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Introducción 
 

El estrés diario de la vida en la ciudad genera que los individuos que la habitan deban 

considerar un cambio de actitud frente a su modo de vida, y en consecuencia busquen 

alternativas para trasladarse de un lado a otro, evitando el tráfico y aliviando la tensión de 

utilizar los medios de transporte urbanos tradicionales, como son el automóvil, colectivo, 

tren y subte, que generan tanto fatiga mental y física, como contaminación del aire y la 

tierra.  

En la actualidad, gracias a un sondeo realizado se pudo observar que un gran número de 

individuos prefieren la bicicleta sobre otros medios de transporte para su movilidad 

cotidiana. Dicho medio colabora a mantener un beneficioso equilibrio espiritual y corporal, 

proteger al medio ambiente y permite a sus usuarios librarse de la congestión de 

automóviles y medios de transporte públicos en las calles y la angustia que estos 

generan. Así mismo, la constante construcción de estructuras urbanas especiales para la 

práctica del ciclismo también contribuyó al crecimiento de esta tendencia. Los cambios 

que se observan actualmente en la sociedad demuestran que hay una búsqueda de un 

estilo de vida alternativo y contrario al fast life, es decir, un estilo saludable y positivo por 

parte de los ciudadanos de diferentes centros urbanos alrededor del mundo, incluyendo 

Buenos Aires. 

La creciente tendencia mencionada genera una nueva necesidad de vestimenta para los 

individuos que combinan la actividad física de la bicicleta, al utilizarla como medio de 

transporte, con la vestimenta diaria destinada a las diferentes ocasiones de uso que 

pueden surgir en un mismo día. Al incluir el ciclismo en el comportamiento cotidiano la 

indumentaria debe adaptarse y generar una opción de prendas funcionales y lo 

suficientemente estructurado para el ámbito laboral, que refleje la seriedad de la ocasión.  

El presente proyecto de grado titulado Bicing, onda verde, parte específicamente de la 

premisa de la elección de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad para ir al 

trabajo, lo que genera como consecuencia una influencia en la forma de vestir en el 
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ambiente laboral de los individuos, teniendo en cuenta las características de la 

indumentaria que exige el sistema de transporte que es, en esencia, deportivo, y al 

mismo tiene considerando las normas implícitas de vestir en un espacio profesional, y lo 

que ellas representan.  El proyecto presenta el desarrollo de una línea, compuesta por 

nueve tipologías dispuestas en tres conjuntos de prendas, en cuanto a morfología, 

géneros y estilo, funcionales para la mujer de Buenos Aires, para la utilización de la 

bicicleta diariamente como herramienta de movilización urbana.  

A partir de la advertencia de esta tendencia en crecimiento, que es a su vez acompañada 

por diversas áreas de competencia, entre ellas la moda en sus distintos rubros en donde 

se desarrolla actualmente un movimiento de concientización ético y ecológico y la moda 

slow, fue posible específicamente observar los problemas que conlleva el andar en 

bicicleta en cuanto a las prendas con un código de vestimenta laboral. La indumentaria 

de estilo formal, que se relaciona con el rubro Pret-á-Porter, no posee las capacidades ni 

las características que son propias de la indumentaria para una actividad deportiva como 

es el ciclismo, por lo tanto, aquellos individuos que adoptan esta modalidad, deben 

ajustar la elección de prendas sus prendas a la actividad deportiva, pero también a la 

formalidad del ámbito de trabajo, y de allí parte la problemática a resolver en el proceso 

de este proyecto. Surge entonces la pregunta que guía la investigación, siendo la misma 

¿cómo se puede generar a partir de la investigación de la tendencia del ciclismo urbano, 

y la modificación de molderia y textiles, un diseño que combine la actividad física con el 

indumento laboral? 

El PG se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y Expresión debido a que 

se relaciona con la importancia del proceso de construcción de un proyecto, a partir del 

tratamiento de la forma y el tejido de una prenda se puede lograr crear un producto 

original y que responde a las necesidades actuales de la sociedad, y contribuye, al mismo 

tiempo, a la búsqueda de un estilo de vida sustentable y sostenible en el tiempo. El 

armado del diseño se basa en las características singulares que necesitan encontrarse 
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en sus prendas para calificar como funcionales a los ciudadanos contemporáneos al 

proyecto y las tendencias de consumo nombradas, pero su foco se encuentra en la forma 

de construcción de objeto a diseñar, en cómo se pueden fusionar las formas de los 

distintos rubros de indumentaria a partir de la molderia, para lograr una morfología apta 

para el ciclismo urbano. Además, tiene una gran importancia la búsqueda de materiales 

adecuados que logran incorporase a la molderia y considerando que la misma tiene que 

cambiar para los textiles de punto y planos. No obstante, el proyecto también tiene en 

cuenta especificaciones sobre la imagen y simbología que los diseños deben tener y 

transmitir, por lo tanto entra en consideración la construcción de un estilo adecuado y 

original para los productos.  

Por otra parte, la línea temática corresponde a Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes, debido a que el trabajo se centra en lograr un producto que sea utilitario 

para una actividad determinada y con cualidades elegidas específicamente, por esa 

razón son las que logran la creación de un producto para lograr un objeto eficaz y 

aplicado en la actualidad. Se busca lograr una propuesta de diseño original y afín a la 

situación de la sociedad, es decir, que tenga características beneficiosas para el ciclista 

urbano, que le permita llegar en buen estado a su lugar de empleo, y al mismo tiempo, 

mantenga un estilo de diseño acorde a la situación formal que se presenta a partir de una 

temática de inspiración. Para lograr este diseño pragmático hay que focalizarse en los 

elementos que componen al objeto creado, y todas las variables de diseño  y 

construcción, además de realizar un análisis sobre las piezas de indumentaria que 

podrían fusionarse para lograr la conexión deporte-laboral, comprender sus posibles 

transformaciones y variaciones.  

A partir de la categoría y línea temática seleccionadas, se eligieron las materias Diseño V 

y Taller de moda V como fundamentos teóricos del proyecto. La asignatura de diseño 

contribuye a la exploración de las macro tendencias de consumo, y las micro tendencias 

dentro del área de la moda que surgen a partir de las anteriores, y que permiten 
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comprender los comportamientos de la sociedad actual y del futuro cercano. Además, 

contribuye en el proceso de diseño que se lleva a cabo desde el análisis de una 

tendencia, su comprensión, hasta la creación de un producto que responda a las 

necesidades que plantea la misma. En el caso de taller de moda V, colabora con la 

intención de este trabajo aportando el análisis de la forma y la morfología de las prendas 

de sastrería, que comprenden el rubro Pret-á-Porter, y son las mayormente elegidas para 

vestirse adecuadamente en el ámbito laboral, y será necesario comprender su 

funcionamiento y posibilidades de adaptación y coexistencia con textiles pertenecientes a 

prendas deportivas.  

El objetivo principal del presente proyecto es, entonces, crear una serie compuesta por 9 

prendas de diferentes tipologías creadas dentro de las posibilidades de producción de 

indumentaria en Argentina, que presenten prendas cómodas y funcionales para facilitar y 

fomentar la utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo en la ciudad de 

Buenos Aires para trasladarse en la ciudad, a partir del análisis de dicha actividad, 

también conocida como bike commuting, y su relación con la indumentaria que utilizan los 

profesionales en el trabajo que poseen sus códigos de vestimenta propios. Se procura 

generar una propuesta que funcione como alternativa efectiva para la elección de 

prendas en la vida cotidiana de los individuos que quieren cuidarse a sí mismos, y a su 

medio ambiente al utilizar al bicicleta diariamente.  

Para lograr el objetivo principal, se plantean como objetivos secundarios analizar e 

identificar las características de la indumentaria que corresponde al Prèt-á-Porter, la 

indumentaria deportiva, y de la vestimenta urbana, haciendo énfasis en los diferentes 

rubros que definen las características de las prendas. Por otro lado, establecer la 

procedencia y el origen del cycling urbano, como se manifiesta en la sociedad, así como 

qué proyección a futuro tiene la tendencia que se relaciona con el concepto de Cycle 

chic. También, observar en la sociedad actual en qué contexto surge el bike commuting y 

cuál es específicamente la problemática que se manifiesta en relación a la indumentaria 
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que se utiliza para el ámbito laboral y que comunican las mismas, investigando cuáles y 

qué características tienen las prendas que son elegidas para el trabajo, y por otro lado si 

hay una posible relación con las prendas de sastrería. Referido a la indumentaria, 

identificar los materiales y moldería que pueden ser adaptados y trasformados para lograr 

un diseño adecuado para estos individuos a partir de la investigación de las prendas de 

ciclismo, y con esta información, finalmente, crear una propuesta de diseño para ciclistas 

urbanos.  

La importancia de desarrollar esta investigación reside principalmente en encontrar una 

posible solución a una problemática contemporánea que se relaciona directamente con la 

indumentaria. Comprender que sucede en el mercado actual de la moda y cuáles son las 

nuevas necesidades que surgen y permiten un acercamiento a nuevas posibilidades de 

diseño y desarrollo de productos en el sector. El diseño siempre parte desde el 

entendimiento de la persona a la que está destinado, de lo que ese individuo busca, 

siente, vive, de las tendencias que marcan su estilo de vida. En la actualidad, es 

imposible separar el proceso de diseño de su usuario, todos los aspectos están 

vinculados dando una coherencia en el proyecto. Elegir un estilo de vida implica tener 

que adaptar la vestimenta al mismo, pero existen circunstancias en las cuales es difícil 

lograr esta adecuación ya que surgen códigos de vestimenta que rigen la ocasión, como 

sucede en una gran cantidad de empleos.  

La búsqueda de un modo saludable de circular debería tener prendas que cumplan con 

las características necesarias para que la indumentaria funcione y se conserve a pesar 

de estar en movimiento constante con el cuerpo, y que al mismo tiempo permita poder 

mantener una imagen adecuada y limpia. La idea no consiste únicamente en lograr un 

producto para simplificar la elección y cuidado de prendas del individuo, sino fomentar 

también la elección de moverse en bicicleta ya que genera un provecho para la 

comunidad protegiendo el medio ambiente, y contribuyendo en la movilidad de la ciudad, 

alivianando el tráfico, y finalmente mejorando la calidad de vida. El presente PG pretende 
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valorizar y fomentar el uso de la bicicleta como un aspecto positivo que continúa 

creciendo dentro de la comunidad, a partir de la resolución del problema que se genera 

en el alcance de la moda. Desde la indumentaria en posible conectar diferentes 

contenidos, tanto de forma como de material utilizado para formar un nuevo producto 

adecuado al tema que se trata. A partir de la necesidad de combinar la actividad física 

con prendas de sastrería se pueden generar nuevas propuestas a partir de la 

investigación de la configuración de ambos rubros, comprender sus componentes para 

reutilizarlos de forma eficaz.  

Dentro del entorno de la institución, existen diversos antecedentes que consideran 

temáticas similares a la propia. Algunos lo hacen desde el punto de vista de la molderia y 

sus transformaciones, es decir, de la indumentaria, mientras otros lo hacen a partir de la 

idea del fomento de la utilización de la bicicleta en la ciudad. También surgen en la 

búsqueda de información, proyectos relacionados con los textiles y la comunicación a 

través de las prendas, que es lo que cada una transmite.  

En primer lugar, el PG Etiqueta del asfalto de Majeras A. (2015) parte de una premisa 

similar a las del presente trabajo, relacionada con la utilización de la bicicleta en forma 

cotidiana, pero buscando una alternativa en cuanto al calzado, es decir, propone un 

prototipo de calzado laboral con características de calzado deportivo. La autora realiza 

una investigación sobre la tendencia del uso de la bicicleta y la repercusión que tiene el 

cycle chic en todo el mundo, especialmente en Buenos Aires, y propone una estética 

particular de zapato moderno que corresponde también a un estilo de vestir para la 

oficina.  

Otro antecedente pertinente al proyecto se titula Ciclismo Urbano de Diáz Ricaurte A. 

(2012), el cual pertenece a el área de la publicidad. El PG  pone de manifiesto los 

beneficios que tendría la utilización de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad 

de Buenos Aires y pretende lograr que se estimule su uso a partir de la publicidad de 

moda. En otras palabras, el objetivo que tiene el PG es inspirar a la mujer a utilizar este 
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medio de transporte alternativo y ecológico, a través de imágenes que muestren a una 

mujer moderna, con estilo y que valora el ciclismo, ya que no contamina el medio 

ambiente, como lo hacen los automóviles. Se relaciona tanto con la tendencia como con 

la importancia de la imagen y lo que representa. Desarrolla también un styling como 

ejemplo con aquellas prendas ideales para moverse en bicicleta teniendo en cuenta su 

simbología en la cultura bonaerense. Todo este desarrollo lo realiza la autora a partir de 

la investigación de la tendencia internacional Cycle Chic. A pesar de pertenecer a un área 

de estudio diferente, el antecedente  contribuye con el análisis de situación que es 

necesario comprender para conocer las características del medio de transporte para 

construir una colección funcional para andar en bicicleta y trabajar. Además, analiza el 

concepto de cycle chic el cual influye sobre la estética que podría tener esta futura 

colección, ya que se refiere a la ropa, relacionada con el sistema de la moda, que se 

utiliza en el ciclismo urbano.  

Relacionado con la temática del uso de la bicicleta en la ciudad, otro antecedente 

institucional que surge de la búsqueda realizada es El mobiliario urbano destinado al uso 

de la bicicleta en la ciudad de Bogota, de Melo E. (2013), cuya mirada sobre el tema tiene 

como punto de partida la forma en la cual las ciudades se encuentran actualmente 

construyendo infraestructura apta para el ciclismo, logrando con esta actitud fomentar el 

uso de la bicicleta y mejorar en consecuencia la calidad de vida del lugar, poniendo como 

ejemplos diferentes ciudades Europeas en donde la bicicleta se utiliza con tanta 

frecuencia como el automóvil. El trabajo entiende la tendencia en aumento que 

comprende el uso de la bicicleta.  

Al respecto de la conexión que existe entre la indumentaria deportiva y el Pret-á-Porter, el 

trabajo de investigación Princesas Deportivas perteneciente a Migliore D. (2015), se 

inspira en la actividad de running para profundizar en la tendencia que hace algunos años 

se analiza en la vestimenta que relaciona ambos rubros que puede ser conocido como 

sporty chic. La autora explora tanto el vestuario deportivo, como la construcción de la 
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sastrería y alta costura, desde la morfología hasta los textiles particulares de cada rubro, 

construyendo en una fusión de ambos específicamente creada para mujer que hacen 

running, por lo tanto necesitan prendas funcionales a este deporte.  

Por otro lado, el proyecto Sistema intercambiable de molderia de diseño de accesorios al 

diseño de indumentaria, de Elizabeth Gomez G. (2011), propone un estudio de la 

molderia de los objetos fabricados a partir de textiles, pero desde un punto de vista 

diferente que se relaciona con tomar una pieza  existente, en su caso un accesorio, y a 

partir de sus cualidades generar un elemento totalmente nuevo en cuanto a su morfología 

logrando una prenda como producto final, así como el presente proyecto pretende tomar 

partida desde la sastrería y la morfología de la indumentaria deportiva para crear una 

fusión de sus características particulares. La importancia y relación entre los proyectos 

reside en la búsqueda a realizar para poder generar una fusión de cualidades de un 

elemento. De igual manera el proyecto Indumentaria Dinamica, Ruocco M. (2012), 

explora el estilo de vida saludable, y a partir de su entendimiento plantea una colección 

que colabore con el bienestar físico y psíquico del individuo, como respuesta al modo de 

vida acelerado que se lleva en la actualidad, es decir, quiere crear prendas versátiles 

para las diferentes actividades del día a día y al mismo tiempo fomentar la vida slow.  

Además, Nuevos materiales para un nuevo producto, presentado por De Bellis N. (2011), 

indaga sobre nuevos materiales textiles que surgieron a partir de la crisis económica en el 

país. Dentro de esta exploración se encuentran los textiles inteligentes y ecológicos, que 

poseen características eficaces para el movimiento del cuerpo, por lo tanto comprenden 

el interés del proyecto en su búsqueda de materiales para la creación.  El género es 

esencial para lograr en las prendas la imagen y estilo laboral, mientras que permita la 

ligereza en los movimientos del andar.  

En relación a la imagen y la identidad que se quiere transmitir en la línea construida  se 

entiende como antecedente la Tesis de Maestría La gramática del signo icónico, D’ 

Angelo M. (2007), la cual desarrolla una investigación planteado como el eje principal en 
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el valor que tiene el signo icónico en la actualidad relacionado con la transmisión de 

información. La autora analiza la lingüística y simbología que tienen las prendas, 

concluyendo en que las mismas funcionan como símbolos de diferentes conceptos, y en 

el caso de mi proyecto, se trabaja sobre las características que deben tener las prendas 

de uso laboral, que tienen un estilo propio y específico, y que a partir de sus 

particularidades crean una determinada imagen que comunica. Todas las prendas de 

vestir comunican determinadas conceptos, y por lo tanto el estilo de la vestimenta habla 

por sí mismo y es necesario tenerlo en cuenta en el momento de diseñar. Cada detalle 

que se utiliza al crear y trasformar las prendas expresa determinados ideales de vida, que 

responden a una tendencia. El uniforme laboral suele tener características determinadas 

que lo reconocen como tal, así como la indumentaria deportiva posee sus cualidades, y al 

combinarlas se debe lograr mantener la imagen formal del trabajo, y la liberación de la 

actividad física. La relación se encuentra principalmente en la investigación sobre los 

iconos y signos, su vínculo con la cultura y la sociedad y su función en la actualidad. Por 

otro lado el proyecto Punk y Grunge, creación de identidad a partir de la moda de 

Servente M. (2011), proporciona una mirada sobre el lenguaje de la indumentaria, intenta 

mostrar a través de dos movimientos estéticos, cuales son los signos que estos 

contienen, y que cualidades de la indumentaria son las que comunican estos signos. Este 

análisis se puede igualmente aplicar a otros estilos de moda.  

Belmes D. (2004) propone en su escrito El desafío de pensar creación recreación que el 

diseñador debe buscar nuevas formas de combinar las variables de diseño para resolver 

las problemáticas que se presentan en su vida, por lo tanto es de gran importancia la 

relación que se establece entre el sujeto y su contexto. Este antecedente propone una 

forma de enfrentarse al proceso de creación que parte del entendimiento de lo que 

sucede en el entorno, y funciona como una forma de afrontar el proyecto a partir de esta 

premisa. Comprende la situación de la bicicleta en la sociedad para generar un objeto de 

diseño en respuesta. 
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Existen también antecedentes encontrados, por fuera de la institución, que preceden y 

colaboran con la presente investigación. Perteneciente a la universidad de Chile, el 

trabajo Traje de oficina para ciclistas urbanos, escrito por Guzmán D. (2014), constituye 

una mirada en la misma dirección del actual desarrollo, pero desde el punto de vista del 

diseño industrial, terminando en un conjunto de prendas, un traje para hombre, que 

mantenga los códigos de vestir en el trabajo, y que se adapte a las necesidades de la 

actividad física de andar en bicicleta.  

El protocolo y la empresa, escrito por Montse S. (2001) presenta los conceptos básicos 

para comprender los códigos de vestimenta que se aplican en los ámbitos de trabajo, y 

para poder reinterpretarlos en las prendas generando diseños originales. En el espacio 

laboral, especialmente en los rubros de empleo que se entienden de manera popular 

como tradicionales, se deben respetar determinadas normas de comportamiento y 

mantener una imagen pulcra, condiciones que deben considerarse al momento de 

diseñar.  

Además de proyectos de grado y tesis de diferentes universidades, aparecen artículos y 

textos que amplían sobre el ciclismo urbano y la moda, entre ellos: Creación de una 

Colección de Moda, E.Renfrew y C. Renfrew, La bicicleta nuestra de cada dia, Revista 

Universidad de Antiquia, Cycle chic, Mykael Colville-Andersen, y Conceptos de 

Prospectiva, uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, Universidad de 

Cauca. Los escritos nombrados muestran diferentes puntos de vista sobre cómo se 

relaciona la moda con el ciclismo, desde la estética, desde las tendencias y desde la 

sustentabilidad.  

La metodología utilizada para el proyecto  radica en la investigación a partir de la cual se 

recauda la información necesaria para desarrollar un producto. La estructura se 

encuentra compuesta por cinco capítulos a través de los cuales se examinarán todos los 

puntos que se relacionan con el bike commuting, ampliar sobre distintos conceptos y 

búsquedas relacionadas con la indumentaria y el ciclismo.  
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En el primer capítulo del proyecto, se exploraran los contenidos fundamentales para su 

realización relacionada con la indumentaria y sus distintos rubros, particularmente el Pret-

á-Porter y el casual wear, las cuales a través de la historia acompañaron a la sociedad y 

formaron parte de la adaptación a nuevas realidades hasta llegar al dia de hoy. Por otro 

parte, aparece la indumentaria urbana que presenta determinadas características del 

rubro deportivo, pero se combina a su vez con el casual wear, ya que no tiene un 

propósito de actividad corpórea, en cambio, está pensada para la vida diaria. El objeto de 

este capítulo consiste en comprender las características a integrar para lograr un diseño 

eficaz que combine el deporte y el indumento diario de trabajo, y teniendo en cuenta la 

relación actual de la comedidas con la indumentaria casual.   

En el segundo capítulo se presenta una conceptualización de tendencia adecuada al 

tema que se trata, como reguladora del consumo de indumentaria, y como elemento que 

ejemplifica las características socio-culturales de la sociedad contemporánea. A partir del 

planteamiento de un concepto de tendencia como estilo de vida, se analiza una tendencia 

en particular, aquella que se entiende como ecológica y saludable, y que dio el 

antecedente para que la bicicleta surgiera como medio de transporte urbano. Se explica 

el concepto del Cycling. Partiendo del análisis general del termino tendencia se ampliara 

sobre la idea propuesta por Mychael Andersen conocida como Cycle Chic, temática que 

converge la moda y el ciclismo, convirtiendo la bicicleta en un elemento de moda que es 

parte de la imagen total de un individuo, y que comunica su estilo propio.  

En el siguiente capítulo, comienzan a involucrarse las distintas temáticas del proyecto, 

específicamente el ciclismo y la indumentaria con estilo laboral. Los individuos que 

utilizan la bicicleta para ir al trabajo buscan soluciones diferentes para mantener una 

buena apariencia luego de la actividad física que esto implica, especialmente guiados por 

los medios de comunicación y redes sociales. El capítulo explora la idea del bike 

commuting, focalizando en el estilo que tiene la indumentaria que responde a este 

concepto. Se contempla sobre el significado de la vestimenta, el código de vestir implícito 
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en la indumentaria laboral, y que es lo que comunican las prendas con respecto a la 

personalidad del usuario, además de un análisis de cómo es la vestimenta laboral de la 

mujer en Buenos Aires.  

Como cuarto capítulo, la propuesta consiste en la concepción de las piezas de 

indumentaria como un objeto funcional. La indumentaria cumple diferentes cometidos 

dentro de una población, psicológicos, sociales, culturales y físicas. Para lograr el objetivo 

del proyecto es necesario generar una molderia adaptada a la actividad del cuerpo, por 

eso se analizara el concepto de la tridimensionalidad de la prenda en los rubros 

deportivos y Pret-á-Porter, para poder generar una conexión entre ambos que influya en 

la morfología de la prenda. Se ampliara sobre la construcción de los tejidos planos y de 

punto, sus similitudes y diferencias, y a partir de esta investigación se obtendrán las 

herramientas para generar cambios en la molderia de las prendas.  

Finalmente, el ultimo capitulo aborda la propuesta de diseño. A partir de la información 

recolectada durante desarrollo del proyecto, se amplia sobre las características de las 

prendas creadas, con una morfología y textiles adaptados al movimiento de la bicicleta, 

que en su conjunto logran establecer una imagen y estilo laboral, proponiendo una 

alternativa creativa y viable para las ciclistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires.  
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Capítulo 1: Indumentaria Urbana 
 
Desde su inicio, la industria de la indumentaria presentó progresivas modificaciones en el 

vestir, gracias a la evolución de la industria de la indumentaria y sus medios de 

producción; desde las tipologías, los textiles, los largos modulares y las siluetas, se 

realizaron a través del tiempo cambios, siempre acordes a las características socio-

culturales e ideologías de cada sociedad y etapa histórica particular, los cuales 

permitieron e impulsaron dichas renovaciones constantes en la vestimenta, determinando 

también así su función dentro de cada contexto, entendiendo a la funcionalidad de la 

prenda con un significado amplio de la palabra que recorre desde el aspecto puramente 

utilitario como protección, hasta la relación del mismo con un entorno que le otorga 

sentido (Saluquin, 2010).  

A través del tiempo, el desarrollo de nuevas maquinarias y tecnología de producción de 

indumentaria, que continua en la actualidad, contribuyó con lograr la adaptación de las 

piezas de indumentaria a las diferentes circunstancias históricas y sociales, y sus 

necesidades específicas, cambiando así las formas de organización y producción de la 

industria textil con cada nuevo descubrimiento, y dividiéndola en rubros que responden 

tanto a diferentes características y formas de confección, ocasiones de uso particular, 

estilo y el usuario al que se dirige. La evolución histórica de las prendas de vestir y los 

rubros de su industria se relacionan con hechos históricos, acompañando el proceso 

hasta llegar a la  forma de vestir actual.  

 

1.1 - Relación entre el cuerpo y el textil.   

El cuerpo humano es el punto de partida para el diseño de toda pieza de vestir. Es el cual 

permite generar la tridimensionalidad de los tejidos al contenerlos, por lo que es 

necesario considerarlo, siendo el portador de cualquier creación, como el que, finalmente, 

define su existencia, por lo tanto, la vestimenta debe responder a los movimientos de 

accionar corporal, delimitarlos, y al mismo tiempo permitir la comodidad de 
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desplazamiento y adaptación al medio ambiente. Saltzman A. (2005) reflexiona que a fin 

de crear un elemento de indumentaria es necesario comprender la relación que existe 

entre tres componentes: el cuerpo, el textil y su contexto, ya que considera a la 

vestimenta como una nueva piel para el individuo que cumple diversas funciones como 

tal. La interacción entre los tres elementos propuestos por la autora, constituye la 

funcionalidad de las prendas, “el cuerpo contextualiza la vestimenta y la vestimenta 

contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisionomía y sentido 

nuevos” (p. 10). Además, el cuerpo se relaciona con su entorno a partir de las prendas, 

les otorga un significado determinado y las utiliza como un medio de comunicación, 

transmitiendo y construyendo una determinada imagen a partir de signos que denotan la 

identidad del individuo. Aquello que el indumento expresa corresponde entonces al 

contexto en el cual se encuentra el individuo portador del mismo, es decir, las prendas 

interactúan con el cuerpo en un determinado espacio y tiempo, por lo tanto poseen una 

carga de símbolos que comunican características sobre el mismo, es por eso que, al 

mismo tiempo, la funcionalidad del indumento se encuentra definida por el cuerpo y su 

entorno. Al comprender la conexión que existe entre los tres elementos ya mencionados, 

el indumento obtiene una doble función, relacionándose por un lado con el mundo 

exterior, el cual define sus posibilidades de uso, y del mismo modo con el cuerpo, 

actuando como un contenedor del mismo, generado un espacio vital protegido de los 

factores externos. Entonces, al diseñar una prenda es necesario tener en cuenta tanto las 

características físicas del cuerpo humano que va a utilizarla, y el espacio-tiempo en el 

que se produce el uso, además, en que ocasión específica va a ser utilizada, para 

determinar sus cualidades, de acuerdo a lo analizado. Volpintesta (2014) sugiere que: 

“las decisiones de diseño se toman estrictamente por necesidades funcionales, pero 

suelen llevar aparejada una herencia tradicional, histórica o cultural, e incorporan señas 

de la identidad” (p. 89). Tener en cuenta el contexto y la identidad de un individuo es 

aquello que permite crear piezas eficaces en su función y afines al usuario y sus 
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necesidades teniendo en cuenta que él es quien va a elegir las prendas teniendo en 

cuenta sus características y singularidades, y de qué forma serán de utilidad en una 

determinada ocasión.  

En sus estudios sobre los cambios que el sistema de la moda sufre actualmente, 

Saulquin (2010), considera que la función de las prendas tránsito en el tiempo a través de 

una evolución a través del tiempo, donde en un primer momento correspondió a un 

elemento de ornamentación y jerarquía, para luego transformarse en una herramienta 

pragmática a la vida cotidiana de los miembros de cada sociedad particular, por lo tanto, 

cada prenda se analiza a partir de los materiales, que continúan en procesos de 

transformación gracias a las nuevas tecnologías, y a la morfología que permita libertad de 

acción y bienestar, teniendo en cuenta también que “respondan a las necesidades reales 

del cuerpo humano en movimiento” (2010, p. 118), diseñadas con una coherencia 

morfológico-conceptual, para el cuerpo especifico que las viste. Según esta premisa, la 

vestimenta es, entonces como se ha establecido, el elemento vinculante entre el medio 

ambiente y el hombre, actuando como intermediario entre el individuo y el colectivo 

social, su entorno interno y externo al mismo tiempo.  

Por otro lado, como ha sido señalado previamente, el textil cumple una función 

comunicacional dentro de la sociedad, cada individuo elige su vestimenta teniendo en 

consideración la imagen que quiere trasmitir de ellos mismos al resto del mundo siendo 

que: 

Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía que muestra quien 
soy, quien quiero ser y como me ven los demás. Así, cada uno configura un 
discurso de su apariencia para expresar y relatar con su ropa la proyección de su 
propio ideal  (Saulquin, 2014, p. 23). 
 

Como expresa la autora, la indumentaria contiene símbolos que son decodificados  por 

los miembros de una sociedad, cada uno interpretándolos desde su propio punto de vista, 

cargando a las prendas y a el individuo portador de la misma, con su opinión subjetiva, 

más allá de la identidad propia que se pretende comunicar, en este sentido la 

funcionalidad-practicidad de la vestimenta respondería a la versión de Mcluhan (2010) 
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cuando señala “el vestido como arma que es extensión de la vida sensorial” (p. 132), es 

decir, se encuentra definida por la percepción. Umberto Eco propone que “nos vestimos 

para nosotros pero también para los demás. Nos vestimos por necesidad y también 

porque queremos decir algo”, comprendiendo la intención de la moda, la cual desde su 

aparición consiste en comunicar y transmitir ideas y valores.  El cuerpo, a través del textil, 

puede responder al entorno, al estilo de vida, y cumplir a su vez con cometidos prácticos, 

semánticos y simbólicos, comprender las variables que surgen de las prendas permite al 

individuo generar una imagen propia que refleje su verdadera identidad, respondiendo a 

las necesidades de individualización del mismo.  

 

1.2  Origen de los rubros de indumentaria.  

La industria de la moda se encuentra dividida en diferentes rubros, los cuales se definen 

a partir de las cualidades específicas de sus prendas, entre ellas las más relevantes 

constituyen: su forma de construcción y producción, la ocasión de uso y el público al que 

se dirigen, como sugiere Volpintesta (2014): 

una prenda puede pertenecer a una categoría determinada, como ropa deportiva, 
moda de calle, atuendos profesionales, lencería (…) Entre los productos de masas 
y la alta costura hay varios grados de precio, producción y métodos de distribución 
(Volpintesta, 2014, p. 89)  
 

Como se ha establecido, las categorías en las cuales se dividen las diferentes prendas y 

tipologías se relacionan con su funcionalidad y utilidad para la ocasión de uso. Al diseñar 

una prenda, se tiene en cuenta que cometido va a tener, de qué forma va a ser utilizada, 

dentro de que contexto, por lo tanto se toma a la ocasión de uso como punto de partida 

inicial para definir sus propiedades, las cuales van a definir, a su vez, a que rubro 

pertenecen. Por otro lado, la función de una prenda se complementa siempre con algún 

detalle referencial a propiedades tradicionales, históricas o culturales, para crear una 

identidad del espacio-tiempo en el que habitan.  

A pesar de que la indumentaria tiene su comienzo con las primeras civilizaciones pre-

históricas utilizando el textil a modo de protección del entorno, el concepto de la moda, 
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como  fenómeno socio-cultural, regente de las reglas de vestir, y con presencia de 

cambios estilísticos paulatinos, es decir, como una lógica social, se relaciona con el 

Renacimiento, específicamente a mediados del siglo XVI. Como explica Vaquero (2007), 

hasta aquel momento, la vestimenta representaba  un símbolo de jerarquía, que marcaba 

la diferencia entre aquellos que poseían poder adquisitivo y económico con el resto de la 

sociedad, por lo tanto, con la consolidación de la burguesía que buscaba diferenciarse al 

finalizar la revolución industrial nació la Alta Costura como un símbolo de aspiración 

representando aquello que todos quieren lucir y de qué forma, rubro que precede a todos 

aquellos que podemos distinguir en la actualidad. Esta nueva visión sobre como 

comprender la moda de la época, impulsada por Charles Frederic Worth, el primer 

diseñador en involucrar el arte en la indumentaria y en firmar sus diseños, se fundó sobre 

reglamentos estrictos que se relacionan con sus características, entre ellos el uso de 

géneros de la calidad superior, y la construcción de la prenda totalmente a mano, normas 

que continúan rigiendo el día de hoy, distinguiendo las casas de Alta Costura las cuales 

continúan marcando la exclusividad de sus creaciones y clientes. La Alta Costura 

constituyo, entonces desde su aparición, un símbolo de poder y prosperidad que generó 

reconocimiento social de las elites siendo el generador de la moda, regente de las reglas 

de vestir, es decir, todo aquello que utilizaba la burguesía como exclusivo, era luego 

copiado por las modistas para recrearlo de forma económica y accesible para el resto de 

la población. Paris fue la ciudad con mayor desarrollo en cuanto a diseño, y por lo tanto la 

más beneficiada, gracias a que poseía una fuerte influencia de artistas y movimientos de 

vanguardia, que reafirmaban su situación como cuna de la moda, en donde se 

consagraron los primeros diseñadores de Alta Costura, que plasmaron en sus diseños 

originales, su estilo propio y que continúan influyendo en la moda actual.  

Luego de medio siglo del reinado del Houte Couture como guía en el mundo de la moda, 

la Segunda Guerra Mundial introdujo en Europa una nueva filosofía de vida, ligada 

especialmente a los jóvenes quienes sentían la necesidad de independizarse de sus 
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antecesores y, por otro lado, tenían el desafío de lograr una expresión e imagen propia. 

Sobre esta nueva era en la moda Vaquero (2009) reflexiona:  

La Alta Costura se había desinteresado de la ropa de sport y de verano, justo 
cuando el aire libre y el deporte se impusieron. Allí radicó el hallazgo de ciertos 
confeccionistas: captar a esa clientela joven con trajes de moda fabricados en 
serie, tal como se hacía en EE.UU. En los años 60, una numerosa nueva 
generación reclamaba un traje adaptado a su estilo de vida. El nacimiento de la 
industria del Prèt-á-Porter era inevitable (Vaquero, 2007, p. 131). 

 

1.2 -  Del Prèt-á-Porter a la indumentaria urbana.  

El término Prèt-á-Porter hace referencia a la expresión norte americana ready to wear, 

traducido al idioma español como listo para llevar, estableciendo, desde su nombre, la 

primera gran diferencia con su antecesor, la Alta Costura. Su nacimiento, continuando 

con la propuesta de Vaquero (2009), se relaciona con las consecuencias políticas, 

económicas y sociales que acompañaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas 

“los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de fabricación de prendas, las nuevas 

redes y sistemas comerciales” (Riviere, 1996, p. 222) que influyeron en el auge de la 

producción en masa. Luego de un periodo de conflictos, la sociedad juvenil renovada, 

que buscaba expresarse a través de su vestimenta y su estilo de vida distendido, junto 

con la accesibilidad de las prendas producidas en masa, fueron dos razones por las 

cuales este rubro de confección y producción seriada logró un éxito inmediato en el 

nuevo mundo, y especialmente en la industria de la moda. Particularmente a partir de la 

década del ’50, la moda hizo hincapié en la juventud, los adolescentes que queriendo 

diferenciase de sus antecesores, tenían la intención de descubrir su identidad propia 

(Saulquin, 2010), por lo cual la estética de las pendas comenzó a dar un giro juvenil. 

El concepto del Pret-á-Porter compartía los ideales de una sociedad en la cual 

comenzaba a cobrar importancia la clase media, principal consumidora del rubro,  y 

donde los roles de cada género cambiaban, siendo así que la mujer, al obtener una 

posición más activa en la sociedad, pudo adaptar las prendas masculinas a su vestuario 

cotidiano y laboral (Saltzman, 2004), siendo la pionera de esta actualización de la 
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vestimenta femenina Coco Chanel. La Alta Costura no lograba satisfacer las necesidades 

de funcionamiento que debían tener las prendas para un estilo de vida veloz y dinámico, 

por lo tanto, era necesario lograr prendas prácticas, cómodas, económicas y que 

pudieran adaptarse a las diferentes situaciones y estilos (Saulquin, 1999), noción que la 

diseñadora mencionada pudo comprender y exhibir a partir de sus diseños de trajes 

femeninos creados a partir de tipologías masculinas, generado un significativo impacto en 

una sociedad en donde la mujer comenzaba a obtener un rol participativo como 

trabajadora, así mismo, otros diseñadores de la época lograron comprender el cambio de 

paradigma que había sufrido la sociedad, supieron expresar el entusiasmo y la 

independencia de la misma a través de sus diseños, combinándolos con la tendencias 

que continuaban marcando los grandes creadores de moda, “en este momento se dice 

que comienza la democratización de la moda. (…) se convirtió en una exigencia de 

masas en el contexto de una nueva sociedad caracterizada por el consumo” (Guillen, 

2014, p. 45), y que pensaba siempre en vivir el presente inmediato, entonces, la moda 

comenzó a inspirarse en las necesidades de la vida cotidiana.  

El Pret-á-Porter se vio sumamente favorecido por los medios de comunicación masivos y 

la aparición de la publicidad, que lograron otorgar valor a los objetos a través de la 

imagen, favoreciendo a la sociedad de consumo y la idea de estar a la moda, así como la 

aparición de la industria cinematográfica, siendo las estrellas de Hollywood quienes 

marcaban las tendencias del momento, todo lo que ellas utilizaban era recreado por las 

marcas masivas, y así surgían como iconos de la moda a quienes los jóvenes querían 

imitar, considerando que las prendas que utilizaban se ajustaban a su forma de vida y 

pensamiento, como por ejemplo el caso de los pantalones tejanos, y las chaquetas de 

piel.  Zambrini resume:  

estar regida a partir de los ritm

- -
alrededor de 18 a 20 años en las formas, colores y texturas cuyos fines eran 
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mantener la distinción social según el acceso al consumo (como se cita en 
Zambrini, p. 6) 
 

Entonces, el rubro Prèt-á-Porter se relacionó, desde su inicio,  con la adaptación de las 

prendas a un estilo de vida activo y fugaz, desde su morfología, ya que se relaciona con 

prendas como el traje sastre, tanto de hombre como de mujer, haciendo referencia a la 

vida laboral, hasta en cuanto a los textiles utilizados, gracias a la aparición de nuevos 

géneros sintéticos que brindaban nuevas oportunidades de diseño. Al tratarse de un 

rubro concentrado en la cotidianeidad, los diseñadores comenzaron también a buscar la 

inspiración en las calles (López, 2014), estableciendo un nuevo sistema en la moda que 

comenzaba a moverse de la calle hacia la pasarela, y no en sentido inverso, por lo tanto 

las agrupaciones urbanas surgían el estilo y las tendencias que inspiraban a los 

diseñadores.  

A partir de la aparición del Prèt-á-Porter comenzaron a surgir distintas líneas o rubros 

dentro del sistema de la moda: el casual wear, sportswear, active wear, urban wear, cada 

una adquiriendo sus propias características, definidas por la ocasión de uso, el usuario y 

la combinación de las diferentes variables del diseño, tal como tipologías, textiles, 

colores, siluetas, entre otras. Deirdre (2014) propone “Todo, desde fibras naturales, fibras 

creadas por el hombre, sintéticas o artificiales, hasta las películas de vaqueros y cómics 

influyen en la trayectoria de la ropa casual” (p. 3), es decir, que todos los movimientos 

que se formaban, especialmente alrededor de los jóvenes influenciaron los subgéneros 

del Pret-á-Porter, que se caracterizan por presentar un código de vestimenta casual y 

urbano.  

Como fue establecido anteriormente, las piezas de indumentaria fueron cambiando a 

través de las décadas en relación a los cambios sociales y los intereses momentáneos 

(Saulquin, 1999), la moda se aplica, entonces, referenciaba el estilo de vida, que 

conforme pasaban los años se tornaba cada vez más relajado, generando que las 

prendas favorecieran la libertad de movimientos y comodidad, frente a la formalidad, ya 

sea desde la forma holgada y desestructurada de la prenda, como a partir de los textiles 
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blandos, lo que puede entenderse como la indumentaria urbana. Además, habiendo 

superado el auge del consumo masivo, las indumentaria volvió a revalorizar el diseño y 

creatividad que marcaban una creación de identidad por parte de los diseñadores, Sims 

(2014) propone que  “la expresión hacía referencia a las modas populares no dictadas 

por la pasarela, una forma  de vestir que expresaba la personalidad de aquellos a 

quienes la sociedad no consideraba modernos, sino algo mejor, con estilo” (p. 6).  

La indumentaria comprendida como urbana tiene su raíz en la década del 80’, en Nueva 

York, momento en donde los jóvenes se vieron influenciados por diferentes actividades y 

movimientos que se gestaban en las calles, el skate board, el punk, el hip hop, los 

graffitis, por lo tanto, los adolescentes podían elegir grupos de pertenencia adaptados a 

su personalidad y sus actividades cotidiana, una actitud de hazlo tú mismo (Silva, 2002). 

Entonces, la moda urbana se relacionaba con agrupar a individuos con los mismos 

intereses y distinguirlos de los demás, logrando una combinación de estética y acción. La 

urbanización de la moda fue la que finalmente consagro la búsqueda de inspiración por 

parte de los diseñadores en los movimientos que surgían de la calle, cambiando 

nuevamente los paradigmas de la industria de la moda, Fraser Cooke (2007) define: 

La moda urbana significa básicamente una cultura o una serie de movimientos 
que surgen de abajo arriba. Nacen sobretodo en la calle, generalmente entre la 
gente más joven y con menos recursos económicos, y la mayoría tiene asociado 
un componente musical 

mismas y experimenta un crecimiento orgánico (Fraser Cooke, 2007). 
 
 
 

1.3 - Indumentaria para el cuerpo en movimiento: Sportwear. 

El termino sportswear hace referencia a otro rubro particular dentro de la industria de la 

indumentaria, cuyas tipologías y características responden a prendas diseñadas para 

realizar diferentes actividades deportivas, siempre en busca de lograr practicidad y 

facilidad para los movimientos del cuerpo, desarrollada fundamentalmente según la 
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función que tienen las prendas sobre el mismo, para luego en un segundo plano 

relacionarla con las tendencias de moda. 

La indumentaria sport como rubro tiene su origen con el diseñador Jean Patou, quien en 

1926 vistió a la primera campeona de tenis deportivo en Estados Unidos, Suzanne 

Langlen, adaptando la vestimenta que se utilizaba para ese deporte a la forma en que el 

cuerpo se movía en el juego pero considerando de igual manera los códigos de 

vestimenta regente en la época, con faldas amplias hasta la rodilla y blusas sin mangas 

(Gonzales, 2014). Acompañando la acción del diseñador, el comienzo del siglo trajo 

consigo la necesidad de vestir de forma agradable y apropiada para las actividades de 

entretenimiento en la naturaleza, tales como andar a caballo o en bicicleta, así como 

jugar al tenis y que no corresponden a las prendas de uso diario. Lee (1984), quien 

analizó las transformaciones de la indumentaria deportiva a través del sigo XX, reflexiona 

sobre el cambio generando en el mismo, con la llegada del nuevo siglo en donde 

“vestirse para el deporte fue una batalla para lograr combinar el lujo lo mejor posible sin 

que sea intrusivo  para el deporte (...) la ropa se mantuvo tan restrictiva en cuanto a la 

parte deportiva que no lograba una total utilidad” (p. 9), en otras palabras propone que a 

pesar de haber comenzado a incrementar la importancia de la función de las prendas 

deportivas, la sociedad continuaba buscando en la indumentaria un sentido decorativo 

que no permitió hasta mitad del siglo que la vestimenta fuera diseñada con una mirada 

casi exclusivamente funcional. Además, el autor realiza una diferencia entre el caso de 

Estados unidos, en donde el sportswear obtuvo una respuesta positiva inmediata por 

parte de una sociedad abierta a una moda casual, al caso de Europa, en donde llegar a 

la indumentaria casual tomo un tiempo largo debido a la fuerte influencia de las casa de 

alta moda originales del continente.  

Por otro lado, durante las décadas del 1920 y 1930, comenzaron a cobrar importancia los 

textiles sintéticos y su capacidad de combinar las mejores cualidades de cada fibra, 

siendo así el textil uno de los principales ejes a tener en cuenta para crear prendas 
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deportivas que deben proporcionar las cualidades necesarias para mantener al cuerpo 

protegido y en buen estado. En conjunto con la morfología, los textiles utilizados en las 

prendas comenzaron a presentar cualidades beneficiosas para la realización de 

actividades físicas (Porter, 1984). Especialmente durante la década del treinta, la 

vestimenta deportiva logro adaptarse a las necesidades y mantener, al mismo tiempo, 

una estética de moda, especialmente para la mujer que, como se ha establecido 

previamente, pasaba a ser un miembro activo de la sociedad. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial y el auge del Pret-á-Porter, la indumentaria 

deportiva, que hasta el momento no se consideraba como un rubro en la industria, 

comenzó también a influir en la vestimenta cotidiana, entendida como el casual wear, 

generando el diseño de prendas fusionadas, con estilos deportivos pero no utilitarios para 

hacer deporte, tendencia que continua vigente, y con cada vez más presencia, en la 

actualidad, en donde surgen tanto colaboraciones de diseñadores con marcas deportivas, 

como colecciones inspiradas en el deporte con tipologías y morfologías de rubros 

alternativos, como se analizara oportunamente en el proyecto. Sobre el desarrollo de la 

indumentaria casual deportiva de la época Blackman (2009) propone: 

desde finales del siglo XIX, cuando las mejoras en el estilo de vida y el incremento 
del tiempo libre fomentaron una pasión por las actividades deportivas y el ejercicio 
físico, que hizoque la imagen de un cuerpo atlético se volviera tanto moral como 
estéticamente deseable. (Blackman, 2009, p.99) 
 

La década de 1970 constituyó un momento de auge para el sportswear, debido a que 

constituyo un momento de obsesión con el deporte, que continuo en los siguientes lapsos 

de moda, siempre acompañado por el desarrollo de nuevos textiles y tecnologías para los 

géneros utilizados en este rubro, mejorando el rendimiento de las prendas, e influyendo 

en la indumentaria del día a día, y convirtiéndose en una moda urbana en sí misma. 

Teniendo en cuenta la evolución histórica del rubro, Gonzales (2014) opina que el 
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sportswear es “esencialmente la combinación entre casual wear y sport. Prendas 

deportivas que no necesitan necesariamente usarse para hacer deporte” (p 49).  

A pesar de que la indumentaria deportiva haya atravesado diferentes etapas a través de 

la historia, siempre mantuvo como constante la necesidad básica que posee dicho rubro 

que consiste en la viabilidad y comodidad de sus prendas para realizar cualquier deporte, 

como propone Shishoo (2005), quien expresa:  

Los requerimientos de rendimiento de los elementos deportivos a menudo exigen 
un abanico amplio de propiedades de las fibras que los constituyen y las telas, 
como barreras contra la lluvia, nieve, frio, calor y elasticidad, y al mismo tiempo 
estos textiles deben cumplir con los requisitos de confort, drapeado, medida y 
facilidad de movimiento” (Shishoo, 2005, p. 3) 
 

El autor hace referencia a algunas de las características que las prendas deportivas 

deben considerar para satisfacer las necesidades del usuario que realiza cualquier 

deporte, proponiendo que el textil es un elemento imprescindible al momento de diseñar 

siendo el mismo el portador de la gran mayoría de las características nombradas, 

permitiendo que a partir de la elección de las fibras a utilizar en el proceso de producción 

se puedan lograr textiles multifuncionales con particularidades de elasticidad, suavidad, 

brillo, resistencia, absorción y flexibilidad entre otras propiedades de su composición, 

complementado siempre por las tipologías y molderia apta para el deporte. Además, 

Chunrong (2012) puntualiza una serie de características que considera básicas en las 

prendas del rubro analizado, siendo las mismas: la protección, el confort, la practicidad y 

el diseño. En primer lugar, la protección hace referencia a la acción más importante del 

sportswear, la cual consiste en que el cuerpo no se vea afectado por los elementos del 

mundo externo, además, el autor relaciona la protección con la conservación de la 

temperatura corporal al realizar cualquier actividad deportiva, es decir, que protege 

igualmente el entorno interno. Por otro lado, también relacionado con el hábitat que crea 

el indumento, el confort se encuentra relacionado con las características del textil 

previamente nombradas, poniendo especial atención en la capacidad de absorber el calor 

generado por el cuerpo, es decir ayudando a regular la transpiración, y por sobre todo 
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con la capacidad de movimiento que los mismos posibilitan. Es posible vincular la idea de 

practicidad con la premisa anterior, debido a que refiere a la flexibilidad de las prendas y 

su fácil utilización, y finalmente, el diseño se relaciona con las características 

morfológicas y externas de las prendas, es decir, la forma y el color, los recortes, 

superposiciones, y composición de las prendas que se relacionan igualmente con la 

moda.  

 

1.4 - Sastrería deportiva.  

Junto con el desarrollo de grupos cada vez más específicos de prendas, según sus 

ocasiones de uso, comenzaron a surgir las transformaciones que combinan las 

características de dos o más rubros, es así como por ejemplo nació el Pret-á-Couture, un 

mix entre la Alta costura y el Pret-á-Porter. El mismo caso sucede con la tendencia de 

combinar la versatilidad del deporte con el lujo de la alta costura, logrando una 

composición entre rubros con características opuestas conocido con el nombre de sporty-

chic, elevando el estatus de la indumentaria deportiva a prendas exclusivas (Sims, 2014).  

A partir de la observación y análisis de colecciones presentadas en pasarlas entre el año 

2014 y 2016, se puede percibir como los diseñadores lograron fusionar la indumentaria 

sport y la sastrería creando un hibrido a partir de sus cualidades morfológicas, de 

tipologías, tejidos, y de los aspectos estilísticos que posee cada rubro, generando una 

estética semi-casual (comunicación personal, 13/04/2016). La clave en esta tendencia es 

el contraste que se produce a partir de la adhesión de detalles característicos del 

sportswear, a conjuntos Prèt-á-Porter, y lo mismo sucede en sentido contrario, 

dependiendo del diseñador y lo que él quiere representar. Entre los diseñadores que 

propusieron esta combinación osada podemos encontrar a Karl Lagerfeld, quien introdujo 

en los desfiles de Chanel las sneakers, o zapatillas tenis, en su colección ready-to-wear 

otoño-invierno 2014/2015, (véase imagen nº 1) combinándolas con leggins de colores 

vibrantes, y sacones sastre, generando siluetas abombadas, que permiten la movilidad y 
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la comodidad, y hacen alusión al estilo urbano del Hip-Hop, característico por la 

utilización de prendas oversize permitiendo crear una combinación de, no únicamente 

rubros, sino que de estilos. Por otro lado, se observan texturas visuales en forma de 

estampados geométricos de colores intensos, propios a los del sportswear, como ferrería 

de sacos sastre de tweed. Los largos modulares, faldas a la rodilla y sacones hasta el 

tobillo, entre otros, manifiestan la mesura del Prèt-á-Porter, así como los detalles de 

cuellos camiseros y los conjuntos monocromáticos de falda y chaqueta, inconfundibles de 

la firma. Lagerfeld muestra, a través de su colección, una percepción diferente sobre la 

formalidad del Prèt-á-Porter, logrando conjuntos casuales, pero lujosos, gracias a los 

detalles de colores y texturas, y la composición equilibrada de morfologías de ambos 

rubros, así como sostenidos por la historia y categoría de la marca. El diseñador 

reflexionó sobre la indumentaria deportiva ingresando al Pret-á-Porter, “Tienes que crear 

el tipo de ropa que las mujeres necesitan. La moda no es sólo sobre trajes, vestidos y 

trajes de noche. (…). Estos días la ropa deportiva debe ser fácil de usar y a la moda” 

(Karl Lagerfeld), estableciendo como en la actualidad la indumentaria casual es de suma 

relevancia. 

 Otro exponente reconocido de esta tendencia es Alexander Wang, quien en su colección 

primavera-verano 2015/2016 (véase imagen nº2) presentó en pasarela conjuntos 

adherentes al cuerpo, imitando su figura, así como lo hacen las prendas deportivas 

debido a la presencia de elastano, fibra que gracias a su capacidad de elasticidad, se 

adhiere al mismo, incorporando también textiles de punto, ceñidos al cuerpo a través de 

pinzas, herramienta singular de la sastrería. En cuanto a tipologías, se distinguen tanto 

deportivas como de sastrería, crop tops ajustados, chaquetas deportivas, vestidos cortos, 

faldas con vuelo, pantalones con pinzas, sacos con hombreras, cuellos camiseros y 

tacones altos. Su paleta de color, también inspirada en el deporte combino colores 

saturados y con estampados geométricos, y líneas que delimitan las curvas anatómicas 

del cuerpo humano. Ambos diseñadores lograron en sus colecciones crear una estética 
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hibrida entre los rubros, manteniendo el aspecto femenino de la mujer, a pesar de 

trabajar dicha combinación de forma diferente y afín a cada uno. Por un lado, Lagerfeld 

prefiere las formas voluminosas, urbanizando las tipologías de la sastrería, para luego 

combinarlas con la morfología deportiva, mientras que Wang favorece el cuerpo femenino 

con siluetas anatómicas, a partir de géneros deportivos y colores primarios saturados, 

localizando la influencia del Prèt-á-Porter en determinadas tipologías. Así mismo, las it 

girls y fashion bloggers presentes en la front row de dichos desfiles, adoptaron la 

tendencia a su vestuario cotidiano, combinando en sus conjuntos stilletos con pantalones 

de denim estilo boyfriend y un saco con pinzas, o faldas trapecio con vuelo y camisas de 

seda con zapatillas y camperas bombee, entre otros ejemplos.  

El efecto positivo que esta tendencia generó en el público se puede relacionar la 

evolución histórica de la industria de la indumentaria que, en conjunto con los cambios de 

las sociedades que llevaron a buscar una indumentaria casual, además de una tendencia 

de vida dinámica y activa, la cual según Saltzman (2004), generó que las prendas 

debieran adaptarse al movimiento, capturando en las prendas de uso diario, la esencia 

de la indumentaria deportiva. El calzado, tal como demostraron Lagerfeld y Wang, jugó 

un papel esencial para llegar a esta tendencia de sastrería deportiva, cuando las 

zapatillas urbanas comenzaron a ser aceptadas en conjuntos relacionados con el Prèt-á-

Porter, como propusieron los diseñadores mencionados, mientras que las alianzas entre 

marcas deportivas y diseñadores de alta costura, como es el caso de Adidas y Stella 

McCartney fueron de suma importancia para consolidar el estilo logrando que “más del 

80% de las zapatillas deportivas se compraran como artículo de moda” (Matharu, 2012, p. 

72).  
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Capítulo 2: Tendencia y Ciclismo 
 
En la actualidad, los grandes centros urbanos de Latinoamérica, entre las cuales se 

encuentra Buenos Aires, se encuentran plagadas por lo que se conoce como epidemias 

modernas relacionadas con el transporte urbano, entre las que se encuentran: la 

congestión vehicular consecuencia del exceso de automóviles en las calles, y  la crisis 

ambiental y climática con sus repercusiones negativas a futuro, teniendo en cuenta que el 

auto es el principal generador de la contaminación del aire, según el planteo de Jacoby 

(2010). A partir de la observación de la vida diaria en la ciudad y la realización de un 

sondeo a diferentes mujeres empleadas en un ámbito de oficina y, por otro lado, a 

comercios de ciclismo, se advirtió que una de las actitudes de los individuos como 

respuesta para resolver o evitar el estrés, y las consecuencias emocionales que generan 

tales malestares del transporte, consiste en movilizarse en bicicleta como medio 

alternativo, planteándolo como una acertada solución al problema, gracias a los 

beneficios de dicha actividad física en cuanto a los aspectos físicos y también mentales. 

Esta actitud contemplada en la sociedad hace referencia una tendencia que se encuentra 

en continuo crecimiento en el mundo: el cycling, bicicng o ciclismo urbano, es decir, el 

uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. Es cada vez mayor el número de 

individuos que decide cambiar la forma de moverse por la ciudad (comunicación 

personal, 13/04/2016), y añadiéndose a las razones antes mencionadas para tomar esta 

decisión, se encuentra la búsqueda del bienestar físico y mental que genera el ciclismo, 

siendo en esencia una actividad que implica el movimiento del cuerpo, premisa con la 

cual coincide Byrne: 

No ando en mi bicicleta solo porque es ecológico o vale la pena. Lo hago 
principalmente por la sensación de libertad y euforia. Soy consciente de que 
pronto podría tener mucha más compañía que he tenido en el pasado, y que 
algunas ciudades se están preparando para estos cambios inevitables y se están 
beneficiando como resultado (Byrne, 2009, p.276)  

 
Ya sea por evitar el tráfico o por el desahogo que genera este medio de transporte 

alternativo, el autor comprende que el ciclismo urbano consiste en un movimiento con 
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presencia global y proyección a futuro, y que cada vez más individuos van a optar por 

este medio debido a los beneficios que aporta, además, que las ciudades deben, y se 

encuentran actualmente preparándose para fomentar su crecimiento a partir del 

desarrollo de infraestructura y la creación de productos destinados al uso de la bicicleta. 

La tendencia encontrada se encuentra ya establecida en Buenos Aires, y en vías de 

crecimiento, fomentada tanto por las instituciones gubernamentales, como por la misma 

población llevando a que haya una nueva necesidad en cuanto a la indumentaria para 

esta práctica que se analiza.  

 

2.1 - Definición de tendencias. 

El ciclismo urbano consiste en un fenómeno que implica el interés y adaptación a una 

forma de vida por parte de millones de individuos, en diferentes países que se genera en 

la actualidad, es decir, en un determinado tiempo-espacio, por lo que se considera una 

tendencia.   

El surgimiento del concepto de tendencia puede remontarse a Europa Antigua, con el 

significado de girar, o  dar vuelta, sin embargo, la aplicación del término, como se 

entiende en la actualidad,  se manifestó durante el siglo XX, en donde los economistas y 

matemáticos lo utilizaban para designar los cambios que sucederían a largo plazo, los 

cuales era posible anticipar a partir de la interpretación de gráficos, por lo tanto, hace 

referencia a la comprensión de los cambios sociales, que a su vez influyen en el contexto 

social económico y cultural de una población. Reymond (2010) propone que una 

tendencia consiste en una dirección, predice hacia dónde va a dirigirse una determinada 

variable en el futuro, diferente a lo que se vive en la actualidad, allí es donde reside su 

importancia permitiendo comprender los comportamientos y cambios de las sociedades 

antes de que sucedan y creando objetos y elementos que responden positivamente a los 

mismos. Volpintesta (2014) acuerda con el autor previamente mencionado, conformando 

una definición moderna de tendencia como un fenómeno de polarización por el que un 
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elemento, ya sea objeto físico u concepto abstracto, atrae a un gran número de individuos 

de forma simultánea. Por otro lado, Skinner y Rosen (2007) proponen un entendimiento 

propio sobre el término, que complementa la definición ya establecida, entendiendo a la 

tendencia como puntos de principio y final entre diferentes etapas que viven las 

sociedades, definen los diferentes momentos de consumo y estilos de vida de las 

comunidades, y explican cómo es, y cómo se comporta la sociedad en un momento 

particular. Barthes (2009) corresponde estableciendo que “las tendencias coinciden con 

el espíritu de la época” (p. 4), y son, entonces, las que reflejan sus características, 

pensamientos y valores, son la identidad de una población, encontrándose entonces, 

abaladas por la misma.  

Las tendencias se relacionan con ideas, sistemas filosóficos o movimientos sociales y 

políticos que se generan en las sociedades y tienen repercusiones sobre las mismas 

(Reymond, 2010), surgen en un determinado momento como una respuesta a una 

necesidad de cambio, marcando diferentes etapas y una evolución en la población.  

Constituyen un parámetro del entorno social, psicológico y emocional que motivan a los 

individuos a actuar, sentir y vivir de determinada forma, y por otro lado, la aparición de las 

nuevas maneras de accionar y comprender el mundo trae consigo cambios en las 

practicas industriales y comerciales de la sociedad en donde surgen, ya que se deben 

satisfacer nuevos deseos relacionados con cada nueva ideología de vida (Guillame, 

2013).  

Comprender que el concepto de tendencia determina el espíritu de una sociedad hace 

posible analizar la situación particular de la bicicleta, como propone Alfred (2013), quien 

planteó en su investigación sobre la movilidad en dos ruedas, que el uso y elección de la 

misma se relaciona con significados, valores y reglas que definen al actor y a su contexto. 

Los individuos eligen a la bicicleta como un elemento que expresa su forma de pensar, de 

entender y de vivir su vida, permite que la sociedad defina al individuo a través de las 

señales que este objeto envía y que se pueden interpretar de él (Sudjic, 2009).  
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La bicicleta como símbolo declara la asociación a un estilo de vida particular, en 

búsqueda de la salud física, el ejercicio, el despeje de la mente, la tranquilidad y 

apreciación de los momentos al aire libre, además de la importancia de un medio 

ambiente reducido en contaminación y la búsqueda del equilibrio entre la mente y el 

cuerpo. Esta constituye una posible interpretación de la elección de la bicicleta siendo, 

como sugiere Sudjic (2009), una definición del usuario. La elección de un modo de 

transporte ciclista se relaciona, según la autora, con factores culturales y elecciones 

colectivas, además de las elecciones individuales, por lo que puede considerarse una 

tendencia que direcciona a un grupo de individuos a elegir el elemento bicicleta como 

representante de sus ideales. 

 

2.2 - Desarrollo del ciclismo Urbano  

En diferentes países alrededor del mundo, especialmente los europeos, la bicicleta sirve 

como medio de transporte alternativo, mientras que para otros constituye un instrumento 

para hacer ejercicio o simplemente como actividad recreativa, sin embargo la popularidad 

de su uso es un elemento que todos tienen en común.  

La historia de la bicicleta se remonta a Leonardo Da Vinci, artista e inventor, quien creo el 

primer boceto de un vehículo de dos ruedas, establece Baroni (2008), a pasar de que fue 

finalmente inventada por el Conde Frances, Médé de Sivrac en 1969. Los primeros 

prototipos de velocípedo, que eran impulsados por las piernas del ciclista, fueron 

populares entre la nobleza, como una actividad de recreación, y como herramienta de 

trabajo para el servicio de correo de la época. Por otro lado, Mondragon, Hernandez y 

Ramirez proponen que: 

el uso de la bicicleta se remonta al año de 1969, cuando el matemático francés 
Jacques Ozaman, manifestó por primera vez las ventajas de un vehículo que 
pudiera ser guiado por sí mismo, sin necesidad de ser impulsado por otro recurso 
más que con la propia fuerza humana. (Mondragon, 2015, p. 3) 
 

Las primeras bicicletas creadas de forma artesanal, durante el siglo XVII, tenían costos 

tan elevados que únicamente miembros de las clases sociales más elevadas podían 
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adquirirlas, pero con el paso del tiempo la popularidad de este medio de transporte se 

extendió a la clase media urbana. Morales (2011) define al año 1890 como el comienzo 

de la “edad de oro de la bicicleta, ya que experimento un gran crecimiento y gozaba de 

gran popularidad, siendo el medio de transporte más utilizado de la época” (p. 51), 

fomentando el desarrollo de la industria de bicicletas en serie. 

Adelantado en el tiempo hasta el 1900, el comienzo del siglo trajo en conjunto el 

comienzo de la era del automóvil en Estados Unidos, por lo que la bicicleta quedo 

obsoleta frente a este medio de transporte urbano, en cambio, con la aparición del Tour 

de France, una carrera especialmente diseñada para ciclistas, generó el desarrollo que 

comienza a cobrar la bicicleta como deporte competitivo (Álvarez, 2011). Durante las 

décadas de 1920 y 1930, la bicicleta continuaba fuera del alcance de la mayor parte de la 

población, perteneciendo exclusivamente adquirida por las elites más adineradas, sin 

embargo, Morales (2011) reflexiona que a partir de la falta de petróleo generada por la 

Segunda Guerra Mundial, la práctica del ciclismo obtuvo un importante impulso gracias a 

que consistía en un transporte sumamente económico. Por otro lado, luego de la guerra, 

(Baroni 2008) el uso de la bicicleta colaboro con el papel activo de la mujer en la 

sociedad, quien encontró en este medio de transporte una posibilidad de libertad de 

circulación representativa de su búsqueda de individualidad. 

El crecimiento demográfico en las ciudades europeas en la década del 60’, junto con la 

creciente preocupación por los problemas de contaminación, la limitación de 

combustibles fósiles y el tráfico urbano generado por los automóviles, fomentaron un 

nuevo crecimiento en el uso de la bicicleta, y a su vez, mejoras en la fabricación del 

modelo de bicicleta apto para la ciudad. “El sistema de bicicletas publicas comenzó en 

Ámsterdam (Holanda) en el año 1968. Surgió como protesta hacia la estructura de la 

sociedad burguesa  proponiendo el uso de la bicicleta para hacer una ciudad más 

habitable” (Morales, 2011, p. 48), siendo en la actualidad una de las ciudades de las 
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consideradas pioneras de esta tendencia, y con un alto desarrollo de infraestructura y 

expiación de ciclo vías.  

En Estados Unidos, el crecimiento dado en Europa comenzó una década más tarde, sin 

embargo se estableció por causalidades similares, acompañado por un movimiento verde 

que buscaba esencialmente frenar la contaminación de la tierra. Baroni (2008) expone “El 

reconocimiento de la importancia de la bicicleta fue acompañados en los 80 por el 

descubrimiento del propio cuerpo y el consiguiente deseo de obtener bienestar” (p. 150). 

La bicicleta, a medida que llegaba a la actualidad comenzó a identificarse como medio de 

transporte además de elemento de recreación, y a manifestarse como una tendencia de 

ciclismo urbano en búsqueda de generar salud mental, y al mismo tiempo una conexión 

con la naturaleza, alejándose de los valores del consumo masivo, la comida chatarra y la 

contaminación ambiental y estrés que genera el automóvil. La concientización de los 

individuos por el cuidado del medio ambiente y los peligros que provoca la contaminación 

para el futuro tuvo un gran crecimiento durante este siglo hasta llegar a el día de hoy en 

donde el ecologismo se promueve desde los medios de transporte, el trabajo de las 

empresas que buscan desde la producción que cuide el ambiente, los alimentos sin 

químicos, hasta la indumentaria eco friendly.  

En la actualidad el ciclismo urbano se detecta como una actividad consolidada en una 

gran cantidad de países, especialmente europeos, como se ha mencionado, en donde 

existe un desarrollo de infraestructura y una educación del uso correcto de la bicicleta 

como medio de transporte que logra un descenso del tráfico de automóviles en las calles, 

promueve un cambio cultural con respecto a la sustentabilidad y busca el  bienestar físico 

y mental de los ciclistas, como proponen diversos estudios realizados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la utilización de a bicicleta como medio de 

transporte en las ciudades latinoamericanas.  

Entonces, la bicicleta es elegida como una forma de desplazamiento alternativo, por 

constituirse como un medio económico, que no requiere gastos en combustible y por ser 
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eficiente en cuanto a la energía que utiliza para el movimiento, que proviene del ciclista 

(Morales, 2011). Además, por ser un paseo agradable y permitir el contacto con el medio 

ambiente, y por tratarse de un elemento saludable que promueve una actividad física que 

a su vez activa al cuerpo y a la mente. Y por otro lado, es un transporte limpio y efectivo 

para evitar el embotellamiento de la ciudad.  

 

2.2.1- Cycle Chic  

Las ciudades que adaptaron la tendencia del ciclismo urbano como forma de vida, y 

aquellas que están en proceso de convertirse en ciudades ciclistas como es el caso de 

Buenos Aires, también adecuaron su forma de vestir al momento de enfrentarse a la 

bicicleta, generando un movimiento que relaciona la moda y el ciclismo.   

El concepto de cycle chic constituye una iniciativa que entiende a la bicicleta como 

complemento del atuendo, por lo tanto, debe estar en combinación con el usuario, su 

estilo de vestir y coincidir con su personalidad. La modalidad de mimetizar la bicicleta con 

el vestido demuestra, como propone Sudjic (2009), que los objetos que nos rodean, 

definen y marcan las diferencias entre los individuos lo cual sucede también con la 

indumentaria y será analizado posteriormente. Utilizar la bicicleta como accesorio de un 

atuendo diario implica que las personas que lo rodean obtengan una percepción de cómo 

piensa y se autodefine cada individuos. Asimismo, los objetos hacen referencia a las 

determinadas formas de vida que los mismos eligen, que en el caso de la bicicleta puede 

corresponderse a la tendencia saludable y ecológica. Entonces, a través de un objeto es 

posible comprender a la persona que lo utiliza, “Una prenda puede simbolizar la 

pertenencia a un grupo, subcultura o jerarquía elevando o enmascarando el estatus 

social de quien la viste”, propone Volpintesta (2014, p. 194).  

El sentido del cycle chic es convertir a la bicicleta en un elemento de uso cotidiano, y 

romper el estigma de que sirve únicamente como deporte o actividad casual, es por eso 

que los individuos adheridos a este fenómeno quieren mostrarse y fomentar su uso. El 
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pionero del concepto es el cineasta danés, y ciclista urbano, Mikael Colville Andersen, 

quien en el 2007, durante un viaje al trabajo, fotografió a una mujer que, con la misma 

actitud de dirigirse al trabajo en bicicleta, mantenía un estilo original y femenino en su 

vestimenta (véase imagen Nº3). La imagen que Andersen subió a las redes sociales tuvo 

grandes repercusiones y admiración por parte de la población de Copenhague, y, con el 

tiempo, de todo el mundo. La respuesta positiva de la imagen provocó que el cineasta 

creara el sitio Copehagen Cycle Chic, en donde publica continuamente fotografías de los 

ciclistas urbanos, poniendo atención y seleccionando a aquellos que se visten con estilo -

entendiendo al estilo como los rasgos que responden a la individualidad y personalidad 

de cada usuario, y que son estéticamente agradables, pero no necesariamente 

responden a una imagen ni tendencia de moda- y hacen a la bicicleta parte de su 

vestimenta, incorporando de esa forma el término como parte del lenguaje del ciclismo 

urbano (Colville, 2007). Gracias al blog de su propia creación, Andersen es en la 

actualidad considerado una de las personas más importantes e influyentes en el ámbito 

del ciclismo gracias a su aporte, siendo que en el 2009 fundó su propio emprendimiento 

que trabaja actualmente en conjunto con instituciones gubernamentales de diferentes 

ciudades del mundo para convertirlas en ciudades ciclistas.  

Entonces, el concepto del ciclismo chic inició a partir de la observación de un hecho que 

ya sucedía en la sociedad, pero simplemente no se encontraba expuesto. Su creador 

propone como lema de su campaña para fomentar el uso de la bicicleta a través de la 

moda en el ciclismo copenhagicemos el planeta, refiriéndose a lograr que las grandes 

ciudades tomen a su ciudad natal como un ejemplo para el desarrollo propio de la 

actividad, y puedan fomentar el ciclismo. El concepto, del cual Andersen no presenta una 

definición concreta, sino él mismo propone que puede tener diferentes interpretaciones, 

se puede definir como un streetsytle que no necesariamente debe responder a la moda 

de la temporada, sino que debe proyectar el estilo de vida del ciclista y en donde la 

bicicleta debe actuar como comunicador del mismo. En palabras de Andersen, sus 
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fotografiados son individuos que “andan en bicicletas normales, con ropa normal y aun 

los que no son particularmente chics llevan su bici con una elegancia que limita con la 

poesía” (Colville, 2007 s/p), demostrando así al resto del mundo como la bicicleta puede 

constituir un medio de transporte respetable y factible, sin la necesidad de utilizar ropa 

deportiva, y pudiendo mejorar la calidad de vida en las ciudades. 

La veloz expansión que tuvo el cycle chic en el país de origen de Andersen logro que el 

concepto se extendiera también al resto del mundo, comenzando por ciudades europeas 

cercanas a Copenhagen, como Ámsterdam y Barcelona, ciudades con un gran desarrollo 

del ciclismo, así como en Latinoamérica, en donde cada urbe propone nuevas formas de 

desarrollo ciclista (Colville, 2007). En cada país la tendencia se adapta a la cultura y se 

manifiesta de forma diferente, pero manteniendo el espíritu de compartir la experiencia 

con el que Andersen comenzó su proyecto, y generado una nueva comunidad conectada 

por una palabra.  

En el marco de la indumentaria, al comprender la trascendía que la bicicleta tomaba 

como transporte urbano, Amy Fleuriot, diseñadora de accesorios, creo en el 2006 la 

primera marca pensada únicamente para la mujer en calidad de ciclista (Busse, 2013). 

Sus prendas tienen como premisa la funcionalidad para andar en bicicleta, manteniendo 

una calidad alta y diseños originales, además de cuidar el medio ambiente realizando la 

producción de las prendas de forma artesanal y con el mínimo de desperdicio de material.  

El cycle chic, a pesar de referirse particularmente a la bicicleta, consiste en resaltar la 

esencia personal en todos los objetos que rodean al individuo, dentro de los cuales entra 

la indumentaria, y en comprender que no hay barreras para el ciclismo urbano, consiste 

en  una cuestión de accionar y generar noción de sus posibilidades y beneficios, hace 

referencia a un transporte sustentable con estilo.  
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2.3- Ciclismo en Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires constituye una mega ciudad en donde conviven múltiples 

culturas y un gran volumen de población que se moviliza, y desarrolla su vida cotidiana 

en el centro de la misma. Por esta razón, el tráfico en la ciudad genera grandes 

congestiones de automóviles y medios de transporte públicos, especialmente en los 

horarios de entrada y salida laborales, creando, a su vez, malestar en la población, y en 

los mismos conductores que repiten cada día el mismo proceso. Para enfrentarse a este 

fenómeno del automóvil, la alternativa viable encontrada consiste en la bicicleta, la cual 

en la ciudad comenzó a tener un papal de gran importancia en cuanto a la movilidad y a 

la mejora del estado de ánimo y los niveles de estrés de los usuarios. El informe 

previamente mencionado realizado por el BID considera; "El ciclismo urbano es una 

opción de movilidad con alto potencial para reducir algunos de los problemas de nuestras 

ciudades: la congestión de tránsito; la mala calidad del aire y las emisiones de gases que 

contribuyen al cambio climático" sobre la actual situación de las ciudades 

latinoamericanas. Por otro lado, Alejandro Plaza, técnico en reparación de bicicletas y 

empleado de Viabike, un comercio especializado en la venta y mantenimiento de 

bicicletas ubicado en el barrio de Recoleta (comunicación personal, 13/04/2016), 

reconoce que en los últimos 4 años la venta de estos objetos de transporte ha crecido 

notablemente, siendo por lo menos un 50% de las bicicletas vendidas, modelos para el 

transporte urbano, y que, por otro lado, gran parte de sus compradores manifiestan 

sentimientos positivos en cuanto a movilizarse con la bicicleta, incluso el mismo propone 

que siente la diferencia aquellos dias que debe utilizar el transporte público, donde la 

gente parece desanimada y cansada, y los días que se transporta en bicicleta, gracias a 

dicha actividad, se siente activo y relajado para comenzar la jornada laboral.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comprendiendo el potencial de la 

bicicleta como medio alternativo de transporte, desde hace aproximadamente 10 años, 

comenzó un proyecto de construcción de infraestructura apta para el ciclismo que se 
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ampliara posteriormente, para lograr un fomento de la realización de dicha actividad 

dentro de la ciudad, colaborando con el tráfico diario causado por la gran cantidad de 

automóviles en las calles.  

 

2.3.1– Contexto socio-cultural 

Uno de los principales factores relacionados con el ciclismo urbano, ya nombrado, del 

contexto de la Ciudad de Buenos Aires se relaciona con los problemas de la movilidad 

urbana y el uso indiscriminado del automóvil dentro de la ciudad en donde se enfrenta 

con el transporte público, por lo que los diferentes gobernantes, en los últimos años, 

actuaron en consecuencia en cuanto al asunto a través de la gestión de la circulación, 

con la intención de generar mejores condiciones de movilización urbana. Para 

enfrentarse a la problemática, el Gobierno de la ciudad actual propuso un programa de 

acción llamado Mejor en Bici que consiste en un Sistema de Transporte Publico en 

Bicicletas, cuya información y detalles de acción pueden rescatarse desde la página web 

de la Ciudad de Buenos Aires. Como indica la página, el plan de acción establecido 

consiste en la disposición de bicicletas, que se pueden alquilar de forma gratuita, 

posicionados en lugares estratégicos de la ciudad, permitiendo que los individuos las 

retiren de un punto y se desplacen sin problemas hasta otro de los puntos de servicio, 

que sea de su conveniencia y que esté próxima a su destino final para devolverla. En su 

inicio, el sistema funcionó de forma manual, es decir, cada estación de bicicletas poseía 

empleados que se ocupaban de dar y recibir las mismas a los usuarios, pero en la 

actualidad el sistema evolucionó para convertirse en un auto service.  El plan de ecobici, 

la propuesta renovada, consiste en  estaciones automáticas que permiten, a partir de la 

inscripción en un sistema web, retirar las bicicletas de forma individual y manual durante 

las veinticuatro horas del día, todos los días, agilizando y simplificando también el 

proceso de retiro y devolución. El sistema que propone el Gobierno Nacional, posee 

como antecedente a países europeos,  entre ellos Holanda y Bélgica, lugares en donde la 
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bicicleta tiene un papel de gran importancia como medio de transporte alternativo, que 

constituye un beneficio en cuanto a la organización del tráfico. La aplicación de los planes 

en la ciudad logró también la generación de un programa de Red de Ciclo vías 

Protegidas, que se construyen desde el año 2009, y pasan por puntos estratégicos de la 

ciudad, para mejorar la calidad del viaje en bicicleta, y darle prioridades al ciclista sobre el 

conductor de automóvil, y al mismo tiempo extendiendo las rutas que recorren los 

diferentes barrios.  

La ciudad de Rosario, centro urbano de gran importancia en la provincia de Buenos Aires, 

fue una de las primeras en implementar normativas legales en cuanto al uso de la 

bicicleta en la ciudad con el fin de lograr su utilización segura y frecuente, y planteando la 

protección del medio ambiente unida a esta actividad. Una regulación relacionada con el 

transporte  del consejo municipal de Rosario dispone:  

Considerando: Que la bicicleta es un medio eficaz de circulación y transporte de 
personas especialmente en ciudades como Rosario, cuya dimensión física y clima 
es favorable para desarrollar una alternativa de desplazamiento para muchas 
personas (…) promueve una ciudad con más bicicletas y al mismo tiempo más 
amigable y saludable. (…) Que el uso de la bicicleta para circular es una actividad 
"sustentable, sana, ecológica y económica", que beneficia al ciclista y a la 
comunidad. Que es deseable aumentar el uso de la bicicleta en la ciudad de 
Rosario, pero consecuentemente se pretende que su fomento se realice en 
condiciones de seguridad, generando ámbitos de utilización sin riesgo y de 
disfrute por los ciclistas”. (Consejo Municipal de Rosario, 2003, p. 1). 
 

Dichas disposiciones demuestran los objetivos que tienen las instituciones de gobierno en 

cuanto a sus planes de movilidad urbana, y siendo que las mismas normativas se 

extendieron a otras ciudades de la provincia.   

Los planes de desarrollo del ciclismo urbano se generaron con la intención de mejorar y 

utilizar "la movilidad como articulador de interés para el desarrollo urbano, el transporte 

representa uno de los factores más importantes que facilita el flujo y accesibilidad de 

personas o cosas" (Ballesteros, 2010, p.1), así como para fomentar el uso de la bicicleta 

como medio sustentable y que genera beneficios de salud y bienestar físico, y son la 

respuesta que generan las autoridades a la demanda de nuevos estilos de vida 

conectados con la naturaleza, la ecología y la salud.  
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En su proyecto de grado, Melo, reflexiona sobre la temática manifestando que: 

La ciudad de Buenas Aires es incluida y destaca en esta investigación por planes 
e incentivos que ha instaurado el gobierno de la ciudad a favor de la bicicleta, 
desde el año 2010, convirtiéndose en una de las ciudades latinoamericanas con 
más conciencia en cuanto a movilidad urbana e incorporación de medios de 
transporte alternativos como lo es bicicleta. (Melo, 2013, p 34) 
 

Resaltando la importancia que toma la tendencia del ciclismo urbano en una de las 

ciudades de mayor población de Latinoamérica, la cual se encuentra cuarta en un ranking 

de utilización de la bicicleta como medio de transporte, planteado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo de las 57 ciudades latinoamericanas.  

Por otro lado, se presenta actualmente en la ciudad una corriente de pensamiento que se 

relaciona con la ecología, la vida saludable y la sustentabilidad relacionada con la cultura. 

Saulquin (2014) propone que las transformaciones institucionales que se llevan a cabo en 

la actualidad respaldan la búsqueda de los individuos por encontrar la transparencia en 

todos los ámbitos de su vida, incluyendo en el cuidado de medio ambiente.  La tendencia, 

que dentro del marco de este proyecto se va a mencionar como ecologismo, ya que parte 

de la premisa del cuidado del medio ambiente, a pesar de que refiere también al cuidado 

del propio ser humano, y se relaciona con una forma de vivir la vida, en donde se incluye 

el ciclismo urbano como expresión de la misma. El movimiento se relaciona con la 

sostenibilidad humana, y enmarca a todos los aspectos de la vida, pretendiendo lograr 

una mejor calidad de vida a partir de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, para 

gradualmente obtener un futuro sostenible y beneficioso para las próximas generaciones 

(Bosch, Carrasco y Grau, 2005).  

Inglehart (1992), desde su perspectiva como sociólogo, propone que desde su punto de 

vista el nacimiento del ecologismo se debió a un cambio en los valores de la sociedad 

que se conducían hacia una forma de vida materialista, en donde la importancia reside en 

los objetos. Bosch (2005) agrega “el ecologismo cuestiona el capitalismo (…) Si la vida 

humana deja de ser un valor central en nuestra sociedad, entonces puede ser objeto de 

manipulación en función de objetivos y necesidades establecidas por el patriarcado y/o el 
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capitalismo” (p. 4). El autor explica como el fomento del capitalismo y el desarrollo de las 

industrias productoras lograron que el eje central de la vida se proyecte sobre los objetos 

que deseamos, dejando de lado el bienestar psíquico de los individuos, y la conservación 

adecuada del medio ambiente, llevando a la reducción de los recursos no renovables. El 

ecologismo comenzó a gestarse tiempo atrás, ya desde la década de 1960, en donde 

comenzaron a manifestarse los signos de la degradación del medio ambiente y las 

consecuencias de la contaminación generada por las grandes industrias (Calomarde, 

2005, p. 9) y se vio reflejado en todos los aspectos de las vida cotidiana afines a la 

tendencia, incluyendo el consumo de productos de indumentaria.  

A pesar de que gran parte de las civilizaciones continúa con un desarrollo económico que 

prioriza las industrias, son notables los cambios que estas tendencias de consumo 

generaron en los diferentes rubros de la industria, por ejemplo, en el área de la moda la 

ecología se fomenta a partir del slow fashion, el concepto de la moda lenta. Este nuevo 

termino parte de la premisa de que la actualidad se maneja segundo a segundo, donde 

todo lo que se desea se consigue al instante, por lo tanto, es necesario poner un freno al 

trabajo desbordado y revalorizar el tiempo (Munné, 2012). El concepto no apunta a una 

vida de ocio, sino a un estilo que valora las actividades recreativas, lo artesanal, el trabajo 

ético y responsable, y el cuidado del ecosistema. El ciclismo como parte de esta 

tendencia responde a la búsqueda de un ambiente más sano, “en aspectos tales como 

salud y economía, pero el beneficio es también general, en lo que respecta al cuidado del 

medio ambiente y movilidad dentro de la ciudad coincide Carlomarde (2009, p. 13)”,. La 

actividad del ciclismo es solo uno de los diferentes aspectos a través del cual se 

manifiesta esta tendencia, y su crecimiento demuestra su veracidad y la importancia de 

colaborar en su crecimiento desde el ámbito de la indumentaria.  
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Capítulo 3: De la bici a la oficina.  
 
Como se ha analizado en capítulos previos, el ciclismo consiste en una actividad física en 

pleno desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, así como en centros urbanos de todo el 

mundo. La expansión del ciclismo como medio de transporte produjo así mismo un 

movimiento que se conoce en el mundo como bike commuting, término que a pesar de no 

poseer una traducción especifica en el idioma español, es posible interpretarlo como 

trasladarse en bicicleta, y, a su vez, es aplicado repetidamente en relación al uso de la 

bicicleta particularmente como transporte hacia el lugar de trabajo, siendo así que existen 

en internet un incontable número de blogs y páginas web creadas por ciclistas de todo el 

mundo, los cuales se dedican a proponer soluciones e ideas en relación a la movilización 

en bicicleta y a las precauciones que tomar en cuanto a la indumentaria, además de otros 

aspectos a tener en cuenta para ir a la oficina con este medio, entre las páginas web 

surgen como ejemplo: www.bikecommuters.com y www.biketoworkblog.com referentes al 

tema. Dichos sitios de la web tienen la intención de permitir que los ciclistas urbanos  

interactúen entre si y colaboren unos con otros, intentando resolver las problemáticas que 

surgen en la vida diaria de sus usuarios, ya que comprenden y se encuentran en la 

misma posición que los lectores, y por otro lado pretenden promover la bicicleta como 

medio de transporte cotidiano demostrando todos los beneficios que posee para el 

individuo.  

Tanto trasladarse en bicicleta, como asistir a un empleo,  implican elegir una vestimenta 

particular, en el primer caso existe la indumentaria para ciclismo, apta para el cuerpo en 

acción, y en el segundo determinadas prendas proyectan una imagen profesional y 

respetable, y sintonicen con un ambiente de oficina a diferencia de otras con un estilo 

totalmente casual. Para lograr una unión eficaz de ambas actividades la indumentaria 

elegida debe respetar tanto lo códigos de vestimenta de un ambiente de oficina como no 

generar dificultades en cuanto a la actividad deportiva en donde el cuerpo está 

constantemente en movimiento y sufre las consecuencias físicas del mismo. La elección 

http://www.bikecommuters.com/�
http://www.biketoworkblog.com/�
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de la indumentaria diaria de trabajo, entonces, genera una dificultad para los ciclistas 

urbanos, teniendo en cuenta que, como se ha establecido, además de tener que 

mantener una imagen limpia y pulcra para el entorno profesional, deben anticipar una 

solución para la transpiración, las arrugas, las manchas, el desgaste en determinadas 

zonas de las prendas y otros dilemas que surgen del accionar de la bicicleta.  

 
3.1 - Bike Commuting: la bicicleta como transporte a la oficina.  
 
La tendencia analizada de trasladarse en bicicleta, hacer bicing o bike commuting,  puede 

surgir a partir de diversas razones, entre ellas, simplificar el tiempo, la fatiga y la tensión 

de ir a trabajar. La movilización en bicicleta hacia el trabajo consiste en una temática que, 

como se propuso previamente en el proyecto, en diversos países al redor del mundo se 

encuentra el desarrollo o completamente en acción, logrando establecer sistemas de 

bicicletas gratuitas, así como, infraestructura que conecta los puntos más transitados de 

las ciudades, y  continúan promoviendo esta actividad debido a sus beneficios para la 

salud de los ciclistas, como establecen Garrad, Rissel y Bauman (2012)  quienes 

proponen que consiste en una de las principales actividades para mejorar la salud de una 

población, ya que además de mantener un estado físico favorable colabora con el 

despeje de la mente y las relaciones sociales. Alejandro Plaza, entrevistado en el marco 

del presente proyecto, cuenta desde su experiencia personal como ciclista urbano, que al 

movilizarse al trabajo en bicicleta, arriba al mismo sintiéndose físicamente más activo y 

dispuesto a comenzar su labor, de buen humor y ligero, notando una gran diferencia en 

su actitud en relación a los días en los que viaja en transporte público (comunicación 

personal, 13/04/2016). Por otro lado, también plantea que en su puesto de trabajo, como 

empleado de Viabike, comercio de mantenimiento y venta de bicicletas, en donde 

cotidianamente se relaciona con ciclistas, una gran cantidad de clientes comentan que 

prefieren usar la bicicleta debido a que efectivamente les permite ahorrar tiempo y evitar 

los embotellamientos, y que, por otro lado, conoce una gran cantidad de oficinas que 

actualmente se encuentran desarrollando posibilidades para los ciclista, siendo un 
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ejemplo, vestuarios en donde los empleados pueden ducharse y cambiarse previamente 

a entrar a la oficina, para presentar una imagen optima a la hora de laborar.  

En el marco de presente proyecto, se realizó un trabajo de campo, el cual consistió en la 

realización de un sondeo, a partir de una serie de preguntas sobre el uso de la bicicleta 

como medio de transporte para ir al trabajo a un grupo seleccionado de individuos 

empleados en distintas empresas que se dedican a realizar actividades ejecutivas y de 

negocios, que utilizan por lo menos una vez a la semana la bicicleta con dicho fin. La 

intención del sondeo consiste en comprender como se desarrolla, para los entrevistados, 

la elección de la indumentaria para realizar dicha actividad, cuales son las problemáticas 

de la bicicleta como transporte, y cuales se pueden relacionar con la vestimenta. Las 

variables consideradas en las preguntas se relacionan también con la edad, frecuencia 

de uso de la bicicleta, y con qué fin, además de para qué actividades particulares se 

utiliza, y por otro lado, que indumentaria eligen para andar y para vestirse en el trabajo, y 

que dificultades les proporciona específicamente al momento de elegir el vestuario de 

trabajo.  

Se realizaron 8 entrevistas, a mujeres de edades variadas, desde los 20 años hasta los 

50, con empleos dentro del ámbito de oficina, generando la posibilidad de entender más 

profundamente el posible comportamiento de individuos con respecto a la relación entre 

la bicicleta y la indumentaria. La mayoría de los sujetos entrevistados determina que 

utilizan la bicicleta para movilizarse al trabajo entre dos y tres días a la semana, mientras 

que otros sugieren que intentan usarlo como medio de transporte todos los días, pero se 

dificulta debido a la logística que necesita el elemento, por ejemplo en el caso de madres 

que deben también llevar a su hijos por ejemplo, o cuando los lugares a donde se intenta 

acceder no poseen infraestructura para el mismo, o se encuentran demasiado alejados, 

así como surge la dificultad del trasporte de la misma indumentaria, como sucede en el 

invierno en donde se utilizan en mismo conjunto varias piezas de vestir. 
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Entre los individuos cuestionados, una de las razones mayormente mencionadas para 

transportarse  en bicicleta fue el placer, es decir, como una actividad recreativa, o como 

actividad deportiva, mientras que no surgió tanta consideración en cuanto al tráfico o el 

cuidado del medio ambiente. A partir de esta premisa, se puede relacionar la respuesta 

con la indumentaria indicada al momento de andar. Tanto los individuos que utilizan la 

bicicleta solo por placer, como aquellos que lo hacen para ir a trabajar proponen vestirse 

de forma casual, como se visten en su vida diaria, sin pensar específicamente en elegir 

prendas de ciclismo o deportivas, y tampoco de buscar soluciones alternativas para poder 

utilizar una indumentaria adecuada a la actividad física, razón por la cual se analizara 

posteriormente la importancia de la imagen en cualquier entorno estableciendo la 

importancia de crear un hibrido formal-deportivo para la actividad que se analiza en el 

proyecto. Únicamente un caso manifestó emplear indumentaria formal para andar en 

bicicleta, teniendo en cuenta, antes de vestirse, que prendas pueden ser dificultosas para 

la misma.  

Entonces, dentro de las problemáticas en cuanto a utilizar indumentaria que no es 

específicamente diseñada para el ciclismo o la actividad deportiva, sugeridas por los 

entrevistados, la transpiración fue una constante indiscutible, debido a que es imposible 

no sudar cuando el cuerpo se encuentra en un constante movimiento, y  a que la 

vestimenta diaria no posee características específicas para remediar el problema que no 

solamente genera incomodidad, sino que a su vez mancha la ropa y mantiene el aroma 

desagradable de la transpiración. Por otro lado, también surgieron problemáticas en 

cuanto a la incomodidad de movimientos con la indumentaria casual, ya que los textiles 

no poseen elasticidad, así como la superposición de capas en el invierno dificulta el 

andar.  
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3.2 - El lenguaje de la indumentaria.  
 
Así como la bicicleta constituye un elemento de comunicación para el individuo, que lo 

define, y en este caso particular, define una forma de vida determinada que elige el 

mismo, acorde a la reflexión de Sudjic (2009), la indumentaria también establece un 

lenguaje que revela diferentes aspectos tanto del individuo como de su entorno. 

El indumento forma parte de aquello que se conoce como comunicación no verbal, es 

decir, que no utiliza sonidos dispuestos en palabras con significaciones determinadas 

según el idioma, la sociedad y su cultura, en cambio constituye todo aquello que expresa 

sin el uso explícito de la palabra, como ser los movimientos del cuerpo o falta de ellos, 

expresiones faciales, la vestimenta, los gestos, y todo aquello que funciona como 

complemento de la misma, Squicciarino (1990) propone: “En el ámbito de la 

comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda, la señal que más influye en las 

percepciones, tanto en la reacciones de todos los individuos en general como en las de 

cada uno en particular” (p. 33). Habiendo establecido que el vestido no forma parte de la 

comunicación verbal, entonces, la indumentaria puede comprenderse como una 

comunicación visual, como afirma Saltzman (2004), por lo tanto consiste en un medio de 

expresión que posee códigos particulares que surgen a partir de su forma, color, 

estructura, y contexto social en el cual son decodificados, involucrando también así en la 

percepción de las prendas, características de la historia, la cultura, las creencias y los 

valores del mismo, siendo las mismas variables que se consideran al diseñar.  

La comunicación visual fue utilizada desde las primeras civilizaciones como una 

expresión social con funciones de individualización e interacción dentro de una sociedad, 

comenzando por los adornos adheridos al cuerpo, como es el caso de los tatuajes, hasta 

llegar a aquello que lo recubre: el textil (Squicciarino, 1990).  La vestimenta, junto con sus 

características de color y morfología, desde la era primitiva, determina qué posición tiene 

el individuo en la sociedad y cuál es su jerarquía en ella. Se puede analizar a partir de los 

detalles de la indumentaria a tevés de la historia como la vestimenta intenta establecer 
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divisiones y posiciones sociales y económicas, a través de diferentes arquetipos de 

prendas según los valores e ideologías de cada etapa histórica,  ya sean tipologías 

ostentosas como las utilizadas por los reyes en el siglo XIX, o colores particulares, como 

es el caso de la vestimenta del clero, que establece diferentes significado para cada 

color. Veneziani (2007) explica de qué forma se da el fenómeno de cómo la indumentaria 

impacta en la sociedad, y demuestra su impacto social con un ejemplo moderno claro; 

“los cambios en la vestimenta de la mujer reflejan, a través de los medios de 

comunicación, los más importantes cambios en sus roles desde la segunda mitad del 

siglo XX a la actualidad” (p. 13). Al mismo tiempo, en su afán de segmentación, la 

indumentaria establece relaciones de pertenencia a grupos determinados, divididos 

según niveles económicos y estratos sociales como un símbolo de pertenencia, así como 

sucede en el caso de las tribus urbanas dentro de las cuales los integrantes eligen su 

vestimenta teniendo en cuenta los códigos internos establecidos, que les permiten 

integrase en el mismo y diferenciarse de otros grupos.  

Por otro lado, Andrea Saltzman (2004) manifiesta:  

la indumentaria se suma a la unidad que establecen todos los aspectos de 
expresivos de la imagen, revelando datos claves acerca de la identidad, los 
gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de 
adaptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la personalidad de un 
individuo. (Saltzman, 2004, p. 10) 
 

La vestimenta, entonces, establece un medio de expresión y comunicación entre los 

individuo, con una doble funcionalidad. Por un lado actúa como un elemento de 

comprensión del individuo, es decir, permite mostrar su personalidad y sus valores, como 

sugiere Saltzman (2004), y por otro lado, constituye una herramienta de adaptación, ya 

sea positiva o negativa, dependiendo de si funciona o no como el individuo espera, al 

contexto en el que se desarrolla, permitiendo generar un sentido de pertenencia y 

aceptación a un grupo determinado, de allí radica la importancia de comprender que 

comunican las prendas, para que sea posible para el individuo autodefinirse en un 

entorno determinado, y al mismo tiempo ser aceptado como parte del mismo. 
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Squicciarino (1990) reflexiona sobre una misma idea de dualidad en la persona que 

busca expresar a través de la vestimenta su singularidad, pero al mismo tiempo requiere 

la aceptación de su entorno para proporcionarle seguridad de pertenencia, los que 

constituye según la pirámide de Maslow de las necesidades, una necesidad básica para 

el desarrollo del individuo en un entorno social, la autora expone “el interés por la 

aceptación social y como consecuencia por la propia imagen se puede encontrar también 

entre individuos de intensa actividad dentro de la sociedad, entre quienes quieren ser 

aceptados en determinados grupos” (p. 38). 

Toda pieza de vestir configura un símbolo de expresión con características propias y 

distintivas y con cargas emocionales e ideológicas. Las cualidades de una prenda actúan 

como códigos que van a ser interpretados, es decir, entendidos de una determinada 

forma, desde un punto de vista particular del decodificador, creado a partir de sus 

particulares valores socio-culturales, y de esa forma definen a cada persona como sujeto 

singular, y como sujeto social. Saulquin (2010) opina sobre la temática del lenguaje de la 

moda en la actualidad que “la tendencia actual va a subrayar cada vez más aquellos 

aspectos semánticos del diseño que permitan descubrir determinados significados, 

significados que, más que hacer referencia al vestido en sí y a su portador en sus 

aspectos simbólicos tradicionales” (p. 115). Teniendo en cuenta que en todo momento el 

individuo realiza una comunicación a través de todos aquello que lo construye interna y 

externamente, sea consiente o no de esta interacción, es de suma importancia 

comprender que, cuando esta variable de comunicación se encuentra bajo control, el 

individuo es capaz de proyectar una imagen propia acorde a como es y cómo quiere ser 

visto ante la sociedad para ser aceptado por la misma, como reflexiona Squicciarino 

(1990): 

El hecho de que en cuidado del propio aspecto se empleen una gran cantidad de 
tiempo, dinero y energías explica que el objetivo principal de la propia 
manipulación es alcanzar una presencia óptima y gratificante de la imagen que se 
tienen de uno mismo, y que se quiere transmitir a los demás. (Squicciarino, 1990, 
p. 37) 
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3.3 - Identidad del uniforme.  

Entonces, la indumentaria constituye un medio de comunicación de la identidad propia, 

comprendida como una representación de aquellas características identificadas en una 

persona u objeto, que lo diferencian de otros pero, que se encuentran al mismo tiempo 

abalados por los mismos, desde el punto de vista de Villoro (1996), citado por Ayala, 

Andreas y Ornelas (2013). Por otra parte, como también fue determinado, la imagen 

posee un importante impacto social, sobre lo cual Gonzales (2014) manifiesta “las 

prendas que viste una persona es el modo en que se presenta ante la sociedad. Se 

diferencia de algunos y empatiza con otros” (p. 16).  El individuo tiene una necesidad 

básica de aceptación, y por lo tanto debe comprender los códigos de vestimenta de la 

situación que se presenta frente a él, como es el caso de la indumentaria laboral. El 

vestido, en determinados casos, también actúa como una elemento de adaptación al 

espacio de trabajo , como propone Saltzman (2004) “al ser un código visual y espacial, y 

al estar tan fuertemente determinado por la situación de uso, la vestimenta se convierte 

en un sistema de permutaciones sensoriales/utilitarias en torno al cuerpo” (p. 122), es 

decir, que por ejemplo existe una diferencia entre utilizar una minifalda en el entorno de 

un club nocturno, en donde se determina un código de vestimenta relacionado con una 

actividad de recreación y socialización relajada, y utilizar la misma prenda en una reunión 

con ejecutivos de una empresa de negocios, en donde los códigos de vestimenta se rigen 

por las relaciones de trabajo formales. En el ejemplo planteado, la misma pieza de vestir 

en dos situaciones distintas transmite mensajes específicos, que se relacionan con las 

normas sociales del contexto en donde se está utilizando y decodificando. María Pía 

Estebecorena, fundadora de Cornejo & Estebecorena, una compañía de asesoramiento 

de imagen y branding personal, comenta que “está demostrado el impacto que se genera 

en la mente del otro a través de lo que percibimos externamente” (comunicación 

personal, 08/05/2016), por lo tanto, es fundamental mantener una imagen acorde a la 

situación que se presenta.  
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Por otra parte, es necesario aclarar que es lo que se entiende como uniforme laboral en 

el marco de este proyecto. En ciertas profesiones el uniforme consiste en conjunto 

diseñado especialmente para el trabajo específico, ya sea porque debe presentar 

características particulares de funcionalidad, como puede ser el caso de los uniformes de 

policías y bomberos, quienes precisan indumentaria protectora para actividades de 

riesgo, como por una necesidad de uniformidad relacionada con la creación de una 

imagen de marca particular, y la presentación de una unidad frente al cliente, situación en 

donde la indumentaria es diseñada teniendo en consideración que es lo que se pretende 

comunicar como concepto de marca a los consumidores, este sería el caso de una 

cadena de comida rápida, en donde también pueden establecerse uniformes diferentes 

entre sí, pero con alguna característica distintiva, ya sea de color, morfología o 

interacción de las prendas, por ejemplo también la vestimenta de empleados de un hotel 

a través de la cual puede definirse la jerarquía del empleado según su traje. Como 

explica Doria (1997), los uniformes pueden desarrollarse a partir de la imagen o la 

funcionalidad, ambas siendo variables significativas dentro del diseño, pero dependerá 

del empleo particular para el que se diseñe, cuál de ellas va a predominar sobre la otra.  

Al componer un uniforme laboral en el PG, no se trata de un uniforme creado 

particularmente para un trabajo, sino que hace referencia a conjuntos de prendas que 

respetan los códigos de vestimenta existentes dentro de un espacio de oficina, en donde 

también entra en juego la relevancia del significado de las prendas, en otras palabras, 

debido a que no existe un uniforme particular para asistir a una oficina, a pesar de existir 

el traje de dos piezas como atuendo icónico de un empleo empresarial , es necesario 

comprender sobre las tipologías, colores, largos modulares, y normas tacitas, que 

constituyen las adecuadas para dicha situación de uso, ya que como afirma (Scott, 1996) 

la primera impresión se genera a los 7 segundos de conocer a otro sujeto, y lo primero 

que se considera sobre él es la imagen percibida, decodificada, en este caso, en un 

entorno profesional. Estebecorena (comunicación personal, 08/005/2016) coincide en 
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cuanto a la importancia de conocer los códigos que se manejan en cada área de empleo 

para evitar enviar mensajes contradictorios a través de la vestimenta, y que, en cambio, 

reflejen las cualidades positivas para esa labor. Por otro lado, es necesario comprender y 

retomar, como se ha pautado en el primer capítulo, la forma en la que la indumentaria 

actual, posee una gran influencia proveniente de la indumentaria deportiva y el concepto 

de la búsqueda de comodidad sobre formalidad, presentando características que se 

encuentran dentro del marco del casual wear, Scott (1996) coincide con la premisa 

planteada anunciando “En la actualidad se necesita una forma más creativo de 

vestimenta empresarial –una que combina la autoridad que demanda el trabajo con el 

confort de un look casual” (p. 13), es decir, al diseñar es necesario tanto que la prenda 

sea confortable como que mantenga el profesionalismo adecuado para la actividad.   

Entonces, el uniforme constituye una declaración, un conjunto de rasgos, expresados a 

través de una pieza de indumentaria particular, que hacen referencia a determinadas 

cualidades y funciones del usuario, siendo así el desafío encontrar la forma de resaltar 

las características particulares del mismo, y al mismo tiempo exponer principalmente 

aquellas que son percibidas como positivas en un ambiente laboral, como pueden ser la 

responsabilidad y pulcritud, a partir de sus prendas, ya que “en este juego social de 

negociación permanente entre las partes, las apariencias son fundamentales porque van 

a enfatizar y completar, con el poder de la experiencia de la imagen, el conjunto de 

actitudes y comportamientos involucrados” (Saulquin, 2014, p. 22).  

 
 
3.3.1 - Códigos de vestimenta del uniforme de oficina.  
 
Cada espacio de trabajo posee sus determinadas normas de comportamiento, horarios, 

jerarquías y códigos, se puede considerar que “la etiqueta de los negocios incluye la 

mayoría de las prácticas cotidianas de la vida de una oficina” (Vapp, 1995, p. 18). En un 

ambiente de oficina, la imagen proyectada hacia los demás cobra una gran importancia, 

teniendo en cuenta que debe transmitir confianza, responsabilidad y profesionalismo para 
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cumplir las tareas de trabajo, debe trasmitir la personalidad y resaltar los aspectos 

positivos como empleado, ya que la forma de comprender la vestimenta va a estar 

definida por dicho contexto, a lo cual Estebecorena (comunicación personal, 08/05/2016) 

propone “si se toma el tiempo de arreglarse adecuadamente y ponerse ropa prolija, bien 

planchada y su presentación es impecable, le está diciendo a los otros que usted es 

digno de tiempo y confianza, de esfuerzo, que usted es importante y que tiene energía 

especial”. Por esta razón, a pesar de no existir una normativa particular de vestimenta en 

el entorno de una oficina, a excepción de empresas particulares que pueden implementar 

sus propios códigos en forma de documento escrito, existe una noción comprendida por 

los miembros de la sociedad sobre cuál es la mejor forma de vestir para proyecta una 

imagen positiva y que genere aceptación en el entorno de trabajo. 

A partir de una observación realizada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, 

definido por la página oficial del Gobierno de la Ciudad como la zona particular de la 

ciudad en donde se da una gran concentración de empresas y oficinas, y donde circulan, 

en consecuencia, cientos de personas por día, se obtuvo una noción sobre cómo es la 

indumentaria elegida por las mujeres para el ámbito laboral. La tarea de observación 

realizada consistió en analizar, desde la entrada a diferentes edificios de empresas, y una 

recorrida por las calles de la zona, cuales son las características técnicas y estilísticas de 

la vestimenta de las mujeres trabajadoras de las mismas, en diferentes días de la 

semana, durante los horarios de mayor movimiento, temprano por la mañana en el 

horario de entrada, y el medio día, la hora del almuerzo. A partir de este ejercicio 

pudieron obtenerse diferentes conclusiones con la intención de comprender como son los 

códigos de vestimenta que se implementan en la vida diaria del microcentro. Las 

variables observadas  se relacionan con la morfología de las prendas, las tipologías 

elegidas, la silueta y los textiles, además de la forma en que las prendas se encuentran 

combinadas, y los colores, así como el estilo general de vestir de aquellas mujeres. 
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En primer lugar, es significativo realizar una diferencia entre la vestimenta observada 

entre los primeros días de la semana, de lunes a miércoles, y la segunda parte, jueves y 

viernes. Se notaron cambios principalmente entre las tipologías y los textiles elegidos. 

Mientras que durante la primera parte de la semana se halló un porcentaje mayor de 

mujeres utilizando tipologías representativas del Prèt-á-Porter, reconocidas por ser 

estructuradas y pulcras, construidas a partir de textiles, como el tweed y el paño, y 

molderia afines a la sastrería por otro lado, se logró establecer que al finalizar la semana 

hubo una mayor elección de blusas y camisas de algodón, combinadas con pantalones 

denim oscuros, manteniendo la imagen profesional con detalles como agregar la tipología 

del blazer al conjunto. La tendencia analizada puede relacionarse con lo que (Scott, 

1996) comprende como una casualización de la moda que surge en la actualidad a partir 

de la búsqueda de comodidad sobre apariencia, pero al mismo tiempo entiende la 

necesidad de combinar el confort con el profesionalismo, combinación que puede 

realizarse según Saltzman (2004), debido a que será decodificado en un entorno en 

donde la indumentaria casual comenzó a ser aceptada como parte del espacio cotidiano. 

El casual friday, implementado por algunas empresas funciona como regulador de esta 

tendencia permitiendo un código de vestimenta relajado que motiva el empleado 

anticipando el fin de semana de descanso.   

Entre las tipologías contempladas, surgió un predominio de las terceras pieles, teniendo 

en cuenta que la fecha de la observación es en otoño, pertenecientes a la sastrería, 

como ser el blazer, el trench y el tapado de paño, entre las más vistas, combinadas 

principalmente con pantalones denim oscuros tipo Oxford, estilizando la cintura y 

equilibrando el cuerpo provocando una silueta de reloj de arena, o con pantalones del 

mismo género tipo pitillo, ajustados al cuerpo, así como en menos medida calzas de 

punto. Dentro de la categoría de segunda piel, fue posible distinguir camisas de mangas 

largas de seda o crepe, textiles con gran suavidad y brillo, así como camisas de algodón. 

Otra constante consistió en la unión de camisa y sweater oversize, generando una silueta 
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recta, a diferencia de las terceras pieles con corte en la cadera, ceñidas en la cintura que 

presentan las siluetas de reloj de arena, adherente, acentuando la figura femenina. La 

tipología que se mantiene constante en un gran porcentaje de las mujeres analizadas 

consiste en el pantalón tipo jean, ya sea de algodón como con elastano, surgió como 

prenda permanente tanto en conjuntos con una fuerte presencia del Prèt-á-Porter, como 

en conjuntos casuales, en toda la diversidad de colores que permite. Dentro de los 

conjuntos con un estilo serio fue posible visualizar el uso de denim azul oscuro, negro, 

gris y blanco, y hasta bordo, los cuales tienden a generar una imagen percibida como 

formal, a pesar de ser un textil urbano. 

Los materiales analizados en las mujeres observadas se relacionan con las tipologías de 

las mismas, habiendo una gran presencia de géneros planos. En cuanto a tercera piel se 

contemplan abrigos de paño, gabardina, y en su mayoría géneros planos, lisos, utilizados 

también como detalle de color en el vestuario, y a veces con estampas sutiles de rayas o 

motivos pequeños. Por otro lado, en el módulo inferior del cuerpo hubo aparición de 

prendas de tejido plano, en pocos casos, en donde se presentaban faldas tipo lápiz con 

pinzas,  y pantalones rectos de traje, mientras que pudo notarse el aumento en el uso de 

las prendas de punto, como el caso de las nombradas calzas ajustadas, presentes tanto 

en los conjuntos casuales y formales, incorporando los textiles relacionados con el 

sportswear, a pesar de que el indudablemente elegido fue el denim con sus diferentes 

composiciones, pero principalmente con presencia de spandex que permite la adhesión 

del textil al cuerpo y generar la forma adherida a la piel.  

Mcdowel (2013) propone “al igual que los materiales que componen la ropa tienen sus 

propias semiótica, también lo hacen sus colores. Es tentador creer los valores que 

asociamos con colores (...) son de alguna manera verdaderos” (p. 24), a partir de lo cual 

como parte del trabajo de campo se tuvo en consideración la elección de los colores en 

los conjuntos, pudiendo advertir que una constante entre las mujeres analizadas consistió 

en uso de colores análogos en todo el conjunto de prendas, con la presencia de algún 
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detalle particular de color para contrastar, como podría ser un conjunto de blusa y 

pantalón negro, con un gabán de color rosado pálido por encima. Hubo un claro 

predominio de colores neutros, grises, negro, blanco y beige, combinados con un colore 

vibrantes como rojo, verde y rosa. Las conclusiones obtenidas sobre la elección de los 

colores se relacionan con la propuesta de Estebecorena (comunicación personal, 

08/05/2016) quien explica que los colores utilizados en un ámbito de negocios y 

financiero son suelen ser oscuros, combinándolos con un detalles de color para que no 

resulten aburridos, y que consisten en una sabia elección gracias a que transmiten 

seriedad y firmeza, para el ámbito investigado.  

Por otro lado, las siluetas presentadas se mantuvieron insinuantes y rectas, aunque en 

menor cantidad de casos se manifestaron siluetas adherentes, ya que las prendas 

demasiado ajustadas pueden resultar exageradas para un ambiente labora, a pesar de 

que se presentó la silueta especialmente en los casos de chaquetas de cuero muy 

ceñidas, y pantalones con spandex. La presencia de tapados largos produjo en los 

conjuntos una silueta recta, alternándose con una trapecio, según el corte de cada uno. 

Además, la presencia de tipologías pertenecientes a la sastrería en el módulo superior 

del cuerpo, constituye la estructura de la prenda, en especial los hombros y el cuello, 

como posible manifiesto de poder.  

A modo de conclusión sobre la observación realizada, se puede inferir que la mujer 

empleada en el microcentro de la ciudad procura explorar una unión equilibrada entre 

elementos del Prét-á-Porter y del casual wear, siendo elementos característicos de 

ambos rubros los que presentaron mayor presencia en los conjuntos en relación a otros 

rubros, en busca de lograr una conjunto de prendas confortable para todas las 

actividades diarias, pero al mismo tiempo con la presencia de detalles de formalidad para 

proyectar de seriedad y respeto. Es posible destacar, como se indicó en el análisis previo, 

los pantalones de denim, cuya diversidad de colores permite adecuarlos a cada situación, 

y los tapados de paño abotonados, de un largo hasta medio muslo, apropiados para un 
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clima de frio otoñal. Sin embargo, es interesante señalar algunas prendas particulares 

observadas que no se presentaron en gran cantidad de casos pero sugieren 

características peculiares que generan curiosidad y utilidad en el presente proyecto, 

como son las capas, que pueden sustituir a un abrigo de invierno. Al mismo tiempo los 

abrigos tipo tapados con estampas sutiles y combinaciones de color también aparecieron 

en los conjuntos como elemento de color que sobresale para animar la seriedad de los 

mismos. Estebecorena, en su calidad de profesional en la asesoría de imagen, establece 

que: 

¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar de mi estilo en pos de mi trabajo? No se 
puede estar cómodo y a la vez dar una imagen profesional. Hay que buscar un 
intermedio. Si la persona no está dispuesta a esto es porque ese trabajo no es 
para él. (Comunicación personal, 08/05/2016)  

 
Y, por otro lado, como complemento al trabajo de campo realizado, la profesional en el 

estilismo propone un conjunto, a modo de ejemplo, para la mujer en un entorno laboral 

ejecutivo (véase imagen nº4), y un ejemplo de vestimenta para un empleo más dinámico 

(véase imagen nº5), mientras adhiere: 

Para una mujer en ámbitos de negocios los básicos infaltables son una camisa 
blanca de buena confección y tela, una falda lápiz y prestar atención a los 
accesorios: carteras y zapatos deben ser de calidad. La ley francesa dice que a 
mayor edad, mas es lo que debemos estar dispuestos a gastar en la calidad de 
zapatos y carteras ya que quedamos más expuestos. Lo esperable es que una 
abogada, contadora o financiera tenga un abrigo de calidad, zapatos prolijos con 
tacos en buen estado y que el 70% de su indumentaria este acorde a su 
colorimetría personal. (Comunicación personal, 08/05/2016)  

 
 
3.3.2 – El Prèt-á-Porter en la vestimenta laboral.   
 
El rubro del Prèt-á-Porter, analizado anteriormente, se caracteriza por presentar 

determinadas tipologías, regidas a partir de formas de confección y producción que en la 

actualidad lo diferencian de otros rubros de indumentaria. Para que sea posible 

establecer una relación entre este rubro y la indumentaria de oficina es necesario analizar 

cuáles son sus particularidades en cuanto a la construcción.  

El Prét-á-Porter, al haber nacido a partir del desarrollo de la producción en masa, trabaja 

a partir de medidas estándar del cuerpo femenino, y es tanto diseñado por las casas de 
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alta costura, como por diseñadores independientes. Sus tipologías más representativas 

consisten en los conjuntos de traje, se encuentre compuesto por un conjunto de falda, 

como pantalón y chaqueta, camisas, terceras pieles con una construcción propia de la 

sastrería, entre ellos tapados y blazers, vestidos, y pantalones cortos (Sorger, Udale, 

2009). Debido a que algunas de las tipologías mencionadas forman parte igualmente de 

otros rubros, la diferencia también reside en los textiles utilizados, por ejemplo la 

confección de una falda de este rubro puede realizarse en gabardina, mientras que la 

misma falda confeccionada en fibrana, posee otra calidad y caída, generando un estilo 

completamente diferente y casual. El Prèt-á-Porter, a pesar de trabajar en un mercado 

masivo, mantiene una determinada elegancia y delicadeza en su producción, que es 

conferida a sus consumidoras. 

A partir del trabajo de observación ya descripto en el centro ejecutivo de Buenos Aires 

expuesto previamente, y la entrevista realizada a María Pía Estebecorena, profesional del 

estilismo, y además de la establecida importancia de la imagen personal, es posible 

realizar un vínculo entre el Prèt-á-Porter  y la vestimenta femenina de trabajo. A pesar de 

haber encontrado una gran cantidad de casos en donde la indumentaria casual define el 

conjunto, se estableció que una de las principales tipologías del Prèt-á-Porter elegidas 

por la mujer consiste en el traje sastre, con falda o pantalón, el cual históricamente 

formaba parte del vestuario masculino, adaptándose a su rol participativo en la sociedad, 

y confiriendo a la misma un nuevo poder en el ambiente laboral, poniéndola en igualdad 

de situación con el hombre y permitiendo su aceptación en el mismo (Squicciarino, 1990). 

Un detalle que surge a partir de la observación consiste en que no en todos los casos el 

traje debe estar combinado, es decir, que ambas prendas estén construidas con los 

mismos géneros, sino que, según las tendencias del momento, está permitido realizar un 

mix de texturas y motivos en un mismo conjunto, así como elegir una sola prenda del 

traje y acoplarla a un conjunto casual. Por otro lado, las camisas y blusas elaboradas con 

textiles de tejido plano, sedosos y delicados, surgen como complemento a un conjunto 
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con denim, formalizándolos, o inclusive como la prenda que aporta color a un traje 

oscuro, acentuando la figura mediante el uso de pinzas, las que también constituyen una 

característica particular en la construcción de las prendas del Prèt-á-Porter, fijando un 

nuevo punto de conexión. Estebecorena (comunicación personal, 08/05/2016) establece 

que “para una mujer en ámbitos de negocios los básicos infaltables son una camisa 

blanca de buena confección y tela, una falda lápiz y prestar atención a los accesorios”, 

haciendo alusión a tipologías y textiles que forman parte del rubro y tramiten la seriedad y 

solidez que debe comunicar toda vestimenta laboral. La indumentaria de oficina es 

considerada, entonces, como parte del rubro investigado a pesar de incorporar detalles 

casuales al atuendo, no únicamente por las características ya desarrolladas, sino que 

también debido a sus cualidades estructurales y de confección meticulosa las cuales 

colaboran con la proyección de características positivas para un empleo empresarial y de 

negocios, demostrando autoridad y respeto en un entorno de gran competitividad para la 

mujer, Estebecorena (comunicación personal, 08/05/2016) agrega “la pulcritud y los 

detalles hablan de una persona cuidada y transmiten esmero, lo que puede deducirse en 

el cuidado que tendrá esa persona en los detalles de su trabajo”.  
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Capítulo 4: Indumentaria funcional.  

Con el fin de lograr un conjunto de prendas funcionales para el ciclismo urbano, e 

igualmente apto para la oficina es preciso tener en cuenta las características 

estructurales tanto de la bicicleta, el elemento de transporte, así como el cuerpo, el 

sostén de las prendas, el cual también genera un movimiento propio para dicha actividad 

física, y como ambos se relacionan entre sí. Mcdowel (2013) considera que “la ropa 

refleja las diferentes funciones y necesidades de las partes del cuerpo” (p. 6), es decir, 

cada prenda debe construirse a partir del conocimiento y la comprensión del cuerpo para 

la que se encuentra destinada a cubrir y proteger, ya que cada una se comporta de forma 

diferente, y posee significaciones particulares, por lo tanto será posible también lograr 

una prenda funcional al entorno, así como relacionarse de forma benéfica con la bicicleta. 

El autor citado establece que a través de la historia de la vestimenta, el simbolismo de la 

misma cambio, y continua modificándose, de acuerdo a la cultura y valores de cada 

sociedad, además de su función en el cuerpo, la cuales finalmente define las 

características estructurales de las prendas, es decir, que partes del cuerpo deben 

permanecer cubiertas, ya sea por pudor o por variables del exterior, o que partes 

necesitan protección especial y cuales libertad de movimiento, como es el caso de los 

brazos, los cuales debido su funcionamiento en el cuerpo demandan soltura y espacio, 

“sobre todo, los brazos deben estar libres para cumplir con su rol física: trabajan, se 

equilibran, se mueven” (Mcdowel, 2013, p. 85), en cambio, la muñeca, de la cual el autor 

propone una significación como elemento vital del cuerpo, ya que allí se puede tomar el 

pulso, relacionado con la vitalidad, por lo tanto el hombre siente la necesidad de 

protegerlo con elementos decorativos como brazaletes. Mcdowel  (2013) proporciona una 

mirada de construcción que combina la funcionalidad, habiendo establecido que una 

prenda es creada para cumplir determinados requerimientos de una actividad, con las 

particularidades de la anatomía humana.  
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Desde el comienzo de la civilización humana la vestimenta cumple una función, ya sea 

como protección del entorno, como símbolo de una jerarquía o determinada posición en 

la sociedad, o como identificador de un grupo particular (Deslandres, 1987),  el diseño 

tiene como objetivo lograr la fusión correcta entre función, cuerpo y simbología de la 

imagen que proyecta la indumentaria.  

 

4.1 - La bicicleta como objeto de transporte.  

La bicicleta, al igual que el cuerpo humano, posee su propia anatomía, una estructura 

particular que permite su funcionamiento como medio de transporte. Comprender su 

configuración es necesario para lograr focalizar el diseño de un conjunto para el ciclismo 

urbano en función a aquellas partes del cuerpo que se encuentran implicadas en el 

proceso de movilización, y por lo tanto pueden generar transpiración y otras molestias al 

momento de elegir la vestimenta para el ámbito laboral, además de tener en cuenta que 

partes de la estructura pueden afectar a las prendas por el rose o el choque con el objeto. 

El proceso de construcción de la bicicleta tal como se la conoce actualmente paso por 

diferentes etapas, teniendo en cuenta “tanto razones legales como morales” Como 

propone Muller (2004, p. 1) estableciendo que al construir los primeros modelos de 

bicicletas una variable del diseño considerada constituyo las características de la 

vestimenta apropiada del momento histórico, además de los materiales y tecnología de 

construcción disponible. La aparición de la bicicleta, reflexiona Baroni (2008) puede 

remontarse a la cultura china, en donde se hayo el primer prototipo de objeto de dos 

ruedas fabricado con bambú, así como a el Antiguo Egipto,  donde se manifestó como un 

elemento compuesto por una barra suspendida sobre dos ruedas, pero el proyecto de un 

vehículo con las características que parecen anteceder a la bicicleta actual fue planteado 

en el Renacimiento por Leonardo Da Vinci, a pesar de no existir ninguna muestra física 

concreta de su creación, sino que se han encontrado simplemente bocetos de la misma, 

su planteo consistió en un vehículo de dos ruedas cuyo movimiento fue logrado por un 
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sistema de cadenas (Morales, 2011). Luego de la revolución francesa es cuando 

finalmente se creó un prototipo de velocípedo de dos ruedas, llamado celerífero, formado 

por un eje central de estructura rígida unido a las ruedas, sin pedales, impulsada 

únicamente por el rose de las piernas con el suelo y que permitía un movimiento 

unidireccional. Como fue establecido previamente, dicho objeto era utilizado por la 

nobleza como artefacto de entretenimiento, a pesar de que también trascendió como 

medio de transporte para el servicio de correo de la época.  

A partir de la invención del celerífero, comenzaron a gestarse mejoras sobre el mismo 

artefacto propuestas en diferentes países según las posibilidades de desarrollo de cada 

uno. El oficial militar Karl Dreis, en 1818, generó un cambio trascendental en el diseño 

agregando un manillar en el cuerpo central que permitía maniobrar hacia los costados, 

como un dispositivo de dirección, es decir, posibilitando al ciclista a girar  la rueda 

delantera y realizar movimientos curvos, llamando a este nuevo artefacto la Drasiana, 

además de anexar un sillín para la comodidad del ciclista (Morales, 2011). Ernest 

Mihauxc y su padre fueron, los encargados de incorporar los pedales al diseño,  situados 

sobre la rueda delantera, crenado la primera llamada bicicleta, con un peso de cincuenta 

kilos, compuesta por todos los componentes básicos que se observan en la bicicleta 

actualmente, y a partir de este momento los cambios en este vehículo serian realizados 

sobre los elementos que componen su estructura determinando la ocasión de uso o 

colaborando con un funcionamiento más efectivo de la misma, por ejemplo, la 

introducción de los neumáticos de goma, o el aumento del diámetro de la rueda delantera 

que “le dio más recorrido a cada pedaleada y una mayor absorción de energía dándole 

mas amortiguación” (Morales, 2011, p. 51). Álvarez (2011) manifiesta que a partir de 

1956 se generó una evolución acelerada en la construcción de las bicicletas, logrando 

objetos ligeros, con diseños ergonómicos, es decir que tienen en cuenta la anatomía del 

cuerpo humano y sus necesidades de posicionamiento y comodidad, más eficientes para 

el movimiento, y con nuevos materiales más resistentes a las condiciones de uso.  
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4.1.1 - Características estructurales básicas en la actualidad.  

La bicicleta ha sido sometida a diversos cambios a lo largo de los años, acompañando los 

avances y desarrollo de la sociedad, y adaptándose a las características necesarias para 

complacer al ciclista de casa etapa histórica, hasta llegar al día de hoy.  

La bicicleta actual, ya sea una profesional para deporte o una urbana, tiene como punto 

de partida el hierro o el aluminio conformando su estructura central, siendo el primer 

elemento el más elegido por los fabricantes gracias a su bajo costo, mientras que el 

aluminio resulta costoso, pero posee características de durabilidad, ya que no se oxida, y 

liviandad, excelente para las bicicletas de uso cotidiano, establece Alejandro Plaza 

(comunicación personal, 13/04/2016) por lo que lo considera como el material más 

recomendable para las bicicletas destinadas al ciclismo urbano, a pesar de que el rose de 

cualquiera de los materiales de construcción puede generar manchas y suciedad en las 

prendas del ciclista. Además, surgen en la estructura materiales adicionales, siendo los 

mismos: el caucho, el cuero y la goma, visibles en el resto de los componentes 

estructurales, sillín, manubrio y ruedas respectivamente. 

La estructura está compuesta entonces, según la descripción técnica de Alejandro 

(comunicación personal, 13/04/2016), quien se ocupa del mantenimiento de las bicicletas 

en Viabike, comercio especializado en este objeto, por un esqueleto conocido como 

cuadro, que permite la conexión entre las diferentes partes de la bicicleta y, a su vez, el 

desplazamiento del vehículo. Por otro lado, el manubrio o dirección consiste en un 

dispositivo que permite el movimiento en todas direcciones, el cual varía según el tipo de 

bicicleta, estableciendo a su vez la posición del ciclista, en el modelo deportivo, se 

mantiene con una posición de espalda recta en forma casi horizontal, mientras que en el 

modelo de paseo, el ciclista mantiene una posición vertical, determinada por la forma 

ligeramente curva que va hacia adentro del manubrio. Las cadenas y pedales, 

constituyen dos de los aspectos de la estructura a tener en cuenta dentro de los 

parámetros del diseño de indumentaria debido a que se encuentran en contacto directo 
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con las piernas del ciclista, por lo que el experto en el tema recomienda especial cuidado 

en la vestimenta que involucra la zona de la pantorrilla, así como se considera de gran 

importancia tener en cuenta el efecto del sillín en la zona de la entrepierna, la cual se 

encuentra en contacto permanente con el mismo, y al mismo tiempo, se encuentra en 

constante movimiento, por lo tanto se ve doblemente afectada componiendo dos de las 

partes del cuerpo más comprometidas al andar en bicicleta.  

 

4.1.2 - Tipologías de bicicleta urbana.  

Los elementos básicos mencionados de una bicicleta se mantienen presentes en todas 

sus tipologías, sin embargo aquello que varía constituye la posición o morfología de los 

mismos teniendo en cuenta la necesidad que implica cada ocasión de uso. Existe una 

gran cantidad de tipos de bicicletas, diferenciadas entre si según el momento particular 

de uso y la estructura, a partir de lo cual presentan características específicas en su 

construcción que influyen sobre el movimiento y la posición del cuerpo humano en las 

mismas por lo que generan una influencia en el desgaste de las zonas del cuerpo 

comprometidas al andar. Alejandro Plaza y Joan Gonzales, entrevistados en el marco de 

este proyecto y expertos en el rubro del ciclismo, reflexionan que en la actualidad se 

desarrollan en el mercado del ciclismo tres tipologías básicas de bicicletas para uso 

urbano: la bicicleta playera, la bicicleta plegable, y el hibrido (comunicación personal, 

13/04/2016).  

La bicicleta playera, surgió desde su inicio como propuesta de bicicleta urbana, 

principalmente debido a la posición del manillar, curvo hacia adentro, logrando que la 

posición de la espalda sea vertical, y más cómoda para una actividad de paseo. Además, 

las ruedas generalmente anchas, con un punto de gravedad bajo, haciendo a este 

modelo más estable. Por otro lado, la bicicleta plegable, consiste en una tipología cuya 

característica principal, como el nombre sugiere, es su capacidad de pliego, es decir, de 

mover la estructura desarmándola, a partir de cortes sobre la misma, para disminuir su 
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tamaño, y facilitar su traslado y almacenamiento mientras no está siendo utilizada. 

Debido a su estructura plegable, las ruedas deben ser más pequeñas en relación a la 

bicicleta playera. En el pasado, explica Barra (2006) algunos modelos de bicicletas 

permitían desmontar una rueda para lograr la misma funcionalidad, lo que llevo a la 

evolución en el modelo plegable.  

Ambos técnicos entrevistados, coinciden en plantear que la bicicleta óptima para el 

ciclismo urbano consiste en la hibrida, debido a que presenta en su construcción en una 

combinación justa entre las características más favorables de la bicicleta urbana o de 

paseo y de la deportiva, es decir, posee la posición de manejo de la bicicleta urbana, en 

donde el cuerpo se mantiene con una postura relajada, pudiendo disfrutar del entorno y 

del contacto con el medio ambiente, esto es posible debido a que el modelo no pretende 

lograr una gran velocidad de pedaleo como sucede en las deportivas, de las cuales, a su 

vez, obtiene suspensión delantera, un asiento rodado y ruedas finas que permiten un 

desplazamiento suave y efectivo para las calles de Buenos Aires que suelen presentar 

pozos y fracturas. Sin embargo, teniendo en cuenta como es la venta de bicicletas en 

Viabike, los expertos reflexionan que el modelo más vendido constituye la bicicleta 

plegable, debido, según lo escuchado por sus clientes, principalmente a la comodidad y 

practicidad de guardado y transporte con respeto a otros modelos, especialmente para 

los ciclistas que viven en edificios y deben subir y bajar con su velocípedo (comunicación 

personal, 13/04/2016).  

 

4.2 - Prendas adaptadas: indumentaria para ciclismo. 

En el desarrollo del primer capítulo del presente proyecto se analizó el rubro de la 

indumentaria deportiva, y la forma en la cual con el paso del tiempo logro adaptarse a 

cada deporte particular, teniendo en cuenta que para la realización de una actividad física 

es necesario considerar como el cuerpo actúa en diferentes movimientos, y lograr que las 

prendas los acompañen. Es posible analizar cada deporte de forma particular, es decir, 
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cada uno posee prendas con características específicas y eficaces para una determinada 

exigencia física. Sims (2014) enuncia: 

El ciclismo se convirtió en una afición popular a finales del siglo XIX, y ya por 
entonces se caracterizó por una vestimenta propia: para ellos, pantalones 
bombachos cortos, que no se enganchaban a la cadena, y para ellas, pololos que 
evitaban cualquier posible desvergüenza (a pesar de llevar también faldas hasta 
los tobillos). De hecho, la popularidad del ciclismo contribuyo a reformar 
especialmente la moda femenina introduciendo prendas más ligeras y prácticas. 
(Sims, 2014, p. 204) 

 
A partir de la popularización del ciclismo como actividad deportiva, las cualidades de la 

vestimenta comenzaron a adaptarse al movimiento del cuerpo, es decir, se toma en 

cuenta el funcionamiento de la bicicleta en conjunto con el cuerpo para diseñar, y al 

mismo tiempo continúan respetándose las normas de vestimenta de la etapa histórica en 

donde se ubica hasta llegar a la actualidad.  

La indumentaria para ciclismo profesional forma parte en esencia del rubro sportswear, 

por lo tanto comparten características morfológicas y textiles. En cuanto a la forma, la 

principal particularidades que deben respetar las prendas para ciclismo consiste en la 

adherencia al cuerpo, es decir, debe ser totalmente anatómica, para que no flamee y el 

ciclista pueda avanzar velozmente sin un textil que comprometa el paso del viento y la 

adquisición de velocidad (Gattelet, comunicación personal, 13/05/2016). Para el ciclismo 

es necesario tener en cuenta el rose constante que tiene el cuerpo con la bicicleta, por lo 

tanto, la entrepierna es la zona más afectada y la cual en consecuencia precisa mas 

protección, siendo así que surge la badana, pieza de refuerzo colocada en la zona 

nombrada que evita roturas por el rozamiento, y que es sumamente necesaria para lograr 

una prenda tipo calza eficiente, además de poseer elásticos tanto en la cintura como en 

los tobillos generando un fuerte ajuste sobre el cuerpo. Por otro lado, las prendas 

correspondientes al modulo superior del cuerpo, como se observó en la camiseta de 

ciclismo analizada en el proyecto, se ajustan en la espalda con algún tipo de elástico para 

lograr el efecto de adherencia necesario debido a que la camiseta puede levantarse al 

tomar velocidad.  
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En cuanto a los textiles, Diego Gattelet, establece “hay que tener en cuenta que un 

ciclista está arriba de la bicicleta una cuatro, cinco o seis horas con lo cual necesita una 

prenda que sea liviana y suave, y que al transpirar elimine rápido la transpiración” 

(comunicación personal, 14/05/2016), por lo tanto, las prendas para aptas para ciclismo 

en la actualidad deben respetar dichas premisas, que se relacionan específicamente con 

la capacidad y particularidades de los textiles de punto dejando por fuera todos aquellos 

materiales que corresponden a tejidos planos, los cuales no poseen ningún tipo de 

elasticidad. El jersey consiste en uno de los textiles elegidos, debido a su alto contenido 

de poliéster, el cual presenta una buena resistencia a la abrasión y elasticidad, además 

de ser confortable al tacto, por lo tanto no genera molestias en el contacto directo con la 

piel, y posee también la característica de absorber la transpiración. El Jersey también 

posee un porcentaje de spandex, una fibra liviana y con fuerza, que permite la elasticidad 

necesaria para los movimientos en cualquier actividad deportiva (Shishoo, 2005), fibra 

característica que surge en prendas del rubro. 

  

4.2.1 - Estudio de caso: Colección Uyuni. 

La colección Uyuni, creada por Elena Cuadrado, diseñadora de indumentaria y 

diseñadora gráfica, de Toledo, España, consiste en una serie de conjuntos creados a 

partir de su necesidad como ciclista urbana de encontrar prendas confortables y aptas 

para la bicicleta, “la ropa debería facilitar la movilidad y no ser nuestro medio de 

transporte el que condicione nuestra forma de vestir”, cuenta la diseñadora en una 

entrevista para la revista cultural Verlanga de Valencia. Con el propósito de comprender a 

fondo las características de construcción y desarrollo de la colección de la diseñadora se 

realizó una entrevista directa con la misma, y una recolección de imágenes sobre la 

colección (véase imagen nº6, nº7, nº8, nº9, nº10) que permiten observar y relacionar las 

características propuestas por la diseñadora con la temática presente.  
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En primer lugar, la colección de Elena consiste en una búsqueda para “resolver 

necesidades técnicas, funcionales y estéticas en una misma propuesta diseñando ropa 

específica para las ciclistas urbanas”  según su creadora (comunicación personal, 

06/05/2016), razón por la cual puede colaborar con el presente proyecto. Entonces, la 

colección posee dos objetivos primordiales, por un lado lograr prendas innovadoras y 

aptas para el ciclismo urbano diario con una estética casual y minimalista, y por otro 

lograr productos sustentables.  

El planteo de la construcción de las prendas se relaciona, explica la diseñadora, con 

añadir detalles de funcionamiento afines a la bicicleta a cada prenda, como es posible 

observar en una falda de la colección que posee un bolsillo especial para el candado de 

la bicicleta, así como en una remera una bolsillo especial para guardar un dispositivo de 

música, con espacio para que los auriculares puedan salir al exterior. El planteo de la 

funcionalidad se relaciona también con cambios realizados en la molderia de las prendas, 

partiendo de prendas base y adaptándolas a los movimientos de la bicicleta 

especialmente en la zona de las piernas, y a la anatomía del cuerpo, como es posible 

visualizar en una falda con un abertura grande que permite el pedaleo. Además, la 

morfología de las prendas pertenecientes a la colección, según establece Elena 

(comunicación personal, 06/05/2016), se creó de forma individual y única para cada 

pieza, transformada a partir de las características buscadas en cada una particular y su 

funcionalidad futura teniendo en cuenta que son totalmente diferentes entre sí, además 

de la búsqueda de el no desperdicio de material textil, es decir que respete la idea del 0% 

waste, como característica adicional relacionada con la sustentabilidad. La silueta lograda 

a partir de la molderia es lánguida, insinuante, y a diferencia de los conjuntos deportivos, 

la esencia del lenguaje urbano se refleja en la silueta volumétrica que presenta en parte 

de los conjuntos y en la adaptación de la molderia en tipologías casuales con una 

estética minimalista y juvenil.  
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Otro punto primordial en el desarrollo de la colección consiste en la búsqueda de textiles, 

los cuales fueron elegidos, cuenta la creadora, a partir de una investigación de materiales 

ecológicos, y de aquellos géneros que posean más de una característica funcional de 

resistencia, transpirabilidad, elasticidad, entre otras mezclando también textiles de punto 

y plano. Elena revela que “Como material principal utilicé algodón ecológico y lo trabajé 

(tipo de hilado) acercándose lo más posible a las características que ofrecen los nuevos 

tejidos deportivos”. Es posible observar en las prendas el uso de transparencias 

combinadas con textiles similares a las mallas de tela que posee un gran porcentaje de 

poliéster y elastano, es decir, que poseen las características correspondientes a los 

textiles de punto deportivos, como puede ser el control de la humedad y transpiración.  

 

4.3 - Adaptación de las formas: transformaciones morfológicas.  

Como se analizó previamente, la indumentaria destinada a los deportes fue, a través del 

tiempo, modificando su morfología, para adaptarse a la anatomía de los movimientos del 

cuerpo. Las transformaciones se realizan a partir de la configuración estructural de la 

prenda. Saltzman (2004) establece que se puede comprender como la morfología de una 

prenda como “la relación entre una forma tridimensional (el cuerpo) y una estructura 

laminar (la tela)” (p. 74), logrando que el textil cubra efectivamente el cuerpo, por lo tanto, 

corresponde a la base para construir cualquier pieza de vestir. Todas aquellas 

propiedades estructurales se relacionan, entonces, con la molderia, la cual crea la 

posibilidad de generar una tridimensionalidad a partir de un plano.  

Saltzaman (2004) define la molderia como:  

Un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los 
términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema 
tridimensional, como el cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela 
(Saltzman, 2004, p. 85).   

 
Por lo tanto, la construcción de prendas funcionales para el propósito del proyecto se 

centra en lograr transformaciones en la construcción básica de una prenda, que puedan 
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adaptarse al cuerpo en la ocasión de uso determinada, a partir de las necesidades 

prácticas de la misma, que en este caso consiste en andar en bicicleta.  

El punto de partida para la construcción de la molderia es un patrón (Parrish, 2015), es 

decir, una representación bidimensional de la prenda, cuya forma convencional de 

construcción es a partir de bloques de proporciones particulares que representan las 

diferentes partes y extremidades del cuerpo considerando su forma tridimensional. A 

partir de los bloques que se consideran básicos, el corpiño, la falda, la manga y el 

pantalón, es posible crear todas las prendas de cada temporada.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta cuatro elementos básicos para comenzar un 

patrón o molde: las medidas, el material a utilizar, las técnicas de confección y la cantidad 

de piezas que componen la prenda. Las medidas pueden ser únicas, perteneciendo a un 

individuo en particular cuyas prendas se van a adaptar perfectamente a su cuerpo,  o 

pueden ser estandarizadas, Parrish (2015) expone “los sistemas más destacados son 

divisibles (dividiendo las medidas principales proporcionalmente), directos (observando la 

mayoría de los puntos del cuerpo y su combinación) o una combinación de ambos” (p. 

16) obteniendo, en el caso de realizar un prenda simétrica, un bloque de la mitad del 

cuerpo a cubrir, o, en el casi de prendas asimétricas, un bloque completo. A partir de las 

medidas del cuerpo es posible definir las características estructurales para la prenda, 

desde el tamaño, la proporción, el volumen, y el material a utilizar, que definirá a su vez 

las técnicas de confección e influirá en las medidas a considerar para la realización de la 

molderia que será analizada posteriormente.  

A partir de la creación de un bloque base, es posible realizar transformaciones en el 

mismo para lograr diseños más complejos, y funcionales a distintas ocasiones, es decir 

aplicando diferentes técnicas en el trazado va a cambiar su morfología, o su tipología. 

Parrish (2015) explica como a partir del uso de las pinzas, líneas que controlan el 

volumen y el vuelo en una prenda, se va a definir tanto el entalle, como la forma de la 

prenda, y así construir la forma en cómo se arma alrededor del cuerpo. Otro recurso 
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mencionado por el autor consiste en los recortes, utilizados como herramienta para 

generar combinaciones de géneros y colores, y de igual manera para lograr volumen y 

controlar el ajuste en los géneros de punto, según el diseño del autor, del cual van a 

depender todas las características de la prenda, y de su molderia correspondiente, siendo 

los largos modulares, los cuellos, forma de la sisa, la amplitud de la prenda con respecto 

al cuerpo, las texturas táctiles, los acentos en determinadas partes del cuerpo, 

controladas a partir del trazado de patrones. Slatzman (2004) hace referencia también a 

la importancia del acceso de la prenda, es decir, los trazados deben tener en cuenta la 

tridimensionalidad del cuerpo que van a recubrir, por lo tanto deben tener el suficiente 

espacio de abertura para que el cuerpo entre y la vestimenta quede ajustada al mismo, 

ya sea en forma de cierre, botones, etc. 

Las prendas resultantes de la molderia transformada constituyen un elemento a favor de 

lograr un diseño funcional y original, con identidad y estilo propios, ya que se basa en 

contener al cuerpo de la manera más adecuada para el uso futuro de una pieza de vestir.  

 

4.4 - Funcionalidad de los textiles.  

Como complemento para la morfología de una prenda, para lograr un diseño pertinente 

dentro del sportswear, el textil constituye un elemento de inmensa importancia, siendo el 

mismo el que se encuentra en contacto con el cuerpo, conteniéndolo y manteniéndolo a 

salvo de su entorno. Por otro lado, como propone Saltzman (2004): 

En un contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso de 
diseño al material mismo como punto de partida, derivando de él las 
características buscadas y las prestaciones requeridas, lo que implica que para 
diseñar una prenda de indumentaria se inicie el proceso en la estructura molecular 
de la fibra (Saltzman, 2004, p. 43) 
 

Para definir un material en necesario comprender las características que puede aportar a 

la prenda para que esta sea funcional a la actividad. Las particularidades de cada textil se 

encuentran definidas por su elemento más básico, la fibra que los conforma, la cual como 

primer elemento de composición, determina cómo será el tacto, la resistencia, el aspecto, 
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el abrigo, entre otras características que pueden ser utilizables en diferentes prendas 

según las necesidades a cubrir (Hollen, 1997). Junto a dichas características Sposito 

(2014) completa “es importante considerar lo que la tela, material que acompaña al 

producto de moda en todas sus fases, aporta en los aspectos estético, psicológico, 

productivo-industrial, comercial” (p. 3). Las fibras pueden dividirse en dos grandes 

grupos, naturales, provenientes de diferentes elementos de la naturaleza como su 

nombre lo sugiere, y sintéticas, aquellas que son diseñadas químicamente por el hombre, 

y por lo tanto, gran parte de sus características pueden ser controladas e incluso creadas 

para responder a necesidades particulares. También es posible encontrar textiles 

desarrollados a partir de fibras de ambos grupos, aprovechando las particularidades de 

cada una y mejorando el rendimiento de los géneros, Shishoo (2015), propone que la 

creación de textiles a partir de la elección de fibras particulares debe tener como meta 

principal lograr la comodidad de la prenda a la cual está destinada el textil, el autor 

explica: “desde una perspectiva funcional, el confort incluye una forma apropiada que 

permite libertad de movimientos, regulación de temperatura, absorción rápida, además de 

liviandad y durabilidad” (Shishoo, 2015, p. 18), haciendo referencia principalmente a las 

características de los textiles deportivos, razón por la cual son aquellas que los usuarios 

buscan como prendas para la cotidianeidad. La importancia en la elección de los géneros 

reside, entonces, en las particularidades que puede presentar en relación a las variables 

de elasticidad, absorción, control de la temperatura corporal, capacidad de respiración, 

flexibilidad, peso, resistencia, resiliencia, tacto, apariencia, y el fit que tiene en el cuerpo.  

La indumentaria deportiva, es decir aquella que forma parte del sportswear, se 

caracteriza por la utilización de textiles de punto, gracias a que están conformados por un 

porcentaje de elastano, como se ha sugerido previamente debido a su presencia en 

prendas de ciclismo, que constituye una fibra sintética que permite que el género tenga 

rebote, es decir que se estire adaptándose a la forma del cuerpo al que contiene y pueda 

volver a su forma original. Baugh (2010) menciona en su manual diferentes textiles que 
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se componen con un porcentaje de elastano, fibra también conocida como spandex, y 

que son utilizados en prendas deportivas gracias a que su flexibilidad permite al cuerpo 

moverse libremente, entre dichos textiles se encuentran: hule, lyocell, tencel, rayón, 

acetato, ticot, modal, malla, poliamida, stretch, eyelet, jersey, plush y rib. Los textiles que 

poseen esta característica en su estructura se combinan con otras fibras, tanto sintéticas 

como naturales para lograr una composición con diferentes características estructurales 

habiendo establecido que las fibras definen todas las cualidades de cada textil, desde la 

textura, el tacto, el rebote, la resistencia, etc. Por otro lado, las características de los 

textiles en este tipo de prendas se encuentran dispuestas para mejorar el rendimiento de 

determinadas zonas del cuerpo, que son aquellas que se ven más afectadas por 

cualquier tipo de acción física.  

Por otro lado, como se ha mencionado previamente el Prèt-á-Porter utiliza 

preferentemente géneros planos, que otorgan a las prendas la estructura necesaria que 

determina las tipologías de este rubro. Los textiles de tejido plano, tejidos a partir de la 

relación entre trama y urdimbre, a diferencia de los géneros de punto, no poseen 

características de elasticidad, en cambio, son invariables y no pueden cambiar de forma, 

deben hacerlo a partir de elementos de la molderia, como ser las pinzas o recortes en 

donde se extrae y acomoda el textil para lograr la forma ceñida, o el volumen, en el 

cuerpo, a diferencia de los tejidos de punto cuya elasticidad les permite moverse de 

forma diferente y adaptarse (Baugh, 2010). Por otro lado, los géneros de tejido plano no 

poseen características de absorción rápida de la transpiración, pero por el contrario, 

brindan peso y resistencia, logrando prendas rígidas y con cuerpo, característica de gran 

utilidad en las tipologías del Prèt-á-Porter, por ejemplo los sacos.  

El desarrollo de los textiles a través de la historia acompañó a la indumentaria, 

permitiendo que cumpla su función en cada ocasión de uso, “nuevas familias de fibras, 

microfibras y supe microfibras con elevada resistencia mecánica y térmica, textiles 

llamados funcionales porque cumplen funciones específicas” (Saulquin, 2010, p. 111). 
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Los avances tecnológicos en el campo de la industria textil lograron que los géneros 

utilizados en la indumentaria deportiva, textiles de punto, evolucionaran a los que se 

conoce como textiles inteligentes, así llamados porque poseen características especiales 

y prácticas para diferentes necesidades, San Martin (2010) en su escrito sobre la 

tecnología y los nuevos materiales, pone de manifiesto algunos de los nuevos 

tratamientos que pueden aplicarse a los diferentes textiles, ya sean de punto o planos, 

para lograr características que funcionen en todo tipo de prendas. El primer caso 

mencionado es el del tratamiento 3xdry, un acabado que se aplica a toda clase de 

tejidos, y que permite que se mantengan secos tanto por fuera como por dentro, es decir, 

“con este acabado, el lado exterior de la tela repele la humedad ambiental, mientras que 

el interior absorbe rápidamente la humedad resultante de la transpiración (…) permite 

que la piel respire” (San Martin, 2010), entonces, el cuerpo se mantiene protegido de los 

efectos de la transpiración, mientras que el textil no se ve afectado generando manchas 

de humedad, perfecto para actividades físicas que involucran movimiento continuo. Otro 

ejemplo propuesto por la autora es el Coldblack, tratamiento que funciona de la misma 

forma, como acabado del textil, logrando que prendas de colores oscuros que 

normalmente absorben el calor, reduzcan su capacidad de absorción y el cuerpo pueda 

mantenerse fresco.  
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Capítulo 5: Indumentaria para el ciclista urbano. 

A partir de las diferentes temáticas relacionadas con la utilización de la bicicleta como 

medio de transporte, el desarrollo del ciclismo urbano, y la problemática que surge con 

respecto a la indumentaria adecuada tanto para dicha actividad, como para una 

presentación adecuada en un empleo, desarrollados a través del proyecto, se obtuvo una 

visión amplia sobre las especificaciones y características necesarias para lograr una 

propuesta apta y eficaz para ambos usos, que hace posible realizar una producción de 

diseño acorde  a las necesidades de los usuarios planteados y seleccionados, y que al 

mismo tiempo colabore a fomentar el medio de transporte sustentable, y además 

sumamente saludable, que constituye la bicicleta.  

El planteo del último capítulo considera todas las etapas de la creación de una propuesta 

de diseño constituida por tres conjuntos, integrados por nueve prendas de tipologías 

diferentes, distribuidas en tres conjuntos como propuesta visual, pero intercambiables 

entre sí, pensadas para el género femenino, atemporales, teniendo en cuenta mantener 

una concepción estilística que responda a los códigos de vestimenta de una oficina, y 

que por lo tanto, posea características estructurales de la sastrería y el Prèt-á-Poter, así 

como acentos casuales correspondiente a una tendencia de confort que se vio reflejada 

en la actualidad, y al mismo tiempo una concepción funcional deportiva, relacionada con 

las cualidades necesarias de la vestimenta para lograr prendas cómodas para el uso de 

la bicicleta, es decir, que deben poseer cualidades textiles afines a la indumentaria 

deportiva, las cuales protegen y permiten al individuo realizar actividades de desgaste 

físico, sin percutir negativamente en las prendas de vestir, y por otro lado tener en cuenta 

también las características de la bicicleta como objeto que pueden afectar a la 

indumentaria por el rose y contacto permanente en el que se encuentran. Además, la 

propuesta considera opciones de tipologías básicas accesibles a todo tipo de 

preferencias en cuanto a vestimenta, transformadas acorde a los textiles utilizados, con 

detalles singulares de construcción y color, para generar una propuesta interesante  
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equilibrada y atractiva, considerando prendas intercambiables con el fin de, a partir de 

nueve prendas, lograr más posibilidades de uso. 

  

5.1 – Propuesta de diseño: prendas para ir en bicicleta al trabajo.  

La producción de piezas de vestir, como se ha analizado durante el desarrollo de la 

investigación, comienza con el cuerpo humano y su relación con el entorno al cual 

pertenece (Saltzman, 2004), por lo tanto, se plantea un usuario determinado para los 

conjuntos realizados, relacionado con su cometido. La primera distinción en cuanto al 

usuario es la elección del género femenino, debido a que, como propone Alejandro Plaza 

(comunicación personal, 13/04/2016) la mujer es más rehacía que el hombre a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte, posiblemente debido a que las tipologías afines al 

género que no suelen surgir como iconos de la vestimenta masculina en Buenos Aires, 

como ser la falda por ejemplo, no poseen características funcionales para el uso de dicho 

objeto, y por lo tanto, con la intención de lograr el fomento del uso de la bicicleta, la 

propuesta para ofrecerle una solución a la mujer resulta interesante y desafiante. 

Además, se realiza un recorte en cuanto a usuario a una mujer entre los 20 y 40 años, 

empleada en un ámbito ejecutivo, por lo que dispone entre 6 a 8 horas del día a su 

empleo, precisando una fusión de comodidad y profesionalismo, además de practicidad. 

Consiste en una mujer independiente, en proceso de formación de una familia, pero no 

aun con hijos que afecten en la logística de la conducción de la bicicleta. La utilización de 

la bicicleta, según la propuesta de Sudjic (2009) en cuanto a que todo aquello que rodea 

al individuo lo define, expresa que la mujer elegida tiene conciencia sobre su salud, su 

estado físico y su imagen, por lo tanto, cuida de sí misma, de forma natural con ejercicio 

físico, y quiere comunicar un auto concepto cuidado y prolijo a través de su aspecto.  

La propuesta de diseño planteada en el trabajo se encuentra regida en primer lugar por 

las características funcionales de las prendas, de acuerdo a la ocasión de uso 

establecida, ir en bicicleta la trabajo, poniendo énfasis en su propósito, sin embargo, 
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considerando que el diseño consiste en  “una fuente de sensaciones táctiles y visuales, 

de comodidad e incomodidad” (Saltzman, 2004, p. 15), es inevitable considerar también 

la naturaleza artística de la creación de indumentaria, es decir, proponer en el diseño un 

punto de vista estilístico que permita desarrollar prendas interesantes y con personalidad 

propia en donde ingresa también la mirada del creador. Entonces, para la creación de los 

conjuntos se plantea una selección de imágenes que definen los aspectos unificadores 

de los trajes en cuanto a cualidades de diseño (Volpintesta, 2014), es decir, colaboran 

con la el planteo de las variables y constantes que rigen y relacionan los mismos.  Las 

imágenes elegidas como temática de inspiración, esbozadas en forma de panel 

conceptual para su mejor visualización, consisten una selección de piezas artísticas, de 

diseño y arquitectónicas que se relacionan a través de una estética minimalista, sutil, con 

bloques de color definidos, y con una fuerte presencia de geometría, y repetición de 

módulos, particularidades presentes en los diseños propios. Por otro lado, la utilización 

de la línea surge como un elemento de gran importancia para definir las formas, generar 

continuidad y cohesión entre las prendas, y como elemento que tiene diseño propio, es 

decir, que actúa como variable de trabajo, y no solamente como elemento delimitador, ya 

que se aprovecha en los conjuntos para la realización de texturas visuales y táctiles, la 

definición de recortes estructurales, capas superpuestas, y espacios de ausencia 

reflejados en calados. La elección de dichas imágenes como inspiración se relaciona, 

además de reflejar el estilo de la diseñadora, con la propuesta de Estebecorena 

(comunicación personal, 08/05/2016) sobre la búsqueda de pulcritud y discreción dentro 

de un espacio laboral, en donde el exceso puede funcionar como un aspecto negativo 

para la percepción del entorno, por lo tanto, partir desde una representación que se 

enfoca en los detalles sutiles, se relaciona también con el cuidado de la imagen. Las 

imágenes temáticas sugeridas son estructuradas y poseen una metodología en cuanto a 

la organización que presentan, por lo que conceden a las prendas una concepción de 

equilibrio y orden, estableciendo como punto de importancia para el proyecto el proceso 
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de  construcción de la prenda, vinculado con la adaptación de la mordería a las 

características y necesidades de la bicicleta, pero con líneas geométricas y pensadas a 

partir de lo planteado previamente, y por otro lado, también relacionados con 

características buscadas en un ámbito laboral estructurado y simétrico, y que deben 

verse representadas en un atuendo correcto para la situación.  

 

5.2 – Propuesta Estilística 

A partir del planteo sobre la importancia de la vestimenta como medio de comunicación, y 

a su vez, de la reflexión sobre qué cualidades deben tener las prendas que representan 

empleos empresariales y de negocios, en contraposición con los empleos que se 

entienden como creativos, y también sobre lo que se observó en la situación actual de las 

mujeres trabajadoras en el ámbito del microcentro de Buenos Aires, se genera un board 

de estilo con imágenes representativas de la estética a la cual responden los conjuntos 

creados, combinados con la inspiración previamente planteada. Dicha estética, responde 

a una imagen que resalta ligeramente las curvas de la figura femenina, generando 

siluetas insinuantes, sin excesos, manteniendo los límites que denotan profesionalismo 

en cuanto a prolijidad, largos modulares que no muestren un exceso de piel, y textiles no 

traslucidos, teniendo en cuenta la propuesta previamente establecida por la profesional 

del estilismo Estebecorena, quien agrega lo siguiente:  

La pulcritud y los detalles hablan de una persona cuidada y transmiten esmero lo 
que puede deducirse en el cuidado que tendrá esa persona en los detalles de su 
trabajo (hay una concordancia entre nuestra imagen y como somos ya que lo que 
sostiene a la imagen personal es la autoestima) La discreción es otro pilar 
fundamental. Hay una regla americana en imagen que dice que cuanto más piel 
se muestra menos profesional luce la imagen. Una imagen que lleva lo justo, evita 
el arreglo excesivo transmite una persona honesta y transparente, no necesita 
adornos en exceso. (Comunicación personal, 08/05/2016). 

 
Se tiene en cuenta, entonces, en los conjuntos la discreción a partir de líneas y cortes 

limpios, así como con el predominio de bloques de color despojados, con detalles de 

estampas realizadas exclusivamente para el proyecto, sin ser excesivas, con simetría y 

equilibrio. El planteo estilístico, además, hace hincapié en conjuntos con mayor presencia 
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de particularidades pertenecientes Prèt-á-Porter, como son las tipologías y los tejidos de 

punto presentes especialmente en la segunda y tercera piel, ya que al no encontrarse en 

contacto directo con el cuerpo, la necesidad de flexibilidad para los movimientos tiene 

mayor relación con la amplitud de la prenda que con la elasticidad de la misma, así como 

el procedimiento de construcción acorde a la sastrería, debido a la autoridad que 

representa como rubro, que permite reflejar una imagen competente y respetable en un 

entorno natural, y que, gracias a sus características estructurales, como por ejemplo el 

acento en los hombros, demanda respeto, y denota autoridad. Por otro lado, teniendo en 

cuenta lo observado en el trabajo de campo en cuanto a la elección de prendas casuales 

dentro de la vestimenta de trabajo, se considera la búsqueda del confort a partir de 

elementos puntuales, ya sea de parte del textil, como de la tipología, o características 

estructurales como por ejemplo, la elección de líneas suaves y curvas, levemente 

adherentes de la silueta, que hacen alusión al concepto de flexibilidad que aporta el 

sportswear colabora también a suavizar la fuerza y dureza que presentan las tipologías 

afines al Prèt-á-Porter, equilibrando los conjuntos, sin llegar a un extremo formal o uno 

totalmente casual.  

Como se ha mencionado previamente, las topologías elegidas corresponden a las 

características del el rubro de Prèt-á-Porter (Sorger y Udale, 2009), siendo las mismas: 

camisa entallada, falda con pinzas, tapado, blusa, pantalón tipo Oxford, capa,  vestido 

con entalle y saco tipo blazer, a partir de las cuales se forman los tres conjuntos 

presentados, intercambiables entre sí. El tratamiento para la creación de las prendas, que 

se analizara posteriormente, parte de las características constructivas de la sastrería, que 

deberá también adaptarse a las características de la bicicleta, ya que influye en la 

duración y fricción con las prendas, y para lograr la pertenencia la Prét-á-Porter, a pesar 

de la utilización de textiles deportivos, también analizados en el transcurso del capítulo. 

La elección de tipologías igualmente influye en la silueta buscada, que consiste en una 

insinuante, que no exagere la figura, pero la defina, permitiendo que el conjunto conserve 
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la femineidad, y al mismo tiempo se mantenga discreto, de acuerdo a “una regla 

americana en imagen que dice que cuanto más piel se muestra menos profesional luce la 

imagen” (Estebecorena, comunicación personal, 08/05/2016), continuando con la 

premisa, al no tener como necesidad primordial lograr velocidad al transportarse en 

bicicleta, no es indispensable establecer una silueta sumamente adherente, que no 

favorecería la imagen laboral como se ha establecido. Por otro lado, también surge la 

silueta de reloj de arena, y la recta, debido a la forma de construcción de las prendas que 

se entallan en la cintura, en el primer caso, y sin ceñido en el segundo, que surge 

especialmente por la presencia de terceras pieles.  

Otro factor relacionado con la propuesta estilística de los atuendos consiste en la paleta 

de color, teniendo en cuenta que también funcionan como un elemento de comunicación, 

y que complementa la apariencia, provocando una reacción emocional en el individuo, 

como propone Volpintesta (2014). A partir de las variables en relación al color analizadas 

durante la observación en el microcentro de Buenos Aires en donde la mayoría de los 

sujetos observados proyecto una paleta neutra, con colores discretos, análogos, por lo 

tanto, se plantea un paleta con un predominio de los colores blanco y negro, ya que 

además, Estebecorena (comunicación personal, 08/05/2016) propone que los colores 

acorde a una vestimenta de trabajo no deben ser sumamente llamativos ni excesivos, 

porque los colores neutros indican confianza, pulcritud, serenidad y elegancia. Por otro 

lado, la paleta está compuesta por fragmentos de tonos intensos para complementar con 

una representación de dinamismo y energía, siendo los mismos el rojo en un matiz 

oscuro, el verde musgo y el rosa pálido, representando, además, una paleta de color 

invernal, correspondiente a la estación del año contemporánea al desarrollo del proyecto.  

En adición a los bloques de color lisos, se crean texturas visuales con combinaciones de 

colores análogos, cuidando no generar contrastes extremos que desentonen con el 

estilismo planteado.  
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Entonces, la propuesta de estilo, en conjunto con la temática tienen en consideración la 

importancia de la comunicación a través de la indumentaria, que aspectos denota cada 

tipología y color según lo investigado durante el desarrollo del proyecto, permitiendo 

proyectar una imagen que refuerce la idea de autoridad, confianza y dinamismo, y a su 

vez, cuales responden con los códigos de vestimenta establecidos, y los códigos actuales 

investigados que se relacionan con la búsqueda de un estilo relajado, como parámetro 

para establecer las constantes y variables en cuanto a características de diseño entre los 

conjuntos.  

 

5.3 – Propuesta tipológica. 

Como ha sido mencionado previamente en el desarrollo del capítulo, todas las 

características constructivas utilizadas en los conjuntos tienen el fin de lograr la 

funcionalidad de los mismos para dos actividades antagónicas en cuanto a la elaboración 

de sus prendas, por lo tanto, en su tratamiento se utilizan elementos pertenecientes a 

ambas ocasiones de uso, el ejercicio de la bicicleta, y el empleo (Jenkyn, 2013). La 

propuesta se encuentra compuesta por tres conjuntos pertenecientes al rubro del Prèt-á-

Porter, construidos a partir de tejido plano en conjunto con textiles del sportswear, 

incluyendo los recortes que destacan las figuras del cuerpo propios de este rubro, 

tratados desde la molderia de la sastrería, con el fin de obtener los beneficios que 

proveen los textiles de punto en cuanto a protección, elasticidad, control de transpiración 

y temperatura, que además permiten la aplicación de estampados y colores, y por otro 

lado, la construcción sastre que genera la estructura apropiada para un entorno serio y 

corresponde a las características respetables y apreciadas buscadas en el mismo, a 

diferencia de lo analizado en las colecciones de Karl Lagerfeld y Alexander Wang en el 

primer capítulo, quienes involucran ambos rubros combinando además de géneros, las 

tipologías, las cuales en este caso se mantienen dentro del Prèt-á-Porter. 
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En primer conjunto se compone de cuatro prendas, estableciendo  segunda, tercera y 

cuarta piel, es decir, los diferentes niveles de superposición de prendas de acuerdo a su 

cercanía al cuerpo, siendo las prendas: pantalón tiro alto tipo Oxford, el cual acorde a la 

observación realizada surge como una prenda moderna y que estiliza la figura, además 

de permitir la comodidad movimiento sin que se visualice la piel de la baja espalda 

gracias el tiro, blusa con mangas y escote moderado, sweater largo a la cadera, el cual 

permite incluir en el proyecto la utilización de un hilado, y capa larga a medio muslo 

siendo una prenda original y diferente a lo observado para la propuesta, logrando una 

alternativa para el traje masculino, tipología históricamente relacionada al ámbito laboral 

(Scott, 1996), siendo de los tres la propuesta con un reconocimiento de diversas 

características del rubro casual, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en 

cuanto a una búsqueda de comodidad por sobre formalidad, y que es posible combinar 

las prendas de otras formas según el usuario. En segundo lugar se plantea una versión 

del traje relacionada hasta la actualidad con el género femenino, construida por tres 

prendas: un falda cuyo largo modular hasta la rodilla considera el protocolo de una 

empresa, camisa con pinzas de manga larga, otro representante del Prèt-á-Porter, y 

tapado largo a la rodilla generando una silueta recta. El tercer conjunto, también por dos 

prendas, se compone de un vestido con falda A, largo hasta la media pantorrilla y con 

mangas largas, y un blazer entallado resaltando la silueta de reloj de arena. Las 

tipologías elegidas para armar los atuendos surgieron a partir de las observaciones 

realizadas sobre los códigos de vestimenta predilectos por las mujeres, y la investigación 

de diferentes fuentes y profesionales que proponen que “lo mejor para la oficina es llevar 

una buena prenda de sastrería como mínimo. (…) Busca reproducir la idea de traje sin 

necesariamente que sea un traje completo” (Aubele, 2016) apropiado para resaltar las 

mejores aptitudes de trabajo.  
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5.3.1 – Selección de los textiles.  

La selección de textiles consiste en una variable de especial interés para el proyecto 

debido a que son estos los que otorgan las características eficientes y funcionales para el 

movimiento del cuerpo, y al mismo tiempo deben poseer cualidades estéticas de 

luminosidad, brillo, textura, etc., por lo tanto, la búsqueda de géneros parte del análisis de 

los textiles deportivos que son los que efectivamente pueden lograr los objetivos 

buscados, especialmente en cuanto a funcionalidad. Baugh (2010) propone que los 

textiles deportivos pueden dividirse en dos grupos, aquellos que poseen fibras de 

elastano, y aquellos que no, es decir, las que tienen o no rebote y permiten el 

estiramiento de la prenda hasta determinado punto sin generar roturas o desgarros. La 

característica puntualizada es importante debido a que previamente se ha mencionado 

que los textiles particulares para ciclismo deben poseer un porcentaje considerable de 

elastano para adherirse completamente al cuerpo para lograr mayor velocidad en el 

andar, pero en el marco del proyecto, en el cual la bicicleta es un medio de transporte, no 

relacionado con la velocidad como principal objetivo, se pueden explorar textiles con un 

porcentaje menor de la fibra nombrada, evitando la adherencia completa de las prendas 

al cuerpo, siendo que la silueta buscada es insinuante, sin embargo su presencia es 

significativa para lograr prendas resistentes a la acción de la bicicleta. En cuanto a otras 

fibras que se encuentran presentes en la composición de los textiles el algodón, gracias a 

sus propiedades de suavidad y absorción de humedad, el lino como complemento en 

menor cantidad debido a su aspecto lustre y atractivo, el rayón que es tanto absorbente 

como ligero, entre otras (Hollen, 1997).   

Por otro lado, la elección de los textiles se ve afectada por el nivel de piel de cada 

prenda. Mientras que las tipologías correspondientes al segundo nivel de piel, que se 

encuentran en contacto permanente con el cuerpo, al igual que lo hace la ropa interior 

considerada como primera piel, deben poseer las características particulares en relación 

a la regulación de la transpiración y la temperatura corporal, ya que son las primeras 
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afectadas por el incremento de la misma y la aparición de sudor correspondientes a la 

actividad física, especialmente en la zona de las axilas y la entrepierna, en donde al 

involucrar el textil es necesario reforzar dichas cualidades, además, se buscan textiles 

agradables al tacto, que no generen irritación, que sean flexibles y elásticas, por lo que se 

eligen textiles de lycra. En las prendas del segundo y tercer nivel de piel la principal 

característica buscada en los textiles consiste en el peso, siendo un problema durante la 

temporada otoño-invierno la cantidad de capas de prendas que se utilizan para evitar el 

frio, y que como propone Diego Gattelet (comunicación personal, 14/05/2016) es 

necesario utilizar textiles livianos para que la actividad deportiva resulte confortable, y por 

otro lado, se tienen en cuenta género que sean durables, y que mantenga el calor, es 

decir, que abrigue, especialmente para los sobretodos, que se enfrentan a las 

condiciones climáticas, especialmente el frio invernal, en donde en necesario mantener la 

temperatura corporal para cuidar la salud, por lo tanto el uso de gabardina y paños 

livianos, dentro de sus posibilidades, intentando respetar la premisa planteada y no 

interferir en el uno de la prenda al andar en bicicleta. Esta característica se busca 

también en cuanto a las prendas pertenecientes al módulo inferior del cuerpo, tanto falda 

como pantalón, que deben poseer elasticidad y la capacidad de absorción de sudor, sin 

dejar manchas, ya que las piernas se encuentran en constante movimiento.  

En todas las piezas de vestir creadas, como parte del diseño, surge una combinación de 

textiles, delimitados a través de recortes que se relacionan con la propuesta temática de 

los conjuntos, y con las zonas de mayor desgaste físico, este es el caso de los abrigos, 

en los cuales en la forreria interna es de punto, para regular la temperatura, a pesar de 

que no se encuentra en contacto directo con el cuerpo, pero si con el calor que genera el 

movimiento, mientras que en el exterior también se consideran las cualidades de brillo y 

luminosidad de los textiles, relacionadas con la búsqueda del atractivo visual, por eso la 

elección de diferentes tipos de paño livianos, así como gabardina, tejidos planos que 

configuran una prenda con rigidez y forma, agregando a la prenda el estilo laboral. El 
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blazer propuesto, por ejemplo, está formado en cuanto a textiles por gabardina, 

internamente forrado con lycra, mismo textil que se sitúa en el cuello para obtener sus 

características de absorción de la transpiración, siendo el cuello una zona altamente 

afectada por esta variable. El mismo tratamiento se realiza en el pantalón y las faldas, 

que necesitan la presencia de textiles de punto en los sectores incluidos en el andar de la 

bicicleta, la entrepierna siendo el de mayor interés, debido a las características 

previamente mencionadas, principalmente en las zonas de mayor transpiración y 

movimiento, generando la posibilidad de aventurar en combinaciones dinámicas de 

textiles, mezclando lycra con denim o gabardina, siempre manteniendo el orden y 

prudencia a través de la paleta de color y la tipología elegida. También en el caso del 

sweater, única tipología en la cual entran en consideración los hilados, se busca 

igualmente realizar una combinación con tejidos de punto dispuestos en las zonas 

afectadas en una actividad física, en este caso principalmente los brazos y la zona del 

cuello, complementando con un hilado invernal, como es la lana. 

De acuerdo a la investigación realizada, el denim se manifestó como un textil elegido por 

las mujeres como referente de la indumentaria casual y como icono de confort en un 

conjunto formal, por lo tanto su utilización en el pantalón, en una combinación de algodón 

y elastano, para mantener la elasticidad y que permita el movimiento que las prendas 

únicamente conformadas de algodón no admiten.  

Debido a que los textiles utilizados combinan tanto tejido de punto como tejido plano, las 

costuras utilizadas para el desarrollo de las prendas consisten en el overlock, costura que 

refuerza las uniones gracias a la cantidad de hilos que utiliza, incrementando la 

durabilidad de las mismas, y previniendo desgarres y roturas al momento de realizar la 

actividad de andar en bicicleta. 
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5.3.2 – Desarrollo de la molderia.  

La molderia constituye la última variable de diseño analizada para componer las prendas 

y otorgarles la funcionalidad requerida para movilizarse en bicicleta de forma placentera 

con indumentaria no específicamente diseñada para ciclismo. El desarrollo de los 

módulos o bloques de diseño parte de una tabla de talles pre establecida, es decir, con 

medidas standard, teniendo en consideración que las prendas no poseen un tipo de 

cuerpo con cualidades específicas, y no es necesario tener en cuenta las medidas de una 

figura particular, sino que la importancia reside en la medidas de la prenda en relación al 

cuerpo, especialmente en las cuales se busca a partir de la molderia lograr espacios 

amplios que permitan el movimiento, por lo tanto las bases presentadas representan a las 

medidas de una talle 42 standard.  

La molderia, a partir del análisis realizado en cuando a metodología de construcción, se 

realiza a partir de moldes base de las tipologías seleccionadas previamente 

pertenecientes a la sastrería, pero se calcula que el consumo de textil, al presentar 

combinaciones entre tejidos de punto y plano, es menor a la que tiene el tejido de punto, 

gracias a su calidad de estiramiento, que permite que las fibras se adapten al cuerpo 

(Hollen, 1997), por lo tanto se disminuye en un porcentaje de aproximadamente el 20% el 

contorno total para lograr la base anatómica, sobre la cual comienzan las 

transformaciones, agregando centímetros en la construcción de las secciones que 

corresponden a tejido plano para evitar que las prendas sean chicas y se mantengan de 

acuerdo al talle establecido. Para este proyecto, en el que se busca una silueta por fuera 

del cuerpo se agregan centímetros al contorno de la base generando las siluetas 

insinuantes buscadas, teniendo en cuenta que una figura sumamente pronunciada puede 

ser mal interpretada en un entorno laboral. Debido a que, además, los textiles elegidos no 

se encuentran totalmente adheridos al cuerpo, como sería el caso de la indumentaria 

específica para ciclismo, la construcción de las prendas, en especial las de abrigo, deben 

tener en cuenta el espacio necesario para realizar los movimientos, por lo tanto en la 
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zona de la unión de los brazos al cuerpo la sisa debe ser de gran tamaño para que no se 

generen tirones ni incomodidad, a pesar de que según Diego Gattelet (comunicación 

personal, 14/05/2016) manifiesta que para realizar una actividad deportiva es necesario 

que las prendas se encuentren ajustadas al cuerpo, en este caso particular las prendas 

consideran la ocasión de uso laboral por sobre la búsqueda de velocidad al andar en la 

bicicleta.  

Los largos modulares de las prendas se encuentran regidos por los códigos de 

vestimenta que se deben respetar, algunos planteados en el desarrollo del proyecto por 

Estebecorena (comunicación personal, 08/05/2016), así como observados en el entorno 

diario. En el módulo superior prevalecen las mangas largar, debido a la presencia de 

tipologías de tercera piel, y en la segunda piel opciones de manga corta, aptas para el 

calor y los espacios cerrados, así como surge una propuesta con doble funcionalidad de 

mangas desmontables en el caso de la blusa, mientras que en modulo inferior la 

propuesta de pantalón es larga al tobillo, y de faldas a la rodilla. El corte de las prendas 

varía entre la cintura y la cadera, creando alternativas posibilidades para las preferencias 

de la ciclista, así como se presenta una opción de tapado largo hasta media pantorrilla, 

demostrando que diferentes prendas pueden adaptarse a la necesidad que se busca 

satisfacer.  

Cada prenda planteada se trabaja a partir de diferentes resoluciones de elaboración, 

dependiendo de la tipología y morfología, además de las características generales que se 

tienen en cuenta en los tres conjuntos que fueron nombradas previamente. El abrigo 

largo genera una situación dificultosa para la bicicleta, siendo que la acción de sentarse 

en la misma puede generar arrugas, y el largo dificultar el pedaleo, por lo tanto como 

solución para este tipo de abrigos en cuanto a la construcción de la prenda se propone la 

posibilidad de abrir la prenda en el centro de la espalda, provocando que durante el andar 

la prenda se eleve con la velocidad del vehículo, sin interferir en la zona de los pedales 

en la cual podría desgarrarse, dificultar el pedaleo o mancharse por ejemplo, y permite 
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que pueda cerrarse y volver a su forma original al terminar el viaje. Por otro lado, el blazer 

planteado una tabla encontrada en la espalda, como método de producción de espacio 

de acción para la espalda que se mueve con los brazos, ya que mantiene un pequeño 

entalle en la cintura, también feminizando el atuendo debido a una cinta, a la altura de la 

cintura, cosida en los costados a la prenda y con cerramiento en la espalda, que al 

abrirse accede al volumen de la tabla interna. La capa posee su propio volumen por lo 

tanto el centro de atención surge en los brazos, la apertura es extensa para posibilitar el 

buen control del manubrio, y surge nuevamente la idea de situar una cartera de botones, 

en este caso en el delantero de la prenda, para que el largo de la capa no interfiera con el 

movimiento de las piernas y no genere un desgaste. El vestido, cuya problemática 

principal para la bicicleta consiste en la falda, pretende mantener una silueta A, pero para 

permitir el movimiento de las piernas posee tablas escondidas que se abren o cierran a 

través de carteras de botones repartidas que parten desde la cintura hasta el largo de 

falda logrando que al encontrarse abiertos las tablas generen amplitud para que las 

piernas se encuentren libres, y al mismo tiempo respetando la geometría que hace 

alusión a la propuesta temática. Por otro lado, la falda, que plantea una silueta lápiz se 

resuelve a partir del planteo de un pantalón interno escondido, que permite desarmar la 

falda al momento de utilizar la bicicleta, y restituirla al llegar al lugar de empleo. Debido a 

que el pantalón planteado consiste en un tipo de prenda con volumen en la zona inferior, 

elegido específicamente gracias a la observación realizada, que puede generar rose con 

la estructura del objeto de transporte, se sugiere como resolución un método de 

apelmazamiento del textil para adherirlo a la pantorrilla, simétricamente en los laterales 

tanto del delantero y la espalda cuanto sea posible para que su extensión no interrumpa 

el pedaleo, y al mismo tiempo la prenda no se ensucie ni desgarre. Las prendas de 

tercera piel, en su construcción contemplan también detalles constructivos específicos 

para el uso de la bicicleta como  por ejemplo la presencia de un bolsillo delantero con 

botón que permite guardar el celular de forma segura y da fácil acceso para responder en 
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caso de ser necesario, considerando todos los aspectos de funcionalidad posibles en la 

propuesta.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

Conclusiones  
 

El desarrollo del proyecto partió en base a una observación de la situación cotidiana de 

ciclistas urbanos que buscan diferentes soluciones para poder adoptar la bicicleta como 

medio de transporte diario, para finalizar en el planteo de una propuesta de diseño 

acorde a la actividad física que el cuerpo realiza en dicha situación, y al mismo tiempo 

afín a la elección de prendas para las actividades del día, en este caso tomando 

específicamente los códigos de vestimenta que responden a el ámbito laboral. Las 

variables analizadas en el trabajo responden a los diferentes objetivos planteados, que al 

mismo tiempo contribuyen a establecer las variables de diseño y sus posibilidades para 

realizar la mejor elección de diseño.  

La primer variable analizada en pos de lograr el objetivo de diseño planteado en el 

proyecto se relaciona con la importancia que tiene la funcionalidad de una prenda para el 

cuerpo humano portador de la misma, la cual reside especialmente en la ocasión de uso 

en función a la cual se generan los diseños, así como el carácter expresivo y 

comunicativo que tienen los diferentes aspectos de la vestimenta, que actúan como 

símbolos, permitiendo expresar una imagen particular, ya sea buscada o no, relacionada 

con la personalidad o la identidad de una persona en el momento y situación particular 

que vive, el indumento define a la sociedad así como la sociedad define al indumento.  

Por otro lado, la funcionalidad consiste en una variable dinámica que puede alterarse con 

el paso del tiempo, siendo un ejemplo la aparición y evolución de los diferentes rubros de 

indumentaria que surgieron a través del tiempo respondiendo a las exigencias de la 

apoca, determinada. A medida que la industria de la moda se transformó en cuento a 

procesos y desarrollo de las capacidades de producción, así como el cometido de la 

vestimenta comenzó como un abrigo, para luego considerarse un elemento decorativo, y 

con el paso del tiempo llegar a corresponder a un elemento de diversas funciones, tanto 

de comodidad como de comunicación, y una evocación del momento histórico y sus 
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eventualidades, el individuo otorgo a la misma diferentes significados, relacionados con 

su cultura y valores.  

Por otro lado, la popularidad actual de la actividad del ciclismo urbano también se 

relaciona con los cambios que se dieron en la sociedad a través del tiempo, desde la 

aparición del automóvil y su auge, a partir de lo cual comenzaron a surgir las 

problemáticas que produce como una epidemia moderna, especialmente relacionadas 

con la contaminación y el estrés diario de enfrentarse a el transporte en la ciudad, y 

paralelamente la bicicleta paso de considerarse un elemento de diversión y 

entretenimiento a ser funcional para el transporte cotidiano. Entonces, los hechos en 

relación al transporte lograron fomentar y establecer la bicicleta como un método de 

movilización sustentable y con beneficios para la salud del ciclista gracias a la actividad 

física que realiza el cuerpo, por lo cual los gobiernos e instituciones, publicas y privadas, 

de diversos países a través del mundo fomentan su desarrollo creando infraestructura y 

planes especiales de ciclismo urbano, que cada vez atraen más cantidad de adeptos que 

buscan un estilo de vida activo y sano, que atiende las necesidades del ecosistema y sus 

habitantes, convirtiendo a esta actividad en una tendencia en continuo crecimiento, y 

proporcionando a la bicicleta un estatus como icono representativo de la misma, por lo 

tanto,  así como la moda, se relaciona con la expresión del individuo y su identidad. La 

exploración sobre la forma en que todos los elementos del contexto que compone al 

individuo lo componen, estableció la relevancia que tiene la elección de no solo la 

vestimenta, sino que también los objetos de pertenencia, según la ocasión de uso, y la 

personalidad, como sucede en el caso del Cycle Chic, en donde los ciclistas eligen una 

determinada bicicleta que los representa y forma parte de su identidad, no solamente 

gracias a sus características estructurales, sino que como objeto tiene un significado 

particular que el resto de la sociedad interpreta según sus propias creencias y valores.   

Buenos Aires se ve afectada diariamente por la gran cantidad de automóviles que 

circulan por la ciudad, habiendo logrado un incremento de la cantidad de individuos que 
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eligen la bicicleta como alternativa para transportarse al trabajo, así como la aparición de 

potenciales ciclistas urbanos que por la logística de la bicicleta aun no hacen uso de la 

misma con dicho fin, lo que genera que deban, en varios casos, adaptar el atuendo al 

momento de andar, o simplemente tolerar el efecto del movimiento intenso del cuerpo, el 

sudor, el olor y posibles manchas que genera, así como desgarros, arrugas, roturas e 

incomodidad en las zonas de mayor movimiento de las prendas de uso cotidiano, que no 

se encuentran diseñadas especialmente para la actividad del ciclismo.  

Para lograr la creación de prendas tanto útiles para el deporte como para el indumento 

diario fue necesario establecer que características deben tener las prendas de un 

ambiente laboral, en el cuales, en teoría, es importante mantener una imagen formal y 

seria en un ámbito laboral, pero al mismo tiempo se observó cómo hay una tendencia en 

la mujer de Buenos Aires a generar atuendos casuales para dicha situación, sin tener en 

cuenta las reglas que propone el estilismo y asesoramiento de imagen, por lo que la 

propuesta debe corresponder tanto a la situación actual, en donde la mujer prevalece la 

comodidad sobre la imagen pulcra, y al mismo tiempo respetar que surgen códigos de 

vestimenta que pueden favorecer a la mujer trabajadora expresando a través de una 

vestimenta apropiada las cualidades favorables en los negocios o empleos ejecutivos, es 

por esta razón que el Prét-á-Porter se une con detalles del casual wear.  

Las variables que se tienen en cuenta a la hora de diseñar van desde las tendencias de 

moda, las siluetas, la temáticas inspiradora, la paletas de color, entre otras, que 

comunican diferentes aspectos de la persona portadora y su entorno, pero para lograr la 

funcionalidad deportiva y formal en una misma creación adquieren gran importancia la 

variables del textil y la morfología. La forma de la prenda debe adaptarse a la estructura y 

la postura del cuerpo al andar en bicicleta, comprendidas a partir del análisis de las 

tipologías de bicicletas utilizadas en la ciudad, debido a que hay determinadas partes que 

se encuentran más afectadas que otras en la actividad, sobre las cuales entonces es 

necesario realizar refuerzos y complementos a partir de las variables de diseño, así como 
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lo hacen las prendas de ciclismo que tienen en cuenta la necesidad de velocidad en una 

carrera, por lo que no permiten excesos de textil o siluetas volumétricas, y refuerzan, 

como se mencionó anteriormente, la entrepierna la las extremidades que se encuentran 

en movimiento. Al mismo tiempo, Se estableció a lo largo del proyecto que cada rubro se 

genera afín a determinadas necesidades, por lo tanto el deporte, y específicamente el 

ciclismo tiene su propia indumentaria, cuya característica mas relevante consiste en la 

elasticidad de los textiles que permite la libertad de movimientos, estableciendo la 

primera necesidad a cubrir en la búsqueda de materiales, a la cual se suman el control de 

temperatura corporal, de transpiración, y la resistencia al rose y desgarros, además de un 

peso liviano para lograr mejor velocidad y desahogo. Elena Cuadrado demuestra con su 

colección que es posible realizar diseños pensados de forma funcional, para la mujer 

ciclista, que busca también estar a la moda, a partir de la molderia y los textiles, 

pensados desde la comprensión del cuerpo humano y la bicicleta.  

La propuesta de diseño involucra todos las variables analizadas a través del proyecto, 

siendo las mismas: comprender las características de los rubros que se seleccionan 

como capaces de reflejar la imagen deseada, investigar sobre la tendencia que origina el 

crecimiento del ciclismo urbano y como la moda genera una reacción ante la misma, 

como ser el Cycle Chic, establecer los códigos de vestimenta y la real importancia que 

tiene la comunicación a través de la vestimenta, y analizar la actividad física que necesita 

propiedad determinadas en sus prendas. Los diseños planteados fusionan la función para 

el cuerpo y la simbología de la imagen, así como una propuesta temática particular de 

elección propia, para incorporar el ciclismo y la indumentaria laboral, proponiendo una 

forma apropiada de combinar textiles del rubro deportivo, con tipologías propias del Prèt-

á-Porter, posible de realizar en Argentina, con los recursos del país, y posible de ampliar 

en un futuro con recursos producidos en exterior, tales como acabados y textiles 

inteligentes, y que, como fue sugerido algunos diseñadores y creativos a lo largo del 

mundo comenzaron a capturar como elemento de inspiración y de creación.  
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El movimiento del ciclismo urbano se relaciona con la forma de vida y los nuevos hábitos 

de supervivencia en pos de lograr una concientización sobre el estado del mundo actual, 

contaminado y avasallado por el consumo masivo y por una necesidad inmediata de 

satisfacer deseos, surgiendo entonces como un  llamado de atención sobre la forma en 

que el entorno se ve afectado y la importancia de colaborar y cuidar el mismo. La bicicleta 

es un objeto cuyo movimiento surge a partir del accionar humano, de la actividad física, 

que no genera ningún tipo de contaminación al medio ambiente, y cuya cualidad como 

deporte colabora a la mejora de la salud física y mental, proponiendo una doble 

funcionalidad dentro de la vida de una sociedad, como una alternativa totalmente 

ecológica y provechosa que debe continuar siendo impulsada.   
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Figura Nº1: Extracto del desfile de Chanel otoño-invierno 2014/2015. Recuperado 
de: http://goo.gl/52n6mc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº2: Extracto del desfile de Alexander Wang primavera-verano 2015. Recuperado 
de: http://goo.gl/90UC6J.  
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Figura Nº3: The photo that launched a million bycicles. La foto que genero un millón de ciclistas. 
Primera fotografía tomada por Mikael Colville Andersen, foto con la cual comenzó el movimiento 
del cycle-chic. Recuperado de: http://goo.gl/rk8da6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº4: Ejemplo de un conjunto para la mujer ejecutiva propuesto por María Pia Estebecorena, 
profesional del estilismo y la imagen. Recuperado de; https://goo.gl/5ugL8E. 
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Figura Nº5; Ejemplo de un conjunto para la mujer, más dinámico,  propuesto por María Pía 
Estebecorena, profesional del estilismo. Recuperado de; https://goo.gl/xzXWy5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº6: Fragmento de la colección Uyuni de Elena Cuadrado. Recupera 
do: http://goo.gl/goA4RY. 
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Figura Nº 7: Fragmento de la colección Uyuni de Elena Cuadrado. Recuperado 
de: http://goo.gl/goA4RY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 8: Fragmento de la colección Uyuni de Elena Cuadrado. Recuperado 
de: http://goo.gl/goA4RY. 
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Figura Nº 9: Fragmento de la colección Uyuni de Elena Cuadrado. Recuperado 
de: http://goo.gl/goA4RY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 10: Boceto  de la colección Uyuni de Elena Cuadrado. Recuperado 
de: http://goo.gl/goA4RY. 
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