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Introducción

El presente Proyecto de Graduación se plantea dentro del marco de la carrera Diseño

textil y de Indumentaria y se encuentra anclado en la categoría Creación y expresión, ya

que el foco está puesto en el proceso y la invención de las prendas, su funcionalidad.

Además está situado en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e

imágenes ya que plantea un proceso de diseño a partir de la recolección de datos,

imágenes y teoría académica para concretar un indumento que permita cubrir una

necesidad y reflexionar acerca de la problemática expuesta. Para su realización se

tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos en la asignatura Taller de Moda V de la

Universidad de Palermo, así se podrá definir y sostener de manera teórica y práctica.

Dicha materia  consiste en una introducción a la sastrería femenina dentro de la cual se

busca que el alumno comprenda y distinga los diversos materiales, los tratamientos que

requieren las piezas y el proceso de armado y transformación, esto permitirá evidenciar el

desarrollo del indumento y los cortes necesarios para generar una prenda no solo

funcional sino atractiva para el consumidor.

El proyecto surge buscando una respuesta a la pregunta: ¿Cómo puede un indumento

influir en la relación del cuerpo con el contexto?

Este PG tiene como objetivo general diseñar una colección cápsula de indumentaria

transformable a partir del movimiento corporal, que permita al usuario transformar sus

prendas según considere necesario. Además, tiene como objetivos específicos analizar la

relación entre el cuerpo, la vestimenta y el entorno para comprender la problemática a

partir de la cuál surge esta propuesta, explicar los conceptos de transformación,

adaptación y mutabilidad para generar una prenda cambiante, identificar la tendencia que

impulsa el diseño consciente, determinar los textiles precisos en base a la teoría

relevada, buscar desde la moldería la manera más adecuada de presentar la

multifuncionalidad en las prendas y comprender el funcionamiento del cuerpo para

brindarle confort al usuario.
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Se evidencia una dificultad en la indumentaria que utilizan aquellas personas que realizan

jornadas extensas estando fuera de su hogar por largas horas y encontrándose

expuestas a un ambiente que no es el propio. El individuo se desenvuelve dentro de un

entorno que le es ajeno y que se encuentra en constante cambio, por lo tanto le resulta

amenazador. La transición de día a noche, la cantidad de personas que toman el

transporte público en determinado horario, una manifestación en la vía pública que impide

a una persona llegar a tiempo a su trabajo, la visita inesperada de un familiar, todo esto

influye en el cuerpo humano, lo afecta y lo hace accionar de diversas maneras haciendo

que a lo largo del día el sujeto vaya sufriendo pequeñas perdidas y fragmentándose.

Como línea de partida se tomará la vida que muta y se modifica así como el

desplazamiento físico y emocional que transitan las personas día a día y que genera en

el individuo un estado general de desconcierto y descontrol. El sujeto teme no estar

preparado para los cambios sorpresivos y su mayor meta radica en poder afrontarlos de

manera sencilla y sin que estos afecten o perturben su estado físico y/o mental. La

propuesta del proyecto surge para brindarle al usuario un indumento que influya de

manera positiva en su vida diaria, refugiándolo, generando en él una sensación de

calidez y confortabilidad que lo hagan sentir a gusto en un ambiente distinto rodeado de

gente desconocida y a su vez permitiéndole que se adapte mejor a las situaciones que se

le presentan, generando así un equilibrio entre interior y exterior.

A partir de una investigación exhaustiva se tomaron como referentes diversos

antecedentes de trabajos académicos que resultaron útiles para el desarrollo de este

proyecto debido a que abordan una temática similar y/o comparten objetivos. Uno de

ellos es Abrigo urbano inteligente de Scarfone (2014) que tiene como objetivo general

indagar en los avances textiles y proponer una colección de tapados urbanos para las

bajas temperaturas de la ciudad de Tandil. Este proyecto resulta interesante por el

análisis textil que presenta, ya que permite una adaptación del cuerpo al medio influyendo
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directamente en el desarrollo del producto que se plantea. Funciona como inspirador

porque articula moda con una necesidad existente en la sociedad.

Prendas atemporales, transformables y multifuncionales de Valenzuela (2012) tiene su

punto de partida en la contaminación del planeta tierra, enfocándose particularmente en

la ciudad de Buenos Aires. Toma como referente a las personas con tareas diarias

extensas y el malestar que causa en el individuo no encontrarse preparado frente a

situaciones climáticas extremas. Se crea un hilo conductor entre ambos proyectos ya que

los dos persiguen la comodidad del usuario, que éste se sienta preparado y protegido

para las adversidades cotidianas.

Otro proyecto que se considera relevante es Prendas Transformables de Finkelstein

(2011) que tiene como tema central la creación una prenda capaz de modificarse según

las exigencias del usuario. Teniendo en cuenta el cambio climático busca generar un

indumento funcional y urbano que se adapte a la variación de la temperatura. Es

significativo que el autor tenga en cuenta la coexistencia del contexto, el individuo y las

prendas, creando un indumento que además de responder a una necesidad incrementa

la calidad de vida del usuario.

Para este proyecto es sustancial desarrollar la moldería de las prendas correctamente y

reconocer los textiles adecuados para la creación del indumento, de modo que no se vea

afectado por los pliegues o modificaciones a los que se vea sometido. Por lo tanto, se

toma como antecedente el proyecto El origami como estructura de la prenda de Bravo

Tomboly (2013) en el cual buscando nuevas formas de innovación en el diseño de

indumentaria, plantea la técnica de origami como estructura en una colección.

Otro trabajo que tiene como aspecto base la moldería es el de Calvaresi (2013) titulado

Customización en la moda que surge desde la necesidad de individualización y

diferenciación del usuario. Plantea la creación de una colección de ropa para lluvia

analizando el efecto que la variación climática causa sobre el individuo. Busca innovar

mediante un estudio de las fibras que permita el aplique de cápsulas de pigmentos
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hidrocromáticos que se expanden y en contacto con el agua tiñen la prenda de color. La

creación de un indumento que permita al usuario estar preparado frente a condicionantes

externos y el estudio de la teoría del color para el desarrollo del producto son de suma

importancia para la creación de esta colección.

El proyecto que presenta Corbelli (2015) titulado Uniformes escolares aborda la falta de

funcionalidad de los uniformes frente a la variedad térmica influida por la contaminación

ambiental. Dentro de los aspectos que contempla el trabajo, se realiza una ardua

investigación en cuanto a fibras y textiles que resulta significativa ya que permitirá buscar

los materiales adecuados para la creación de la colección sin que esta pierda su forma o

se vea afectada a la hora de ser transformada.

Otro autor que realizó un extenso análisis textil fue Timeroth (2013) en su proyecto

Prendas transformables, en el cuál desarrolla una prenda multifuncional destinada

exclusivamente a los deportes extremos, específicamente el snowboard. Es importante

rescatar de este trabajo el relevamiento textil que se realiza para que el indumento no

resulte dañado por el doblado o las altas temperaturas y también el sistema de

cerramiento que permite adaptar la prenda a una nueva forma.

Uno de los ejes de este proyecto está puesto en la funcionalidad para que el usuario

posea una prenda que le permita adaptarse a sus actividades tanto casuales como

profesionales. Por esta razón, se seleccionó Bolsos multifuncionales de Mussoni (2015)

que realiza una investigación respecto a la morfología de los bolsos y presenta una

colección que por medio de doblajes y cerramientos se adecua a diversas situaciones de

uso.

El siguiente antecedente se llama Del tejido a las prendas multifuncionales de Aranda

Fuentes (2013) y plantea la creación de prendas multifuncionales en denim orgánico. El

proyecto se desarrolla para el cuidado y la confortabilidad del usuario, consiste brindar la

multifuncionalidad desarrollando prendas inteligentes. Resulta importante rescatar de

este trabajo, el análisis textil y el concepto de diseño consciente.
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Otro trabajo que resulta interesante es Del prêt à porter a la indumentaria multifuncional

de Rivas (2011) que plantea el desarrollo de una colección prêt à porter transformable,

que se adapte a las diversas situaciones laborales. Para esto su autora realiza una

amplia investigación de moldería que resulta relevante para este proyecto.

Además de estos antecedentes propiamente de la institución Universidad de Palermo, se

realizó una investigación de trabajos y proyectos elaborados en otras universidades o por

autores y diseñadores relevantes en el rubro que se interrelacionan con este PG como

también con los precedentes mencionados anteriormente.

Cadavid y Martinez (2014), explican en su trabajo Transforming que a partir de una

observación en la ciudad de Santiago de Cali evidenciaron una problemática en los

jóvenes con actividades diarias que los mantienen en constante movimiento, los

continuos cambios de clima y el ritmo de vida que llevan. Las autoras desarrollan una

colección de prendas que se transforman funcionando de diversas maneras. Esta tesis

sirve como antecedente ya que surge con una problemática similar a la que plantea este

Proyecto de Grado, además propone como solución buscar nuevos usos para las

prendas diarias a pesar de que no ahonda en las características que debe tener esta

prenda para mantener un equilibrio entre cuerpo, indumento y contexto.

Un segundo proyecto que se tuvo en cuenta es Mimética: productos de moda

transformables de Lüchau Villegas (2009). El mismo persigue el desarrollo de una

colección con productos de fácil, cómoda y rápida transformación que buscan facilitar las

actividades diarias de las mujeres bogotanas adaptándose a las labores que realizan.

Tomando como base el diseño industrial, la línea busca generar un cambio positivo tanto

en las actividades del usuario como también en su estilo de vida. Este concepto que se

desarrolla de moda rápida y cómoda, de adaptación al entorno se considera sumamente

relevante para relacionar con el PG.

El autor Cordobes Medina (2011) presentó el trabajo Diseño de bolsos basado en el

concepto “Hágalo usted mismo” que se desarrolla a partir de la idea de do it yourself y la
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implementación de un módulo basado en el origami a partir del cual se crean formas

contenedoras. Teniendo en cuenta el concepto de moda que se basa en una elección

propia del usuario, el trabajo plantea una propuesta que consiste en que el cliente elabore

su bolso según sus necesidades, los objetos que desea transportar y la estética que le

atrae. Resulta importante rescatar de este trabajo el desarrollo de la técnica de origami

para el plegado como la tendencia a personalizar las prendas por la necesidad de

individualización que tiene el usuario y por la reacción personal que le genera el contexto

a cada individuo.

La obra gris de Ruiz Schmidt (2015) es una línea que contiene una colección de prendas

unisex con tipologías que mutan en sí mismas, vestidos, blusas y pantalones que tienen

diversas formas de ser usados ajustando sus largos modulares. La propuesta surge

desde un compromiso social, la multifuncionalidad se genera para disminuir el consumo y

aumentar la calidad, apoyando la lucha contra el trabajo en negro y la esclavitud. Al igual

que la marca este proyecto busca generar confort a través de una propuesta concreta y

busca producir un impacto por su simplicidad de uso. Es relevante tomar como ejemplo la

moldería a partir de la cual el diseñador crea sus prendas.

Por último, se tomó como significativo el proyecto de Álvarez (2015) titulado Diseño de

prendas para cambios climáticos en la sierra a hombres universitarios de 18 a 23 años,

que a partir de una observación del clima del cantón de Ambato en la provincia de

Tungurahua Ecuador, se plantea la creación de una línea de indumentaria con

características multifuncionales. Resulta interesante este trabajo ya que plantea la

creación de prendas exclusivamente para hombre, a diferencia de la mayoría de los

antecedentes mencionados anteriormente y permite observar y comprender la anatomía

masculina.

Para desarrollar en profundidad la temática y problemática planteadas, se dividió este

proyecto en cinco capítulos. En el primer capítulo denominado Una mirada sobre el

cuerpo, se sentarán las bases de la relación cuerpo, entorno e indumento. Se realizará
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una interrelación de conceptos mostrando la reacción corporal dentro del espacio y

permitiendo ahondar en la diversidad de formas. En el segundo capítulo llamado

Tendencia a lo Ultra-cotidiano, se desarrollará una macrotendencia que influye

directamente en la creación de la colección de este proyecto, Se expondrá el concepto de

vida líquida y la velocidad de la vida diaria actual en fusión con la tendencia a la moda

rápida. Además se explicará la necesidad del ser humano de retomar hábitos del pasado

y la importancia de la ética sostenible.

El tercer capítulo titulado Adaptación/transformación tratará el tema de la mutabilidad,

referido a una forma que cambia y se modifica. Se planteará el análisis de las prendas

multifuncionales y se profundizará la relación prenda y objeto portante. También se

analizarán los diversos tipos de fibras junto a sus opciones más sustentables,

El cuarto capítulo Trabajo de campo constará de una encuesta sobre los hábitos de

consumo y un análisis de casos que evidenciará distintas técnicas de moldería, que a su

vez permitan la creación de prendas transformables y el uso de diversos cerramientos.

En el quinto y último capítulo denominado Proceso creativo se detallarán los pasos para

la creación de las prendas que integran la colección. Se definirán tipologías, paleta de

color, se retomarán los avíos y textiles antes mencionados para ser aplicados en las

prendas y se desarrollará una matriz de diseño.
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Capítulo 1. Una mirada sobre el cuerpo

El siguiente capítulo tiene como finalidad explicar la relación entre el cuerpo, el indumento

y el contexto. Ya que el cuerpo es el sustento estructural de la vestimenta; que lo

contiene, condiciona y delimita; se realiza una mirada a su anatomía y funcionamiento,

sus proporciones, el cuerpo real contra el cuerpo ideal y las articulaciones que permiten

el movimiento. Según Saltzman (2004) estos aspectos permiten sentar las bases para el

diseño de indumentaria y son necesarios en el proceso de creación que requiere una

mirada externa que contemple características tales como: contextura, posibilidad de

movimiento, conformación anatómica, entre otros; como interna, que trata más el ámbito

sensitivo, las sensaciones táctiles y visuales, la actitud corporal a partir de la ropa y la

capacidad de la vestimenta de dificultar o beneficiar la adaptación del individuo al medio

que habita.

1.1 Cuerpo y espacio

Para analizar el cuerpo se lo debe considerar en términos morfológicos, sensoriales y

dinámicos. El cuerpo se presenta por un lado como un lugar de percepción individual,

percibe el mundo a través del indumento y a su vez como espacio colectivo integra una

cultura y un contexto. “Cuerpo único, irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en

el cuerpo social, entre otros cuerpos”. (Saltzman, 2004, p.19).

Es relevante para el proyecto reconocer el cuerpo como una construcción simbólica ya

que por sí solo representa un espacio de comunicación. Como señala Le Breton (1995)

las representaciones sociales le dan al cuerpo una posición determinada dentro del

simbolismo general de la sociedad y sirven a su vez para nombrar las partes que lo

componen y sus funciones. Estas representaciones, según el autor, permiten que el

sujeto comprenda de qué está hecho, relacione sus dolores con causas y conozca a

partir de su sociedad su posición frente a la naturaleza y frente a otros seres humanos. El

cuerpo según Le Breton (1995) pertenece por derecho propio al origen de identidad del
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hombre, sin este el hombre no existiría. Este autor plantea que la existencia del hombre

es corporal y que “vivir consiste en reducir constantemente el mundo al cuerpo a través

de lo simbólico que éste encarna” (Le Breton, 1995, p.12). Para el ser humano, el

espesor de su cuerpo es lo más misterioso y cada sociedad le da a este enigma que el

hombre trae consigo, una respuesta diferente. Cada sociedad en su visión del mundo

brinda un saber sobre el cuerpo, le da valor y sentido. Según Le Breton (1995), para

ciertas sociedades tradicionales, como las orientales, el cuerpo no se distingue de la

persona “entre el hombre, el mundo y los otros, se teje un mismo paño, con motivos y

colores diferentes que no modifican en nada la trama común” (Le Breton, 1995, p.8).

En los pueblos carentes de escritura el cuerpo representaba, según Saulquin (2010), una

vía de comunicación mediante pinturas, rituales, posiciones y funciones. En algunas

comunidades el arte sobre el cuerpo llegaba a reemplazar al textil como adorno o medio

de protección. En Melanesia, una de las subdivisiones del continente Oceánico, Knauft

(1996) cuenta que la vida del cuerpo se encuentra fuertemente determinada por las

relaciones sociales y espirituales, por lo que las muestras de belleza buscan consolidar el

rejuvenecimiento social y cósmico del grupo en general. Según este autor, para las

ceremonias o ritos, el cuerpo normal era alterado artísticamente de manera sumamente

simbólica, la decoración no estaba centrada en las prendas sino en la piel que “es el

límite, el mediador y el índice de la relación entre el ser interno y el colectivo” (Knauft,

1996, p.258).

Por su parte Saltzman (2004) menciona que el cuerpo en función de su desarrollo,

herencia genética y vivencias, funciona como un mapa que muestra las diferentes etapas

de la vida y que graba la historia del ser humano, su entusiasmo, felicidad y placer y

transformándose en el tiempo y evidenciando así su crecimiento. Además señala que es

un recipiente de gestos aprendidos y controlados, una conexión entre el adentro y el

afuera. La energía vital que se concentra en él, se convierte en conducta, postura,

disposición y hábito.
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A lo largo de su vida el ser humano habita una gran cantidad de espacios, los incorpora,

reconoce y los recuerda. El concepto de habitar refiere, en este caso, al vínculo que se

genera entre el individuo y el mundo tangible, la relación entre el sujeto y el contexto.

Doberti señala: “Habitar es la acción que se produce en virtud de la relación entre las

conformaciones [espaciales, objetuales, formales] y los comportamientos sociales” (1992,

p.45). Habitar por lo tanto, implica un conjunto de conductas, modos de relacionarse con

otros y con el entorno. El indumento es el primer espacio que se habita y condiciona

directamente al cuerpo en la postura, comunicación, movimiento y formas de interactuar

con otros. El vestido es entonces un mediador entre lo público y lo íntimo, lo externo y lo

interno. Según Saltzman (2004) el diseño de indumentaria es un rediseño del cuerpo, la

ropa afecta directamente la calidad de vida del usuario, influye en sus percepciones,

sensaciones, noción de su cuerpo, sexualidad y vitalidad. Por esto, el diseño exige

pensar su creación desde una perspectiva consciente, comprendiendo que la prenda

influirá en la manera de habitar del ser humano.

A partir del desarrollo de estos conceptos se llega a la conclusión de que si un indumento

no cumple con su función o el cuerpo se siente desprotegido de cierta manera, no solo es

afectado a nivel físico sino también a nivel emocional y esto perjudica todas sus

funciones, razón por la cual el individuo debe estar preparado para los cambios

inesperados. “El nuevo diseño deberá responder a requerimientos que sumen la

funcionalidad a la practicidad, al cuerpo real y a los nuevos materiales, y a contemplar la

relación entre la naturaleza ambiental y la humana”. (Saulquin, 2010, p. 10).

Según Dychtwald (1977) el cuerpo responde a los estímulos del medio, absorbe aire,

sonidos, aromas, no solo asimila lo que desea sino que también almacena lo que le

resulta dañino. Aquello que se registra en el inconsciente luego habrá de convertirse en

dolor, expresiones o disposición a determinadas enfermedades. El individuo acciona y

reacciona influenciado por el medio y este acto genera un cambio en sus actitudes tanto

a nivel fisiológico como emocional. Como expresa Dychtwald (1977):
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El carácter de un individuo está descrito a nivel somático por la forma y el
movimiento del cuerpo. El individuo que experimenta determinadas emociones
con frecuencia lleva en su cuerpo el correlato de esas emociones que, de persistir,
quedarán fijadas en la disposición muscular, lo que el individuo siente deja de ser
una respuesta  a una situación inmediata; de ahí en adelante, ese cuerpo vive y
se mueve dentro de una actitud que lo condiciona. (p.29)

Como señala Saulquin (2010) el cuerpo democratizado e homogeneizado y simplificado

en su forma resulta también fragmentado, no es considerado como una totalidad sino

como un conjunto de diversas partes que le permiten cumplir funciones físicas y

simbólicas, es visualizado como materia prima. Por esta razón, comparte con el mundo

que lo rodea su estructura molecular equilibrando su crecimiento con desgaste

metabólico y conformando características como la fuerza o la debilidad. Al actuar la

naturaleza sobre la materia prima (cuerpo) se produce según la autora un cuerpo

estético, es decir, un cuerpo sano o enfermo, gordo o delgado, de raza negra o blanco.

Este cuerpo además de funcionar como instrumento permite la visualización de los

estados de ánimo del sujeto, sin embargo según Saulquin (2010) en fusión con el vestido

este cuerpo estético puede constituir una unidad que funcione como máscara frente al

resto de las personas.

El aspecto físico de un ser humano se encuentra influenciado culturalmente por la moda,

las acciones, la vestimenta y el mobiliario. Saltzman (2004) diferencia cinco componentes

que afectan el desarrollo del cuerpo: la herencia, actividad física, vida emocional, la

nutrición y el ámbito. El cuerpo y el entorno delimitan un mapa de huellas que quedan

grabadas en la epidermis, que es donde más se evidencian cambios a nivel físico por

contacto con el mundo exterior. Ackerman (1992) apunta que la piel funciona como una

especie de contenedor protector, que además de aislar del calor y del frío cumple

numerosas funciones: actúa como defensa contra los microbios, respira, metaboliza

vitaminas y se regenera cada siete años casi en su totalidad. Esta piel encierra y aísla

pero también le brinda al ser humano una forma individual, lo define como un cuerpo

único. Además, funciona como vía del sentido del tacto, es el primer sentido en emerger y

el último en desaparecer “Después de que la vista y el oído abandonan un cuerpo, sus
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manos siguen aferradas al mundo” (Saltzman, 2004, p.22). El tacto le da al ser humano

evidencia de que el mundo es tridimensional y de que él mismo lo es.

El cuerpo como expresa Saltzman (2004) está conformado por la estructura ósea, los

órganos vitales, musculatura, articulaciones, redes de tendones y nervios y la epidermis.

La columna vertebral es una especie de eje corporal, no es completamente recta, se

compone de una sucesión de curvas que le dan solidez y flexibilidad. Las articulaciones

son los puntos de inflexión del esqueleto, y a través de los músculos permiten el

movimiento. Para pensar el desarrollo de la vestimenta en función del cuerpo es

necesario, según esta autora, tener en cuenta dos relaciones: la relación cabeza-tronco-

extremidades y la relación frente-espalda. Con respecto a la primera, en la cabeza se

alojan los sentidos del gusto, el oído, la vista y el olfato. El rostro es el aspecto social más

relevante del cuerpo humano. La cabeza y el tronco se conectan mediante las vertebras

cervicales, en el tronco se alojan la emoción y los órganos vitales, que tienen una

relevancia crucial en la manera en la que el cuerpo procesa la vida emocional. Las

extremidades surgen del tronco y se conectan en la pelvis y los hombros con el cuerpo,

están vinculadas con el hacer. Pueden ser superiores (brazos y manos) con la habilidad

de manipular, dar y recibir e inferiores (piernas y pies) que posibilitan desplazarse y se

relacionan con el equilibrio. La relación de cabeza-tronco-extremidades es relevante para

el proceso de creación de vestimenta ya que debe ser tomada como base para explorar

el movimiento corporal, y así analizar las transformaciones posturales que generará el

indumento.

La segunda relación es frente-espalda: el frente es el punto de vista del individuo, la zona

que afronta la conexión con el resto de la sociedad, refleja el yo consciente y la expresión

de los sentimientos. La región de la espalda en cambio, escapa al control de la persona,

se asocia al inconsciente y refleja los aspectos privados. La división de estas dos zonas

plantea una asimetría, por un lado la región dorsal que funciona como coraza y por otro

lado el frente más blando. Los músculos más fuertes nacen sobre las vertebras de la
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nuca y en la cintura y realizan un recorrido de manera vertical que permite que se crucen

y se refuercen, creando así una zona de gran concentración muscular que la hace

propensa a sufrir contracturas y dolores.

Ambas relaciones, son relevantes  para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, ya

que permiten concebir al cuerpo y sus movimientos como un conjunto de aspectos que

no pueden ser modificados. Las articulaciones exigen que la morfología del indumento

sea pensada según las actividades del usuario, que se adapten no solo a un

funcionamiento general del cuerpo humano sino también a los individuos en particular y a

las variaciones que su cuerpo pueda sufrir basado en sus vivencias y herencias.

1.2 Cuerpo y silueta

Como expresa Saltzman (2004), la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo se

denomina silueta. En el rubro de la indumentaria, se refiere a la conformación de la

vestimenta según cómo enmarca la anatomía y define sus límites. En indumentaria, la

representación de la silueta se requiere de manera tridimensional, ya que el indumento

establece una relación en torno al cuerpo y éste es tridimensional. A través de la silueta

se puede proyectar el cuerpo en el espacio en cualquier dirección, lo que puede generar

una asimetría en torno a la prenda rompiendo con las proporciones y modificando

morfológicamente las líneas de la anatomía. Por medio de la silueta se moldea el cuerpo

y se recrea la anatomía, la configuración de la silueta genera que mediante la proximidad

o lejanía del plano se acentúen o insinúen determinadas formas. Como apunta Saltzman

(2004) la silueta presenta una dualidad, como el indumento en sí, donde hacia afuera la

prenda funciona como nuevo contorno y hacia adentro establece el primer espacio y el

contacto inmediato con el cuerpo. Los aspectos, tanto interior como exterior, influyen en

la vida  cotidiana de la persona, actuando sobre vínculos espaciales y sociales.

Es relevante para este proyecto indagar en la indumentaria a partir de la forma y el

espacio. Por esto se toma el cuerpo como soporte del diseño, el textil como materia prima
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que permite la conformación de distintos envolventes y recorridos en base al cuerpo y el

entorno como variable que influye directamente en el desarrollo del proyecto y le da un

significado.

Conformar, explica Saltzman (2004), implica dar forma y promover a través de ella una

intervención en el espacio relacionado con la concepción de ciertos hábitos. La forma

puede ser estática, definida, cerrada o móvil y cambiante. Los recursos materiales y

constructivos permiten pensar una prenda en torno a la capacidad de mutabilidad del

diseño, para proyectar un objeto versátil y flexible. La tendencia a la imitación del

movimiento y de algunas características de los seres vivos, como la capacidad de

reaccionar ante los cambios climáticos, no solo se refleja en la morfología sino también

en los textiles. Esto sucede, según esta autora, por un replanteo en cuanto a la función

del textil que busca adaptarse a las condiciones que requiere el contexto, como los

materiales que reaccionan a la luz modificando su color. La transformación consta de un

pasaje de una forma a otra y este pasaje genera una nueva misión del diseño, desde el

punto de vista morfológico la mutabilidad se logra con la indagación en las cualidades del

textil y la uniones entre los planos, la relación de interior y exterior, la concepción del

cuerpo como soporte, el vestido como espacio contenedor y la transición del plano a la

tridimensión. Teniendo en cuenta que cada forma tiene una determinada función,

adaptarse a situaciones que delimita el contexto requiere un ajuste en la forma del

indumento. Es importante pensar que la indumentaria influencia y se encuentra

influenciada por la conducta corporal, por el desarrollo tecnológico, la contaminación y

otros campos que afectan al rubro y que afectan positiva o negativamente la calidad de

vida y la posibilidad de ampliar los límites de uso y servicio de las prendas. (Saltzman,

2004)

Al considerar que la vestimenta constituye el primer espacio del habitar, se puede

observar que su conformación condiciona al individuo y también refleja su vida cotidiana,

ya que ésta actúa sobre el cuerpo adaptando su forma y capacidad de movimiento. Como
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se puede observar en El vestido habla de Squicciarino (1986) el cuerpo ha sido modelado

de manera histórica en función de las características ideológicas o culturales. En diversas

épocas el vestido se utilizó de ciertas maneras que sometieron al cuerpo, conteniéndolo,

lastimando su piel y los órganos internos. Como señala Veblen (1949):

El corsé es sustancialmente una mutilación que la mujer debe soportar con la
finalidad de reducir su vitalidad, provocando de forma clara y duradera su
inhabilidad para el trabajo […] viéndose recompensada por una serie de ventajas
en lo referente a su reputación, que se deriva de su aumento en fragilidad y
discreción. (Veblen, 1949, p.133-134)

Además del corsé se pueden observar accesorios utilizados a lo largo de los años que

modifican la morfología natural del cuerpo, como las anillas para cuello de las mujeres de

la tribu Padaung. A pesar de que el desarrollo de la vestimenta viró hacia la funcionalidad

y el confort, el cuerpo ideal que propone la cultura se ha vuelto tan estricto que deja fuera

del mercado a un gran número de personas.

Saltzman (2004) explica que el vestido como espacio flexible puede desarrollarse a

través de la intervención en el textil o también proyectar una prenda que se adapte al

cuerpo mediante las uniones que lo conforman, un indumento con la capacidad de

expandirse o comprimirse en ciertas zonas definidas previamente por medio de la

moldería. La flexibilidad del espacio interno de una prenda permite que ésta sea de gran

utilidad para un porcentaje alto de posibles usuarios.

El vestido se proyecta para favorecer la movilidad diaria del cuerpo, este movimiento no

implica una sola condición, sino también la mejor manera de exploración y generación de

diseños dinámicos. Como considera Saltzman (2004) la metamorfosis es una fuente de

configuraciones infinita, esto la vuelve una de las situaciones estéticas más atractivas de

la forma. En la naturaleza el movimiento se desarrolla de manera constante, presentando

transformaciones en diversos ámbitos, este concepto implica una transformación en una

forma dada. En indumentaria el movimiento es el resultado de la interacción entre el

cuerpo y el indumento, este proyecto busca trasladar las cualidades mutantes de la forma

al textil para que éste opere de manera conjunta con el desplazamiento corporal. El
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movimiento del indumento puede permanecer ligado al cuerpo o simplemente iniciarse en

él y expandirse de manera independiente. Es importante tener en cuenta que los

mecanismos de circulación que se emplean en la prenda generan en ella una memoria

que permite desarrollar diversas morfologías a partir de un diseño rector.

1.3 El cuerpo y el diseño de indumentaria

El contexto sociocultural como señala Saulquin (2010) influye directamente en la forma

de sentir el cuerpo propio, en la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo y a

otros y también en la manera que este elije representarlo a través del arte. La

representación de la espacialidad compartida según esta autora, ha permitido a través de

diversas culturas y épocas una coherencia en la relación entre el cuerpo y el vestido. Esta

relación que ha existido entre cuerpo y vestido a lo largo de la historia no siempre fue, y

muchas veces no sigue siendo, amigable. Es decir, que en épocas donde el vestido es

concebido evidentemente como superior la imagen del cuerpo tiende a desdibujarse y

cuando al contrario la importancia del indumento es menor, el cuerpo adquiere mayor

protagonismo.

La acción de cubrirse, apunta Veneziani (2007), se visualiza como una de las funciones

primarias de la vestimenta donde el sujeto busca generar una distancia entre el contexto

que lo rodea y él mismo. A partir de este concepto la autora visualiza la vestimenta como

un emergente cultural a través del tiempo, señalándola como un tema de gran

complejidad que abarca varios aspectos de la personalidad y la vida del ser humano.

Asimismo señala que se pueden indicar dos aspectos de la vestimenta, uno de carácter

externo y uno interno. Para definir el mundo externo Simmel (1985) señala que el ser

humano se debate en un movimiento bipolar constante: por un lado adaptarse y fundirse

en el grupo social y por el otro sobresalir el yo individual. La fuerza que impulsa al sujeto

a cohesionarse con el grupo social tiene como atractivo la tranquilidad que le transmite al

sujeto el saber que será aceptado por el resto y además lo aleja de tener que tomar
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decisiones sobre si mismo, lo libera de su responsabilidad sacrificando así lo exterior de

su personalidad siguiendo la corriente de la moda y preservando lo interior, lo auténtico.

De esta manera Simmel (1985) apunta que el ser humano utiliza el indumento como una

máscara frente a la sociedad que habita, dándole así a la prenda un aspecto simbólico ya

que busca presentar a través de ella una imagen de sí mismo que se adapte al imaginario

del colectivo.

Con respecto al mundo interno, Veneziani (2007) dice que el vestido refleja el ser interior

del sujeto, es decir todos los aspectos que responden a su personalidad, los más

profundo de sus emociones. Según la autora, a partir del año 2000 se comienza a

visualizar una tendencia a dejar de lado la uniformidad que se veía reflejada en décadas

anteriores, entrando en una época de individualismo. El ser humano lentamente deja de

estar conforme con sacrificar su mundo exterior y va perdiendo el temor que tiene de las

sanciones sociales, sin embargo la autora señala que este proceso sigue en vías de

crecimiento y los seres humanos buscan, cada vez más, diferenciarse entre sí.

Dentro del sistema de la vestimenta se pueden distinguir diversos elementos, una década

atrás, las prendas de vestir y los elementos/accesorios eran concebidos como categorías

por separado. Sin embargo, teniendo en cuenta la libertad del movimiento corporal y la

comodidad, ambos elementos se vincularon y actualmente se plantean como un conjunto.

Saltzman (2004) explica, que piezas que eran utilizados años atrás para contextos

particulares, actualmente son tomados para desarrollar series de elementos portadores

vinculados directamente al cuerpo, generando así una nueva categoría definida como

medias prendas. Teniendo en cuenta que el indumento cumple una función aún fuera del

cuerpo, la autora plantea que el modo de guardado, plegado y colgado, es de gran

interés para el diseñador. A partir de la noción de que la vestimenta no es autoportante,

sino que depende del cuerpo para sostenerse surgen formas mutables. Esta

adaptabilidad que se genera pensando en el usuario como una persona que habita

diversos contextos genera la creación de prendas funcionales que se transforman en un
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espacio flexible, que no solo posibilita cambiar una prenda para adaptarse al entorno sino

también a cada cuerpo. Esta perspectiva que plantea Saltzman (2004) acerca de prendas

en movimiento es interesante para este proyecto ya que permite no solo ahondar en las

diversas formas de cambio sino también en la forma de trasladarlo al textil, y cómo a

través de la mordería y las distintas formas de armado y plegado un prenda puede

convertirse múltiples veces pudiendo volver a su forma original sin sufrir ningún tipo de

daño.

1.4 Hacia un cuerpo trasformado

El cuerpo como se pudo ver anteriormente, no es solo una forma que acata

obedientemente los mandatos sociales sino que como apunta Saulquin (2010) cuenta en

sus huellas su propia historia. Estos rastros de vida son enmascarados por la

posmodernidad que trasladó su percepción fragmentada del mundo a un cuerpo al que se

le puso como objetivo cumplir múltiples funciones. A diferencia del cuerpo clásico, la

autora apunta que el cuerpo posmoderno es permeable a mandatos exteriores, es

público, desbordado y fragmentado lo que lo vuelve inexpresivo, disputándole al vestido

la supremacía. Saulquin (2010) señala que el cambio en la relación entre cuerpo y

vestido desde la moda impulsará un nuevo discurso global de las apariencias. Un futuro

donde se diluyen las alternancias sucesivas entre cuerpo y vestido, donde la piel ya no

será el límite entre la prenda, la sociedad y el cuerpo. De esta forma “abandonada su

función de segunda piel, tanto la prenda, personalizada a partir del cuerpo, como el

vestido, interactivo como una prolongación con cierta autonomía, conformarán una fluida

corriente entre la identidad, los sentidos y el entorno.” (Saulquin, 2010, p. 179). Este

nuevo diseño con autonomía deberá poder responder con eficacia a un cuerpo que habrá

aprendido a conformar una identidad más allá de lo social. Sin embargo, la autora

también señala que el cuerpo actual se encuentra confundido al perseguir diversas

verdades donde potenciada por los medios audiovisuales masivos, la imagen que percibe
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el sujeto sobre el cuerpo humano es fragmentada. Las sociedades lideradas por estos

medios, que instalan una cultura visual que incita al consumo, tomaron como herramienta

modelos de moda que ayudan a imponer una estética de perfección. Esta presión que la

sociedad impone en el cuerpo genera, según Saulquin (2010), diversas consecuencias y

al tener el poder máximo nucleado en el segmento de la juventud se genera también un

narcisismo del  yo. En el paso hacia una sociedad de información los cuerpos que se

encuentran sumisos en la delgadez impulsarán, según esta autora, un luto generalizado

por el fin de una forma cultural y por el futuro incierto. Las relaciones se darán entre

personas muy individualizadas que buscarán estar diferenciadas y marcar su identidad en

sus cuerpos y objetos, Saulquin (2010) cree que esta autenticidad será un nuevo valor

social que indicará que el mejor cuerpo, o el más apreciado, será el que respete la

conformación natural de cada ser humano, su atractivo no estará en su delgadez sino en

que su imagen represente una persona saludable. La recuperación del vestido como un

rito individual y la aparición de prendas interactivas permitirán como señala esta autora,

una relación de cuerpo y prenda novedosa que se dará a partir de una nueva

significación de la noción de cuerpo y objeto-vestido. A partir de la nueva visión generada

en base a las necesidades y los deseos de las personas individuales “se va a tender un

puente hacia el entorno social y natural. El cuerpo sumiso se transformará en un cuerpo

armonizado.” (Saulquin, 2010, p. 184)

Es innegable para Saulquin (2010) que el sujeto moderno ha perdido su capacidad de

reconocer a la naturaleza como la fuente primaria y generadora de vida. Este ser humano

abandonó la necesidad de comprender sus acciones mediante la observación de los

distintos procesos naturales. Al producirse la saturación de cuerpo por las corrientes

imposiciones de la sociedad comienza una recuperación de este, lo que implica para esta

autora el reconocerlo como un integrante del ecosistema. Para una sociedad occidental

que armó categorías independientes para el cuerpo, el espíritu, los hechos sociales y la

naturaleza el retorno a los orígenes provocará diversas perspectivas. Con la recuperación
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del cuerpo el foco sobre su relación con el indumento mostrará una unidad fluida con los

demás factores que lo determinan, la respuesta se encontrará en comprender que todo

incide sobre todo, el cuerpo sobre el vestido, el vestido sobre el contexto y ese contexto

sobre el cuerpo sucesivamente. (Saulquin, 2014).

La vigencia del vestido seguirá siendo máxima y según apunta Saulquin (2010) podrá ser

desarrollado con nuevas tecnologías que permitan que su nivel de utilidad sea mayor.

Presentado así, como un mediador dinámico en las relaciones entre el cuerpo y

medioambiente, el indumento podrá cumplir con diversas funciones al ser confeccionado

con materiales que potencien los sentidos del ser humano. El impacto de la prenda, hasta

el momento de mayor impacto visual, con el implemento de nuevas tecnologías permite

según esta autora una expansión sensorial que genera una correcta interacción del sujeto

con su medio. Asimismo si la piel como superficie límite se diluye, entonces sus funciones

es probable que se muevan hacia un vestido que mediante irregularidades táctiles,

movimientos holográficos, emisión de sonido o reflejo de diversas tonalidades,

intensifique las sensaciones y vivencias de un cuerpo que persigue el placer y la

confortabilidad.

La funcionalidad del vestido según Saltzman (2007) digitada no a partir del sistema de la

moda sino como una respuesta a una forma de vida se dará mediante la intervención del

sujeto y la elección correcta de los materiales. Estos materiales deberán responder a un

nuevo imaginario social que estará organizado a partir de los cuidados ecológicos

humanos y ambientales, estos funcionaran como una respuesta eficaz para diseñar de

manera consiente teniendo en cuenta que los materiales se encontrarán en constante

contacto con un cuerpo que resguardaran y cuidarán.

Este capítulo, en conclusión sienta las bases para generar un indumento y todo el

proceso que este conlleva. Se considera necesario plantear la creación de la vestimenta

en base al movimiento corporal respetando aspectos emocionales del ser humano.

Tomando como raíz este concepto se integran características que permiten definir formas
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y comprender espacios, que a su vez a lo largo del trabajo dejan abordar la confección de

una colección de prendas que funcionen tanto como contenedor del cuerpo, prenda

portante y elemento que genere confort en el usuario y le permita tener libertad en su

movimiento.
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Capítulo 2. Tendencia a lo ultra cotidiano

A lo largo de este capítulo se realizó un recorrido desde el surgimiento del vestido y su

crecimiento hasta formar parte de una vorágine de consumo desmedido, que trajo como

resultado diversos condicionantes que fragmentaron y luego volvieron a unir el

indumento. Se realizó una mirada a la prenda comprendiendo que esta se encuentra

cargada de un valor simbólico muy relevante para este proyecto. Además se ahondó en

el concepto de diseño ético y sostenible.

2.1 La razón de ser del vestido

El hombre en comparación con el animal es definido por Gehlen (1987) como un ser

desprovisto, un ser con defectos que no se encuentra a nivel orgánico diferenciado en lo

que se refiere a los instintos, una persona que carece de un ambiente natural lo que lo

obliga a crear su propio mundo. Este sujeto como un ser desprovisto, se encuentra

influenciado a  crear una segunda naturaleza para poder adaptarse, la cultura.

Squicciarino (1990) señala que el sentido de insuficiencia natural del ser humano podría

ser marcado como la determinante que ha inducido al sujeto a modificar su cuerpo

mediante adornos, pinturas y tatuajes, para poder perfeccionarlo. En los pueblos

primitivos la vida estaba regida por la magia, según explica la autora la creencia en artes

oscuras y espíritus eran la respuesta a los males que el ser primitivo no podía explicar;

como las enfermedades, las catástrofes naturales o la muerte. Al no poder defenderse

con una magia alternativa, estas personas comenzaron a adornar sus cuerpos con

amuletos que creían servían para ahuyentar los males de sus tribus. El origen de la

ornamentación entonces puede señalarse, según Squicciarino (1990), como un medio de

protección donde las personas cubrían y decoraban sus orificios porque creían

firmemente que los espíritus podrían pasar más fácilmente por esas aberturas (boca,

orejas y nariz).
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Asimismo, las pieles de los animales que cazaban era utilizadas por los guerreros ya que

creían que al usarlas, por trasmisión, obtendrían la fuerza del animal al que habían

matado y además era importante utilizarla como defensa frente a otros enemigos. Como

afirmaba entonces Wundt (1929) acerca de las ornamentaciones, los tatuajes y otras

decoraciones para el hombre primitivo:

Son sobre todo instrumentos mágicos y como tales se emplean en las
necesidades más urgentes a las que el hombre no puede hacer frente por sí solo,
como la protección contra las enfermedades y la suerte en la caza o en la guerra.
(p. 363)

Este autor además agrega, que los primeros rastros del indumento no están en el

taparrabos de hojas sino en un cordón que se ataba en la cadera y se utilizaba como un

elemento que garantizaba cualquier cosa, hasta la fidelidad de una mujer. A partir de la

gradual desaparición de estas motivaciones mágicas, aparece una nueva motivación que

es la búsqueda de la heterogeneidad, buscando la diferenciación y la individualidad. Esta

necesidad surge según apunta Squicciarino (1990) ligada al instinto de rivalidad, ya que

el hombre ha intentado huir desde su origen de la homogeneidad que genera la piel. Esta

autora expresa que: “La conciencia del yo que caracteriza al ser humano se expresa

como experiencia de separación, de distinción con respecto a los semejantes y al propio

ambiente” (Squicciarino, 1990, p. 48). La ornamentación del cuerpo en el hombre

primitivo respondía entonces a una necesidad innata de afirmar su propia individualidad y

a la necesidad del individuo de manifestarse frente al grupo social al que pertenecía

presentando sus características y cualidades. Este aspecto es sumamente relevante para

este proyecto ya que evidencia que desde tiempos remotos, el ser humano tomó como

base para la decoración, ornamentación y utilización de prendas la idea de diferenciarse

no solo del resto de los seres humanos sino también del contexto que habitaba.

En el mundo antiguo la moda, según apunta Squicciarino (1990), no sufría cambios tan

abruptos en cuanto al modo de vestir, por el contrario los cambios se sucedían

lentamente y lo más relevante era la calidad de los materiales y su capacidad de ser

utilizados para la ornamentación. Si bien era apreciada la distinción del vestir, no existía
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el incentivo al cambio continuo; esto sucedía ya que no había un sistema productivo y

además la belleza y la dignidad del ser humano se asociaban a valores éticos y estéticos

de unidad y duración. Las variantes que eran admitidas en la indumentaria eran

solamente aquellas a las cuáles se les asignaba un carácter simbólico. Hay dos

tendencias fundamentales presentes en el ser humano en donde Simmel (1985)

encuentra las raíces de la moda, por un lado a la imitación o igualdad social y por otro la

diferenciación, individualidad y cambio:

La moda es la imitación de un modelo dado y satisface la necesidad de un apoyo
social, conduce todo lo singular hacia el camino que todos transitan…además
satisface la necesidad de diversidad, la tendencia al cambio y a diferenciarse y
distinguirse de los demás. (Simmel, 1985, p.13)

Las raíces de la moda también se encuentran emparentadas con la naturaleza humana y

según König (1976) se deben rastrear más allá de factores históricos. Este autor apunta a

que la moda pone de relieve partes de la anatomía humana que funcionan para el otro

como una señal sexual de atracción y seducción. La moda sería:

Uno de los medios con los que cuenta la naturaleza para la conservación de la
especie; por ese motivo el deseo de cambiar en función de la moda actúa con la
misma fuerza ciega con la que actúa cualquier otro impulso que se dirija a este
mismo fin. (Kónig, 1975, p.86)

Además del aspecto erótico el autor señala como elementos relevantes involucrados en

el fenómeno de la moda: el instinto a la ornamentación del que se habló anteriormente, el

interés del sujeto por lo nuevo y una tendencia a lo superficial y al capricho enraizada en

la naturaleza humana.

Eventualmente se genera un quiebre con la forma de vida del hombre primitivo, según

señala Squicciarino (1990) esto se debe al pasaje de la forma natural de apropiación del

ambiente a una economía de producción. Hasta ese momento las diferencias entre las

personas existían mediante la ornamentación del cuerpo, por factores naturales

individuales como el género o la edad y por las posibilidades que ofrecía el ambiente que

los rodeaba. Sin embargo, estas diferencias no constituían en las comunidades primitivas

un motivo de rivalidad. Con los cambios producidos a partir del exceso de producción de
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medios para el sustento del ser humano, determinados grupos pasaron a disponer de

provisiones alimenticias de manera constante. Esto les permitió, según Marshall (1963),

disponer tiempo para realización de otras actividades que no estaban directamente

ligadas a conseguir sustento como la producción de objetos y prendas. Esta producción

hizo posible una división del trabajo menos espontánea y permitió que algunos grupos se

apropiaran de los excedentes, lo que provocó una división de clases sociales.

Con la estratificación social Squicciarino (1990) apunta que los elementos de la

vestimenta comienzan a tener una nueva función simbólica, la piel del animal antes

utilizada como una cuestión supersticiosa a partir de ese momento se comienza a

emplear para que un individuo sobresalga, utilizando como diferenciación su riqueza y

poder.

El comportamiento humano, que tiene a la moda como una de sus expresiones más

inmediatas es según Squicciarino (1990) el resultado de diversas motivaciones que

presentan una interacción entre ellas. En las palabras de Giffhorn (1974):

Una teoría sobre la moda debería incluir al mismo tiempo una teoría sobre los
instintos y las necesidades de los hombres como individuos y como miembros de
distintos grupos sociales, además de una teoría de la percepción, de la economía
y de las relaciones sociales de dominio para evitar la falsedad al omitir
componentes esenciales. (Giffhorn, 1974, p.49)

Con el paso de los años y el ascenso de la burguesía y la eventual llegada del

neocapitalismo, Squicciarino (1990) apunta que la estructura social perdió gradualmente

la rigidez con la que había sido caracterizada durante muchos siglos. La autora apunta

que en ese punto aparece la sociedad de masas y del consumismo, la cual resultaba

móvil, dinámica y fluctuante. El consumo de moda en esta sociedad es abordado por

Barthes (1970) quien sostiene que entre el objeto y el usuario se interpone por una razón

económica un derroche de palabras, imágenes y significaciones. Según este autor la

sociedad industrial ha formado consumidores que no calculan, ya que si consumidores y

productores tuvieran la misma conciencia se compraría y produciría la ropa en función de

su desgaste y los lapsos de tiempo serían más prolongados.
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2.2 La vorágine de movimiento

A partir del pasaje hacia una sociedad de consumo masivo, se evidencia la línea de

partida para el desarrollo de este proyecto, la vida que muta y se modifica. Esta se

desarrolla dentro de lo que Bauman (2004) llama una sociedad moderna líquida, donde el

individuo permanece en un estado de incertidumbre constante y teme no estar preparado

para afrontar las circunstancias que el entorno le presenta, no poder seguir el ritmo de

acontecimientos que suceden con gran rapidez y  quedar atrás, es decir rezagado. Según

el autor en la sociedad moderna líquida la manera de actuar de los habitantes es

modificada constantemente antes de que esta se torne un habito, por lo tanto las

estrategias pensadas para responder a las necesidades del individuo se vuelven

obsoletas en un periodo corto de tiempo. Los miembros de esta revolución del consumo

rigen sus vidas por una sucesión de inicios, para ellos lo más importante es poder

finalizar dichos comienzos basándose en la idea de construcción y destrucción constante,

donde es más relevante librarse de las cosas que adquirirlas.

Bauman (2004) señala que la vida en esta sociedad no puede detenerse, se debe estar

modernizado y desprenderse día a día de actitudes y atributos que el colectivo considera

viejo, antiguo.

Luego de comprender esta visión, resulta acertado señalar que el individuo que se

desarrolla en esta sociedad líquida no solo abandona aspectos materiales sino también

cualidades y características de su personalidad que lo hacen ser único e irrepetible.

Este concepto de despojarse continuamente se refleja también en la indumentaria y

según Squicciarino (1990) la moda expresa el espíritu del tiempo presentándose como

uno de los más inmediatos indicios de cambios sociales, políticos, económicos y

culturales: “No es solamente la moda la que cambia, la moda es solamente la expresión

exagerada y superficial de una transformación profunda de la vida social” (Halbwachs,

1933, p.132). El éxito de la moda depende entonces de poder captar estos cambios y

sincronizarse con ellos.
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La necesidad planteada por Bauman (2004) del cambio constante se ve reflejada en la

indumentaria destinada al consumo masivo, que como apunta Matharu (2011) es más

barata que el prêt-à-porter pero igualmente ofrece las últimas tendencias. Según este

autor las grandes cadenas minoristas se volvieron cada vez más competitivas

comercializando sus productos a toda velocidad, creando así el fenómeno conocido como

fast fashion. Esta tendencia entre grandes marcas mundiales, consiste según López

(2012) en cambiar cada quince días la oferta de prendas presentando nuevas

temporadas en cortos lapsos de tiempo. En cuatro semanas estas cadenas logran pasar

del boceto inicial a las prendas finalizadas, la ropa es diseñada, fabricada, distribuida y

vendida con una rapidez similar al cambio de gusto de un cliente. Las marcas promueven

este cambio acelerado aprovechando la velocidad en que se desarrolla la vida diaria,

llenan sus tiendas semanalmente con distintos diseños comunicando al cliente un

mensaje claro; si hay algo que le gusta es mejor comprarlo en el momento porque la

semana siguiente probablemente ya no esté en la tienda. A pesar de ser más baratas,

estas prendas según opina Matharu (2011) suelen estar confeccionadas de materiales de

menor calidad y sus procesos de producción son bajos, como también lo es su mano de

obra ya que las fabricas suelen situarse en países en desarrollo donde se utiliza mano de

obra barata (concepto que se abordará más adelante). Esta práctica junto con el aumento

de las comunicaciones, la gran cantidad de información y la conciencia de pertenecer a

una cultura de masas, colabora desde los años setenta según señala Saulquin (2010)

con que el vestido pierda significado, que deje de ser un trasmisor de ideologías y pase a

ser un vehículo que demuestra la falta de interés en comunicar la cultura. Sin embargo, la

autora apunta que: “Por una curiosa paradoja tan propia de la posmodernidad, ese

vestido, sin ideología y despojado de sus referentes culturales que acompaña el lento

proceso de individualización y personalización, se descubre y revaloriza en sí mismo.”

(Saulquin, 2010, p.104). Es interesante este enfoque ya que se relaciona con el concepto
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que señala Bauman (2004) dentro de su sociedad moderna líquida y del accionar de sus

habitantes, quienes tienden a romper para volver a crear, generando un ciclo continuo.

Es relevante para el desarrollo de este proyecto tener en cuenta que la velocidad de la

vida diaria, los plazos temporales que definen el ritmo de la vida del individuo, según

Gammonet (2014) se le fijan de manera externa por diversos condicionantes,

necesidades físicas, trabajo, vida social entre otros. “Uno se levanta cuando suena el

despertador, almuerza porque es mediodía, aborda apresuradamente su automóvil para

encontrarse con alguien a una hora previamente convenida” (Gammonet, 2014, pag. 21).

Según este autor es usual para el ser humano, invocar el tiempo como fuente de sus

problemas, que pasa demasiado rápido o inversamente se sucede lentamente,

generando la sensación de que el tiempo es difícil de dominar.

Si bien el tiempo no tiene límites, el tiempo del cual dispone el sujeto para realizar sus

actividades si es limitado, como también su energía. Gammonet (2014) señala que el

estrés puede ser definido como una respuesta del organismo del ser humano a las

exigencias que le son impuestas. Las causas pueden ser tanto externas (presiones de la

vida cotidiana, trabajo) como internas (miedo al fracaso, problemas afectivos,

imposibilidad de triunfar). Según este autor una organización eficaz del tiempo le permite

al sujeto anticipar y poder controlar situaciones que le puedan generar estrés, un

indumento que acompañe este concepto aumentaría la calidad de vida del usuario

teniendo cubierta una posible situación de tensión.

2.2 Resignificación del indumento

Como se mencionó anteriormente la necesidad de vestirse que se revela en el ser

humano surge por numerosos condicionantes, estos incluyen el hecho de cubrirse y las

normas culturales en las que influye la religión, posición social, sexualidad y psicología.

McLuhan (1969) señala que: “El vestido, como una prolongación de la piel, equivale a un

mecanismo de control térmico y como un medio para definir el ego socialmente” (p.154-
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155). Con respecto a esto, Doria (1999) define al vestido como una construcción que

representa determinadas técnicas y que simboliza y genera emociones, indicando

pertenencia y sugiriendo relaciones espaciales y temporales. Con este signo, el sujeto

expresa el momento social que está transcurriendo, su ideología y su contexto sensible.

El indumento involucra para esta autora procesos cognitivos y emotivos y brinda

información tanto denotativa como connotativa.

Luego de estar vigente por más de 150 años el sistema de la moda comienza a

desarticularse y surge una nueva significación del vestir dentro del contexto

contemporáneo, de esto habla Saulquin (2014) en su libro acerca de las nuevas

apariencias. Según esta autora en medio de un proceso social de agitación general un

nuevo orden de poder surge en el mundo de las apariencias. La razón que impulsa más

fuertemente estos cambios es la consolidación de una sociedad que se encuentra

orientada hacia las individualidades. Hasta los últimos años, la conciencia colectiva que

unía generaciones, se encontraba por arriba del la conciencia individual. Esta conciencia

colectiva se usaba como una herramienta de control para disciplinar a las personas “en el

marco de una sociedad que tomaba a la moda como un necesario artificio de integración

y cohesión social” (Saulquin, 2014, p.12). Sin embargo, esta autora señala que a partir de

los cambios que se están produciendo en la moda actualmente, ésta será impulsada por

individualidades que lejos de estar solas contienen en su interior multitudes conectadas a

nivel global. Irónicamente esta individualidad destaca una cultura de proximidad, donde

las redes sociales y la era digital, al contrario de lo que pensaban muchas personas, no

deshumaniza las relaciones entre las personas sino que genera una vuelta a la necesidad

de contacto con otros, Saulquin (2014) apunta a un “reencantamiento de los lazos

sociales” (p.12).

A partir de la sociedad industrial se apuntaba a una expansión de la moda a través de

una relación entre modelo y diseño en serie, esta se ve actualmente conectada como

señala Saulquin (2014) con el diseño independiente que debe responder a determinados
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valores de uso y valores económicos.  En la nueva forma cultural que está en curso, al

modificar el orden de producción, la personalización e integración se realiza no sobre la

base de diferencias marginales, sino como señala la autora sobre un modo de vida

peculiar y personal “que involucre al otro en sus relaciones dinámicas” (Saulquin, 2010, p.

127).

Con la desaparición de las diferencias marginales que impulsaban la seriación del

vestido, desaparecerá la serie efímera y se volverá a poner el foco en el carácter técnico

y la duración. Esto incluye según Saulquin (2010) la calidad de vida así como los

principios ecológicos para crear un indumento que contenga la funcionalidad de un

modelo único.

El vestido luego de ser juzgado por numerosos condicionantes y dividirse en pequeñas

partes, junta sus fragmentos que estaban separados en las diversas series industriales,

recupera su autenticidad y se presenta como una unidad con el cuerpo en movimiento,

que le permite desarrollar una relación con el entorno. Saulquin (2010) evidencia una

recuperación del cuerpo que en décadas pasadas fue negado en su forma natural y con

este, teniendo en cuenta la necesidad de movimiento, libertad, deseo de bienestar,

calidad de vida y relación con la naturaleza, el indumento también recupera un

protagonismo que tenía en antiguas organizaciones tribales. Según esta autora se

aprecia socialmente una tendencia a la deconstrucción del vestido ya que se persigue

comprender su interioridad. Además se puede ver un reflejo de la velocidad de la que se

habló anteriormente, pues pasar desde un vestido con una de sus importantes funciones

ligada al conocimiento social a uno confeccionado para captar la información del medio

externo y adaptarse a las múltiples situaciones que se le presenten al usuario, demuestra

que la sociedad se encuentra en estado de transición, cambio constante.

Este nuevo orden que toma el sistema de la moda se ve protagonizado por quiénes

pierden el interés en ser un reflejo de lo que desea la sociedad. Barthes (1970) explica

que el vestido conserva su significante pero cambia su significado y abandona las
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condiciones colectivas como estatus, prestigio social, marca, por aquellas individuales

como autoestima, placer la posesión, por el tacto de texturas y valorización de la imagen

personal. Por su parte Saulquin (2010) considera que los ciclos de la moda que se

desarrollaron en la sociedad industrial sentirán el impacto de la desarticulación. El

individualismo, la disminución de la brecha generacional, la sociedad cibernética que

genera un ritmo de vida determinado, son condicionantes que influyen en este ciclo,

afectando a las tendencias pautadas y seguidas hasta la actualidad de manera colectiva,

que pasarán a instalarse en el ambiente individual como consecuencia de las numerosas

formas de vestir, haciendo que los ciclos pasen a ser personales.

Este desmembramiento del mundo de la moda y la cantidad y velocidad de la producción

y de la vida diaria actual generan un movimiento en respuesta, Gwilt (2014) lo llama

diseño lento. Este concepto de moda busca cubrir las necesidades reales de las

personas, la sociedad y el medio ambiente sin los tiempos de respuesta de la fabricación

masiva. Consiste en diseñar de manera consciente productos que sean duraderos y

fomentar el consumo más lento. En línea con este concepto se promueve la recuperación

de las habilidades artesanales, teniendo en cuentas que la industrialización está

fuertemente ligada a la producción en masa. Saulquin (2010) señala que la aparición de

múltiples emprendimientos artesanales revaloriza el trabajo manual, que remite

numerosas veces a culturas pasadas y recoge técnicas antiguas reinventándolas. Las

prendas únicas que se producen integrando el trabajo artesanal, se perciben como

trascendentales al estar emparentadas con el arte. Gwilt (2014) indica que aportar un

enfoque creativo a la prenda promueve la modificación del indumento para no desecharlo

colaborando así no solo con el medio ambiente y la tendencia ecológica, sino también

permitiendo que el usuario genere un vínculo con la prenda que le permita sentirse

cómodo y protegido. Se considera necesario un retorno a las vivencias del hombre

primitivo, abandonado, dejando de lado los actuales hábitos depredadores y la

competencia hostil, como apunta Saulquin (2010):



35

El nuevo diseño que se proyecte será entonces más el nexo entre el hombre y la
naturaleza, que un mediador del hombre frente al mundo social. Tal vez, si
decimos que la cultura es la naturaleza que hemos transformado, el nuevo
arquetipo indumentario pueda ser, junto a otros objetos y productos, la síntesis
finalmente conciliadora entre el hombre, la naturaleza y la cultura. (p.124)

El nuevo esquema de construcción de las relaciones permite recuperar funciones

tradicionales del vestido. Las prendas realizadas a partir de estas nuevas relaciones se

encuentran, según Saulquin (2010), diseñadas en base a una coherencia morfológico-

conceptual, proyección de la visión de su creador. Sin embargo, deben responder a

cuatro condicionantes: por un lado ser práctico-funcionales, además ser creadas para un

cuerpo humano natural y no ideal, ser pensadas desde el material según los

requerimientos personales y el cuidado del cuerpo humano y del medioambiente y por

último, las nuevas prendas se conformarán en base a la visión global del diseñador que

comunicará mediante su obra su toma de partido y a su vez estará atento a las

necesidades específicas del sujeto. El foco estará según esta autora en que la prenda no

siga los dictados del mercado sino que sea producto de las exigencias individuales,

contemplando necesidades estéticas y lúdicas. Estas nuevas estructuras indumentarias,

como las define la autora estarán desvinculadas de la lógica de la moda y por lo tanto

contendrán series de modelos únicos. Estarán apuntadas a cubrir las necesidades y

gustos de cada persona como ser individual, serán originales y los cambios que le

otorguen identidad estarán dirigidos a su estructura y funcionalidad.

2.4 Desarticulación del sistema de la moda

Luego de la primera década del siglo XXI se evidencia un cambio en la ideología que le

servía de base al sistema de la moda, esto da inicio a una etapa de desarticulación que a

su vez da paso a una nueva organización del sistema. Saulquin (2014) apunta que este

cambio en la acción tradicional de la moda hace que esta pierda su lugar de privilegio y

pase a formar parte del sistema general de indumentaria. Este nuevo universo además,

se organizara en cuatro campos que delimitan acciones de su campo específico. La



36

autora señala por un lado la moda dependiente de tendencia, por otro el diseño

independiente o de autor, en tercer lugar el diseño interactivo o simétrico y por último el

diseño de vestuarios especiales.

Desde comienzos del siglo XXI y en consecuencia de una sociedad cada vez más

compleja Saulquin (2014) apunta a que se desarrollaron dos caminos para producir la

imagen del sujeto; por un lado la moda seriada y por el otro el diseño personalizado.

La moda seriada responde en este caso a las marcas que diseñan sus colecciones en

base a las normativas de los centros productores a nivel mundial, acatan las normas del

sistema de la moda. Cuando se habla de moda, la autora apunta a que tradicionalmente

se piensa en la moda dependiente de tendencias. Este tipo de organización está basada

en las líneas que se configuran en los centros productores de Europa y Estados Unidos,

que continúan dictado mandatos desde su nueva posición como subsistema. Para

adaptarse, estos centros cambian su articulación ya que las partes que los configuran,

como la alta costura y la confección seriada, están teniendo un progresivo nivel de

independencia que modificó el sistema de moda. Los centros de moda y análisis de

tendencias deben compartir en la actualidad sus lugares de primacía con nuevos

espacios y plataformas digitales. Conforme lo que explica Saulquin (2014), los nuevos

comportamientos están marcando en la actualidad el rumbo hacia a individualidad y la

creatividad del sujeto, no por tendencias impuestas por la sociedad sino por la libertad

que se genera con la transformación de las disciplinas aceptando la diversidad que se irá

transformando en la huella de la nueva identidad.

El diseño independiente o de autor, es considerado por Saulquin (2014) como otra parte

del sistema de la indumentaria. Estos diseñadores crean sin tener en cuenta las

tendencias pautadas a nivel profesional por los especialistas. Toman como inspiración un

concepto que estudian y en base al cual disponen todos sus recursos para poder

desarrollarlo imponiéndole su propio estilo. Las prendas de estos diseñadores se

encuentran al margen de las tendencias masivas y resuelven las necesidades del



37

mercado a partir de su estilo e inspiración. Según la autora, los independientes buscan

generar identidad trabajando conceptos rectores basados en sus inspiraciones, por esta

razón es probable que complementen distintas técnicas, materiales y medios para

destacar lo que buscan comunicar. Incluyen en sus diseños tanto técnicas artesanales

como semi industriales.

El diseño interactivo es el tercer campo que integra el sistema de la indumentaria, está

compuesto por las prendas construidas por materiales con tecnología incorporada. Estos

textiles se reconocen por “la capacidad para modificar su comportamiento en base a

variables externas, de manera autónoma y sin necesidad de ser activadas por el usuario”

(Manzini, 2007, p. 153). Es decir que estos materiales reaccionan de manera

independiente a variables externas, como por ejemplo el clima. Saulquin (2014) señala

que cuanto más interactiva sea la prenda, más independiente será de las tendencias a

nivel global.

El último campo que plantea la autora responde al diseño de vestuarios especiales, cuya

función está determinada por el contexto. Esta categoría comprende a los vestuarios que

se realizan para un mundo fantástico y lúdico, donde los usuarios son personajes y no

personas.

En cuanto al futuro de la moda Saulquin (2010) señala que hacia el 2020 esta se

desplazará hacia un sistema general, es decir, que la industria dará un giro basado en el

crecimiento de pequeñas series en contraste con la producción de prendas masivas;

teniendo en cuenta la calidad, duración y el eco-balance dejados atrás en la moda rápida.

Con la búsqueda de la personalización del indumento se evidenciará un crecimiento de la

fabricación semi-industrial y una revalorización de lo artesanal.

2.5 El retorno a la raíz

Los aspectos mencionados anteriormente han dado lugar al surgimiento de diversas

tendencias a nivel global. Se toma como referente una macrotendecia que se encuentra
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fuertemente vinculada con el concepto de diseño consciente, con la creación a partir del

cuerpo y la relación que se genera con el ambiente que habita el sujeto.

La tendencia Ultra-cotidiano es presentada dentro de la exposición Macrotendencias

2015/2016 de InexModa Colombia. Cálad (2015) directora del laboratorio de moda y

económico de Inexmoda, líder en la investigación de tendencias de moda y del

consumidor, define esta tendencia como un retorno a la raíz donde el ser humano es la

esencia y quien retoma los valores tradicionales para regresar al inicio del origen sin

barreras culturales. Esta tendencia tiene como prioridad la construcción de pilares sólidos

que resalten momentos y detalles ordinarios de la vida cotidiana, que usualmente

pasarían desapercibidos y convertirlos en experiencias extraordinarias. Según explica

Cálad (2015) en esta tendencia el pasado complementa al presente, tomando aspectos y

recursos que fueron primordiales, básicos y elementales en épocas pasadas y

fusionándolos con prácticas actuales, uniendo así lo artesanal con lo industrial para

maximizar lo simple e inadvertido. El bienestar se presenta como la clave inspiracional

para la creación de prendas, la búsqueda de la confortabilidad y la protección, además se

pone el foco en aquellos detalles curiosos y que hacen a una prenda única. Esta

tendencia se compone de una paleta de colores claros, medios y oscuros, a partir de los

cuales se busca generar ambientes armónicos y renovados con influencias retro y

modernas. Se generan combinaciones de color contrastantes y también monocromáticas.

En cuanto a la morfología de las prendas Cálad (2015) expresa que son orgánicas, que

siguen formas naturales, son libres en mutación, presentan curvas fluidas y desarrollo de

prendas envolventes como también multifuncionales, informales y activas. Señala

también que predominan los textiles con acabados extra suaves que reflejan calidez e

inspiran seguridad, funcionando como amparo ante los ambientes desconocidos. En

cuanto a las herramientas utilizadas para darle a las prendas la calidez y punto de tensión

necesarios, se utiliza la superposición de módulos, los frunces, los volados, la torsión y se

presenta intrincación.
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Para poder desarrollar esta tendencia se deben comprender ciertos aspectos que

conlleva el diseñar con empatía, esto quiere decir según Gwilt (2015) crear prendas que

potencien una relación empática y duradera con el usuario, para que este las cuide y

valore hasta finalizar su vida útil. Siguiendo estas pautas es necesario encontrar el

atractivo emocional que puede tener un indumento para el cliente y a partir de ese

conocimiento comenzar el proceso de diseño. Diseñar con empatía abarca entonces, el

escuchar a las personas y comunidades que buscan este tipo de diseños y poder

entender de donde vienen, cual es su pasado, poner el enfoque en el ser humano. Al

generar una prenda única intervenida con trabajo artesanal la conexión con el cliente es

mayor, también puede ser un indumento que sea atemporal o evolucione. Si una prenda

es adaptable y se puede utilizar de diversas maneras a lo largo del tiempo, el usuario va

a generar con ella un vínculo más fuerte.

2.6 El diseño ecológico

Como se ha evidenciado a lo largo del capítulo, es relevante aplicar la ética al diseño de

indumentaria; no solo respetando la anatomía del ser humano sino también  el medio en

el que este habita. En los últimos años según señala Matharu (2011) la cultura del

consumidor y los medios de información arrojaron luz sobre ciertos temas con respecto al

medioambiente, actualmente es mayor la cantidad de consumidores que se interesan por

saber de dónde proviene la ropa que compran. Según este autor, tanto el cambio

climático como las preocupaciones medioambientales estimularon la fabricación

sostenible. Es importante reconocer qué es la sostenibilidad, ya que es un concepto cada

vez más utilizado pero menos comprendido.

El término desarrollo sostenible es utilizado por primera vez en un informe socio-

económico conocido como Informe Brundtland elaborado por la Comisión Mundial del

Medio Ambiente y el Desarrollo para la ONU en 1987, es definido como: “El desarrollo

que satisface la necesidades del presente sin comprometer las satisfacción de las futuras
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necesidades de las futuras generaciones” (Salcedo, 2014, p.14). Además de esta

definición Salcedo (2014) propone una ampliación que sostiene que la sostenibilidad

consiste en la habilidad que tiene la sociedad humana para perdurar a lo largo del tiempo.

El modelo de desarrollo de Argentina es señalado por esta autora como insostenible, esto

se debe a dos posibles razones: por un lado que existe un problema de concepto y por el

otro un problema de comportamiento. El problema de concepto radica en que el ser

humano se considera la especie superior y concibe a la naturaleza como un sistema

externo cuya función es abastecer a la sociedad y a la economía de todos los recursos

necesarios. Sin embargo Salcedo (2014) apunta que está comprobado que sin una

naturaleza sana el ser humano no podría subsistir, en cambio el plantea si podría

sobrevivir sin él. Por lo tanto, debe generarse un cambio general en la forma de

comprender el funcionamiento del mundo, pasando del pensamiento occidental que

apunta a que la economía, la sociedad y el medio ambiente son sistemas

interdependientes pero separados, a entenderlos de una manera más oriental, en donde

el bienestar económico depende del bienestar social y este a su vez del bienestar

medioambiental.

En cuanto al problema de comportamiento, Salcedo (2014) señala que basado en la

concepción errónea de que la naturaleza está al servicio del hombre, la actividad humana

ha generado efectos durante los últimos 200 años que están dañando a la naturaleza y

alterando el orden natural en cuatro áreas que se afectan cíclicamente. A partir del

crecimiento de la población mundial se genera un aumento del consumo, esto genera que

el ser humano extraiga grandes cantidades de materia prima a un ritmo más alto del que

la naturaleza tarda en reponerla y para aumentar la velocidad de producción se

introducen en la naturaleza compuestos químicos que no son naturales de esta lo que

finalmente interfiere en ciclos naturales, tales como el crecimiento de las plantas, que

dañan el medio ambiente.
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2.6.1 Impacto Medioambiental

Se ha evidenciado anteriormente, que hay una tendencia a la moda rápida, lo que quiere

decir que el ciclo de vida de las prendas es cada vez más corto. Este fenómeno trae

aparejado numerosos aspectos altamente dañinos para el medio ambiente que tienen

que ver con la industria textil. Salcedo (2014) reúne los principales efectos que causa

esta industria a la que define como una de las que más contribuye con la insostenibilidad,

entre estos impactos medioambientales se pueden encontrar: el uso de productos

químicos para los procesos de extracción y cultivo de materias primas, la utilización

desmedida de agua en las fases de cadena de creación del producto, la emisión de

gases de efecto invernadero, los residuos sólidos que se desechan, la perdida de la

biodiversidad y los impactos sociales que también se consideran importantes; como las

condiciones laborales insalubres e inseguras, la perdida de la identidad cultural y el uso

de productos químicos que amenaza la salud de los trabajadores como de las

comunidades que residen cerca de los centros de producción.

2.6.2 Movimiento en respuesta

Teniendo como base la contaminación, el ámbito del diseño de indumentaria genera un

movimiento en respuesta, brindando una alternativa de moda sostenible. La integración

de la sustentabilidad en el mundo de la moda se puede entender de distintas maneras y

es por eso que Salcedo (2014) diferencia los cuatro términos utilizados con mayor

frecuencia y que presentan diferencias más claras entre ellos.

En primer lugar está la ecomoda, la moda ecológica, que nuclea a todas las prendas de

vestir y otros objetos del mundo de la moda producidos mediante métodos que no

perjudican tanto al medio natural. Este término por lo tanto, hace hincapié en la reducción

del impacto medio ambiental y se utiliza también para definir en el ámbito de las fibras,

una manera de cultivar basada en los principios de la agricultura orgánica, sustituyendo

procesos químicos por métodos naturales.
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En segundo lugar, la autora habla sobre moda ética. Este concepto abarca el cuidado del

medio ambiente pero apunta mayormente al cuidado de la salud de los consumidores y a

las condiciones laborales de las personas dentro de la industria, hace énfasis tanto en el

medio ambiente como en el sector social. La ética en la moda incluye además, según

señala Matharu (2011) conciencia sobre el maltrato animal para la obtención de pieles y

también la publicidad de cuerpos irreales con delgadez extrema.

El tercer término que introduce Salcedo (2014) es el de slow fashion, que fue mencionado

anteriormente en este trabajo, este concepto de moda lenta no es la contraparte de la

moda rápida sino que representa un nuevo enfoque donde diseñadores, compradores,

distribuidores y consumidores son más conscientes del impacto que generan las prendas

de vestir en el individuo y en los ecosistemas. A diferencia de los enfoques mencionados

anteriormente, en este el consumidor y sus hábitos a la hora de consumir representan

una parte importante de la cadena. La moda lenta no apunta a una cuestión de velocidad,

la autora señala que está basada en la calidad del producto que influye a su vez en su

tiempo de vida útil. Esta conciencia que se genera en todas las partes interesadas logra

un cambio en las relaciones entre diseñador, productor, fabricante y las prendas, la ropa

y el consumidor.

El último concepto que presenta la autora es el de moda más sostenible, que nuclea a

todas las iniciativas que admiten que la industria sobreviva en el tiempo respetando los

recursos que nos brinda la naturaleza y garantizando la igualdad y la justicia social. Por lo

tanto, este término incluye las ideas que promueva buenas prácticas sociales y

medioambientes incluyendo la reducción de la producción y el consumo.

2.6.3 Aspectos para la creación de una línea sustentable

Es relevante para este proyecto que el ser humano genere con sus prendas un vínculo

emocional, no solo para poder sentirse más cómodo con el entorno sino también para

disminuir la vorágine de consumo y así afectar positivamente en el contexto ambiental. El
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sistema de la moda apunta según se ha evidenciado a lo largo del trabajo a que el

consumidor compre algo cada temporada. La manera de atraer al público según apunta

Salcedo (2014) a veces es a partir de ofertas innovadoras y originales, pero mayormente

es con diseños que poseen un leve cambio respecto a otros que hayan sido populares la

temporada anterior. Este sistema genera una necesidad de cambio constante,

produciendo cada vez más prendas que son desechadas con velocidad.

Para el diseño sostenible el objetivo es lograr prendas que fomenten un mayor

compromiso con el usuario, de esta manera la vida útil de la prenda será más larga

evitando su “obsolescencia programada” (Salcedo, 2014, p.41). Otro aspecto que se

presenta como relevante es tener en cuenta el desmontaje de la prenda, lo que quiere

decir disminuir la cantidad de materiales a utilizar y la mezcla de las fibras evitando así

una mayor contaminación.

Una opción interesante es la disminución de las pérdidas que se generan con el corte de

patrones, Salcedo (2014) explica que la moda sin residuos tiene como objetivo reducir las

mermas, es decir los sobrantes, hasta eliminarlas por completo. Esta acción se puede

llevar a cabo de distintas maneras: una es integrando las mermas en el indumento

reforzando las partes que se desgastan con mayor velocidad y otra, utilizando el paño

completo del textil, evitando realizar cortes y utilizando otras herramientas para moldear

la prenda. La autora pone como ejemplo una marca llamada Guate Va Vest inspirada en

los huipiles guatemaltecos, una especie de ponchos creados a partir de rectángulos de

tejido decorados con bordados. Las piezas de estas prendas se conciben directamente

sobre la base textil generando escotes y mangas sin la necesidad de cortar el tejido, sino

plegándolo y frunciéndolo.

Es también relevante pensar en la durabilidad del indumento, cómo retrasar la necesidad

de reparar las prendas y a su vez facilitar el proceso de reparado. La autora señala que

una de las claves está en seleccionar materiales de buena calidad y en invertir en una

fabricación de larga durabilidad. Estas acciones implicarían una mayor duración tanto
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física como visual de la prenda, lo que generaría una menor necesidad adquirir una

nueva.

El siguiente aspecto a tener en cuenta es la participación del usuario en el mantenimiento

del indumento. Teniendo presente que según Collins y Aumônier (2012) durante el

mantenimiento de una prenda se produce el 80% de su consumo total de energía, para

poder influir en el comportamiento del usuario Salcedo (2014) propone dos alternativas:

informarle e instruirlo sobre prácticas de uso y mantenimiento más sustentables y reducir

los lavados de la prenda. Por un lado al informarle al consumidor acerca del impacto que

tiene la manera en que usa su prenda, se busca generar una consciencia mediante la

cual el cliente comprenda que sus acciones también afectan su vida al dañar el ambiente

que habita. La segunda alternativa compete más al diseñador ya que de este dependerá

utilizar diversas técnicas que conserven la prenda en mejor estado. Salcedo (2014)

propone utilizar un acabado antimanchas y antiolores o crear prendas modulares, es

decir que puedan ser separadas las partes de la prenda que necesitan mayor cuidado.

Esta técnica se utilizaba en el siglo XX con los cuellos de camisas, por lo tanto sería una

forma de recuperar técnicas pasadas.

El aspecto que más se rescata para este proyecto con respecto a la moda sostenible, es

el diseño de prendas modificables. Este tipo de prendas, transformables o

personalizables ayudan según Salcedo (2014) a solventar ciertos problemas como las

modas o cambios corporales, promoviendo una vida más larga del producto. Generar

prendas que incluyan herramientas para modificar su forma o tamaño impulsa la mayor

duración del producto y es uno de los conceptos que se persigue con la creación de la

colección cápsula que plantea este trabajo. También se rescata el concepto de prendas

reversibles o multifuncionales que invitan al usuario a explorar en base a su cuerpo,

identidad y consumo “El hecho de que creamos que la mayoría de las cosas solo se

pueden utilizar de una manera ayuda a que queden obsoletas más rápidamente”

(Salcedo, 2014, p.49).
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Capítulo 3. Adaptación / Transformación

A partir de lo observado en el capítulo anterior, se rescata que la capacidad de

transformación de una prenda es una característica que fomenta la sustentabilidad.

Partiendo de esta base, este capítulo desarrollará diversos términos necesarios a tener

en cuenta en el camino hacia la creación de una colección de prendas transformables.

3.1 Funcionalidad

En primer lugar se debe comprender el significado de funcionalidad dentro de la

indumentaria. Baudrillard (1968) apunta que “la funcionalidad no califica de ninguna

manera lo que está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o a un

sistema: la funcionalidad es la capacidad de integrarse a un conjunto.” (p.71). Según

Doria (1999) esta capacidad es la que tiene el objeto de superar su función específica y

lograr formar parte de un sistema de signos, que a su vez está caracterizado por una

ambigüedad. Por un lado el sistema tradicional que está compuesto por las funciones

primarias del objeto, sus necesidades y la relación simbólica entre estos. Y por otro, la

negación del sistema tradicional, ya que el objeto y sus componentes consiguen su valor

dentro del sistema de signos. Esto significa según Doria (1999) que “estos dos sistemas

se incluirán uno dentro de otro en un sistema de signos que es llamado funcionalidad”

(p.67).

Es necesario para comprender la funcionalidad asignarle su significado más amplio,

según Saulquin (2010) este está más allá de lo puramente utilitario y señala la conexión

con la vida o el entorno que le da sentido. Durante la modernidad, la acumulación de

vestidos y objetos impidió que se desarrollara una concordancia entre objeto y vida. La

masividad de las series industriales necesitaba que hubiera un alejamiento de la fusión

entre el entorno y el indumento para variar solo los detalles de las prendas y no su

funcionalidad; comprendida como la función que debía cumplir el vestido. Por esta razón

Saulquin (2010) señala que durante la modernidad la practicidad y la funcionalidad
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tomaron caminos distintos, generando prendas no prácticas pero que respondían a la

función de representar la escala social a la que pertenecía la persona.

Al abandonar los mandatos de la moda y con la presencia del sujeto como ser individual,

la practicidad y la funcionalidad vuelven a converger, permitiendo que el indumento “se

funda y responda al entorno y por ende a la vida” (Saulquin, 2010, p. 132). Esta autora

también señala que para que los criterios de funcionalidad y practicidad se cumplan se

deberán efectuar variables referentes al usuario, al vestido y al entorno tanto físico como

sociohistórico.

3.2 Prendas transformables

La moda transformable es defina por Quinn (2002) como la más simple y minimalista de

todas. A pesar de que su diseño pueda parecer complejo, los principios detrás de este le

brindan a la prenda mayor utilidad y funcionalidad maximizando y refinando el

guardarropas del usuario más allá de su potencial. Según este autor, este tipo de diseño

le brinda a los diseñadores contemporáneos la fuente más rica de innovación, ya que

pueden experimentar con el espacio y la construcción. Esto a su vez les permite

trascender los límites y desafiar las convenciones sobre la moda.

La tendencia emergente sobre las prendas transformables, superpone el diseño de los

más refinados rincones del universo de la moda con algunos de los productos más

imprácticos lo que generan un fuerte efecto visual. Como señala Quinn (2002) la moda

transformable comenzó a visualizarse en el plano de las tendencias cuando las prendas

del guardarropa tradicional ya no cubrían las necesidades sociales y culturales.

3.3 Morfología

Para poder generar una prenda multifuncional o adaptable, que pueda mutar en forma,

primero se debe comprender el indumento desde el punto de vista morfológico. Saltzman

(2004) define al vestido desde la morfología, como una lámina textil que cubre el cuerpo y
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plantea una relación entre una forma tridimensional (cuerpo) y una estructura laminar

(tejido). Para generar esta relación la autora señala tres procedimientos básicos: en

primer lugar generar envolventes; se producen envolviendo el cuerpo con el textil y le

permiten al diseñador comprender como se desplaza la tela en un plano tridimensional.

Sin embargo, no es un recurso recomendable por la cantidad de tejido que se utiliza y

además porque el usuario debe intervenir generando nudos o torsiones para ponérselo

muchas veces no logrando el resultado deseado.

En segundo lugar, unir planos entre sí para construir una forma contenedora del cuerpo.

Este recurso a diferencia del primero, permite tener conciencia del material a utilizar ya

que la longitud depende de la superficie que se va a cubrir, y además la estructura de la

prenda se mantiene fuera del cuerpo. La unión de ambos planos se puede hacer a filo o

por superposición y ser materializadas de manera lineal o con elementos conectivos

como cintas, cadenas o tiras.

El tercer procedimiento consiste en juntar en un mismo proceso la producción del textil y

el vestido; esta unión simplifica la confección de la prenda ya que el vestido nace de la

tela. Como ejemplo está la producción de medias o de ropa interior sin costura, las cuales

implican la creación de prendas en tejido de punto que al ser una trama de malla circular

permite desarrollar estructuras tubulares que funcionan con una funda alrededor del

cuerpo.

Cualquiera sea la elección de alguno de estos procesos, Saltzman (2004) resalta una

problemática que se genera a la hora de establecer un punto de apoyo para la lámina

textil. Para sostener la prenda al cuerpo se conocen puntos de apoyo preestablecidos,

este sostén puede darse aprovechando la caída propia del textil o incluyendo en el diseño

un elemento que permita su sujeción. Anatómicamente hay zonas que permiten el apoyo:

por un lado la cabeza y hombros, zonas que permiten el apoyo de la prenda de manera

natural, y por el otro el torso y las extremidades que necesitan utilizar diversos recursos

para su ajuste. La prenda además puede resolverse de manera lineal, siguiendo las
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líneas de cintura, busto o cadera, que facilita el anclaje del indumento o se puede buscar

una adherencia del textil al cuerpo. Por lo tanto, el sostén y ajuste puede lograrse

agregando un accesorio al textil, por la inclusión de un elemento al tejido como un

elástico, por la utilización de técnicas de confección que permitan transformar una prenda

en anatómica o desde la cualidad propia de la tela como la utilización de un tejido de

punto. Estas decisiones deben además estar relacionadas con el sistema de acceso de la

prenda, es decir la manera por medio de la cual el cuerpo puede ingresar en el vestido.

3.4 Formas Mutables

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, se considera relevante para la creación de

una prenda el análisis de los aspectos de la forma y el espacio en referencia al cuerpo

vestido. Como base para poder desarrollar el concepto de formas mutables se toman los

conceptos de cuerpo como soporte y como primer condicionante para poder desarrollar

un indumento, el textil para poder materializar la prenda y generar recorridos en torno al

soporte y el contexto que le brinda al diseño un significado y lo influencia y modifica.

Saltzman (2004) señala que una forma puede ser estática, cerrada, rígida o cambiante y

vital. La naturaleza y los recursos materiales y constructivos que surgen de ella permiten

que el indumento sea pensando con la capacidad de transformarse, de ser una pieza

versátil y flexible. El desarrollo textil demuestra una tendencia a reflejar la vida animal y

tomar de los seres vivos ciertas cualidades tales como cambiar de color como una

reacción al clima. El reflejo de la naturaleza, las formas orgánicas, las formas que están

en evolución y se transforman y la transición de diseño industrial a artesanal, vienen de la

mano de la macrotendencia que plantea volver al origen, al cuerpo, permitiéndole

adaptarse a las condiciones que requiere el contexto.

Teniendo en cuenta que Saltzman (2004) considera el cuerpo, indumento y contexto

como un universo dinámico, expone la forma como la solución a un problema y al

contexto como el factor que lo plantea, la transformación brinda la posibilidad de ampliar
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la solución y poder resolver diversos problemas implícitos. Por esta razón percibe la

forma como un contenedor de muchas cosas a la vez y señala que la función de la

indumentaria esta directamente conectada con la conducta corporal, el desarrollo

tecnológico y la manera de apropiarse de medios que mejoren la calidad de vida del

usuario y amplíen los límites de uso de las prendas. Blanco (1995) por su parte señala

que: “la forma deja de ser el emergente de la función que cumple y también de la pura

visualidad; la forma ha adquirido hoy otros puntos de partida” (p.11). Este autor refleja lo

expresado anteriormente con respecto a la búsqueda de transformación de la forma,

donde se persigue un cambio y crecimiento. También realiza una división entre diseño

semántico, diseño interactivo y materiales mutantes. Define el diseño semántico como el

que refleja cuestiones de forma y significado y que recurre a objetos pasados, a técnicas

que combinan ciencia y tecnología y a la naturaleza que muestra formas y movimientos.

El diseño interactivo por su parte, representa la relación cultural entre objeto y usuario

donde el objeto de diseño adquiere características especiales y la relación más

importante del área indumentaria se pauta entre el cuerpo y el indumento. Por último, el

autor señala los materiales mutantes, que modifican las características físicas y químicas

de los textiles; esto refleja que el concepto de mutabilidad no solo se genera en la forma

sino que contempla el indumento como un todo, relacionando morfología con textiles y

avíos.

En cuanto a la adaptabilidad Saltzman (2004) plantea una paradoja, si bien el desarrollo

de la indumentaria tiende a la funcionalidad el cuerpo ideal que se plantea la sociedad es

tan rígido y cerrado que deja afuera del mercado a muchas personas. Saulquin (2009)

plantea que con el prêt-à-porter se genera un quiebre entre el cuerpo, el soporte y el

vestido, ya que con la producción en masa se comenzó a diseñar no desde el cuerpo real

sino desde un estándar con una curva de talles con variados problemas. Es esta una de

las razones por las cuales Saltzman (2004) plantea la transformación, para que sea

posible brindarle un margen al usuario para que pueda intervenir en la definición del
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producto. Esta autora indica que con ciertas intervenciones en el textil o en la tipología de

la prenda la vestimenta puede flexibilizarse y generar diferentes variantes de morfología

en un mismo diseño.

3.5 Tipologias

“Cada civilización tiene un tipo de prenda que la define, una tipología organizada de

acuerdo con una ley de generación básica, un esquema, una superestructura formal que

se repite en cada etapa histórica.” (Saulquin, 2009, p.113-114).

Para comprender esta definición es necesario definir que la forma de vestir varía según

las diversas culturas siendo una actividad donde, según Flügel (1964), cada una realiza

cruces o combinaciones entre los elementos, como ancho y angosto, hilo y bies. Boucher

(1967) por su parte, determina cinco arquetipos en base a la forma de las prendas: el

primero es el traje flotante o de pliegues, obtenido por enrollar una tela rodeando el

cuerpo o un envolvente como lo define Saltzman (2004). Luego el traje encajado que está

hecho de una pieza de todo el ancho del tejido con una abertura por donde pasa la

cabeza y que se apoya en la espalda. En tercer lugar se encuentra el traje cosido y

cerrado que está conformado por varios anchos de tela amoldado al cuerpo y tiene

mangas, de él derivan el chitón griego, la blusa árabe y la túnica jónica. La cuarta

tipología es el traje cosido y abierto que está conformado por varios anchos de tela

unidos longitudinalmente sobre otras prendas y cruzado por delante. Por último el traje-

forro que es ajustado al cuerpo sobre todo en piernas.

Es relevante comprender la existencia de las diversas tipologías básicas ya que a partir

de estas se generan las trasformaciones que permiten la creación de diseños con la

capacidad de adaptarse al medio y cambiar. No todos los autores clasifican las tipologías

de la misma manera por lo que resulta interesante analizar una postura que se considera

simple y completa para partir de esta. Saulquin (2010) señala que a pesar de que toda

unión cultural impone una marca en la percepción de lo espacial y de las formas que
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utiliza, la prenda va a tender a mostrar esa marca homogénea en una forma que recopile

la diversidad y complejidad de las diversas tipologías, como podría ser una túnica sobre

la cual se puede intervenir, una fusión entre lo lúdico y la fantasía que junto a lo práctico y

funcional transformen el vestido en una herramienta para el ser humano, que le sirva en

su vida diaria.

Para terminar de comprender la elección tipológica, se toma como marco la investigación

de Doria (1999) sobre el diseño de uniformes de trabajo, donde el diseñador se enfrenta

a un proyecto que combina múltiples ideas formando una estructura y ordenando posibles

soluciones técnico-tecnológicas que cumplan un objetivo. Según señala la autora, el

determinante y factor protagonista en ropa de trabajo es la relación objeto-cuerpo. En

base a esta, el diseñador deberá crear y no restringirse a tipologías existentes, sino que

diseñará comprometiéndose con los cambios y mutaciones que se producen por los

avances tecnológicos y la industrialización.

3. 6 Textiles

A lo largo de su vida el ser humano habita un mundo textil, es decir que vive entre tejidos

a partir de los cuales se conforman sus vestimentas y ámbitos más próximos. Según

Saltzman (2004) las prendas y el hogar del sujeto son espacios físicos texturados, por lo

tanto el textil al cubrir el cuerpo y el entorno establece y atenúa la relación de este con el

medio. Esta autora señala que las clases de textil que el individuo utiliza marcan las

etapas de su vida, acompañándolo en rituales de sociabilidad como el nacimiento, el

bautismo, el casamiento y hasta en el momento de su muerte aportando de esta manera

sentido a los sentidos. El textil aparece como una de las primeras manifestaciones

culturales y artísticas de la vida humana, al ser los primeros textiles vegetales sirvieron

para crear un alianza entre el ser humano y el ecosistema. Además implicaron “una

relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación entre aquello

que viste, abriga, acoge, refresca y nutre” (Saltzman, 2004, p.40).
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Habitualmente es necesario para poder materializar una creación en el área del diseño de

indumentaria la utilización de un textil, es decir una lámina de fibras que se relacionan

entre sí para formar una tela. Estas fibras se dividen en distintos tipos que Saltzman

(2004) diferencia en dos, pueden ser: tejidas, es decir, estar sometidas a un proceso de

hilatura entrelazándose de diversas maneras o estar unidas por adherencia; o también

pueden ser textiles no tejidos, obtenidos a partir de la mezcla de sustancias de distinta

naturaleza.

La calidad de las fibras, el modo de torsionarlas para obtener el hilado, su flexibilidad y

resistencia, el tipo de tejido y los procesos que se realizan para combinarlas con otra

sustancia en una lámina, determinan según Saltzman (2004) la estructura y cualidad del

textil. A partir de los materiales que las componen, las fibras se pueden calificar en

naturales, minerales, artificiales o sintéticas.

3.6.1 Fibras Naturales

Para definir las fibras Baugh (2011) explica: “La fibra es la estructura básica de los

tejidos. Las fibras son hebras finas como pelos, que unidas, dan lugar a hilos y telas”

(p.26). Estos hilos pueden estar formados como expresa Sissons (2011) a partir de fibras

naturales o artificiales y variar sus largos convirtiéndose en filamento (fibras largas con un

largo continuo) o fibra cortada.

Las fibras naturales son obtenidas a partir de fuentes naturales. Pueden ser de

naturaleza vegetal y estar compuestas de celulosa o de naturaleza animal y estar

compuestas de proteínas. La celulosa como explica Udale (2008) está compuesta de

carbohidratos y constituyen el elemento principal de las paredes de la célula vegetal.

Para desarrollar fibras adecuadas para la producción textil, la celulosa se extrae de

diversas plantas. En este caso son relevantes aquellas fibras que brindan celulosa

apropiada para la confección de prendas, es decir que deben ser suaves y resistentes al
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uso y al lavado. Dentro de las fibras naturales se pueden encontrar, el algodón, el lino y el

yute, para la creación de esta colección se toma como relevante la fibra de algodón.

3.6.1.1 Algodón

El algodón es la fibra por excelencia dentro de las vegetales y la más producida a nivel

mundial. El fruto del algodonero es una cápsula que contiene las semillas a las que se

adhieren las fibras, cuando las cápsulas se abren dan lugar a un capullo de fibras. Estas

fibras que pueden ser largas o cortas (linters) son cosechadas directamente sobre la

planta, procesadas e hiladas creando el hilo de algodón. Con respecto a su calidad

Hollen (1997) apunta que depende tanto de su longitud y brillantez como también del

número de convulsiones, es decir, de las ondulaciones naturales que posee las cuales

permiten que las fibras tengan cohesión entre ellas. Según apunta Udale “las fibras de

algodón se utilizan para producir el 40% de la producción textil del mundo” (2008, p.42).

Esto se debe a su extrema versatilidad, su duración y su capacidad de absorción que las

vuelven muy útiles en climas cálidos ya que sorben la humedad y se secan rápidamente.

Dentro de sus características Hollen (1997) señala que es buen conductor del calor y la

electricidad, que es muy duradero y no irrita la piel. A pesar de estas características que

hacen a la fibra de algodón tan atractiva, son altamente sensibles a bacterias y hongos.

Al ser vulnerables al ataque de los insectos los cultivadores utilizan gran cantidad de

pesticidas para asegurar la cosecha, Udale (2008) asegura que este uso intensivo de

químicos que se fumigan desde el aire provoca la pérdida de fertilidad de cientos de

acres de tierra y contaminan el agua destinada al consumo humano. Con respecto a esto

la Organización Mundial de la Salud estima la muerte de 20.000 personas por año a

causa del uso de pesticidas. Además, la planta de algodón absorbe los productos

químicos los cuales permanecen en la fibra durante su manufactura, por lo tanto según

afirma Udale (2008) estos químicos continúan en el tejido que el individuo lleva sobre la

piel.
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El algodón genera también otros impactos sobre el medio ambiente que Salcedo (2014)

enumera: en primer lugar el uso de agroquímicos y de agua para su cultivo es muy

intenso, produce un daño de la biodiversidad como consecuencia del monocultivo y la

utilización de semillas genéticamente modificadas y además trae aparejados problemas

de trabajo infantil, explotación, desigualdad y pobreza.

3.6.1.2 Algodón orgánico

En el ámbito textil existen numerosas opciones que a pesar de no ser por completo

sostenibles ayudan a reducir el impacto social y medioambiental. Dentro de las

alternativas al algodón convencional, que como se ha podido evidenciar anteriormente es

altamente contaminante, Salcedo (2014) diferencia cuatro tipos: en primer lugar se

encuentra el algodón ecológico que apunta a aquel que fue producido bajo los estándares

de la agricultura orgánica, es decir cultivado con armonía con la naturaleza, sin la

utilización de agroquímicos peligrosos y de semillas modificadas genéticamente. Como

ventajas este algodón conserva e incluso mejora la fertilidad y biodiversidad del suelo

donde se cultiva, reduce las necesidades de agua y evita su contaminación así como la

de los alimentos, al usar menor cantidad de fertilizantes minerales genera una menor

emisión de gases invernadero mejora la seguridad alimenticia y por último y más

importante conlleva un menor riesgo para la salud de los agricultores y sus familias así

como colabora con comunidades rurales más sanas.

Otra opción es el algodón fairtrade, de comercio justo, que no necesariamente es

orgánico aunque a veces sí lo es. Tiene como principales características que los

productores son pequeñas comunidades familiares organizadas en cooperativas que

controlan la actividad de manera directa y democrática. El precio mínimo garantizado se

abona directamente a las organizaciones de productores y si el precio del mercado está

por encima de ese precio mínimo, los productores reciben la diferencia. Los criterios

medioambientales restringen las sustancias agroquímicas y el uso de semillas
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genéticamente modificadas. Además del precio de compra a los productores se les paga

0,05 de dólares por kilo destinado a inversiones de interés social o económico.

Como tercera alternativa la autora nombre el algodón BCI, abreviatura para Better Cotton

iniciative, una asociación dentro de la industria textil que busca mejorar el impacto de los

cultivos de algodón informando a los agricultores sobre prácticas para reducir el uso de

agroquímicos, haciendo un uso eficiente de agua y mejorando las condiciones laborales.

La cuarta iniciativa de llama Cotton Made in Africa (CMIA) y fue creado para ayudar a

pequeños productores africanos a mejorar su estilo de vida y entorno. Este proyecto

exige la rotación de cultivos, por lo tanto el algodón se alterna con otras semillas

ayudando al enriquecimiento natural de los suelos, reduciendo así al mínimo las plagas.

Además están comprometidos a no cultivar semillas de algodón genéticamente

modificadas, garantizando así la continuidad de las especies autóctonas. También es

relevante señalar que CMIA utiliza el método de umbral de fumigación reduciendo así el

uso de plaguicidas. Esta técnica evita las pulverizaciones por prevención y solo se

realizan si el daño del cultivo supera cierto umbral. Este método según Salcedo (2014)

redujo hasta la actualidad el uso de los pesticidas un 30%.

Como última alternativa al algodón convencional, la autora presenta el algodón reciclado.

Este tipo de algodón se fabrica a partir de residuos de algodón preconsumo o

posconsumo (restos de hilo o tejidos y/o prendas desechadas). El resultado de este

reciclaje son fibras cortas que dificultan su hilado, es por eso que son mezcladas con

fibras vírgenes para que el hilo resista el proceso de producción.

3.6.2 Fibras artificiales

Otro tipo de fibras importantes en el ámbito del diseño de indumentaria son las artificiales.

Se denomina fibras artificiales a aquellas que contienen celulosa natural, lo que quiere

decir que son obtenidas a partir de árboles y plantas. Durante el siglo XX los avances

producidos en el área de la industria química generaron un gran cambio en la producción
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textil haciendo que determinados productos químicos antes utilizados para técnicas de

acabado textil, comenzaran a usarse para extraer fibras de fuentes naturales y producir

nuevas fibras en base a estas. Estas fibras celulósicas son derivadas de recursos

naturales pero se convierten mediante procesos químicos en nuevas fibras, los

principales son el rayón viscosa, el acetato y el modal. (Udale, 2008, p. 48)

3.6.2.1 Rayón Viscosa

El Rayón viscosa fue la primera fibra artificial en ser fabricada. Esta fibra es obtenida a

través de la extracción de celulosa encontrada en la madera de árboles de crecimiento

veloz como el Haya; pobre en residuos y fácil de transformar en pulpa. Salcedo (2014)

explica que la celulosa se trata químicamente hasta que se disuelve, formando una masa

fluida que luego se hila.  Al ser un derivado de la celulosa Udale (2008) señala que

comparte varias cualidades con el algodón; es resistente, se adapta fácilmente, es suave

al tacto y tiene una absorbencia excelente por lo que es muy útil en el área textil, además

toma bien los teñidos.

Como se ha mencionado con el algodón, la creación de esta fibra trae aparejado un gran

impacto ambiental. En primer lugar al depender de la celulosa de los árboles pone en

riesgo las plantaciones e impulsa la deforestación, además la producción de la pulpa

requiere grandes cantidades de agua en su producción. Para el desarrollo de esta fibra

se utilizan sustancias químicas que pueden terminar vertidas en el agua, por último

representa a nivel global un gran uso de energía. (Salcedo, 2014, p. 59).

3.6.2.2 Alternativa a la Viscosa

A partir del conocimiento de que la viscosa representa una amenaza para el medio

ambiente, se busca una alternativa más sostenible. Entre las opciones Salcedo (2014)

presenta dos; por un lado el Tencel y por el otro el Lenzing Modal. El Tencel es el nombre

registrado de la marca Lenzing para denominar al lyocell, y demuestra que a partir de la
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búsqueda de un material menos dañino se logró generar un material de mejor calidad. El

Tencel es una fibra producida a partir de la celulosa presente en la madera de eucalipto,

extraída de plantaciones cultivadas específicamente para esta práctica que son

gestionadas de manera sostenible. La productividad de este material es 80% mayor a la

de algodón y 30% mayor a la de viscosa. Dentro de sus aspectos positivos, el eucaliptus

crece rápidamente en tierras donde no es necesario el riego artificial, la manipulación

genética o los pesticidas sintéticos. Por último el agua que necesitan es 20% menor a la

de la viscosa y para trasformar la madera a fibra se utiliza un disolvente orgánico no

tóxico, llamado óxido amínico que es reciclado y reutilizado en la producción de madera

constante. (Salcedo, 2014, p.64).

La segunda opción es el Lenzing Modal, que surge a partir de la necesidad de crear una

fibra de viscosa más resistente. El modal y la viscosa tienen las mismas propiedades,

pero el primero resiste mejor la humedad y al ser más suave sirve para realizar ropa

interior y prendas en general que estén en contacto con el cuerpo. En comparación con la

viscosa el Lenzing Modal tiene ventajas sostenibles y en comparación con el modal

regular, el Lenzing se elabora a partir de la madera de Haya y se le realiza un blanqueo

de la pulpa con oxigeno no agresivo para el medio ambiente. Su característica más

importante es que es una fibra totalmente biodegradable. (Salcedo, 2014, p.65)

3.6.3 Fibras sintéticas

El tercer grupo de fibras son las sintéticas estas, a diferencia de las artificiales,  no son

celulósicas sino que se obtienen mediante la mezcla de sustancias químicas derivadas

del petróleo. Estás fibras son 100% químicas, tanto su materia prima como la fabricación

del filamento son creados por el ser humano. Estas fibras no facilitan la transpiración, por

lo tanto muchas de ellas no resultan confortables al cuerpo como las fibras naturales.

Dentro de sus características se puede observar: que son sensibles al color formándose

en ellas pliegues y arrugas, que suelen dar un aspecto brillante al tejido y que
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generalmente son blancas y al teñirse no pierden color. Además, tienen poca absorción

por lo que se secan rápidamente. Las principales son el poliéster y el nailon. (Udale,

2008, p.50).

En la actualidad según apunta Salcedo (2014) las fibras sintéticas son las más

consumidas a nivel mundial.

3.6.3.1 Poliéster

El poliéster esta hecho de productos químicos que proceden del petróleo, su materia

prima es el crudo. La producción de este implica diversos procesos, entre ellos la

refinería del crudo descomponiéndolo y creando el polímero que es extruido e hilado en

fibras de poliéster. Según apunta Salcedo (2014) el 70% de la fabricación de poliéster es

destinada al ámbito textil y el 65% de esa cantidad es producido en China. Es la fibra más

producida a nivel mundial lo que genera una preocupación ya que su producción se basa

en recursos naturales no renovables. Además utiliza productos químicos y energía

eléctrica de manera intensa y no se descompone en la naturaleza. (Salcedo, 2014, p.59)

3.6.3.2 Alternativa de poliéster

Teniendo en cuenta su impacto ambiental, se buscan opciones para poder disminuir el

daño. En primer lugar se puede señalar el Poliéster reciclado cuya fibra se produce a

partir de los residuos de poliéster preconsumo y posconsumo. Los residuos preconsumo

son como en el algodón, aquellos restos del proceso de fabricación. Los posconsumo son

aquellos que proceden de botellas plásticas o textiles usados. El poliéster reciclado tiene

como ventaja frente al regular, que evita el uso de recursos naturales finitos y además

ahorra energía y dióxido de carbono. (Salcedo, 2014, p.61).

En segundo lugar se encuentran los biopolímeros, materiales sintéticos creados de

materias primas renovables como el maíz, la caña de azúcar o el aceite de ricino

suplantando al petróleo. Se utilizaban en otras industrias además de la textil pero en la
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actualidad existen desarrollos que permiten su uso en tejidos. Las propiedades de estos

materiales son similares a la de los polímeros derivados del petróleo. Se invierte cada vez

más en los biopolímeros ya que la industria de la moda depende en gran medida del

petróleo. Sus ventajas con respecto a las fibras obtenidas del petróleo son, que se

obtienen a partir de materias primas renovables, que no emiten tanto dióxido de carbono

y no utilizan tanta energía y que algunos biopolímeros pueden ser compostables. Para

que los biopolímeros sean considerados como una mejor opción en cuanto a

sostenibilidad se debe profundizar y mejorar su uso de la tierra, así como su tendencia a

la deforestación y el uso de organismos genéticamente modificados.

3.7 Sistemas de acceso

Luego de comprender la función del textil es necesario para el desarrollo de las prendas

tener en cuenta el sistema de acceso. Tanto el vestirse como el desvestirse implican una

acción que involucra la movilidad del cuerpo, por lo tanto lo afecta físicamente. Es

necesario que el acceso a la prenda y el sistema de cerramiento se relacione con la

propuesta de diseño y refleje la tendencia que se desea mostrar como también que

trabaje en armonía con el cuerpo. Saltzman (2004) recalca que es importante reflexionar

sobre el desarrollo de este proceso y las resoluciones constructivas que pueden aplicarse

teniendo en cuenta la morfología. En cuanto a los envolventes indica que el vestido y la

acción de vestirse conforman un mismo fenómeno. El sujeto debe aplicarlo alrededor de

su cuerpo y contar con la habilidad para darle la forma buscada, al desarmar la

morfología la prenda vuelve a su estado original de tejido. En cambio, cuando se

confecciona una prenda uniendo planos, la prenda se presenta como un contenedor que

necesita un sistema de acceso.

La vía de acceso será determinada por el área del cuerpo que se debe cubrir y las

características de la prenda y el textil, según Saltzman (2004) las prendas puedes ser

clasificada en inferiores y superiores dependiendo de la zona del cuerpo en la que se
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vayan a anclar. Teniendo en cuenta la tendencia con la que se realizará la línea de

indumentaria, las prendas necesitarán de un sistema de acceso y cierre práctico y

sencillo que no incomode al usuario y sume confortabilidad. Saltzman (2004) realiza una

mención que resulta interesante en relación con la macro-tendencia, la vestimenta para

bebés que representa un ejemplo de prenda que necesita un acceso y cierre práctico. Es

necesario que las prendas infantiles posean cuello con amplitud, no solo para facilitarles

la tarea a los padres sino también para no lastimar al bebé, que cuenten con avíos

seguros y que no irriten la piel. Resulta interesante tener en cuenta la referencia del bebé

por la delicadeza, la calidez, la sensación de permanecer en un lugar seguro, que son

conceptos que persigue el enfoque Ultra-cotidiano.

3.8 Indumento interior-exterior

El vestido según Saltzman (2004) media entre el cuerpo y el contexto generando una

relación de interioridad y exterioridad, espacio privado y público. El textil como plano

posee naturalmente dos caras que al conformar una prenda alrededor del cuerpo se

convierte en una superficie interior y una exterior. La faz de la tela interna es la que no se

ve, la parte oculta que se encuentra más conectada con el cuerpo, la externa en cambio

es la que enfrenta el medio. La autora señala que teniendo en cuenta las diferencias que

presenta un textil en ambas caras, se debe tomar una decisión en base a la vestimenta

que se planea realizar. La capa interna será la que actúe como segunda piel por lo tanto

se debe considerar que genere una sensación de comodidad y calidez.

Como expresa Saltzman (2004) la relación interior y exterior se encuentra unida a los

aspectos constructivos del vestido, lo que se puede ver como las terminaciones o las

emociones sensoriales que el textil puede generar; si un elemento de la prenda genera

irritación o molestia en la piel, como suele suceder con las etiquetas, la prenda pierde

calidad. Por esta razón apunta a que el vestido debe ser mirado desde adentro, donde se

debe generar mediante diferentes recursos una propuesta atractiva que demande la
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atención del usuario y quiebre con el esquema de considerar solo el exterior de una

prenda. Para poder comprender la importancia de la relación interior-exterior se puede

indagar acerca de los interiores desmontables, el rebatimiento de planos y la

reversibilidad. Los primeros son definidos por Saltzman (2004) como planos que se

independizan de la prenda por un determinado sistema haciéndola más flexible, poder

poner o sacar capas de una prenda permite una mayor adaptación al medio ambiente y

conecta al usuario de manera lúdica con el indumento. El rebatimiento de planos sucede

cuando se expone una superficie interior al exterior, este recurso puede generar una

nueva concepción morfológica si la línea entre interior y exterior se borra y la prenda pasa

a ser un todo. Por último, la reversibilidad permite que la prenda pueda ser usada de

ambos lados dependiendo del uso que el sujeto quiera darle.

De esta manera, se define prendas interiores  a aquellas que se encuentran en contacto

directo con el cuerpo, generando en el sujeto sensaciones visuales o táctiles que le

permiten relacionarse con el ambiente de una manera en particular. Las prendas

exteriores son aquellas que cubren el conjunto, las que están expuestas al medio y a

sufrir cambios. A partir de la relación entre interior y exterior, el diseñador puede ahondar

en diferentes recursos que permitan desarrollar el vestido como una unidad con diversas

funciones y elementos.

En línea con el concepto de interior y exterior Saulquin (2010) menciona que la tendencia

de la deconstrucción del vestido permite e impulsa a separar las partes para encontrar la

interioridad, siendo un paso necesario y natural para generar un diseño que exprese la

tendencia a lo ultra cotidiano mencionada anteriormente. Se considera necesario

entonces, comprender al ser humano, ahondar en sus memorias, conocer sus ideas,

entenderlo, desarticular su personalidad para poder resignificar el proceso de diseño.

En cuanto a la capa exterior, Squicciarino (1990) expresa que esta desempeña un papel

importante para que el sujeto mantenga una imagen de sí mismo, generando en él un

sentimiento de autoestima y brindándole seguridad. La autora apunta que es un proceso
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que comienza a producirse en la niñez, cuando los diversos elementos de la indumentaria

generan en el niño un motivo de orgullo. A pesar de esta concepción de lámina textil

interior y exterior Squicciarino (1990) también señala que la apariencia que uno presenta

externamente es resultado de la arquitectura del cuerpo y de sus modalidades

expresivas. De encontrarse separados de la actitud comunicativa no verbal del cuerpo,

los elementos de indumentaria perderían su significado, en cambio “como parte de un

todo dinámico y armónico, el vestido siempre significa algo.” (Squicciarino, 1990, p.39).

Como conclusión a este capítulo, se han podido observar y comprender aspectos

necesarios para el planteo de una colección. Ahondar en la capacidad de transformación

de las prendas y su funcionalidad así como las tipologías rectoras presentadas por

distintos autores, permiten avanzar con los siguientes capítulos de este proyecto. Luego

de haber recolectado información acerca de los textiles y fibras y su impacto en el medio

ambiente, se plantea como indispensable la utilización de alternativas de mayor

sostenibilidad que protejan el ecosistema del ser humano.



63

Capitulo 4. Trabajo de campo

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se consideró importante la realización

de un trabajo de campo que se vio atravesado por dos instancias: en primer lugar una

encuesta cerrada tendiente a conocer los posibles gustos y hábitos de los potenciales

usuarios, donde se tuvo en cuenta género, edad y ocupación de los mismos, así como la

vinculación del usuario con la prenda y su conocimiento sobre el concepto de mutabilidad

y multifuncionalidad. En segundo lugar se plantea un análisis de casos que consistió en la

observación de dos marcas de indumentaria femenina que responden a la tendencia

transformable.

4.1 Encuesta

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es el diseño y desarrollo de

una colección cápsula de indumentaria transformable, se considera relevante la

realización de una encuesta que responda a diversas preguntas que posibilitan evaluar a

los posibles usuarios. Esta encuesta contó con 11 preguntas cerradas de las cuáles una

tenía como respuesta una escala lineal de 1 a 5. Para poder analizar las respuestas de

los encuestados se plantearon diversas variables a observar que permitieron organizar la

información adquirida y recuperar aquella que resulte productiva la el desarrollo de la

colección.

4.1.2 Género, edad y ocupación

En primer lugar, dentro de las variables a observar, se considera necesario conocer el

género del encuestado ya que al tratarse de una encuesta virtual es preciso descartar

aquellas que no pertenezcan al público femenino. Además es relevante conocer la edad

de las encuestadas para observar si pertenecen al target seleccionado y cuáles son sus

tendencias de consumo dependiendo de la franja de edad a la que pertenecen.
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Otra variable importante para el proyecto es la ocupación de las usuarias, teniendo en

cuenta que la colección se encuentra dirigida para aquellas personas que pasan largas

jornadas fuera de su hogar.

4.1.3 Hábitos de consumo y vinculación con las prendas

Para el desarrollo de la colección es relevante conocer los hábitos de consumo de las

potenciales clientas, saber si tienden a comprar prendas de producción masiva que

quizás sea de una calidad u originalidad menor o si compran prendas de diseño

independiente primando la exclusividad. Además se busca conocer qué priorizan estas

clientas a la hora de elegir una prenda, la ocasión de uso o la comodidad que esta les

pueda brindar.

También se considera importante conocer el vínculo que estos usuarios tienen con sus

prendas, ya que se persigue una conexión emocional entre el ser humano y el indumento;

generando de esta manera una extensión en el uso del producto. En línea con esto es

relevante conocer cuánta importancia tiene para estas usuarias el indumento, al momento

de presentarse frente a las adversidades diarias.

4.1.4 Reconocimiento de multifuncionalidad y mutabilidad

Por último, es preciso conocer cuan arraigado está el concepto de multifuncionalidad en

la indumentaria y cuántas de estas mujeres cuentan con prendas que cumplan diversas

funciones o puedan mutan en su forma. Además de conocer si este tipo de indumento

despierta su interés.

4.2 Análisis de respuestas

Se realizaron un total de 250 encuestas a mujeres dentro de un rango de edad amplio

que permitió observar diversas opiniones, hubo un 80% de mujeres de entre 18 y 25 años

y un 20% de entre 26 y 35 años. A su vez teniendo en cuenta que esta colección apunta
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a mujeres que salen de su hogar diariamente, para trabajar o estudiar, se consultó a las

encuestadas acerca de su ocupación dando como resultado un 47% que apuntó que es

estudiante, un 12% que trabaja y un 40% que realiza ambas cosas. Solo una persona

señaló que no realiza ninguna de las dos actividades. Esta pregunta permitió observar

que dentro del segmento de la sociedad que se analizó, la gran mayoría de las mujeres

realizan actividades diarias fuera de su hogar.

Otra pregunta que resultó de importancia para el trabajo fue conocer la elección que

toman los consumidores cuando realizan una compra de indumentaria. Se consideró

relevante conocer si las prendas que compran usualmente son de fabricación masiva, por

lo tanto menos cuidadas en cuanto a detalles (muchas veces de menor calidad) y de

menor exclusividad; o si por otro lado prefieren elegir prendas de diseñadores

independientes que posiblemente sean más originales y de mayor exclusividad. Como

respuesta a esta pregunta, el 85 % de las encuestadas respondió que prima en su

guardarropas la elección de prendas masivas, el 9% respondió que elige usualmente

diseñadores independientes y el 6% restante seleccionó como respuesta otro como

puede ser una feria americana o prenda vintage que ellas mismas resignifican.

Además de comprender sus elecciones como consumidoras fue necesario conocer el

vínculo que estas mujeres tienen con sus prendas, ya que la línea en sí apunta a generar

un diseño más consciente donde el sujeto, partiendo del conocimiento de su propio

cuerpo, pueda elegir prendas que formen una alianza con este de manera que sea más

fácil para ellas la comunicación con el entorno. Como respuesta a si sentían un vínculo

con sus prendas el 57% contestó que con algunas de ellas sí, el 36% contesto que si y el

6% restante contesto que no siente ningún tipo de vínculo.

La pregunta número seis apuntaba a constatar qué priorizaba el usuario a la hora de

elegir qué prendas usar diariamente. La línea que se plantea apunta a que el usuario

pueda sentirse cómodo y contenido y a la vez que si la ocasión lo requiere pueda

modificar su prenda transformándola,  por esta razón se le preguntó al usuario si
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priorizaba la ocasión de uso o la comodidad a la hora de vestirse a esta respuesta el 67%

contesto que prioriza la ocasión de uso y el 32% restante que prefiere la comodidad. Otra

pregunta que se consideró relevante fue conocer cuánto consideran las personas que la

ropa les ayuda a presentarse frente a la sociedad que habitan. Para esta pregunta se

estableció una escala lineal de 1 a 5, donde 1 era poco importante y 5 muy importante.

Los resultados de esta pregunta evidenciaron que con el 43 % en 5 y el 41 % en 4 que

las consumidoras consideran las prendas como un factor muy importante a la hora de

relacionarse y presentarse frente a otras personas y a un entorno que no les es propio. El

14,8% eligió el 3, y el 2% restante se dividió entre el 1 y el 2.

La siguiente pregunta buscaba averiguar cuántas personas conocían el concepto de

multifuncionalidad en indumentaria, para sondear cuan arraigado en la conciencia social

está la posibilidad de transformación de una prenda, el 54% contesto que no conocía a

qué respondía el termino mientras que el 46% señaló que sí lo conocía. La siguiente

pregunta fue acerca de si tenían una prenda que pudiera adaptarse a diversas

situaciones de uso, para así observar si su actitud de consumo es desmedida utilizando

sus prendas para ocasiones puntuales y comprando en exceso. Como respuesta a esta

pregunta el 92% dijo que sus prendas si se podían usar en distintas ocasiones y el 8%

dijo que no.

La pregunta número diez fue una de las más relevantes para el proyecto ya que con ella

se buscaba saber si las prendas transformables se encuentran masificadas en Argentina

o por el contrario no muchos cuentan con una prenda que pueda convertirse en otra

mediante la intervención del usuario. La respuesta confirmó que el 85% no cuenta con

una prenda con esta capacidad y que el 15% si lo hace. En línea con esta pregunta, la

última fue si como consumidores les interesaba contar con un indumento que tuviera

estas posibilidades a lo que el 94% respondió que sí. Esta respuesta permite reconocer

un posible nicho para que la colección coseche clientes dentro del mercado.
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4.3 Análisis de casos

Se observaron para este trabajo dos casos de marcas que acorde a la temática del

proyecto, le permitieron al autor comprender cuestiones relacionadas con el armado de

las prendas. Las marcas elegidas presentan propuestas diferentes partiendo de su

ocasión de uso, además presentan propuestas para distintos públicos y sus prendas

están confeccionadas con diferentes enfoques basados en la ética ambiental. Las marcas

elegidas fueron Weareultra y Elementum, que desarrollan dos colecciones de prendas

que se transforman morfológicamente.

4.3.1 Ultra 10

Weareultra es una marca de diseño sustentable y colectivo, desde 2009 crea productos

que buscan generar experiencias en el usuario, que permitan crear una consciencia

personal acerca de distintos puntos de vista que fomenta la marca acerca del futuro. A

través de la utilización de materiales innovadores crean piezas con un propósito

sostenible. El proyecto en particular que se busca analizar lleva por nombre Ultra 10 y

propone la creación de 10 piezas para vestir durante los 365 días del año. Estas prendas

modulares cuentan con diversos componentes que se les pueden añadir o quitar sobre

un esqueleto base a través de distintos mecanismos de cierre, también poseen lazos y

gomas que permiten la adaptación de la prenda a los cambios de talle del usuario. Al

acabar el año de uso, la marca propone que el usuario lleve las prendas para reciclarlas

recibiendo a cambio grandes descuentos en nuevas compras. (Weareultra, 2010).

Se seleccionó esta marca porque se consideró interesante poder observar cómo los

diseñadores abordan el concepto de multifuncionalidad y transformación a partir del

agregado de piezas por medio del uso de avíos y también porque el rubro dentro del que

desarrolla su colección no es el habitualmente elegido por las marcas que siguen la

tendencia de la transformación y la multifuncionalidad.
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4.3.2 Elementum

Elementum es una colección de ropa que busca que el usuario desarrolle nuevas

perspectivas con respecto a su cuerpo, la expresión de su identidad y consumo a través

de diseños que se pueden utilizar de diversas maneras. El usuario puede improvisar y

jugar. Este concepto está basado en el uso de tejidos de punto para generar prendas de

forma tubular, cuantos más cortes tenga esa prenda más formas de uso tendrá. Las

piezas que presenta funcionan como bufanda, camisa, falda, pantalón, poncho y

tipologías derivadas. Además pueden cubrir el cuerpo de cabeza a pies y se pueden

utilizar en capas, giradas o planas. La autora se centra en el diseño multifuncional para

aportar al consumidor diversidad de opciones sin dejar de lado el sentido de la

sustentabilidad, eligiendo textiles como algodón orgánico, lino, alpaca peruana, lana

merino orgánica y fibras de algodón reutilizadas. (Salcedo, 2014, p.49).

Se eligió esta marca porque presenta el concepto de prenda mutable y le permite al

usuario intervenir completamente en el uso del indumento.

4.4 Variables a observar

Para la realización de esta observación de marcas se tomaron como relevantes un total

de siete variables para analizar. Estas variables representan aspectos que resultan

interesantes para la creación de la colección de indumentaria que se llevará a cabo y

será explicada en el próximo capítulo.

4.4.1 Tipología

En primer lugar, se considera relevante el análisis de las tipologías de los casos

observados ya que es necesario para la realización de este proyecto observar qué tipo de

prendas son las más elegidas para sufrir transformaciones y cuáles ya existen en el

mercado. Además la observación sobre las tipologías va a permitir ver si los diseñadores
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plantean la trasformación de ciertos módulos del producto o buscan generar también

transformaciones a nivel morfológico.

4.4.2 Mutabilidad

La mutabilidad o trasformación es uno de los aspectos más importantes para este

proyecto. Poder observar cómo es usada por ambos diseñadores permite entender

cuáles son las capacidades de las prendas y dónde es conveniente aplicar herramientas

para la modificación de un indumento. También servirá para comprobar que es posible

diseñar prendas atractivas y con multifuncionales, es decir que además de ser

transformables esto ayude a que se adapten a una mayor cantidad de ocasiones de uso.

4.4.3 Sustentabilidad

Teniendo en cuenta el énfasis que se ha puesto en la sustentabilidad, es importante

observar si estos diseñadores pueden además de la transformación respetar la ética

sostenible. A pesar de que un indumento nunca es 100% sostenible es importante

conocer si la marca define y desarrolla sus productos a partir de una consciencia

ecológica.

4.4.4 Color

Observar el color de los productos es necesario para evaluar el carácter de compra del

consumidor de este tipo de prendas, si eligen colores neutros para poder combinarlos

más fácilmente y que el ciclo de vida de la prenda se alargue o por el contrario si eligen

colores vibrantes en prendas rectoras. La elección de la paleta de color estará ligada a la

emocionalidad del cliente a la hora de consumir y se presenta como necesario a la hora

de diseñar, no solo pensarla en su aspecto visual, sino también en las emociones o

vibraciones, que cada color transmite.
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4.4.5 Textil

Se considera importante conocer el textil ya que al observarlo se podrá saber cuáles son

los más elegidos para la construcción de prendas que probablemente se plieguen

corriendo el riesgo de arrugarse muy fácilmente o deformarse. También se busca

observar si hay una combinación de textiles lo que haría la prenda más difícil de

conservar, si respetan la sostenibilidad.

4.4.6 Forrería

Es importante ver si las prendas llevan forrería o no para conocer su calidad y el rubro al

que pertenecen, ya que se busca generar indumentos de buena calidad que fomenten la

larga duración del producto pero a su vez crear una prenda con un desperdicio mínimo

de mermas.

4.4.7 Avíos

Lo que se plantea observar en cuanto a avíos es si son simplemente funcionales o

intervienen en la imagen visual de la prenda. Teniendo en cuenta el importante uso que

se le dará dentro de la colección cápsula, es necesario comprender sus diversos usos.

4.4.8 Cantidad de módulos

Se busca observar la cantidad de módulos que posee la prenda para saber si las marcas

tratan de disminuir las mermas evitando los cortes innecesarios. Además esto permitirá

conocer si las prendas son concebidas como un todo que se transforma o como piezas

separadas que aportan mutabilidad a la prenda uniéndose a una pieza base.

4.5 Aportes del trabajo de Campo

Luego de la realización del trabajo de campo se pudo llegar a conclusiones con respecto

a las variables analizadas en cada marca que resultan formativas para poder desarrollar
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el producto planteado. En base a la información recabada, se contrastarán las marcas

explicando cómo actúa cada una de ellas en su proceso de desarrollo. Es importante en

la creación de una colección tomar como marco de referencia otras marcas o procesos

creativos ya que esto permitirá ampliar  la visión del diseñador en base a su propio

diseño.

4.5.1 Tipologías

En primer lugar es relevante señalar que se analizaron ocho prendas pertenecientes a la

línea Ultra 10 y siete prendas de la marca Elementum. Se pudo observar en cuanto a las

tipologías que cada una de las marcas piensa sus colecciones de maneras muy distintas.

En el caso de Ultra 10 su propuesta no es tan compleja sino que rescatan morfologías

típicas y mediante la sustracción y el agregado de avíos en lugares estratégicos, logran

generar un indumento interesante a nivel visual. Dentro de las más elegidas por esta

marca se encuentran las faldas, los vestidos y las chaquetas que fusionados generan

nuevas prendas.

Elementum en cambio, presenta numerosas tipologías por modelo, esto quiere decir que

en un paño pueden llegar a forman una cantidad de cinco formas distintas simplemente

realizando cortes estratégicos, girando y frunciendo la prenda. Como se mencionó

anteriormente, era importante para el proyecto observar este aspecto ya que permite

comprender cuáles prendas son aptas para convertirse tipológicamente. La observación

resultó significativa para ampliar la carta tipológica.

4.5.2  Mutabilidad / transformación

Ambas marcas tienen como objetivo principal el desarrollo de prendas transformables o

multifuncionales, por esta razón significaron atractivas en primer lugar. La marca

Weareultra presenta multifunción en siete de sus ocho prendas, esto quiere decir que

apuntan a tener numerosas funciones u ocasiones de uso. Mediante el uso de avíos
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estas ocho prendas se unen entre sí y con las uniones entre dos de ellas generan una

tercera. Resulta una propuesta interesante para el consumidor ya que le permite usar las

mismas prendas pero intercambiándolas día a día, es por esto que la propuesta de esta

línea apunta a que estos indumentos pueden usarse los 365 días del año.

La marca Elementum por su parte presenta mutabilidad en el total de su colección, sus

prendas son pensadas y creadas con el único fin de poder transformarse. Combinan en

un mismo producto una gran cantidad de usos permitiéndole al consumidor aprovechar

su prenda al máximo, generando así un vínculo profundo con esta. Es quizás por esta

razón que en cuanto a la transformación, esta última marca resultó más relevante para el

proyecto ya que permite que el individuo se conecte más con la prenda. Los productos de

Elementum permiten la libre interpretación del usuario y funcionan como un medio de

individualidad.

4.5.3 Textiles y Sustentabilidad

Como se ha expuesto a lo largo del proyecto, la elección de textiles en un proceso

indispensable a tener en cuenta previo al desarrollo del diseño. En el caso de las prendas

que se fruncen o son sometidas a doblados para poder generar la mutación, las fibras de

los tejidos deben ser resistentes a arrugarse y tener gran resiliencia. A partir de estas

nociones se observaron los textiles elegidos por ambos diseñadores, fusionándolo

además con la tendencia a la sustentabilidad. Ambas marcas utilizan tejidos sostenibles

que protegen al medio ambiente y evidencian su consciencia para diseñar éticamente. En

el caso de Weareultra prevalece en su colección el uso del Tencel, que como se ha

mencionado anteriormente funciona como una alternativa más sostenible al uso de

poliéster. También utiliza jersey reciclado y Polly cotton reciclado, las opciones más

amigables con el ambiente de las fibras sintéticas.

En cuanto a la elección de textiles, Elementum utiliza algodón orgánico para la mayoría

de sus prendas y también usa jersey de algodón. Lo relevante de esta información,
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además de evidenciar la tendencia a la sustentabilidad, es vislumbrar que aquellos

diseñadores que crean sus líneas con el concepto de transformación y/o multifunción

también consideran el diseño ecológico como primordial en sus creaciones.

4.5.4 Forrería

Esta variable permitió evidenciar la calidad que persigue cada marca como también el

rubro al que pertenece cada línea. A partir de esta información en unión con las imágenes

de las prendas, se ha logrado llegar a una decisión en cuanto al rubro que la línea de

este proyecto planea representar. En cuanto a las marcas, Weareultra presenta diseños

con y sin forrería, dependiendo de la tipología con la cual trabaja. Los sacos, abrigos y

faldas se encuentran forrados y con terminaciones prolijas, su línea representa el rubro

del prêt-à-porter por lo tanto sus prendas podrían servir como indumentaria de oficina.

Elementum por su parte, no presenta forrería en ninguna de sus prendas, esto se debe a

que el espíritu de su colección es casual y sus prendas se encuentran al corte, es decir

que no poseen costuras ni terminaciones.

Es interesante para este proyecto buscar un punto medio en donde las prendas sean de

gran calidad y con terminaciones impecables pero pertenecientes al rubro casual.

4.5.5 Avíos

Los avíos en este tipo de líneas son muy útiles para poder presentar la transformación,

pueden ser utilizados de manera puramente funcional y no intervenir en la imagen visual

de la prenda o ser visibles. En el caso de Weareultra los avíos funcionan de ambas

maneras, por un lado son los que permiten unir las diversas capas de prendas para

formar una nueva tipología y por el otro son utilizados para generar la imagen integral del

indumento. Esta marca utiliza principalmente cierres para unir mangas, faldas y cuellos,

pero también utiliza gomas y lazos que permiten modificar el talle de las prendas.
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Por el contrario Elementum no utiliza avíos, sus prendas están planteadas desde una

perspectiva muy minimalista y el acceso a la prenda es mediante los grandes cortes que

les producen. Es interesante ver la manera en la que funcionan estos recortes y el hecho

de que le no influencien al cliente de ninguna manera al no condicionarlo. Sin embargo,

se considera que la utilización de avíos muchas veces le brinda a la prenda nuevas

posibilidades de mutación por eso se considera importante su inclusión en la colección de

indumentaria para este proyecto.

4.5.6 Color

Al presentar la variable de color se buscaba confirmar si las prendas estaban

confeccionadas en colores neutros, tierra o más vibrantes. En este sentido, amabas

marcas se mantuvieron en una paleta de color acotada, Weareultra utilizó en sus prendas

únicamente negro y blanco generando una paleta limpia y segura, Elementum usó

además gris y un poco de amarillo pero siempre en combinación con blanco o negro. Se

considera que la elección de los diseñadores en cuanto al color se hizo basada en las

cualidades de las prendas a nivel morfológico, es decir que buscaron colores neutrales

para que lo más impactante fueran las formas y además para que pudieran ser

adaptadas fácilmente al vestuario diario del usuario.

La paleta de color tiene que ver con la planteada por la tendencia Ultra-cotidiano que

como se ha mencionado busca volver al origen, a lo simple, generar tranquilidad visual.

Es por eso que se considera que la elección de colores es correcta con el concepto. Sin

embargo para este proyecto se busca ofrecer una mayor opción de pigmentos.

4.5.7 Cantidad de módulos

Como última variable se consideró importante observar la cantidad de módulos que cada

marca planteó por prenda, es decir, la cantidad de cortes que se le practicaron al tejido.

Es relevante evaluar este aspecto ya que cuantos más recortes tenga la prenda más
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sobrante de textil se va a generar y por lo tanto más desperdicio. Además, al buscar la

libertad y confortabilidad del cuerpo se plantea que este pueda desenvolverse en el

indumento y en el medio que habita.

La marca Weareultra presenta numerosos cortes en sus prendas, esto quiere decir que

su producción genera mayores mermas. Teniendo en cuenta que sus prendas se

transforman mediante uniones y no a través de pliegues o dobleces, es normal que esto

suceda. Además si se considera que su colección apunta al rubro prêt-à-porter se espera

observar en ella más prendas de sastrería las cuales necesitan de determinados cortes.

La marca Elementum, en cambio, posee un único módulo en cada una de sus

propuestas, esto se debe a que trabaja las formas mediante cortes en el paño textil pero

no separando piezas. La moldería de esta línea busca explorar el cuerpo sin generarle

restricciones al usuario, brindándole un envolvente con recortes estratégicos que le

permitan ahondar en las diversas formas de uso.

Este capítulo en conclusión, permite observar las decisiones del ser humano como

consumidor y conocer cuáles son las características que este busca en una prenda de

indumentaria. Además a través de la observación de dos marcas con colecciones

creadas a partir de la tendencia de trasformación y mutabilidad, se han podido conocer

distintas formas de poder generar un indumento que cumpla con los requisitos que

persigue este proyecto y de esta manera ayudar a la creación y desarrollo de la colección

cápsula que se plantea realizar. Como se ha mencionado anteriormente la observación

de marcas permite al diseñador obtener una amplia visión acerca de un tema en

particular. Ambas marcas observadas y analizadas durante este trabajo de campo, a

pesar de presentar propuestas diametralmente opuestas, permiten englobar los

conocimientos acerca del armado de una colección y más precisamente de la

trasformación morfológica de prendas.
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Capitulo 5. Proceso creativo

La creación de una colección cápsula de indumentaria comprende varios aspectos. En

primer lugar para su realización se debe definir el target al que se plantea apuntar, ya que

este paso permitirá delimitar cuestiones técnicas necesarias en la creación del producto.

Es importante precisar el concepto de inspiración rector a partir del cual se planea

diseñar, esto le brindará al proyecto una sustentación visual y emocional que permitirá

reconocer distintas formas y movimientos que se verán reflejados en la colección.

También se considera relevante concretar y delimitar tipologías a partir de las cuales se

desarrollará la molderia de las prendas.

Es significativo determinar una paleta de color acorde a la tendencia relevada y a los

hábitos de consumo de las potenciales clientas. Por último se seleccionarán los textiles y

avios, que se consideren apropiados en línea con la tendencia y la consciencia ecológica,

para el diseño del producto.

Luego de haber realizado un recorrido por numerosos conceptos y términos, se plantea

en este capítulo la creación de una colección cápsula de indumentaria transformable que

integre los conocimientos y nociones  expresados en capítulos anteriores.

5.1 Target

En primer lugar, se considera necesaria la definición de un target para tener en cuenta

diversas cuestiones a la hora de diseñar. Por un lado, teniendo en cuenta que esta

colección apunta al público femenino, las prendas desarrolladas tendrán unas medidas

estándar específicas del cuerpo de la mujer. Además se diseñara para mujeres en una

franja de edad de entre 21 y 35 años, a pesar de que es un target amplio con respecto a

la edad, el objetivo es generar prendas que puedan ser utilizadas por una gran cantidad

de mujeres y que cada una pueda adaptarlas a su gusto y necesidad. Está colección se

encuentra dirigida hacia usuarias innovadoras que consideran importante el cuidado del

medio que habitan, visualizan la comodidad de su cuerpo a partir de la capacidad de
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movimiento que les brinda el indumento que seleccionan. Estas mujeres realizan

actividades diarias fuera del hogar, es decir, que se encuentran fuera de su zona de

confort por largas horas. Esto es relevante para la colección ya que se busca a través de

las prendas generar un sentimiento de confortabilidad y seguridad en la persona.

5.2 Concepto de inspiración

Como se ha podido evidenciar a lo largo del capítulo número dos el ser humano está

sintiendo la necesidad de volver a conectar con sus raíces, no solo a partir de las

actividades que busca emprender sino también fusionando el pasado con el presente,

recolectando sus experiencias vividas y volcándolas en su vida actual generando así

nuevas formas de percibir el mundo que lo rodea. El concepto que se toma como

inspiración es justamente la conexión de técnicas pasadas con el cuerpo actual,

respetando sus límites y necesidades.

Rescatando características de la tendencia Ultra-cotidiano se busca la inspiración en el

ecosistema que el individuo habita, el lugar que le brinda y del que toma cosas

continuamente, tales como el movimiento y color de las plantas, los cambios de color en

el cielo, las texturas del suelo sobre el que camina, la suavidad de la vida natural. Es

necesario para esto, comprender que el individuo comenzará a buscar prendas que no

pertenezcan al mundo de la moda rápida, sino que sean atemporales, que tengan una

alta calidad que les permita prevalecer en el tiempo al igual que la naturaleza. También

se toman como fuente de inspiración las culturas antiguas, ya que se evidenció que estas

buscaban la ornamentación como medio para diferenciarse y se considera relevante

rescatar ciertas formas, colores y texturas que se generaban en el pasado.

5.3 Textiles

Teniendo en cuenta que esta colección busca ser sustentable y ética a nivel ecológico y

social, se trabajará con fibras que permitan respetar este concepto. Principalmente se
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utilizará el algodón ecológico ya que se considera como una de las mejores opciones no

solo para producir de manera amigable con el medio ambiente sino también por su

comodidad y esponjosidad, que  en contacto con el cuerpo brinda la sensación de calor,

protección y hogar. Este algodón orgánico permitirá generar una consciencia en el

usuario que podrá conocer de donde surge y cuál es la razón por la que es necesario que

su utilización se haga más masiva.

También se utilizará el Lenzing Modal, la alternativa sostenible del rayón viscosa, ya que

además de ser un tejido de fibras biodegradables  brinda la posibilidad de trabajar con

tejido de punto, un aspecto sumamente importante cuando se habla de comodidad. Este

tejido permitirá que las prendas de la línea sean más dúctiles y maleables, le permitirá al

consumidor una mayor libertad para poder generar diversas morfologías en la prenda y

de esta manera que indague más acerca de la espacialidad de cuerpo y los movimientos

que este le permite.

Estos tejidos son los elegidos para la creación de esta colección en particular pero en

caso de querer agregar recortes o generar algún tipo de accesorio, cualquiera de los

tejidos mencionados en el capitulo tres son viables para producir nuevas propuestas

conservando el medio a partir del cual el ser humano puede sobrevivir.

5.4 Paleta de Color

Las prendas de esta línea llevarán una paleta de colores claros y neutros en fusión con

colores fríos, siempre respondiendo a la tendencia que se tomo como inspiración

referente y remitiendo a colores que son propios de la naturaleza. Además se utilizara la

técnica del pintado a mano para estampar sobre el textil formas que remitan a los dibujos

del hombre primitivo pero trasladado a la actualidad. Esto genera que las técnicas y

expresiones de artes antiguas prevalezcan en el tiempo y no se pierdan sino que se

actualicen. Muchas veces como hemos podido ver a lo largo del capítulo dos, el

movimiento veloz del mundo del consumo impulsa al ser humano a desechar aspectos de
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la vida diaria que son enriquecedores a la hora de diseñar ya que impulsan la creatividad

basada en detalles que usualmente pasarían desapercibidos.

La paleta de color que se plantea busca generar una sensación de calidez y tranquilidad,

transportar al usuario a un lugar en donde pueda sentirse resguardado y distendido pero

generando a su vez una prenda de alto impacto visual, que no se fusione con el entorno

sino que destaque al individuo sin hacerlo sentir incómodo.

5.5 Desarrollo de productos

Esta colección cápsula, al perseguir el concepto de eco amigable y teniendo el vínculo

entre el portador y el indumento como una cuestión primordial, presenta tres diseños

rectores. A partir de estos tres diseños se le propone al usuario dos opciones nuevas de

mutabilidad, incentivándolo además a intervenir en las prendas como él considere

apropiado.

Cada una de las prendas tendrá un proceso de cuidado y alta calidad en terminaciones y

materiales. Con estas piezas se busca lograr que el usuario se sienta diferenciado y a su

vez integrado en el medio social. Es importante tener en cuenta a la hora de desarrollar

estos productos, el trabajo que se debe realizar para que el consumidor no solo se sienta

identificado con la prenda, sino que la adopte como un ámbito más. Hacer que el

individuo cree un lazo con la pieza de vestir no apunta solamente a que se sienta seguro

o que ésta le ayude a presentarse frente a las personas que lo rodean, sino que busca

que el consumidor se vuelva consciente de las pequeñas cosas que ofrece el entorno.

En primer lugar para poder desarrollar las prendas para este proyecto, se toma como

punto de partida el corpiño base, comenzando con la creación desde lo básico de la

moldería y también planteando el indumento en un cuerpo humano desde el primer

momento. Trabajar la pieza textil sobre un cuerpo real permite que el diseñador

comprenda su estructura a nivel tridimensional, lo que muchas veces es difícil sobre el

papel. A partir de ese cuerpo y de sus capacidades y restricciones se observa la caída
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natural del textil para buscar la mejor forma de moldearlo generando un recorrido que

integre el indumento con la figura. Las tipologías a desarrollar son prendas necesarias

dentro de la vida diaria del consumidor: un pantalón, una falda, un vestido, un saco. Estas

prendas de día, están pensadas para que el usuario pueda usarlas diariamente y  se

desarrollan como formas que integren al cuerpo como parte de la pieza indumentaria.

Estas prendas están inspiradas en un capullo escondiendo mediante pliegues y

drapeados una cantidad de textil que les permiten cambiar de forma. Para su realización

fue primordial la utilización de avíos que permitieron darle al indumento un soporte dentro

de la lámina textil.

5.5.1 Pantalón / falda

Teniendo en cuenta que la primera prenda se desarrolla a partir de un pantalón base, se

eligió como textil el Lenzing Modal, ya que como se ha mencionado anteriormente, este

textil le brindará a la prenda la ductibilidad y movilidad necesarias para esta colección

cápsula. A partir de un estilo de pantalón llamado shalwar se desarrollo un pantalón de

dos piezas, para cumplir con la tendencia ecológica y reducir mermas. Este pantalón

posee una superposición de capas y pliegues que le brindan al usuario comodidad y

liviandad debido al tejido utilizado. Esta prenda además posee una gran cantidad de

botones y presillas, que fue la manera elegida a través de la cual generar la mutabilidad,

ubicados de manera estratégica para poder unir la parte superior del indumento con la

inferior.

La propuesta mutable brindada para el usuario en cuanto a esta prenda consiste en abrir

los laterales y centro de las piernas utilizando los avíos, una vez desabrochados voltear

las cuatro piezas (dos delanteras y dos traseras) hacia arriba, donde coinciden con otra

línea de botones y ojales en el centro y en el lateral. De esta manera el pantalón pasará a

funcionar como una falda que además de presentar innovación a través de su morfología

servirá como una nueva tipología para el usuario.
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5.5.2 Vestido / Capa

La siguiente prenda presentada se desarrolla a partir de un vestido con una abertura

central y una capucha expandible. Plantear esta prenda fue importante ya que esta

colección busca mostrarle al usuario que con pequeñas variaciones morfológicas una

prenda puede convertirse de manera significativa. Este vestido presenta dos variables

además del indumento original: por un lado, al estar abierto en los laterales permite el

plegado de la falda delantera o trasera sosteniéndose mediante botones y presillas a la

altura de la cadera. Por otro lado, permite un desmontaje de mangas a partir del mismo

mecanismo y la utilización de dos recortes frontales como bufanda.

Una característica que se considera original es la ampliación de la capucha que se

encuentra fruncida mediante un elástico y al ampliarse toma la forma de una túnica que

cubre los hombros y le otorga al conjunto una característica diferencial.

5.5.3 Mono-prenda

La tercera pieza que se presenta consiste en una mono-prenda, es decir, una prenda

entera que cuenta con un acceso frontal y su transformación se genera nuevamente a

través de avíos. Esta prenda es la que más se modifica morfológicamente: en su forma

original está inspirada en un kimono japonés, con unas mangas acampanadas plegadas

sobre la prenda que generan un efecto visual de cobertor. La prenda se puede abrir

completamente y debe ser confeccionada con una gran cantidad de tejido ya que sus

pliegues permiten que luego se amplíe de manera natural. Su variación presenta una

opción de saco al abrir la pieza y recoger sus laterales mediantes avíos además de la

ampliación de sus mangas.
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Conclusiones

A lo largo de este Proyecto de Graduación se señaló al cuerpo como el punto a partir del

cual se desarrolla una prenda y en base a esto, la influencia que genera en el contexto la

relación entre cuerpo e indumento. Para poder comprender la interrelación de estos

conceptos, fue necesario comenzar comprendiendo de qué manera el ser humano

percibe su propio cuerpo, comprenderlo en términos morfológicos y reconocer que el

diseño de indumentaria es un rediseño del mismo. Para esto fue necesario vislumbrar al

indumento como el primer lugar que el ser humano habita, aquel que influye en su

comunicación y formas de interactuar, y por lo tanto funciona como una mediador entre el

lo público y lo íntimo.

El cuerpo toma del medio en el que se mueve no solo aquello que le permite acumular

experiencia y conocimiento, sino también todo lo que lo lastima, tanto a nivel emocional

como físico. Por esta razón se realizó un recorrido acerca de la anatomía corporal, ya que

el cuerpo que es negado en su forma natural y atacado por condicionantes externos

como en épocas pasadas, sufre daños muchas veces irreparables. En base a esto se

percibe un cambio en el sistema de la moda que comienza a tender hacia una prenda

más funcional, que en línea con la necesidad del ser humano de saberse y sentirse libre,

se transforma en algo más que un indumento, una parte más del cuerpo con el que el

individuo actúa y se expresa en el medio social. La  ductilidad y flexibilidad de las prendas

hacen al cuerpo actual un ser libre y despojado de ataduras.

Dentro del mundo del consumo el ser humano condicionado por los medios masivos de

comunicación, se encuentra en una incertidumbre constante. Desprotegido frente a los

cambios que se suceden de manera casi inmediata, su vida trascurre dentro de una

vorágine de movimiento que no le permite detenerse por miedo a quedar rezagado. A

partir de este sentimiento el individuo persigue el cambio constante no solo en su

accionar sino también en las prendas que elige. Dentro de este vórtice surge la moda

rápida, una tendencia que busca generar un consumo desmedido de piezas de
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indumentaria que unifican a los consumidores y brindan prendas de baja calidad que el

usuario compra simplemente porque cree que de esa manera se sentirá incluido dentro

de la sociedad moderna. Se señaló que esta práctica también genera estrés en la

persona, haciéndolo sentir que el tiempo nunca es suficiente para realizar todo lo que

debe. A partir de este bombardeo de prendas sin identidad, el indumento pierde su

significado y se fragmenta, lo que genera que el consumidor también pierda su

individualidad, a pesar de que la necesidad de diferenciarse fue una de las primeras

causas que hicieron surgir el vestido.

Entonces ¿qué sucede cuando el ser humano ya no se siente parte de ningún ambiente?

Aquí es donde aparece un movimiento en respuesta y una tendencia a volver al origen

donde el individuo se sentía cómodo y seguro, aquel lugar que el usuario considera su

hogar y donde no se ve afectado por la vida diaria. Este movimiento, se denomina moda

slow o lenta y no pretende ser la contraparte de la moda rápida, sino generar consciencia

en el individuo, consciencia de que es único y de que como tal tiene derecho a

expresarse mediante el indumento y también consciencia de que el entorno en donde se

mueve está sufriendo bajo las manos del hombre. En este punto es que surge una

necesidad de volver a formar parte de una relación armónica entre el cuerpo, el

indumento y el contexto y para ello se debe dejar de castigar al ecosistema.

Para poder hacerlo, este proyecto plantea numerosas pautas que pretenden ayudar a

que se comprenda que existen muchas alternativas sostenibles y que no son tan difíciles

de aplicar como se cree. En primer lugar se debe reconocer que ninguna opción de

producción será 100% sustentable, que tan solo al pender una luz ya se genera un

impacto negativo para el medio ambiente. Sin embargo, al cuidar ciertos aspectos se

pueden lograr grandes modificaciones que permitan que el ser humano, luego, no se vea

afectado por los cambios diarios que suceden en su entorno. Por ello fue relevante

conocer el tipo de textiles que colaboran con esta mirada sostenible, así como los medios

de cultivo y producción de las fibras que los componen. También los efectos de la
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fabricación y la mano de obra barata que afectan constantemente al rubro. Por lo tanto, el

reconocimiento de nuevas formas de reciclado que permiten la reutilización de materiales

y productos que se encuentran al fin de su vida útil, ayuda a generar un menor gasto en

el costo del producto y colabora con la preservación de los recursos naturales.

Una vez que el individuo comprende que debe respetar no solo al medio sino también a

su cuerpo, surgen conceptos nuevos que apuntan a la funcionalidad y transformación de

la indumentaria, volviéndola más amigable con el movimiento corporal y con la intimidad

del ser humano que la toma como referencia para desenvolverse en un ambiente que no

es el usual.

Este Proyecto de Graduación buscaba evidenciar las capacidades del indumento para

poder mutar y modificarse, creando una pieza que no solo fuera única, sino perdurable en

el tiempo. Es decir, que generará un vínculo tal con el individuo, que este se sintiera

cómodo habitándolo y a su vez lo conservara reciclándolo y manteniéndolo dentro de la

cadena de uso. Se considera importante, para que esto ocurra involucrar al consumidor

en el proceso de producción, generando campañas que le permitan ver más allá de la

prenda terminada que adquiere en una tienda.

A partir de la recopilación de datos en el trabajo campo, se pudo conocer la opinión de un

sector de mujeres con respecto a la vinculación con la indumentaria que utilizan, esto

reafirmó la idea de que el trabajo del diseñador no debiera ser solamente la creación de

una prenda sino que debiera interesarse en los condicionantes sociales y culturales que

sufren sus clientes y en cómo a partir de este conocimiento poder diseñar de manera

empática. Además se considera fundamental que el diseñador ponga al cuerpo como eje

principal a la hora de diseñar sus prendas, creando para un cuerpo real y no ideal,

permitiendo que las prendas puedan transformarse respondiendo a las necesidades de

los usuarios, que pueden ser similares pero nunca son iguales. De esta manera, creando

prendas adaptables y mutables es posible abarcar a una mayor extensión del mercado,

rescatando a aquellos que quedan por fuera del canon de cuerpo perfecto, a los que
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sienten miedo frente a una sociedad que no ralentiza su tiempo y a aquellos que se

inhiben frente a un contexto al que no están acostumbrados.

Para poder desarrollar una colección cápsula de indumentaria transformable, que fue el

objetivo general de este Proyecto de Graduación, fue inevitable conocer y clasificar el

funcionamiento del diseño de indumentaria transformable y multifuncional en el mercado,

para lo cual se observaron dos marcas consolidadas. El resultado de este trabajo de

observación permitió que se conocieran las diferentes posibilidades morfológicas que

puede poseer una prenda brindándole a este trabajo un marco a partir del cual plantear

las prendas de la colección. Además se pudo evidenciar que la sustentabilidad y la

mutación son dos conceptos que en el área de la indumentaria van de la mano,

reforzando así la necesidad que se plantea de que el ser humano genere un vinculo con

el indumento, no solo para sentirse más cómodo y refugiado, sino también para no

deshacerse de él; permitiendo así que se recicle su uso y se alargue la vida útil del

producto, propiciando un ciclo continuo donde el ecosistema al no verse afectado por el

abuso desmedido de los recursos naturales no reacciona negativamente en contra del

ser humano.

Este Proyecto de Graduación Relación Cuerpo, indumento y contexto, finaliza con el

proceso creativo para el cual se seleccionó una inspiración y target específico. La

definición del segmento al cual están apuntadas las prendas fue importante no solo para

delimitar aspectos visuales y funcionales de las piezas, sino también, para poder definir

aspectos técnicos necesarios para crear las tipologías y transformaciones. En el caso de

la inspiración, tomar una tendencia como base resultó sustancioso para concretar formas,

paleta de color, movimiento  y líneas para luego ampliar la tendencia adecuándola a los

objetivos que se presentan para la realización de la colección.

También se reflexionó sobre el uso los textiles y avíos mencionados a lo largo del

proyecto y se definió su utilización en la colección cápsula en base a la teoría relevada.
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Como un punto importante se conformó la paleta de color, así como su carácter

emocional en base a los hábitos del consumidor analizados con anterioridad.

Por último se pasó al desarrollo de la colección en sí y las razones que involucran su

creación, presentando tres prendas rectoras pensadas para transformarse

morfológicamente mediante la intervención del usuario. Estas piezas cuentan con la

capacidad de mutar en tres formas distintas brindándole al usuario una posibilidad

original para generar un vínculo con su prenda.

Este proyecto resultó un desafío y permitió que la autora adquiera nociones en cuanto al

cuerpo y su manera de expresión, que sirven para poder ser aplicadas a la hora de

plantear el desarrollo de un diseño y para integrarlas en la observación de la vida diaria.

El trabajo buscó generar un aporte respecto a un tema que se considera muy importante

como la libertad corporal, tanto para el campo del Diseño Textil y de Indumentaria como

para el consumidor. Se consideró necesario concientizar no solo a través de la teoría,

sino también buscando generar en el usuario respeto por su propio cuerpo, al que daña

constantemente al exponerlo a un ambiente que ha sido deteriorado por el propio ser

humano. Por lo tanto es preciso señalar que el cuerpo, el indumento y el contexto al

verse interrelacionados entre sí, se afectan y modifican generando así un vínculo que en

caso de funcionar de manera correcta permitirá que el individuo se desarrolle plenamente

en el medio que habita.
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