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Introducción  

Para comenzar este Proyecto de Graduación (PG) titulado SafeJacket, resulta necesario 

partir de la idea de que el diseño de indumentaria está íntimamente ligado con el 

contexto, y tener en cuenta que identificar problemas y detectar nuevas necesidades 

sociales con la intención de poder satisfacerlas, forma la tarea del diseñador.  

En base a lo anterior, y trasladando la mirada al terreno de lo nacional, puede 

mencionarse que entre las problemáticas que más aquejan a la sociedad argentina se 

encuentra la inseguridad. Ésta constituye un tema que ha sido poco explorado en lo que 

respecta al diseño de indumentaria argentino, y tratándose de una temática que repercute 

en el estilo de vida de los sujetos urbanos, resulta necesario que los diseñadores no sean 

indiferentes. Por dicho motivo, se considera oportuno el planteo de una prenda en favor 

del usuario frente a la inseguridad.  

Además, en la actualidad, las personas desarrollan sus actividades en la ciudad llevando 

en sus bolsos o bolsillos una cantidad de objetos de valor superior a lo que ocurría en el 

pasado. Esto se debe a que la tecnología y las redes sociales generaron en los últimos 

años nuevos hábitos de dependencia del hombre hacia los dispositivos electrónicos, 

convirtiendo al sujeto urbano en un ser que necesita estar en constante conexión. Esto 

implica que en su vida cotidiana, se vea obligado a llevar ciertos dispositivos, como un 

smartphone o una tablet. Dichos objetos implican un valor, tanto económico como 

emocional, considerando que las personas le otorgan a sus dispositivos tecnológicos 

cierta importancia, la mayoría de las veces generada por la información o los recuerdos 

que almacenan en ellos. 

A partir de las problemáticas mencionadas con anterioridad, surge el siguiente 

interrogante: ¿Puede una prenda funcionar como método de protección de objetos 

cotidianos de valor y brindar seguridad a su usuario? Partiendo de esta pregunta 

problema, el desarrollo de este trabajo tendrá como objetivo general diseñar una campera 

que se destaque por su funcionalidad, sin perder sus características de estilo y que 
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proteja tanto a los objetos cotidianos de valor como también al usuario, a partir de un 

sistema de seguridad portátil integrado a la prenda. Por eso, antes del realizar la 

propuesta de diseño, se hará un análisis de la situación para que al plantear el producto, 

este pueda cubrir esa necesidad a partir de sus funciones. En base a esto, será 

necesario tener en cuenta los objetivos específicos que consistirán, en primer lugar, en 

contextualizar la situación de la inseguridad en Argentina y conocer la forma en la que 

repercute en la vida cotidiana. Otro objetivo específico implicará investigar sobre los 

sistemas de seguridad existentes e indagar sobre su aplicación en la indumentaria. Y, por 

otro lado, definir y reconocer las características que hacen al rubro deportivo, sin perder 

de vista los códigos vestimentarios que conlleva el estilo urbano.  

Este proyecto se ve enmarcado en la categoría Creación y expresión, ya que la idea se 

basa en una necesidad detectada en la sociedad actual y busca ser una posible solución 

para un problema existente. Por ese motivo, se trabajará sobre una propuesta de diseño 

que resignifique la tipología campera, aumentando su funcionalidad para que se adapte a 

necesidades sociales actuales, sin perder de vista su valor estético. En esta instancia se 

presentará la prenda en su etapa proyectual.   

Teniendo en cuenta que la propuesta de diseño surge de la identificación de una 

necesidad real anteriormente mencionada y para la cual no es posible determinar una 

variedad de soluciones considerables, el PG forma parte de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, y busca a partir de su materialización, 

cumplir con ciertas expectativas e intereses sociales.  

En la etapa de gestación del proyecto y previo a la definición del mismo, se realizó un 

análisis del Estado del Arte para comprender las perspectivas desde las cuales se 

abordaron temáticas similares con anterioridad. 

En el estudio de los antecedentes institucionales, es posible mencionar varios autores, 

entre los que se encuentra Silvestri, M. (2011) con El vestir inteligente, un proyecto que 

propone diseñar prendas de uso cotidiano, cubriendo la necesidad de portar dispositivos 
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tecnológicos, con la ventaja de que las prendas transmitan energía en días soleados y 

funcionen a batería en días nublados, permitiendo cargar dichos objetos sin recurrir a la 

energía eléctrica.  

Por otro lado, Fernández Núñez, V. (2016), propone en su trabajo Compcoat, un abrigo 

que responde y busca resolver problemáticas de tiempo, espacio y dinero, que se 

presentan hoy en la sociedad. El diseño que desarrolla se basa en la transformación del 

mismo a partir del aplique y retiro de piezas, en función de la necesidad de 

individualización de los sujetos, permitiendo de esta forma que el abrigo sea customizado 

por ellos mismos.   

Otra autora que trabaja con el abrigo es Carabajal, M. (2016) en el proyecto 

La nanocampera, donde diseña una campera inteligente de snowboard, tomando como 

base para su desarrollo los últimos avances tecnológicos en lo que respecta a fibras y 

textiles.  

Por otro lado, Scarfone, C. (2014) trabaja en Abrigo urbano inteligente, una colección de 

abrigos que se adecúan a las bajas temperaturas de la ciudad de Tandil, focalizando 

especialmente en los avances de tecnología textil y aplicando materialidades deportivas 

para la confección de prendas urbanas teniendo en cuenta las propiedades de los 

tejidos.  

Herrera, A. (2008) también indaga sobre el abrigo, pero en este caso, sobre la tipología 

del impermeable en su proyecto El impermeable como una nueva tendencia. En dicho 

trabajo, se explora sobre la tipología y la materialidad en relación a la influencia social y 

tecnológica en la indumentaria, explicando la evolución de dicha prenda en la moda, 

desde su origen y su uso en ese momento hasta la actualidad, teniendo en cuenta su 

transformación. 

El ritmo de vida de la urbe es una temática en la que están reparando los diseñadores, 

como Ruocco, M. (2012), cuando en Indumentaria dinámica plantea el diseño de prendas 

que se acoplen a la tendencia que busca apaciguar esa aceleración del ritmo en el que 
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viven las personas hoy en día, creando prendas destinadas a prácticas de relajación. 

La autora Mildiner, R. (2009) en Indumentaria bifaz como espacio de transición entre el 

adentro y el afuera, toma la indumentaria como un espacio en sí mismo siendo esta un 

lugar que contiene al cuerpo y que funciona como vínculo entre el sujeto y su entorno. 

Prioriza el cuerpo y su anatomía, poniendo el foco en el rol de la parte interna de las 

prendas, que es aquella que tendrá un contacto más directo con la persona.  

La funcionalidad suele ser un factor común entre varios Proyectos de Grado, Finkelstein, 

D. (2011) en Prendas transformables, toma el clima como factor influyente para la 

modificación de la morfología de las prendas en la indumentaria urbana. Los diseños que 

plantea son capaces de adaptarse a las exigencias y nuevos contextos en los que se 

desenvuelven los usuarios actuales, haciendo énfasis en la variabilidad climática que 

puede producirse en un mismo día, buscando favorecer la calidad de vida de las 

personas.  

Romero, M. (2016) también trabaja sobre la funcionalidad, en este caso aplicada a 

prendas de skateboarding en su trabajo Diseño híbrido en el skateboarding. Aquí propone 

el diseño a partir de prendas funcionales, trabajando con materiales de alta resistencia, 

partiendo del sujeto que practica dicho deporte y comprendiendo su universo simbólico y 

físico. 

Rodríguez, S. (2012) también se basa en un deporte para la concepción de su proyecto 

Avances textiles aplicados al diseño de indumentaria para alta montaña. Este trabajo 

busca mejorar la calidad de las prendas destinadas a dicha actividad, a partir del estudio 

de los tejidos y fibras, focalizando en su resistencia y teniendo en cuenta su posterior 

aplicación morfológica en tipologías que responden al deporte seleccionado para su PG. 

En lo que respecta al Estado del Arte en general, existen algunos proyectos relacionados 

con el tema que se propone en el presente PG. Entre ellos se encuentra la línea de 

camperas funcionales diseñadas por la firma BauBax, publicadas por Forgione, M. (2015) 

en un artículo LA Times. En dicha nota, se habla sobre la popularidad que cobró 
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rápidamente el proyecto, donde la propuesta está orientada principalmente a viajeros y 

las prendas cuentan con, aproximadamente, quince funciones entre las que se destacan 

las cinco más innovadoras: bolsillo térmico para bebidas, antifaz para descanso, guantes 

incorporados, cierre con lapicera incorporada y bolsillo para gafas con paño de limpieza.  

Por otro lado, entre los antecedentes, se encuentra el diseñador de la marca 

japonesa Anrealage, Kunihiko Morinaga, que en 2014 tomó la temática de la dependencia 

tecnológica, teniendo en cuenta los objetos electrónicos que porta el usuario actual y 

transportando este concepto a la materialización de ciertas prendas que transmiten su 

postura respecto al tema. La colección se llama Focus y cuenta con una serie de diseños 

de distintas tipologías que nacen con la premisa de concientizar sobre una vuelta al 

mundo real, desconectando al hombre de lo virtual con sólo introducir el dispositivo 

personal en alguno de los bolsillos de la prenda. Esto se produce por la innovación 

material, ya que las fibras que componen los textiles bloquean la recepción de las ondas 

electromagnéticas y de esta forma los dispositivos pierden cualquier tipo de señal. Esto 

indica que mientras algunos diseñadores buscan facilitar la vida de los sujetos en su 

relación con el mundo virtual, otros proponen un retorno a la realidad.   

En cuanto a la organización del presente Proyecto de Grado, el mismo estará dividido en 

cinco capítulos, los cuales contarán con sus respectivos subcapítulos para una mejor 

distribución y profundización de los contenidos de estudio.   

En el primer capítulo, se pondrá en contexto la problemática de la inseguridad en 

Argentina, comprendiendo su concepto en la actualidad y la respectiva implicancia del 

campo de la indumentaria respecto a este tema. También se analizarán los cambios de 

hábitos que esta situación produjo en los sujetos urbanos en el último tiempo, 

especialmente en la realización de sus actividades cotidianas en la ciudad. 

En segundo lugar, se explicará sobre el streetwear tomándolo como un fenómeno cultural 

a partir del cual la calle desarrolló un estilo propio, comprendiendo su relación con lo 

deportivo y lo funcional, en base al estilo de vida de los usuarios actuales. Se explicará el 
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vínculo que establece este rubro con las tipologías del sportwear y la combinación que se 

genera con prendas de otros rubros de la indumentaria, que dan origen a una particular 

tendencia. Además, se analizará la situación de las marcas más relevantes de streetwear 

en la actualidad, para comprender los motivos de su auge. Por último, se explicará con 

distintos ejemplos la importancia que tienen para este rubro los influencers. 

El capítulo tres, titulado Sportwear, hará un análisis del rubro, partiendo desde su origen, 

donde se abarquen las distintas áreas del mismo para comprender sus características, 

entendiendo la funcionalidad como un factor sustancial y diferencial del mismo. Se 

profundizará en las materialidades que se utilizan en este rubro y sus particularidades en 

relación al cuerpo humano, teniendo en cuenta la temperatura y el movimiento del 

mismo. En este capítulo, también podrá encontrarse una descripción de los detalles 

constructivos y avíos que hacen al rubro. Además, se pondrá el foco sobre los bolsillos 

como una parte importante de la prenda de este PG. También se hará hincapié en la 

tipología campera, en sus características y evolución en el tiempo, ya que es la prenda 

elegida para el proceso de diseño de este trabajo. Se deberá conocer la prenda en 

profundidad, entendiendo su función, forma y construcción, para lograr una óptima 

resignificación y transformación de la misma en la última etapa del proyecto.  

El cuarto capítulo pondrá el foco sobre el aspecto tecnológico de la prenda, 

contemplando los sistemas de seguridad portátiles que existen en la actualidad e 

indagando sobre la posibilidad de su adaptación al indumento, a partir del reconocimiento 

de prendas que se encuentran en el mercado y que poseen características tecnológicas 

de este tipo. Además, se realizará un acercamiento al mundo de los gadgets con el 

objetivo de conocer cuáles son los más solicitados por los usuarios, para que sus 

características, como formas y dimensiones, sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar 

la prenda. 

En el quinto y último capítulo, se procederá al diseño de la campera en base a todo lo 

estudiado y aprendido en los capítulos anteriores. Teniendo en cuenta las características 
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del sportwear y el streetwear, se hará el planteo de la morfología en base a siluetas 

contemporáneas que se adapten a la función principal de la prenda. Para la construcción 

de la misma, se considerará la parte interna de la campera como la más compleja del 

diseño, ya que deberá contar con compartimentos particularmente pensados para cada 

objeto y dispositivo, conociendo las funciones, dimensiones y pesos de los mismos. Para 

poder plantear un diseño que actúe como portador de determinada variedad de objetos y 

que siga resultando cómodo para el usuario, será necesario tener en cuenta la ergonomía 

a la hora de diseñar, para pensar una prenda que funcione adecuadamente en el cuerpo, 

adaptándose a sus volúmenes, articulaciones y movimientos. También será necesario 

considerar la distribución de los objetos en el cuerpo, de esta forma se estaría dando un 

valor agregado a la campera como reemplazo de mochilas y bolsos, ya que estos últimos 

concentran el peso en ciertas áreas corporales y pueden resultar perjudiciales para la 

salud.   

En el diseño constructivo y la confección, se seleccionarán sistemas de cerramiento, 

avíos y detalles pertenecientes al rubro deportivo, que resulten pertinentes en post de la 

comodidad buscada para el usuario.   

Uno de los desafíos de este diseño, estará dado desde el punto de vista morfológico y 

material, teniendo en cuenta que una de las ideas principales es que los objetos que se 

guarden en la parte interna de la prenda, pasen desapercibidos en el exterior. Por este 

motivo, en lo que respecta a textiles, se estudiarán las densidades más convenientes así 

como también las composiciones de las fibras, buscando aquellas que resulten más 

resistentes al peso de los objetos. La impermeabilidad será un valor agregado para los 

textiles que se encuentren en el exterior de la prenda, como una forma de protección de 

las pertenencias en caso de que ocurran ciertos fenómenos climáticos.  

Además, en el mismo capítulo, se realizará el planteo colorimétrico teniendo en cuenta 

que tanto este, como la imagen general de la prenda responderá a ciertos códigos 

relacionados con la estética streetwear, enfatizando los aires deportivos que forman parte 
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de la misma, sin dejar de lado el concepto de inspiración. Como parte anexa a este 

capítulo, se presentarán las fichas técnicas del producto en las que se graficará un detalle 

exhaustivo de cada parte de la prenda, describiendo su función y construcción.   

Por último, se reflexionará sobre la importancia del diseño de indumentaria alineado a las 

problemáticas actuales y la ventaja que resulta de estar atento a ellas para detectar 

necesidades que decanten en el diseño de nuevos productos. 

El aporte disciplinar de este proyecto radica en abordar áreas poco exploradas como lo 

son la contemplación de la problemática de la inseguridad por parte del diseño de 

indumentaria y la relación entre el indumento y la tecnología. Si bien el tema de la 

inseguridad se tuvo en cuenta para el desarrollo de ciertos productos de prevención, 

estos resultan funcionales pero no consideran la parte estética como un factor 

significativo. El valor diferencial de esta campera estará dado por la imagen 

contemporánea de la misma, teniendo en cuenta el target al cual se dirige. 
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Capítulo 1. Inseguridad  

El primer capítulo de este trabajo tratará sobre la problemática de la inseguridad con el 

objetivo de contextualizar la necesidad de protección que motiva y da origen al presente 

Proyecto de Grado. A partir de esto, será explicada la situación en Argentina y la 

repercusión de la misma para la sociedad en el ámbito de lo cotidiano. Además, se 

focalizará en el robo de los objetos electrónicos portables, en la vía pública y en medios 

de transporte.    

1.1. Concepto 

Para comenzar a desarrollar el tema, es necesario aclarar que la inseguridad como 

concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, en base a los diferentes contextos 

sociales, políticos y económicos. Este capítulo tiene como fin trabajar sobre la idea actual 

que se tiene sobre la inseguridad, basada en la definición de autores contemporáneos. 

Por un lado, la seguridad es considerada dentro de la pirámide de Maslow (1991) como 

una necesidad básica, que resulta fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo 

de las personas. Además, se ubica entre las necesidades psicológicas, como una 

reacción del organismo que orienta la conducta de las personas hacia determinadas 

metas que, si son satisfechas, contribuyen a la supervivencia y a la salud. (Páez, Morales 

y Fernandez, 2007). 

Cuando esta necesidad no es cubierta, se habla de inseguridad. Bajo esta perspectiva, la 

inseguridad puede ser definida como el conjunto de aquellas amenazas a la integridad 

que podrían abatirse sobre cualquier persona. (Kessler, 2012). 

Una mirada actual sobre el asunto establece que: 

La inseguridad posee dos dimensiones: por un lado, la objetiva, que refiere a las tasas 
de delitos elaboradas con base en denuncias efectivas y en las encuestas de 
victimización (que recogen los hechos denunciados y los no denunciados); por otro, la 
dimensión subjetiva, que se refiere al grado de temor y a otros sentimientos 
expresados por los individuos, y que se miden en distintas encuestas ya incorporadas 
como una dimensión en las mediciones oficiales de victimización. (Focás y Kessler, 
2015, p. 43). 
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Estos autores explican a la inseguridad como una percepción o sentimiento autónomo, 

teniendo en cuenta que cuando las tasas de delito disminuyen, esa sensación de 

inseguridad se mantiene o incluso se incrementa. 

Según los estudios de Moreno y Sigal (2015), si esta idea de la doble perspectiva se 

traslada al análisis de la situación en Argentina, es decir entendiendo el fenómeno desde 

las cifras de delitos concretos y registrados, y desde la percepción o sentimiento de 

inseguridad que sufren las personas, puede observarse que el problema afecta de una 

forma u otra a la mayoría de los encuestados. 

En base a esto, será necesario detallar el caso puntual de la inseguridad en Argentina, ya 

que como se verá, presenta algunas particularidades respecto al resto de los países 

latinoamericanos. 

1.2. Situación en Argentina 

En la última década, y como demuestran estudios y encuestas, la problemática de la 

inseguridad se ha ubicado dentro de las principales preocupaciones por parte de la 

sociedad latinoamericana. En lo que respecta a Argentina, el tema ocupa el centro de las 

preocupaciones públicas, es un tema de conversación habitual y cotidiano, que está muy 

presente en los medios y que constituye un debate entre especialistas. (Kessler, 2012). 

Carrasco y Schleider (2017) sostienen que el lugar que en otro momento tenían el 

desempleo y la pobreza, como ejes centrales en la agenda pública, desde hace más de 

diez años lo ocupan las cuestiones asociadas con la seguridad. Además agregan que 

algunos organismos internacionales afirman que la inseguridad es en la actualidad la 

principal preocupación de los argentinos, por encima de la economía y del empleo. 

Kessler (2012), señala que la preocupación por el delito fue expandiéndose desde los 

años ochenta y explica que no es un hecho inédito en la historia de Argentina, ya que 

hubo otros períodos en el pasado donde la inquietud respecto al crimen estuvo presente. 

Pero Muratori y Zubieta (2016) opinan que si bien el problema en sí mismo no es nuevo, 
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su magnitud y sus consecuencias, principalmente en lo subjetivo y en la percepción del 

contexto social, sí lo son. 

Dammert (2000) explica que la inseguridad está tan arraigada a la estructura social que 

incluso ha modificado el desarrollo de la vida en la ciudad y su distribución demográfica. 

La autora señala que la criminalidad en Argentina es un problema principalmente urbano 

y agrega que resulta posible establecer una relación directa entre ciudad, espacio público 

y criminalidad. Dammert quiere decir con esto, que esta relación condujo al abandono 

progresivo de los espacios públicos por la necesidad de seguridad a partir de nuevos 

tipos de urbanización. Pero estas nuevas formas de desarrollo urbano, no sólo no 

disminuyeron los delitos denunciados, sino que agudizaron las diferencias entre territorios 

“gobernados por el miedo a la criminalidad, abandonados por las instituciones públicas de 

control, donde el abandono de los espacios públicos es prácticamente total y las redes de 

confianza entre vecinos se han resquebrajado”. (Dammert, 2002, p. 301). La autora 

agrega que estos „territorios del miedo‟ se encuentran en las villas de emergencia, en los 

centros tradicionales de las ciudades y en los barrios de clase media. 

Esta situación aumentó la sensación de inseguridad que las personas sienten en esos 

espacios públicos, lo que condujo a que gran parte de esos lugares se transformaran en 

zonas abandonadas de las ciudades argentinas. Como consecuencia, empezaron a 

ocupar un papel fundamental en la nueva estructura urbana los barrios privados, las 

urbanizaciones en la periferia y la consolidación de las villas. Esta división contribuyó a 

una disminución del contacto social, al aislamiento y a la pérdida de espacios públicos. 

(Dammert, 2002). 

Para definir quiénes son las víctimas de la inseguridad en Argentina, resulta necesario 

establecer que la inseguridad no distingue de sectores socioeconómicos, ni en su visión 

objetiva ni en la subjetiva. Sin embargo, Moreno y Sigal (2015) aclaran que aunque los 

sectores carenciados son los más vulnerables frente a la delincuencia, ya que la mayoría 

de las veces sufren esta situación desde adentro careciendo de recursos públicos de 
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protección, las clases altas son las que registran un mayor número de delitos 

concretados. Explican este factor fundamentándolo con la idea de que las jurisdicciones 

más adineradas resultan más atractivas para quienes delinquen. 

Kessler (2012) concluye que “no cabe dudas que el delito se ha convertido en una de las 

preocupaciones centrales de la sociedad argentina; un problema cuyas perspectivas no 

parecen alentadoras” (p. 35). El autor estableció esta idea tentativa hace seis años, pero 

como se verá en la continuación de este capítulo, al día de hoy resulta sumamente 

acertada y se encuentra vigente.  

1.2.1. Causas de su incremento 

La inseguridad es un fenómeno social complejo, por lo cual son varios los factores del 

contexto que la originaron en su momento y los que han favorecido su desarrollo en los 

últimos años.  

El incremento de las tasas históricas de delito, es indudablemente uno de los factores 

fundamentales en el aumento de la preocupación en el país, pero se suman otros. Por un 

lado, los cambios en la forma de representación del delito en los medios y en la 

sensibilidad respecto al tema, por el otro, el déficit que demuestran las políticas públicas 

dirigidas al problema. (Kessler, 2012). 

Moreno y Sigal (2015) agregan un factor más, el de los altos niveles de desigualdad y de 

desempleo, señalando que estos generan violencia social, quitándoles identidad a las 

personas y aislándolas socialmente, al mismo tiempo que se les impide la posibilidad de 

generar proyectos a largo plazo, lo que conduce a hallar en la delincuencia un estilo de 

vida. 

Es probable que la afirmación anterior haya contribuido al incremento del delito juvenil. 

Kessler (2012) explica que, tal como se indica en algunos estudios, se ha producido un 

creciente protagonismo por parte de los jóvenes desde 1990. Hay quienes sostienen que 

esto es el resultado del impacto de las nuevas formas de marginalidad en las 
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generaciones más jóvenes de las clases bajas y, mientras que en algunos países de 

Latinoamérica este sector acciona en grupos, como bandas y pandillas, en el territorio 

nacional el delito es individual o en grupos que carecen de una organización.  

Como se mencionó anteriormente, los medios también influyen en el incremento de la 

inseguridad. Si bien no lo hacen en la inseguridad objetiva, sí operan sobre el crecimiento 

de la inseguridad subjetiva. Kessler (2012) afirma que desde 2004, la inseguridad se 

consolidó como un problema público central ocupando el primer puesto en los problemas 

nacionales e inaugurando una sección fija en los medios de comunicación, y ejemplifica: 

En la televisión, varios noticieros nacionales abren sus emisiones con el “saldo de 
inseguridad” de la jornada; la cuestión alcanza ya casi a diario a todas las secciones 
de los diarios –policiales, política, sociedad– y a menudo ocupa la portada. En este 
nuevo período, las imágenes del delito se organizan en torno de dos ejes. El primero 
es cambiante: la repentina aparición, difusión y luego el rápido olvido de formas de 
delito novedosas, las ya señaladas “olas” constituidas en la década anterior. Al 
principio fueron los robos en los taxis, luego los “secuestros express”, más tarde 
hombres araña que entraban por la noche en los edificios, el asalto teñido de sadismo 
contra ancianos desprotegidos y luego los ladrones en motos, entre otros. (p. 26). 

Kessler (2012) considera que esta repercusión del delito en los medios, tiene dos caras. 

Una de ellas puede considerarse negativa, ya que contribuye a la sensación de vivir bajo 

una constante amenaza que aumenta la “cultura del riesgo” (p. 29). Pero la otra cara 

tiene una repercusión positiva, ya que incluir la seguridad como tema de agenda 

contribuye a la preocupación pública, favoreciendo la constitución de un espacio de 

deliberación y debate con el objetivo de definir el problema.  

En cuanto a la solución, Carrasco y Schneider (2017) consideran que tanto en la 

inseguridad objetiva como en la subjetiva existe una carencia de información y sostienen 

que esa ausencia de datos de calidad, sumada a su acceso dificultoso y a la falta de 

capacitación de los funcionarios para comprenderlos y tomar decisiones en base a los 

mismos, dado que sus agendas responden a prioridades basadas en intereses, hace que 

se generen políticas que resultan pobres y poco sustentables.  
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En función de este panorama, el futuro no resulta alentador en lo que refiere a la solución 

o disminución de esta problemática y esta perspectiva pesimista, que será explicada a 

continuación, contribuye al sentimiento de inseguridad de la sociedad argentina. 

1.3. Sentimiento de inseguridad 

Como fue mencionado anteriormente, la inseguridad puede dividirse en dos dimensiones, 

una concreta y objetiva, y otra subjetiva, más relacionada con lo emocional y perceptivo. 

El sentimiento de inseguridad es la base de la segunda dimensión y Kessler (2009) lo 

define como un entramado de representaciones, emociones y acciones que tienen lugar 

dentro de otra trama de sentido superior. La definición de Moreno y Sigal (2015) es que 

“la percepción de inseguridad es la sensación de una amenaza que puede ocurrir de 

manera azarosa, es decir, es la convivencia con el sentimiento de que en algún momento 

el individuo termina perjudicado”. (p. 1). 

Lo que algunos autores llaman dimensiones, Carrasco y Schleider (2017) lo definen como 

contextos: 

El contexto objetivo (desigualdad, inequidad, deseos insatisfechos frente al 
favorecimiento del consumo ostentoso) sienta las condiciones para un ambiente 
violento. El subjetivo (debilitamiento de aspiraciones y vínculos tradicionales, 
mutaciones culturales veloces) provoca un desconcierto general en muchos sectores 
de la sociedad, que incide en la sensación de inseguridad o el temor al crimen. (p. 23). 

Esta afirmación indica que del sentimiento de inseguridad son víctimas tanto aquellos que 

sufrieron el delito directamente, como quienes lo viven por los sucesos difundidos en los 

medios o por los comentarios de familiares y vecinos. Focás y Kessler (2015) sostienen 

que “esa sensación es en parte autónoma de los datos objetivos de criminalidad, ya que 

incluso países con altas tasas de delito se equiparan con otros con menores tasas, 

cuando se mide el temor”. (p. 44).  

Existen estudios que sostienen que no sólo el hecho de ser víctima o testigo de un delito 

tiene consecuencias sociales y condiciona la calidad de vida de las personas, la 

percepción de la inseguridad, entendiéndose como el riesgo que se percibe o el miedo a 
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convertirse en una víctima, también lo hace. De hecho, las cifras objetivas expedidas por 

distintos organismos en base resultados de encuestas sobre victimización, 

manifestaciones y demandas populares, llevaron a que los temas de percepción de 

riesgo y temor al delito, se conviertan en objeto de estudio debido a la actualidad y 

urgencia que implica el tema. (Muratori y Zubieta, 2016). Según Carrasco y Schleider 

(2017), el temor a ser víctima del delito también es un objeto constitutivo de la seguridad 

ciudadana. 

Gallo (2013) señaló en un artículo para La Nación que, en 2013, ocho de cada diez 

personas temían convertirse en víctimas del delito, y agregó que la inseguridad se mide 

por encuestas y se sostiene por la realidad de asaltos y homicidios, generando un clima 

de temor generalizado. Pero según lo que plantean Míguez e Isla (2010), el incremento 

de los delitos y su frecuencia no es lo único que genera el aumento de la percepción de 

inseguridad, sino que intervienen otros factores asociados, como por ejemplo la falta de 

control de la actividad delictiva por parte de agencias estatales o la carencia de 

propuestas políticas que la prevengan. Además, Focás y Kessler (2015) definen a la 

televisión como una de las formas de victimización indirectas más influyentes. 

Otro aspecto que repercute sobre el sentimiento de inseguridad es lo que Kessler (2012) 

denomina la deslocalización del peligro. Con este concepto se refiere a que la división de 

zonas seguras e inseguras ha llegado a su fin, produciendo un sentimiento de amenaza 

que sobrepasó las fronteras que antes eran tradicionales y que ahora ha penetrado, en 

mayor o menor medida, en todo el territorio. Esta deslocalización del delito se relaciona 

también con un aspecto que se mencionó anteriormente, el hecho de que no existe un 

delito organizado, lo que genera la inexistencia de bandas que se asocien a un territorio 

definido bajo su control. Además, existe una falta de identificación de las figuras de 

temor, “la percepción de amenaza no se limita sólo a las imágenes más estigmatizadas 

como los jóvenes de sectores populares, sino que hay figuras de temor compartidas y 

otras diferenciadas por sexo, grupo social o lugar de residencia”. (Kessler, 2012, p. 31). 
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Esto ha contribuido a la individualización y la desconfianza entre los miembros de la 

sociedad.  

Muratori y Zubieta (2016) establecen que el sentimiento de inseguridad produce efectos 

directos sobre la calidad de vida de las personas y sostienen que es necesario 

profundizar en el estudio de éste fenómeno, que va más allá de conocer las cifras del 

delito. Lo que resulta preocupante, según Kessler (2007), es que por más que se 

apliquen políticas para reducir el delito, esto no genera una disminución en el miedo al 

delito, por lo tanto deben generarse estrategias que reduzcan la percepción de la 

inseguridad para garantizar la calidad de vida de las personas en la urbe. Dammert 

(2000) concuerda con esta idea y agrega que la sensación de inseguridad es común a 

todos los espacios y niveles sociales, lo cual complejiza la situación, ya que se necesitará 

invertir en instituciones de prevención. 

1.3.1. Repercusión en la vida cotidiana 

El hecho de vivir en una sociedad donde la inseguridad está constantemente presente, 

condujo a que se manifestaran cambios en la vida de las personas en pos de protegerse 

y cuidar su propia integridad, frente a un Estado que, como se mencionó con anterioridad, 

aún hoy no ha encontrado las políticas adecuadas para garantizar su bienestar.  

La percepción subjetiva de la inseguridad lleva al desorden social, al aumento del miedo 

y al deterioro de los lazos comunitarios. Además, ser víctimas directa o indirectamente de 

la inseguridad, tiene repercusiones en la salud de las personas, teniendo en cuenta que 

disminuye la forma en la que se percibe la calidad de vida, la sensación de satisfacción y 

la felicidad. (Muratori y Zubieta, 2016). 

Como explican Moreno y Sigal (2015), la sensación de inseguridad y la delincuencia 

constituyen discursos violentos que surgen de la elaboración de la realidad por parte de 

la sociedad y es capaz de movilizarla, modificando su percepción de integridad, libertad y 

seguridad, promoviendo al aislamiento, el temor y la fobia social. En una sociedad con 
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estas características, la persona que sufre un hecho de delincuencia o de violencia “va 

cediendo su felicidad, su capacidad creativa, su interacción social y su productividad. Se 

generan angustias y resignaciones, perdiendo la capacidad de proyección”. (Moreno y 

Sigal, 2015, p. 1). 

Los barrios privados surgieron como producto de la necesidad de generar barreras de 

protección que separaran la propiedad privada del espacio público y sus posibles 

amenazas. Dammert (2000) remarca que las nuevas formas de urbanización están 

caracterizadas por el encierro y que se imponen con la intención de delimitar la división 

entre aquellos que tienen acceso a una vida protegida por la seguridad privada y aquellos 

que quedan fuera por no contar con los recursos económicos.  

Este tipo de barrios se encuentra dentro de un fenómeno que se produjo a partir de la 

expansión del sentimiento de inseguridad, es lo que Lianos y Douglas (2000) llaman 

dangerization y consiste en una tendencia que evalúa el contexto a través de distintas 

categorías de amenazas, donde se vive alerta a la detección del peligro y donde 

prevalece la percepción defensiva por sobre el optimismo, al mismo tiempo que el miedo 

y la ansiedad predominan sobre la ambición y el deseo. Kessler (2012) explica que bajo 

esta mirada, la amenaza valida el hecho de evitar al otro, con el objetivo de condicionar 

su acercamiento y mantenerlo lo más alejado posible. Es así que el paisaje urbano de las 

ciudades argentinas se fue colmando de alarmas, cámaras, rejas, seguridad privada y 

dispositivos de seguridad. El autor ejemplifica de la siguiente manera:  

Comerciantes que atienden a través de una reja, un botón “antipánico” en los taxis, la 
reconfirmación de la identidad de un prestador de servicios antes de que entre en una 
casa, oferta de seguros ante la eventualidad de sufrir un robo al sacar dinero del 
cajero automático, puertas de edificios cerradas las 24 horas o el uso extendido de 
teléfonos celulares en niños son algunas de las marcas de la incesante incorporación 
de dispositivos, servicios y acciones parciales que garantizarían una mayor seguridad 
en la vida cotidiana. (Kessler, 2012, p.31). 

Estos constituyen algunos cambios que fueron adoptando las personas en el desempeño 

de sus actividades cotidianas en función del contexto que les toca vivir. Sin embargo, la 
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situación ha ido más allá y García Beaudoux (2013) señala que incluso aún personas que 

no fueron víctimas directas de la inseguridad, han modificado su forma de vida y sus 

rutinas. A las medidas de seguridad mencionadas en el ejemplo anterior, se agregan 

otras, como dejar de circular por la calle en determinados horarios o restringir su tránsito 

por ciertos lugares. El hecho de tener que transformar la vida cotidiana genera stress y 

ansiedad en las personas.  

Gallo (2013), sostuvo en su artículo para La Nación que, en 2013, seis de cada diez 

personas afirmaron que su calidad de vida se veía afectada por el delito, condicionando 

la manera de encarar sus actividades cotidianas.  

La forma en la que se delinque en la calle va mutando constantemente, quienes accionan 

van adoptando distintas técnicas, por lo que las potenciales víctimas deben mantenerse 

informadas y alerta sobre estos cambios. La vía pública y los medios de transporte 

públicos son ámbitos, muchas veces desprotegidos, donde se dan actos delictivos a los 

que los sujetos urbanos se encuentran expuestos.  

1.4. Hurto en la vía pública y medios de transporte 

En Argentina, y principalmente en Capital Federal teniendo en cuenta el contexto 

explicado anteriormente, caminar por la calle implica estar atento al entorno, ya que un 

mínimo descuido puede convertir a una persona en víctima directa de la inseguridad.  

Los robos, generalmente, no son planificados, son al azar, pero los delincuentes 

examinan previamente a sus potenciales víctimas buscando la oportunidad de actuar 

sobre los más desprevenidos. Normalmente, quienes roban, buscan situaciones fáciles y 

si la situación presenta algún tipo de complicación en los momentos previos al ataque, 

descartan a la víctima y comienzan una nueva búsqueda. (Clarín, 2013a). 

Las principales modalidades de robo que afectan a peatones y pasajeros de transportes 

públicos son las que aplican los comúnmente llamados „motochorros‟ y los „pungas‟ o 

„punguistas‟. Los primeros se encuentran estadísticamente encabezando el ranking, 



24 
 

abarcando un 70% de los robos totales de la vía pública, mientras que los pungas se 

encuentran detrás porque no es posible medir concretamente en cifras este tipo de hurto.  

(Diario Popular, 2018).  

Respecto al accionar de los motochorros, en los primeros seis meses de 2017 se 

produjeron 4986 robos bajo esta modalidad, siendo esta cifra el 15% de los robos en 

general (La Nación, 2017).  En 2018, el año arrancó con un aumento del 20% en delitos 

de ésta índole en relación al mes de enero en 2017, lo que se traduce en 

aproximadamente 2.300 robos por mes. (Diario Popular, 2018). 

El término surgió en 2007 y la modalidad se caracteriza por accionar en moto, lo que 

según el sitio Big Bang News (2015), permite una fuga ágil y fácil, además de la 

versatilidad que brinda para desplazarse por la calle. El diario La Capital de Mar del Plata 

(2011) señala tres formas dentro de esta modalidad de robo. Una tiene que ver con 

aquellos que se desenvuelven teniendo un conocimiento previo sobre los movimientos de 

la víctima a partir de un seguimiento anterior al momento del hecho. Otra forma se da 

cuando actúan con el apoyo de marcadores, es decir, personas que señalan a las 

víctimas porque siguieron su accionar, por ejemplo, dentro de un banco. Y por último se 

menciona a los oportunistas que apuntan a los descuidos de las personas, con el fin de 

arrebatar maletines, bolsos y carteras. Además, el Diario Popular (2018) indica que, 

según las estadísticas, “el 90% de los objetos robados son  dinero, documentación 

personal, celulares, automotores y motos”. 

Por otro lado, están los pungas, que actúan en la calle, principalmente en lugares muy 

concurridos donde se produce cierto amontonamiento de gente, y en medios de 

transporte público. Se sabe que los delincuentes van rotando de líneas de colectivo 

continuamente, para evitar que los reconozcan y lo mismo sucede en los subtes. (Diario 

Popular, 2014).  

Sánchez (2014) explica en su artículo que incluso algunos usuarios del subte se 

convirtieron en „cazapungas‟, creando una cuenta en Twitter donde escrachan a los 
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pungas, cuyas caras son recurrentes en algunas líneas. Según el testimonio que 

brindaron algunos pasajeros a  dicho autor, el accionar puede darse individualmente o de 

a dos, e indican que también hay bandas formadas por familias, que se reparten los 

horarios y las zonas. En cuanto al estereotipo de estos delincuentes, describen que llevan 

un morral cruzado y un abrigo en el brazo que los identifican. Además, explican que 

utilizan distintas tácticas entre las que mencionan el trabajo en conjunto cuando uno se 

ubica frente a la víctima impidiéndole el paso, mientras el otro roba por detrás, otros 

vomitan para distraer. También nombran a los arrebatadores, que se paran en la estación 

cerca de las puertas para robar y correr. Entre otros de los personajes, mencionan a los 

mostaceros que actúan en la calle, cerca del Obelisco, ensuciando a la gente y mientras 

fingen limpiarlos, les roban.  

Como se mencionó anteriormente, los teléfonos celulares son, en muchos de los casos, 

el objetivo del robo. Cuando una persona circula por la calle hablando por teléfono, pierde 

la concentración respecto al entorno brindando un momento propicio para que el 

delincuente actúe. (Clarín, 2013a). 

Según lo indica el mapa de robo de celulares elaborado por la Dirección General de 

Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) (s.f.), los 

lugares donde hay mayor concentración de personas son las zonas elegidas por los 

delincuentes. El sitio web menciona la Avenida Rivadavia en Caballito y Flores, la 

estación Liniers, la Avenida Cabildo en Belgrano, la Avenida Pueyrredón en Recoleta y 

Balvanera, la Avenida Corrientes en San Nicolás, Almagro y Villa Crespo, la estación 

Retiro de trenes y la Avenida Córdoba en Recoleta y Palermo, como las zonas rojas de 

hurtos de este tipo. El horario de mayores robos se da entre las doce del mediodía y las 

ocho de la noche, donde al haber un número importante de gente circulando, se propicia 

el contexto para los punguistas.  

Además, en cuanto a cifras concretas, se indica que entre 2014 y 2015 se robaron más 

de 750 celulares por mes, esto sólo contemplando los casos denunciados; se habla de 
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unos 6.500 robos diarios. Di Nicola (2015) explica en La Nación que el destino de esos 

teléfonos es el de los locales de venta ilegal, que se los compran a los delincuentes a 

precios muy bajos, para ser puestos a la venta por la mitad del precio original del 

producto. 

Estas circunstancias fueron modificando los hábitos de las personas a la hora de 

desenvolverse en sus actividades cotidianas, con el fin de protegerse. Algunas de esas 

formas coinciden con las recomendaciones que da Spatola (2013) en su libro como por 

ejemplo, llevar la mochila hacia adelante o el bolso cerca del cuerpo para percibir si 

alguien intenta tocarlo, evitar el uso de celulares, no usar joyas que atraigan la atención, 

no llevar el celular a la vista, no colocar dinero en bolsillos externos, llevar a mano la 

tarjeta para pagar boletos en el transporte público, entre otras acciones.  

Estos ejemplos constituyen métodos de prevención que fueron adoptando los argentinos 

y que, aunque se hayan acostumbrado a ellos hasta el punto de convertirlos en hábitos, 

son tareas engorrosas que condicionan y afectan la calidad de vida en la ciudad. En la 

siguiente y última parte de este capítulo se analizará en base al mercado actual, si el 

diseño de indumentaria ha contemplado esta problemática para el desarrollo de prendas 

que contribuyan a la seguridad del sujeto urbano.  

1.4.1. El indumento orientado a la problemática 

A raíz de la situación global de la inseguridad, fueron surgiendo algunos accesorios y 

prendas para contribuir a la seguridad del usuario y sus objetos de valor. Muchos de 

estos productos se orientan principalmente a viajeros. 

Uno de los accesorios más populares para este uso es el portavalores. Se trata de un 

accesorio similar a una riñonera, es delgado, tiene bolsillos y se lleva puesto en la cintura 

por debajo de la ropa. Generalmente se utiliza para guardar dinero, pero puede resultar 

poco práctico a la hora de tener que sacar algo de él, en la vía pública o en algún 

comercio, teniendo en cuenta que se ubica debajo del pantalón o falda. Indie Traveller 
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(s.f.) señala que retirar algo de allí dentro resulta tan complejo que termina siendo un 

llamado de atención, algo totalmente opuesto a lo que se desea, y agrega que este 

accesorio nunca se siente completamente cómodo.  

El sitio Carryology (2017) menciona el Pacsafe Cashsafe 25, un cinturón de nylon que 

tiene un cierre en su cara interna para acceder a un bolsillo de neopreno. Dada la 

flexibilidad de este material, permite que el pequeño bolsillo se adapte al tamaño de los 

objetos que se guardan adentro.  

La marca Baliloca (s.f.) optó por diseñar una cartera de cuero femenina que tiene la 

particularidad de llevarse más cerca del cuerpo. Este accesorio se cuelga de un hombro y 

se engancha por una correa transversal al hombro opuesto. Esta forma de llevarlo 

permite tener un mayor control sobre la seguridad de las pertenencias, además, por sus 

dimensiones, puede usarse debajo de la ropa y brinda comodidad al dejar las manos 

libres. 

Bobby, conocida como la mochila antirrobos, tiene características deportivas y se destaca 

por sus bolsillos ocultos. Posee cierres que no son visibles en el exterior, los cuales 

permiten acceder a los bolsillos; uno de ellos es de grandes dimensiones permitiendo 

llevar una notebook, por ejemplo. También tiene pequeños bolsillos de acceso rápido en 

los tirantes superiores, sobre los hombros, para llevar objetos que se necesita tener a 

mano, como por ejemplo la tarjeta para el transporte público. (XD Design, s.f.). 

La ropa interior también fue elegida para su rediseño en función de una mayor seguridad. 

Algunas mujeres han adoptado la costumbre de llevar dinero o el celular dentro del 

corpiño, para mantenerlo oculto. Esto fue detectado por diseñadores y dio origen al Braza 

Secret Stash, un accesorio similar a una funda, diseñado para sujetarse desde el sostén 

femenino. Morse Teel (2017) menciona un producto similar a este, pero de la firma Eagle 

Creek y explica que no son productos de acceso cómodo. 
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A su vez, también existe en el mercado el JoeyBra, producto que Hutchinson (2015) 

describe como un corpiño que posee bolsillos en los laterales y que, a pesar de su 

función, no pierde las características estéticas de la ropa interior de encaje convencional.  

Respecto a la ropa interior masculina, Tidal Comfort, iHeartRaves y Speakeasy Apparel, 

son algunas marcas que dotaron de bolsillos de distintos tipos y ubicaciones al 

convencional boxer. (Carryology, 2017).    

Las medias diseñadas por Zip It Gear están pensadas para llevar dinero en el interior de 

su bolsillo. Hutchinson (2015) destaca este producto, ya que el hecho de que se ubique 

en los pies constituye una ventaja, teniendo en cuenta que los asaltantes no suelen 

reparar en esa parte del cuerpo al momento de robar.  

En cuanto a prendas, la estrategia principal para algunas marcas fue brindarle bolsillos 

ocultos al producto. Entre los ejemplos se encuentra la firma Clothing Arts que diseñó el 

Pick-Pocket Proof, un pantalón masculino de características sastreras, que como explica 

Hutchinson (2015), esconde múltiples bolsillos deportivos los cuales se vuelven seguros a 

partir de su cerramiento con cierres y velcros. Morse Teel (2017) al referirse a esta firma,  

también menciona una versión de falda femenina con las mismas características de 

seguridad que el pantalón.    

Por otro lado, en la misma categoría de productos, se ofrece una remera básica unisex, 

que contiene un bolsillo con cierre en el delantero para ocultar documentos, tarjetas y 

dinero. La misma está a la venta en el sito Clever Travel Companion.com y la 

recomendación de Hutchinson (2015) es que, para mayor seguridad, la remera debe 

usarse debajo de otra prenda, ya que esto evita que los objetos guardados en el bolsillo 

se vean en el exterior. 

Scottevest es la marca más afianzada en el mercado, en lo que refiere a este tipo de 

prendas. Se trata de una firma con diseños creados específicamente para llevar 

dispositivos electrónicos y conectarlos entre sí de manera invisible, en el interior de las 
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prendas. La marca apunta a viajeros, que quieren pasear cómodos por las ciudades, sin 

necesidad de mochilas ni bolsos. (Caricati, 2012).  

Todos los productos mencionados anteriormente funcionan como ejemplos para 

demostrar la forma en la que algunas marcas repararon en la problemática de la 

inseguridad. Cabe señalar que la mayor parte de los productos de este tipo, focalizan en 

la función y dejan de lado la importancia estética de la prenda o accesorio. 

Además de estas formas para prevenir la inseguridad desde la indumentaria, existen 

otras que se asocian con el desarrollo de sistemas tecnológicos aplicados a las prendas y 

serán desarrollados en el cuarto capítulo de este PG.   
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Capítulo 2. Streetwear 

En este capítulo se explicará el streetwear como un fenómeno cultural que se hace visible 

a partir de los cambios en el código de vestimenta urbano. También se seleccionarán las 

marcas internacionales que resultan más representativas en la actualidad y se 

mencionarán las personalidades más influyentes respecto al streetwear. 

Resulta competente el desarrollo de este capítulo, ya que el diseño de la prenda de este 

PG estará bajo los lineamientos estéticos que marca la calle.  

2.1. Fenómeno cultural 

El streetwear, término que se traduce al español como „ropa de calle‟, es un código de 

vestimenta que se encuentra en auge en la actualidad. Como señala Ramírez (2017), no 

se trata sólo de una tendencia de moda, sino que responde a un fenómeno cultural 

íntimamente ligado a las redes sociales.  

Vogel (2007) entrevista en su libro a distintas personas relacionadas con el mundo del 

streetwear, entre los entrevistados se encuentra Frase Cook, director general de 

marketing de Nike. En una de sus respuestas, Cook formula la siguiente definición sobre 

la moda urbana:  

Creo que la expresión moda urbana significa, básicamente, una cultura o una serie de 
movimientos que surgen de abajo hacia arriba. Nacen sobre todo en la calle, 
generalmente entre la gente más joven y con menos recursos económicos, y la 
mayoría tiene asociado un componente musical y un estilo de ropa, quizá una 
ingeniería que la unifica, y con frecuencia también una droga. Mod, punk, hip hop, 
skate, etc. Estos movimientos suelen ser el resultado de una juventud aburrida que se 
vuelve creativa e inspirada, que hace las cosas por sí misma y experimenta un 
crecimiento orgánico. (2007). 

Lo cierto, es que el origen del streetwear, tal como indica Sims (2014), está relacionado 

con el traspaso a la calle de aquella ropa que estaba diseñada específicamente para 

prácticas deportivas a fines de los setenta. Sims adhiere que los factores claves para que 

esto ocurra “fueron sus precios asequibles en el mercado de masas (comparado con la 

exclusividad de otras firmas de moda de la época), el creciente prestigio de las marcas 
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deportivas y los esfuerzos de estas por introducirse en el sector de la moda”. (2014, 

p.96). 

En un artículo para Who What Wear, Block (2017) estableció una charla al respecto con 

Matt Nation, director de la firma Provide, donde él define a la ropa urbana como un 

subproducto de movimientos subculturales tales como el hip-hop y el skateboarding, 

entendiendo esto puede decirse que lo que hoy se denomina streetwear ha ido 

evolucionando desde la década del setenta. 

Resulta complejo fijar un momento de inicio del streetwear como tal, teniendo en cuenta 

que es el resultado de una suma de factores sociales y culturales, pero algo en lo que la 

mayoría de los autores coinciden es en que hay una conexión en sus raíces con la 

subcultura del hip-hop y la de los skaters californianos. Simpson (2018) también señala a 

las culturas punk, new wave y heavy metal de finales de los setenta como otras 

influencias que contribuyeron a la génesis del fenómeno, ya que las marcas de los 

ochenta tomaron prestada la estética do it yourself, o „hazlo tú mismo‟, que caracterizaba 

a estas subculturas. Según esta autora, fue en los noventa con el advenimiento del estilo 

bling bling, que se caracterizaba por la ostentación y estaba representado por los raperos 

del momento, que las marcas de lujo como por ejemplo Gucci, empezaron incursionar en 

el mercado de la moda urbana. 

En base a esto puede decirse que, como explica Block (2017), la ropa de calle no es un 

fenómeno nuevo, sin embargo fue en las últimas temporadas que esta estética se 

trasladó con éxito a los lugares más altos de la moda. Tratando de explicar las razones 

del crecimiento del streetwear en el artículo de Block (2017), Leach (2017), el editor de 

moda digital de High Snobiety, sostiene que se debe a que los códigos de vestimenta de 

la sociedad se han relajado y que no se trata de un fenómeno en sí mismo, sino que se 

ha convertido en la forma lógica de vestir. Esta afirmación coincide con la postura de Bain 

(2017), quien explica que la ropa en todos sus ámbitos se está volviendo más informal 

inspirándose en los deportes.  
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Petty (2017) afirma que el streetwear genera la sensación de revolución por su carácter 

democrático y abierto. En un mundo en el que los antiguos ideales culturales están 

desapareciendo, este fenómeno interconecta la música, las fiestas, los fanzines, los 

estilos de vida y la moda en sí misma. 

Por otro lado, Sims establece en su libro una relación entre las redes sociales y su 

repercusión sobre el indumento: 

Las nuevas plataformas sociales conllevaron un cambio en las tradicionales relaciones 
de poder piramidales de la publicidad, la edición y la creación de tendencias, y 
pusieron en manos de los jóvenes una herramienta de expresión y toma de 
decisiones. Con ello, la importancia de las tendencias de la calle aumentó aún más. 
(2014, p.184). 

Esto refuerza la idea mencionada al principio de este capítulo, de que el auge de las 

redes sociales propició el contexto para que el streetwear alcance la magnitud que tiene 

hoy en día. 

2.2. Características  

En base a lo explicado anteriormente, no sería adecuado establecer lineamientos 

estrictos sobre las reglas que definen a un outfit, es decir un conjunto de varias prendas, 

como streetwear, ya que como advierte Simpson (2018) la indumentaria de calle es algo 

que está cambiando y evolucionando constantemente según las influencias externas de 

la cultura popular y las subculturas, pero sí podrían mencionarse algunas características 

generales que presenta este fenómeno al día de hoy. 

Worsley (2011) explica que desde sus inicios los tres conceptos que definieron la estética 

streetwear fueron lo urbano, lo deportivo y lo práctico. Esta noción, justifica la presencia 

destacada que tienen las prendas pertenecientes al sportwear en la indumentaria urbana 

de la actualidad. Además, por sus orígenes, las prendas de streetwear tienen una carga 

nostálgica que remite a los años ochenta; esto permitió el relanzamiento de ciertos 

productos o la vuelta al mercado de marcas deportivas de la época.  
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Worsley (2011) agrega que una de las causas que hizo que este estilo transformara la 

moda, fue la falta de diferenciación de las ocasiones de uso, es decir, no existe en el 

streetwear una gran división entre las prendas que se usan de día y las que se usan de 

noche. 

Petty (2017) explica en un artículo para la revista iD que la estética streetwear se 

convirtió en el nuevo elitismo, en un contexto donde el igualitarismo y la edición limitada 

son las reglas del juego; conformando la estética de estos tiempos en los que se 

redefinen los espacios entre el elitismo antiguo y el nuevo. 

Mientras en sus inicios la configuración vestimentaria de un outfit de este estilo tendía a 

generarse a partir de prendas deportivas, Simpson (2018) afirma que el streetwear actual 

yuxtapone la estética del lujo compuesta por piezas de alta gama y artículos caros de 

edición limitada, con el estilo económico del „do it yourself‟. 

Esta última observación introduce a la diferenciación de una tendencia latente dentro del 

streetwear, que se desarrollará a continuación. 

2.2.1. Athleisure 

Con este término se define a la tendencia que nace de la combinación de lo athletic, es 

decir atlético y leisure que tiene que ver con el ocio o el tiempo libre; y que, tal como 

señala López (2016), supone una nueva forma de entender a las prendas cómodas y 

deportivas  combinándolas con  productos exclusivos.  

Como se mencionó anteriormente, y a diferencia del streetwear, el athleisure sí es una 

tendencia, por lo cual resulta competente aclarar que este término refiere al “deseo por el 

cual unos individuos distintos los unos a los otros sin haberse puesto de acuerdo 

muestran tener los mismos deseos”. (Salgado, s.f.).  

Según Libedinsky (2015), algunos sociólogos explican que el mensaje de fondo de esta 

tendencia en particular es que “estamos tan ocupados en nuestra vida cotidiana que 

necesitamos ropa que nos permita hacer una transición rápida y fluida de una actividad a 
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la siguiente. El athleisure permitiría más funcionalidad, sin sacrificar estilo”, aunque 

probablemente las cuestiones de estilo predominen sobre la intención de utilizar esas 

prendas para hacer deporte. La autora agrega que se trata de un “nuevo fenómeno de 

ropa carísima que sirve para hacer gimnasia o para lucir como alguien que hace 

gimnasia”. (Libedinsky, 2015). 

Por otro lado, Arenas (2015) describe en su artículo que las bases de la tendencia están 

asociadas con el yoga y el running, dos actividades deportivas que marcaron el siglo XXI 

declarando que lucir prendas de entrenamiento en la calle es una cuestión de estilo. Esto 

está englobado en el auge de las macro tendencias que señalan el cuidado del cuerpo, lo 

fit y lo saludable como algo que también determina cierto status social. 

La tendencia del athleisure se popularizó al ser adoptada por las celebridades, 

principalmente por los íconos de la música mainstream. López (2016) explica que incluso 

algunas de dichas personalidades han prestado su imagen a ciertas marcas deportivas 

colaborando con sus propias líneas y ejemplifica con la alianza entre Rihanna y Puma; 

este tema será desarrollado al final de este capítulo. A su vez, agrega el autor, que esta 

tendencia ya se masificó y especifica que el sector millennial de la población es el que la 

adoptó como propia.  

2.3. Marcas 

Con el auge de este estilo, aumentó considerablemente la variedad de opciones de 

marcas y diseñadores que hoy orientan sus productos al streetwear. En un artículo, la 

revista Marie Claire (2017) revela que Nike, Reebok y Adidas fueron algunas de las 

marcas más buscadas en la web en el año 2015, dato que sugiere que la mirada hacia lo 

deportivo está generalizada y no resulta extraño que marcas de competencia indirecta 

hayan optado estratégicamente por sumar a su lista de productos líneas con aires 

deportivos. 
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Es así que hoy es posible encontrar en el mercado tanto a las grandes marcas de 

indumentaria deportiva, así como también a los nuevos diseñadores que surgieron junto 

con la expansión del streetwear. Cabe destacar además, que la popularidad del 

streetwear favoreció el contexto para que resurjan algunas firmas de indumentaria 

deportiva de la década de los noventa.  

Las marcas sobre las cuales se desarrollará en el presente capítulo, fueron 

seleccionadas por la relevancia que tienen en la moda en la actualidad. 

2.3.1. Vetements 

Esta es la firma cuyo colectivo creativo está encabezado por los hermanos Guram y 

Demna Gvasalia. Borrás (2016) explica en su artículo para el sitio web de la revista GQ, 

que Vetements inició su marcha en 2013 y en 2015 Demna Gvasalia se hizo cargo de 

Balenciaga, en un momento en que la moda de las primeras marcas necesitaba nuevos 

aires. Según Odriozola (2017), la marca nace como una rebelión en contra del lujo. 

Parga (2017), sostiene que Vetements se caracteriza por su esencia anti moda y por su 

impronta de ironía, e indica que esto tiene sus antecedentes en algunos diseñadores de 

los años noventa, como Raf Simons y Martin Margiela, que define como miembros de la 

generación enfadada. Cabe mencionar que, tal como lo señala Viazcán (2016), Demna 

Gvasalia trabajó para Maison Martin Margiela donde complementó sus conocimientos con 

aquello que en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes no le enseñaron. Viazcán 

agrega: 

Deconstrucción y un conocimiento de las prendas tan profundo como para lograr 
exitosamente la creación de una prenda nueva a partir de una ya existente, o la 
capacidad de jugar con proporciones y caídas sobre el cuerpo, son habilidades que 
Demna aprendió y sabe manejar a la perfección; tecnicismos de diseño que pocas 
personas han logrado y cuyo uso es muy claro en su marca Vetements, misma que se 
encuentra basada hasta cierto punto en la deconstrucción y metodología única de las 
prendas que Margiela alguna vez también explotó magistralmente. (2016). 

Haciendo referencia a la genética de la marca, Arbat (2016) define a Vetements como 

una firma con actitud grunge que se adquiere a partir de siluetas oversize, juegos de 
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superposiciones, tartanes y combinaciones que parecen imposibles pero que en realidad 

definen un espíritu irreverente y desacomplejado que es común a todas sus colecciones. 

La firma tiene un fin, como manifiesta Benavent (2016), y es que sus prendas lleguen a la 

calle, mismo lugar del cual surge la inspiración. El objetivo es que cada persona se 

apropie de ellas y las vista de un modo propio, personal y único.  

La influencia de la urbe sobre la marca se ve incluso en el casting, que como indica 

Benavent (2016), la calle funciona como booker. El equipo creativo repara en personas 

comunes como las que se ven todos los días en la calle, a la hora de seleccionar 

hombres y mujeres para sus desfiles o producciones gráficas. 

En un artículo del sitio Buró (2016) se destaca la capacidad del fenómeno Vetements 

para convertir piezas cotidianas en piezas de pasarela, que resultan inaccesibles y que 

son extraídas de empresas de trabajo. Esto puede ejemplificarse a partir de la remera 

con el logo de la empresa DHL, que se convirtió en una de las prendas icónicas de la 

marca (ver imagen 1, pág. 100, anexo de imágenes seleccionadas). En función de esta 

idea, en Buró (2016) se plantea que Vetements elige ciertas prendas con las que el 

común de la gente puede relacionarse o estar familiarizado, como jeans, buzos y 

remeras; a las que les eleva sus precios para crear la idea ilusoria de prestigio y 

exclusividad. Lo que resulta paradójico es que a partir de un discurso anti moda la marca 

logra que la gente siga pagando por ella, incluso cuando se trata de cifras elevadas.  

Esto último puede relacionarse con lo que establece Odriozola (2017) en su artículo para 

Glamour, donde indica que Vetements surge como una burla sarcástica e inteligente 

sobre el consumismo en el mundo de la moda; un mensaje que resulta superficial y 

profundo al mismo tiempo. 

2.3.2. Supreme 

Supreme pertenece al grupo de marcas pioneras en el rubro que surgieron en los inicios 

del streetwear como firmas de nicho. Molina (2017) manifiesta que el inglés James Jebbia 
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fundó la empresa en 1994 cuando abrió las puertas de una pequeña tienda en Manhattan 

que con los años se convertiría en el centro de la escena local del skate, el hip-hop y el 

punk. Schütz (2017) detalla que Jebbia encontró un nicho en los patinadores que no 

tenían acceso a ropa con estilo, pero de buena calidad. Por eso optó por ofrecerles 

prendas básicas bien confeccionadas que incluían sudaderas con capucha, camisetas y 

pantalones de lona. 

En estos veinticuatro años logró configurar una enseña valuada en 1.100 millones de 

dólares debido a su éxito dentro del público millennial y a sus colaboraciones con marcas 

de lujo como Louis Vuitton. La firma vendió una parte minoritaria de sus acciones a 

Carlyle, uno de los mayores gestores de fondos a nivel mundial y como indica Molina 

(2017), “tras la apertura de su capital a un socio externo, Supreme emprende ahora su 

mayor reto: crecer globalmente sin perder su esencia de nicho”.  

La inversión de este grupo en la marca representó un hito para el ámbito de la moda y 

terminó por enmarcar el auge que tuvo la indumentaria urbana y deportiva en los últimos 

años. 

Como señala Molinas (2017), la empresa ha mantenido un bajo perfil desde sus inicios y 

se ha caracterizado por su distribución limitada y por una comunicación acotada, 

centrada en sus propias redes sociales, el boca a boca y las colaboraciones con marcas 

exclusivas, factores que han sido clave para su éxito.  

Las colecciones se distribuyen a través de la plataforma ecommerce de Supreme y de 

sus once tiendas ubicadas en las grandes ciudades del mundo. Todo esto, sumado a 

productos que se agotan con facilidad en un juego entre oferta y demanda, constituye 

una estrategia más relacionada con el lujo que con el streetwear y que, como también se 

mencionó respecto a Vetements, es parte del fenómeno que implica el aumento de la 

exclusividad dentro del sector de la moda urbana. 

La repercusión de la firma sobre el público es un caso de análisis. O‟Brien (2009) 

ejemplifica esto en un artículo para la revista Interview, cuando indica que al lanzarse un 
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nuevo producto de la marca es posible ver a los clientes formando fila en las veredas de 

las tiendas de Supreme para ser de los pocos afortunados en adquirirlo. Como señala 

Rodríguez (2018) “son más quienes desean lucirlo que quienes pueden acceder a él”. 

Las colecciones de la marca incluyen prendas, skates y distintos tipos de accesorios, 

pero como explica Toledo (2017), sus patinetas se han convertido en un objeto de deseo 

y de colección por la convocatoria de grandes artistas para su intervención, como Damien 

Hirst, David Lynch, Murakami, entre otros. 

Toledo (2017) agrega que la cultura hip hop también es adecuadamente interpretada por 

la marca y que su alianza con Nike y sus zapatillas de basquetbol son las más requeridas 

por artistas del  género como Kanye West, Chris Brown, entre otros. 

Las alianzas han sido tantas y con tantos rubros, que es posible encontrar el logo rojo de 

la marca, inspirado en la artista Barbara Kruger, en casi todo, incluso como recuerda 

Toledo (2017), se lo pudo encontrar en las metrocards de Nueva York tras la alianza de 

Supreme con el metro. 

Un sello que identifica a la marca es el uso de la cultura pop aplicado a estampas. Tal 

como describe Schütz (2017), Jebbia es consciente de la publicidad que rodea a ciertos 

íconos y él supo cómo utilizarlos para generar deseo. Así por ejemplo, una de sus 

primeras impresiones fue la imagen de Robert De Niro en la película Taxi Driver. 

El fenómeno de Supreme sigue en movimiento y parece no tener límites, sólo resta 

esperar para ver si continúa evolucionando y para evidenciar si la empresa logra articular 

la esencia de la marca y sus valores, con el nuevo lugar que ocupa en el mercado 

internacional.   

2.3.3. Balenciaga 

Se trata de una firma que ha sido un referente de moda desde los años cuarenta. Como 

señala Izaguirre (2013) en la revista Vanity Fair, Cristobal Balenciaga fundó la marca 

cuando tenía sólo 19 años de edad y aún hoy se lo recuerda como uno de los 
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diseñadores más respetados y misteriosos de la historia de la moda. “Su alta costura, 

llena de secretos, es el símbolo de un tiempo en el que la artesanía ocupaba el lugar de 

la informática y el lujo era uno de los clubes más cerrados e inaccesibles del mundo”, 

agrega Izaguirre (2013). 

Hijo de una madre costurera, Balenciaga absorbió conocimientos sobre el rubro desde su 

infancia, épocas en las que concurría a sastrerías obsesionado por aprender sobre el 

corte y la construcción del traje; así lo explica Izaguirre (2013).  

A lo largo de su historia, la marca contó con distintos directores creativos que supieron 

aportar sus propios estilos a las colecciones. Izaguirre (2013) nombra entre los más 

recientes a Nicolas Ghesquière y a Alexander Wang. El actual director creativo es Demna 

Gvasalia, él ya mencionado fundador de Vetements, que configuró un punto de inflexión 

destacado dentro de la marca. 

Petty (2017) señala que al anunciarse la noticia sobre el nuevo director creativo de 

Balenciaga, la prensa y el público en general fueron muy críticos, pero el autor explica 

que Demna al ascender a ese lugar en el que está, logró mezclar de una forma 

inteligente aquellos elementos que los periodistas cuestionaron en un inicio, es decir, él 

tomó el aspecto vanguardista de Margiela, la estética streetwear de Vetements y el 

elitismo de Balenciaga, para unir todo en un solo lugar. Agrega que en la actualidad, el 

lenguaje estilístico de Gvasalia llegó a ser universalmente aceptado, encarnando la 

estética de nuestro tiempo. 

Esto significa que, como lo concluye Petty (2017), lo que el diseñador está haciendo en 

Balenciaga es el proceso inverso de lo que aplicó en Vetements. Mientras que en su 

marca elevó la calle hasta lo más alto de la alta costura, en Balenciaga está llevando el 

lujo a la realidad de lo cotidiano.  

En relación a esto último, Hermosín (2017) para Harpers‟s Bazaar adhiere a la idea 

afirmando que desde que Demna ingresó en Balenciaga su tarea consistió en 

“revolucionar el hoy con el ayer para dar vida a creaciones irremediablemente virales”. 
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2.3.4. Off-White 

Se trata de una marca de streetwear fundada en 2014 por el estadounidense Virgil Abloh, 

recientemente nombrado director creativo de la línea hombres de Louis Vuitton. La firma 

ocupa el tercer lugar dentro de las marcas que más han crecido durante el 2017, después 

de Gucci y Balenciaga, según el portal Business Of Fashion (2017). En la actualidad, Off-

White tiene su sede central en Milán y cuenta con diez sucursales distribuidas en las 

capitales más importantes del mundo. 

Borrás (2017) señala que su fundador no sólo se dedica a la indumentaria, sino que 

concibe la creación como una acción lúdica y multidisciplinar. Abloh estudió ingeniería y 

arquitectura, tiene una faceta como DJ y diseña muebles, pero lo que le otorgó un lugar 

dentro del mundo de las celebridades fue trabajar como responsable creativo de los 

raperos Jay – Z y Kayne West, siendo su mano derecha. Según Gutiérrez (2016): “Kanye 

describe a Virgil como una de las personas más brillantes, rápidas e innovadoras con las 

que ha trabajado. Y los muchos años que llevan trabajando juntos lo comprueba. Confían 

el uno en el otro como mentes creativas”.  

Collado (2018) agrega que la parte estética de su educación surge de la cultura urbana, a 

partir del universo skate y las influencias del hip-hop de las que se rodeó durante su 

adolescencia en Chicago. 

Entre las claves de su éxito se encuentra el hecho de incorporar elementos reconocibles 

en sus colecciones, es decir, tipologías comunes a los guardarropas de la gente en 

general. Las camisetas son su punto de partida, las cuales se combinan con sus jeans, 

sudaderas, zapatillas y anoraks oversize. Esto se explica con lo que se señala en el 

artículo de Collado (2018) sobre el sentimiento de familiaridad, como una estrategia para 

generar deseo. Además, como explica Borrás (2017) hablando de Abloh, “su presencia 

(es un agitador cultural completo y omnipresente) y su marketing son algunas de las 

claves del éxito”. 
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Gutiérrez (2016) considera que Off-White es el punto medio entre el streetwear y la alta 

moda. La define como una marca joven que entiende y acepta la actualidad de una forma 

sofisticada, y que tiene la intención de desarrollar un lenguaje que sea un punto medio en 

varios aspectos, tales como el género. Por otro lado, sostiene que Off-White ofrece un 

producto que es la mezcla justa entre algo consumible y una propuesta moderna. 

En cuanto al nombre de la marca, Collado (2018) explica que hace referencia al concepto 

de materia gris. Además, señala que se trata de un proyecto artístico que se expresa a 

través de las prendas, con la intención de romper convenciones clásicas y ajustar la 

propuesta a la transformación social, observando y escuchando lo que se palpita en la 

calle. 

Con su incorporación a Louis Vuitton, Abloh se suma a la lista de diseñadores de 

streetwear que ocupan puestos creativos dentro de las tradicionales marcas de lujo, 

contribuyendo con aires de renovación dentro de las mismas.  

2.4. Íconos del streetwear 

Antes de señalar y justificar quiénes son aquellas personas que hoy se presentan como 

los íconos más representativos del streetwear, resulta necesario explicar a qué se refiere 

el término influencer.  

A pesar de que el concepto cobró una mayor popularidad a partir de Instagram y otras 

redes sociales, Brown y Hayes (2008) ya definían a un influencer como un tercero que 

estimula de forma significativa la decisión de compra de un cliente sin que éste sea 

consciente de ello.  

Estévez explica que el fenómeno del marketing de influencers no es nuevo y señala al 

término „prescriptor‟ como antecedente del influencer, previo a la irrupción de Internet y 

de las redes sociales: 

A diferencia del marketing de influencers, los prescriptores siempre eran figuras 
reconocidas (actores, deportistas, famosos o periodistas). Esta técnica publicitaria 
utilizaba a una figura pública para dotar de credibilidad a un mensaje y conectar con 
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una audiencia determinada en la que el prescriptor gozaba de autoridad. Una táctica 
muy eficaz para cambiar el sentido del mensaje, que pasaba de ser comercial, a una 
recomendación amistosa. (2016).   

La autora agrega que hoy esas personas influyentes ya no son necesariamente famosos 

de algún área en particular, sino que son personas con gran poder de influencia en la red, 

que cuentan con una comunidad de seguidores que confían fielmente en su contenido. 

En conclusión, el marketing de influencers es una técnica que forma parte del marketing 

digital, que le permite a una marca tener un alcance de audiencia objetiva mayor que las 

que puede alcanzar a partir de sus propias redes, utilizando como medio a ciertas figuras 

influyentes. 

Dhillon (2017) explica que si bien la influencia real no es posible de ser cuantificada 

adecuadamente, la influencia en las redes sociales funciona como una analogía de cuan 

influyente se considera una persona. En los últimos años, se ha desarrollado toda una 

industria alrededor del llamado marketing de influencers, a partir del cual a ciertas 

personas reconocidas como tales, las empresas les pagan por respaldar productos a 

través de Instagram, principalmente. 

Las marcas de streetwear no están exentas de esta estrategia de marketing. Dhillon 

(2017) explica que actualmente los términos de „moda urbana‟ y „moda‟ significan lo 

mismo, por el lugar que ocupa el streetwear socialmente, y que resulta imposible ignorar 

que ya no es una comunidad de nicho, como lo fue en sus inicios, sino que se trata de un 

fenómeno global, omnipresente y de un alcance infinito. Esta última afirmación, está 

relacionada con las personalidades influyentes que apadrinan al streetwear, entre los 

cuales el autor señala como los principales a algunos raperos, músicos y creativos de 

gran éxito y popularidad. 

Si bien hay diferentes formas de medir el rendimiento de un perfil de Instagram, la más 

básica es a través del recuento total de seguidores. Dhillon (2017) afirma que la cultura 

pop y la cultura de la calle son factores indistinguibles hoy en día y es por eso que las 

estrellas de streetwear más seguidas en la red son las celebridades más visibles a nivel 
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masivo. A partir del número de seguidores, en el artículo de Dhillon, se detalla un ranking 

sobre streetwear y sus principales influencers, establecido por Dash Hudson (2017), una 

plataforma de inteligencia visual especializada en Instagram. Para dicha selección se 

tomaron en cuenta aquellos que llevan el streetwear día a día y la lista está encabezada 

por el cantante Justin Bieber con 90.4 millones de seguidores, al que le sigue Drake, 

estrella de rap, con 37.5 millones y el cantante pop Pharrell Williams con 9.9 millones. 

Con estos datos, Dhillon (2017) afirma que esta es una señal clara de que el streetwear 

ha migrado a la cultura popular, dado que sus embajadores son algunas de las personas 

más famosas, reconocidas y seguidas de cerca en todo el mundo. En el artículo también 

se aclara, que si bien el músico Kanye West y el diseñador Demna Gvasalia son los más 

referenciados dentro del mundo del streetwear, no fueron tenidos en cuenta para el 

ranking mencionado anteriormente, dada su inactividad en la red. 

Abloh (2017), el ya mencionado diseñador de Off-White, afirmó en una entrevista: “la 

cultura pop define el gusto de la nueva generación”. Esta idea se vuelve comprobable a 

partir del alcance en las redes por parte de los íconos internacionales de la música pop 

actual, tanto en el número de seguidores como en el índice de actividad que esos 

seguidores establecen con el contenido que sus ídolos publican.  

Dada la influencia de los íconos de la música en el público, las marcas supieron 

aprovechar este factor para generar alianzas permitiendo que ciertas celebridades 

colaboren con productos de edición limitada o incluso que desarrollen líneas propias 

dentro de las grandes firmas de la industria del streetwear y sportwear. A continuación se 

explicará esto a partir de algunos ejemplos, teniendo en cuenta que las marcas 

seleccionadas para ello fueron mencionadas en el artículo de Bernad (2016) para 

Harper‟s Bazaar como algunas de las más apreciadas por la comunidad digital. 
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2.4.1. Nike y sus alianzas 

Una de las colaboraciones más recientes entre la marca y una celebridad; fue con el 

cantante pop Justin Timberlake, invitado para el diseño de las Air Jordan III JTH en una 

edición limitada. Como explica Barciela (2018), el lanzamiento de las zapatillas fue 

sumamente estratégico ya que no sólo coincidió con el lanzamiento del nuevo álbum del 

cantante, sino también con su presentación en el Super Bowl, el reconocido evento de 

futbol americano. “Una versión limitada estuvo disponible en la app de Nike SNKRS 

inmediatamente después de la actuación de Timberlake. La colección se agotó en menos 

de 5 minutos”. (Barciela, 2018). 

Otra colaboración es la que se produjo en 2017 por motivo de celebración del 35° 

aniversario de las Nike Air Force 1, por lo cual Don C, mano derecha de Kayne West; 

Kareem 'Biggs' Burke, cofundador de la compañía discográfica Roc-A-Fella especializada 

en hip-hop; Errolson Hugh, diseñador canadiense de la marca Acronym; el rapero Travis 

Scott y Virgil Abloh diseñador de Off-White, fueron convocados para participar de la 

colección AF-100. Como se explica en Loqueva (2017), se trata de una zapatilla que se 

relaciona con el deporte, la música, el arte y la calle; y la firma considera que los 

colaboradores seleccionados serán muy influyentes en las futuras generaciones respecto 

a la cultura. Entre las premisas de diseño se pidió mantener lo clásico y reconocible del 

modelo y, a su vez, conectar el calzado con la vida personal de cada colaborador y lo que 

ellos representan socialmente. 

2.4.2. Adidas y sus alianzas 

Entre las alianzas de Adidas, se encuentra la cantante pop Rita Ora, que realizó su 

primera colección para Adidas Originals x Rita Ora en 2014 y la última a fines de 2016. 

Barsamian (2016) indica que el estilo de la línea era deportivo pero sofisticado y que 

respondía a un athleisure de precios accesibles, en el que las colecciones incluían tanto 
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calzado como prendas. La propia cantante fue la cara de todas las campañas lanzadas 

para su firma.   

Por otro lado, tras abandonar su alianza con Nike, Huitron (2016) explica que el influyente 

rapero Kayne West se alió a Adidas en 2016, después del éxito de su colaboración para 

la marca con las zapatillas YEEZY BOOST. Esta alianza incluyó el lanzamiento de 

YEEZY como marca, es decir, que ya no se trataba sólo de zapatillas sino que abarcaba 

un espectro más amplio de productos dentro de la misma línea del artista. La alianza tuvo 

como objetivo, además, lanzar tanto indumentaria específicamente para deporte como 

otros productos más urbanos. 

Pharrell Williams, el cantante pop y productor de música, también se unió a Adidas 

Originals en el año 2014. En un inicio la colaboración se basaba en modelos clásicos de 

productos de Adidas, como las zapatillas Stan Smith, las Adidas Superstar o la Track 

Jacket, que eran reversionados en nuevos colores y combinaciones. En 2016 se produjo 

el lanzamiento de los primeros productos originales del artista con la presentación de 

Pink Beach Collection, donde según Conde (2016), “el espíritu positivo, colorido y 

tropical” de Williams combina perfectamente con la idea de la marca y es visible tanto en 

las prendas como en el calzado. En la actualidad, Adidas y Pharrell Williams continúan su 

trabajo en conjunto. 

2.4.3. Puma y sus alianzas 

Una de las alianzas más fuertes de esta marca es la que aún hoy mantiene con Rihanna, 

ícono de la música pop, en su línea Fenty x Puma, nombre que recibe ya que Fenty es el 

apellido de la artista. Como describe Mérida (2014), la primera colección que surgió como 

resultado de esta unión, fue lanzada en 2015 con una campaña publicitaria que mostraba 

a la cantante posando con el rapero Travis Scott, mencionado con anterioridad en este 

capítulo. En ese momento, se produjo el lanzamiento de la primera propuesta por parte 

de la cantante, se trataba de las zapatillas creeper, un modelo icónico de Puma al que se 
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le realizaron algunos cambios para su relanzamiento. Porter (2016) recuerda que el 

producto lanzado en septiembre de 2015  fue un éxito, agotándose tan sólo un par de 

horas después de su habilitación para la compra minorista. En la actualidad, la firma de 

Rihanna cuenta con colecciones completas, que comenzaron siendo sumamente 

deportivas y mutaron a partir de la tendencia del athleisure. Los diseños de la marca hoy 

en día son presentados en las Semanas de la Moda más relevantes del mundo. 

Por otro lado, en 2017, la banda The Weeknd  se incorporó a la lista de artistas elegidos 

por Puma. Pechovski (2017) explica en el sitio Darba Culture que, además de su éxito 

musical tras ser ganadores de un premio Grammy y encabezar listas Billboard, The 

Weeknd se convirtió en un influencer de la industria streetwear. Abel Tesfaye, el cantante 

de la banda ya era embajador de la marca y en su rol de colaborador creativo lanzó 

Puma x XO. Pechovski describe: 

Su colección debut PUMA x XO le representa a él mismo, y ha sido creada para 
romper las reglas del streetwear: Chaquetas bomber, botas y kimonos con estampado 
de camuflaje y materiales como el suede y denim. Lo más clásico se mezcla con lo 
futurista. Lo militar, con el lujo. La campaña se ha filmado en la misteriosa localidad de 
Marfa (Texas), un telón de fondo perfecto que complementa el lenguaje creativo 
PUMA x XO. (2017). 

La colección se distribuyó en tres lanzamientos diferentes, por grupos de productos, cada 

uno con su estética propia y particular, siempre respondiendo al criterio del artista. 

Como cierre de este capítulo, cabe destacar que el hecho de saber quiénes son 

actualmente los principales referentes de la estética streetwear y el grado de influencia 

que estos tienen sobre los potenciales usuarios, permitirá conocer las características 

estéticas que debería tener un diseño para generar deseo de compra en dicho target. 
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Capítulo 3. Sportwear  

Para continuar el avance del presente Proyecto de Grado, es necesario definir ciertas 

especificaciones que hacen al rubro al que corresponde el diseño de la prenda en 

cuestión. Esto permitirá establecer ciertos lineamientos en lo que respecta al planteo 

proyectual posterior, a partir del conocimiento de materialidades, elementos constructivos 

y características propias del rubro, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de este 

desarrollo es generar una base teórica para la final aplicación a las camperas 

SafeJacket.  

3.1. Descripción del rubro  

Para comenzar a explicar y describir el rubro sportwear, es necesario establecer que 

desde las bases comunes, se entiende a este como la categoría que comprende a 

aquellas prendas utilizadas para la práctica deportiva y que surge como respuesta 

innovadora para facilitar el desempeño del deportista ofreciendo cierto confort durante la 

actividad. González (2014) explica que este rubro es uno de los que más tecnología 

involucra debido a que el cuerpo se encuentra expuesto a situaciones de riesgo, y que la 

funcionalidad es la prioridad para el cliente de este tipo de indumentaria. Cabe aclarar 

que en los orígenes del rubro, la indumentaria de sportwear estuvo condicionada por las 

normativas reglamentarias de cada deporte, por las posibilidades tecnológicas en cuanto 

a textiles y por ciertas normas morales de las distintas épocas.  

También es necesario aclarar que la indumentaria deportiva tal como hoy se la conoce, 

tiene que ver con una concepción posmoderna que deriva del desarrollo de nuevos 

materiales y estudios biomecánicos, que se traducen en prendas más sofisticadas, de 

diseño y colorido atractivo para el consumo, y que están específicamente pensadas para 

ciertos movimientos. Worsley aclara que "hoy los diseñadores de moda utilizan elementos 

que se desarrollaron inicialmente para el deporte, y al mismo tiempo la ropa deportiva 

actual es estilosa a la vez que funcional". (2001, p. 79).  
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Este es un contexto diferente al de la indumentaria deportiva de la modernidad, donde el 

comienzo del rubro estuvo ligado a la adaptación de prendas de uso cotidiano para la 

actividad física, lo cual resulta un proceso inverso si se lo piensa desde la lógica actual de 

llevar lo sport a la calle.  

Worsley (2011) explica que la indumentaria que proviene del deporte, tuvo un largo 

camino hasta ser aceptada como ropa de calle y que esto inspiró a las mujeres a vestirse 

con cierta informalidad, brindándoles una mayor comodidad. La autora sostiene que fue 

en la década del setenta cuando se produjo el traspaso del gimnasio y del campo de 

juego a la calle, momento en el cual las marcas comenzaron a tomar conciencia sobre la 

influencia que tenían las estrellas del deporte en los clientes. Finalmente, esto se 

popularizó en los noventa cuando los diseñadores de la época comenzaron a lanzar sus 

propias firmas de indumentaria deportiva. 

3.2. Materialidades  

La indumentaria deportiva y sus avances en el rubro siempre estuvieron relacionados con 

las innovaciones en los materiales. La invención de las fibras sintéticas, es decir, 

desarrolladas a partir de compuestos químicos, constituyó un paso significativo para 

el sportwear.  

Como explica Worsley (2011), la primera fibra sintética fue la poliamida, conocida 

comercialmente como Nylon, que fue creada en 1939 por la empresa DuPont y que 

combinaba elasticidad con resistencia. Posteriormente, como explica Sánchez (2007), las 

fibras elastoméricas, permitieron la confección de prendas ajustadas al cuerpo, pero 

ofreciendo comodidad y elasticidad en el movimiento; las microfibras otorgaron suavidad 

y ligereza a los tejidos; mientras que por otro lado, los textiles membrana, como GoreTex, 

ofrecieron impermeabilidad y transpirabilidad, sin perder la ligereza en el material. En la 

actualidad, el poliéster es una de las fibras sintéticas más utilizadas y se caracteriza por 

su resistencia y buena resiliencia.  
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En líneas generales, las propiedades principales de los textiles compuestos por este 

grupo de fibras, como explica Hollen (1997), tienen que ver con la elasticidad, además de 

que no se arrugan fácilmente, son resistentes al ataque de microorganismos, tienen baja 

absorción de humedad y, en consecuencia, rápido secado.  

Las fibras mencionadas anteriormente, pueden ser consideradas como antecedentes a la 

llegada de los textiles inteligentes, momento en el que estos materiales comenzaron a 

incorporarse a los textiles del sportwear. Warner (2016) explica que los principales focos 

comerciales de las industrias de textiles inteligentes en la actualidad son las aplicaciones 

médicas, la protección del cuerpo y las aplicaciones deportivas.  

Respecto a los textiles inteligentes, Sánchez explica: 

Se conoce con este nombre a los textiles capaces de alterar su naturaleza en 
respuesta a la acción de estímulos externos físicos o químicos, modificando alguna de 
sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios adicionales a 
sus usuarios. (2007, p.41). 

 

Los textiles inteligentes pueden agruparse en tres grandes categorías en base a su 

interacción con los estímulos externos. Según Sánchez (2007), los que pertenecen al 

grupo de los pasivos, reconocen los estímulos pero no modifican sus características en 

respuesta a estos, a diferencia de los activos que no sólo los reconocen, sino que 

también producen una respuesta a esos estímulos, mientras que los del tercer grupo son 

los muy activos y adaptan sus propiedades automáticamente al percibir un estímulo 

externo.  

La inteligencia de un textil puede estar producida específicamente por las fibras que lo 

componen, o por algún acabado posterior que le aporte ciertas propiedades, 

independientemente de su composición.  

Existen distintos tipos de textiles inteligentes y se diferencian unos de otros por su función 

y por el tipo de estímulos a los que responden. Además, los avances de la ciencia y la 

tecnología de los últimos años han favorecido a la industria textil por lo que 

constantemente surgen nuevos materiales, con nuevas composiciones químicas que 
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responden a necesidades actuales. A continuación, en este capítulo, se describirán 

aquellas clases de textiles inteligentes que por sus características resultan competentes y 

que podrían ser aplicables al diseño de las camperas SafeJacket.  

Los textiles que incorporan microcápsulas Phase Change Material (PCM), como lo 

indica Sánchez (2007), poseen en su composición un principio activo ya sea gaseoso, 

líquido o sólido, que es recubierto por una membrana de otro material, aislando a dicha 

sustancia del exterior. Las prendas confeccionadas con textiles que poseen esta 

composición, se caracterizan por lograr cierto aislamiento térmico en el usuario, ya que 

las microcápsulas son capaces de absorber, almacenar y liberar el calor del cuerpo, 

según las condiciones del ambiente que modifican el estado del principio activo. El 

proceso de microencapsulado puede realizarse directamente en la fibra durante el 

proceso de hilatura por extrusión o bien a través de un acabado posterior.  

Existen varias marcas comerciales que utilizan esta tecnología textil, una de las 

principales aplicadas a indumentaria es Outlast, cuyos tejidos también son utilizados por 

la National Aeronautics and Space Administration (NASA) para la realización de 

determinados trajes espaciales.  

Otra clase de textiles inteligentes que cabe mencionar son los que Sánchez (2007) 

llama “materiales con memoria de forma” (p. 42), que cambian desde su forma actual a 

otra fijada previamente. Esto permite por ejemplo, generar textiles que varían su 

permeabilidad, ya que al aumentar la temperatura corporal los espacios presentes en la 

composición microscópica aumentan su tamaño permitiendo una mayor evaporación del 

calor.  

En la mayoría de las prendas que corresponden a este rubro, lo más habitual es 

encontrar que están confeccionadas a partir de textiles cuya composición tiene un 

porcentaje de fibras sintéticas y otro de fibras naturales. Por su característica 

funcionalidad, la elección material en el sportwear siempre va a estar ligada a la función 

que cumplirá la prenda de la que se trate en relación al cuerpo en movimiento y al 
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contexto ambiental; una vez que esto se tiene claro, se priorizan ciertas propiedades de 

las fibras por sobre otras, seleccionando las más adecuadas para la función.  

En lo que respecta al caso puntual de  SafeJacket y dada su función, las propiedades que 

se tendrán en cuenta a la hora de la decisión material estarán relacionadas por un lado 

con la resistencia, debido al peso que tendrán que soportar los compartimientos internos; 

por otro lado con la impermeabilidad, ya que al hacer referencia a objetos portables 

muchos de ellos son electrónicos y será necesario mantenerlos protegidos de la lluvia. 

Por último, pero no menor, se deberá tener en cuenta el espesor del material, dado que 

para disimular en el exterior los objetos que se llevan en el interior de la prenda, la 

estrategia será generar cierta distancia entre el cuerpo y la última capa de tela exterior. 

3.3. Detalles constructivos y avíos 

En la indumentaria deportiva, los detalles constructivos y los avíos constituyen elementos 

representativos y diferenciadores que hacen al rubro.  

Comenzando por los sistemas de cerramiento, los más utilizados en el rubro sport son los 

cierres, los broches a presión y los velcros. El cierre, o cremallera, constituye un avío 

fundamental para el rubro deportivo en general, por su practicidad, que facilitó los 

accesos a las prendas reemplazando al botón con ojal y, como explica Worsley (2011), si 

bien hoy resulta familiar para los usuarios, no se hicieron visibles hasta la década del 

treinta, cuando Elsa Schiaparelli y Charles James lo incluyeron en sus diseños con la 

intención de que quedaran a la vista. Clayton (2009) señala que hoy en día existen 

infinitas variedades de cierres, y en lo deportivo constituyen no sólo un elemento 

funcional para la prenda sino un dato de estilo en la mayoría de los casos.  

Arroyo (2011) también indica que existen muchos tipos de cremalleras como las 

impermeables o las invisibles y que se fabrican en distintos materiales como poliéster o 

aleaciones de metal. Smith (2011) explica que además hay distintas formas de coser los 

cierres, dándole mayor o menor visibilidad en el diseño de la prenda, y menciona la 



52 
 

cremallera solapada, que lleva un lado de la costura superpuesto sobre los dientes de 

manera que los tapa, la cremallera centrada donde “los dos bordes doblados de los 

márgenes de costura se encuentran sobre el centro de los dientes para ocultar la 

cremallera por completo” (p. 252) y la cremallera decorativa que está diseñada para 

quedar a la vista. En lo deportivo, el cierre suele tener más protagonismo que en otros 

rubros, siendo las cremalleras de dientes grandes y plásticos las más utilizadas. En la 

actualidad existen distintas innovaciones en cuanto a cierres, como los termosellados que 

resultan novedosos porque se adhieren por calor al textil, sin requerir costuras lo cual 

aporta un detalle distinguido al producto.  

En el sportwear los botones convencionales son reemplazados por los broches a presión 

o snaps, que permiten una mayor facilidad y rapidez a la hora de acceder a las prendas. 

Smith (2011) los denomina „automáticos‟ y explica que “se componen de dos piezas, que 

encajan a presión para sujetar dos bordes de tela solapados” (p. 272), una de esas 

piezas es macho y la otra hembra. Pueden ser de distintas formas, de metal o de plástico 

y algunos pueden adherirse a la prenda cosiéndolos mientras que otros se colocan a 

presión. 

El velcro es un sistema de cierre por contacto de dos superficies. Resulta una forma de 

acceso rápido a una prenda al mismo tiempo que su forma de aplicación es flexible. Una 

de las superficies está formada por bucles y la otra por cintas, por lo cual al unirse 

generan cierta resistencia. (Velcro, s.f.). 

Los sistemas de ajuste a partir de cordones, elásticos o correas, son distintivos en este  

rubro. En la mayoría de los casos, estos elementos recorren el interior de ciertas partes 

de las prendas como puños, cintura y contorno de capucha, ubicados en el interior de las 

jaretas. Una jareta es un “borde doblado sobre sí mismo o tira que se aplica sobre el 

tejido, creando un conducto por el que puede pasarse una cinta (normal o elástica) o un 

cordón, que fruncirán la prenda al estirar de ellos”. (Amaden-Crawford, 2014, p.200).  
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El frunce de una jareta generará distintos ajustes y efectos de pliegues dependiendo de la 

caída del textil en el que se realice la prenda. Además, como explican Rodríguez y 

Hospitaleche (s.f.), el ajuste puede generarse anudando los extremos del cordón o por 

medio de una tanca, es decir un avío de sujeción y regulación, que se fabrica en 

poliéster, caucho o metal y que puede tener uno o dos agujeros para pasar el cordón. Por 

otro lado, el orificio de salida del cordón en las jaretas suelen darse a partir de un ojalillo 

metálico y los cordones suelen estar rematados por nudos o por terminales de plástico o 

metal en los extremos.  

Los pespuntes que pisan costuras y son visibles en el exterior de la prenda en ruedos, 

puños, pestañas y bolsillos, funcionan como un detalle característico del rubro deportivo, 

especialmente en las prendas de tercera piel. Clayton (2009) detalla que esta fila 

adicional de pespunte es decorativa al mismo tiempo que funcional, ya que mantiene al 

margen de costura en su lugar y evita que se produzca el deshilachado.  

Todos estos avíos y detalles que identifican al rubro, al ser tenidos en cuenta durante el 

proceso de diseño, pueden aportar un toque distinguido a la prenda, teniendo en cuenta 

que reparar en ciertos detalles denota calidad en el producto, aportándole cierta 

sofisticación. 

3.4. Bolsillos 

Al referirse a la capacidad de almacenamiento de una prenda, es necesario considerar 

que el bolsillo es un recurso primordial en la construcción para que un diseño pueda 

responder a la función de guardar diferentes tipos de objetos y, en lo que respecta al 

rubro deportivo,  es una pieza que forma parte de la morfología de muchas tipologías. 

Amaden-Crawford (2014) define al bolsillo como una pieza de tejido que tiene 

determinada forma y que puede estar situada en la parte externa o interna de la prenda, o 

en una costura o abertura de ésta. Además menciona que los bolsillos son muy 

habituales en prendas femeninas y masculinas, porque además de ser funcionales 

añaden estilo al diseño. 
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Tal como lo explica Smith (2011), existen bolsillos de distintos tamaños y las 

posibilidades de sus formas son infinitas, pero pueden mencionarse algunos tipos 

básicos.  

Entre los que emplea el rubro deportivo se encuentra el bolsillo de parche, de plastrón o 

plaqué cuya denominación varía según el autor. Amaden-Crawford (2014) explica que 

este tipo de bolsillos se cose superpuesto a la prenda, en su base puede tener ángulos 

rectos o esquinas  redondeadas y en algunos casos cerrarse con una solapa.  

Otro tipo de bolsillo señalado por Smith (2011), es el de fuelle, y la autora agrega: 

Este bolsillo lleva un pliegue alrededor que le da amplitud, como un fuelle. Se suele 
usar en ropa de estilo deportivo, masculina y femenina, y se une a la prenda con una 
nesga hecha con una tira de tela recta. Los bolsillos de fuelle quedan mejor con telas 
ligeras o intermedias. (p. 217). 

El bolsillo de canguro es una variante del bolsillo plaqué, que se diferencia por su forma y 

por tener dos orificios de acceso. Suele ser de grandes dimensiones y estar presente en 

el delantero de buzos o en camperas. (Smith, 2011).  

Y, por último, Amaden-Crawford (2014) menciona el bolsillo oculto o metido en costura, 

que consta de la costura de la pieza de manera pulcra en el interior de cualquier costura 

de la prenda, aunque por lo general se ubica en la del lateral. Suele confeccionarse en el 

mismo tejido que el resto de la prenda. 

Conocer los tipos de bolsillos es necesario para que, según sus características, el 

diseñador pueda decidir el más conveniente en base a la propuesta de diseño y a la 

futura capacidad de almacenamiento que se buscará darle a ese bolsillo, teniendo en 

cuenta qué es y qué dimensiones tiene aquello que se guardará en él. 

3.4.1. En función de la tecnología portable 

Frente a los avances tecnológicos y al constante surgimiento de nuevos dispositivos 

portables, la indumentaria destinada a deportes y actividades en exteriores ha tenido que 
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mutar para adaptarse a las nuevas necesidades de usuarios que aumentaron su 

dependencia hacia los dispositivos electrónicos.  

Nuno (2007) hace referencia a esto en un artículo para La Gaceta, al decir que “las 

grandes firmas de ropa deportiva han comenzado a introducir en sus diseños infaltables 

bolsillos, ranuras y todo tipo de espacios para guardar la tecnología”. Además plantea 

que las marcas de indumentaria deportiva han ido adaptando la morfología de sus 

prendas en base a los dispositivos portables, teniendo en cuenta las formas, tamaños y 

pesos de los mismos, así también como sus funciones. En este punto, el bolsillo se ha 

convertido en una parte de la prenda en constante transformación para su adaptación a la 

funcionalidad. 

En la actualidad, la indumentaria para running tiende a estar sumamente ligada a la 

capacidad de portar smartphones, ya que en el último tiempo aumentó la variedad de 

aplicaciones destinadas para utilizarse mientras se practica este deporte. De hecho, 

muchas de ellas fueron creadas por las mismas marcas de sportwear, tales como Nike 

Plus +, Adidas MiCoach, PumaTrac, entre otras. En líneas generales, como explica 

Vázquez (2016), este tipo de software permite a los deportistas fijar objetivos, crear 

rutinas de entrenamiento, registrar logros y compartirlos en distintas redes sociales. En 

base a esto, las prendas destinadas a este deporte toman en cuenta para su diseño no 

sólo los dispositivos que puedan portar los runners, sino también otros elementos 

personales, tales como llaves, dinero y documentos. A partir de esto, como detalla 

Bumgardner (2018), quienes consumen este tipo de indumentaria se verán interesados 

en que las prendas cubran ciertas necesidades en relación a sus pertenencias, es decir 

que además de buscar que la prenda tenga bolsillos para guardar un smartphone, por 

ejemplo, buscarán que éste se encuentre seguro, protegido de la humedad tanto del 

sudor como de la lluvia, que sea de fácil acceso al manipularlo durante el entrenamiento y 

que considere la administración adecuada de los cables de auriculares. 
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Este tipo de premisas serán tenidas en cuenta al momento de formular la propuesta de 

diseño que se llevará a cabo en el presente Proyecto de Grado, ya que si bien no se trata 

de una prenda pensada específicamente para runners, estas condiciones deberían ser 

comunes a cualquier prenda que quiera conservar en condiciones óptimas los 

dispositivos electrónicos de sus usuarios.  

3.5. La tipología campera y el anorak  

Al referirse al término tipología, en líneas generales se está aludiendo a una clasificación 

aplicada a los tipos que integran determinada disciplina. Saltzman lleva el término al 

campo de la indumentaria y explica:  

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 
cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 
vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 
materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, etc. 
(2009, p. 127).  

Así es que se encuentran en indumentaria ciertos grupos como tipologías de remera, 

pantalón, camisa, entre otros.  

González (2014) explica que a su vez, las tipologías pueden clasificarse por el lugar que 

ocupan respecto a la distancia del cuerpo en el momento del acto vestimentario. Es decir, 

se pueden encontrar tipologías de primera, segunda y tercera piel, entendiendo que las 

de primera piel son las más cercanas al cuerpo, la ropa interior, y las de tercera piel las 

más lejanas, tipologías de abrigo.  

En este caso, la tipología seleccionada para este Proyecto de Grado es de tercera piel, 

siendo esta una campera. Dentro de la tipología campera, existen distintos tipos que se 

diferencian por su forma y materialidad. Así pueden encontrarse la campera de jean, 

la bomber, la campera de ciclista, entre muchas otras que podrían mencionarse, pero en 

el caso puntual de este Proyecto de Grado, se seleccionó el anorak como la 

tipología  indicada para el desarrollo de SafeJacket. 
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O'Hara (1986) explica que el anorak es una prenda impermeable con capucha, que surge 

frente a una necesidad de abrigo mayor y fue implementada en un primer momento por 

los esquimales Inuit, habitantes de las islas Aleutianas del Ártico, un archipiélago formado 

por islas volcánicas al sudoeste de Alaska. Los habitantes de la región las 

confeccionaban con piel de foca o de calibú  y las recubrían con aceite de pescado, lo 

que le otorgaba impermeabilidad a la prenda.  

Durante el siglo XX y hasta la década del sesenta, el anorak fue una prenda utilizada por 

esquiadores y habitantes de la montaña, pero a partir de dicha década los jóvenes del 

momento comenzaron a incorporarla en sus guardarropas, ya no tanto por una necesidad 

del contexto sino por una cuestión de estilo. En los ochenta algunos diseñadores 

comenzaron a apropiarse de la tipología transformando su materialidad y otorgándole 

otras ocasiones de uso más allá de sus funciones originarias de abrigo e 

impermeabilidad.  

3.5.1. Construcción del anorak 

Para comprender en profundidad una tipología y poder reproducirla o transformarla es 

necesario conocer su construcción, teniendo en cuenta los elementos primarios y 

secundarios  que la componen originalmente, su confección, avíos y materialidad.  

Si se analiza esta tipología desde su moldería, se comprenderá que la misma ha ido 

mutando con el tiempo. El cambio principal es el acceso, ya que tal como se observa en 

el modelo de patronaje de Kershaw (2013), en sus inicios el anorak tenía una sola pieza 

en el delantero, con un acceso corto que brindaba cierta apertura en el escote para poder 

acceder a la prenda por debajo, mientras que en la actualidad las transformaciones del 

molde generaron que el anorak pueda tener dos piezas en el delantero con acceso 

central. Esta mutación acotó las diferencias entre el anorak y la parka, por eso muchas 

veces se usan erróneamente ambos términos para referir a la misma tipología, sin 

embargo aún existen diferencias entre ambos. Tal como lo explica O'Hara (1986), 

la parka tiene un largo modular mayor que el del anorak, éste suele llegar hasta la 
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segunda cadera, además de la jareta de ajuste en la cintura que el anorak no posee y la 

cantidad de bolsillos y su ubicación también es diferente. (Ver imagen 2, pág. 101, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Como se mencionó anteriormente, la capucha es un elemento característico de la 

tipología. El tipo de capucha del anorak, suele estar compuesto por tres piezas, dos 

cubren los laterales de la cabeza y la tercera es un rectángulo a modo de franja central 

que une las otras dos, como en el patronaje explicado por Bray (1980). Esto le otorga una 

forma particular, diferente a la capucha del buzo por ejemplo, que está compuesta sólo 

por dos piezas generando un ensamble más angular. Además, la capucha del anorak se 

diferencia por la altura que posee en el escote delantero, generando un cuello alto que 

suele cubrir el rostro hasta el mentón.  

Originalmente, la manga de esta tipología es ranglan sin costura superior. Barnfield y 

Richards (2013) explican que este tipo de manga nace desde el escote, con una costura 

diagonal hasta la sisa y cubre el hombro y la extensión del brazo a partir de una sola 

pieza con costura en bajo manga. La principal función de la manga ranglan es, además 

de lo estético-visual que pueda aportar a la prenda, permitir mayor libertad de movimiento 

al no poseer un ensamble que condicione la dinámica del hombro. El anorak suele tener 

una pestaña central en el delantero, que cubre el sistema de cerramiento y que se 

extiende hasta el cuello.  

Respecto a los bolsillos, en un primer momento el anorak se caracterizaba por tener un 

bolsillo plaqué con solapa en el centro del delantero, pero en consecuencia al cambio de 

acceso, los anoraks actuales tienen dos bolsillos de abertura vertical que suelen estar 

ubicados desde la primera cadera, hacia arriba.  

En cuanto a los avíos que se utilizan actualmente para la construcción de la prenda, 

primero cabe mencionar el sistema de cerramiento que suele ser por un cierre 

desmontable metálico o plástico, mientras que en la pestaña que lo cubre se utilizan 

pequeños velcros para  adherirla, que en algunos casos pueden ser reemplazados por 
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broches a presión, metálicos o plásticos, entre otros de los mencionados por Clayton 

(2009).  

Otros avíos que ocasionalmente pueden utilizarse dependiendo del diseño, son los 

cordones elásticos y las tancas que se encuentran en las jaretas, que pueden 

presentarse en el ruedo o en la capucha brindando la posibilidad de ajuste. Además, 

algunos anoraks presentan tiras con velcro en puños para ajustarlos más a la muñeca del 

usuario, que como indica Sposito (2014) es un detalle constructivo muy característico de 

la indumentaria deportiva. Además, Clayton (2009) señala que los puños rematan las 

mangas y varían de un fruncido simple a una pieza más elaborada con sistema de 

cerramiento.  

Si se hiciera referencia a los materiales que se utilizan hoy en día para la confección de 

esta tipología, debería considerarse que los mencionados anteriormente en este capítulo 

resultan competentes, ya que las prioridades en la elección textil son: la resistencia, la 

impermeabilidad y el mantenimiento de la temperatura corporal.  

Desde el punto de vista sensorial, suelen utilizarse textiles delgados y papelosos con 

cierta rigidez. Además, como explica Sposito (2014), en algunos casos pueden 

incorporarse plumas o fibras sintéticas como relleno entre la capa de tela externa y la 

interna, para reforzar la función de abrigo, por lo cual es común que la prenda adquiera 

cierto volumen acolchado. Smith (2011) define al acolchado como una técnica que consta 

de: 

Coser a la vez dos capas de tejido, una de las cuales es una guata o similar. Las 
puntadas quedan hundidas, creando el efecto de relleno. El acolchado se puede hacer 
a mano, con máquina de coser o con máquina de bordar computarizada. (p. 291). 

En cuanto a la maquinaria utilizada para la confección, si bien en lo que respecta al rubro 

deportivo las máquinas de tipo overlock son las más requeridas por el hecho de generar 

una costura que se adapta a la elasticidad de los tejidos de punto; en el caso del anorak 

lo más frecuente es que esté casi íntegramente confeccionado con máquina recta, ya que 

el tejido que se utiliza es plano, es decir que está compuesto por hilos de trama y de 
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urdimbre entrelazados, tal como lo indica Clayton (2009). Además, este tipo de camperas 

suele estar forrado por completo, "al forrar una prenda se ocultan las costuras interiores 

y, además, se la dota de estructura y refuerzo adicionales" (Clayton, 2009, p. 78). 

Es por ello que no se necesita reparar tanto en las terminaciones internas. 

La descripción del anorak aquí realizada corresponde a una estandarización de la 

tipología desde el punto de vista actual, pero que mantiene las bases primarias de la 

prenda. A partir de comprender todos los elementos que la componen, existen infinitas 

posibilidades de esta tipología que pueden encontrarse hoy en día en el mercado bajo la 

reinterpretación y transformación generada por la mirada de los diseñadores y marcas.  

Los diseños de anorak que propone la firma Stone Island resultan interesantes a nivel 

morfológico-constructivo, ya que trabaja con cierta simpleza minimalista pero se nutre con 

el detalle, el color y la innovación visual del material, por lo cual serán tenidos en cuenta 

como una referencia estética para el diseño de las camperas SafeJacket (ver imagen 3, 

pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas). Por otro lado, si bien no se trata de un 

anorak, en lo que refiere a una visión super funcional de la tipología campera, el 

desarrollo de producto de camperas para viajeros realizado por la firma BauBax, resulta 

inspiracional para este Proyecto de Grado por la óptima resolución para dotar de nuevas 

funciones a una campera que a simple vista no se percibe novedosa sino que mantiene 

una morfología convencional. 

3.5.2. El interior de la prenda 

Mientras que la parte externa de la prenda resulta importante porque es la parte visible y 

el primer acercamiento de la prenda con el exterior y con un otro, el interior también 

cumple una función destacada ya que es la parte de la prenda que estará en un contacto 

más cercano y directo con el cuerpo. Saltzman (2004) explica que el indumento media 

entre el cuerpo y el contexto generando una doble relación entre interioridad y 

exterioridad, entre lo privado y lo público. Además, la autora explica: 
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La faz interior de la tela es  la que no se muestra y se vincula al cuerpo o a la prenda 
que se antepone en la intimidad más próxima al espacio anatómico, quedando así 
como la cara oculta de la vestimenta. La faz externa, por el contrario, es la que se 
exhibe y establece el contacto visual y táctil con el medio. (p. 99). 

En función de esto, hay decisiones relevantes que tomar a la hora de diseñar, por 

ejemplo la elección del textil en la parte interna y el tipo de superficie que ésta tendrá, sin 

perder de vista su relación con la parte exterior del material. Salzman (2004) explica que 

en algunas ocasiones el material externo incide directamente sobre la cara interna, por 

ejemplo si se elige un textil que posee ciertos tratamientos para la impermeabilidad 

posiblemente su revés resulte incómodo en contacto con el cuerpo por lo que se deberá 

considerar que tenga esa prenda tendrá algún tipo de forro u otra alternativa. La elección 

de ese forro depende del diseñador, Amaden-Crawford (2014) define al forro como un 

tejido más ligero que la tela base de la prenda, que le da un acabado profesional a la 

prenda ocultando las uniones internas y que contribuye a retener la forma del tejido 

exterior, al mismo tiempo que añade calidez. La sastrería es el rubro que más utiliza el 

recurso de la forrería, sin embargo, en lo deportivo, las tipologías de tercera piel suelen 

estar forradas.  

En el interior de una prenda también pueden encontrarse las vistas, que se usan, por 

ejemplo, como terminación de escotes, sisas y ruedos en algunas prendas. Amaden-

Crawford define: 

Una vista es una hoja de tejido duplicada que va cosida al borde sin pulir de una 
prenda con la finalidad de pulir el canto. La vista se cose a la prenda encarando los 
derechos de ambas, y luego se vuelve hacia el interior de la prenda, donde queda 
plana. La vista también puede doblarse hacia el exterior de la prenda como detalle 
decorativo. (2014, p. 142). 

Hay situaciones de diseño en las que el interior debe tener un especial cuidado desde lo 

visual, ya que por distintas circunstancias puede quedar expuesto al exterior. Los factores 

que pueden generar esto, según Salzman (2004), son los interiores desmontables, el 

rebatimiento de planos y la reversibilidad. Los interiores desmontables permiten retirar 

capas internas a partir de distintos sistemas, como velcro, broches o cierres, y adaptar la 
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prenda a distintas situaciones en función del uso y de la temperatura del ambiente. El 

rebatimiento de planos se produce cuando una parte interna puede girarse y quedar 

expuesta hacia afuera, como puede suceder en algunos puños, cuellos y dobladillos. 

Mientras que la reversibilidad consiste en brindar la posibilidad de que, por elección del 

usuario, la parte interna pueda ser usada en el exterior y viceversa.  

El diseño interior de la prenda será tenido en cuenta para la propuesta de diseño de este 

PG, considerando que la complejidad de la campera estará en la cara oculta de la 

tipología, con la finalidad de guardar allí aquellos objetos de valor que se buscará 

proteger. 
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Capítulo 4. Tecnología  

En esta instancia del trabajo, se generarán distintos vínculos entre la tecnología y otros 

temas que competen al Proyecto de Graduación. Por un lado, se explicará la incidencia 

de la tecnología sobre los accesorios y la indumentaria, hecho que da origen al concepto 

wearables. En este sentido, el foco estará en aquellos wearables orientados a la 

problemática de la inseguridad. En una segunda instancia se mencionará la situación de 

los dispositivos portátiles en función de la seguridad a nivel nacional. Por último, se 

indagará sobre el modelo de sociedad que surge en función de la conectividad y la 

dependencia tecnológica, impulsada por el auge de los teléfonos móviles y las redes 

sociales, con el objetivo de conocer las características y funciones de los gadgets más 

utilizados en la vida cotidiana. 

4.1.  Wearable 

El atributo portátil que caracteriza a algunas tecnologías, logró superar ciertos límites 

físicos que existían en el pasado y comenzó a infiltrarse de otras formas en la vida de las 

personas. El concepto wearable computing o tecnología wearable, cuya traducción al 

español corresponde a la idea de tecnología que se puede llevar puesta, según Simancas 

González y Moreno Mateo-Sidrón (2017), tiene como finalidad incorporarse en 

accesorios, calzado o prendas para dotar a estos objetos de cierta inteligencia, 

bridándole funcionalidad al usuario. Rhodes (2000) establece que estos dispositivos se 

incorporan en el espacio personal del usuario para interactuar de manera constante, con 

la intención de que pueda tenerlo siempre encima, incluso cuando se mueva en sus 

actividades cotidianas, sin que las manos se vean implicadas en el funcionamiento.  

Luque Ordóñez (2016) explica que la tecnología wearable se encuentra dentro del 

paradigma de Internet of things (IoT), es decir internet de las cosas, esto se trata de “una 

red de objetos físicos embebidos con electrónica, software, sensores y conectividad que 

permiten el intercambio de datos con fabricantes, operadores y otros dispositivos sin 
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intervención humana” (Luque Ordóñez, 2016, p. 1). Uno de los pasos que implica el IoT 

es el de dotar la vida diaria con objetos inteligentes, y los wearables forman parte de 

ellos. 

Simancas González y Moreno Mateo-Sidrón (2017) añaden que, en la mayoría de los 

productos existentes en la actualidad, esa funcionalidad suele estar vinculada con 

dispositivos externos, como el smartphone por ejemplo, ya que poseen un tamaño mayor 

y permiten gestionar la información obtenida de los wearable de una manera más 

cómoda. 

Para que un dispositivo sea considerado wearable, según Mann (1997), debe reunir ocho 

características fundamentales. La primera es que debe ser constante, estar siempre 

activo a pesar de que pueda ponerse en suspensión. La segunda es que no implique una 

restricción en el movimiento del usuario. En tercer lugar, que no requiera la atención de la 

persona e, incluso, que mejore sus capacidades sensoriales. Una cuarta característica es 

que pueda ser configurado para producir notificaciones y avisos. El atributo número cinco 

es que su usuario tenga el control del dispositivo cuando lo desee, aún durante procesos 

automáticos debe poder interrumpirlos o cancelarlos. La séptima característica es que 

sea comunicativo con otros, funcionando como canal cuando el usuario así lo disponga. Y 

por último, debe ser personal y sólo ser controlado por otro con autorización de su dueño.  

Luque Ordóñez (2016) explica que existen algunos términos que se utilizan como 

sinónimo de wearables, y que si bien tienen un vínculo estrecho con ellos, no significan lo 

mismo. El concepto tech togs, por ejemplo, hace referencia a prendas que incorporan 

alguna tecnología que permite conectividad desde la ropa. Fashion electronics o 

fashionable technology, es decir, tecnología de la moda, hace referencia a la tecnología 

creada para llevar puesta pero que además de la funcionalidad, aporta diseño y 

apariencia a la prenda. También puede mencionarse el concepto de los soft circuits, que 

es la técnica que adoptan algunos wearables, en los que se crean circuitos blandos a 

partir del uso de materiales flexibles para crear sensores o circuitos que pueden aplicarse 
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en las prendas. El e-sewing se relaciona con el concepto anterior, ya que tiene que ver 

con los procesos de fabricación de esos circuitos en la ropa, reemplazando los hilos 

textiles por los conductores. 

La ropa que posee electrónica impregnada en ella como luces o sensores, por ejemplo, 

es porque utiliza e-textiles, otro término relacionado con los wearables. El último concepto 

asociado es el de ubiquos computing, o computación ubícua, que refiere a la aptitud que 

permite al wearable obtener algunas funciones características de una computadora en 

cualquier lugar y momento. (Luque Ordoñez, 2016). 

4.1.1. Clasificaciones 

Existen distintas áreas en las que los productos wearable encontraron su posibilidad de 

aplicación y desarrollo, según las necesidades de cada una de ellas, y si bien 

comenzaron en ámbitos específicos, como la medicina, en los últimos años empezaron a 

expandirse en el mercado masivo con otro tipo de usos. A partir de esto, hay distintas 

formas de clasificar a este tipo de tecnologías, la más convencional es por tipos de 

producto. 

Mocholi (2014) los agrupa según esa división e identifica como primer grupo a los relojes 

inteligentes, que son dispositivos capaces de cumplir las funciones básicas de un reloj e 

incluyen aplicaciones  propias de un smartphone, tales como realizar o recibir llamadas, 

gestionar mails, monitorear la actividad física, acceder a redes sociales, etcétera. 

 En un segundo grupo menciona las gafas inteligentes, donde se puede ejemplificar con 

las Google Glass. Estas gafas se controlan por comandos de voz y pretenden cambiar la 

forma de percibir el mundo y de comunicarse.  

El tercer grupo lo integran las pulseras inteligentes, que monitorean la actividad del 

usuario en su vida cotidiana o en la práctica de algún deporte. Recopilan información 

como el ritmo cardíaco, horas de sueño, calorías quemadas, entre otros. 
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El cuarto tipo es el de los anillos inteligentes, que tiene funciones básicas debido a las 

limitaciones que implica su tamaño.  

El último grupo es el más amplio y diversificado, ya que se encuentra la ropa inteligente, 

donde se incluyen prendas que fueron dotadas de nuevas funciones gracias a la 

tecnología y brindan distintas posibilidades para su uso. 

Otra forma de clasificarlos es a partir de su público objetivo, es decir, según el sector al 

que apunte el producto. En base a esto, Salah, Macintosh y Rajakuledran (2014) los 

dividen en dos grupos. Uno es el de los wearables para los consumidores, que incluyen 

consumidores en general, fitness y deporte, moda, control de aplicaciones domésticas y 

recreación. El segundo grupo está destinado a la industria, en él entran defensa y 

seguridad, empresas e industrias privadas y cuidado de la salud y medicina.  

Entendiendo que existen distintos tipos de wearables, los subtemas siguientes del 

presente capítulo, se enfocarán en estos dispositivos y su relación con la inseguridad.   

4.1.2. Wearables y seguridad 

Habiéndose explicado a qué refiere este tipo de tecnologías y sus áreas de aplicación, es 

indicado profundizar en el segmento de productos que competen a este PG y son 

aquellos que consideran la seguridad como una de sus funciones.  

Sayej (2018) explica que el aumento en el número de joyas y relojes de seguridad, de 

distintos estilos y funcionamientos que se ofrecen en la actualidad, demuestra que se 

trata de un mercado en crecimiento. Respecto a esto, Kosir (2015) menciona algunos 

wearables destinados a contribuir con la seguridad personal, la mayoría de los cuales son 

accesorios orientados al público femenino. En primer lugar menciona a Artemis, una 

joyería inteligente que ofrece accesorios como un dije que cuenta con un dispositivo 

incorporado el cual al tocarlo tres veces se activa e inicia una grabación de voz, al mismo 

tiempo que llama a los contactos de emergencia para informar la ubicación del portador. 

En caso de que haya sido activado por error se puede desactivar desde el teléfono móvil. 



67 
 

El colgante Athena, tal como menciona Sayej (2018), es similar en sus funciones, pero se 

diferencia porque al presionarlo se activa una alarma de 85 decibeles de potencia, valor 

que es equivalente al nivel de decibeles de un tren de mercancías. 

Un funcionamiento similar puede observarse en Safelet, otro de los wearables 

mencionados por Kosir (2015). Se trata de una pulsera que se conecta por bluetooth al 

smartphone y posee un micrófono para que al activarse por medio de un botón, el ataque 

quede registrado y pueda servir como evidencia.  

Siguiendo con esta línea de funcionamiento, cabe mencionar a Revolar, que es 

destacado por Chang (2016) como un dispositivo que puede llevarse a modo de llavero. 

Para su uso, es requisito tener instalada la aplicación Revolar en el smartphone, donde 

se pueden seleccionar cinco contactos de emergencia. Además, se debe activar el GPS 

del móvil para compartir la ubicación y el bluetooth para interconectar los dispositivos. El 

sistema se activa al presionar el botón y el grado de alarma varía según la cantidad de 

veces que se presione, es decir, al tocar una vez y sostener se avisa que la persona se 

encuentra bien, si se presiona dos veces significa que la persona se siente incómoda o 

asustada y si se toca tres o más veces se trata de una emergencia. Los avisos de alerta, 

como señala Chang (2016), son por correo electrónico y vía SMS, a los contactos 

predeterminados. 

Por otro lado, se encuentra Charm Alarm, un sistema que funciona a partir de una pieza 

de joyería y una tarjeta inteligente para colocar en la billetera o en lo que se busque 

proteger. Si dicha tarjeta se aleja de su dueño, se activa una vibración en el accesorio y 

un sonido de alarma en la tarjeta para identificar al ladrón. (Kosir, 2015). 

Un producto relacionado con el anterior, es el del argentino Adán Baliña, que diseñó una 

billetera antirrobo. Infobae (2016) explica que el producto contiene un chip bluetooth 

integrado que se conecta con el smartphone a través de una aplicación, permitiendo la 

geo localización. El dispositivo permite configurar un alerta de separación entre uno y 

cien metros. El medio agrega: 
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También puede utilizarse como buscador. En caso de que no se halle el dispositivo, se 
hace disparar una alarma para poder rastrearlo. A su vez, es posible emplearlo para 
ubicar el teléfono. Es que la billetera cuenta con un botón integrado que, al 
presionarlo, hará sonar el smartphone. (Infobae, 2016). 

 
Este es uno de los pocos proyectos nacionales que pudieron encontrarse sobre 

wearables que se orientan a la seguridad de los objetos personales.  

Los ejemplos de accesorios mencionados anteriormente son sólo algunos que se 

consideran representativos, pero existen otros desarrollados por distintas empresas, que 

funcionan de la misma manera. Sin embargo, Sayej (2018), hace mención de Occly, una 

marca que incorpora otro tipo de posibilidades a su producto. Se trata de un dispositivo 

que cuenta con luces LED, sirenas, cuatro cámaras y un micrófono. Posee distintos 

modos de alarma y brinda la opción de capturar imágenes durante la emergencia, que 

son guardadas en la nube, al mismo tiempo que las sirenas y las luces funcionan como 

llamado de atención para recibir una ayuda rápida.  

Kanega Watch, también se diferencia de los anteriores, tratándose de un reloj que 

funciona como un botón antipánico, ya que no necesita conectarse al smartphone y utiliza 

una interfaz de reconocimiento de voz, en lugar de botones. (Sayej, 2018). 

Además de los asaltos, otras formas de protección tienen que ver específicamente con la 

integridad física de la persona. En India, motivadas por los numerosos casos de 

violaciones en lugares públicos, tres estudiantes de ingeniería diseñaron ropa interior 

para que las mujeres puedan defenderse de determinadas agresiones. Esta lencería 

cuenta con “un sistema de posicionamiento global y un módulo de comunicación móvil 

GSM, además de un sensor que libera una descarga instantánea de hasta mil voltios de 

corriente eléctrica”. La intención es que las mujeres puedan estar más tranquilas en la 

calle y en el transporte público. (Clarín, 2013b).  

Otro wearable que cumple una función similar es Safe Shorts, de origen alemán. Sayej 

(2018), explica que se trata del diseño de un pantalón corto de spandex que suena 

cuando alguien trata de quitar la prenda por la fuerza. El sistema se compone de un cable 
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flexible conectado de forma segura alrededor de la entrepierna y de una alarma que se 

activa de manera automática si alguien rasga la prenda.  

Como se indica en el sitio web Chip Chick Staff (2018), en líneas generales, todos los 

elementos mencionados anteriormente son dispositivos clásicos de botón antipánico, que 

se ocultan dentro de un reloj o una pieza de joyería, y que cuando se activan se 

contactan con autoridades o contactos de emergencia. Otras opciones incluyen alarmas 

que se activan con el objetivo de asustar al atacante y atraer la atención de los 

transeúntes para una ayuda rápida. 

En base a los wearables mencionados en este capítulo y habiendo hecho un 

acercamiento a las propuestas que existen en el mercado internacional, se procederá a 

analizar cómo es la propuesta de seguridad portátil a nivel nacional. 

4.2. Sistemas de seguridad portátil en Argentina 

Anteriormente se hizo referencia al botón antipánico sin mayor profundización en el tema, 

pero para hablar de la seguridad portátil a nivel nacional, es necesario definirlo con más 

exactitud. 

En función de lo que afirma Infobae (2016), un botón antipánico es “un elemento de 

seguridad utilizado en casos de violencia de género, emergencias médicas, emergencias 

civiles (incendios, inundaciones, cables sueltos en la vía pública, entre otros), y casos de 

inseguridad en general”.  

En Argentina, los municipios ofrecen botones antipánico gratuitos para personas en 

situación de vulnerabilidad, mediante un análisis previo de cada caso. Suelen otorgarse 

con mayor frecuencia a  mujeres que fueron víctimas de violencia de género, cuyas ex 

parejas tienen una restricción de acercamiento, y a personas de la tercera edad. (Leiva, 

2015).  

Como explica el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016), 

para accionar el dispositivo, el usuario tiene que presionar el botón principal durante 2 
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segundos hasta percibir una vibración, eso indica que la señal de alarma fue enviada y 

recibida por el Centro de Monitoreo de la Policía Metropolitana, donde identifican a la 

víctima con su nombre y ubicación. Si la persona no puede hablar, el dispositivo capta el 

sonido ambiente y el operador deriva el caso según la situación, a la Policía, al Sistema 

de Atención Médica de Emergencias (SAME) o a Emergencia Civil. Además, cuando se 

activa el dispositivo, la situación queda grabada en un audio que posteriormente podrá 

utilizarse como prueba del hecho ante la justicia.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2016) solicita que el dispositivo 

esté prendido en todo momento, y en caso de tener que apagarlo por algún motivo debe 

ser informado en la comuna más próxima. 

Respecto a la solicitud del botón antipánico se explica que:  

Para todas aquellas personas que sufren violencia doméstica, la entrega del botón 
antipánico se realiza a través de una orden judicial. Asimismo, los individuos que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad, pueden solicitarlo en cualquiera de las 
comunas. Sólo hay que completar un formulario y un equipo disciplinario se encarga 
de evaluar en particular cada contexto. (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2016). 
 

Respecto al caso de aquellas personas que no clasifican en los grupos vulnerables, 

existen alternativas que pueden contratarse de forma privada. Leiva (2015) indica el 

aumento en el uso de botones antipánico a través de aplicaciones en los celulares, un 

servicio que se contrata de manera particular, cuyo costo varía dependiendo de la 

empresa contratada. Este tipo de seguridad a partir de aplicaciones, representa una 

competencia para las empresas que comercializan botones antipánico convencionales, 

pero a su vez tiene ciertas desventajas, tales como las limitaciones que presentan las 

redes de telefonía celular respecto a la falta de señal y la complejidad que implica 

manipular un smartphone ante una  emergencia. Otra desventaja es que la mayoría de 

las empresas de seguridad ofrecen este servicio portátil por aplicación para personas que 

ya cuentan con el sistema integral de alarmas expedido por la empresa. (Leiva, 2015). 
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En cuanto a las empresas que no funcionan con aplicación, lo hacen a partir de 

dispositivos físicos, en forma de llaveros y botoneras. Los llaveros permiten la seguridad 

portátil y cuentan con cámaras, micrófonos y parlantes, características que  brindan la 

posibilidad de que la central reciba información en tiempo real a través de imagen y 

sonido, para luego emitir una respuesta de audio inmediata. Una empresa que brinda 

este servicio a nivel nacional es SaveMe, por ejemplo. (Leiva, 2015). 

Según lo indicado por Leiva (2015) otras compañías, como ADT o LoJack, ofrecen el 

formato de botonera con controles remotos “que se instala en domicilios particulares, 

edificios o en pequeños comercios y que, en términos generales, atiende tres situaciones: 

emergencias médicas, robos e incendios”.  

Conocer la forma en que funcionan estos sistemas tecnológicos de seguridad portátil 

permitirá orientar las características que se buscará darle a la campera SafeJacket.  

4.3. Sociedad red 

Como puede observarse, la tecnología es el eje central del presente capítulo, por lo cual, 

habiendo explicado con distintos ejemplos los vínculos entre tecnología e indumento o 

accesorio, y la relación entre tecnología y seguridad, es de relevancia comprender 

algunos aspectos de la relación entre la tecnología y los sujetos urbanos en la actualidad, 

con el fin de identificar el vínculo que tienen los posibles usuarios de SafeJacket con el 

mundo tecnológico y la portabilidad del mismo. 

Teniendo en cuenta la inmersión de la sociedad en la era de la información, puede 

considerarse a la red como la estructura básica a partir de la cual se desarrolla esta 

sociedad. El término de sociedad red es empleado por Castells (1997) para denominar a 

un nuevo tipo de sociedades cuyo punto de inflexión fue el uso generalizado de Internet.  

Además, el autor sostiene que las redes constituyen una nueva morfología social y la 

difusión de su lógica de enlace influye en la operación y el resultado de los procesos en 

los distintos aspectos de la vida. También agrega que, aunque la idea de red como 
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organización social existió en otros tiempos, el paradigma de la tecnología proporcionó 

una base material que permitió la expansión de toda la estructura social. En una breve 

síntesis sobre la idea que desarrolla el autor, podría decirse que la sociedad red es una 

sociedad informacional y capitalista, donde la base de su estructura está dada por la 

interconexión desde distintos puntos de vista.  

El tipo de sociedad que aquí se define responde a una sociedad posmoderna. En 1999,  

Bauman (2003) empleó por primera vez el término de modernidad líquida, donde la idea 

de liquidez refiere a la debilidad de los vínculos humanos en una sociedad cada vez más 

individualista, donde todo se percibe como un objeto de consumo y cuyas características 

principales son lo transitorio, lo efímero y lo instantáneo.  

Aquellas personas que crecieron en medio del desarrollo tecnológico son hoy los más 

absorbidos por el sistema de redes, dado que esos cambios modificaron con su evolución 

la forma de vida de las personas e incluso la estructura social. A ese grupo de personas 

se lo denomina millennials, o Generación Y. Himitian (2017) señala en La Nación que, en 

cuanto a la generación Millennial, no existe un acuerdo claro respecto al año de comienzo 

y de finalización de la generación y explica que hay quienes sostienen que abarca a los 

nacidos entre 1982 y 1993, mientras que otros afirman que va desde 1980 extendiéndose 

hasta el 2000. Además, agrega que se los denomina millennials debido a que los 

primeros miembros de este grupo alcanzaron la adultez con el cambio de milenio.  

Habiendo nacido bajo dicho contexto, probablemente, este sector de la sociedad sea el 

que presente mayores necesidades tecnológicas, e incluso dependencia, en algunos de 

los casos. 

4.3.1. Dependencia tecnológica 

La tecnología portátil y el auge de los teléfonos celulares, generaron nuevos hábitos y 

necesidades en los usuarios. En algunos casos, incluso, la necesidad de contacto con los 

dispositivos llega a convertirse en una dependencia. 
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Desde un punto de vista científico, Sinek (2016) explica que la tecnología puede resultar 

adictiva, generando la necesidad de pasar numerosas horas en línea, dialogar en redes 

sociales y enviar mensajes de texto continuamente, y todo se debe a la liberación de 

Dopamina, un químico neurotransmisor que produce una sensación de bienestar que 

resulta adictiva para el cuerpo. López de Gomara (2017) explica que “como el éxtasis, 

hay momentos que los smartphones dan felicidad y armonía, pero también pueden 

generar efectos colaterales como miedo, fobia, estrés y ansiedad” (p. 62). La autora 

agrega que los millennials son probablemente los más afectados en este sentido, ya que 

los smartphones constituyen una parte esencial en su vida cotidiana, casi como una 

extensión de su cuerpo, afectando la voluntad de control y generando conductas adictivas 

en los usuarios, al igual que cualquier droga o vicio. 

Existen diversos estudios que comprueban algunos de estos efectos. Winnick (2016), 

director ejecutivo de DScout, explica que los resultados de sus estudios fueron llamativos; 

entre ellos se indica que un norteamericano promedio toca la pantalla de su smartphone 

aproximadamente 2617 veces por día, 76 de esas veces realmente usa el dispositivo 

para alguna actividad, de las cuales sólo Netflix y lecturas implican un uso prolongado. 

Cuando la posibilidad de estar conectado se ve amenazada por la falta de batería en el 

dispositivo, se produce lo que López de Gomara (2017) denomina „síndrome de batería 

baja‟. La empresa de teléfonos LG (2016), realizó un estudio en Estados Unidos respecto 

a este tema, donde pueden verse algunos resultados que resultan llamativos. Por un 

lado, el 40% de los usuarios afirmaron haber dejado sus actividades para regresar a 

cargar el teléfono móvil, el 80% dijo haber cargado su celular antes de salir 

innecesariamente, mientras que el 70% de los encuestados confesaron negarse a prestar 

su cargador por miedo a perderlo. 

Esto demuestra que la dependencia tecnológica abarca distintos temores que incitan al 

desarrollo de nuevos hábitos. El síndrome de la batería baja no es el único, también 

existe el miedo a perderse algo, conocido por su terminología en inglés como Fear of 
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Missing Out (FoMo). López de Gomara (2017) explica que “no hay mucha información al 

respecto, sin embargo, se puede asegurar que se caracteriza por el deseo e impulso 

irrefrenable de estar conectado permanentemente con lo que sus contactos están 

haciendo o publicando en sus muros” (p. 68). Desde el punto de vista psicológico, la 

revista Psychological Reports (2014) expuso en un artículo que internet puede producir la 

activación de conductas compulsivas en el cerebro, lo que justifica la necesidad de 

revisar o mirar el teléfono constantemente. A cambio de responder a esos impulsos, los 

jóvenes, que son quienes en su mayoría abusan de la tecnología, reciben la recompensa 

inmediata para los estímulos al buscar algo en internet, ver un video o revisar las redes 

sociales de alguna persona. 

En base a esto último, López de Gomara (2017) aclara que los millennials responden 

mejor a varios estímulos en simultáneo que otras generaciones anteriores, pudiendo 

cambiar de una tarea a otra sin problemas, lo que les brinda la habilidad de hacer varias 

tareas a la vez. Esta característica se conoce como multitasking y puede ser lo que 

explica que la instantaneidad se haya convertido prácticamente en una necesidad para 

esta generación, a la cual la tecnología le facilito muchos aspectos de la vida cotidiana,  

volviéndolo todo más veloz y al alcance de un click. López de Gomara (2017) agrega que 

la inmediatez y la búsqueda de resultados destacan a este grupo de jóvenes en relación 

a otras generaciones acostumbradas a esperar un poco más. De hecho se cree que la 

constante conexión con el mundo digital es una de las causas de que esta generación 

sea conocida como la más ansiosa hasta el momento. (Scott, 2018).  

En mayor o menor medida, esta dependencia tecnológica es la que obliga a los usuarios 

a cargar cotidianamente con distintos dispositivos electrónicos, ya sea en sus bolsillos, 

mochilas o bolsos.  
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4.3.2. Gadgets  

Habiendo explicado anteriormente la forma en que la tecnología influye en la vida 

cotidiana y la necesidad de conexión que existe en la actualidad, es necesario conocer 

las características de aquellos dispositivos que permiten la conectividad de manera 

portátil. 

Un gadget, según Vila (2017), puede definirse como un dispositivo creado con un 

propósito particular y una función específica; además, suele ser de pequeñas 

dimensiones, resultar práctico y novedoso. El término es comúnmente utilizado para 

definir a aquellos dispositivos electrónicos portátiles, como smartphones, reproductores 

de mp3, entre otros. 

Para ofrecer un diseño urbano que permita llevar los objetos anteriormente mencionados, 

de manera cómoda y segura, es necesario conocer los atributos físicos de los mismos. 

Como no es posible considerar el diseño de todos los gadgets que se ofrecen en el 

mercado, dada la amplia variedad de productos, marcas y modelos, se tomarán como 

referencia los más vendidos en el último tiempo, observando principalmente el mercado 

nacional. 

Desde este punto de vista, el gadget cuyo uso es el más popularizado es el smartphone. 

Sethi (2015), director de producto de Yahoo, explica un estudio en el que se demostró un 

amplio crecimiento en el uso de smartphones entre los hispanos que viven en Estados 

Unidos. Específicamente el 52% de ellos realizan su actividad digital desde estos 

dispositivos. Además agrega que “estas cifras se pueden extrapolar a la Argentina, que 

se encuentra entre los 25 países con mayor cantidad de usuarios de smartphone”, 

destacando que los argentinos son más selectivos al elegir este producto, buscando 

beneficios en cuanto a comodidad, practicidad y funcionalidad.  

Por otro lado, la International Telecommunications Union (2014) destacó a Argentina 

como el país con mayor índice de conexión en América Latina, teniendo un 69,4% de 
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usuarios. Además, la tienda electrónica Linio (2017) detalló que en 2016 las ventas online 

de smartphones tuvieron un crecimiento anual del 156%.  

Si bien el uso de estos gadgets es generalizado, los millennials son los más involucrados. 

El 78% de los millennials en todo el mundo posee smartphone, y un 80% de ellos 

confiesa que no podría salir de su casa sin este dispositivo. Según las estadísticas en 

Argentina, un día sin celular haría sentir a un 40% de esta generación, desconectada, 

desinformada y aburrida. (LG y MillwardBrown, 2015).  

El informe de Linio (2017), señala que Samsung es la marca con mayores ventas en 

smartphones a nivel nacional. También indica que en cuanto a modelos, el Motorola Moto 

G4 y el Samsung Galaxy J7 son los preferidos de los argentinos. Machicote explica: 

Esta tendencia se ve fuertemente marcada en los productos más vendidos, por un 
lado, Motorola con diseños más cuadrados y rectos, pero con gran rendimiento que 
atraen al público masculino; y por el otro Samsung, más enfocado en el público 
femenino, ofreciendo equipos de múltiples colores y diseños más redondeados. 
(2017). 

 
En cuanto a las previsiones para el 2018, las tendencias apuntan al Samsung S8 y al 

iPhone X, como los lanzamientos exitosos del año. (El Cronista, 2018).   

Estos modelos tienen ciertas especificaciones físicas que se mencionarán a continuación. 

Por un lado, el modelo J7, como se describe en el sitio web de Samsung (s.f. a), tiene 

una pantalla de 5.5 pulgadas, mide 150.9 milímetros de alto, por 72.6 milímetros de 

ancho y 7.7 milímetros de espesor, y su peso es de 167 gramos.   

Por otro lado se encuentra el modelo S8 de la misma marca, que no difiere demasiado de 

estos atributos, ya que tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, mide 148.9 milímetros de alto, 

por 68.1 milímetros de ancho y 8 milímetros de espesor, y pesa 155 gramos. (Samsung, 

s.f. b).  

El Moto G4, descripto en la web de Motorola (s.f.), tiene características similares, con las 

mismas pulgadas de pantalla que el Samsung J7, el mismo peso que el Samsung S8 y 

con dimensiones apenas superiores a estos, midiendo 153 milímetros de alto, 76.6 

milímetros de ancho y 7.9 milímetros de espesor.  
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Respecto al iPhone X, Apple Inc. (s.f.) indica que tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, 

pesa 174 gramos y es más pequeño que los anteriores, ya que mide 143 milímetros, por 

70.9 milímetros, por 7.7 milímetros de espesor.  

Las tablets también son gadgets empleados por los argentinos, aunque su uso promedio 

es más bajo respecto a otros países de Latinoamérica, siendo utilizadas en un 67% para 

ver videoclips, un 61% para redes sociales y un 55% para el uso de buscadores. (IMS 

Corporate, 2016).  

Sin embargo, De Toma (2017) señala en su artículo que, a diferencia de la situación 

global, el 2017 fue un año favorecedor para las ventas de tablets en Argentina, 

representando un 25% más que en 2016. Entre los motivos de este aumento se 

encuentra la compra de cien mil tablets realizada por el gobierno nacional para 

destinarlas a adultos mayores. Otro factor fue la quita de los aranceles a las 

importaciones que generaron una baja superior en su precio, respecto a la disminución 

que se produjo en los smartphones. 

Las tablets más vendidas en 2017 en Argentina fueron las de 7 pulgadas, con un 

aumento en los últimos meses del año en las ventas de las de 10 pulgadas. (De Toma, 

2017). Independientemente de la marca que se trate, Arcia (2017) explica que una tablet 

de 7 pulgadas tiende a pesar 350 gramos, midiendo 19 centímetros de largo y 1 

centímetro de grosor, sus pequeñas dimensiones la vuelven cómoda a la hora de 

transportarla y es su ventaja frente a las de 10 pulgadas. Sabaté (2013) señala que estas 

últimas miden aproximadamente 25 centímetros de largo.  

La prenda que se propondrá, también contemplará la notebook como herramienta de 

trabajo o soporte de estudio de su usuario, tomando como medida estándar las 

dimensiones de las que poseen pantalla de 15.6 pulgadas. (Roberto, 2014).   

Este subcapítulo fue desarrollado con la finalidad de que el diseño de SafeJacket resulte 

funcional brindando a cada gadget y accesorio un lugar óptimo y específico dentro de la 

prenda, tras conocer en promedio sus dimensiones, pesos y formas. También serán 
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tenidos en cuenta para el proceso de diseño, que se detallará en el último capítulo, 

aquellos elementos accesorios con los que suelen complementarse estos dispositivos, 

como cargadores y auriculares, por ejemplo. 
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Capítulo 5. SafeJacket   

En este capítulo, siendo el último del presente Proyecto de Graduación, se procederá a 

describir cada uno de los aspectos que constituyen al proceso de diseño de cualquier 

prenda, así como también aquellos otros que competen particularmente al desarrollo de 

la campera SafeJacket, siempre teniendo en cuenta todo lo analizado e investigado a lo 

largo del PG.  

5.1. Concepto e inspiración 

En esta instancia, se definirá el partido conceptual, considerando aquello que inspira y 

motiva al diseñador, y que funcionará como guía para todas las decisiones que se tomen 

durante el proceso de diseño. A pesar de que la funcionalidad de la prenda es el punto de 

partida de este PG, es necesario determinar un tema que funcione como eje conductor de 

los lineamientos estéticos y visuales, con la intención de que exista una coherencia entre 

ellos. 

Como se mencionó con anterioridad, la tecnología y la relación de las personas con esta, 

es uno de los ejes centrales de este Proyecto de Graduación, así como también lo es 

dentro del universo creativo de su autora. Comprendiendo esto, se explica que aquello 

que la inspira es todo lo que se relaciona con las redes sociales, las pantallas y el mundo 

digital.  

En el caso puntual de este proceso de diseño, el concepto nace de la idea de una 

realidad reversionada y „apastelada‟ por los usuarios de aplicaciones como Instagram o 

Facebook. En este sentido, el capítulo titulado Nosedive de la serie británica Black Mirror, 

producida por Brooker (2011), funcionó como disparador conceptual. (Ver imagen 4, pág. 

102, anexo de imágenes seleccionadas). 

Dicho episodio construye una sátira sobre el comportamiento en las redes sociales 

plasmándolo en una sociedad donde todos se muestran felices y con vidas 

aparentemente perfectas. En el mundo ficticio que allí se propone, pero que hoy en día 
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no parece tan utópico, las personas ascienden o descienden en la escala social según las 

puntuaciones de sus pares en una aplicación donde evalúan sus fotos, sus relaciones 

interpersonales y su aspecto físico. En Nosedive se muestra cómo esas puntuaciones 

repercuten en el estado emocional de la protagonista, hecho que es comparable con lo 

que ocurre con los likes en las redes sociales, donde funcionan como símbolo de 

aprobación de un otro. “Nosedive lleva al extremo el mundo de los influencers, los 

asesores de rendimiento en redes sociales y la obsesión por ser los que tengamos más 

seguidores en Twitter” (Such, 2016). Además de lo cautivante y contemporáneo de la 

historia, este capítulo posee una riqueza visual generada desde la dirección de arte que 

resulta inspiradora. 

Por otro lado, un referente estético para la construcción del imaginario creativo de este 

concepto, es el trabajo de la joven artista sueca Arvida Byström. Como modelo y 

fotógrafa feminista, Byström cuestiona a través de su obra los estereotipos de género y el 

canon de belleza femenino que se propone en las redes sociales. Esto lo logra a través 

de series fotográficas, de las cuales muchas son selfies donde expone su propio cuerpo. 

El feed de su Instagram, es decir el conjunto de publicaciones de su cuenta, es una obra 

de arte en sí mismo. La artista explica: “¡Creo que las cámaras  de los  smartphones  y 

las herramientas de Internet están produciendo un cambio … ! Puede que hayan 

sido  creadas para  fines  prácticos,  pero los seres humanos siempre encuentran la 

poética de la tecnología”. (Byström, 2017).  

Muchas marcas en la actualidad están reparando en el trabajo de esta artista y en ella 

misma como figura: 

Su vigencia en el panorama artístico actual y en la nueva representación fotográfica 
del cuerpo femenino se ve respaldada por la estética que empiezan a abrazar algunas 
de las firmas de moda más importantes a nivel internacional para los millennials más 
tardíos y la generación Z, tales como Adidas o Urban Outfitters, o incluso el Gucci de 
Michele, que en su aventura de mecenazgo de artistas noveles parece haber puesto 
sus ojos en ella. (Correa, 2017).  
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En el caso puntual de este PG, las fotografías que resultan más inspiradoras de su obra, 

son aquellas que muestran un vínculo directo con las redes sociales y la tecnología, ya 

sea remitiendo a esto a partir de recursos gráficos o simbólicos.  

En función de todo lo explicado, se desarrolló un panel conceptual con la intención de 

representar gráficamente el concepto general del PG, para una exposición más clara de 

la idea. (Ver Panel conceptual, pág. 4, cuerpo C) 

5.2. Usuario 

Al momento de explicar a quién se dirige un diseño, es necesario segmentar el público 

para construir un estereotipo de usuario en función de las características que lo 

identifican y  distinguen de otros. El objetivo es configurar su imagen, con la finalidad de 

que aquello que se le ofrece genere deseo de compra. Cuanto mayor sea el grado de 

conocimiento que se tenga sobre el usuario, más acertadas serán las decisiones de 

diseño que se tomen, entendiendo sus gustos y necesidades. 

En el caso puntual de la campera que aquí se propone, está dirigida a un usuario de 

características millennial, generación que fue mencionada en el capítulo anterior. 

SafeJacket apunta principalmente a un rango de edad entre 20 y 30 años, sin distinción 

de género.  

Se trata de sujetos urbanos, estudiantes o jóvenes profesionales, que circulan 

diariamente en la calle, como peatones o como pasajeros de transportes públicos. Son 

personas cuyas rutinas están sumamente vinculadas a la tecnología, dependiendo de ella 

para llevar a cabo sus trabajos y haciendo un uso excesivo de sus smartphones para 

relacionarse con otros y para el entretenimiento personal. Tienen una vida socialmente 

activa y gran parte de ella se produce a través de las redes sociales. En función de esto, 

los dispositivos electrónicos son sumamente valiosos para este tipo de usuarios, tanto en 

lo monetario como en lo afectivo, considerando que gran parte de su vida se encuentra 
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allí dentro. Es por eso que SafeJacket propondrá ciertas estrategias de diseño para que 

puedan transportarlos de manera práctica y segura. 

Este usuario se desempeña en áreas relacionadas con el diseño, la moda, el arte o lo 

audiovisual, circunstancia que le permite vestir el día a día sin restricciones, trabajando 

en contextos desestructurados, donde no se ven obligados a llevar uniformes ni a vestirse 

bajo los códigos de vestimenta que se implementan en ciertas profesiones, 

implícitamente o explícitamente. Respecto a su nivel socioeconómico, pertenecen a 

clases medias altas, ya sea por ingresos familiares o propios. 

En cuanto al estilo, son personas cuyos armarios tienen una fuerte impronta en lo 

deportivo, pero en ocasiones incorporan prendas de otros rubros generando conjuntos 

que tienden al athleisure, tendencia desarrollada en el segundo capítulo de este PG. En 

general, recurren a la combinación de básicos con prendas más complejas en cuanto a 

recursos de diseño. Por otra parte, son usuarios que no categorizan sus prendas por 

ocasión de uso, solo varían las combinaciones y los complementos que utilizan según la 

situación. Este último aspecto, fue mencionado en el segundo capítulo, como una de las 

características del streetwear.  

Estos sujetos conocen las tendencias, pero no se atan a ellas ni se dejan llevar, sólo 

toman aquello con lo que se identifican y que consideran que aporta a su estilo sin 

homogeneizarlos con el resto de las personas. Buscan funcionalidad y si una prenda les 

atrae realmente desde lo visual, están dispuestos a invertir en ella, sin considerar su 

precio como un impedimento.  

Habiendo definido el concepto y el usuario, se puede avanzar en el diseño de la prenda 

en sí mismo, teniendo en cuenta todo lo desarrollado e investigado hasta el momento. 

5.3. Proceso formal y construcción 

En este apartado del PG se explicará todo aquello que se relaciona con la parte 

morfológica del diseño a proponer. Se comenzará desarrollando desde lo general, 
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definiendo la silueta, y se continuará profundizando en lo específico de la tipología y de 

las distintas partes que la constituyen. 

5.3.1. Silueta 

Para definir la silueta como término, debe considerarse que las acepciones que aquí 

puedan ser brindadas, refieren específicamente a su aplicación en el lenguaje del diseño 

de indumentaria. Entendiendo esto, Saltzman (2004) explica: 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Generalmente, se la 
representa a partir de las características de la forma y la línea envolvente, siendo la 
forma la figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha figura. (p. 69). 

La autora agrega que en indumentaria, la silueta se concibe de manera tridimensional, 

por lo que varía según el ángulo de observación, siendo diferente de frente, perfil o 

espalda, por ejemplo.  

A modo de síntesis personal, y considerando lo aprendido en la cátedra del profesor 

Gustavo Lento, la autora de este proyecto considera que el término silueta, aplicado al 

diseño de indumentaria, puede definirse como la percepción que se tiene de un cuerpo 

vestido. Comprendiendo esto, la silueta es una herramienta que tiene el diseñador para 

permitirse jugar con las líneas de la anatomía corporal y replantear sus formas. Saltzman 

(2004) señala que el vestido puede extender morfológicamente las líneas del cuerpo o 

reconfigurarlas hasta quebrar incluso las proporciones, buscando distintos efectos, como 

alargar o acortar el talle, ensanchar los hombros, entre otros ejemplos que se logran a 

partir de estrategias de diseño que juegan con la percepción.  

Es decir que, la cercanía o lejanía de la prenda al cuerpo, permite acentuar u ocultar 

algunos rasgos de la anatomía que se tiene como soporte. Cabe mencionar también, que 

la silueta se relaciona con el grado de exposición que se le da al cuerpo vestido, ya que 

el diseñador decide qué partes cubrir y qué partes mostrar, así como también lo hace el 

usuario. (Saltzman, 2014).  
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Por otro lado, la autora explica que la relación entre silueta y textil es estrecha, 

considerando que la línea de esa silueta dependerá de la rigidez o la caída que tenga el 

material. A modo de ejemplo, señala que “resultaría casi imposible plantear una silueta 

geométrica trapecio a partir de un textil liviano y sin cuerpo, o crear volumen con esta 

clase de material sin que medie una estructura agregada a la tela”. (Saltzman, 2014, p. 

70). 

En el caso de la silueta elegida en este PG, se seleccionó la de forma oval, de línea 

oversize. El primero de los motivos que justifica esta elección, se asocia con la función 

que tendrá la prenda. Como fue mencionado anteriormente, el diseño brindará la 

posibilidad de transportar múltiples objetos en su interior, por lo cual se considera que 

este tipo de silueta, sumado al atributo de ser oversize, puede funcionar adecuadamente. 

Se trata de una silueta que se aleja del cuerpo en la zona del torso, generando un 

espacio que podrá ser utilizado para colocar los bolsillos internos donde se depositarán 

las pertenencias del usuario. (Ver imagen 5, pág. 102, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Por otro lado, y como segundo motivo, la silueta es pregnante, distintiva y varía en 

función del contexto social, es por ello que usualmente se puede reconocer la década a la 

cual pertenece una fotografía en función de la vestimenta de los retratados. Teniendo en 

cuenta esta idea, si se busca proponer un diseño que resulte contemporáneo, deberá 

considerarse recurrir a una silueta que no remita a otros momentos de la historia, sino 

que se base en contextos actuales. Hoy en día, por ejemplo, las siluetas que acentúan la 

cintura de la mujer, como la de la década del cincuenta, resultaría incoherentes como 

propuesta contemporánea, teniendo en cuenta el contexto que se vive respecto al rol de 

la mujer en la sociedad.   

Además, la intención es que la misma prenda funcione en cuerpos de hombres y 

mujeres, por lo cual otro tipo de líneas, como por ejemplo las adherentes, no 

funcionarían,  considerando que  la anatomía masculina y la femenina presentan 
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diferencias que deberían verse reflejadas en la moldería, a menos que se trabaje con 

tejidos de punto.  

La idea de proponer una prenda sin género, responde a un contexto social global en el 

que las líneas que separan las cosas que son para hombre de las que son para mujer se 

están disipando, por lo cual se considera que, una silueta que represente a la época 

debería funcionar de la misma forma. 

Tras esta explicación, se procederá a describir la tipología que dará forma a la silueta 

seleccionada. 

5.3.2. Tipología 

Como se explicó en el tercer capítulo de este proyecto, la tipología seleccionada es la 

campera, y dentro de las variantes existentes se optó por trabajar con el anorak. Dado 

que las características de este tipo de campera ya fueron desarrolladas en detalle 

anteriormente, en esta instancia del proyecto se explicarán las transformaciones a 

realizar partiendo de la base de dicha tipología.    

5.3.2.1. Moldería  

Teniendo en claro los elementos primarios y secundarios que constituyen la base de esta 

tipología, sobre los cuales se hizo un análisis en el tercer capítulo, se llevará a cabo el 

desarrollo de la moldería de la prenda.  

Respecto a los cambios que se proponen en relación al anorak convencional, en primer 

lugar, se aumentarán los anchos y largos modulares en busca de una línea oversize. La 

capucha también atravesará modificaciones en su tamaño, en este caso el cambio será 

en pos de ajironarla a la tendencia actual, donde predominan looks urbanos con 

capuchas de grandes dimensiones. Además, esta pieza será desmontable para una 

mayor versatilidad del diseño. 
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Se desarrollarán fichas técnicas de moldería, que indiquen las medidas principales de la 

prenda, así como también el despiece de todas sus partes. (Ver Fichas de moldería, pág. 

18-20, cuerpo C). 

5.3.2.2. Parte interna y funcionalidad específica 

Como se explicó a lo largo de este trabajo, la parte interna de la prenda será de suma 

importancia, teniendo en cuenta que es allí donde se buscará proteger las pertenencias 

de los usuarios. Con el estereotipo ya definido, se deberán establecer cuáles son 

aquellos objetos sin los no podría salir de su casa en un día de rutina.  

Como consecuencia del vínculo tecnológico descripto con anterioridad, y en base a los 

estudios analizados, puede considerarse que el smartphone es el primer objeto a tener 

en cuenta. Este dispositivo tendrá dos compartimientos específicos para ser guardado. 

Uno será un bolsillo interno ubicado en el lado derecho de la prenda, pieza que además 

contará con acceso de salida para auriculares (ver ficha de bolsillos y detalles, pág. 11, 

cuerpo C). El otro bolsillo para smartphone tendrá acceso desde el puño, encontrándose 

en la parte interna de la manga, de manera oculta. La función de esta ubicación en la 

prenda, es que el usuario pueda acceder de manera rápida a su celular, también 

pudiendo ver y manipular la pantalla táctil del móvil sin necesidad de retirarlo del bolsillo. 

Por otro lado, el hecho de que se encuentre cerca de las manos, permitirá que lo oculte 

velozmente en caso de percibir alguna amenaza de inseguridad mientras el dispositivo 

está en uso (ver ficha de bolsillos y detalles, pág. 9, cuerpo C). Las medidas de estos dos 

bolsillos serán promediadas en base a lo investigado en el capítulo cuatro, sobre los 

smartphones más vendidos. 

Por otro lado, en lo que respecta a bolsillos para gadgets, se brindará uno para la tablet. 

Este se ubicará en la parte interna del delantero, pero en este caso sobre el lado 

izquierdo, con la intención de equilibrar el peso y que la prenda no caiga hacia un lado. 

Además, se le incorporará un sistema interno de elásticos, para que sostengan el 
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dispositivo evitando que haga peso hacia abajo. Este mismo planteo se hará en el bolsillo 

trasero, destinado a la notebook, y además contará con la opción de incorporar correas 

almohadilladas para mayor comodidad durante el uso. (Ver ficha de bolsillos y detalles, 

pág. 10,12, cuerpo C). 

En relación a estos objetos electrónicos, se tendrán en cuenta los cargadores y 

auriculares, que como accesorios de estos, tendrán su lugar para ser guardados dentro 

de la prenda. (Ver ficha de bolsillos y detalles, pág. 11, 12, cuerpo C). 

Respecto a otros objetos que los usuarios puedan llevar, se considerará un lugar en la 

prenda para las llaves, la billetera y los lentes. (Ver ficha de bolsillos y detalles, pág. 8, 

11, cuerpo C). 

Los bolsillos externos, ubicados en el delantero, serán de abertura vertical. Uno de ellos 

contará con una función especial, porque tendrá un acceso oculto que le permitirá al 

usuario acceder al botón de seguridad en caso de emergencia (ver ficha de bolsillos y 

detalles, pág. 13, cuerpo C). El funcionamiento de este sistema será explicado hacia el 

final del capítulo. 

5.3.2.3. Detalles constructivos y avíos 

Tanto de manera funcional, como a modo decorativo, se emplearán distintos detalles 

constructivos y avíos, con el fin de enriquecer la propuesta. Estos serán específicamente 

explicados en las fichas técnicas de la prenda, pero a continuación se hará una síntesis 

de los recursos seleccionados.  

Las jaretas tendrán protagonismo, ubicándose como sistema de ajuste en el ruedo, el 

contorno de la capucha y los puños. Los avíos que harán que estas funcionen, serán los 

cordones elásticos y las tancas. (Ver ficha de avíos, pág. 25, cuerpo C). 

Para cerramientos se emplearán cierres plásticos y cierres termosellados. El principal 

será el que permite el acceso central a la prenda, que tendrá dientes más anchos que el 

resto de los seleccionados. Otro será utilizado como medio para desmontar la capucha y 
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la pieza interna, y por último, los termosellados, se aplicarán como acceso en los bolsillos 

internos. (Ver ficha de avíos, pág. 24, 25, cuerpo C). 

El velcro será el cerramiento de la pestaña diseñada para cubrir la pantalla del móvil, en 

el bolsillo que se ubica sobre el puño, siendo también el medio de acceso al mismo. 

Además, se empleará este avío para la contención de los cables del cargador y de los 

auriculares (ver ficha de avíos, pág. 26, cuerpo C). Respecto a estos últimos, también 

contarán con un sistema de imanes ubicado en el cuello, que permitirá colocarlos cuando 

no están en uso, evitando que los cables se enreden.  

La aplicación de elásticos estará destinada a la contención en los bolsillos para tablet y 

notebook, y en la pieza interna del bolsillo de acceso rápido al Smartphone. La función de 

este avío será la de contener y fijar los dispositivos en la prenda. 

Tanto para los accesos de los auriculares, como para el acceso de las hombreras 

desmontables en la prenda, se emplearán ojalillos de caucho que recubran los orificios. 

Como accesorio funcional, en el interior, se aplicará una correa de poliéster que tendrá un 

gancho, con la intención de actuar como porta llavero, demostrando la consideración de 

cada uno de los objetos cotidianos que pueden ser portados por el usuario. (Ver ficha de 

avíos, pág. 26, cuerpo C).  

Habiendo expuesto los detalles y los avíos a utilizar, en la parte constructiva del diseño, 

sólo resta explicar el procedimiento de ensamble de unas piezas con otras.  

5.3.2.4. Ensamblado 

Para iniciar el proceso de confección de la prenda, deberán establecerse las máquinas 

que se emplearán para la unión de todas las partes constitutivas. Cabe mencionar que la 

especificación gráfica de cada una de las uniones puede observarse en la ficha técnica 

del producto. (Ver ficha de producto, pág. 15, 16, cuerpo C). 

Teniendo en cuenta que la decisión de elegir entre un tipo de máquina u otra está 

íntimamente ligada con la elección material, es necesario especificar que todos los 

textiles a utilizar para la confección de esta prenda son de tejido plano.  



89 
 

Comprendiendo la aclaración anterior, se utilizará principalmente la maquina recta de una 

aguja, para costuras internas y pespuntes, así como también para la colocación de 

cierres, velcros y otros avíos. El uso de máquina de tipo overlock se hará en algunas 

piezas como las bolsas de bolsillos, donde el textil seleccionado puede deshilacharse y 

donde se necesite una costura más resistente. 

Es indicado mencionar que, para dichas costuras rectas, se utilizarán agujas de distintos 

tipos, dependiendo del textil con el que se esté trabajando. Esto hace referencia a que las 

piezas de forrería y las de tela exterior, como serán de distintos pesos, deberían unirse 

con agujas de distintos grosores y puntas. 

Algunos pespuntes serán visibles en el exterior, utilizándose para pisar costuras y dar 

una terminación de características deportivas en los ensambles. Además, en medio de 

algunas uniones, se aplicarán vivos de caucho, con la intención de brindar una forma más 

definida a ciertas piezas constitutivas, como bolsillos y solapas, y lograr un acabado 

limpio y prolijo.  

Este subcapítulo es considerado como el último punto a tener en cuenta, respecto a la 

parte constructiva de la campera.  

5.4. Proceso material   

Dando comienzo a la explicación de la elección textil, cabe recordar que la prenda 

constará de dos partes principales, por un lado la parte externa, y por otro, la pieza 

interior desmontable. Hacer esta salvedad resulta necesario, ya que las características de 

las telas seleccionadas serán diferentes según su función. 

Considerando lo anterior, para la parte exterior de la campera se buscará 

impermeabilidad y transpirabilidad, principalmente como método de protección de los 

objetos que se llevan en el interior, y por otro lado ligereza para brindar comodidad al 

usuario. Como se mencionó en el subcapítulo referido a las materialidades del rubro 

deportivo, los textiles de tipo membrana son los que mejor se adecúan a dichas 
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funciones. Utilizar un textil GoreTex sería lo más indicado, pero considerando el acceso 

restringido a ese tipo de materiales importados en el mercado nacional, se propondrán 

muestras textiles de algunas telas disponibles, con características similares.  

Se propondrá Taslan, tela técnica impermeable con acabado de resina, para la parte 

externa, mientras que la cara interna de la prenda estará forrada con Ciré, un tejido plano 

de poliéster, liviano, sedoso, y suave al tacto. La intención de esta elección material es 

que, al usar la campera sin su pieza interna, el resultado sea una prenda impermeable y 

liviana. 

Para la parte interior desmontable, se buscará que brinde abrigo y que tenga cierto 

espesor para disimular los objetos que se llevan dentro. A partir de estas premisas, esta 

pieza estará confeccionada con Ciré y tafeta, capas entre las que se les aplicará relleno 

delgado de guata, para un posterior proceso de matelaseado. Esta combinación también 

será empleada en el recorte de manga de la parte exterior de la prenda.  

Para las bolsas de los bolsillos, también se utilizará Cire, pero en algunos casos los 

tejidos variarán según su función. Por ejemplo, el bolsillo para lentes será de microfibra, 

utilizando la suavidad del material como medio de protección para los vidrios. Cada una 

de estas especificaciones, con su respectivo material, puede visualizarse en las fichas 

técnicas de la prenda. (Ver ficha de textiles, pág. 21, 22, cuerpo C). 

En cuanto a procesos de intervención material, además del matelaseado ya mencionado, 

se sublimará una estampa localizada tipográfica, realizada en vinilo termotransferible. La 

frase nace del concepto y se ubica en el recorte central de la capucha y la espalda. (Ver 

ficha de estampa, pág. 23, cuerpo C). 

Con la selección material finalizada, lo que resta es explicar la decisión de uno de los 

atributos visuales que también poseen los textiles, como lo es el color. 

5.5. Colorimetría 

La propuesta colorimétrica podrá percibirse como una referencia directa con la idea de 

„realidad apastelada‟, mencionda en el desarrollo del concepto.  
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La idea será trabajar una paleta de tonos desaturados en claves altas, es decir, con 

mayor porcentaje de blanco. La pieza interna desmontable se trabajará a contratono, 

generando un juego visual con los colores. 

Los tonos seleccionados incluyen rosa, celeste, coral y amarillo. Se propondrán tres 

variantes de color, combinando dichas tonalidades con tonos neutros y modificando sus 

proporciones dentro de la prenda. Los avíos serán en su mayoría blancos en las tres 

propuestas. (Ver propuesta de color, pág. 14, cuerpo C). 

La elección colorimétrica constituye el último aspecto a mencionar en el desarrollo de 

este proyecto, respecto a los atributos estéticos y visuales de la prenda. 

5.6. Sistema de seguridad 

Considerando todo lo explicado sobre los wearables orientados a la seguridad en el 

cuarto capítulo de este proyecto, en esta instancia, se definirán las características que 

tendrá el funcionamiento puntual del sistema de seguridad portátil de SafeJacket.  

Por un lado, la intención principal es que ante una situación de riesgo, el usuario presione 

el botón, ubicado en el bolsillo de la prenda, y éste envíe un aviso instantáneo de alerta a 

los números de emergencia predeterminados. También se permitirá localizar al usuario 

mediante el envío de su ubicación geográfica por mensaje de texto.  

El funcionamiento que aquí se establece, es similar al que brinda la mayoría de los 

botones antipánico. Para el desarrollo del sistema que incorporará SafeJacket, se 

tomarán como referencia algunas características del dispositivo de rastreo MT90 de 

Meitrack Group (2016), cuyo manual de uso se encuentra anexo a este trabajo. (Ver 

manual de referencia, pág. 31-44, cuerpo C). 

Con la intención de explicar la forma en que el dispositivo de SafeJacket lleva a cabo las 

tareas anteriormente mencionadas, se describirán las partes que componen el sistema. 
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5.6.1. Funciones, componentes y configuración 

En primer lugar, al hablar del funcionamiento interno del dispositivo y de los componentes 

que lo integran, cabe destacar que su funcionamiento se basa en dos tecnologías. La 

primera es Global System for Mobile communications (GSM). Según explica Blasco 

(2016), se trata de un tipo de red utilizada por tecnologías móviles digitales, para 

transmitir información. La segunda tecnología es General Packet Radio Service (GPRS), 

que constituye una versión mejorada del GSM proporcionando una mayor velocidad de 

transferencia de datos. Ambas tecnologías han sido empleadas por una gran variedad de  

teléfonos móviles, pero con el tiempo fueron reemplazadas por otras nuevas, que 

resultan aún más veloces. (Blasco, 2016).  

Al igual que en los teléfonos celulares, las tecnologías mencionadas funcionan en 

conjunto con la incorporación de la tarjeta Subscriber Identity Module (SIM). Esta tarjeta 

se utiliza “para proveer acceso a los servicios ofrecidos por los operadores de telefonía 

móvil de tecnología GSM de manera personal y segura, por medio de la autenticación y el 

cifrado de datos” (Silva Orellana, 2008, p. 33). Este funcionamiento será el que permita el 

intercambio de llamadas de alerta y el envío de mensajes, desde el dispositivo hacia los 

números telefónicos predeterminados.  

Para configurar dichos contactos, deberá enviarse un mensaje de texto que contenga los 

números de emergencia al número de la tarjeta SIM del dispositivo. El mensaje deberá 

estar redactado de esta forma, „0000, A71, número de teléfono 1, número de teléfono 2, 

número de teléfono 3‟ y el dispositivo enviará una respuesta de texto confirmando el 

registro exitoso. En caso de querer borrar los números para registrar otros nuevos, se 

deberá enviar „0000, A71‟. (Meitrack Group, 2016). 

Al mantener presionado el botón por dos segundos, el usuario sentirá una vibración que 

indicará la recepción de la emergencia. Desde ese momento, el dispositivo marcará los 

tres números ingresados en el orden que fueron suministrados, hasta que uno de ellos 

responda. Si se desea tener una conversación con el contacto que contestó la llamada, el 
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usuario de SafeJacket deberá tener conectados sus auriculares para recepcionar el 

audio, al mismo tiempo que el „manos libres‟ de los mismos permitirá emitir la respuesta. 

Si los auriculares no están conectados, la persona contactada recibirá el sonido ambiente 

a partir de un micrófono integrado al dispositivo. 

Para poder brindarle la localización del usuario a los teléfonos de contacto, el sistema 

incorporará un módulo de tecnología Global Positioning System (GPS). La ubicación del 

usuario de SafeJacket, será obtenida cuando un contacto de emergencia envíe un 

mensaje de texto al número de la tarjeta SIM del dispositivo. 

Respecto a la alimentación del botón de seguridad, será a partir de una batería de ion de 

litio, con autonomía de catorce horas, como mínimo. Además, el dispositivo contará con 

puerto Micro USB, por lo que la batería podrá recargarse con el cargador del smartphone, 

conectándolo a la computadora o al tomacorriente. Cabe mencionar que el rendimiento 

de la misma mejorará si se emplea el modo de suspensión que brinda el sistema, y para 

activarlo deberá enviarse “0000, A73, Sleep level” (Meitrack Group, 2016), al número de 

la tarjeta SIM. 

El dispositivo tendrá forma cuadrada, siendo sus lados de 9 centímetros, con un espesor 

de 1 centímetro, pesando 60 gramos. A diferencia del Meitrack, que es un dispositivo 

pensado para manipularse en las manos, aquí se priorizó la delgadez del mismo. Las 

descripciones gráficas sobre el formato correspondiente, se encuentran en el anexo de 

este proyecto. (Ver botón antipánico, pág. 30, cuerpo C).   

Para el lavado de la prenda en su totalidad, el dispositivo deberá ser retirado y volver a 

colocarse cuando la misma se haya secado por completo. Desmontarlo no implicará 

ningún tipo de conocimiento técnico, ya que bastará con quitar el dispositivo de su 

compartimiento interno. (Ver ficha de bolsillos y detalles, pág. 13, cuerpo C). 

La intención del sistema aquí propuesto, es que su accionar resulte sencillo e intuitivo 

para los usuarios frente a situaciones de inseguridad, incorporando funciones que en un 



94 
 

smartphone pueden resultar básicas, pero que durante una emergencia se vuelven 

difíciles de manipular.     
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Conclusiones  

A partir de los temas abordados en los capítulos pertenecientes al presente PG, pueden 

concluirse algunos puntos referidos a los vínculos entre las problemáticas sociales 

actuales y el campo de acción del diseño de indumentaria como disciplina.  

En primer lugar, se detectó que el hecho de reparar en la inseguridad como un factor que 

modificó los hábitos de la cotidianeidad, es hoy una necesidad que compete a diversas 

áreas del diseño, con el fin de crear productos en pos de la seguridad de los sujetos. 

Habiendo explicado la inseguridad a nivel nacional, desde puntos de vista sociológicos y 

comprendiendo su repercusión en lo psicológico, cabe mencionar que se trata de una 

problemática para la cual aún no pueden vislumbrarse soluciones a corto plazo. Partiendo 

de un contexto con estas características, resulta necesario que en Argentina comiencen a 

ofrecerse nuevas alternativas de prevención y protección, de las que el diseño de 

indumentaria no debería estar exento.  

Por dicho motivo, una de las premisas a la hora de plantear este proyecto, se basó en  

garantizar la comodidad del usuario en el desarrollo de sus actividades cotidianas en la 

ciudad, ya que como se describió anteriormente, los argentinos han cambiado sus 

hábitos y rutinas a raíz de este problema. Partiendo del planteo de diseño ya establecido, 

puede apreciarse que la intención es que la localización de las pertenencias se reduzca 

al espacio personal generado entre el usuario y la prenda, evitando el uso de bolsos o 

mochilas, ya que estos condicionan el accionar de la persona e implican tomar ciertas 

precauciones para garantizar la seguridad de sus objetos de valor.  

Por otro lado, como se demostró anteriormente a través de distintos ejemplos, a nivel 

internacional el tema de la seguridad personal resulta de actualidad, siendo abordado por 

distintas empresas para el desarrollo de productos específicos. Por un lado, desde el 

diseño de prendas que tienen como fin ocultar las pertenencias de valor, con la intención 

de prevenir robos. Por otro lado, como un método de alarma y aviso de emergencia, en 

donde la tecnología cumple un rol fundamental. 
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Analizando aquellas prendas orientadas a proteger los objetos de valor de sus usuarios, 

pudo observarse que, en la mayoría de los casos, el diseño se centra en la funcionalidad, 

pero no contempla los atributos estéticos y visuales que hacen que un producto resulte 

atractivo para su potencial consumidor. Tratando de explicar las causas de esto último, 

puede considerarse su relación con el hecho de que la inseguridad es una problemática 

que no distingue de edades ni sexo, y tampoco de estilos, por lo que es probable que las 

firmas que se orientan a prendas de este tipo, busquen estandarizarlas concluyendo en 

productos que no responden a tendencias actuales y que resultan clásicos en cuanto a la 

elección de tipologías, texturas y colores, con la intención de abarcar un sector más 

amplio de la población.  

Por otro lado, es apropiado mencionar que gran parte de dichas prendas tienen el viaje 

como su ocasión de uso. A partir de esto, es necesario aclarar que esos productos no 

resultan funcionales al uso urbano y cotidiano, ya que desde su diseño se busca asegurar 

las pertenencias de valor, pero no se considera el uso frecuente de las mismas. Por este 

motivo, el acceso a los bolsillos puede ser incómodo, por ejemplo, si el dinero para pagar 

en el supermercado tuviera que ser retirado de un bolsillo interno ubicado en la ropa 

interior.  

Teniendo en cuenta estos puntos, se considera necesaria la mirada de los nuevos 

diseñadores de indumentaria hacia la inseguridad, con el objetivo de ampliar y diversificar 

la propuesta de prendas que se adecuen a este problema y que, además de funcionales, 

sean contemporáneas y apunten a targets específicos. 

En función del objetivo mencionado anteriormente, para que una prenda urbana responda 

a una imagen vestimentaria actual y contemporánea, fue necesario investigar sobre lo 

que la calle está vistiendo y considerar que el streetwear va más allá de una tendencia 

pasajera, tratándose de un fenómeno cultural que surgió años atrás, pero cuya 

popularidad se produjo recientemente. Podría establecerse, que le hecho de que 

diseñadores de marcas de streetwear sean hoy los directores creativos de firmas 
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tradicionales, instauradas en el rubro de la indumentaria hace muchas décadas atrás, 

como Gucci o Louis Vuitton, constituye un cambio de paradigma, que posiciona a la 

indumentaria urbana en lo más alto del rubro de la moda.  

Por otra parte, entendiendo el protagonismo que tiene la tecnología en todos los aspectos 

de la vida cotidiana, en una sociedad donde pasar de una pantalla a otra es parte de la 

rutina, y habiendo indagado sobre las necesidades de las nuevas generaciones, hoy no 

es concebible el diseño de una prenda funcional sin considerar previamente estos 

aspectos. Cabe mencionar también, que la bajada conceptual de la propuesta de diseño 

de la campera SafeJacket, cobra sentido a partir de la explicación de este contexto, 

comprendiendo que las redes sociales constituyen un espacio donde los jóvenes pasan 

gran parte de su día. Estar actualizado sobre los hábitos, gustos y necesidades del 

usuario, es primordial en la tarea del diseñador de indumentaria, tanto para poder 

configurar una propuesta que resulte estéticamente atractiva, como para proponer un 

diseño que sea funcional al target seleccionado.  

Respecto a esto último, cabe recordar que el sportwear es el rubro que más se ha ido 

adaptando a los cambios en función de la tecnología, principalmente en el diseño de 

prendas destinadas a deportes específicos. También es necesario aclarar que, como ya 

se mencionó, el streetwear y algunas tendencias, como el athleisure, diversificaron el uso 

de las prendas deportivas, trasladándolas incluso a outfits suntuarios.  

Retomando lo explicado sobre la importancia de la funcionalidad, resulta necesario 

destacar que el diseño de indumentaria hoy en día cuenta con los avances tecnológicos 

como sus aliados para potenciar su función. Esto puede percibirse tanto en la 

incorporación de los textiles inteligentes para la confección, como en el desarrollo de 

prendas que incluyen dispositivos electrónicos autónomos, es decir, los wearables.  

El hecho de dotar de características tecnológicas a una prenda, por un lado brinda 

funciones que sin esos sistemas específicos no sería posible llevar a cabo, y por otro 

funciona como valor agregado frente a un mercado nacional donde las opciones de 
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productos de este tipo son muy reducidas. La intención de destinar un subcapítulo a los 

wearables que se orientan a la seguridad personal, fue la de informar a los lectores sobre 

dispositivos existentes, permitiéndoles ampliar el panorama sobre los métodos de 

prevención y protección personal, que en el exterior se encuentran vigentes y que 

podrían aplicarse a nivel nacional. Como puede interpretarse por los ejemplos que se 

brindaron, el diseño de accesorios y joyería es el campo más explorado por estos 

wearables, pero en lo que respecta a indumentaria en sí misma, no son muchas las 

opciones disponibles.  

Todo lo explicado anteriormente, conduce a la interpretación de que la idea aquí 

propuesta busca responder a la problemática de la inseguridad, reuniendo características 

y funciones que son posibles de encontrar en determinados productos a nivel 

internacional, pero cuya síntesis en una misma prenda se consideraba inexistente, tanto 

en el plano local como en el exterior. Es una idea tripartita que unifica el diseño funcional 

de aquellas prendas de bolsillos mencionadas en el primer capítulo, la tecnología de 

seguridad portátil indicada en capítulo cuatro y la imagen urbana explicada a partir del 

streetwear.  

Puede concluirse en que la propuesta de diseño planteada en este PG, es entonces el 

resultado de la hibridación entre tecnología e indumentaria. Partiendo de esta idea, cabe 

destacar que el trabajo del diseñador de indumentaria se enriquece cuando se vuelve 

multidisciplinar. No solo desde el punto de vista de lograr un producto que incorpore 

características o funciones de otras disciplinas, sino también desde la experiencia de 

intercambiar conocimientos y opiniones con profesionales de áreas ajenas al diseño.    

Habiendo finalizado este Proyecto de Graduación, además de apostar a la viabilidad de la 

prenda como un producto factible, se espera que el desarrollo de este trabajo sea de 

utilidad a futuro, para quienes estén interesados en contribuir a las problemáticas que 

aquí fueron planteadas. Debido a la complejidad constructiva del diseño propuesto, en 

relación al tiempo disponible para el desarrollo de este proyecto, en esta ocasión se 
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propuso sólo una prenda, pero sería sumamente interesante considerar el desarrollo de 

una colección completa que se oriente a la inseguridad, ya que brindaría mayores 

posibilidades al usuario a la hora de combinar esas prendas con las de su guardarropa. 

La intención es que este PG funcione como incentivo para generar otras ideas 

relacionadas, apelando a la creatividad de los futuros diseñadores.  
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Imágenes seleccionadas 

  

Figura 1: Vetements y DHL. Fuente: Clothbase (s.f.). Vetements yellow and red 

long sleeve DHL T-shirt. Recuperdado de: 

https://clothbase.com/items/3c7d3c5c_vetements-yellow-and-red-long-sleeve-

dhl-t-shirt_vetements 
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Figura 3: Stone Island. Fuente: Pinterest (s.f.). Stone Island. 

Recuperado de: http://ar.pinterest.com/pin/424323596121448313/ 

Figura 2: Anorak y parka. Fuente: Feyerabend, F. y Ghosh, F. (2009). Ilustración de moda. 

Barcelona: Gustavo Gilli. 
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Figura 4: Capítulo Nosedive de Black Mirror. Fuente: Orellana, J. (2016). Las interesantes 

implicaciones filosóficas de Black Mirror. Recuperado de: 

https://hipertextual.com/2016/11/implicaciones-filosoficas-black-mirror 

Figura 5: Siluetas. Fuente: Feyerabend, F. y Ghosh, F. (2009). Ilustración de moda. Barcelona: 

Gustavo Gilli. 
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