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Introducción  

 

A fines del siglo XX y principios del siglo XXI ha surgido en la población una conciencia 

mundial acerca de la crisis ambiental que afronta nuestro plantea. La autora Diana Durán 

afirma en su libro Proyectos Ambientales y Sustentabilidad que la crisis ambiental planetaria 

no es sólo ecológica, sino también social y resulta de una visión mecanista del mundo, que 

ignorando la capacidad de carga de la naturaleza y la diversidad de estilos de vida está 

promoviendo que los problemas ambientales alcancen la dimensión planetaria. (Duran, 

2012). 

El medio ambiente mundial evidencia día a día las consecuencias drásticas del cambio 

climático, la irremediable pérdida de biodiversidad, el avance de la desertificación sobre los 

suelos fértiles, la desprotección ciudadana frente a los desastres naturales, la contaminación 

del aire, el agua, que entre otros disminuyen la calidad de vida de los habitantes 

Diversos informes y estudios se realizan a nivel país, como en escalas mundiales para 

comunicar el estado del ambiente global. Uno de ellos es el proyecto GEO 4, publicado por 

el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; donde aborda desafíos que 

enfrenta nuestro planeta promoviendo la ética de la sustentabilidad como interacción entre la 

sociedad y la naturaleza. Esta ética promueve la construcción de una racionalidad ambiental 

fundada en una nueva economía, moral, ecológica y cultural; como una condición para 

establecer un nuevo modo de producción que haga viables estilos de vida ecológicamente 

sostenibles y socialmente justos. (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

2007). 
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La definición más conocida y difundida sobre el concepto de desarrollo sustentable es aquél 

que “es capaz de cubrir las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” publicado en el informe 

Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. (CMMAD, 1992). 

Enfocando la dimensión ecológica de la sustentabilidad, la cual se encuentra condicionada 

por la provisión de los recursos naturales y de servicios ambientales de un espacio 

geográfico, es posible advertir que si bien la abundancia de recursos naturales no garantiza 

el carácter endógeno del desarrollo sustentable, como lo demuestra la circunstancia de 

tantos países subdesarrollados que poseen una importante dotación de recursos hídricos, 

minerales o energéticos; no hay duda que constituyen el potencial básico del desarrollo 

territorial.  

La concientización sobre la problemática de la escasez de recursos naturales en la industria 

textil se evidenció en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que todos los 

suministros de textiles de fibras naturales fueron de uso exclusivo militar. Los diseñadores 

estadounidenses asumieron la obligación patriótica de diseñar prendas de uso civil muy 

duraderas, capaces de soportar las bajas temperaturas utilizando el mínimo de tela para 

abaratar los costos y producir más. 

Las tipologías de las prendas variaron, experimentando cambios desde la moldería. Los 

trajes de hombre se empezaron a confeccionar sin chalecos, los bolsillos sin tapas, los 

pantalones perdieron los pliegues ajustándolos más a la figura. También se hizo usual en 

esta época transformar los trajes de hombre a trajes femeninos con un mínimo de gasto. Los 

accesorios como sombreros, pañuelos en los bolsillos y hombreras dejaron de ser 

indispensables. 
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A mediados de los años 40 cuando los Estados Unidos y otros países de Europa empezaron 

a investigar y fabricar fibras artificiales. Las fibras artificiales o semi-sintéticas son 

manufacturadas a partir de materia prima natural, como celulosa, proteína, animal o vegetal. 

El Rayon viscosa era el más utilizado en ese periodo, sus características son parecidas a la 

seda artificial, es suave al tacto, se tiñe fácilmente, es absorbente y no acumula electricidad 

estática. 

El concepto de Sustentabilidad se aplicó en la industria textil argentina recién a principio de 

los años 80, propuesto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial bajo el lema de 

Diseño para la Sostenibilidad; no se limita únicamente a cómo producir un producto 

ecológico, sino que también se preocupa por cómo satisfacer las necesidades del 

consumidor de la manera más sostenible, y a un nivel sistemático, mejorando la eficiencia, la 

calidad del producto, las oportunidades en el mercado y la mejora en el rendimiento 

ambiental. (INTI, 2011). 

El presente proyecto de graduación, tiene como objetivo abordar la sustentabilidad a través 

del diseño, proponiendo crear tres tipologías de la sastrería masculina a partir de la 

deconstrucción y reutilización de prendas ya confeccionadas, prendas usadas o fuera de 

temporada.  

El pantalón, el chaleco y el saco corresponden según Barthes a un conjunto icónico en la 

indumentaria masculina los cuales han perdurado en el tiempo como elementos formales de 

la indumentaria del hombre, que a diferencia de la indumentaria femenina ocupa un lugar 

efimero y descartable en la sociedad. (Barthes, 2003).  Por esta razón que se creyó 

importante seleccionarlos y crear una nueva propuesta a través del diseño de indumentaria 

sustentable, formando una conciencia medioambiental positiva hacia el reciclaje, la 

reutilización y la reducción de materia prima textil en la sociedad.  
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A partir de las bases del diseño de indumentaria sustentable, la sastrería y la adaptación de 

una moldería deconstructivista, se elabora el proyecto de grado de la carrera diseño de 

indumentaria posicionado en la categoría de creación y expresión; con este proyecto se 

busca  que el diseño de indumentaria por medio de búsquedas, experimentaciones y 

reutilización de recursos textiles fomente en la sociedad un pensamiento sustentable, la 

posibilidad de crear un tipo de sastrería que represente, más allá de las necesidades socio-

culturales, prendas con una fuerte carga conceptual y reflexiva a cerca del bienestar del 

medioambiente hoy en día y para el futuro, satisfaciendo las necesidades de un nuevo  

mercado de usuarios conscientes. 

En capítulo uno se introducirán conceptos como el de sustentabilidad y diseño sustentable,  

sus características y la relación con la situación actual del medio ambiente. Se analizará el 

rol del diseñador como agente de suma importancia en el proceso de proyección y 

producción de nuevos  productos sustentables. Se examinará el diseño de indumentaria 

enfocado en principios sustentables, su concepto y el interés por el cual se necesita mejorar 

el proceso de producción.  Se expondran casos de empresas nacionales e internacionales 

que han realizado proyectos de sustentabilidad, como por ejemplo las marcas Juana de 

Arco, Marcelo Senra, y la cadena estadounidense Barneys. 

En el capítulo dos se detallarán los métodos que utiliza el diseño de indumentaria para lograr 

crear productos sustentables haciendo relación a la situación actual de la producción 

industrial textil. Se adaptarán las erres de la sustentabilidad a la producción de indumentaria, 

la primera erre es la reducción del uso de materiales ya sea como materia prima o como 

textil, la segunda se trata de la reutilización de prendas usadas o fuera de temporada, y la 

tercera es el reciclaje textil, donde se estudiarán sus diferentes procedimientos y metodos, 

estudiando el caso de la marca Señor Amor. También se investigará a cerca de las fibras 
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con certificación de sustentabilidad que existen en el mercado y las innovaciones en el 

campo experimental, los tintes y acabados que reducen el impacto ambiental y los cuidados 

que propone la sustentabilidad para alargar el ciclo de vida de las prendas. 

El capítulo tres se iniciará con una breve  introducción al origen de la sastrería masculina, se 

explicará la importancia de este rubro actualmente y a través de la historia, se  resaltarán los 

sucesos más significativos que ayudaron a la creación del traje masculino utilizado hoy en 

dia, distinguiendo los tres elementos de estudio elegidos en el proyecto, el pantalón, el 

chaleco y el saco sastre. Se describirán las características, estilos e influencias que existen 

en la sastrería, los diferentes materiales utilizados para su confección, los avíos 

característicos de cada prenda y de cada estilo; y se realizará un estudio de moldería de la 

sastrería, su relación con la estructura del cuerpo del hombre y los procesos para su 

realización. 

En el capítulo cuatro se introducirán el concepto y los principios del deconstructivismo, 

primeramente como movimiento literario de la mano del filósofo Jacques Derrida, luego como 

movimiento arquitectónico proporcionando bases para la formación de un diseño 

deconstructivista. Se analizará la relación con el diseño de indumentaria, explorando la 

grandes influencias de los diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e 

Issey Miyake, y la importancia de la identidad de cada diseñador como fuente de 

deconstrucción y su interacción con el cuerpo humano. 

En el capítulo cinco se abordará una necesidad real de una marca de indumentaria real en el 

mercado por medio de los programas de Trabajos Reales para Clientes reales de la 

Universidad de Palermo. Se desarrollará la identidad del diseñador, la cual será utilizada 

como punto de partida para determinar la fuente de inspiración, los conceptos, usuario, y los 

métodos elegidos para realizar el diseño y la deconstrucción de cada prenda. Se explicará 
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paso a paso el armado de cada pieza a través de método experimental sobre el maniquí, 

manteniendo siempre las características que definen la silueta de la sastrería masculina. 

Para realizar este proyecto se han consultado los siguientes proyectos de grado como el de 

la alumna Mercedes Krom titulado Sastrería Deportiva, el cual explica las diferentes 

características de la sastrería,  su moldería, materiales, técnicas de confección y describe los 

diferentes elementos de su composición. El proyecto de Jesica Herrera, El diseño de ropa 

interior femenina y la sustentabilidad ambiental, donde hace referencia hacia los recursos 

naturales renovables y no renovables, y a las fibras derivadas de cada uno de ellos, 

menciona al miso tiempo la importancias de su prevención y de promover una conciencia 

sustentable en la sociedad. La alumna Milagros Carrara explica, en su proyecto de grado 

titulado La silueta masculina y su ingerencia en la moda, los cambios que se dieron en la 

historia con respecto a la indumentaria masculina y como ésta fue cambiando la silueta a 

través de los años  

Otro antecedente de trabajos de graduación utilizados es el de Valeria Liliana Soler, que 

trata sobre el Diseño de indumentaria Japonés, donde explica los principios que abrieron 

paso al pensamiento deconstructivista japonés, estudiando las características de los 

exponentes más importantes de este movimiento. 

Al mismo tiempo se buscará  información bibliográfica de libros de autores nacionales e 

internacionales, así como también documentos especializados en los diferentes temas 

tratados; y en los que respecta a información muy actual se utilizará  artículos en diarios y 

revistas. 
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Capítulo 1 

1.1 Diseño Sustentable 

El diseño es, una de las características básicas de lo humano y un determinante esencial 
de la calidad de vida. Afecta a todas las personas, en todos los detalles de lo que 
hacemos cada día. Por ello es muy importante. Si se presta mayor atención al diseño de 
los aspectos del entorno material, hay pocos que no sean susceptibles de mejoras 
significativas. El diseño, despojado hasta su esencia puede definirse como la capacidad 
humana para dar formas y sin precedentes en la naturaleza como nuestro entorno, para 
servir a nuestras necesidades y dar sentido a nuestras vidas. (Hestett, 2005, p. 7). 

Hestett se refiere al diseño como la capacidad humana de dar forma y crear el ambiente en 

formas que no tiene precedente en la naturaleza con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de un grupo humano dando sentido a sus vidas. “El hombre adapta el medio a 

sus necesidades y de esta manera al ser en el mundo fue construyendo el mundo para ser”. 

(Valdés de León, 2010, p 55). Por medio del diseño, entendido como proyecto y producción 

de artefactos, el hombre abandona aquel idealizado estado de naturaleza y pone ésta a su 

servicio. 

Como disciplina, el diseño es una práctica social especializada  que se realiza en el 

proyecto, instancia técnica previa de la producción seriada de artefactos con determinado 

valor de uso y valor de cambio que, a su vez determinan o condicionan conductas y 

comportamientos individuales y sociales, así como también formaciones ideológicas.  

Es en el método proyectual, momento donde se analizan las técnicas, herramientas y 

materiales para realizar el diseño, cuando se piensa que el papel del diseñador debe ser 

fundamental, a través de la concepción de alternativas de solución a la problemática medio 

ambiental, enmarcadas dentro de normas o políticas del desarrollo sustentable. 
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El desarrollo sustentable es un proceso de cambio social en el cual la explotación de los 

recursos, el sentido de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y las 

reformas institucionales se realizan en forma armónica, ampliándose el potencial actual y 

futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. La Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo afirma que el desarrollo sustentable es, “capaz de cubrir las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1992). 

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de 

la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva compresión del 

mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio; promoviendo una 

nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los 

potenciales de la ciencia y la tecnología; construyendo una nueva cultura política fundada en 

una ética de sustentabilidad, en valores, creencias, sentimientos y saberes que renueven los 

sentidos existenciales, los modos de vida y las formas de habitar el planeta. 

“Una política ambiental implica un desafío y al mismo tiempo un compromiso”. (Duran, 2012, 

p 78). Como propuesta de un concepto innovador, no se debe separar lo ambiental de lo 

social. Hay que tomar conciencia de que los aspectos sociales están ligados al ambiente, así 

como a la sociedad. Se trata de un conjunto de esfuerzos políticos para conservar las bases 

naturales de la vida humana y promover la sustentabilidad.  Con una sociedad cada vez más 

informada y preocupada por el futuro del medio ambiente y la acción destructiva que el 

hombre ejerce sobre el mismo, los mercados y los consumidores se orientan hacia un nuevo 

modelo en el diseño y creación de productos. 

La idea en la que el diseñador debe tener en consideración el impacto ambiental de su 

trabajo no es nueva. Varios años atrás Victor Papanek sostuvo que el diseñador se 
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encuentra en una posición de poder capaz de ayudar a crear un mejor mundo o contribuir 

con la destrucción del planeta.  

En esta era de la producción en masa, cuando todo debe ser planificado y diseñado, el 
diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa con la que el hombre da forma a 
sus herramientas y ambientes (y, por extensión, a la sociedad ya sí mismo) Esto exige 
una alta responsabilidad social y moral del diseñador. (Papanek, 1970, p 103). 

Hoy en día, las ideas que antes parecían utópicas e ingenuas se adaptan correctamente a 

los problemas del medio ambiente. Veinte años atrás las ideas sobre el diseño sustentable 

eran denominadas radicales, sin embargo hoy todos los gobiernos o grandes empresas 

promueven las ideas para protección del medio ambiente. 

Nuevos criterios se desarrollarán para juzgar la aceptabilidad de los productos, sus 

herramientas y los materiales con los cuales se elaboran; nuevos métodos surgirán para 

calcular el costo real de las actividades y nuevas regulaciones controlarán el comportamiento 

industrial de las empresas.  

El concepto de industrias limpias es “una idea centrada en producir con maquinarias, 

herramientas y procesos diseñados para no dejar escapar ni una pizca de los residuos que 

genera el mundo, aprovechando al máximo posible la energía y la materia prima” (Morresi, 

2000, p. 155). 

A la par de las industrias responsables, un nuevo tipo de consumidores interesados en 

conseguir bienes y servicios que no supongan un daño para el entorno en que viven, sino 

que por  el contrario sean amigables con la sociedad y el ambiente. Esto refuerza la idea de 

compromiso empresarial de las industrias limpias en tanto los clientes tengan esa necesidad 

con conciencia. 

Se observa también la aparición de un nuevo segmento en el mercado que está constituido 

por consumidores ecológicos, es decir, de individuos que a través de aspectos como, la 
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compra, el uso o consumo de productos, el reúso o eliminación de residuos, su preocupación 

por los problemas medioambientales o su grado de conciencia ecológica. “A través de su 

actitud positiva y activa hacia el reciclaje o hacia la compra de productos menos 

contaminantes”. (Mckenzie, 2010, p 96) 

Existen varias definiciones para denominar a este sector, algunos los llaman consumidores 

verdes, otros consumidores conscientes o sustentables; han permitido considerar los 

beneficios ambientales como criterio de compra en nuevos productos, dando lugar a nuevas 

plataformas de venta y nuevos temas publicitarios. Libros, revistas, programas de televisión 

asesoran a la sociedad sobre cómo ser consumidores verdes y proporcionan orientación 

amplia y variada sobre qué comprar; la revista 90+10 en uno de sus artículos propone el 

tema de Diseño Sustentable. Realidad, moda o fantasía donde expone varias definiciones y 

analiza el creciente interés del mercado hacia productos sustentables. “Es necesario 

empezar a moldear nuestras opiniones en función de quiénes somos, quiénes queremos ser, 

cómo queremos vivir, qué queremos comprar, qué nos identifica como seres: nuestras 

posesiones, nuestros conocimientos o nuestras concesiones: y fundamentalmente, qué 

pensamos de nosotros mismos” (Iscaro, 2010)  

El nivel de interés hacia los problemas relacionados con el medio ambiente ha subido 

durante los años. Surgieron varios consensos científicos que pusieron en evidencia los 

problemas ambientales como el agotamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero 

que impulsaron a gran parte de la sociedad a aceptar las advertencias sobre las 

consecuencias del descuido del medio ambiente. Advertencias que en los años ochenta eran 

tomadas como extremistas, como las que el agujero del ozono podría aumentar el riesgo de 

cáncer en la piel, hoy en día son temores reales sobre la salud y seguridad personal pero 

sobre todo la seguridad y el futuro de los niños.  
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Las personas preocupadas por el medio ambiente tienden a querer fomentar acciones que 

ayuden a resolver estos problemas en escala menor, o al menos no contribuir con el 

problema. Solo la minoría cree que es suficiente con las normas ambientales impuestas por 

el gobierno y las industrias; la sociedad necesita sentirse involucrada y busca información 

sobre cómo ayudar independientemente. 

1.2 El rol del diseñador hacia el Medio Ambiente  

En la relación existente entre la naturaleza y la sociedad,  cualquier acción humana 

producirá, un conjunto de efectos sobre el resto de los componentes. El carácter de 

relevancia de esos efectos denominados impactos sobre la población y la estructura socio-

económica, el medio construido y el medio natural, dependerá no solamente del tipo y 

magnitud del proyecto, sino también de la compleja red de interacciones entre todos los 

componentes de ambos sistemas (natural y humano). Por esta razón se han desarrollado un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objeto predecir, evaluar, y comunicar 

los impactos que pueden ser generados por determinadas acciones sobre el sistema 

ambiental. 

Evaluación del Impacto Ambiental (EAI) es el conjunto o grupo que se encarga de anticipar 

las consecuencias entre la relación medio natural y sociedad, que identifica el impacto 

positivo para potenciarlos, y el impacto negativo para evitarlos o atenuarlos. 

El EAI es una herramienta de equilibrio entre las formulaciones del proyecto de desarrollo 
fundamentalmente económico y la protección del ambiente; la sociedad forma parte del 
concepto de medio ambiente y debe incluirse en los estudios de impacto ambiental. La 
determinación de un impacto ambiental constituye un paso clave para la preservación del 
ambiente y la gestión ambiental de las actividades humanas. Los análisis y estudios 
ambientales siempre, por ejemplo, implican una noción de “desarrollo sustentable-
crecimiento económico”, una idea relativa a cómo es posible mantener ciertos equilibrios 
ambientales estables y cómo intervenir con medidas correctivas para evitar desequilibrio 
de otros, un grupo de supuestos teóricos acerca de las condiciones de equilibrio o 
desequilibrio del ambiente. (Duran, 2012, p 165). 
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La mayoría de los productos y servicios utilizan recursos naturales para su fabricación, 

algunos de estos recursos son irremplazables. La materia prima que se extrae de la tierra, 

denominada carga de los ecosistemas, se refiere a la magnitud de la naturaleza para 

absorber y restaurarse de las influencias causadas por el hombre que deterioran el medio 

ambiente, con su consecuente probabilidad que ocurra un peligro que afecte al ser humano. 

Esta capacidad de carga es el máximo número de personas que pueden ser soportadas por 

los recursos de un territorio y se define normalmente en relación a la máxima población 

sustentable, al mínimo nivel de vida imprescindible para la supervivencia. 

Para los recursos naturales no renovables, el promedio de utilización debe equivaler a la 

tasa de sustitución del recurso en el proceso de producción, por el periodo de tiempo 

previsto para su agotamiento; teniendo en cuenta el que su propio carácter de no renovable 

impide un uso indefinidamente sustentable. “Hay que limitar el ritmo de utilización del recurso 

al periodo estimado para la aparición de nuevos sustitutos”. (Durán, 2012, p 166). 

El diseño es una parte fundamental en el proceso de realización del producto, es por esto 

que el diseñador posee gran responsabilidad en los métodos de elaboración del  mismo. 

Muchos problemas ambientales son causados por la contaminación que resulta de la 

producción y uso de productos y servicios, en particular los productos de elaboración 

masiva. 

El proceso de fabricación  de productos se utiliza energía constantemente, se crean 

residuos y a su vez los mismos productos generan residuos que pueden ser nocivos al 

medio ambiente, como por ejemplos los detergentes y pinturas. 

El diseñador, como principal determinante o creador de los productos, posee una influencia 

directa en la cantidad de daño que  se producirá en cada etapa del proceso; tiene la 

responsabilidad de analizar el impacto ambiental que causará la obtención de la materia 
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prima, de donde y como va a adquirir la misma; la forma de emplear el producto y los 

desechos que generará en la utilización. Es el encargado de dictar las normas de fabricación 

y producción, desde el proceso interno funcional hasta el aspecto puramente estético del 

producto.  

El rol del diseñador también influye en el impacto ambiental indirecto, a través de su papel 

como promotor o definidor de nuevos estilos y gustos en el mercado. La búsqueda 

constante y experimentación de nuevos proyectos en una búsqueda continua de una 

propuesta nueva para implementar al mercado, convirtieron la palabra diseñador en una 

profesión superficial y efímera. Se asoció al diseño con la creación de objetos innecesarios y 

descartables que como única función tenia la de remarcar el estatus social de los 

propietarios; fue criticado como elitista, creando estilos con mayor frecuencia cuyos 

productos cargan con procesos de elaboración y uso obsoletos y precarios. Los ecologistas 

acusaron a los diseñadores de crear una sociedad desechable y los criticaban por no utilizar 

sus habilidades e influencias de manera ética y útil para el medio ambiente. 

Un nuevo estilo de desarrollo tiene como norte una nueva ética del desarrollo, una ética 
en la cual los objetivos económicos del progreso estén subordinados a las leyes de 
funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad humana 
y de mejoría de la calidad de vida de las personas. (Guimaraes, 1998, p 251). 

El diseño como herramienta de desarrollo sustentable, como un recurso para promover 

proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, no dañando el 

medio ambiente e imponiendo un fuerte conciencia social a cerca de la importancia una 

sociedad ecológica. 

La sustentabilidad no puede ser un valor agregado al final del proyecto, no puede ser un 

extra. Si no que debe de ser planteado como un concepto principal desde la etapa inicial; 

donde todos los elementos de construcción, fabricación, materiales, forma de uso o 

aplicación estén relacionados hacia un resultado sustentable e integrador. 
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1.3 Indumentaria Sustentable 

Las primeras propuestas sobre la sustentabilidad en el diseño de indumentaria causaron 

que los sectores económicos y creativos sintieran determinada limitación, de pérdida de 

libertad material provocada por la adhesión a principios ecológicos rígidos. 

La idea de que la sostenibilidad augura un mundo menor es cierta en la medida en que 
proponemos una menor cantidad de residuos, contaminación, daños, destrucción, suelos 
esquilmados, trabajadores intoxicados, reducción de las masas de agua, etc. Pero no 
presagia un mundo monocromático de batas marrones y arroz.(…) Realmente, el mundo 
de la biomimétrica y el diseño ecológico presagian un grado de transformación e 
innovación que no hemos visto desde la revolución industrial. (Howken, 2012) 

La sustentabilidad plantea una de las mayores crisis a la que ha tenido que enfrentarse el 

sector de la moda, pues cuestiona la industria, desde la elección de materiales, el proceso 

de fabricación, sus objetivos, reglas, sistema de valores hasta los modelos económicos. Es 

por esta razón que el cambió se tiene que dar de raíz, influenciando a todos los que trabajan 

o se encuentren relacionados con el mundo de la moda. Este proceso de cambio obliga a 

dirigir la producción hacia factores menos contaminantes, más eficientes y respetuosos 

hacia el medio ambiente; el cambio se puede dar a partir de acciones individuales pequeñas 

o en grandes declaraciones internacionales; lo que hace que se encuentre al alcance de 

todos.  

La idea de sustentabilidad se basa en la reciprocidad, complejidad y en un profundo 

conocimiento de las pautas, redes, los equilibrios y los ciclos que intervienen en el sistema 

de la moda; empezando por la elección de la materialidad indicada para la producción. Los 

materiales son un elemento fundamental, hacen que el proyecto de diseño se convierta en 

producción real, representan una de las características principales para la construcción de la 

identidad de la empresa. 
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Es necesario diferenciar la procedencia de los materiales que se utilizan. Los recursos 

naturales de la Tierra están limitados por la capacidad de renovarse del planeta. Los 

bosques y cultivos son renovables durante ciertos años o meses, siempre y cuando la 

explotación no sobrepase su capacidad de regeneración.  

Los cultivos de fibras textiles como el algodón, el cáñamo y las obtenidas  de la celulosa de 

los arboles, como el lyocell, se puede alcanzar un equilibrio entre la velocidad de cultivo y la 

recuperación de la tierra, y de que de esta manera sean renovables. En el caso de las fibras 

obtenidas de minerales y petróleo existe un fuerte desequilibrio entre el ritmo de extracción y 

la velocidad de regeneración del material, por eso se denominan no renovables. 

Es rápido y sencillo clasificar las fibras por su grado de renovabilidad; se dividen en las 
obtenidas de polímeros de plantas o animales (algodón, lana, seda, viscosa, polilactida, 
un polímero biodegradable derivado del almidón de maíz) y las de fibras no renovables 
(poliéster, nailon y acrílico). (Fletcher y Grose, 2012, p 14). 

El hecho de que la materia prima sea renovable no basta para garantizar la sostenibilidad, 

hay que tener en cuenta las condiciones y elementos que participan en la obtención de la 

fibra, como por ejemplo, la energía, el agua los químicos que se necesitan en el campo de 

cultivo o en la fábrica; el daño que causa sobre el ecosistema y en los trabajadores.   

Los diseñadores y empresas proponen innovaciones de materiales para mejorar la 

sostenibilidad, sin exigir un cambio muy radical en la producción. Pero para mejorar la 

calidad medioambiental y social es necesario tener una visión más amplia de la 

responsabilidad en la que no sólo importe la rapidez de regeneración de la materia prima 

con la que se elabora la fibra, sino que ésta forme parte de un plan global de producción 

más seguro y con mayores recursos que incluya posibilidades coherentes de reutilización. 

Las relaciones que se dan  entre lo material, los sistemas socio culturales, económicos y la 

naturaleza forman conexiones que operan en distintas escalas y con diferentes influencias. 
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Ser consientes de estas conexiones y enfocar cada una de estas etapas hacia un plan 

común de sustentabilidad proporcionará al mercado un nuevo tipo de producto; que 

contrasta radicalmente con la mayoría de los productos de la moda que se ofrecen hoy en 

día, productos que nada tienen que ver con el medio ambiente, la salud del suelo y de la 

gente.  

Se trata de un mundo abstracto y lejano y tiene una leve relación con la realidad de cómo 
se hace, se usa y se desecha la moda.(…) un lugar imaginario en el que no es necesario 
sentir las consecuencias de las acciones, donde prácticamente todo es posible, donde 
hay pocos límites. (Farrell, 2008). 

La realidad del  planeta sí tiene límites y la moda deberá respetar estos límites para el bien 

común de la sociedad; la sustentabilidad se basa en que las personas sean activas como 

individuos, en el panel que le toque a cada uno, diseñadores y consumidores, y 

colectivamente como sociedad. Significa un compromiso de acción y de mantenerse 

informado sobre nuevos métodos, aplicaciones de planes sustentables en la sociedad. 

1.4 Diseñadores y Empresas de Indumentaria Sustentable 

Los diseñadores son los encargados de crear o imponer moda, que se encuentra 

directamente ligada a objetivos comerciales basados en convertir material y energía en 

productos, con el fin de incrementar las ventas y que la empresa crezca. Este modelo de 

producción tiene grandes falencias, las actividades, la mentalidad y los valores a los que 

están asociados originan muchos problemas medioambientales y sociales.  

Es el desafío que plantea la sustentabilidad para el negocio de la moda en general y para 

los diseñadores en particular, el de utilizar las ideas y experiencias con otros fines más 

amplios que los del económico, dando un nuevo impulso a la práctica del diseño hacia la 

sustentabilidad.  
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En estos momentos el diseño se encuentra en un punto de inflexión, en el que las 
grandes fuerzas ecológicas, socioculturales y económicas están obligando a la industria a 
revisar los sistemas de valor que imperan en el diseño y las aplicaciones tradicionales de 
éste. (Banerjee, 2008, p 3). 

Es difícil distanciarse del diseño consumista, pero si el esfuerzo del diseñador sirve, aunque 

sea sólo ligeramente, en el cambio del modelo de negocio tradicional, puede ejercer 

transformaciones positivas en la sociedad. Una pequeña empresa de diseño también  puede 

convertirse en un agente de cambio eficaz, porque esas estructuras más pequeñas tienen 

una agilidad que les permite adaptarse y presentar modelos de negocio completamente 

nuevos que, con el tiempo influyan en la cultura establecida. 

Los diseñadores encontrarán más oportunidades de aplicar su oficio al bien público y 

ecológico si se adentran en otros sectores de la economía o incluso vuelven a sectores que 

ya existen pero con conocimientos distintos. 

Son varias las actividades que realiza el diseñador, experimenta con lo desconocido, 

sintetiza información compleja, trabaja en distintas disciplinas buscando nuevas soluciones 

para los problemas que plantea la sustentabilidad. Nuevos proyectos, ideas y destrezas del 

diseño son  herramientas muy útiles para hacer frente a nuevas oportunidades de promoción 

ecológica. “Los diseñadores de moda pasarán de trabajar en la cadena de suministro a 

hacerlo en el centro del cambio, utilizando sus habilidades de un modo distinto”. (Bronw, 

2009, p 5). 

Abarca distintas funciones desarrollando estrategias para cambiar la industria y el negocio 

de la moda, trabajo más complejo que las actividades de diseño tradicionales y conlleva una 

intensa búsqueda, donde es necesario encontrar un camino intermedio entre los intereses 

de la industria y los objetivos sustentables.  
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Esto no neutraliza las actividades tradicionales de los diseñadores como el boceto, los 

prototipos y la confección; pero se pondrá más énfasis en el acto de diseñar las actividades, 

las ideas y las plataformas de los sistemas y comportamientos que dan forma a la industria. 

El diseñador dará más importancia al proceso que al resultado. Con sus propuestas el 

diseñador influye en las acciones que ocurren dentro del sistema de la moda actual,  para 

incidir no sólo en los productos, los procesos y la práctica, sino también en la economía, las 

relaciones de negocios, las estructuras de producción establecidas. Es aquí donde combina 

sus habilidades prácticas en colaboración con otras para cambiar de raíz el sector de la 

moda. “A medida que haya más diseñadores que pueblen otros sectores de la economía 

será posible que surjan formas completamente nuevas de diseño, de consumo y de 

actuación”. (Papanek, 1984, p 228). 

Las innovaciones sustentables empiezan con un cambio de manera de pensar y de actuar 

que lleve a poner en marcha estructuras y prácticas que definan y describan la actividad 

económica de acuerdo a los límites ecológicos.  

Los diseñadores debemos preguntarnos cómo se van a construir los nuevos negocios y 
en qué van a ser diferentes de los anteriores, qué función va a tener en ellos el diseño y 
qué clase de estética surgirá cuando los productos y los servicios de la moda se 
sustenten en nuevos valores. (Fletcher y Grose, 2012, p 174). 

Como ejemplo de diseño sustentable argentino se encuentra la empresa Juana de Arco, que 

en el 2008 presento en el Buenos Aires Fashion Week, la colección denominada Agua Viva, 

inspirada en la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector y en los recursos naturales. La 

colección mostró prendas confeccionadas a partir de la técnica del pachwork, en la cual 

destacaba el vestido Historia de Amor. 

El vestido nace a partir de la iniciativa de una cooperativa chaqueña que me convocó para 
trabajar con sus confecciones –cuenta Mariana Cortés, fundadora de la firma textil – Ellos 
elaboraban prendas básicas con algodón y me pareció que era un buen material para 
mostrar en la colección primavera-verano. (Laclau, 2010, p 130) 
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Los materiales del vestido son algodón orgánico elaborado por una cooperativa en la 

provincia de Chaco y retazos de tela desechados de colecciones anteriores de Juana de 

Arco, promoviendo el reciclaje y re utilización de textiles. A través del bordado en tela, la 

diseñadora incluye la participación de la mujeres del Proyecto Nido; proyecto lanzado 

después de la crisis económica del 2001 que se propone crear fuentes de trabajo para 

mujeres desempleadas y les enseña la técnica para realizar bordados en diferentes prendas, 

alfombras y accesorios, a partir de recursos y de recortes de materia textil donados por las 

industrias de la Argentina. Esta iniciativa, a demás de dar fuente de trabajo a mujeres, 

protege el medio ambiente e impulsa a salvar la artesanía nacional por medio del arte y del 

diseño. 

Tenía abundancia de material y se me ocurrió que podía ser una buena idea reciclar los 
recortes de la ropa interior de Juana, mediante una técnica de bordados de trapos. La 
iniciativa me dio la posibilidad de transmitirles un oficio a las mujeres donde sólo es 
necesario el uso de las manos -dice Cortés-. Primero les enseñamos a atar trapos, 
después ellas mismas fueron aprendiendo a bordar. Con el tiempo, nuevas técnicas 
surgieron intuitivamente y ellas nos sorprendieron con sus trabajos. (Laclau, 2010, p 134). 

Para la diseñadora, todo el Proyecto Nido gira en torno a la sustentabilidad, la creación de 

textiles a partir de retazos reciclados de la industria, la mano de obra artesanal, donde en 

ningún momento del proceso se utilizan máquinas, sólo las manos,  y toda la conciencia 

social relacionada a la ayuda de estas mujeres, que va mucho más allá de lo económico, se 

trata de la superación personal y el amor al oficio.  

El Proyecto Nido es uno de los tantos emprendimientos de la empresa Juana de Arco, en 

ellos la creadora reafirma su conciencia ecológica como identidad de marca. 

Otro exponente del diseño sustentable nacional es Marcelo Senra, arquitecto que cambió su 

profesión y empezó a trabajar en el mundo de la moda. Es reconocido por recorrer el país en 

busca de nuevos materiales e historias que inspiran sus colecciones. Materiales, aromas, 
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texturas, tradiciones y costumbres argentinas, que combina con la tendencia actual 

presentando en las pasarelas nacionales e internacionales.  

En su búsqueda el diseñador se juega con mostrar tejidos únicos característicos de la 

argentina, respetando su esencia, color e historia que conlleva cada uno de éstos. “Recorro 

todo el Interior –admite Senra-. El hecho de poder elegir cosas mías, de mi país, que tengan 

que ver con mis costumbres, me gratifica. Son viajes de aprendizaje y funcionan como un 

granito de arena para generar nuevas ideas”.(Laclau, 2010, p 142). 

En todas sus colecciones, el diseñador utiliza exclusivamente materiales de origen natural, 

como el algodón, yute, el papel, lino; descartando cualquier material que posea fibras 

sintéticas o artificiales. El ideal de este diseñador es revalorizar los tejidos nacionales, la 

producción artesanal de la materia prima nacional e imponer el estilo étnico como tendencia 

actual.  

En el 2010, Marcelo Senra presentó la colección Marruecos, inspirada en la arquitectura 

arabesca, las casas adobo, los mosaicos, la geometría modular marroquí. Los materiales 

que seleccionó fueron papel, paja y seda, manteniéndolos en su color natural, tonalidades 

tierra. Incluyó carteras realizadas a partir de semillas trabajadas por los indios wichis, del 

norte de la Argentina; redes de hilo de chaguar y flecos dieron forma a bolsos asimétricos.  

Los indios wichí fabrican entretejiendo semillas con fibras de chaguar, redes que son 

utilizadas para diferentes elementos, como collares, pulseras, aros y cortinas. Sus diseños 

son muy variados y originales ya que van experimentando con varias tramas y semillas de 

distintos árboles.  

“Me enamoré de esa textura”, afirma. Entonces sin más se la trajo a Buenos Aires y la 
incorporó a su colección Marruecos. Y así lo cuenta: “Me imaginé a una mujer caminando 
por el mercado de la Medina, pescando con su red todo lo que veía a su alrededor. Ahí, 
sin más, nació la cartera”. (Laclau, 2010, p 142). 
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No sólo los diseñadores independientes imponen esta tendencia sustentable en la moda; 

como ejemplo internacional encontramos a Barneys New York, la gran cadena está 

distribuida en las grandes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, Las Vegas, 

Boston e  indudablemente en New York. La tienda es famosa por su mezcla de mercadería, 

que incluye una gama más joven e informal de creaciones de marca y de diseñadores en un 

entorno más relajado. 

Bajo el auspicio de la vicepresidenta superior y directora de moda, Julie Gilhart, Barneys 
ha llegado a conocerse como “La Tienda”, con mayúscula, de la alta costura ecologista, 
por cerrar multitud de acuerdos para vender mercancías ecológicas y sostenibles y por 
llevar a cabo diversas promociones, como la campaña Navidad ecológica de 2007, 
durante la cual las ventanas, los anuncios, las bolsas, las tarjetas de regalo y los 
catálogos de la Tienda estaban dedicados a la ecología.(…) Un porcentaje de las ventas 
se donaron a organizaciones benéficas como The Climate Proyect y amFAR. (Brown, 
2010, p 174). 

En conjunto con el diseñador Rogan Gregory, Barneys introdujo en el 2007 la colección 

llamada Loomstate, que contaba con la elaboración de productos orgánicos y sustentables, 

también planteó una iniciativa en la que los consumidores podían llevar sus viejas camisetas 

y pedir que las remodelaran con gráficos modernos de Loomstate, que utiliza algodón 100% 

orgánico en la elaboración de sus productos, considera que lo que procede de la tierra 

debería regresar a la tierra, de ahí su interés por convenir los residuos en la moda con el 

proyecto de las camisetas. Al mismo tiempo propuso a los clientes a reciclar sus pantalones 

vaqueros usados entregándolos a cambio de un descuento en unos pantalones nuevos. 

“Howard Socol, antiguo director general de Barneys, declaró: “El movimiento verde ha 

impulsado una corriente de creatividad en la comunidad del diseño. Estamos ansiosos por 

presentar a nuestros clientes esta nueva ola de lujo sostenible””. (Brown, 2010, p 175) 

El compromiso de la empresa llega más allá que la creación de indumentaria ecológica 

sustentable, también es la encarda de una campaña de reforestación de unos veinticinco mil 

árboles para compensar la huella de carbono. “La empresa declaró: Pensamos que había 



 
 

26 

llegado el momento de añadir un poco de encanto y ligereza a este importante problema”. 

(Brown, 2010, p 175). 

Grandes empresas y pequeños proyectos de diseñadores emprendedores crean 

innovadoras propuestas para ayudar al medio ambiente, en algunos casos se realizan como 

estrategias para mejorar la imagen de la empresa y en otros casos el lazo o unión con los 

principios sustentables es el objetivo esencial del proyecto.  

Ambas propuestas, sean o no con fines de lucro, general en la mente del consumidor un 

interés, que a la larga va generando una conciencia social y crítica hacia los problemas de 

contaminación. Imponen por medio de sus niveles de influencia una tendencia naturalista, es 

decir, tendencia hacia la protección de recursos naturales, tendencia hacia el reciclaje en 

general, y otras tendencias que apuntan hacia la protección y cuidado del medio ambiente.  
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Capítulo 2  Métodos Sustentables en el Diseño de Indumentaria 

El diseño de Indumentaria Sustentable cuenta con dos objetivos clave para el éxito. El 

primero es desarrollar estrategias para utilizar y reutilizar fibras que ya están en nuestro 

armario; encontrar la manera de reciclar continuamente las fibras que existen, renovables o 

no, para aumentar su uso hasta acercarlo lo máximo posible al tiempo que dicha fibra tarda 

en regenerarse. El segundo objetivo es elegir fibras renovables de bajo impacto en lugar de 

otras no renovables, por ejemplo, fibras que se renueven con rapidez, en un margen de uno 

a tres años.  

Cuando una prenda es desechada, generalmente no se han renovado los recursos 

necesarios para volver a fabricarla. Los materiales, la energía y el trabajo de mano de obra 

que conlleva la prenda podrían satisfacer nuestras necesidades creativas y económicas 

varias veces más y en algunos casos satisfacerlas indefinidamente. “Lo que tiramos al 

vertedero no es sólo una prenda de vestir: las posibilidades empresariales y de diseño 

también acaban enterradas para siempre”. (Fletcher y Grose, 2012, p 63). 

Nuevas estrategias de diseño donde las prendas de desecho se conviertan en materia 

prima, donde el concepto de valor del producto cambie y se aproveche al máximo los 

recursos inherentes de la ropa, ya sea como prendas de vestir o como tela o fibra, antes de 

deshacernos de ella.  

Los efectos que causa el proceso de elaboración textil son diferentes para cada una de las 

fibras, depende del tejido que lo compone y el diseño de la prenda. La intensión del diseño 

de indumentaria sustentable es encontrar caminos de elaboración que utilicen cada vez 

menos cantidad de recursos y causen el menor impacto posible.  
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Los autores Fletcher y Grose proponen principios básicos de las buenas prácticas para el 

diseño de indumentaria sustentable; para cada objetivo plantean una acción de elaboración. 

1. Utilizar con sensatez los recursos naturales / Minimizar el número de etapas del 
proceso de elaboración 2. Reducir el riesgo de contaminación / Minimizar el número y la 
toxicidad de los productos químicos que se utilizan y eliminar los procesos dañinos.  3. 
Minimizar el consumo de energía / Combinar procesos o utilizar aquellos que requieran 
temperaturas bajas.  4. Minimizar el consumo de agua / Eliminar los proceso que 
requieran mucha agua  5. Reducir la cantidad de residuos / Minimizar la producción de 
residuos en todas las etapas. (Fletcher y Grose, 2012, p 34). 

 

2.1 Reducción del uso de materiales 

Son tres las técnicas que proponen la reducción del uso continuo del material, la 

reutilización, el reciclaje y el acondicionamiento; estas técnicas fomentan a no desechar el 

material textil para utilizarlos como materia prima.  

Reducir, reutilizar y reciclar son técnicas ambientales que pueden dar lugar a múltiples 
experiencias significativas de educación ambiental. Es importante que se comprendan las 
deferentes características de estas acciones y se pongan en práctica a través de distintas 
técnicas. La cuestión es aunar esfuerzos para lograr la toma de conciencia y luego la 
acción de estas propuestas, tema no menor frente al consumismo reinante. (Durán, 2012, 
p 93) 

La energía y los materiales necesarios para hacer posible la reutilización, el 

acondicionamiento y el reciclado son diferentes en cada proceso. La opción más rápida y 

menos costosa es la reutilización, que consiste en reunir la ropa y venderla tal cual está. El 

acondicionamiento consiste en transformar una prenda vieja,  mediante procesos de diseño 

y confección renovarla completamente; esta técnica requiere trabajo, tiempo y energía. Por 

último se encuentra el reciclado, que consume muchos más recursos que las dos técnicas 

anteriores; en esta opción las prendas de vestir se deshacen para extraer las fibras, ya sea 

con la utilización de productos químicos o mediante un procedimiento mecánico. 
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Es necesario resaltar que incluso en el reciclado el gasto de recursos es mínimo si se 

compara con el de la producción de la fibra virgen, es decir que el valor del material del 

reciclado es mucho menor al valor del producto nuevo. 

Estas técnicas se han vuelto muy habituales en el mundo de la moda como fuentes de 

posibles soluciones de la sustentabilidad; está comprobado que cada una de ellas ayuda a 

utilizar los residuos y detienen sus efectos negativos, pero la reutilización y el reciclado no 

representan medidas determinantes para evitar la generación de desechos en las industrias. 

Son medidas a corto plazo, que contribuyen parcialmente en la manera de comprar de los 

consumidores y es una opción para la producción. También se los puede denominar como 

generadores de conciencia, que junto otras herramientas, formula nuevas ideas de pensar y 

de actuar que podrían empezar a cambiar el sector de la moda. 

La nueva manera de percibir el espacio y el tiempo, o sea el entorno, influye en la 
reorganización de las relaciones sociales y por ende se reestructuran los valores y las 
motivaciones de los agrupamientos humanos. Esta situación impulsa y a la vez recibe el 
impulso de la conjunta desarticulación de la sociedad industrial y del sistema de la moda 
(...) Conscientes de la finitud de los recursos planetarios y de su despreocupada 
utilización durante la etapa industrial, la sociedad, tal vez de manera pendular, desestima 
el derroche y la economía de abundancia, a favor de una medida reutilización de sus 
actos. (Saulquin, 2010, p 239-240). 

 

Son diversas las iniciativas que se van manifestando para la reducción del material, algunas 

de ellas implican grandes cambios en las estructuras tradicionales de la industria y en los 

conceptos como responsabilidad del productor, el ciclo vital de los artículos y los hábitos de 

consumo de la sociedad. 

Una de estas iniciativas es la reducción de residuos en el corte y confección de las prendas; 

los diseñadores trabajan de diferentes maneras cuando se refiere al diseño y moldería de la 

indumentaria, algunos utilizan programas computarizados 3D, otros el armado del prototipo 

real y a otros les basta con un boceto para proyectar la prenda. El proceso de diseño es tan 
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extenso para el diseñador debido al número de prendas que poseen las colecciones, que se 

vuelve imposible prestar atención a los métodos de corte y a la máxima utilización de los 

textiles par que estos no produzcan residuos innecesarios. 

El proceso de tizada, donde se ordenan los moldes que actúa después como un patrón de 

corte, es realizado por programas computarizados, que si bien son de bastante ayuda para 

encajar las piezas correctamente nunca proponen nuevas opciones en los métodos de corte. 

“Estos sistemas pueden reducir entre un 10 y  20% la cantidad de residuos en la mayoría de 

los casos (…) esas sobras son más que una manifestación física de una cadena de 

desarrollo y un método de corte de patrones segmentados”. (Rissanen, 2008, pp 184-204). 

La proyección del diseñador debería trascender  el diseño de una prenda, debería proponer 

nuevos métodos de moldería, innovar en los procesos de tizada; diseñar pensando en 

nuevas formas de ensamblado de las piezas o proponiendo métodos de reutilización de los 

residuos que quedan después del corte. 

Pero las nuevas ideas de diseño pueden ir más allá y desarrollar maneras completamente 
nuevas de concebir el proceso de elaboración de ropa. Estas técnicas nos recuerdan que 
la verdadera promesa de cambio reside en la habilidad y el oficio del diseñador con 
relación a la sostenibilidad. La Tecnología puede proporcionarnos herramientas, pero lo 
que las pondrá en marcha de una manera eficiente y eficaz será la mente creativa del 
diseñador. Y esa creatividad y su capacidad para dar saltos de gigante con la imaginación 
lo que tiene el potencial de cambiar no sólo el modo en que hacemos las cosas, sino 
también en nuestra manera de pensar. (Fletcher y Grose, 2012, p 48). 
 

 

2.2 Reutilización de prendas  

La sustentabilidad se encuentra directamente relacionada el concepto de reutilización de 

recursos. Un ejemplo en el sector de la moda,  el negocio de la venta de ropa usada, que es 

un concepto tan viejo como el de la propia industria. “Los negocios de reutilización de ropa 

conservan entre un 90 y un 95% de la energía necesaria para hacer nuevas prendas” 

(Laursen, 2005). 
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El ciclo en que la ropa vieja, dañada o simplemente desechada volvía al sistema de la moda 

para ser redistribuida y vendida ha estado en manos de organizaciones benéficas y de 

voluntarios, como el Ejército de Salvación en Buenos Aires; en algunos casos cuando la ropa 

se encuentra en buen estado se realiza el proceso de reutilización directa, cuando se 

recopilan y seleccionan prendas de gran calidad o de marcas importantes y se llevan a las 

tiendas de segunda mano o vintage; y las prendas que no alcanzan los niveles de calidad 

son compradas por mercados de segunda mano menos distinguidos. Estas actividades 

generan fuentes de trabajo, opciones de ahorro y extienden el tiempo de vida del producto 

mientras los recursos de materia prima se regeneran.  

Según estudios realizados sólo el “10% de la ropa se reutiliza de este modo; el resto se 

embala y se envía a los mercados de ropa usada de otros países”. (Allwood, 2006, p 18-19). 

Las organizaciones benéficas tienen permitido clasificar las donaciones que reciben y así 

mismo ponerlas en venta. Esta posición o estructura no influye en ningún nivel en los hábitos 

de consumo de la sociedad, ni tampoco genera cuestionamientos en los consumidores sobre 

la calidad de los productos en el mercado. 

Existe una tendencia en la producción de indumentaria, que plantea la disminución de 

calidad y precios de los productos, su fin es logar márgenes de ganancia más altos, donde 

se consuma mucho y se tire mucho; a esta tendencia se la denominada moda desechable o 

descartable. 

La moda efímera repercute negativamente en las organizaciones e instituciones dedicadas a 

la reutilización de ropa, las cuales se encuentran colmadas de productos de muy baja 

calidad, igual que los mercados de segunda mano; dejando un gran mercado de 

consumidores insatisfechos.  

Será necesario que los negocios de reutilización de ropa actúen de forma activa y radical 

para cambiar el manejo de la producción de la industria. 
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Para que el ciclo de reutilización o reciclado sea satisfactorio el consumidor deberá aportar 

donaciones a las organizaciones, pero también será necesario que compren en ellas. Si las 

industrias producen rendas de mayor calidad, será posible para los diseñadores poder 

vender las prendas por segunda vez, que pierdan su valor. 

Ahora el ciclo está cambiando, se formulan nuevas dinámicas y distintos tipos de actividades 

de reutilización de la ropa, cada una de ellas ofrece la posibilidad de innovar, de acuerdo a 

las ingeniosas y creativas propuestas de los diseñadores. 

Técnicas como la de rediseñar, cortar, adornar, deconstruir y confeccionar de nuevo la 

prenda o partes de ella, combinar retazos, utilizar elementos antiguos o vintage, tientes, 

acabados a mano o a máquina  son métodos para crear prendas únicas. Prendas que 

desafían el concepto generalizado de restar valor a las prendas usadas. 

Son indiscutibles las ventajas que propone la reutilización de prendas; al confeccionar 

prendas nuevas construidas con piezas de otras usadas o viejas, se amplía el ciclo de vida 

de los recursos utilizados antes de ser eliminados. Otra de las ventajas es que al rediseñar o 

reacondicionar las prendas se necesita un equipo de trabajo capacitado, por consiguiente 

brinda fuentes de trabajo. 

Reutilizar y rediseñar una prenda conlleva actividades que requieren mucho trabajo y 

depende de una gran fuente de materia prima, con altos estándares de calidad si son 

prendas usadas. En la Argentina son varias las marcas que han tomado este concepto como 

identidad distintiva para crear colecciones, promoviendo técnicas artesanales y acabados 

manuales. 

 

2.2.1 Señor Amor. Deconstrucción como método de reciclaje. 

Un ejemplo nacional es la marca de indumentaria Señor Amor, se trata de una iniciativa 

creada por el Ejército de Salvación argentino, organización internacional que se encarga de 
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recibir ropa desechada y usada, arreglarla y venderla a precios bajos a personas de escasos 

recursos promoviendo el derecho a una vestimenta digna. El proyecto se lanzó en el 2010 

reuniendo a cinco de los mejores diseñadores argentinos los Hermanos Estebecorena; Pablo 

Ramírez; Mariano Toledo; Martín Churba, para Tramando, y Mariano Breccia; con el objetivo 

de crear una colección por medio del reciclado y  la reutilización de prendas usadas.  

Cada diseñador estuvo encargado de elegir las prendas para crear una propuesta 

independiente, donde la identidad de cada diseñador resultó primordial para  el diseño, la 

creación y decostrucción de cada pieza. Con el dinero recaudado se desarrollan diversos 

programas que van desde el acompañamiento a personas en situación de calle hasta la 

ayuda a centros de día, centros de salud comunitarios y otros. 

 “Como el nombre de la marca lo dice, en este proyecto me involucré desde el corazón. 
Todo el proceso de armar y desarmar ropa, hacer de dos prendas una fue sumamente 
interesante. El resultado es esta colección muy intervenida textilmente, con una gran 
variedad y, sobre todo, mucha libertad”, contó Martín Churba. (Antaen, 2010, 
noticiaspositivas.org). 
 

Al igual que otras estrategias de gestión de eliminar el flujo de residuos, la reutilización en la 

moda es vista como una opción muy abstracta, ya que no repercute en los hábitos de 

compra de los consumidores, ni tampoco en los valores estructurales comerciales de los 

sistemas de producción de las industrias. 

Sin embargo con la ayuda de los diseñadores y poniendo en práctica su creatividad y 

destrezas se podrá impulsar un nuevo modelo de negocio de la moda, con características 

sustentables.  

 

2.3 Reciclaje de textiles 

El reciclaje textil es un proceso en el cual se recuperan las fibras de los tejidos de productos 

existentes, por medio de métodos químicos o mecánicos. A través de los métodos 

mecánicos se pueden extraer toda clase de fibras, mientras que los métodos químicos 
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actúan únicamente en fibras sintéticas. 

Si “abrimos” una tela con una desfibradora textil, no sólo descompondremos la estructura 
del tejido, sino que romperemos las fibras, dejándolas más cortas, tras lo cual sólo 
servirán para procesarlas y convertirlas en un hilo grueso y de peor calidad.(…) Los 
materiales reciclados que antes solían convertirse en mantas  o abrigos de lana, hoy en 
día pueden acabar convertidos en material aislante o relleno de colchones.(Fletcher y 
Grose, 2012, p 70). 
 

La falta de investigación y desarrollo del los métodos de reciclado hacen que se pierda la 

calidad de las fibras durante el proceso. Si bien son procesos que aportan sustentablemente 

al ahorro de recursos como materia prima textil, energía, agua y otros elementos que son 

necesarios en los procesos de producción del material nuevo; es necesario una búsqueda 

más profunda donde se respete el valor de la fibra para que pueda ser rediseñada y vendida 

casi en el mismo nivel que la prenda original. 

“El poliéster reciclado (por cualquiera de los dos procedimientos) está ganando importancia 

rápidamente. Las cifras más recientes sugieren que más de la mitad de toda la fibra de 

poliéster de Europa se obtiene hoy en día de materiales reciclados”. (Ecotectile New, 2008, p 

31). 

Al mismo tiempo es necesario pensar en los avíos o accesorios utilizados en las prendas, si 

bien corresponden a una parte mínima en el proceso de diseño dependerá de ellos para 

catalogar si una prenda se encuentra apta para el reciclaje textil. Avíos como cierres, 

botones apliques y hasta el estampado contribuyen al impacto ambiental; es imprescindible 

que el diseñador investigue la procedencia de cada elemento utilizado en la prenda y 

también los métodos de producción de cada uno. 

Los cierres, broches, botones, ganchos, todo lo que utiliza el metal, se encuentra implicado 

directamente con la industria minera; y todos los accesorios de plástico como por ejemplo 

cintas de pasamanería, botones, apliques, compromete a la industria petrolífera.  

 Las autoras Kate Fletcher y Linda Grose en el libro Gestionar la Sustentabilidad en la Moda, 

comentan que los diferentes avíos aplicados a las prendas no afectan solo al principio de la 
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producción, debido a su procedencia, sino que también influye directamente en la longitud de 

vida del producto, transformándose en obstáculo para su futuro reciclaje textil. Se explica el 

ejemplo de los botones, que al ser de plástico tienen un larga duración y que si se caen se 

pueden colocar con gran facilidad, pero ese no es el caso de los cierres que al romperse se 

necesita una máquina y habilidades especiales para colocarlos; por lo tanto existe una 

amplia posibilidad que esas prendas sean desechadas por el solo hecho de poseer los 

cierres rotos. Cuando concluye el ciclo vital de la prenda, en las grandes plantas de reciclaje 

textil, la ropa no debe tener ningún tipo de adorno o accesorio para que se pueda procesar 

completamente; algunos accesorios son muy difíciles de sacar y quedan pegados a las 

prendas, lo que significa que esas prendas ya no pueden ser sometidas a procesos de 

reciclaje textil y convertirse en hilo o tejidos nuevos, acaban tiradas en vertederos o enviadas 

a mercados de ropa de segunda mano en el extranjero.(Fletcher y Grose, 2012, p 52). 

Es necesaria una conexión en el planteamiento general de la producción textil, donde los 

diseñadores, productos y recicladores textiles trabajen en conjunto para que cada etapa de 

la fibra pueda la alcanzar máxima utilidad. Los recicladores necesitan productos de mayor 

calidad y un diseño que facilite el reciclaje, que hagan más rentable los productos obtenidos 

por métodos de reciclaje.  

El desafío se encuentra en que la sociedad entienda el valor que tienen los sistemas de 

producción basados en el reciclaje; este sistema va mucho más allá que la producción textil, 

se trata de una formación de costumbres en los consumidores. 

 

2.4 Fibras Sostenibles  

Se han hecho varias investigaciones para introducir en el mercado nuevas fibras que no 

dañen los recursos naturales del planeta. El objetivo es crear prendas que se puedan 

biodegradar de manera inofensiva una vez que llegue al fin del ciclo de vida útil, controlando 
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ecológicamente la cantidad de residuos que desecha la industria textil. 

“La biodegradación implica que los microorganismos, la luz, el aire o el agua descompongan 

una fibra es sustancias más simples en un proceso que no sea toxico y que se complete en 

un periodo de tiempo relativamente corto”. (Blackburn, 2005, p 16). 

No todas las fibras textiles son biodegradables; las fibras sintéticas se consideran no 

biodegradables, pues están elaboradas con productos químicos a base de carbono, esto 

hace que permanezcan en el medio ambiente por que no poseen las enzimas necesarias 

para descomponer la fibra. 

En cambio las fibras naturales sí están compuestas por enzimas  biodegradables, “las fibras 

elaboradas con plantas y animales se degradan con bastante rapidez en partículas más 

sencillas”. (Blackburn, 2005, p 1). 

En la mayoría de los casos las prendas que se encuentran en el mercado están elaboradas 

con una mezcla de fibras naturales y fibras sintéticas; las prendas cuentan con otros 

elementos aparte del textil, como los botones, cierres, hilos, entretela, bordados o adornos y 

la forrería; cada uno de estos elementos cuentan con velocidades distintas para los procesos 

de biodegradación, y en algunos casos impide totalmente la descomposición. Por ejemplo, si 

para la confección de una remera de algodón utilizamos hilo de poliéster, etiqueta con 

fijación sintética y un bordado con materiales de plástico, estamos evitando o disminuyendo 

la probabilidad de biodegradación de esa prenda. 

Para que el proceso de biodegradación se dé exitosamente, se necesita un planteo previo 

analizando todos los elementos necesarios para la confección; el diseñador será el 

encargado de elegir fibras 100% naturales, hilos de algodón y adornos biodegradables, es 

decir que planteará desde si es biodegradable o no. 

Dicho esto, desde el punto de vista de la energía, cuando se elige convertir en abono una 
prenda en lugar de reciclarla o incinerarla, por ejemplo, recuperando la energía, en 
realidad se está desperdiciando la mayor parte de energía que contenía dicha prenda (es 
decir, la que se necesitó para cultivar la fibra y procesarla, para fabricar el producto y 
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distribuirlo, etc.), porque un producto complejo y energético (una prenda) se convierte en 
otro con poca energía (abono) sin antes intentar obtener un mayor provecho de él. 
(Fletcher, 2008, p 100). 
 

Otros autores apoyan el proceso de compostaje; el compost tal cual lo describe la Real 

Academia Española, es “humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en 

caliente de residuos orgánicos”. En este proceso los desechos de la industria textil, ropa o 

textiles, se convierten en materia prima para otra industria, como por ejemplo la producción 

de materia orgánica para la agricultura; a este proceso se lo denomina ciclo natural de 

crecimiento y descomposición. 

“El compostaje como uno de los dos ciclos aceptables de la economía industrial sostenible. 

(…) En la economía no hay lugar para aquellos productos que no encajen en ninguno de 

estos ciclos”. (McDonough y Braungart, 2005). 

La posibilidad de encontrar una solución a los problemas de los residuos y que éstos a 

través de procesos químicos sean reutilizados ecológicamente, ha creado un gran interés 

hacia la búsqueda de nuevas fibras sintéticas biodegradables.  

La biodegradación de las fibras en es un proceso sencillo, son varias características que se 

tienen en cuenta. Los autores Fletcher y Grose explican que existe tres tipos de sintéticos: 

biodegradables, degradables, y no degradables. 

1. Las fibras sintéticas biodegradables (los biopolímeros de azúcares derivados de 
cultivos como de maíz) sustituyen los ingredientes procedentes de combustibles fósiles 
por materiales de origen vegetal y consiguen así las características mínimas para la 
descomposición. 
2. Las fibras no degradables se obtienen de polímeros sintéticos procedentes del petróleo 
y no se descomponen. 
3. Las fibras degradables se obtienen de polímeros sintéticos procedentes del petróleo, 
pero sí de descomponen, aunque pueden tardar varios años en hacerlo. (Fletcher y 
Grose, 2012, p 18). 
 

Para que los procesos de biodegradación de las fibras textiles se logren en su totalidad, hay 

que tener en cuenta que la prenda esté compuesta con elementos biodegradables en todas 

sus partes, así se transformará en abono de manera segura. También será necesaria una 
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infraestructura adecuada para el proceso de descomposición de fibras por medio de 

procesos químicos y para el compostaje. Los diseñadores deberán proporcionar información 

adecuada y etiquetas de las fibras biodegradables, especificando las rutas de compostaje y 

las diferencias entres los sintéticos, degradables y no degradables. 

Como ejemplo se encuentra “el caso de los autores McDonough y Braungart, que en 

colaboración con la marca alemana de ropa informal Trigema, crearon una camiseta  ce 

algodón completamente biodegradable”. (Fletcher y Grose, 2012, p 20). Se elaboró con una 

tela 100% algodón, libre de residuos, de pesticidas y fertilizantes, tiñó con químicos 

ecológicos y se cosió con hilo 100% de algodón. 

 

2.5 Tintes y acabados naturales 

Una de las características más importantes de la producción de indumentaria es el color; son 

las tendencias que impone la moda las que dictan que color se usará en cada temporada, 

con la variación de tinte podemos transformar una prenda de colecciones pasadas a la 

actual. Es una de las opciones más rápidas, económicamente accesibles y seguras de 

renovar la apariencia de las prendas y garantizar la venta. 

La opción de uso del color es una alternativa para el reciclaje de prendas, pero para que el 

proceso sea sustentable influyen varios factores durante la elaboración, como por ejemplo, la 

elección del tipo de fibra, los colorantes utilizados, el método de aplicación, el uso de energía 

de las máquinas, el tipo de maquinaria, y la cantidad de agua que se utiliza durante  el 

proceso. 

Un  factor determinante en el procedimiento de teñido sustentable  son los desechos que 

quedan al terminar la elaboración, es importante saber  si son tratados químicamente para 

su desinfección, y el lugar donde son depositados después.  

“Se calcula que la industria textil mundial utiliza 378.000 millones de litros de agua al año” 
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(Clay, 2004, p 295). 

El agotamiento también es un factor primordial en el proceso de coloración, se trata de la 

velocidad de fijación de los tintes a los tejidos; cuanto más alta sea la velocidad de fijación, 

menos tinte se quedará en el baño de tinte, menos cantidad de productos químicos 

contendrán las aguas residuales y menos riesgo de contaminación habrá. 

A excepción del turquesa, los azules fuertes y verdes Kelly, para los que se necesita 
cobre, un metal pesado asociado con la producción de un vertido tóxico, para conseguir 
una solidez de color que resulte comercial; y los colores oscuros en general, que tienen 
una velocidad de agotamiento más baja. (Grose, 1996, p 22) 

 
Para teñir fibras celulósicas como el algodón, se realizan teñidos convencionales con tintes 

reactivos, que tienen la velocidad de fijación más baja; “el 65% en la fibras celulósicas, el 

35% restante permanece en el agua después del teñido”. (Grose, 1996, p 23). 

Por medio de estudios se ha podido crear métodos químicos que ayudan a mejorar la 

velocidad  de fijación de los colorantes; pero estos nuevos métodos necesitan químicos 

auxiliares que faciliten el proceso del teñido,  incrementando el nivel de contaminación en  

los residuos. Un elemento auxiliar para el teñido de fibras celulósicas es la sal, que es 

utilizada en grandes cantidades para conseguir mayor fijación. En las fibras de poliéster se 

utilizan diferentes químicos para acelerar el proceso de teñido y para aumentar la velocidad 

de agotamiento. 

Hoy en día existen tintes reactivos bajos en sal para utilizar con el algodón, y algunos 
métodos de teñido para poliéster, como el dióxido de carbono, supercrítico, prescinden 
por completo de la necesidad de aceleradores, pero necesitan temperaturas mucho más 
altas, lo que aumenta el consumo total de energía, y aún no son fáciles de encontrar. 
(Milmo, 2007, p 26). 
. 

La relación entre cantidad de agua y tejido se denomina proporción de solución; la solución 

es la cantidad de agua que se utiliza para diluir el colorante; esta cantidad varía de acuerdo 

al tipo de máquina que se use, al tipo de tejido y a la tonalidad que se quiera obtener. El uso 

de técnicas con proporciones de solución bajas disminuye la cantidad de agua que se extrae 

de la naturaleza, al mismo tiempo la cantidad de residuos tóxicos que genera el proceso. Al 
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utilizar baja cantidad de agua también  se reduce la cantidad de energía necesaria para 

calentar la solución de tinte; existen escasos métodos de teñido en frío  donde no es 

necesita calentar el agua, se realizan con agua a temperatura ambiente; la desventaja de 

estos procesos es que la fijación del tinte es mucho más lenta y no se puede realizar en 

todas las fibras y tampoco se logra alcanzar algunas tonalidades, sobre todo las oscuras. 

La reutilización y reconstitución del baño de tinte (en el que se añaden productos 
químicos para depurar el agua tras el ciclo de teñido) permite utilizar el baño hasta seis 
veces sin que los contaminantes de la solución perjudiquen la calidad del teñido. (Salter, 
2000, p 201). 
 

Para lograr un máximo nivel de sostenibilidad en el proceso del teñido industrial  la solución 

de tinte debería ser reutilizar varias veces hasta agotar los químicos colorantes en el agua; 

además del ahorro de agua, este proceso también ayudaría a eliminar gran cantidad de 

residuos tóxicos del agua desechada, haciendo posible que tras procesos de purificación, 

estos mismo desechos puedan volver a convertirse en solución de tinte. 

En la mayoría de las industrias este proceso no se puede realizar debido a la variedad de 

colores que utilizan y a las diferentes fibras que posee cada prenda, esto dificulta la 

posibilidad de reutilización de un mismo tipo de colorante. Pero para industrias que producen 

solo un tipo de producto, como las industrias de jeaneria o uniformes, la reutilización  de la 

solución de tinte sí se puede llevar a cabo, prolongando la vida útil de un recurso natural 

como el agua. 

“Se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar tintes “universales” que se 

puedan utilizar con distintos tipos de fibras y hagan más sencillo el tratamiento en húmedo y 

la reutilización del baño de tinte en más fábricas”. (Fletcher y Grose, 2012, p 39). 

El mayor objetivo que se quiere logar al reutilizar el agua en los procesos de teñido es que 

después de ser mezclada con tintes transformándola en solución y terminar el proceso de 

teñido en las prendas, el agua sea tratada y vuelva a las instalaciones de la industria 

logrando un ciclo cerrado que no genere ningún tipo de contaminación externa. 



 
 

41 

Los diseñadores no tienen gran participación en las decisiones de procesos de teñido que 

ejecutan las grandes industrias, tampoco su participación influye en los métodos de 

tratamiento de los desechos que generan las mismas. Pero pueden contribuir desarrollando 

colecciones donde se utilice únicamente fibras naturales respetando el color natural de la 

misma; creando una paleta de colores seleccionando tintes de bajo impacto o tintes 

naturales.  

Los tintes naturales son muy cuestionados en la industria textil por su escasa materia prima, 

variedad de tonos, y problemas en la fijación del color luego de varios lavados.  “El propósito 

de utilizar tintes naturales no responde a las normas autoimpuestas por la industria, sino 

trabajar dentro de los límites de la naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del 

oficio”. (Fletcher y Grose, 2012, p 43). 

Proyectar una tendencia que se adapte a los materiales que ofrece la naturaleza, valorando 

los colores reales de cada fibra y que cada una de las diferentes fibras naturales nos 

trasmitan su procedencia, animal o mineral; a que región  pertenece, la época del año en que 

fue seleccionada, que técnicas tradicionales fueron utilizadas para su obtención. El 

diseñador debería reconocer la importancia de las fibras en su estado natural, por que a 

través del contacto con ellas se puede saber la historia del lugar de origen, su cultura, su 

tierra. 

Durante décadas, los tintes naturales han pasado prácticamente desapercibidos por la 
industria textil más comercial. Pero ha ido creciendo el interés por la sostenibilidad, se han 
empezado a aplicar innovaciones técnicas que están desdibujando los límites entre los 
objetivos industriales y los artesanales, entre lo que es un colorantes natural y uno 
sintético. (Fletcher y Grose, 2012, p 43). 

 

2.6 Cuidados Sustentables para la Indumentaria 

Durante el ciclo vital las prendas son lavadas y planchadas innumerables veces, la energía 

necesaria que se utiliza es mucho mayor a la consumida en la producción, a través de estos 



 
 

42 

dos procesos de cuidados de la prenda se contaminan grandes cantidades de agua y al 

mismo tiempo se gasta energía eléctrica. Es posible que el lavado y planchado impliquen un 

mayor impacto ambiental que el de cultivar la fibra, producir el textil y confeccionar la prenda 

Según estudios realizados por la compañía Franklin Associates para  la Asociación 

Americana de  Fibras Manufacturadas, en el caso de las prendas que se lavan a menudo, el 

impacto de la llamada Fase de Uso de la fibra útil de una pieza es entre dos y cuatro veces 

más grande que el de la fase de producción, incluso se mide según varios criterios como las 

emisiones de dióxido de carbono, la contaminación del agua y la cantidad de residuos 

sólidos que se generan. (Franklin Associates, 1993). 

Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de impacto ambiental se encuentre relacionado 

con el lavado supone para los diseñadores un nuevo desafío sobre prendas con un diseño 

pensado y proyectado  para reducir el impacto de estos cuidados diarios, como resultado 

podría significar grandes beneficios hacia el cuidado del medio ambiente.  Es necesario 

incluir en el proceso de producción sustentable, aparte de la procedencia de las fibras y los 

métodos de producción, la forma de utilización del producto. Una opción es que por medio de 

etiquetas, el diseñador indique los métodos sustentables para usar esa prenda, reduciendo 

al mínimo los lavados de las prendas y utilizando bajas temperaturas en el agua para el 

ahorro de energía. 

Cuanto más baja la temperatura de lavado, menos energía se consume: aunque a veces 
surgen discrepancias al respecto, porque hay opiniones que afirman que el detergente es 
menos eficaz a temperaturas más bajas, con lo que es necesario lavar más a menudo par 
que quede limpia. (Patterson, 2010, pp 21-22). 

Son varias las marcas que han apostado a etiquetar sus productos con recomendaciones de 

lavados con agua fría, apostando a mejorar y sustentabilizar los ciclos de vida de las 

prendas. Es el comportamiento del consumidor y la conciencia que éste posea sobre los 
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métodos de limpieza más sustentables, los factores que promoverán modificaciones en los 

patrones tradicionales y actuales. 

Nuevas investigaciones se están llevando a cabo en la actualidad, buscando nuevas fibras 

que reduzcan el consumo de agua y energía durante el lavado. Las autoras Fletcher y Grose 

mencionan que se están desarrollando unos recubrimientos autolimpiables basados en la 

nanotecnología; explica el ejemplo de la marca japonesa Konaka que realizó un proyecto con 

el diseñador Kansai Yamamo y el sastre de Savile Row, John Pearse, que se basó en el 

desarrollo del Shower Clean Suit, un traje masculino que se puede lavar con un simple 

chorro de agua y se seca sin quedar arrugado. El traje está elaborado con fibras de lana 

mezclados con fibras solubles en agua, después de su confección es sumergido en agua 

para que las fibras se disuelvan y crear un tejido hecho de lana y multitud de cavidades que 

permiten que el agua pase fácilmente entre las fibras, eliminando la suciedad a su paso. Son 

evidentes las ventajas que posee este traje, no hace falta limpiarlo en seco, por lo tanto no 

hace falta utilizar disolventes, tampoco son necesario electrodomésticos ni detergentes, y 

todas estas ventajas hacen que el hombre no necesite otros trajes para vestir ya que el 

proceso de lavado muy rápido. Las innovaciones del traje Konaka proponen un cambio en la 

cultura del lavado de las prendas y al mismo tiempo impone un nuevo estilo de vida para el 

consumidor (Fletcher y Grose, 2012, p 94). 

 “La nanotecnología propone soluciones novedosas y eficientes para las más diversas 
problemáticas en diferentes escenarios, desde su aplicación a la vida cotidiana hasta su 
aplicación en la ciencia (…)Los textiles inteligentes representan una nueva rama, que se 
acerca de manera directa a la tecnología, a la ciencia y a la química, las prendas 
realizadas con textiles inteligentes otorgan una mejora inmensamente superior a la 
función básica de las mismas, que es primariamente de ser una barrera entre el entorno y 
el individuo. Incluso existen prendas que son antimanchas, evitando que la misma deba 
ser lavada, algo considerado como elemental en las prendas que comúnmente se utilizan 
hoy en día.” (Sáez, 2013, pp 20-35).  
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La tecnología aplicada a los textiles suponen nuevas oportunidades en el campo del diseño 

sustentable, cualidades como textiles antibacterianos, que eliminan los microorganismos de 

su superficie e impiden su crecimiento, textiles crómicos o textiles generadores de calor y 

hasta textiles que aceleren el proceso de biodegradación, ayudarán en un futuro a crear una 

cultura sustentable en los consumidores, en los diseñadores y sobre todo en la industria. 
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Capítulo 3: Sastrería Masculina 

 

3.1 Origen 

La historia del traje nace desde los principios del hombre, ésta no puede ser abordada más 

que por medio de fuentes indirectas; gracias a documentaciones se trata de reconstruir las 

diferentes epatas y situaciones por las que atravesó el mismo. El traje es un reflejo de las 

variadas necesidades que el hombre fue desarrollando a través de la historia y su evolución 

depende de varios factores como las transformaciones económicas y climáticas, nuevas 

ideas, pensamientos y políticas de la sociedad. 

En la Era Paleolítica, donde el traje, hecho de pieles de animales y otros elementos que se 

encontraban en la naturaleza, cumplía la necesidad básica de cubrir el cuerpo de las 

inclemencias climáticas, fue abarcando otro tipo de necesidades como  por ejemplo en la 

antigua Grecia, en la cual la función del traje masculino determinaba el estatus económico y 

social del hombre que lo porta, determinando sus influencias culturales, estilo de vida, 

profesión y hasta en algunos casos indicando a qué familia pertenece.  

El traje entonces ya no solo cumple una función práctica sino también estética; estas dos 

funciones  nacen aproximadamente al mismo tiempo lo que expresa o comunica la 

necesidad del hombre para definir su identidad por medio de la indumentaria. Un ejemplo 

que nos presenta el autor John Hopkins (2011) es el de los trajes de los antiguos griegos y 

romanos, que por medio de pequeños cambios se diferencian entre sí, los drapeados, los 

dobleces y los plisados del traje griego son generalmente mas artísticos que los del traje 

romano; el autor expresa también  que los griegos tenían un enfoque más relajado hacia la 

desnudez y hacia al cuerpo masculino. Cuenta que existen diferencias muy marcadas entre 
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los trajes que definen a las clases sociales, la clase alta vestía un himation o un khiton 

masculino y el exomide, que era una prenda mucho más corta, era llevada por los de clase 

baja y los esclavos. (Hopkins, 2011). Los colores, terminaciones, bordados, calidad del 

material iban complementados con otro tipo de características como el corte de pelo, el 

largor y forma de la barba y los zapatos que utilizaban. 

Las normas que determinaban las características de la indumentaria romana eran muy 

precisas y estrictas; señalaban las diferencias que existía desde el traje que vestía un 

soldado hasta el emperador. “La toga roma ha expresado más que cualquier otra prenda del 

Mundo Antiguo” (Hopkins, 2011). Un ejemplo es el uso del color púrpura que estaba 

reservado únicamente para el rango más alto de los romanos y  al emperador. 

Se pierde la pista del traje durante el periodo denominado “siglos oscuros” por la autora 

Yvonne Deslandres en el libro El traje, Imagen del hombre. Se refiere a periodo donde los 

bárbaros invaden Roma y eliminan  documentos figurativos del traje de los primeros siglos 

de nuestra era. “Una sociedad absorbida por el problema de a la supervivencia no consagra 

precisamente mucho tiempo a sus adornos” (Deslandres, 1987, p 115). 

Recién a principios del Renacimiento se encuentran indicios de mejoramiento del traje, 

estructuralmente más simple pero denotando una majestuosidad austera que oculta los 

defectos del cuerpo, destacando el ancho de los hombros y la forma del rostro. Deslandres 

explica que el primer periodo de la historia del traje se termina a mediados del siglo XIV; 

hasta este periodo el traje solo representó la clase social o posición de quien lo lleva, quiere 

decir que no se trataba del gusto personal de cada uno.(Deslandres. 1987, p 121). 

Es a fines del siglo XIV  donde nace la palabra moda, que al principio se manifiesta como un 

fenómeno específico de la sociedad occidental, determinando claramente las diferencias 

según los sexos. El Renacimiento es una etapa antropocentrista del hombre y por lo tanto  
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es lógico que una forma de pensamiento que exalta los valores individuales de las personas 

promueva una nueva concepción del traje, obteniendo un carácter simbólico de la 

personalidad y el gusto de quien lo porta. 

Las primeras exhibiciones de la moda se dieron en las grandes cortes europeas, como 

Francia, Inglaterra, España e Italia, donde cada una presentaba características específicas 

del traje oficial. Las variantes se daban en las tipologías utilizadas, el corte, los materiales 

textiles, los colores, bordados y estampas, al mismo tiempo se diferenciaban en la forma de 

colocar cada prenda, la superposición de capas, los accesorios que llevaban como gorros y 

sombreros, hasta los cortes de pelo y barbas. Esta moda cortesana evidencia el prestigio 

personal o nacional, buscando constantemente propuestas innovadoras y novedosas. 

La moda italiana gana protagonismo en toda Europa a finales del siglo XV, con la máxima 

exaltación del pensamiento renacentista impulsado a través de los grandes artistas como 

Leonardo y Miguel Angel, logran idealizar el cuerpo humano hasta el punto de asemejarlo a 

la perfección propuesta en el clasicismo griego. Esta idea es trasladada al mismo tiempo a la 

indumentaria femenina y masculina; la mujer entalla el cuerpo con el uso del corsé que 

genera una silueta rígida casi como estrangulada por la mitad, denominada reloj de arena. Y 

el traje del hombre realza el ancho de los hombros y los brazos proporcionado por una gran 

amplitud en las mangas, chalecos o sacos utilizados en la parte superior, ajustando con 

calzas la parte inferior, “… el hombre no renuncia a llevar un traje tan majestuoso como el de 

su compañera. Es más, podría decirse que nunca volvería a ponerse ropas que exaltaran 

tanto sus atribuciones viriles como las de aquel momento”. (Deslandres. 1987, p 134). 

En el Barroco, aproximadamente hacia 1655 – 1660, el traje masculino toma características 

más exuberantes. Se caracteriza por la superposición de capas de prendas de diferentes 

materialidades y colores, compuesto por un cuello de encaje, un jubón corto o un chaleco, un 
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pantalón ajustado o calza,  una camisa llena de volados de encaje muy amplia que está 

ceñida en la cintura y las mangas muy amplias con volados en los puños. Este tipo de traje 

iba acompañado con sombreros lizos cubiertos con plumas de avestruz, una gran peluca con 

rulos y zapatos con tacos.  

En el siglo XVIII el traje masculino adopta algunas formas y cortes que seguirán vigentes 

hasta el siglo XX. Desaparecen los volados de encaje alrededor del cuello y en la camisa, el 

pantalón ya no queda tan ceñido en la cintura y permite introducir bolsillos en el forro, en la 

sastrería también aparecen pequeños bolsillos que hoy en día conocemos como bolsillos 

relojeros; al mismo tiempo surge el uso de la corbata de encaje que rodea todo el cuello y la 

abertura vertical de la camisa, llamada chorrera. Durante la Revolución Francesa son varios 

los cambios que se producen en el traje del hombre, por ejemplo el uso del calzón es 

reemplazado por unos pantaloncillos, el largor y ajuste es éstos varía de acuerdo a la edad y 

clase social.  

La casaca, llamada ahora traje, se aligera, pierde sus largos faldones acampanados y se 
corta al bies, liberando las piernas y abriéndose sobre el chaleco, que no dejara de 
acortarse a todo lo largo del siglo XVIII. Los trajes más “chic” van bordados a mano y con 
flores, dispuestas en frisos sobre bordes, bolsillos e interior de los pliegues y los puños, 
los cuales se adorna con botones bordados del mismo tejido. (Deslandres. 1987, p 143). 

Durante el siglo XVIII estas leyes de vestimenta o leyes suntuarias eran las que delimitaban 

y protegían las características jerárquicas sociales, definiendo con extrema precisión los 

trajes propios de cada categoría social; del mismo modo restringían el gasto indebido en 

objetos lujosos innecesarios. Estas leyes fijaban los precios de los productos textiles, la 

cantidad de tela importada y la producción doméstica a través de gremios.  

La violación de las leyes suntuarias suponía grandes multas, pero en antiguos exámenes de 

cuentas principescas encontradas prueban que estas reglas no eran aplicadas 

homogéneamente a todo el pueblo; la clase burguesa siempre fue la más afectada, la cual 
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según las leyes tenía prohibido el uso de bordados, sedas, telas pintadas y más; a través del 

tiempo la burguesía adquirió mayor participación y poder socio económico, por consiguiente 

exigió privilegios al igual que la aristocracia.  

El traje masculino influenciado por la corte inglesa optó por el uso de un calzón beige con 

botas de montar, un chaleco de otro color, cortado en cuadrado, y un frac de paño liso 

abotonado en la parte delantera. El pantalón de los sans-culottes o sin calzones, que era 

usado particularmente por un grupo de clase social baja, empieza a tomar fuerza y 

transformarse en moda por toda Europa.  

En el siglo XIX las leyes suntuarias  fueron desapareciendo, la sociedad occidental sufrió 

transformaciones donde la indumentaria masculina y femenina se democratizo parcialmente, 

los signos distintivos de cada clase eran utilizados por cualquiera que los pudiera adquirir. La 

desigualdad económica ya no se veía reflejada en la indumentaria sino que paso a otros 

planos como por ejemplo, el tipo de auto que maneja, lo lugares que frecuenta, etc. 

La indumentaria masculina que antes era signo de decoración, ostentación y el uso de 

colores llamativos pasó a prendas más austeras, más serias; se buscaba una simplicidad y 

una funcionalidad donde el color azul, negro y el marrón dominaban las paletas de colores. 

“La ropa de hombre adoptó, por lo tanto, un aire de restricción y sobriedad en la nueva 

sociedad que se industrializa rápidamente”. (Hopkins, 2011, p 23). 

El traje de un solo color, donde las tres piezas del conjunto son de la misma tela, aparecerá 

recién en 1855. Alrededor de esta época nace el conocido traje Tweed, constituido por 

chaquetas que iban cruzadas y abotonadas para ceñir bien el traje al pecho, las mangas muy 

ajustadas evidenciando una clara influencia miliar.  
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La autora Deslandres señala la frivolidad y dureza que se apodera del traje masculino a 

mediados del siglo XIX; solo la corbata podrá una nota de color o de fantasía en esta moda 

tan austera. Cuenta que hasta los trajes de fiesta serán negros, disimulando por completo las 

formas del cuerpo; la chaqueta lleva entretelas para mantener una forma estructurada y para 

que no se deformen por los múltiples bolsillos. El pantalón deja de ser ceñido y ajustado para 

transformarse en amplio cubriendo toda la pierna y sostenido por tirantes. Deslandres afirma 

que el hombre renuncia a toda seducción exterior; la clase burguesa que dominaba la 

sociedad capitalista, consideraba de buen gusto mantener los exteriores sobrios y austeros. 

(Deslandres, 1987, pp 158-159). 

Para mediados del siglo XIX la mayoría de la población europea vestía ropa confeccionada, 

si bien la industria del Pret-á-porter se había establecido dos siglos antes en Inglaterra, 

recién en este momento fue aceptado por completo generando prendas de gran calidad. Se 

empezaron a escuchar nombres como el de Thomas Burberry, joven que en 1856 empieza a 

comercializar la tipología del trench en gabardina, prenda que fue creada para los soldados 

en la Primera Guerra Mundial; por sus características de alta resistencia a ambientes de 

extrema dureza climatológica, se convierte en un clásico para el hombre contemporáneo. 

Otra tipología que se convierte en clásico es el blazer azul marino, usada por primera vez en 

el siglo XVIII por la tripulación de una fragata inglesa cuando el capitán ordenó vestir este 

distintivo modelo de sastrería con motivo de la visita de la reina Victoria; un siglo después se 

transforma en indumentaria civil, confeccionado en diferentes colores y materiales, pero 

siempre manteniendo el cruce característico, la solapa en pico y sus botones de latón 

también de inspiración militar, que adornan a la prenda y la posicionan entre una prenda 

formal y deportiva. 
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En la década de los años 40 después del estallido de la Primera Guerra Mundial y 

atravesando la Segunda Guerra Mundial, la población europea y americana sufrió varios 

cambios a nivel indumentaria. La alumna Milagros Carrara explica en su proyecto de grado 

titulado La silueta masculina y su ingerencia en la moda, que la sociedad se encuentra con 

escases de textiles principalmente cueros y lanas; por esta razón se limitó el uso de materia 

prima natural exclusivamente para la confección de uniformes militares. La insuficiencia de 

fibras naturales implicó la sustitución por fibras sintéticas, como por ejemplo la viscosa que 

se asemeja bastante a la seda artificial. Comenta que la sociedad tuvo que aprender a 

adaptarse a esta nueva necesidad proponiendo nuevas soluciones así como el reciclaje 

mediante la transformación de prendas usadas o viejas, la transformación de la sastrería 

reduciendo la cantidad de bolsillos en la prenda y eliminando por completos detalles como 

piegues, tablas, alforzas y otros elementos decorativos en pantalones, chalecos y sacos. 

(Carrara, 2010, pp 9-10). 

Los protagonistas a partir de los años 60 son los jóvenes y adolecentes que se convirtieron  

en los nuevos dictadores de la moda. Con modas radicalmente diferentes como por ejemplo 

el imitar a iconos de la pantalla grande, “el nuevo adolecente rebelde pronto siguió el estilo 

de James Dean o Marlon Brando, que popularizó el uso de los vaqueros Levi´s 501” 

(Hopkins, 2011, p 37); el cine como elemento para expresar la inquietud, el atrevimiento y los 

sentimientos de los jóvenes en esa época, pero al mismo tiempo suponía una estrategia de 

popularización y venta de los estilos de indumentaria. El pantalón vaquero representaba la 

revolución juvenil pero al mismo tiempo era uno de los productos de menor costo en el 

mercado capaz de satisfacer las necesidades de todas las clases sociales, a demás de ser 

muy duradero y sencillo de confeccionar. Uno de los casos más conocidos del uso de esta 

estrategia de cine se da a principios de los años 80 cuando un principiante diseñador italiano 
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llamado Giorgio Armani diseña el vestuario de la película American Gigolo protagonizada por 

Richard Gere, la película fue un éxito mundial llevando a la cima al diseñador. 

A fines de los 90 y principio del siglo XXI la moda se hizo cada vez más pasajera y las 

influencias fueron varias. Tribus urbanas determinadas por los diferentes estilos musicales 

como los Teddy boys, que se negaban a vestir como sus padres e implementaron la moda 

del rock and roll, los Mods preferían el estilo dandi y escuchaban soul americana y ska 

jamaicano; los skinheads con el pelo rapado, la camisa polo, pantalones vaquero con tirantes 

y las icónicas botas Dr. Martens, que a su vez se contrastaban en pensamientos e ideologías 

con los hippies, cuyo estilo de vida era el misticismo y el bohemio.  

El glam rock, moda andrógina popularizada por el cantante David Bowie, punk rock 

inspiración central de la diseñadora inglesa Vivienne Westwood y el hip hop son influencias 

todavía vigentes gracias a los medios de comunicación. Revistas como GQ, Uomo Vogue 

muestran las propuestas de los diseñadores cada temporada; y la importancia actual de los 

blogs de moda como The Sartorialist y Stylesightings, que demuestran que la moda ya no es 

dictada por grandes cortes o normas impuestas, ni siquiera por los diseñadores en pasarela, 

la moda actual sale de la calle, de la personalidad de cada persona, libre de combinar 

elementos de diferentes tendencias; para concluir se podría decir que la moda actual es 

desestructuradamente ecléctica. 

 

3.2 Características e Importancia del rubro 

El traje es y seguirá siendo la indumentaria más utilizada por el hombre; siendo el proceso 

del corte el factor más significativo y el que marca la diferencia en la confección y en el calce 

al cuerpo. Un traje bien cortado denota elegancia, es preciso que se adapte correctamente a 
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las características corporales del hombre que lo lleva y que sea apropiado para la ocasión de 

uso. 

El autor Bernhard Roetzel en su libro El caballero – manual de moda masculina clásica 

define al traje como un atuendo en el cual el saco o chaqueta y el pantalón están hechos de 

la misma tela. La combinación de chaqueta, chaleco y pantalón que en a finales del siglo XIX 

era utilizada solo para ocasiones formales, actualmente se encuentra establecido como 

atuendo habitual del trabajo de oficina. Al mismo tiempo cita los diferentes trajes que existen, 

primero el traje de dos piezas el cual ganó gran popularidad hoy en día, cuenta con dos 

botones de cerramiento que de acuerdo al diseño pueden variar a tres, con dos cortes 

laterales en el frente del cuerpo y en algunos casos un corte en la espalda,  y el pantalón con 

o sin pinza; el segundo es el traje cruzado, como su nombre bien lo dice posee un cruce muy 

amplio en el cerramiento, este cruce varía de acuerdo al diseño, dos botones y dos cortes 

laterales al frente pero nunca un corte en la espalda, en algunos caso es utilizado sin cortes 

lo cual dificulta el calce en el cuerpo; por último es el traje de tres piezas de confección 

artesanal y tradicional, realizado por sastres expertos que elaboran de acuerdo a las 

características personales de cada cuerpo. (Roetzel, 1999, p 89). 

 El traje hecho a medida nace en Inglaterra, que  “según la Savile Row Bespoke Association 

corresponde al traje realizado en Savile Row o cercanías,  siguiendo las especificaciones del 

cliente” (Anderson, 2009). Savile Row es una calle de Londres donde se concentran las 

casas más importantes de sastrería masculina,  representan los más altos estándares de 

calidad y servicio imponiendo el estilo británico de sastrería. El estilo inglés se diferencia por 

el aspecto rígido y duradero expresado a través del corte, los trajes tradicionales poseen el 

talle alto, las sisas altas y ajustadas, y el corte del cuerpo es en forma de reloj de arena que 

cae recto con ligera amplitud, se encuentra reforzado con entretelas para dar dureza y 
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mantener la buena postura, este tipo de corte favorece a hombres esbeltos;  el pantalón es 

de cintura alta y muy angosto e iban acompañados por tirantes; este tipo de traje tiene una 

fuerte influencia en el traje de montar y en los uniformes militares.  

Según la Savile Row Bespoke Asossaciotion, las firmas de Savile Row deberían: -Cortar 
los patrones de manera individual por un maestro cortador -Realizar una supervisión 
personal de la producción,  por parte del maestro cortador. -Tener un cortador y sastres 
experimentados para cumplir los estándares de Saville Row. -Crear un traje de dos piezas 
casi completamente a mano, con al menos 50 horas de trabajo artesanal. -Poner a 
disposición del cliente una oferta de al menos 2000 tejidos, entre los cuales ha de haber 
una serie exclusiva. –Realizar un registro de los clientes y los pedidos –Proporcionar un 
cuidado posventa de primera clase para las prendas, que incluya limpieza en seco, 
planchado, pequeñas reparaciones y reposición de botones. (Hopkins, 2011, p 58). 

La sastrería es una labor completamente artesanal, partiendo desde que el sastre toma las 

medidas al cliente, pregunta sus gusto, ayuda con la elección los materiales que van desde 

la tela exterior, forrería, botones, tipo de entretela y hasta color de hilo; forman las hombreras 

manualmente y refuerzan con entretela el tejido de acuerdo a las necesidades corporales del 

cliente; cada pieza del traje es armada con pespuntes para las pruebas, estas pruebas 

pueden ser una o dos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente; cada pieza 

es cortada a mano, incluyendo la forrería y todos los acabados o terminaciones como 

pegado de botones, bolsillos y dobladillos son terminados manualmente. El tiempo estimado 

para la confección de este tipo de sastrería son 12 se manas aproximadamente. 

Algunas de las casas de sastrería inglesa que se pueden encontrar en Savile Row son, 

ocupando el sitio número uno de esta calle esta Gieves & Hawkes, que aparte de los trajes a 

medida incorpora una línea de pret-á-porter, también se encuentra las casas Chester Barrie, 

Richard Anderson, Anderson & Sheppard y Kilgour. 

La sastrería italiana en contrapartida a la inglesa no se encuentra unificada por normas y 

estándares a seguir, existen diferencias muy marcadas en cada región del país y son estas 

diferencias su característica principal. Las particularidades no están dadas por la clase social 
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del individuo como pasa en la sastrería inglesa, sino que se debe a la cultura o clima de la 

región en que se encuentra.   

Los trajes italianos destacan unos de otros, al mencionar la sastrería italiana Roetzel, explica 

que el italiano prefiere hacerse notar, aportando una visión individualista de  la sastrería. El 

traje debe resaltar esta unicidad con una refinada elegancia influenciada aún por los ideales 

renacentistas; la elegancia expresada más allá de la indumentaria que viste sino en el estilo 

de vida selecto y exquisito. La calidad se hace visible a través de sus telas, la exquisitez, en 

el corte y en impecable confección. Hace referencia a las firmas de mayor reconocimiento de 

cada provincia italiana, por ejemplo en Milan la marca Caracani, que se caracteriza por la 

búsqueda del arte por medio de la sastrería, sus clientes están dispuestos a pagar cualquier 

recargo por los trajes cortado a mano y los patrones individuales; En Carrara se encuentra 

D´Avenza, marca establecida en el mercado en 1957 que posee un estilo muy clásico y una 

calidad extraordinaria; Nápoles cuenta con la sastrería de la marca Kiton la cual posee 

características únicas y muy diferenciales, como por ejemplo los hombros redondeados y sin 

hombreras que son típicamente napolitanos, la calidad de la tela, el gusto excelente en la 

combinación  y el ajuste adecuado hace de esta firma reconocida internacionalmente;  Roma 

cuenta con varias marcas muy reconocidas como Brioni, Battistoni, Cifonelli, Armani, 

Ermenegildo Zegna, todas estas poseen máxima calidad en materiales y confección en su 

servicio de trajes a medida como en sus líneas de pret-a-porter. (Roetzel, 1999). 

Otro de los estilos de sastrería es el de Estados Unidos, habilidades que fueron introducidas 

por los emigrantes europeos en el siglo XIX y hasta principios del XX, la moda americana se 

basaba en copiar los patrones europeos con el único variante en la materialidad. Después de 

varios años logro crear un estilo propio que cargaba con grandes influencias de los íconos de 
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Hollywood, pasando de una elaboración manual y artesanal a la producción mecanizada más 

masiva.  

La línea americana posee los hombros naturales, sin hombreras, el cerramiento estándar 

con tres botones, corte en el cuerpo posterior; las telas más utilizadas son en tonos azules, 

gris y oliva, con algunas estampas a rayas muy finitas, y la príncipe de Gales. Una de las 

firmas más reconocidas que representan a la sastrería americana es Brooks Brothers, la 

tienda fue fundada en 1818 en Nueva York y cuenta con una larga historia de personalidades 

que vistieron sastrería de la firma, desde Abraham Lincoln, Bill Clinton, Barak Obama hasta 

Andy Warhol.  

El traje de Brooks Brothers tiene un hombro natural y redondeado que contribuye en 
buena medida a la silueta informal del corte de la chaqueta; el corte posterior es un rasgo 
típico que proporciona libertad y permite meter las manos en los bolsillos si que se 
descomponga la línea de la chaqueta, la única desventaja es que se abre por detrás y 
queda al descubierto el fondillo de los pantalones de manera poco favorecedora. Los 
pantalones se llevan altos y están disponibles con o sin pinzas, a los americanos les 
genera mayor comodidad el pantalón sin pinzas; la chaqueta se fabrica con dos botones o 
tres, la versión de tres botones tiene ojal superior planchado en la solapa, de manera que 
no puede abrocharse. (Roetzel, 1999). 

La sastrería de Brooks Brothers se encuentra en el rubro pret-a-porter y posee una amplia 

curva de talles que va desde el 36 hasta el 50, con varios largos en las chaquetas, al igual 

que en los tiros de los pantalones, dando la libertad a los clientes de elegir de acuerdo a su 

gusto. Al ser una marca tan tradicional en materialidades y patrones de corte, fue perdiendo 

clientes debido a la gran competencia que existe en el mercado pero hoy en día gracias a 

series de televisión está posicionándose de vuelta en el mercado. “Más recientemente, la 

serie Mad Men ha  hecho que los consumidores vuelvan a Brooks Brothers para hacerse con 

alguno de sus trajes de hombre” (Hopkins, 2011, p 83). 

Otras de las firmas de sastrería estadounidenses también reconocidas internacionalmente 

son Ralph Lauren, Oxxford Clothes y J. Press. 
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3.3 Materiales 

La sastrería masculina es confeccionada con una variedad de textiles y avíos, dependiendo 

del lugar de procedencia del traje, como por ejemplo, si fue elaborado en Savile Row se 

encuentra estructurado bajo una serie de normas que definen las características y la línea 

del traje; si fue elaborado en Italia, cuenta con las características personales de la casa o del 

sastre que  lo confeccionó.  

Los tejidos utilizados derivan de fibras de origen animal, como la lana, y vegetal como el 

algodón, siendo la primera la más utilizada hoy en día en el mercado. La lana es un tejido de 

punto, significa que se obtiene por medio el entrecruzamiento y enlace de dos series de 

hilos, la trama y la urdimbre, generando un tejido rígido; el autor Bernhard Roetzel comenta 

que “la lana es la mejor elección como paño para trajes, chaquetas americanas y abrigos; 

para la confección de pantalones las telas de algodón como la pana, el molesquín y la 

sarga”. (Roetzel, 2012, p 173). 

La lana de oveja es uno de los géneros más utilizados durante varios siglos, posee las 

características adecuadas para los cortes de sastrería, proporcionando buena forma y 

durabilidad. Existen otros géneros más exclusivos como el cachemir, que deriva del pelo de 

cabra de Cachemira, y la lana de la  vicuña, que es uno de los tejidos más caros por su 

obtención trabajosa y por la escasez del animal. Al mismo tiempo la lana es mezclada con 

fibras sintéticas para crear tejidos más ligeros que se adapte a climas calurosos, también es 

mezclada con la seda para obtener nuevos diseños como rayas y cuadros. 

Los diferentes diseños de los tejidos se encuentran a cargo de diseñadores que mediante la 

elección del tipo de ligamento y los colores de hilo crean pequeños módulos que se repiten 

en toda la tela. Existe diseños característicos de cada región y de algunas tipologías 

particulares como el Tweed; esta tipología inglesa se caracteriza por su dureza preparada 
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para climas muy fríos, Samat Toussaint en su libro Historia moral y técnica del vestido cita 

cuatro diferentes, primero se encuentra el Tweed Donegal que es el más apropiado para 

chaquetas deportivas de entretiempo; el segundo es el Tweed Shepherd's Check, tejido algo 

rústico y un poco áspero que se fabrica en varias combinaciones de colores; el tercero es el 

Tweed Harris siendo este el más representativo para los europeos, cuenta también con una 

superficie áspera y muy resistente, disponible también en varios colores; y el cuarto es el 

tweed con diseño de espiga, un clásico en las chaquetas deportivas sobre todo en la 

chaqueta americana que se encuentra en la tienda Brooks Brothers, se venden en colores 

diversos pero los típicos son el marrón y el gris claro. Toussaint que explica otros motivos 

también muy populares y utilizados en la sastrería, uno de ellos es el Principe de Gales que 

está formado por una superposición de cuadros en monocromos o en combinación de 

colores; el Ojo de Perdiz, que es una repetición de un módulo muy pequeño simulando un 

ojo;  las rayas finas sobre fondo azul o sobre fondo gris y las rayas gruesas son una 

alternativa clásica y muy conservadora; también menciona el diseño Pata de Gallo, cheviot, 

la zarga, la franela de lana, el saxony y el cuadro Tattershall. (Toussaint, 1994). 

Para las camisas el algodón es el material más utilizado ya que es muy agradable al tacto, 

fresco y se encuentra disponible varios colores, también se usa el lino aunque por las 

características de la tela se arruga demasiado y no es tan elegida por los hombres en el 

mercado. La tela elegida para la mayoría de las corbatas es la seda, se fabrica en varios 

colores y motivos para dar al hombre la opción de poder combinar varias con un mismo traje. 

La forrería es la encargada de cubrir la parte interior de los trajes, las costuras, rellenos y 

entretelas, en la mayoría de los casos está hecha con una tela diferente y de menor 

densidad que la tela exterior, depende de la tipología elegida y de la ocasión de uso pueden 

ser, el algodón, la seda o la viscosa. En las chaquetas o sacos de invierno la forrería cubre 
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toda la estructura de la prenda, inclusive sirve como para reforzar el abrigo; en las chaquetas 

de verano el forro cubro el cuerpo delantero y la espada, dejando las mangas libre o con un 

semiforro; algunos pantalones también llevan forrería hasta la rodilla o hasta la pantorrilla. 

Un buen traje de sastrería siempre debe de llevar forrería, la elección de los colores y 

motivos es más libre y se puede cambiar varias veces pasados los años por el uso. 

Las entretelas son otros elementos muy característicos de la sastrería, son colocadas en el 

traje para dar forma, cuerpo, rigidez o una buena caída a la tela dependiendo del tipo de 

entretela utilizada. La alumna Mercedes Krom en su proyecto de grado explica lo siguiente, 

las entretelas termofusionables pueden ser utilizadas con casi todas las telas y deben ser 

adheridas en la parte interna o vistas del traje y puede servir como soporte para el cuello, 

bolsillos, puños, hombros y ojales, limitando parcialmente la elasticidad del tejido externo. La 

función más importante de la entretela es conservar la estructura de la prenda y así 

prolongar la vida su útil; es por esta razón que se realizan pruebas de calor en las telas por 

qué no todas soportan la presión y valor que requiere para el pegado las entretelas 

termofucionables. Otro tipo de entretelas que podemos encontrar son las teixides, son las 

más antiguas y más utilizadas en el mercado, conocidas como Percalinas y Lienzos, por sus 

características este tipo de entretelas se cosen a mano, o a máquina sólo por los bordes 

para juntarla con el tejido externo; las entretelas teixides necesitan un lavado previo, y se 

debe respetar la orientación del hilo. Las entretelas de punto, son entretelas utilizadas 

generalmente para tejidos con elasticidad, proporcionan cuerpo a la tela sin sacarle las 

características esenciales y aportando un resultado visual prolijo. (Krom, 2011, pp 40-41-42). 
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3.4 Moldería 

Para poder realizar patronaje de prendas de sastrería o cualquier otro tipo de prendas, es 

necesario conocer el cuerpo humano que porta o que actúa como soporte de la 

indumentaria; definir la silueta del cuerpo con el que se está trabajando, sus características,  

los volúmenes, movimientos y articulaciones. A partir de este conocimiento se empieza medir 

parte estratégicas del cuerpo para general un cuadro de medidas que después se 

clasificarán en talles, las medidas son transportadas a un plano, ya sea de papel, cartulina o 

cartón, representando al cuerpo en forma bidimensional.  

Al trazar los moldes es importante comprender los límites que posee la anatomía humana, 

diseñar de acuerdo a que los cortes y acceso de las prendas se adapten su  estructura y que 

la materialidad textil utilizada sea la adecuada para que no genere molestias o impida la 

fluidez de movimiento.  

En el libro El cuerpo diseñado de la diseñadora Andrea Saltzman se explica que la silueta en 

la indumentaria requiere una proyección del cuerpo en forma tridimensional y el vestido 

establece una dimensión espacial en torno al mismo, que por medio de la unión de planos se 

podrá construir una forma contenedora del cuerpo. Las uniones generadas en los planos del 

textil surgen de la topografía corporal creando líneas constructivas que sirve como recorrido 

visual y anatómico, al mismo tiempo determina los ejes del diseño; las líneas constructivas y 

los planos son elementos denotativos y connotativos del diseño. (Saltzman, 2004, pp 69-71-

86). 

En la sastrería las líneas constructivas se dibujan en el plano utilizando como base para la 

tipología elegida; para el saco o chaqueta de sastrería se tendrán en cuenta para la 

formación de pinzas y recortes, definen al mismo tiempo donde irán colocados los bolsillos, 

la profundidad del escote, la altura donde se colocará el botón de acceso; las mangas sastre 
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están divididas en dos partes, superior e inferior, resultado de la transformación de una pinza 

a recorte; las sisas también acompañan la anatomía del cuerpo y se encuentran sujetas a 

modificación de acuerdo al material utilizado para la confección; para una movilidad más 

fluida la forrería del saco es un poco más ancha, lo que facilita la colocación en forma 

embolsada. 

En el pantalón sastre comúnmente cuenta con dos pinzas delanteras y dos en la espalda, 

ajustando la prenda en la cintura y dando holgura en el tiro. Las medidas de longitud de 

estas pinzas como la abertura de los bolsillos y sus fundas son extraídas del cuerpo 

buscando sobre todo la comodidad del mismo. 
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Capítulo 4: Moldería de Deconstrucción 

 

4.1 Deconstructivismo 

El concepto del deconstructivismo nace de la mano del filósofo Jacques Derrida, el cual 

establece en el campo de la literatura nuevos técnicas o procedimientos de leer o abordar la 

filosofía y literatura.  

En la introducción del libro La deconstrucción de las fronteras de la filosofía de Derrida, el 

escritor Patricio Peñalver Gómez de la Universidad de Murcia explica el funcionamiento de 

dicho método, aclarando constantemente que no posee una operación metódica sistemática, 

sino que se trata de desautorizar, deconstruir teórica y prácticamente los axiomas   

hermenéuticos usuales de la identidad de la obra y de la simplicidad o individualidad de la 

firma, es decir, que destruye la proposición o concepto claro y evidente de interpretar textos 

literarios; representa una inquietud e inestabilidad al que se acostumbra en la historia 

convencional de la filosofía y pone en cuestionamiento las nociones del autor, de la obra, sus 

fuentes, sistema, método, evolución, influencias e interpretaciones, irrumpiendo en el 

pensamiento de la escritura e impulsando a la búsqueda de un concepto oculto en la misma. 

Define a la deconstrucción como un método de desestructurar o descomponer la arquitectura 

conceptual  de un determinado sistema, como por ejemplo, estructuras lingüísticas, 

logocéntricas, fonocentrícas, socio institucionales, políticas, culturales y sobre todo filosóficas  

de una secuencia histórica, y al mismo tiempo comprendiendo la construcción de cada 

conjunto  para lo cual afirma, que es necesaria la reconstrucción. Peñalver comenta que 

cada intervención de la deconstrucción tiene un carácter irreductiblemente singular, depende 

del conocimiento particular que posee el individuo en el momento de interpretar una obra, la 

deconstrucción no es responsable de un acto u operación específica que el sujeto debe de 
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tomar como punto de partida, se trata más que nada de un acontecimiento histórico que une 

la sabiduría y la diseminación del sentido. (Derrida,1989, pp 10-23). 

Es una oposición filosófica tradicional no encontramos una coherencia pacifica de 
términos contrapuestos sino una violenta jerarquía. Uno de los términos domina al otro, 
ocupa la posición dominante.  Deconstruir la oposición es ante todo, un momento dado, 
invertir la jerarquía. “Deconstruir” filosofía es, por lo tanto, operar a través de la 
genealogía estructurada de sus conceptos dentro del estilo más escrupuloso e inmanente, 
pero al mismo tiempo determinar desde cierta perspectiva externa que no puede nombrar 
o describir, lo que esta historia puede haber ocultado o excluido, constituyéndose como 
historia a través de esta represión en la que encuentra un reto (Derrida, 1972, pp 15-56-
57). 

La Deconstrucción, explica Jonathan Culler en su libro Sobre la Deconstrucción, se crea por 

repeticiones, desviaciones, desfiguraciones,  que surgen de los escritos de Derrida a través 

de reiteraciones, imitación, distorsión y parodia. No se trata de una guía de instrucciones o 

pasos a seguir sino como una serie de diferencias que se pueden trazar sobre varios ejes, 

tales como el grado en que el trabajo analizado se considera una unidad, el papel asignado a 

previas lecturas del texto, el interés  en conseguir relaciones entre los significantes, y la 

fuente de las categorías lingüísticas empleadas en el análisis. Culler menciona que la 

postura deconstructivista es una búsqueda de diferencias, cuya supresión es la condición de 

cualquier entidad o postura particular, entonces nunca puede alcanzar conclusiones 

definitivas, sino que se para cuando ya no puede identificar y desmantelar las diferencias 

que operan para desmantelar otras diferencias. (Culler, 1982, p 200 - 212). 

La lectura procede aquí, identificando y desmantelando diferencias gracias a otras 
diferencias que no pueden ser identificadas o desmanteladas por entero. El punto de 
arranque es a menudo una diferencia binaria que se muestra subsecuentemente como 
ilusión creada por obra de diferencias más difíciles de situar. Se muestra que las 
diferencias entre entidades (prosa y poesía, hombre y mujer, literatura y teoría, 
culpabilidad e inocencia) están basadas en una represión de las diferencias dentro de las 
entidades, maneras en que una entidad difiere de sí misma. Pero la forma en que un texto 
difiere de sí mismo no es nunca simple: tiene cierta lógica rigurosa, contradictoria, cuyos 
resultados pueden hasta cierto punto, leerse. La “deconstrucción” de una oposición 
binaria no es por tanto una anulación de todos los valores o diferencias; es un intento de 
seguir los efectos  sutiles, poderosos de las diferencias operando ya dentro de la ilusión 
de una posición binaria. (Johnshon, 1980, pp 10-11). 
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Esta no filosofía de la deconstrucción propone cuestionar las estructuras tradicionales de la 

filosofía, demostrándola como nula mediante la desestructuración de sus piezas generando 

una idea opuesta a la afirmada desde un principio; si bien Derrida  y los demás autores 

citados basan sus análisis en ámbitos filosóficos, lingüísticos y literarios, es preciso aclarar 

que esta postura afectó a todas las disciplinas relacionadas con la producción cultural. 

Este pensamiento derrideano  como lo define Geoffrey Broadbent, no es ni una guía, ni un 

rompecabezas, una escuela, ni un código. Es un método de provocación, destinado a 

descubrir y descubrirnos nosotros mismos;  donde el concepto, el significado y significante 

no se encuentran relacionados, por el contrario, se separan unos de otros para combinarse 

ambiguamente en otras ocasiones. En el debate poético, literario, artístico y arquitectónico, 

ningún elemento puede funcionar como signo sin hacer referencia a un elemento que no está 

presente, el resultado de esta combinación es que cada elemento se convierte en sí mismo 

en una señal que combina otros elementos del sistema. Cada elemento rompe con la 

continuidad lineal o patrón de expresión original, requiere una segunda lectura, una lectura 

fragmentada, incorporando al elemento a una entidad diferente. Broadbent explica la relación 

que existe entre la arquitectura y el pensamiento deconstructivista de Derrida, afirmando que 

de ésta nace la corriente denominada deconstructivismo. (Broadbent, 1991, pp 7-8). 

El deconstructivismo como corriente arquitectónica nace en la década de 1980, sentando sus 

bases en la fragmentación, en el proceso de diseño no lineal y en la manipulación de las 

ideas, de la superficie, de las estructuras y de la geometría. “Se centra en la abstracción de 

los objetos tal cual como son conocidos, buscando la abstracción de la realidad del objeto 

como resultado final, logrando una imagen diferente de esa realidad conocida”. (Soler, 2013, 

p 36). 
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En el libro Después del movimiento moderno  de Josep Maria Montaner, se relaciona 

directamente al arquitecto Peter Eisenman como representante o exponente de esta nueva 

corriente, que a partir de sus artículos publicados con el nombre de El fin del clásico, 

defiende una arquitectura de la ausencia, una arquitectura libre de las influencias del pasado, 

aceptando la ausencia del sujeto, de la historia, del lugar y de significado. En contraste con 

el movimiento moderno que se encontraba regido por un orden racional dentro de normas y 

leyes de la arquitectura, la nueva corriente deconstructivista estaba concebida en el caos de 

un pensamiento filosófico que reniega los métodos y sistemas tradicionales, generando una 

mezcla de elementos, su densidad, su congestión, un carácter laberíntico y contradictorio. 

Explica que el deconstructivismo se basa en reinterpretar la sintaxis racionalista de las 

figuras históricas del movimiento moderno, la cual es una reacción contra el incipiente 

posmodernismo estilístico y como defensa de la riqueza inherente a los experimentos de la 

vanguardia, reflexión interna sobre el lenguaje arquitectónico.(Montaner, 1993, pp 165-166). 

Eiseman desarrollará una arquitectura basada en la forma por sí misma, siguiendo el 
dispositivo básico de una arquitectura que parte de la radical separación entre la escala 
de lo humano y la escala del mundo autónomo de las formas geométricas (…) Parte de 
una premisa crucial: una arquitectura de total abstracción que tome como referencia las 
pautas señaladas por el incipiente arte conceptual. Un arte en el que el dibujo, el tema y la 
figuración desaparecen –como ya pretendían las vanguardias históricas- en función del 
papel primordial de la idea y del proceso. (Montaner, 1993, pp 167-168). 

Esta nueva corriente posee como objetivo primordial el proceso de creación de la obra, el 

concepto principal está en la forma de realización, los procedimientos y métodos, dejando de 

lado el objeto en sí, como resultado final. Presenta a la arquitectura como un proceso de 

trabajo intelectual, sin ataduras que resignifiquen elementos estructurales del pasado, se 

busca la neutralización estilística,  evitando cualquier expresión figurativa o simbólica, “la 

arquitectura no debe de tener significado” (Montaner, 1993, p 168).  
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Las consecuencias generales de esta nueva corriente son la negación de la tradición y la 

negación de la topografía. Aquello que se debe enfatizar es la ruptura y la discontinuidad 

histórica, la voluntad de entrar en una nueva etapa de anti clasicismo donde cada proyecto 

debe mostrar su autonomía propia. Una arquitectura en la que la forma se basa en la forma, 

y en la que lo que se explicita esencialmente es el hecho de entender la arquitectura como 

pensamiento lógico, No se trata de una arquitectura comunicativa, ni semántica, ni 

pragmática ni funcional, sino de una arquitectura que siguiendo los mecanismos del arte 

conceptual intenta explicitar estrictamente los procesos, órdenes y elementos que la 

constituyen. Al mismo tiempo pretende no tener significado ni carácter histórico negando la 

posibilidad de ejercer la actividad critica, aquellas formas que pretenden justificarse por ellas 

mismas, lejos de criterios funcionales, constructivos, significativos, sociales o históricos, 

pretender huir de la crítica.  

“Intentar ir más allá del espacio, con sus objetos, su atmósfera, su lugar , significa intentar 

eliminar la temporalidad, la individualidad y la materialidad y tender a la abstracción, la 

geometría y la representación mental”.(Montaner, 1993, p 169). 

 

4.2 Indumentaria deconstructivista 

Como en la filosofía o en la práctica de la arquitectura, la deconstrucción causó grandes 

influencias en el campo del diseño de indumentaria, marcando una ruptura con la vestimenta 

tradicional que se presentaba en la época; buscaba principalmente liberar a la indumentaria 

del carácter efímero y seriado, generando nuevas posibilidades de construcción de prendas 

regidas a partir de conceptos y,  al igual que la arquitectura,  desarrollando gran interés en 

los métodos de producción incorporando valor y significante a cada paso de elaboración. 
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En el artículo Moda y deconstrucción filosófica de Flavia Loscialpo, comenta que a principios 

de 1980 un nuevo tipo de pensamiento conceptual y un nuevo grupo de diseñadores 

aparecieron en el mundo de la moda, generando un cambio que desestructuró las bases de 

la moda en la historia. Estos diseñadores, en gran mayoría orientales, influenciados por su 

vasta y milenaria cultura y por el arte minimalista, desarrollaron una nueva propuesta que se 

resistía y rechazaba el ideal tradicional. Con esta nueva propuesta diseñadores como Yohji 

Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake, exponían un tipo de diseño que invitaba a 

cuestionar y replantearse los parámetros dictatoriales de la moda, desafiando la relación 

entre memoria y modernidad, perdurabilidad y lo efímero. (Loscialpo, 2012, p 8). 

El concepto deconstructivista en la indumentaria impulsa no solo a deconstruir 

estructuralmente las prendas, sino que se trata de una distorsión del propio concepto de 

indumentaria, que por medio de sustracciones, quiebres y desplazamientos, genere un 

replanteamiento de la función inicial del indumento, proporcionando una alta carga 

conceptual.  

El proyecto de grado de la alumna Valeria Soler, titulado Diseño de indumentaria Japonés, 

relata que el deconstructivismo en la indumentaria busca como resultado final abstraerse de 

la realidad, una nueva imagen, una imagen diferente a lo acostumbrado, como oposición a la 

cultura materialista de un tipo de ropa con un tiempo de uso limitado, este movimiento 

propone un carácter atemporal, el cual no se rige por los dictados de uso de cada 

temporada, apartándose del régimen del marketing utilizado por las grandes industrias, que 

limitan al diseñador determinando la paleta de colores de temporada, las tipologías a utilizar 

e inclusive el momento, fecha, día y hora, a ser presentada la nueva colección. El diseño de 

indumentaria deconstructivista se presenta como una propuesta diferente, un diseño 

extravagante hasta el punto de ridículo, un diseño que se hace difícil de entender, un diseño 
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que requiere pensar, analizar, un diseño cuyo significado varía de acuerdo a quien lo está 

interpretando, o en algunos casos propone un diseño sin concepto alguno, sino una clara 

ironía a la tradición, a los elementos históricos y las los métodos utilizados en la producción 

de indumentaria. (Soler, 2013, p 44). 

Los trabajos de los diseñadores deconstructivistas expresan sentimientos irónicos o parodia 

hacia lo que vive la industria de la moda hoy en día, pero al mismo tiempo se encuentran 

llenos de una alta carga conceptual personal del mismo diseñador; etiquetados como anti-

moda, los diseñadores buscan inspiración en ellos mismos, en su interior y esta 

retrospección resulta una reflexión crítica sobre los métodos y procedimientos realizados en 

la industria de la moda tradicionalmente. La forma en que expresan este desacuerdo social 

se da por medio de sustracciones, repeticiones, deconstrucciones  estructurales y visuales, 

superposiciones y deformaciones en la silueta del cuerpo.  

Se trata de una práctica donde la deconstrucción se encuentra ligada a la acción del 

concepto, donde se configuran significados a partir de códigos propios y en donde el lugar, el 

tiempo, la relación del contexto social del pasado y del presente, influyen en el momento de 

descifrar los códigos y volver a construir el concepto. 

Es un proceso de investigación y experimentación por el cual los diseñadores rompen las 

bases de un concepto especifico y lo interpretan según sus conocimientos, cuestionan las 

bases, los métodos, procedimientos, buscando encontrar un nuevo significado totalmente 

diferente al inicial. Como por ejemplo al desmantelar determinada moldería de sastrería, es 

necesario entender como se encuentra realizada o codificada, se deconstruyen sus partes, 

alterando el orden y el significado de cada pieza, y por medio de la experimentación y una 

búsqueda profunda en el interior de cada uno, sin contacto alguno con agentes 

determinantes de tendencia, se logra reconstruir este nuevo significado para la sastrería 
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convencional, donde en algunos casos el cuerpo actúa simplemente como soporte pero no 

como límite de diseño. 

“Lo que la deconstrucción de la moda tiende a mostrar cómo es la ausencia, la dislocación y 

la reproducción afectan a la relación entre el cuerpo individual y una idealización congelada 

de la misma” (Loscialpo, 2012, p 12). 

 

4.3 El cuerpo en la deconstrucción 

En la deconstrucción el cuerpo es el elemento más importante ya que por medio o a través 

del él se expresa, se transforma, y se reconstruyen nuevos significados en relación al vestido 

como unidad contenedora. 

 En el libro El cuerpo diseñado de Andrea Saltzman explica la importancia y la relación 

existente entre el cuerpo y el vestido en el ámbito de la indumentaria. Menciona que el 

vestido es la primera forma que condiciona al cuerpo humano, su postura, gestualidad, 

movimiento, y la comunicación e interpretación de las sensaciones; lo habilita o inhabilita al 

cuerpo para adaptarse a las diferentes circunstancias y condiciones del medio ambiente. 

Saltzman afirma que todas las disciplinas del diseño tienen como elemento central al cuerpo 

y en la indumentaria específicamente actúa como estructura base y objeto de proyección, 

donde la relación entre cuerpo, usuario y cuerpo, vestimenta establecen una relación 

dialéctica en constante cambio. Para lograr proyectar determinado diseño es necesario un 

amplio conocimiento de la anatomía y la movilidad del cuerpo, entenderlo en términos 

morfológicos, sensoriales y dinámicos, donde el cuerpo actúa como espacio de percepción y 

expresión individual y social, al mismo tiempo como conector entre el interior del individuo y 

el exterior como integrante de una cultura y un contexto social; es imprescindible comprender 
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las diferentes siluetas o formas que poseen los cuerpos en su planteamiento tridimensional, 

mediante este conocimiento se da la posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y 

replantear sus formas, proyectando el cuerpo en el espacio hacia cualquier dirección, 

simétricas o asimétricas, generando la ruptura de la relación cuerpo como soporte 

replanteando las proporciones hasta lograr modificar el esquema corporal. (Saltzman, 2004, 

pp 9-18-69). 

El concepto de deconstrucción en la indumentaria toma al cuerpo desde otra perspectiva, 

desde un principio altera o cuestiona la importancia del cuerpo como componente principal 

en la práctica de diseño, rompe con las bases tradicionales del trazado de las diferentes 

siluetas, impulsando a una interpretación más libre y propia de la anatomía.  

Para la moda deconstructivista el cuerpo ya no es un límite, los diseñadores generan diseños 

con siluetas amorfas, con proporciones no definidas, que no dibujan el recorrido del cuerpo 

sino que crean nuevas figuras, nuevas siluetas. Se pierde la relación de cuerpo como 

soporte, inhabilitando movimientos básicos del cuerpo y deformando la postura natural del 

cuerpo.  

Se trata de una experimentación, un juego donde formas tridimensionales generan recorridos 

a través de grandes y exagerados volúmenes combinados con formas anatómicas que 

comprimen al cuerpo, deformándolo y manipulándolo de acuerdo al concepto establecido por 

el diseñador. 

La idea del diseñador deconstructivista cuestiona el significado esencial del vestido y en 

determinados casos juega con los principios de funcionalidad. Saltzman habla del vestido 

como espacio flexible, objetando la función del vestido de moldear el cuerpo para adaptarlo 

al ideal imperante en la vestimenta tradicional, o viceversa, que el cuerpo someterse a 

cambios estrictos para utilizar determinada indumentaria, del mismo modo cuestiona la 
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posibilidad de pensar el vestido como un espacio de transformación capaz de establecer una 

relación vital con las necesidades del cuerpo. (Saltzman, 2004, p 143). 

Los deconstructivistas descomponen las partes de la moldería tradicional de la vestimenta, e 

interviene a partir de recursos que desarrollan nuevas morfologías para la silueta. Técnicas 

como plegados, plisados, superposición, fuelles, frunces, así como también dibujos, texturas 

visuales y táctiles, el color, o intervenciones en el textil en plano como superficie, ayudan a 

crear nuevos recorridos visuales en el cuerpo o en la silueta generando efectos de 

percepción, luces y sombras. 

Aplicar la interioridad en el exterior de las prendas, es otra de los métodos utilizados por los 

diseñadores deconstrutivistas; Saltzman menciona que es una de las técnicas más valiosas 

para el planteo del diseño, por que explora la versatilidad de la prenda en función de la 

flexibilidad de sus usos, la funcionalidad y las transformaciones en la estética. Entender la 

relación interior-exterior  aporta grandes innovaciones a los aspectos morfológicos y los 

divide en tres diferentes procedimientos, interiores desmontables, rebatimiento de planos y 

reversibilidad. Por último explica que todas estas técnicas y procedimientos citados 

anteriormente forman parte de un discurso o un concepto que el diseñador logra plantear 

sobre el vestido, el cuerpo actúa como elemento utilizado para contextualizar al vestido en 

un determinado escenario. La decodificación del cuerpo es relativa a la circunstancia en que 

se encuentra, así como también la situación de quien lo decodifica, donde el discurso de la 

vestimenta se crea a partir de tres sistemas, el cuerpo como soporte, con todos los detalles o 

aspectos de la apariencia personal del individuo (cosmética, peinado, tatuaje, 

ornamentación), el de la vestimenta, el vestido y sus elementos y técnicas empleados para 

su realización, el calzado y sus accesorios, y por último el sistema del contexto de referencia 

donde se encuentra situado el individuo, (espacio, tiempo, lugar, situación histórica, cultural, 



 
 

72 

social, política, económica). Estos tres sistemas se encuentran en contante alteración lo que 

implica una modificación del discurso, a partir de esta relación se genera un juego de formas 

y significados extremadamente amplios. (Saltzman, 2004, pp 57-59-100-125). 

 

4.4 Diseñadores deconstructivistas 

En 1980 un nuevo tipo de diseñadores hicieron su aparición en el mundo de la moda 

internacional, diseñadores denominados deconstructivistas, ya sea por su pensamiento, sus 

técnicas y por sus propuestas, transformaron y generaron un quiebre en la indumentaria de 

moda tradicional. Los pioneros de este nuevo movimiento fueron  los japoneses Yhoji 

Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake y más adelante el belga Martin Margiela.  

Para comprender en profundidad las características de estos diseñadores, es necesario 

comprender la situación en la que vivían, el contexto general, ya que fue un gran elemento 

de influencia para el nacimiento de este movimiento en el diseño de indumentaria. 

La alumna Valeria Soler, explica que Japón antes de la Segunda Guerra Mundial era un país 

cerrado al mundo, social, cultural y económicamente, donde las tradiciones se encontraban 

intactas a través de los siglos y se resistían al cambio e influencias de países extranjeros. La 

realidad fue otra cuando al perder la guerra, el país quedo devastado económicamente y el 

quiebre social y cultural era inevitable, donde la única herramienta para mantener sus 

tradiciones era la negación y burla hacia las otras culturas, las culturas occidentales; al 

mismo tiempo existía un temor hacia las otras culturas, ya que eran completamente 

desconocidas. El intercambio económico  era necesario para abastecer necesidades básicas 

de los japoneses, al realizarse Japón empezó a crecer rápidamente produciendo los mismos 

productos que importaban, luego igualaron la calidad de los mismos hasta que superaron a 
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los extranjeros. Funcionaria esto en el diseño de indumentaria se pregunta la autora, pero lo 

que lograron los diseñadores japoneses fue mucho más innovador; se encargaron de 

comprender, analizar y entender las costumbres de los extranjeros occidentales, aceptando 

sus diferencias y comprendiendo que era posible mantener la suya propia sin amenaza 

alguna. El orgullo, el patriotismo y la fidelidad hacia sus creencias hizo de Japón un país con 

una sociedad que renaciera de las cenizas y se reconstruyera a partir de fragmentos de su 

cultura milenaria combinada con una nueva aceptación hacia el occidente. (Soler, 2013, pp 

35-70). 

El diseñador japonés no realiza una imitación completamente literal de la moda occidental, 

sino que modifica sus formas de acuerdo a su visión propia y cultural, como un concepto 

muy poderoso que lo lleva agregado, aportando esta nueva perspectiva crea otra propuesta 

para la moda. Incursiona en la tecnología, experimentando con nuevos textiles, utilizando 

materiales alternativos que proporcionen un carácter propio y diferente al diseño creado. 

Se trata de un desafío permanente, de una oposición y en algunos casos una respuesta 

irónica hacia la moda clásica y glamurosa del occidente.  Austero, estridente, lógico y 

completamente medido deconstruye la moda, reaventándola a partir de pedazos que poseen 

diferentes influencias, ya sean de su cultura propia, como el minimalismo, y como también de 

la cultura de otros países.  

Esta mezcla es el sentido puro del diseño de indumentaria deconstructivista, es esta la 

esencia que actúa como guía para el resto de los diseñadores que después implementarán 

como tendencia o como estilo propio las influencias del deconstructivismo. 

Los diseñadores japoneses se encuentran lejos de los parámetros estipulados por las 

culturas occidentales. El deconstructivismo, rompe con los patrones tradicionales de cómo 
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debe verse una mujer, la indumentaria ya no es efímera y descartable, sino que logra un 

carácter atemporal y lleva consigo un concepto mucho más profundo. 

Los japoneses no cargan el acento de las premisas lógicas de los europeos, que 
presumen de calificar y categorizar objetos. El modo de pensar japonés no establece 
clasificaciones ni categorías tales como bueno y mal, yo y otro, hombre y naturaleza o 
vida o muerte, con las cuales estructurar conceptos. En consecuencia lógica y retórica 
no se desarrollan en el Japón.(Ishida, 1974, p.117). 
 

La deconstrucción a través de una burla o ironía que destruye el discurso ya establecido de 

la cultura occidental hacia la vestimenta; la destruye y la reconstruye, generando un patrón 

de una especie de burla camuflajeada, escondida o codificada solo para los japonenses. 

Se analizarán a los tres principales diseñadores deconstructivistas a partir de sus últimas 

colecciones, empezando por Issey Miyake; utiliza recursos como la construcción del origami, 

lo que proporciona una estructura geométrica bien definida, por medio de la superposición de 

formas o capas, envuelve al cuerpo generando una silueta completamente diferente a la 

tradicional. Se caracteriza al mismo tiempo por el manejo de las formas simples, generando 

puntos de tensión a través de estructuras, estos puntos de tensión no se encuentran en un 

lugar definido, si no que por el contrario, va variando de acuerdo al diseño, como rotando o 

mutando. 

En la colección verano 2014, presenta una resignificación de las tipologías de sastrería 

clásica, a través de estampados o elementos constructivos como tablas, pespuntes, fulles 

genera recorridos visuales que separan la indumentaria del cuerpo por medio de formas 

geométricas; la utilización de superficies completamente planas combinadas con angulosos 

cortes y formas de origami sutilmente transformadas en tipologías de indumentaria; 

superposición de capas, combinados con mangas kimono resinificadas. 
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La paleta de color que utiliza son en su mayoría monocromos, utilizados en recursos el 

contraste, y en esta colección utiliza el cian y el rojo saturados, en superficies planas, 

generando un estampado geométrico utilizando esto dos colores. 

 

Figura 1 – Colección verano 2014 Issey Miyake. Fuente: Style.com  Recuperado 
 05/11/2013 de http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-ISMIYAKE  

 

Yohji Yamamoto en la colección verano 2014, presenta una deconstrucción fuerte y 

acentuada, generalmente, si analizamos colecciones anteriores se puede decir que es un 

diseñador que utiliza la monocromía como paleta de color característica, pero en este caso 

incorpora colores extremadamente saturados, en algunos casos fluorescentes. 

En cuanto a las tipologías que utiliza se trata de una deconstrucción muy literal, comparando 

con Miyake, de las tipologías de la sastrería, presenta cortes irregulares, entradas y 

cerramientos no muy precisos, ni definidos, donde algunos módulos se encuentran muy 

grandes o oversize. Utiliza la superposición de texturas y genera puntos de tensión a través 

de sustracciones dejando al descubierto la piel, o resaltando a partir de colores contrastados, 
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como recursos constructivos utiliza tableados, frunces, alforzas, generalmente en superficies 

planas sin recursos visuales ni táctiles. 

 

Figura 2 – Colección verano 2014 Yohji Yamamoto. Fuente: Style.com  Recuperado 
 05/11/2013 de http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-YJIYMOTO 

 

Rei Kawakubo para Comme des Garcon presenta, como dice el Jo-Ann Furniss para una 

nota en Style.com, una colección de objetos que pueden ser usados en el cuerpo. La 

diseñadora no hace ropa, es decir que realiza piezas únicas que pueden estar incorporadas 

en el cuerpo. El autor explica que se trata de una colección muy difícil de entender, donde la 

creatividad de cada pieza expresa y provoca sentimientos muy fuertes.(ver como citar 

paginas de internet). 

En cuanto a la descripción de las estructuras utilizadas se puede decir que no utiliza 

tipologías definidas, sino que crea formas con volúmenes tridimensionales, que según 

interpretación propia resignifica las amplias faldas femeninas utilizadas en la belle epoque, 

donde bajo estas faltas iban colocadas estructuras metálicas que creaban formas circulares. 

Por medio de lineas crea recorridos visuales, se generan varios puntos de tensión a través 
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de sustracciones o transparencias. La paleta de color utilizada es monocromática con 

algunos acentos en magenta, también utiliza estampas abstracas, que combinada con 

volúmenes irregulares, deforma el cuerpo por completo. Kawakubo es extremadamente 

deconstructivista, las piezas se acercan más a obras de arte que a diseño, ya que estas no 

cuentan con el factor de funcionalidad ni ocasión de uso. 

 

Figura 3 – Colección verano 2014 Comme des Garçons. Fuente: Style.com  Recuperado 
 05/11/2013 de http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-CMMEGRNS 
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Capítulo 5: Diseño de Sastrería Masculina Reciclada 

5.1 Proyecto 

Este proyecto fue realizado a través del programa Trabajos Reales para Clientes Reales, de 

la Universidad de Palermo, con el fin de lograr que los estudiantes se encuentren vinculados 

al mundo real, y que por medio la identidad propia de cada diseñador formulen propuestas 

altamente profesionales. 

"El programa se basa en que estudiantes de diferentes carreras analizan, estudian y 

resuelven necesidades y pedidos de ideas, proyectos, campañas, productos y otras 

creaciones, que diversas empresas, instituciones y organizaciones sin fines de lucro solicitan 

a la Universidad de Palermo."(Universidad de Palermo, 2013). 

En este caso la empresa o cliente se trata de la empresa italiana Ermenegildo Zegna; 

reconocida internacionalmente por producir tejidos para trajes de hombre con la más alta 

calidad, seleccionando las mejores materias primas y al mismo tiempo introduciendo 

innovaciones en los productos y procesos de producción propia. 

Zegna se caracteriza por ser una empresa familiar, que fue creciendo poco a poco, hasta 

lograr situarse entre uno de los mejores productores de textiles para sastrería del mundo. 

"Actualmente, el Lanificio da trabajo a 450 personas y produce cerca de 2.000.000 de metros 

de tejido al año, muchos de ellos fabricados en exclusiva para las colecciones firmadas por 

Ermenegildo Zegna". (Ermenegildo Zegna Oficial, 2013). 

El ciclo productivo del Lanificio es completo e incluye varias fases, desde la selección de las 

materias primas hasta los acabados. La búsqueda de la calidad y la valorización de 
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tecnologías contemporáneas puestas al servicio de las excelentes capacidades artesanales 

son el hilo conductor que une el pasado, el presente y el futuro.  

Entre sus clientes figuran las mejores marcas de la confección, muchos de los diseñadores 

más creativos y las casas de moda más cualificadas en el ámbito internacional. 

La empresa se identifica por estar entre los principales compradores de materias primas, por 

la calidad de las materias primas que adquiere, y por su continuidad en la compra. "Zegna 

compra solo lo mejor de la oferta de los criadores" (Ermenegildo Zegna Oficial, 2013). Entre 

estas materias primas están, la lana, el cashmere, mohair y la seda. 

Ermenegildo Zegna ofrece al mercado cinco diferentes colecciones cada temporada, cada 

colección es una unidad independiente conformada por diferentes equipos, de diseño, de 

textiles, de estilismo, etc. Estas colecciones se encuentran dirigidas a diferentes tipos de 

hombres, de acuerpo a sus necesidades y estilos de vida. 

La primera colección es Ermenegildo Zegna Couture, representa la línea más tradicional y 

sartorial, es la máxima expresión de lujo y exclusividad dentro de la marca, Se define por su 

estilo sofisticado, auténtico, con prendas de sastrería como el smoking o trajes de tres piezas 

de alta exclusividad y originalidad. 

Con el Servicio Su Misura, Ermenegildo Zegna confecciona prendas personalizadas en 

función de sus medidas, su gusto y sus exigencias. Usted puede escoger entre una amplia 

gama de tejidos y distintas propuestas de modelo para trajes, chaquetas, camisas o 

pantalones acabados a mano, que se entregarán en un plazo de cuatro a cinco semanas. 

La segunda colección se trata de la Sartorial, propone los mismo altos estándares en calidad 

y diseño, lo que diferencia a esta línea es la ocasión de uso, que es mas pret-a-couture, 

como un businnes contemporaneo; el mismo hombre puede vestir de estas dos propuestas 
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en momentos de uso diferentes, Ermenegildo Zegna Couture por la noche y Sartorial por la 

mañana. 

Upper Casual es la colección informal de lujo de la marca, se trata de una línea que mezcla 

materialidades y donde el diseño es mas descontracturado, agregando otras tipologías a la 

sastrería tradicional, son prendas pret-a-sport. 

La colección Z Zegna es una línea completa de todos los artículos necesarios para vestir a 

un hombre, es para hombres innovadores, jóvenes, modernos, urbanos y conocedores de 

moda, que esperan prendas de calidad pero no se encuentran tan interesados en la materia 

prima. 

La quinta y última colección es Zegna Sport, una colección sport de carácter urbano, que no 

olvida sus raíces de sastrería, sumando la relación con los deportes o actividades como vela, 

golf y jogging. Se usan principalmente tejidos tecnológicos, donde cada prenda es de 

carácter multifuncional, aplicando máxima innovación y experimentación tecnológica a la 

producción. 

 

5.2 Identidad de diseño 

Para realizar este proyecto se crea una marca denominada Romañach, se trata de una 

marca que representa e identifica al diseñador, realizando en base a ella la investigación de 

la identidad, usuario y recursos de diseño.  

La identidad de la empresa se basa en poder captar los problemas sociales y culturales que 

están ocurriendo en el entorno de un segmento seleccionado como clientes. Se utiliza estos 

problemas o necesidades como fuente de inspiración, como una plataforma, y de esta 
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manera buscar soluciones a través de la indumentaria, creando prendas con alta carga 

conceptual. 

Los diseños se caracterizan principalmente por la busqueda y experimentación con textiles 

sustentables, a través de la utilización de retazos o piezas textiles descartadas y el reciclaje 

de prendas usadas. El recurso constructivo característico de la empresa, es la creación 

propia de estampas visuales, donde por medio de módulos se generan recorridos visuales 

que dibujan la silueta del cuerpo; estas estampas son colocadas a través de un proceso 

denominado sublimación, y dependiendo del tipo de tela, se utiliza la serigrafía para colocar 

estampas sectorizadas. 

El compromiso que propone la empresa se basa en un constante movimiento en la 

producción con el fin de lograr prendas complemtamente sustentables, innovando con 

acabados y mejorando los niveles de calidad en los materiales y en la confección para poder 

estar un paso más al frente del resto de las empresas y ofrecer la mercado nuevas 

alternativas para promover la ayuda al medio ambiente. 

Romañach destaca la importacia que significa crear vínculos fuertes y duraderos con los 

clientes, estar atentos a los cambios de la sociedad y a las necesidades que van cambiando 

constantemente de los mismos, ya que sus necesidades son nuestra fuente de crecimiento. 

Como visión de la empresa se pretende que Romañach sea una marca de diseño 

sustentable reconocida internacionalmente, que se encuentre atenta a los problemas que 

están ocurriendo en la sociedad y a través del reciclaje textil, la reutilización de prendas de 

segunda mano, la resignificación de tipologías de sastrería clásica, con lo que caracteriza a 

la marca, la alta carga conceptual de texturas visuales, pueda dar solución por medio de la 

indumentaria a las necesidades de un mayor número de personas y a la gran problemática 

social que es la contaminación. La menta es ir creando fidelidad con los clientes y junto a 
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ellos crecer constantemente y concientizar más personas de la importancia del cuidado al 

medio ambiente. 

La misión se trata que por medio de una fuerte y bien establecida identidad de marca, 

dirigida específicamente hacia la busqueda de un diseño de indumentaria sustentable, 

posicionarse y establecerse en el mercado argetino y por sobre todo en la cabeza de los 

clientes. Que los clientes se vean reflejados en los diseños, que acepten la marca y se 

sientan parte de la misma. 

El usuario de Romañach es un hombre de 25 a 35 años de edad, urbano y con un estilo de 

vida en constante movimiento, como cualquiera que viva en grandes ciudades; una persona 

muy extrovertida en contacto con las personas, interesada en el arte, en la música y en 

aprender tradiciones otras de culturas. Es un hombre que consume la última tecnología y en 

cuanto a la indumentaria, es una persona que se arriesga, que rompe con lo clásico para ir 

un poco mas allá, un juego, una búsqueda incesante. Es una persona que presta mucho 

interés por su estado físico, y su apariencia personal. 

Le producto que ofrece la marca es indumentaria masculina, específicamente una 

resignificación de la sastrería masculina, pero ubicándola en un rubro casual/urbano, se trata 

de prendas de uso diario, con un alto nivel de diseño, donde las prendas están adaptadas a 

la vida rápida y en constante movimiento que llevan los clientes. Se utilizan técnicas variadas 

para la producción  de los textiles, más el fuerte impacto visual debido a la cantidad de 

texturas visuales o estampas que poseen las prendas. 

Romañach está dirigida a hombres de nivel socio/económico alto, son trabajadores o 

estudiantes que poseen los recursos necesarios para poder invertir en el cuidado de su 

imagen. Con respecto al precio de los productos ofrecidos, son mayores comparados con los 

precios de la competencia, ya que el producto ofrecido es nuevo en el mercado. 
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La estrategia de promoción de la marca va directamente ligada con la elección de un 

arquetipo de referencia, la idea es vestir a un personaje público con peso en el ámbito social 

y que se relacione con todas las características establecidas para los clientes. Se eligió 

como arquetipo a Juan Manuel "el rifle" Varela, se trata de un periodista deportivo y 

conductor de programas de radio y televisión. Se agrega a la estrategia la creación de una 

página en internet www.romañach.com, en el facebook como Romañach Indumentaria 

Masculina y la campaña estará publicitada en diferentes blogs de moda. 

En cuanto a los recursos de diseño utilizados, se utiliza como se mencionó anteriormente, 

los métodos de sublimado y serigrafiados para la creación de texturas visuales; las tipologías 

seleccionadas son de sastrería masculina combinada con tipologías de prendas básicas, 

estas tipologías contarán con transformaciones primarias y secundarias, y se realizar por 

medio de recortes, transformaciones en la moldería, vivos, frunces, una forrería detallada y la 

aplicación de avíos. La paleta de color utilizada son grises, azules y algunos verdes, todos 

en la escala de saturados bajos. 

 

5.3 Desarrollo de propuesta 

El proyecto nace a partir de la reutilización y reciclaje de prendas confeccionadas de la 

marca Ermenegildo Zegna; las prendas pertenecen a temporadas anteriores, o prendas que 

tienen algún fallo en confección, en el textil o  algún otro tipo de imperfección que hacen que 

estas prendas no sean aceptadas por el mercado consumidor de la marca. 

Las prendas otorgadas para la realización del proyecto corresponden a diferentes líneas de 

la marca, por este motivo se cuenta con una variedad de textiles, texturas que van desde 

telas impermeables, dry fit y engomadas hasta estampados de sastrería como el Ojo de 
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Perdiz, Príncipe de Gales o Pata de gallo; debido a esta razón, la paleta de colores era muy 

amplia, mezclándose tonos fríos y cálidos en sus saturaciones altas y bajas, contrastes de 

tonos primarios, secundarios y sus complementarios, y al mismo tiempo el monocromo pleno 

o degradaciones monocromáticas.  

Las tipologías de las prendas eran en su mayoría de sastrería, sacos cruzados de uno o más 

botones, con bolsillos ojal o tapa dependiendo del diseño; camisas blancas de traje con 

cuellos y puños anchos, camisas deportivas con cuellos más bajos, bolsillos más grandes y 

doble pespunteado en la cartera; pantalones de sastrería con doble pinza y raya en medio, 

pantalones de jean y shorts de baño; algunas prendas en punto con tipologías de remera 

básica o sweater. También fueron otorgados conjuntos de prendas pijama y accesorios como 

guantes y cinturones de cuero, corbatas con variadas estampas, moños y fajas para trajes 

de smoking. 

La propuesta de Romañach para Ermenegildo Zegna es el diseño, construcción y confección 

de tres tipológicas de la sastrería, estas son el chaleco, el saco y el pantalón. Como partido 

estilístico combina las propuestas de las líneas Z Zegna, (línea vanguardista, urbana, muy 

masculina, para hombres jóvenes de espíritu), y la línea Zegna Sport, (la línea deportiva de 

la marca, donde las prendas presentan altas reminiscencias a prendas para actividades 

deportivas).  

A partir de esta fusión se proyecta el diseño de estas tres tipologías, que por medio de la 

deconstrucción total de las prendas otorgadas, las cuales se encuentran confeccionadas y 

poseen diseños y estructuras muy clásicas, se generen otras  prendas con diseños 

vanguardistas y estructuras más urbanas; a través de la búsqueda y experimentación con 

textiles y formas, lograr crear un nuevo producto reciclado y con una fuerte carga conceptual. 
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La deconstrucción se realiza en varios pasos, el primero se desconfeccionan las prendas 

seleccionadas, es decir, se desatan las costuras separando cada pieza, incluyendo la parte 

interior o forrería; el segundo paso se da a través del juego y la experimentación de esas 

piezas sobre la figura del cuerpo, buscando representar la tipología diseñada.  

Como recurso visual unificador para estas tres tipologías se diseño una estampa tomando 

como referencia la letra Z que caracteriza a la marca Ermenegildo Zegna. Se trazó la forma 

de la Z en positivo y en negativo, que a partir de una cuadricula diseñamos el módulo de 

repetición. La aplicación de la estampa se realiza a partir de la serigrafía con tintas al agua, 

debido a que las prendas son 100% algodón. 

 

5.4  Chaleco. Deconstrucción. Diseño. Armado 

Para la construcción del chaleco se seleccionaron tres prendas completamente 

confeccionadas, un saco sastre con cruce de un botón, un short de baño y un pantalón de 

jean clásico. Las prendas fueron desconfecionadas o desatadas, quedando como resultado 

piezas separadas. 

El saco sastre, de tipología saco americano recto con un botón, posee en la parte delantera 

pinzas de entalle, y el costadillo que actúa con pinza para la espalda, las mangas son 

mangas sastres, es decir que están divididas en dos partes, superior e inferior, con una 

pequeña pinza que hace que la manga tenga una leve curva; el cruce de cerramiento es 

medio y tamaño de las solapas estándar; con dos bolsillos con tapa  en los laterales y un 

bolsillo ojal en el lateral superior del delantero izquierdo. El textil utilizado es gabardina de 

color gris saturado bajo con hilos blancos en la trama que generan una leve textura visual;  

para la forrería se utilizó raso color blanco, con un bolsillo interno en la parte superior del 
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lado derecho. Las terminaciones de los puños y la abertura de la espalda están hechas a 

mano, y la forrería impecablemente embolsada. 

El short de baño, es una tipología de short corto, sobre la rodilla; con un corte en la cintura, 

como un canesú y posee gran amplitud en el ancho de las piernas,  el cerramiento se da por 

medio del cierre magnético con una cintura engomada, la cual se ajusta a través de 

cordones. El material utilizado para su confección es una tela impermeable muy fina, de color 

azul saturado alto; en el interior cuenta con una forrería de microfibra color negro. El short 

cuenta con un cierre en la parte del canesú de la espalda,  que plegado de tal manera puede 

transformarse en un paquete, y como recurso visual posee calado el nombre de la línea, 

Zegna Sport. 

El pantalón, es una tipología de jean clásico de cinco bolsillos, de corte recto. Hecho de 

denim de grosor medio, de color azul sin ningún tipo de lavado o desgaste, utilizando el 

doble pespunte tono sobre tono, presillas y etiquetas como recurso visual. El cerramiento es 

a través de botones, y la funda de los bolsillos delanteros está hecha del textil dry fit del 

mismo tono del pantalón.  

Al obtener todas las piezas por separado se llevo a cabo la experimentación de las mismas 

sobre el maniquí; para el cuerpo delantero del chaleco se utilizó la parte delantera del saco, 

acortando el largo modular eliminando los bolsillos laterales y cerrando con costuras el 

bolsillo ojal; se realizó un corte en la sisa, abriéndola unos centímetros más para abajo. Se 

elaboró un corte transversal en el hombro, moviendo la línea de hombro para delante, lo que 

remite a las camisetas deportivas; se eliminó la solapa otorgando un cuello en forma de V, 

suprimiendo al mismo tiempo los centímetros del recurso de cruzamiento.  
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Figura 4. Chaleco – geometrales de prendas utilizadas. Fuente: elaboración propia 

Como costadillo del chaleco se utilizó la funda de los bolsillos del pantalón de jean, abriendo 

la pieza a lo largo y mediante el planchado se eliminó la raya del dobles; en la parte superior 

se generó la curva de la sisa, coincidiendo con la sisa del cuerpo delantero.  

La espalda se divide en dos partes, para la parte inferior se colocó la espalda del saco 

sastre, acortando el largo modular, realizando una pinza de entalle en medio para ajustar la 

pieza a la figura y abriendo la curva de la sisa, adaptándola al costadillo. La parte superior de 

la espalda está realizada de la espalda del short de baño; se utiliza todo el canesú y parte de 

las piernas, abriendo por completo el molde. Se genera la curva de la sisa a los costados y 

se realiza un cavado en la parte del cuello, posicionando junto debajo de la nuca el cierre; se 

realiza un corte recto justo sobre la línea de hombro e incorporando un pedazo de la misma 

tela impermeable para unir la línea de hombro de la espala con el cuerpo delantero.  

Como cuello se aplicó la cintura con goma del short de baño, utilizando como cerramiento los 

cordones de los extremos. Como recurso colocaron pespuntes en el mismo tono azul de la 
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tela impermeable y como elemento agregado se estampó con serigrafía en lugares 

determinados el raport creado para el proyecto, generando un recorrido visual desde el 

frente hacia la espalda.  

 

Figura 5. Chaleco – geometral. Fuente: elaboración propia 

 

5.5  Saco. Deconstrucción. Diseño. Armado 

Para la construcción del  prototipo saco se eligieron varias prendas, como por ejemplo  un 

saco de sastrería color blanco, varias camisas deportivas, un pantalón de jean. Se realizó el 

mismo procedimiento de descoser todas las partes de las prendas, y en determinados 

lugares fue necesario cortar las piezas debido a las fuertes costuras. 

La primera prenda seleccionada  corresponde a la tipología de un saco americano recto dos 

botones; tiene con dos pinzas de entalle, el recorte del costadillo y en la espalda un corte en 

el medio que actúa como entalle, las mangas sastres poseen una cartera de puño con tres 
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botones de cerramiento. En el frente cuenta con dos bolsillos de ojal en los laterales y en el 

pecho izquierdo un bolsillo insertado más pequeño; el cuerpo cuenta con un cruzamiento 

acho y la solapa de tamaño estándar; el textil utilizado es  lino muy liviano con una textura de 

hilado más grueso en la trama, en color blanco; forrado únicamente en el cuerpo del saco 

dejando las mangas libres, y con vivos de color crudo en las terminaciones.  

La segunda tipología seleccionada se trata de una camisa de manga corta deportiva, de la 

cual se utilizaron cuatro prendas iguales para realizar el prototipo del saco. El cuerpo de la 

prenda es anatómico, tiene un bolsillo en el lateral izquierdo del cuerpo de frente, con una 

cartera doble reforzada con doble pespuntes; en la parte superior de la espalda tiene un 

recorte con alforzas que actúan como recursos constructivos de diseño. El textil utilizado es 

algodón con una mezcla de poliéster y elastano, con un estampado a cuadros en tonos 

negro y azul saturado alto. 

La tercera tipología utilizada fue un pantalón de jean ajustado o skinny, de cinco bolsillos; se 

confeccionó la prenda de denim color azul saturado alto, con doble pespuntes del mismo 

tono que el textil y atraques en color naranja. El pantalón posee en la parte de la espalda un 

canesú ancho en forma de V muy pronunciado, y las fundas de los bolsillos son de algodón 

con una textura a rayas en azul saturado bajo. 

Para la construcción del prototipo se tomaron los cuerpos delanteros del saco de sastrería 

blanco, reduciendo el largo modular de las piezas, realizando un corte recto unos 

centímetros más abajo de los bolsillos laterales y en el centro eliminando el recurso de ojal y 

botón, colocando un cierre metálico dientes de perro. Se desdoblaron las solapas para 

adentro, dejando las piezas completamente planas mediante el planchado, y se recorta la 

forma del cuello muy cerrado.  



 
 

90 

 

Figura 6. Saco – geometrales de prendas utilizadas. Fuente: elaboración propia 

Para las mangas, se realizó la moldería de las mangas de sastrería, que como se explicó 

anteriormente, se dividen en superior e inferior; la parte superior de las mangas de este 

prototipo están hechas de las piezas de las piernas del pantalón de jean, proporcionando 

rigidez y estructura; para la parte inferior de las mangas se utilizó dos piezas de espaldas de 

la camisa manga corta, que por su mezcla de algodón y poliéster hace que dé elasticidad 

para el movimiento de los brazos y la articulación del codo. 

Para la espalda del prototipo se realizó un corte lateral a lo largo hasta el hombro, utilizando 

en el centro el saco sastre blanco y en los laterales el textil de la camisa a cuadros azul y 

negra; se ejecutó un corte en forma de V en el centro de la espalda, desde la línea de 

hombros hasta la costura central del saco.  

Se incorpora al prototipo una capucha tomando las medidas del contorno de cuello y el 

recorte en V de la espalda; la capucha está confeccionada a partir de un cuerpo de frente y 

dos cuerpos de espalda de la camisa manga corta. Como recurso decorativo de diseño se 

toma la cintura del pantalón de jean y se la aplica entre la costura del costadillo y la espalda, 
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generando una martingala invertida, es decir, la martingala va prendida para atrás y la 

martingala del diseño de este prototipo va prendida adelante. 

Al igual que el diseño del chaleco, en el prototipo del saco se realizó la estampación a través 

de la serigrafía, con la diferencia que en este prototipo se aplico el módulo en todo el textil de 

lino blanco sin general ningún tipo de movimiento o recorrido visual. 

 

Figura 7. Saco – geometral. Fuente: elaboración propia 

 

5.6  Pantalón. Deconstrucción. Diseño. Armado 

En la construcción del prototipo del pantalón se utilizaron dos prendas, la primera es un 

pantalón de jean ajustado y la segunda es un pantalón de vestir. El procedimiento es el 

mismo que los dos primeros prototipos en cuanto al desarmado de las piezas, pero el 

proceso de la deconstrucción y el armado de la prenda ya no se realiza sobre el maniquí, si 

no que se hace en plano. 
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El pantalón de jean corresponde a una tipología de pantalón ajustado, confeccionado con un 

textil de denim de grosor medio, el color del jean es gris desaturado muy gastado, realizado 

mediante lavados industriales; al igual que los jeans mencionados anteriormente, posee 

cinco bolsillos, pespuntes tono sobre tono, con atraques en los pasacintos. En el bolsillo de 

la espalda tiene colocado una etiqueta de cuerina y la funda de todos los bolsillos es de 

algodón con una estampa a rayas en tonos grises desaturados. 

La segunda prenda se trata de una tipología de un pantalón de sport con una pinza y una 

raya, con cuatro bolsillos, los dos bolsillos de la espalda son bolsillos ojal con un botón como 

cerramiento; el textil utilizado es una gabardina de color negro. 

 

Figura 8. Pantalón – geometrales de prendas utilizadas. Fuente: elaboración propia 
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Para realizar el prototipo se vuelven a unir las dos piernas del pantalón de vestir, realizando 

un recorte en los laterales a partir de la segunda cadera, insertando un quilla del pantalón de 

jean color gris; en la parte interior del pantalón se realiza una abertura colocando cierres 

metálicos dientes de perro, hasta la rodilla.  

La cintura del pantalón de vestir es remplazada por la cintura del pantalón de jean, sin los 

pasacientos; se recortan los bolsillos de la espalda del pantalón de jean en formas 

rectangulares, colocando por medio de doble pespunte en el bolsillo delantero del pantalón 

de vestir; y se recorta parte de la funda de los bolsillos del pantalón de jean y se coloca 

sobre el bolsillo derecho del pantalón de vestir, aplicándole una etiqueta de tela de la marca. 

 

Figura 9. Pantalón – geometral. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones  

Por medio del desarrollo realizado en el proyecto de grado se puede afirmar que existe una 

relación entre el diseño de indumentaria y la sustentabilidad, por medio de diferentes 

métodos innovadores y técnicas para impulsar actividades que generen conciencia hacia la 

importancia del medio ambiente. Dicha sustentabilidad plantea grandes desafíos para el rol 

del diseñador, ya que se necesitarán unos nuevos métodos proyectuales creados a partir de 

nuevas estructuras de producción que tengan como base normas y principios de la 

sustentabilidad. 

Se propone la aparición de un nuevo tipo de diseñador de indumentaria, el cual se anima a 

pensar de otro modo, manteniéndose informado e involucrado en nuevas soluciones para 

contribuir en parte con la ayuda del medio ambiente. Estas nuevas estrategias tienen como 

objetivo minimizar los problemas de la sustentabilidad y diseñar condiciones idóneas para un 

sistema nuevo de producción de indumentaria que logren anular por completo estos 

problemas; utilizando el diseño como herramienta de desarrollo y progreso, siendo este un 

recurso para promover proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas, no dañando el medio ambiente e imponiendo un fuerte conciencia social a cerca 

de la importancia una sociedad ecológica. 

Diseñadores más establecidos que imponen estilos y tendencias,  ayudarán a través de 

diferentes propuestas a crear un nuevo estilo de consumidor; estos consumidores cuentan 

con alta conciencia social y medio ambiental a cerca de los problemas que están ocurriendo 

en el mundo, y sobre todo les interesa participar desde determinados sectores a no seguir 

contribuyendo con la contaminación.  

Se plantea un nuevo tipo de diseño de indumentaria que no esté determinado por grandes 

tendencias de consumo, sino que se midan por impactos causados en la sociedad. 
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Proyectos innovadores que impulsen a distintos sectores a una búsqueda constante de 

materiales, técnicas y procesos que promuevan un modo de producción sostenible. 

El producto contará con diferentes valores en los aspectos inmateriales, es decir, se le 

concederán gran importancia a las materias primas debido a su escasez, adaptándolos a las 

condiciones medioambientales, las exigencias y capacidades del ecosistema extraído; al 

mismo tiempo buscando nuevos métodos para suplantar el uso indebido y extremo de 

recursos no renovable como agua y energía en la producción de indumentaria. 

Se desarrollan diferentes técnicas que resultan como opción en el momento de plantear un 

nuevo proyecto sustentable; estas técnicas tienen como objetivo principal reducir el uso de 

materiales textiles, por ende disminuir el uso de materia prima; promoviendo el fairtrade o 

comercio justo basado en la transparencia e igualdad de las condiciones comerciales de 

productores y trabajadores, garantizando sus derechos.  

Técnicas como el reciclaje textil, donde por medio de procesos se descompone los textiles a 

fibras y los vuelven a tejer; o por ejemplo la búsqueda de fibras sustentables, fibras 

inteligentes y fibras combinadas que tras experimentaciones logran aplicar a prendas y 

generar productos que no dañen en ninguna instancia del proceso de producción los 

recursos  no renovales del planeta. También se mencionan los tintes naturales, y los 

cuidados que no impliquen un daño profundo para el medio ambiente. 

Otra de las técnicas que se exponen es el reciclaje textil mediante la compra y venta de ropa 

usada, o fuera de temporada, formulando nuevas opciones y distintos tipos de actividades 

que ofrezcan propuestas ingeniosas en los diseños, otorgándole al consumidor la 

oportunidad de costumizar cada pieza, renovando el ciclo de vida de las mismas.  
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Dentro del reciclaje textil se crea una nueva propuesta de reutilización de prendas ya 

confeccionadas, que por medio de métodos deconstrucivistas se reconstruyen y se nutren de 

un valor conceptual mayor al de una ropa de segunda mano y pasada de moda. 

Se mencionan los principios del movimiento deconstructivista como para entender los inicios 

de la misma y como este nuevo pensamiento afectó profundamente las bases de la 

arquitectura, el arte, el diseño, específicamente el diseño de indumentaria; analizando a los 

más grande exponentes de esta movimiento se detallara la identidad propia de cada 

diseñador, y como ésta influye en un cien por ciento al deconstruir y rediseñar una prenda. 

La identidad del diseñador como fuente  primaria y discursiva para la deconstrucción de  un 

concepto o prenda,  y por medio de ella expresar deferentes soluciones a una necesidad de 

la sociedad actual 

A partir de todos los temas desarrollados se consigue alcanzar con el objetivo principal de 

proyecto, logrando poner en práctica principios del diseño sustentable, que por medio de la 

deconstrucción de prendas ya confeccionadas, pero en desuso debido a que se encontraban 

fuera de temporada, propone la construcción de tres prendas de sastre sastrería. Estas 

prendas corresponden a las tres tipologías más clásicas e icónicas de la indumentaria 

masculina.  

El diseñador como fuente de identidad logra deconstruir prendas e ir armándolas sobre el 

maniquí tomando como referencia sus propios recursos de diseño y sobre todo el generar 

una prenda completamente diferente al conjunto tradicional. El deconstructivismo como 

fuente de introspección hacia el diseñador y hacia los problemas del medio ambiente, como 

una herramienta por la cual se pueden crear nuevas propuestas para un nuevo tipo de 

consumidor. 
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