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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y pertenece a la categoría Creación y Expresión. Esto se debe a que 

la autora del trabajo de grado pretende por medio del diseño de indumentaria 

realizar una propuesta creativa que la identifique como creadora. 

En cuanto a la línea temática se consideró correcto clasificar el PG como Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes porque es efectivamente lo que se 

desea realizar en el área proyectual del trabajo, cumpliendo de esa manera  con 

los requisitos necesarios de la línea previamente enunciada. 

El PG surge en la cursada de Seminario de Integración I con la profesora 

Alessandra Lizama Celis durante el primer cuatrimestre de 2013 y se finaliza con 

la cursada de Seminario de Integración II con la profesora Magalí Turkenich 

durante el segundo cuatrimestre del 2013. 

Es una realidad que en el mercado actual los consumidores buscan productos 

únicos pero con el precio de productos seriados. Es por eso que se propondrá en 

el presente trabajo un método de customización de prendas seriadas, que 

permitirá lograr una estética artesanal con elementos industrializados. Esta 

customización revalorizará las técnicas textiles artesanales acompañada por una 

macrotendencia mundial y una microtendencia que corresponde a un movimiento 

artístico callejero contemporáneo. La revalorización de las técnicas artesanales 

desde un punto de vista contemporáneo es el eje de la personalización de 

producto que se desarrollará en el PG y del método de creación de la diseñadora. 

El estado del arte o del conocimiento en proceso de diseño multidisciplinar es 

bastante amplio, es decir, se han encontrado varias fuentes bibliográficas. La que 
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principalmente articuló esa parte del trabajo es la obra de Branston. Para definir el 

concepto de diseño se toma como base la obra de Wicius Wong, la cual pertenece 

a la bibliografía obligatoria de la carrera. 

En cuanto a la teoría sobre proceso de diseño en indumentaria la oferta no es tan 

amplia y no se encuentra ejemplos constantes. Con esto se refiere a que los 

ejemplos de casos de diseñadores son en etapas específicas del proceso. No se 

halló una fuente que describa paso a paso el proceso de un determinado 

diseñador. El desarrollo de esta parte del PG se basa en la obra de Sorger, 

Renfrew y Renfrew, Jager y Matharu. Éste último aporta también ejemplos 

específicos sobre la manera de trabajar y de organizar el trabajo de diferentes 

diseñadores. 

Un tema trascendental en el PG es la tendencia. Para comprender su teorización y 

sus implicaciones se basa en la teoría producida tanto por Gil Mártir y Domínguez 

Riezu. Esa bibliografía es obligatoria en la carrera Producción de Modas y es 

específica sobre el tema. Por esas razones se las considera la base primordial 

para poder explicar el concepto de tendencia y sus derivados. 

Relacionado al tema de la customización se han encontrado algunas fuentes 

bibliográficas específicas que aportan teoría sobre el tema. Esta teoría hallada es  

sobre todo desde el punto de vista del marketing. Por eso se brindan ejemplos 

como el de Ford y su línea de producción de automóviles  para ilustrar conceptos 

teóricos. Estos ejemplos provienen de teóricos del marketing fundamentales, tal 

como es el autor Porter, citado en el capítulo de customización. 

También se procedió a recopilar datos de diseñadores y tiendas en particular, para 

poder brindar ejemplos nacionales e internacionales. En Argentina el ejemplo más 

relevante es el de Martín Churba. En ese caso se exploraron como fuentes de 



  11 

información blogs de diseño locales. En particular en el caso Churba el de una ex 

asistente de él, por lo que su punto de vista es de sumo interés y cercanía a la 

experiencia.  

Se realizó exploración de fuentes bibliográficas específicas sobre DIY. Para ello se 

indagó en fuentes como la importante agencia de tendencias WGSN. Para ello se 

han consultado los informes de tendencias para el otoño invierno 2013 (hemisferio 

norte). Más allá de la validación de la información mediante esa fuente, se han 

recopilado manifestaciones mundiales reales de la tendencia. Esas 

manifestaciones o ejemplos han sido divididos en áreas. Estos ejemplos provienen 

del arte, la tecnología y productos específicos. La existencia de ejemplos en otras 

disciplinas que no son la indumentaria es de primordial importancia ya que avala 

que se trata de un fenómeno social y cultural, no sólo de una expresión 

espontánea de un solo creador. 

La principal fuente de información al investigar el yarn bombing es el blog del taller 

Duduá en Barcelona. El mismo está a cargo de Laura Ameba, a quien la autora 

tuvo la oportunidad de conocer. El trabajo de Laura Ameba es una inspiración para 

este proyecto. Ella se desempeña básicamente en Barcelona, de donde provienen 

la gran mayoría de los ejemplos de esta manifestación artística callejera. La 

elección de esa ciudad no es casual ya que allí existe un gran auge y proliferación 

de este arte callejero tan peculiar. Sin embargo el blog de Dudúa no es la única 

fuente de información del tema, ya que el yarn bombing es mundial. Se 

consultaron blogs y notas periodísticas de Canadá, Inglaterra, Buenos Aires, entre 

otros.  

Además, en paralelo se buscaron diez antecedentes entre los proyectos de 

graduación aprobados por la Universidad de Palermo, tal cual es requerido en las 
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bases del PG. Para ello se exploró la base de datos de la Universidad, en la cual 

se encontraron los antecedentes que se describen a continuación. 

Entre estos antecedentes se ha encontrado el trabajo de Calzoni (2011). El mismo 

trata de la mezcla de técnicas artesanales con productos seriados. Este hecho es 

relacionado de manera directa con el presente trabajo ya que una de las 

finalidades del proyecto es la customización de una prenda seriada con 

complementos provenientes de las técnicas artesanales como el tejido. Los temas 

tratados en el trabajo de Calzoni atraviesan los del aquí presentado. Si bien  el  

objeto del proyecto de Calzoni difiere del objetivo del presente trabajo, la 

revalorización  de  lo  artesanal se define como un eje fundamental del trabajo 

citado. En su caso se propone el diseño de una colección de carteras mezclando 

elementos de lo seriado con elementos claramente del universo de lo artesanal. 

Otro antecedente importante es el del trabajo de Grosze Nipper e Silva (2011). El 

tema de ese trabajo no está relacionado de una manera directa. Lo que se 

considera un antecedente es la manera de organizar los pasos del proceso de 

diseño en indumentaria. Esto es relevante ya que se comparte la misma visión del 

tema. El tema de ese trabajo es diseño aplicado a la indumentaria para bebés 

recién nacidos prematuros. Esos diseños se inspiraron en el origami, el kimono y 

el furoshiki. Se justifica esa elección por la poca necesidad de elementos más allá 

de la tela que puedan molestar a los bebés con esas características. Más allá de 

los elementos específicos de ese proyecto, lo interesante es, como se dijo antes, 

el acercamiento a una organización del proceso de diseño en indumentaria. Ese 

tema es el comienzo del capítulo inicial, siendo el eje de la sucesión de los 

capítulos siguientes. 

El trabajo de Morello (2010) trata del contraste entre valoración y desvalorización 

de las técnicas textiles artesanales en la actualidad. El autor de ese trabajo 
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describe una situación de desvalorización por lo artesanal, queriendo revertirla y 

rescatar técnicas mapuches y el valor del textil como comunicador. Se relaciona al 

presente PG porque la resignificación de técnicas textiles está presente en ambos. 

Sin embargo no se considera que la desvalorización actual sea totalitaria. Por el 

contrario, se cree que es gradual. En ambos trabajos el método de diseño es 

trascendental. En el método de customización que se propone como objetivo lograr 

la resignificación es un concepto clave. Morello se propone es conseguir la fusión 

de diversas disciplinas para así poder crear nuevos paradigmas que recuperen y 

revaloricen el trabajo y la intervención manual de las cosas que se consumen. 

Como proyecto de diseño Morello diseñó una serie de ponchos tejidos 

artesanalmente. 

También habla de resignificación Ponce (2012), pero desde otro punto de vista. En 

ese trabajo se resalta las funciones del tejido inmerso en una sociedad. Destaca 

entre ellas la de crear identidad. Esa identidad se crea desde la manifestación 

cultural, relatando a través de símbolos y signos la ideología ancestral, mística y 

religiosa. Además habla de la función del tejido en la sociedad históricamente y 

para eso hace énfasis en Latinoamérica. Ponce afirma que el tejido en el 

continente americano posee una gran historia y la misma trasciende en la 

identidad de cada pueblo. Desde las culturas precolombinas se han desarrollado 

diversas técnicas de tejidos que formaron parte de las manifestaciones culturales. 

Estas manifestaciones culturales relatan historias por medio de símbolos de su 

ideología ancestral, de su mística y de su religión. El trabajo citado se relaciona 

con el aquí presente ya que analiza el significado del tejido en una sociedad y en 

el yarn bombing el tejido y su uso está lleno de mensajes. El PG de Ponce se 

considera un antecedente por su valorización de los aportes del tejido artesanal a 

una cultura. 
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Popolizio (2011) comparte uno de los objetivos que plantea. El mismo está 

relacionado también a la revalorización de las técnicas textiles del pasado. En el 

presente trabajo se pretende reinterpretar esas técnicas desde un punto de vista 

contemporáneo. Popolizio describe en su trabajo una supuesta desvalorización 

hacia el trabajo textil artesanal. La autora del presente PG no considera ese dato 

veraz. Sin embargo sí se está de acuerdo con el objetivo del PG de Popolizio. El 

que se plantea es rescatar y revalorizar el trabajo artesanal textil a través de la 

reconstrucción, descripción y resignificación del trabajo artesanal que la 

inmigración europea de comienzos del siglo XX al país. Si bien en este trabajo no 

se tratará sobre la inmigración europea, sí se hablará de técnicas artesanales 

reformulándolas desde lo contemporáneo. 

Otro antecedente interesante de mencionar es el perteneciente a Kees (2011). Ese 

trabajo toma al textil como protagonista, siendo considerado por Kees como un 

recurso de diseño en la producción de indumentaria. También pone al textil como 

relevante en un lugar muy importante en las sociedades del mundo, ya sea desde 

la protección del cuerpo como desde la mera ornamentación del cuerpo. Kees 

ubica al material textil como soporte de una expresión personal. Lo cual es 

considerado relevante y fundamental para el trabajo aquí presentado. Si bien Kees 

se ocupa del textil desde las posibilidades de teñido, pintura y diversos 

estampados. Esas técnicas van desde lo artesanal hasta técnicas más actuales 

que utilizan softwares específicos y maquinaria digitalizada.  Kees se centra en la 

utilización de esas técnicas para expresar mediante textiles la identidad del autor, 

fundamentalmente estampados o texturas visuales. En el presente PG se hablará 

de algo similar, aunque en vez de utilizar estampados o texturas visuales, se 

utilizarán texturas táctiles y tejidos de diversos tipos. Kees habla de una 

personalización de los textiles pero no en términos del consumidor o usuario sino 

desde la identidad del autor. 
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Continuando con los antecedentes de la Universidad, se relevó el PG de Mahtuk 

(2012). La finalidad de ese proyecto es la generación de una colección de 

indumentaria inspirada en un fenómeno posmoderno llamado transculturación. Se 

fundamenta la misma con la indagación de esos conceptos. Atraviesan ese 

proyecto la globalización, la virtualización y el capitalismo. La transculturación es 

relevante en el análisis de tendencias globales. Todas las sociedades 

simultáneamente están atravesando fenómenos similares. Ese hecho permite el 

funcionamiento efectivo de agencias de investigación de tendencias mundiales, 

tales como WGSN. Los informes de dicha agencia de tendencias internacional 

resultan claves en el desarrollo del presente PG ya que los mismos avalan 

determinadas decisiones de diseño que tuvieron lugar en el proceso creativo. 

También Mahtuk en su trabajo menciona el hecho de la existencia de colecciones 

influidas de manera total por los procesos de mundialización, en las que el usuario 

es vestido con una identidad estandarizada. Se relacionada este contenido a otra 

fuente indagada que es la obra de Simmel, del cual se hablará más adelante. El 

antecedente del trabajo de Mahtuk puede ser considera un antecedente desde lo 

filosófico, aportando conceptos fundamentales al PG. 

A lo largo de la búsqueda de antecedentes en proyectos de graduación aprobados 

por la Universidad de Palermo se encontraron antecedentes que aportaron a este 

PG. También se recopilaron unos ejemplos de proyectos que son antecedentes 

negativos. Con negativo se refiere a esos proyectos que incurren en pequeños 

hechos que discrepan en algunos aspectos con la opinión de la autora de este PG. 

Estos proyectos son los de Benzacar (2011), Melo (2012) y Campesi (2011). 

El trabajo de Benzacar (2011) tiene como tema central la estética urbana del 

graffiti. En el PG se indaga todos los aspectos relacionados a esa manifestación 

de arte urbano, desde sus orígenes hasta la contemporaneidad, pasando por su 
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evolución, características y principales referentes. La razón por la que se indaga 

es para posteriormente diseñar una colección de indumentaria masculina cuyo 

usuario sean los graffiteros. Se relaciona con el presente trabajo ya que ambos 

observan un movimiento artístico que tiene lugar en las calles como inspiración 

para diseñar indumentaria. En el caso del presente PG es el yarn bombing. En el 

caso de Benzacar se considera como antecedente negativo ya que carece de 

aporte significativo a la disciplina. Esto se debe a que de los graffitis sólo se toman 

como motivos para estampas. No cohesiona contenidos de la carrera, sin embargo 

se lo toma como referencia. 

 Se prosigue con el PG de Melo (2012). Al contrario de lo que se esperaría con su 

título, Futuro: resignificación del pasado, Melo pretende predecir que en el futuro 

no se utilizará el pasado como recurso de inspiración sino que se buscará 

solamente innovar con nuevas tecnologías. Se podría relacionar al presente PG, 

pero solamente por su título, ya que el contenido del trabajo de Melo es justamente 

lo contrario a su título. En el presente PG se intenta diseñar cosas nuevas a través 

de la resignificación de elementos del pasado mezclándolos con elementos 

contemporáneos. El proyecto de Melo es considerado un antecedente ya que por 

más que el contenido de ese PG se contradiga con el aquí presentado, se habla de 

lo mismo: maneras de encarar un proceso de diseño en indumentaria. 

Otro antecedente perteneciente al conjunto de proyectos de graduación de la 

Universidad es el de Campesi (2011). En este caso el título del PG  es confuso 

relacionado a su contenido. Igualmente puede decirse que el PG trata sobre el 

método de diseño de su autora y de sus intenciones proyectuales en sus diseños. 

Uno de los objetivos de Campesi es la vinculación del arte con el diseño de 

indumentaria, hecho que la autora de este PG considera conceptualmente 

imposible. Se relaciona al presente PG ya que de alguna manera el eje que 



  17 

atraviesa todos los capítulos es el método de diseño. Se lo considera como un 

antecedente negativo ya que las etapas del proceso de diseño no son claras. 

Uno de los objetivos del presente trabajo es describir la organización de un 

proceso de diseño de autor, mezclando tendencias contemporáneas mundiales  

con la identidad creadora propia. En el capítulo uno se podrá encontrar una 

teorización sobre los métodos o procesos de diseño en indumentaria. Con esta 

finalidad se definirá lo que es un proceso de diseño multidisciplinar para luego 

avanzar a una definición de dicho proceso en la disciplina específica del diseño de 

indumentaria. Se analizarán dos puntos de partida principales a la hora de encarar 

un proyecto de indumentaria. Uno de ellos es diseñar mirando a nuestro alrededor 

y teniendo en cuenta las tendencias de comportamiento globales. La segunda es 

diseñar sin dejarse llevar por lo que sucede en el mundo de la moda, algunos 

autores llaman a esto contra tendencia. El trabajo se alineará con la primera 

postura y describirá su proceso de diseño a aplicar en el PG. Es un desafío para 

los diseñadores de indumentaria, que observan todos las mismas tendencias 

diseñar en pos de estas sin perder la identidad propia y a la vez diferenciándose 

de los demás diseñadores. La constante tensión entre pertenecer y diferenciarse, 

entre lo masivo y lo individual, presente también en los consumidores de moda. 

Para darle un contexto teórico a esa tensión se cita la  obra  del  sociólogo Simmel 

(2002). Otra autora del campo de la sociología es Saulquin (2010), cuya obra 

indica el advenimiento de un cambio paradigmático en la manera de consumir y 

relacionarse con la indumentaria por parte del usuario. Esta autora afirma que 

hasta el momento se vivió un consumo por el consumo en sí y en los años 

venideros eso cambiará. 

Este último punto relacionado a la tensión se emparenta con el otro objetivo del 

trabajo. Este es proponer un método de personalización de prendas ya que en la 
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actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es visible una significativa 

propuesta de customización in situ por parte de las marcas de indumentaria. 

Cuando se habla de customización se refiere al método o métodos de 

personalización de un objeto, es decir, de otorgarle a un elemento de diseño 

seriado cierta diferenciación con respecto a los otros. El tema de la customización 

en indumentaria será analizado en el capítulo dos. En el mismo es donde se 

expondrá una recopilación de datos, resultado de la cual se encontrará un 

precedente de personalización de prendas in situ en la ciudad. El mismo pertenece 

a la marca Tramando del diseñador argentino Martín Churba. Sin embargo, la 

customización propuesta por este diseñador abarca únicamente la realización de 

estampas en prendas. Es interesante ver este caso ya que el proceso de 

estampación es realizado en el mismo momento en que se pide y a la vista del 

comprador. Aún así, el único medio de personalización de indumentaria que se 

utiliza en el local de Tramando es el estampado. También se citarán ejemplos 

internacionales y de customización de otros elementos de la moda, como el 

calzado. 

La autora cree que es posible brindar a los consumidores o usuarios otros medios 

de personalización de prendas más allá de la estampación. También está segura 

de que existe un público cautivo para dichos productos, ya que se observa en la 

fase de investigación de su proceso de diseño una tendencia de comportamiento 

global muy grande que la respalda. Esta tendencia, a la cual la autora considera 

una macrotendencia dado a que abarca varias áreas del comportamiento humano 

no sólo la indumentaria, es el do it yourself (DIY). En español significa hágalo 

usted mismo. La misma se analizará y explicará extensivamente en el capítulo tres 

de este trabajo. A modo de introducción al tema se determina que el DIY trata de 

una intervención proactiva y constructiva por parte del individuo. Esta intervención 

puede darse desde la creación de cero de algo a la resignificación de algo que ya 
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existe. En esta última opción se aporta un nuevo significado al objeto haciéndolo 

más personal. Se relaciona al DIY con el interés por parte del usuario en generar 

diseños propios, las técnicas artesanales y hasta tecnología de punta. En el 

apartado de DIY en este PG se describen manifestaciones de esta tendencia 

clasificados en las categorías tecnología, productos específicos y arte. 

Posteriormente, continuando el paso de la investigación, se analizará una segunda 

tendencia, mucho menos global y más pequeña por lo que es denominada 

microtendencia. Esta tendencia también viene acompañada de una revalorización 

de las técnicas textiles artesanales como el DIY, y a la vez le da a estas técnicas 

un punto de vista contemporáneo. Se trata de un movimiento contemporáneo de 

arte textil callejero llamado yarn bombing. Al análisis y descripción de este 

movimiento se dedicará el capítulo cuatro. A modo de introducción se define a este 

arte textil callejero como una customización del espacio urbano público con 

técnicas relacionadas al DIY. Se interviene con tejidos elementos urbanos como 

rejas, semáforos, árboles, carteles, etc. Los tamaños de estos tejidos son 

variados. Se inició en Estados Unidos en el año 2005 con la precursora Magda 

Sayeg y a Argentina llega en el 2009 con la precursora Licia Santuz. Las técnicas 

textiles que se utilizan son tejidos a dos agujas, crochet y bordado. 

Por último, en el capítulo cinco, se las características de la propuesta de 

customización de la autora. Esa propuesta se nutre de los métodos de ensamblaje 

in situ del yarn bombing. Además toma elementos estéticos de esa disciplina. 

También se valida la contemporaneidad del trabajo a través de la revalorización de 

técnicas textiles artesanales que expone la tendencia actual del DIY. Es también a 

través del DIY que se le da contexto al concepto de reinvención de la intervención 

y de la estética de la reparación a la vista. Todo esto se realza y remarca con la 

elección de paleta de color adecuada, al servicio del concepto. Se enumerarán los 
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pasos restantes del proceso de diseño que la autora siguió para obtener como 

resultado una propuesta innovadora en cuanto a customización. En este último 

capítulo se describirá la materialidad, las decisiones de diseño y la producción del 

sistema de customización propuesto. El rubro de la indumentaria al que se dirige la 

propuesta es el knitwear. Se decidió por este rubro ya que el más desafío técnico 

implica. En suma a esto, se relaciona directamente con el yarn bombing al ser su 

materialidad básica el hilo o la lana. Esto favorece a la generación de una estética 

que remite a ese movimiento y al DIY también. Los elementos que se suman a las 

prendas no son casuales, y corresponden a la reparación obvia de elementos. Ese 

tema se desarrollará más adelante en los capítulos. 

El tema del PG surge de la curiosidad de la autora ¿Cómo sería vista una prenda 

si fuera un ser vivo? ¿Cuándo se gesta esa idea y de qué manera nace? Luego, 

¿le sucede algo más después de ser producida? Para ello se comienza el próximo 

capítulo indagando sobre proceso de diseño. 
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Capítulo 1. Método de diseño 

El eje central del presente PG es la customización de prendas. Es por eso que se 

considera pertinente primero definir el método o proceso de diseño para luego 

profundizar en el proceso en indumentaria específicamente. Esto se hace con el fin 

de cercar y delimitar el acto de diseñar para así comprender mucho mejor la 

acción posterior de customizar y sus motivaciones por parte del usuario. La autora 

del PG está convencida de que existe un público cautivo que necesita intervenir lo 

que consume. Es importante tener esto en cuenta a la hora de diseñar. En el 

proceso de diseño indagado en las fuentes bibliográficas no se encontró ninguna 

conceptualización sobre esto.   

El diseño de indumentaria es una disciplina proyectual y, como tal, en su ejercicio 

se observan pasos. Para comprender la necesidad de existencia de estos pasos es 

preciso poner en común primero la definición teórica de diseño y en segundo lugar 

definir proceso o método de diseño para luego avocarse específicamente a los 

métodos de la indumentaria.  

1.1 Diseño 

En un principio es pertinente definir académicamente el término diseño. Esto se 

debe a que es una palabra que suele usarse banalmente, sin fundamento y de 

manera superficial. Una definición es la siguiente: 

     El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura   y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y 
los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de 
diseño gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un 
mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un 
consumidor. En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de 
la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y 
eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese 
“algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su 
ambiente. (Wong, 1979, p.9). 
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Wong expone entonces que un diseño no sólo cubre necesidades estéticas puras 

sino que también debe tener en cuenta necesidades funcionales. Esto quiere decir 

que un diseño no sólo debe ser bello sino que además debe satisfacer una 

necesidad funcional. Esto implica la existencia del otro. Con esto la autora del PG 

se refiere a la existencia de un destinatario o de un usuario de esos diseños. Los 

diseños no son concebidos por mera necesidad expresiva del diseñador como si 

ocurre en el arte. Esto da lugar a que quizás ciertos usuarios tengan como 

necesidad la intervención activa del indumento, por lo que en el acto de diseñar 

para estos individuos habría que tener en cuenta la satisfacción de esa necesidad. 

El aspecto funcional del diseño no implica la ausencia de criterios estéticos, si no 

que esos criterios van a responder a una función. Jaeger (2009) entrevistó a un 

diseñador de indumentaria quien expresó que en el momento de diseñar lo primero 

que busca es que el textil encontrado le responda unas preguntas, siempre 

teniendo presente la funcionalidad. El mismo diseñador expresa que los 

diseñadores siempre tienen en cuenta la funcionalidad de la prenda ya que jamás 

se encontrará un bolsillo que no tenga una finalidad en su propuesta de diseño. De 

esa manera se garantiza que cada uno de los detalles cumple una función y una 

razón de su existencia. Este testimonio reafirma el concepto de funcionalidad 

intrínseca en el diseño por parte de Wong. Matharu (2011) entrevista en su libro a 

un diseñador que expresa que puede intervenir la fantasía al contar una historia en 

una colección pero que a pesar de dejarse llevar por esa fantasía no hay que 

olvidar que esa colección debe venderse a alguien en algún momento. Teniendo 

en cuenta la definición de Wong, puede resumirse que un diseño es la 

representación física de una idea, cubriendo necesidades estéticas y funcionales a 

la vez. Es posible agregar a esto que quizás haya variaciones en el porcentaje que 

se divide entre función y estética, pero siempre van a estar presentes las dos 

variables. 
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1.2 Proceso de diseño 

El traspaso de idea a diseño puede denominarse proceso de diseño y es aplicable 

a cualquier disciplina proyectual. Branston (2010) es diseñador industrial y dice 

que el diseño es un proceso continuo durante el cual hay nacimiento y perfección 

de ideas y de posibles soluciones a problemas existentes. También expresa sobre 

el proceso de diseño lo siguiente: 

     Un proceso de diseño nunca debe estancarse o perder interés. Si esto sucede 
debe replantearse todo desde una nueva perspectiva para ver qué sucede. 
Durante el proceso de diseño, a veces es necesario aislarse durante un breve 
espacio de tiempo para pensar, pero es importante que todas las cuestiones se 
analicen en grupo y no de manera individual. Normalmente, el proceso de 
diseño es un trabajo en equipo, pese a que exista un director de orquesta que lo 
dirija. (Branston, 2010, p.167). 

Con la necesidad de interés constante Branston corrobora la existencia de la 

necesidad creativa y expresiva en el diseño. Es cierto que el proceso de diseño 

podría considerarse como el proceso de materialización de una idea al mundo 

físico. Se traslada la idea de la psiquis del creador al exterior, teniendo en 

consideración al usuario,  sus condiciones funcionales y las necesidades por 

cubrir.  

Se puede organizar el proceso de diseño multidisciplinar en una serie de pasos. El 

primero suele ser la identificación de un problema existente. A continuación se van 

a investigar las posibles soluciones al problema encontrado. De todas las 

soluciones que surjan se elige la que mejor cubra la necesidad generada por el 

problema. Esta solución se desarrolla y se pone a prueba, para luego  ser 

evaluada  y mejorada de ser necesaria. Así se llega a una solución adecuada 

perfectamente al problema identificado en la primera instancia. (“Las etapas”, s.d.). 

Estos pasos se adaptarán a la disciplina elegida de acuerdo a las necesidades y 

características específicas del ámbito. A continuación se analizarán  los pasos del 

proceso de diseño pertenecientes al ámbito del diseño de indumentaria. 
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1.3 Proceso de diseño en indumentaria 

Diseñar indumentaria es una tarea que, como toda disciplina proyectual, debe ser 

ordenada en pasos para el éxito de los diseños. Esa organización en pasos es el 

método o proceso de diseño. Esta tarea puede ser organizada de distintas 

maneras, con diferencias sutiles entre sí, aunque con aspectos en común entre 

todas. El diseño de indumentaria es una industria con cambios constantes. Para 

tener éxito en ella, es necesario contar con una buena organización y estar 

preparado para una enorme cantidad de trabajo intensivo. (Sorger, 2007). Con 

esta justificación es que se emprende un desglose específico de los distintos 

pasos del proceso que realizan los diseñadores de indumentaria. 

1.3.1 Paso uno: investigación 

En primer lugar es conveniente aclarar que se utiliza la palabra investigación en 

lugar de indagación ya que en la bibliografía revisada se aplica el primero cuando 

en realidad se significa al segundo. A lo largo de este PG se utilizará el término 

investigación desde este punto de vista. Una vez realizada esta aclaración se 

procede a citar a una fuente que introduce la fase de investigación del proceso de  

diseño de la siguiente manera: 

     Los diseñadores necesitan buscar constantemente una nueva inspiración para 
mantener la frescura de su trabajo y su contemporaneidad, y, sobre todo, para 
seguir sintiéndose estimulados. En ese sentido, cuando se habla de 
investigación, se habla de investigación creativa. El buen diseño no surge sin 
cierta investigación. Alimenta la imaginación e inspira a la mente creativa. … 
investigación es la que se da a partir del momento en que se ha encontrado un 
tema o un concepto para utilizar en los diseños. Los temas pueden ser 
personales, abstractos o más literales. (…). Utilizar un tema o un concepto sirve 
para dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y 
coherencia. También establece unos límites –que, naturalmente, el diseñador es 
libre de romper-, aunque partir de un tema determinado provee de un enfoque al 
diseñador. (Sorger, 2007, p.16). 

El mismo autor afirma que es una característica intrínseca del tema o concepto a 

elegir que sea de interés del diseñador. Esto se debe a que si no se cumple será 
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difícil para el diseñador encontrar motivación para continuar y finalizar el proyecto. 

Si se descubre que el tema no es interesante para el mismo se debe considerar 

modificarlo. El tema o concepto funciona como ayuda para el diseñador y si se 

convierte en un obstáculo debe ser meditado nuevamente. Las fuentes de 

inspiración son infinitas y abarcan todos los soportes, es decir, puede ser una 

melodía, una fotografía, un concepto filosófico abstracto, un movimiento artístico, 

un sentimiento, etcétera. Es importante que el diseñador vaya llevando un registro 

de estas ideas de inspiración. Este registro cumple la función de recordatorio de la 

esencia del diseño o también para recurrir a ellas en otros proyectos de diseño. 

Estos registros de las cosas que resultan inspiradoras pueden tener varios 

formatos. Algunos de ellos son storyboards, paneles temáticos y mood-boards. 

Todos ellos cumplen la misma función, la del registro de información. Varían en 

formatos pero todos suelen ser collages con combinaciones de técnicas, recortes 

de imágenes, etc. 

El tema o concepto que se elige para la colección es una de las aristas de la 

investigación. Otra arista igual de importante e indispensable es la investigación 

de tendencias. 

Se procede a definir el concepto de tendencia y sus conceptos subyugantes, como 

también se explicará qué es una fuente de información de tendencia y cómo 

operan. Esto se considera necesario ya que el análisis y correlación de dos 

tendencias que se presentarán en el capítulo dos son el punto de partida del 

método de diseño aplicado por la autora del PG. 

Para hablar de tendencia es preciso primero remontarse a la definición de qué es 

una tendencia. Con este propósito se define tendencia así: 

     …fuera del contexto del proceso de difusión de la innovación, el término 
tendencia tiene una segunda acepción en coolhunting: entraña también las 
motivaciones, compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones del 
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consumidor y dirigen su consumo. … Son la manifestación de una motivación 
colectiva más general de los consumidores. Esta segunda acepción del término 
tendencia hace referencia al plano sociológico del consumo. (Gil Mártil, 2009, 
pp.32-33). 

Cabe destacar que una tendencia es algo colectivo. Una cantidad de personas 

considerable debe de estar incluida en la misma. Si la cantidad de personas no es 

importante se está frente a un mero comportamiento humano, que quizás se 

popularice o quizás no. No sería una información que sirva para el proceso de 

diseño de indumentaria. Para serlo, tiene que ser algo observable y relevante, con 

ingredientes sociológicos, económicos y de consumo.  

Existen empresas que se dedican a la detección y pronóstico de tendencias. Esas 

tendencias se organizan en informes. Los mismos son vendidos a compañías que 

están interesadas en la información. También existen empresas que hasta tienen 

dentro de su organigrama un departamento de tendencia. En algunas ocasiones, 

estas mismas compañías también compran informes de agencias de tendencia 

externas para poder cotejar la información encontrada y estar seguros de no estar 

cometiendo ningún error. Está claro que las marcas que cuentan con un 

departamento de tendencia propio son emprendimientos grandes y con una 

importante estructura. 

Las tendencias también pueden ser divididas en dos grandes grupos: 

macrotendencias y microtendencias. El concepto de macrotendencia se refiere a 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran. Es lo general. Puede estar 

conformado de varias microtendencias. Estas últimas hacen referencia a 

manifestaciones concretas de consumo, que a su vez avalan la macrotendencia. 

Es decir que las microtendencias son contenidas por macrotendencias. Para poder 

determinar macro y microtendencias es necesario tener conocimientos sobre la 

sociedad y su comportamiento. En este PG se toma como macrotendencia al do it 

yourself, y como microtendencia al yarn bombing. Esto se debe a que la autora 
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considera desde su indagación que el último movimiento es contenido por el 

primero y que ambos comparten los mismos ideales. Uno de los valores 

compartidos por las dos tendencias es la revalorización de las técnicas textiles 

artesanales. (Gil Mártil ,2009). 

Las fuentes de información de tendencia son múltiples. Existen agencias de 

tendencia que informan sobre aspectos generales, a los cuales llamarán 

macrotendencias. Estas agencias pueden vender su información a múltiples 

destinatarios, sin importar si se dedican al diseño de indumentaria, automóviles o 

interiores. También hay algunas que realizan informes de tendencia específicos 

para alguna disciplina. Ejemplos de agencias de tendencia internacionales son 

Trend Union, Nelly Rodi y Pechers, Trendforecasting, Index, Global Colour 

Research Ltd., Brainreserve y WGSN. En Argentina se encuentra la agencia 

Visiones, que no sólo brinda seminarios a personas cercanas al ámbito de la moda 

si no que también a diseñadores de interiores, publicidad y otras áreas afines. 

También en Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cuenta 

con un departamento especial de predicción de tendencias y brinda esa 

información a quienes deseen participar de un seminario. 

Domínguez Riezu afirma que “hay empresas que cobran a precio de oro los 

informes que elaboran por temporada porque saben que pueden convertirse en 

una herramienta que generará mucho dinero gracias a ellos”. (2009, p.55). Esta 

información avala el hecho de que la investigación de tendencias es un tema serio 

y relevante en el mercado y que anualmente genera mucho dinero.  

Si tener un departamento propio de investigación o acceder a un informe de una 

agencia de tendencia es económicamente lejano, se puede consultar revistas de 

tendencias. Allí la información y la especificidad serán un poco menores y se 

corren más riesgos, pero sigue siendo una herramienta válida. Hay que tener en 
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cuenta que los informes de agencia son, por lo general, a largo plazo. Esto quiere 

decir que se prevén tendencias desde la actualidad a dos, cinco o hasta diez años. 

En las revistas o publicaciones suele ser de la temporada corriente o de la próxima 

a lo sumo. Algunos ejemplos de revistas de tendencias: Textile view, Viewpoint, 

Zoom on fashion trends, Women’s wear daily, Book moda, Collezioni, Bloom.  

Renfrew y Renfrew (2010) describen cuatro niveles de información de un informe 

de tendencia en moda. El primer nivel corresponde a toda la información de color. 

En cuanto a color cabe destacar que en los informes de color se suele agregar el 

código o “número de referencia de Pantone, SCOTIDC, CAUS, el British Colour 

Council u otro catálogo de color reconocido”. (Johnston Cobb y Scully, 2012, p.58). 

Cabe destacar que según estos autores, en la predicción de color en moda se 

“requiere un gran conocimiento de los segmentos del mercado, las identidades de 

marca y los ciclos de color”. Esto quiere decir que cuando se está pensando en los 

colores de la próxima temporada hay que observar las paletas de color anteriores 

de la marca, su identidad de marca y en base a eso realizar una selección de las 

tendencias. El segundo nivel de información de tendencia según Renfrew y 

Renfrew (2010) corresponde a los datos sobre textura y construcción de textiles e 

hilados. Aquí se encuentran las ferias Yarn Expo de Shanghai y Beijing, Expofil de 

París, SpinExpo también de Shanghai y Nueva York, Pitti Filatti de Florencia entre 

otras. El siguiente peldaño son las superficies, en moda esto se referiría a 

estampados y adornos. Las ferias que se dedican específicamente a esto son PV 

Preview y Printsource de Nueva York y Première Vision Pluriel de París. Por último 

se encontraría la información perteneciente al mundo de las tipologías, incluyendo 

relevo de silueta. En esta etapa de la investigación se recopilan datos de las 

semanas de la moda alrededor del mundo. Principalmente Nueva York, Milán, 

París, Londres, San Pablo, Madrid. 
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Respecto al accionar de los trabajadores de la búsqueda de tendencias: 

     Los analistas observan, investigan e informan de todo lo que ocurre en el 
mercado. Suelen ser coolhunters (‘cazatendencias’) con formación en sociología 
o economía, y con experiencia en trabajos creativos. Son observadores del 
pulso cultural del momento; su tarea consiste en rastrear, seguir pistas y 
recopilar todo tipo de información”. (Matharu, 2011, p.80). 

Entonces, los coolhunters son los que proveen de la información primaria a las 

agencias, y esa información es procesada para luego armar los informes de 

tendencias. Los informes de tendencia están obviamente respaldados por 

imágenes de pasarela, de ferias, abstractas y de calle. También se incluyen 

pequeños textos explicativos y poéticos que describen el espíritu de cada 

tendencia. 

El porcentaje de importancia que se divide entre la investigación de tema y la 

investigación de tendencia varía según el mercado al que se dirige la colección. 

Una fuente entrevistó a la jefa de un equipo de diseño, quien expresó que en todo 

momento del proceso de diseño están enfocados a buscar nuevas tendencias para 

la nueva temporada. Incluso expresa que se chequean tendencias para la 

reposición de la colección en el momento en venta, pudiendo decirse que en ese 

equipo de diseño prima un ochenta por ciento la investigación de tendencia por 

sobre la información de tema. (Jaeger, 2009) 

Por otro lado Jaeger entrevistó a otro diseñador que al respecto de cuánta 

importancia se le da a la tendencia sobre el concepto dijo: 

     Trabajamos con un equipo de diseñadores y empleamos paneles cromáticos 
para inspirarnos y esas cosas. A veces trabajamos con un analista de 
tendencias, porque es interesante contar con un punto de vista externo. Pero en 
esencia, todos los responsables estamos inmersos en el mundo de la moda y 
nos vemos rodeados por el estilo, así que no sentimos la necesidad acuciante 
de fijarnos en las últimas tendencias de la calle. Para buscar los colores de 
moda nos fiamos de intuición. (Jaeger, 2009, p.125). 

De los dos testimonios puede notarse que hay por lo menos dos posturas al 

respecto. Sería recomendable evaluar cuál de las dos es la mejor para el proyecto 
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de diseño con detenimiento y las necesidades de venta que existen. Si se diseña 

casual wear, las tendencias van a primar en las decisiones de diseño. En cambio 

si se trata de una marca de diseño de autor es probable que las tendencias no 

sean tan relevantes a la hora de decidir. 

1.3.2 Paso dos: materialidad 

Es inevitable en el momento de estar frente a un proyecto de diseño de 

indumentaria tener que hacer una recopilación de los materiales disponibles para 

crear. La variedad de propuesta en lo que a textil y avíos se refiere es 

absolutamente vasta. De un mismo textil existen distintas opciones de acabado, 

textura, onzaje y características específicas pensadas para un tipo de prenda en 

especial. La oferta también varía según la temporada y el lugar geográfico donde 

se diseñe. Es importante para los diseñadores poder saber cómo se comportará 

cada tejido debido a que de esto puede depender el diseño de la prenda. Matharu 

dice que el cuerpo del tejido no sólo infiere sobre la caída de la prenda si no que 

también influenciará totalmente la silueta de la misma sobre el cuerpo humano. El 

mismo autor agrega también que: 

     Los diseñadores tienen libertad creativa para combinar tejidos y colores en 
prendas y colecciones. Y no todo el mundo tiene dotes naturales para 
seleccionarlos, pero con la práctica, la experiencia y el análisis autocrítico se 
llega a saber qué funciona y que no. (Matharu, 2011, p. 110). 

Con esto se da lugar a la prueba y error en el proceso como también al 

aprendizaje constante que conlleva el diseño de indumentaria como disciplina 

proyectual. La experimentación es un ingrediente que no debería dejarse de lado 

en la acción de diseñar. 

Sorger (2007) agrega la transmisión del tema investigado como variable en la 

elección de los materiales que se seleccionarán para el diseño de colección. Dice 

también que este tema o concepto que se indagó seguramente dé al diseñador 
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información de color y texturas, que derivarán en una selección de materiales 

particular. Este hecho revela la importancia de la indagación previa. 

En cuanto al color el mismo autor adhiere a la postura que dicta que el uso del 

color es por lo general una decantación del gusto personal del diseñador o de la 

historia e identidad de la marca para la cual trabaja. Esto implicaría una cierta 

libertad de combinaciones, aunque la variable tendencia suele ser tenida en 

cuenta en menor o mayor medida, dependiendo de la envergadura del proyecto de 

diseño. La historia o identidad de marca puede ejemplificarse con el rojo Valentino. 

Tan fuerte es la identificación de la marca con ese color que es imposible 

imaginarse ese rojo pero en otro tono Pantone. Por más que la tendencia indique 

que una temporada se usarán los tonos pasteles, Valentino siempre va a tener en 

sus locales prendas su característico rojo ya que forma parte de su identidad.  

1.3.3 Paso tres: diseño en sí 

Una vez que se ha investigado un tema o concepto, indagado las tendencias 

venideras, recopilado textiles y materiales, y seleccionado una paleta de color, 

llega el momento del diseño en sí.  

Para diseñar una colección de indumentaria se cuenta con las siguientes variables 

que se desarrollarán una por una en esta sección del PG: la silueta, la proporción 

y la línea. (Sorger, 2007). Silueta es según Saltzman “la forma que surge al trazar 

el contorno de un cuerpo. En el marco de la indumentaria, atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus 

límites y la califica” (2004, p.69). Al hablar de silueta se las denomina con nombres 

de figuras geométricas, siendo siluetas en trapecio, rectangular, etc. La línea de 

una prenda, en cambio, se refiere al corte de la misma, es decir a donde se 

encuentran las pinzas o los pliegues y el efecto visual que provocan a quien la ve. 
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Se suele generar una confusión entre los conceptos de línea y silueta en 

indumentaria. Esto es debido a que por lo general los mismos diseñadores hablan 

de línea cuando en realidad se refieren a una silueta. En el concepto de línea entra 

también el de largo modular de indumento y las distintas combinaciones de 

superposición de prendas. En el campo de la línea entran conceptos de 

subjetividad y percepción visual que modifican la asimilación de un diseño por 

parte de un receptor. La proporción implica qué se oculta y que se descubre del 

cuerpo, la división del cuerpo por línea, bloques de color o elección de distintas 

tipologías. (Sorger, 2007). Silueta, proporción y línea son conceptos básicos e 

inseparables del diseño de indumento. 

Una vez que se ha elegido cómo será la silueta, la proporción y la línea general de 

las prendas de la colección es momento de diseñar las prendas en sí. En ese 

momento aparecen las formas de representación de un diseño, es decir, todas las 

maneras gráficas de comunicar una idea. Las dos principales herramientas 

gráficas del diseño de indumentaria son el geometral y el figurín. Se considera 

pertinente citar a Feyerabend y Ghosh: “para los diseñadores de moda, el dibujo 

en plano es, junto con la ilustración de moda, la principal forma de representación 

de un modelo, ya que sirve para previsualizar una colección sobre el papel”. (2008, 

p.10).  

Para explicar el término geometral se utilizará la definición de Feyerabend y Ghosh 

(2008), citados previamente. Los autores lo definen como el dibujo en plano que 

proporciona una representación clara de la prenda facilitando su comprensión. 

Debe brindar la mayor información posible de un diseño. Szkutnicka (2010) aporta 

el hecho de que el dibujo técnico de una prenda es usado para traducir una idea 

de diseño con todas las necesidades constructivas que requiere. También son una 

forma de comunicar la silueta de una prenda, su proporción y detalles. La 
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traducción de la palabra geometral al inglés es flats, working drawings o line 

drawings. Los geometrales se dibujan a escala, con perfecta proporción entre sí y 

simétricos (con la excepción de diseños intencionalmente asimétricos). Puede 

tener carácter ilustrativo para ser usado en catálogos o bien, lo más común, es que 

sea informativo y forme parte de la ficha técnica que se entrega a todas las 

personas involucradas en la confección de la prenda. El geometral de ficha técnica 

lleva cotas, detalles constructivos y costuras. En cuanto a la función del geometral: 

Gracias a su precisión, un dibujo en plano permite al diseñador comprobar la 
funcionalidad de un boceto y analizar la interacción y la compatibilidad de las 
diversas partes de una prenda antes de que el diseño sea transformado en un 
modelo de reproducción individualizado. (Feyerabend y Ghosh, 2008, p.10). 

Un geometral puede ser realizado a mano, siempre y cuando sea hecho con 

dedicación y prolijidad. Para ello es necesario contar con las herramientas 

adecuadas. Éstas son: papel de calidad, microfibras, reglas y pistoletes. No se 

debe olvidar que los dibujos técnicos son geométricos y a proporción.  

Si no se cuenta con la paciencia y habilidades técnicas necesarias para dibujar 

técnicamente a mano, existen programas de diseño vectorial con este fin. Se 

puede utilizar Adobe Illustrator o Corel Draw. En la industria son más utilizados los 

geometrales digitales que los dibujos a mano, por lo que si no se sabe utilizar 

estos programas es conveniente tomar clases o realizar algún tipo de curso 

específico. Saber hacer geometrales es esencial cuando se busca trabajo en la 

industria de la indumentaria. Las consideraciones básicas para los geometrales 

digitalizados son: mantener la proporción, respetar la escala y ser cuidadosos con 

la simetría. Especial cuidado con el valor de línea que se utiliza, siendo 0.5 el 

estándar. También es necesario prestar atención a que las formas sean cerradas, 

evitando dejar líneas abiertas. (Szkutnicka, 2010). 

La segunda herramienta gráfica para representar un diseño es el figurín. El mismo 

es una representación artística del cuerpo humano vistiendo prendas. El propósito 
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del figurín es seducir, tanto como mostrar la caída de una prenda y su proporción 

en el cuerpo humano. La ilustración de moda es usada en publicidad, catálogos, 

revistas, libros, elementos de promoción, etc. Szkutnicka (2010) afirma que un 

figurín exitoso es el que muestra actitud, silueta, proporción y color, asistiendo a la 

comercialización de esa prenda o la colección entera. Contiene emoción y energía, 

permite libertad artística. Feyerabend y Ghosh (2008) agrega que los figurines 

“muestran el movimiento del tejido en correlación con el cuerpo”. La proporción de 

la figura humana es crucial en la ilustración de moda. Se mide en cabezas. En el 

figurinismo la figura femenina es alargada (de nueve o diez cabezas, en algunos 

casos hasta de doce) cuando la proporción real es de siete cabezas y media. 

Algunos ilustradores reconocidos en el ámbito de la moda son: Laura Laine, Peter 

Winnet, Judith Vandenhoek y Jenn Dalyn. 

La técnica para realizar un figurín es totalmente libre. Tradicionalmente es a mano 

aunque puede ser también digital o técnica mixta, usualmente llamado mixed 

media collage. Muchos diseñadores realizan primero un figurín a mano, luego se 

escanea y se edita o pinta digitalmente, y también luego de impreso se sigue 

pintando a mano para dar mejores efectos. Existe la posibilidad que aún no se 

hayan adquirido habilidades de dibujo excelentes para representar el espíritu de 

los diseños en un figurín conmovedor. Para que esto no sea una traba en la 

expresión se pueden utilizar técnicas collage manual o digital. Mixed media collage 

es una tendencia en representación que justamente su traducción al español es 

collage de medios mixtos. No es necesario saber dibujar perfectamente una cara o 

una parte del cuerpo para poder ilustrar el alma de una colección. Una fuente 

aporta que: 

     No es necesario ser un gran dibujante para ser un buen diseñador, pero ayuda. 
El dibujo puede resultar una actividad que intimide sobre todo si no se tiene 
práctica. Lo que se debe recordar es que a menos que se desee ser un 
ilustrador de moda, lo más importante es el diseño, no el dibujo. Practicar y 
repetir es la clave para mejorar las dotes del dibujo. (Sorger, 2007, p.48). 
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Para finalizar, es pertinente aclarar que en la etapa de diseñar del proceso se 

descartan muchos diseños, y esto no debe ser frustrante. Toma cierto tiempo que 

la identidad del creador se ve en los bocetos y es recomendable archivar los 

diseños que para el proyecto actual no sirvan ya que pueden ser disparadores de 

otros proyectos en otro momento. Es recomendable que haya elementos que se 

repitan a lo largo de la colección porque esto le da cierta coherencia al todo. Lo 

importante al diseñar es que el resultado tenga coherencia y fuerza, relacionado al 

tema y tendencia que se indagaron previamente.  

1.3.4 Paso cuatro: producción 

El cuarto momento del proceso de diseño en indumentaria es el de la producción. 

Esto implica la realización de moldes, la prueba de prototipos, la corrección de la 

moldería, el encimado de telas, el tizado, el corte, la costura y las terminaciones y 

acabados de la prenda.  

Sorger (2007, p.97) sobre patronaje, es decir moldería, dice que “uno de los 

conceptos básicos del corte de patrones se cómo transformar algo esencialmente 

plano (papel o tejido) en tridimensional”. El elemento esencial de moldería que se 

utiliza con ese fin es la pinza. Esta es una pieza o espacio triangular que se 

recorta uniendo dos laterales, generando una concavidad que hace que el plano, 

sea tela o papel, se eleve y abandone la bidimensionalidad. Otros recursos para 

moldear el tejido, según el mismo autor, son los pliegues y frunces. Estos dos en 

lugar de achicar y pegar al cuerpo como las pinzas, generan volumen con exceso 

de tela sobre el cuerpo. Modifican la silueta alejándola de la línea anatómica. Otra 

forma de modificar la estructura básica de la prenda es añadir elementos como 

ballenas, hombreras, acolchados y entretelas. 
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Los moldes parten de tipologías básicas y se basan en tablas de medidas del 

cuerpo humano. Los moldes se tercerizan a modelistas expertos que interpretarán 

los geometrales y figurines teniendo en cuenta el textil que se usará para la 

confección. Luego de realizado el primer molde se hace una muestra, la cual es 

evaluada y de haber errores se rediseña la moldería hasta llegar al prototipo final. 

En cuanto a técnicas de producción, como encimado, tizado, corte, confección y 

acabados, es posible dedicar un PG en su totalidad. Lo más relevante para el 

presente trabajo es saber que para informar lo que se pretende construir los 

diseñadores cuentan con las fichas técnicas. Las mismas cuentan con el geometral 

de la prenda a construir y todos los datos necesarios para producirla, como 

máquinas necesarias, cotas, etc. También se encuentra el ciclo de operaciones. El 

mismo es la secuencia de operaciones de costura y derivados, que cuenta con un 

orden específico. 

La producción se puede hacer en la misma empresa o ser tercerizada a talleres de 

producto terminado. Allí entran todas las implicancias de trabajo responsable y 

ética laboral. En todo el mundo es un tema cuestionable y de debate, e incluye 

varias aristas: 

     La “ética de la moda” es un concepto que engloba distintos campos … incluye 
cuestiones de muy diversa índole, entre las que cabe destacar: las condiciones 
de trabajo en la fabricación de las prendas, el impacto ecológico de la 
producción, el maltrato a los animales en la industria de las pieles y la 
publicidad dada a la delgadez extrema. … Por lo general, la responsabilidad y la 
ética ocupan un segundo plano en la industria de la moda, detrás de las cuentas 
de resultados. La belleza, el glamour y las falsas necesidades han acaparado la 
atención durante demasiado tiempo en un sector que mueve ingentes 
cantidades de dinero. (Matharu, 2011, p.58). 

Como reflexión de la autora del PG y cierre del presente capítulo, es importante y 

hasta casi indispensable no perder de vista la ética y tener en claro que no se 

puede hacer como empresa o marca cosas que como persona no se harían. Sin 

embargo el desarrollo de este tema en particular pueden ser extenso y no resulta 
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de relevancia para el desarrollo de este PG. Sin embargo la autora quiere hacer 

énfasis en la importancia de pensar en estos temas como la ética en la producción 

de indumentaria como futura profesional. 

Habiendo desglosado el método de diseño en indumentaria, a continuación en el 

capítulo dos se desarrollará todo lo relacionado a customización de prendas. En 

breves palabras es lo que sucede después de este proceso extenso de diseño y 

producción que se ha desarrollado y explicado en este capítulo. La autora cree que 

de suceder la customización las posibilidades de la misma deben ser tenidas en 

cuenta por el diseñador más allá de que él no sea el que la realice, así suma 

factores de diferenciación en su producto  

¿Sucede algo luego de que las prendas sean diseñadas y producidas? En caso de 

suceder algo después, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Con qué motivaciones? ¿Hay algo en 

el más allá de la producción de indumentaria? 
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Capítulo 2. Customización de prendas 

En el capítulo anterior se hizo un análisis y descripción intenso del proceso de 

diseño en indumentaria recopilando información de diversas fuentes bibliográficas. 

También se ejemplificó algunos aspectos con testimonios de diseñadores, 

provenientes de fuentes bibliográficas. En el presente capítulo se ahondará en el 

concepto de customización. Luego de que se explique esto, se pasará a un 

acercamiento a por qué la autora cree que este fenómeno tiene lugar, basándose 

también en fuentes bibliográficas. Por último se realizó una indagación en 

ejemplos de customización promovida por marcas. Los mismos se dividieron en 

casos internacionales y nacionales. 

2.1 Significado de customización  

A grandes rasgos y como aproximación al tema, la customización es lo que le 

sucede a la prenda en manos del consumidor cuando éste la interviene de alguna 

manera. La customización no pertenece solamente al universo de la indumentaria. 

También se manifiesta en otros sectores. Uno de estos sectores, por ejemplo, es 

la telefonía. En China existen empresas que copian la base de los diseños de 

celulares de empresas mucho más grandes, como LG, Nokia y Samsung. Copian 

estos diseños y los enriquecen bajo el concepto de Shanzai Design. Esto consta 

en tomar diseños globales y hacerlos locales. A los diseños de teléfonos celulares 

globales les agregan características que necesitan determinadas localidades. Por 

ejemplo, algunas ciudades y poblados de China sufren constantes apagones, por 

lo que crearon unos celulares con importantes linternas aplicadas. El Shanzai 

Design es muy criticado por varios sectores, ya que copia cosas que otros crearon 

originaron. Muchos justifican la existencia de este fenómeno con el contexto 

político y la dificultad impuesta por parte del gobierno chino a las empresas que 
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quieren establecerse en el mercado de ese país. La fuente investigada dice que el 

gobierno chino pone barreras y trabas para el establecimiento de empresas allí. 

Más allá de la polémica, la existencia del Shanzai Design denota la necesidad de 

los usuarios de customización localizada en determinados productos. (Wessler, 

s.d.). 

Se vuelve al universo de la indumentaria para definir customización como el acto 

de personalizar una prenda, rediseñándola al gusto del usuario. En cuanto a los 

métodos o procedimientos que pueden formar parte de una customización las 

variables son vastas. Una prenda se puede teñir, plegar, cortar, rajar, anudar en 

zonas, añadir bordados con hilo, cuentas, estampar en diversos métodos, pintar, 

etcétera. (McAssey y Buckley, 2011). El concepto de rediseñar se puede definir  

según Ariza et al. como “intervención acotada para lograr mejoras parciales o 

totales…o actualizarse en función del cambio de gustos y necesidades de los 

usuarios”. (2011, P.80). 

También Ariza et al. (2011) enumera las etapas del proceso de diseño y desarrollo 

de productos. En orden cronológico serían: oportunidad, decisión de desarrollar un 

nuevo producto, definición de qué se va a hacer, concepto del producto a grandes 

rasgos, detalles de diseño, verificación y testeo, interacción con comercialización, 

usuarios y producción, y por último fin de vida del producto. Esta autora entonces 

incluye dentro de la vida de un producto su interacción con el usuario. Desde esta 

perspectiva de producto se puede decir también que la customización es una 

manera de interacción del usuario y el producto en sí. Esta interacción puede 

suceder inmediatamente luego de la adquisición o mucho tiempo después. El 

último caso sería por ejemplo el caso de reciclaje de prendas de temporadas 

pasadas para adaptarlas a la contemporaneidad. 

2.2 ¿Por qué existe?  
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Para poder explicar de una manera clara la existencia del fenómeno de la 

customización se comenzará con un ejemplo alejado al mundo de la moda: el caso 

Ford Motor Company en la década de 1920.  Con este fin se citará a Michael 

Porter, un autor reconocido del mundo de la comercialización. Luego se explicará 

la existencia de la customización desde el punto de vista sociológico citando a 

Georg Simmel. 

El experto en marketing Porter (1997) cuenta el caso de Ford y sus autos como 

modelo de estandarización y masificación de un producto. Ford logró bajar mucho 

el costo de su producto estandarizando el mismo. A la vez mejoró el proceso de 

producción, optimizándolo.  La empresa podía satisfacer la necesidad de sus 

clientes, siempre y cuando ésta sea un auto negro. No se producían variedades de 

colores y modelos, pero el precio de los autos hizo que sea accesible a 

muchísimas personas en aquella época. El plan de Ford fue exitoso. Sin embargo, 

cuando sus clientes pensaron en la compra de un segundo auto o de cambiar el 

que ya tenían, eligieron otra empresa. Esta empresa fue General Motors, que les 

ofrecía más variedades y modelos. El objetivo de General Motors era que las 

personas cambien el auto cada tres años. Estos autos eran de menor calidad que 

el modelo T de Ford, relacionándose con la obsolescencia programada tema que 

se desarrolla en el capítulo tres. Los mismos clientes que en un principio querían 

motorizarse y pertenecer, en ese momento eligieron pertenecer al mundo 

motorizado pero diferenciarse un poco a cambio de pagar un precio ligeramente 

más alto. 

En el caso de la indumentaria, las consecuencias de la compra de la misma no son 

equivalentes a las de la compra de un auto. Esto se debe a que la evaluación de la 

compra de un indumento es mucho menos significativa económicamente que 

cuando lo que se desea comprar es un auto. Sin embargo, el ejemplo de Ford y su 
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auto negro despersonalizado funciona para la comprensión de la necesidad de 

customización. Los clientes de Ford necesitaban un auto, de ser posible, a un bajo 

precio. Una vez que esa necesidad fue satisfecha, la necesidad de pertenecer, 

necesitaron algo más. Necesitaron diferenciarse. Por eso eligieron otra compañía 

que les ofrecía una solución a esa última necesidad. 

A principios del siglo XX las personas vestían el traje de la función que 

desempeñaban, esto se mantiene  de alguna manera estable hasta la segunda 

mitad del siglo, hasta la posguerra. Es ahí cuando las costumbres evolucionan y se 

rechaza la división entre alta sociedad y mundo del trabajo. Pero para el momento 

del surgimiento de la alta costura, los destinatarios de esta moda eran nobles y 

gente de alto poder. El resto de la población podía llegar a imitar de la mano de 

una modista o sastre habilidoso lo creado por los grandes astros de la moda del 

momento. (Baudot, 2006). La indumentaria en ese entonces era absolutamente 

personalizada. El patronaje y el uso de talles era totalmente individualizada. 

Hacia 1960 la alta costura, según Matharu (2011), pierde su supremacía de la 

mano avasallante del casual wear. Este rubro de la moda es muchísimo más 

masivo y estandarizado que la alta costura. 

Baules dice que “históricamente las industrias de la ropa y el calzado se han 

desplazado de los trajes y vestidos hechos a mano y a medida del cliente, a la 

producción industrial en masa de ropa confeccionada por tallas”. (2009, p.19). Es 

decir, que de una propuesta de diseño más personalizada del indumento se ha 

evolucionado mayoritariamente a una industrialización y masificación del producto. 

Esto resulta económicamente lógico ya que la demanda aumentó y es menester 

satisfacerla.  
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Es cierto que la mayoría de las empresas de indumentaria utilizan mucho la venta 

en línea para favorecerse de la masificación del mercado. Pero este proceso de 

masificación de la moda no significa de por sí que el deseo de la personalización 

por parte del consumidor haya sido fagocitado por la industria. Si bien es cierto 

que una gran parte del público quiere formar parte del código de la moda, a la vez 

y contradictoriamente busca diferenciarse de las masas. Sería como un pertenecer 

sin que se note. Debido a esto, se observa que muchas personas compran 

indumentaria para luego intervenirla y hacer la propia.  

Este concepto de pertenecer y diferenciarse es propio del ser humano en sí no 

sólo del ser humano respecto a la moda. Sin embargo previamente pertenece a la 

sociología. Para desarrollar este concepto se cita a Simmel (1977). Este autor dice 

que el mero hecho de socialización ubica a la persona en una doble situación. Esta 

doble situación sería la de estar incluido en la sociedad y la de enfrentarse a la 

misma. Otra manera de decir esto es que un individuo se encuentra dentro de un 

organismo como miembro y él en sí ya es un organismo. El autor también 

menciona esto como una relación entre el individuo y la sociedad de interioridad y 

exterioridad. Respecto a esta dualidad, Simmel dice que “la relación de interioridad 

y exterioridad entre el individuo y la sociedad, no son determinaciones que 

subsistan una junto a otra – aunque en ocasiones así sea, y puedan llegar hasta 

una hostilidad recíproca”. (1977, p.51). Esta cita habla de una pelea entre la 

interioridad y la exterioridad, aunque en realidad el autor afirma que estos dos 

aspectos se funden en una sola existencia en forma de unidad. También la unidad 

puede ser leída como un acto simultaneidad de la identidad del individuo con la 

identidad de la sociedad que lo contiene. El individuo es al mismo tiempo un todo y 

una parte de otro todo. El individuo es el ser con existencias sociales y a la vez 

con existencias personales. Sin embargo y a pesar de esto, no cambia el 

contenido, ya que la simultaneidad del hecho es intrínseca del ser. Simmel pone 
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como ejemplo la observación de cualquier objeto. Al ver un objeto se pueda 

prestar más atención al tamaño que al color. Pero no se puede dividir de ese 

objeto esas dos características que hacen al objeto ya que conforman una unidad. 

La tensión que vive el individuo con la masa según Simmel (1917) también se 

puede traducir en una lucha interna entre los distintos individuos que forman al 

individuo. Se trata así de explicar que dentro de un solo ser conviven diversas 

aristas. Aunque este punto excede la teoría que es pertinente para el presente 

trabajo se considera interesante aunque sea mencionarlo, ya que puede ser el 

inicio de una nueva reflexión para la autora. 

La necesidad de customización está sellada en las bases del ser humano. El ser 

humano necesita moda homogénea para pertenecer a un conjunto. Sin embargo, 

por otro lado necesita simultáneamente ciertos elementos en su imagen para 

diferenciarse. 

Esa necesidad de personalización en la imagen es real. Pero también es real, 

según Saulquin (2010), la existencia de un mercado de la indumentaria que 

homogeniza, dadas las características capitalistas de la moda. El consumo en su 

máxima expresión es el empuje necesario para poder mantener a la industria 

activa. La prenda emblema de esta realidad es, de acuerdo a la misma autora 

previamente citada, el jean. La reproducción de esta tipología a lo largo del 

planeta representa en su máxima expresión la homogenización de la moda. A la 

vez afirma que la oferta diferente de indumentaria algo diferenciada es una farsa. 

Afirma esto al decir que los factores de diferenciación de esas prendas no son en 

elementos funcionales si no en elementos secundarios, que cumple una función 

efímera. Saulquin dice que “se juega entonces a enfatizar las diferenciaciones de 

gustos y estilos de vida, para esconder y disfrazar la repetida presencia de la 

prenda homogeneizada” (2010, p.99).  
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El consumismo voraz encontró en la indumentaria un aliado ideal. Esto es por sus 

características efímeras en cuanto a temporadas y modificaciones visibles no 

sustanciales. También esa alianza se vio basada al hecho de que durante años el 

cuerpo fue considerado una mera percha o soporte físico de la ropa. Lentamente 

fue cambiando, y el cuerpo fue tomando mayor espacio de relevancia. El consumo 

de la moda facilita o facilitó según Saulquin a la homogenización del individuo en 

la sociedad en la que se encuentra inmerso.  

Siguiendo la línea de la misma fuente de información, es posible pensar que 

dentro de poco tiempo, en los años venideros, se vivirá un cambio de paradigma 

relacionado a la relación del ser con el indumento. Hasta ahora el indumento era 

una vía para poder parecer tal o cual cosa, o para cubrir determinadas cualidades. 

Se podrá vivir un cambio desde el indumento seriado y homogéneo hacia un 

indumento más relacionado y transparente con la identidad propia de quien lo 

viste. Al respecto la misma autora dice que se vivirá un cambio  “Del vestido signo 

al vestido real. (…)Del cambio efímero a la calidad de la permanencia. Del deseo 

creado artificialmente a la satisfacción de necesidades reales tanto prácticas como 

funcionales, sin olvidar aquellas que responden a la fantasía ornamental”. (2010, 

p.157). 

Esa transición no se supone que sea fácil, ya que seguramente conlleve a 

consecuencias en el sistema. Esas consecuencias están ligadas claramente a una 

veloz desaceleración del consumo por el consumo en sí. El análisis de las 

consecuencias que podría sufrir la economía global debido a este cambio de 

paradigma no es relevante para el PG, aunque sí lo es pensarlo como futura 

diseñadora. 

Como todo cambio paradigmático este cambio posee aspectos considerados 

positivos y otros negativos. En cuanto a los negativos Saulquin en la misma fuente 
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señala que la erradicación de un sistema homogeneizador que ordene cómo debe 

lucir un individuo podría causar desolación en algunos sectores. Estos individuos 

perjudicados son los que “no puedan acceder a una lógica de creación personal” 

(2010, p.159). 

Durante un largo período en la historia del vestir en el que se ha visto privilegiada 

la masividad del acto se ha relegado a carácter emparentado con el arte en 

términos de exclusividad a todo lo relacionado a las técnicas textiles artesanales. 

En el cambio de paradigma esas técnicas pasarán a primer plano dado a la 

versatilidad y posibilidad de mayor personalización del producto que poseen. 

El presente proyecto de graduación se sitúa luego de expuesta esta teoría de 

Saulquin en un momento intermedio de la moda. Ese momento intermedio es la 

zona gris entre la homogeneidad de la moda y la individualización del nuevo 

paradigma apuntado al individuo. 

En ese contexto y con esa visión se da paso a la recopilación de datos 

relacionados a customización. Estos podrían considerarse antecedentes del 

cambio de paradigma teorizado por Saulquin. 

2.3 Recopilación de datos 

La customización interpretada como en el apartado anterior en este capítulo es un 

fenómeno por parte del consumidor. Tiene lugar de acción en la casa del 

consumidor. Pero existen casos en los que las marcas teniendo en cuenta este 

comportamiento del público brindaron la posibilidad de customización in situ. Con 

este término la autora del PG se refiere a los casos en los que la customización 

toma lugar en el local de venta de la indumentaria. Se recopilaron datos de 

ejemplos de esto y se dividen en nacionales e internacionales, para una mejor 

comprensión de los mismos.  
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2.3.1 Ejemplos nacionales 

El diseñador argentino Martín Churba al mando de su marca Tramando diseña 

indumentaria que se transforma, que es combinable y adaptable a su consumidor. 

Sus diseños cuentan con una identidad propia muy fuerte y es uno de los 

diseñadores más relevantes de la Argentina. (Moda argentina, 2004). En su 

proceso de diseño se destaca la búsqueda técnica de nuevas maneras de 

estampar. También es evidente el interés de Martín Churba por reinventar técnicas 

ya existentes incorporando materiales nuevos o inesperados. En 2012 desde su 

casa matriz realizó una propuesta que involucra la customización de prendas y la 

ubica en el local de venta de las mismas. Un día a la semana, los sábados, se 

brindaba a los compradores una posibilidad de elegir colores. Con estos colores el 

diseñador junto a su asistente Clara Zuleta diseñaban en el momento e in situ la 

estampa para la prenda deseada. La manera de customizar las prendas era 

mediante el estampado. De todas las técnicas de estampado que existen se eligió 

la sublimación. También se aplicaban papeles de foil y similares. Esto es porque 

para realizar esas aplicaciones se utiliza la misma plancha que al sublimar. 

Tecnológicamente no implicaba un esfuerzo mayor, sólo se precisaba tener los 

papeles adecuados. A esta experiencia se la llamó Laboratorio Tramando. El 

primer día que se realizó esto en la casa matriz de Tramando se hicieron muestras 

de prendas estampadas a la vista de las personas que concurrieron. Estas prendas 

luego se subastaron entre los presentes. Al final de la subasta también se dio la 

opción de customizar prendas que los presentes tenían puestas en ese momento 

aunque no sean de la marca. Testimonios de personas que asistieron a ese primer 

encuentro lo describen como un proceso de compra muy divertido y hasta emotivo. 

Se crea una vivencia con el producto que se compra muy emotiva e interesante. El 

sentir que uno se involucra en decisiones de diseño e interviene en su creación es 

inigualable. Además se ve con los ojos propios como esa prenda que se elige 
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nace. La acción de customización en el ejemplo de Laboratorio Tramando 

empezaba y terminaba en el local. Las personas que realizaban en sí la 

customización eran los diseñadores. (“Apertura del…”, 2012). 

Martín Churba tiene antecedentes de actividades similares a la citada previamente. 

Pero en esos casos se trataba más de performances artísticas que de 

customización de prendas para su posterior venta.  

En la exploración de fuentes para el presente trabajo se han encontrado algunos 

ejemplos más de customización in situ en la Argentina. Sin embargo los mismos 

pertenecen al rubro del calzado. En ese rubro las necesidades de la pieza y las 

posibilidades de intervención son distintas a las de la indumentaria. Diseñar 

calzado y diseñar ropa no está atravesado por las mismas necesidades de diseño 

ni por los mismos medios de producción. Por esa misma razón no se considera 

pertinente citarlas aquí ya que no suman al desarrollo del proyecto que se explica 

en el capítulo cinco. 

2.3.2 Ejemplos internacionales 

La marca australiana Cloth ofrece customización a sus clientes que la deseen, 

ofreciendo estampados exclusivos en sus productos. Estos estampados son 

elegidos por los consumidores con la posibilidad de enviar una imagen propia para 

ser estampada digitalmente. Por ejemplo, el cliente puede comprar un puff con 

fotos propias elegidas por él impresas en las caras del producto. (Baules, 2009). 

Otro ejemplo recopilado por el mismo autor es el caso de la marca de calzado 

Wexla. Es una empresa de calzado, que pretende mezclar la fabricación masiva 

con un poco de personalización. Ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir los 

distintos componentes del diseño, manejándose con tres variables: la base del 

calzado, la parte superior y la posibilidad de estampar cualquier imagen deseada. 



  48 

Un caso muy interesante de mencionar es el de la diseñadora Emma Rampton. 

Ella en su colección Second Chance, traducido al español como segunda chance, 

hace uso de la customización activa de los consumidores. Diseña un delantal y con 

el mismo adjunta una explicación gráfica de cómo darle a este elemento una 

segunda chance gracias a un poco de customización por parte del usuario. El 

delantal se puede convertir en un austero bolso, y para hacerlo se encuentran las 

instrucciones en la etiqueta colgante. Según Baules la colección consta de 

“prendas de funciones múltiples diseñadas para tener una segunda vida, como 

consecuencia de que su propietario se acostumbre e interactúe con su ropa y sus 

accesorios de diferente manera según transcurre el tiempo”. (2009, p.154). 

La customización es algo que existe hace tiempo. La mayoría de las personas 

tienen entre sus prendas alguna customizada. Pero por lo general esas prendas 

fueron customizadas porque dejaron de ser compatibles con las tendencias del 

momento, por desgaste de la prenda en sí o por cambios en el gusto del usuario. 

La autora desea introducir el concepto de customización in situ. A esto se refiere a 

la oportunidad en la que la customización se lleva a cabo en el lugar donde es 

adquirida por su futuro usuario. Para este tipo de acciones la autora del presente 

trabajo utiliza el término in situ.  

Concluyendo, en el presente capítulo se ha desarrollado el concepto de 

customización. El mismo ha siso explicado, contextualizado en el universo de la 

indumentaria y ejemplificado con casos de la misma área. Se han podido 

determinar las necesidades del usuario que lo llevan a personalizar determinados 

productos, sobretodo pertenecientes al mundo de la indumentaria. Y por último se 

ha ejemplificado la customización motivada por marcas, tanto nacional como 

internacionalmente. 
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En el próximo capítulo se profundizará en el fenómeno del do it yourself (DIY), 

fenómeno íntimamente relacionado de la customización. Esto se debe a que sin 

DIY no hay customización.  
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Capítulo 3. Investigación do it yourself 

El capítulo previo ha sido dedicado a la customización con la finalidad de entender 

su aparición en el comportamiento de los consumidores. En el presente capítulo se 

verá el fenómeno del do it yourself (DIY) que está estrechamente relacionado con 

lo previamente analizado. 

Se retoma el concepto de macrotendencias según Gil Mártil (2009). El mismo se 

refiere a motivaciones colectivas o valores que las inspiran. Las macrotendencias 

atraviesan disciplinas. Este hecho quiere decir que pueden abarcar varios 

aspectos de distintos ámbitos, sin pertenecer a alguno en particular.  

El DIY, siguiendo el lineamiento conceptual del autor citado, es una 

macrotendencia. Esto se debe a que no se la observa en una sola área sino que es 

transdisciplinar. Para comprobar este hecho se presentarán manifiestos de esta 

situación con el aval de WGSN. Esta agencia, como se vio el en capítulo uno, es 

una de las agencias de tendencias internacionales más prestigiosas e importantes. 

Hacen temporada a temporada informes de tendencias generales y luego 

específicos para distintas áreas de la industria. 

3.1 Explicación de la tendencia 

El DIY o hazlo tú mismo implica una intervención proactiva y constructiva de parte 

del consumidor. La idea a veces no es crear algo desde cero, sino recrear algo 

que ya existe, dándole un nuevo significado o haciéndolo mucho más personal. 

WGSN indica que el do it yourself  o hazlo tú mismo es una macrotendencia que se 

viene replicando de años anteriores, ganando importancia año a año. El hazlo tu 

mismo está ligado a un interés por parte de los usuarios a generar su propio 

diseño. Este interés no sólo se ve plasmado en los labores textiles si no que 
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invade todas las disciplinas, por ejemplo la tecnología. En el apartado 3.3 se 

indican ejemplos de esto. (WGSN, 2013). 

3.2 Origen de la tendencia 

Elementos que impulsan esta macrotendencias de reinvención de la intervención. 

En la actualidad se vive una crisis económica mundial que comenzó en el 2008 

aproximadamente. Existen numerosas posibles razones por las que se generó. Sin 

embargo el análisis y exposición de las mismas no es de relevancia para 

desarrollo del proyecto del presente trabajo. Por esa razón son omitidas en este 

análisis. Sobretodo si se considera que la lista de países afectados por esta 

recesión es extensa y el tema no está relacionado al diseño de indumentaria 

directamente. 

Muchos afirman que en épocas donde el dinero escasea es más común que las 

personas arreglen por sí mismos cosas que en otro momento se desecharían. O 

también realizar por sí solos cosas que de otra manera hubieran comprado ya 

hechas.  

Es por esas razones  que se observa una gran proliferación de blogs relacionados 

al DIY. Esos blogs inspiran a las personas que quizás recién incursionan en la 

creación propia. También se nota un crecimiento en la oferta de cursos de labores. 

La existencia de blogs y de más talleres para principiantes significa que el DIY 

creció significativamente y que es de interés de un grupo significativo de la 

población.  

El DIY no se trata sólo de labores sino que se amplió la actividad a arreglos 

técnicos de las casas o de artefactos domésticos.  
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Pau Garcia-Milá (2013) es un comunicador y empresario que escribe artículos 

esporádicamente para algunos diarios de España. Respecto a las razones que 

llevan a la existencia del DIY dice:  

     Pensar que el DIY ha triunfado tanto porque consigue cosas más baratas es 
simplificar tanto la ecuación que acaba cambiando el resultado. Más allá del 
evidente ahorro, la razón principal de la gran mayoría de usuarios amantes del 
DIY es el ser parte de la creación, el involucrarse en un proceso que de otro 
modo lo haría alguien que no le pondría el empeño o el cariño que ellos le 
pondrán. Así, el ahorro es simplemente secundario. 

El mismo autor en el mismo artículo más adelante afirma que existen 

emprendedores que se adaptan a esta necesidad de involucrarse en la creación 

del producto por parte del consumidor. Esos emprendedores son los que ofrecen 

productos sin ensamblar como kits de DIY.  

3.3 Manifiesto de la tendencia 

Se eligió mostrar en este apartado manifestaciones del DIY no tan obvias o 

evidentes. Es por eso que se omiten los ejemplos de DIY de labores clásicos ya 

que no son relevantes al presente trabajo.  

 Una vez aclarado este punto, se presenta la división de los ejemplos que 

manifiestan la presencia del DIY. Se dividen las manifestaciones de la tendencia 

DIY en áreas. Estas áreas son tecnología, productos y arte. Por último se incluye 

un ejemplo relacionado a tecnología aplicada a indumentaria. 

3.3.1 Tecnología 

Un área donde se puede observar parte de la tendencia hazlo tú mismo es la 

tecnología.  

En algunos lugares del mundo está ocurriendo algo peculiar. Esto se refiere a 

soluciones a medida proveídas por los propios usuarios y no por los fabricantes de 
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los productos. En Tanzania el idioma oficial es el suajili. La industria 

cinematográfica mundial no realiza doblajes en este idioma. Entonces lo que 

sucede es que la gente se reúne a ver una película y un presentador llamado 

Veejay traduce y narra en vivo los videos. Estos presentadores son famosos en 

sus pueblos, y a veces la gente va a ver una película porque la traduce o interpreta 

un veejay en particular. A veces los veejays no saben idiomas pero aún así 

traducen a su manera lo que ven. Esto denota la intervención proactiva del veejay 

sobre la película, haciendo por su parte algo que la industria no hace por su 

comunidad en Tanzania. Este ejemplo no sólo se relaciona con el tema del DIY 

sino también con el mundo de la customización. (Hoad, 2012). 

 
Figura 1. Función de cine en Tanzania. Fuente: Hoad, P. (2012, 10 de julio). 

Tanzania’s VJs bring Hollywood to Africa. [Diario Online] Disponible en: 
http://www.theguardian.com/film/2012/jul/10/tanzania-vjs-hollywood-africa 

En Inglaterra existe un local llamado Technology will save us, que significa la 

tecnología nos va a salvar. Ellos se autodenominan mercería y tienen un blog. 

Declaran que su punto de vista del mundo es que las personas pueden además de 

comprar tecnología producirla. En Technology will save us creen que un 

consumidor descarta cosas que pueden utilizarse con el fin de comprarse nuevas 
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cosas, mientras que un artesano es orgulloso del trabajo que hace y lo cuida, 

prolongando su vida útil. Su objetivo es educar y habilitar a la gente a crear y 

experimentar creativamente con elementos tecnológicos. También dicen que esta 

necesidad de reinventar obviamente no sólo está sucediendo en tecnología sino 

que además se puede ver áreas como jardinería, costura, construcción y cocina, 

como ejemplos. El trasfondo de todo esto es una conciencia creciente en torno a 

sostenibilidad relacionada a la vida útil de los productos que se consumen. Desde 

el blog pueden comprarse kits y clases de diversos contenidos relacionados a la 

producción de tecnología. (Technology will…, s.d.). 

De acuerdo al informe de WGSN (2013), también existen ejemplos relacionados a 

indumentaria y a tecnología al mismo tiempo. Específicamente la fuente habla 

sobre tecnología aplicada a la creación de indumentaria. Una chica llamada Becky 

Stern reconfiguró una máquina de tejer antigua uniéndola a un software en su 

computadora. El resultado es una especie de impresora de tejidos. Cuando ella 

manda a imprimir un diseño, la máquina en realidad lo teje. Este hecho evidencia 

una revalorización de técnicas de tejido de otra época sumado a una visión 

tecnológica más contemporánea.  
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Figura 2. Becky Stern muestra un tejido realizado con su mezcla de técnicas. 
Fuente: WGSN. (2013, 1 de agosto). WGSN Macro Tendencias Otoño Invierno 
2013/14. [Video] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=eVPBRb0DEpU 
 

Continuando en el área de la tecnología, The maker’s bill of rights reclama que los 

productos tecnológicos deberían ser más fáciles de abrirse e intervenirse. Esto es 

para que el consumidor pueda de esa manera reparar el producto por sí mismo. 

Con esto se evita tener que comprar un producto nuevo, ya que se puede reparar 

más fácil el que ya ha sido adquirido previamente. Si bien es cierto que este 
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movimiento sólo se preocupa de hardware también es cierto que conlleva una 

mayor conciencia en el uso de los productos y un alejamiento del consumismo por 

el consumo en sí. Un punto que la autora considera muy interesante del manifiesto 

de the maker’s bill of rights es el que dice que el hecho de que los productos sean 

fáciles de reparar debe ser una necesidad de diseño de los productos. 

Actualmente las personas que redactaron el manifiesto consideran que es una 

consideración final al que los diseñadores no le dan la importancia necesaria. 

(Jalopy, s.d.). 

3.3.1.1 Obsolescencia programada 

Este aspecto que infiere la necesidad por parte de los consumidores de que los 

productos sean fáciles de reparar se relaciona directamente a otro concepto. El 

tema en cuestión es la obsolescencia programa. Cuando se diseñan productos 

obsoletos a corto plazo no se tiene en cuenta la posible reparación por parte del 

usuario. Obsolescencia programada es algo que preocupa a una gran masa de 

consumidores ya que afecta no sólo su economía sino que también el medio 

ambiente. Que un producto sea obsoleto significa que no sirve más para el fin que 

fue diseñado o que no tenga sentido alguno repararlo. Esto se consigue haciendo 

que las reparaciones sean casi del mismo valor que las nuevas versiones del 

producto. De esta manera el consumidor es empujado a comprar algo nuevo en 

lugar de reparar el producto adquirido previamente. Este hecho es frustrante para 

muchos consumidores por la cantidad de deshechos que se genera. Una prueba 

fehaciente de la existencia de estos deshechos se encuentra en Ghana. Allí se 

encuentra el mayor basural electrónico del mundo. Países del considerado primer 

mundo mandan allí computadoras viejas con la excusa de querer acortar la brecha 

electrónica entre África y el resto del mundo. Pero en realidad envían allí 

productos electrónicos obsoletos, para los cuales en su país no tienen lugar. Esta 
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actividad es ilegal, pero las empresas que mandan los contenedores a Ghana los 

envían como productos de segunda mano. Muchas personas allí reparan algunos 

de los residuos electrónicos, pero más del 80% son desechados. (Dannoritzer, 

2011). 

En 2011 Televisión Española produjo el documental de Cossima Dannoritzer 

llamado “Comprar, tirar, comprar”. En el documental se afirma que los productores 

diseñan productos para durar cada vez menos tiempo. Esto es con el fin de 

incentivar el consumo y mantener la economía funcionando. El ejemplo bandera de 

este concepto es la lámpara eléctrica. Las mismas en sus comienzos podían durar 

más de cien años. Sin embargo se las producen con una durabilidad de mil horas. 

De hecho en un departamento de bomberos de Livermore funciona aún la lámpara 

eléctrica más antigua del mundo. Las personas del lugar se dieron cuenta del 

hecho en 1972. Funciona desde 1901, fue fabricada en 1895. Hay una cámara web 

que la filma las 24 horas del día, todos los días del año y la muestra en internet 

para todo el mundo. Hasta el momento de redacción del presente trabajo se 

rompieron dos cámaras web realizando esa tarea. Esto es significativamente 

relevante, casi poético. Resume en sí el cambio de enfoque en la fabricación, que 

más adelante se explicará. 

Otro ejemplo son las medias de nylon. Hacia 1940 luego de investigaciones 

extensas, DuPont presentó una nueva fibra. Esta fibra es el nylon. Se alcanzó a 

producir una media irrompible. De esto existen testimonios, según el documental 

de Dannoritzer (2011), de las mujeres que probaron aquellas primeras medias de 

nylon. Las consumidoras estaban satisfechas porque no necesitaban comprar más 

medias ya que no se rompían tan seguido. Pero justamente este hecho hacía que 

las empresas que las fabricaban no pudieran vender tantas. Existen testimonios 

también de que se les ordenó a los ingenieros de DuPont volver hacia atrás en el 
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proceso de diseño y crear las fibras similares pero mucho más débiles. Pos 

supuesto esa decisión tuvo como finalidad únicamente la comercial, ya que desde 

el punto de vista del diseño ya se había alcanzado un resultado más que óptimo. 

El origen de las razones que llevaron a la desaparición de la lamparita eterna y de 

la media irrompible es el mismo. Luego de la crisis económica de 1929, en Estados 

Unidos, se dictaminó una ley que proponía directamente la obsolescencia de los 

productos. Esta ley fue propuesta por Bernard London, quien era un inversor 

inmobiliario. Fue la primera vez en la historia que se introdujo el concepto de 

obsolescencia programada como tal. Todo lo que se producía tenía una fecha de 

vencimiento para maximizar los beneficios económicos y generar mucho más 

empleo. London en un principio propuso que cuando se seguía utilizando algo 

después de su fecha de vencimiento había que pagar una multa. Su propósito era 

sacar a la población de la crisis económica. Su idea en el momento pasó 

inadvertida, pero el concepto quedó y es antecedente de lo que se vive en la 

actualidad. 

Se organizó un comité de fabricantes de lámparas eléctricas y se establecieron 

ciertas reglas sobre la durabilidad máxima del producto. Los que ofrecían más 

duración que mil horas debían pagar multas. Esto es comprobable debido a la 

existencia de documentación que certifica estos hechos. La vida útil de las 

lámparas eléctricas decayó drásticamente.  

En la década de 1960 se patentaron docenas de nuevas lámparas eléctricas, 

algunas con vida útil de más de cien mil horas. Ninguna fue comercializada, 

claramente por fines económicos. También en esa década hubo asociaciones de 

defensa de los consumidores que pusieron en tela de juicio la vida útil y 

obsolescencia de determinados productos. Sin embargo el reclamo de estas 

asociaciones era desde el punto de vista económico no desde el ambiental. En 
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esos momentos de la historia de la humanidad la sustentabilidad no era un tema 

de la agenda. Recién veinte años después de la fundación de esas asociaciones 

de defensa del consumidor se lograron ciertas leyes sobre garantías de productos. 

En un principio claramente la meta de los productores e inventores era que sus 

productos fueran eternos, o lo más cercano a eso. Esto cambió, y en la actualidad 

se diseña para vender lo más seguido que se pueda. The maker’s bill of Rights, 

citado previamente, es claramente un movimiento en contra de esta actitud de los 

fabricantes que aún prevalece en la actualidad. 

Programas radiales de la década de 1950, según el documental de Dannoritzer 

(2011), definían la obsolescencia programada como el deseo del consumidor de 

poseer algo  un poco más nuevo, un poco mejor y un poco más temprano de 

cuando es necesario realmente. En el mismo documental se cita a Brooks Stevens, 

diseñador industrial estadounidense de la posguerra. Stevens dice que el antiguo 

enfoque europeo era crear el mejor producto posible y hacerlo durar por siempre. 

En contraposición Stevens define al enfoque americano como la creación de un 

consumidor insatisfecho con el producto que ha disfrutado previamente. Se incita 

así a la búsqueda de una felicidad ficticia a través de un consumo desmesurado. 

El diseño y el marketing fueron clave en la carrera de Stevens. 

La directora del documental, Cossima Dannoritzer, define la obsolescencia como el 

motor de la sociedad de consumo contemporánea. La lógica de la misma no es 

crecer por necesidad sino crecer por crecer. Las bases de la sociedad de consumo 

actual fueron sentadas por el modelo de vida que los productos de Brooks Stevens 

en la década de 1950 promovieron. En el documental el filósofo Serge Latouche 

afirma que los tres ingredientes fundamentales de dicha sociedad son la 

publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. El crédito, dice Latouche, es 

fundamental para poder comprar productos que no sirven al consumidor con dinero 



  60 

que el consumidor no posee. Claramente esta manera de consumo no es 

sostenible en el tiempo. Esto se debe a que el crecimiento infinito con un mundo 

limitado es imposible.  

En este capítulo se ha hablado sobre consumo, por lo que es pertinente desarrollar 

ciertos conceptos tratados por Zygmund Bauman en su obra. Bauman (2007) 

diferencia dos conceptos. Uno es el de consumo y otro es el de consumismo. 

Define al primero como el cubrimiento de las necesidades para mantener la vida. 

Es un consumo indispensable para llevar adelante la vida. El segundo concepto es 

el de consumismo. Se suele usar vanalmente este término para ponerle un nombre 

a ciertas situaciones. Bauman describe al consumismo como un sistema de 

interrelaciones que alteran ciertos parámetros  de la vida. El consumismo es una 

continuo comienzo de ciclo, durante el cual lo de hoy siempre pierde ante la 

novedad de mañana. Todo posee una fecha de vencimiento según Bauman, teoría 

que se condice con lo expuesto previamente sobre obsolescencia programada.  

El mismo autor expone en la misma obra citada una conceptualización de la 

posición del consumidor en este sistema o cultura del consumo. Esta teorización 

es la del consumidor como producto. La misma afirma que el consumidor buscaría 

un lugar en el mercado que contenga los valores que desea poseer. En otras 

palabras, el que compra adquiere las características del producto con el que se 

siente identificado. Para comprender esta idea puede pensarse en el mercado 

laboral, donde el ser humano intenta venderse de la mejor manera en una 

entrevista de trabajo. Continuando con lo expuesto, el consumidor según Bauman 

entiende a un nivel subconsciente a las marcas como parte intrínseca de su 

personalidad e identidad. Estas identidades, a la vez, pueden ser simplemente 

deshechadas y reemplazadas por nuevas fácilmente. El consumidor es en 

simultáneo el consumidor y el producto en sí.  
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Todas estas ideas de Zygmund Bauman se ven directamente relacionadas al 

mundo de la moda. Todo indumento posee una fecha clara de caducidad. Y a la 

vez los consumidores pretenden adquirir los valores implícitos que posee la 

identidad de marca que consumen. El modo de vestir y las elecciones 

indumentarias se ven atravesadas por la identidad que se quiere para sí mismo. La 

apariencia es el ser y el ser es la apariencia así como el consumidor es 

consumidor y producto. La obsolescencia programada es una parte fundamental 

del sistema de la moda contemporáneo. Ante lo cual es pertinente preguntar si en 

el futuro sistema de la moda estará vigente la fecha de caducidad impuesta a los 

indumentos en forma de temporadas y también de ocasiones de uso. La autora del 

presente trabajo se pregunta si plantear determinadas ocasiones de uso no es fijar 

una cierta obsolescencia al indumento. 

Todo lo expuesto lleva a una pregunta entre tantas. ¿Es realmente ético diseñar 

las cosas para que en algún momento de su vida útil fallen y tengan que ser 

reemplazados por otros totalmente nuevos? Es una pregunta cuya respuesta no se 

debatirá en el presente trabajo debido a la extensión de su posible respuesta, pero 

que se relaciona íntimamente con la obsolescencia programada en la tecnología y 

es de interés para la autora del PG. La obsolescencia programa es un concepto 

que atraviesa a la industria de la moda. Dicha industria propone un sistema de 

temporadas que hace que prendas en perfecto estado se inutilicen ya que al llegar 

la nueva temporada ya no están a tono de lo nuevo. O por lo menos eso es lo que 

se hace creer. Saulquin (2010) habla de un quiebre de esta manera de crear, que 

conlleva a una mayor conciencia por parte de los consumidores y de los 

productores. Esa conciencia se relaciona a la realidad de que los recursos del 

planera no son infinitos. 

3.3.2 Productos específicos 
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En cuanto a productos, también se pueden encontrar algunos que validan la 

existencia de la macrotendencia  hazlo tú mismo. Uno de estos productos se llama 

Sugru. Es una especie de masa que sirve para arreglar elementos que se hayan 

rajado u otros usos. Lo más relevante de este producto es que, a diferencia de 

productos para reparar anteriores, viene en colores llamativos. El que sean colores 

llamativos como amarillo, azul o verde neón hace que la reparación no pase 

desapercibida. 

 
Figura 3. Cámara fotográfica customizada con Sugru. Fuente: WGSN. (2013, 1 de 
agosto). WGSN Macro Tendencias Otoño Invierno 2013/14. [Video] Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=eVPBRb0DEpU 

Otro ejemplo peculiar es el creado por la marca Minale Maeda. Es una compañía 

de muebles. Lo que venden son las instrucciones para producir, por ejemplo, una 

silla. Indican el tipo de madera que se necesita y los cortes específicos en longitud 

y ancho. También dan al cliente las indicaciones de unos bloques que son 

necesarios para el ensamble de la silla. Estos bloques se imprimen con una 

impresora 3D. Físicamente no venden nada, sólo se brinda el diseño de la pieza 

que une los muebles, las indicaciones de la madera y las instrucciones de armado. 

Esto les da la posibilidad de vender en cualquier lugar del mundo a través de su 

página web. (WGSN, 2013). 
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Figura 4. Mueble de Minale Maeda. Se pueden observar los bloques impresos en 
3D. Fuente: WGSN. (2013, 1 de agosto). WGSN Macro Tendencias Otoño Invierno 
2013/14. [Video] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=eVPBRb0DEpU 

3.3.3 Arte 

Según la misma fuente, otra área donde la macrotendencia del hazlo tú mismo se 

ve reflejada es en el arte. El artista Ruben Thier intervino unos discos de música 

de la década de 1970. Su intervención fue con técnica de calado y plegado, dando 

al material forma referente a las canciones que el disco contenía. Su propuesta 

artística fue tomar algo preexistente y reinventar su significado dándole un giro 

nuevo. El artista mismo dice que crea nuevas funciones a productos olvidados. 

Está relacionado a una revalorización y apreciación del pasado, con una estética 

nueva. (Thier, 2010). Estas intervenciones tienen cierta artística, que los artistas 

están valorando.  
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Figura 5. Pieza A red dress in the washing line, de la serie Forget me not. Fuente: 
Thier, R. (2010, 19 de diciembre). Forget me not. [Posteo en blog].      Disponible 
en: http://rubenthier.nl/2010/12/forget-me-not/ 

Existe un grupo de artistas denominados Gambiología. Ellos toman elementos, 

como cascos o calzado entre otros, y los intervienen con otros. Estos otros se 

pueden ver claramente ensamblados, intencionalmente no se disimula el 

agregado. Los ensambles de estos híbridos quedan claramente a la vista, dejando 

en evidencia la unión. WGSN (2013) la denomina como una intervención a 

propósito por ese motivo. 
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Figura 6. Pieza de arte pertenecienta a la gambiología. Fuente: WGSN. (2013, 1 
de agosto). WGSN Macro Tendencias Otoño Invierno 2013/14. [Video] Disponible 
en: http://www.youtube.com/watch?v=eVPBRb0DEpU 

 

En este capítulo que finaliza se explicó el concepto de customización y se buscó 

una explicación de su existencia. También se dieron ejemplos que manifiestan su 

constante réplica en distintas áreas de la actividad humana. Estos ejemplos 

validan la decisión de clasificar al DIY como una macrotendencia. Es necesario 

tener en cuenta los ejemplos dados en el presente capítulo ya que su selección fue 

precisa en relación al cuerpo C del presente trabajo, 

En el ejemplo de las impresoras de tejido de Becky Stern la visión contemporánea 

está puesta en la aplicación de tecnología por medio de la suma de una 

computadora y una digitalización de tejidos. En el yarn bombing la 

contemporaneidad está puesta en la retórica de la actividad y en la ubicación en 

paralelo con representaciones conceptualmente rupturistas como el graffiti. Tanto 

Becky Stern como los yarn bombers, utilizan el tejido como medio de 

comunicación.  

En el próximo capítulo se ahondará en el yarn bombing y todas sus aristas, ya que 

se  considera esta manifestación artística como una microtendencia proveniente 

del DIY. Además, el yarn bombing se relaciona con el DIY pero desde el DIY 

específico visto en este capítulo. Este DIY es evidente y a la vista, no busca 

disimulación. Por el contrario, busca ser visto y valorado. Es una reinterpretación y 

revalorización de la intervención. Esto último es un elemento indivisible del yarn 

bombing. DIY y yarn bombing buscan ser evidentes y observados. Pero antes de 

comparar estas actividades, hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de 

yarn bombing. 
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Capítulo 4. Investigación y arn bombing 

Para comenzar este capítulo se reitera la aclaración de que el uso del término 

investigación con el significado de indagación se relaciona a la bibliografía 

recopilada sobre proceso de diseño en indumentaria. Este tema se trató en el 

apartado 1.3.1 del capítulo uno del presente trabajo. En el mismo se vio que al 

paso de recopilar información sobre un tema se denomina investigación. Es por 

eso que se la utiliza de esa manera, ya que la indagación sobre yarn bombing es 

parte de un proceso creativo. Se denomina investigación en esos términos, no así 

con las implicancias metodológicas de una investigación en otro ámbito. 

Una vez aclarado esto, recapitulamos el apartado anterior de este PG, en el cual 

se indagó sobre el movimiento DIY. En el presente capítulo se ahondará en todo lo 

relacionado a esta particular forma de arte callejero relacionada íntimamente con 

el DIY y la customización. La autora considera que el yarn bombing es una 

customización del espacio urbano con técnicas del DIY. 

4.1 Significado de yarn bombing y sus traducciones al español 

El yarn bombing es único arte callejero que una abuela podría aprobar. Consiste 

en agregar a elementos urbanos algún tipo de tejido de una manera veloz. Los 

elementos donde se pueden ver manifestaciones de yarn bombing son variados. 

Pueden ser desde rejas, barandas, teléfonos públicos, esculturas hasta árboles. 

Se confeccionan abrigos o especie de abrigos a medida para convertir estos 

elementos en objetos mucho menos mundanos y fríos. Se suelen apreciar varios 

colores en un mismo tejido. Esto se debe a la intención de las personas que 

realizan estas piezas de utilizar tejidos sobrantes de otros trabajos. Es una manera 

de darle uso a algo que de ser de otro modo se descartaría. Los tamaños de las 

piezas pueden variar muchísimo. Se observan piezas enormes capaces de cubrir 
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una gran escultura o un micro grande como también piezas chicas que  recorren el 

contorno de un botón de un semáforo (Yarn bombs!, 2012). 

 
Figura 7. Pieza de yarn bombing que decora el botón de un semáforo. Fuente: 
Fuente: Yunghans, R. (2009, 16 de marzo).Yarn bombers! Knit graffiti. [Posteo en 
blog].      Disponible en: http://www.apartmenttherapy.com/yarn-bombers-knit-
graffiti-78779 
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Figura 8. Pieza gigante de yarn bombing. Fuente: Yarn bombs! 51 victims of 
knitted graffiti. (2012, 16 de marzo). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://weburbanist.com/2012/03/16/yarn-bombs-51-victims-of-knitted-graffiti/ 

 

Warszawski (2012) traduce yarn bombing al español como bombas de hilo, graffiti 

de lana y guerrilla del tejido. Zeldis (1988) define yarn como hilado o hilo y 

ganchillo como crochet. En Argentina no suele traducirse al español. Sin embargo 

en Barcelona, que es la ciudad hispanoparlante con más actividad de yarn 

bombing, sí se traduce el término. A pesar de que la traducción al español más 

popular es la de guerrilla del ganchillo, el ganchillo o crochet no es la única técnica 

textil utilizada en el yarn bombing. Este tema particularmente se detallará en el 

apartado 4.4 de este trabajo. A continuación se explica el origen o primeras 

manifestaciones de esta peculiar manifestación, para luego detallar sobre quiénes 

lo realizan. 

4.2 Orígenes del yarn bombing 

Warszawski (2012) indica que el movimiento nació en Estados Unidos en el año 

2005, de la mano de Magda Sayeg en la ciudad de Houston. Magda lo que hizo en 

ese entonces fue tejer una funda para un picaporte de una puerta en su local. Se 

hizo famosa luego por tejer e intervenir sobre un micro en México. Muchos 

consideran a Magda la madre del movimiento. Desde esa ciudad se expandió a 

otros países como China, Australia, Suecia, Inglaterra y Canadá. 

Por otro lado, otra fuente indica el comienzo de este movimiento en el año 2004 y 

lo sitúa en Holanda. La fuente a la que se refiere no indica ni ciudad ni ningún dato 

anecdotario sobre estos inicios. Tampoco quién fue el precursor o precursores. No 

se han encontrado otras fuentes que verifiquen este dato, por lo que no se puede 

comprobar la veracidad del hecho. 
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 A la Argentina llega aproximadamente en el 2009 cuando Licia Santuz tomó 

contacto con el yarn bombing. Licia es una artista plástica italiana. Se instala en 

Buenos Aires en el año 2002. Toma contacto con el yarn bombing a través de un 

programa de televisión. Y en el 2009 realizó su primera intervención en la ciudad. 

Sus hijas trabajaban en ese entonces en el bar Voltaire y le pidió permiso al jefe 

de ellas para intervenir el árbol que estaba en esa vereda. Es considerada la 

primera yarn bomber de Buenos Aires. Desde su espacio en la web, llamado 

Knitting Baires, se pueden ver sus bombas de hilo. Ella no suele actuar en grupo 

sino individualmente. Sin embargo participa en acciones de yarn bombing 

organizadas por talleres de técnicas textiles artesanales. Licia interviene sólo 

árboles con técnica crochet. (Original arte, 2012) 

 
Figura 9. Licia Santuz realizando un yarn bomb en un árbol en Buenos Aires. 
Fuente: Original arte urbano en Buenos Aires. (2012, 4 de mayo). [Posteo en blog].      
Disponible en: http://noticias.universia.com.ar/en-
portada/noticia/2012/05/04/927163/original-arte-urbano-buenos-aires.html 
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4.3 Actores del  yarn bombing 

Yarn bombers es el término correcto para referirse a las personas que realizan 

yarn bombing. Suelen actuar en grupo. No solamente en el momento de ensamblar 

el tejido en la ciudad sino que también en el momento de tejido en sí y diseño de la 

acción. Por lo general se ponen de acuerdo sobre qué zona de la ciudad o lugar 

específico van a atacar. También pueden ponerse de acuerdo sobre temática, 

técnica a aplicar, o sobre qué quieren llamar la atención. Una vez que se deciden 

estos puntos, convocan por las redes sociales a otras personas para que se unan 

en su accionar. Determinan una fecha y hora y cuando llega se convocan todas las 

personas que tejieron y ensamblan juntos los tejidos realizados. 

 
Figura 10. Yarn bomber actuando solitario en el tren. Fuente: Yarn bombs! 51 
victims of knitted graffiti. (2012, 16 de marzo). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://weburbanist.com/2012/03/16/yarn-bombs-51-victims-of-knitted-graffiti/ 

La gran mayoría de las personas que realizan yarn bombing son mujeres. Esto la 

autora cree que se debe a que hasta al momento ellas son las que suelen saber la 

técnica de tejido y en los hombres por ahora no es tan común. También el tejido es 

algo que se suele traspasar de madre a hija o de abuela a nieta. No es lo más 
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masificado el traspaso de ese saber a los hijos o nietos varones. Sin embargo hay 

una escasa población masculina que se dedica al yarn bombing. Un caso es el del 

artista cuyo seudónimo es Spidertag que si bien su obra no es lo que estrictamente 

es denominado yarn bombing, está emparentado a la actividad. Él realiza redes 

con hilos, martillando en la pared o la superficie que sea clavos. Luego va 

entrelazando el hilo o la lana, dependiendo del caso, mientras forma 

entrecruzamientos con otros hilos o lanas que colocó previamente. No es tejido en 

su estado puro y tradicional, pero es similar a un telar desestructurado. (Spidertag, 

telarañas, 2013). 

 
Figura 11. Intervención urbana de Spidertag. Fuente: Spidertag, telarañas con 
lana. (2013, 21 de mayo). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.es/2013/05/spidertag-telaranas-con-hilo.html 
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Figura 12. Spidertag en acción. Fuente: Spidertag, telarañas con lana. (2013, 21 
de mayo). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.es/2013/05/spidertag-telaranas-con-hilo.html 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, en el año 2011 cuatro talleres de 

Barcelona organizaron en conjunto una acción especial. Los talleres organizadores 

fueron Duduá, Crochettes, Ganchillo freestyle y Extraradi. La idea y motivación de 

este encuentro de la guerra del ganchillo fue motivar la participación masculina en 

este tipo de actividad. Para ello los participantes tejieron con crochet unas barbas 

de hilo. Funcionaban como caretas, pasándose por arriba de las orejas y atándose 

atrás de la cabeza. Se convocaron en la plaza Vila de Gracia. Con las barbas de 

colores puestas se ataron con hilo a un banco. Al rato, cuentan los yarn bombers, 

muchos chicos se acercaron a ver de qué se trataba y quisieron aprender a tejer 

crochet. (Quinta crochet, 2011). 
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Figura 13. Acción de yarn bombing con el objetivo de promover la participación 
masculina en este tipo de intervenciones urbanas. Fuente: Quinta crochet guerrilla. 
(2011, 21 de marzo). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://www.flickr.com/photos/malisia/5595328006/in/set-72157626316635563/ 
 

A menudo los yarn bombers quieren demostrar sus habilidades de tejido y realizan 

piezas mucho más complicadas que otras. Un ejemplo es el de Laura Marsden, 

una muy habilidosa yarn bomber de la ciudad de Victoria en Canadá. Laura realizó 

copias exactas de la señalética de la ciudad, en particular de los carteles que 

indican los nombres de las calles. Tan buenas y exactas fueron sus lazadas que si 

no se mira con detenimiento el cartel no parecería tejido. Desde lejos es casi 

imposible diferenciarlo de los carteles originales. (Yunghans, 2009). 
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Figura 14. Pieza desarrollada por Laura Marsden. Fuente: Yunghans, R. (2009, 16 
de marzo).Yarn bombers! Knit graffiti. [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://www.apartmenttherapy.com/yarn-bombers-knit-graffiti-78779 
 

4.4 Técnicas textiles aplicadas en el yarn bombing 

El yarn bombing representa una revalorización de las técnicas textiles artesanales. 

La autora considera que es revalorización ya que se observa la técnica desde un 

punto de vista contemporáneo y se genera una propuesta nueva. A la vez 

reposiciona los labores de tejido posteriormente sólo teniendo lugar en el ámbito 

del hogar. Con esta peculiar intervención urbana lo ubica en el exterior de la casa 

y del cuerpo. Lo moderniza y  le da otra impronta. 

 A continuación se describirán las técnicas textiles aplicadas en este arte textil 

callejero. Las piezas de este arte se realizan en el hogar, en un taller o en algún 

otro lugar previamente acordado debido al tiempo de realización necesario. A 

menudo los yarn bombers se reúnen a preparar los tejidos juntos como se relató 

anteriormente. Ahora describiremos las técnicas que se aplican y se las técnicas 

de ensamblaje de las piezas a los elementos urbanos.  

4.4.1 Tejido 
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Los textiles pueden dividirse en tejido plano, no tejidos y el tejido de punto.  

En el primer caso, el tejido plano, los textiles se construyen con telares. Esto 

significa que hay una trama y una urdimbre, esto funciona como un eje de x y otro 

de y. Hay muchos hilos que se van cruzando con otros. Estos textiles sólo se 

estiran si alguno de estos hilos es elástico. De no ser así estos textiles no ceden. 

Los ligamentos fundamentales, es decir la manera en la que estos hilos se van 

cruzando, son tafetán, sarga, raso y la combinación entre estos. (Hollen, 2002) 

Según el mismo autor, los no tejidos son materiales que no se producen 

entrelazando o tejiendo hilados. Se forman con la unión de fibras sin tejerlas. Los 

no tejidos pueden ser laminados o conglomerados. Algunos ejemplos de telas no 

tejidas son el polar y la fliselina. 

De acuerdo a la misma fuente, en el tejido de punto se trata de un solo filamento 

que va entrelazándose sobre sí mismo. En este caso la elasticidad está dada de 

por sí en la manera que está creada la tela, la propiedad de estirarse del filamento 

que se use no está relacionado con el estiramiento final. Telas de punto son el 

jersey, el interlock, el rib o morley, el piqué y los derivados de todos los anteriores.  

Tejer es entrelazar un hilo sobre sí mismo tal como sucede en las telas de tejido 

de punto. Puede ser realizado a máquina o artesanalmente. Sea cual fuere el tipo 

de técnica elegida, las piezas pueden construirse de tres maneras diferentes. La 

primera es tejiendo hasta alcanzar la longitud deseada, para luego cortar la forma 

necesaria y coser. Esta no es la más recomendada en tejido artesanal, ya que se 

desteje muy fácilmente. Además implica la necesidad de maquinaria especial para 

coser las piezas y evitar el deshilachamiento. La segunda, y la más utilizada en el 

tejido artesanal, es ir aumentando o disminuyendo los puntos para conseguir la 

forma deseada. Después se cosen a otras piezas para unirlas, a máquina o a 
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mano. La última manera de construir en tejido de punto es en tres dimensiones, es 

decir ir tejiendo todas las piezas juntas. Esta no es la más recomendada para 

principiantes ya que es necesario contar con  un conocimiento previo de la 

tridimensionalidad del cuerpo y de la técnica de tejer en simultáneo. (Sorger, 

2007). 

El tejido industrial no es utilizado en el yarn bombing. Por ese motivo solamente se 

describen las técnicas artesanales. Las más populares son el tejido a dos agujas y 

crochet. 

4.4.1.1 Tejido a dos agujas  

Existen tres tipos de agujas para realizar este tipo de técnica artesanal. Además 

se pueden conseguir en distintos materiales, tamaños y largos. Las agujas rectas 

tienen una punta en un extremo y un pequeño tope en el otro. Este tope es para 

que el tejido no se escape. Por lo general también en el tope está indicado el 

número de aguja. Este número corresponde al diámetro de la aguja, esto se 

explica más detalladamente más adelante en este mismo apartado. Para tejer con 

agujas rectas se necesita un par de las mismas. Se montan los puntos en una y 

mediante puntos se van pasando a la otra. Esta acción de traspaso se repite 

sucesivamente. El segundo tipo de agujas es el de agujas de dos puntas. Se 

utilizan para tejidos en espiral, circulares y tubulares. No tienen tope como las 

agujas rectas. Para tejer con las agujas de dos puntas se necesitan de a cuatro a 

cinco agujas. El tercer tipo de aguja es la aguja circular. Consisten en un par de 

agujas que se encuentran unidas a través medio de un cable flexible de nylon. 

Como las agujas de dos puntas y como su nombre lo indica, las agujas circulares 

sirven para tejidos circulares. (Crompton, 2011). 
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Siguiendo la línea del mismo autor, las otras variables a la hora de elegir las 

agujas para desarrollar un tipo de tejido son el material del cual está fabricada la 

aguja, el tipo de punta, el tamaño y la longitud de la misma. Los materiales 

disponibles para tejido a dos agujas son madera, plástico y metal. La elección del 

material de la aguja influye en el agarre y el deslizamiento del tejido sobre la 

aguja. Es una decisión que está más que nada relacionada al gusto personal del 

tejedor. Sin embargo generalmente para principiantes se recomienda la madera, ya 

que como la lana tiene más agarre con este material se desliza menos. Así se 

evita perder puntos o que se descontrole el tejido en algunos puntos. Igualmente 

las más comunes son las de acero. 

En cuanto a la variable de la punta de la aguja se puede decir que existen dos 

tipos de puntas. Las puntas pueden ser chatas o filosas. Las filosas facilitan más 

la inserción de la aguja entre los puntos con lanas delgadas, mientras que las 

chatas son más útiles para lanas más gruesas.  

Otra variable importante al elegir una aguja es el tamaño de la misma. El tamaño 

de la aguja se refiere a su diámetro. El diámetro que se elija dependerá del hilado 

que se va a usar y del efecto final que se quiera en el tejido final. Si se utiliza una 

lana delgada y se teje con agujas de gran diámetro el resultado final será un tejido 

abierto. En cambio si esa misma lana es tejida con una aguja de diámetro mucho 

más pequeño el tejido será más cerrado.  

Continuando con el mismo autor, la última variable en la elección de las agujas es 

el largo de la misma. Existen tres largos disponibles. Estos son veinticinco, treinta 

y treinta y cinco centímetros. La elección del largo depende del tamaño del tejido. 

Se debe de tener en cuenta que el tejido conviene que entre cómodamente en las 

agujas. Si se encuentra apretado se corre el riesgo de cometer más errores y  falle 

la tensión.  
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El tejido a dos agujas es muy popular en el yarn bombing, ya que es una de las 

maneras de tejer con mayor difusión. En los tejidos de yarn bombing que se 

observaron se ve que se usa la técnica de dos agujas. Para realizarlo el hilo se 

coloca de una manera determinada sobre una de las agujas, esto se suele llamar 

montado del punto. Luego que se montaron los puntos, por medio de lazadas se va 

trasladando a la segunda aguja. Una vez que se traspasaron todos los puntos se 

vuelven a trasladar por lazadas a la otra aguja y así sucesivamente hasta finalizar. 

A la acción de cerrar el tejido se la llama rematado. Para rematar existen varias 

opciones. Algunas de ellas son cerrar los puntos al derecho, cerrar los puntos al 

revés, un cierre picot, cierre con costura y cerrar los puntos siguiendo el patrón de 

diseño. 

Existen distintos tipos de puntos para dos agujas, según el autor citado 

previamente. Los más populares son derecho, revés, jersey, punto arroz, torzadas 

u ochos, calado, jacquard, tejer en relieve y tricot. También existen combinaciones 

entre los puntos antes mencionados. Las posibilidades de combinación son 

infinitas. 

Los tejidos se pueden aumentar o reducir, aumentando o reduciendo los puntos 

que se dejan en la aguja. Esto sirve para darle al tejido la forma deseada. Como 

en el caso de la confección de prendas, en el tejido artesanal también existe el 

patronaje o moldería. Los patrones o moldes son levemente diferentes a los que se 

utilizan para confeccionar prendas con tela. Los moldes para tejido artesanal 

contienen indicaciones sobre cómo realizar un tejido. Las indicaciones pueden ser 

divididas en dos, de acuerdo a la fuente que se ha citado en este apartado. Las 

primeras indican qué hacer hilera por hilera, como renglones. Las otras 

indicaciones que se pueden observar son más generales, corresponden al del 

tejido en su totalidad. Se utilizan abreviaturas. Las mismas pueden ser 
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enumeradas, para luego ser explicadas con más detalle. Algunas abreviaturas son 

estándar, como pd que significa punto derecho y pr que significa punto revés. 

Otras pueden ir variando de acuerdo a quien hace el molde. La información que se 

encuentra en un molde de tejido es talle, tipo de punto, materiales, aguja 

recomendada, tensión, detalles de terminación y confección. 

En Barcelona se creó una forma de yarn bombing peculiar, que involucra plantas 

también. Se tejieron con técnica de dos agujas, aunque algunas también se ven en 

crochet, unas bolsas con una tira en la parte superior para poder ser colgadas de 

una reja. Dentro de estas bolsas se introdujo tierra. Desde afuera se plantó una 

planta de crasa. Esta planta fue elegida debido a que crece y sobrevive en 

condiciones adversas. El hilado recomendado y el que usaron todos los yarn 

bombers tenía en su composición poliéster, ya que así se conserva mejor la 

humedad de la tierra. Las instrucciones de este proceso fueron distribuidas por 

medio de un blog. Participaron más de treinta personas convocadas por Laura 

Ameba de Duduá. Debido a la gran convocatoria se repitió la acción varias veces 

luego. Lo interesante de este ejemplo es la inclusión de un elemento vivo en el 

elemento tejido con el que se interviene la ciudad. (Convocatoria para la sexta, 

2011). 
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Figura 15. Parte del instructivo para la convocatoria de Dudúa. En la misma se 
introdujo un elemento vivo en el tejido. Fuente: Convocatoria para la sexta guerrilla 
del ganchillo: plantas y lana. (2011, 19 de septiembre). [Posteo en blog].      
Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.es/search/label/guerrilla%20ganchillo?updated-
max=2011-09-22T20:13:00%2B02:00&max-results=20&start=19&by-date=false 

 

 
Figura 16. Imagen tomada en la sexta guerrilla del ganchillo en Barcelona. Fuente: 
Convocatoria para la sexta guerrilla del ganchillo: plantas y lana. (2011, 19 de 
septiembre). [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.es/search/label/guerrilla%20ganchillo?updated-
max=2011-09-22T20:13:00%2B02:00&max-results=20&start=19&by-date=false 
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4.4.1.2 Crochet  

A esta técnica de tejido suele llamársela también ganchillo. Igualmente en 

Argentina no es popular esa denominación. El término crochet proviene del francés 

aunque está castellanizada.  

En sí no se sabe a ciencia cierta el origen del crochet como método de tejido 

aunque hay evidencia de su presencia antigua en Arabia, Asia  y América del Sur. 

Algunos dicen que proviene de un tipo de costura china. Aparece en Europa hacia 

el 1800 con la presencia de documentos y restos arqueológicos que lo 

comprueban. Sin embargo también existe la posibilidad de que haya llegado antes 

y que no hayan quedado registros de ese hecho. (Marks, s.d.). 

Al tejer crochet se utiliza sólo una aguja. Esta aguja es específica para esta tarea y 

posee una forma similar a un gancho en una de las puntas. Las variables en sus 

cualidades son iguales a las agujas para tejido a dos agujas. Pueden variar en 

diámetro y materialidad. Sin embargo no hay variaciones en el largo ya que en 

esta técnica el tejido no pasa por el largo de la aguja. En crochet la aguja es la que 

se traslada por el tejido, no al revés como lo que se explicó previamente en este 

trabajo. Dicho de otra manera, en el tejido a dos agujas todos los puntos están 

activos todo el tiempo ya que están siempre sostenidos por una aguja. En cambio 

en el crochet está activo un punto a la vez. Esta es la principal diferencia entre una 

técnica y la otra. 

Los puntos en crochet se basan en una cadena del mismo material que se teje y 

sobre la misma avanzan hacia arriba. Los puntos básicos de crochet son el punto 

enano, el medio punto, la media vareta, el punto vareta, el punto vareta doble y el 

punto vareta triple. Otros puntos más avanzados son el punto vareta cuádruple, el 
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punto piña con vareta, el punto mota, el punto picot, el punto nudo, el punto red y 

combinaciones entre sí. Algunos denominan a las varetas como varillas. Se 

refieren a lo mismo. 

Finalizada esta introducción al crochet se presenta un ejemplo de intervención con 

crochet. La misma  también contuvo un mensaje más allá de lo estético. Fue en el 

centro de Barcelona en el año 2012. Existe una zona allí que se volvió 

extremadamente cara para sus habitantes, por lo que se fue deshabitando. Hay 

algunos edificios abandonados. Por lo que se convocó a yarn bombers a darle vida 

a esa zona gris. Se pidieron cuadrados tejidos en crochet, del estilo de los de las 

mantas. La mayoría fueron verdes y simulaban ser pasto. (Convocatoria para la 

octava, 2012), 

 
Figura 17. Imagen perteneciente a la acción de yarn bombing en Barcelona. 
Fuente: Convocatoria para la octava guerrilla y merienda. (2012, 10 de marzo) 
[Posteo en blog].      Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.ar/2012/03/convocatoria-para-la-8a-guerrilla-
con.html 
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4.4.2 Bordado  

El bordado es una manera de ornamentar una prenda o textil. También puede ser 

funcional cuando por ejemplo se realizan ojales con puntos de bordados. Existen 

tres tipos de puntos de bordado. Estos son unidos, de realce y planos. Los planos 

se integran perfectamente a la superficie bordado. Sucede con los puntos de 

pespunte y el punto cruz. Los puntos unidos son los que van formando bucles o 

rulos, como el punto cadeneta. Los puntos de realce son más volumétricos, como 

el punto de relleno. (Udale, 2008). 

Existen muchísimos tipos de bordado. Algunos de ellos son: cadeneta, festón, 

punto al pasado o punto lanzado, punto cruz, puntada de acolchar, puntos 

anudados, punto atrás, etcétera. 

A veces alguna zona o ciudad se hace característica por algún estilo o punto en 

particular y tienen denominación de origen. Ejemplos de esto son el bordado de 

Parma, el segoviano, de Lagartera, de Hardanger, de Burano o bordado en el aire 

y el bordado de Tegango. 

Un punto de bordado muy popular es el punto cruz. Se recomienda realizarlo en 

textiles que cuenten con hilos medianamente gruesos. Esto es debido a que se 

necesita contar la distancia entre puntada y puntada. En el caso en el que la 

superficie a bordar no tenga esta característica se superpone a la misma una capa 

de cañamazo. De esta manera la persona que borda puede guiarse mejor y 

obtener puntadas iguales sucesivamente. Finalizado el bordado el material auxiliar 

es removido de manera cuidadosa. Históricamente se lo relaciona con una estética 

campesina y con las imágenes de mujeres inglesas campesinas del siglo XIX. El 
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punto cruz es el primer punto que usualmente es enseñado a principiantes. De 

hecho existen kits de bordado punto cruz para niñas. (Udale, 2008). 

Las características de este punto de bordado lo hacen ideal para su adaptación al 

elemento urbano. Es por eso que los yarn bombers lo eligen y utilizan en algunas 

intervenciones. 

Un ejemplo de bordado en punto cruz gigante es la acción llevada a cabo en la 

valla de la Rambla del Carmel en Barcelona, España. El grupo de yarn bombers 

que actuó fue el convocado por  el taller Duduá. Se realizaron unos autos y un 

pac-man que los perseguía. Se hizo con punto cruz sobre las rejas cuadrangulares 

del lugar. El material utilizado fue totora de colores, esta elección hizo que al 

tratarse de una fibra muy gruesa el trabajo sea muy veloz. (La guerrilla, 2013). 

 
Figura 18: Yarn bombing realizado con punto cruz a gran escala. Fuente: La 
“guerrilla del ganchillo” borda una valla de la Rambla del Carmel. (2013, 18 de 
abril). [Diario Online]. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130418/54372558817/guerrilla-
ganchillo-rambla-carmel.html 

 

Otro ejemplo de bordado en elementos urbanos es también de Barcelona. 

Específicamente se realizó entre las calles Viladomat y Tamarit. En este caso se 

bordaron unos cestos de basura. Los cestos poseen unas perforaciones sucesivas 

que los hacen ideales para este tipo de yarn bombing. El material utilizado en este 
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caso fue lana. Participaron personas también de Duduá, pero lo organizó la 

persona que escribe el blog Le petit pot. (Borell, 2011). 

 
Figura 19. Bordado en tacho de residuos en acción. Fuente: Borell, N. (2011, 25 de 
abril). Probando con el bordado de guerrilla! [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://www.lepetitpot.com/2011/04/probando-con-el-bordado-de-guerrilla.html 
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Figura 20. Bordado en tacho de residuos finalizado. Fuente: Borell, N. (2011, 25 de 
abril). Probando con el bordado de guerrilla! [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://www.lepetitpot.com/2011/04/probando-con-el-bordado-de-guerrilla.html 

4.4.3 Ensamblaje in situ 

Es preciso aclarar que este término no se encontró en ninguna fuente bibliográfica 

y corresponde al análisis de la autora del PG. Se refiere a lo que sucede una vez 

que el yarn bomber realizó su tejido y se dispone a aplicarlo a algún elemento del 

espacio público de una ciudad. Es por eso que se lo denomina ensamblaje in situ, 

significando ensamblaje en el lugar.  

El ensamblaje debe ser dentro de lo posible rápido, ya que como las otras 

manifestaciones del arte callejero a veces no goza la de aprobación de los 

ciudadanos. Sin embargo dentro de las otras manifestaciones de arte callejero el 

yarn bombing es de las más aceptadas ya que la remoción de un tejido es mucho 

más fácil que la remoción de pintura. A la vez la remoción de pintura implica un 

gasto económico. Es más efímero. Además la vida útil del tejido es mucho más 

corta ya que es intervenida por las condiciones ambientales como lluvia y viento. 

Igualmente los yarn bombers buscan la velocidad en esta etapa de su accionar. La 

reacción de los transeúntes es positiva, aunque nunca se sabe bien qué sucederá. 

El vandalismo y el incivismo suelen tener lugar. Aunque esto no logra desanimar a 

los yarn bombers. (La guerrilla, 2013). 

Para ensamblar los tejidos a la ciudad se usan las técnicas que se usan en 

indumentaria para armar prendas de tejido de punto artesanal. Estas son unas 

puntadas que se utilizan con dicho fin: puntada vertical, puntada atrás, puntada de 

dobladillo y el remallado grafting. (Sissons, 2011). 

Siguiendo al mismo autor, la puntada vertical es muy prolija, casi invisible. Esta 

característica la hace ideal para  También es útil para costuras que necesiten ser 
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fuertes. Se cose desde el derecho del textil y de derecha a izquierda, sin encimar 

el tejido. Visualmente parece una letra ese. 

Continuando la teoría de la fuente citada previamente, la puntada atrás es sencilla 

y se utiliza para coser bordes abiertos o cerrados. Para realizarla es necesario 

solapar el tejido dos pasadas. Visualmente es como una línea punteada. 

La puntada de dobladillo para unir distintas piezas de una prenda. Esas piezas 

pueden ser bordes, tiras o dobladillos. Visualmente es una zeta. 

El remallado grafting es útil para ocultar uniones. El autor previamente citado dice 

que esto es porque simula tejidos continuos donde no los hay. El remallado a 

mano grafting simula la terminación de uniones con hilos alternativos utilizadas 

industrialmente. Esas técnicas son las que utilizan hilos que luego son 

desechados. 

En las yarn bombs que se observaron  se nota que la manera de ensamblar es 

justamente la manera en la que se pueda. Es decir, en las convocatorias no se 

especifica sí o sí una manera de unir el tejido aunque se ven tutoriales de uniones 

similares a la puntada vertical o a la puntada de dobladillo. Lo destacable es que 

las uniones no quedan escondidas ni se busca esconderlas. Esas puntadas forman 

parte de la estética del movimiento. 

4.5 Retórica del yarn bombing 

Licia Santuz, precursora del movimiento en Buenos Aires, dice que siente que el 

graffiti textil no tiene filosofía. Sin embargo también cree que es una combinación 

de un arte nuevo y otro milenario, que sería el tejido. También afirma que el yarn 

bombing sirve para llamar la atención de la gente sobre algo y para que los 

receptores se paren frente a la ciudad y piensen como mejorarla. El hecho de que 
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Santuz diga esto y a la vez afirme que el yarn bombing no tiene filosofía es 

contradictorio para la autora de este PG. Es contradictorio ya que la combinación 

de algo nuevo y algo viejo de por sí es un mensaje filosófico y de gran impacto 

también en términos poéticos. Sumando también a que la intención de llamar la 

atención sobre algo es un mensaje en sí, tiene una intención. (Warsawski, 2012). 

Otra fuente al respecto de la finalidad de este llamado de atención dice: 

lo único que buscan estos guerrilleros muy especiales es hacer sonreír a la 
gente y sacar el arte de las galerías y generar nuevas miradas, hacia árboles, 
bancos, esculturas, hacia espacios que, quizá, ya pasan desapercibidos por la 
gran mayoría de nosotros. (Morante, 2012). 

El yarn bombing tiene un mensaje político o social para compartir con los 

ciudadanos, aunque la mayoría de las veces ese mensaje es el disfrute en sí del 

tejido y los colores. También la mayor parte de las veces ese mensaje llega a sus 

receptores y cosechan sonrisas entre los transeúntes. Esto se puede comprobar 

tan sólo leyendo los comentarios de cualquier post que tenga alguna publicación 

sobre el tema. (Yarn bombs!, 2012). 

Sin embargo, se han encontrado durante la recopilación de datos ejemplos de 

casos en los que el mensaje es otro. Uno de estos casos es la acción que tuvo 

lugar en Barcelona en el año 2011. Específicamente fue en la Plaza Vila De 

Madrid. El primer motivo de esta guerrilla fue fomentar el uso de la bicicleta como 

transporte, ya que es ecológico, no contaminante y saludable. En un segundo lugar 

la intención fue llamar la atención sobre la falta de zonas de estacionamiento para 

bicicletas. Y por último pero no por eso menos importante se intentó reclamar por 

el alto nivel de robos de bicicletas en esa zona en particular. Es por eso que se 

pueden ver candados abandonados en caños que sirven para estacionar la 

bicicleta. Esos candados previamente ataban a una bicicleta que fue robada en 

algún momento. La acción consistió en forrar esos candados abandonados y los 

caños para estacionar con tejidos. Además, muchos yarn bombers tejieron 
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cadenas y candados con hilo y lana. En el blog se brindaron tutoriales sobre cómo 

construir los tejidos con esas formas específicas. La técnica utilizada en la 

mayoría de los casos fue la de crochet. Este ejemplo comprueba que en algunos 

casos los yarn bombs tienen otros fines más allá de lo estético  y de la mera 

intervención de lo urbano. No se teje porque sí. (Convocatoria para la séptima, 

2011). 

 
Figura 21. Candado tejido para llamar la atención sobre los sucesivos robos de 
bicicletas en determinada zona. Fuente: Convocatoria para la séptima guerrilla del 
ganchillo. (2011, 14 de diciembre) [Posteo en blog].      Disponible en: 
http://duduadudua.blogspot.com.ar/2011/12/convocatoria-para-la-7a-guerrilla-
de.html 
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Figura 22. Foto tomada en la séptima guerrilla del ganchillo. Fuente: Convocatoria 
para la séptima guerrilla del ganchillo. (2011, 14 de diciembre) [Posteo en blog].      
Disponible en: http://duduadudua.blogspot.com.ar/2011/12/convocatoria-para-la-
7a-guerrilla-de.html 

En este capítulo se han recorrido los elementos que componen esta forma de arte 

callejero. Se rescata principalmente la intervención activa de los ciudadanos con la 

ciudad. Este hecho conecta íntimamente al yarn bombing con la macrotendencia 

del DIY, más allá de que el primero se nutra de labores clásicos del DIY como el 

tejido. La conexión entre ambos es otra cosa.  

Por medio de la descripción de los actores del yarn bombing y de la retórica del 

movimiento se evidenció la necesidad de poner las manos a la obra en algo por 

parte de individuos.  

Con el final de este capítulo se da por concluída la fase de investigación en el 

proceso de diseño que se está describiendo en este PG. Se ha hecho un recorrido 

por las distintas aristas de esta etapa, cada una teniendo su propio capítulo y su 

desarrollo. Las etapas restantes son materialidad, diseño en sí y producción. A 

estas etapas, y los pasos que son contenidas por estas, se les dedica el próximo 
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capítulo, con apoyo del cuerpo C del PG. En el siguiente capítulo la propuesta de 

customización in situ del proyecto de graduación toma forma concreta. 
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Capítulo 5. Propuesta de customización de prendas  

En los capítulos anteriores del trabajo se documentaron las indagaciones de 

diferentes tendencias actuales interrelacionadas. El propósito de eso fue la 

recopilación de datos para su posterior procesamiento en forma de indumentaria. 

Tal como se expuso en el primer capítulo, la investigación es un paso muy 

importante del proceso de diseño ya sea en indumentaria o en otras disciplinas. Se 

ha aclarado previamente también que el término investigación es aplicado en el 

contexto de la teoría sobre proceso de diseño. No es aplicado desde la concepción 

de las teorías metodológicas. 

Luego de contar con el sustento teórico que avala la existencia de las tendencias 

base del proyecto, se procede con los siguientes pasos del proceso de diseño. 

Antes que nada se debe enmarcar el proyecto en un rubro de la indumentaria. Esto 

es clave ya que define características del trabajo. 

La presente propuesta de customización de prendas pretende ofrecer un 

intermedio entre los paradigmas teorizados por Saulquin (2010). El paradigma 

presente es el del consumo de indumentaria para pretender determinadas cosas y 

por el consumo voraz en sí mismo. El paradigma que se predice vendrá en años 

futuros es el de una relación entre indumento y usuario mucho más sensata. La 

función del indumento será entonces vestir al cuerpo, elevando al cuerpo del 

usuario y a su identidad por sobre las características homogéneas de la industria 

de la moda. Esto conllevará consecuencias económicas tal como se explicó en el 

capítulo de customización. La propuesta de customización de elementos seriados 

con elementos artesanales pretende llenar ese  vacío  que  según Saulquin se 

producirá en el futuro cercano.  
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La primera variable a explicar es el rubro elegido para la propuesta. Esto se 

analiza en el siguiente apartado, se explica además un contexto de teoría sobre 

rubros en moda. 

5.1 Rubro 

Se ha decidido realizar esta propuesta de customización para el rubro knitwear. 

Antes de explicar las razones de esta decisión se pone en común la definición del 

término rubro. 

Un rubro es una categoría de elementos que se reúnen en un mismo conjunto. 

Rubro es definido como una manera de clasificar las distintas áreas pertenecientes 

a la indumentaria. Un rubro de moda entonces es un segmento de la industria de la 

moda. 

5.1.1 Diferencias entre rubros 

Los distintos rubros de la indumentaria entre sí se diferencian por cuatro variables. 

Estas variables de diferenciación son la materialidad, la producción, el costo y la 

ocasión de uso.  

La materialidad tiene que ver con los textiles y avíos que se utilizan en la 

producción de determinadas prendas. Una prenda realizada en seda determina un 

rubro. En cambio la misma prenda confeccionada en seda fría pertenecería a otro 

rubro. 

La variable de producción se refiere a las necesidades técnicas para producir 

determinadas prendas. También se involucra el tipo de patronaje o moldería que 

se utilice  para la producción de las prendas. Y por último, la producción se refiere 

a la cantidad de prendas que se fabriquen. Es totalmente distinto producir catorce 

prendas de un artículo que producir ciento cuarenta. 
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La tercera variable que diferencia un rubro de otro es el costo. Este se refiere  

tanto al costo de la materia prima como también al costo final de la prenda para el 

consumidor.  

La última variable que se emplea para la diferenciación de un rubro es la ocasión 

de uso. Está relacionado a la actividad para la que fue diseñada una prenda en 

particular o no. No es lo mismo un pantalón de vestir que un pantalón para realizar 

actividades deportivas. Las necesidades de diseño son absolutamente dispares. 

Es por eso que esta variable es importantísima. La ocasión de uso va a determinar 

distintas líneas dentro de una colección. Es un variable clave a tener en cuenta en 

el momento del diseño en sí como también en la etapa de la selección de las 

materialidades. 

5.1.2 Ampliación por rubro 

Una marca de indumentaria puede dedicarse a un solo rubro o también abarcar 

varios. Dependerá de esto su capacidad para producir o tercerizar la producción y 

la ambición respecto a su gama de usuarios. Por ejemplo, si una marca desea 

ampliar su oferta y no cuenta con la posibilidad de inversión para producirlo puede 

tercerizar. Esa tercerización facilita el abarcamiento de otros rubros y permite 

ofrecer más posibilidades al público de la marca. 

5.1.3 Rubros más importantes 

Algunos rubros de moda conocidos son alta costura, prêt-à-porter, demi couture, 

casual wear, ropa interior, lencería, knitwear, furwear, niños, bebés, sportswear, 

activewear, entre otros.  

El rubro de alta costura surge a mediados del siglo XIX de la mano de los 

diseñadores Poiret y Worth. Antes de este momento la indumentaria se regía por la 
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condición social del individuo. La alta costura confecciona con materiales nobles y 

exclusivos. Representa el arte supremo en moda. En Francia existe una legislación 

que la regula, definiendo así las características que debe cumplir para 

denominarse alta costura. Algunos de estos requisitos son presentarse ante jurado 

especializado dos veces al año, una determinada cantidad de personas trabajando 

por conjunto, un solo modelo por continente, entre otros. La confección es a mano 

y los clientes de la alta costura real son verdaderamente pocos. 

El prêt-à-porter es un rubro que deviene de la sastrería clásica masculina. 

Originalmente se diseñaba con el mismo textil para prenda superior como para 

prenda inferior, aunque actualmente el rubro es más flexible. La confección en los 

detalles es clave. La producción no es a medida, hay talles, aunque por lo general 

las tiendas que trabajan este rubro brindan servicio de arreglos personalizados de 

las prendas. Diseñadores importantes en el desarrollo de este rubro son Chanel e 

Yves Saint Laurent. 

El demi couture un rubro que cubre el espacio intermedio entre la alta costura y el 

prêt-à-porter. Su surgimiento es mucho más reciente que esos dos,  situándose su 

nacimiento en la última década. En este rubro es relevante la existencia y 

desarrollo de avíos diferenciados. Se encuentran también intervenciones 

artesanales seriadas. Lo más importante al diseñar para este rubro es la creación 

de lo ornamental. Una marca que resulta destacable de este rubro es Givenchy. 

El casual wear es un rubro que crece significativamente a partir de la mitad del 

siglo XX. Comprende mayoritariamente las prendas de uso diario y es el rubro de 

mayor difusión entre la población. Marcas emblema de este rubro son H&M y 

Lefties. Al elegir materialidades para este rubro se debe tener en cuenta que las 

prendas deben ser lavables varias veces. La tendencia prima en la totalidad de las 

decisiones de diseño. 
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El rubro bebés consiste en prendas para bebés de 0 a 24 meses. Las 

materialidades deben ser orgánicas y sin pigmentos. Esto se debe a que de 

contener pigmentos se pueden desencadenar reacciones alérgicas en la piel de los 

bebés.  Es un rubro que no suele estar primado por las tendencias, dando 

primordial importancia a lo funcional. 

El rubro niños comprende las edades de 2 a 14 años, aunque con el fluctuar de 

cambios culturales esto se va modificando. 

El rubro de adolescentes está inmerso en las mismas fluctuaciones culturales y del 

desarrollo psicológico. Sin embargo suele encapsularse en las edades de 14 años 

en adelante. 

Suele haber ciertas confusiones entre algunos rubros del universo de la 

indumentaria. Algunas de esas confusiones pueden generalizarse. Las más 

comunes se definen a continuación. 

Unos de los rubros que suelen confundirse entre sí son sportwear y activewear. El 

primero se dedica a prendas diseñadas específicamente para una actividad 

deportiva y no para otra. Al diseñar sportswear debe tenerse en cuenta el ajuste y 

la liberación de músculos protagonistas de determinada actividad. También es 

importante tener en cuenta los lugares degeneración de  transpiración, para 

localizar materiales que permitan su absorción allí. En el sportswear prima el 

conocimiento del cuerpo humano y de la actividad que se realizará con esa 

prenda. El activewear se refiere a prendas que son usadas para la actividad 

genérica no específica. 

Otros rubros que suelen confundirse entre sí son ropa interior y lencería. La ropa 

interior se confecciona con textiles de algodón en su totalidad y comprende 

también pijamas y camisetas. Prima lo funcional sobre lo estético La lencería en 
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cambio tiene atribuciones estéticas que nada tienen que ver con lo funcional. 

Además no sólo se limita a textiles %100 algodón sino que se agregan otras 

composiciones. 

5.1.4 Rubro knitwear 

El rubro knitwear es el que comprende a prendas tejidas. Las tres variables que sí 

o sí se tienen a la hora de diseñar prendas en este rubro son tres: pigmento, punto 

e hilo. 

Una diseñadora contemporánea de autor en el rubro knitwear  es Sandra 

Backlund. Ella realiza tejidos de importante estructura y desafía a la morfología 

simple. Trabaja para su propio proyecto y también para otras marcas como Emilio 

Pucci y Louis Vitton.  

Otro proyecto vanguardista de knitwear tiene lugar en Londres con la marca 

Sibling. Está destinada a un público masculino. En este caso no se destaca la 

morfología si no el uso del color y los contrastes entre ellos. Timothy James 

Andrews mezcla morfología y colores estridentes, como una fusión de los dos 

diseñadores previamente mencionados.  

Una marca muy importante en este rubro también fue Missoni en la década de 

1960. Esa marca se caracterizó por prendas superiores y vestidos tejidos con 

materiales llenos de color. Actualmente sigue manteniendo la impronta de los 

diseños que realizaba en esa época, ya que son parte de la identidad de la marca. 

 La gran proliferación de diseñadores que se dedican a knitwear en el exterior se 

puede a relacionar a un hecho. El mismo es que los institutos de estudio de diseño 

como Parsons o Saint Martin cuentan con especializaciones de diseño en ese 

rubro. Esto es necesario, ya que las implicaciones técnicas del rubro son 
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diferentes a las de la ropa en general. Es necesario dominar las técnicas básicas 

para poder innovar con ellas. 

Se ha elegido realizar una propuesta de customización en el rubro de knitwear ya 

que representa un desafío. No se han recopilado ejemplos de marcas o 

diseñadores que propongan customización de prendas de tejido. También porque 

las técnicas de tejido, en particular cuando se elige trabajar con tejedoras 

artesanales, involucran una estética que se ve en el DIY. Además, el tejido es un 

elemento intrínseco e inseparable de la microtendencia del yarn bombing. Por 

último, este rubro está más ligado a la revalorización de técnicas textiles 

artesanales que otros.  

La revalorización de técnicas textiles artesanales se relaciona y apoya en la teoría 

de Simmel (1917). Este autor afirma que la cultura históricamente posee un 

aprecio por lo relacionado con el pasado. Asimismo, tiene un aprecio similar por lo 

nuevo. Esta dicotomía puede relacionarse también con el concepto previamente 

explicado del mismo autor, que manifestaba una doble realidad del ser al 

pertenecer a una masa pero a la vez diferenciarse de ella. El aprecio por lo antiguo 

Simmel lo enmarca en una necesidad de seguridad de lo ya probado que necesita 

el individuo.  

5.2 Usuario 

Con apoyo del cuerpo C, se describe un usuario de actitud relajada. Este usuario 

valoriza el barrio y el consumo orgánico. Gusta de viajar mezclándose con la 

cultura del lugar visitado. En las láminas se describen sus consumos de moda, 

tanto reales como aspiracionales y nacionales e internacionales. Se describen sus 

gustos musicales y de esparcimiento. 

5.3 Ocasión de uso 
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En el cuerpo C se describen tres posibles ocasiones de uso. La primera es brunch, 

que es la comida que se ubica entre el desayuno y el almuerzo y que por lo 

general es en algún café. Se lo ubicó en el bar Pani de Buenos Aires ya que la 

filosofía de ese lugar es acorde a la del usuario imaginado. 

La segunda ocasión de uso es una tarde con los sobrinos. Esta ocasión además 

describe a la usuaria ya que se la imaginó como alguien que aún no tiene hijos. 

Puede ser indoors o outdoors. 

La última ocasión de uso descripta es exclusivamente outdoors y se la denominó 

cozy home, que significa en inglés “hogar confortable”. Se refiere a una situación 

de confort y relax en el hogar, disfrutando del bienestar máximo del usuario, que 

es la paz. 

5.4 Materialidad  

Los elementos de intervención están tejidos con lana fantasía de acrílico 

sedificado con un 30% de lana natural. En algunos lugares al grosor de la hilado 

seleccionado se lo denominada bulky irregular, aunque aquí en la Argentina se lo 

denomina en algunos proveedores símil vellón. La paleta de color de este material 

es blanco sumado a otro color. Los tres colores elegidos son los que se muestran 

en la paleta de color que se encuentra en el cuerpo C del PG. Este hilado requiere 

ser tejido con agujas número 12, preferentemente de madera aunque es a elección 

de la tejedora según su comodidad. 

El sweater está realizado con agujas de tejer número 8 y con hilado 93% poliamida 

y 7% de poliamida. La paleta de color está especificada en el cuerpo C del 

presente PG. 

5.5 Tipologías 
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Las tipologías diseñadas se especifican en el cuerpo C. 

La tipología de base para la posterior customización es de línea simple y pura. 

Esto se decide con el propósito de destacar la presencia de la intervención 

aplicada. 

Los elementos que intervienen las prendas tienen morfología de pitucones, y 

parches. Esta decisión está basada en las características de las tendencias 

indagadas previamente. También aportan a la estética de la intervención activa por 

parte del posible usuario e interventor de las prendas en sí. Se basa en la 

existencia de productos como el Sugru, desarrollado previamente en el capítulo de 

DIY. 

5.6 Paleta de color 

Con sustento en la estética de la intervención evidente que se ha visto en el 

capítulo dedicado al DIY y con el apoyo de una de las agencias de tendencias más 

importantes a nivel mundial como es WGSN, se ha llegado a esta decisión de 

diseño. Dicha fuente, se recuerda, evidenció la existencia de productos como el 

Sugru que sirve para arreglar cosas haciendo el arreglo algo indivisible del objeto. 

Es por eso que se desea que la customización de las prendas sea evidente y parte 

clave de la prenda. Para lograr este objetivo se proponen colores neutros y 

uniformes para las prendas de base. Al mismo tiempo y generando contraste se 

proponen colores saturados y luminosos para los elementos que se agregan a las 

prendas base. 

5.7 Producción 

La producción de las prendas base y la producción de los elementos que 

intervienen la prenda base es artesanal. Esta decisión es intencional ya que se 
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busca preponderar el trabajo de artesanos locales. La propuesta busca dar una 

salida laboral a personas desempleadas o amas de casa que sepan tejer, 

aportando valor social y local al producto. 

Para la realización de las fichas técnicas de tejidos a producirse artesanalmente se 

ha consultado a tejedoras que actualmente trabajan para la industria. Se les ha 

consultado que datos necesitan para la realización de tejidos de manera manual. 

También se ha chequeado terminología e indicaciones que son de fácil 

interpretación de la tejedora.  

5.8 Modificaciones observables en la prenda customi zada 

Las modificaciones en la prenda son, primeramente, observables. Se busca la 

intervención obvia de la prenda. Esto va acorde a las tendencias mundiales, tal 

cual se avala en el desarrollo previo del presente trabajo. La selección de las 

tipologías, de los elementos interventores, la paleta de color, la composición de la 

materialidad, la producción artesanal aporta a que las modificaciones post 

customización sean claras. Todas las decisiones de diseño apuntan a este fin. 

5.9 Retórica 

La retórica de las prendas finalmente customizadas es la revalorización de las 

técnicas textiles artesanales. También lo es la capacidad de transformación y 

elección por parte del usuario. Además se busca una personalización por parte del 

usuario o interventor de la prenda, creyendo fehacientemente que luego de 

customizar su producto el mismo es mejor. Se busca resaltar los beneficios de 

elegir los productos que se consumen a conciencia. La elección de la paleta de 

color contrastante entre prenda base y agregados fortalece este concepto ya que 

hace evidente la intervención. 
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La retórica de la propuesta de customización es acorde a la filosofía de la 

reinvención de la intervención. Se alinea a las tendencias del DIY dándole un giro 

nuevo. 

5.10 Kits de customización 

Las prendas deben ser comercializadas en forma de kit. El mismo debe incluir las 

instrucciones de armado, más allá que en el momento de compra se puedan 

realizar explicaciones al público. Es necesario que las instrucciones sean claras. 

Si se logra que lo sean se posibilita la venta por internet a otros lugares del 

mundo. La instrucción tiene imágenes de puntos posibles para la unión de esa 

pieza con el indumento, facilitando la comprensión de todos los que deseen 

intervenir su prenda. También se incluye mail de contacto y página web por si 

surgiera alguna inquietud y para compartir los trabajos de los usuarios. 

La idea es que un posible usuario elija la prenda de base y el elemento o 

elementos si así lo desease para customizarla a su gusto. También pueden 

comercializarse por separado, abriendo la posibilidad a customización de prendas 

que el usuario ya posee. Esto retroalimenta el concepto de reinvención de la 

intervención y abre el camino a nuevas propuestas que no habían sido pensadas 

anteriormente. 

Los kits incluyen dos agujas de coser lana número 8 y 10  y un pequeño ovillo de 5 

metros del color del elemento interventor o en contraste si el usuario lo desease. 

Se incluyen dos números de aguja de coser lana ya que la 10 es más fácil de 

enhebrar, aunque la 8 quizás para algunos es más fácil de manipular. De las 

capacidades y habilidad del interventor depende su elección de número de aguja 

para coser lana. 

5.11 Otras actividades relacionadas 
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Sería interesante para la autora de este trabajo pensar que el lugar donde se 

comercialicen estas prendas y elementos para customizar  pueda ser algo más que 

lugar de compra y venta. Quizás sea un lugar de múltiples actividades, donde se 

realicen talleres relacionados al DIY y reconstrucción de prendas. De esa manera 

se fomentaría la visión de la actividad de la creadora. Esta visión es que no todo 

debe ser servido al usuario listo para usar, sino que hay un público latente y 

creciente interesado en involucrarse activamente en la creación de los productos 

que consume. Sobre todo en los productos como la indumentaria que definen la 

personalidad de quien la porta, o mejor dicho definen la manera en que los otros 

los ven. 

Sin embargo el desarrollo de los caminos que podrían abrirse en este posible 

emprendimiento no tendrá un espacio en este proyecto, ya que es demasiado 

abarcativo. 
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Conclusiones 

Luego del desarrollo del proyecto de graduación se ha podido determinar que es 

posible la customización de knitwear aplicando las técnicas de ensamblaje in situ 

del yarn bombing. Este hecho es destacable ya que durante la recopilación de 

datos no se encontró un antecedente de customización en knitwear por parte de 

una marca de diseño de indumentaria. Además el proyecto de graduación 

revalorizó de manera constante las técnicas de tejido artesanales incorporándolas 

a un indumento industrializado. Este fue uno de los objetivos del trabajo desde su 

comienzo. Además la elección de trabajar con gente desempleada y amas de casa 

como tejedores aporta a las relaciones sociales y al localismo. Principalmente se 

pudo llegar a conseguir una relación entre el ensamblaje en el momento del yarn 

bombing y el ensamblaje de complementos al indumento.  

Se validó la contemporaneidad del tema a través de la exposición de sustentación 

teórica. La misma avaló la existencia de determinados comportamientos sociales 

generales relacionados al proyecto. Esos comportamientos se enmarcaron en el 

concepto de tendencia. Las tendencias encontradas se pudieron dividir en 

macrotendencias y macrotendencias. Las tendencias analizadas fueron validadas 

con la existencia de casos particulares en el mundo actualmente. Estas tendencias 

fueron cruciales en el desarrollo de la estética innovadora del proyecto de 

graduación. La razón de esto es que esas tendencias determinaron las decisiones 

de diseño faltantes.  

En el caso expuesto del diseñador argentino Martín Churba, expuesto en el 

capítulo de customización, se vio que su propuesta de customización era acorde a 

su elemento diferenciador de diseño. Ese elemento diferenciador es el desarrollo 

de estampas. Se propuso desde el comienzo del proyecto de graduación proponer 

un método de personalización más allá de la estampación. En el caso de Martín 
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Churba en Tramando es la exploración de estampas. Las propuestas de las 

tendencias indagadas en el presente proyecto de graduación se amalgamaron con 

la identidad creadora de la autora, inspiradas en el caso de Churba. 

Además tal cual como se propuso en el comienzo, se logró una sistemización del 

proceso de diseño de la creadora. Este hecho es acorde a la teoría indagada y 

expuesta en el capítulo uno. Para ello fue necesario indagar sobre teoría de diseño 

y de su proceso de creación. Estos conceptos fueron abordados en primer lugar 

desde un punto tan abarcativo como es el proceso de diseño multidisciplinar. 

Luego se llegó a una teorización más específica sobre el proceso de diseño en 

indumentaria. 

Gracias a las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo del PG, se ha 

logrado la estética artesanal con elementos industrializados en el área proyectual 

de este trabajo. Los distintos elementos del diseño aportan desde su lugar y 

función a la generación de una reinvención de la intervención. Se promueve la 

interacción proactiva entre indumento y usuario. Esto se alinea a las tendencias 

mundiales indagadas y a los ejemplos específicos expuestos previamente. 

Se pudo identificar al usuario destinatario del proyecto, capitalizando sus gustos, 

estilo de vida y actitud. Este usuario ha sido localizado en distintas ocasiones de 

uso, que se resumieron en  las tres ocasiones expuestas. 

Todo esto que se ha logrado en el desarrollo de  este  trabajo aporta a la disciplina 

y a la vez abre el camino a un concepto que  se  desarrolló  en  este proyecto. Ese 

concepto es el que introduce el sociólogo Simmel. Pertenecer a la moda pero a la 

vez identificarse como individuo y diferenciarse. La persona que participe de esta 

propuesta de customización in situ pertenecerá al vestirse con indumento 

industrializado. Simultáneamente puede acceder a diferenciarse e identificarse al 
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elegir customizar el indumento por sí mismo. La  customización  propuesta  aporta 

a la disciplina  de  la  indumentaria ya que no  se  ha  relevado algún ejemplo de 

customización propuesta específicamente para el rubro de tejidos. Esto se afirma 

sin contar, fundamentalmente, el recurso de  la  estampación. 

A la vez el trabajo presento un estadío intermedio según la teoría del cambio 

paradigmático de Saulquin entre un consumo voraz y homogeneizado a un 

consumo mucho más personalizado. También puede decirse que al otorgarle 

trabajo a gente que se encuentra fuera del sistema de la moda actual aporta a la 

existencia del cambio de paradigma de Saulquin. Esto se da sobretodo 

relacionando a los apartados de comercio justo de Saulquin. 

Terminando el presente trabajo, la autora del PG concluye que ha alcanzado los 

objetivos que se determinó al lejano comienzo del mismo.  
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