
Introducción

La fusión  de las  generaciones  es  una realidad  y no hay nada nuevo en ello,  por  el 

contrario,  en  la  actualidad  se  hacen  evidentes  las  nuevas  formas:  adolescentes 

convertidos en adultos de manera prematura, mientras los eternos adolescentes retrasan 

su paso a la adultez; proceso que en las últimas décadas se hizo aún más tangible. 

En este contexto y, considerando la crisis económica reinante, que provoca recesión e 

incertidumbre, es pertinente agregar que el marcado ya no será medido por la vara de la 

segmentación estándar que lo divide según su poder adquisitivo (alto, medio, bajo); sino 

que será segmentado por su actitud de compra. Puesto esto en términos de diseño, se 

trata por ejemplo, de la búsqueda de los básicos de todos los días a precio razonable, en 

donde la relación costo/calidad se intensifica.

En consecuencia, este PG aborda el estudio a partir de la observación y el análisis, de un 

estereotipo contemporáneo denominado Grups (contracción del inglés grown-ups), alias 

que deviene de un episodio de la serie Star Trek, donde en un mundo regido por niños, 

los adultos son considerados enemigos.

Los  grups (adultos-adolescentes  que  serán  objeto  de  estudio)  parecieran  deber  su 

existencia principalmente al dandi, de donde rescatan sus características primarias, y a 

los  yuppies de los 80´s, que los convirtieron en jóvenes profesionales de las grandes 

ciudades, independientes y ambiciosos como los bobos, burgueses bohemios; sin dejar 

obviar su marcada inmadurez.

En resumidas cuentas, se trata de un grupo ecléctico, con aspectos determinantes que 

permiten comprender su universo en pocas líneas: militantes en contra de la esclavitud 

del trabajo de oficina, el traje y la corbata, ávidos usuarios de la red en su afán por esta 

siempre conectados; amantes de la tecnología, los juegos para adultos, los art-toys, los 

comics de los 70´s; promotores del  look casual las 24hs del día, el  jean, una remera y 

zapatillas  como parte  de  un  nuevo  uniforme;  sujetos  esenciales  para  la  difusión  del 
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mensaje ecológico creando conciencia del impacto que cada uno tiene sobre el planeta.

Es de éste último punto que se desprende la premisa para ahondar en el estudio del eco-

diseño y del cual surge uno de los aspectos más distintivos para la creación de una 

nueva propuesta de diseño en este PG.

El  diseño  sostenible  surge  en  respuesta  a  la  conflicto  mundial  del  medio  ambiente, 

acelerada  en  parte,  por  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  el  crecimiento 

desmedido de las economías madres y las poblaciones. Frente a semejante urgencia en 

la que se encuentra la naturaleza, no se puede negar que la importancia del cuidado del 

entorno debiera  ser   la  prioridad  número uno  en  el  diario  de cada ser  humano.  Sin 

embargo, expresiones como textiles orgánicos, han sido utilizados en formas tan amplias 

que su significado real ha perdido claridad, consistencia y veracidad.

En contexto del diseño, la tendencia del diseño ecológico sigue ganando adeptos entre 

creadores y consumidores, destinado a convertirse en una tendencia a largo plazo, a 

pesar de que aún el precio sigue siendo por lejos el factor más importante a la hora de 

comprar. 

En  lo  que  respecta  al  corto  plazo,  las  distintas  variables  de  reciclado  y  longevidad 

permitirán  obtener  resultados  de  manera  inmediata,  reeducando  a  los  consumidores 

respecto del costo, la calidad, el beneficio y el impacto de sus adquisiciones.

El estudio y puesta en conocimiento de las distintas materialidades disponibles para la 

generación de nuevas texturas, el relevamiento de los diversos procesos de confección y 

tratamiento  de  prendas,  sumado  a   una  forma  sustentable  de  pensar  el  diseño, 

propiciarán un contexto  en donde sentar bases para la  generación de productos que 

cumplan con los requerimientos del diseño sostenible.

La parada final  de  este largo recorrido  resultará  en la  convergencia  de los  aspectos 

investigados a lo largo del PG, los cuales permitirán la generación de una propuesta de 

indumentaria pensada para este usuario, que le represente la creación de una nueva 

imagen (distinta a la que posee actualmente) y que la mismo tiempo cumpla con los 
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requisitos de un producto ecológico; sumando indirectamente un desafío aún mayor a la 

hora de proponer una colección que resulte viable en el mercado local.

El  PG  contextualiza  y  conceptualiza  la  problemática  en  torno  al  diseño  conciente, 

sustentable,  utilizando  como  sujeto  comunicador  al  estereotipo  grup,  cuyas 

características  permitirán  llevar  a  cabo  los  objetivos  del  mensaje  ecológico.  Inscripto 

dentro de la categoría Creación y Expresión, el proyecto tiene como fin el diseño de una 

respuesta a la problemática de un usuario, su relación con el mundo de los objetos, y una 

evolución hacia la ecomoda a través de una nueva metodología proyectual.

1. La moda masculina
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Durante siglos, la moda masculina no había sufrido grandes modificaciones; sin embargo, 

el siglo XVIII fue escenario del primer gran paso de su evolución. La sucesión de diversos 

eventos que serán descritos a lo largo de este capítulo, lograron sentar las bases que 

permitieron posicionar a la moda masculina en igual grado de relevancia y riqueza que la 

femenina. En síntesis, este capítulo se propone realizar un breve recorrido por la historia 

de  la  vestimenta,  la  moda,  la  indumentaria  masculina,  su  evolución  a  partir  de  la 

indumentaria femenina y sus hitos más relevantes. 

1.1 Razones del vestir

La  necesidad  de  cubrir  el  cuerpo,  del  vestir,  responde  a  una  serie  de  razones  que 

involucran  desde  aspectos  meramente  funcionales  hasta  aquellos  que  expresan 

motivaciones psico-sociológicas, como se desarrollará a continuación.

Vestirse es lo propio del ser humano. Afirmar que el hombre es un mono desnudo 

no pasa de ser un juego de palabras, pues en la naturaleza no se encuentra un solo 

hombre  desnudo:  siempre  será  un  mono  vestido  o  al  menos  adornado.

(Deslandres,1998, p.17)

El psicoanalista Flügel (1984) expone que se podrían resumir en tres las razones del 

vestir del hombre: la necesidad de protección o abrigo, la satisfacción del adorno y el 

pudor por ocultar la desnudez.

La necesidad de protección, deviene de la respuesta que encontró el hombre primitivo 

para subsanar las inclemencias del clima; el frío, las lluvias y otros fenómenos. En este 

contexto el hombre se vio motivado, impulsado, a improvisar una indumentaria rústica de 

protección,  compuesta  mayormente  de  hojas,  cortezas  vegetales,  pieles  y  cueros 

animales. De esta manera el hombre sumó al andar erguido sobre sus piernas y a la 

capacidad de razonamiento, otro característica que extendería la brecha con el resto de 
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los animales.

Más  adelante,  el  hombre  encontraría  en  la  vestimenta  en  forma  de  armadura,  la 

posibilidad de protegerse también de agresiones externas, provenientes de ataques de 

animales o del enfrentamiento cuerpo a cuerpo durante las guerras.

Sin embargo,  a pesar de resultaría lógico  pensar que la razón primera del vestir  fue 

producto de la necesidad que el hombre prehistórico tuvo de proteger su cuerpo, sobre 

todo  en  aquellas  tribus  nómades  que  se  trasladaban  de  zonas  cálidas  a  regiones 

dominadas por glaciares y climas adversos;  existen opiniones encontradas y diversas 

conjeturas al respecto de este razonamiento, que coloca la respuesta funcional por sobre 

aquellas de carácter emocional. 

Deslandres (1998) aporta apenas un ejemplo que contradice esta razón al señalar que 

los indígenas de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, a pesar de las inclemencias 

climáticas y las bajas temperaturas, utilizaban un traje tropical y tatuajes, fieles a sus 

orígenes  polinesios;  al  igual  que  las  culturas  primitivas  estudiadas  por  Darwin  que 

presentaban infinitas pinturas sobre sus cuerpos, sin la necesaria presencia de algún tipo 

de vestimenta independientemente del clima. 

Por su parte, Laver (2008), describe los comienzos de las grandes civilizaciones antiguas 

en zonas tropicales, en torno a los valles del río Éufrates, el Nilo e Indo, en donde el clima 

hostil  no  fue  un  inconveniente;  y  por  tanto,  pone  en  duda  la  necesidad  de  una 

indumentaria para protección del frío.

La necesidad del adorno aparece entonces como la causa primaria; sobre todo, teniendo 

en cuenta que a pesar de que algunas tribus no utilizaban vestimenta alguna, sí hicieron 

uso de las pinturas sobre el cuerpo con diversos fines. 

La  decoración  del  cuerpo  está  asociada  con  la  búsqueda  de  reconocimiento  de  la 

posición social, con un mensaje sexual y con el propósito de defensa y ataque. 

La pintura sobre el cuerpo aparece en el paleolítico como forma de distinción del rango y 

las actividades que cada individuo ocupaba en la tribu; para algunas tribus significaba 
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protección mágica y escudo contra las enfermedades. El tatuaje fue posteriormente una 

manera de transformarlas en pinturas perdurables en el tiempo.

Dada la ausencia de escritura, la comunicación visual, mediante u código preciso de 

formas  y  de  colores,  permitía  a  los  pueblos  primitivos  leer  sobre  el  cuerpo 

semidesnudo de cada individuo informaciones relativas al grupo de pertenencia, a 

sus empresas, a sus actividades y funciones.(…) el tatuaje, como la pintura corporal 

tenía una función mágica y religiosa y, sobre todo, si era rico y variopinto, una misión 

ornamental  cuya  finalidad  era  aumentar  la  belleza  y  el  encanto  de  la  persona. 

(Squiacciarino, 1990, p.58)

Con la evolución de las grandes civilizaciones,  la utilización del la indumentaria como 

distintivo social adquiere condición fundamental; al punto que fueron necesarios códigos 

y leyes por escrito, al estilo de las famosas leyes suntuarias de los reyes Francisco I y 

Enrique II,  que determinaban lo que cada individuo podía utilizar de acuerdo al rango 

social que detentaba. Dieron a la vestimenta un significado simbólico, prestigio, jerarquía, 

poder y distinción fueron entonces las nuevas premisas del vestir.

A modo de resumen, habiendo atravesado las dos primeras razones del  vestir;  si  se 

asociara el adorno con la protección, como concluye Barthes (2008), se estaría frente a 

un móvil aún más importante, aquel que determina que el término vestido se limite a la 

necesidad de protección, mientras que el término  adorno será aplicado a los actos de 

ornamentación propiamente dicho. En definitiva, de esta forma, quedarían disgregadas 

las  necesidades funcionales de las necesidades emocionales.

Por último, el estímulo del pudor aparece entonces para responder al instinto del hombre 

por cubrirse las partes indecorosas, a no exhibir grandes porciones del cuerpo o realizar 

grandes  ostentaciones.  Esta  función  encuentra  sus  premisas  en  los  relatos  bíblicos 

respecto de Adán, Eva y sus cuerpos desnudos símbolos del pecado original; pero va 

mutando a lo largo de la evolución humana de acuerdo con los hábitos y convenciones 

que determinan la escena contemporánea de cada civilización.
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Este carácter fluctuante del pudor como respuesta a la razón del vestir, hace que resulte 

poco consistente como para ser considerado como causa primera de la vestimenta.

Pudor y decoración, resultan entonces razones incompatibles, opuestas por definición.

En tanto la decoración procura la distinción, el embellecimiento y la atracción de los otros; 

el pudor actúa como inhibidor, dejando al descubierto los miedos y las debilidades de 

cada individuo.

Flügel (1998) encuentra en esta ambivalencia el punto más interesante a estudiar de la 

psicología de la vestimenta. “La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar así el 

impulso del pudor. Pero al mismo tiempo, realza su belleza, y esa fue probablemente su 

función más primitiva.”  

Figura 1: Selk´nam. Fuente: Bariloche.com

Disponible en: http://www.bariloche.com.ar/museo/hain.gif

Una mirada más moderna y contemporánea como la del autor Eco (1976), describe al 

vestido como comunicación y expresividad; en el marco de una vida en sociedad en la 
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que todo es comunicación;  mientras que como señala  el  texto  extraído de la  revista 

Echanges de 1966 (2008), la función del vestir que resulta más relevante es la que se 

asocia con búsqueda de la significación,  relacionada con la  idea de Hegel  de que el 

vestido hace significante al cuerpo. 

En  los  capítulos  posteriores  se  desarrollará  el  concepto  de  la  utilización  del  código 

vestimentario como  elemento diferenciador de las clases sociales y de los otros; pero a 

partir de lo desarrollo se puede concluir que lo que resulta como común denominador es 

la  dualidad  del  vestido  como objeto,  cubre  a  la  vez  que  descubre,  satisfaciendo  las 

necesidades de pudor y exhibición de igual manera; ya sea a través de la simplificación a 

la mínima expresión o la exageración superlativa del adorno.

1.2 La moda

En el capítulo anterior se recorrieron las distintas razones del vestir del hombre, lo cual 

permite abordar el complejo y vasto universo de la moda conociendo las posibles causas 

de los primeros indumentos.

La moda según la definición del diccionario de la Real Academia Española, se refiere al 

“uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo…con especialidad en los 

trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”; mientras que el significado 

más específico presente en el libro Terminología científico-social (1988) la define como 

aquel fenómeno social que se genera por la constante y periódica variación del vestido.

Si bien de aquellas épocas del hombre prehistórico del paleolítico se pueden identificar 

diversos  tipos  de  vestimentas,  aunque  rudimentarias;  no  resulta  posible  referirse  o 

incluirlas  dentro  del  concepto  de  moda.  Durante  siglos,  la  gran  mayoría  de  las 

civilizaciones mantuvieron la misma forma de vestido; el peplo en Grecia, la toga y la 

túnica en Roma, y en Egipto la túnica no modificó su forma original.

La moda se genera dentro de un marco de sociedad, en el cual se desarrolla su ciclo.
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Efímera,  volátil  y  pasajera,  se denomina moda sincrónica  a  aquellas  modas que por 

cambiantes y  temporales poseen un plazo determinado de duración.  En tanto que al 

conjunto de estas modas, desarrolladas a lo largo de la historia, se la denomina moda 

diacrónica.

El siglo XIV es el marco del nacimiento de la moda propiamente dicha. Se produce un 

cambio radical en las costumbres del vestir, dominadas por las ropas amplias para ambos 

sexos.  Aparece la vestimenta masculina,  en forma de chaqueta ceñida al  cuerpo con 

botones, un jubón, y una especie de calzones ajustados que dejaban al descubierto la 

silueta de las piernas; y la femenina, compuesta por un vestido largo que acentuaba las 

curvas y atributos de la mujer. De esta manera se introduce y se instaura la diferenciación 

entre la vestimenta masculina y la femenina, dando comienzo al ciclo de la moda para la 

alta sociedad (única capaz de asumir los costos de tamaño lujo).

Este nuevo contexto, en donde reina el concepto de la moda como fenómeno social, es 

una realidad que no puede considerarse como universal; por el contrario, este fenómeno 

se produce en primera instancia, sólo en las sociedades individualistas de occidente. Esto 

se  debe  principalmente  a  que  las  vestimentas  orientales  ocuparon  un  lugar  en  las 

sociedades  y  tuvieron  una  permanencia  en  el  tiempo  que  no  respondían  a  las 

necesidades de cambio permanente de la moda como tal.

El  mundo  occidental,  detentaba  a  diferencia  de  Oriente,  una  promisoria  realidad 

económica: el crecimiento en las ciudades y sus actividades comerciales, la desaparición 

del poder monárquico y el  auge del feudalismo, la apertura con otros mercados y en 

consecuencia, el aumento de las riquezas de la burguesía que gustaba de los lujos de la 

nobleza.  Los  nuevos  ricos  luchaban  entonces  por  pertenecer  y  ser  respetados,  de 

manera que imitaban las formas de vestir de la nobleza; quienes a fin de mantener la 

diferenciación mutaban de aspecto tantas veces como fuera necesario. Ambas actitudes 

resultaron ser la causa de la versatilidad de la moda, siempre cambiante y en constante 

evolución. 
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Sin embargo,  en un comienzo,  como bien destaca Barthes (2008), los cambios de la 

moda  sólo  se  daban  de  manera  particular  en  los  colores,  accesorios,  materiales,  y 

adornos; al  tiempo que las estructuras y siluetas se mantenían dentro de los mismos 

parámetros. No será sino hasta el siglo XIX con la aparición de la alta costura que la 

moda, en sentido moderno, se desarrolle plenamente.

Mientras tanto, las leyes suntuarias que habían alcanzado su máximo esplendor durante 

la  monarquía  de  Luis  XIV  de Francia,  comenzaron a  perder  su  poderío  frente  a  los 

cambios incesantes de la moda de la corte, poniendo en evidencia la obsolescencia de 

los parámetros y signos de prestigio. Hasta ese entonces, las leyes regulaban el vestir de 

las clases, manteniendo así la diferenciación social, estableciendo que las clases más 

pobres tenían prohibido utilizar las telas, o los accesorios de los nobles.

La Revolución Francesa bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, marca el quiebre 

definitivo, el paso del vestido como representación pública de status social,  al  vestido 

como expresión de la libertad individual. 

La moda, como construcción social, es tan vasta y multifacética como la propia especie 

humana en su forma moderna.  En tanto el  hombre evolucione,  así  lo  hará la  moda, 

mutando a fin de cumplir sus caprichos. La sensación de que la moda por efímera, volátil 

y pasajera,  transcurre con mayor  velocidad con la  que el  hombre es capaz de lidiar, 

genera una sensación equívoca de vacío; pareciera que la moda pasa sin dejar rastro, 

cuando  la  historia  misma  demuestra  que  en  realidad,  la  moda  atraviesa  al  hombre 

convirtiéndolo en algo distinto a su paso.

1.2.1 El sistema de la moda 
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La moda en sentido moderno, aparece en la segunda mitad del siglo XIX y se convirtió 

por un largo período en sinónimo de moda.

Sólo hay moda en el marco de la modernidad(…) en un esquema de ruptura, de 

progreso y de innovación. Parece que la modernidad introduce simultáneamente un 

tiempo lineal, el del progreso técnico, de la producción y de la historia, y un tiempo 

cíclico, el de la moda(…) La modernidad es un código, y la moda es su emblema.

(Baudrillard, 2000, p.21). 

Charles  Frederick  Worth  creó,  a  mediados  de  este  siglo,  la  prestigiosa  alta  costura 

parisina y revolucionó la moda de la época. Fue él mismo, quien desestimó el uso de la 

crinolina, para reemplazarla por el polisón. 

Hasta  ese  entonces,  sastres,  costureras  y  modistas,  eran  los  encargados  de  la 

confección de las ropas a medida según las estrictas órdenes y gustos de hombres y 

mujeres de la burguesía.

El  cambio  radical  se  da cuando Worth comienza  diseñar  sus  colecciones  según sus 

propias premisas, ya no bajo pedido, con modelos exclusivos, que exhibía en eventos de 

gran  lujo  a  las  mujeres  burguesas  sobre  modelos  vivientes;  quienes  posteriormente 

elegían de acuerdo a sus preferencias.  Se replanteó entonces el  proceso productivo, 

desde la creación previa, la selección por parte de la clienta y la confección a medida del 

diseño seleccionado. Convertido en el referente de la moda, Worth pasó de ser un simple 

modisto  a  ser  un  diseñador  y  una  inspiración  para  los  jóvenes  diseñadores  que  le 

siguieron.

Después  de  la  primera  guerra  mundial,  la  alta  costura  entró  en  el  circuito  de  las 

colecciones por temporada y compradores de todas partes del mundo viajaban a París en 

busca de los modelos a reproducir  de manera local.  De esta manera,  la alta costura 

impuso su reinado absoluto hasta fines de 1950.

La moda moderna en este período,  se reducía a la  moda femenina centrada en 

París, dada la importancia de la alta costura y su aparato productivo; sin embargo, 
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con un desarrollo lento pero consistente, la moda masculina comienza a tomar fuerza 

impulsada desde Londres y posteriormente hacia 1930, desde Estados Unidos.

Tras la primera guerra mundial, la confección se transforma bajo el efecto de una 

creciente  división  del  trabajo,  de  un  maquinismo  más  perfeccionado  y  de  los 

progresos de la industria química, con nuevos tejidos a base de fibras sintéticas. A 

pesar de esos progresos, la organización de la moda permanece inalterable. Hasta 

los  años  sesenta  de  nuestro  siglo  todas  las  industrias  están  pendientes  de  los 

decretos de la alta costura. (Martínez Barreiro, 1998, p. 36)

A partir de la década del sesenta, surge la segunda gran revolución en la moda, con la 

llegada del  prêt  à porter  se consolida la  moda democrática y la incorporación de los 

jóvenes en un universo hasta el momento reservado a los adultos. Se trataba de una 

nueva  forma  de  producción  que  surgió  en  Estados  Unidos  (ready  to  wear),  una 

producción en serie, que dejaba de lado la confección a medida y al modisto, dando lugar 

a  la  confección  de  prendas  en  grandes  volúmenes  y  a  los  nuevos  estilistas  que 

procuraban cumplir con los deseos de las masas. Lejos de los artistas de la alta costura, 

los jóvenes estilistas se detenían a observar las calles, la sociedad, sus actitudes y sus 

costumbres,  a  fin  comprender  la  esencia  de  la  época  y  poder  proponer  nuevos 

conceptos.

La  moda  ostenta  su  dinamismo,  su  capacidad  de  estar  en  permanente  evolución  y 

movimiento  gracias  a  la  constante  incorporación  de  nuevos  discursos;  los  cuales  le 

permitieron modelarse,  a la vez que adaptarse, a las décadas subsiguientes.  De esta 

manera, como se verá a lo largo del proyecto, la moda en la actualidad ha llegado a su 

punto  más  extremo,  convertida  casi  en  una  máquina  indiscriminada  de  generar, 

impulsada  por  un  consumismo  desmedido.  No  responde  ya  a  la  lógica  de  modas  o 

tendencias  únicas  de  largo  plazo  impuestas  en  el  mercado;  el  consumidor  entra  en 

escena con sus hábitos y actitudes, para forzar la ampliación del espectro de opciones. 

Surgen así, bajo paraguas macro, un sinfín de tendencias que se adaptan a las distintas 
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preferencias.  En este nuevo contexto,  el  sujeto se convierte en objeto de estudio del 

diseño, una pieza fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto.

Para dar paso a lo que fue específicamente el desarrollo de la moda masculina a lo largo 

de la historia, este capítulo propone de esta manera a modo de conclusión una mirada 

sobre la realidad contemporánea del sistema de la moda como tal. 

1.3 La gran renuncia masculina

El siglo XVIII fue testigo del comienzo de un fenómeno que cambiaría la historia de la 

indumentaria  masculina.  En  Francia,  la  evolución  de  la  moda  para  el  hombre  se 

desarrollaba de manera pausada y sin grandes variaciones en el traje establecido durante 

el reinado de Luis XIV, la anglomanía irrumpía en la escena pero no encontraría su auge 

sino hasta la llegada de La Revolución Francesa en 1789, que marcaría un antes y un 

después en la moda. A pesar del período que abarcó desde septiembre de 1793 hasta la 

primavera de 1794,  conocido como El Terror  de Robespièrre que aletargó el  cambio, 

puesto que ningún hombre se atrevería a ir en contra de sus mandatos en pos de vestir a 

la moda; tras su ejecución sobrevinieron tiempos de libertad y aquellos que sobrevivieron 

retomaron sus gustos por la vestimenta principalmente de corte inglés.

El  traje  simple  y  uniforme,  expresión  de  los  valores  de la  revolución,  sustituyó 

gradualmente a la diversificación y al lujo, representando también el inicio del ya 

difundido proceso de democratización del vestido. El hecho de que el nuevo orden 

de ideas de finales del siglo XVIII no haya influido en las mujeres, sino sólo en los 

hombres,  ha  estado  esencialmente  en  relación  con  el  papel  de  poseedores 

exclusivos del poder que estos últimos, en la sociedad de entonces, siempre se 

atribuyen y que como consecuencia hacía que estuvieran más sujetos a los cambio 

sociales más que las mujeres. (Squiacciarino, 1990, p.82)

Al  parecer,  como  enuncia  Barthes  (2008),  esta  aparente  igualdad  de  clases  post 
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revolución,  sólo  se  dio  en  discursos,  de  manera  ideológica  y  superficial;  la  realidad 

demostró que la división de las clases no había desaparecido. Los burgueses continuaron 

su lucha por distinguirse de la ascendente clase media, y en lo que a la indumentaria 

respecta, lograron hacerlo a través de los detalles, los cuales consiguieron una posición 

de privilegio dentro del mundo de la moda. Pequeños cambios en la forma de anudar la 

corbata,  las  telas  utiizadas,  los  botones,  los  detalles  del  calzado;  resultaron 

fundamentales a la hora de imprimirle una cuota de distinción al código democrático de la 

época.

Figura 2: Sans-culotte. Fuente: Wiki Visual

Disponible en: http://en.wikivisual.com/index.php/Sans-culottes

El período de revolución estaba dominado principalmente por dos tipos característicos, 

los  sans-culotte y los  muscadin. Los  sans-culotte o  sin calzón, eran comerciantes que 

formaban parte del grupo revolucionario que luchaba contra las injusticias de las clases 

acomodadas;  su denominación se debe a que los  culotte eran una especie  de calza 

ajustada  que  utilizaban  los  hombres  de  la  alta  sociedad,  una  especie  de  símbolo 

enemigo;  en  oposición,  aquellos  revolucionarios  utilizaban  el  pantalón  propio  de  los 
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trabajadores junto con una pequeña chaqueta roja.

A pesar que los pantalones de los  sans-culotes de la revolución son considerados los 

precursores de la  forma actual  del pantalón de traje,  no fueron aceptados dentro del 

código elegante de aquellos tiempos, por lo que quedaron reservados para el ejército 

inglés que los incorporó como uniforme y como símbolo de la dignidad del proletariado.

Por el  contrario,  los  muscadin,  posteriormente llamados los incroyables,  eran jóvenes 

elegantes  y  seguidores  acérrimos  de  los  dictámenes  de  la  moda,  que  lideraban  el 

movimiento reaccionario burgués. Vestidos en ajustados calzones, chaquetas a cuadros 

de larga cola estilo inglés con finas botas; llevaron su estilo al punto más extremo de la 

extravagancia. 

En resumidas cuentas, pareciera haber sido simplemente el resultado del enfrentamiento 

entre  los  hombres  que  habitaban  sectores  de  clase  baja  contra  la  juventud  bien 

acomodada.  Paralelamente  en Inglaterra surge el  misterioso y popular  George Bryan 

Brummell, abanderado de la moda moderna, cuya historia se desarrollará más adelante 

en este proyecto.

A  finales  del  siglo  XVIII  el  hombre  dejó  de  lado  finalmente  las  vestimentas 

extremadamente lujosas,  voluminosas,  complejas,  de gran similitud  con la  vestimenta 

femenina; dejando de lado las antiguas leyes suntuarias que regulaban el vestir de la 

sociedad, para darle lugar a un vestir más funcional, austero y sobrio, propio de la alta 

burguesía  británica;  los  lujos  de  la  alta  costura  y  la  ostentación  quedaron  entonces 

reservados exclusivamente para las mujeres.

La  moda  masculina  mutaba  entonces  hacia  una  vestimenta  más  simple,  en  colores 

oscuros y de apariencia sobria; lejos de la frívola y superficial forma femenina. 

Hacia 1837, el traje masculino había sido reducido al uso del frac durante el día y la 

noche,  mientras que los jóvenes optaron por el  redingote  (del  inglés  riding-coat)  y la 

americana para el verano. Los pantalones aún ceñidos al cuerpo y en la tela de la parte 

superior, completaban el vestuario; dejando los calzones de uso exclusivo para el campo 
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y la Corte. El deporte hizo en este período un gran aporte a la indumentaria dado que la 

caza, el criket, y el ciclismo requirieron de prendas específicas. Será recién en 1855 que 

se introduce finalmente el traje de tres piezas en una misma tela en un único color que 

regularmente se combinaba con un sombrero. 

En síntesis, se mantenían las mismas premisas austeras y sobrias que se mencionaron 

anteriormente; como resume Laver, “se consideraba poco elegante llevar algo de aspecto 

llamativo” (2008, p.172).

En 1930 Flügel (1990), describía este fenómeno como la gran renuncia masculina a los 

placeres de la suntuosidad, los colores, el lujo y las extravagancias. El hombre del siglo 

XIX vestía principalmente de negro, sinónimo de austeridad, simpleza y estatus, propios 

de los burgueses capitalistas e industriales de la revolucionada Europa.

A partir de aquel momento, la indumentaria masculina no sufriría cambios significativos, 

sino que se consolidaba aún más con el paso del tiempo, aceptando su aspecto lúgubre y 

acentuando las diferencias con el rol de la mujer del siglo XIX.

El traje masculino, después de la Primera Guerra Mundial comenzó a recorrer un camino 

hacia lo informal, dejando casi en desuso al redingote y al chaqué; dándole lugar al traje 

de calle (lounge suit, que se acortó y perdió la abertura trasera alrededor de 1922).

Hacia  1925,  los  estudiantes  de la  Universidad  de Oxford,  incorporaron el  uso de los 

pantalones anchos,  combinados  con chaquetas  de color,  eran símbolo  de rebeldía  y 

provocación al oponerse al clásico pantalón estrecho al tobillo. Si bien fueron la primer 

incorporación  de  moda  en  la  indumentaria  masculina  y  su  uso  logró  expandirse  por 

Estados Unidos y Europa, rápidamente cayeron en desuso.

Los  años  50  marcarían  una  época  de  nostalgia  en  la  moda  masculina,  en  donde 

reaparecen las imágenes de la  época eduardiana de forma literal.  Este estilo  no fue 

aceptado  por  la  gran  mayoría,  que  acababa  de  liberarse  de  los  uniformes  y  se 

reincorporaban al uso de un traje que se había vuelto aún más informal.

La década del sesenta, como se describió en el capítulo anterior, representa la demanda 
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de una moda joven y atractiva. La industria del  pret-à-porter  incrementaba su poderío 

desde los Estados Unidos y se esparcía por el mundo. 

Es el fin de la moda masculina con aquel registro estable, poco variable o arriesgado, que 

tímidamente comenzó a sumarse a las tendencias femeninas recién a fines de la Primer 

Guerra Mundial,  evidenciando pequeños cambios y haciendo cada vez más notorio el 

intercambio de la moda de cada sexo. En los años sesenta y con mayor fuerza, en los 

setenta, esta tendencia se convertiría en una constante, en una aparente regresión al 

comienzo de la historia,  donde moda masculina y femenina respondían a las mismas 

premisas; la moda se nutre de la oposición y la similitud entre los sexos. 

La historia marca entonces un comienzo compartido entre el  sarong (forma primitiva de 

traje), las túnicas griegas y las romanas. Si bien en algunas civilizaciones antiguas se 

podrían establecer características diferenciadoras, la estricta división de la indumentaria 

por sexos no existía por aquellas épocas.  La evolución de las formas del vestir masculino 

y femenino se rigieron bajo reglas similares hasta el quiebre definitivo durante la  gran 

renuncia  masculina.  Fue  entonces  que  la  moda  masculina  consiguió  adquirir  una 

identidad propia, sin embargo en la actualidad la vestimenta del hombre pareciera volver 

a recurrir a los elementos distintivos de las ropas femeninas con el fin de conseguir la 

novedad y lo diferente propios del mundo moderno, en un proceso cíclico que pareciera 

retomar  los  principios  históricos  de  la  indumentaria.  En  capítulos  posteriores  se 

presentarán algunos estereotipos modernos que aportaron a esta regresión o evolución 

que desdibujan nuevamente los límites entre lo femenino y lo masculino.

2. Estereotipos que dejaron su impronta

La  historia  de  la  indumentaria  masculina  tuvo  como  protagonistas  a  una  serie  de 

personajes  que  dejaron  su  marca,  y  que  con  su  impronta  contribuyeron  a  forjar  las 

principales características de cada época, tal como se desarrolló en capítulos anteriores.
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Los  conceptos  de  arquetipo  y  estereotipo  a  ser  abordados,  permitirán  una  mejor 

compresión de la relevancia de los personajes que se verán a continuación. 

El transcurrir en la historia de estos personajes no pasó inadvertido y su existencia (como 

la  de  tantos  otros  que  no  son  de  interés  para  este  proyecto)  propiciaron  la  exitosa 

evolución de la moda masculina. 

2.1 Arquetipo

El psicólogo y psiquiatra Jung (1984), quien fuera el introductor del concepto al área de la 

psicología  transpersonal,  expone  que  el  arquetipo  es  una  tendencia  a  formar 

representaciones de un motivo; representaciones que pueden variar mucho en detalle sin 

perder su modelo básico. Dichas formas arquetípicas no resultan ser modelos estáticos, 

por el contrario, son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos. Señala que los 

arquetipos  son  creadores  de  mitos,  religiones  y  filosofías,  que  resultan  influyentes  y 

caracterizan desde naciones hasta épocas de la historia. 

En el plano individual, los arquetipos responden a las experiencias personales de cada 

uno;  mientras  que  en  el  plano  colectivo,  lo  hacen  de  acuerdo  a  experiencias  de  la 

humanidad en sentido genérico.

La palabra arquetipo, como explica el profesor Rengel (2001) y como se encuentra en el 

diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  deviene  del  griego  arkhétupon,  cuyo 

significado resulta de: arkhein o primero y túpos o molde/tipo; es decir, el modelo original 

y primario en un arte u otra cosa.

El autor Martin Juez (2002) recapitula este concepto entendiendo que Jung denomina 

arquetipo  a  la  serie  de  imágenes  esenciales  que  se  encuentran  en  el  inconsciente 

colectivo, y que por ende, resultan comunes a todos los individuos de un país o de un 

momento histórico concreto.

A continuación, se presenta un extracto de la obra de Jung, en donde plantea un aspecto 
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distintivo entre instintos y arquetipos a fin de ahondar su explicación: 

Lo  que  propiamente  llamamos  instintos  son  necesidades  fisiológicas  y  son 

percibidas  por  los  sentidos.  Pero  al  mismo  tiempo  también  se  manifiestan  en 

fantasías  y  con  frecuencia  revelan  su  presencia  sólo  por  medio  de  imágenes 

simbólicas. Estas manifestaciones son las que yo llamo arquetipos. (Jung, 1984, 

p.66).

Un ejemplo que menciona el autor respecto de esta categorización, es el del arquetipo 

del héroe, que existe desde tiempos remotos y el del mito heroico universal, que hace 

referencia en todos los casos, a un hombre poderoso o dios hombre que vence el mal y 

libera a su pueblo de la destrucción y la muerte.

El concepto de arquetipo queda, según Jung, en el plano inconciente, no es tangible; 

pero sí lo es la imagen arquetípica, que de manera conciente se traduce en el modo en el 

que se concibe un arquetipo.

2.2 Estereotipo

En  tanto  que  el  ser  humano  civilizado  fue  desarrollándose  dentro  de  sociedades 

complejas,  nuevos  términos  fueron  acuñándose  a  fin  de  nombrar  aquello  hasta  el 

momento  desconocido.  Por  eso  al  respecto  del  concepto  de  estereotipo,  es  preciso 

señalar que en sus orígenes, se denominaba de esta forma a la impresión que se obtenía 

con planchas de plomo a modo de originales en las imprentas.

A raíz de esta primera definición,  los autores Amossy y Herschberg Pierrot señalan que 

“en el  siglo XIX el  sustantivo sigue estando vinculado a la  referencia etimológica.  La 

estereotipia designa, igualmente, el arte de estereotipar o al tallar en el que se hacen 

estereotipos.” (2001, p31)

A  través  de  la  historia,  este  sustantivo/adjetivo,  se  transformó  en  un  elemento 

irremplazable de frases y expresiones repetidas, como identifican los autores Amossy y 
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Herschberg  Pierrot  (2001)  en  textos  de  Dumas,  sonrisa  estereotipada;  frases 

estereotipadas,  utilizada  por  Larousse  (de  modo  peyorativo),  al  igual  que  Renan  y 

también por Goncourt; entre otros ejemplos.

Prosiguiendo con esta descripción, y ya entrados en el siglo XX, los autores señalan que 

el estereotipo como esquema o formula cristalizada se convirtió en objeto de interés para 

las  ciencias  sociales  recién a  partir  de  los  años veinte.  El  publicista  norteamericano, 

Walter Lippman fue el primero en incorporar la idea de estereotipo, en su obra la Opinion 

Publique de  1922.  De  esta  manera  el  autor,  parte  de  una  palabra  proveniente  del 

lenguaje  corriente,  para  designar  a  aquellas  imágenes  de  la  mente  que  permiten  el 

vínculo con lo real; las cuales conforman una serie de esquemas culturales preexistentes 

y de representaciones cristalizadas que conforman el imaginario social,  por las cuales 

cada uno realiza una especie de filtro de la realidad circundante para poder comprender y 

actuar en consecuencia.  Asimismo,  a fines proyectuales  y  de estudio,  resulta posible 

categorizar y esquematizar, con el objeto de conocer aquello que se está observando o 

investigando.

No obstante, esta postura precursora generó controversia entre los psicólogos sociales 

norteamericanos.  En  rasgos  generales  la  noción  de  estereotipo  fue  cargada  en  un 

principio,  de  una  connotación  peyorativa,  entendiendo  que  el  término  tendía  a  la 

generalización esquemática y la simplificación prejuiciosa de aquello que define. 

La relación de ambos conceptos,  estereotipo y prejuicio resultó una constante en las 

ciencias  sociales.  Los  prejuicios,  son  valoraciones  a  priori,  de  aquello  que  se  esta 

juzgando;  y distorsionan la realidad dado que son juicios que no responden a verdades 

comprobables. 

Para finalizar este breve recorrido, los autores Amossy y Herschberg Pierrot, explican y 

concluyen que la psicología social es la disciplina que teorizó la noción de estereotipo 

gracias a  las diversas  experiencias  y  trabajos  de campo que permitieron superar  los 

estudios anteriores de carácter empírico. Resulta entonces posible resumir, teniendo en 
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cuenta los aspectos positivos y negativos antes enunciados, que el estereotipo responde 

a aquella representación colectiva, que adquiere forma a través de la imagen simplificada 

de los individuos, las instituciones o los grupos:

…el estereotipo del negro, del japonés o del alemán es la imagen colectiva que 

circula de los mismos, el conjunto de rasgos característicos que se les atribuye. El 

prejuicio sería la tendencia a juzgar desfavorablemente a un negro, un japonés o un 

alemán por el solo hecho de pertenecer a un grupo. (Amossy, Herschberg Pierrot, 

2001, p.39)

Retomando una idea planteada en el capítulo sobre la moda, en donde se decía que en 

la actualidad las tendencias se ajustan a las necesidades de los diversos consumidores, 

es  en  definitiva  por  lo  cual  resulta  importante  incorporar  y  entender  el  concepto  de 

estereotipo (así como el de arquetipo). En función de poder, a través de la observación 

analítica de los sujetos, extraer conclusiones o datos aplicables a posibles proyectos, es 

preciso comprender aquellos esquemas culturales preexistentes.

2.2.1 De Dandis a Bobos

La  Inglaterra  de  finales  de  siglo  XIX  fue  testigo  del  nacimiento  de  una  figura  que 

cambiaría  la  historia  de  la  moda  masculina.  El  padre  del  traje  moderno,  como  lo 

denominó el autor Max Beerbohm, comenzó su carrera como un simple plebeyo mucho 

antes de convertirse en el reconocido George Bryan “Beau” Brummell. Bajo la tutela del 
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Príncipe de Gales consiguió acceso a las elites de moda ocupando un lugar de privilegio 

al establecer un nuevo código vestimentario, y convirtiéndose a posteriori en una leyenda.

El término dandi procuró una nueva forma de referirse a los hombres que adoptaron este 

nuevo código; sin embargo, de acuerdo con el autor Chenoune (1993), éste no tiene un 

origen demasiado claro y lo único concreto son algunas vagas especulaciones respecto 

de su raíz.

Los primeros dandis,  muy a su pesar,  no  lograron reunir  ni  las  características ni  las 

aptitudes de los hombres que verdaderamente le dieron forma a este estereotipo después 

del exilio de Brummel. Ese estilo de hombre elegante y refinado de origen inglés, propio 

del  romanticismo,  fue  mejor  representado  por  personajes  como  Charles  Baudelaire, 

Barbey d´Aurevilly  y  Oscar  Wilde;  y  más tarde en el  siglo  XX,  la  versión  americana 

representada por Scott Fitzgerald, en su novela El Gran Gatsby de 1925 hace honor a la 

reputación que este estilo de vida conllevaba.

Esta  combinación  perfecta  entre  ética  y  técnica  se  podrían  resumir  retomando  las 

palabras de Barthes: “el dandismo fue más que un mero comportamiento vestimentario, 

el dandi es un hombre que ha decidido radicalizar la indumentaria del hombre distinguido 

sometiéndola a una lógica absoluta” (2008, p.405). 
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Figura 3: Ilustración de Beau-Brummell. Fuente: Hollister Hovey Blog. 

Disponible en: http://hollisterhovey.blogspot.com/2008/01/original-dandy-beau-brummell.html

El  dandismo  procuraba  la  perfección  de  su  apariencia  a  través  del  más  absoluto 

pensamiento lógico, dado que mantenía una estricta relación entre el ser y el parecer; 

poseía un lenguaje elegante y culto que estaba a la altura de las circunstancias de su 

impecable e intachable elegancia. 

El dandi no opone en absoluto la clase superior a la clase inferior, sino, única y 

absolutamente, el individuo a lo vulgar; e incluso para él el individuo no es una idea 

general,  sino  que  se  trata  de  él  mismo,  purificado  de  todo  recurso 

comparativo(…)Los efectos de una forma deben ser pensados, el vestido no es un 

objeto realizado sino un objeto tratado. (Barthes, 2008, p.405)

El dandismo tuvo su época de esplendor, pero su muerte fue inevitable; el propio proceso 

de  evolución  se  convirtió  en  una  trampa  mortal.  Los  desarrollos  industriales 

estandarizados  ocuparon  el  lugar  de  los  artesanos,  la  aparición  de  las  boutiques 

coartaron aquellas almas creativas con un sin fin de opciones prefijadas; la masificación 

empezaba a tomar forma, ya no quedaban espacios para la individualidad creativa del 
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dandi. Barthes sentencia: “fue la Moda la que acabó con el dandismo.” (2008, p.408)

La buena noticia es que su esencia logró traspasar las barreras del tiempo, sin caer en el 

olvido; logrando perpetuarse y siendo inspiración de diversos estereotipos de las décadas 

siguientes.

En  Francia,  se  respiraba  revolución  en  1790,  los  incroyables imitaban  los  aspectos 

básicos del dandismo, pero con una premisa: la exageración al extremo. Estos jóvenes 

(que como se describió anteriormente, eran lo opuesto a los sans-culotte) pertenecientes 

a la nueva clase media rica, militantes políticos, construyeron un discurso de protesta a 

través de sus vestimentas burlonas y exageradas; ellos eran llamados los incroyables y 

ellas las merveilleuses. 

Figura 4: Los Incroyables. Fuente: The History of Costume. 

Disponible en: http://www.siue.edu/COSTUMES/PLATE75CX.HTML

Eran tiempos en donde se gozaba de una mayor  libertad de expresión individual,  los 

incroyables recordaban así el reinado de Luis XVI con aquellos estilos lujosos de la corte; 

lamentablemente,  la  llegada  de  Napoleón  con  su  régimen  estricto,  hizo  que 

desaparecieran por completo de la escena francesa. 

Dejando  el  siglo  XIX  atrás,  la  siguiente  escala  es  el  siglo  XX,  lleno  de  cambios  y 
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revoluciones sociales.

El movimiento hippie fue una de las primeras manifestaciones masivas de jóvenes con 

fines  sociales,  políticos,  económicos,  culturales,  en  donde  lo  estético  surge  casi  de 

manera anecdótica como bandera revolucionaria. El legado hippie, lo convierte a éste en 

un estereotipo universal, gracias a lo profundo de su mensaje; no fue sólo una expresión 

más de rebeldía juvenil sin contenido.

Considerado como un movimiento contracultural, por ir en contra de lo establecido por la 

sociedad del momento, su origen se sitúa en Estados Unidos más precisamente en el 

estado de San Francisco,  en Haight  Ashbury en la  década  del  sesenta.  El  hito  más 

representativo de este movimiento fue en 1969, el festival de Woodstock. 

El  hippiesmo  es  posible  que  responda  a  la  fortuita  coincidencia  de  distintos 

acontecimientos y factores que propiciaron su nacimiento; entre los cuales se pueden 

resaltar los siguientes: la expansión del uso de drogas en su gran mayoría de carácter 

alucinógeno,  las  masivas  manifestaciones contra la  guerra de Vietnam,  Martin  Luther 

King con su discurso por los derechos civiles, la proliferación de jóvenes bandas de rock 

and roll con canciones de protesta, y la influencia de movimientos juveniles  provenientes 

de Inglaterra.

El movimiento hippie iba en contra del sistema capitalista y el consumismo; propiciaban 

una vida nómada en comunidades, predicaban la libertad sexual y describían su forma de 

vestir como anti-moda, lejos de los looks preestablecidos por el ready-to-wear.

La indumentaria hippie está compuesta principalmente por prendas customizadas o de 

segunda mano, intervenidas con técnicas como el  patchwork o la pintura a mano; una 

mezcla de estilos que incluye desde el western propio de estados unidos, hasta prendas 

típicas étnicas; todo unido en una gran mixtura de colores, texturas y formas que resultó 

en una nueva forma de vestir asociada a este movimiento.
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Figura 5: Hippies. Fuente: vi.sualize.us

Disponible en: http://vi.sualize.us/tag/hippies/?sort=url_asc

Hacia fines de1980 aparecen los yuppies, cuyo nombre deviene del inglés young urban 

professional,  es  decir,  jóvenes  urbanos  y  profesionales.  Ellos  representan  el  nuevo 

estándar, una nueva clase media alta, con una economía estable e independientes, sin 

las ataduras de la vida familiar y sumergidos en la vida corporativa.

Los  yuppies detentaban  excelentes  puestos  de  trabajo  con altos  sueldos,  lo  que  les 

permitía llevar una vida con grandes lujos. Los objetos predilectos oscilaban entre los 

autos de lujo,  la  ropa exclusiva de renombrados diseñadores y las joyas,  entre otras 

excentricidades que los ataban a endeudarse en pos de exaltar su estatus.

La autora del artículo Yuppies, Tina Gianoulis, publicado en la enciclopedia St. James de 

la  cultura  pop  (2002),  hace  un  recorrido  clarificador  respecto  de  las  causas  y 

consecuencias del estilo de vida yuppie de los ´80.  De manera radical, la prensa convirtió 

a estos jóvenes en la encarnación de todos aquellos males de la década, acusándolos de 

individualistas y codiciosos. Sin embargo, la autora entiende que el boom económico de 

aquellos años fomentó y contribuyó al crecimiento del consumo en aspectos generales, 

sobre todo en las clases bien acomodadas (resultado consecuente y lógico de cualquier 

proceso evolutivo económico en una sociedad capitalista). Otra dato que aporta, es el 

nuevo apodo que se les adjudica: dinks, double income no kids (doble ingreso sin hijos); 
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esto  demuestra  la  posición  en  la  cual  se  encontraban  estos  personajes,  sin 

responsabilidades y con un a gran cantidad de dinero excedente, disponible para cumplir 

sus deseos superfluos.

Figura 6: Yuppies. Fuente: Blog Capital Humano

Disponible en: http://www.blogcapitalhumano.com/2009/04/06/el-downshifting/

De acuerdo con el relato de Gianoulis y con ciertos mitos populares de la época, el uso 

de  drogas  estuvo  muy  relacionado  con  los  yuppies.  Alejados  del  consumo  de  la 

marihuana,  la  predilecta  de sus  antecesores  los  hippies;  la  cocaína fue su droga de 

cabecera, que les permitía lidiar con las presiones del mundo corporativo.

Las  realidades  cambiaron  según  pasaron  los  años,  estos  jóvenes  profesionales 

conformaron  familias  y  tal  como  describe  la  escritora  Gianoulis  (2002),  los  yuppies 

hicieron malabares para mantener su estatus y su estilo de vida.  Corrían tiempos de 

Reagan en la política económica de los Estados Unidos y los  yuppies se encontraron 

lidiando  con grandes  deudas;  hacia  fines  de los  ´80 la  economía colapsa  y  muchos 

pierden sus posiciones de privilegio, sueldos reducidos y pérdida de puestos de trabajo. 
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Los yuppies se vieron entonces obligados a volver a un consumo más básico y racional; 

redireccionaron sus vidas mudándose al campo o a zonas de montaña alejados de la 

vorágine de las grandes ciudades, y dedicando su trabajo a causas nobles en las que 

ellos creían, no ya para la grandes compañías.

En la era de Internet, la versión contemporánea de los yuppies, como identifica el autor 

Michael Lewis en su artículo de la revista New York Times (2000), responde al apodo de 

yetties:  young  entrepreneurial  technology  based (jóvenes  emprendedores  con  base 

tecnológica).  Jóvenes  de  entre  20  y  40  años  que  trabajan  de  forma  independiente, 

dueños de sus propias empresas o negocios, son por ende, dueños de su agenda que 

carece de tiempo libre.

A  diferencia  de  sus  antecesores,  ellos  resultan  más  informales,  de  jeans,  remera  y 

zapatillas; nunca usan traje pero es parte infaltable de su equipo, la mochila para llevar su 

laptop, el celular y los lentes. Lo más importante, quieren convertirse en ricos lo antes 

posible.

Figura 7: The Yettie. Fuente: Riva Events

Disponible en: http://www.rivaevents.com/images/press/CR/index.htm

Los  indies,  ni  populares,  ni  elitistas.  Generalmente asociados a pandillas  urbanas de 

jóvenes  músicos  vanguardistas,  conforman  un  estereotipo  nacido  en  la  década  del 
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ochenta que se desarrolla hasta la actualidad, relacionado con la idea de independencia 

(al cual deben su nombre). Bajo el lema, hazlo tú mismo, la premisa de este grupo es la 

generación  de  contenido  de  manera  autónoma  e  independiente  de  las  grandes 

corporaciones.

Figura 8: The Killers. Fuente: Blog de música.

Disponible en: http://nosolohits.com/the-killers-smile-like-you-mean-it

Los indies portan un estilo único, que incluye remeras icónicas, pantalones de corte de 

vestir,  zapatillas  estilo  Converse  y  que  completan  con  cabellos  intencionalmente 

desalineados.

En la década del noventa, resurge el término hipster, que originariamente había nacido 

hacia 1940 para denominar a los seguidores del jazz afroamericano. 

Hip en inglés significa estar a la moda, por lo tanto resulta lógico que el término hipster 

haya sido resignificado a fin de referirse a un nuevo grupo de jóvenes adultos de clase 

media alta, de las grandes ciudades, rebeldes, progresistas, liberales y algo bohemios; 

que tal como se puede leer en la web The Hipster Handbook se consideran lo más cool  

de la sociedad y si bien comparten su vida diaria con la masa, por supuesto, no son parte 

de ella.
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Figura 9: Hipster. Fuente: bpmagazine

Disponible en: http://www.bpmmagazine.net/wp-content/uploads/2008/07/hipsters1.jpg

En  una  búsqueda  poco  exitosa  por  salirse  de  los  parámetros  de  la  moda  masiva, 

terminaron por convertir su propio estilo alternativo en lo más exclusivo de las últimas 

tendencias y surgen como nuevos referentes. De todas formas, cabe rescatar que no se 

trata de una búsqueda superficial,  exclusivamente relacionada con no ser parte de lo 

masivo y popular (como parámetros peyorativos); sino que encierra una actitud pro medio 

ambiente,  a  través  de  un  consumo  ético,  incorporando  prendas  usadas  en  sus 

guardarropas,  evitando  las  compras  en  las  grandes  marcas,  optando  por  productos 

orgánicos y propiciando emprendimientos independientes.

Para terminar  este recorrido  estereotípico,  la  última escala  son los  nuevos bohemios 

burgueses.

Los bobos representan la nueva elite ilustrada del siglo XXI. Su nombre es sencillamente 

la  combinación  de  las  palabras  burgués  y  bohemio.  David  Brooks  (2001),  periodista 

norteamericano autodeclarado bobo, es el responsable de esta palabra que creó a fines 

de describir la nueva cultura empresarial y hegemónica cosmopolita, en su libro titulado 
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Bobos en el paraíso.

Rebeldes y conservadores, contraculturales y tradicionales, bohemios y burgueses. De 

la unión de este sucesivo par nacen los  bobos, burgueses y bohemios. El ejemplar 

bobo,  emergido  en  los  años  noventa,  es  un  híbrido  en  el  que  se  mezcla  la 

desobediencia de los años sesenta con la ambición de los ochenta. O bien, el bobo es 

una mixtura entre el hippie y el yuppie, un alto profesional que no quiere concederle 

importancia  al  dinero  ni  a  su  ostentación…Por  instinto…son  contrarios  al 

establishment, pero se han convertido en el actual establishment. (Brooks, 2001, p.11)

Exitosos empresarios jóvenes cerca de los treinta años, no pierden su esencia creativa y 

rebelde; combinan su ambición propia de sus rasgos burgueses, con el espíritu libre  de 

su lado bohemio; sin dejar de hacer lo que los apasiona ni de ganar dinero. 

Figura 10: Ilustración de tapa del libro Bobos en el Paraíso. Fuente: Le Coyote Blog

Disponible en: http://leocoyote.wordpress.com/2009/02/28/por-la-manana/

Como irónicamente  dice Brooks (2001),  se ha llegado al  punto de domesticación del 

hedonismo  mítico  de  Woodstock para  que  sirva  de  instrumento  de  gestión  para  las 

empresas de Fortune 500. Sin lugar a dudas, los bobos son el resultado o un intento de 
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respuesta a la moderna búsqueda de equilibrio entre ser parte del sistema y ser fiel a los 

propios ideales.

Todos estos personajes influyentes y forjadores de la historia moderna y contemporánea, 

jóvenes  rebeldes  en  busca  de  la  ruptura  de  modelos  preestablecidos,  comparten  el 

mismo final vació de contenido. Sus principios sociales, culturales, sus mensajes con alto 

contenido crítico respecto de las realidades  circundantes,  etc.,  quedaron en el  olvido 

desde el preciso momento en que sus códigos vestimentarios ingresaron en el sistema de 

la moda; convirtiéndose en nada más que una imagen carente de significado.

Lo positivo de esta realidad es que el legado de estos estereotipos resultaría tan fuerte 

permitiendo,  producto de la mixtura,  la generación de otros que buscan perpetuar los 

principios originales.

2.2.2 Grups, Kidults o adultos adolescentes

Los  grups,  kidults o  simplemente,  adultos  adolescentes,  tendrían  sus  orígenes  en  el 

dandismo,  padre  de  los  estereotipos  masculinos;  al  tiempo  que  rescatan  algunas 

particularidades  de  los  yuppies de  los  ochenta,  aquellos  ambiciosos  jóvenes 

profesionales de la gran ciudad, e incorporan características del espíritu rebelde hippie, 

de los ávidos  bobos, fusión de bohemios y burgueses; y de los  indies, promotores del 

rock independiente, el hazlo tú mismo; un ejemplo perfecto de la mixtura a la cual se hace 

referencia en el capítulo anterior.

La denominación de grups o kidults (contracción del inglés kid+adult) nace del un artículo 

publicado por el New York Times en el año 2006 escrito por Adam Sternbergh, titulado 

Up With the Grups.  En este artículo,  el  autor  explica  que en un episodio  de la  serie 

televisiva  Star Trek,  el  capitán Kirk y su equipo se encuentran en un planeta alejado 

gobernado íntegramente por niños sin la supervisión de ningún adulto;  en el cual estos 

pequeños identificaban como amenaza a cualquier adulto que se entrometiera. Los niños 
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los apodan grups, que resulta de abreviar el término adulto, en inglés grown-ups; es de 

aquí que surge dicha designación.

Los  grups podrían  considerarse  como  un  estereotipo  global,  pueden  encontrarse  en 

Latinoamérica, en donde se los conoce como La Generación en Crisis; en Francia bajo el 

mote de Génération Bof, y hasta en Japón, que se los denomina Shin Jin Rui, entre otros.

El universo grup se podría resumir en los siguientes aspectos fundamentales:

a. Culto en contra de las  blackberries,  el traje, la corbata, íconos de la esclavitud del 

trabajo de oficina corporativa. 

b. La necesidad de estar las 24hs. conectados a través de Internet, siempre online.

c. Son amantes de la tecnología y de juegos de Nintendo, Wii, o cualquier otro modo de 

entretenimiento que permita desarrollar su niño interior.

d. Coleccionistas de Art Toys:  muñecos plásticos que se utilizan como soporte artístico 

que  se  convierten  en  piezas  coleccionables  y  de  diversos  productos  vanguardistas 

relacionados con el arte y el diseño.

e. Seguidores de culto del manga japonés y de los comics de los años 70, referentes de 

su propia infancia.

f.  El  look se  resume  a  chaquetas,  remeras,  jeans  y  zapatillas;  siempre  informal  sin 

importar la ocasión.

g. Forman parte activa de la cultura ecológica, son conscientes del impacto de cada uno 

sobre el planeta y actúan en consecuencia.

Existe un punto clave en este tema; estos adultos en ropas adolescentes gustan de todos 

los productos que elegiría un adolescente en términos de música, moda, entretenimiento 

y sociales;  sin embargo no necesariamente se trata exactamente del mismo producto 

sino que lo que interesa es adquirir un producto de estilo y actitud joven. Más importante 

aún, es que generalmente estos  grups tienen un mayor poder adquisitivo que aquellos 

adolescentes.  En  resumen,  esto  refleja  que  los  grups  quieren  lo  mejor  y  lo  más 

confortable,  porque  ellos  lo  valen,  pero  a  su  vez,  quieren  diferenciarse  de  los 
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adolescentes.

De acuerdo con la  investigación llevada a cabo por el  autor  Sternbergh y factible de 

corroborar en una recorrida urbana, estos individuos consumirían productos de marcas 

como  Apple,  Patagonia,  American  Apparel,  New  Balance,  Rogan,  Urban  Outfitters, 

Converse,  Maharishi,  Topshop,  Tods,  productos  vintage,  jeans  de  Evisu  y  ediciones 

limitadas de Nike o Adidas.

Los grups en general tienden a tener sus propios negocios y por lo tanto son sus propios 

jefes; sólo algunos podrían ocupar el lugar de jefe en una gran corporación, no por falta 

de  capacidades  sino  porque  no  forma parte  de  su  ideal  de  desarrollo  profesional  y 

principalmente, de estilo de vida.

Convirtiéndose por sus cualidades, en un grupo de alto interés para el mercado, ávidos 

de  nuevas  formas,  un  interesante  poder  económico  y  en  la  búsqueda  constante  del 

cambio hacia algo mejor.

3. Eco-diseño
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El diseño ecológico surge casi por un proceso de decantación, producto de una situación 

global que resulta insostenible; es una de las disciplinas que buscará las respuestas que 

el  ser  humano  necesita  para  volver  a  encontrar  el  equilibrio  con  el  medio  ambiente 

principalmente en el ámbito de lo cotidiano.

En los capítulos siguientes se ahondará es aquellos puntos que resultan relevantes para 

el proyecto y para una mejor comprensión por parte del lector en torno de el diseño y la 

sustentabilidad.

3.1 Cultura ecológica y medioambiente

Los  sociedades  industrializadas  han  cambiado  las  reglas  de  juego  de  la  naturaleza, 

acelerando  de  forma  vertiginosa  o  provocando  el  aletargamiento  de  los  procesos 

naturales, y podrían avanzar aún más indiscriminadamente en la búsqueda por satisfacer 

todos sus caprichos modernos.

Muy a pesar del hombre, la naturaleza en el lapso de la última década fue incrementando 

sus mensajes de alerta y descontento, lo que provoca un retroceso en la carrera humana 

por dominar de manera absoluta sin escrúpulos al mundo que lo rodea.

Estas  alarmas  adquieren  distintas  formas,  causas  y  consecuencias  están  a  la  vista; 

desde  desastres  naturales  como  excesivas  lluvias,  sequías  interminables,  recursos 

naturales agotados,  especies animales que se extinguen,  cambios irreversibles en los 

climas regionales, el creciente agujero de ozono, la contaminación del agua, el suelo y el 

aire, acumulación indiscriminada de residuos, deforestación, derretimiento de los hielos, 

hasta  la  irrisoria  realidad  de  que  el  mundo  se  encuentra  sobre  poblado  de  seres 

humanos.

La  Real  Academia  Española  en  su  diccionario,  define  al  medio  ambiente  como  el 

conjunto  de  circunstancias  exteriores  a  un  ser  vivo.  El  medio  ambiente,  entendido 
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entonces  simplemente  como  el  medio  que  nos  rodea,  se  encuentra  colapsado;  las 

razones  clave,  entre  otras:  sociedades  industriales  dependientes  de  energía,  cuyos 

principios básicos giran en torno a la economía de consumo masivo, el fin de lo artesanal, 

la  dependencia  de los procesos mecanizados y como se mencionó anteriormente,  el 

excesivo crecimiento de la población humana.

Por consiguiente, y sólo habiendo enumerado una mínima porción de los efectos nocivos 

del hombre sobre la naturaleza, es necesario establecer criterios comunes, una cultura 

ecológica global, respecto a como cuidar y restablecer el equilibrio y sano funcionamiento 

de la vida en el planeta Tierra. Pero, ¿qué se entiende por cultura ecológica?

La cultura, en términos generales por definición, representa el conjunto de forma de vida, 

costumbres,  conocimientos  y  grado e desarrollo  artístico,  científico,  industrial,  en  una 

época, grupo social, etc.; al tiempo que se entiende por ecología la ciencia que estudia 

las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.

En  relación  al  término  cultura  ecológica,  presente  en  la  obra  del  antropólogo  Julian 

Steward,  Teoría del cambio cultural; metodología de evolución multi-lineal de 1955, se 

hace referencia  a las  distintas  formas de generar  variaciones  culturales  que resulten 

exitosas para la adaptación al medioambiente.

En  la  actualidad  diversas  empresas  de  pequeña,  media  y  gran  envergadura  están 

lanzando lo que se conoce como campañas de concientización con concejos simples y 

factibles para modificar la vida cotidiana. Un ejemplo entre miles es la campaña Lo que tú 

hagas  cuenta,  lanzada  por  National  Geographic  Channel  en  conmemoración  al  Día 

Mundial de la Tierra durante el año 2008 en su canal de televisión Nat Geo. La campaña 

consistía en 17 spots televisivos protagonizados por famosos de Latinoamérica, en donde 

cada  uno  daba  un  consejo  sencillo  para  modificar  costumbres  y  ayudar  al  medio 

ambiente con pequeñas acciones diarias. Desde el reciclado de residuos domésticos, el 

ahorro de energía, la reducción del uso de bolsas plásticas y papel, hasta la utilización de 

envases reciclables y fomentar la plantación de árboles.
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Este  tipo  de  campañas  pone  en  evidencia  que  no  es  necesario  esperar  a  que  los 

gobiernos de los países más influyentes del mundo coincidan en acciones en pos de 

reducir el impacto sobre el medioambiente; sino que cada individuo es la esfera de su 

vida privada y dentro de sus comunidades puede revertir su accionar dañino, que si se 

suma con el del resto de los millones de habitante del planeta puede resultar en algo muy 

positivo en el corto y mediano plazo. Ocuparse en lugar preocuparse sería el mensaje 

final, las herramientas están al alcance y sólo resta evolucionar hacia un transcurrir más 

responsable. 

Este proyecto abordará en los capítulos siguientes los temas relacionados con el diseño 

ecológico y cómo a partir del mismo generar el cambio que menciona Steward;  dejando 

de lado las cuestiones macro que no tienen relación directa con la industria de diseño.

3.2 Diseño

La definición que aporta la RAE, resume pragmáticamente al diseño a un proyecto o plan, 

el  trazado  o  delineación  de  un  edificio  o  de  una  figura;  a  la  concepción  original  de 

cualquier objeto a ser producido en serie y a la forma de cada unos de ellos.

De igual manera, resulta importante para el desarrollo de este proyecto, hacer un breve 

recorrido por las distintas definiciones y conceptos de autores influyentes, respecto del 

diseño para comprender el plano general sobre el cual se trabajará.

Comenzando por la  definición de Scott  (2000),  se entiende por diseño a toda acción 

creadora que cumple  su finalidad y forma parte de un esquema humano,  personal  y 

social;  constituyendo  un  buen  diseño  todo  aquel  que  satisfaga  la  causa  primera, 

expresada a través de materiales apropiados y bien tratados, de manera económica y 

elegante.

Por su parte, Wong (1998), considera que el diseño no es sólo un adorno, es mucho más 

que el embellecimiento exterior de un objeto; es un proceso de creación visual con un 
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propósito que responde a exigencias prácticas (funcionales y estéticas) preestablecidas, 

y el diseñador es aquel que resuelve problemas.  El resultado, ese objeto diseñado debe 

ser pensado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su entorno.

Marta Zatonyi (2000), licenciada en filosofía y doctora en estética, aporta su visión, en la 

cual el diseñador parte de las necesidades planteadas por el comitente, o por un usuario, 

ya  sea  conocido,  concreto,  abstracto  o  hipotético;  ya  que  sin  este  planteo,  sin  la 

necesidad el otro, no habría diseño; sin deseo del otro no hay diseño.

En tanto que Sexe (2001), licenciado en ciencias de la comunicación, partiendo de la idea 

de que el diseño conforma un discurso, establece que el diseño es un agregado sobre un 

producto estándar.

Para el profesor especializado en la investigación en diseño del Copenhagen Business 

School,  Tore  Kristensen,  el  diseño  plantea  la  pregunta  sobre  cómo  la  imaginación, 

seguida de un proceso de investigación deriva en la creación de objetos y otros, con el fin 

de  resolver  problemas  de  consumidores  “  mal  estructurados  en  una  acción 

concertada”(2007, p.83).

Finalmente, bajo las premisas del diseño ecológico,  el  autor Viñolas (2005) aporta un 

enfoque racional en donde el diseño queda supeditado a la resolución de los problemas, 

pero sólo de aquellos que sean legítimos, que no atenten ni contra el hombre ni contra el 

medio ambiente.

La historia por su lado deja entrever, que la incorporación del diseño en los procesos 

productivos no es el resultado de un capricho o una mera coincidencia, por el contrario, 

esta resolvió una problemática que amenazó a las producciones de gran escala en pleno 

auge  de la  revolución  industrial.  En  la  década  del  ´30,  Estados  Unidos  entra  en  un 

debacle financiera conocida como la gran depresión, los bancos colapsaron, las ventas 

bajaron considerablemente y se debió buscar una alternativa para acelerar el consumo 

nuevamente. 

Es  en  este  contexto  que  el  diseño  adquiere  un  rol  fundamental  en  el  proceso  del 
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desarrollo  de  un  producto,  al  darle  mejores  características  estéticas  al  tiempo  que 

funcionales; ingresando así en el sistema de la moda.

3.2.1 Diseño sustentable

¿Cómo puede  el  diseñador  marcar  la  diferencia?  El  diseño  es  una disciplina  en 

evolución  y  cambio  permanente,  constantemente  se  están  desarrollando  nuevos 

materiales, técnicas y procesos, por no hablar de nuevas tendencias y estilos. La 

idea  de  integrar  la  conciencia  ecológica  en  la  práctica  del  diseño  es  una 

preocupación  y  una  necesidad  cada  vez  más  acuciante,  y  los  diseñadores 

desempeñan un papel clave en la evolución de estas prácticas porque deben tomar 

decisiones de vital importancia respecto a los materiales y a la fabricación de los 

bienes  de  consumo…Pensar  en  términos  de  ecodiseño  no  debería  exigir  una 

redefinición completa de la disciplina, pero sí nuevas formas de pensar el diseño. 

(Brower, Mallory, Ohlman, 2007, p.7)

El  diseño  concebido  de  manera  sustentable,  procura  desde  el  inicio  del  proceso  de 

diseño tener en cuenta algunos aspectos a fin de minimizar el impacto de los objetos en 

el medio ambiente. Ejemplos de estas consideraciones podrían ser: la vida útil  de los 

productos, la falta de funcionalidad en pos de una imagen impactante, la falta de criterio a 

la hora de crear objetos de uso cotidiano,  y la innecesaria generación compulsiva de 

productos nuevos; todas estas producto de un sistema consumista.
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Figura 11: Ilustración 3Rs Fuente: Nipón Express

Disponible en: http://www.nipponexpress.com/hq/csr/environment/images/3r-img-01.jpg

El diseño sustentable podría partir de las premisas del concepto japonés de las tres  R 

(3R´s) para el manejo de los residuos. La primer R corresponde a  Reduce, es decir, a 

reducir la cantidad de objetos que se consumen y por ende la cantidad de residuos que 

se generan; la segunda a Reuse, reutilizar o continuar usando los objetos existentes tanto 

como fuera posible, sean viejos o nuevos, donarlos o darles otra función; y por último, 

Recycle, que  representa  el  futuro,  en  donde  la  premisa  será  reciclar  todos  aquellos 

elementos que sean factibles de utilizar nuevamente como materia prima.

3.3- Re-cycling, up-cycling, down-cycling y pre-cycling

El proceso de reciclaje, re-cycling, implica reintroducir un elemento dentro del proceso del 

cual proviene, siendo la clave principal del cambio hacia una cultura ecológica.

Si realizamos una analogía entre los organismos naturales y los productos humanos, 

vemos que la principal diferencia entre amos es que en los primeros la materia y la 

energía…se reciclan para el mantenimiento de la dinámica de la vida (ciclo circular), 

mientras que en los segundos…el producto se identifica con su corporeidad física y 

también con un principio y un fin derivados de su consumo (ciclo lineal). 

(Viñolas Marlet, 2005, p.72)

Los materiales  reciclables  son en consecuencia  posibles  de reciclar  y volver a forma 

parte del ciclo productivo. De todas formas, es preciso aclarar que no todos los materiales 

son viables de ser reciclados indefinidamente. Dentro del gran universo del reciclado, se 

pueden  identificar  distintas  formas  que  están  relacionados  con  la  temporalidad  y  las 

posibilidades de los materiales.

Up-cycling,  es  el  proceso  por  el  cual  se  reprocesan materiales  para  generar  nuevos 
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productos, o la reutilización de un producto al cual se le aplica otra función. Este proceso 

tiene como particularidad la revalorización del material inicial en el nuevo producto; es 

decir que el resultado es un producto de mejor calidad o valor que el original.

El término lo instalaron los diseñadores William McDonough y Michael Braungart, para 

quienes el up-cycling se resumía en usar productos basura para hacer productos útiles.

Este procedimiento  es muy utilizado  en la  actualidad por  jóvenes diseñadores  en un 

primer acercamiento al diseño ecológico y resulta una forma muy exitosa de inculcar la 

reutilización  de los  materiales  de objetos  considerados  como obsoletos  o basura.  Un 

ejemplo de esto son las populares bolsas o bolsos reciclados cuyo origen son material 

reciclado de bolsas viejas.

La compañía Target en asociación con Terracycle han desarrollado una bolsa reutilizable 

con un nuevo concepto, llamada  Retote. Este producto se diferencia por su novedoso 

proceso de producción,  en contraste con el tradicional reciclado de bolsas plásticas en 

donde  se  invierten  grandes  cantidades  de  energía  y  bolsas,  a  un  alto  costo;  este 

desarrollo parte de la fusión (alta presión a bajo nivel de calor) de las mismas reduciendo 

el uso de energía, aprovechando al máximo la materia prima y generando un producto a 

un costo adecuado.

Figura 12: Retote Bag Fuente: Sustainable is Good

Disponible en: http://www.sustainableisgood.com/blog/reusable_bags/
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El  down-cycling, por el contrario, se refiere al proceso por el cual al reciclar el material 

para producir un nuevo producto, el material original pierde atributos, generándose por 

ende un producto de menor calidad. En general, esto sucede con los plásticos en su gran 

mayoría, y en el caso de algunos otros materiales, se llega a un punto en donde ya no es 

posible volver a reciclarse.

Por último, el término pre-cycling tiene relación con todo aquello que se defina previo a la 

producción de un objeto, con el fin de prevenir la generación de basura innecesaria; o 

bien  por  ejemplo,  con  decidir  como consumimos,  comprar  sólo  lo  que  realmente  se 

necesita o se va a utilizar; esto implica consumir menos y más responsablemente, lo cual 

al final del camino genera menos desechos.

Estas técnicas, o modos de reciclar se encuentran al alcance de todo diseñador, y de 

ellos  depende  su  exitosa  aplicación,  convirtiéndose  en  el  medio  más  eficiente  para 

demostrarle al resto de los hombres que un producto diseñado ecológico bajo premisas 

ecológicas  no responde sólo a principios  funcionales,  sino que también presentan un 

aspecto innovador y atractivo, además de transportar el mensaje  verde al  resto de la 

sociedad.

3.4 Proyectos experimentales y reales 

A continuación se expondrán algunos ejemplos de proyectos ecológicos que han sido 

concretados con éxito. Estos proyectos,  algunos de carácter experimental  y otros que 

lograron  convertirse  en  productos  lanzados  con  éxito  al  mercado,  pertenecen  a  las 

distintas ramas del diseño, dando cuenta de que en todas las áreas es posible generar el 

cambio hacia un diseño sustentable.

El arquitecto japonés Shigeru Ban construyó su obra a partir de materiales como el papel, 

el cartón y el bambú. El proyecto del Pabellón de Japón para la Expo 2000 de Hannover, 

fue el desafío que puso a prueba la construcción a base de aquellos materiales poco 
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convencionales. El proyecto debía reflexionar sobre los problemas del medio ambiente y 

ofrecer una nueva propuesta. El resultado fue el pabellón construido principalmente en 

papel sostenida por tubos de papel reciclado.

Figura 13: Vista interna del Pabellón de Japón (2000). Fuente: Objetcbis blog
Disponible en: http://19bis.com/objectbis/wp-content/uploads/2008/01/pabello-de-japon.thumbnail.jpg

Esta estructura  no solo  fue concebida a partir  de materiales  reciclados,  sino que los 

mismos  podrían  ser  reciclados  nuevamente  una  vez  finalizada  la  exposición. 

Construcción, demolición y reciclaje, fueron las premisas de este proyecto experimental 

llevado a cabo de manera exitosa.

La silla automontable de Ben Wilson, es otro ejemplo de diseño ecológico.

Figura 14: Chairfix, edición limitada. Fuente: Meionorte.com
Disponible en: http://www.meionorte.com/imagens/COL212-20080515205130.jpg

El diseñador realizó una serie denominada Chairfix, que comprendía una única plancha 
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de contrachapado forrado de abedul, de la cual se desprendían las piezas para conformar 

la silla.  Las piezas se encastraban a presión sin necesidad de ningún suplemento. El 

resto  del  marco  servía  de  embalaje,  haciendo  el  producto  más  liviano  y  de  fácil 

transporte. Las piezas fueron comercializadas en forma de serie limitada y customizada 

por artistas invitados. 

La diseñadora Annemette Beck se especializa en tejidos táctiles a partir de materiales no 

convencionales.  Dentro  de  su  propuesta  se  pueden  encontrar  telas  de  tapicería, 

alfombras,  cortinas,  mantas y mamparas,  que combinan materiales naturales como el 

papel, hilo, la lana, seda, algodón  y cobre; con materiales inusuales como caucho, crin 

de  caballo  y  tubos  de  bicicletas;  utilizando  diversas  técnicas  como  el  trenzado 

escandinavo.

Figura 15: Diseños de Annemette Beck. Fuente: Objetcbis blog
Disponible en: http://19bis.com/objectbis/wp-content/uploads/2008/01/tejidos.jpg
La empresa American Apparel, apunta al diseño sustentable desde sus principios éticos.

La marca lucha contra la explotación de los trabajadores del rubro textil dando el ejemplo; 

prescinde de la mano de obra barata e ilegal extranjera, fabricando sus productos de 

forma regional y otorga a sus empleados condiciones dignas de trabajo.

Incluida  dentro  de  su  colección,  se  encuentra  también  una  línea  de  remeras 

confeccionadas con algodón orgánico certificado tanto para hombres como para mujeres.

44



Figura 16: Línea de T-Shirts orgánicas de AA. Fuente: American Apparel
Disponible en: http://americanapparel.net/

El caso de la marca jeanera Monkee Genes demuestra que el desarrollo sustentable en 

su  totalidad  es  posible.  Con  apenas  un  par  de  años  en  el  mercado  y  con  escasa 

publicidad,  esta  marca  pionera  en  su  clase,  fue  distinguida  con  el  Soil  Association 

Organic Standard, el cual la avala como una marca 100% ética.

Figura 17: Etiqueta certificada Monkee Genes. Fuente: Monkee Genes
Disponible en: http://www.monkeegenes.co.uk/

A nivel  local,  el  ejemplo  de  Levi´s  Argentina  demuestra  que  es  posible  introducir  el 

cambio en país que no gocen de los privilegios del primer mundo.

Levi´s junto con la empresa Textil Pigüe desarrollaron una línea de remeras de algodón 

100% orgánico para Levi´s Eco, con diseños exclusivos, que comenzaron a comercializar 

en sus locales a partir del año 2008.

Figura 17: Línea eco de Levi´s Argentina. Fuente: Levi´s Argentina
Disponible en: http://www.levi.com.ar/#
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El proyecto colectivo Andrea Crews, liderado por Maroussia Rebecq es un conjunto de 

artistas,  músicos,  diseñadores,  estilistas  y  demás  colaboradores,  que  desarrollan  sus 

colecciones y las presentan en formato de performances, videos o happenings, bajo las 

premisas  de  la  experimentación,  creatividad  personal,  la  independencia  y  la  libertad. 

Figura 18: SS010 The Jogging Collection. Fuente: Andrea Crews
Disponible en: http://www.andreacrews.com/fashion/collections/article/ss010-the-jogging-collection

Las materias primas surgen de la ropa usada, las cuales se deconstruyen, recortan y 

vuelven  a  ensamblar  combinadas  entre  sí  para  generar  un  nuevo  prototipos;  que 

posteriormente formarán parte de la colección. Este grupo suma además en su currículo 

diversas  obras  de  arte,  workshops alrededor  del  mundo  y  distintas  formas  de 

intervenciones urbanas, que refuerzan su mensaje sustentable.
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Figura 19: Montjuic Bici L. Fuente: Demano
Disponible en: http://www.demano.net/ESP/productos_frame.php

Una  idea  simple,  innovadora  y  muy  bien  resuelta,  es  la  que  llevada  a  cabo  por  el 

diseñador  gráfico Halk  Avanian:  Reknit  transforma viejos  sweaters en nuevos objetos 

como bufandas y guantes. El proceso es sencillo (como se muestra en la figura) se envía 

el sweater fuera de uso a la mamá de Avanian, ella lo desteje y vuelve a tejer una nueva 

prenda, que resulta ser única. 

Figura 20: Proceso Reknit Fuente: Reknit Web
Disponible en: http://www.rekn.it/

Según la entrevista publicada por Good Blog (2010) su creador, este proyecto que fue 

pensado inicialmente para poner en actividad a su madre a partir  de su hobby,  sirve 

también  de  ejemplo  para  que  más  individuos  se  animen  a  desarrollar  proyectos 

sustentables a pequeña escala apoyando el cambio hacia una vida sustentable.

Por  último,  la  marca española  Demano,  conformada por  las  arquitectas  colombianas 

Liliana Andrade, Marcela Manrique y Eleonora Parachini,  nació en 1999 con el  fin de 

reutilizar  el  PVC.  El  objetivo  fue  darle  un  nuevo  uso  a  la  gran  cantidad  de  lonas  y 

banderolas  de  carteles  promocionales  de  Barcelona  que  caían  en  desuso  una  vez 

cumplido  el  plazo  publicitario.  El  material  presentaba  características  ideales  de 
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resistencia, flexibilidad, impermeabilidad y capacidad de reutilización, como para realizar 

bolsos.  Al  principio  fueron para uso personal y más adelante el  proyecto  tomó forma 

definitiva,  en  el  2000  lo  presentaron  en  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  y  surgieron 

diversas  asociaciones  con  entidades  culturales  que  desechaban  los  carteles;  así  fue 

como Demano comenzó a comercializar los bolsos y demás accesorios. Con el correr de 

los años, la empresa ganó premios, nuevos mercados y realizó distintas colaboraciones 

con otros diseñadores.

Mientras la reflexión consumista tiende a generalizarse, los dardos lanzados contra 

el despliegue de las necesidades han cambiado de dirección. El ecologismo radical 

y  político  que en los  años sesenta  predicaba  la  austeridad voluntaria  y  la  auto 

limitación de las necesidades ha cedido el puesto a las peticiones de protección del 

medio ambiente,  a la eco agricultura,  a la  gestión duradera de los recursos del 

planeta.  Las  utopías  de  ruptura  han  sido  reemplazadas  por  las  llamadas  a  la 

conservación del  patrimonio común de la  humanidad,  las consigas coma mejor, 

consuma sano, por los elogios a la slow food. Lo que cuenta por encima de todo es 

la  defensa  de  los  grandes  equilibrios  planetarios,  la  producción  de  mercancías 

reciclables,  la  reconciliación de economía y ecología…Después de las pasiones 

revolucionarias, el principio de precaución y prudencia evaluadora de los grandes 

riesgos:  ya no es el  momento de la redefinición completa de las necesidades y 

menos aún del culto a la frugalidad, sino del eco consumismo, las etiquetas verdes, 

la ecología industrial. (Lipovetsky, 2007, p.131-132)

Las bases ya están instauradas, gracias a que un gran número de diseñadores y artistas 

tuvieron el coraje y la convicción de iniciar este camino hacia el cambio radical, sólo resta 

sumar adeptos. Las utopías se convirtieron en objetos tangibles como se demuestra con 

los casos presentados;  con la  esperanza de que dejen ser minoría para pasar a ser 

moneda corriente de las masas.
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3.5 Acerca del diseño de indumentaria ecológico

Un interrogante surge respecto de la moda, ¿por qué se la considera antiecológica?

El autor Viñolas (2005), quien plantea este problema con una mirada contemporánea, 

enumera algunas  aspectos  que serán detallados  a  continuación,  para  comprender  la 

complejidad del proceso.

a. El sistema de la moda plantea un proceso lineal de producción, distinto del proceso 

biológico, que plantea un proceso circular. 

b.  La  obsolescencia  de  los  productos  que  fueron  concebidos  con  una  vida  útil 

determinada.

c. El carácter efímero de la moda, por el cual todo producto adquiere una importancia 

provisoria en el corto plazo, sin ninguna perspectiva del largo plazo.

d. El cambio como un fin por sí mismo hace imposible el desarrollo evolutivo tal como se 

produce en la naturaleza.

e. El derroche resulta incompatible con utilización a conciencia de los recursos por parte 

del resto de los seres vivos.

f. La exagerada individualidad del ser humano frente al funcionamiento colectivo de las 

especiales de la naturaleza.

h. La ausencia de funcionalidad en pos de aspectos superficiales.

Si  se recorre el  proceso completo  desde que diseña un producto hasta que éste se 

convierte en basura, se podrá comprobar como en cada uno de sus estadios se genera 

un impacto negativo  sobre  el  medio  ambiente.  Brevemente y  a  modo de ejemplo  se 

presenta a continuación el esquema básico del ciclo de un producto presentado en 2007 

por la empresa inglesa Mark & Spencer.
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Figura 21: Diagrama de flujo del proceso productivo de la indumentaria. Fuente: Mark & Spencer
Disponible en: http://www.forumforthefuture.org.uk/

Este diagrama muestra como una vez diseñado el producto, se parte de la selección de 

materiales, los cuales encierran en sí mismos procesos de producción poco sustentables 

como el uso de pesticidas en el cultivo del algodón, la irresponsable utilización del agua, 

modificación  genética,  condiciones  de trabajo  irregulares  y  precios  por  debajo  de los 

estándares,  el  uso  de  animales  en  laboratorios  y  su  explotación  a  fin  de  conseguir 

materias primas, y la aplicación de combustibles en la fabricación de sintéticos.

El siguiente paso que es la fabricación de la tela y la producción de las prendas, incluye 

desde el uso de químicos, agua y energía en altos niveles, causando una generación de 

gran cantidad  de  desechos,  trabajo  infantil  y  compromete  las  condiciones  de  trabajo 

legales en busca de precios más bajos. 

Finalizado el proceso productivo, se pasa del producto terminado a su comercialización, 

que no está exenta de considerarse fuera de los parámetros sustentables; las razones 

están ligadas a las condiciones poco trasparentes de trabajo y  la relación de los salarios, 

la  selección de proveedores inadecuados,  uso excesivo  de energía en los puntos de 

venta y la incorporación del packaging que suele no ser ecológico. 

Cada prenda, una vez en poder de los usuarios, y gracias a su uso frecuente, conduce al 

inevitable consumo de detergentes, energía y otros contaminantes a fin de mantener las 

condiciones principalmente de higiene de las mismas; y posteriormente con el paso del 

tiempo, el desgaste, las modas; se convierte en desecho que va directo a impactar en el 
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medio ambiente. 

Por último, y no menos importante, todas las etapas anteriores dependen generalmente 

de un transporte que hace posible  el  avance de una etapa hacia  la  otra,  generando 

emisiones de CO2, desechos, y congestión urbana. 

Conocer  y  comprender  estos  aspectos  permitirán  a  los  diseñadores  trabajar  sobre 

aquellos puntos que generen cambios inmediatos en función de una mejora cualitativa y 

cuantitativa; para que lo sustentable deje de ser considerado como un obstáculo para 

convertirse  en  una  oportunidad  al  involucrarse  como  parte  de  la  solución  y  no  del 

problema. En gran parte de los casos se tiende a una visión reduccionista o simplista del 

impacto  del  ciclo  completo,  bajo  la  creencia  de  que  el  cambio  simple  de  materiales 

contaminantes  por  materiales  ecológicos  hacen  de  un  diseño  convencional,  uno 

ecológico, y tan sólo con un pequeño boceto como el presentado anteriormente queda 

demostrado que el problema se encuentra a lo largo del circuito entero y que existen 

distintas etapas en donde el diseñador debiera intervenir. Como se enunció anteriormente 

Wong (1998) plantea que el diseño no es el mero embellecimiento externo de un objeto, y 

es el diseñador aquel que resuelve las distintas problemáticas.

Una forma de abordar esta realidad y contribuir a la gestación del cambio, es intervenir en 

el comienzo de este proceso y eso implica conocer la diversidad de materiales con los 

que cuenta el diseñador. En este caso particular, tratándose de un proyecto dentro del 

área de diseño de indumentaria, se partirá de exponer los materiales textiles pertinentes 

de acuerdo como detalla el autor antes citado, Viñolas (2005).

Las fibras naturales que provienen de los vegetales son de carácter renovable, entre ellas 

se pueden identificar el algodón, el lino, el cáñamo, el yute, el bambú, la soja, el sisal, la 

pita y el esparto (estas últimas tres se extraen de las hojas). Estas fibras adquieren su 

grado más específico al ser cultivadas dentro de un proceso orgánico, sin pesticidas ni 

tratantes químicos, lo cual convierte a estas fibras en 100% ecológicas.

Las fibras  que  se  obtienen  de los  animales  no son  renovables  pero  sí  permiten ser 
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recicladas. Algunas de ellas son la lana de oveja, la cachemira obtenida de la cabra, el 

pelo del conejo de angora, la alpaca y la seda, entre otros.

Las  fibras  químicas  elaboradas  a  partir  de  polímeros  naturales,  si  bien  resultan  de 

procesos  altamente  contaminantes  en  muchos  casos,  adquieren  por  su  componente 

natural características de reutilización que las convierte en la segunda mejor opción.

Estas fibras a base de celulosa se conocen con los nombres de modal, viscosa, rayón, 

acetato y cupro; mientras que las fibras del látex de las hojas del caucho se conocen 

como goma.

Dentro del grupo de las fibras químicas elaboradas a partir de polímeros sintéticos se 

encuentran el polipropileno, las poliacrílicas, el poliuretano, el poliéster, y la poliamida; de 

las cuales las más óptimas son aquellas como el polipropileno elaborado con polímeros 

termoplásticos reciclables.

Por otra parte, se encuentran los materiales alternativos de cuero/piel como la piel de pez 

dorado, de corvinata amarilla o pescadilla, la piel de salmón, de tilapia, de rana, y el cuero 

ecológico producido a partir de algodón y látex natural proveniente de árboles de la selva 

amazónica.

Con  una  mirada hacia  el  futuro,  la  nanotecnología  y  las  bio-ciencias  están en pleno 

desarrollo de fibras textiles y de prendas con prestaciones consideradas inteligentes; de 

las cuales algunas ya fueron exitosamente introducidas en los mercados más específicos.

El  objetivo  es  llevar  estas  tecnologías  hasta  las  prendas  más  corrientes  como  las 

remeras, permitiendo por ejemplo,  reducir el impacto de las manchas, minimizando la 

cantidad de lavados necesarios a lo largo de su vida útil.

El  auge  de  los  productos  con  características  ecológicas  motiva  a  las  empresas  a 

comunicar la calidad de sus productos con fines comerciales. Dentro del gran abanico de 

certificaciones de carácter opcional, existen a nivel mundial dos de gran envergadura y 

popularmente  reconocidos  que  permiten  darle  a  los  productos  terminados  un  valor 

agregado  y  le  aseguran  al  consumidor  la  calidad  del  producto  adquirido.  Éstas 
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certificaciones mencionadas a modo de ejemplo son: EU Ecolabel, y OEKO-Tex Standard 

100. Además, por supuesto, existen aquellas implementadas por las propias compañías 

productoras de manera independiente.

Figura 22: EU Ecolabel. Fuente: European Commission
Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/images/flowerlogo.gif

La EU Ecolabel  (eco etiqueta europea): esta etiqueta reconocida principalmente en la 

Unión Europea es una herramienta diferenciadora a nivel cualitativo para todos aquellos 

productos que la posean y cumple el rol de garantizar a los consumidores el cuidado del 

medio ambiente. Es aplicable a diversas clases de productos y servicios, exceptuando 

alimentos, bebidas y medicamentos; los cuales poseen sus propias regulaciones.

El  proceso  de asignación  de  la  certificación  comienza  por  someter  al  producto  a  un 

riguroso testeo (realizado por organismos independientes bajo criterios preestablecidos) 

respecto del impacto que éste pudiera ocasionar al medio ambiente a lo largo de su vida 

útil;  en  donde  se  analizan  las  materias  primas,  el  proceso  propio  de  fabricación,  la 

distribución, el uso y su desecho. Una vez superada esta instancia, y habiendo cumplido 

el resto de los requisitos por parte de la empresa solicitante, se otorga la habilitación 

correspondiente  para que los productos lleven  la  etiqueta  que avala su condición de 

ecológico.  

La norma Oeko-Tex Standard 100: aplicable a la industria textil, nació a principios de la 

década del noventa, con el objetivo de identificar aquellos tejidos que no fueren dañinos 

para la salud, en respuesta a la mala publicidad alrededor de las fibras sintéticas. En 
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resumidas cuentas, la norma establece parámetros estándar en relación con productos 

tóxicos,  para la industria textil  y de la confección, respecto de los requisitos humano-

ecológico, tal como se detalla en la normativa completa disponible en su página web. La 

acreditación tiene una validez de doce meses en principio, con la posibilidad de solicitar 

su extensión.

Figura 23: Oeko-Tex Logo. Fuente: Oeko-Tex Web
Disponible en: http://www.oeko-tex.com/

Por otro lado, otra de las normas de gran relevancia a nivel mundial para la industria textil  

es la GOTS (Global Organic Textile Standard), que busca definir estándares de carácter 

global  para  definir  y  asegurar  los  requerimientos,  especificaciones  y  regulaciones  en 

torno a los textiles orgánicos, desde su cosecha hasta su producción. Como se especifica 

en sus principios  generales,  la  norma certifica el  proceso productivo  completo de las 

fibras,  la  manufactura,  el  embalaje,  el  etiquetado,  la  exportación,  importación  y  su 

distribución. En consecuencia,  los productos terminados que cumplieran con todos los 

requisitos  impuestos,  llevarán  la  etiqueta  de  Global  Organic  Textile  Standard,  para 

seguridad del consumidor.

Figura 24: GOTS Logo. Fuente: Global Organic Textil Standard
Disponible en: http://www.global-standard.org/
En la Argentina, si bien los únicos productos agropecuarios que gozaban del privilegio de 
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una  certificación  eran  los  alimentos;  en  noviembre  del  2009  la  OIA  (Organización 

Internacional  Agropecuaria)  consiguió  la  acreditación  para  emitir  el  certificado  de  la 

norma GOTS, lo cual implica un gran avance en el plano local para los textiles orgánicos.

En  Latinoamérica,  una  de  las  principales  y  más  reconocida  agencia  privada  de 

certificación de productos ecológicos a nivel mundial es IMO (Instituto de Ecomercado, 

con sede central en Suiza); que de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ya sean 

pequeños productores o grandes compañías, desarrollan los controles pertinentes a cada 

programa  y  normas  correspondientes.  En  relación  con  productos  textiles,  IMO 

desenvuelve su actividad desde 1992; realizando su evaluación en las distintas etapas 

del proceso: hilado, tejido, teñido, terminado y confección de prendas.

Figura 25: IMO Logo. Fuente: Instituto de Ecomercado
Disponible en: http://www.imo.ch/index.php?seite=imo_index_es

Para finalizar, cabe mencionar el caso que se da en Brasil a partir del proyecto E-Fabrics. 

Introducido por el Instituto E (organización sin fines de lucro) dedicado a la promoción de 

Brasil como un país con vocación sustentable, se encuentra el proyecto E-Fabrics, ideado 

por la marca Osklen y puesto en marca en el 2007, se orienta al afianzamiento de la 

moda  brasileña  en  el  mundo.  Sin  llegar  a  constituir  un  certificado  como  los  antes 

mencionados,  E-Fabrics representa a aquellos materiales y telas de origen sustentable, 

estableciendo tanto un vínculo de confianza entre productores y diseñadores, como una 

mejor  comunicación  con  el  resto  de  la  cadena  productiva  y  los  consumidores.  Las 

premisas de esta etiqueta son: las materias primas sustentables, la calidad del proceso 

productivo, la promoción de la diversidad cultural, el comercio justo y el sello de valor 

agregado a partir de un diseño comercial e innovador.
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Resumiendo, éstas normas, organismos y etiquetas mencionadas sirven de ejemplo para 

dimensionar la importancia que revisten los materiales sustentables, y cuan importante es 

regular su certificación, para evitar imitaciones falsas con fines de lucro exclusivamente, 

al tiempo que se le otorga un respaldo a los productores de materias primas y productos 

ecológicos.

Retomando aquellos niveles principales que el diseñador debe atravesar en el camino 

hacia un diseño sustentable, una vez seleccionado el material adecuado (certificado), es 

importante  tener  en  cuenta  como  van  a  ser  tratados  en  las  instancias  de  teñido, 

estampado y acabado final.

Las instancias de teñido y estampación son, como señala Viñolas (2005), el momento 

más difícil del proceso en lo que respecta a lo ecológico. Los productos que se utilizan 

son altamente contaminantes, requieren grandes cantidades de agua y un alto consumo 

energético. Para minimizar el impacto, el autor recomienda, entre otros aspectos, evitar 

los productos químicos como los materiales colorantes con niveles elevados de metales 

pesados;  hacer  una  gestión  conciente  de  los  subproductos  que  se  desprenden  del 

proceso  mismo  reciclándolos;  controlar  los  elementos  que  se  vierten  en  las  aguas 

residuales para evitar perjuicios a los ecosistemas; una buena planificación que permita 

reducir la utilización de agua, energía y el aprovechamiento de materiales sobrantes; y la 

aplicación de políticas en pos de reducir la generación de residuos sólidos, junto con el 

reciclaje de excedentes textiles.  

Los  tejidos,  independientemente  de  su  origen,  son  posibles  de  reciclarse  mediante 

distintos procesos que se detallarán a continuación.

El  proceso  de  recuperación  de  tejidos  es  una  opción  que  incorpora  el  concepto  de 

recogida selectiva mediante contenedores de ropa usada por parte de organizaciones 

específicas;  la  selección  separa  aquellas  prendas  que  pueden  ser  recuperadas;  la 

clasificación, al igual que otros desechos, separa las prendas según su materialidad y 

tipología; y finalmente la separación, que selecciona las prendas que van a reingresar al 
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mercado a través de los mercados de segunda mano, de aquellas que no son reciclables 

y no reciclables.

La  reutilización  es  el  proceso  que  se  ocupa  de  recuperar  prendas  que  cayeron  en 

desuso;  tiende  a  recolectar  prendas  principalmente  para  la  venta  de  ropa  usada  o 

donación a entidades benéficas.

La última opción  (sólo  por  establecer  un orden,  no  por  rango de importancia),  es  la 

aplicación de sistemas propios de reciclado como describe el autor Viñolas (2005), dentro 

del cual existen a su vez tres variantes: 

1-  Reciclaje  mecánico:  los tejidos en trozos compactados en bloques ingresan en un 

proceso  por  el  cual  se  eliminan  los  restos  metálicos,  se  seleccionan  por  color  y  se 

recortan para obtener trozos más pequeños, posteriormente se humedecen para separar 

las  fibras  en  una  especie  de  guillotina  o  en  máquinas  de  corte  rotativo.  Las  fibras 

obtenidas pueden ser reutilizadas directamente o bien mezcladas con fibras vírgenes, 

para obtener tejidos nuevamente. 

2- Reciclaje químico: se consigue a partir de la repolimerización de los residuos de las 

fibras sintéticas exclusivamente aquellos polímeros termoplásticos como el polipropileno. 

Este proceso resulta muy costoso, por lo tanto carece de popularidad.

3-  Otras  formas  de  reciclaje  que  aún  se  encuentran  en  desarrollo  se  basan 

principalmente en reacciones químicas específicas.

Los puntos expuestos hasta aquí sólo representan un mínima porción dentro de la  gran 

temática  del  diseño  de  indumentaria  ecológico,  debido  a  que  es  una  problemática 

contemporánea y al tiempo que este proyecto avanza miles de nuevas formas, teorías, 

consideraciones,  opciones,  etc.,  surgen alrededor del mundo gracias a todos aquellos 

que buscan hacer la diferencia. Por lo tanto, este proyecto no busca entrar en debates ni 

ahondar en particularidades,  sino plantear a grandes rasgos el  escenario actual y las 

herramientas básicas disponibles pertinentes al mismo.
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4. Punto de partida

Podría leerse como un cliché o hasta redundante, pero como en cualquier otro ámbito, 
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aquí  también  corresponde  comenzar  por  el  principio.  El  punto  de  partida  de  este 

proyecto,  si  bien  ya  se  planteó  el  marco  teórico  que  sirve  le  sirve  de  sustento;  se 

encuentra  en  este  capítulo,  en  donde  se  retoman  los  conceptos  y  elementos  que 

conforman la esencia del diseño de indumentaria.

4.1 Sobre el Diseño de Indumentaria

Por lo desarrollado hasta este punto, se desprende que el diseño de indumentaria es una 

rama de aquel  gran mundo macro del  diseño,  en el  cual  también se encuentran las 

demás  áreas  del  diseño,  como  el  gráfico,  el  industrial,  entre  otros  y  la  madre  (por 

creencia popular y antigüedad) de todos ellos, la arquitectura.

Si  diseño  significaba  proyectar  o  planificar,  el  diseño  de  indumentaria  como práctica 

proyectual, lo hace en función de los elementos que forman parte del vestir. Tal como 

figura en el  programa de la  carrera en la  UBA (Universidad de Buenos Aires),  es la 

actividad creativa que procura el proyecto, la planificación y el desarrollo del universo de 

la vestimenta, partiendo de la comprensión del contexto socio-económico.

El licenciado en artes Juan Guillermo Tejeda, define a la indumentaria como “aquel modo 

del  diseño  más  cercano  al  cuerpo,  el  primer  envoltorio  humano”  (2007,  p.228);  un 

compuesto que involucra distintos elementos del diseño pensados para cumplir aquella 

función de cubrir el cuerpo con el fin de esconder y mostrar a la vez.

Una mirada más concreta, como la de la diseñadora y docente Andrea Saltzman, en línea 

con esta apreciación de Tejeda, propone una respuesta que podría aclarar el interrogante 

sobre una de las funciones del diseño de indumentaria.

El  diseño  de  indumentaria  es  esencialmente  un  rediseño  del  cuerpo.  Lo  que  se 

proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 

percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 

Porque la ropa propone -y construye-…espacios, hábitos…el diseño de indumentaria 
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exige repensar y reelaborar; desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 

condiciones mismas de la vida humana… (2009, p.10-11)

El diseñador por ende, reformula el cuerpo desnudo a partir de las prendas que crea, 

para convertirlo en un cuerpo vestido que adquiere significado dentro del contexto en el 

cual se desenvuelve. Al respecto de se pueden consultar los textos de Eco,  Psicología 

del vestir, o de Barthes, El sistema de la moda; entre otros.

Otro punto de vista que guarda relación con lo expuesto, es el de la diseñadora Laura 

Novik  (2007);  quien  realiza  una  analogía  entre  arquitectura  y  moda  a  partir  de  la 

semántica del hábito, en donde recurre a su origen latín habeo o habere cuyo significado 

es tener, llevar, usar ; con el fin de aproximarse a una definición conceptual respecto del 

diseño de indumentaria.  Sintetizando el  planteo, de esta forma, el hombre habita una 

habitación de la misma forma que lo hace con un vestido, ejerciendo sobre éstos, sus 

hábitos y costumbres.

El diseño de indumentaria parte entonces de detectar una problemática, una necesidad, 

una carencia, una oportunidad; y comienza por lo tanto el proceso proyectual, en donde 

se  suceden  distintos  pasos  de  acuerdo  a  la  decisión  del  diseñador;  el  orden  de  la 

secuencia no esta prefijado, depende de la metodología de cada creador. Por supuesto 

que esta disciplina no se desarrolla de manera aislada, sino que se alimenta de otras, 

que incluyen desde el arte, la sociología, el cine, la música, el marketing, la historia, etc., 

que le sirven de background. Se prosigue con el estudio y análisis del contexto en el cual 

será incorporado el objeto, se establecen parámetros respecto del usuario, surgen las 

propuestas  en forma de bocetos,  se definen  materialidades,  procesos,  recursos y  se 

culmina  con  el  prototipo;  el  cual  formará  posteriormente  de  otro  proceso  que 

desembocará  en  su  producción  definitiva.  Este  proceso  dinámico  hace  de  la 

indumentaria, una disciplina mutante y adaptativa, tal como expresa Tejeda (2007).

A continuación se desarrollan los distintos elementos que conforman y complementan 

éste universo de la indumentaria.
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4.1.1 La forma y la función

El principio por el cual se rige el estricto funcionalismo característico de la Bauhaus, en 

donde la función precede a la forma y su inversa, en donde se desestima la función en la 

búsqueda  de  un  objeto  puramente  estético;  aunque  válidas  como  corrientes  de 

pensamiento,  no  serán  tenidas  en  cuenta  para  el  desarrollo  de  este  proyecto  como 

unidades aisladas.

La frase original form ever follows function o la forma siempre sigue a la función, data del 

año 1896, y fue acuñada por el arquitecto Louis Sullivan (padre del rascacielos) en su 

artículo  The tall office building artistically considered.  Para el arquitecto, así como en la 

naturaleza la  forma está predeterminada por  la  función que deben cumplir  y  lo  bello 

resulta  en  consecuencia;  en  la  arquitectura  debía  aplicarse  el  mismo  principio  para 

obtener resultados exitosos.  Según su teoría, en tanto la función no se modificara, la 

forma tampoco debía hacerlo.

En términos de sustentabilidad, los extremos son conflictivos; en el caso de que la forma 

se justifique a sí misma, sin tener en cuenta las realidades contextuales o la interacción 

con el usuario; o caso contrario, en donde se priorice la función sin reparar en su aspecto 

estético; se podrían estar generando productos que potencialmente caerían en desuso 

una vez pasados de moda o bien perdieran razón de existir al modificarse la función para 

la cual fueron creados. Es por esto que ambas corrientes en estado puro van en contra 

de los principios ecológicos que se establecieron con anterioridad como bases de este 

proyecto. Los objetos deben contemplar ambas, forma y función, en perfecta convivencia, 

sin priorizar una sobre la otra, en pos de resultados exitosos de acuerdo a los objetivos 

proyectuales. 

En la búsqueda por optimizar los recursos y las herramientas disponibles, este proyecto 

tenderá a incorporar ambos criterios de forma y función, de manera equitativa, a la hora 
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de pensar el equilibrio de los objetos; y dejará de lado las teorizaciones sobre la jerarquía 

de los distintos puntos de vista.

En  consecuencia,  por  forma  se  entenderá  estrictamente  la  configuración  externa  de 

cualquier objeto (aspecto estético), en relación con sus contornos; en tanto que función 

se considerará a la posibilidad de acción tanto de seres vivos como de los objetos.

4.1.2 El color

El color es un elemento de gran relevancia en el campo del diseño, sobre el cual existen 

diversas teorías aplicables para su comprensión e implementación; por lo tanto resulta 

pertinente  describir  de  forma  sintética  sus  principios  para  establecer  parámetros 

generales.

El color, independientemente de la complejidad en torno a la percepción y la física que 

determina el tono percibido por el ojo de acuerdo a como la luz rebota sobre la superficie 

de  un  objeto;  genera  las  más  diversas  sensaciones  en  el  espectador,  y  de  aquí  su 

importancia en el ámbito del diseño.

Las tres características/dimensiones utilizadas para describir las variaciones del color son 

el tono, la saturación y el valor. El tono o matiz corresponde al croma en sí mismo, por el 

cual se pueden identificar por ejemplo los matices primarios (rojo, amarillo y azul). La 

saturación es la pureza de un tono respecto del gris, carente de blanco y negro; que 

mediante el agregado de su complementario, blanco, negro o gris varía su intensidad. Por 

último,  el  valor  relacionado  con la  cantidad  de  luz  que  un  objeto  o  superficie  puede 

reflejar, corresponde a cuan claro u oscuro resulta un tono comparado con el negro o el  

blanco.

La psicología del color,  si bien fuere ya desde culturas ancestrales objeto de estudio, 

encuentra sus bases más reconocidas aunque cuestionadas, en la obra de Goethe de 

1810, Teoría del color. En su escrito formula una teoría que se opone a la física de la luz 
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de Newton, dando un lugar determinante a conceptos como la percepción individual, la 

experiencia  cotidiana  y  la  interpretación,  que  establecen  el  lenguaje  simbólico.  En 

resumidas cuentas, como manifiesta la socióloga y psicóloga Eva Heller (2009), Newton 

había demostrado que la incolora luz solar contiene todos los colores al dejar pasar un 

rayo de luz por un prisma de vidrio, momento en el cual aquel se descomponía en los 

siete colores del arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta), denominados 

colores del espectro. Un siglo más tarde, Goethe desafiaba esta teoría partiendo de la 

premisa de que el gris era la suma de todos los colores, desacreditando por completo los 

estudios de Newton relacionados con la luz y la definición del blanco como la suma de 

todos los  colores.  Sus conclusiones  se basaron en experimentos,  investigación  y los 

trabajos de campo realizados a fin de ahondar en el mundo del color, que resultaron muy 

influyentes en el universo de la moda.

Figura 26: Círculo cromático de Goethe. Fuente: Proyecta Color 
Disponible en: http://www.proyectacolor.cl/wp-content/uploads/2009/09/goethe.jpg

En relación con esta corriente de pensamiento, Heller (2004), explica que los colores no 

se encuentran aislados, sino que cada uno se halla rodeado/asociado con otros tantos, 

conformando un acorde de colores dentro de un determinado contexto, en el cual “ningún 

color carece de significado” (2009, p.18). Los colores que identifica como psicológicos y 

que conforman su investigación, son trece: rojo (el color de las pasiones), amarillo (el 

color  más contradictorio),  azul  (el  color  preferido),  verde (el  color  de la  fertilidad y la 
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esperanza), naranja (el color de la diversión y el budismo), violeta (el color del poder, la 

magia  y  la  homosexualidad),  rosa  (el  color  dulce  y  delicado),  gris  (el  color  del 

aburrimiento, lo anticuado y la crueldad), marrón (el color acogedor, de lo corriente y la 

necedad), blanco (el color del bien y la inocencia), negro (el color del poder y la muerte), 

oro (el color del dinero, la felicidad y el lujo) y plata (el color de la velocidad, el dinero y la 

Luna). 

De esta forma, es posible por ejemplo categorizar a los colores en cálidos, fríos y neutros; 

siendo  esta  división  el  resultado  de la  experiencia  y  la  sensación  térmica que éstos 

producen  en  el  observador.  Los  colores  cálidos  son  aquellos  que  transmiten  mayor 

temperatura como el rojo, amarillo y naranja; los fríos por el contrario, son los que se 

perciben con menor temperatura, como el azul y el verde; y por último se encuentran los 

neutros que incluyen los acromáticos como el blanco y el negro.

Asimismo, de acuerdo con lo planteado por Dondis (2003), el color se encuentra cargado 

de información que constituye una valiosa fuente de comunicación visual, en donde el ser 

humano  comparte  los  significados  asociativos  de  los  colores  para  todos  aquellos 

estímulos comunes, a los que se asocia un significado específico y se atribuye carácter 

simbólico (por ejemplo el color rojo asociado a la idea de furia, calidez, amor).

Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, 

tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la información 

visual. El color no sólo tiene un significado universalmente compartido a través de la 

experiencia, sino que tiene también un valor independiente informativo a través de 

los significados que se le adscriben simbólicamente. (Dondis, 2003, p.69)

Sin embargo, es elemental destacar que éstas asociaciones dependen y se encuentran 

condicionadas por aspectos como el hemisferio, la cultura, la sociedad y su historia, hasta 

la temporalidad en la que aquellas tengan lugar. La brecha más significativa se podría 

establecer entre las culturas orientales y occidentales  con apreciaciones casi  puestas 

respecto de los colores.  Tal como relata la  autora Alison Lurie (1994),  el  color  en el 
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vestido es como el tono de voz en tanto que su variación puede alterar por completo el 

significado del resto de los elementos de la indumentaria.  

La diseñadora y docente Patricia Doria, en su artículo,  El color y su implicancia socio  

cultural en la indumentaria  (1996),  realiza un breve recorrido histórico respecto de los 

aspectos  más  relevantes  que  dan  cuenta  de  la  importancia  del  color  como  signo 

comunicativo de poder desde antiguas civilizaciones, que se sintetizará a continuación a 

modo referencial.

En la antigüedad clásica, ya se encontraron manifestaciones relevantes en torno al color 

rojo, asociado con el poder. El púrpura, carmesí y escarlata eran utilizados por aquellos 

que detentaban poder y riquezas debido a lo costo de los pigmentos.  En Roma, por 

ejemplo, el emperador utilizaba una toga en color púrpura, lo cual le valdría el nombre de 

color imperial. Durante el siglo XVI, la moda española se regía bajo las estrictas normas 

de  Carlos  V,  en  donde  el  negro  se  transformó  en  sinónimo  de  sobriedad,  poder  y 

prestigio.  En  tanto  creencias  populares  y  religiosas  occidentales,  el  blanco, 

históricamente hace referencia a la pureza e higiene y por su difícil conservación, muchas 

veces destinado a las clases más pudientes u ocasiones especiales. Por el contrario, el 

negro se relaciona con la muerte, lo pagano y el pecado; aunque en tiempos de la gran 

renuncia  masculina fuera  el  color  de  peferecia  de  aquellos  hombres  que  buscaban 

resaltar sus dotes de sobriedad, estatus y prestigio. En épocas de  rockers y  punks, el 

negro significó violencia, protesta, agresión y la creencia de un futuro sin esperanzas. En 

conclusión, tanto el vestido como el color fueron históricamente utilizados como signos 

comunicativos del poder de los individuos.

Por lo  brevemente expuesto  en este capítulo,  se podría inferir  entonces que el  color 

constituye una herramienta esencial y determinante a la hora de la comunicación de un 

mensaje visual en el campo del diseño de indumentaria, al igual que en el resto de las 

disciplinas del diseño y las artes. Las teorías del color, independientemente de cual se 

privilegie,  sirven de marco referencial  o leitmotiv proyectual  para los diseñadores a la 
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hora de definir adecuadamente los colores de sus proyectos dependiendo de aquello que 

se quiera transmitir.

4.1.3  La materialidad

La  siguiente  variable  del  diseño  corresponde  a  la  materialidad,  la  cual  será  de 

fundamental importancia en este proyecto que se encuadra dentro de los parámetros del 

diseño ecológico.  Volviendo al concepto de habitar desarrollado en con anterioridad a 

partir de la analogía planteada por Novik (2007) y a aquellas razones primarias del vestir; 

la diseñadora Saltzman enuncia lo siguiente en relación a los textiles:

El textil cumple múltiples funciones: cubre el cuerpo vistiéndonos, nos protege del 

medio ambiente, nos cobija en el descanso  . Y es también cubierta, carpa, toldo, 

alfombra, revestimiento, que decora el hábitat(…)  Ya desde sus orígenes, el textil 

fue concebido simultáneamente como vestido y como casa. (2009, p. 39-40)

El pleno conocimiento de los materiales que conformarán parte esencial  del resultado 

final del proceso, permitirá tomar decisiones en torno de la forma, la función y los colores; 

dado que por sus características particulares cada material se comporta de una manera 

diferente.

Dentro del campo de la indumentaria prevalece el uso de fibra textiles, cuyo origen se 

encuentran en la naturaleza vegetal y animal (fibras naturales a partir de componentes 

animales, vegetales y minerales), y gracias al desarrollo industrial fue posible desarrollar 

algunas fibras sintéticas (fibras 100% producidas a partir de químicos) y artificiales (fibras 

de origen natural procesadas industrialmente). Ambos grupos se encuentran bajo la lupa 

por prácticas productivas poco sustentables y sus efectos nocivos en el medio ambiente. 

Los  tejidos  por  su  partes,  son  las  telas  propiamente  dichas  que  se  obtienen  de  la 

tejeduría de las fibras anteriores, que a su vez se pueden dividir en tres grandes grupos. 

Las telas tejidas planas, conformadas por una urdimbre (hilo vertical) y una trama (hilo 
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horizontal); las telas de punto, en donde uno o más hilos conforman una serie de bucles o 

mallas  que  se  entrelazan,  y  finalmente  los  no  tejidos,  que  son  el  resultado  de  la 

compresión mecánica de fibras (por calor, fricción o a partir de químicos). 

Tal  como  menciona  Saltzman  (2009),  el  textil  permite  materializar  el  diseño  de 

indumentaria,  a  partir  de  la  utilización  de  telas,  tejidos  y  no-tejidos.  Las  formas  que 

adquieren las fibras está determinada por el mecanismo de tejeduría que se les aplica, 

sea este un proceso mecanizado o manual.

Continuando con esta idea planteada por la autora, en los textiles reside la posibilidad de 

generar texturas, aquel elemento visual de cualidades táctiles y recurso diferenciador por 

excelencia en el diseño de indumentaria. Si bien en torno a las fibras y a los tejidos se 

han desarrollado en los últimos años (a nivel mundial) grandes avances respecto a su 

tecnología, permitiendo la revalorización de los productos finales, como es el caso de la 

nanotecnología previamente mencionada; existen aún (sobre todo en Argentina) grandes 

limitaciones en cuanto a telas distintas se refiere. Las materias primas resultan escasas y 

la posibilidad de elección de tejidos exclusivos e innovadores, se reduce a unas pocas 

variantes  utilizadas  de  igual  forma  por  el  mercado  en  general.  Por  lo  tanto  resulta 

imperioso recurrir al recurso de la textura, por el cual se modifica la superficie de la tela 

para  darle  un  aspecto  diferente.  Las  texturas  divididas  en  dos  grandes  grupos,  las 

visuales  (bi-dimensionales)  y  las  táctiles  (tri-dimensionales)  pueden  mantener  las 

características  originales  del  material  o  modificarlo  a tal  escala  que resulta imposible 

determinar su origen a simple vista. La estampa es por ejemplo, una textura visual  y 

forma parte  de uno  de los  principales  recursos de modificación  textil.  El  proceso  de 

estampado explicado brevemente, consiste básicamente en transferir un diseño o imagen 

específica a la superficie de una tela mediante proceso continuo o individual de acuerdo 

al tipo de estampa. 

Como conclusión, entendiendo la materialidad de una prenda como “nexo entre el cuerpo 

y  el  medio  ambiente”,  como  menciona  Saltzman  (2009,  p.44)  y  aprovechando  tanto 
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propiedades como avances tecnológicos; resultaría acertada la apreciación de Saulquin 

(1999) respecto de tomar como punto de partida dicha variable en el proceso de diseño, 

partiendo de la propia manipulación molecular de las fibras. 

  

4.1.4  La transformación

Finalizando  con  el  recorrido  a  través  de  algunas  de  las  principales  variables  que 

conforman  el  universo  del  diseño  de  indumentaria,  se  encuentra  la  instancia  de la 

transformación; aunque no por última menos relevante teniendo en cuenta que no podría 

ser  el  resultado  de  la  simple  coincidencia  encontrar  proyectos  innovadores  de 

indumentaria que recurren al recurso de la transformación de las tipologías base con el 

fin de conseguir su objetivos distintivos.

Si la forma es la solución a un problema y el contexto es el factor que lo plantea, la 

transformación es el recurso que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes 

problemas, manifiestos o implícitos. (Saltzman, 2009, p.141)

La clasificación primaria de las prendas supone la asociación de aquellas tipologías base 

que responden a morfologías específicas y que determinan la porción del cuerpo que 

ocupan, permitiendo a su vez ser agrupadas entre sí de acuerdo a función que cumplen. 

Partiendo de esta tipificación de las prendas, es que resulta posible realizar un planteo de 

eventual transformación morfológica, siendo los elementos que las constituyen aquellos 

que deberán ser modificados. En este contexto, los elementos que le otorgan a la prenda 

su identidad (unidades mínimas) , los que le confieren funcionalidad, los sintácticos, los 

estructurales, el sistema de unión entre sus partes, su relación con el cuerpo, entre otros; 

conforman  el  conjunto  de  características  propias  que  debieran  ser  reformuladas.  La 

transformación a modo de intervención constructiva adquiere infinitas posibilidades, de 

igual manera que en el campo de las materialidades. 

Dejando de lado las modificaciones que pudiere aplicarle el usuario mismo a una prenda, 
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es posible resumir y concluir que la transformación puede entonces darse por el estricto 

rediseño de todos aquellos elementos constitutivos y constituyentes de una tipología, o 

bien, como plantea Saltzman (2009), a partir de convertir al vestido en un espacio flexible 

y  versátil,  gracias  al  desarrollo  de  textiles  específicos,  al  estilo  del  diseñador  Issey 

Miyake. 

5. Colección “Eco-Escape”

El inicio de esta colección surge a partir del encuentro de las temáticas abordadas a lo 

largo del proyecto y el resultado una colección masculina pensada para satisfacer las 

necesidades  de  un  diseño  más  conciente,  bajo  las  premisas  del  diseño  ecológico  y 

aportar una nueva propuesta estética para un estereotipo contemporáneo como son los 

grups.
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5.1  Relevamiento de tendencias

El concepto de tendencias en la moda resulta objeto de estudio de miles de profesionales 

y pensadores, que con posturas antagónicas entre sí, se proponen develar sus orígenes, 

actores,  ciclo  de vida,  muerte y  evolución.  Entendiendo tendencia como la acción de 

tender/orientarse/inclinarse hacia algo en particular, en este punto se la considerará como 

una herramienta más, que sumada a las antes desarrollas se encuentra a disponibilidad e 

interpretación libre de cada diseñador. 

El relevamiento de tendencias es por tanto un trabajo que se realiza previo al diseño de la 

colección, que permite conocer los lineamientos a nivel local y global respecto a hábitos 

de consumo, actitudes, nuevas modas y estilos, grupos emergentes, entre otros aspectos 

relevantes. Existen estudios que determinan niveles macro de tendencia, relacionados 

con el contexto socio-político, generalmente establecidos para el mediano o largo plazo y 

otros  que particularizan  a  niveles  más específicos,  pensados para  el  corto  plazo;  en 

donde se destacan Future Concept Lab y WGSN.

Future  Concept  Lab  es  un  instituto  de  investigación  y  conceptualización  que  releva, 

estudia,  analiza,  las tendencias a nivel  mundial  en el  campo del  diseño,  marketing y 

comunicación, con ingerencia en Europa, Asia, Estados Unidos y América del Sur. Su 

foco esta orientado al análisis de la música, la literatura y el arte de futuros mercados; 

mientras que su actividad principal se centra en el departamento de investigación  SBS 

(street and body signals) que posee cazadores de tendencias diseminados por el mundo, 

enviando sus informes en tiempo real,  respecto de nuevos hábitos,  actitudes,  modas, 

estilos de grupos emergentes vinculados a sus cuatro P, people (gente), places (lugares), 

plans (planes) , projects (proyectos).  

Por su lado, WGSN es el portal líder que presta el servicio de información, investigación y 

análisis  de tendencias  relacionadas con la  moda,  el  diseño  y el  retail (locales),  cuyo 
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influencia se extiende a nivel mundial. Convertida en una herramienta indispensable para 

los profesionales del rubro, la web proporciona información muy detalla de ferias, desfiles, 

mercados, consumidores, tendencias, además de contar material específico de todas las 

áreas  involucradas,  desde  accesorios  hasta  packaging.  Cientos  de  colaboradores 

alrededor  del  mundo  envían  sus  informes  convirtiendo  el  portal  en  el  recurso  más 

actualizado del mercado online. Otro sitio de similares características es Stylesight, que 

se encuentra en crecimiento en la actualidad.

Al respecto de esta modalidad de investigaciones, la diseñadora Novik (2007) destaca 

que la moda resulta una importante aliada de los estudios sociológicos y de marketing, 

los  cuales  permiten  construir  su  núcleo  de  análisis  y  reflexión  creativa  en  torno  del 

usuario; establecer conclusiones a partir de los comportamientos de consumo devenidos 

en actitudes y por lo tanto, a partir de la interpretación del contexto, orientar en función de 

éstos, las decisiones creativas.

El  diseñador  de  producto  utiliza  esta  información  y  la  utiliza  de  acuerdo  a  sus 

necesidades y su realidad contextual. Es probable que los diseñadores de autor se nutran 

de los aspectos macro, privilegiando sus propios estilos y premisas frente a dictámenes 

masivos preferidos por las grandes marcas.

Respecto de la diferencia entre diseño de autor y diseño de producto, cuyo problemática 

en sí misma merece un análisis que no resulta pertinente a este proyecto, se tomará 

como  marco  referencial  la  siguiente  definición  del  producto  (entre  miles  existentes) 

desarrollada por Patricio Bonta y Mario Farber (1994):

(…)un conjunto de atributos que el  consumidor considera que tiene determinado 

bien para satisfacer sus necesidades o deseos (…) La primera dimensión de un 

producto es la que se refiere a sus características organolépticas.(…) La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos tales como imágenes, ideas, hábitos y 

juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. (2007, p.127)

Continuando con lo referente a las tendencias, fundamentalmente, lo que proporcionan 
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estas investigaciones es un marco de acción teniendo en cuenta que por lo general, los 

departamentos de diseño de producto trabajan con más de seis meses de anticipación y 

las exigencias del mercado presuponen el desarrollo de un producto siempre acorde con 

las ultimas tendencias.

Al  igual  que  los  portales  mencionados,  expertos  en  relevamientos  tendenciosos,  los 

diseñadores de forma independiente, realizan sus propios relevamientos para la futuras 

temporadas de distintas maneras. Las más populares son los viajes de relevamiento (o 

viajes  de  producto)  con  formato  cool  hunting o  de  tipo  market  visit,  en  los  cuales 

esencialmente se relevan los mercados referenciales y ciudades importantes del mundo 

como  Nueva  York,  Londres  o  Berlín,  en  busca  de  información  relevante  para  cada 

mercado y negocio  particular.  Por  fuera de éstos viajes,  los reportes de laboratorios, 

revistas, blogs (como The Sartorialist o Hell Looks), portales de las marcas líderes, etc., 

que de forma gratuita  o paga (como FCL y WGSN) lanzan periódicamente  informes, 

permiten estar online con los últimos acontecimientos. Otras fuentes de información son 

las ferias internacionales: las hay de telas, avios,  denim, accesorios,  casualwear, entre 

otros;  en donde  se presentan las  tendencias  actuales  y  futuras,  resultan además un 

excelente espacio en donde ponerse en contacto con proveedores. 

Este  esquema  de  viajes,  ferias,  informes,  y  otras  actividades  complementarias,  es 

utilizado  por  expertos  también  para  el  estudio  de  tendencias  a  niveles  macro  que 

permiten visualizar un plano contextual para proyectar en el mediano y largo plazo; en 

donde son objeto de análisis otras áreas que no pertenecen precisamente el universo del 

diseño  sino  que  privilegian  aspectos  del  ámbito  socioeconómico,  político,  el  arte,  la 

música, el cine, la arquitectura, la gastronomía, la religión y el resto de las áreas que 

conformen el mundo del consumidor a fin de completar el imaginario del escenario futuro.

En lo que atañe a este proyecto, se recurrió a la información disponible tanto en WGSN 

como en Stylesight,  además del trabajo de campo (coolhuntig)  realizado en el  ámbito 

local (zonas estratégicas de Buenos Aires,  como Palermo, San Telmo, Cañitas,  Zona 
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Norte y centros comerciales) e internacional  (mayormente Nueva York y Londres a lo 

largo del 2008 y 2009). Las principales ideas extraídas de esta investigación se refieren 

aspectos relacionados con la vida sustentable, de donde se desprende un consumidor 

que elige productos percibidos de larga duración, en tanto que el lujo se traslada a la 

calidad de los materiales y la manufactura ética de los productos, en detrimento de la 

ostentación.  Preferencia  por  tiendas pequeñas  con atención personalizada,  mercados 

locales  con  aires  rústicos  sin  el  antiguo  look  industrial,  productos  de  estación  y 

artesanales, en lugar de los grandes supermercados y locales con productos larga vida, 

importados, genéricos, masivos y desechables. El diseño gráfico retoma la simpleza en 

sus tipografías, y en el ámbito de la moda, resurgen la marcas históricas como Levis, Lee 

y Wrangler, entre otras, que sacan a relucir su reputación de calidad y confiabilidad con 

productos originales valorados históricamente. El confort se convierte en la nueva clave 

de  las  prendas  urbanas,  con  un  fuerte  regreso  de  aquellas  consideradas  básicas 

esenciales pero con una silueta moderna.

Los relevamientos de campo permitieron corroborar los datos aportados por el artículo 

citado de Sternbergh (2006) Up With the Grups, el cual sirvió de puntapié inicial de este 

proyecto.  Lo  observado  durante  los  recorridos  realizados  se  convirtió  en  lo  que  se 

denomina board conceptual o mapa conceptual, cuyo esquema gráfico permite traducir el 

lenguaje escrito del articulo mencionado a un lenguaje visual propio del diseño. En dicho 

mapa se podrán identificar aquellos aspectos principales que definían a un grup, tal como 

se describe a lo largo del capítulo segundo.

El  mapa  propone  un  recorrido  visual  a  partir  de  una  ilustración  que  estereotipa  al 

personaje en cuestión, del cual se desprenden las distintas características que componen 

de su universo. Preferencias como la tecnología, los  comics y otros pasatiempos, y la 

antipatía hacia los objetos emblema de la vida burocrática. Énfasis en su perfil ecológico, 

como disparador de necesidades y oportunidades proyectuales; y la construcción de su 

imagen/estética actual en cuanto a indumentaria y accesorios se refiere.
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Figura 27: Board Grups. Fuente: autoría personal 

Ambos caminos,  el  del  análisis  de la  información  online  y  la  observación  in  situ  del 

estereotipo relevado, confluyeron en el discurso sustentable como el aspecto de mayor 

relevancia y oportunidad en el contexto actual, permitiendo reformular el discurso estético 

grup al mismo tiempo que se carga de mensaje ecológico.

5.2  Partido conceptual

El  inicio  de  un  proyecto  supone  la  previa  búsqueda  de  fuentes  de  inspiración  y 

conceptualización por parte del diseñador de aquello que desea comunicar a través de la 

imagen (como unidad macro) y las prendas (como unidad micro) que conformarán la 

colección.

La inspiración para este proyecto nace de imaginar un escenario en donde el estereotipo 

estudiado  pudiera  reencontrarse  con  su  parte  sensible,  fuera  del  caos  de  la  urbe, 
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llevando como bandera rupturista sus prendas concebidas de manera sustentable. Fusión 

del  pasado,  presente  y  futuro  para  crear  un  nexo  con  las  nuevas  tecnologías  que 

permitan originales posibilidades y construyan un nuevo nivel sensorial.

En  esta  historia  utópica,  el  hombre  viaja  para  escapar  de  su  lado  materialista  y 

reconectarse con la naturaleza, una búsqueda de equilibrio entra la vida cosmopolita y lo 

natural. Se pone de manifiesto el fuerte deseo por desafiar las convenciones en pos de 

un modo de vida más simple, en un viaje que estimula sus sentidos convirtiendo el día a 

día  en  una  experiencia  enriquecedora.  Patrones  de  consumo y  viejas  prácticas  son 

cuestionados por el mundo que lo rodea, empujándolo hacia el replanteo de su relación 

con los objetos que posee y adquiere, en un intento por descubrir su verdadero valor. Sus 

prendas en forma de diario de viaje crean una conexión emocional y un discurso propio a 

través de sus formas, colores y texturas. Así nace Eco-Escape.

Los referentes surgen de diversos lugares para complementarse y formar este universo. 

A continuación a modo referencial se presentan algunas de las imágenes de soporte que 

aportaron a esta conjunción.

Figura 28: Board inspiración contextual. Fuente: autoría personal 

El  trotamundo,  aquel  hombre cuya actividad  es viajar  por  el  mundo,  como modelo  a 

seguir en este imaginario. Viajes, aventura, experiencias, aprendizaje son las premisas; 

lugares no convencionales o ciudades antiguas,  los destinos elegidos.  Una atmósfera 

75



espiritual recorre el ambiente, el yoga le permite conectarse en busca de nuevas fuentes 

de inspiración.  

Figura 29: Board inspiración gráfica y texturas. Fuente: autoría personal 

Las texturas envejecidas, producto del paso del tiempo crean una sensación de nostalgia 

reconfortante. Las superficies imperfectas y contrastadas se fusionan con las tipografías 

de estilo antiguo que buscan volver a un estadío más simple.

Figura 30: Board inspiración materiales y packaging. Fuente: autoría personal 

Al examinar sus prioridades, todos aquellos objetos de estéticas ostentosas desaparecen, 

dando  lugar  a  otros  de  líneas  simples,  monocromáticos,  construidos  con  materiales 

naturales  y  de  bajo  impacto  ambiental.  El  packaging se  convierte  en  un  contenedor 
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pragmático  cuya  comunicación  se  despoja  de  elementos  decorativos  superfluos  que 

interfieren con el mensaje.

Figura 31: Board inspiración técnicas y materiales. Fuente: autoría personal 
Los objetos y prendas vintage recobran vida a partir de la reconstrucción, el agregado de 

elementos contemporáneos, el patchwork, el reciclado, y la reinterpretación, que derivan 

en una estética contrastada , generadora de discurso innovador e individual. Se produce 

una verdadera conexión emocional entre el usuario y los objetos.
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Figura 32: Board inspiración proyectual. Fuente: autoría personal 

El objetivo proyectual encierra la búsqueda de una nueva forma de pensar y producir las 

prendas  que  la  componen,  poniendo  en  práctica  al  máximo  las  posibilidades  que 

presenta la  moda ética.  El  proyecto  colectivo  Andrea Crew´s  como disparador  de un 

proceso original y posible; prendas bien conservadas que se reinventan para generar un 

nuevo mensaje, una nueva imagen, una nuevo discurso ético detrás de la estética. 

Una gran coctelera de influencias sirven de base para desarrollar el proyecto,  que se 

nutre de este sinfín de elementos para dar origen a la colección Eco-Escape,  para la 

temporada primavera-verano 2009/2010.  Esta propuesta se compone de seis  diseños 

referenciales  o  key  looks,  que  conforman  la  nueva  imagen  que  se  propone  para  el 

estereotipo  investigado,  en  la  cual  el  valor  significativo  estará  dado  por  el  proceso 

productivo, las materialidades y la sustentabilidad de las prendas.

5.3  Materiales, texturas y procesos

El  punto  más  desafiante  de  este  proyecto  se  centra  en  la  selección  de  materiales, 

texturas y procesos, los cuales se desprenden de lo desarrollado al respecto del diseño 
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de indumentaria ecológico. En principio, a excepción de las remeras y jeans, la premisa 

es la generación de las prendas restantes a partir  de la reutilización de tejidos y del 

reciclaje.

Las limitaciones técnicas (herramientas) de la industria local disponibles para desarrollos 

independientes  no  permiten  pensar  un  reciclaje  completo  a  nivel  de  fibras  para  su 

reutilización en nuevos tejidos; pero sí resulta posible a través de organizaciones sin fines 

de  lucro  o  cooperativas,  aprovechar  otras  posibilidades  del  reciclado.  Estas 

organizaciones mantienen su funcionamiento bajo las pautas del comercio justo; es el 

caso de Otro Mercado al Sur, que junto con una red de talleres de la provincia de Buenos 

Aires, la cooperativa Textil Pigüe y el apoyo de la fundación Levi Strauss, generaron un 

circuito  textil  desde  la  producción  del  algodón  orgánico  hasta  la  confección  y 

comercialización de las prendas, en donde el todos los eslabones conforman un proceso 

sustentable.

Citando  a  Regina  Root  (2008),  la  denominada  ecomoda  interviene  en  el  proceso 

completo, desde la semilla que dará origen a las fibras orgánicas, las telas y su tejeduría, 

los  materiales,  los  sueldos  justos,  lo  local  y  las  culturas,  las  normas  del  consumo, 

reciclaje y hasta el manejo de residuos.

La reutilización de prendas en desuso es otra opción y una de las elegidas como parte de 

la metodología para llevar a cabo este proyecto;  en conjunto con la incorporación un 

emprendimiento paralelo tendiente a la generación de un taller al modo de cooperativa 

como el  caso  anterior  mencionado.  Para  llevar  a  cabo  este  esquema productivo  es 

necesario primeramente hacerse de la materia prima, es decir, prendas usadas.

La compra  de las  prendas  de  segunda  mano,  con fines  productivos,  es  conveniente 

realizarla por kilo y no por unidad,  mejorando los costos pero desestimando la posibilidad 

de elección cuando se trata de grandes volúmenes. En las imágenes presentadas de 

Andrea Crew´s se pueden observar las bolsas de gran envergadura con  prendas en su 

interior. Por otra parte, para compras de pequeñas cantidades o prendas específicas se 
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puede recurrir a organizaciones como el Ejército de Salvación, Cottolengo Don Orione o 

en ferias americanas de venta de artículos usados como Juan Perez o locales de la 

galería 5ta Avenida.  Los precios en estos lugares varían de acuerdo al estado de las 

prendas, pero se podría estimar entre los 3$ y los 50$ (exceptuando abrigos, vestidos 

lujosos y trajes).

Otra de las opciones posibles para obtener materia prima, es por ejemplo, la que utiliza la 

marca argentina Juana de Arco, que se provee de recortes de telas donados por otras 

empresas de la industria nacional (a las cuales estos retazos les resultan inútiles). 

Figura 33: Imágenes de la tienda Juana de Arco. Fuente: Diario Perfil
Disponible en: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0324/img/ZUCCHERI-Juan-Arco-09.jpg 

Continuando con el proceso, una vez obtenidas las prendas, se procede al desarmado, la 

deconstrucción y  selección  de las  piezas y  partes sanas,  o  a la  organización  de los 

retazos conseguidos, que posteriormente formarán parte una nueva gran pieza (a modo 

de tela) gracias a la técnica del  patchwork principalmente. Un dato importante, es que 

todos los avios, ornamentos u otros extraídos de las prendas originales, también deberán 

ser reservados para su reutilización en las nuevas prendas.

La  técnica  del  patchwork (como muestra  la  imagen  a  continuación)  consiste  en  unir 

mediante costuras a máquina o a mano, los trozos de tejido para formar nuevamente una 

pieza mayor imitando una tela, con la posibilidad extra de generar nuevas texturas. Esto 

hará posible obtener la cantidad de material necesario para cortar las piezas de una sola 

vez, tal como si se tuviera el rollo de tela original.
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Figura 34: Vestido patchwork. Fuente: Whipup Net
Disponible en: http://whipup.net/wp-content/images/2009/02/2630999944_600dda54ef.jpg

Este  procedimiento  poco  convencional  de  obtención  de  materia  prima  genera  una 

dificultad ineludible, dejando de lado cualquier intención de reproducción masiva de los 

productos diseñados.  La obtención de los materiales a partir  de prendas de segunda 

mano o retacería lo  convierte  en un negocio  basado en la  oportunidad,  en donde la 

duplicidad será solo una coincidencia y no una constante.

Visto esto como aspecto negativo desalentaría a cualquier entusiasta, sin embargo, visto 

como una ocasión para generar prendas únicas, irrepetibles, bajo un proceso que varía 

entre lo manual e industrial, y cargadas de un mensaje ecológico, resultan en una idea 

innovadora; como el caso presentado de Reknit, cuyo éxito va en aumento.

Como se estableció en el  comienzo de este capítulo, este circuito sólo se daría para 

algunas  tipologías,  preferentemente  pantalones  (no en  denim)  y  segundas  pieles,  de 

corte más amplio sin las exigencias de un calce estricto al cuerpo.

En el caso de los jeans cinco bolsillos (su versión más estándar), existe en el mercado 

local  una tela comercializada por Tavex Corp.  importada desde Brasil,  que reúne los 

requisitos necesarios para un producto sustentable. Se trata de un denim, que no sólo es 
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100% algodón orgánico, sino procura el uso de tinturas de índigo prereducido haciéndolo 

menos nocivo al medio ambiente. Lo importante en este tipo de artículos es trabajar con 

lavados  inocuos,  que  supongan  un  simple  enjuague  para  no  agregar  procesos 

contaminantes al producto. Por otro lado, un reciente lanzamiento, amplia la oferta; se 

trata de un tejido de denim recuperado. Básicamente, todos los residuos de la fabrica de 

Tavex son recogidos y reingresados en el ciclo productivo, cuyo producto final es una tela 

de fibras recicladas, de aspecto rústico, tono grisáceo muy claro con restos de índigo y un 

tacto seco como papel que la convierten en una excelente opción, innovadora y atractiva. 

Las recomendaciones de algunas grandes marcas como Nudie Jeans, incluidas en las 

prendas,  se concentran en los  procesos de lavados,  con sugerencias  respecto de la 

temperatura del agua, el tiempo y la frecuencia de lavado, las cuales permiten reducir el 

impacto ambiental en torno al cuidado de las mismas.

Por último, la línea de remeras será confeccionada, en gran medida, a base de tejidos de 

algodón  orgánico  o  Bambú,  que  puede  conseguirse  (aunque  a  un  alto  precio)  en el 

mercado local. Iteva comercializa en su línea  premium el tejido con fibra de bambú en 

tres versiones, jersey, rib y morley todas en 40/1; mientras que Verde Textil ofrece jersey 

24/1 en algodón  orgánico certificado,  sólo  en color  crudo y a 55$ aprox.  el  kg.  Otra 

posibilidad es la compra de la materia prima en el exterior, por ejemplo desde Paraguay o 

Brasil; pero para ello se necesitarían las licencias correspondientes, una estructura capaz 

de gestionar esta clase de negocios, y otras tantas complicaciones que la convierten en 

una posibilidad inviable para proyectos de pequeña escala. 

Una cualidad que no se debiera dejar de lado es aquella relacionada con la durabilidad. 

Tal  como  se  mencionó  previamente,  la  longevidad  resulta  se  una  de  las  soluciones 

ecológicas  más  accesibles  en  el  corto  plazo  que  está  siendo  revalorizada  por  los 

consumidores y resulta conveniente incorporar esta cualidad en aquellas prendas que se 

jacten de sustentables. Proyectos como los de Philippe Starck en alianza con la marca 

Ballantyne con productos más duraderos; o como la marca Howies que ideó una línea de 
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productos con garantía por 10 años, con la intención que la prenda sea donada a otra 

persona una vez cumplido su ciclo; dan cuenta de esta tendencia hacia un consumo más 

inteligente en busca de la calidad y durabilidad.

Figura 35: Hand me Down. Fuente: Howies
Disponible en: http://hmd.howies.co.uk/

La intervención de estampados de formas orgánicas a modo de texturas y el teñido de las 

prendas será realizado de manera artesanal,  con técnicas como el  batik,  tie & die  o 

shibori, privilegiando el uso de tintes orgánicos o naturales de origen vegetal, sin aditivos 

químicos que dañan el medio ambiente.

En cuanto al  proceso productivo, se buscará reducir  el  impacto ambiental  evitando el 

exceso del uso del transporte a través de la utilización de recursos locales, optimizando 

los  recursos  de  agua  y  energía,  generando  una  relación  de  comercio  justo  con 

proveedores y confeccionistas, presidiendo de trabajo infantil o esclavo; y realizando un 

manejo conciente de los residuos que procure minimizar a cero el daño del circuito en sí 

mismo.

5.4 Paleta de color

La paleta de color, como herramienta proyectual, responde al partido conceptual que se 

83



esté desarrollando y presenta no sólo los colores individuales que formarán parte de los 

diseños, sino que los relaciona en combinaciones en donde generalmente se establecen 

jerarquías,  identificando  colores  de  base,  aquellos  que  serán  secundarios  y  los  que 

generan alto contraste a modo de detalles.

La conformación de la paleta de color específica para este proyecto representa uno de 

sus grandes desafíos, teniendo en cuenta el proceso de obtención de materiales que se 

explicó  con anterioridad.  Si  bien la  colección presenta un paleta  ideal,  su factibilidad 

dependerá de la disponibilidad existente en el momento que se comience con el circuito 

productivo.  Este  aparente  obstáculo  resulta  un  aspecto  positivo,  aporta  versatilidad, 

dinamismo y sorpresa; sin embargo la elección y decisión de como se combinan estos 

colores disponibles responderá siempre a una premisa preestablecida en pos de unificar 

criterios y preservar el resultado en imagen que se desea comunicar.

La carta cromática de la colección que forma parte de este proyecto se compone de 

colores  neutros,  principalmente  grises  y  tierras  derivados  del  marrón,  en  tonos 

desaturados y pálidos, que le dan un aspecto vintage, nostálgico y natural a las prendas; 

los  colores  saturados  son  utilizados  para  generar  contrastes  a  modo  de  detalle.  A 

continuación  se  muestra  la  paleta  de color  de referencia  de  la  colección,  la  cual  se 

desprende de las distintas influencias que se describieron.

Figura 36: Paleta de color referencial. Fuente: autoría personal 

5.5 Silueta y tipologías

La silueta es la forma que se obtiene del contorno del cuerpo vestido. Existen distintas 
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clasificaciones según la forma de esta silueta: trapecio, recta, bombé o anatómica. Si bien 

estas clasificaciones hacen referencia a una representación en el  plano,  el  diseño de 

indumentaria las lleva al plano del volumen, de las tres dimensiones que conforman un 

cuerpo humano.

La definición del tipo de silueta o las siluetas para una colección no son el resultado de un 

proceso aleatorio,  sino que forman parte de los elementos de los cuales el diseñador 

dispone para darle carácter diferenciador e innovador a sus diseños y por lo tanto se la o 

las debe definir de acuerdo a los objetivos planteados.

La colección  Eco-Escape privilegia el uso de una silueta de tipo volumétrica pero con 

características lánguidas, en donde el cuerpo se transforma netamente en un soporte ya 

que sus curvas se desdibujan bajo prendas de corte amplio. La elección de este tipo de 

silueta  está  íntimamente  ligado  al  proceso  productivo  escogido  para  el  proyecto.  El 

volumen de las prendas permitirá simplificar la moldería evitando recortes innecesarios, al 

estilo de envolventes, permitiendo un mejor aprovechamiento de los materiales y un alto 

grado de versatilidad. En este punto, al igual que se planteó al respecto de la paleta de 

colores, las prendas y las molderias pensadas deberán ser permeables a la mutación de 

acuerdo a las características de los materiales disponibles en cada momento, el ideal 

para el aprovechamiento de los materiales recuperados sería la obtención de las prendas 

en una sola pieza al estilo de envolventes, con mínimos recortes y uniones. Esto quiere 

decir  que  los  diseños  y  sus  patrones  tendrán  una  morfología  base  que  deberá  ser 

respetada, pero dependiendo de las telas disponibles, adquirirán formas específicas y en 

casos puntuales serán posibles algunas licencias a fin de un mejor uso de los recursos. 

Se sumaría así, una instancia más que le otorga al proyecto versatilidad y dinamismo 

bajo las mismas pautas. 

Volviendo  sobre  el  tema  de  las  tipologías  brevemente  descrito  con  anterioridad,  la 

diseñadora Saltzman realiza la siguiente descripción:

La  vestimenta  incluye  una  diversidad  de  elementos  que  se  articulan  entre 
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sí(...)integran  diferentes  categorías  o  tipologías  del  vestir(...)se  definen  por  su 

morfología(...).  A  la  vez,  las  tipologías  pueden  ser  hechos  estéticos  tan 

característicos  de  una  cultura  y  un  contexto  particular(...)las  tipologías  se  han 

modificado  sistemáticamente  para  adaptarse  al  contexto,  resignificándose  en  la 

medida en que varían sus códigos y la sociedad. Sobre la base de esta dinámica, 

es posible explorar los límites que las mismas plantean: creando nuevas sintaxis, 

emparentando  prendas  de  familias  distintas,  reciclándolas  y  sacándolas  del 

contexto original, atribuyéndoles nuevas funciones o destinándolas a otras clases 

de usuarios. (2009, p.127-128)

En lo que respecta específicamente a las prendas que conforman la colección, y teniendo 

en cuenta lo expresado por Saltzman en tanto a la creación de nuevas sintaxis a partir la 

reinterpretación,  las  tipologías  que  intervienen  son  casi  todas  las  tradicionales  de  la 

indumentaria  masculina  informal  y  sus  derivadas,  que  dentro  de  un  nuevo  contexto, 

usuario,  función  replantean  el  sentido  original  del  look. El  pantalón  baggy de  bota 

angosta, el clásico pantalón pinzado, el tipo pijama amplio con ajuste en cintura, jeans 

cinco bolsillos, y bermudas  overized, son parte de la propuesta base para los  bottoms 

(prendas inferiores). En cuanto a los tops (prendas superiores), las remeras de corte slim 

y las versiones loose (amplias) con cuellos volcados,  sweaters tejidos y abrigos livianos 

derivados de la indumentaria deportiva; conforman un estilo relajado con el confort como 

clave.

El trabajo de transformaciones de las tipologías tradicionales, más la propuesta de silueta 

resultan en un juego de superposiciones y combinación de proporciones, equilibrio entre 

una morfología simple y la cuota de valor agregado en textura, elementos decorativos, 

colores, durabilidad y atemporalidad. 

5.6  Esquema de colección

Los  procesos  creativos  poseen  tantas  metodologías  como diseñadores  existen;  cada 
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creador concibe el diseño según sus propias creencias y experiencias. Comenzar por la 

forma, la materialidad, el color, la función o los estereotipos, depende estrictamente de la 

manera de operar de cada diseñador, responde al dicho popular, el orden de los factores 

no altera al producto y otorga a cada creador su sello distintivo.

En este proyecto tal como fue concebido, resulta imperioso comenzar por la obtención de 

materiales, al tiempo que se podría desarrollar de manera paralela, el bocetado de los 

diseños. Las influencias que sirvieron de base para la toma de partido conceptual ya 

fueron establecidas;  un estereotipo  devenido usuario/consumidor  fue investigado para 

convertirse en portador del mensaje; Buenos Aires como contexto real para llevar a cabo 

el  proyecto;  la  inevitable  e innegable influencia de las tendencias macro que rigen el 

mundo de la moda y finalmente lo más relevante, el diseño ecológico transformado en 

una  necesidad  y  una  realidad  ineludible  del  hombre  contemporáneo.  Bajo  estos 

parámetros de base, la propuesta tiene como objetivo generar una colección compuesta 

por una serie de seis conjuntos (sets) de carácter urbano, dentro del rubro casual wear. 

La serie desarrollada se compone entonces de seis sets de indumentaria compuestos por 

bottoms, primeras y segundas pieles (en general remeras y abrigos), en donde la gran 

constante  es  la  línea,  afectada  por  las  distintas  variables  de  textura,  color,  detalles 

constructivos, etc., que terminan de conformar las prendas.  En este caso no existe aquel 

diseño rector o conceptual (alta costura) del cual derivan el resto de los diseños que 

integrarán los distintos rubros como el prêt á couture, el prêt á porter, jeanswear, street-

wear, sportwear, swimwear,  entre otros;  en una especie de pirámide que funciona de 

cascada  de  elementos  constantes  y  variables.  Se  entiende  por  rubro  a  las  distintas 

categorías  determinadas  por  las  diferentes  ocasiones  de  uso  y  responden  a  un 

determinado  proceso de producción,  por  ejemplo  el  sportwear engloba  a  los  diseños 

pensados con fines deportivos o de recreación. Dentro de los rubros se pueden identificar 

las variadas líneas, que indican temporalidad de uso (dia o noche por ejemplo), estética, 

origen,  construcción,  inspiración,  etc.;  que imprimen diferenciación y especialización a 
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cada prenda  en particular.  Este  sistema piramidal  es  principalmente  utilizado  por  los 

diseñadores de autor.

Las  grandes marcas de producto  masivo se manejan con un esquema de layout  de 

colección que se podría graficar como una planilla de doble entrada, en donde por la 

horizontal  actúan  las  variables  de  uso  o  categorías  y  por  la  vertical  interviene  el 

calendario. A modo de ejemplo, a continuación se muestra un gráfico que ilustra este 

formato.

Figura 37: Layout de colección. Fuente: autoría personal 

El layout de colección muestra sobre la horizontal distintas categorías o líneas según su 

criterio de uso y costo (este criterio puede variar de acuerdo a cada marca o tipo de 

negocio),  siendo  básicos  las  prendas  comodines,  más  simples;  estilo  aquellas  que 

reflejan  fielmente  la  imagen  de  la  marca;  vanguardia  incorpora  los  diseños  más 

complejos, innovadores y arriesgados en términos comerciales, y  FAD responden a las 

últimas tendencias emergentes, son los productos clave de cada moda. Al mismo tiempo, 

sobre la vertical, se encuentran los meses que componen la temporada en los cuales se 

debiera planificar un lanzamiento de colección (preview) en el primer mes, una carga más 

fuerte en los meses centrales y una inyección de productos previo liquidación;  lo cual 
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permite la planificación tanto de producción como de abastecimiento del punto de venta y 

el assortment derivado correspondería entonces a los distintos sets de indumentaria que 

serían lanzados al  mercado en un tiempo determinado.  Dichos  sets,  compuestos por 

varios conjuntos y a su vez por distintas prendas, pertenecientes a una línea determinada 

deberán convivir armónicamente en el punto de venta permitiendo la libre combinación 

del consumidor al elegir de entre las distintas opciones. Por último, dentro del esquema, 

se pueden identificar los productos clave (key products) que forman parte del grupo de 

productos ganadores seleccionados previo lanzamiento por distintas razones de diseño, 

construcción, imagen, cualidad, calidad u otras; cuya comunicación será especialmente 

reforzada en las distintas acciones de marketing que se realicen.

Retomando la concepción de la colección en cuestión y habiendo planteado en rasgos 

generales dos maneras antagónicas de armado, resulta posible asociar la estructura de la 

colección propuesta con la segunda metodología expuesta. A pesar de no alcanzar ese 

grado de especificación por tratarse de una serie acotada de producción alternativa; en 

caso de ampliarla respondería a similares divisiones y premisas dado que se trata de una 

propuesta de producto de iguales características a grandes marcas. Como se mencionó, 

el proceso parte (en este caso puntual) de la obtención de materia prima en crudo; que 

acto  seguido  deberá  ser  procesada  mediante  las  técnicas  descritas  para  obtener  la 

materia prima lista para ser utilizada (en forma de tela por ejemplo). Paralelamente se 

desarrolla el proceso creativo de bocetado de prendas, se toman decisiones formales y 

funcionales, se definen usos, texturas, colores, avios, construcción, etc., transitando el 

proceso tal como se detallo con antelación. Una vez que diseño y materias primas están 

en condiciones, se procede a la producción de aquellas molderias base versátiles que 

servían de guía para comenzar a darle forma a las prendas; se intervienen los textiles con 

estampados u otro tipo de proceso según fuere necesario y la confección es el último 

eslabón que completa el proceso junto con avíos y otros ornamentos. El paso final incluye 

la  producción  de  aquellos  otros  elementos  que  servirán  a  fines  comerciales  y  la 
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comercialización propiamente dicha.

A modo de conclusión de esta etapa, se presenta el caso del proyecto Carro Efectos 

Portantes, cuyas diseñadoras conciben y producen sus productos bajo la metodología 

que se propone  a  lo  largo del  proyecto.  La  recuperación  de materiales  provenientes 

principalmente de la sastrería y corbatas, en donde las prendas atraviesan un verdadero 

proceso  de  deconstrucción  y  resignificación,  dan  origen  a  innovadores,  únicos  y 

sustentables  productos  como  bolsos,  mochilas  y  bolsas  reutilizables;  que  dejen  en 

evidencia la viabilidad local de estos procesos alternativos. 

Figura 38: Carro Efectos Portantes. Fuente: Carro
Disponible en: http://www.flickr.com/photos/luisboton

Conclusiones

En la paradoja del diseño y el consumo, los diseñadores como actores principales de la 
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obra de los objetos, se encuentran ante el desafío de replantear el proceso productivo, 

desde la  concepción de una idea hasta el  producto final.  Las urgencias respecto del 

medio ambiente empujan cada vez con más fuerza hacia una cultura de moda ética y 

consumo conciente.

El contexto es el marco de referencia para cualquier plan que se ponga en marcha, por lo 

tanto, en esta situación descrita surge la iniciativa de generar una propuesta dentro del 

área  del  diseño  de  indumentaria  que  guarde  una  íntima  relación  con  procesos 

sustentables.  El diseño provoca la  innovación,  ya sea de los productos en si  mismos 

como  de  los  circuitos  que  les  dan  forma  concreta.  Existe  una  tendencia  hacia  la 

longevidad  en oposición  a  años  de moda descartable,  y  una búsqueda  de consumo 

experiencial como describe Lipovetsky (2006) por parte de los usuarios.

Bajo el gran paraguas del diseño ecológico es que se repara este proyecto cuyo valor 

significativo  radica  en  el  planteo  de  un  nuevo  proceso  de  concepción,  desarrollo  y 

producción de prendas que se ajustan a las necesidades de un estereotipo específico 

relevado a fines proyectuales,  pero que de todas formas,  sería aplicable  en distintos 

contextos;  respondiendo  a la  problemática  planteada inicialmente.  Desarrollos  de tipo 

experimentales,  tanto  como  reales  a  pequeña  y  gran  escala,  sirven  de  respaldo  y 

confirman que resulta viable, rentable, perdurable y atractivo llevar acabo ideas utópicas 

que  rompen  esquemas  preestablecidos  por  sociedades  vertiginosas,  materialistas 

dominadas por el consumo irresponsable y proponer nuevos paradigmas.

La metodología planteada posee el beneficio de la versatilidad, adaptabilidad al entorno y 

su capacidad evolutiva a medida que avancen la tecnología, y el conocimiento; cuyo sello 

distintivo radica en el cambio hacia un diseñador responsable que se convierta en motor 

de un cambio mayúsculo. Como se desarrolló en distintos capítulos, el mismo esquema 

de procedimiento podría ser aplicado a distintos rubros dentro del universo del diseño, y 

la producción de objetos masivos; independientemente de las modas. En este punto, es 

tarea del diseñador estudiar los cambios en los comportamientos de los distintos grupos 
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referenciales,  el  mundo  objetual  y  su  interacción;  para  profundizar  la  transformación 

paradigmática,  ofreciendo  soluciones  atinadas  a  las  necesidades  y  deseos  que 

signifiquen un aporte cualitativo.

El actual proyecto cuyo resultado es la colección  Eco-Escape, es consecuencia de un 

desarrollo que comenzó con el recorrido por la historia de la indumentaria masculina, sus 

diferencias con la femenina y su evolución a lo largo del tiempo; atravesando la noción de 

arquetipo y estereotipo que permitieron una mejor comprensión de lo que sería relevado 

con respecto a los  grups; el estudio de aquellos estereotipos masculinos referentes de 

distintas  épocas  que  dejaron  su  impronta,  incluyendo  la  investigación  del  nuevo 

personaje; y culminó adentrándose en los temas relacionados con el diseño sustentable, 

sus  principios,  posibilidades,  aplicaciones,  ejemplos,  pros  y  contras;  que  permitieron 

finalmente dar forma a la propuesta del proyecto. Las variables del cómo, el dónde, el por 

qué y para quien, sirvieron de guía para realizar el recorrido entre las distintas temáticas 

abordadas. 

El objetivo se encuentra cumplido, las posibilidades son concretas y su aplicación resulta 

factible en el mercado local. Este trabajo es el resultado de los conocimientos adquiridos 

durante el cursado de la carrera de diseño de indumentaria, que oportunamente coincidió 

con períodos de gran convulsión social y política en Argentina, permitiendo el desarrollo 

creativo  propio  de  épocas  de  crisis;  por  otro  lado,  es  también  resultado  de  las 

experiencias adquiridas  a lo largo de la carrera profesional, que posibilitaron elevar la 

cualidades del proyecto dejando de lado las utopías para convertir las ideas en productos 

concretos.
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