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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo general desarrollar el rediseño 

de una prenda única y distintiva que permita darle a los recolectores urbanos de residuos, 

una imagen colectiva y de pertenencia, que pueda asimismo aportar mayor protección e 

higiene a las tareas que realizan. 

A lo largo de este proyecto se describirán las actividades que realizan estos trabajadores 

y los riesgos a los que se exponen, para determinar las medidas de seguridad que se 

deben tener en cuenta al momento de rediseñar el uniforme. 

Estas prendas de trabajo también deberán cumplir reglamentaciones oficiales con 

parámetros técnicos y definidos que aseguren la protección del trabajador frente a los 

riesgos laborales. Como se ha mencionado, aunque es necesario destacarlo para 

comprender la importancia del uso de la prenda, el nivel de prestación del uniforme de los 

recolectores urbanos estará directamente asociado al tipo y grado de riesgo a los cuales 

están expuestos, siendo habitual el corte y sangrado por el contacto con elementos 

punzantes y vidrios, además del riesgo a mordeduras de roedores,  problemas 

dermatológicos y alergias a ciertas sustancias tóxicas.  

El objetivo específico de este proyecto es rediseñar el uniforme de los trabajadores 

nucleados en la Cooperativa Asociación El Amanecer de los Cartoneros, para lo cual se 

analizarán los criterios que debe tener en cuenta el diseñador para elegir los materiales, 

accesorios, formas y colores, mas apropiados para esta actividad.  

La línea temática de este proyecto corresponde a la de Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que se realiza una propuesta de indumentaria y textil, mediante 

el proceso del diseño para lograr prendas funcionales. 

Este proyecto pretende destacar la responsabilidad social que tiene el diseñador al 

desarrollar las propuestas del nuevo uniforme. 

El trabajo se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que plantea la 

necesidad de rediseñar el uniforme de los recolectores urbanos, y construir un estilo 

distintivo a través de búsquedas y experimentaciones innovadoras para alcanzar la 
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producción final.…………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 

El estado del conocimiento respecto al tema tratado, parte de la experiencia adquirida 

durante la carrera de diseño de indumentaria, pudiendo aplicar los temas tratados en el 

período académico, estudios que han sido indispensables para consolidar este Proyecto 

de Graduación. 

Los recolectores urbanos no pasan desapercibidos para la sociedad. Las calles de la 

ciudad, son  el lugar de trabajo al cual concurren en busca de materias primas, como 

cartón, papel, metales y todo tipo de objeto que ha sido desechado, sin tener en cuenta 

que muchos de ellos contienen contaminantes peligrosos para el ser humano.  

Este proyecto también aportará a través de la indumentaria una nueva manera de 

identificar a los recolectores urbanos, puesto que el uniforme es el primer contacto visual 

con estos trabajadores.  

El uniforme no es solo una prenda de vestir, es también lo que necesita una persona para  

poder desempeñar sus tareas correctamente, y debe contener los accesorios precisos; 

como ejemplo, el personal de un comedor debe usar un gorro para sujetar el cabello, y 

los trabajadores de la construcción tiene la obligación de usar un casco protector durante 

la jornada laboral. 

La importancia de la prenda se define como un contenedor de primera y segunda piel.  

Cuando el ser humano viste, ciertas partes del cuerpo están protegidas de factores 

externos que, sin las prendas adecuadas, serían más vulnerables a los riesgos del 

trabajo. Sin embargo la protección de una prenda también puede significar limitaciones al 

movimiento del cuerpo y por lo tanto es necesario tener un amplio conocimiento acerca 

de la anatomía y de la actividad que realizan, en este caso los recolectores urbanos, para 

construir el diseño adecuado. 

Estos trabajadores no son individuos que realizan tareas dentro una fábrica u oficina, con 

la protección que los edificios brindan contra condiciones adversas de clima. Su trabajo 

también es a la intemperie, por este motivo es necesario realizar una investigación de 

campo que abarque al individuo y la prenda, para comprender la interrelación que se 
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produce y así, lograr un uniforme que pueda adaptarse a distintas eventualidades 

climáticas. 

En relación a los antecedentes académicos consultados, que guardan similitud y relación 

con los objetivos de este Proyecto de Graduación, se ha tomado en primer lugar a 

Pereira (2011) cuyo trabajo se titula El rol del diseñador de indumentaria en la creación 

de uniformes de trabajo. El aporte principal, consiste en el estudio que realiza sobre el 

uniforme de los trabajadores de la empresa Cliba, y  profundiza el análisis de la prenda 

que identifica al personal de una empresa o industria. Como consecuencia determina que 

el uniforme para estos trabajadores es una herramienta fundamental para realizar sus 

tareas adecuadamente. Si bien la temática es similar, la particularidad del oficio de los 

recolectores urbanos, hace necesario el rediseño de una prenda específica con 

características que asocien y armonicen los aspectos funcionales y de protección, debido  

a los riesgos a los cuales están expuestos estos trabajadores. 

Asimismo se ha consultado el proyecto de Finkelstein (2011), el cual se titula Prendas 

transformables. El aporte del mismo, es la investigación realizada sobre la función que 

cumple el textil en las prendas, y su vínculo con el cuerpo y el clima. Este proyecto aporta 

información sobre un indumento transformable que sea capaz de adaptarse a diversos 

contextos. Además, estudia los significados psicosociales que transmiten los colores, y el 

modo en el cual se construye y se concreta una prenda. Por otra parte, el trabajo de Shim 

(2011), titulado Uniforme de enfermería, en el cual  la autora busca diferenciar las 

prendas por color, y por medio de signos y símbolos aplicados en el uniforme para lograr 

una mejor identificación, y orientar e informar a la sociedad. Al igual que el presente 

Proyecto, busca reforzar la identificación del  personal de la salud mediante simbologías 

de la prenda a nivel público, y de esta manera, mejorar el reconocimiento que la 

comunidad tiene de estos trabajadores.  Otro trabajo de la Universidad de Palermo, 

consultado como antecedente es el Proyecto de la autora Rebollo (2001), El vestido: algo 

más que una simple prenda de diseño, que presenta una mirada sociológica de la moda, 
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y tiene al proceso de moldería como base del entendimiento de la prenda que 

comúnmente es denominada vestido. 

En su proyecto Garatea (2011), titulado Colección de calzado sustentable, hace una 

investigación relevante en cuanto al concepto del calzado y tipologías. Profundiza el rol 

que tiene el calzado, y sigue los parámetros de las tendencias del momento a la hora de 

diseñar. Aporta al presente Proyecto de Grado, información y conocimiento sobre una 

parte que integra el uniforme de los recolectores urbanos y es esencial para la protección 

laboral de estos trabajadores. También  Chaux (2011) en su proyecto,  La incorporación 

del denim a la indumentaria escolar. Un camino innovador a la libre expresión de los 

estudiantes, expone una propuesta innovadora para el uniforme escolar, asociando el 

diseño de indumentaria a una función social, más allá de la estética del vestir, teniendo 

en cuenta las necesidades que tienen los adolescentes en el ámbito escolar. Es un 

antecedente destacado, ya que constituye un trabajo social y sustentable, aporte similar 

al que pretende formular el  presente Proyecto de Grado. 

El trabajo, Desarrollo de una mini colección de uniformes, de la autora Ceballos (2010), 

que tiene como objetivo diseñar una mini colección de uniformes inspirada en un video 

juego, seleccionando conjuntos característicos de cada personaje, es un aporte en 

cuanto a la importancia del diseño en todos los aspectos, ya sea diseño y funcionalidad, 

entre otros. 

Otro antecedente consultado, es el de Sulvestri, (2011), El vestir inteligente. Múltiples 

bolsillos-recortes ocultos en la indumentaria. El mismo consiste en efectuar  prendas de 

uso cotidiano, satisfaciendo la necesidad de llevar encima pequeños 

dispositivos  tecnológicos, con la particularidad  que estos aparatos nunca quedarán sin 

batería.  Estas características innovadoras también han sido fundamentales para el 

presente Proyecto de Graduación.  

Rodriguez (2012), titulado  Avances textiles  aplicados al diseño de indumentaria para la 

alta montaña, desarrolla el concepto sobre la incorporación de textiles tecnológicos, a los 

procesos de confección de prendas especiales para realizar deportes de alta montaña. A 
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pesar que las prendas propuestas en el presente Proyecto de Grado no contengan las 

mismas proporciones de éstos textiles, ha sido un aporte destacado para la elección del 

textil apropiado para el uniforme de los recolectores urbanos. 

Por último, se ha consultado el trabajo de Romano (2013) titulado Uniformes de 

protección. Rediseño de trajes de seguridad para la inclusión de mujeres bomberos en 

Argentina, basado en la problemática del diseño de un traje de seguridad apto para 

desarrollar trabajos que implican altos riesgos laborales. Este tema abordado en el 

antecedente mencionado, es similar al planteado en el presente Proyecto de Grado,    ya 

que los recolectores urbanos trabajan en condiciones de insalubridad constantes, y no 

visten la indumentaria apropiada que los proteja de los riegos laborales a los que están 

expuestos diariamente. 

La observación será una herramienta fundamental para reunir toda la información 

necesaria para desarrollar este Proyecto de Graduación. Esta técnica de investigación 

permite establecer la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado. Es el inicio de la comprensión de la realidad y será la base sobre las que se 

sustentarán todos los procesos que atravesará el diseño.  

La observación esta presente en cada capitulo para reforzar el conocimiento teórico que 

se tiene sobre el objeto, el usuario del objeto, función, uso, utilidad, entre otras 

particularidades del rediseño que se proyecta realizar.  

El marco teórico del presente Proyecto de Graduación, se sustenta en parte, en el libro El 

cuerpo diseñado, cuya autora Andrea Saltzman expone en el, la relación del cuerpo con 

el diseño de indumentaria. Saltzman también es fundamental para este marco, por el 

aporte y el conocimiento que expresa dicha autora sobre la anatomía, contextura, 

proporciones, movilidad humana, es decir la capacidad que tiene la prenda de favorecer o 

dificultar la adaptación del individuo al medio ambiente.  

Además se tomarán los conceptos de Susana Saulquin sobre la evolución de la prenda 

laboral a través del tiempo, el cambio que tuvo el diseño de las prendas desde el 
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concepto de funcionalismo, la no moda, hasta  la integración de la noción textil en el 

conjunto de industrias comprometidas con el cuidado del medio ambiente.  

En el primer capítulo se analizará el lenguaje de la vestimenta, incorporando al uniforme 

como sistema de signos. También se abordará la importancia del estudio de la anatomía, 

antropometría y la capacidad que tiene el cuerpo humano para desplazarse, y de este 

modo poder alcanzar  un uniforme  confortable, funcional y seguro. El trabajo del 

diseñador constituye un punto fundamental para encontrar la conjunción ideal entre 

función e imagen, resolviendo los problemas teóricos y prácticos que se presentan 

durante la composición del proyecto de rediseño de la prenda de protección.  

 A lo largo del capítulo dos, se realizará un recorrido por la historia del uniforme , y se 

describirá la importancia del mismo cuando el riesgo laboral es alto, y la necesidad de 

una prenda de protección es fundamental. Se mencionarán las regulaciones de los 

organismos gubernamentales de control, respecto de las normas que deben cumplir las 

prendas de protección. La moda no debe quedar apartada del proceso de construcción 

del uniforme de los recolectores urbanos, para alcanzar no solo una prenda práctica para 

las tareas que realizan, sino también que permita identificar al usuario como integrante de  

un grupo de trabajadores formales, con imagen positiva, y reconocidos  dentro de la 

sociedad. 

El contexto laboral, los materiales que rodean a los recolectores urbanos, y la evolución 

del tratamiento de los residuos, son temas tratados en el capitulo tres. Se hará un 

recorrido por parte de la  historia de los recolectores urbanos en Argentina, desde sus 

comienzos como cirujanos de la basura hasta convertirse en actores fundamentales para 

reducir las cantidades de residuos que se entierran. Para integrar los conocimientos 

universitarios con los temas tratados, se hará una reflexión sobre la ecología y el 

compromiso de la industria textil con el medio ambiente. 

La prenda será el tema central del capítulo cuatro, se analizarán las distintas fibras, 

materiales, colores, tipologías y avíos para realizar una propuesta de indumentaria laboral 

adecuada  a las condiciones de clima e higiene en las cuales desarrollan sus tareas. 
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 Se hará una descripción sobre la elección de accesorios como guantes, calzados y 

gorros, elementos que aportan seguridad y protección para las extremidades del usuario 

del uniforme. 

En el último capítulo se desarrollará el proyecto de rediseño del uniforme de los 

recolectores urbanos nucleados en la Cooperativa Asociación El Amanecer de los 

Cartoneros, teniendo en cuenta todo lo mencionado en los capítulos anteriores y 

aplicando lo estudiado en la carrera de Diseño Indumentaria, para lograr una prenda  de 

protección versátil, resistente y cuya relación costo calidad sea la adecuada para este 

tipo de uniforme laboral. Se completará la propuesta con ocho conjuntos de uniformes, 

para hombres y mujeres, según distintas condiciones climáticas. 

Este Proyecto demostrará que el diseño de indumentaria puede asociarse a una actividad 

no tradicional, más allá de la función estética del vestir, ya que el concepto de belleza 

debe asociarse no solo a una concepción visual agradable, sino también se debe 

considera bello a todo lo que es confortable y placentero para el usuario. Es decir, no sólo 

se pueden diseñar prendas innovadoras y bellas, sino también se  puede brindar una 

propuesta ajustada a la necesidad especifica de estos trabajadores, ya que  

habitualmente el uso de una prenda de protección disminuye la productividad y la 

comodidad del trabajador. 
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Capítulo 1: Importancia del diseño 

El proceso de diseño comienza con la propuesta de un objeto imaginario y termina con la 

realización de un objetivo material. Nace una idea y se concreta una forma. 

El vestido es un elemento relativo que cubre, descubre y modifica el cuerpo en función de 

un contexto determinado. La intención de este capítulo es exponer los conocimientos y 

tareas que deberá realizar el diseñador haciendo hincapié en la anatomía, 

antropométrica, imagen y función del diseño. 

 

1.1 Lenguaje de la vestimenta 

El lenguaje es la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Son el conjunto 

de signos, tanto orales, visuales y escritos, que a través de su significado y relación 

permiten la expresión y la comunicación humana. 

Es imposible definir al lenguaje en forma acotada, ya que se trata de una facultad 

humana que evoluciona constantemente ante la aparición de nuevas necesidades de 

expresión.  

La comunicación visual es utilizada desde los inicios de la historia del hombre como 

medio de expresión, que mediante códigos particulares tanto de forma como de color, 

cumple funciones de reconocimiento de la identidad.  

La indumentaria tiene su propio lenguaje, por lo tanto es importante dejar de apreciarla 

sólo como moda, para pasar a verla como una herramienta.  

Tal como señala Lurie (1994, p.21): 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me 
acerque a usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me 
esta comunicando su sexo, su edad y la clase social ala que pertenece por medio 
de lo que lleva puesto. 
 

Además, la prenda está totalmente ligada a un fenómeno comunicativo y social, donde el 

sujeto es su actor principal. Este fenómeno logra expresarse mediante el lenguaje visual, 

por eso se puede afirmar que la vestimenta es considerada como un lenguaje o un 

elemento de comunicación. 
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 La indumentaria es una de las formas de expresión de signos no verbales de 

comunicación. Este sistema de signos cuya articulación constituye sentido, imprime su 

sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias de la vida y actúa sobre su 

ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. El vestido hace y refleja las 

condiciones de la vida cotidiana.  

El significado de la palabra comunicación tiene en una de sus acepciones la transmisión 

de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 El significado de la indumentaria, por lo tanto va a estar influenciada por las 

características del receptor del mensaje. Cada individuo de acuerdo a su ideología, 

experiencias personales, educación y religión tendrá una interpretación personal sobre 

diferentes formas del vestir. Es decir la mirada del receptor es determinante para 

completar el sistema de comunicación. 

Según los códigos de comunicación, la ropa puede proyectar autoridad, accesibilidad y/o 

rechazo; también a través del atuendo de un individuo se puede identificar qué profesión 

tiene, su jerarquía en la empresa, su nivel educativo, social y económico. 

Ese vocabulario al que se hace referencia esta compuesto por el vestido propiamente 

dicho, tejido, morfología, texturas, los complementos o accesorios como joyas y adornos; 

el calzado, el peinados y el maquillaje. Éstos definen la imagen de los individuos y se 

podría decir que los ordena según la clase a la que correspondan.  

La primera conclusión, entonces, es que la indumentaria y la persona social se influyen 

mutuamente; la ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se cubre o exalta su 

personalidad a través del atuendo. Antiguamente, la mujer vestía con un corsé y un 

enorme polisón con muchos metros de género alrededor del cuerpo, que la hacían vivir 

atrapada en la propia prenda.  

Esto también era reflejo de la posición y la estructura que ocupaba la mujer en la 

sociedad. La moda ha cambiado paralelamente a la evolución de la humanidad, los 

gustos y el comportamiento de los sexos. Las mujeres han alcanzado avances 

significativos a través del tiempo, como el desarrollo  académico y profesional ofreciendo 
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a través de la vestimenta  una nueva imagen con más libertad de movimientos, más 

espontánea, pero sin dejar de lado la seducción y coquetería. Andar con jeans y 

zapatillas es un ejemplo del cambio de posición de la mujer en la sociedad, es el lenguaje 

de la vestimenta que acompañó esa nueva forma de expresión e igualdad que la mujer 

obtuvo en el siglo XX. 

De esta manera, el vestido confirma hábitos y costumbres que se consolidan en normas 

típicas de una determinada cultura o grupo. 

Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías han sabido valerse de la 

indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural y donde se 

establecieron códigos estético utilitarios de múltiples lecturas. En otras palabras, un 

sistema de valores permutables en términos de operaciones simples y complejas sobre la 

imagen del cuerpo vestido. 

Squicciarino (1990, p.46) :  

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica 
del cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. El cuerpo vestido cobra 
sentido específico según el contexto en el que se desempeña el usuario. El 
cuerpo del usuario contextualiza al vestido y el cuerpo vestido se contextualiza a 
partir del escenario en el que se presenta. La decodificación del cuerpo vestido es 
relativa a la circunstancia en que se encuentra, por no mencionar también la 
situación de quien lo decodifica. La ropa presta sus atributos al personaje y el 
sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. Así, el vestido conforma 
hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias de una 
determinada cultura o grupo. 
 

El concepto sobre la contextualización, entre usuario, el vestido, el cuerpo vestido y el 

escenario es una definición que permitirá obtener una apropiada relación entre 

trabajador, tareas a realizar y condiciones climáticas. Un claro ejemplo es el Carnaval de 

Venecia, las máscaras hacen desconocidas a las personas ya que lo que prima es la 

vestimenta, habitualmente indumentaria antigua, con mucho encaje y terciopelo, propio 

de las clases sociales altas del siglo XVII. El tren que va a Venecia cada año para el 

carnaval, lleva a cientos o miles de personas perfectamente disfrazados y nadie parece 

sorprendido, mientras que en otra época del año sería ridículo ver a un hombre vestido 

de época. El lenguaje es de carnaval, claramente.  
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La decodificación del cuerpo vestido es relativa a la circunstancia en que se encuentra, 

esto es, el proyecto de la vestimenta se constituye y deviene en discursos a partir de la 

interacción de tres sistemas. 

Por un lado esta el cuerpo como soporte que incluye todos los aspectos de su apariencia 

como los tatuajes, accesorios, etc. 

El segundo sistema es el de la vestimenta, que incluye los elementos del vestido y 

portados como la ropa, el calzado y los accesorios.  

Por último, está el contexto de referencia como el espacio, tiempo, lugar, situación 

histórica, cultural, política y económica, entre otros. 

Cualquier modificación en alguna de estas series afecta el sentido global del discurso del 

diseño, y es claro que a partir de esta interacción se desencadena un juego determinado  

de formas y significados. 

La indumentaria, como lenguaje que es, constituye un tipo de lengua que al ser vestida  

no sólo dice, sino que incluso hace cosas.  

Al referirse a la vestimenta como constructora de identidad, significa que cada vez que  el 

individuo viste una determinada prenda, esta actuando su identidad a través del cuerpo y 

la prenda . 

El ser humano se presenta en el mundo a través de una imagen personal, la cual es 

construida para cada ocasión de un modo particular. Como ejemplo, un policía vestido 

como tal actúa su cuerpo, su actitud, su identidad, para conformar la imagen de una 

manera de ser y de un rol a cumplir en la sociedad. Esa imagen que da el policía vestido 

con su uniforme no es la misma que tiene cuando llega a su casa y se lo quita. En esta 

medida, es en la que el cuerpo humano actúa a través de las prendas que viste. Durante 

el vestir cotidiano, el lenguaje actuado puede estar velado por el contexto y entorno y 

esto puede provocar algún desconcierto. Sin embargo en personas cuya indumentaria 

manifiesta un rol de manera precisa, policía, bomberos, monjas, médicos y curas entre 

otros, el lenguaje actuado de la vestimenta es claro y determinante. 
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1.2 El rol del diseñador  

El diseñador es un buscador imaginario, de figuras y formas, a través de las cuales podrá 

enriquecer la idea original o  un objeto existente,  para lograr el producto pretendido con  

nuevos aportes visuales y materiales que aplicará en el proceso de diseño y fabricación.  

Es un profesional que aplica sus capacidades para construir, comunicar y convencer 

sobre un concepto determinado, al cual previamente observó, experimentó, para de ese 

modo alcanzar el mejor proyecto posible. 

La moda no deberá ser el centro de las decisiones del profesional del diseño. Un 

conocimiento amplio sobre lo que sucede en la sociedad, las innovaciones en los 

negocios del ramo, el gusto y la necesidad de quien va a portar la ropa de trabajo que se 

plantea diseñar, son indispensables para lograr el éxito de la creación. El clima, la 

geografía y las costumbres del cliente, son otro punto importante a tener en cuenta por el 

diseñador. No es lo mismo un uniforme de trabajo para el verano, que otro para el 

invierno, o si es pensado para mujeres o para hombres. 

Sin embargo hay elementos que son comunes a ambos, como por ejemplo guantes, 

rodilleras, bolsillos, entre otros. Es por eso que se hará una profunda investigación sobre 

los temas del cuerpo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos, lo que implica 

concebir al cuerpo como espacio de percepción individual y colectivo; como usuario que 

percibe el mundo a través del vestido y como cuerpo integrante de una cultura y un 

contexto. . 

Como afirma Wong (1989, p.9): “El diseñador es una persona que resuelve los problemas 

que debe encarar y le son siempre dados. Esto supone que el no puede alterar ninguno 

de los problemas, sino que debe encontrar las soluciones apropiadas.”   

Hoy en día,  es importante que el diseñador posea un compromiso de sustentabilidad, es 

decir, tener conciencia social y ambiental. 

Actualmente los recolectores urbanos de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, 

usan un uniforme para realizar sus tareas, el cual no deja de ser apropiado. Este  

Proyecto de Graduación pretende rediseñarlo, con el fin de brindar a estos trabajadores 
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una prenda original que además de cumplir funciones de protección y practicidad, 

constituya un elemento que aporte bienestar y pertenencia. Para alcanzar este fin, el rol 

del diseñador es determinante para innovar sobre una prenda ya existente. El profesional 

debe estar disconforme con la manera en la cual los uniformes se ven, y a su vez, debe 

ser creativo, para mejorar esa imagen.  También  deberá explorar las posibilidades 

derivadas de las metodologías que permiten desarrollar  ideas tal como se ha 

mencionado anteriormente.  

Como afirma Saltzman (2004), el diseño debe conocer las cualidades intrínsecas de los 

materiales textiles para responder al clima o cumplir con diferentes funciones, como 

protección, resistencia, aislamiento, permeabilidad o impermeabilidad, entre otras. 

Saltzman continúa diciendo (2004, p.44): “Desde esta perspectiva, la primera tarea del 

diseñador consiste en investigar las características inherentes al material textil para 

descubrir su misión, y así convertir a esa sustancia en la misión del proyecto de diseño.” 

Maram (2013) describe el rol del diseñador como el análisis de la descomposición de una 

estructura en partes para poder estudiarla y  debe ser capaz de extraer de una realidad, 

los componentes esenciales. Hecho esto, Marran asegura que el diseñador  debe ser  

capaz de desarrollar soluciones afines, enlazando ideas a partir de los elementos 

previamente separados en el análisis. Concluye afirmando que el diseño  es la solución o 

respuesta a un determinado proyecto, que se sabe y se siente correcta, por que es la 

suma de funcionalidad y estética. El rediseño de los uniformes, motivo de este Proyecto 

de Graduación deberá  aplicar todo lo mencionado anteriormente, para obtener una 

prenda  que logre adaptarse eficazmente al entorno y tareas de los recolectores urbanos. 

El diseñador deberá observar el contexto social y a través de él realizar una investigación 

de mercado que le permita comprender las problemáticas y oportunidades propias del 

segmento sobre el cual se encuentra trabajando.  

En palabras simples, la prenda laboral es ropa que ayuda a vivir ,y que se adapta a la 

vida del usuario. 
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En los últimos años han aparecido nuevas técnicas agrupadas dentro de la categoría de 

diseño asistido por computación, que permiten acortar el proceso de diseño de las 

prendas de vestir. Efectivamente se reducen los tiempos de moldería, corte, tizada, 

elección de materiales, pero existe una cualidad exclusiva del ser humano que por el 

momento la tecnología no puede superar, ésta es la creatividad. 

Como afirma Wong (1989, p. 41): “El diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito determinado. Es una idea, un plan, una propuesta concebida para conseguir un 

fin y solucionar requerimientos prácticos”. El diseñador es el profesional que entiende las 

necesidades y desarrolla un concepto o proyecto, con originalidad y practicidad.   

En dicho proceso, pueden intervenir creativos, dibujantes y otros técnicos, existiendo una 

diferenciación entre diseñadores profesionales y no profesionales. 

Estos últimos pueden desarrollar soluciones lógicas y prácticas a problemas comunes, no 

complejos, a través del conocimiento y experiencia en el tratamiento de los materiales 

que conocen.  Se podría decir que los diseñadores no profesionales, son capaces de 

encontrar soluciones técnicas y formales comprensibles para el sentido común. 

En cambio, el diseñador profesional tiene la capacidad de identificar y definir un problema 

de diseño, considerando variables físicas, tecnológicas, sociales, reconociendo sus 

significados, valores e importancia, de acuerdo al proyecto de diseño que debe elaborar.  

Como señala Doria (1999)  al diseñar uniformes de trabajo, el profesional debe tener en 

cuenta múltiples ideas y combinaciones interactuando con otras disciplinas. De ese modo 

formará una estructura, enlazando y ordenando las probables soluciones racionales con 

tecnológicas que cumplan un objetivo definido.  

Doria continúa afirmando  (1999, p. 66): “ En el objeto indumentaria la aptitud en cuestión 

se relacionará con la economía, la materia, la ergonomía, el peso, las dimensiones, la 

química, acabado, etc., aunque en ropa de trabajo el factor determinante y protagonista 

será siempre la relación objeto cuerpo.”  

Para el rediseño del uniforme de trabajo de los recolectores urbanos, el diseñador no 

deberá reducir las posibles soluciones e ideas a tipologías ya existentes. Es importante 



 19 

que se vincule profundamente con los cambios y avances tecnológicos tanto de las fibras 

como también de los procesos industriales.  

Como señala Potter (1999), el diseñador profesional no debe involucrar sus gustos 

personales para encontrar la mejor solución al problema planteado. Debe tener 

capacidad de juicio, ser critico y criterioso, pero por encima de todo, debe poseer  una 

viva imaginación. El diseñador debe atravesar distintas etapas para alcanzar el proyecto 

final, como ser, discutir, tener interrogantes y argumentaciones, realizar pruebas, plantear 

ideas, evaluar, observar, y por último el diseño conclusivo deberá comprobarse para 

lograr la aprobación y el éxito del objetivo.  

El diseñador debe ser capaz de entender y advertir los diferentes caminos que puede 

tomar una solución cuando se define un rumbo, y prever las consecuencias.  Luego de la 

observación primaria realizada por  la autora de este proyecto de rediseño, se concluyó 

que las condiciones de las prendas de protección que actualmente visten los recolectes 

urbanos no cumplen con las condiciones necesarias que la autora entiende deben tener 

estos indumentos para asegurar niveles aceptables de protección para cada situación de 

riesgo laboral que enfrenta un recolector urbano.  

Por lo tanto se priorizará ésta problemática en las etapas de selección de materiales 

textiles, durante la confección,   la adaptabilidad de la prenda a los movimientos y a todo 

aquello que permita mejorar los accesorios de protección que estos trabajadores 

necesitan.  

 

1.3 Anatomía y antropometría   

La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, se ocupa del 

soporte, de la arquitectura e interrelación de los distintos componentes que conforman el 

organismo humano. El cuerpo está constituido por la estructura ósea, los órganos, los 

músculos, los tendones y la epidermis. 

Toda prenda toma forma a partir del cuerpo y responde a las características morfológicas 

del usuario. Como indica en su libro, El cuerpo humano, anatomía, fisiología, biología, 
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higiene, Vincent (1981, p. 461):  “Los vestidos no deben dificultar el desarrollo del cuerpo 

ni el funcionamiento de los grandes sistemas orgánicos (aparato respiratorio y sobre todo 

circulatorio). Por lo tanto, es necesario que sean holgados para que no compriman ningún 

órgano y permitan todos los movimientos”, es decir, la prenda debe ser un refugio, una 

protección para el cuerpo y d ebe ser confortable. 

Como señala Saltzman (2004), hay que tener en cuenta cuatro relaciones que la 

vestimenta tiene con la estructura del cuerpo. La primera relación, es la existente entre la 

cabeza-tronco-extremidades, donde la cabeza es el centro del pensamiento y la sede de 

los sentidos del gusto, el oído, la vista y el olfato. De cara al mundo, el rostro es nuestro 

aspecto social, y a diferencia del resto del cuerpo, es la parte articulada, que contiene las 

áreas mas importantes para la comunicación y el contacto con los otros. El tronco es la 

parte del cuerpo en que se centra el ser. Allí la emoción y los órganos vitales laten al 

mismo pulso. 

Saltazman (2004) continua señalando que las extremidades surgen del tronco y se 

proyectan hacia el espacio, están vinculados con el hacer. Las superiores, los brazos y 

las manos, con la capacidad de manipular, dar y recibir y las inferiores, las piernas y los 

pies con la posibilidad de desplazarse y con el equilibrio. Esta relación es uno de los 

factores a tomar en cuenta en el proyecto de los uniformes de trabajo para explorar al 

máximo los movimientos del cuerpo y prever las transformaciones posturales que 

generará el vestido.  

La segunda relación es  frente-espalda, donde el frente es nuestro punto de vista, la que 

afronta el espacio circundante y la conexión con los otros y es, por lo tanto, la que 

delimita lo que queda bajo un mayor control de los sentidos. Refleja el yo social y la 

expresión de los sentimientos. En cuanto a la espalda, es la región que enfrenta lo que 

escapa a nuestro control. Es la parte de nuestro cuerpo que percibimos pero que no 

podemos ver por entero y, según algunos estudios del cuerpo en concordancia con la 

psicología, expresa o está asociada al inconsciente. En este sentido, refleja los aspectos 

más privados de la persona. Esta división plantea la asimetría.  
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Como tercer relación, la Iinferior-superior, se obtiene trazando una línea horizontal por el 

ombligo que separa las dos divisiones. La parte inferior está relacionado con el equilibrio 

y la traslación. Así como es la región de descarga de la energía al suelo, funciona como 

sostén y establece el grado de comodidad o incomodidad en la postura general. La parte 

superior se relaciona con el mundo externo y con el intercambio social, especialmente la 

comunicación y la expresión. Sus movimientos son más precisos y veloces que los de la 

parte inferior. 

Esta división permite diseñar la vestimenta en torno al cuerpo tomando al ombligo como 

centro. Por último esta la relación izquierda-derecha; la división derecha, izquierda 

representa la dualidad en la unidad y así los aspectos contradictorios del ser, si bien se 

da por hecho que existe una simetría lateral en el cuerpo, en general desarrollamos un 

lado más que el otro y por lo tanto solemos ser más diestros con un lado que con el otro 

del cuerpo. Si nos identificamos con un solo aspecto de la dualidad, el cuerpo se 

desequilibra y es la columna vertebral el eje encargado de unir y sintetizar dicha 

antinomia. En la proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de 

manera simétrica, simplificando el proceso de confección. Sin embargo, la ruptura de 

dicha simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación del 

diseño. 

Como afirma Saltzman (2004, p.79):  

La conformación de la silueta depende de la calidad del textil y de las resoluciones 
constructivas de la prenda que tiendan a aproximarla o alejarla del cuerpo. La 
naturaleza del material provee o impone diferentes condiciones. Según el peso, la 
caída, elasticidad, densidad y la rigidez. 
 

Por lo expuesto el diseñador  tiene que comprender las necesidades vitales del ser 

humano y su articulación con los valores de la época, de manera de conciliar el ideal del 

cuerpo en  un determinado tiempo con el  cuerpo real de los individuos, y de ese modo, 

impulsar un replanteo ético de la propuesta. 

Las articulaciones, cada estructura morfológica contiene en su forma las leyes del propio 

movimiento. El esqueleto humano esta compuesto por huesos que se unen mediante las 
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articulaciones, cuya forma condiciona el movimiento de las partes a través del grado de 

angulación máximo y el tipo de movilidad.  Como se ha comprobado a través de la 

observación la conformación del grupo laboral de los recolectores urbanos es amplia y 

diversa. Siendo integrada por hombres y mujeres con distintas características físicas  

dentro de las cuales se acentúan las contexturas medias y robustas. 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 

ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. En este sentido 

las articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para evitar 

tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. 

Estos últimos conceptos son fundamentales en el momento de diseñar la prenda de los 

recolectores urbanos, motivo de este proyecto de graduación.  

Por otro lado las proporciones sirven para establecer parámetros de compresión y 

representación del cuerpo y de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, 

tales como la longitud de los planos y la ubicación de accesorios en las prendas, como 

por ejemplo los bolsillos involucran la relación de torso, largo de brazos, movimiento de la 

articulación, dimensión del puño y la mano extendida, entra otros..       ……………… 

Otra disciplina que se destaca es la antropometría, rama fundamental de la antropología 

física, que consiste  en el estudio de las medidas del hombre, el alcance de sus 

miembros, el análisis posicional y las características de sus movimientos.  

Cabe mencionar que el movimiento es un fenómeno físico y consiste en todo cambio de 

posición que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto 

de referencia. Para producir movimiento es necesaria una intensidad de interacción o 

intercambio de energía que sobrepase un determinado umbral. 

A través de la observación se pudo comprobar que los movimientos que realizan los 

recolectores urbanos son muchos y variados. Durante la ejecución de sus tareas ponen 

en movimiento la totalidad de sus miembros, por lo cual el uniforme deberá ser amplio y 
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con refuerzos en codos y rodillas, para lograr un diseño a practico pero sin olvidar la 

estética y la seguridad.  

La antropometría, como señala Saltzmant (2004) es una serie de mediciones técnicas 

sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano.   

El objetivo de la antropometría es la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo 

humano en movimiento y los componente del espacio que los rodea. El uso de datos 

antropométricos aporta valor para el diseño de prendas, puestos de trabajo, 

herramientas, etc.  Esto asegura un estándar de diseño que permite al ser humano 

adecuarse a los bienes y productos que lo rodean.  

No se puede dejar de mencionar el estudio científico que se realiza del hombre en su 

trabajo, en particular la aplicación de conceptos de anatomía, fisiología y psicología 

humana en el diseño de trabajo y su lugar físico, como por ejemplo la postura que 

adquiere un trabajador  al realizar una tarea en forma repetida o constante.  

Asimismo durante la mencionada observación, se pudo comprobar que el análisis 

antropométrico y ergonométrico de los recolectores urbanos, alcanza mayor complejidad 

por las tareas extremas que realiza, los esfuerzos musculares, la precisione de los 

movimientos, y  las posiciones adoptadas en el proceso de recolección. 

 

1.4 ¿Que es el diseño?....................................................................................................... 

El diseño es el proceso o labor destinado a proyectar, seleccionar y organizar un conjunto 

de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a configurar la idea final 

que construirá  la propuesta creativo.  

El diseño es expresión y acción pero también depende en gran medida de las 

limitaciones del propósito a alcanzar. Rand(2013) afirma que la característica del  diseño 

es simple, y por eso motivo es tan complicado. 

Como  define Wong (1989, p. 9 ): 
 

 El diseño no es solo adorno. El diseño es un proceso de creación visual con un 
propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las 
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visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias 
prácticas. 
Un buen diseño es la mejor expresión visual de la escénica de algo, ya sea esto 
un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseño debe buscar 
la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionando con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 

 

El objetivo de cualquier diseño debería ser resolver necesidades en situaciones concretas 

tanto de un usuario como de un producto.  

Una definición simple podría ser que el diseño es simplemente encontrar una  solución 

con belleza. Una solución con formas funcionales que tiene cierto criterio y lógica  sin la 

cual no existiría un diseño exitoso. Un diseño exitoso es aquel que logra que el producto 

terminado trascienda mas allá de su funcionalidad, y consigue que el usuario se sienta 

satisfecho durante la experiencia de uso.   

El diseño debe estar al servicio del usuario y del producto, y debe priorizar básicamente  

tres conceptos, sencillez, claridad y eficiencia. Esto último, como la suma del cómo se ha 

hecho, cómo funciona y cómo resulta al usuario. Un diseño también debe tener como 

cualidad la honestidad, ya que debe evitar gastar mas dinero del necesario, lograr que el 

producto se sostenga a través del tiempo, y sea económico mantenerlo, es decir que el 

producto diseñado no sufra en el corto plazo un rediseño radical que lo haga totalmente 

diferente al modelo planteado originalmente.  

Realizar un diseño con honestidad además es hacerlo con responsabilidad social y ética 

del progreso. 

 Para poder realizar todo lo mencionado anteriormente, según Vandyke (1968) la etapa 

más importante del diseño consta del análisis para determinar las condiciones, contexto y 

las características del problema o situación que pueden influir en la solución final, ya que 

dentro de esta solución pueden y existen limitaciones existentes con relación al problema 

de diseño. Dentro de este análisis debe haber información sobre las características 

humanas, geografía, relaciones con individuos, entre otras.  
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La primer etapa es la exposición de las metas y objetivos de una propuesta de diseño, 

donde se va a recolectar información para el desarrollo del mismo. A medida que se 

avanza en el proceso, se empiezan a pulir y a detallar los datos obtenidos, para alcanzar 

parámetros mas concretos a la solución del diseño. 

La siguiente etapa es el refinamiento del esquema y el desarrollo de alternativas posibles. 

Finalmente llegado este punto, se pone a prueba la calidad del diseñador, ya que las 

decisiones propias y la intuición del mismo, serán las determinantes en el desarrollo  de 

un proyecto original y único, para encontrar la solución ideal al problema planteado, es 

decir es la etapa subjetiva aportada por profesional.   

Esto hace que el diseño sea cada vez mas detallado, centrándose en puntos 

fundamentales como la forma, las relaciones funcionales, morfología, tipologías y 

accesorios importantes. Ésta fase con los aspectos prácticos del rediseño del uniforme 

propósito de este proyecto de graduación, será abordada a lo largo del capítulo cuatro, 

titulado elementos de una prenda. 

Blanco (1995) enuncia tres conceptos; el diseño semántico, el diseño interactivo y el 

diseño mutante. El diseño semántico es aquel que expresa temas de forma y significado, 

son los mensajes que recibe el diseñador de los objetos anteriores, lo denomina  

metáforas históricas; también  elementos de la ciencia que constituyen las metáforas 

técnicas y la metáforas naturales que representan acontecimientos de la naturaleza. 

El interactivo definido como la relación entre el objeto de diseño y el usuario, constituye el 

punto central de este Proyecto de Graduación ya que en el proceso del rediseño de 

uniforme de los recolectores urbanos, la relación más importante es la del cuerpo 

humano con el objeto indumentaria. Por último, Blanco (1995) señala la importancia de 

los materiales mutantes cuyas propiedades químicas y físicas están logrando importantes 

avances en el campo textil, como ejemplo se ha desarrollado en Lyon, Francia un 

uniforme antibacteriano compuesto por las primeras fibras antisépticas. 

Una disciplina cada vez mas consultada es la antropología del diseño que tiene como 

finalidad estudiar lo que vincula lo humano con el objeto; trata de usos e ideas sobre los 



 26 

objetos y de ellos configurando la vida material y las ideas. El mundo vive rodeado de 

diseño, con objetos elaborados y evolucionan a través de él.  

La antropología del diseño intenta crear técnicas y reflexiones para discutir sobre lo 

común y lo extraño, lo sano y lo patológico, lo regular y lo irregular que convive en un 

diseño, y son producto de una manera de crear en un contexto y tiempo determinado. 

Martin (2002) afirma que la tarea de la antropología del diseño es deducir cuáles y cómo 

son las pautas entre la biografía del usuario y las etapas de vida de un diseño desde su 

creación hasta su olvido. Este método interdisciplinario busca articular una visión abierta 

e integradora de la cultura, la naturaleza y el objeto.  La antropología del diseño busca 

abordar el proceso del diseño como un problema inteligente, peculiar y unificado. 

 

1.5 Imagen, forma y función  del diseño  

Como menciona Doria (1999) la imagen y la función son parte de un sistema de signos 

llamado funcionalidad, pero la proporción entre ambos variará según la necesidades del 

usuario, la naturaleza del producto y el posicionamiento de la empresa. Los uniformes de 

trabajo son un claro ejemplo de esta definición, ya que existen segmentos de la industria 

que claramente requieren un diseño que privilegie la imagen sobre la función y viceversa; 

en cambio las prendas de los trabajadores de instituciones comerciales y de servicios, 

bancos, y empresas telefónicas, que tienen una alta exposición de la imagen frente al 

publicó usuario del servicio, el diseño deberá predominar la imagen sobre la función. Por 

el contrario, en el caso de este Proyecto de Graduación el rediseño del uniforme de 

trabajo propuesto deberá contener un porcentaje mayor de funcionalidad, en post de la 

imagen.  

Goya (1994, p.71): “La funcionalidad no califica de ninguna manera lo que esta adaptado 

a un fin, sino lo que esta adaptado a un orden o sistema; la funcionalidad es la capacidad 

de integrarse a un conjunto.”  En otras palabras es la capacidad que tiene el objeto de 

superar su función específica para integrarse a un sistema de signos.  
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Cuando se realiza el diseño de un producto se debe pensar en dos variables principales, 

la función y el uso. 

La noción de función esta conceptualizada en la mente del diseñador y tiene directa 

relación con el problema a solucionar, en tanto que el uso es la  aplicación real que hace 

el usuario del objeto.   

La función esta constituida por las exigencias y determinantes del problema del diseño, 

que por medio del método de diseño se llega a la configuración de formas y configuración 

de materiales. 

El uso, depende del usuario y en el caso de los uniformes de trabajo, de la tarea que 

realice el trabajador.  

No puede haber contradicción entro lo bello y lo útil; el objeto posee belleza desde el 

momento en que su forma es expresión manifiesta de su función. 

Existe un debate por la posible contradicción entre utilidad o función por un lado, y 

estética por el otro, pero lo cierto es que ambos son componentes de un mismo objetivo. 

En el rediseño del uniforme de los recolectores urbanos, la funcionalidad debe primar 

ante todo, pero la utilidad del mismo no debe estar enfrentada con el componente  

estético que además debe acompañar al diseño en su forma, color y textura.  

El diseño puede ser concebido de acuerdo a distintas posiciones, por un lado la 

relevancia de la forma sobre la función; también el predominio de la función sobre la 

forma  y por último la consideración de la forma y la función con la misma importancia. 

Forma es la apariencia externa y visible de cosas y objetos, que  los construye y 

diferencia de otras, existen formas naturales y artificiales. La relevancia de la forma sobre 

la función se da cuando la dimensión formal del producto esta por encima de la 

simbología y la práctica. 

El diseño actual entiende la forma como el rasgo más importante de la función, ya que la 

forma de un objeto dependerá siempre del uso o utilidad que vaya a tener.  

Primero la función después la forma, es la tendencia que consideraba que atarse a 

formas del pasado impedía experimentar la función de los objetos nuevos. 
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El diseño funcional, es aquel en el cual un diseño es bello cuando los aspectos formales 

están sometidos a la función. En este caso, la forma es la adaptabilidad de un producto a 

la función que se destine. La idea de belleza deja de ser el centro del diseño para 

convertirse en una consecuencia, esta teoría es defendida por la escuela de Bauhaus 

que tiene una importante influencia sobre la rama del diseño industrial.  

Según Saulquin (2010, p.130): “El funcionalismo en el diseño exige e investiga el proceso 

global de la vida. Solamente cuando se da la correspondencia total de la forma del 

vestido con el entorno, se puede decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza.” 

Además de la indispensable relación entre forma y función, el diseño debe encontrar una 

nueva estética a través de las formas, colores y texturas. Es seguro que en el momento 

de elegir dos productos con iguales prestaciones técnicas y precios, el usuario se 

inclinará por el mas cercano a su concepto de belleza.  

Para alcanzar la prenda esperada, la autora ha realizado un intenso trabajo de 

observación de las tareas que estos trabajadores realizan, tanto en la calle como en los 

depósitos en los cuales entregan el material recolectado. Se puede advertir, que a pesar 

que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entrega un uniforme  de trabajo a cada 

recolector, estas prendas no son utilizados por la mayoría de los trabajadores. 

También es fácil advertir que el uniforme que visten es similar al de los trabajadores de 

otras empresas en Argentina como por ejemplo CLIBA, AESA Bs As y NITIDA entre 

otras. 

En síntesis, este capítulo describe conceptos fundamentales para que el diseñador pueda 

comprender, a través de los conocimientos descriptos, el método que desarrollará en el 

proceso de rediseño del uniforme de los recolectores urbanos. 

La funcionalidad y utilidad de estos uniformes representa un desafío técnico, funcional y 

estético del proyecto.  Como se ha explicado, durante el proceso de diseño de 

indumentaria de trabajo, la imagen y la funcionalidad serán dos caminos paralelos que 

permanecerán unidos aunque las proporciones de cada uno irán variarán según las 

características propias de las tareas que realizan. 
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Capítulo 2: Uniformes de trabajo 

En el presente capítulo se desarrollarán distintos temas relacionados a las prendas de 

trabajo. A partir de la descripción de la historia del uniforme, se recorrerán conceptos 

como  la identidad, utilidad e influencia de la moda en los uniformes laborales. También la 

relación entre la imagen de una corporación y la prenda de trabajo. Por último se 

abordará el tema de una indumentaria de protección para minimizar los riegos laborales. 

 

2.1 Historia del uniforme 
  
El uniforme tiene tras de sí una larga historia. Tan larga como la presencia del hombre en 

la tierra, que descubrió el vestido a través de las pieles y cueros de animales que no eran 

utilizados como alimento. Esto servía para protegerse del frío o como símbolo de 

pertenecía a una tribu determinada. Los primeros atuendos diseñados respondían a la 

necesidad de diferenciar clases sociales y roles. Entre el Tigris y el Éufrates, en la región 

de Sumeria de Mesopotamia, surgió la escritura occidental hacia el 3200 A.C. y, cuando 

pudo ser descifrada, hace siglo y medio, aparecieron registros de los primeros uniformes 

de la historia, tales como el kaunake, una especie de falda hecha con mechones de piel 

animal, o el traje persa conocido como kaftán, similar a un pantalón, que usaban los 

guerreros.  

Según Pereira (2011) son muchas las teorías acerca de la aparición de los primeros 

uniformes, dependiendo de las culturas y del contexto en el que se cuenten. Sin 

embargo, en líneas generales, todas coinciden a la hora de afirmar que el diseño de los 

uniformes surgió en respuesta a la necesidad específica de identificar a un conjunto de 

personas como pertenecientes a determinada organización religiosa y a los soldados que 

iban a la guerra. De esta manera, se entiende que la primera función que tuvieron fue la 

de distinguir y homogeneizar. 

En el antiguo Egipto, los guerreros vestían el shent', una especie de falda corta con el 

torso desnudo y el tocado klaft. En Roma el traje militar obtuvo gran relevancia, tanto que 

durante la República los soldados llevaban un casco con doble penacho, túnica de cuero 
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con escamas de metal y escudos rectangulares u ovales.  

Muchos siglos más tarde, durante el Renacimiento, el uniforme era tan pesado que en 

ocasiones si el soldado de caballería caía al suelo, no podía levantarse sin ayuda. 

También en el siglo IV D.C., el reconocimiento oficial del cristianismo trajo una enorme 

repercusión en la indumentaria, creando nuevas formas de uniformidad. El negro fue 

excluido del vestuario y las viudas vestían túnicas rojas, aunque luego esas tradiciones 

cambiaron hasta llegar al punto actual. Prevalecieron los tintes  oscuros y discretos. Las 

vírgenes y las neófitas adoptaron una túnica larga y un manto inmaculado. 

El hábito sacerdotal, que había sido hasta entonces simple, comenzó a enriquecerse 

paulatinamente, mas cuanto más elevada era la jerarquía eclesiástica. Con el tiempo, el 

aspecto de los religiosos terminó por influir en el poder, hasta el punto que reyes y 

emperadores, llegaron a vestir de forma parecida a los altos jerarcas de la Iglesia. 

Actualmente la Iglesia Católica sigue usando distintos hábitos dependiendo de la orden y 

la jerarquía.  

En Àfrica y en algunas civilizaciones americanas, donde la desnudez era lo habitual, los 

individuos adoptaron una forma de vestirse, pintándose el cuerpo, decorándose la piel y 

agregando accesorios, como aros de metales u otros materiales insertados en el cuerpo. 

Esa era su vestimenta, su ser distintivo. Como afirma Squiacciarino (1980, p. 56): 

En algunos pueblos guerreros recurrían a la pintura del cuerpo como fórmula 
mágica indispensable para suscitar en el enemigo y adquirir mayor seguridad en si 
mismo. En diversas culturas indígenas la pintura corporal reproducía los motivos 
ornamentales que aparecen en todas sus manifestaciones artísticas. Solamente 
con el tatuaje se realizo la aspiración de los pueblos primitivos de hacer 
permanentes las pinturas del cuerpo, sin la necesidad de renovarlas 
contantemente. 
 
 

Pero es Roma, el Imperio que dejó su herencia a lo largo de toda la historia. En efecto, 

durante los siglos previos a Cristo, la toga era la principal indumentaria. Había distintos 

tipos de togas y la función de algunas de ellas era uniformar y diferenciar jerarquías y 

clases sociales.  

La toga triunfal, por ejemplo, era de color púrpura, símbolo de poder, y la adornaban con 
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bordados de oro. Era un uniforme de uso exclusivo de los cónsules, sacerdotes y 

magistrados en ceremonias especiales.  

También estaba la toga cándida de color blanco, candidus, en latín, significaba blanco y 

por extensión pureza, que utilizaban aquellos que se presentaban para algún cargo 

público. De ese uniforme se ha heredado la palabra candidato.  

Las guerras dejaron muchas huellas en la vestimenta, tanto es así, que diferentes 

sociedades europeas, incorporaron a su vestuario, prendas que surgieron de la moda 

militar. 

Que Francia saliera de la guerra de los Treinta Años como clara ganadora propició que 

desde 1670 soldados y aristócratas europeos imitaran e hicieran suya la prenda principal 

del uniforme francés, la casaca, que marcó tendencia en la alta sociedad europea de los 

siglos XVII y XVIII. 

Algo similar ocurrió con la corbata, aunque bastante tiempo después. Dice la historia que 

se trata de una prenda de origen croata que se incorporó como pieza de vestir en el año 

1635, cuando soldados y caballeros de las tropas de esa etnia se presentaron en París a 

dar su apoyo al rey Luis XIII en plena guerra de los Treinta Años.  

El uniforme de los soldados croatas llamó la atención  de la población francesa porque 

todos llevaban los cuellos cubiertos por pintorescos echarpes.  

Esta  imagen del grupo causó buena impresión y no tuvo que pasar mucho tiempo para 

que los parisinos empezaran a imitar el original estilo croata. La prenda debutó en la 

sociedad de la época como un signo de distinción y fue incorporada por los militares 

franceses, especialmente en la Corte de Luis XIV, que también ponía especial cuidado en 

la elección de sus pelucas. 

La prenda se convirtió en un elemento de prestigio y ganó la aceptación de dicha corte, 

que también le dio sentido al nombre que hoy se conoce. Los franceses llamaron del 

croate, expresión que pronto entró en la raíz de la palabra francesa cravate.  

Durante la Edad Media, cuando el hombre sólo pretendía encontrar a Dios y lo 

eclesiástico era lo más importante, la vestimenta era tan oscura como la época. Se trató 
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de un período durante el cual todo rozaba con el pecado y la pobreza y las enfermedades 

que de ella derivaban, eran moneda corriente. 

Otro período importante en la historia de la humanidad, fue la Revolución Francesa, 

1789, que tuvo innumerables consecuencias, y se trató de una revolución pensada por 

filósofos burgueses y practicada por ellos. 

También es necesario mencionar la Revolución Industrial, acaecida alrededor de 20 años 

antes, 1760, en Gran Bretaña, que comenzó con la producción masiva de lo que antes se 

hacía en forma artesanal. 

La economía inglesa era enorme, con importaciones provenientes de todos los mares y 

necesitaba producir en forma industrial para abastecer no sólo al país, también a sus 

colonias y a otros países de la región. Una de esas necesidades que tuvo la revolución 

industrial en Gran Bretaña fue la vestimenta; las fábricas, las incipientes industrias 

necesitaban uniformar a la gente, entre otras cosas, para diferenciarlos de los obreros de 

otros emprendimientos similares. Eran estandartes. 

En cambio, en tanto, el traje y el uniforme, que eran los valores de la revolución; que está 

explicado en el himno nacional de Francia; La Marsellesa, sustituyó gradualmente el lujo, 

lo que representó también el inicio de la democratización del vestido.  

Como señala Squiacciarino(1990) una forma de los trajes masculinos en la Francia del 

siglo XVIII, eran los calzones hasta debajo de la rodilla y las medias que se convirtieron 

en un tabú por sus connotaciones aristocráticas; y los pantalones largos hasta los tobillos 

adquirieron la dignidad de atributo al proletariado. 

La nueva vestimenta se proyectaba desde las condiciones de vida de los trabajadores, 

las actividades y funciones que realizaban, la jornada laboral y la jerarquización, y así 

dejó de ser un elemento que solamente reflejaba las diferencias sociales. 

En consecuencia, se creó una nueva forma de comunicación y una nueva vestimenta, 

que surgió de hechos sociales y nuevos descubrimientos tecnológicos sobre lo textil, que 

brindaban importantes beneficios al usuario. 

Según Saulquin (2010), la nueva tecnología impulsa el desarrollo de la indumentaria textil 
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con el surgimiento de la confección en serie, el abaratamiento de los costos, y el 

fenómeno de la moda se consagra como tal en el siglo XX. 

El comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, contribuyó a generar una 

industria bélica en el viejo continente que comprendía a la industria textil, dada la 

cantidad de uniformes que debían confeccionarse para los hombres que integraban los 

ejércitos que participaron en dicha guerra, es decir Europa desarrollo rápidamente la 

producción en masa de todos los artículos relacionados con la guerra.  

Pero el sobretrabajo que se generó en varias industrias, como la bélica y la textil, no 

alcanzo para disminuir la falta de alimentos y vestuario provocados por la mencionada 

guerra. A tal punto, que se dictaron en Gran Bretaña disposiciones de racionalización 

respecto de la ropa y de las telas a utilizarse, controles que comprendían la calidad y 

cantidad de los géneros y tejidos para las prendas.  

Esto hizo que la gente, de alguna manera, se uniformara. Según  Laver (1995) el estilo 

predominante en la vestimenta femenina era el saco de hombros cuadrados de corte 

masculino al estilo uniforme y las faldas cortas.  

Como menciona Cosgrave (2007), gracias al progreso del pensamiento humano las 

prendas se fueron haciendo más funcionales. Por ejemplo, muchas mujeres que tomaron 

a cargo el puesto que ejercían hombres en la industria se vieron en la obligación de 

acortar sus faldas hasta los tobillos y reducirlas en volumen para tener mejor movilidad en 

el desarrollo de sus actividades. 

Como se ha descripto, la indumentaria militar y de trabajo ha influido poderosamente en 

la moda del siglo XX. Una gran parte de las prendas básicas masculinas, como 

chaquetas, pantalones o abrigos proceden directamente de la indumentaria militar, a las 

que han añadido ciertas modificaciones. Pero también influyó en el vestuario masculino 

para promover mayor libertad de movimientos y se fue perfeccionando con el tiempo a 

raíz de las necesidades de los deportistas. 

El uniforme también puede ser un elemento de discriminación, o bien como indica 

Deslandress (1985, p. 255): “un medio que utiliza la sociedad para designar a sus parias.” 
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De ese modo el uniforme puede expresar diferentes condiciones humanas que son 

asumidas voluntariamente o bien impuestas por una autoridad. 

 

2.2. Imagen corporativa  

Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia de un objeto real 

o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación 

visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes 

auditivas, olfativas y táctiles. 

El concepto de  imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía significa. Es creada por expertos 

en relaciones públicas y marketing, utilizando distintas herramientas comunicacionales. 

Puede estar compuesta por uno o más elementos, que de manera conjunta o 

independiente, cumplen una misma función, acentuar y realzar la imagen corporativa 

para lograr que los usuarios reconozcan las empresas, sus productos, servicios y valores. 

Las empresas saben que cada vez es más decisiva la imagen que proyectan a los 

consumidores fieles y a aquellos que quieren captar. Uno de los medios que directamente 

contribuye al fortalecimiento de la marca es la imagen de sus empleados, que lucen 

uniformes durante la jornada laboral y en ocasiones luego de ella.……………-En efecto, 

prácticamente todas las organizaciones civiles, militares, eclesiásticas y otras, 

utilizan el uniforme para crear identidad y para tratar que el público identifique el uniforme 

con la marca.  Los trabajadores que utilizan uniformes pueden por su comportamiento y 

apariencia, generar impresiones positivas o negativas sobre la institución a la que 

pertenecen. Para este Proyecto de Graduación,  se ha observado que no todos los 

recolectores urbanos usan un mismo uniforme, perdiendo la oportunidad de construir una 

imagen colectiva positiva.  

Por el contrario, el no uso de la totalidad de la prenda laboral genera una imagen 

negativa de estos trabajadores, ya que pierden la posibilidad que la sociedad los 

identifique con un trabajo formal y registrado, transformándose  en simples habitantes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_auditiva�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_auditiva�
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la noche que recorren las calles en busca de residuos. Es válido afirmar que las mejoras 

introducidas en las condiciones laborales de los recolectores urbanos se degradan 

cuando pierden la posibilidad de comunicar eficazmente que son trabajadores formales 

que pertenecen a una organización constituida legalmente. 

Como señala Doria (1999, p.66): “Los uniformes son una señal de reconocimientos para 

el que lo porta tanto como para el que lo ve, ellos son en general impuestos por una 

autoridad, suprimiendo de este modo la identidad y personalidad del individuo portante, 

jerarquizando al grupo social o empresa a la cual pertenece. ”  

El rediseño del uniforme, motivo de este Proyecto de Graduación, buscará resaltar la 

imagen corporativa de los recolectores urbanos con una propuesta de prenda distintiva e 

innovadora, cuya originalidad resulte atractiva tanto para el usuario como para la 

sociedad  que convive con ellos.  

La imagen de marca es la percepción de la identidad de la empresa en la mente de los 

consumidores y se puede analizar desde tres puntos de vista diferentes.  

La Imagen percibida, aquella que los clientes perciben desde afuera. La imagen real, 

también llamada realidad de la marca, es lo contrario de lo anterior, es decir, la 

perspectiva desde adentro de la empresa hacia afuera. Por último, la imagen deseada, 

como su propio nombre indica, es la imagen con la cual la empresa desea ser percibida 

en un segmento específico del mercado. De acuerdo a lo expuesto, según las evidencias 

recogidas luego de la experiencia de la observación, los recolectores urbanos no poseen 

una imagen real positiva. A través del rediseño se buscará construir una imagen que sea 

capaz de transmitir los valores de orgullo, responsabilidad, profesionalismo, respeto y 

trabajo en equipo.      

Existen empresas que han logrado posicionar su marca en distintos países. De este 

modo, los viajeros pueden adquirir sus productos, sabiendo que los mismos tendrán 

idéntico sabor y calidad que en el país de origen. 

Según afirma Visser (1991, p.153): “Una empresa u organización es como una persona: 

se viste, se comunica y tiene cierto estilo; en resumen una imagen corporativa.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca�
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Esta imagen quedará en el recuerdo de toda aquella persona relacionada con la empresa, ya sean clientes, proveedores o personal de la misma. Es decir, que la identidad corporativa es todo aquello que ha estado en contacto con el público o que se encuentra a su disposición.  Dado que el uniforme es una efectiva herramienta del marketing corporativo, este proyecto aplicará  estos conceptos al rediseño de la prenda laboral de los recolectores urbanos, para lo cual también desarrollará el diseño de un logotipo novedoso y creativo. Según el diccionario de Marketing de Cultura S. A (1999) se define el logotipo como el símbolo que utiliza normalmente una empresa o marca para que la identifiquen con más facilidad. Es la firma de la compañía que se puede aplicar a toda clase de material impreso o visual. Un logotipo exitoso le permitirá a la compañía posicionarse visualmente como el proveedor más atractivo entre sus competidores. El logotipo simboliza lo más acertadamente la esencia y la identidad de la empresa o producto. Las líneas de un logotipo, permiten direccionar la mirada de los receptores para que presten mayor atención a determinados elementos. Para crear un logotipo identificatorio se debe conocer primero el funcionamiento de la empresa y su actividad; las personas que trabajan, el entorno ambiental y, muy especialmente, investigar los valores que se quieren transmitir y las sensaciones que se quieren provocar. De acuerdo a la observación realizada, el logotipo utilizado actualmente por la Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros tiene tres aspectos que se deberían mejorar. Su diseño es correcto, pero presenta la posibilidad de ser mejorado en su líneas y colores, para hacerlo más atractivo a la vista de la sociedad. La posición actual del logotipo en los uniformes de estos trabajadores, tiene una correcta disposición y proporción respecto del tamaño de la prenda. La experiencia adquirida de la mencionada observación, demuestra que el logo debe repetirse para brindar una imagen que logre 
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logotipo, sea el correcto. Se trabajará en los trazos y contorno para dar profundidad a la 

construcción gráfica. 

En síntesis, el logo debe ser simple, fácil de recordar, diferenciador, coherente con la 

identidad corporativa y resistir el paso del tiempo. 

Dentro de las organizaciones, la indumentaria permite señalar jerarquías y facilita la 

identificación de los diferentes cargos del personal, pero también otorga comodidad, 

protección y pertenencia. Asimismo, el uso del uniforme permite al empleado generar un 

ahorro en su economía, al no tener que utilizar sus propias prendas durante las horas de 

trabajo. 

Como señala Shim (2011), el uniforme es una indumentaria profesional adaptada a las 

condiciones de vida y de trabajo del hombre. Es una vestimenta de uso obligatorio e 

impuesto por una autoridad, e identifica al usuario en cuanto a su pertenencia en una 

organización, su actividad o función asignada, y garantiza el reconocimiento tanto propio 

como aquel proveniente de un tercero. Es un elemento que juega un rol de suma 

importancia para la diferenciación y distinción de la persona trabajadora. 

 

2.3 Identidad y utilidad del uniforme 

Uniformar es hacer una cosa conforme o semejante a otra, y su base es la 

homogenización de un grupo de personas que comparten ciertas características de 

ocupación, función, status dentro de un ámbito social o laboral y que varía de acuerdo a 

las situaciones de uso. 

Como señala Lurie (1994, p.37): “El uniforme es con frecuencia consiente y 

deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo y a 

menudo lo ubica dentro de una jerarquía.” 

Asimismo, el uso del uniforme  limita la conducta  de quien lo porta, ya que debe 

comportarse según la política, ideales y valores de la institución a la que representa. 

Deslandres (1998) se refiere al uniforme como traje, como un elemento anexo pero 

esencial a la personalidad de un sujeto que manifiesta su lugar en el universo propio. 
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Aún hoy, y a simple vista, el traje anuncia el sexo, la función u ocupación, el rango social, 

y en ocasiones puede definir el origen étnico de quien lo lleva. Estas distinciones eran 

aún más claras en el pasado cuando la jerarquía del traje estaba fuertemente marcada, 

debido a la desigualdad de recursos y a las particularidades locales. 

Por otra parte, facilita al público, la detección de los empleados de una determinada 

empresa. El uniforme no sólo brinda la confianza para saber a quién dirigirse, sino 

también señala  el rango o puesto que tiene el empleado. La identificación que genera 

pertenecer a un centro o  institución, es una de las razones históricas por las que  ésta 

prenda aún se utiliza, ya que refuerzan la imagen de pertenencia a cierto grupo social. 

Otra razón práctica para el uso de los uniformes, consiste en el ahorro económico que el 

trabajador obtiene, al no tener que realizar gastos de vestimenta para usar durante la 

jornada laboral. También evita la comparación entre empleados de una misma empresa o 

sector, al observar si una persona esta mejor o peor vestida. 

Dentro de la indumentaria utilizada para los trabajadores que realizan tareas de riesgo, se 

diferencian los uniformes de los recolectores urbanos. En este caso, los mismos  no sólo 

tienen la finalidad de identificar y otorgar pertenencia, sino que deben brindar protección, 

seguridad y funcionalidad al trabajador durante la jornada laboral.  

Pareciera que las características de los materiales con los cuales se construye una 

prenda de protección invalidan la posibilidad de crear una identidad sólida y unificada del 

grupo de trabajo. Esta referencia, constituye uno de los desafíos más importantes del 

rediseño del uniforme de los recolectores urbanos.  

Los uniformes de servicio deben completarse con accesorios tales como, gorros, calzado 

especial, protección para las manos, barbijos, y todos ellos deben contener un atributo 

que ayude a reforzar la identidad corporativa a la cual pertenecen. 

Cuando la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires votó en 2001 el Registro Único de 

Cartoneros, los recolectores informales de residuos fueron consultados sobre qué 

necesitaban para su trabajo, varios de ellos respondieron que los guantes y una pechera 

fluorescente era indispensable para salvarles la vida. También mencionaron los 
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pantalones, que tenían que ser resistentes y con elástico abajo para no dejar pasar 

insectos y objetos peligrosos; los gorros, abrigados para el invierno y con viseras para el 

verano y zapatos resistentes a materiales como vidrios o metales. Como suelen estar 

agachados durante muchas horas separando basura,  es importante contar con rodilleras 

que puedan soportar el peso y no se rompan, o bien un refuerzo colocado en el mismo 

pantalón del uniforme para que el trabajador tenga la protección de sus piernas con una 

sola prenda, ya que es conocido que los trabajadores no utilizan los accesorios que 

forman parte del uniforme laboral.   

La identidad es un sentimiento de pertenencia que hace que individuos con diferentes 

características, compartan intereses, códigos, valores y normas dentro de la cultura 

dominante de la corporación o grupo social. 

Como afirma Doria (1999, p.66): “Esta necesidad de identidad que se alberga en el 

hombre, instituciones y empresas, se debe a este deseo de ser reconocidos y al mismo 

tiempo comunicar su posicionamiento social.”  

Todo contacto con un producto o servicio se inicia con un hecho visual y gran parte de 

ese hecho visual se manifiesta a través de la indumentaria de trabajo, que tiene en si 

misma, información acerca del rango, ocupación, y tipo de empresa. 

La indumentaria y la identidad encarnan, en muchas ocasiones, una relación de 

sentimientos encontrados y contrapuestos. La indumentaria puede simbolizar de modo 

cierto una identidad que quiere poner en evidencia, pero también puede confundir o 

simplemente neutralizar las identidades de los individuos. 

Hasta el siglo XX la reivindicación de la identidad se expresaba a través de las prendas, 

pero a partir del mencionado siglo, la sociedad ya no intenta revelar u ocultar una 

identidad sino que atraviesa un proceso de cambio  constante. 

La sociedad construye su identidad a partir de la indumentaria, hecho que no es solo 

visual ni superficial. El vestido confecciona sobre el cuerpo un identidad provisional y 

frágil, características propias del material de las prendas. 

La indumentaria de trabajo permite observar la primera expresión de identidad del cuerpo 
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que la viste, y del cuerpo hacia el otro.  

De la observación realizada a los recolectores urbanos, se afirma que existen varias 

problemáticas que hacen difícil construir una identidad sobre estos trabajadores. Las 

prendas que integran la unidad del uniforme no son utilizadas en su totalidad siendo 

reemplazadas por atuendo propio de dichos trabajadores, lo que no permite alcanzar el 

objetivo de transmitir un mensaje unificado sobre la identidad laboral de estos  

recolectores urbanos.  

 
 
2.4 Influencia de la moda en los uniformes 
 
La moda es algo más que una actitud, es un complejo y extenso proceso que ha 

permitido la ruptura de grandes paradigmas sociales a favor de la imposición de nuevos 

valores estéticos, permitiendo que ciudadanos de todo el mundo puedan lucir diferentes 

al usar el vestuario de su agrado, prendas que anteriormente eran elitistas. La moda esta 

Íntimamente relacionada con los cambios y transformaciones más importantes de la 

humanidad. 

El concepto de moda es una palabra abstracta, sin forma, rostro ni composición definida, 

que espera, con la aceptación del público, llegar a convertirse en fiel realidad. 

La moda ha estado ligada al placer de mirar, pero también al placer de exhibirse a la 

mirada de los demás, constituyendo parte indispensable del narcisismo.  

En el seno de la era aristocrática, la moda estetizó la vanidad humana, haciendo de lo 

superficial un instrumento de salvación, una finalidad de la existencia. Por lo expuesto, 

suele confundirse la moda con una tendencia frívola, superficial, un artículo creado por el 

marketing y sociedad de consumo. Pero la moda es mucho más que una vanidad, 

representa el arte, la libertad individual, ideas, sensaciones, momentos, alcanza a todos 

por igual. Los motivos que llevan a elegir una prenda de vestir, son tan variados como los 

estados de ánimo, culturas, y sociedades hay en el mundo. 

Luego de la gran depresión en los Estados Unidos, los industriales descubrieron que la 

estética exterior de los bienes de consumo podían representar un aumento en las ventas.  
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El diseño, embellecer  y armonizar las formas, se convirtió en parte integrante de la 

elaboración de los productos. 

A través del diseño industrial, la moda deja de relacionarse únicamente a los caprichos 

de los consumidores, para ser parte de una estructura constitutiva de la producción 

industrial de masas. 

En realidad, se trata de una de las bases económicas de cualquier país, de poder 

financiero, de progreso en las industrias que fabrican prendas, y que da trabajo a tanta 

gente globalmente. 

 Como afirma Saltzmant (2004, p.128): 

El consumo de moda se basa en una paradoja, por que si por un lado facilita la 
aparición de nuevas tecnologías estéticas e ideológicas, por el otro las neutraliza, 
de modo de cargarlas de un nuevo significado. Movimientos como el Hippismo o 
el Punk que se opusieron a las prácticas de consumo, fueron absorbidos por la 
moda para aumentar su repertorio de formas, o tipologías sociales, cambiando de 
signo por completo y  perdiendo su contenido inicial. 

El sistema de la moda nace de la alta costura con el objetivo de atraer el interés y el 

consumo de las clases poderosas económicamente, cautivadas por la posibilidad de 

vestir artículos exclusivos. Con la llegada del pret-a-porter, la producción textil se 

industrializó ampliando el espectro de consumo a los sectores medios. La producción de 

lo masivo provocó una importante democratización en el sistema de la moda, ya que 

cualquier grupo social pudo integrarse al modelo vigente. 

La moda es un mecanismo de ciclos, siendo el inicio a través de lideres de opinión o 

creadores de tendencias que generan nuevas formas de acuerdo a los tiempos y diseños, 

que al ser aceptados, pasan a una etapa de difusión para luego saturarse y terminar en la 

caída de ese ciclo, para dar lugar al inicio de uno nuevo. Es decir, la moda sostiene su 

vigencia durante un período de tiempo, se repite, copia y muere. 

Las fórmulas son las mismas, lo que cambia es la apariencia. Se entiende por moda a 

aquello que es en ese momento, que está y es legitimado por un grupo de personas, por 

una sociedad. Estas personas la necesitan y la quieren adquirir, poseer y comprar. Pero 

luego ya no se quiere más y todo el ciclo de la moda vuelve a empezar. 

Según Saulquin (2010) la moda es como un articulador social que integra diferentes 
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dimensiones de la conducta individual y de los sueños colectivos, y logra que lo 

innecesario se vuelva casi necesario, obligado; de allí la rapidez y la continuidad de las 

transformaciones. 

En cuanto al concepto de efímero que la moda tiene en el tiempo, éste Proyecto de 

Graduación tiene como propósito rediseñar uniformes funcionales, que se conviertan en 

atemporales y se perpetúen incorporando los beneficios que aporta la moda a la 

indumentaria.  

Anteriormente la concepción del uniforme estaba ligada a la no moda, siendo la principal 

finalidad, homogenizar la vestimenta de los trabajadores de una corporación, y cuyos 

atributos fundamentales eran la fortaleza y la durabilidad de los mismos.  

Si bien, en general el uniforme niega la moda en cuanto a variación constante, no se 

pueden dejar de lado ciertas influencias de las actuales tendencias como por ejemplo, 

materiales usados, largos de prendas, accesorios y calzado que aportan al uniforme una 

sensación de no ser totalmente atemporal. Saulquin (2010), define a la no moda como 

indumentaria que puede ser intercambiada de un momento a otro, prendas que son 

estables en el tiempo. Continúa afirmando que la producción del uniforme laboral no 

contemplaba ni el diseño, ni la inspiración, sólo buscaba obtener una prenda de carácter 

funcional, lo cual denominó función pura. 

El conocimiento adquirido durante la observación de campo realizada a la Cooperativa El 

Amanecer de los Cartoneros ha reforzado la idea de construir un uniforme cuya base sea 

la funcionalidad pero sin dejar de lado los dos conceptos básicos de la moda, que son 

unir y diferenciar. 

Hasta mediados del siglo XX, los uniformes eran producidos en colores básicos como el 

azul, verde o blanco, y las tipologías eran similares a pesar de ser utilizados para 

distintos tipos de tareas. Los textiles se repetían y la innovación no estaba permitida. 

Lo importante para las empresas era homogeneizar la vestimenta de los empleados y 

minimizar los costos que significaba entregar un uniforme a cada empleado de la 

compañía.  
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Con el aumento de la competencia, las empresas necesitaron reforzar distintas 

estrategias comerciales y encontraron en el uniforme, una poderosa herramienta de 

marketing que podía contribuir a la comunicación de la imagen y los  valores  de una 

empresa al público consumidor. Son los centros de atención al cliente, los primeros 

lugares en los cuales se hicieron visibles los uniformes influenciados por la moda y las 

tendencias del momento.  

Se vive en un mundo eminentemente visual, donde las imágenes transmiten información  

y se venden por sí solas. Las corporaciones entendieron rápidamente este concepto y 

generaron los cambios necesarios para adaptarse a una nueva forma de comunicación y 

marketing. 

 A su vez, esta nueva mirada sobre el uniforme de trabajo, contribuyó a mejorar la 

motivación de los empleados, ya que al vestir durante la jornada laboral una prenda más 

atractiva y confortable, mejoraba el rendimiento y su grado de pertenencia a la compañía. 

Pero también existen opiniones encontradas sobre el uso del uniforme laboral que 

contienen en sí mismo dos lecturas diferentes. 

 Una primer mirada, sostiene que su uso reduce la competencia consumista, disminuye la 

presión por tener lo que el otro tiene, y por lucirse ante los demás mostrando las ultimas 

novedades de la moda. También hay una economía de tiempo y de dinero. La otra 

mirada, en contra del uso del uniforme, sustenta que los mismos reducen o anulan la libre 

elección, la libertad de expresión y la individualidad. Asimismo, restringen las posibles 

variaciones e innovaciones individuales, limitando a los accesorios y a la forma de usar el 

uniforme según la tipología corporal. 

Doria (1999), en su ensayo Indumentaria de trabajo, ¿Imagen o funcionalidad?, sostiene 

que en este último tiempo, además de ser una clara demostración de los cambios que 

sufre la sociedad, la vestimenta de trabajo ha ido fomentando el uso de nuevos 

materiales, y diseños que beneficien la funcionalidad, higiene, seguridad, practicidad  sin 

abandonar la estética.  
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2.5 Riesgo laboral y prenda de protección  

Saltzman (2004) expresa que el diseño de indumentaria es básicamente un rediseño del 

cuerpo humano, por lo tanto lo que se proyecte en la ropa afectará en forma directa la 

calidad y el modo de vida del usuario, entendiendo al cuerpo como estructura y soporte 

de la vestimenta, y afirma que el cuerpo es la razón de ser del diseño. El textil es la 

materia prima que va permitir llevar adelante el proyecto, en un contexto que relacionará 

ambos elementos, cuerpo y textil. 

La prenda es una costumbre, una rutina, que regula la vinculación entre el cuerpo y el 

entorno condicionando la postura del cuerpo, la gestualidad y la comunicación.  

Como afirma Saltzman (2004, p 10): 

El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando u ocultando sus formas. 
Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeridos para entrar 
y salir de la ropa. Crea una nueva piel, que así como califica al cuerpo, lo habilita 
o inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias y condiciones del medio 
ambiente. Por todo esto, el vestido puede ser experimentado como lastre o 
teatralidad, como protección, impedimento, armadura o levedad.  

 

Lo expuesto anteriormente constituye una parte importante de los conocimientos 

necesarios para desarrollar este Proyecto de Graduación, ya que para concluir el 

rediseño de la prenda de protección, previamente se deben entender todos los conceptos 

relacionados a la prenda, el cuerpo, el contexto, el textil y la relación que entre ellos 

existe. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad social de España (1995) en el articulo 4 de la Ley 

31, define el término riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de su trabajo, es decir, que bajo determinadas circunstancias 

una persona tiene la probabilidad de sufrir un daño profesional que puede provocar una 

disminución de la salud del trabajador. Es el peligro existente durante la jornada laboral, 

cualquiera sea su efecto y siempre es negativo para la salud. No todos los trabajos 

presentan los mismos factores de riesgo, ya que dependen del lugar y de la tarea que el 

trabajador realiza. El riesgo laboral puede prevenirse o atenuarse. 

Toda tarea, por más sencilla que parezca, puede generar o exponer al ser humano a un 



 45 

riesgo laboral que podría ser evitado. En el caso de los recolectores urbanos, el uso de 

un uniforme conveniente, es fundamental para minimizar los riesgos a los cuales están 

expuestos. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de España (1995) 

en  su nota técnica de prevención N 769 expresa una serie de enunciados relativos a los 

requisitos que debe cumplir  la ropa de protección, independientemente del riesgo 

específico contra el cual proteja.   

En primer lugar, se  deben evaluar e identificar los riesgos, peligros y el grado de 

exposición al cual el  trabajador se enfrenta, y alcanzado este análisis se podrá 

determinar las propiedades de los textiles y demás accesorios de acuerdo a los niveles 

de seguridad y protección requeridos. Existen tantos tipos de prendas de protección, 

como variedad de riesgos. Cabe señalar, que los uniformes y prendas de trabajo no 

constituyen ropa de protección personal,  ya que son sólo un medio para identificar al 

personal o bien para resguardar la ropa propia de los trabajadores. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de España (1995) continúa 

indicando que la ropa de protección debe tener un pictograma que indique cual es el 

riesgo que protege dicha prenda. El trabajador usuario de la prenda de protección debe 

conocer, comprender y seguir estrictamente las instrucciones de uso; único modo que se 

puede garantizar la protección declarada.   

En el momento de observar el comportamiento de los recolectores urbanos, cualquiera 

sea la agrupación a la que pertenecen, ninguno de ellos cumple con la premisa 

enunciada, mostrando un total desinterés por las consecuencias  que un accidente 

laboral pueda afectar a su persona. 

El diseño de la prenda de protección, debe garantizar el resguardo de la totalidad del 

cuerpo, tronco, brazos, piernas, cabeza, y debe asegurar que ninguna parte del cuerpo 

quede al descubierto por los movimientos que el usuario realice durante el desarrollo de 

su tarea. El usuario debe sentirse cómodo al vestir el uniforme, pero es importante 

señalar que el nivel de comodidad dependerá del riesgo contra el cual se quiere proteger. 

Existen situaciones de riesgos en las cuales la necesidad de proveer una protección de 
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alto valor, impone generar una carga ergonómica a gran escala, y la utilización de un 

equipamiento especifico, para garantizar el nivel de protección adecuado. 

La prenda de protección no debe tener materiales textiles duros que puedan irritar el 

cuerpo del usuario, no debe ser tan estrecha, ni tan suelta o pesada que provoque 

dificultad en los movimientos. 

Como señala Vincent (1981), la principal tarea de la vestimenta, es proteger al individuo 

de las inclemencias del tiempo. Ésta debe funcionar como contenedora y protectora, 

separar lo interno, cuerpo, de lo externo. La vestimenta debe o debería recubrir al órgano 

más grande del cuerpo humano, la piel, frente a un contexto extraño.  

Vincent (1981) afirma que todo hombre desea sentirse resguardado y una de las maneras 

de lograr ello es mediante la vestimenta, a través de la cual la persona delimita su propio 

espacio en el contexto, divide lo privado de lo público y como consecuencia, se diferencia 

del resto de los habitantes. Además, la indumentaria cumple la función de proteger al 

individuo respecto de las inclemencias del tiempo. 

Las condiciones ambientales en las cuales desarrollan su actividad los recolectores 

urbanos, y los potenciales efectos nocivos para su salud, requiere el uso de una prenda, 

accesorios y elementos adecuados para minimizar el riesgo laboral al cual están 

expuestos.  

Entre los factores adversos se pueden mencionar; la exposición a temperaturas 

extremas, la labor se realiza a la intemperie; cortaduras al explorar el contenido de los 

recipientes de basura sin la protección adecuada; exposición a bacterias, virus y otros 

microorganismos que se encuentran en los residuos, y también accidentes de tránsito por 

no estar identificados debidamente con prendas preparadas para la visión nocturna.  

Como se ha descripto a lo largo de este capítulo el concepto de uniforme ha 

evolucionado pasando de estar ligado a la no moda, para ser parte importante de las 

estrategias del marketing corporativo.  

El uso y diseño de una prenda creativa, armoniosa, y precisa para la función que 

desarrolla el empleado, es también un mensaje motivador y de pertenencia que la 
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empresa envía a su fuerza laboral. El desafío de este Proyecto de Graduación será lograr 

que el rediseño propuesto pueda fusionar la practicidad y protección de los usuarios con 

una nueva imagen que represente la importancia y valor que tienen las tareas de 

selección y recuperación de residuos, para el cuidado del medio ambiente.   

Los riesgos físicos y de tipo sanitario a los cuales están expuestos los recolectores 

urbanos, hacen imprescindible crear una prenda de protección que cumpla con los 

niveles de prestación requeridos. 
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Capítulo 3: Recolectores urbanos 

El presente capítulo tiene el objetivo de explicar la evolución del tratamiento de los 

residuos y la historia de los recolectores urbanos en la Argentina. De este modo poder 

comprender el entorno y las tareas que desarrollan los usuarios del uniforme, motivo de 

este Proyecto de Graduación. También se hará referencia  a la relación del textil con la 

ecología. Y la observación será el método que permitirá obtener a través de la 

constatación directa  datos  fiables, conductas y o situaciones que se desarrollan en el 

contexto practico en el cual estos trabajadores realizan. 

 

3.1 Tratamiento de los residuos  

Los desechos han estado presentes en todos los pueblos y culturas del planeta. Cuando 

el hombre nace como especie todo lo que estaba a su paso era aprovechable, nada 

podía desperdiciarse por que resultaba difícil hacerse de cualquier tipo de alimento o 

elemento útil. El hombre era nómade, se trasladaba constantemente en busca de climas 

mas favorables y medios para subsistir. 

El paso al sedentarismo y la permanencia de comunidades relativamente numerosas en 

un mismo lugar, generó el desarrollo de actividades nuevas y productivas, pero también, 

por primera vez, la acumulación de los desechos comenzó a ser un problema.  

La gestión de los residuos, es el término empleado para designar el control del hombre 

sobre la recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje o eliminación de los 

desechos. Este manejo de los desechos constituye un grave problema ambiental, ya que 

su tratamiento y eliminación produce, entre otros efectos nocivos, cantidades 

significativas de gases de invernadero, que contribuyen significativamente al cambio 

climático global y exponen al ser humano a contraer graves enfermedades. 

La necesidad de gestionar los residuos, es una problemática que se ha agravado a través 

del tiempo por diversos factores como el aumento de la población, y los cambios de 

hábitos de consumo.  

En el siglo XVIII con la Revolución Industrial se produce la mayor transformación 
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civilizatoria de la historia. Los procesos de producción cambian acelerando la fabricación 

de bienes, herramientas y productos textiles que pasan a elaborarse de manera rápida y 

masiva. En esta etapa, aumenta la producción de residuos debido a los procesos 

industriales que generan desechos en una escala mayor a las anteriores técnicas 

artesanales. Además, siendo los productos mas accesibles y económicos, eran 

descartados cuando se dañaban o dejaban de funcionar correctamente, para ser 

reemplazados por otro similar. 

El progreso y la intensificación de la industria causaron la explosión demográfica 

de  ciudades que tuvieron que afrontar el desequilibrio entre infraestructura y 

necesidades. La gestión de los residuos era muy primaria, limitándose a su transporte 

fuera de las ciudades. Durante esta época los residuos no fueron un gran problema, ya 

que al alejarlos de las ciudades, no presentaban importantes riesgos sanitarios. 

En la segunda mitad del siglo XX, cuando las ideas ecológicas logran dar una visión mas 

real e integral del ecosistema humano, el tratamiento de los residuos surge como un 

problema medioambiental a considerar.  

A esto también, se suma el cambio en la composición de los mismos, como resultado del 

crecimiento de nuevos residuos materiales, como vidrio, papel, cartón y plásticos, en 

detrimento de los desechos urbanos producto de la alimentación. 

Otro factor fundamental del aumento en peso y volumen de la producción de residuos ha 

sido el crecimiento de la renta per cápita y del consumismo, que ha formado a la 

sociedad en el principio de usar y descartar. 

La práctica de extraer recursos ó valor de los desechos ó técnica de reciclaje, surge 

como una opción para modificar la gestión de  los residuos, ya que dando lugar a flujos 

circulares de materiales, se puede reducir significativamente la cantidad de desechos. 

La implementación de los sistemas de reciclaje no se ha convertido aún en la solución al 

tratamiento de los residuos, ya que el aumento constante del consumo produce basura 

en cantidad superior a la que es reciclada. Por lo tanto, el reciclaje es solo un paliativo al 

problema y una forma de organizar los desechos para abaratar los costos de las materias 
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primas.  

Según la UNED (2000) se entiende por residuo, cualquier producto en estado sólido, 

líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, 

que carente de valor para su propietario, éste decide abandonar. 

También se considera residuo a los objetos que son desechados porque dejan de prestar 

utilidad, tales como electrodomésticos, productos electrónicos y celulares, que  aunque 

podrían ser reparados o utilizada alguna de sus partes, son descartados sin tener en 

cuenta que estos aparatos contienen, materiales radiactivos y contaminantes difíciles de 

reciclar.  La composición de los residuos está relacionada al desarrollo humano, y varía 

según las condiciones de tiempo y de lugar. Existen residuos domiciliaros, industriales, 

comerciales y patológicos. 

 

3.1.2 Plan Basura Cero para Buenos Aires 

La gestión de los desechos urbanos es un gran problema oculto ya que los ciudadanos 

no son conscientes de la gravedad que significa esconderlos en vertederos o quemarlos 

en incineradores, logrando que la basura desaparezca de la vista, pero provocando 

graves daños  al medio ambiente. 

El tratamiento de los residuos es uno de los problemas estructurales más importantes de 

la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Como bien se ha explicado en 

los puntos anteriores una vez prohibido el sistema de incineración, La Argentina no pudo 

encontrar un modelo efectivo ante la grave situación que significa el enterramiento de los 

desechos.  

En el año 2004, Greenpeace Argentina presentó un plan de Basura Cero para Buenos 

Aires, el cual proponía una serie de medidas a tomar basadas en experiencias realizadas 

en distintos lugares del mundo. 

Según define GrassRoots Recycling Network(2014), la Basura Cero es una filosofía y un 

principio modelo para el siglo XXI. Incluye el reciclaje pero también va más allá de este 

método para darle un enfoque de sistema global al vasto flujo de recursos y desechos de 
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la sociedad humana. Basura cero maximiza el reciclaje, disminuye los desechos, reduce 

el consumo y garantiza que los productos sean fabricados para ser reutilizados, 

reparados o reciclados para ese modo volver a la naturaleza o al mercado. 

Este plan implementado en otros países rediseña el sistema industrial unidireccional de 

recolección de residuos, para convertirlo en un sistema circular similar al proceso que 

realiza espontáneamente la naturaleza, en donde nada es un desecho que se abandona, 

sino que se reaprovecha continuamente. También propicia la creación de empleos a 

través de la apertura de centros  de reciclaje y permite lograr una buena ecuación entre 

economía, trabajo y limpieza. 

Luego de la gestión de Greenpeace, en Septiembre de 2004 La Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires junto a la cooperativa de cartoneros El Ceibo, y otros sectores no 

gubernamentales, presentaron un proyecto de ley de Basura Cero, titulado Ley de 

Gestión Integral de Residuos Solidos Urbanos. 

Esta propuesta consistía en la progresiva reducción de los desechos que se entierran, a 

través del crecimiento de industrias asociadas al reciclaje y recuperación de materiales. 

Se entiende el concepto de reciclar, como la acción de volver a introducir en el ciclo de 

producción y consumo, los  productos y materiales que llegaron al final de su vida útil. 

En enero del 2006 se promulga la Ley 1854 Basura Cero, agregando a lo planteado 

inicialmente, la responsabilidad social del fabricante sobre sus productos. 

En el 2007 se crea la Dirección General del reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, 

cuyas funciones son; minimizar los residuos a enterrar mediante la separación de los 

materiales reciclables en origen; instrumentar políticas para aumentar los sistemas de 

separación, recuperación y reciclado de residuos sólidos o urbanos.………………………. 

La implementación que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instalando 

en algunos barrios de la ciudad, contenedores verdes con forma de campana, cuya 

función es la de separar los residuos reciclables de los desechos. Esto compromete a los 

vecinos a administrar los desechos domiciliarios con responsabilidad ambiental y 

conciencia colectiva; y forma parte de distintas acciones gubernamentales para alcanzar 
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el objetivo de Basura Cero, para lo cual también se abrieron  centros de reutilización de 

los materiales reciclables en cada comuna de ciudad. 

 

3.2 Ecología y textil 

A pesar de no ser un punto fundamental en el desarrollo de este Proyecto de Graduación, 

se hace necesario mencionar ciertas definiciones sobre la evolución de los procesos 

industriales  textiles, en relación al cuidado del medio ambiente y el tratamiento de los 

desechos que ésta industria produce.  

Los trabajadores usuarios de la prenda de protección que se rediseñará  en el presente 

proyecto, son actores imprescindibles en el proceso de recolección del mayor número de 

desechos reciclables, y de este modo reducir el impacto que el tratamiento de los 

residuos provoca al medio ambiente. Además, siendo la carrera de Diseño Indumentaria, 

la base de los conocimientos adquiridos para desarrollar los principales puntos de este 

trabajo, se hace necesario exponer en este capítulo los conceptos afines a la 

mencionada carrera, y que se vinculan con los puntos centrales de este Proyecto de 

Graduación.  

Para ello, se citará a la autora Susana Saulquin, cuyo pensamiento integra el marco 

teórico. 

Según Saulquin (2010) hasta mediados del siglo XX la obsesión por la producción, el 

consumo, y el bienestar económico, como única condición que daría felicidad a los 

hombres, hizo que se privilegiara la explotación máxima de los recursos, sin tener en 

cuenta el respeto por la salud y el cuidado del medio ambiente.  La acción del hombre 

sobre el planeta ha sido tan depredadora que prácticamente no existe ecosistema que no 

este afectado por su actividad.  

A partir de los años 70´ comienza a generalizarse la concientización sobre la  fragilidad 

de un Planeta cuyos recursos y reservas comenzaban a sentir los efectos de la acción 

humana sobre la naturaleza…………….... ………………………………………………………        

Saulquin (2010) continúa afirmando que la nueva estructura social y cultural de la 
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humanidad, deberá desarrollar la creatividad necesaria para respetar y habitar con 

calidad el Planeta. La mirada puesta sobre la relación hombre/ecosistema hace que 

emerja una nueva lógica basada en principios éticos y ecológicos. 

Cuando se menciona a la ecología, la sociedad relaciona ese término a la actitud de 

algún líder de opinión que ha expresado en los medios su rechazo a la utilización de 

prendas que contengan pieles de animales. Pero la  ecología  es mucho mas que eso, 

es el estudio de las complejas interrelaciones que tienen los organismos vivos con su 

ambiente.  

El hombre desde siempre ha sentido superioridad frente a la naturaleza, y a partir de la 

revolución industrial, siglo XVIII, este sentimiento incrementó su intensidad,  sin darse 

cuenta que los avances industriales y tecnológicos, con el transcurrir del tiempo, 

ocasionarían daños irreversibles al medio ambiente. Es en este punto que el estudio de la 

ecología toma mayor relevancia a través de los conocimientos teóricos y prácticos que 

permitan desarrollarse en armonía con el medio ambiente.  

 El diseño textil atraviesa la dificultad de establecer cuáles deben ser los parámetros 

ecológicos para la productos textiles, ya que existen complejidades producto de la 

estacionalidad de la naturaleza y la alta rotación del textil, que llevan muchas veces a 

retrasar la dinámica de fabricar prendas cuyos materiales acaten principios ecológicos.  

Asimismo, en la industria de la moda aparecieron los primeros seguidores de la iniciativa 

que propone el control de los residuos, a través del diseño de tejidos respetuosos con el 

medio ambiente,  y confecciones pensadas en la posterior reutilización y reciclaje. 

Es frecuente pensar que el concepto de desecho únicamente está vinculado a los 

residuos sólidos urbanos, sin comprender que los materiales que se desechan y que  

pueden reciclarse, son infinitos y entre ellos también se encuentran los textiles. 

La ecología textil tiene cuatro componentes; la ecología de la producción, ecología 

humana, ecología de uso y ecología de eliminación de desechos.   
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Los residuos textiles pueden ser utilizados para la fabricación de nuevas materias primas 

pero deben clasificarse en primer lugar, por tipos de fibras para desmontarlas, y luego 

volverlas a hilar. 

 

3.3 Historia de los recolectores urbanos en Argentina 

La recolección informal como estrategia de supervivencia para algunos sectores 

socialmente vulnerables, se inicia en Argentina a fines del siglo XIX, a la par del 

crecimiento demográfico exponencial de la Ciudad de Buenos Aires, producto del proceso 

inmigratorio, y cuando el destino de los residuos sólidos urbanos comienza a ser una 

problemática difícil de enfrentar en la ciudad. 

El escritor, historiador y sociólogo Schamber (2008) realiza una estudio de la historia del 

cirujeo, que comienza en 1860 cuando se privatiza el tratamiento de la  basura hasta 

1890, año en el cual se evalúa cerrar La Quema, vaciadero municipal ubicado en el barrio 

Parque Patricios donde era llevada la basura revisada por los cirujas para luego ser 

quemada. La incineración municipal y domiciliaria de los residuos,  constituye el método 

de tratamiento entre los años 1910 y 1977, año en el cual se prohíbe la incineración y se 

cierran los basurales a cielo abierto. Finaliza describiendo el proceso desde 1977, con la 

creación del Cinturón Ecológico, hasta la actualidad. 

Schamber (2008) agrega que desde 1860 hasta fines del siglo XIX, el gobierno municipal 

de la Ciudad de Buenos Aires, concedía a quienes denominaba empresarios de la basura 

el derecho a extraer de ella los desechos considerados útiles a cambio de quemarlos 

diariamente, mientras que la Municipalidad hacía uso de las cenizas resultantes para los 

rellenos sanitarios. 

En ese momento, comienza a llamarse ciruja al recuperador de residuos, haciendo 

referencia a la analogía médica cirujano de la basura, ya que tenían en sus manos la 

habilidad de diferenciar entre lo útil y lo desechable. 

Vagabundos, linyeras , personas indigentes, se dedicaron al cirujeo, vulnerando todas las 

normas de higiene y salud, y en condiciones extremas de precariedad laboral y miseria. 
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En 1942, un decreto municipal incorpora a los cirujas y su actividad en el marco de la 

Administración Pública.  

La normativa reiteraba la prohibición de seleccionar residuos en la vía pública, pero por 

otro lado, encomendaba al Ente de Industria Municipal emplear a los cirujas como 

jornaleros para realizar el servicio de selección y clasificación de los residuos en el 

ámbito de las usinas.Este decreto otorgó formalidad a la actividad de seleccionar y 

vender residuos, como mecanismo para  intentar reducir los porcentajes de 

desocupación. 

Según afirma Schamber (2008, p.129): “Los cartoneros buscan, identifican y recolectan 

los materiales reciclables, tarea mediante la cual devuelven valor mercantil a ciertos 

despojos del consumo urbano.” 

Desde principio de siglo XX hasta mediados de la década del 70’, la actividad del cirujeo 

fue constante, localizándose su actividad en la zona sur de la Ciudad y el Conurbano, en 

dónde el circuito informal alrededor de basurales a cielo abierto, La Quema, continuó 

vigente. En 1977 el Gobierno prohíbe la actividad del cirujeo, en el mismo momento que 

se establece la privatización de la gestión de los residuos en la ciudad; dicha prohibición 

se mantuvo por más de 20 años. 

 

3.4 Crisis económico social año 2001 en Argentina. 

La coyuntura que atravesó La Argentina a partir del 2001, con índices de desempleo 

superiores al 20%, provocó el pasaje de una franja de desocupados a la actividad de 

recolectores urbanos informales, de modo espontáneo y masivo, como forma de enfrentar 

esa difícil situación.   

Como señala Dimarco (2006), no sólo la desocupación y los problemas de la economía 

coadyuvaron al crecimiento explosivo de esta actividad; sino también  su especificidad, ya 

que se trata de una actividad de fácil acceso que no requiere de competencias especiales 

para llevarla a cabo, ni capital previo. 

En los primeros años de siglo XXI las calles de la  ciudad de Buenos Aires eran 
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recorridas por personas que hurgaban en las bolsas de basura en búsqueda de 

materiales para vender y poder sobrevivir. Estos trabajadores llamados cartoneros eran 

discriminados y maltratados por su situación de pobreza y su aspecto harapiento que 

contrastaba con los barrios ricos y lujosos de la ciudad en los cuales realizaban la 

mencionada recolección de residuos. 

Las crónicas de la época los describe como un ejército de mujeres, hombres y niños que 

se movían en grupos a partir del atardecer y copaban con sus carros barrios completos 

de la Ciudad de Buenos Aires, como el microcentro, donde el papel era más abundante 

que en otros lados. 

Muchos de ellos preferían quedarse a dormir en plazas y parques, para evitar el largo 

viaje que implicaba el regreso a sus barrios de origen, casi todos en la provincia de 

Buenos Aires. Así fue, como los espacios públicos también fueron tomados por este 

verdadero ejército de marginales pauperizados. 

Según indica Muleiro (2012), en la Ciudad de Buenos Aires los cartoneros pasaron de 25 

mil a 40 mil aproximadamente, una cuarta parte son cirujas históricos, el resto son ex 

mozos, ex metalúrgicos, ex mucamas, ex zapateras ex algo que han dejado de ser en los 

años 90. 

El proceso devaluatorio del 2002 fue determinante para que más familias optaran por 

realizar esta actividad, no solo por los altos  índices de desocupación, sino también por la 

posibilidad de generar un ingreso mayor debido al aumento del precio de  la materia 

prima. 

La realidad económica provocó que estos trabajadores buscaran el modo de organizarse 

para mejorar sus métodos de recolección, selección y venta de sus mercancías. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2002) sanciona la Ley 992 a 

través de la cual: 

Determina como servicio público, los servicios de higiene urbana de la ciudad de 
buenos aires. Incorpora a los recuperadores de residuos reciclables- cartoneros- a 
la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente. Crea el 
registro de recuperadores, y de cooperativas y pequeñas y medianas empresas. 
Deroga el ART. 6°  de la ordenanza N° 33.5581 y el ART 22 de la ordenanza n° 
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33.874. 
 

Asimismo, dicha ley en su articulo 6 contempló la capacitación de los inscriptos, en temas 

tales como la protección de la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio 

de la actividad. 

 

3.5. Organización en Cooperativas 

Según Schamber (2008) una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta. 

Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas que individualmente no podrían ser 

alcanzadas, y  pueden estar compuestas por subsistemas interrelacionados para realizar 

tareas especializadas y lograr resultados eficientemente. Estas organizaciones pueden 

sostenerse en el tiempo cuando las personas que las integran son capaces de 

comunicarse a través de códigos similares, y están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común. 

En 1992 se produjo el primer intento de organizar un emprendimiento grupal para lograr 

un mejor rendimiento económico individual que realizaban los cartoneros. Se reunieron 

con el objetivo de disponer de un depósito propio, y reunir allí lo que se  recolectaba, para 

finalmente  venderlo a un mejor precio. 

Este proyecto se mantiene escasos cuatro meses porque funcionarios de la 

municipalidad exigieron el desalojo del depósito ocupado debido a su falta de habilitación 

y las pésimas  condiciones de higiene del lugar. Todavía no existía reglamentación para 

este tipo de tareas y agrupaciones. 

Al cerrar estos depósitos, los trabajadores se dispersaron y volvieron a vender en forma 

individual lo que recolectaban.  

En 2001, luego de la crisis económica y social, los recolectores urbanos informales que 

trabajaban en la marginalidad absoluta y en condiciones indignas de trabajo, comienzan 

a agruparse para lograr mejores condiciones laborales y un mayor beneficio económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social�


 58 

De este modo surgen las cooperativas como la forma de organización que mejor podía 

enmarcar y potenciar cada una de las actividades de los recolectores urbanos. 

 Los recolectores urbanos trasladaban los desechos en el llamado Tren Blanco, 

formaciones ferroviarias especiales sin asientos, que transportaban 1000 cartoneros 

diariamente desde diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires hasta la Estación 

Retiro,  y  hasta  la  Estación Once de la Ciudad de Buenos Aires, a cambio de un abono 

quincenal.  

En el año 2008, la empresa que brindaba el servicio, Trenes de Buenos Aires, suspendió 

dicho tren, provocando la pérdida del transporte de media y larga distancia, desde las 

zonas céntricas hasta sus viviendas de las zonas suburbanas. El Transporte fue 

reemplazado por camiones con semi-acoplados, que permitieron que los cientos de 

cartoneros del tren no perdieran su fuente de subsistencia. 

Para este Proyecto de Graduación se ha elegido a los recolectores urbanos de la 

Cooperativa Asociación El Amanecer de los Cartoneros, con el fin de rediseñar el 

uniforme laboral de los 2000 trabajadores agrupados en ella.  

Ésta cooperativa trabaja en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

materia de recolección de residuos reciclables, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos en la Ley 1854 Basura Cero, que como ya se ha mencionado, fue  

sancionada en enero del año 2006. 

Los recuperadores de esta cooperativa desarrollan sus tareas en los barrios de Almagro, 

Balvanera, Parque Patricios y Recoleta. La estructura de esta asociación es organizada y 

cumple con las premisas necesarias para llevar a cabo el proceso de observación de los 

usuarios del uniforme que se rediseñará y permitirá realizar una investigación certera de 

las tareas que realizan. Los recolectores urbanos recuperan hasta 225 toneladas de 

material reciclable por día de trabajo, que de otra forma se enterraría y produciría 

contaminación en la tierra y en las napas de agua. Ésta tarea que realizan es altamente 

beneficiosa para el medioambiente.  

Las estructuras de las cooperativas están organizados en cuadrillas de 60 personas cada 
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una, con una zona puntual de la ciudad para recolectar residuos. Cada cartonero 

comienza su jornada laboral a las 17 horas, recupera material y tiene un recorrido en una 

zona de radio entre 5 a 15 cuadras. Si bien cada vez son más los vecinos que por 

conciencia ambiental y social entregan los materiales reciclables clasificados y separados 

en bolsas de residuos, aún no se ha alcanzado el compromiso social necesario para 

reducir los desechos que se entierran. Es decir, de no ser por la laboriosa tarea  que 

realizan  los recolectores urbanos, muchos materiales no serían reciclados, generando un 

inmenso costo ambiental. Una vez completado el recorrido, los recolectores urbanos 

vuelven a su parada, donde dejan los bolsones con los materiales recogidos en un 

camión que los trasladará al depósito final. 

Por otro lado, los movimientos de trabajadores urbanos agrupados en cooperativas se 

han comprometido a erradicar el trabajo infantil, a mejorar las condiciones de trabajo y 

brindar uniforme, identificación y elementos de seguridad a los recolectores urbanos. 

Como se ha observado durante la investigación realizada en el ambiente laboral de los 

recuperadores, se puede afirmar que las premisas comprometidas respecto de las 

mejoras en las condiciones de trabajo, no se cumplen debidamente poniendo en riesgo a 

la población laboral que tampoco reclama por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad imprescindibles para realizar las tareas de selección y recuperación de 

residuos. 

Las cooperativas de cartoneros tienen un rol social, productivo y ecológico destacado en 

la gestión de los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Existe un proyecto que busca 

incorporar hasta fines del año 2015, a más de 5000 cartoneros que cubran toda la capital. 

 

3.6 Observaciones  

La observación es el proceso estratégico indispensable que realizará la autora de este 

Proyecto de Graduación para reunir de modo fidedigno la mayor cantidad de  información 

sobre los procesos de trabajo en los centros de separación, clasificación y reciclado  de 

residuos que son gestionados a través de cooperativas. 
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Se estudiará detalladamente las tareas que realizan los recolectores urbanos, haciendo 

hincapié en la observación de los movimientos corporales para tener una visión clara de 

la antropometría y la ergonometría  de las actividades que ejecutan cuando se desplazan, 

cuando se detienen y cuando realizan la tarea de seleccionar y recolectar los desechos 

de las calles.    

También se observarán los aspectos relacionados con la representación de la imagen a 

partir de la verificación visual del uso de la prenda laboral con todos los accesorios que  

conforman la prenda de protección, para asegurar el bienestar del trabajador y el 

cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene que sus tareas requieren. 

El proceso de observación puede presentar resultados variables según el momento en el 

cual el sujeto es observado, ya que puede presentar comportamientos distintos según se 

encuentre realizando tareas en forma individual o desempeñándose como parte de un 

grupo. 

Se realizarán observaciones libres en relación a otros recolectores urbanos que no 

pertenecen a la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros para comparar 

comportamientos, actitudes, imagen, y tareas que realizan trabajadores de una misma 

actividad que están agrupados en distintas asociaciones con pequeñas diferencias en las 

condiciones de entorno laboral e higiene, y en las prendas de protección. 

La  técnica de observación utilizada para este proyecto, será aquella que no interviene 

sobre el objeto de investigación, es decir, el sujeto objeto es percibido en su ambiente 

natural y en su modo de comportamiento libre, al no saber que es observado. 

Se registrará lo observado, lo más fielmente posible, utilizando una planilla en la cual se 

anotarán sistemáticamente los datos percibidos durante las prácticas de la observación.   

En referencia a este procedimiento, se resolvió obtener información durante tres 

posibilidades climáticas, a saber, condiciones de frío, de lluvia y cálidas. A su vez se 

tomarán datos acera de las tareas y acciones que desarrollan los recolectores en 

distintos horarios de la jornada laboral. 

Se registrarán las actitudes personales durante los mismos períodos, con foco en el 
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tratamiento que el trabajador hace del uniforme en cuanto al uso correcto y completo de 

la prenda, y la imagen que transmiten durante el periodo observado.  

Este tipo de observación tiene como objetivo verificar y comprobar los conceptos que se 

aplicarán en el rediseño del uniforme. 

De las observaciones realizadas los días 25 de Julio y 3 de Septiembre de 2013, y  20 

febrero y 21 de Abril de 2014 se ha podido reafirmar los conceptos expresados en el 

presente Proyecto de Graduación. Lo cual ha sido detallado en figuras y tablas en la 

pagina 107. 

El primer dato importante, surge de la comprobación que el uniforme no es usado según 

lo indicado en las normas de higiene laboral de la Cooperativa Amanecer de los 

cartoneros. Solo el 20% de la población observada viste el uniforme en su totalidad, a su 

vez el 40 % usa pantalón tipo jogging distinto al del uniforme, remera y campera  de 

modo correcto, en tanto que el 40 % restante usa únicamente el chaleco distintivo de la 

cooperativa. 

Para las ocasiones de días lluviosos, se ha observado la ausencia del uso de una prenda 

impermeable corporativa e integrada al uniforme, es notorio visualizar trabajadores 

realizando sus tareas cubiertos por una especie de capa improvisada por material de 

polietileno similar a las bolsas de residuos.  

Asimismo, los recolectores urbanos visten las prendas del uniforme de modo desprolijo, 

con partes descocidas o rotas en varios lugares y las mismas presentan poca limpieza. 

El equipo de protección, guantes, calzado, lentes y gorro merece un comentario 

destacado, ya que el 80 % de los casos observados no usan calzado apropiado, siendo 

la zapatilla, en muy  mal estado, el tipo de calzado más utilizado. El guante, elemento 

fundamental para la protección e higiene de los recolectores urbanos, es un accesorio 

que solo usan uno de cada diez de estos trabajadores. El gorro tipo visera, es usado por 

la mayoría de estos recolectores pero de forma particular sin ningún tipo de identificación 

o banda refractaria. Por ultimo, no se ha observado que lentes de protección y barbijo, 

sean tenidos en cuenta como parte del uniforme que deben vestir los recolectores. 
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La observación ha permitido concluir que el escaso uso de las prendas del uniforme, 

hace difícil identificar la identidad y pertenencia de estos trabajadores. Por lo tanto, se 

torna dificultoso diferenciar al trabajador formal, del que lo hace informalmente. Es decir, 

la ausencia del logotipo o identificación de la asociación de estos trabajadores es una 

consecuencia del escaso uso del uniforme. A pesar de esto, el diseño y la ubicación de 

estos símbolos es acorde a la temática laboral, pero debería  repetirse  en más lugares 

de las prendas. 

El color oficial del uniforme es el azul oscuro para todas las prendas, el cual es 

apropiado, pero el rediseño de este Proyecto de Graduación contempla la inclusión de 

dos colores más, para resaltar las prendas y hacerlas más agradables a la vista de la 

sociedad. El verde, color identificatorio del reciclaje y de la campaña que realiza el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que promueve el trabajo formal de los 

recolectores urbanos para alcanzar el objetivo de la Ley Basura Cero, será incorporado 

para reforzar este mensaje  y vincular el rediseño  del uniforme con el cuidado del medio 

ambiente.  

Un punto que debía ser analizado a través del proceso de observación, era la cantidad y 

calidad de los movimientos que realizan los recolectores urbanos durante la jornada 

laboral. Se concluye que éstos son múltiples, constantes y bruscos. A lo largo del proceso 

de selección y recolección de residuos, estos trabajadores repiten los movimientos de 

modo casi mecánico y repetitivo. Esto, ha permitido entender que las prendas del 

rediseño del uniforme deben ser holgadas y con costuras reforzadas en los puntos de 

extremo esfuerzo. 

Es necesario destacar que la experiencia adquirida del proceso de investigación y 

observación, etapas fundamentales de este Proyecto de Graduación, ha permitido 

entender que ésta actividad laboral aún no tiene la identidad e imagen corporativa de 

otros trabajos formales. No solo la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros hace un uso 

desprolijo e inapropiado de su uniforme, sino también se observa que las demás 

organizaciones de este tipo, tienen un comportamiento similar a los trabajadores 
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observados en este proyecto.  

A partir del recorrido de este capitulo, se ha podido comprobar que la recolección urbana 

de residuos ha estado presente desde la existencia del hombre y ha evolucionado social 

y laboralmente hasta alcanzar en la actualidad una forma de empleo organizado y 

cooperativo. 

Brevemente se describen, las etapas que integran la gestión de los residuos. 

Asimismo, se ha buscado relatar la historia, contexto y ambiente que rodean a los 

recolectores urbanos, quienes serán los usuarios del uniforme, objeto principal de este 

Proyecto de Graduación. Por último, se describe la metodología de investigación que se 

utilizará para la verificación de situaciones laborales, que permitirán construir un rediseño 

apto para los trabajadores que realizan las tareas de recolección urbana de residuos. 
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Capítulo 4: Elementos de una prenda 

La introducción al conocimiento de los distintos materiales textiles, como así también el 

significado y características de los colores, que formaran parte del uniforme de los 

recolectores urbanos, será el tema tratado en los primeros puntos de este capítulo. 

También los accesorios de protección indispensables para brindar seguridad a estos 

trabajadores, serán descriptos en el presente apartado. 

  

4.1 Textil 

En la actualidad es muy sencillo acceder al textil adecuado para la creación que se quiera 

realizar. Los materiales están al alcance de todos y es posible encontrar la variedad de 

tejido sin que ello signifique un esfuerzo adicional. Pero esto no siempre fue así. Como en 

otros temas vinculados a la existencia del hombre, conocer el origen del textil y la 

evolución de su industria, permitirá obtener conceptos imprescindibles  para entender la 

relación entre  las telas y el ser humano.  

Como menciona Saltzman (2004, p. 40): 

El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 
humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para 
crear una alianza insoluble entre el ser humano y su ecosistema. Además de 
implicar una relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: 
vinculación entre aquello que viste, abriga, refresca y nutre. 

 

Es el hombre primitivo el que desarrolla la primera prenda de vestir con pieles de 

animales las cuales cosía entre sí. En la necesidad de alivianar esas pesadas prendas, el 

hombre buscó el modo de conseguir y trabajar las fibras vegetales, como la lana, el 

algodón, el lino y la seda, entre otros. La experiencia que brindaban las fibras vegetales, 

como ramas, lianas, cañas y rafias en la confección de redes de pesca, sogas y esteras, 

fue determinante para que el hombre lograra forjar un hilo fuerte y consistente, creando la 

combinación formada por hilado, urdimbre, trama y tela, siendo la urdimbre el elemento 

pasivo de todo tejido y la trama el elemento activo de los textiles. Como afirma Finkelstein 

(2011), el ser humano esta cubierto por el órgano más grande del cuerpo que es la piel. 
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El modo de cuidar y preservar  la exposición de la misma a la contaminación, a los rayos 

solares, a los distintos cambios de temperatura, es a través del uso de una vestimenta. 

Razón por la cual, se podría considerar al vestido como una segunda piel protectora. Es 

por ello, que es importante definir los textiles adecuados acorde al diseño que se va a 

plantear para lograr la armonía entre el vestido, el cuerpo y el clima . 

El textil cubre el cuerpo y suaviza la relación de los seres humanos con el medio 

ambiente. Los distintos tipos textiles que el hombre utiliza a lo largo de su existencia, 

acompañan las etapas más importantes como el nacimiento, el bautismo, y el 

casamiento, entre otros. 

Si bien en sus orígenes el textil era solo vinculado con la vestimenta, rápidamente se 

extendió a industrias como la automotriz, la construcción, el equipamiento del hogar y la 

medicina.  

El tejido es una expresión tanto artística como utilitaria. 

En el presente punto de este capítulo, la materia prima del textil, la fibra, tendrá una 

especial explanación debido a la importancia, complejidad y  preponderancia que tiene en 

el proceso de diseño.  

Como se ha manifestado, la fibra es la materia prima esencial para la elaboración de un 

textil, y se encuentra constituida por un filamento de mínimo diámetro que debe tener 

elasticidad, flexibilidad, resistencia y adherencia para poder hilarlo, formando así, hilos 

continuos, que le darán a la tela una configuración plana y flexible, permitiendo al 

diseñador poder transformarla en un indumento. Es decir, el textil es una lámina de fibras 

que se relacionan entre si.  

Según Hollen (2001), la forma de hilar las fibras y construir los hilados afecta las 

propiedades y la apariencia del tejido final.  

Asimismo, la estructura de las fibras influirá en el comportamiento de la tela, siendo que 

las más finas producirán telas más suaves y con más caída, por el contrario las fibras de 

mayor tamaño darán rigidez y resistencia a las telas. Además,  desde los distintos tipos 

de  filamentos se pueden obtener telas lisas o texturizadas. 
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Como afirma Saltzman (2004), existen estructuras textiles con redes abiertas hasta 

tejidos compuestos por infinidades de hilos ultra delgados. También pueden ser robustos 

como una sarga o livianos como la gasa. Hay tejidos cuyas tramas son perpendiculares y 

otros son de fibras comprimidas. De acuerdo al tipo de fibra y a la técnica que se aplica 

para el tramado, el textil puede ser liviano o pesado, resistente o endeble, abierto o 

cerrado. 

Como afirma Hollen (2001, p.15):  

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra 
resistente producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras 
absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel (...); las 
fibras que extinguen la combustión por sí solas son convenientes en prendas 
protectoras.  
 

Según los materiales que la componen, éstas se clasifican en dos grandes grupos, 

naturales y químicas. 

Las fibras naturales, como su nombre lo indica, se encuentran en estado natural y no 

necesitan más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como material 

textil, y pueden ser de naturaleza vegetal o de naturaleza animal. 

Como menciona Hollen (2001) las fibras vegetales son principalmente de celulosa. El 

ejemplo por excelencia de este tipo de fibra es el algodón. Su bajo costo, sus 

características  de suavidad, durabilidad, su utilidad en climas cálidos permitiendo la 

transpiración, y su rápido secado, hacen que las fibras de algodón sean las más 

populares y se utilicen en el 40% de la producción textil del mundo. Estas propiedades 

constituyen un diferencial determinante en el proceso de elección de los materiales 

constitutivos de las prendas de este Proyecto de Graduación. 

Como se ha observado, estos trabajadores se desplazan permanentemente  durante toda 

la jornada laboral, y por lo tanto requieren una prenda que contenga características afines 

a las derivadas de las fibras vegetales. 

La fibra de lino, cuyas características son similares a al algodón, tiene una estructura mas 

cristalina haciéndola más fuerte y rígida para utilizar, pero también es fácilmente 

arrugable. 
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Otras fibras vegetales son el yute, el sisal y el coco; las cuales son utilizadas para hilos 

de costuras en suela de zapatos, y como base de alfombra. 

Las fibras de origen animal, obtenidas a partir de las pieles de los animales que el 

hombre primitivo cazaba, fueron sin duda las fibras que lo protegieron de las 

inclemencias climáticas. En el proceso evolutivo de la humanidad, cuando el hombre 

establece un vinculo más cercano con otros seres vivos descubre que podía extraer los 

pelos sin necesidad de sacrificar a los animales. De este modo, se logró la base del 

procesamiento de las fibras animales en la industria textil. 

 Estas fibras se clasifican en dos grupos según el origen del cual provienen. El grupo más 

numeroso esta compuesto por las fibras animales de folículos pilosos, siendo la lana de 

oveja la más importante de esta clasificación por sus características técnicas y 

funcionales que  la convierten en una fibra excepcional. Su hilado es sencillo y las telas 

que se elaboran resultan ser excelentes aislantes térmicas, también son confortables al 

cuerpo, y su capacidad tintórea es sobresaliente. A pesar de ser uno de los textiles más 

antiguos, no ha detenido su desarrollo y producción.  Otras variedades de fibras animales 

de folículos pilosos  se obtienen de la cabra, conejo, alpaca, vicuña, guanaco y llama. 

La segunda clasificación corresponde a las fibras animales de glándulas salvajes. Son 

muy pocas las especies que poseen este tipo de secreciones glandulares. La seda es la 

fibra natural por excelencia de esta clasificación y es producida por las larvas del gusano 

Bómbix Mori, en estado salvaje. 

Como afirma Hollen (2001), el capullo de las larvas esta compuesto por una fibra 

continua secretada por el gusano para envolverse y protegerse. Los gusanos de seda se 

alimentan de hojas de morera. Una larva debe consumir 200 gramos de dichas hojas 

para obtener un kilo de seda. La seda salvaje es la que se obtiene de un capullo cuya 

larva sale al exterior haciendo un agujero lo que impide que el hilo sea continuo, su 

calidad inferior y  los tejidos que resultan son rígidos, ásperos y con hilos no continuos.   

La seda cultivada es más fuerte, pero sin embargo tiene una apariencia más fina que la 

seda salvaje. En el proceso de producción de la seda cultivada, se mata la larva para 
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recolectar los capullos y desenrollar el hilo continuo.  

Existen referencias sobre los orígenes de este tipo de fibra natural, que datan del año 

3400 A.C., y  que indican que en regiones de China el hombre se dedicaba a la cría de 

este tipo de gusano para obtener una seda en estado natural. Esta actividad denominada 

sericultura es la cría del gusano de seda, con técnicas especificas para producir capullos 

y a través de ellos la seda misma; en otras palabas es la combinación de cuidado del 

hombre y del trabajo de un gusano que tiene una valiosa capacidad para producir con 

sus glándulas salivosas, miles de metros de un finísimo hilo. Este tipo de fibras se 

caracteriza por la suavidad, el brillo natural, y a pesar de tener una apariencia fina es 

extremadamente resistente.  

El hombre ha intentado inútilmente obtener la seda a través de métodos artificiales o 

industriales, siendo este tipo fibra un producto natural que no ha podido ser igualado 

artificialmente. Es uno de los textiles más costosos comparado con el algodón, nylon y 

lana, razón por la cual la seda es considerada un producto de lujo. A pesar de ser un tipo  

de fibra que no puede ser tenido en cuenta para este Proyecto de Graduación, el 

conocimiento y estudio de la composición de los diferentes textiles , constituye un punto 

básico en el proceso de creación que realiza un diseñador textil.  

El segundo grupo son las denominadas fibras químicas, las que a su vez se dividen en 

artificiales y sintéticas.  

Como afirma Hollen (2001), las primeras, que son las químicas artificiales , provienen de 

la naturaleza pero han sido modificadas por el hombre para aplicarlas a necesidades que 

no podía satisfacer con materiales naturales.  

El ejemplo más importante es el rayón, obtenido en 1885 que recibió el nombre de seda 

artificial, debido a sus característica similar a esa fibra. El rayón es un material más 

económico, más resistente, tiene excelente absorción al proceso de teñido, pero en 

contra partida es un textil fácilmente inflamable y las prendas confeccionadas tienden a 

encogerse progresivamente.  

Como última clasificación, se encuentran las fibras químicas sintéticas, que como su 
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nombre lo indica, son obtenidas artificialmente a partir de productos que se elaboran por 

síntesis química en laboratorios o industrias. 

Como afirma (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.78):  

Las fibras sintéticas se elaboran combinando 
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de agua no puede pasar. El diferencial de temperatura ayuda a que el vapor escape al 

exterior. En contra de lo que algunos puedan pensar, el Gore Tex no tiene capacidad 

térmica, es decir, no aporta calor, pero es una pieza fundamental en el sistema de 

vestimenta por capas para mantener el cuerpo seco. Los fabricantes han evolucionado y 

mejorado el tejido.  Es una membrana  que pueden ir bondeadas en la misma prenda, lo 

que la hace más compacta y ligera. Las prendas de dos capas, separan los tejidos, y por 

ello pueden pesar algo más y en general son más voluminosas. Las mencionadas 

características hacen de esta fibra un textil ideal para integrar la lista de materiales que 

se usarán en el rediseño del uniforme de los recolectores urbanos. 

Otro tipo de textil innovador es el denominado Windstopper, que como su nombre en 

Español indica, es una  membrana cortavientos y transpirable, de los mismos creadores 

del Gore Tex. Se caracteriza por ser una membrana micro-porosa que protege del viento 

pero evita la transpiración que emite el propio cuerpo.  Se ha convertido en un 

complemento indispensable para las prendas de tercera capa y para complementos 

ligeros como chalecos, gorros y guantes.  

Otras fibras de esta clasificación son la lycra y el poliéster.  Como afirma Hollen (2001) el 

poliéster es la fibra sintética más utilizada por su característica de resistencia a las 

arrugas y su durabilidad. Fue desarrollada en 1941, y se fabrica a partir de productos 

químicos derivados del petróleo o del gas natural. Esto implica la utilización de recursos 

no renovables, y de grandes cantidades de agua durante el proceso de enfriamiento.   

La guata es una fibra 100% poliéster, extra liviana, no alérgica, resistente al moho ya que 

no absorbe humedad, y principalmente un gran aislante térmico. Cuanto más gruesa sea 

la guata, mas abrigo brindara la tela. Sin embargo un volumen demasiado alto podría 

restringir el movimiento, factor limitante en el diseño de un uniforme laboral. Lo 

mencionado, obliga a pensar en la utilización de distintos espesores de guata, según la 

prenda del uniforme que la contenga. Este tipo de textil es utilizado en camperas, trajes 

para la nieves y en colchas y cobertores. 
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El popular textil deportivo Drifit, cuya utilización se ha masificado en la mayoría de las 

prendas de esta actividad, es una microfibra de poliéster que absorbe la humedad y la 

esparce en un área amplia para que se evapore rápidamente.  

Esta eliminación de la transpiración se debe a la acción de dos capas, la primera está en 

contacto con la piel, absorbe toda la humedad y la transporta rápidamente hacia la 

segunda capa exterior, y de ese modo se evapore de inmediato. Y así el rendimiento 

físico se potencia, porque el cuerpo se mantiene seco. Asimismo, tiene la característica 

de durabilidad, es de fácil lavado y secado, y no se deforma con el paso de los años. Este 

textil se confecciona a base de fibras ultra-finas lo que la hace mucho más suave que 

cualquier otra tela, incluso que el algodón.  

En el proceso del  rediseño del uniforme de los recolectores urbanos motivo de este 

Proyecto de Graduación, es el textil el punto de partida, ya que de el dependerán las 

características buscadas y las prestaciones requeridas. Es decir, en un entorno de plena 

funcionalidad, la estructura molecular de la fibra será determinante en el mencionado 

proceso del rediseño. 

 

4.2. Importancia del color  

El color es fundamental para toda experiencia de vida, ya que es lo primero que se 

percibe antes que la forma y los detalles de un objeto o persona. El color es el atributo 

que causa el mayor y más inmediato impacto.  

Como explica Hollen (2001) el color es un elemento primordial en la definición de un 

diseño, y es lo primero que visualiza el consumidor. Pero ante todo se necesita tener 

nociones básicas de la teoría del color y del funcionamiento de los colores entre sí desde 

un punto de vista científico. A partir de este conocimiento, el diseñador puede empezar a 

analizar como utilizar el color en su trabajo.   

El origen del color está en la luz. A pesar que la luz solar se ve incolora, esta conformada 

por color lo cual se puede comprobar cuando aparece un arcoíris. El concepto del color 
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es una reacción a la luz que se transmite al través del ojo, y se sintetiza en la mente de 

cada individuo. 

El color es registrado por el hombre cuando el cerebro recibe la información que envía el 

ojo, cuando la luz ilumina un objeto y ciertos colores son absorbidos, en tanto que otros 

son reflejados y captados a través del mismo. Se puede afirmar que existe un color que 

podemos tocar como por ejemplo el rojo de una manzana, y por otro lado el color  

conformado con rayos de luz como los que integran una pantalla de computadora, los 

cuales no podemos tocar. 

La luz es básicamente energía radiante que viaja a través de ondas, y es el cerebro el 

que interpreta los complejos matices del color mediante el procesamiento de minúsculas 

partículas que recibe a través del ojo. Lo primero que se distingue cuando se observa una 

persona desde una distancia significativa es el color que utiliza en sus prendas. A través 

de él, la persona observada puede transmitir intenciones, estados de ánimo, tipos de 

personalidad, sensaciones y  emociones. 

Los colores no sólo rodean, influyen, estimulan o deprimen al ser humano, sino que 

también constituyen una fuente de conocimiento para la propia personalidad y a su vez 

permite recibir la luz o la oscuridad ajena.  

Según Goethe (1991, p.10). “Los colores actúan sobre el alma, en ella pueden excitar 

sensaciones, despertar emociones e ideas que nos calman o nos agitan y provocan la 

tristeza o la alegría”. Un simple color puede hacer que algo parezca más frio o más 

cálido, estimulante o calmante, y por lo tanto es capaz de afectar el estado de ánimo y 

aumentar la intensidad de las experiencias vitales, enriqueciendo la percepción del ser 

humano al ayudar a interpretar el lenguaje visual. El color es comunicación. 

El pigmento es el color en estado puro, y a su vez el color de un pigmento es 

esencialmente el color de la luz que refleja.  

Del mismo modo que en el mundo conviven lo positivo, la luz, y lo negativo, la oscuridad, 

los colores tiene también un aspecto caliente y uno frio, y cualidades positivas llamadas 

tonalidades y cualidades negativas conocidas como los matices. Es por ello que desde 
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tiempo antiguos los colores fueron asociados a las emociones, la magia, la simbología y 

la religión.  

 Como se ha mencionado, los colores transmiten sensaciones, siendo el amarillo y el 

naranja, colores cálidos magnéticos que activan y animan al hombre, en tanto que el 

violeta y el índigo, son colores fríos, eléctricos que dan calma y sosiego. 

Para expresar los significados de los distintos colores se hará una breve referencia sobre 

la simbología y funcionalidad de los colores más destacados. El color blanco transmite 

pureza, neutralidad y paz. El color negro, por lo contrario simboliza la tristeza, la culpa y 

la sofisticación. El gris es un color ambiguo e indefinido, ya que el mismo no es ni blanco 

ni negro sino que es una combinación de los dos. Este representa la modestia y el 

misterio. Por el contrario, el rojo que simboliza la fuerza, el calor y la vitalidad; es ante 

todo el color de la sangre. El amarillo es el color del sol, se asocia con la juventud, la luz, 

la alegría y la esperanza. El naranja es muy útil por tener una alta visibilidad y puede 

captar la atención del observador fácilmente. Además combina la energía del rojo con la 

felicidad del amarrillo. El azul es el color del cielo y está ligado a la armonía y honestidad; 

su efecto es tranquilizador. El verde por último representa a la naturaleza por excelencia, 

también el crecimiento y la esperanza. En relación a lo emocional se lo vincula con el 

sentimiento de seguridad, y es el color mas relajante para el ojo humano.  

Para finaliza, el verde es uno de los colores elegidos para el rediseño del uniforme, ya 

que representa una asociación directa con la identificación del proceso de separación y 

reciclado de los residuos.  

Para ejemplificar algunas utilidades de los colores mencionados anteriormente, se 

destacan oficios que utilizan los colores para revelar características determinantes de 

cada actividad. Es así, como los médicos se visten de blanco, para  transmitir neutralidad 

y paz; las personas que trabajan en edificios corporativos, suelen utilizar el negro o azul 

oscuro procurando dar un aire de formalidad y neutralidad. Por el contrario, los 

trabajadores que realizan trabajos callejeros de riesgo utilizan mamelucos o prendas de 

color naranja para asegurar una fácil y rápida identificación ya sea de día, o en horarios 
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nocturnos.  

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son 

aquellos consideraros absolutos y únicos, ya que no pueden obtenerse mediante la 

mezcla de ningún otro tono, y son el azul, amarillo y rojo. Los secundarios, son los que se 

obtienen a partir de la mezcla de dos colores primarios en iguales proporciones, son el 

verde, violeta y naranja. Por último, están los terciarios que resultan de la mezcla de un 

primario y secundario. Son los llamados intermedios y adquieren su nombre de acuerdo a 

los colores que interviene en su composición, a saber, amarrillo- verdoso, azul-verdoso, 

rojo- anaranjado, entre otros.  

 

4.4 Accesorio de protección  
Guantes, calzados y gorros, son partes integrantes de la indumentaria que viste el 

hombre. Son prendas que en ocasiones refuerzan la imagen aportando lujo o jerarquía a 

quien los viste, pero también son importantes accesorios que cumplen funciones de 

protección, abrigo y seguridad. 

El origen de estos accesorios y en especial del calzado, se remite a los períodos 

prehistóricos de la humanidad. El hombre primitivo desarrolla un método para cubrir sus 

pies y protegerlos de las dificultadas que presentaba el terreno en el cual se desplazaba. 

También en continentes de bajas temperaturas, el hombre elaboró una especie de bota 

de piel de animal para cubrir sus pies. Lo mismo es aplicable al uso de los guantes y 

gorros. Para el rediseño de uniforme de los recolectores urbanos de la Cooperativa 

Amanecer de los Cartoneros,  estos tres accesorios son esenciales debido a las 

características de las tareas que realizan estos trabajadores. Proteger las extremidades 

es un punto básico en la tarea del diseñador, dado que sin estos accesorios los 

accidentes de trabajo serían más frecuentes y más difícil de evitar. 

Del mismo modo que la elección de la fibras textiles constituyen un punto central en el 

rediseño de la prenda deseada, los materiales y formas que tengan los mencionados 
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accesorios,  será de suma importancia para la adecuada protección del usuario de la 

prenda. 

El calzado y los guantes son accesorios de indumentaria que no deben limitar los 

movimientos del trabajador, ya que si sus dimensiones y texturas no son las apropiadas, 

vestir estos accesorios puede restar habilidad y flexibilidad.      

También es importante hacer mención a la función que las extremidades inferiores, los 

pies, que permiten al hombre desplazarse de forma regular. Los pies son el soporte 

esencial del cuerpo, permiten la adaptación a superficies irregulares y son  los primeros 

en absorber el constante impacto. 

Por las razones expuestas el calzado debe ser del mismo ancho y largo que el pie, ya 

que un zapato más pequeño o estrecho provocará fricción constante ocasionando 

molestias y lastimaduras en ellos. El calzado debe ser cómodo tanto en la punta como en 

el talón y deben cubrir la estructura del pie en su totalidad, de forma cómoda para evitar 

torceduras, es decir, el calzado debe respetar una horma adecuada, debe tener 

capacidad de amortiguación con flexibilidad y con la rigidez necesaria para que pueda 

adaptarse con eficiencia y seguridad a los distintos terrenos sobre los cuales se 

desplazan los recolectores urbanos.   

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de trabajo de España (2014 ) indica en sus 

notas técnicas el criterio a tener en cuenta para la elección, uso y mantenimiento del 

calzado de seguridad utilizado por los trabajadores para la protección de los pies, desde 

el tobillo, planta y punta los dedos, contra riesgos por golpes, caída de objetos, 

aplastamientos y pinchazos. El calzado de seguridad forma parte del equipo de 

protección individual que debe utilizarse siempre que los riesgos presentes en el lugar de 

trabajo, no puedan ser evitados con métodos o procedimientos convencionales y propios 

de la organización de una tarea determinada. El análisis de los riesgos debe ser 

extremadamente riguroso, haciendo valoraciones cualitativas y cuantitativas de los 

peligros. Deben especificarse datos relativos a temperaturas y humedad del lugar de 
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trabajo, ambiente corrosivo, contacto con agua, disolventes, líquidos contaminantes y 

riesgos por impactos, cortaduras o aplastamiento.   

Los calzados de seguridad están identificados según el nivel de seguridad que deben 

aportar. Como ejemplo, el nivel I debe soportar la caída de objetos con energía máxima 

de impacto de 20 kilogramos, el nivel III la energía máxima de impacto soportada debe 

ser de 2,0 kg, pero además debe ser resistente  a la perforación de la plantilla. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de trabajo de España (2014) detalla distintas 

consideraciones ergonómicas y de otro tipo, acerca de las características que debe tener  

este tipo de calzado, y las divide de acuerdo al nivel de riesgo que deben proteger. Debe 

ser impermeable al agua, y tener un buen diseño de cierre que impida la penetración de 

cuerpos extraños. Su peso debe ser el mas bajo posible, y no deben tener costuras u 

otras irregularidades interiores, que ocasionen molestias y compriman el pie.  

El calzado de protección debe tener un diseño que proporcione estabilidad al usuario, a 

través de la rigidez transversal del mismo y con un tipo de suela que no permita el 

deslizamiento en situaciones de riesgo.  A su vez, existen condiciones especiales de uso 

que determinan características particulares que debe reunir el calzado para hacer 

eficiente en la tarea de protección. Se puede mencionar que en ambientes con altas 

temperaturas los zapatos deben ser transpirables con una primera suela muy absorbente 

y una suela exterior muy aislante. Por el contrario en ambientes de baja temperatura el 

calzado debe ser aislante del calor. La impermeabilidad del calzado de protección es una 

característica que debe estar siempre presente en ambientes muy húmedos, con líquidos 

corrosivos, o en contacto con líquidos disolventes.  

La buena utilización de este accesorio estará determinado por un correcto uso que se 

haga del mismo, manteniendo un perfecto estado y conservación del calzado, para que 

no pierda características de su función protectora. Las roturas o deformación de puntera 

o plantilla, las deformaciones de las hormas, son pautas que indican que ese calzado 

debe ser desechado.     
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Todos estos conceptos teóricos deben complementarse, con pruebas de campo que 

aseguren el grado de protección y confiabilidad esperado al momento de diseñar. 

Del mismo modo que se ha detallado las características que debe tener el accesorio que 

protegerá las extremidades inferiores, son los guantes los que permitirán proteger los 

miembros superiores de los trabajadores que se exponen a riesgos laborales. 

El guante es una prenda, cuya finalidad no es solo proteger las manos, sino que también 

en ocasiones, se viste para proteger el producto que se vaya a manipular. 

Los guantes de protección individual están destinados a proteger total o parcialmente  la 

mano, y en ocasiones pueden alcanzar la protección del antebrazo o del brazo mismo. 

Esta protección de los miembros superiores contra un determinado riesgo, no debe crear 

por si mismos otros riegos, como ejemplo dificultad en el movimiento de las manos. Al 

igual que el calzado de protección los guantes, deben tener la forma y medidas 

adecuadas para lograr el ajuste adecuado que dará la protección deseada. 

Un guante que no quede bien ajustado o que no tenga la longitud apropiada, no dará la 

protección para la cual fue diseñado. También el espesor del material, su elasticidad y 

diseño permitirán al usuario un mayor grado de destreza para realizar su trabajo y 

manipular los objetos involucrados en sus tareas. Se clasifican en 3 categorías, siendo la 

categoría I aquella que contiene los guantes que protegen contra riegos leves o menores. 

La categoría II protege contra riesgos intermedios, que son aquellos que no producen 

daños o lesiones graves, y son los guantes que no deben certificarse ante un organismo. 

La última categoría es la que protege contra riesgos laborales irreversibles. 

Es destacable mencionar los factores que se deben tener en cuenta para la elección del 

equipo de protección que se va a utilizar. Entre ellos, se encuentran los riesgos por 

accidentes y peligros para la salud cuyo origen se puede atribuir a la falta de higiene en 

el ámbito en el cual se desarrollan las tareas, a la excesiva adherencia y contaminación 

de los materiales manipulados, para lo cual se debe poner foco en la forma ajustada y 

hechura, y calidad del material que se utilizará en los guantes.  
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Los guantes deben ser objeto de un control regular para detectar grietas, desgarros, 

roturas, que al no ser aptos para reparación, deben ser sustituidos inmediatamente ya 

que su acción protectora se habrá reducido al perder el guante alguna de las 

características específicas para la protección de los riesgos laborales. Los guantes deben 

conservarse limpios y secos para asegurar un correcto mantenimiento de los mismos, y 

como ya se ha dicho, deben ser de la talla indicada para proteger correctamente al 

trabajador. 

Los conceptos teóricos mencionados sobre las características que deben cumplir los 

accesorio del equipo de protección, no aseguran por si solos la seguridad de los 

trabajadores, ya que la protección optima sólo se conseguirá a través del compromiso y 

responsabilidad que cada trabajador haga de estas prendas. 

Por ultimo, se encuentra  la prenda que cubre y protege la cabeza, que al igual que el 

calzado y los guantes constituyó por mucho tiempo un elemento central de la moda 

aportando distinción  al que lo vestía. Asimismo desde las civilizaciones más antiguas, los 

hombres que necesitaban pasar el día a la intemperie hicieron uso del gorro para 

protegerse de las inclemencias del clima, como el extremo frio en invierno y los rayos del 

sol en verano. 

Dentro de los equipos de protección individual, los accesorios que protegen la cabeza, 

como gorros, cascos, cofias, son elementos que integrarán el rediseño del uniforme  

motivo de este Proyecto de Graduación. Este accesorio de protección evita el contacto 

directo con factores de riesgos que puede ocasionar lesiones u enfermedades al 

trabajador. No evita el accidente o el contacto con elementos peligrosos para la salud, 

pero colabora a que la lesión sea menos grave. 

En el caso del rediseño del uniforme de los recolectores urbanos serán los gorros, viseras 

las que se analizarán como alternativa de vestimenta para minimizar el efecto que los 

distintos peligros pueden causar al trabajador. De acuerdo a la observación realizada se 

ha descartado el uso de cascos, ya que éste es un elemento destinado principalmente a 

proteger trabajadores expuestos a la caída de objetos, corriente eléctrica, impacto de  
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materiales peligrosos y otras funcionalidades que no son de aplicación a los recolectores  

urbanos.   

Este accesorio de protección debe permitir la transpiración del cuero cabelludo y evitar la 

contaminación de los cabellos por la exposición a bacterias y microorganismos que 

causan afecciones dérmicas y epidérmicas. También evita que la cabeza reciba 

directamente el polvo y la suciedad provenientes del entorno laboral de estos 

trabajadores. 

Dos elementos que deberían integrar el equipo de protección de los recolectores urbanos 

son el barbijo o mascarilla y las gafas de protección. Las primeras constituyen unidades 

de protección respiratoria personal. Esta mascarilla, como indica  Zaragoza (2012) esta 

constituida por fibras sintéticas dispuestas en una o varias capas. En general son 

flexibles y no poseen otros elementos más que pliegues para cubrir la boca y nariz, y 

también tiras del mismo material o de bandas elásticas para fijar el barbijo a la cara. Los 

barbijos tienen la función de proteger al usuario del acceso a través de la vía digestiva o 

respiratoria de contaminantes suspendidos en el aire.  

La protección otorgada dependerá de la forma en que estos elementos son utilizados y 

cuidados. Es común observar barbijos o mascarillas que son utilizados  protegiendo la 

boca pero dejando las fosas nasales al descubierto. Esto invalida totalmente la 

posibilidad de proteger al usuario. Estos elementos usualmente son descartables. 

Las gafas de protección según Rizzo (2014) tiene como finalidad proteger los ojos de 

materias volátiles como astillas de madera, virutas, raspados metálicos , como a si 

también de líquidos peligrosos liberados al aire. Comúnmente son fabricadas de plásticos 

o goma flexibles y son asegurados a la cabeza con una correa de goma flexible . 

De la observación realizada se ha podido comprobar que la manipulación que realizan  

los recolectores urbanos, de los residuos depositados en las calles de la ciudad, 

provocan la  liberación constante de partículas y líquidos  contaminantes para el hombre, 

las cuales pueden ser causantes de  mínimas reacciones alérgicas pero también pueden 

provocar daños irreversibles a la salud, razón por la cual las mascarillas  para cubrir boca 
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y nariz, y las mencionadas gafas, son partes imprescindibles del  equipo de protección de 

los recolectores urbanos.  

Al igual que se ha indicado respecto del uso de los anteriores accesorios de protección, 

es la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores lo único que  permitirá obtener 

una eficiente y eficaz prenda de protección. 

Este capítulo contiene definiciones esenciales para el rediseño del uniforme de los 

recolectores urbanos. El conocimiento de los distintos tipos de fibras y textiles permitirá 

crear una prenda acorde definiendo el material adecuado según lo planeado por la autora 

del presente Proyecto de Graduación. El color es otro atributo de la prenda que permitirá 

comunicar, diferenciar y reconocer con una mejor imagen a estos trabajadores. Por 

último, se ha descripto los elementos que conforman el equipo de protección individual de 

los recolectores, los cuales son el calzado, guantes y gorro. También se ha indicado la 

posibilidad de agregar mascarillas y gafas de protección para aumentar el nivel de 

seguridad que estos trabajadores necesitan.  
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Capitulo 5: Proyecto profesional  

Los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores, y el trabajo de observación 

indirecta realizado por la autora de este Proyecto de Grado, para profundizar el 

conocimiento de las tareas que cumplen los recolectores urbanos de la Cooperativa 

Amanecer de los Cartoneros, permitieron desarrollar a lo largo del presente capítulo, el 

rediseño del uniforme de estos trabajadores, con una propuesta de valor que aporte los 

atributos necesarios para mejorar la imagen, la seguridad y la calidad laboral de los 

recolectores urbanos de residuos. 

 

5.1 Rediseño del uniforme de los recolectores urbanos 

Como en todo diseño, el proceso de creación debe contar con la información necesaria, y 

seguir un orden para encontrar las respuestas a cada necesidad planteada.  

La prenda actual de estos trabajadores ha sido la base sobre la cual se construyó el 

rediseño del uniforme. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el uniforme de estos trabajadores 

constituye la herramienta de protección fundamental que resguarda a los recolectores de 

residuos de los riesgos a los cuales están expuestos durante la jornada laboral. Pero 

también, el uniforme es un elemento de identidad e imagen corporativa que debe 

contener particularidades distintivas para lograr la aprobación de los trabajadores que 

usarán esa prenda, y asimismo estimule la integración con la sociedad en torno a la cual 

desarrollan su trabajo. La característica dada por ser una actividad que se realiza 

constantemente a la intemperie, hace necesario diseñar un tipo de uniforme con dos 

conjuntos, uno para el período estival y otro para el invierno, y también una prenda 

accesoria en caso de lluvia. Cabe destacar, que estas tareas son realizadas por 

trabajadores de ambos sexos, razón por la cual los diseños mencionados, tienen un 

modelo creado para hombres y otro para las mujeres, es decir, se ha realizado una 

propuesta con cuatro conjuntos para cada sexo. Estos conjuntos determinados por sexo y 

estación, tienen prendas que podrán intercambiarse de acuerdo a la comodidad de cada 
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usuario. Lo mencionado será explicado en detalle en el último punto de este capítulo, 

cuando se describa la prenda final. No obstante, se puede anticipar que el concepto de 

intercambio de prendas se refiere a la posibilidad  de usar la remera diseñada para el 

verano, en lugar del buzo de invierno. 

 

5.2 Logotipo e isotipo de la prenda final   

La cooperativa que nuclea a estos trabajadores tiene en la actualidad un logotipo que los 

identifica, razón por la cual, la autora lo ha mantenido sin modificaciones en su estructura, 

según lo indicado en la figura Nº 1. 

Pero también, se ha decidido agregar dos logotipos asociados a las tareas del reciclaje 

para resaltar el mensaje sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. 

El primer símbolo agregado es el logotipo que caracteriza el tratamiento de los residuos 

que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando para alcanzar el objetivo 

de la llamada Ley Basura Cero, y que esta identificado como Ciudad Verde, y que se 

puede observar en la figura Nº 2. 

El segundo símbolo, propio de los recolectores, representa la tarea que realizan con una 

imagen del trabajador y su carro recolector, que se puede apreciar en la figura Nº 3. 

El rediseño del uniforme, también plantea la posibilidad de identificar al trabajador 

masculino del femenino, a través de la inclusión de la figura que simboliza a cada sexo, 

como se indica en  la figura Nº4. 

El proceso de estampado de las cuatro figuras detalladas, tiene distintas características 

de acuerdo al textil sobre el cual se aplica la imagen. Para remeras y chalecos, se utilizó 

la técnica de vinilo de corte, en cambio el proceso de sublimado es el apropiado para 

piloto y campera. 

Las bandas refractarias están tejidas en pantalones y camperas; y para las remeras y 

chalecos, la técnica corresponde al vinilo de corte. 
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5.3 Elección de materiales  

Como conclusión a lo descripto en capítulos anteriores sobre el entorno laboral de los 

recolectores urbanos, ha sido elemental el diseño de prendas amplias y confortables cuya 

materialidad permita mantener al cuerpo protegido de las inclemencias climáticas y de los 

riesgos del propio trabajo que realizan. Como resultado, se han elegido tejidos resistentes 

pero a su vez ligeros, de amplia durabilidad, transpirables, de buena absorción a la 

humedad, fáciles de lavar y cuya relación costo beneficio ha resultado la más 

satisfactoria. 

Estas características son propias del algodón y el poliéster, fibras que fueron 

seleccionadas para confeccionar las prendas del uniforme rediseñado. 

Como se ha indicado en el capítulo cuatro, el algodón es la fibra de origen vegetal, que 

tiene como cualidades distintivas, la durabilidad, la facilidad de lavado y un rápido 

secado; también permite una adecuada transpiración a través de ella, y tiene un bajo 

costo, lo que constituye  un atributo económico importante. 

Las camperas, chaleco y pantalón serán de gabardina bondeada con una membrana  

sintética inteligente,  que se conoce por su nombre comercial, Gore-Tex. Como indica L. 

Gore & Associates, (2014), es un material formado por microfibras que impiden el paso 

del agua hacia el interior del cuerpo, pero en cambio, permiten la salida del vapor de la 

transpiración. Con la sola mención de estas características, no caben dudas que este tipo 

de tejido técnico es el apropiado en cuanto a funcionalidad y practicidad. Es decir, este 

material de gran ligereza, alta impermeabilidad, y resistente al viento, permite a las 

prendas de exterior de los  recolectores urbanos ser funcionales para mantener el cuerpo 

seco y caliente, brindando confort y comodidad durante toda la jornada laboral.  

Otro material que se ha utilizado en la parte interna de la campera de invierno y campera 

desmontable para  media estación, es la guata. Esta fibra, 100% poliéster, se caracteriza 

por ser un excelente aislante térmico, que proporciona abrigo a quien lo viste. El piloto es 

de un textil 100% poliéster, del tipo nylon bondeado con waterrrepelens. También, el textil 
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inteligente, tipo Dry-fit, se encuentra presente en los laterales de los pantalones, lo cual 

será detallado en el punto prenda final. 

 

5.4 Elección de los colores 

El uniforme actual de los recolectores urbanos agrupados en la Cooperativa Amanecer de 

los Cartoneros, poseen colores representativos de dicha asociación, que son el azul en 

las prendas combinado con el estampado blanco de sus logos, y el verde fluorescente en 

las bandas refractarias, que aportan una mejor y más rápida visualización del trabajador. 

Por lo expuesto, se ha mantenido el color azul oscuro como base en las prendas de todo 

el uniforme, ya que además la autora considera que dicho color es el apropiado para 

conformar la base de las  prendas. 

También se han incluido dos colores, el gris y el verde, para lograr un efecto visual 

agradable y llamativo, propiedades necesarias para cumplir con el objetivo de combinar la 

estética y la funcionalidad.   

Como afirma Hollen (2001), el color gris por su efecto neutro, y el verde considerado un 

color vinculado con la ecología y el cuidado del medio ambiente.  Este color además esta 

presente en los contenedores instalados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires,  en 

los cuales se depositan desperdicios destinados al reciclaje, actividad vinculada a la tarea 

diaria de los recolectores urbanos.  

 

5.5 Prenda final 

A lo largo de los capítulos de este Proyecto de Graduación, se han expresado conceptos 

que fueron marcando el rumbo para el rediseño del uniforme de los recolectores urbanos. 

A partir de ellos, la diseñadora ha podido definir satisfactoriamente la prenda final. Previo 

al comienzo de la descripción del uniforme y sus partes, es importante señalar que se ha 

trabajado en el diseño de un uniforme de igual modo para hombres y mujeres que 

realizan esta actividad, ya que ambos sexos deben vestir la misma prenda, adaptada de 

acuerdo a la constitución corporal de cada género.  
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En el proceso del rediseño, se han investigado varias opciones para lograr identificar 

fácilmente las prendas según el sexo del que las viste, pero también incorporar una 

nueva particularidad que permita reconocer al trabajador que esta realizando su tarea. De 

este modo, se ha definido estampar en remera, chaleco y campera, el símbolo del sexo 

correspondiente, para lograr una rápida identificación de las prendas correspondientes a 

cada género. 

También corresponde aclarar que la descripción de los accesorios de protección del 

uniforme, se hará al finalizar este punto, ya que los mismos son semejantes para todos 

los conjuntos de los uniformes diseñados. 

Para la temporada de verano, y como se ha mencionado precedentemente, el diseño 

comprende dos tipos de conjuntos, conformados por un chaleco, dos tipos de remeras y 

dos variantes de pantalón.   

En la Figura Nº5 se puede observar la primer variante del uniforme estival que tiene un 

chaleco, chomba y pantalón.  

El pantalón es recto, y su largo modular es por debajo de los tobillos, para lograr cubrir en 

su totalidad la pierna del usuario, según se puede apreciar en las figuras Nº6 y Nº7. 

El textil utilizado para esta prenda, es gabardina bondeada con Goretex. La elección de 

combinar una fibra natural con un textil tecnológico en su capa exterior, permite reunir 

dos materiales que tienen las características apropiadas para constituir una prenda de 

verano; es decir, son livianos pero resistentes, transpirables, de fácil lavado, y protectores 

del efecto del viento. 

Este modelo de pantalón entero, posee la particularidad de tener en los laterales 

externos, un recorte debajo de la rodilla hasta 10 cm antes del final de la prenda, el cual 

está  realizado con un material del tipo Dri-fit Mesh, distinto a la gabardina del resto del 

pantalón. Esto se ha diseñado, para alcanzar una prenda más fresca y permitir una mejor  

circulación de aire en los miembros inferiores.  
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Para lograr un agarre más preciso del final del pantalón, y minimizar el ingreso de 

cuerpos extraños, se diseñó una presilla con velcro a 10 cm del final de cada pierna, en la 

cual se ha estampado las palabras recolectores urbanos.  

Se puede observar, figura Nº7, los detalles de la confección del pantalón, que tiene en su 

parte delantera, dos bolsillos a 45 grados con cierre metálico, para evitar la caída de 

objetos, durante los constantes movimientos que estos trabajadores realizan. En el frente 

de la prenda, se aplican dos presillas, una a cada lado, a la altura de los bolsillos, que 

posibilitan el agarre de dos broches metálicos cuya función es la de sujetar los guantes 

de protección, cuando no son utilizados. En la parte trasera, de cada uno de los lados, 

derecho e izquierdo,  tiene un bolsillo plaqué con botón, cuya profundidad es de 12 cm. 

Las bandas refractarias fluorescentes son fundamentales para la seguridad de estos 

trabajadores, ya que a través de ellas se alcanza una mejor visualización de ellos. Las 

mismas están aplicadas en forma horizontal rodeando la totalidad de cada pierna del 

pantalón, a la altura del muslo y gemelo. Tiene un ancho de 12,5 cm.  

La chomba de verano, figura Nº8 y figura N°9, es de color azul oscuro combinado  con el 

gris, en cuello, y terminaciones de las mangas. Está confeccionada en Pique 100% 

algodón, y como la tipología indica, esta prenda tiene una cartera de tres botones en 

color verde. Este mismo color, está presente en el bolsillo aplicado en el frente superior  

izquierdo de la chomba, el cual también tiene estampado en vinilo de corte, el isotipo que 

identifica a estos trabajadores. 

Las mangas son cortas, y en el lado derecho tiene aplicado el símbolo de ciudad verde. 

El largo modular de la  prenda es más extenso que el de una remera base de este tipo, 

terminando a la altura de la segunda cadera. Esto se ha diseñado con la finalidad de no 

dejar la piel del trabajador expuesta a la intemperie, cuando realiza movimientos 

extremos.  En el centro de  la espalda tiene estampado en vinilo de corte el nombre de la 

cooperativa que los identifica, y en la parte inferior derecha, el símbolo de hombre ó 

mujer según corresponda. Las bandas refractarias fluorescentes están aplicadas 
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rodeando ambas mangas, y  en la parte posterior de la chomba, arriba y debajo del 

nombre de la Cooperativa. 

La elección de este modelo de remera, surge de la necesidad de mejorar la imagen de 

estos trabajadores, mostrando una evolución en la manera de presentarse ante la 

sociedad. 

El chaleco que compone este uniforme de verano, figura N°10 y N°11, es del mismo 

material textil que el usado para el pantalón, gabardina con Goretex. Para otorgar libertad 

de movimiento, el chaleco tiene una amplia sisa y buena adaptación a la anatomía del 

trabajador. Esta prenda en su lado interior, tiene dos bolsillos medianos  con cierre cuya 

función ha sido pensada para guardar en ellos objetos particulares de estos trabajadores. 

La razón por la cual el chaleco diseñado no tiene bolsillos exteriores, es para evitar 

enganches, y no dificultar los movimientos de estos trabajadores durante la recolección 

de los residuos. El azul también es el color base de esta tipología, y las terminaciones de 

sisa y escote  tiene combinado el color gris al igual que la remera. El color verde 

acompaña cada uno de los laterales para ofrecer una imagen más llamativa a través de 

colores complementarios. 

Las bandas refractarias están ubicadas horizontalmente rodeando el cuerpo en la mitad  

en la cintura, y también verticalmente en hombros, desde delantera hacia la espalda.   

El logotipo se encuentra ubicado en el delantero del lado superior izquierdo, y del lado 

derecho esta el símbolo de ciudad verde. En la espalda se encuentra estampado el 

nombre de la cooperativa, y en la parte inferior derecha se puede visualizar el símbolo del 

sexo correspondiente. El detalle de confección de esta prenda se puede apreciar en las  

figura Nº10 y Nº11. 

El segundo conjunto diseñado para el verano, está conformado por dos piezas, remera y 

pantalón desmontable, figura N°12. De la observación realizada, se ha comprobado que 

usualmente estos trabajadores arremangan el pantalón debido a las altas temperaturas. 

Como alternativa para estas ocasiones, la segunda variante de esta prenda, mostrada en 

la figura Nº13 y Nº14, tiene la posibilidad de modificar su largo convirtiéndolo en un 
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pantalón del tipo capri, para hacerlo más apropiado en días de extremo calor. Para ello, el 

pantalón tiene un corte a 15 cm por debajo de las rodillas, con un cierre aplicado para 

poder desmontarlo y montarlo fácilmente. Este modelo de pantalón no representa 

fielmente el concepto de protección esperado, pero es indudable que las características 

de las tareas que realizan los recolectores urbanos, las cuales pueden resultar 

agobiantes durante la época estival, hace necesario brindar un diseño que permita 

mantener una buena imagen visual, y a la vez aporte comodidad al trabajador. El uso de 

esta tipología quedará a criterio de cada supervisor que podría permitir desmontarlo en 

condiciones aptas de seguridad e higiene. Esta alternativa de pantalón está diseñada y 

confeccionada con idénticas características que las detalladas en la primer variante de 

esta prenda, con excepción del detalle que permite convertir al pantalón en un modelo 

tipo capri. 

La remera que completa este conjunto, figuras N°15 y N°16, es de jersey de 250 gramos, 

100% algodón, tiene  cuello redondo, es cómoda, versátil, e ideal para el uso cotidiano. 

Es de color azul oscuro combinado con el gris, en escote y terminaciones de las mangas. 

El bolsillo aplicado, largo de la prenda, la ubicación de logotipos e isotipos, como 

asimismo la estampa de las bandas refractarias, tienen idéntico diseño al desarrollado 

para la chomba de verano descripta anteriormente. 

El uniforme rediseñado para la época invernal, esta conformado por un conjunto de 

campera, pantalón y chomba de manga larga, según se observa en la Figura Nº17. 

El pantalón está confeccionado de igual manera que el de verano, en gabardina 100% 

algodón, bondeada con membrana de Goretex. Es de corte recto, y terminación del 

mismo textil con elástico formando un puño de color verde de 6,5 cm de ancho para 

ajustarlo  al tobillo, y de ese modo, bloquear el efecto del frío, y evitar el ingreso de 

cuerpos extraños. A partir de la observación realizada, se ha concluido la necesidad de 

reforzar la zona de las piernas que soportan el mayor rose con el suelo. Para ello, se 

aplicó un refuerzo en la parte delantera interna  del pantalón a la altura de las rodillas, 
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para aumentar la protección, y brindar mayor resistencia y comodidad cuando los 

recolectores urbanos realizan sus tareas. 

La combinación de colores se mantiene de modo idéntico al rediseño del pantalón de 

verano. Bolsillos, presillas de sujeción y bandas refractarias, están diseñadas de forma 

idéntica al modelo de pantalón de verano, según se observa en la figura Nº18 y Nº19. 

La chomba de invierno es de manga larga, con bolsillo en la parte delantera superior 

izquierda, y cartera con 4 botones. El textil utilizado es el flame pesado, fibra que 

mantiene las características de funcionalidad del algodón, pero además proporciona más 

abrigo que éste. A la altura del codo en cada brazo, la chomba rediseñada tiene en su 

parte interior un refuerzo para hacerla más resistente y dar protección a esa parte del 

brazo. El rediseño de esta tipología  es más amplio que la remera de verano, para que 

pueda ser utilizada  como una prenda de tercera piel. Es decir, tiene características de 

chomba y de un buzo. Los logotipos e isotipos, están aplicados del mismo modo y en la 

misma ubicación que lo mencionado en el diseño de la chomba de verano. Esta tipología 

esta representada en la figura Nº 20 y Nº 21. 

Por último, se describe el rediseño de la campera del uniforme de invierno, que se puede 

observar en la figura Nº22 y Nº23, prenda fundamental para proteger al trabajador de las 

bajas temperaturas, durante éste periodo del año. El textil elegido, es nylon 100% 

poliéster y está forrada interiormente con el mismo textil clase 290. La campera tiene 

incorporado para brindar más abrigo, una placa de guata siliconada entre el nylon y el 

forro interior. Estos trabajadores necesitan de prendas amplias para tener una adecuada 

libertad de movimientos, razón por la cual ésta tipología  tiene un diseño con sisa 

amplias, y un largo modular hasta la segunda cadera.  La terminación de  las mangas es 

puño de la misma tela con elástico de 6 cm de ancho, para lograr un mejor agarre de la 

campera, y de ese modo otorgar, con el complemento de guantes, la protección y el 

abrigo de las manos de los recolectores urbanos. El diseño es de cuello alto con tapa 

cierre del tipo abrojo. Además tiene cierre delantero de doble camino, cuya cremallera 
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central esta cubierta por una tapa. Con respecto a los bolsillos, el rediseño comprende 

dos interiores y dos exteriores, ambos con cierre a 45 grados.  

Asimismo, cuenta con una capucha desmontable con cordón de ajuste para cubrir 

totalmente la cabeza, la cual puede ser usada a elección de cada trabajador. 

A partir de la observación indirecta realizada por la autora de este Proyecto de Grado, las 

costuras de esta tipología están reforzadas en las zonas de sisa, hombros, codos y 

puños, para fortalecer los lugares de mayor rose. Un ojal metálico en la parte delantera 

por debajo de la sisa, se ha aplicado con la finalidad de permitir que la prenda pueda 

eliminar la transpiración interior. 

También se diseñaron  las tiras refractarias en forma duplicada en mangas, y simple en 

cintura y en el centro de la capucha. Estas bandas, son importantes para brindar al 

trabajador la seguridad de ser vistos durante la oscuridad, y así evitar accidentes que 

ponen en peligro su vida. 

La campera es de color azul en sus partes superior de frente y espalda, y en capucha. 

Las mangas, cuello y tapa de cierre son de color verde, y el color gris esta presente en la 

terminación de los puños, y en la parte inferior delantera y trasera. 

En el lado superior izquierdo se ubica el isotipo de los recolectores, y el isotipo de Ciudad 

Verde está estampado en la manga izquierda. En la parte trasera, tiene aplicados el 

nombre de la cooperativa y el símbolo que corresponde al sexo del usuario del uniforme, 

de igual manera que en la demás prendas.  

Del mismo modo que se ha descripto el rediseño de un uniforme para ser vestido durante 

los climas extremos, tanto frio o calor, estos trabajadores deben contar con un conjunto 

que sea apropiado a los días de otoño o primavera, es decir para lo usualmente llamado, 

media estación.   Para ello, se ha rediseñado una campera con los mismos textiles que la 

tipología de invierno, con la diferencia de tener densidades más livianos que el conjunto 

de invierno. Esta campera tiene la particularidad de ser desmontable, obteniendo así una 

prenda adicional como es la campera/chaleco, según se indica en la figura Nº24.  

La misma tiene en la parte delantera superior, dos bolsillos tipo tapa, y en inferior a la 
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altura de la cintura dos bolsillos con cierre. En la parte delantera, las bandas refractarias 

están ubicadas a la altura de la cintura, en forma independiente de cada lado, y en la 

espalda, están aplicadas en la parte superior de la misma. 

Esta campera liviana del tipo desmontable, tiene la misma combinación de colores, y la 

misma disposición de los logotipos e isotipos que el diseño de la Campera de invierno; a 

excepción de la imagen del recolector y su carro que se encuentra en la delantera inferior 

izquierda, según se puede apreciar en la figura Nº25 y Nº26. 

Cabe destacar, que ésta última prenda, así como la chomba y remera diseñadas, pueden 

ser combinadas de acuerdo a la comodidad del trabajador, y del  clima de la ocasión. 

Los recolectores urbanos también necesitan  una prenda que los proteja durante los días 

de lluvia, por lo cual se ha diseñado como se indica en la figura Nº27,  un piloto de nylon 

100% poliéster, bondeado con waterrepelens. El largo es por arriba de la rodilla, con 

capucha y amplios bolsillos con tapa exterior. La terminación de  las mangas es puño de 

la misma tela con elástico de 6 cm de ancho, para lograr un mejor agarre de la campera, 

y evitar el ingreso de agua a los brazos. Las bandas refractarias, el logotipo, isotipo y 

nombre, están aplicados de idéntica manera a la campera de iniverno. El color azul esta 

presente en la parte delantera, trasera y capucha, siendo el verde el color de las mangas 

y tapa de bolsillo. El gris se utilizo para puños, tapa de cierre y terminación de la capucha. 

Esto se puede observar en la figura Nº 28 y Nº29. 

El equipo de protección ésta conformado por guantes, calzado, lentes  y gorro. También 

se ha recomendado el uso de barbijo o mascarilla para mejorar la salud de estos 

trabajadores.  

Con respecto a los guantes, se ha elegido de la marca Impermexa, un modelo 51-670 de 

guante de polietileno con fibra de vidrio. Tiene un excelente agarre, es cómodo y flexible.  

Ofrece gran resistencia en procesos de corte, manipulación, montaje y contacto con 

bordes afilados. Este guante, que  termina en un puño de tejido de punto, se puede 

observar en la figura Nº30. 
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En cuanto al calzado de protección, se ha seleccionado un borceguí de la marca Rhino, 

modelo 67-2K-T22. Se caracteriza por tener casco de acero, la suela es anti-deslisante, 

resistente a grasas y a aceites, y tiene un calce con plantilla ergonómica que otorga 

comodidad  al trabajador. Este accesorio se encuentra descripto en la figura Nº31. 

Los lentes de protección son de marca Sarg-expo. Cuentan con protector lateral para 

mayor visión y seguridad, tienen filtro de rayos uv y son anti ralladuras. También tienen 

correa de ajuste con excelente agarre, según consta en la figura Nº32. 

El gorro con visera, será de color azul con banda refractaria alrededor del casco, y tiene 

el logotipo como único distintivo impreso. Este accesorio está definido en la figura Nº33. 

El mencionado equipo de protección, que completa el uniforme de los recolectores 

urbanos, es aplicable para ambos sexos. 

La utilización de las distintas prendas que se han diseñado, y que conforman los distintos 

conjuntos, según estación climática, poseen la ventaja de poder combinarse de acuerdo 

a la expectativa y comodidad de cada recolector urbano, siempre que dicho intercambio 

no modifique la imagen corporativa, que a través del uniforme rediseñado por la autora de 

este Proyecto de Grado, se ha pretendido resaltar, unificar y destacar dentro de la 

estructura laboral de la sociedad.  
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Conclusiones  

Puede afirmarse que los objetivos planteados en la introducción de éste Proyecto de 

Graduación, han sido cumplidos a lo largo de los cinco capítulos que integran este 

trabajo. 

El presente proyecto nace con la problemática de brindar un uniforme laboral distintivo, 

funcional, y con marcados atributos de seguridad a los trabajadores formales que 

recorren las calles hurgando en los residuos domiciliarios y corporativos, en la búsqueda 

de materiales que puedan ser reciclados ó comercializados. 

Si bien los recolectores urbanos que trabajan formalmente ya poseen un uniforme que los 

identifica, a partir de la observación indirecta, se ha podido comprobar con hechos de la 

realidad, varias de las premisas planteadas en el objetivo específico de este proyecto.  

Este proceso de visualización directa realizado durante varios días, en distintos meses y 

época del año, ha sido una experiencia única e indispensable para comprender la 

problemática de estos trabajadores, y entender el modo a través del cual el rediseño del 

uniforme motivo de este proyecto de grado, podría constituir un aporte con  valor social, 

estético y de protección, para los recolectores urbanos que a diario realizan sus tareas en 

un entorno laboral insalubre, inseguro, y sobretodo resistido por la sociedad con la cual 

convive.  

Comprender la complejidad de sus tareas, la necesidad de movilidad, el requerimiento de 

elementos de protección, y unir estos elementos a la satisfacción de los trabajadores al 

vestir este uniforme, ha sido una directriz en el mencionado  reto.  

La bibliografía consultada, ha aportado el conocimiento teórico necesario para entender 

esta actividad laboral desde sus comienzos en la época del hombre primitivo, pasando 

por distintos periodos históricos hasta alcanzar en la Argentina, el actual reconocimiento 

como trabajadores formales en la recolección, selección, y tratamiento de los residuos 

domiciliarios y corporativos. 

Es habitual asociar al diseñador de indumentaria como un profesional dedicado a 

construir prendas que trascienden y marcan tendencia a través de la moda.  
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El proceso desarrollado a través de este Proyecto de Graduación, ha podido demostrar el 

trabajo que realiza un diseñador aplicando conocimientos técnicos sobre textiles 

adecuados para brindar protección, flexibilidad y abrigo, pero también construir un 

uniforme estéticamente atractivo para el público que lo observa y el trabajador que lo 

viste. 

El capítulo dedicado al textil logró aportar conocimientos sobre nuevos tipos de fibras 

tecnológicas, con la inclusión de los avances más importantes en esta industria, que ha 

conseguido obtener materiales sintéticos con características innovadoras, apropiadas 

para el rediseño de los uniformes planteados en este proyecto. 

El equipo de protección diseñado también ha sido un punto esencial, ya que estos 

trabajadores los utilizan escasamente, a pesar de la importancia que revisten para 

protegerlos de los riesgos laborales a los cuales están expuestos.  

La investigación realizada sobre un tipo de indumentaria laboral aplicado a tareas 

desarrolladas en condiciones de climas adversos y falta de higiene, ha sido un desafío 

distinto para desempeñar el rol del diseñador.  

La estructura y combinación de las prendas diseñadas, en conjunto con el equipo de 

protección, pueden ser un recurso útil para aplicarse a otras corporaciones y segmentos 

de trabajo. 

Otro desafío experimentado, ha sido diseñar una prenda a partir de los límites que 

impone la propia anatomía del cuerpo humano. Para ello, se destaca la antropometría 

que permitió entender el estudio de las medidas del hombre, el alcance de sus miembros, 

el análisis posicional,  y por sobre todo, las características de los movimientos.  

Es así, como se pudo relacionar la experiencia adquirida de la observación indirecta de 

los esfuerzos musculares, de las posiciones adoptadas en el proceso de recolección, y de 

la postura que adoptan estos trabajadores, con el diseño de una prenda funcional cuyas 

proporciones sirvan para establecer la representación del cuerpo y sus movimientos. 

A través del desarrollo de los capítulos del presente proyecto, se ha descripto la historia 

del uniforme desde épocas antiguas en las cuales dicha prenda tenía la función de 
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resaltar la diferenciación de castas y clases sociales, hasta convertirse en la actualidad 

en un elemento fundamental de la imagen e identidad corporativa de un trabajador.  

Esta cuestión, ha sido central en el objetivo planteado por la autora del proyecto, ya que 

a través del rediseño del uniforme, se ha conseguido una prenda innovadora, con sentido 

estético, con una paleta de colores más apropiada y atrayente, pero sin descuidar los 

elementos que aportan robustez, funcionalidad, protección, y comodidad al uniforme de 

estos trabajadores.  

Puntualmente, el color verde incorporado al uniforme, los refuerzos en codos y rodillas, 

los pantalones y camperas desmontables, las sisas amplias y la amplitud de las prendas, 

como así también los materiales específicos utilizados, son la confirmación de haber 

alcanzado satisfactoriamente el rediseño del uniforme de los recolectores urbanos de la 

cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que reúne los atributos de estética, 

funcionalidad y protección. 

Solo resta preguntarse si el hombre puede ser capaz de posponer su individualidad en 

pos de un beneficio colectivo. La imposición de vestir un uniforme muchas veces es 

resistida, simplemente por razones de estética, desidia, y en los casos más extremos, la 

indolencia propia del ser humano para quienes es más atractivo no cumplir con una 

norma dada, que desempeñarse con corrección, y guiados por alcanzar el bien común. 

Es decir, los trabajadores, cualquiera sea la industria a la que pertenecen, comprenden 

acabadamente los beneficios del correcto uso del uniforme? Mas precisamente, con 

referencia al tema escogido, serán capaces los recolectores formales de residuos de 

valorar la importancia que el correcto uso del uniforme, aportará a su actividad en el 

mediano plazo, a través de la posibilidad de ser identificados con una imagen corporativa 

reconocida y positiva dentro de la sociedad? Vale redundar, que lo expresado puede ser 

válido para cualquier actividad laboral. 

Es habitual observar a usuarios de uniformes laborales, cambiar las prendas del mismo 

sin importar si dichas modificaciones alteran la imagen de la corporación a la cual 

pertenecen.  
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En el caso de trabajadores cuyas tareas implican también un riesgo laboral, como en el 

caso de los recolectores urbanos, la no utilización o el uso parcial de las prendas del 

uniforme, agrega un componente más vital a la desidia mencionada anteriormente, que 

es el valor de la propia vida humana. 

Cuando el uniforme constituye una prenda de protección fundamental para los 

trabajadores que desempeñan tareas en condiciones de peligro constante, el beneficio 

del correcto uso es inmediato, ya que puede prevenir graves accidentes laborales por 

propia negligencia o por el mismo entorno laboral adverso. 

En síntesis, en el caso de los recolectores urbanos de la Cooperativa Amanecer de los 

Cartoneros, es preciso indicar la necesidad de elaborar un programa que contemple  la 

inducción, información, políticas y procedimientos, normas y criterios que permitan al 

trabajador comprender hacia donde quiere llegar la organización, y los valores con los 

cuales se identifica.  

Como se ha mencionado anteriormente, la imagen de una empresa o corporación, es 

muy importante para lograr la aceptación, el reconocimiento, y la valoración del público 

consumidor, y de la sociedad que lo rodea. 

Dentro de las herramientas estratégicas del marketing, la identidad visual es el reflejo de 

la integridad de la empresa. Su efectividad depende mayoritariamente de la participación, 

el compromiso y el esfuerzo de todos los trabajadores que forman parte de esa 

organización.  

El rediseño del uniforme cumplido en este Proyecto de Graduación, intenta que la 

recolección de residuos, que aún es mirada con desconfianza por la sociedad, obtenga 

una herramienta visual eficiente, que colabore positivamente para transformarla en una 

actividad apreciada y reconocida por el público interno y externo. 

Los beneficios del diseño de un uniforme estéticamente funcional y de protección, con 

prendas combinables entre sí, cómodas para el trabajador y que mantienen una imagen 

unificada, fue diseñado para incentivar el uso del uniforme, generar entusiasmo en los 

trabajadores que lo visten, y como consecuencia, desarrollar un sentimiento de 
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pertenencia y orgullo, que asegurará la construcción de una imagen corporativa 

respetada, al igual que cualquier otra profesión dentro del ámbito laboral. 

También la aplicación de reglas de seguridad, líneas de mando, evaluación del puesto, y 

la implantación de un programa de premios y castigos, son métodos que no deben 

evitarse, para asegurar el correcto uso del uniforme laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Planillas de observación  
 
 
 
    
 

Fecha: 25-07-2013 
    

  

Observaciones  SI NO Comentarios importantes 

1 

¿Usan el uniforme completo?   X   

2 

¿Usan campera de abrigo? X   
Si, pero no es siempre la que 

corresponde al uniforme 

3 

¿Visten alguna otra o accesorio prenda 
de abrigo? 

x   
bufanda, guantes de invierno que no 

son de protección, gorros de lana 

4 

¿El logotipo de la cooperativa se 
visualiza fácilmente? 

x     

5 

¿El logotipo esta bien ubicado? X   
pero es necesario agregar mas 

identificaciones  

6 

¿En qué prendas esta estampado el 
logo? 

X   campera y remera 

7 

¿Tienen en el uniforme bandas 
refractarias? 

X     

8 

Las bandas refractarias están bien 
ubicadas? 

  X 
en realidad la ubicación no es mala 

pero podría mejorarse 

9 

¿Es necesario agregar más de éstas 
bandas en el uniforme? 

X   
Son escasas e incorporando mas 

cantidad se puede dar mas seguridad 
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10 

¿Qué indumentaria usan aparte del 
uniforme? 

X   
Prendas propias de los trabajadores. 

Remeras, campera, joggin, buzo  

11 

¿Usan guantes de protección?   X 
No como corresponde. El uso es muy 

escaso. 

12 

¿Qué tipo de calzado utilizan?     Zapatillas propias 

13 

¿Es el cazado de protección adecuado?   X 
Además se observa que el calzado esta 

en muy malas condiciones 

14 

¿Usan otro tipo de prenda de 
protección? 

  X   

15 

¿Los colores del uniforme que visten 
son los adecuados? 

X   
El azul es el apropiado, pero se puede 

mejorar combinando con otros colores 

16 

¿En qué condiciones están las prendas 
del Uniforme? 

  X 
Muy maltratadas, con roturas, con poca 

higiene. 

17 

¿Qué tipos de movimientos realizan?     
Múltiples, predominando la posición de 
estar agachados y realizando esfuerzo 
al empujar sus carros de recolección 

18 

¿usan piloto en caso de lluvia?     sin datos por soleado 

19 

¿En general la imagen de los 
recolecores es buena? 

  X   
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Fecha: 03/09/2013 
    

  

Observaciones  SI NO Comentarios importantes 

1 

¿Usan el uniforme completo?   X   

2 

¿Usan campera de abrigo? X   
Si, pero al no ser del material textil 
apropiado, la visten atada sobre los 

hombros. 

3 

¿Visten algún otro accesorio o prenda 
de abrigo? 

X   prendas propias 

4 

¿El logotipo de la cooperativa se 
visualiza fácilmente? 

x     

5 

¿El logotipo esta bien ubicado? x   
pero es necesario agregar mas 

identificaciones  

6 

¿En qué prendas esta estampado el 
logo? 

X   campera y remera 

7 

¿Tienen en el uniforme bandas 
refractarias? 

X     

8 

Las bandas refractarias están bien 
ubicadas? 

x   pero es necesario agregar mas cantidad 

9 

¿Es necesario agregar más de éstas 
bandas en el uniforme? 

X   
Son escasas e incorporando mas 

cantidad se puede dar mas seguridad 

10 

¿Qué indumentaria usan aparte del 
uniforme? 

X   
Prendas propias de los trabajadores. 

Remeras, campera, joggin, buzo  
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11 

¿Usan guantes de protección?   X 
No como corresponde. El uso es muy 

escaso. 

12 

¿Qué tipo de calzado utilizan?     Zapatillas propias 

13 

¿Es el cazado de protección adecuado?   X 
Además se observa que el calzado esta 

en muy malas condiciones 

14 

¿Usan otro tipo de prenda de 
protección? 

  X   

15 

¿Los colores del uniforme que visten 
son los adecuados? 

X   
El azul es el apropiado, pero se puede 

mejorar combinando con otros colores 

16 

¿En qué condiciones están las prendas 
del Uniforme? 

  X En mal estado, con poca higiene 

17 

¿Qué tipos de movimientos realizan?     
Múltiples, predominando la posición de 
estar agachados y realizando esfuerzo 
al empujar sus carros de recolección 

18 

¿usan piloto en caso de lluvia?     sin datos por soleado 

19 

¿En general la imagen de los 
recolectores es buena? 

  

X 
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Fecha: 20-02-2014 
    

  

Observaciones  SI NO Comentarios importantes 

1 

¿Usan el uniforme completo?   X   

2 

¿Usan campera de abrigo?   X 
no corresponde por ser verano, pero 

tampoco se observa una prenda 
adecuada mas allá de la remera 

3 

¿Visten algún otro accesorio o prenda 
de abrigo? 

X   
se han observado algunos trabajadores 

con pantalón arremangado  

4 

¿El logotipo de la cooperativa se 
visualiza fácilmente? 

x     

5 

¿El logotipo esta bien ubicado? x   
si, pero es necesario incorporar mas 

identificaciones  para lograr un 
uniforme  con imagen corporativa  

6 

¿En qué prendas esta estampado el 
logo? 

X   campera y remera 

7 

¿Tienen en el uniforme bandas 
refractarias? 

X     

8 

Las bandas refractarias están bien 
ubicadas? 

X     

9 

¿Es necesario agregar más de éstas 
bandas en el uniforme? 

X   
Son escasas e incorporando mas 

cantidad se puede dar mas seguridad 

10 

¿Qué indumentaria usan aparte del 
uniforme? 

X   
Prendas propias de los trabajadores. 

Remeras, campera, joggin, buzo  
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11 

¿Usan guantes de protección?   X 
No como corresponde. El uso es muy 

escaso. 

12 

¿Qué tipo de calzado utilizan?     Zapatillas propias 

13 

¿Es el cazado de protección adecuado?   X 
Además se observa que el calzado esta 

en muy malas condiciones 

14 

¿Usan otro tipo de prenda de 
protección? 

  X usan gorro propio 

15 

¿Los colores del uniforme que visten 
son los adecuados? 

X   
El azul es el apropiado, pero se puede 

mejorar combinando con otros colores 

16 

¿En qué condiciones estan las prendas 
del Uniforme? 

  X 
Muy maltratadas, con roturas, con poca 

higiene. 

17 

¿Qué tipos de movimientos realizan?     
Múltiples, predominando la posición de 
estar agachados y realizando esfuerzo 
al empujar sus carros de recolección 

18 

¿usan piloto en caso de lluvia?   X 
La prenda que utilizan es precaria y 

algunos se tapan con capas de 
polietileno 

19 

¿En general la imagen de los 
recolectores es buena? 

  

X 
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Fecha: 21-04-2014 
    

  

Observaciones  SI NO Comentarios importantes 

1 

¿Usan el uniforme completo? X     

2 

¿Usan campera de abrigo?   X usan chaleco pero no es el adecuado. 

3 

¿Visten algún otro accesorio o prenda 
de abrigo? 

X   anteojos de sol- gorro 

4 

¿El logotipo de la cooperativa se 
visualiza fácilmente? 

X     

5 

¿El logotipo esta bien ubicado? X   
pero es necesario incorporar mas 

identificación  

6 

¿En qué prendas esta estampado el 
logo? 

X   campera y remera 

7 

¿Tienen en el uniforme bandas 
refractarias? 

X     

8 

Las bandas refractarias están bien 
ubicadas? 

  X   

9 

¿Es necesario agregar más de éstas 
bandas en el uniforme? 

X   
Son escasas e incorporando mas 

cantidad se puede dar mas seguridad 

10 

¿Qué indumentaria usan aparte del 
uniforme? 

X   
Prendas propias de los trabajadores. 

Remeras, campera, joggin, buzo  
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11 

¿Usan guantes de protección?   X 
No como corresponde. El uso es muy 

escaso. 

12 

¿Qué tipo de calzado utilizan?     Zapatillas propias 

13 

¿Es el cazado de protección adecuado?   X 
Además se observa que el calzado esta 

en muy malas condiciones 

14 

¿Usan otro tipo de prenda de 
protección? 

  X   

15 

¿Los colores del uniforme que visten 
son los adecuados? 

X   
El azul es el apropiado, pero se puede 

mejorar combinando con otros colores 

16 

¿En qué condiciones están las prendas 
del Uniforme? 

  X 
Muy maltratadas, con roturas, con poca 

higiene. 

17 

¿Qué tipos de movimientos realizan?     
Múltiples, predominando la posición de 
estar agachados y realizando esfuerzo 
al empujar sus carros de recolección 

18 

¿usan piloto en caso de lluvia?     sin datos por soleado 

19 

¿En general la imagen de los 
recolectores es buena? 

  X   
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