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En la sociedad actual la demanda, la producción y el consumo desmesurado de 

productos industrializados, sumado a la influencia de los medios masivos de 

comunicación, son algunos de los factores que condicionan el modo de actuar, vivir 

y entender el mundo de las sociedades modernas. Estas variables son las que 

determinan o marcan las tendencias de los estilos de vida que adoptan los humanos 

mediante conductas de consumo, dejando asi, resultados preocupantes con el 

medio ambiente.  

La cantidad excesiva de residuos que se producen los humanos, en razón del 

desaprovechamiento y del mal uso de lo que consume la gente, ocasionan día a día 

más problemas de contaminación, originando alteraciones en la estructura y 

funcionamiento del ecosistema. A raíz de esta problemática surge el presente 

Proyecto de Grado.   

Dentro de la disciplina del diseño de Indumentaria se toma como punto de partida 

para la propuesta, el postulado de las tres R, como hace referencia Romero de la 

Osa Gajate y Pascual (2010) en sus escritos: reutilización de desechos, reducción 

de uso de productos contaminantes y reciclado de los mismos, otorgándole nueva 

categoría de uso. Dichas postulaciones convierten al producto final, en producto 

sustentable, las cuales pueden ser aplicadas a infinidades de instancias de la vida 

cotidiana. Algunas técnicas son más accesibles que otras, en algunos casos se es 

necesario maquinarias especializadas para la elaboración, en otros solo se necesita 

tener una fuerte toma de conciencia de que el ecosistema está en peligro y que cada 

ser humano puede aportar a que su existencia dañe más o menos el planeta. (p. 3) 

Se busca para el PG combinar y conjugar arte y reciclado, conciencia y compromiso 

de consumo responsable. El trabajo se clasifica dentro de la categoría Creación y 

Expresión, enmarcado en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
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e imágenes. Se tiene como fin, proyectar una colección de productos que conlleven 

a la reflexión, análisis y producción teórica del diseño, sobre el tema a tratar. 

En la actualidad, los accesorios, llamados también complementos de modas, han 

tomado protagonismo en el área del diseño de indumentaria, siendo muchas veces 

los que determinan e interpretan un buen atuendo, tanto femenino, como masculino. 

Dentro de la masividad de marcas existentes en el mercado y la repetición de 

modelos, diseños, hacen que lo particular del producto pierda interés, tanto en la 

vestimenta como en los accesorios. Tal es así que el diseño de autor aparece 

buscando la diferenciación, se pretende en el PG crear una línea de artículos que 

provee de géneros exclusivos, distintos, proporcionando desde el diseño un valor 

agregado, que marque a través de la misma diferencia entre el producto de diseño 

de autor, piezas únicas de características particulares y distintas, al comercial de 

diseño masivo,  que se ve en todos lados. 

El trabajo parte de la creación de una línea eco-moda de accesorios, identificada con 

el nombre Travel, más específicamente de bolsos para cámaras de fotos, aportando 

desde el diseño, innovación y originalidad. Los bolsos serán fabricados con 

materiales reutilizable, desechables y recuperados. Esto no solo será aplicable para 

la diversidad de objetos dentro de alguna marca de accesorios, sino que se abocara 

específicamente al mejoramiento y preservación del medio ambiente. Dichos 

productos estarán dirigidos a un consumidor de clase media-alta, de un rango etario 

de 20 a 35 años de edad.  

El PG tiene como objetivo general, crear accesorios reutilizados por medio de ropa 

en desuso, aportando desde la disciplina a contribuir con el impacto medio 

ambiental, recuperar materiales contaminantes para crear nuevos artículos de uso, 

concientizar sobre la importancia de cuidar y actuar con responsabilidad, 

estimulando de esta manera la creatividad y el trabajo del diseño sustentable. A su 

vez la creación de dicha linea buscará abrir paso a nueva propuesta de diseño para 
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una determinada marca. Para determinar dichos objetivos se deben conocer los 

objetivos específicos que derivarán de una investigación sobre el fenómeno de la 

moda y su progreso en la sociedad, los agentes estimuladores sobre el deseo, 

consumo y abundancia de objetos, moda efímera, y los efectos sociales y 

ambientales que traen aparejado. A su vez se analizara la tendencia, en este caso la 

eco- moda, reciclar, reutilizar y reducir, su importancia, tipos de materiales a emplear 

y los nuevos consumidores que apuestan al consumo responsable. Se estudiará e 

identificar los tipos de accesorios de modas existentes, el rol que cumplen dentro de 

la sociedad y como el diseño sustentable puede aplicarse a los mismos. Esto dará 

paso a plantear, formular, los elementos constructivos, para proyectar, diseñar y 

crear la propuesta, diseño de accesorios reciclados. 

El trabajo estará vinculado con las materias Taller de moda II, diseño de 

Indumentaria V y  Práctica profesional. 

Para el Proyecto de Grado, se tomaron diez trabajos como antecedentes 

relacionados entre sí sobre el proyecto, ya sea por la temática a tratar, o idea a 

proyectar.  

El proyecto de grado Accesorios artesanales. Una propuesta desde el diseño 

sustentable, de Aldana Giordano (2012), es tomado en cuenta ya que propone en su 

PG la creación de una producción de accesorios artesanales femeninos a partir de 

recursos sostenibles, con el fin de adecuarlo bajo los parámetros de sustentabilidad. 

Tiene como fin concientizar y contribuir con el medio ambiente. Al igual que el 

Proyecto de Grado pero con distinta línea de producción, el proyecto propone desde 

la creación concientizar y contribuir con el medio ambiente. 

A su vez, el trabajo Recuperando. Implementación de métodos de reciclado para la 

construcción de textiles de Caggiano Soledad (2010), acude a la implementación de 

métodos de reciclado para la construcción de textiles, partiendo de la problemática 

contaminación ambiental y el exceso de basura existente. Su objetivo como el PG es 
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contribuir a la reutilización de materiales en desuso, con el fin de generar un 

producto nuevo. El mismo propone línea de accesorios, como carteras, bolsos para 

notebook y portafolios. 

El PG La moda no está de moda. La creación de una tienda ecológica dará solución 

a la contaminación desmedida que provoca la industria de Calcagno Moa Analía 

Soledad (2011), presenta la creación de una tienda ecológica, con el fin de dar 

soluciones ambientales mediante la comercialización de productos que respeten un 

ciclo de vida ecológico. Este PG es tomado en cuenta ya que como el proyecto a 

tratar apuesta sobre el cuidado del medio ambiente pero con otro fin, en este caso 

minimizar al máximo los efectos contaminantes de las industrias. 

Del mismo modo se cita el Proyecto Aplicación de diseño sustentable para pequeños 

emprendedores de Chavanne Duggan Catalina (2012), quien aporta desde su 

trabajo a contribuir desde el diseño de Indumentaria como es el caso del PG, con el 

medio ambiente. El mismo, presenta una colección que respalda lo investigado, 

incorporando conceptos, técnicas y procesos a la colección, dejando de manifiesto 

que el diseño sustentable puede brindar prendas accesibles. 

El proyecto Milq. Carteras y accesorios funcionales de Dagnino Carla (2013), es 

tomado como referencia, ya que presenta la proyección una nueva propuesta en el 

rubro de carteras y accesorios de moda, personalizados, pensado para hombres y 

mujeres. Esta nace, como el Proyecto de Grado, a partir de una necesidad, la 

reutilización de ropa en desuso. Milq, propone a partir de su marca sistemas 

operativos y pasos necesarios indispensables para la marca. 

El proyecto Sustentabilidad para emprender. Creación de una eco línea de 

accesorios de Días Salazar Natali Stefany (2013), es referente para el Proyecto de 

grado ya que parte de un mismo interés, realizar una línea de accesorios dentro de 

un emprendimiento sostenible, en complemento a la asignatura desarrollo de 

negocios, en la cual se lleva el desenvolvimiento del mismo. El trabajo parte de la 
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necesidad de entender la comunicación y los factores que identifican los productos 

verdes, además de entender cuáles son los factores decisivos de compra del 

consumidor; puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Su objetivo, recolectar 

información y referencias suficientes para dar inicio al emprendimiento, marca eco 

sostenible de accesorios. 

Del mismo modo, se cita el trabajo El diseño de ropa interior femenina y la 

sustentabilidad ambiental de Herrera Jésica Romina (2012), quien plantea el análisis 

de recursos sostenibles, disponibles en la actualidad, apto para la producción de 

ropa interior femenina. La finalidad principal como el PG, es diseñar a partir de la 

recolección y análisis de datos, ese tipo de indumento adecuándolos bajo los 

parámetros de sustentabilidad.   

Por otro lado el Proyecto de Grado Optimización de saldos textiles para la 

producción de lencería femenina. Reutilización, reducción de objetos, espacios e 

imágenes de Mazza, Deborah Melanie (2011), propone en su PG como en este, 

reutilizar y reciclar en su estructura física, materiales no biodegradables, a  través de 

la re significación de técnicas artesanales que intervienen la superficie textil, 

mediante métodos de bordados y calcados. El trabajo busca optimizar saldos 

textiles, como planos de algodón para la producción de lencería femenina a medida. 

Plantea como contribuir mediante la disminución del impacto ambiental generado por 

la producción de fibras textiles y su posterior desuso, teniendo en cuenta que la 

lencería es un rubro que divide sus materialidades básicas entre algodones y fibras 

elastoméricas, ambas provocan el mayor impacto ambiental durante la obtención de 

las materias primas y  en su proceso de elaboración.  

El siguiente trabajo Trash - Couture. El reciclado en la indumentaria de Stefani Sofía 

(2010), aporta con su teoría al PG, partiendo de un proyecto sustentable. Busca a 

través del mismo que la sociedad contribuya y genere un cambio, ya sea mediante el 

aporte de un ciudadano común, como el de  profesionales con proyectos pensados y 
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diseñados, teniendo en cuenta esta óptica. Se pretende la búsqueda de generar una 

disminución en el impacto ambiental de las viviendas, planteando el desarrollo y la 

aplicación del diseño sustentable en el diseño de interiores. 

Se buscan en ambos proyecto, partiendo de carreras diferentes, demostrar que se 

puede realizar cambios sobre el impacto ambiental sin necesidad de construir desde 

cero. El objetivo es explicar que se puede rediseñar algo existente con la finalidad de 

disminuir la contaminación, concientizar sobre la importancia de la sustentabilidad en 

el diseño, con el fin de reducir paulatinamente el consumo de recursos no 

renovables, utilizando métodos alternativos, como el reciclando de materiales o 

elementos existentes. 

El Proyecto de Graduación Eco-Grup. Indumentaria masculina bajo premisas de 

Suárez Ardanaz, Lucía (2010), Este trabajo es tenido en cuenta como antecedente, 

ya que parte de la creación de diseños sustentables, ecológicos. El objetivo del 

mismo será el resultado de la convergencia de los aspectos investigados a lo largo 

del Proyecto de Grado, los cuales permitirán la reproducción de una propuesta de 

indumentaria pensada para un usuario determinado, que significará la creación de 

una nueva imagen, distinta a la que posee actualmente, y que al mismo tiempo 

cumpla con los requisitos de un producto ecológico.  

Una vez citado los antecedentes que aportaran al PG, se dará paso al recorrido que 

brindará cada capítulo a tratar. Dentro del trabajo, en una primera instancia, se 

introducirá al lector sobre el surgimiento y avance de la producción industrial, su 

paso en el tiempo, sumado al surgimiento de la producción en serie y aumento de la 

productividad. El nacimiento de una nueva moda, la moda efímera, lo que trajo 

aparejado el deseo por el consumo y la abundancia, sus influencias dentro de la 

sociedad contemporánea.  

Se mencionará los agentes estimuladores que desafían el avance opulento de las 

cosas, como los medios masivos de comunicación, sus causas y consecuencias que 
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trajeron paralelamente tanto social como ambientalmente. Esto dio paso al interés 

por el surgimiento de un nuevo fenómeno, la sustentabilidad. Que significa, con qué 

fin se implementa y su relación con el contexto ecológico, específicamente en 

Argentina. Nace una nueva tendencia, el eco–diseño, la cual se indagará si la misma 

parte de una necesidad por cuidar y contribuir con el medio ambiente o simplemente 

por moda. 

En el segundo capítulo dará paso a la investigación sobre los residuos existentes 

que desechan constantemente los argentinos y los efectos contaminantes que 

provocan en la sociedad.   

La escena del diseño sustentable muestra en el mundo, específicamente en el país, 

sus primeros signos, el postulado de las tres R, recicla, reutiliza y reduce, 

expandiéndose  con mayor fuerza en diversas áreas del diseño, específicamente en 

este caso el de indumentaria. En este capítulo se dará a conocer que aportan desde 

la disciplina, las marcas internacionales, más específicamente las nacionales, 

quienes apoyan y contribuyen sobre el cuidado del medio ambiente. 

En el tercer capítulo se efectuaran temas teóricos relacionados con el diseño de 

accesorios de moda existentes, profundizando en sus orígenes, su evolución y su 

proceso de diseño. Que rol cumplen en la sociedad estos productos, y cómo influyen 

en la imagen del consumidor. A su vez se puntualizará en relación al tema, los 

diseños de accesorios sustentables existentes en el mercado Argentino y su 

diversidad de materiales, dando paso a una comparación sobre la propuesta del 

autor. 

En una cuarta instancia se indagará sobre los sistemas de patrones, molderia. Los 

recursos constructivos existentes, sus materiales, las diferentes resoluciones de 

confección, su intervención de la superficie, así como el agregado de elementos 

externos e internos, siempre en relación al proyecto, prendas recuperadas para la 

reutilización de nuevos patrones de diseño. Estas herramientas darán paso a la 
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variedad de usos, funciones y estética de la superficie, pendiendo siempre de los 

tipos de textiles y complementos a emplear.  

Una vez que el lector se familiarizó con el concepto a tratar, se expondrá en el último 

capítulo la proyección de la colección de bolsos sustentables para cámara de foto en 

sus diferentes líneas. 

Se presentarán los diseños, sus proyecciones, detalles, materiales y la paleta color a 

emplear, lo que mantendrán la estética y concepto de los productos en cuestión, 

siempre relacionados a los materiales recuperados. En este punto se darán a 

conocer todas las características que definen la propuesta, cual es su intención, para 

quien fue pensada y como se diferencia ante los productos ya existentes en el 

mercado actual Argentino. 
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Capítulo  1: Moda, consumo y sociedad contemporánea  
 

Las sociedades modernas insatisfechas y abrumadas por la gran circulación, cada 

vez más acelerada, de bienes y productos, parecen haberse adaptado a las 

propuestas consumistas de la sociedad, generándolas y retroalimentándolas con 

una fuerte adopción de nuevas costumbres y hábitos, de permanencias variables 

pero transitoria. 

En este primer capítulo, se dispone a recorrer una serie de elementos capaces de 

proponer un análisis sobre la seducción de la abundancia. Es indispensable 

mencionar las raíces de la sociedad de consumo, el conocimiento del mundo de la 

publicidad, la moda, y de los demás agentes de consumo. 

 
 
1.1. Moda efímera: deseo, consumo y abundancia. 
 
Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, el sector económico reaparece 

originando cambios importantes en las condiciones de vida y trabajo. Se instauran 

nuevos valores sociales y culturales sustituyendo los hasta entonces existentes. 

La producción y comercialización empiezan a cobrar sentido. Los objetos de 

consumo comienzan a ser reclamados por los ciudadanos y adquiridos para ser 

utilizados en un ámbito racional y funcional, ligados particularmente a las 

necesidades básicas, aptas para la supervivencia, como el alimento, cobijo, 

reproducción, etc. (Pérez, Tropea, Sanagustin, 1992) 

Tras el paso del tiempo, con el avance de la manufactura, sumado al surgimiento de 

la producción en serie y aumento de la productividad, dichas necesidades de 

consumo comienzan a perder significado, el objeto, pasa a ser adquirido como 

objeto de deseo, fantasía, así como de ocio. Esta creación ilusoria de falsas 

necesidades, que suplanta a la funcionalidad de los objetos, instaura en la sociedad 
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una adopción masiva de nuevos hábitos y costumbres, de duración variable pero 

efímera.  

Según Baudrillard (1974), el objeto en la sociedad, no se clasifica como valor de uso, 

ya que muchas veces cuando se adquiere se conoce su inutilidad práctica. A si 

mismo, tampoco lo identifica como un elemento simbólico, ya que no presenta 

equivalencia clara y permanente de significados. Por lo que si, identifica al objeto 

como valor-signo, elemento que se le pueden otorgar diversos significados, que 

pueden ir cambiando dependiendo de la moda, los cambios de gusto o de identidad 

social.   

El progreso industrial junto con a la masificación acelerada de los productos en las 

grandes ciudades, se ha favorecido las innovaciones tecnológicas y sus aplicaciones 

a la fabricación. Lo que hasta entonces era sinónimo de prestigio, paradigma de 

tener objetos que duraran toda la vida, dio paso hoy día a un sistema donde los 

mismos pierden funcionalidad, uso, convirtiéndose en objetos obsoletos y 

desechables. 

La lógica de mercado caracterizada por la innovación y la aceleración de los ciclos 

de producción y venta, multiplicó exponencialmente el número de bienes disponibles 

para el consumidor, dando paso a que el mismo se acostumbre rápidamente a la 

presencia constante de productos nuevos y novedosos, penetrados por los medios 

masivos de comunicación. Esta disposición de producir en cantidad, hace que 

muchas veces sea más rentable sustituir el producto que repararlo. 

Hoy en día, en las denominadas sociedades avanzadas individualistas, el 

sentimiento de abundancia, así como la facilidad y accesibilidad de bienes y 

productos, es tan cotidiano y fuerte en la gente, que ya nadie se ocupa de ello. Lo 

que importa plenamente es el uso del valor simbólico de los mismos, “su 

íntercambiabilidad en una nueva lógica impuesta por la visibilidad social”. (Pérez, T 

et al, 2009, p.17)  
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Se vive en una sociedad donde el consumo de bienestar, la apariencia y la imagen 

externa, es el ideal máximo y el fin de la realización personal, empujado por una 

exigencia al éxito personal. Imponiendo competitividad y desafío en el sector social. 

Lo importante no es gustarse a uno mismo, sino gustar a  los demás. 

Varios autores han criticado y defendido la progresiva transformación de la sociedad 

industrial en sociedad de consumo de artificiales necesidades. Según Tornero 

Pérez, T et al (2009), la enunciación principal del problema, es que existe una 

economía fundada por el consumo y sostenida por la acción persuasiva del 

marketing y la publicidad, lo que ha provocado la insistencia en la mente, 

imponiendo al público lo que debe desear comprar. Se habla de individuos 

heterodirigidos, incapaz de buscar por si solos su satisfacción material y espiritual.  

El consumo jamás será una lógica de lo lleno, si no una razón de la carencia pues 

ésta estará siempre ligada al sistema de producción y de manipulación de los 

significantes sociales que propagan una constante insatisfacción. Dicha 

insatisfacción genera un consumo ilimitado de los individuos, como una moda a 

seguir del mundo posmoderno (Alonso, 2009).  

La urbanización que trajo la industrialización a las ciudades, trajo el nacimiento de 

nuevas modas, gracias al aumento de la productividad y la utilización de técnicas en 

continua renovación. Esto generó producciones masivas de objetos haciéndose 

presente en un mercado que se hace cada vez más accesible, en tiempos 

relativamente cortos.  

Según Pérez (2009), la cultura moderna difundió no solamente un modelo 

económico de producción, sino también, varios modelos de comportamientos 

sociales basados cada vez más en el consumo como medio de identificación. La 

publicidad, quien se encarga de vestir de significado a los productos, fue el principal 

medio de comunicación, pero la moda su forma dominante de manifestación y 

difusión. (Pérez, T et al., 2009)  
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El fenómeno de la moda se hace presente en las urbes. Su función especial es la de 

concebir y renovar caprichosamente no sólo las formas vigentes y los gustos, sino 

también las jerarquías de estatus y los deseos a satisfacer. Esta viste y permite 

catalogar en la mente referencias simbólicas entre individuos, imponiéndose en 

tiempos cíclicos de duración cada vez más cortas. La fascinación por las mismas y 

su adopción, a menudo radica en la sensación de estar dentro del tiempo, controlado 

y dirigido por el hombre. Dicho tiempo da la impresión de juego, de tiempo lúdico, 

ficticio.  

La sociedad de consumo, como así también sus manifestaciones específicas, la 

publicidad y la moda, han generado una fuerte oposición y diversas posturas críticas. 

Hay quienes opinan que existe una uniformación excesiva de los gustos colectivos 

que minaría el propio concepto del individuo. Otros críticos apuntan a que la 

homogenización de los productos es también, una acusación de creación de 

conformismo social, una especie de homogenización de las conciencias. Pérez 

(2009) afirma que lo extraño de esta denuncia, es que con el paso del tiempo se ha 

acompañado la acusación opuesta, la de una sociedad que inicia el cambio 

inacabable de modelos, provocando una fuga constante de las normas establecidas 

y un desequilibrio funcional en la introducción de nuevos productos.  

Se puede señalar que la sociedad consume con prisa y sin pausa, devorando 

impresionantes cantidades de objetos, ye sea por modernidad, para estar a la altura 

de los tiempos o relacionarse con el instante. Dicho presente eufonizado funciona 

por medio de lo fugaz, de la inmediatez, del goce directo que promueven los medios 

de comunicación. Se esta en la seducción efímera de las cosas. Se ha de consumir 

pronto y ahora. Este sistema de la moda, en el siglo XXI, se constituye como un 

sistema variable, dinámico, que trabaja sobre los límites y los excesos puestos a 

disposición de los individuos. 
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1.1.1. Agentes estimuladores: Los medios de comunicación 

Dentro de las grandes ciudades, tras el progreso, los individuos necesitaban de un 

sistema de comunicación capaz de trasmitir información sobre el consumo a los 

diferentes estratos de la sociedad. Dicho sistema surge tras la denominada 

revolución de las comunicaciones, que se inicia con la llegada del cine, como medio 

masivo de ocio en las grandes urbes. Paralelamente le siguió la radio, como así la 

televisión.  

Estos medios comunicativos comenzaron a ser patronatos básicos de la sociedad de 

consumo, los mismos nacieron con la función de homogeneizar los 

comportamientos, transmitir primicias y servir de equilibrio y regulación sobre las 

masas. Son creadores de necesidades ante el individuo, imponen modas e 

introduciendo nuevos productos. De igual modo, instauran en los diferentes grupos 

el consumo perenne y masivo. (Pérez, et al., 2009) Los medios se han convertido en 

poderosos instrumentos de formación e integración de los individuos. 

El  gran crecimiento productivo y económico ha generado una gran información y 

volumen de signos circulantes. El control y manejo de dicha información se ha 

convertido en la clave del poder social y de la organización de las mismas. Como 

así, ha marcado las diferencias entre clases y grupos sociales. Diversos 

investigadores han determinado la sociedad de masas como la era de los signos.  

Dentro de los medios de comunicación existe la publicidad, que apoya y difunde la 

cultura y practica del consumo. La misma, es determinada por varios autores como 

la estructura del régimen capitalista, utilizada para favorecer la capacidad 

modeladora de la sociedad. Su función es incitar al consumo, a cambiar de 

costumbres, formas de vestir,  elegir un producto apropiado, ya sea el estilo de vida 

adecuado a las condiciones sociales o el estado de ánimo que posee cada individuo. 

Desde el inicio de la publicidad su función fue siempre crear demanda de 

consumidores, manipulando motivaciones del consumidor, mezclando realidad y 
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fantasía, lo cual se hace difícil de discernir que es realmente, si una necesidad o un 

deseo. La publicidad traza una línea clara del comportamiento racional y 

despreocupo del individuo. 

Pérez, afirma que “la publicidad, es un poderoso mecanismo que distorsiona los 

valores y las prioridades de una colectividad, favoreciendo un énfasis excesivo en la 

búsqueda privada de satisfacción material y un notable desinterés hacia los hábitos 

públicos y el beneficio común”. (2009, p. 41) 

Algunos críticos se oponen a dicha teoría afirmando que la publicidad es el campo 

maduro de una evolución democrática, que requiere a solucionar el problema de la 

distancia y el desconocimientote que se ha generado entre productores y 

consumidores. Este medio comunicacional no tiene otra alternativa que presentar, 

de la mejor manera, recurriendo a la seducción y a la persuasión, las propuestas del 

mercado que de una u otra forma han de llegar al consumidor.  

Siguiendo las teorías del autor, se puede decir que el consumo al que invita la 

publicidad es el resultado de una libre elección colectiva que mide el nivel de su vida 

y de las relaciones interpersonales guste o no, a través del consumo. (2009)  

Al analizar diversas posturas se puede determinar que el mercado y el consumo son 

puntos fundamentales de expresión del individuo, y la publicidad es el recurso que 

opera para la visualización del contenido simbólico de toda una colectividad.  

El fenómeno de la publicidad se ha convertido dentro de las sociedades modernas, 

el  método más llamativo actual. Este va más allá de la básica función de adaptar las 

demandas de bienes de consumo a las necesidades del sistema productivo. Los 

mensajes publicitarios proponen valores y modelos de comportamientos, 

conscientes o no de ello, el individuo interpreta lo que la misma sociedad considere 

apetecible y seductor. Esta proyección suele ser positiva y eufórica, ya que se 

entiende que se trata del mejor estimulo consumista. 
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La publicidad engendra a gran escala el deseo moda, quien caracteriza e influye 

masivamente en la modalidad de consumo. Fenómeno estructural que tiene la 

misma importancia que la publicidad. Las sociedades de consumo siguen cada vez 

más los dictados de la misma, imponiendo producción, difusión y obsolencia de un 

bien o servicio. Esta se retroalimenta intensamente del mismo consumo constante y 

variado de los ciudadanos. Para que exista moda se necesitan dos componentes, la 

novedad y la constancia de que es algo momentáneo. 

La publicidad, junto con el sistema de la moda, son vehículos de transporte masivo 

de dominantes consumistas, lo cuales aparecen como mundos relacionados entre si 

con el consumo como principal razón de ser. Generalmente siempre están ligados, 

una da a conocer lo que hay, mientras que la otra, justifica la importancia de 

obtenerlo. La publicidad no funcionaria sin el conocimiento de la moda, ni la moda 

podría dictar su signo sin alguien que se encargue de que ese signo funcione. 

La influencia de los medios de comunicación, como lo es la publicidad en conjunto 

con la moda han provocado efectos en numerosas partes del sistema social y 

cultural. Hasta ahora se ha visto como las necesidades elementales y biológicas se 

van creando en cada momento de la historia, respondiendo las mismas, en gran 

parte, a los intereses del sistema productivo y a los avances de la tecnología 

aplicados a dichos sistemas. 

La sociedad ha pasado de una cultura centrada en limitaciones de las necesidades a 

una cultura de derroche y opulencia.   

 

1.1.2. Efectos sociales y ambientales sobre los sistemas del consumo 

El crecimiento económico que supuso la Revolución Industrial trajo consigo 

profundos cambios sociales, en el modo de vida y de consumo. Hasta ahora, dentro 

del Proyecto de Grado se ha hecho hincapié sobre la sociedad, el consumo y sus 

agentes aceleradores, la publicidad y la moda, como así las motivaciones que llevan 
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a la adquisición de los objetos. A partir de estos conceptos, es posible iniciar desde 

estas líneas una reflexión sobre los efectos ambientales que ha provocado los 

modelos de desarrollo consumista.  

Para que el sistema capitalista pueda funcionar necesita aumentar constantemente 

los beneficios, la acumulación de capital, esto ocasiona que la producción y el 

consumo tengan que aumentar constantemente. En los países subdesarrollados 

donde el crecimiento del consumo se ha producido de forma muy intensa, se habla 

de una cultura del despilfarro, en la que se favorecen los productos de corta 

duración, que intensifican, aún más, el consumo. A esto también se le ha 

denominado la cultura de usar y tirar, lo que ha provocado efectos nefastos sobre la 

degeneración del medio ambiente. 

Los problemas ecológicos, surgen como consecuencia de múltiples factores que 

interactúan entre si. Los modelos de vida existente en la actualidad, suponen un 

gasto de recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. 

Las formas industriales de producción y consumo masivos que lo hacen posible, 

suponen a medio plazo la destrucción del planeta.  

A lo largo de la historia los avances científicos y tecnológicos trajeron un aspecto 

positivo y negativo. Por un lado trajo mejoras en las condiciones de vida del hombre, 

como así provoca el deterioro del habitad y naturaleza. “Por un lado se construye y 

por otro se destruye” (Pérez, et al., 2009, p. 118) 

Se pueden nombrar algunas consecuencias ambientales que existen y que ya son 

visibles en el ecosistema. Entre ellos se subrayan los cambios climáticos sobre el 

agua, suelo y aire. Dentro de esta clasificación se encuentra el efectivo invernadero, 

el agujero de la capa de ozono y lluvias ácidas, la deforestación, erosión-

desertificación del suelo, producción de residuos, productos químicos, pérdida de 

biodiversidad y de espacios naturales, como así el agotamiento de recursos 

renovables y no renovables. 
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Para poder entender por qué se manifiestan los problemas climáticos dentro del 

ecosistema se debe conocer un poco más de qué tratan estos factores 

contaminantes, de dónde provienen y qué es lo que las provoca. Kucharz (2013), 

aporta desde sus teorías, que el efecto invernadero, es un fenómeno natural de la 

atmósfera que se manifiesta en la energía solar que llega a la tierra, al tomar 

contacto con el suelo, esta se refleja sólo en parte, siendo el resto absorbida. El 

efecto de esta absorción es un calentamiento que se manifiesta por una irradiación 

de energía hacia la atmósfera. Sin embargo, al viajar hacia el espacio se encuentra 

con gases que actúan de freno, produciéndose la vuelta hacia la tierra y evitando 

que la energía se escape en su totalidad hacia el exterior.  

Dichos cambios son provocados por la actividad humana, con el uso de 

combustibles, fósiles, el petróleo, carbón y gas natural. Estos componentes 

provocan el recalentamiento de la atmósfera, generando una ruptura de los 

equilibrios naturales. El efecto invernadero ha provocado cambios climáticos, lo que 

supone una grave amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la 

frecuencia de las tormentas y las sequías, aceleración de la extinción de especies, 

difusión de enfermedades contagiosas. La generación de energía y el transporte 

motorizado, son algunas de ellas. (Kucharz, 2013) 

Otro de los problemas que se puede destacar es el agujero de la capa de ozono, 

encargada de proteger la tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción 

de nuevos compuestos artificiales que presentan los aerosoles y aparatos de 

refrigeración, como es el clorofluorocarbonos, así como los fertilizantes que reducen 

la concentración de ozono en la atmósfera, lo que hace que penetren más cantidad 

de rayos ultravioletas. Esto factores ha provocando graves consecuencias para el 

desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas, y 

enfermedades de piel en las personas.  
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Por otro lado, el autor menciona las lluvias ácidas, provocadas por los óxidos de 

nitrógeno y azufre, emitidas por las industrias y automóviles a la atmósfera. Estos 

ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia, produciendo la acidificación de los 

suelos y aguas, pérdida de zonas de cultivo, muerte de bosques, etc.  

La deforestación que genera el humano para la tala de árboles, provoca graves 

consecuencias, como son la erosión del suelo debido a la falta de vegetación, la 

pérdida de terreno fértil, ya que se pierden los nutrientes del suelo, la pérdida de 

flora y fauna, interrupción del ciclo del agua o el aumento de los niveles de dióxido 

de carbono cuando se queman los bosques.  

Una parte de la superficie terrestre del mundo se ha degradado como resultado de la 

ganadería intensiva y de malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue el actual ritmo 

de tala de árboles en el Amazonas, la porción verde más importante del mundo 

desaparece dejando al humano si oxigeno. Dentro de la misma clasificación se 

encuentra la Erosión-desertificación del suelo, este factor está íntimamente ligado al 

de la degradación y desertificación, que supone una pérdida irreversible de la 

fertilidad del suelo. Pero la infertilidad del suelo, que provoca su desertificación, 

también puede estar causada por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la 

agricultura o por la acumulación de residuos de todo tipo. (Kucharz, 2013) 

En esta sociedad opulenta, donde el consumo de nuevos objetos es algo que forma 

parte de la vida cotidiana y en condición indispensable para la realización personal 

de los individuos, se ha enfatizado con detenimiento en la acumulación de residuos y 

basura, así como objetos y productos en desuso, que producen los ciudadanos día a 

día por la falta de insatisfacción o el simple hecho de que ya no sirve mas. Se 

observa en la actualidad un incremento en la cantidad de basuras y desechos, tanto 

domésticos como industriales. La ropa es uno de esos factores contaminantes. Cada 

año se producen millones de toneladas de residuos textiles. El reducir la cantidad de 

basura y evitar su acumulación son medidas necesarias pero no son llevados a la 
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práctica, en cambio sigue dominando la opción más económica, los vertederos, tema 

puntapié para el desarrollo del PG. 

La población urbana no cesa en crecer y las ciudades muestran importantes signos 

de tensión ambiental, mala calidad del aire, exceso de ruido, atascos de tráfico, 

pérdida de zonas verdes, invasión de espacios protegidos, vertidos de agua no 

depurada y de residuos, insalubridad del agua potable,  así como la falta de servicios 

públicos adecuados, etc. 

Desde la disciplina del diseño de indumentaria, se plantea emprender una acción 

orientada hacia un camino de conciencia sobre el consumo y los efectos que los 

mismos provocan en Argentina, apostando a una renovación en las condiciones 

ambientales en las que se encuentra el planeta. Por otro lado se pretende tomar 

alternativas de diseño para la reducción del volumen de residuos en el sector textil 

mediante el proceso de producción y consumo.  

 

1.2. El diseño sustentable en relación al contexto global en Argentina 
 
Para empezar a comprender de qué trata la sustentabilidad en el marco ecológico de 

la Argentina, se debe primero identificar y entender que significa y de donde 

proviene el diseño sustentable. Aunque muchas veces no se preste atención de que 

todo lo que rodea tangiblemente al individuo, es diseñado, ya sea la taza con la que 

se toma el té, el sillón en donde la gente se reposa a descansar, el celular que nos 

comunica, entre otras cosas. Estas fueron, en un determinado momento ideas para 

la cual alguien imagino una forma y busco la manera de concretar y hacer realidad 

dicha forma. 

El diseño sustentable aborda necesidades que pueden ser desde algo muy simple 

como un baso de agua, o algo mas complejo como un automóvil.  El mismo trabaja 

sobre la forma y su función, buscando a través del mismo posibles soluciones. Se 

debe no solamente pensar en que color y de que material estará diseñado el objeto, 
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sino que abarcara una determinada selección de materiales y el proceso de 

producción que determinara el producto.  

El fenómeno, dentro de las industrias que atañen al ser humano, descubrió que 

podía ser mejor si en vez de fabricar productos a grandes cantidades, se proponía 

trabajar sobre en aquellos objetos de valor positivo para la vida cotidiana. El hombre 

empieza a tener inquietud por alcanzar un mundo más sostenible. (Laclau, 2010) 

Según Madge, El diseño sustentable nace en la década del ´80 cuando el Design 

Council, consejo de diseño del Reino Unido, organizó una exhibición llamada The 

Green Design, traducida como el diseño verde, el cual planteaba un conjunto de 

exigencias sobre las tecnologías y procesos productivos que debían cumplir a la 

hora de fabricar un producto. Otra de las definiciones más conocida sobre el 

desarrollo sustentable, originado en la Comisión Brundtland 1987, “es aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” (Manzini, 

1990). Existen miles de definiciones sobre dicho fenómeno, sin embargo, en la 

década de los ´90 nació otro concepto, el Eco-diseño.  

El eco-diseño surge como una metodología de creación, producción y distribución de 

un producto teniendo principalmente en cuenta el medio ambiente. Metodología del 

diseño que combina unas innovadoras prácticas y la disminución de costos con 

aspectos ambientales. 

Manzini Ezio (1990), prescribe que el uso de la palabra eco-diseño, puede llegar a 

producir hábito y cansancio de las mismas antes de que se haya enfocado 

completamente su significado.  Por tal motivo, se ha definido al diseño ecológico, en 

diseño sustentable, el cual abarca todas las etapas del proceso de diseño y 

fabricación de un producto, como la calidad, la estética, la funcionalidad, los 

materiales, los costos y las ganancias entre otros. La incorporación de dicho 

concepto conduce hacia la realización de una producción más sostenible y un 
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consumo más razonado de recursos, a fin degenerar el menor impacto ambiental 

durante su ciclo de vida útil, satisfaciendo así, las generaciones presentes sin 

interrumpir o perjudicar las venideras. 

La sustentabilidad parte de un desarrollo al que se le asignan seis dimensiones del 

bienestar humano: lo social; la económica; la ecológica; la política; la cultural y la 

espiritual. Se debe reconocer que cada una de estas dimensiones ejerce impacto 

sobre las otras, y todas juntas determinan la calidad de vida del individuo, en tanto la 

ausencia o exclusión de cualquiera de estas dimensiones impide la realización de 

los potenciales de bienestar humano. 

Un objeto sustentable resulta de un conjunto de decisiones estratégicas para 

mejorar la producción. Estas decisiones equivalen a desarrollar un nuevo concepto 

de uso que reduzca el gasto de recursos y priorice el material de uso, ya sea natural, 

orgánico, renovable o reutilizable. 

La sustentabilidad nació como una respuesta a los desequilibrios que se propagaron 

alrededor del mundo. En primera instancia, en la Argentina, surgió como respuesta a 

la profunda crisis económica que golpeo a todos los sectores Argentinos en el 2001, 

luego con la difusión de casos testigos y piezas únicas con dificultosas perspectivas 

de industrialización, pero con un profundo mensaje de concientización por delante. 

El diseño sustentable, manifestó en el país lentamente sus primeros signos, 

expandiéndose por todas las diferentes ramas del diseño. 

Diseñadores Argentinos han apostado a este concepto con la teoría de que los 

recursos naturales son agotables, y que detrás de estas generaciones, vendrán 

otras nuevas con todo el derecho a explorar la vida tal cual como se la conoce. Es 

aquí donde la conciencia empieza a ser consciente.  

La industria nacional necesita de diseñadores éticos, responsables sociales y 

ambientalmente, que busquen la sustentabilidad en la producción y que la 

promuevan en la esfera del consumo. Por lo tanto el diseño como gran instrumento 
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útil para el desarrollo de la sociedad, el diseñador deberá transformarse en un 

verdadero especialista en la prevención y deberá ser consciente del ciclo de vida de 

sus productos e identificar las posibilidades existentes para mejorar la sostenibilidad.  

La industria textil deberá promover el trabajo individual de cada diseñador, así como 

el trabajo colectivo como un todo, teniendo como objetivo ser los mensajeros en este 

nuevo mundo cumpliendo con las expectativas crecientes de un nuevo ciclo de 

consumidores conscientes. 

 
1.3. Eco diseño: moda o necesidad. 
 
En los últimos años, en la Argentina el eco-diseño esta en auge. Se han promovido 

acciones de sustentabilidad para beneficio de medio ambiente; pero ¿como 

podemos saber si estas acciones han sido por moda o por una necesidad 

verdadera?. 

La sustentabilidad va más allá de una simple moda, es una necesidad. Si bien el 

diseño sustentable esta formando su camino, en muchos casos, a pasado que lo 

que se consume a diario, no son considerados todos los factores con los que se 

desarrolla y produce el producto.  Así como también este fenómeno ha servido para 

el posicionamiento de marcas y productos, lo que traerá diversos distintivos en forma 

de valor agregado, como imagen y responsabilidad ante sus consumidores.  

La sustentabilidad a caído en la categoría de fenómeno y como todo fenómeno si no 

es bien comprendido es su base conceptual, puede generar, aparte del mal uso de 

su esencia, un grave daño, no solo a las empresas que lo aplican de esta manera, 

sino a los consumidores finales. Algunas empresas han podido comprender que la 

sustentabilidad es un elemento que se incorpora a la maquinaria humana de la 

empresa, no solo como un concepto, si no como una filosofía que guié su futuro 

accionar.  
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Las modas adoptan criterios de elección gustos o estilos, estas pueden determinar 

como por ejemplo un diseño minimalista, etc. Pero la sustentabilidad no responde a 

gusto, si no a una necesidad latente como es la contaminación global y las causas y 

consecuencias de las mismas. 

La industria textil ha comenzado a realizar esfuerzos para adecuar su producción a 

las exigencias del desarrollo sostenible. La producción de algodón ecológico crece 

cada año, se investiga sobre fibras menos peligrosas para el medio ambiente y la 

exigencia de sistema de gestión ambiental en las fábricas, es cada vez mayor, 

mejorando así el uso de los recursos naturales reduciendo la contaminación. 

Dentro del rubro de indumentaria, comprometerse con la ecología requiere desafiar 

muchos retos. Uno de ellos es la búsqueda de los materiales sustentables de alta 

calidad y el otro es el precio de los mismos. Sin embargo como se ha analizado en 

capítulos anteriores, la toma de conciencia en la industria de indumentaria textil es 

necesaria y urgente. Un diseñador tiene la obligación de diseñar de manera 

comprometida con el medio ambiente, no solo es necesario para cada proyecto 

invertir en tecnologías, certificar cada uno de los procesos de producción, 

reemplazar materiales y evitar compuestos nocivos. Un diseñador de indumentaria 

puede encontrar ante cada diseño, la alternativa menos contaminante e involucrar al 

cliente de los beneficios de ser sustentable, de esta manera, pasaría de ser una 

moda a un hecho real. 

Este capítulo abrió paso a la reflexión y posible acción que permitirá llevar las ideas 

y conceptos de sustentabilidad a todos los posibles espacios de la gestión nacional y 

global. Es necesario empezar a generar un cambio cultural, y que mejor, desde la 

disciplina del diseño de Indumentaria, promoviendo una conducta de consumo más 

responsable, donde las motivaciones dejen de ser mera consecuencia de las 

publicidades y de las modas pasajeras. Donde haya verdaderos y justificados 
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argumentos de adquirir un producto, sin consumir por consumir, conociendo su 

procedencia, evaluando sus valores, prestaciones y calidad.  

Se busca ser conscientes del tiempo real de uso que se le va a otorgar al producto,  

asumiendo con responsabilidad y compromiso el saber hacia dónde van los 

productos  descarte. 
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Capítulo 2: Hacia una ecología de consumo responsable 
 
 
Los nuevos hábitos de consumo en las sociedades posmodernas están 

contribuyendo a la degeneración del medio ambiente. Fenómenos como el 

calentamiento global, el cambio climático y la pérdida acelerada de los recursos 

naturales, constituyen nuevos obstáculos y desafíos para el desarrollo presente y 

futuro de la humanidad. Los recursos naturales no son infinitos ni inagotables, por lo 

cual se debe pensar sobre la actual forma de vida y consumo social, ya que la tierra 

constituye un sistema cerrado y la basura no desaparece por sí sola del ambiente, 

sino que los desechos se depositarán contaminando el suelo, el aire o el agua. 

Sin duda, es necesario encontrar nuevos paradigmas y herramientas sobre el 

fomento de mejores hábitos de consumo, para así garantizar la protección, la 

preservación y la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente.  

En este capítulo se indagará acerca del ciclo de vida de los productos en desuso, su 

interacción con el medio ambiente y la creciente toma de conciencia que se esta 

dando mundialmente sobre la contaminación, como en la Argentina, proveyendo así 

al surgimiento del diseño sustentable. Así mismo se analizara el estudio de caso que 

contribuye al eco diseño, dando pie a la propuesta a tratar.   

 

2.1. Los residuos: tipos de materiales existentes. 

La sobrepoblación existente en las urbes, las diferentes actividades humanas 

modernas como el consumo excesivo de productos, han contribuido a la gran 

cantidad de acumulación de residuos en la mayoría de las ciudades del mundo.  

Miles de toneladas anuales de basura son depositadas día tras día en los 

vertederos, rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto, en algunos casos 

clandestinos o dispersos por toda la ciudad, provocando serios problemas 
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contaminantes como enfermedades y daños al ambiente, además de conflictos 

sociales y políticos. 

Existe en el país una creciente preocupación de las sociedades por los daños 

climáticos que producen los residuos, como así los procedimientos para su 

eliminación, los rellenos sanitarios como los incineradores, volviéndose cada vez 

más difícil para los gobiernos determinar los sitios donde depositar la basura.  

China es unos de los países que se encuentra en el punto de mira ya que es uno de 

los estados más contaminados del mundo. La Unión Europea aconseja a China a 

seguir políticas de modelo de desarrollo sostenible. 

Según el informa publicado en la revista online El comercio (2014) puntualiza que la 

capital Pekín, propuso cerrar 300 fábricas contaminantes y publicar una lista de 

proyectos industriales que serán finalizados, pues las primeras medidas que se 

habían tomado con anterioridad no han sido suficientemente efectivas a nivel local, 

ya que las mismas suelen depender de los impuestos pagados por las industrias 

contaminantes.  

En Argentina, un estudio del INDEC 2001, determinó que la ciudad de Buenos Aires 

se genera aproximadamente 5.000 toneladas diarias de basura, dentro de una 

población de 2.776.138 de residentes. “Según el Censo Nacional de población, en 

hogares y viviendas se produce casi un kilogramo diario de habitante. A esto se le 

suma la población que transita la ciudad y no reside en ella, casi 9.000.000 de 

personas se desplazan y generan residuos” (Buenos Aires Ciudad, 2014, s. p) 

Es necesario aplicar acciones integrales desde la disciplina para contribuir sobre el 

problema de los residuos que varios países del mundo como Argentina ya están 

empezando a implementar. Para empezar a hablar sobre estas acciones se debe 

conocer y entender que tipos de residuos existen y cuáles son sus efectos 

contaminantes. 
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Se entiende por residuo a “todo producto en estado sólido, líquido o gaseoso de un 

proceso de extracción, transformación o utilización, que carente de valor para su 

propietario éste decide abandonar.” (Castilla., León, 2014, p, 2)   

Los desechos pueden ser clasificados en industriales, agrícolas, sanitarios y 

residuos sólidos urbanos. Los residuos derivados de las actividades agropecuarias 

forman la fracción mayoritaria del total, pero los producidos por la minería, la 

industria y la producción de energía son los que tienen un mayor impacto potencial 

en el medio ambiente. En este contexto los residuos urbanos constituyen una 

fracción minoritaria del total, pero estos no dejan de ser perjudiciales y 

contaminantes del ecosistema. 

Dependiendo de su efecto, los residuos se clasificaran en tóxicos y peligrosos, 

radioactivos, inertes y residuos no peligrosos, urbanos.  

Los residuos peligrosos o tóxicos son aquellos que presentan en su composición 

sustancias de características peligrosas, en cantidades o concentraciones tales, que 

representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio 

ambiente. Muchos de los productos tóxicos pueden estar ocultos en el producto o en 

los residuos que parecen inofensivos u orgánicos, por ejemplo los pesticidas que se 

utilizan son ejemplos que llegan a los rellenos y que muchas veces están 

etiquetados como biodegradables. Las pilas, los limpiadores, los desengrasantes y 

las pinturas son otros ejemplos de productos peligrosos que comúnmente se tiran a 

la basura. 

Los residuos radioactivos son aquellos materiales en forma gaseosa, liquida o 

sólida. “Son aquellos que no pueden reutilizarse, ni reciclarse, ya que por su nivel de 

actividad no pueden ser descartados como residuos convencionales”. (Comisión 

Nacional de energía atómica, 2013, p.2) Estos desechos pueden ser un riesgo ante 

el humano y el medio ambiente debido a las “radiaciones ionizantes que emiten los 

radionucleidos en ellos contenidos, por lo que deben ser controlados y gestionados 
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de manera eficaz y segura” (Consejo de seguridad nuclear, 2014, s. p). A diferencia 

de otros residuos tóxicos que se forman en otras actividades industriales, la 

toxicidad de los mismos decrece con el tiempo, a medida que se desintegran los 

isótopos presentes en ellos y se transforman en elementos químicos estables. 

Los inertes son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. No son solubles como así tampoco 

combustibles, no sufren reacciones químicas, físicas o de ningún otro tipo, ni son 

biodegradables, por lo tanto no afectan negativamente a otras materias con las que 

puedan entrar en contacto. Un claro ejemplo son cascarilla, chatarra, barros inertes, 

cenizas, polvos, arena, recortes de chapa, escorias y toda otra sustancia que no 

necesite ningún tratamiento previo a su disposición. 

Por último se encuentran los residuos no peligroso/asimilables a urbanos. Son  

aquellos residuos fermentables, de materia orgánica, combustibles como el papel, 

cartón, plástico, madera, gomas, cueros, textiles, etc. 

Dentro de esta clasificación los desechos textiles darán paso a la futura propuesta 

del PG. 

 

2.1.1. Los desechos textiles 

Los residuos textiles, tema puntapié del PG, son tan importantes como cualquier otro 

producto desechado, ya que constituye un factor importante de contaminación para 

el ambiente, lo cual afecta el bienestar de la población y los recursos naturales de 

los que disponen.  

Son muchas las prendas que se mezclan en las bolsas que guardan toneladas de 

basura que cada día terminan en los rellenos sanitarios o son arrojadas y 

abandonadas en diferentes espacios verdes, como se puede observar en la imagen 

adjuntada en el cuerpo C. 
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 En la Argentina, tomada como referente a la ciudad de Buenos Aires, un estudio de 

la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, (CEAMSE) 

determinó que en el 2010/2011 “se alcanzaron valores de 70 a 120 toneladas por día 

de materia textil”. (Rosso,  2011, p. 97) 

La cantidad de ropa desaprovechada muestra el desconocimiento de la población 

sobre el consumo desmedido de las mismas y las posibles mutaciones que una 

prenda puede tener.  

Según el informe publicado en Eroski Consumer (2008) sobre el medio ambiente, 

diferentes países como España, acaban cada año en la basura o en los 

contenedores más de 300.000 toneladas de ropa empleada, cifra que sólo equivale 

una parte de los residuos textiles que se generan y que suponen casi el 4% del total 

de desechos de origen doméstico, según estadísticas del Ministerio de Medio 

Ambiente Español.   

Existe en el mundo organizaciones no gubernamentales como lo es Humana, 

organización para el desarrollo (ONGD), que desde 1987 efectúa proyectos de 

cooperación en África, América Latina y Asia, gracias a los recursos que se obtienen 

de la gestión de los residuos textiles procedentes de la ropa usada.  

Humana tras el nombre People to People, lleva a cabo proyectos de cooperación 

internacional gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones sumado  a las 

subvenciones provenientes de la Unión Europea. “Se promueven más de doscientos 

cincuenta proyectos de cooperación en diferentes rincones del globo, cuyo objetivo 

común es impulsar la formación, educación y favorecer el desarrollo comunitario”  

(Romero de la Osa Gajate,  Molinero Pascual, 2010, p.4) 

Esta organización tiene como objetivo garantizar una correcta gestión de los 

residuos para evitar que se acumulen por todos lados, tanto en las calles de las 

ciudades como en los vertederos y así favorecer la construcción de una sociedad 

más sostenible. 
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En Chile la preocupación por reciclar es cada vez más grande, pero sólo reciclan 

vidrios, latas, papeles, etc. La ropa  que ya no se usa más se va a la basura, no hay 

iniciativa de reciclaje. En cambio en Hong Kong “existen más de 190 puntos donde 

llevar la ropa en desuso para que esta sea reciclada” (Assael, 2011, s. p). De igual 

manera la gente sigue tirando su ropa a la basura sin importar su efecto 

contaminante. El problema de los residuos textiles no es menor. “Según el Ministerio 

de medio ambiente de ese país más de 253 toneladas de ropa son tiradas a la 

basura cada día”. (Assael, 2011, s. p)  

Varias organizaciones promovieron sobre la contaminación que generan los textiles 

realizando una montaña de ropa usada, en la que se depositaron 75 toneladas, 

como una manera de demostrar a los ciudadanos de Hong Kong que los residuos 

textiles están siendo un problema sumamente importante para los habitantes del 

mismo. A su vez, varios diseñadores  se sumaron a reciclar prendas que se habían 

depositado en la montaña, demostrándole a la gente que la misma ropa que se tira 

puede volverse a convertirse en un producto nuevo por un tiempo más. 

En Bogotá, se calcula que aproximadamente a diario “se desechan alrededor de 360 

y 600 toneladas de ropa usada por día, esto indica que una persona, en promedio, 

consume entre 7 y 19 kilos de material textil al año”. (Goméz, 2012, s. p) 

La ropa, como así su desechos provocan múltiples efectos contaminantes, desde el 

momento que comienza su fabricación de forma directa e indirecta en la cadena 

global textil hasta su muerte. Ésta no puede ser eliminada por completo ya que es 

indispensable ante los humanos para su supervivencia. Lo que sí se debe, es 

generar por medio de organizaciones políticas de mecanismos y estrategias de 

regulación ambiental en la industria textil, para así reducir con el impacto ambiental. 

El Ingeniero ambiental de la Universidad Distrial Santiago Montero (2012) explica 

que para hacer un solo pantalón se requiere alrededor de 1.500 litros de agua,  700 

litros para la coloración, fijación y limpieza del producto. A su vez, en su desecho, la 
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prenda tarda en degradarse, aproximadamente de 3 a 5 años, si es de poliéster. En 

su descomposición algo similar ocurre con sus plásticos y tintes, contaminando 

suelos y aguas.  Daiana Milena Caicedo (2012), ingeniera química y experta en 

residuos explica que hay fibras sintéticas que tardan varios siglos en 

descomponerse.  “Revistas ecológicas registran que estas fibras pueden durar hasta 

500 siglos en ese proceso. En cambio, una prenda de algodón, según su 

composición, puede degradarse en el término de 6 meses a 5 años”. (Goméz, 2012, 

s. p) 

 Siguiendo con la teoría de Daiana Caiceo (2012), la misma destaca que en 

Inglaterra, en un trabajo de campo, presenció la excavación de un antiguo relleno 

sanitario y observó que diferentes materiales como textiles y plásticos, se 

conservaban intactos después de 50 años enterrados.  

Los desperdicios textiles acumulados en los rellenos sanitarios dificultan la 

circulación de los lixiviados, fertilizante liquido que se forma a partir de la materia 

orgánica en degradadación. Esta acumulación de líquidos empieza aflorar hacia la 

tierra o aguas provocando contaminación ambiental.  

Si todo ciudadano estuviera al tanto de los efectos que estos materiales provocan en 

la tierra y conocieran más de los diversos usos que se le pueden otorgar a las 

prendas desechadas, contribuirían en la separación de esos materiales. Lo que 

facilitaría a entidades a  la recolecta de dichos desechos, para un nuevo ciclo de 

vida del producto. 

Varias industrias, a través de todos estos efectos negativos sobre los textiles, 

empezaron a mostrar una mayor responsabilidad social. Esto dio paso a una nueva 

moda, el eco-diseño. 
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2.2. Complementos de recolección 

Una vez especificado los desechos textiles, se suman a los mismos elementos 

complementarios desechables que formarán parte de la propuesta a proyectar. Entre 

ellos se puede mencionar los avíos y la espuma de polietileno.  

A continuación se detallará cada uno de ellos y sus problemas ambientales. 

 

2.2.1. Avíos 

Dentro de la industria textil, nace la industria de avíos, utilizados para la fabricación 

de indumentaria como de sus complementos, los accesorios. Su manufactura 

involucra el diseño y el desarrollo del producto como una etapa directamente ligada 

a la creación.  

Los avíos se componen de diversos materiales como el plástico, metales, cueros, 

elásticos, cintas de poliéster, entre otros. Utilizados generalmente en carteras, 

valijas, bolsos, zapatos, billeteras, mochilas, etc. 

Dentro de las mismas existen varios tipos de productos como son los herrajes, 

ganchos cabo elástico, broches, dados, tancas, remaches, reguladores, pasa cinto, 

mosquetones, escaleritas, hebillas, tachas, ojales, cerraduras, torniquetes, argollas, 

rueda esquinera, etc. A su vez se encuentran los cierres, correas, hilos, sogas, 

velcros, botones, etc. Dentro del mercado existe una amplia gama de elementos los 

cuales varían de acuerdo a su material, medida, grosor y color. 

Estos elementos industriales son contaminantes tanto en su fabricación como en su 

desuso para el ecosistema, por este motivo es importante saber de donde provienen 

y de qué manera se pueden reconsiderar. 

El plástico, “compuesto por una macromolécula orgánica llamada polímero” 

(Echeverry, 2013, s. p) surge en el siglo XX, de material sintético derivado 

generalmente del petróleo, es uno de los más aplicables en todos los sectores 

industriales, específicamente en la industria marroquinera. 
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El plástico posee cualidades como la versatilidad, facilidad de fabricación, 

impermeabilidad, alta resistencia a la corrosión, resistencia a factores químicos o 

biológicos, aislamiento térmico y eléctrico entre otros. Estas cualidades según 

Echeverry (2013), son las que se vuelven en inconvenientes serios cuando dichos 

materiales pierden su funcionalidad para la que fueron creados y se convierten en 

desechos o basura altamente contaminante, ya que el plástico no se oxida ni se 

descompone permaneciendo en los vertederos por largo tiempo.  

Dentro de los plásticos se pueden encontrar familias de polímeros como el 

termoplástico, el termofijo y los elastómeros. Los polímeros termoplásticos poseen 

como característica principal que los mismos por acción del calor se ablandan, 

llegando a fluir. Una vez que dicha temperatura baja vuelven nuevamente a su 

estado sólido y rígido. Esta particularidad hace que los mismos puedan ser 

moldeados varias veces, lo que favorece su reciclabilidad. Entre los termoplásticos 

se hallan las “poliolefinas, divididas a su vez en polietileno de baja densidad (PEBD), 

polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP). También se encuentan los 

policloruro de vinilo (PVC), los poliestireno (PS), como los politereftalato de etileno 

(PET)”. (Gestión y tratamiento de los residuos urbanos, 2014, s. p) 

Los polímeros termofijos, son diferentes a los termoplásticos, ya que estos no 

reblandecen ni fluyen por acción al calor. Por esta razón no pueden ser moldeados 

varias veces. “Los polímeros termofijos están formados por cadenas 

macromoleculares unidas entre sí por fuertes enlaces covalentes”. (Gestión y 

tratamiento de los residuos urbanos, 2014, s. p) Entre ellos se encuentran las 

resinas fenólicas, amino-resinas, resinas de poliéster, resinas exposi y  poliuretanos.  

Por último se encuentran los polímeros elastómeros, que poseen sus cadenas 

entrelazadas por fuertes enlaces convalente. Su estructura posee una gran facilidad 

de deformación por acción de una fuerza externa, recuperando inmediatamente el 

tamaño original al cesar ésta. Del mismo modo se encuentra el caucho natural (NR), 
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caucho sintético de butadieno-estireno (SBR), caucho saturados de estireno-

propileno (EPM-EPDM) y por último caucho de cloropreno (CR). (2014) 

Echeverry destaca (2013) que diversas estadísticas han comprobado que en el 

mundo se produce por año varios millones de toneladas de plásticos y al convertirse 

en basura, su descomposición es tan lenta que puede durar alrededor de 500 años 

en adelante. Dicha degradación no desaparece totalmente sino que se convierte en 

micropartículas o residuos muy diminutos, que aunque no se ven a simple vista se 

acumulan en el ecosistema, amenazando con destruir las especies que soportan 

serios daños de contaminación o al ingerir dichos residuos.  

Los avíos metálicos son sin duda elementos fundamentales a la hora diseñar un 

accesorio, ya que dan mayor calidad a la prenda. Los metales destacados son el 

aluminio, el cobre y sus aleaciones como el latón compuesto por cobre/zinc, y  el 

bronce derivado del cobre y el estaño; a su vez el plomo, el níquel y el zinc.  

Un artículo de Greenpeace (2012), menciona que la fase de fabricación de estos 

productos implica un gran gasto de energía, exige el transporte de grandes 

volúmenes de mineral e instalaciones costosas, destinadas a la producción en gran 

escala. Estos en su fabricación, así como en su desuso, como el plástico, 

contaminan, provocando cambios evolutivos en el ecosistema debido a su movilidad 

y a las concentraciones a las que comienzan a manifestar sus efectos tóxicos.  

Otro de los materiales es el cuero, monopolio Argentino perteneciente a la mayor 

producción ganadera del mundo. Sus campos alojan a miles de animales rurales los 

cuales son comercializados a través de distintos fines. Uno de ellos es la utilización 

del mismo para la fabricación de prendas como así para la producción de 

accesorios.  

La manufactura del cuero como su utilización es altamente contaminante. En 

primera instancia porque la obtención del mismo proviene de la matanza del animal, 

lo que implica ir en contra de una cuestión ética, resguardando la integridad de los 
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animales que sufren, permitiendo que gocen de su vida en su medio natural, aunque 

muchas empresas no tengan en cuenta ni consciencia del daño que provoca esto en 

el ecosistema.  

En segundo lugar para su utilización dentro del proceso del curtido, “se deben 

derrochar alrededor de 500 kilos de productos químicos para el procesamiento de 

una tonelada de cuero crudo”. (Greenpeace, 2012, p.5)  

El químico que se utilizan para la eliminación del pelo o pelambre es el sulfuro, 

elemento que se transforma en ácido sulfhídrico, extremadamente nocivo para la 

salud. “Es necesario de 20-50 ppm en el aire para causar un malestar agudo que 

conlleva a la sofocación y a la muerte por sobreexposición”. (Cueros tóxicos, 2012, 

p.5) 

Frente a esta problemática surge el denominado cuero ecológico, material plástico 

derivado de un recurso natural no renovable. Su nombre, no es más que una 

estrategia de marketing, ya que aunque que no se sacrifican vidas animales, se 

utiliza el P.V.C y otros derivados del petróleo, sustancias sumamente tóxicas para el 

medio ambiente, sumado a que dicho material no se degrada nunca, lo cual 

permanece eternamente sobre la corteza terrestre, lo contrario ocurre con el cuero 

natural del animal, que es rápido en su degradación, pero en su utilización implicaría  

la muerte del animal.  

Estos animales suplantados por el cuero ecológico, tras el curso del tiempo no van a 

salvaguardar el medio para vivir, ya que la suplantación de los mismos no compensa 

con las medidas ecológicas. 

Por último se habla acerca de las cintas industriales textiles, que serán 

indispensables  para la propuesta del PG. 

Según la página marroquinera Gaetani, de Lucio Marquez (2011), se puede observar 

que existe una gran variedad de tipos de diseños y modelos. Estas pueden ser 

simples, estampadas o sublimadas,  de diferentes colores y grosor, las mismas 
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pueden ser empleadas para ser utilizadas en la confección de bolsos y 

marroquinería en general. Compuestas de hilos de polipropileno y poliéster, 

sumamente resistentes a los ácidos concentrados y calientes, de buena resistencia 

a los álcalis. Son materiales que no son atacados por el moho ni las bacterias en 

descomposición.  

El polipropileno es un termoplástico derivado de la polimerización del propileno, 

producto gaseoso de la refinación del petróleo. “El Polipropileno se clasifica en tres 

tipos homopolímero, copolímero rándom y copolímero de alto impacto, los cuales 

pueden ser modificados y adaptados para determinados usos”.  (P Petroquin, 2014, 

s.p). El mismo se caracteriza por tener una versatilidad compatible con la mayoría de 

las diversas técnicas de procesamiento existentes, lo cual puede ser usado en 

diversas aplicaciones comerciales, como es en este caso la industria textil.   

Este material se utiliza en una gran cantidad de láminas, fibras y filamentos. Es el 

polímero comercial de más baja densidad y facilidad de moldeo. Entre sus 

propiedades cabe destacar “su alto punto de fusión, no funde por debajo de los 160º 

C”. (Tecnología de los plásticos, 2011, s. p) A su vez posee una gran rigidez, alta 

resistencia a la rotura y a la abrasión, son aislantes,  de bajo rozamiento, superficie 

brillante y flotación en agua. Son resistentes a los ácidos, álcalis y a muchos 

disolventes orgánicos.  (2011) 

Por otro lado el Poliester, como se menciona con anterioridad, se refiere a los 

poliésteres sintéticos, plásticos.  A través de este mismo elemento se obtienen 

fibras, que en sus inicios fueron las bases para la elaboración de hilos para coser, y  

hoy por hoy  son la base de múltiples materias prima, entre ellas las cintas textiles.  

Según Eduardo Mari (2000), los materiales no desaparecen por si solos al ser 

consumidos, sino que se transforman en recursos que pueden ser reciclados, o bien 

en desechos y residuos que pueden alterar o modificar el ecosistema, como la 
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incineración altamente tóxica por los gases emitidos en su descompostura, o los 

rellenos sanitarios donde existe una acumulación de residuos sólidos urbanos.  

El reciclaje como método efectivo para disminuir el manejo de toda clase de 

desechos es el tema central del enfoque del PG.  

En la actualidad se están sumando muchos diseñadores quienes experimentan con 

el tema de reciclaje de ropa, desde el punto de vista verde, reciclan, reutilizan y 

reducen la acumulación de desperdicios que contaminan el ecosistema, dando un 

nuevo ciclo de vida al producto. Para el PG se tiene presente el lema nada muere, 

todo se vuelve a reinventar. 

La marca Argentina/Chilena 12-NA, ropa doceñada, de diseño de autor, nace con 

fines bondadosos con el medio ambiente. 12-NA pretende cuidar el medio ambiente 

reciclando, reutilizando y trasformando, esa es su filosofía. 

Firma que nace a través de los diseñadores argentinos Mercedes Martínez y 

Mariano Breccia, quienes realizan indumentaria por medio de la intervención de ropa 

de segunda mano o la reutilización de retazos de descartes industriales y telas 

recicladas en nuevas prendas, como sus avíos. En ellas se mezclan notas de humor 

con la exploración de formas, textura y colores.  

Sus diseños se tratan de piezas únicas de ropa que pretende algo más que ser un 

simple diseño. Todo lo contrario a eso, con su trabajo, pretende darle un lugar 

importante a la moda manteniendo la ética. Sus colecciones pueden verse en Chile 

como en Argentina, en su showroom ubicado en el barrio de Palermo, en la calle 

Armenia 1661. 

Del mismo modo se pueden encontrar marcas que no están posicionados en el 

mercado, que utilizan el método de reciclaje de ropa usada para no generar 

desperdicios. Entre ellas se encuentra la marca Resnisky, marca Argentina que nace 

a fines del 2007 y comercializa sus productos vía web, facebook. 
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Sus diseños nacen a partir del uso de materiales en descartes, como por ejemplo 

puntas de tala o recortes no usados de las grandes fábricas, además de diversos 

elementos del rubro de la tapicería como de marroquinería.  

Desde la molderia hasta la confección sus prendas son creadas de manera 

artesanal. Resnisky afirma que  “La durabilidad y calidad de los productos es uno lo 

de los pilares de nuestra marca”. (Resnsiky-Diseño Argentino, 2014, s. p) 

 

2.2.2. Espuma de polietileno 

La espuma de polietileno o también conocida con el nombre poly espuma de 

polietileno es un material no abrasivo, fuerte, liviano, de estructura variable, es 

elástico, inerte; por ser de celda cerrada no absorbe agua ni recoge polvo, no es 

abrasiva puesto que no altera las superficies. Tiene la capacidad de amoldarse a la 

forma de cada objeto, extremadamente resistente al impacto y tracción. 

Según la empresa especializada en la selección y distribución de productos 

siderúrgico con el nombre Gilbero Hnos S.A. (2014), destaca que la espuma de 

polietileno se compone de membrana de burbujas de aire estanco con o sin caras 

aluminizadas, permitiendo una aislación total, térmica e hidrófuga.  

Dicha espuma se encuentra en diferentes presentaciones dependiendo de la 

necesidad de uso, como en lámina, mallas, rollos, tuberías o cordón. Las mismas 

son utilizadas para diversas necesidades, como mantas protectoras y bolsas de 

dormir, elementos de natación, para embalaje y empaque, obras en construcción, 

entre otras. Ver figura número 1. 

Según la página textos científicos, la espuma de polietileno es un material no 

contaminante, ya que “son absolutamente inocuos para el medio ambiente. Por su 

naturaleza son inertes y no sufren degradación lo cual garantiza que no generan 

lixiviados de productos de degradación, líquidos o gases que puedan emitirse al 

suelo, aire o aguas subterráneas”. (2005)  
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Por otra parte Sosa Ana María (2014) se contrapone afirmando que todo 

componente que proviene del polietileno (PE), son productos degradable, pero su 

periodo de degradación puede ser muy extenso, en algunos casos puede tardan 

miles de años en descomponerse, por lo que tienden a acumularse. Este acumulo 

de productos puede traer problemas ambientales especialmente para la vida 

acuática. Son muchos los casos de animales marinos que confunden alimentos con 

desechos de plástico que flotan sobre la corriente del mar provocando su muerte, al 

igual que el impedimento de su paso, dejándolos inmóviles. 

Estas consecuencias ambientales hacen que el presente Proyecto de Grado tenga la 

iniciativa y responsabilidad a contribuir con el medio ambiente en la recolección de 

dichos materiales para la propuesta objetivo.  

 

2.3. Recicla, reutiliza y reduce 

El término de las 3 R hace referencia a los tres conceptos principales de la cultura 

ecológica respecto a la producción de bienes y servicios. Dichas iniciales 

corresponden al Reciclaje, Reutilización y Reducción. Estos nombres hacen 

referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más 

sustentables con  el medio ambiente. 

Eduardo Mari (2000) subraya el termino Reciclaje a una serie de procedimientos los 

cuales un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a introducirse de nuevo en el 

proceso productivo, ya sea de forma directa o tras ser sometido a algún tipo de 

tratamiento. Esta técnica permite reducir el consumo de nuevas materias primas, 

economizar espacio en los vertederos, además de obstaculizar la emisión de dióxido 

de carbono a la atmósfera. 

El reciclaje es una práctica que se impuso hace varios años en Argentina. Asociado 

comúnmente con el papel, cartón, plástico, vidrio y las industrias relacionadas con 
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dichos productos o materias primas. La industria textil de a poco se va sumando a 

esta tendencia. 

El termino Reutilizar, según señala Mari (2000) es una práctica cotidiana que 

partiendo del mismo concepto se distingue de la anterior, ya que consiste en que el 

objeto tal cual es, por medio de un tratamiento de limpieza, se vuelve a utilizar, ya 

sea dentro de la industria o bien dentro de un ámbito domestico. Cuanta menos 

basura se produzca, menos recursos agotables se tendrán que gastar 

Por último Reducir equivale a disminuir la cantidad de residuos generados evitando 

utilizar o malgastar lo innecesario. Este concepto puede ser de los tres el más 

importante, pues si se parte como ítem principal a emplear reduciendo el consumo 

innecesario, se evitaría generar tanta basura superflua, de esta manera se utilizarían 

los productos correctamente. Del mismo modo se evadiría de una gran cantidad de 

problemas ambientales. 

Estos conceptos señalan una solución integral en la que el termino basura se 

minimizaría. Existen varias iniciativas para reducir o resolver el problema,  pero 

estas dependen principalmente de los gobiernos, las industrias, las personas o la 

sociedad en su conjunto. 

Eduardo Mari (2000) destaca que en la Argentina hay quienes piensan cínicamente 

que no se está en una sociedad tan desarrollada industrialmente como para que la 

contaminación sea un peligro. A su vez, favorablemente, existe cada vez más gente, 

como funcionarios y empresarios que piensan distinto.  

Varias organizaciones del sector textil se han sumado a la era del reciclaje a través 

de procesos específicos como la producción de un textil o prenda de vestir a partir 

de materiales reciclados, como por ejemplo las botellas de polietileno (PET), del cual 

se obtiene la fibra fleece, tela comúnmente utilizada en la confección de chaquetas 

deportivas. Por otro lado existe la reutilización de textiles, que pueden ser 

reutilizados en tres formas diferentes, triturarlos y convertirlos en fibras, ser 
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distribuidos en su estado natural, que consiste en la venta o donación de los mismos 

para nuevamente ser usados, o ser cortados en retazos para luego ser 

confeccionadas creando nuevos textiles o prendas de vestir. 

La crisis ecológica ha despertado la conciencia de la necesidad de proteger el medio 

ambiente en donde se vive y preservarlo para las futuras generaciones. Se es 

indispensable obtener un cambio en la actitud de los consumidores y en sus hábitos 

de consumo lo que favorecerá un cambio en las formas de producción de diversas 

empresas. 

 

2.3.1. Mercado del reciclado: ferias Americanas 

Hace un par de años surgió la tendencia que llegó para quedarse, el estilo vintage,  

reaparece en el mundo de la moda. El uso de prendas de segunda mano o antiguas 

mezcladas con piezas modernas es un estilo que está teniendo cada vez más 

seguidores.  

 Según Pérez Robles (2013), las prendas de vestir, así como los accesorios que han 

sido usadas y guardadas durante años desde su producción, son clasificadas como 

prendas vintage. Termino que en una primera instancia, proveniente de la palabra 

ingles que significa vendimia, según Pérez Robles (2013) se relacionaba con la 

cosecha de uvas y la producción de vinos, pero no de cualquier vino, sino de los 

vinos viejos de buena calidad.  

La indumentaria antigua, sin uso o de segunda mano se ha convertido en una 

tendencia en el mundo de la moda, y lo que años atrás eran prácticamente 

desperdicios, en la actualidad son prendas chic, que cuentan con avíos artesanales, 

estampados únicos y textiles inalterables. A partir del surgimiento de dicha tendencia 

y la reutilización de prendas antiguas el ciclo de vida de la indumentaria se extendió 

y, aquellos indumentos que eran catalogados como desechos, adquirieron un nuevo 

valor. 

http://www.zonadiet.com/bebidas/a-vino-tipos.htm
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En la Argentina, las tiendas vintage, conocidas con el nombre de ferias americanas, 

está creciendo rápidamente cada año. Según Eduardo Velázquez (2014) en la 

Ciudad de Buenos Aires hay más de setenta locales de venta de ropa usada que 

buscan recaudar dinero, entre ella se encuentra Juan Pérez, Alma Zen, La 5ta 

Avenida, etc., como se puede observar en las imágenes adjuntadas en el cuerpo C. 

Por otra parte existen personas que se dedican, mediante una pequeña empresa a 

organizar grande ventas de garaje al estilo americano, en las que se puede 

conseguir cualquier tipo de objetos. Las ventas de garaje provienen de los Estados 

Unidos, pioneros de compra y venta de ropa en desuso; tras el paso del tiempo éste 

movimiento se fue expandiendo por el resto del mundo, las cuales fueron 

remplazadas actualmente con el nombre de ferias americanas.  

En la Argentina, la modalidad de las ventas en las casas tiene más de 50 años de 
tradición, sobre todo en las clases media alta y alta de la sociedad. Este negocio 
nació con las personas que llegaban de otros países por cuestiones de negocios, 
se asentaban por pocos años y después vendían todas sus pertenencias. 
(Velázquez, 2014, s. p) 

 

Las ferias americanas proveedoras de prendas usadas, contribuye de una forma 

indirecta con el diseño ecológico debido a que estas piezas, en su mayoría son 

reutilizadas, reusadas o recicladas para producir nuevos indumentos, influyendo de 

una u otra manera con el medio ambiente.  

Para el PG se toman a las mismas como portadoras de textiles y prendas en 

desuso, avíos decorativos, entre otros complementos para la construcción del 

producto a diseñar. 

 

2.4. Análisis de marcas que apuestan al eco-diseño 

La situación del medio ambiente y las amenazas constantes de los efectos que 

perjudican el cambio climático parece estar cambiando la consciencia social. El 

respeto por el planeta, la utilización de fibras y tintes naturales, sumado al reciclaje 
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de ropa y objetos en desuso son las bases de diversos diseñadores y firmas 

nacionales e internacionales que apuestan a esta nueva tendencia de moda 

ecológica, que poco a poco va ganando terreno entre los consumidores. 

Marks & Spencer, como hacen referencia Osa Gajate, Molinero Pascual (2010), es 

una marca que confecciona ropa para chicos hecha a partir de botellas de plástico. 

Las mismas son transformadas en poliéster en Taiwan, que luego se trasladan a 

Indonesia para su fabricación. Luego de unos años la empresa amplió sus líneas, 

para adultos, bebés y ropa escolar.  

Andrea Crews, firma francesa creada por la diseñadora Marrousia Rebecq, recolecta 

prendas en desuso o pasadas de moda y las reutiliza dándole un look nuevo. 

Asimismo, creó una línea de complementos innovadores. Andrea Crews utiliza el 

concepto del post-vintage, con el refrán de que “la materia y la ropa no nace ni 

muere; ha de tener una larga vida y simplemente se transforma”. (Osa Gajate, 

Molinero Pascual, 2010, p.7).  

Otra de las marcas que apuestan a esta tendencia es Levis, quien ha creado una 

línea de vestidos con materiales reciclados como plásticos, latas, papel, cartón, 

vaqueros viejos, etc. 

Orage Blue, creada por Mario Maldavsky, dueño de las cincuenta y siente cadenas 

de Meycis y Orange Blue de Chile, quien apuesta a la revalorización de la ropa 

usada de ferias americanas, convirtiendo la ropa para gente de escasos recursos, en 

ropa para gente con estilo. Existe en sus tiendas una selección de productos según 

el modelo, calidad y marca. 

Por otro lado se encuentra la marca AussieBum, firma australiana, que confecciona 

ropa interior a partir de basura reciclada. La ropa interior masculina la confecciona  

con materiales naturales y reciclados, slips y boxers de fibra de plátanos. La misma 

aprovecha los desechos del plátano para poder crear hilos libres de cualquier efecto 

químico.  



 49 

Osa Gajate, Molinero Pascual (2010), mencionan en sus escritos la página 

Rocketcloset.com, es una tienda online dedicada a la recuperación de ropa y 

accesorios Vintage, de épocas anteriores, cuya exclusividad y calidad permite ser 

usada y reusada sin pasar de moda. La misma comenzó hace 3 años e intenta 

posicionarse en el mercado como marca formal de ropa.  

La compañía sueca H&M es principal cadena de moda consumidora de algodón 

orgánico del mundo. A si mismo junto a otras marcas como Mango y Marks & 

Spencer son pioneras en proyectar un sistema de recogida de ropa usada para su 

reutilización. La compañía sueca de distribución recoge la ropa usada de sus 

clientes con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que genera.  

Los clientes podrán llevar a las tiendas ropa usada de cualquier marca y en 

cualquier condición. Su objetivo de esta campaña es mejorar la sostenibilidad de la 

industria textil. “H&M asegura que el 95% de la ropa usada puede volverse a utilizar, 

dependiendo de su estado”. (H&M sigue los pasos de Mango y Marks & Spencer en 

la recogida de ropa usada, 2012, s. p) 

La ropa visible no es la única que puede ser ecológica sino también la ropa interior, 

la lencería. La marca g=9.8, empresa francesa donde su nombre proviene de la 

fuerza de gravedad que ejerce la tierra, elabora lencería con materiales naturales.  

La empresa, no sólo es responsable con el medio ambiente por el material que usa 

para la elaboración de su ropa, sino también por su modo de producción. El 

desarrollo sostenible está ligado al desarrollo local y al empleo que pueda generar.  

La mayoría de los modelos están elaborados con fibra de pino, una fibra de madera 

reciclada que ofrece una textura sedosa, material con propiedades 

termorreguladoras y aislantes, además de bacteriostáticas. Las mismas resultan 

resistentes a los lavados. “La madera se obtiene por la poda, de modo que los 

árboles pueden seguir creciendo y, tras un proceso especial, orgánico, la madera se 
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transforma en fibra, convirtiéndose en un material elástico especialmente fuerte y 

duradero”. (Sanz, 2012, s. p) 

Según destaca Sanz (2012), sus diseños conllevan el sello Oekotest Standard 100, 

que certifica que ninguna de sus prendas está fabricada con algún químico 

contaminante. A su vez son reciclables.  

En Argentina, como así en otros países ya mencionados, existen diferentes 

diseñadores que adoptan la sustentabilidad para la representación de colecciones 

textiles. Dentro de los mismos se encuentra marcas de estilo masivo que 

generalmente apuntan a que una línea sea orgánica o con materiales reciclados, o 

así mismo se encuentran diseñadores de autor que se enfocan en un solo diseño 

sustentable, exclusivo. Muchos de ellos toman materias primas de origen orgánico 

como otros adoptan por el reciclado de materiales y la optimización de recursos. 

Liza Grinberg, diseñadora Argentina-Brasileña, se destaca con su firma Customisée 

Par Liza, se especializa en la moda Vintage, usa materiales reciclados como viejos 

telones de teatro para sus diseños. Sus colecciones de accesorios, bolsos y 

carteras, de épocas pasadas son recreadas a partir de viajes y de la moda de su 

época original. “Mapas, y cartas de distintas partes del mundo o recortes de antiguas 

revistas de moda los adornan, dándole un toque barroco y romántico”. (La Moda 

Ética Hispana arrasa en el Ethical Fashion Show, 2014, s.p) 

Grinberg tiene en cuenta el medio ambiente, como la reutilización y el reciclaje, así 

como también los materiales ecológicos. La misma utiliza para sus productos utiliza 

cola de arroz y un producto ecológico que remplaza el barniz.  

Laura Novik, diseñadora Argentina y representante de la marca Raíz Diseño, 

proyecto que entiende al diseño como punto cultural y motor del desarrollo 

sustentable de una comunidad. La misma nace con el propósito de fomentar a las 

comunidades emergentes trabajar con productos que sean reutilizados y reciclados, 

y que en los mismos pervivan ciertas tradiciones artesanales. Novik opina que “el 

http://www.eco-addiction.com/2008/10/la-moda-etica-hispana-arrasa-en-paris/
http://www.eco-addiction.com/2008/10/la-moda-etica-hispana-arrasa-en-paris/
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diseño es un arma muy poderosa que puede transformar conciencias” (Osa Gajate, 

Molinero Pascual, 2010, p.10) 

Otro ejemplo dentro del rubro textil es Juana de arco, marca fundada en 1998. 

Dentro de la misma se experimentan nuevos tejidos y morfologías. La marca se 

caracteriza por el desarrollo de prendas y accesorios con bordados de telas y 

retazos de su propio taller, o descartes de industrias textiles más grandes, sin 

utilidad alguna, dándole  nuevo uso al reciclarlas para sus productos.  

Laclau y Tendlarz (2010), destacan en su libro Diseño sustentable argentino, la 

marca Juana de Arco que en el año 2012 crea un nuevo emprendimiento, llamado 

Nido, puto importante dentro de la sustentabilidad. Este no solo hace hincapié en los 

materiales, sino también en la mano de obra. El emprendimiento surge con el 

objetivo de insertar en el mercado laboral a mujeres desocupadas, en un trabajo 

justo y con una paga sustentable. Las integrantes de este proyecto, todas mujeres, 

aprenden el oficio del bordado, el tejido la confección. Con la ayuda y también la 

inspiración de este grupo dirigido por Mariana Cortes, Juana de arco lleva adelante 

un concepto aceptado por sus consumidores, ocupando un lugar importante en el 

circuito de diseñadores.  

 
El espacio de arte siempre fue una gran influencia. En este momento, se  
interrelaciona todo: la búsqueda expresiva, el diseño textil, el proyecto social. 
Nuestro principal valor son los valores humanos, explica Marina. Y no deja de 
recordar el sentido último de la palabra Nido: protección, calor, apuesta a futuro. 
(Juana de Arco entre lazos y nudos, 2012, s. p) 

     
 
A su vez se puede destacar la marca  La Sachetera, proyecto que nace del reciclaje 

solidario, puesto en marcha por un grupo de mujeres argentinas que pretenden 

ayudar aquellas personas, indigentes que se encuentran en una situación de 

exclusión social y duermen en la calle entre cartones o periódicos. 

La impulsora de este proyecto es Goga Dodero, quien propone reutilizar sachets de 

leches y  yogur, material resistente y hermética, para la fabricación de sacos de 
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dormir, como así lonas que sirven como aislantes para los techos de viviendas 

precarias o para los colchones de gente sin recursos o como capas de lluvia para 

escuelas rurales. “El primer saco de dormir fue donado al Refugio Sol de Noche, un 

hogar para los indigentes y personas sin techo”. (Sanz, 2012, s. p) 

Goga en una primera instancia contó con la colaboración de amigas y familiares. 

Entre todas fabricaron la primera bolsa de dormir sachetera. Luego por medio de 

facebook se fueron uniendo más voluntarios a la propuesta solidaria.  

Cabe señalar que “una familia media desecha entre siete y diez de estas bolsas por 

semana. Por tanto, se pueden fabricar cientos de bolsas y carpas aislantes en unos 

cuantos meses”, afirma la diseñadora. (Sanz, 2012, s. p) 

Otro diseñador reconocido que apuesta a la sustentabilidad en sus diseños es Martin 

Churba, quien funda la casa Matriz, espacio físico donde funciona el laboratorio de 

experimentación, donde trabajan desde arquitectos, tejedoras, artistas, diseñadores 

textiles, gráficos y de Indumentaria. Este grupo interdisciplinario comenzó a 

investigar y a implementar diferentes técnicas de costura, tejeduría, pintura, 

estampación, de corte, etc. Los resultados de dichas técnicas se vieron reflejados en 

las diversas líneas que Martin Chuba diseña. 

Bernardini Celeste (2010), diseñadora del proyecto Tramando, destaca que los 

descartes que se producen cuando la maquina cortadora pasa por los rollos de telas 

para dejar los bordes bien parejos de los mismos, aparece una cinta de 2 

centímetros de ancho que se reutiliza para hacer determinados objetos. Dichos 

materiales de descarte fue lo que inspiró a Churba para su proyecto. (p. 240) “No 

siempre podemos elegir composiciones y colores. Trabajamos con lo que 

encontramos en los depósitos y lo ajustamos a nuestros diseños” Afirma el 

diseñador. (Laclau, Tendlarz, 2010, p.243) 

La línea de productos para el hogar, tejidos a crochet, comenzó produciendo puf y 

almohadones, porque dichas cintas no daban para fabricar productos más 

javascript:HyperSearch('Dise%c3%b1o%20sustentable%20argentino%20=%20%20Argentine%20Sustainable%20Design%20/%20%20Jimena%20Laclau%20y%20Yanina%20Tendlarz','TI')
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pequeños, con el tiempo fueron viendo la manera de experimentar dicho material y 

empezar a fabricar línea de productos más pequeños como los portalápices 

llamados Medusa y Octopus. Dependiendo de cual fuese el modelo, se lo fue 

sometiendo a diferentes procesos, sublimación para darle color o a altas 

temperaturas para darle rigidez. 

Según destaca Martin Churba, “la línea fue pensada con un interesante contenido 

social de por medio, y como una herramienta para favorecer la inclusión de tejedoras 

dentro del mercado laboral”. (Laclau, Tendlarz, 2010, p.244) 

La idea procedente fue generar una cooperativa de grupo de mujeres, de la villa 31, 

que pudieran aprender diferentes técnicas de producción de dichos lapiceros y 

comercializarlos dentro de un programa de comercio justo. Vender sus producciones  

a las empresas como regalo de fin de año. (2010)  

Tramando apuesta a la responsabilidad social y a la recuperación de oficios. 

Se debe tener en cuenta que el diseñador no solo debe ser creativo a la otra de 

diseñar una prenda sino también a la hora de buscar opciones para lograr sus 

objetivos. La investigación y análisis de las diferentes marcas nacionales e 

internacionales relacionadas a la industria textil sustentable tienen como fin servir de 

instrumento y aporte específico para abordar el proceso creativo y expresivo del PG. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

javascript:HyperSearch('Dise%c3%b1o%20sustentable%20argentino%20=%20%20Argentine%20Sustainable%20Design%20/%20%20Jimena%20Laclau%20y%20Yanina%20Tendlarz','TI')
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Capítulo 3: Los accesorios de moda reciclados. 

Tras el paso del tiempo las sociedades traen consigo nuevas tendencias, modas y 

costumbres, y en este acontecer del tiempo, surge el accesorio como pieza 

meramente funcional pasando a ser, tras el paso del tiempo, parte de un objeto 

solamente estético. 

 La moda habla, vive y crece, y los accesorios se instalan en las sociedades como 

uno de los sectores con más posibilidades dentro de la moda. Los accesorios 

ocupan un lugar destacado en el negocio actual de la moda. Algunas marcas de lujo 

como Chanel, Dior, Yves Saint, Laurent entre otras, han convertido los 

complementos en su mejor recurso para acceder al gran público. A ellos se suman 

nuevos creadores, que sorprenden con sus talentos y con sus deseos de transmitir 

su visión particular de estas pequeñas piezas con un futuro prometedor.  

En este capítulo se explicará el rol que cumplen en la sociedad estos productos, sus 

orígenes y cómo influyen en el vestir hoy en día. A su vez se analizará marcas 

Argentinas que apuestan a la reutilización de materiales en desudo con el fin de 

realizar accesorios sustentables. 

 

3.1. Historia del accesorio 

Según el diccionario de la moda por Margarita Riviére (2014) la palabra accesorios 

se denomina a todas aquellas prendas, instrumentos u objetos que completan y 

definen la indumentaria masculina como la femenina. Entre ellos se pueden 

encontrar los cinturones, zapatos, guantes, bolsos, bastones, paraguas, sombrillas, 

relojes, abanicos, joyas, pañuelos, chales, sombreros, tocados, etc. 

A través de los siglos dichos objetos decorativos han marcado, en diferentes 

ocasiones la moda, y sus formas se han adaptado a los diversos gustos y momentos 

sociales. 
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El uso de los accesorios ha pasado de estar ligada a ciertas normas rígidas de 

etiqueta que marcaban la oportunidad, el lugar y el tiempo adecuado para cada uno 

de estos complementos durante la primera mitad de siglo. Luego con los años pasó 

a ser una manifestación notable de libertad y gusto personal.  

“En este momento por ejemplo, las máscaras, los abanicos y los sombreros apenas 

tienen un papel en la moda o en la calle, y parece ser que la corbata masculina 

también ha pasado a la historia” (Brand, Jan, 2009, p. 12).  

Según José Teunissen (2009) algunos accesorios han desaparecido de escena con 

la llegada de nuevas épocas y costumbres trayendo otros nuevos como por ejemplo 

el teléfono móvil, que puede encontrarse actualmente en todo tipo de formas, 

colores y precios. Además de sumarle los diferentes complementos aplicables para 

los mismos como por ejemplo el soporte y pequeños objetos decorativos. Marca 

conocida como Prada diseña fundas para teléfonos móviles, del mismo modo para I-

pods. Estos aparatos se han convertido en modernos complemento indispensable en 

la moda actual.   

Cada año se puede observar como las personas modernizan sus aparatos móviles 

con nuevos modelos. Algo muy similar sucede con los accesorios de moda, estos 

son una expresión e imagen del espíritu del tiempo.  

Para adentrase un poco en la historia de los accesorios, se pude decir que en el 

siglo XVIII, aparecen los abanicos los cuales eran utilizados por las damas de la alta 

aristocracia para refrescarse durante las extensas y sofocadas obras teatrales. Este 

accesorio denotaba un elemento de seducción, utilizado para acaparar las miradas 

de los hombres. Mientras que ellos buscaban personalidad y refinamiento a la hora 

de llevar sus accesorios. Los mismos se esmeraban por pasear con un lujoso bastón  

o guantes por las calles, o portar elegantes sombreros que llamaban la atención y 

marcaban elegancia.  

javascript:HyperSearch('Brand,%20Jan','AU')
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Durante el siglo XIX, el hombre ya no podía llevar joyas ostentosas, los accesorios 

dependían de una utilidad práctica y funcional como un reloj de bolsillo o un alfiler 

para mantener en su sitio la corbata. Lo mismo ocurrió más adelante con la mujer, 

donde comenzó a tomar otro papel en la sociedad, haciendo sus vidas ya no puertas 

adentro de su casa, sino fuera.  

La mujer comenzaba a trabajar, se movilizaba en la vía pública, viajaba al exterior, 

iba de compras o daba un paseo por los almacenes, actividades que se convertían 

en algo habitual en sus vidas.  

Teunisse (2009) describe que la moda femenina y los accesorios, se fueron 

adaptando volviéndose más prácticos sometidos a las nuevas necesidades que las 

mismas tenían de ir de un lado a otro, lo cual implicaba que cargaba con varios 

objetos y no contaba con prendas con demasiados bolsillos como se podía observar 

en la indumentaria masculina.  

Coco Chanel revolucionaria de la moda, fue quien en 1913 dio un vuelco radical en 

el traje femenino y sus complementos, los accesorios, introduciendo nuevas 

vestiduras para una mujer activa, independiente que necesitaba estar en movimiento 

constante, trabajar y moverse cómodamente dentro de ellas.  

Chanel logró conseguir que la vestimenta femenina se tornase más sencilla y 

cómoda, asemejándose a la del hombre. Así mismo apartó el lujo y la apariencia de 

la vestimenta para darle más importancia y sofisticación a los accesorios que 

acompañarían a los atuendos femeninos. El surgimiento de la bisutería dio un 

cambio radical en lo que se refiere a las prendas de vestir. 

Teunisse destaca que fue Chanel quien descubrió el pleno poder de los accesorios 

como artículo de lujo, de estilo sobrio y uniforme de la mujer moderna. 

El espíritu de la época en el siglo XX, condujo a un acercamiento cada vez más 

vanguardista al diseño, que comenzó a conocerse con el nombre modernidad, 

tendencia que parte de la aceptación de la industrialización y de la tecnología que 



 57 

venía subrayada por novedosos diseños que rompían absolutamente con el pasado. 

El uso de nuevos materiales y la búsqueda de un lenguaje nuevo, formal y abstracto 

dieron paso a productos que destilaban una sensación de modernidad y progreso al 

alcance de un público cada vez más amplio. 

Hasta los años setenta se creía que el vestuario de la mujer solo estaba completo 

cuando portaban accesorios que complementaban la prenda. Sombreros, guantes, 

zapatos y bolsos de moda formaban un look total. Sin embargo, con el surgimiento 

de la cultura juvenil y callejera, la moda parisina pierde poder, dando paso a una 

moda más informal, sin excesos, refinada y con formales accesorios. 

Las boutiques y tiendas de segunda mano reaparecen brindando artículos y 

accesorios que imitaban a las marcas de lujo, permitiendo que estos objetos fueran 

accesibles a la mayoría de las clases. La moda empezó a ser más informal y el lujo 

se situó en un segundo plano. Los jóvenes consumidores buscaban objetos 

prácticos y funcionales que les permitiese apartarse de las leyes impartidas por la 

moda.  

La gente comenzó a vestirse de modos diversos en momentos diferentes, a veces 

de manera formal y otra informal. Teunisse destaca y hace referencia a que “Todo 

es posible en la moda y en el que se puede ir por la vida vestido de manera 

informal”. (Brand, 2009, p. 18) 

Desde los años ochenta, los accesorios, específicamente los bolsos fueron por 

excelencia los más destacados por los grandes diseñadores. De carácter práctico 

para la mujer moderna de la época contribuyeron al confort, algo que antes no se 

tenía muy en cuenta o se pasaba por alto en el momento de confeccionar 

accesorios.  

Siguiendo con el mismo autor Teunisse (2009), destaca que en 1985 la diseñadora 

Miuccia Prada dejó su primer huella a través de su firma familiar, presentando al 

mercado un bolso de mano, luego dos años más tarde, una mochila de un material 
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muy duradero, pensado para los viajes especiales convertía a este objeto tradicional 

en una pieza de lujo que hoy en día llegó a ser un bolso legendario dentro de la 

marca. Por otro lado en 1990 la casa Gucci dirigida por el diseñador Tom Ford 

también logró unir elementos estilísticos de los años setenta para combinarlos con 

accesorios modernos.  

Otra casa marroquinera de última moda, liderada por Marc Jacobs, quien en 1998 

contribuyó con la casa de indumentaria Louis Vuitton, logró hacer del bolso un éxito. 

El diseñador se centró en combinar el espíritu callejero constituido por el grafiti y lo 

plasmó en los bolsos y carteras de esta importante firma.  

Hoy día cualquiera que hojee revistas de moda u observe los carteles colocado en la 

vía pública verá que todos o en parte la mayoría de los anuncios de las principales  

casas de moda se centran en los accesorios, un claro ejemplo son las publicidades 

de de Dior centradas en la promoción de sus bolsos, zapatos, perfumes o 

maquillajes más que en la de sus propias y nuevas colecciones. La periodista Suzy 

Menkes comenta que los accesorios se han vuelto mucho más importantes para la 

moda que las propias prendas. (Brand, 2009, p.11) 

 

3.2. Tipos de Accesorios existentes 

El término Accesorio hace referencia a los diversos elementos u objetos que se 

utilizan para complementar un conjunto de ropa. Son el auxiliar de aquello que es 

central, lo cual puede aplicarse a un sinfín de elementos de diferente tipo, aunque 

hay determinados ámbitos o expresiones en las que la palabra accesorio se usa con 

mayor frecuencia. Quizás uno de esos ámbitos, en el que más se utiliza dicho 

termino, es el de la moda 

Se puede considerar como accesorio a un sinfín de elementos entre los cuales se 

pueden encontrar zapatos y calzados de diversos tipos, anteojos, guantes, 

sombreros y gorros, tocados, cinturones, relojes, medias, elementos de decoración 
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como pins o bijouterie, etc. Cada uno de estos sirve no sólo para marcar un estilo de 

moda específico sino también para señalar un status o jerarquía social dependiendo 

de los materiales con que los productos estan hechos, de las marcas, de la 

exclusividad de los diseños y, obviamente, de sus precios.  

Entre ellas se detallarán las más relevantes, en especial el accesorio objetivo para el 

PG. 

 

3.2.1. El zapato 

Los zapatos son el reflejo de una época que trasciende, como es la moda, en todas 

sus facetas. La elaboración de los mismos tanto masculinos como femeninos ha 

variado según los países, los climas y las materias primas en las que se realizaban. 

El estilo Inglés en la moda masculina determinó un modelo de zapato, tanto para la 

ciudad como para el campo, con cordones de estilo oxford, nombre asignado por 

haberse puesto de moda entre los universitarios de las ciudad. Otro de estos estilos 

eran los brogue, que correspondían a un zapato grueso y pesado que se utilizaba 

para escalar en zonas montañosas de Escocia. Estos zapatos tenían una 

característica singular, agujeros se encontraban en sus punteras o en sus laterales 

para dejar salir el agua. Con la llegada de los años treinta, los brogue se convirtieron 

en los zapatos más favoritos de la época. 

En los años treinta nace el zapato americano, mocasín náutico de cuero sin 

cordones, inspirado en un calzado que usaban los pescadores noruegos. Según 

Margarita Riviére “La flexibilidad y la comodidad son las características básicas de 

este tipo de zapatos”. (Riviére, 1996, p. 285) Diversos países como los ingleses 

adornaban sus zapatos con borlas, los italianos de la mano del diseñador Aldo Gucci 

los decoraban con lona de color y piezas de metal, y los americanos con una simple 

tira de cuero en la que, en los años cincuenta se introduce un penique. 
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Los náuticos de cuero encerado y de suela de goma especialmente adaptable a 

cualquier superficie, eran utilizados en verano y en climas no excesivamente fríos, 

aunque algunos según su diseño permitían utilizarse en temperaturas bajas. 

A la par nacieron las playeras, de flexible contextura, cómodas, preparadas para  

largas caminatas y sumamente resistentes a toda clase de esfuerzos, proveniente 

de la indumentaria deportiva. Riviére Margarita (1996) afirma, que las playeras, 

conocidas en España como zapatillas deportivas, se asemejaban a una mezcla entre 

los tradicionales zapatos de tenis y las botas para jugar futbol. Este calzado en los 

años setenta fue el auge de la época, en especial para el sector joven. 

Los zapatos masculinos de vestir, como el escarpín, se mantuvieron a lo largo del 

tiempo. Los mismos estaban diseñados de cuero o charol, abiertos, con cina de 

grosgrain. 

Por otro lado se encuentran los zapatos femeninos, que al igual que los masculinos, 

tras la Segunda Guerra Mundial, la costumbre de fabricar calzados individuales 

desparece, consolidándose una importante industria de fabricación de calzados en 

serie en el siglo XX. 

A través de su historia durante siglos, la mujer estuvo inmovilizada por medio de sus 

vestimentas, sus miriñaques, crinolillas, enaguas y corsés que impedían y 

entorpecían la libertad del movimiento. Sus zapatos, utilizados en aquellos tiempos 

eran fabricados de seda, ya que las mujeres de esa época no se movían mucho, ni 

paseaban al aire libre por el barro. Hasta el momento no había sido posibles ver 

variedades de zapatos femeninos.  

En el siglo XIV y XVI, en Europa, surgen las plataformas llamadas chapines, cuya 

suela eran de corcho o madera, podían tener hasta 50 centímetro de altura, lo que 

dificultaba su movimiento ya que era imposible caminar con ellos, a no ser que sea 

con la ayuda de algún acompañante. Estos zapatos no estaban relacionados ni con 

la moda, ni con el gusto. 
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Con la llegada de los años veinte, los diseños de zapatos empezaron a mostrar 

originalidad y creatividad. En 1893 André Perugia, fabricante de zapatos abre su 

primera tienda en Paris. Perugia es descubierto por el diseñador Poiret, quien ve en 

él un enorme talento y lo invita a colaborar en la fabricación de zapatos para la 

aristocracia, las princesas y estrellas de música.  

Dentro de los años veinte los zapatos de punta redondeada, de combinación de 

pieles diferentes, tacón alto y recto aparecen, como los zapatos con cordones ligeros 

para el deporte, tomados de la forma clásica masculina.  A su vez, como destaca la 

autora Riviére (1996), a finales del mismo año nacen para la playa sandalias hechas 

con tiras de telas acentuadas por Coco Chanel, quien fue la inventora de las 

alpargatas. 

Los cambios de dichas formas clásicas desaparecen con la llegada de los años 

treinta, a atreves del zapatero Salvatore Ferragamo, quien introduce al mercado 

suelas de plataformas. La propuesta de Ferragamo llega a Europa en un momento 

crítico, de escasez tras el paso de la segunda guerra mundial, quien obliga a fabricar 

suelas de corcho. Dentro de este periodo se consolidan las sandalias de verano. 

A fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta aparecen las bailarinas de 

origen norteamericano, quienes aportan novedades al calzado. Imponentes zapatos  

de corte de salón con tacones de diez o más centímetros de altura aparece.  El estilo 

sport, de medio tacón y suela de goma comienzan a destacarse en la sociedad. Del 

mismo modo los mocasines y las zapatillas de tenis para el verano. 

En el transcurso de los años cincuenta en Paris, genios creativos colaboraron con 

los principales diseñadores de calzados como Roger Viver para Christian Dior, entre 

otros como Gucci. Estos introdujeron importantes innovaciones en las formas, los 

materiales y el confort del calzado femenino.  

Bajo la influencia de las tendencias revolucionarias de la época los años sesenta, los 

Zapatos fueron cómodos, de punteras anchas y plataformas planas. Con la llegada 



 62 

de los años setenta surgen las botas como complementos de las minifaldas. Riviére 

(1996) destaca que las mismas eran diseñadas hasta las rodillas y, a media que se 

fue acortando la minifalda, subieron aún más hasta llegar a los muslos de la mujer. 

En los años ochenta, la pasión por los calzados cómodos pone de manifiesto los 

zuecos de madera y las sandalias rústicas. Se redescubren las alpargatas y se 

introduce a la fabricación los zapatos de plásticos. Según Nanda Van de Berg (2009)  

los zapatos se mostraron más variados y llamativos de los que se venía viendo con 

el transcurso de los años. 

Charles Jourdan fue quien logró crear la síntesis ideal entre la unión de un zapato 

elegante y fácil de llevar, aunque muchas mujeres elegían utilizar zapatos bajos 

durante el día, mientras que los altos eran utilizados solo por las noches.  

Los años noventa fueron los años predilectos de los zapatos, “más que zapatos eran 

joyas” (Brand, 2009, p. 129) su diseños variaban de diferentes materiales poco 

comunes para la época, como plumas, gemas de pasta, combinados con tacos de 

aguja bastante inexistentes. Esto provocó furor en las mujeres donde ni el precio, ni 

la altura impedían que lo adquiriesen.  

Karl Lagerfel jefe de diseño de Chanel, en 1983 desarrolla en contrapartida de lo que 

se venía viendo, una zapatillas deportivas a las cuales añadió elementos de la 

iconografía de Chanel, como su logo, la combinación de colores blanco y negro muy 

particulares de sus colecciones, como así el acolchado y las punteras negras de los 

zapatos, entre otras cosas. “Dentro de la moda y sin ninguna conexión con la 

práctica del deporte, las zapatillas deportivas han sido, durante algunos años, las 

estrellas más recientes y deseadas del firmamento del calzado” (Brand, 2009, p.130) 

Tras la llegada del siglo XX  la inmensa variedad de formas y materiales existentes 

del zapato femenino han podido reunirse en un sinfín de alternativas para la mujer 

contemporánea.  

 



 63 

3.2.2. El sombrero 

Así como lo define el diccionario de la moda de Margarita Riviére “el sombrero es 

una prenda que protege y cubre la cabeza y que puede adoptar las formas más 

diversas según sea utilizado por hombres o mujeres” (Riviére, 1996, p. 248) 

El sombrero masculino, fue un complemento indispensable dentro del vestuario del 

hombre occidental hasta la primera mitad del siglo. La cabeza del hombre debía 

estar siempre recubierta por un sombrero o gorra, en el caso de las clases más 

populares, o para prácticas deportivas. 

Margarita Riviére (1996) detalla los diversos tipos de sombreros como los son el de 

copa, originados a mediados del siglo XVIII y atuendo destacado de las clases altas 

en el siglo XIX. A su vez se puede encontrar el sombrero flexible o trilby, destacado 

por su forma clásica, de fieltro gris o negro con cinta anudada, este se consideraba 

como un sombrero de campo. Por otro lado se halla el sombrero de paja o canotier, 

de estilo clásico, utilizado por diversos oficios, cuya forma estuvo de moda en los 

años veinte y treinta como un sombrero elegante de verano. Fue reconocido con el 

nombre Maurice Chevalier. 

Dentro de la misma caracterización se encuentra el sombrero panamá o jipijapa, de 

color crudo, de caña blanda y legare, proveniente de los jipijapas de las montañas 

ecuatorianas. Su nombre proviene de los marineros que se detenían en Panamá en 

el momento de la fiebre de oro. Con el paso del tiempo fueron utilizados por los 

ingleses y americanos durante  el verano. 

Los Homburg, fueron los sombreros de vestir más destacados en la primera mitad 

del siglo XX. De consistencia rígida y color negro o azul, fueron utilizados 

generalmente por los altos cargos como gobernadores, jefes y primeros ministros.  

Por otra parte se encuentran los bombín u hongo, sombrero ingles proveniente de la 

época de entreguerras, de forma redondeada y rígida, de color negro. Utilizados 

generalmente por hombres de negocios ingleses. “Fue Charles Chaplin quien 
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popularizo el bombín en todo el mundo como complemento de su propio personaje 

de Charlot”. (Riviére, 1996, p. 249) 

El sombrero de Pesca o de tweed era utilizado para el campo o para determinados 

deportes, estaban elaborados de pana, loneta o algodón, de flexible material y  muy 

clásicos. Este sombrero fue el único modelo que se pudo llevar tanto en la cabeza 

como en el bolsillo. A su vez el tirolés, de origen austriaco, de material flexible de 

lana impermeable. Estos sombreros fueron usados en España como sombreros de 

casa. 

Por último se puede nombras las gorras, prenda masculina que a diferencia del 

sombrero solo tiene un ala sobre la frente. La gorra, de origen popular, se ha 

identificado durante los años veinte con la clase obrera. 

La llegada del deporte influyo en la adopción de gorras clásica inglesas, como la de 

otros lugares, por ejemplo la de beisbol norteamericana, popularizada en todo el 

mundo, como la gorra de piel rusa, con alas para proteger las orejas de los climas 

extremos.   

Los sombreros femeninos en el siglo XIX, llegaban a todos los estratos sociales. Su 

uso era obligatorio para las mujeres elegantes en las calles de las grandes ciudades, 

sin él el atuendo no estaba completo. Para las mujeres de la época elegir el tipo de 

sombrero correcto no era tarea fácil, debido a la gran variedad de eventos a los que 

acudían, cada uno de ellos requería un tocado apropiado para cada ocasión, de 

mañana, tarde o noche.  

Se podían encontrar sombreros de diversos materiales, de paja, fieltro, terciopelo, 

cintas, flores artificiales, seda y plumas. Así como sus formas que de una u otra 

manera han permanecido como clásicos a través del tiempo. Según Riviére entre 

ellas se pueden encontrar la pamela, la cloche o campaña de los años veinte, la 

boina, el pillbox o caja de pastillas, el bretón inspirado en el tradicional sombrero 

francés, el turbante, el gorro de cosaco en piel y diversas adaptaciones de los 



 65 

sombreros masculinos como el panamá, el trilby, o el canotier. A su vez se fueron 

incorporando las gorras femeninas, los gorros de punto marinero, los sombreros 

tiroleses, entre otros. 

En 1907 se hacen presente los sombreros turbantes y de caja, pegados a la cabeza, 

adornados con plumas altas y adornos de joyas. Sobre estas formas de sombrero se 

realizaba diversas variaciones decorativas. 

En los años veinte surge el cloche, pegado a la cabeza, este podía llevarse con o sin 

alas, las cuales variaban de tamaño según el momento. A su vez empezaron a 

fabricarse  sombreros de fieltro y paja, conocidos como los más populares. 

La década de los treinta llegó con sombreros de formas oblicuas convirtiéndose en 

uno  de los puntos de atracción más destacados de la moda femenina. Dentro de 

esos años nacen las boinas de diversas dimensiones, el canotier propuesto por la 

talentosísima Coco Chanel, las pamelas de paja y los famosos excéntricos 

sombreros de Elsa Schiaparelli, quien presentaba sombreros inspirados en 

propuestas surrealistas, marcan la década.  

Durante los años cuarenta hubo un énfasis por los turbantes anudados sobre la 

frente, pero tras el paso del tiempo y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, 

la gente optó por los tocados exagerados y los pequeños sombreros que acentuaba 

la época militar. Tras el escás y la obligada dureza del momento que había dejado el 

paso de la guerra, marcaron un primer declive del sombrero. 

Con la llegada del New Look, el sombrero comenzó a convertirse en un elemento de 

cierto vestir. Los sombreros se usaban para los días de mañana y tarde. Entre ellos 

se encontraban los gorros de piel y punto. 

Con el devenir de los años sesenta se hace presente el gran auge de los sombreros 

de caja de pastilla, lisos y simples, tocados o pequeños sombreros plegados. La 

aparición del la generación juvenil de posguerra que venía con aires de libertad y 

expresión personal, acabó con la costumbre de llevar sombrero.  
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A partir de este momento las modas empezaron recuperar todo tipo de estilo curioso 

y divertido del momento. Por los setenta se ponen de moda las pamela de fieltro y 

las boinas. 

Karin Schacknat (2009) enfatiza que en el siglo XX, han surgido infinidades de 

estilos informales de tocados, como por ejemplo los rastafari y miembros de la 

escena ska que hacen del uso de grande gorras de lana, o los seguidores del Hip-

hop con gorros de punto, así mismo aparece un amplio surtido de gorras 

voluminosas al estilo béisbol.  

Con el paso del tiempo, el cuidado del cabello desplazo a los indiscutibles 

sombreros de dama, quienes abandonaron su rol sociocultural, pasando a ser 

utilizados solamente como accesorios puramente voluntario y personal. 

 

3.2.3. Los guantes 

Desde la antigüedad clásica hasta el año mil, los guantes, que en su momento 

serbia para proteger las manos de las bajas temperaturas del frio o para realizar 

determinadas tareas, ha tenido una importante función, aunque no la primordial, 

dentro de la moda femenina y masculina. 

Si se remonta a la historia, en sus primeros tiempos, los guantes fueron accesorios 

masculinos con una gran carga simbólica, cuyas bases se centraron a finales de la 

edad media, época en la que el guante destilaba simbolismo. Según Georgette 

Koning “Los guantes eran entregado a los ediles como símbolo de su función, y los 

caballeros recibían un par cuando eran nombrados como tales”. (Brand, 2009, 

p.151) Los líderes religiosos también seguían la moda de usar guantes, quienes 

cubrían sus manos por una mera cuestión de estética, con guantes bordados.  

A mediados del año mil quinientos, los guantes se convirtieron en parte del 

guardarropa femenino, los cuales siempre han estado ligados estrechamente hasta 

el día de hoy con las bodas, más específicamente con los trajes de novia.    
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Los guantes eran símbolos de estatus y erotismo. Estos eran para los hombres 

artículos de lujo deseables, en especial cuando estaban perfumados, en una época 

en que el besar la mano femenina era rigor. Georgette Koning (2009) destaca que 

quitarle los guantes a una mujer revelaba sus zonas erógenas, lo cual era un acto 

privado comparado a quitarle las medias de manera sofisticada. Los guantes 

perfumados estimulaban el espíritu y los sentidos masculinos.  

Si bien el simbolismo de los guantes disminuyo progresivamente, su carga erótica 

permanece tan poderosa como siempre. 

Con el paso del tiempo, los guantes han sido fabricados y decorado en infinidades 

de modelos y tipos de materiales. Los más conocidos fueron los mitones sin dedo, 

que llevaban las mujeres a modo de manga, en el periodo rococó. A mediados del 

siglo VXIII, los mismos estaban decorados con motivos florales que se repetían en el 

atuendo. Aunque no calentaban del todo sus manos, los guates sin dedo constituían 

un detalle altamente decorativo y práctico para aquellas mujeres que realizaban 

bordados de aguja, unos de los pasatiempos preferidos de la época. 

Cien años más tarde, los modelos de guantes, de contextura suave y cálida, que 

llegaron a pasar los codos, eran complementos aptos de los trajes de noche. Este 

nuevo diseño, llamado estilo bañera, fue uno de los que perduró en el tiempo. Un 

claro ejemplo son los que usa Madonna en los años ochenta, quien resucita la 

utilización sofisticada de aquellos guantes. 

Durante los turbulentos años sesenta, los guantes cayeron en decadencia, sin 

embargo con el paso del tiempo hasta la actualidad, nunca desaparecieron de 

escena, convirtiéndose en útiles, decorativos e innovadores; entre ellos se puede 

mencionar lo existentes guantes de invierno, utilizados en muchas ocasiones, para 

la vida cotidiana, en deportes diarios, como asi en el snowboarding, el esquí y el 

ciclismo de montaña.  
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3.2.4. La bisutería 

La bisutería, de joyería de imitación, fue muy popular en el siglo XX. Coco Chanel 

fue la impulsora en la evolución del significado e imagen de la bisutería. En 1992 

presenta por primera vez un par de pendientes con perlas en color blanco y negro 

artificiales, los cual fue un éxito tan grande que las diversas casas de moda 

comenzaron a centrarse en el diseño de Joyas. 

Chanel a través de su bisutería, que hasta el momento no había sido considerada 

como un elemento chic, y si como joyas baratas, las puso al alcance de un grupo 

más amplio de mujeres, que hasta el momento nunca habían adquirido joyas reales. 

Chanel contribuyo a la democratización de la moda. 

Llevar joyas en el siglo XIX era un tema que todavía estaba determinado por reglas 

de la época que imponían cuando, como llevarlas y en qué ocasiones. Según Minke 

Vos las joyas diferenciaban a las mujeres casadas de las solteras, “llevarlas  

guardaba una mayor relación con los códigos sociales y con el estatus que con un 

estilo en particular”. (Brand, 2009, p.178)  

Chanel rompe con estos códigos impuestos por la alta sociedad introdujendo con su 

estética un total look. Sus joyas nunca estaban aisladas de sus atuendos, estas eran 

suntuosas y extravagantes, evocando un sentido de lujo. Sus diseños eran fáciles de 

reconocer la cuales jugaba con motivos de la Antigüedad clásica y del Renacimiento 

como por ejemplo la cruz bizantina, que aparecía con frecuencia en sus largas y 

coloridas cadenas de perlas.  

Esto fue la antítesis del diseño de joyas modernista que se desarrolló en los años 

treinta, según los dictados del art déco. Un claro ejemplo fue Madeleine Vionnet, 

quien diseñaba vestidos que poseían una forma casi escultural, presentaba sus 

joyas sencillas en la forma y el uso de los materiales y texturas, de colores sobrios, 

lo cual conjuntaban a la perfección con dichos atuendos. Vionnet utilizaba materiales 

poco comunes como el cristal. 
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Con la llegada del new look en 1947, Dior enfatizaba sus diseños de femineidad con 

grandes y largos collares que cubrían y acentuaban el escote, inspirado al estilo del 

periodo eduardino inglés y a las decadencias del siglo XIX. Las joyas de Dior no 

eran nada prácticas, pero lo que pretendía él, era adornar a la mujer de un modo 

clásico. 

En los años sesenta, grandes diseñadores como Pierre Cardin y André Courréges 

introdujeron nuevas formas y materiales a la bisutería. Sus diseños hacían 

referencia  a la era espacial, partiendo de formas rigurosas, geométricas y futuristas. 

Por otro lado Yves Saint Laurent combinaba joyas autenticas y falsas de materiales 

completamente diversos, como el cuero, la cuerda, la lana y la cerámica. A su vez 

Saint Laurent aplicados sus diseños el arte primitivo, utilizaba para sus joyas 

“materiales suave y naturales como los pelos del caballo, el sedal y el cordel con 

nudos” (Brand, 2009, p.179) 

En la actualidad los elementos estilísticos de épocas pasadas son recurrentes en los 

diversos diseños que se pueden observar en las casa grandes casas de marcas. 

Muchos de los diseños de Chanel se han convertido en iconos de la bisutería, se 

puede observar el mismo tipo de largo de collares, las familias de cruces así como la 

indeterminada variación de pulseras. La Joya ha mantenido con el pasar de los años 

la misma forma, pero su decorado fue variando. 

Según la escritora Diana Vreland afirma que “Chanel liberó a la mujer, otorgándole 

impulso y estilo”. (Brand, 2009, p.180). La misma destaca que la bisutería dentro de 

la moda es una de las partes más importantes del género. Es absurdo imaginar que 

la bisutería desaparezca algún día de las colecciones de moda. 

 

3.2.5. El bolso 

Según Brand (2009) en la actualidad, todos los aspectos del bolso son importantes, 

desde su producción, su uso y su valor representativo, ya que acompaña a la 
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indumentaria femenina en todos sus aspectos sociales. (p.85)  A su vez destaca que 

estos ya dejaron de ubicarse en dentro de la familia de accesorios, lo cual han 

conformado su propio imperio, ya sean bolsos de alto costo, normales o estándares. 

“Ayer, instrumento de trabajo; hoy, complemento fetiche por excelencia, este 

almacén de secretos ha sido el aliado durante muchos siglos”. (La historia del bolso, 

2013, s. p) 

El bolso, tras su aparición en 1956 en la revista Life, por medio de la modelo Grace 

Kelly quien posaba para la marca Hermes, desató una fantasía colectiva, 

convirtiendo al mismo, en un accesorio indispensable para la sociedad.  

Según Nias Vahdat (2014), el nacimiento del bolso comienza en Egipto, donde se 

hallaron jeroglíficos que mostraban figuras masculinas con una suerte de bolsa 

pequeña atada a la cintura. Se asume que se trataba de una bolsa cómoda, que se 

usaba para transportar semillas en las plantaciones, o en el caso de los cazadores, 

para llevar diferentes tipos de presas. 

Otros autores destacan que fueron las culturas primitivas que dieron inicio al bolso, 

quienes llevaban sus alimentos por medio de un rectángulo de piel atada a un palo. 

A partir de estos humildes orígenes, el bolso, accesorio que sirve para guardar 

pequeños objetos de uso cotidiano, fue prosperando a través de las costumbres de 

cada época, variando su forma, color y material.  

Con el paso del tiempo, en el siglo XIV, se hicieron presentes unas pequeñas 

bolsitas de cuero o género que se cerraban mediante un cordón, el cual luego se 

ajustaba a la cintura.  Los hombres los utilizaban para llevar dinero, mientras que las 

mujeres hacían gala de bolsas adornadas y bordadas con delicadeza. La cantidad 

de adornos en la bolsa determinaba el estatus social de quien la llevaba. 

Teunissen (2009) destaca que los iniciales bolsos contenían un tamaño ridículo, 

eran muy pequeños, tenían poca capacidad de contenido, ya que a ellos no se los 

http://accesorios.about.com/bio/Nias-Vahdat-103983.htm
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consideraba parte del indumento de la gente, sino que estaban destinados a guardar 

y transportar los mínimos e indispensables objetos personales. (p. 134) 

Durante el siglo XVI, tras la moda exagerada Isabelina que se vivía en ese 

momento, las bolsas que antes eran llevadas a la vista en la cintura, ahora se 

llevaban escondidas tras los pliegues de las enormes faldas.  Este periodo trajo 

consigo la aparición del bolsillo, “ya que estas pequeñas bolsas se cosían a una faja 

entre los pliegues de la falda, lo que también daba una gran idea de intimidad en 

cuanto a las pertenencias de las damas se refería”. (Vahdat, 2014, s. p)  Por otro 

lado los hombres también las escondían debajo de sus pantalones. Vahdat (2014) 

destaca que los más adinerados de la época como viajantes y aldeanos tenían su 

propia It bag, bolsa de tela amplia, la cual se usaba colgada sobre el pecho. 

En el siglo XVIII, los bolsos comenzaron a tomar una forma mucho más aproximada 

a la que tienen hoy en día. La reducción de la cantidad de tela en las vestiduras y la 

adopción de silueta más simple dentro de la moda, hizo que los bolsillos y bolsos a 

la cintura desaparezcan. En este periodo surgen los bolsos exteriores llamados 

retículos, todavía asociados con los calzones y enaguas, quienes los franceses lo 

bautizaron con el nombre de ridículos. En 1805, las diversas burlas que obtenían las 

mujeres por llevar dichas bolsas asociadas a la ropa interior habían calmado, y no 

existía mujer que no saliera al exterior con su bolso. Fue en ese entonces que “el 

bolso se convirtió en un accesorio estrictamente femenino y los hombres perdieron 

el derecho a llevarlos”. (Johnson, 2005, p.23)  

Los retículos, eran elaborados con diseño de bordado, indispensables para llevar 

consigo los ítems más necesarios como el rouge, botellitas de perfume o abanicos.  

También representaba el estatus social. Cuanto más elaborado era el diseño de la 

misma, mayor era la posición social de la mujer que lo llevaba. 

El siglo XIX se asomó con grandes cambios. La aparición del tren trajo una 

revolución en el transporte y con él, el tipo de equipaje que se necesitaría para 

http://accesorios.about.com/bio/Nias-Vahdat-103983.htm


 72 

viajar, lo que trajo el nacimiento de los primeros bolsos de equipaje, los cuales 

estaban confeccionadas por diversos géneros y si bien los mismas fueron diseñados 

de forma espaciosas, con el fin de poder llevar muchos objetos, el diseño no era del 

todo elegante, ni cómodo de llevar.   

“En 1854, el francés Louis Vuitton tomó la oportunidad y creó un baúl con fuertes 

perfiles de hierro y confeccionado en género a prueba de agua.  A partir de ese 

momento, Vuitton se transformó en el dueño del equipaje elegante”. (Vahdat, 2014, 

s.p)  

A fines de los años veinte, tras las nuevas circunstancias de la época, con una mujer 

más independiente, activa, que comienza a tomar nuevas responsabilidades en la 

sociedad y en el trabajo, el bolso se convirtió en un importante elemento dentro del 

guardarropa social. En ese entonces, las grandes tiendas ya habían hecho el debut 

del mismo por  Europa y Estados Unidos.  Nias Vahdat (2014), destaca que en ese 

momento diseñadores como Gucci, Prada y Louis Vuitton tomaron el diseño de 

bolso de equipaje, compartiendo algunos detalles de estructura y accesorios, para 

diseñar un nuevo modelo de bolso de mano ideal para los paseos a las tiendas. 

Coco Chanel en los años treinta, fue la primera en diseñar bolsos con bolsillos y 

espejos, que permitían almacenar diversos objetos en su interior de manera 

ordenada. Teunisse (2009) destaca que hoy en día, la mayoría de los bolsos posee 

hasta un bolsillo especial para el teléfono móvil.  (p. 134)   

Paralelamente a la fabricación de valijas y contenedores, comenzaron a desarrollar 

bolsos de cuero con armaduras de metal y madera para reforzarlos. A fin de 

diferenciar bolsos de mano con el resto del equipaje. 

Tras la llegada de los años revolucionarios de los sesenta aparecen bolsos de 

diferentes estilos, las nuevas modas juveniles de Londres, trajeron la moda de los 

grande bolsos de patchwork o de alfombra bordada, como chic, exóticos, juveniles, 

ornamentales y fantásticos, con una atención por el detalle, representados a través 

http://accesorios.about.com/bio/Nias-Vahdat-103983.htm
http://accesorios.about.com/bio/Nias-Vahdat-103983.htm
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de diversos bordados, encajes, remaches, tachas, etc., derivados de las subculturas 

que reaparecían en ese momento marcando una nueva tendencia. A medida que 

dichos diseños fueron cambiando, se pusieron de moda los bolsos menos 

llamativos, de cueros con cremalleras y correas integradas, o el práctico estilo 

cartera. Dentro de esta misma época reaparece el uso de bolsos para hombres  

En el año 1985, Prada diseña mochilas de nailon, quien abrió paso a la tendencia de 

mochilas ligeras y deportivas para mujeres urbanas. Las mismas eran elementos 

funcionales, lo cual dejaban las manos libres para realizar cualquier actividad, entre 

ellas para manejar cualquier transporte o para realizar las compras. Diversas marcas 

comenzaron a copiaron rápidamente la idea. 

En los años noventa aparece la mochila con el nombre de J, como destaca el 

escritor Worsley Harriet (2011), de única correa y líneas asimétricas. A su vez 

Channel diseñó riñoneras de tala acolchonada que colgaban de cinturones. Por otro 

lado aparecieron las bandoleras, bolsos de cinturón, bolsas de brazo y bolsas para 

el cuerpo. Sus manufacturas generalmente provenientes del cuero y pieles fueron 

remplazadas posteriormente por tejidos modernos como el nailon, poliéster  con 

revestimientos impermeables, entre otras alternativas textiles. (p, 78) 

Las mochilas, en sus diseños, comenzaron adquirir una nueva forma, más plana y 

más al cuerpo, como si fuese otra capa de ropa, pero con la llegada del siglo XX 

empezaron a desvanecerse transitoriamente, dando paso nuevamente al furor por 

los bolsos de todo tipo. Las casas de modas empezaron a relanzar modelos 

anteriores con características acordes a los tiempos modernos, los logos visibles de 

las marcas, aislados en los años noventa, volvió a ser aceptado en la época gracias 

a los tan populares y funcionales bowling bags.  Las firmas reforzaron el lanzamiento 

de nuevos modelos de bolsos con cada temporada para combinar con sus líneas de 

ropa.  
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De un estilo u otro, los bolsos siempre han cautivado en el mundo de la moda, pero 

en la actualidad la atención que se les brinda es bastante más alta que en décadas 

pasadas. Hoy en día se cuenta con modelos para todo tipo de ocasión, materiales 

para cada gusto y precios para cada bolsillo. 

El bolso más allá de su estructura y estilo, no es solo un accesorio de moda para 

lucir, sino que resulta un elemento indispensable para la vida cotidiana. El mismo 

plantea numerosas cuestiones sociohistóricas y estéticas, semiológicas, económicas 

y técnicas. Como objeto en movimiento los mismos poseen un rol fundamental en la 

seducción y en la creación de una imagen en conjunto con el indumento frente a la 

sociedad.  

Dentro del PG, sugerir una nueva funcionalidad para este accesorio, bolso, como 

signo portador sobre la actual situación ambiental constituye un gran desafío ante la 

disciplina. 

 

3.3. El diseño sustentable aplicado al diseño de accesorios. 

En Argentina son cada vez más las marcas de diseño de accesorios que apuestan al 

diseño sustentable, con el fin de crear piezas originales y eco-amigables con el 

medio ambiente. Dentro de este subcapítulo se analizará las diversas marcas y sus 

posibles variables que darán paso a la idea objetivo del PG. 

Entre ellas se puede mencionar la marca Baumm quien recicla y reutiliza carteles de 

la vía pública para diseñar su propia línea de bolsos. El diseñador Rodrigo Chapero 

y el fotógrafo Lukas Desimone, juntos, unieron la metería prima vinílica con la idea 

objetivo, lo  cual dio vida a su propia empresa de diseño de bolsos.  

Chapero y Desimone destacan que cada producto que fabrican tiene un diseño 

diferente, ya que el dibujo de las lonas es lo que ellos definen como “el arte del 

corte” (Laclau, 2010, p. 44) 
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El vinilo, material del cual se confeccionan dichas lonas, tiene una vida útil muy 

corta, ya que pasado la fecha de vencimiento, la campaña publicitaria finaliza y el 

cartel pasa a ser desechado. En su desuso, no puede ser quemado, el mismo libera 

desechos tóxicos altamente contaminantes; debido a este problema, las mismas se 

acumulan en los depósitos de las imprentas o de los talleres. Los diseñadores de 

acordaron con diferentes distribuidores de publicidades que les proveen de los 

descartes para sus colecciones. 

Aconcagua, línea de accesorios lanzado en el año 2010, es una de sus últimas 

colecciones, el estudio de esta propuesta se concentro en un nuevo material, 

reutilizar el material de los parapentes en desuso. En sus diseños las tapas de 

bolsos son removibles, su propuesta está pensada para que el consumidor en vez 

de llevarse dos bolsos distintos, se lleve uno intercambiando las mismas. Cuentan 

los Baumm que su objetivo en esta última colección fue poder reinventar el producto 

sin tener que comprar uno nuevo (p. 44), en la figura número 2 se puede observar 

algunos de sus productos. 

Los diseñadores cuentan que al principio la manufactura de sus diseños fue algo 

complicado ya que no disponían de talleres que trabajasen con ese tipo de material, 

ni contaban con las agujas especificas para hacerlo. A su vez la marca pretendía 

hacer bolsos sumamente exclusivos, que cada pieza de lona estampada encastrase  

el dibujo con el molde a emplear, lo que producía en los talleres tiempo y dedicación. 

Estas trabas que surgieron en un primer momento se fueron desvaneciendo con el 

correr de los años, lo cual la marca pudo posicionarse en el mercado con mayor 

fuerza.  

Otra de las marcas es Neumática, dirigida por los hermanos Débora y Roberto 

Piwnica, quienes realizan hace seis años, piezas de bolsos, carteras y cinturones 

realizadas con cámaras de gomas de neumáticos de colectivos, automóviles, 

bicicletas, camiones, etc; como se puede observar en la figura número 3. 
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Los hermanos apostaron a querer realizar un producto que generase conciencia y 

que, a su vez, tuviera utilidad. La idea era que el material surja de un descarte 

industrial, esta fue la única condición que se propusieron para crear la marca. 

Por otro lado se puede nombrar la marca Instintiva, por Ryan y Santa Ana, 

matrimonio que ha tenido un enorme entusiasmo por la sostenibilidad de las cosas. 

Con 8 años de experiencia en la industria de bolsas para grandes compañías, nace 

la marca con el propósito de elaborar bolsas y mochilas accesibles y de calidad, 

como se detalla en la figura número 4. 

El objetivo de la marca es hacer bolsas más sostenibles en un esfuerzo por apoyar a 

la comunidad mundial. “El 1% de las ventas brutas es donado a la Fundación WILD. 

100% reciclado 600 D tejido de poliéster el cuerpo principal, el 100% correas de 

poliéster reciclado y el 100% hebillas de plástico reciclado”. (Instintivamente 

reciclado, 2010, s. p) Dentro del diseño de las mismas la parte inferior de la tela está 

elaborada con goma no tóxica y resiste al agua. 

Mafia Bags, es otra de las marcas que se ha tenido en cuenta para este PG, ya que 

la misma parte de la reutilización de materiales náuticos para la construcción de 

mochilas, bolsos y accesorios. Mafia Bags es una marca Argentina que nació junto a 

la idea de Marcos Mafia con el objetivo de hacer productos ecológicos, reutilizando 

un 100% de los materiales descartados de desechos náuticos, como se puede 

observar en la figura número 5. Cada producto Mafia es único y guarda una historia 

interesante ya que es realizado a partir de velas náuticas reutilizadas. 

Mafia destaca que existe otra forma de hacer una marca, una nueva mirada en los 

negocios, es por esto que crean productos diseñados en forma sustentable y 

colaboran para generar un impacto social positivo. Los productos Mafia son 

producidos por medio de la Fundación Avanzar colaborando con sus iniciativas 

socio-productivas. 

http://www.instinctivebags.com/index.html
http://www.wild.org/
http://sinfreno.wordpress.com/2010/09/06/instintivamente-reciclado/
http://sinfreno.wordpress.com/2010/09/06/instintivamente-reciclado/
http://www.mafiabags.com.ar/
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Según el sitio web de la marca Mafia (2014) los representantes destacan que es una 

empresa hecha por riders, lo cual pretende por un lado concientizar a la gente que 

se puede hacer muy buenos productos de manera sustentable y por otro devolverle 

al medio algo de todo les brinda, como las olas, el viento, la nieve, etc. 

Otra de las marcas  Argentinas que reutiliza materiales de descarte es Tincho&Lola. 

Marca de accesorios que reutiliza viejas velas de barcos sin uso para fabricar bolsos 

y porta notebooks. La misma recupera y reacondiciona las velas para convertirlas en 

bolsos y accesorios de indumentaria, como se puede percibir en la figura número 6.  

Para ellos las marcas de uso y el paso del tiempo que conservan las telas, agregan 

al producto el romanticismo del mar y la nostalgia de recorrer tierras lejanas. 

Según la marca Tincho&Lola,  su  colección Sailors está inspirada en un “humilde 

homenaje a los exploradores náuticos, aventureros que atraviesan las dificultades 

cargando sólo lo esencial y generando un respetuoso vínculo con la naturaleza. Los 

productos de esta propuesta están diseñados para llevar esta esencia a la vida 

urbana, tratando de generar hábitos de conciencia del medio ambiente como el 

transporte en bicicleta y el consumo responsable”. (2014, s. p) 

La marca, una vez obtenido las velas por medio de canjes y donaciones de 

navegantes y veleros, las lavan, las cortan y a veces las tiñen, dando paso a la 

fabricación de sus productos junto con otros materiales nobles como el cuero de 

curtido vegetal, las gabardinas de algodón, como avíos de herrajes de bronce. 

Tincho&Lola destacan que “las innumerables historias que traen estas velas, siguen 

viviendo en los productos que fabricamos” (Tincho&Lola, 2014, s. p) 

Por otro lado se puede mencionar a la marca Modesta, que nace de la creación de 

bolsos y carteras a partir de bolsas de plástico recicladas. Su nombre completo 

como lo indican sus fundadoras Paula Ckroü, diseñadora en comunicación visual y 

de indumentaria; y Emiliana Carricondo diseñadora en comunicación visual y 
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especialista en Educación, Imágenes y Medios, es Modesta a way of making, una 

forma de hacer.  

Emprendimiento de dos amigas, que vieron el problema de la basura y el reciclado 

como una oportunidad. Desde tu taller en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), 

lograron transformar las bolsas que se desechan y que, sin un proceso de reciclado, 

contaminan el ambiente, en artículos bellos, únicos e irrepetible como se pueden 

observar en la figura número 7.  

Paula Ckroü y Emiliana Carricondo destacan que “para hacer un bolso Modesta se 

reciclan entre cincuenta y cien bolsas plásticas. Es un objeto único, personal, 

irrepetible como cada ser”.  (Peciña, 2013, s. p) 

Según Modesta, la creación de sus objetos parte de la reutilización de las bolsas 

plásticas que ya no se usan, con el fin de brindar una solución creativa a la 

problemática de las bolsas plásticas en el mundo. Partiendo del concepto de 

desecho, transforman la basura en diversos metros de tela. 

     Nuestras telas tienen un alto valor agregado de diseño en textura y color, no 
están pintadas, sus colores y texturas se generan con el propio material que se 
recicla. Hay un gran trabajo de acopio del material, acondicionamiento, 
separación, creación de las artes y diseños que llevan nuestra impronta, son 
pequeñas obras de arte andantes.  (Peciña, 2013, s. p) 

 

La investigación y análisis de las marcas seleccionadas, que apuestan al diseño de 

bolsos sustentables, aportan a definir las posibles variables que se definirán a la 

hora de proyectar y diseñar la propuesta del Proyecto de Grado, la cual se abordará 

con posterioridad en el quinto capítulo.  
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Capítulo 4: Elementos constructivos 
 
 
En los capítulos anteriores se mencionó acerca de la influencia de la moda en su 

contexto social, su expansión efímera, sus causas y consecuencias, a su vez su 

relación con el contexto ecológico; y en pos del cuidado por el medio ambiente.  

Dentro de este capítulo se toma a la moda, más específicamente a la prenda, con 

todo lo que implica su proceso de transformación, a dar paso al complemento 

elegido del Proyecto de Grado, como instrumento portador del mensaje eco-

sustentable.  

En una primera instancia se deberá conocer y comprender lo que ocurre con una 

prenda, sus elementos constructivos, como así los aspectos técnicos y de diseño, lo 

que permitirá con posterioridad llevar a cabo una gran cantidad de esbozos capaz de 

reflejar, explicar y medir en el trabajo, los resultados deseados para el PG. Dichas 

herramientas darán paso a la variedad de usos, funciones y estética de la superficie, 

dependiendo siempre de los tipos de textiles y complementos a emplear. 

 
 
4.1. Recursos para la construcción 
 
Se entiende por recursos constructivos a todos aquellos elementos de intervención y 

clasificación sobre una superficie textil. La textura, la silueta, el dibujo, así como las 

líneas constructivas se ponen en relieve sobre la superficie creando efectos de 

percepción, como luz y sombra, énfasis o diversos recorridos marcados sobre el 

objeto, cuerpo.  Estos elementos pueden combinarse por medio de métodos como 

repetición, ritmo, graduación, contraste, armonía, equilibrio y proporción. Estas 

variantes pueden provocar en el espectador como así en el consumidor, diversas 

respuestas. 

Sue Jenkyn Jones (2005), acentúa que siempre se debe analizar y articular lo que 

sucede con la transformación de una prenda, lo que permite llevar a cabo el 
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desarrollo de la colección o línea a proyectar, como así sus correcciones, 

ampliaciones, etc. El conocimiento de dichos elementos ayudará a determinar hacia 

dónde se desea llegar, para así poder de esta manera evaluar la fuerza de los 

diseñadores, las tendencias y los cambios existentes en el mercado. 

Sobre toda superficie textil se puede obtener una infinidad de formas y variantes, ya 

sea por el tratamiento que se le aplique a la misma, por la estructura del material, 

como los tejidos, o por todo aquel tipo de adición que se le sume, como por ejemplo 

algún avío, bordado etc. Todos estos mecanismos dependerán exclusivamente del 

tipo de material textil y el modo de articular los planos sobre la misma. 

En el campo de diseño de indumentaria hablar de la silueta, corresponde a la 

conformación espacial de la vestimenta según el modo en que esta determina la 

anatomía, la cual define sus limites y la califica. La misma es representada a partir 

de su forma y su línea envolvente, destacando que “la forma es la figura limite del 

vestido, y la línea el límite de dicha figura”; (Saltzman, 2004, p. 69) semejante a lo 

que aporta la autora mencionada, Jones (2005), subraya que la silueta es, siempre 

vista a distancia, la primera impresión de un atuendo, sin enfatizar los detalles que lo 

componen (p. 99) 

Dentro del término silueta, es imprescindible considerar sus dos funcionalidades, por 

un lado hacia afuera de la misma el vestido funciona como nuevo contorno, y hacia 

adentro como la característica primaria y más cercana del cuerpo. Según Saltzma 

(2004) determina que la silueta del vestido demarca la clase de habitad del cuerpo y 

por consiguiente su modo de habitar en el. (p.73)      

Dentro de toda silueta surgen las líneas, estas pueden establecer distintas formas 

definiendo el contorno de la silueta. A su vez proyectan el cuerpo en el espacio. Las 

líneas pueden prolongarse o ser alteradas, incluso hasta quebrar las proporciones. 

Se puede alargar el talle, acortarlo, agrandarlo o solo ejecutar una parte modificando 

la representación física de la superficie. Se clasifican dependiendo de su ubicación 
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en relación con el cuerpo y el vestido, los recorridos que las mismas hagan, su 

calidad en función de los recursos constructivos utilizados, como el tipo de unión, 

articulación, costura y la relación que establecen entre si y en su conjunto.  

Las líneas pueden ser concebidas mediante la articulación entre dos planos para 

luego convertirse por ejemplo en un bretel, o como unión de planos para 

transformarse en vía de acceso a la prenda. Las líneas constructivas y los planos 

son elementos denotativos y connotativos del diseño, por ende es fundamental 

tomar las soluciones necesarias para resolver los planos y las uniones desde una 

idea rectora, entendiendo que las partes en el vestido se constituyen en su totalidad.  

Los planos, por otra parte, se pueden definir dependiendo de su superficie, la cual 

puede ser una superficie vacía o llena, esto lo determinará el color que se le aplique, 

brillo, su textura, la opacidad o la transparencia, etc.  

Jones (2005), destaca que los tejidos o materiales a utilizar son muy fundamentales 

a la hora de diseñar, ya que los mismos pueden crear o romper con el diseño 

planteado con anterioridad. Por este motivo afirma que es fundamental seleccionar 

los tejidos antes que hacer los esbozos con el fin de inspirarse mediante la textura y 

el manejo del material, lo cual encontrará la forma más adecuada y acorde para la 

creación. “Es muy importante saber cómo se comporta un tejido, el cual se 

selecciona por su compatibilidad con la estación, la línea deseada y la silueta, precio 

previsto para el mercado y color”. (Jones, 2005, p. 103)  

El color por otra parte puede ser seleccionado en una etapa posterior, la cual este 

puede modificarse por medio de tintes, ajustándose en el proceso de creación de la 

gama  elegida para la colección 

Dentro de la superficie también se puede jugar con la continuidad, desaparecer los 

planos por completos o dejarlos implícitos, como así también destacarlos, quedando 

bien diferenciados unos con otros, trabajando mediante contrastes de colores y 
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texturas. La unión de los mismos determina la resolución del envolvente morfológico, 

permitiendo comprender la relación entre tela y cuerpo en procesos de interacción.  

Según Saltzman (2004), unir los planos determina la forma contenedora del cuerpo, 

esta unión puede materializarse de manera lineal, por puntos, manteniendo la 

independencia entre plano y plano a través de la inserción de tajos o aberturas, o 

pueden unirse, ser cocidos o pegados entre sí mediante el adherido de otro 

elementos textil o no textil, que haga de nexo entre una pieza y otra, como por 

ejemplo la utilización de cintas, tiras, cadenas u otros, que accedan a construir el 

espacio contenedor. (p, 74)  

Desde el diseño, a través de la prenda, se pueden plantear diferentes resoluciones 

constructivas que pueden aproximarla o alejarla del cuerpo, como la intervención de 

la superficie textil, incluir estructuras independientes o mediante técnicas de 

confección. Dentro de la primera clasificación, Saltzman (2004) destaca que se 

puede resolver el vinculo de la vestimenta con el cuerpo a partir de generar en el 

textil nuevas formas de adaptarlo al mismo sin necesidad de emplear costuras, como 

así la realización de drapeados, plisados, torsiones, etc; las cuales permiten crear un 

efecto que posibilite tomar las formas del cuerpo sin realizar recortes ni costuras; por 

otro lado se puede proceder a estructuras independientes, estos elementos se 

puede aproximar a la prenda por suspensión o anteposición, para acercar se debe 

superponer algo que lo ciña como por ejemplo una estructura de tientos, algún 

cinturón, faja, etc., para alejarlo se debe emplear algún elemento externo que 

permita conformar la silueta por suspensión o anteposición. (p, 82) 

Desde el aspecto morfológico y funcional se pueden aplicar planos o partes de la 

prenda que sean desmontables como por ejemplo los interiores de algún atuendo, 

variaciones de largo modulares, mangas, o elementos como accesorios. A su vez 

dicha desarticulación puede contener fuelles que sirvan para achicar o agrandar el 
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espacio interno de una prenda, facilitando la adaptación a distintos tipos de cuerpo, 

es decir posibilitando la variación morfológica y funcional del atuendo.  

Otro elemento es su relación interior y exterior de la cara del objeto textil, una interior 

que no se muestra, esta oculta y otra exterior que se exhibe, ambas caras con 

cualidades totalmente diferentes entre sí pueden generar un efecto sumamente 

importante a la hora del diseño. Del mismo modo puede hacerse uso de la 

reversibilidad, la que posibilitaría la funcionalidad de obtener dos caras diferentes del 

textil, según el uso que se le quiera dar al mismo. 

El rebatimiento de planos es otro mecanismo que se puede aplicar, dejando 

expuesto a la superficie el dobles tanto de cuellos, como mangas, dobladillos o a 

través de las diferentes articulaciones del acceso de la prenda. 

Siguiendo con las resoluciones constructivas se pueden plantear diferentes métodos 

resolutivos de confección. Esta puede darse a través del corte y la moldería de la 

prenda o por medio del empleo de diferentes recursos de moldeado del vestido 

como por ejemplo los fuelles, los frunces y pinzas, entre otros. 

Los recursos constructivos son indispensables a la hora de definir el diseño, son la 

implementación dentro de la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. 

Dentro de ella existen miles de recorridos posibles como posibles molderías y modos 

de conformar la vestimenta, solo se trata de crear una nueva geografía y de definir 

qué tipo de atuendo se busca a través de la caracterización de la superficie de los 

planos y de las uniones.  

Según Richard Sorger y Jenny Udale (2009), detallan en su libro Principios básicos 

del diseño de moda, que las prendas siempre parten por medio de un criterio o 

concepto, siempre distinto para cada temporada, lo que determinará la identidad de 

las mismas para poder introducirse en el mercado, con el fin de diferenciarse de sus 

posibles competidores.  
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Los elementos constructivos del diseño Según Jones, “son una parte importante del 

equipaje estético y son los medios con los que los diseñadores pueden ajustar de 

forma ingeniosa el enfoque y el efecto de los diseños”. (2005, p. 103)  

 

4.2. El vestido como portador del accesorio 
 
Los accesorios traen un conjunto de elementos que cumplen funciones muy 

distintas, las cuales se incorporan al cuerpo y a las prendas de diversas maneras. 

Saltzman (2004) destaca que si bien el calzado es considerado dentro de la 

categoría de los accesorios, es indispensable para la tarea de trasladarse, mientras 

que por otro lado la bijouterie plantea una función mas decorativa, como así la 

cartera o bolso que sirve para transportar elementos personales, pero a su vez el 

bolso proyecta una relación de mayor independencia con el cuerpo. (p. 159)  

Hace unos años se ha planteado la mera relación que tienen los elementos portados 

y el cuerpo, a su vez se valorizó su protagonismo en el conjunto con el vestido, por 

ejemplo la mochila, ha sido tomado como modelo para el desarrollo de una larga 

serie de elementos portadores que se vinculan directamente al cuerpo, 

desvaneciendo el límite entre accesorio y vestimenta, configurando de esta manera 

una nueva categoría llamada según Saltzman (2004) medias prendas, las cuales 

dotan de una identidad nueva al vestido a partir de sus posibilidades de uso. (p. 

161); la autora destaca que se podría pensar dentro del marco de un sistema de 

vestimenta estandarizado, sintético y funcional, el componente de identidad podría 

definirse través de los accesorios, siendo estos el signo de la función que elige el 

usuario. (p. 161) 

Diseñadores de varias partes del mundo se han volcado a desnaturalizar el sistema 

de la vestimenta, llegando en varios casos, por ejemplo el diseñado Gaultier, a que 

determinadas prendas pierdan su función original para asumir un rol nuevo, por 
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ejemplo la parte de una campera utilizada como elemento accesorio contenedor, la 

cual redefine su código de uso. 

Asimismo Saltzman destaca que en torno al cuerpo el vestido cumple una 

determinada función, pero más allá del mismo puede representar nuevos 

significados en términos utilitarios y morfológicos. Este principio inherente a la 

indumentaria es un valioso disparador de posibilidades en el diseño. (2004, p, 164) 

La vestimenta como elemento maleable, al independizarse del cuerpo puede 

comprimirse, y portarse o ser desarticulado asociado a una nueva estructura de 

sostén, pasando la misma a integrar una nueva categoría de objeto dentro del 

espacio; Lo que significa pensar en una forma que puede contener muchas formas a 

la vez. 

 

4. 3. Desarrollo  y planificación de diseño 
 
Todo proceso proyectual de diseño debe cumplir con una serie de instancias que 

hacen valedero el trabajo, lo que podría comprobarse con posterioridad al final de la 

última etapa del PG, cuando el producto llega a su estado material.  

En una primera instancia para el desarrollo de una colección o línea se debe 

comenzar a investigar en el momento en que se ha elegido un tema, concepto e idea 

para utilizar a priori en los diseños. Estos pueden surgir a través de diversas 

temáticas, como es en el caso del PG, el mismo parte del eco diseño - accesorios de 

moda sustentables.  

Utilizar un tema o concepto es imprescindible ya que sirve para dar un sentido al 

trabajo, aportando continuidad y coherencia. A su vez se establecen límites que 

según Sorger y Udale (2009) el diseñador es libre de romper. (p.16) 

Una vez analizado el resultado de la investigación sobre dicho tema elegido, se 

comienza a diseñar. Sobre los diseños es indispensable que algunos elementos se 

repitan dentro de la colección o línea con el fin de generar ritmo, armonía y equilibrio 
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entre un diseño y otro. Se busca que las prendas aporten identidad o forma apta 

para comenzar a diferenciarse en el mercado de sus posibles competidores.  

“Una prenda puede tener una silueta espectacular y una buena línea, pero si los 

detalles no están bien resueltos parecerá que está diseñada por un aficionado o que 

ha quedado sin resolver”. (Sorger y Udale, 2009, p. 42) Los detalles en la ropa son 

elementos claves a la hora de diseñar, ya que son ellos quienes constituyen el factor 

decisivo cuando se trata de persuadir a alguien a que compre el producto. El uso 

inteligente de los mismos puede ser un recurso para dar a una colección de ropa 

una identidad única y exclusiva, por ejemplo cortar un bolsillo de una manera 

determinada o que tengas una función específica, utilizar un adorno en un lugar 

determinado de la prenda, etc. 

En una segunda instancia, se debe conocer al usuario, para quien se está 

diseñando, para así poder brindarle al mismo, desde el diseño, respuestas a sus 

necesidades y deseos. Dicho conocimiento es indispensable con el fin de entrelazar 

una relación entre el diseñador, el producto diseñado con tal función y el 

destinatario. Esto permite que el diseñador pueda descifrar con exactitud las 

necesidades del segmento seleccionado, investigándolo y observándolo, buscando 

esa carencia que el usuario presenta, con el fin de brindar un recurso viable para 

cubrir con dicha necesidad o incluso modificarla.  

Según la profesora Carla Desiderio todo proceso de diseño se entiende como una 

metodología a realizar para lograr un producto que brinde soluciones a problemas o 

necesidades.  

Para dar inicio a la propuesta de este Proyecto, se pone en práctica el trabajo de 

observación del entorno para comenzar a descifrar su usuario, y conocerlo de tal 

modo que sea capaz de brindarle productos diseñados, con estética y funcionalidad.  

Desiderio aporta que los objetos existentes en el mercado generalmente son 

pensados y materializados para alguien con un determinado valor de uso. 
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Habitualmente la forma y función que adopta un producto y como se presenta ante la 

sociedad está destinada a un sector especifico, caracterizado por su clase social, 

por sus hábitos de consumo, las obligaciones que debe cumplir, y los pasatiempos a 

los cuales le dedica tiempo. Se debe tener en cuenta que hay determinados objetos 

que están presentes pero no resultan útiles para todos los hombres, lo que para 

algunos puede llegar a ser necesario y a su vez modificar sus conductas sociales, 

para otros pueden ser objetos carente de valor, ya que no les significan nada, son 

indispensables para su vida diaria.  

En una tercera instancia se concluye a representar las ideas sobre el papel a través 

del dibujo ilustrativo y patrones, moldería, donde se deben comunicar las ideas del 

diseño lo más claras y especificas posibles. El dibujo, también llamado figurín es la 

forma figurativa que se utiliza rápidamente para representar las ideas de los diseños; 

el mismo tiene que ser proporcionado y asemejarse a una figura humana, real. “Si 

las proporciones del boceto resultan demasiado anormales, esto se trasmitirá a las 

proporciones de los diseños, lo que parece bien en un figurín con piernas demasiado 

largas, no necesariamente quedará bien en una persona real”. (Sorger y Udale, 

2009, p. 49) 

Por otro lado los patrones, también llamado dibujos técnicos o moldería son dibujos 

planos de la prenda, únicamente lineales, que solo contemplan la estructura y el 

detalle de las mismas. Dentro de ellas se halla un delantero y una espalda como 

molde base. Estos moldes deben comunicar el diseño con todos sus detalles 

posibles y bien claros para que el patronista o costureros no tengan que andar 

adivinando ningún aspecto constructivo de la prenda; si no que estén prácticamente 

resueltos. A continuación se detallará con más exactitud sobre el tema pratonaje. 
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4. 4.  Patronaje y  medición  
 
Dentro de la disciplina del diseño, determinadas ideas o conceptos son aplicados 

con un objetivo específico dentro de la indumentaria por medio de procedimientos 

establecidos. En dicho proceso la moldería cumple el papel fundamental de construir 

materialmente la idea generada por el diseñador, la cual se encuentra plasmada en 

un boceto previo que determinará las características estéticas y morfológicas que 

portará dicho diseño.  

Si bien más adelante se especificará y justificará el modo en que la propuesta se 

llevará a cabo, se debe considerar necesario antes describir las características del 

oficio de la moldería, también conocido como patronaje, y las posibles formas en que 

esta se aplica sobre el textil. 

Proyectar la vestimenta comprende una serie de pasos de índole constructiva, uno 

de ellos es trasladar el diseño al plano, para luego marcar sobre la tela, cortarla y 

articular las partes que conforman el volumen del vestido. Saltzman (2004) afirma 

que la moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil; la cual requiere poner en relación el 

esquema tridimensional del cuerpo, con uno bidimensional, la tela. (p. 85) 

Es importante que todo diseñador de moda conozca y comprenda como se hace una 

prenda, solo conociendo las reglas el mismo podrá transgredirlas para así conseguir 

efectos innovadores.  

La construcción de la moldería comienza con la toma de medidas del cuerpo 

humano. Con estas medidas se construyen un rectángulo que se transformará en 

molde base como se detalla en la figura número 8, a partir de los cuales se 

generarán las mutaciones necesarias para obtener las tipologías diseñadas para el 

PG.  

Existen dos tipos de clases de molderías, una es la moldería a medida, se da 

cuando las medidas volcadas al trazado se obtienen de un único cuerpo específico 
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por medio de un instrumento de medición llamado centímetro, con el fin de realizar 

prendas de alta costura o de sastrería; Por otro lado se encuentra la moldería 

industrial, destinada para la confección de productos masivos, la cual se da a partir 

de una tabla de medidas que derriban de medidas de un cuerpo promedio dentro de 

un grupo geodemografico determinado. Obtenidas mediante el adecuado 

relevamiento de mediciones a numerosos y diversos individuos, contribuyendo como 

resultado de dicha estadística una tabla de medidas estándares. Además de ser 

diferentes en su técnica de medidas, las mismas se distinguen por ser una de 

técnica manual y la otra a máquina industrial dentro de la producción masiva. 

Dentro de la moldería se puede desglosar las prendas, en distintas piezas 

separadas, de forma tal que cada pieza se adapte al área correspondiente y que al 

ensamblarla respetando un cierto orden predeterminado, resulte el logro del modelo 

diseñado. A cada una de estas piezas se las llama molde y al conjunto de todas 

ellas moldería del modelo propuesto. 

Sorger y Udale (2009) resaltan que toda moldería nacen de unas plantillas básicas, 

dichas plantillas son tomadas como referentes para ser modificadas las veces que 

se requiera por el diseñador buscando un nuevo y elaborado diseño. El diseño 

dependerá siempre de la elección del material a emplear. Es necesario comprender 

las distintas variedades y cualidades de los tejidos antes de aplicarlas. Los mismos 

determinarán el carácter de la propuesta. 

 

4. 5. La  tela y su estructura 
 
Siempre que se pretende realizar una propuesta de diseño, es fundamental tener 

conocimiento sobre los tejidos, como así sus complementos a emplear. El diseñador 

debe  tener presente el modo en que está compuesto un material, de que está hecho 

y para qué sirve. Estos conocimientos permitirán al mismo escoger el tipo de tejido y 

los complementos acordes para cada diseño. 
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La elección del tejido es sumamente importante lo cual determinará la silueta de la 

prenda, pues esta dará volumen y forma que permitirá adaptarse al cuerpo. Un 

determinado tejido se escogerá en relación a su función con el objeto seleccionado. 

Dentro de la clasificación de los tejidos se puede encontrar las fibras naturales, 

artificiales y sintéticas. Como su nombre lo indica, la fibra natural proviene de 

fuentes orgánicas, es decir compuesta por celulosa, y las fuentes animales 

compuestas por proteínas. 

Según Richard Sorger y Jenny Udale (2009), los tejidos naturales son fibras 

adecuadas para la producción textil, los cuales deben ser  lo suficientemente suaves 

y resistentes al uso, que no se rompan. El algodón es una de las principales fibras 

naturales existente, de suave y esponjoso tacto, utilizadas para producir el 40% de 

los tejidos del mundo entero. “Su duradera popularidad se debe a su extrema 

versatilidad; puede tejerse o tricotarse en muy distintos grosores”. Las mismas son 

duraderas y transpirables, lo que resulta importante su uso para climas cálidos,  ya 

que estas absorben la humedad y se secan fácilmente. (Sorger y Udale, 2009, p. 61) 

La producción de fibras naturales es una de las más caras, pero presentan un menor 

impacto en el medio ambiente, siendo más sana para el consumidor.  

Del mismo el lino tiene propiedades muy parecidas a la del algodón, especialmente 

en el tacto, aunque tiende a arrugarse con mayor facilidad. Esta es obtenida de la 

planta del lino, considera una de las fibras más antiguas del rubro textil. 

El cáñamo, el ramio y el sisal también son utilizados para fabricar tejidos como 

alternativa al algodón. 

Dentro de las fibras a base de proteínas se puede mencionar la queratina, que 

proviene del pelo del animal, siendo la más utilizada en la producción textil. Una de 

ella es la lana, proveniente de la oveja. La lana presenta características de ligereza, 

calidez y elasticidad, sin embargo la misma no reacciona muy bien ante 

temperaturas muy altas, por ejemplo el agua caliente la encoge, haciendo que los 
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pelos se acorten. La cabra, el cachemir y angora; como así la alpaca, los camellos y 

conejos son utilizado también para producción lanera. 

La seda también se ubica dentro de las fibras naturales, la misma proviene de una 

fibra a base de proteínas que se obtiene del capullo del gusano de seda. La misma 

presenta, una vez recolectada, una apariencia más fina y fuerte que la seda salvaje, 

ya que la larva transformada en mariposa rompe el capullo para salir de él acortando 

los hilos de la fibra. 

Siguiendo con la clasificación de las fibras se puede encontrar las artificiales, 

celulósicas y no celulósicas, generalmente extraída de plantas, arboles. Dentro de 

las mismas se puede destacar las fibras rayón, tencel, acetato, el triacetato y el 

lyocell. Las fibras no celulósicas se fabrican a partir de productos químicos, 

conocidas con el nombre de sintéticas.  

En el siglo XX, tras el avance de la industria química  se originaron transformaciones 

en la producción textilera. Dichos productos químicos que en una primera instancia 

se implementaron para acabados textiles, comenzaron a emplearse para la 

obtención de fibras nuevas como naturales. 

Según destaca Sorger y Udale (2009), el rayón fue una de las primeras fibras 

artificiales que se desarrollo en la industria, con el objetivo de imitar calidades de la 

seda; para su producción se utilizaron diversos procedimientos y productos 

químicos, obteniendo diversos tipos de tela, cada uno con un nombre especifico, 

entre ellos se encuentra el rayón acetato, el rayón cuproamóniaco, el rayón viscosa. 

El lyocel y el rayón modal son desarrollados a partir del rayón. (p, 64) 

Por último se encuentran las fibras sintéticas surgidas por Dupont en el año 1934, 

quien producía largas cadenas poliméricas de moléculas;  su primera creación fue el 

polímero de nailon, quien fue iniciador del desarrollo  de los tejidos sintéticos. El 

nailon es una fibra de aspecto resistente y ligero, pero se funde  a temperaturas muy 
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altas. El mismo presenta textura suave, lo que significa que la suciedad no se pega 

fácilmente al tejido. 

Existen diferentes estilos de fibras sintéticas, uno de ellos es el acrílico, el lástex, el  

spandex, poliéster, acetato, entre otras. Dichas fibras presenta mejor aspecto 

cuando se mezclan con fibras naturales, presentando mejor cualidades, por ejemplo 

“la  lycra con el spandex puede mezclarse con otras fibras para aportar elasticidad y 

hacer que el tejido no se deforme con el uso”. (Sorger y Udale, 2009, p. 67) esto se 

utiliza mucho en los textiles deportivos. 

La fabricación de las fibras permitirá el proceso de hilado lo que determinará el 

soporte del tejido. Dicho soporte está compuesto por ligamentos, forma en que la 

urdimbre y la trama se entretejen produciendo diferentes tipos de tejido. Existen 

tejidos planos y tejidos de puntos.  Dentro de los tejidos planos se identifican los 

ligamentos sarga, el tafetán, y raso. 

Sorger y Udale (2009) en su libro, principios básicos del diseño de moda, destaca 

que el ligamento sarga se produce cuando el hilo de la trama se teje por encima de 

dos hilos de urdimbre antes de pasar por debajo de uno o varios hilos de urdimbre.  

Se va tejiendo de manera escalonada, provocando un efecto  de ligamento diagonal.  

Telas como denims, las gabardinas, los tweeds y las espigas, entre otras constituyen 

ligamentos sarga. (p. 70) 

Por otro lado el tafetán se forma a partir del entrecruzamiento de una urdimbre y una 

trama, hilos alternos que pansa uno por encima del otro creando tejido, de 

contextura tupida.  Se pueden encontrar tejidos como la franela el chifón, la esterilla, 

la pana, etc. 

Por último el ligamento satén, de apariencia suave y brillante debido al modo en que 

se disponen los hilos sobre la superficie del tejido. Se forma tejiendo la urdimbre que 

quede por encima de la trama o viceversa.  
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Continuando con la clasificación de los tejidos, dentro de estos se hallan los tejidos 

de género de punto, constituidos por lazos de hilos enlazados, los cuales tiende a 

estirarse a lo largo y a lo ancho de la tela. Dicha elasticidad da buena caída y 

propiedad de resistencia a arrugarse, pero por el mismo motivo tiende, con el paso 

del tiempo, a perder su forma tras el uso y los lavados. 

Los tejidos de puntos son aptos para la ropa interior y deportiva, como así para los 

vestidos, ya que tienden a pegarse al cuerpo. Como en el tejido plano, los dibujos y 

colores pueden también incorporarse a los mismos. 

Destaca Sue Jenkyn Jones que originalmente  el tejido de punto se hacía a mano, 

pero tras el paso del tiempo, se empezó a fabricar a máquina para la producción en 

serie. “Hoy en día, la maquina moderna puede producir telas y prendas a alta 

velocidad más complejas que las que podrían intentarse a mano”. (Sue Jenkyn 

Jones, 2009, p .124) Los tejidos hechos a máquina pueden variar desde algo muy 

delicado como una lencería, hasta diversas lonas fuertemente cableadas. 

Este contenido sobre la clasificación de telas, detallando su construcción y 

composición, serán de ayuda junto con el diseño la elección de los futuros tejidos 

para la propuestas. Las telas elegidas determinarán la estructura del soporte 

diseñado 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 
 
 
Una vez investigado y analizado los contenidos del PG, La autora propone en este 

último capítulo desarrollar la propuesta objetivo que dará paso a los procesos de 

diseño, lo que determinará la creación de la línea  Travel,  bolsos para cámaras de 

fotos sustentables. 

 

5.1. Concepto de la línea: Travel 

La propuesta del Proyecto de Grado, se presenta con el nombre Travel, línea de 

bolsos sustentables para cámara de fotos profesional. La misma nace con el fin de 

proponer en el mercado un nuevo producto que contribuya con el medio ambiente a 

través de la reutilización de productos que se desechan día tras día en la ciudad de 

Buenos Aires,  más específicamente en Capital Federal, como son las prendas en 

desuso y los desperdicios textiles.                          

Como su nombre lo indica, la línea Travel, se inspira en los viajes, en los diferentes 

rincones de cada lugar del mundo y en las diversas estaciones por las que transita 

en su recorrido, combinando diferentes materiales y colores.   

La propuesta está dirigida a un público femenino masculino de clase media – alta, de 

un rango etario de 20 a 35 años de edad. De carácter fuerte, independiente, libre e 

informal, apasionado por la fotografía, que se encuentra en constante movimiento 

desplazándose de un sitio a otro en busca de capturar diversas imágenes con su 

cámara de foto en mano. 

La línea presenta cuatro diseños, de dos variables diferentes para cada rubro, 

únicos y exclusivos por medio de sus materiales recuperados y reutilizados, los 

cuales serán aptos y adaptables tanto para la propuesta como para el usuario, con el 

fin de poder transportar su cámara de fotos, como así sus complementos 

fotográficos, de una manera original y desapercibida sin dejar de estar a la moda, 
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vaya donde vaya. Estos materiales recuperados aportarán a la colección un estilo 

vintage y rústico. 

Travel considera que las cámaras de fotos, hace un tiempo atrás, comenzaron a 

formar parte del complemento indumentario de muchísima gente, esto dio paso 

poder brindarles a estos usuarios, cooperando desde el diseño junto con acciones 

responsables con el medio ambiente, un producto diferente de lo que se viene 

produciendo en el mercado actual, permitiendo que los mismos aporten identidad  

diferenciándose en el mercado de sus posibles competidores. 

La colección presenta una paleta acorde, como así sus materiales empleados 

haciendo referencia a los diferentes lugares recorridos, como el mar, el bosque, el 

desierto y las montañas, permitiendo capturar el espíritu de cada sitio. 

Travel más allá de pretender ser parte complementaria del atuendo de dicho público 

específico, proyecta por medio de sus diseños contribuir y concientizar sobre el 

cuidado del ecosistema. 

 

Para poder entender de qué manera y con qué fin se construyen los bolsos Travel, 

es necesario primero saber cómo está constituida una máquina fotográfica y cuáles 

son sus complementos a transportar.  

 

5.2. La cámara y sus complementos 

A lo largo de la historia de la fotografía, desde las grandes cámaras de madera, con 

el fotógrafo oculto debajo de un trapo, hasta las modernas cámaras digitales tan 

populares en la actualidad, las cámaras fotográficas han ido evolucionando tras el 

paso del tiempo hasta llegar a la sofisticación que han alcanzado los equipos 

fotográficos actuales. Las cámaras han ido recorrido un largo camino en el que se 

han introducido diferentes funciones y automatismos, hasta la reducción de su 

tamaño. Ricardo Carrillo de Albornoz (2012) destaca diversas cámaras fotográficas 
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actuales que existen dentro del mercado actual. Entre ellas se puede mencionar las 

cámaras compactas, las cámaras sin espejos con objetivos intercambiables, las 

cámaras de formato medio, cámaras réflex SRL, entre otras. 

Dentro de este proyecto se eligieron las cámaras réflex SLR, utilizadas por los 

aficionados avanzados y profesionales de diversos campos de la fotografía, como 

elemento portador y funcional para la toma de partida del diseño de bolsos 

reutilizables. 

Ricardo Carrillo de Albornoz (2012) destaca que las cámaras réflex presentan 

características como su estructura, las cuales no son tan pequeñas y manejable 

como las cámaras compactas, aunque estas son más aptas para su transporte y la 

fotografía en exteriores. Las mismas disponen de visor óptico réflex  y poseen un 

sistema de objetivos intercambiables. Existe una gran variedad de lentes disponibles 

para este tipo de cámara, desde ojos de pez a extensos telezooms, como se puede 

observar  las imágenes adjuntadas en el cuerpo C. 

Las cámaras réflex presentan funciones avanzadas que ayudan al control de la 

exposición o al enfoque en situaciones complejas, como tomas de fotos en 

movimiento, como de deportes, fotografía de espectáculos, etc.  Dentro de sus 

funciones, las mismas permiten controlar de forma manual diferentes aspectos 

técnicos de la toma. No obstante, suelen dispones de programas que permita la 

captura de imágenes de modo automático.  

Carillo de Albornoz (2012) detalla que dentro del grupo de las cámaras réflex se 

puede encontrar cámaras con diferentes beneficios que están dirigidas a distintos 

tipos de fotógrafos, aficionados que comienzan en el mundo de la fotografía o 

profesionales. Los fabricantes más reconocidos dentro del rubro de estas cámaras 

son Nikon, Canon y Sony. 

En la Industria fotográfica, existe diferentes elementos que acompañan a la cámara 

fotográfica los cuales determinan su funcionamiento, entre ellos se puede mencionar 
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el flash de prestaciones, el trípode, diversos tipos de lentes, clave de extensión, lupa 

ocular, visor ángulo recto, adaptador de terminal de sincronización, adaptador del 

ocular, visor de hule, cable de audio/video, cable USB, cable de conexión, cable 

adaptador, batería recargable, porta pilas para baterías, conector de suministro de 

corriente, Flash Metz 36 AF, Cable disparador con intervalómetro, mando a 

distancia, parasol flor, entre otros. 

Estos complementos adaptables son los que determinarán el armado del bolso. 

 

5.3. Elementos reciclados y reutilizados. 

Para dar comienzo a la propuesta en una primera instancia se tuvo presente el 

postulado de las tres R, nombradas con anterioridad en el capítulo dos, recicla, 

reutiliza y reduce. Estos conceptos determinaron la elección de los materiales a 

emplear, dando paso y vida a la propuesta.  

Para la construcción de los bolsos se reciclaron diferentes materiales, entre ellos 

desperdicios textiles, como cuero, y prendas en desuso, saco, pollera y pantalón, 

como se puede ver en la figura numero 9. Por otra parte la propuesta utiliza otros 

elementos complementarios como avíos, botones de plástico, cierres y hebillas de 

metal, correa y cinta de algodón. Asimismo espuma de polietileno de 1 cm de 

espesor, utilizado como relleno contenedor para la estructura interna desmontable, 

donde se colocará la cámara fotográfica y algunos de sus complementos. Se 

reutilizo este material con el fin de cumplir con la función de firmeza, y recubrimiento 

contra posibles golpes. 

Las prendas, así como los desperdicios textiles fueron recuperados en diversas 

ferias americanas situadas en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en 

Capital Federal, entre ellas se menciona, La 5ta Avenida, ubicada en la calle 

Avenida Santa Fé  y Talcahuano, Juan Perez en la calle Paraguay 1554 y Galería 

americana en Avenida Santa Fé 2450. Por otro lado, la espuma de polietileno, en 

http://www.digitalfotoimagen.com/Parasol-flor-EW-73B-para-Canon
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este caso sus desperdicios fueron recolectados por medio de obras en construcción, 

dentro de la ciudad. 

Una vez habido seleccionado los materiales a utilizar, desde el diseño se atravesó 

por diferentes procesos como lavado de las prendas, su selección, y desarme, 

separación de las partes a utilizar, para luego proyectar en ellas el nuevo diseño 

programado. A su vez se separó todo tipo de avíos que aportaban a la idea 

proyecto, como sus complementos, la espuma de polietileno en desuso y buen 

estado para la construcción. 

La propuesta buscó a través de los materiales reutilizado optimizar gastos de costo 

material, como así disminuir en pequeña medida con la contaminación ambiental, 

con el fin de reinsertarlos nuevamente en el mercado. 

 

5.4. Propuesta constructiva 

 Una vez investigado y analizado los contenidos del PG, la autora propone en este 

subcapítulo desarrollar la propuesta objetivo que dará paso a los procesos 

constructivos del diseño, lo que determinara la creación de la línea de bolsos. 

En una primera instancia, se seleccionaran las prendas de descarte, recuperadas, 

con el fin de desarticularlas para luego convertirlas en la base textil donde se 

plasmara los diseños próximos a desarrollar.  

Dentro de la propuesta se tomaran en cuenta determinadas características 

morfológicas y estéticas, representando al estereotipo del usuario, como sus gustos 

y estilos, brindándole a través de los mismos, comodidad para el traslado de los 

equipo fotográfico. Proyectar el diseño de los bolsos procedió a comprender una 

serie de pasos enumerados de índole constructivos, como trasladar el diseño al 

plano, tizar en tela, cortar, articular y confeccionar las partes que conformarán el 

cuerpo, productos. 
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Dentro del sistema de patronaje se desarrollaran moldes que conformaran la 

estructura de los bolsos; acorde al tipo de telas empleadas, como a sus diseños. El 

formato de los mismos estará compuesto por tres patrones diferentes, exterior 

compuesto por tela base, interior, forrería, y estructura complementaria desmontable 

que se aplicará en el interior de los bolsos, con el fin de poder portar en el, 

elementos fotográficos, como se puede observar en la figura 10. La inclusión de 

dicha estructura, estará compuesta de piezas independientes, rellenas de espuma 

de polietileno, recubierta en tela de algodón; con botones y presillas en sus laterales, 

lo que permitirá el armado del cuerpo. Estas estructuras desmontables permitirán 

generar nuevos espacios contenedores para colocar los accesorios fotográficos; ver 

figura 11. El material reutilizado, elegido como relleno, permitirá movilidad, firmeza y 

recubrimiento contra posibles golpes y caídas. Dentro de la colección existirán 

diversas estructuras y accesorios desmontables que complementaran a cada 

modelo. 

Según Sorger y Udale (2009), destacan que una prenda puede portar una gran 

silueta y buena línea, pero si los detalles de la misma no están bien resueltos y de 

manera correcta, la propuesta queda a media. Los detalles en las prendas o 

accesorios son sumamente importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

Saber qué tipo de broche colocar, que forma tendrán los bolsillos, que cierre, que 

costura utilizar, es fundamental dentro de la toma de decisiones sobre el diseño. Un 

uso inteligente de los mismos, puede ser un recurso que aporte exclusividad e 

identidad única a la colección.  

Siguiendo con la teoría de dichos autores, desde el diseño, se trazaran algunos 

aspectos estéticos con el fin de bríndale a la línea continuidad y ritmo, armonización 

y equilibrio. Las diferentes telas y colores a emplear, permitirán, entre pieza y pieza, 

una combinación apta y acorde para la propuesta. La conjugación de planos, 

costuras  y recortes aportarán a la misma junto a los elementos complementarios, 
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los avíos. Estos elementos conocidos con el nombre de botones, hebillas, cordones 

o correas, etc., a utilizar en los determinados modelos, serán piezas únicas y 

exclusivas a partir de las prendas y accesorios recuperados en desuso. Los avíos 

seleccionados formaran parte de la estética de la propuesta, como así del espacio 

contenedor de los mismos.  

 
Una vez finalizado la construcción y desarrollo a proyectar, sumado  a los  

contenidos definidos dentro del capítulo cuarto, sobre los diversos tejidos existentes 

en la industria textil, se logra identificar aquellas prendas en desuso que sean 

acordes y aptas para la propuesta.  

 
 
5.5. Materiales a utilizar 
 
Dentro de los desechos textiles se deben identificar prendas fabricadas con tejidos 

que sean aptas y coherentes para el diseño de los bolsos. Las mismas deben 

presentar características de aspecto resistente al desgaste, firmes y durables, ya 

que estas estarán destinadas a un público en constante movimiento, que se 

desplaza de un sitio a otro en busca de capturar todo tipo de imágenes.   

Dentro de la elección y selección de la prendas en desuso se  recolectaron prendas 

de gabardina, viyella, batista, cuero, gamuza, etc. Estos últimos serán aplicados a 

recortes y detalles dentro de la construcción de los bolsos. 

En cada colección o línea a proyectar, el uso de las telas estará marcada por el 

concepto a tratar y la temporada del año a elegir, otoño- invierno y primavera- 

verano. Dentro de este proyecto la propuesta estará destinada a una línea anual,  ya 

que los textiles reutilizados dependerán exclusivamente de las prendas en desuso 

que se encuentren en cada momento. Asimismo sucederá con los colores 

ajustándose a las mismas. 
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Dentro de los materiales a utilizar, se encuentran los avíos como botone, cierres, 

hebillas, cordones, reguladores, etc., estos serán recuperados a través de las 

diferentes prendas como se puede ver en la figura número 12, o accesorios en 

desuso, como la reutilización del cierre de alguna cartera, la correa de algún bolso, 

entre otros; aportando al armado de la construcción del objeto. 

Por otro lado, se utilizará un material adicional que es parte fundamental de la 

propuesta de diseño, es la espuma de polietileno. Dicho producto se recolectará 

como pieza de descarte dentro de las obras en construcción de la ciudad de Buenos 

Aires, específicamente en Capital Federal.  

Todos estos materiales que conformarán a la propuesta, son materiales que se 

desechan constantemente  día tras día contaminando de una u otra forma el planeta 

tierra, sin tener presente que estos pueden ser recuperados y reutilizados para la 

fabricación de nuevos productos. Para este PG se busca generar un producto 100% 

reutilizables con el fin de contribuir y generar consciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente  a través de su uso. 

 

5.6. Paleta  color 
 
Toda pieza que se desee diseñar o crear se compone de color, herramienta 

fundamental para expresar y reforzar la información visual aplicada a las mismas 

intenciones comunicativas. 

El color no es universal, sino que sus significados y simbolismos son culturales. Por 

este motivo cuando se diseña una colección, es importante tener en cuenta el 

contexto del mercado al que pertenece. Elegir el color es unos de los pasos 

fundamentales a la hora de proyectar la propuesta, ya que estos dictarán la 

disposición o tono estacional de la línea y ayudará a diferenciarla de sus 

predecesoras. Asimismo los colores pueden utilizarse para una infinidad de temas y  

conceptos dependiendo de la elección del diseñador. 
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Dentro de la propuesta del PG, la gama de colores no pertenecerá a una estación 

específica, ya que serán artículos destinados para todo el año. La paleta se 

conformará en base a los colores relacionados con los posibles lugares recorridos 

por los que transita el usuario, como el mar, las montañas, el desierto y los bosques.  

Se presentará para la colección una pequeña paleta de colores que recorrerá desde 

los marrones en sus diversas gamas, como el azul, el verde, el rosa y el color arena. 

A su vez se anexarán texturas haciendo referencia a dichos conceptos, aportando 

originalidad y diseño a la línea de bolsos sustentables para cámaras de fotos. 
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Conclusiones  

Dentro del transcurso del Proyecto se ha podido integrar diferentes contenidos y 

teóricos estudiados durante los cuatro años de cursada de la carrera de diseño textil 

y de Indumentaria, los cuales han sido contempladas y desarrolladas en profundidad 

para poder alcanzar los objetivos propuestos al inicio del trabajo.  

En primer lugar se puede afirmar que los objetivos han sido logrados, ya que la línea 

propuesta ha ido tomando cuerpo a lo largo del trabajo y por medio de 

investigaciones y observaciones se han podido diseñar productos 100% reutilizables 

para un determinado segmento de la sociedad, si bien este segmento está 

comprendido en la sociedad, ya que existen empresas que fabrican bolsos  

similares, la autora considera que esta nueva propuesta hará un quiebre con lo ya 

existente en el mercado y brindará un nuevo producto sustentable, de calidad, 

atrayendo al público objetivo.  

La línea de bolsos Travel es el inicio de un proyecto que la autora como 

consumidora desea encontrar en el mercado argentino y considera que la relación 

accesorios, reciclado y fotografía es adecuada.  

El rol como diseñador dentro del PG fue fundamental, porque más allá de diseñar un 

nuevo producto en sí, se diseño una nueva forma de dar vida a materiales 

completamente en desuso, con el fin de reinsertarlos en el mercado, minimizando de 

esta manera el problema residual. Como futuro diseñador es importante tener la 

iniciativa de comenzar a crear productos que contribuyan con el medio ambiente. 

Para la realización del proyecto se emprendió la misión de conseguir prendas 

descartadas en buen estado para elaborar los productos, lo cual se diagramó un 

circuito de recolección que recorrió algunas ferias americanas dentro de la ciudad de 

Buenos Aires, más específicamente de Capital federal. 
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Desde el diseño se atravesó por diferentes procesos constructivos como lavado de 

las prendas, su selección, y desarme, separación de las partes a utilizar, 

construcción de nuevos moldes para el diseño proyectado, luego la confección de 

los mismos. A su vez se recolecto y se seleccionó todo tipo de avíos que aportaran a 

la construcción de los bolsos. Por otra parte se investigo un material reciclado 

complementario que sirviera de relleno para la estructura contenedora de la cámara 

de fotos; de contextura flexible, resistente y acolchonada ante posibles golpes o 

caída. La espuma de polietileno recolectada de retazos desechados en obras de 

construcción fue cien por ciento factible ante la propuesta. 

El presente Proyecto de Grado pudo lograr alternativas diferentes de diseños, 

promoviendo la sustentabilidad en el capo de la indumentaria, con el fin de optimizar 

gastos de costo material, minimizar el problema residual y disminuir en pequeña 

medida con la contaminación ambiental 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 

 
 
Figura 1: Obra en construcción. Material empleado espuma de polietileno. Fuente: 
Elaboración personal. (2014). 

 
 
 

 
 
Figura 2: Baumm. Recycle Design Co . Case Studio . (2011). Fuente: Behace  
Showcase Discover Creative Work.  Disponible en:  
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Figura 3: Neumática. Diseño sustentable 09. Fuente: Concepto Eco Diseño 
Industrial. (2014). Disponible en:    
http://conceptodisenio.blogspot.com.ar/2009/11/diseno-sustentable-09.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Reciclaje textil. Instintivamente reciclado. Fuente: Sin Freno. (2010). 

Disponible en: http://www.sinfreno.org/instintivamente-reciclado/ 
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Figura  5:  Ecofriendly Bags by Mafia. Fuente: Mundo flaneur (2011). s. p. Disponible 
en: http://www.mundoflaneur.com/lifestyle/ecofriendly-bags-by-mafia/ 
 

 

 
 
Figura 6: Sailors. (2014). Fuente: Tincho&Lola. s. p. Disponible en: 
http://tienda.tinchoandlola.com/   
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Figura  7: Diseño Argentino presente sustentable. (2014). Fuente: Modesta a way of 
making. s. p . Disponible en: http://www.tiendamodesta.com.ar/  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Molde y Diseños. (2014). Zampar, H. Taller  de moda III, p. 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tiendamodesta.com.ar/
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Figura 9: Prenda recuperada a utilizar. Feria Americana Juan Pérez. (2014). Fuente: 
Elaboración propia 

 
 

 
 
Figura 10: Molde base. Diseño de bolsos sustentables. (2014). Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 11: Diseño y estructura interna desmontables para bolsos Travel. (2014). 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Prenda en desuso, piezas y accesorios reutilizados. (2014). Fuente: 
Elaboración propia 
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