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1.

BRIEF

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El producto diseñado es una propuesta de uniformes de trabajo para un
Wellness Sport Centre: centro de bienestar a nivel mental y físico, situado en la
costa granadina de Playa Granada.
Propongo una clasificación de 5 secciones a la que le corresponderá un
uniforme diferente, manteniendo un hilo conductor entre todos que represente
la imagen del Centro (todas las propuestas UNISEX):
-

Personal de cafetería y restaurante; personal de beach club
Personal spa y masajistas
Monitores de actividades de interior (taichí, yoga…)
Monitores de actividades de exterior (vela, golf…)
Recepcionistas

1.2 OBJETIVOS
-

-

comodidad y movilidad para el personal que lo use
reflejar la identidad de la empresa: salud, bienestar y vida natural
coherencia y armonía con la ubicación y el entorno: el centro se va a
ubicar en la costa granadina, en Playa Granada, y otro de los objetivos
es la armonía con este entorno, además de la inspiración con algún
elemento típico de la comarca. En esta propuesta, apuesto como
inspiración principal los cultivos tropicales característicos de la
agricultura motrileña, concretamente el chirimoyo. Como inspiración
secundaria apuesto por el mar, otro elemento característico de la
localidad.
Con estos dos elementos simbólicos de motril pretendo abarcar tanto la
cultura autóctona de la zona, haciendo a la empresa más especial y
característica, como una llamada a lo natural como es el mar, siendo
ambas inspiraciones directamente extraídas de la naturaleza.
Patronaje sencillo y máxima uniformidad posible en las propuestas: se
apuesta por modelos simples y sencillos que no requieren grandes
labores de patronaje, lo que nos hace abaratar costes y dar imagen de
pureza y naturalidad; además, se proponen las mínimas variaciones
posibles entre uniformes masculinos y femeninos y entre unos uniformes y
otros.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO: TARGET
El cliente es un centro de bienestar tanto físico como psíquico, que basa toda
su actividad en transmitir su ideología: la vida natural, a través de un enfoque
ecológico y natural.
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El público objetivo al que va dirigida la propuesta es, por tanto, el personal del
propio centro (TRABAJADORES). Abarcaría tanto a hombre como mujeres en
edad laboral, que compartan la filosofía de la empresa: salud, bienestar,
deporte y naturaleza.
La idea fundamental es que a través de los uniformes se transmita esta filosofía
e identidad de la empresa a los clientes, y de este modo influir e intentar
acercarlos y animarlos a participar en este estilo de vida saludable.
1.4 TIMING (23 octubre – noviembre – 14/15 diciembre)
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1.5 CONDICIONANTES
-

TIMING
Transmitir la identidad de la empresa: salud y bienestar
Enfoque ecológico y natural tanto en tejidos como en colores
Coherencia con el entorno y la situación
Materiales de alta calidad
Economizar lo máximo posible, sobre todo en patronaje (patronaje
sencillo) y en modelos unisex
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1.6 PRESUPUESTO
Uno de los elementos principales a tener en cuenta en el proyecto es
economizar al máximo la propuesta, buscando los precios más competitivos
pero siempre con un estándar alto de calidad, tanto en los tejidos como en la
elaboración y patronaje de la prenda. En definitiva, buscar la mejor relación
calidad-precio de los materiales empleados.
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1. INVESTIGACIÓN UNIFORMES
2.1 SIGNIFICADO E HISTORIA DEL UNIFORME
Un uniforme no es una prenda cualquiera. El uniforme te hace sentir de una
forma u otra. Es una prenda que influye en las personas, creando ciertos
sentimientos y comportamientos en los individuos que lo visten como en
aquellos que los ven desde fuera: un uniforme puede crear admiración, orgullo
o totalmente lo contrario si no te sientes identificado con él.
Las razones por la cual usamos los uniformes son dos, y básicamente se
remontan a la aparición del hombre:
-

Razón práctica: comodidad
Razón simbólica: distinción

Un uniforme, además de ser cómodo a la hora de desempeñar la actividad
concreta para la que se ha diseñado, también tiene una razón simbólica, y es
que todos los uniformes esconden un simbolismo que nosotros descodificamos
a la hora de verlo sin darnos cuenta; cada vez que vemos un uniforme
podemos automáticamente ubicarlo en su rol dentro de la sociedad o dentro
de una empresa.
En mi propuesta, además de la comodidad, he puesto énfasis en la razón
simbólica, dándole a cada una de las secciones en las que he propuesto la
división de la plantilla, un uniforme diferente con el sólo objetivo de poder
ubicar de un simple vistazo el rol de cada uno de los trabajadores dentro del
Centro.
Cuando decimos que el uniforme tiene la misma historia que el hombre, nos
remontamos a la historia de la indumentaria en sus comienzos. Sabemos que el
hombre desde su aparición tiene la necesidad de vestirse para protegerse del
frio y otras necesidades primarias, pero, otra razón importantísima es la de
DIFERENCIARSE. En la prehistoria ya se vestían con pieles, y dependiendo del rol
que se desempeñase dentro de la tribu, se usaba una indumentaria u otra. Es
así como nacen los UNIFORMES.
De este modo, a lo largo de la historia del hombre hasta nuestros días, el
uniforme ha experimentado grandes cambios llegando a día de hoy a no ser
solo una simple formalidad en el trabajo, ni siquiera una manera de distinguirse
sino ser el primer contacto visual que el cliente recibe de nuestra empresa, y
por tanto la imagen que reflejamos de ella. Es una pieza vital para el bien
funcionamiento de un negocio.
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VESTUARIO LABORAL E INFLUENCIA EN EL NEGOCIO
Como ya he mencionado anteriormente, la imagen de una organización
depende en gran medida de sus trabajadores, y es por eso que la presencia y
distinción de cada uno de ellos tiene un gran impacto en los clientes y en el
público en general de la empresa.
El uniforme de trabajo adecuado es el que cuenta con comodidad y
elegancia (dentro de lo que el propio trabajo permita) y da a los trabajadores
una imagen profesional y respetable, además de convertirse en el reflejo e
icono de la marca.
Es por esta razón por la que el uniforme de trabajo es un elemento
importantísimo en la organización de un negocio y sobre el que hay que tener
en cuenta múltiples elementos como: actividades realizadas por los
trabajadores, riesgos laborales, comodidad, clima, nivel de formalidad que se
requiere en las funciones desempeñadas…
Dependiendo de los diferentes trabajos que se realizan, cada uniforme tendrá
sus tendencias. En el proyecto en cuestión, no tiene las mismas necesidades en
cuanto a su uniforme el personal de hostelería que el personal del spa.
Además de las diferencias en las actividades realizadas, se debe tener en
cuenta el nivel de riesgos laborales de cada una de ellas y en qué medida
cada uniforme puede ayudar a solventarlos, prevenirlos o reducirlos.
Destaca también la idea de la formalidad requerida. No se requiere la misma
formalidad de vestimenta trabajando en un despacho de abogados que en
un gimnasio. No sería adecuado ir en ropa de deporte a un despacho, y sería
ridículo ir de traje a un gimnasio a trabajar. Existen negocios en los que la
imagen del personal es crucial, sobre todo cuando hay contacto visual con el
cliente. Puede llegar a depender de la contratación o no de un servicio con el
negocio.
Podemos afirmar que un uniforme de trabajo bien diseñado y adecuado a
cada tarea que se va a llevar a cabo brindará múltiples ventajas que
cualquier empresa debe aprovechar.

1.2 UNIFORMES DE SPA
Los uniformes de spa siempre habían estado dentro de los uniformes de
estética, pero cada vez más se van creando su propia identidad por el mayor
uso de estos centros y la creciente necesidad de los clientes en relajación y
tranquilidad.
Un uniforme de spa ha de ser elegante y estar a la altura del centro, ya que
estos negocios suelen contar con clientes de clase media y alta.
6

Como he hecho referencia anteriormente, priman en este ámbito el uso del
cuello mao y el estilo oriental, por la tranquilidad que su propia estética
emana, aunque cada vez más se pueden ver diseños más originales y
vanguardistas que no siegan esta tendencia.
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2. INVESTIGACIÓN FIBRAS NATURALES
Uno de los condicionantes de la colección es la utilización de fibras naturales,
tanto vegetales como animales, que no estén muy manipulados
químicamente. De este modo conseguiremos dar una imagen ecológica y
natural reflejando la filosofía e ideología de la empresa.
A continuación extraigo una enumeración de algunas de las fibras naturales
(www.fao.org) y una breve descripción de las cualidades
FIBRAS VEGETALES
-

Abacá: Una fibra de hoja, compuesta por células largas y delgadas que
forman parte de la estructura de soporte de la hoja. El contenido de
lignina está por encima del 15%. El abacá es valorado por su gran
resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua salada,
y por el largo de su fibra - más de 3 metros. Las mejores clasificaciones
del abacá son finas, brillantes, de un color habano claro y muy
fuertes. El abacá se muestra prometedora, economizando energía,
como sustituto de la fibra de vidrio en automóviles.

-

Bonote: Entre las fibras vegetales, el bonote tiene una de las más altas
concentraciones de lignina, que lo hace más fuerte pero menos flexible
que el algodón e inadecuado para teñir. La fuerza de tracción del
bonote es más baja comparada con la del abacá, pero tiene buena
resistencia a la acción microbiana y al daño por agua salada. El bonote
es una fibra que se extrae de la cáscara del coco y se usa para fabricar
sogas, colchones, cepillos, geotextiles y asientos para automóvil.

-

Algodón: Celulosa pura, el algodón es la fibra natural más usada en el
mundo y sigue siendo el "rey" indiscutible de la industria mundial de los
textiles. El largo de la fibra varía de 10 a 65 milímetros y el diámetro de 1
a 22 micras. Absorbe la humedad rápidamente, lo que hace la ropa
de algodón confortable en climas cálidos, mientras que su alta fuerza
de tracción en soluciones jabonosas significa que estas son fáciles de
lavar.

-

Lino: Como el algodón, la fibra de lino es un polímero de celulosa, pero
su estructura es más cristalina haciéndola más fuerte, rizada y rígida
para manejar, y más fácilmente arrugable. El rango de las fibras de lino
en longitud es de hasta 90 cm y de un promedio de 12 a 16 micras de
diámetro. Absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela de
lino confortable para vestir en climas cálidos. El lino fue una de las
primeras fibras en cultivarse, hilarse y tejerse para producir textiles.

-

Cáñamo: Largas, fuertes y durables, las fibras de cáñamo son cerca del
70% de celulosa y contienen bajos niveles de lignina (alrededor de 8 a
10%). El diámetro de la fibra está entre 16 y 50 micras. La fibra de
cáñamo conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho, bloquea la luz
ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Las fibras
más cortas del corazón leñoso ("estopa") contienen niveles más altos de
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lignina. Los adelantos recientes en la "algodonización" de la fibra de
cáñamo podrían abrir las puertas hacia el mercado de la moda de alta
calidad.
-

Yute: Llamada la "fibra dorada", el yute es largo, suave y brillante, con
una longitud de 1 a 4 metros y un diámetro de entre 17 a 20 micras. Es
una de las fibras naturales vegetales más fuertes y sólo está en segundo
lugar con el algodón en términos de cantidad de producción.
El yute tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas,
moderadas reabsorción de humedad y baja conductividad térmica. Los
hilos fuertes de fibra se usan para fabricar sacos, y contribuyen a los
medios de subsistencia de millones de pequeños agricultores.

-

Ramio: La fibra de ramio es blanca con un brillo sedoso, similar al lino en
absorción y densidad, pero más basta (25 a 30 micras). Una de las fibras
naturales más Fuertes, tiene baja elasticidad y tiñe fácilmente. Las
virutas de ramio están cerca de los 190 centímetros de longitud, con
células individuales tan largas como de 40 centímetros. Las fisuras
transversales de la fibra que hacen frágil el ramio favorecen la
ventilación. No ampliamente conocido fuera de los países de Asia
Oriental que lo producen, el ramio es ligero, sedoso y hecho para el
verano.

-

Sisal: Brillante y de un blanco cremoso, la fibra de sisal mide cerca de 1
metro de longitud, con un diámetro de 200 a 400 micras. Es una fibra
basta, dura e inadecuada para textiles o telas. Pero es fuerte, durable y
alargable, no absorbe humedad fácilmente, resiste el deterioro del
agua salada, y tiene una textura superficial fina que acepta una amplia
gama de teñidos. Demasiado burdo para el vestido y la tapicería, el
sisal está sustituyendo al asbesto y la fibra de vidrio en muchos
materiales compuestos.

FIBRAS ANIMALES
-

Alpaca: La fibra de alpaca es parcialmente hueca, de 20 a 70 micras
en diámetro y viene en 22 colores naturales. Es ligera, más fuerte que la
lana
de
oveja
y
provee
excelente
aislamiento.
Las alpacas Huacayo producen fibras suaves, densas y cortas, mientras
que el vellón de la rara suri es brillante, sedoso y liso. La alpaca se
mezcla bien con la lana, el mohair y la seda. Suave y densa, o brillante y
sedosa, la alpaca es usada para hacer las telas más lujosas y ropa para
deportes al aire libre.

-

Angora: El sedoso pelo blanco del angora es una fibra hueca
clasificada como lana. Con un diámetro de 14 a 16 micras, es una de
las fibras animales más sedosas. La lana de angora es muy suave al
tacto, gracias al bajo relieve de su escala de cutícula. Los pelos son
ligeros, absorben bien el agua y secan fácilmente. La lana Premium es
tomada de la espalda y de los lados superiores del conejo. Fina, sedosa
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y excepcionalmente suave al tacto, la lana del conejo Angora es usada
en tejidos de punto de alta calidad.
-

Camello: La fina fibra que cae de un camello Bactriano, tiene un
promedio de cerca de 20 micras de diámetro y su longitud varía de 2.5
a 12.5 cm. El pelo de la cría de camello, el cual puede medir tan poco
como 16 micras (a la par con la fina cachemira), es el más suave y más
valioso. Por su calidad y escasez, el pelo de camello se utiliza en textiles
de lujo. El hilo de camello de mejor calidad es hilado por mujeres en los
hogares nómadas de Mongolia y de Mongolia Interior, China.

-

Cachemira: Los estándares de Estados Unidos establecen un promedio
del diámetro para la fibra de cachemira en no más que 19 micras, y el
tope de calidad de la fibra es de sólo 14. Tiene un rizado natural, que
permite que sea hilada en finos tejidos ligeros. La cachemira tiene
pequeños espacios de aire entre las fibras, lo que la hace cálida y
liviana, mientras que las células delgadas de la cutícula superficial la
hacen más lisa y brillante. Es lujosa, rara y costosa: la lana de seis cabras
de cachemira es suficiente para hacer tan sólo una chaqueta
deportiva de cachemira.

-

Mohair: El diámetro del mohair está entre las 23 micras en la primera
esquila hasta las 38 micras en los animales más viejos. Luminosa y
aislante, su fuerza de tensión es significativamente más alta que aquella
de la lana de merino. Como la lana, el mohair tiene escalas
superficiales, pero éstas son más delgadas, haciéndolo suave al tacto.
La luz reflejada desde la superficie da al mohair un brillo característico.
Las escalas superficiales hacen al mohair suave al tacto, mientras que la
luz reflejada desde su superficie le da su brillo característico.

-

Seda: Un filamento de seda es un hilo continuo de gran fuerza tensora
que mide entre 500 y 1 500metros de longitud, con un diámetro de 10 a
13 micras. En la seda tejida, la estructura triangular de la fibra actúa
como un prisma que refracta la luz, dando al paño de seda su
altamente estimado "brillo natural". Tiene buena absorción, baja
conductividad y tiñe fácilmente. Creada en la antigua China, donde su
uso se reservaba a la realeza, la seda sigue siendo la "reina de los
tejidos".

-

Lana: La lana tiene un ondulado natural y patrones de escala que la
hacen fácil de hilar. Las telas hechas de lana tienen mayor grosor que
otros textiles, proveen mejor aislamiento y son resistentes, elásticas y
durables. El diámetro de la fibra está entre las 16 micras en
la lana superfina del merino (similar a la cachemira) a más de 40 micras
en lanas de pelos bastos. Una oferta limitada y sus características
excepcionales han hecho de la lana la fibra textil principal.

Para mi propuesta, me he decantado por la utilización del lino, cáñamo y
algodón (utilizándose como el tejido estándar de los uniformes), lana y
cachemir (prenda accesoria: cárdigan) y el yute para el calzado.
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UNIFORMES:
La fibra del lino preparada para hilar tiene un color rubio, tostado, gris o
blanquecino dependiendo de su procedencia y su calidad, aunque al igual
que el algodón, tiene una gran capacidad de absorción de tintes de colores.
En este caso propongo la utilización de los colores naturales de la fibra,
preferiblemente los tonos tostados.
Es un material que al estar compuesto principalmente por celulosa, es capaz
de absorber un 20% de agua sin que llegue adquirir un tacto húmedo, por lo
que lo hace muy recomendable y adecuado para la ubicación del centro. Es
un material conductor del calor, por lo que reafirma la elección de este tejido
para los uniformes, ya que se recomienda para zonas de clima cálido.
Pero este tejido también tiene sus inconvenientes. El lino es una fibra poco
elástica por lo que las prendas realizadas 100% con lino se arrugan fácilmente
y tienden a deformarse por las zonas en las que se doble con frecuencia,
llegando incluso a romperse. Además, la producción de lino en España es de
baja calidad, por lo que se utiliza sobre todo para mezclar con otras fibras.

De este modo, el lino se presenta muchas veces mezclado con otros tejidos
para poder solventar algunos de sus inconvenientes, de manera que el LINO Y
ALGODÓN, dos materiales que comparten las cualidades de grandes
conductores del calor y que tienen grandes capacidades de absorción de la
humedad, pueden ser una buena opción para la confección de los uniformes.
El CÁÑAMO es otro material de tradición en España, procedente del cannabis
y con producción cerca de Andalucía en MURCIA, además de otras regiones
nacionales.
El cáñamo produce normalmente las fibras naturales más duraderas y debido
a su tradicional cultivo, no se utilizan sustancias químicas dañinas en su
procesamiento por lo que los textiles elaborados con esta fibra, llegan a
nuestro cuerpo totalmente libres de toxinas. Es un cultivo muy ecológico y se
cultiva por tanto sin pesticidas, herbicidas u otros productos químicos de modo
que se puede afirmar que es uno de los materiales más respetuosos con el
medioambiente.
Generalmente relacionamos el cáñamo solamente con su versión más áspera
que se utiliza sobre todo para la producción de calzado, pero también se
puede procesar la calidad más suave, que llega a ser incluso más que el
algodón.
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La utilización del cáñamo en las prendas de vestir tiene muchas ventajas
como:
-

Durabilidad, superando en un 30% a la durabilidad del algodón
Procesado 100% orgánico
Protección ultravioleta del 95%
Tela suave
Cálida y más resistente al agua

De este modo, la elección de un tejido u otro va a depender del precio y de la
disponibilidad del tejido en las tiendas locales.

Contenido de la tela: cáñamo 55%; algodón orgánico 45%/ precio: 16’57€
metro

55% lino y 45% algodón / precio: 17’57€ metro

Fuente:
https://www.etsy.com/es/listing/537538787/tela-de-canamo-yalgodon-canamojersey?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&g
a_search_query=tela%20de%20c%C3%A1%C3%B1amo&ref=sr_gallery_22
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https://www.etsy.com/es/listing/527497717/pink-linencotton-fabric-3-metre-rollend?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga
_search_query=tela%20de%20lino%20y%20algodon&ref=sr_gallery_31

En cuanto al precio, la variación es mínima entre uno y otro, de manera que
no será un condicionante demasiado vinculante. Tras una investigación de la
disponibilidad de tejidos en las tiendas locales de Motril, me decanto por la
utilización del lino, ya que no se encuentra disponible el cáñamo.

CÁRDIGAN: apuesto por la utilización de la lana.
Como ventajas principales de este material, destacamos:
-

-

Es higroscópica, es decir, absorbe muy bien la humedad e incluso el
agua. A simple vista puede parecer que está seca pero es capaz de
contener hasta un 15% de agua en sus fibras.
Aislante térmico: la lana es un estupendo aislante térmico por dos
razones:
o Primero, por la cantidad de aire que contiene dentro de ella y
por la capacidad de retenerlo; de este modo evita la
conducción térmica y por tanto aísla del frío.
o Segundo, por la superficie esponjosa del tejido que permite que
haya aire entre la fibra y la piel, evitando que se adhiera al
cuerpo.
Gracias a estas dos características, se produce un equilibrio que genera
en el cuerpo la sensación de calidez: al atraer y retener la humedad,
esta se encuentra constantemente evaporando absorbiendo calorías y
produciendo en el cuerpo la sensación de frescura.

-

-

Repele el agua en su superficie por su grasa natural
No se inflama, no propaga la llama y no se pega a la piel en caso de
incendio, lo cual aporta una seguridad en el uniforme.
Es elástica, permite movimientos más cómodos y no se deforma
Tiene capacidad de absorber y almacenar energía de deformación, de
modo que es capaz de recuperar su forma inicial aun pasando mucho
tiempo colgada
No almacena electricidad estática

Como desventajas notorias podemos resaltar:
-

Amarillea con la luz solar
Puede apolillarse
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CALZADO: para el diseño del calzado de los empleados del centro, propongo
el yute o cáñamo en la suela, y el resto de la zapatilla de lona.
El uso de la lona reporta a la zapatilla una serie de ventajas de las que cabe
destacar:
-

-

-

Resistencia a la abrasión: capacidad de la fibra para soportar el frote o
la abrasión del uso diario. Esta propiedad repercute en la durabilidad y
en la resistencia a la abrasión de la tela
Absorción de la humedad
Recuperación elástica: tiene una gran capacidad de recuperación
después de una deformación, lo cual también repercute en la
durabilidad de la zapatilla
Gran resistencia a la luz solar, es importante también por la zona en la
que se sitúa el centro y el clima al que va a estar expuesta la zapatilla,
que destaca sobre todo por el buen tiempo y el sol
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3. MOOD BOARD
A la hora de afrontar este proyecto, y una vez asentadas las bases anteriores
sobre las que comenzar a crear, debía buscar una fuente de inspiración a
partir de la cual comenzar a evolucionar mi idea.
Partí de la inspiración central común para este proyecto, el mar, y decidí
buscar otra fuente de inspiración que se convirtió en la fuente primaria,
quedando el mar en segundo plano como una fuente secundaria en la que
me centraré solamente en sus colores.
A continuación presento la evolución de mi cuaderno de ideas hasta la
inspiración final, partiendo de las hojas y flor del chirimoyo, terminando en las
betas que se producen cuando la chirimoya está ya madura.
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CUELLO MAO
El cuello es un elemento de la camisa,
aunque de forma poco común se
presente también como un elemento
independiente, que se ha vuelto
mucho más estético que funcional.
Antiguamente la camisa no era una
prenda exterior, sino que se usaba
como prenda interior y estaba mal visto
que se viese. Lo que se dejaba ver eran
los cuellos y los puños que se utilizaban
para adornar, calentar y proteger.
Actualmente, con los tipos de tejidos
de los que disponemos, no es necesario
el uso de los cuellos como elemento
para dar calor sino que más bien han
pasado a ser un elemento estético: el
cuello tiene la función de resaltar los
atributos de quien la usa. Por ejemplo
hay cuellos ideales para personas con sobrepeso, con la cara de cierta forma
y hasta cuellos que ayudan a mejorar la apariencia del escote.
Es por eso que existen diversos tipos de cuellos que favorecen más o menos
dependiendo a qué rostro o cuerpo, y también cuellos que se adecuan más a
diferentes espacios o ambientes de trabajo.
Uno de los tipos de cuello más populares es el cuello MAO. Este cuello es de
origen oriental, concretamente debe su nombre al dirigente Chino Mao
Zedong que solía usarlo en sus chaquetas y camisas. Aunque se relacione con
este dirigente, se usaba en China y otros países orientales mucho antes de que
lo popularizase el líder Mao.
Su forma original es con líneas rectas, un poco más alto que el cuello habitual
pero sin llegar a ser cuello chimenea y con abotonadura delantera.
Este cuello se puso de moda en los años 60 y en poco tiempo fue un boom
para las pasarelas. Su uso en uniformes de trabajo sigue estando vigente y
cobrando cada vez más fuerza, incluyéndose en prendas que requieren
mayor formalidad.
Este tipo de cuello añade un estilo formal a las camisas pero relajado a la vez,
y se relaciona con el aspecto tranquilo y pacífico por lo que se usa sobre todo
en spa y sitios en los que propicie el bienestar físico, mental y espiritual. Es por
ello que voy a basar mis bocetos en este tipo de cuello.
17

Cuando la chirimoya ya está madura, lo podemos sin abrir el fruto y viendo si el
tallo se ha despegado de la piel; cuando abrimos la chirimoya se forman unas
betas de forma vertical por todo el fruto. Ese elemento será mi fuente de
inspiración.
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4. BOCETOS
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5. PRUEBAS DE COLOR
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6. DESTEÑIR PRENDAS CON LEJÍA
Desteñir prendas de ropa es una técnica muy común en la customización. Es
una técnica muy sencilla y económica ya que se realiza con lejía de uso
doméstico.
Desteñir con lejía no significa obtener un resultado inmediato e irreversible, es
decir, dependiendo la cantidad de lejía que se aplique al tejido, obtendremos
un resultado más o menos blanco. De este modo podemos ir poco a poco
hasta poder conseguir el desteñido deseado.
El tiempo aproximado que necesita la lejía para desteñir un tejido es de 15
minutos; si queremos un acabado más desteñido podemos repetir el proceso,
o rebajar la cantidad de lejía con agua para que no destiña tanto.
Una vez que ya tenemos el acabado deseado, se deja en agua con sal
durante unos 40-45 minutos y luego lavarla normal.
Por último secar.
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7. FICHAS TÉCNICAS
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MODELO 1: RECEPCIÓN
Pantalón jogger con cordón regulable y banda lateral blanca del mismo
tejido, dobladillo en los bajos.
Camisa de cuello mao con manga francesa de estilo murciélago. Desteñido
con lejía en diagonal desde el centro de la manga murciélago en dirección al
cuello.
Botones negros redondos en forma de semiesfera, imitando el hueso de la
chirimoya.

Lino natural

Botones media esfera
negros
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MODELO 2: SPA Y MASAJISTAS
Pantalón jogger con cordón regulable y banda lateral blanca del mismo
tejido, dobladillo en los bajos.
Camisa de manga corta con cuello mao y abotonadura hasta el pecho. Dos
bolsillos frontales de un vivo. Desteñido con lejía en la parte frontal desde el
cuello hacia abajo y con la parte trasera un poco desteñida.
Botones negros redondos en forma de semiesfera, imitando el hueso de la
chirimoya.

Lino azul petróleo

Botones media
esfera negros
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MODELO 3: MONITORES DE ACTIVIDADES DE INTERIOR
Pantalón jogger con cordón regulable y banda lateral blanca del mismo
tejido, dobladillo en los bajos.
Camisa de cuello mao de manga larga ranglán con abotonadura hasta abajo
frontal. Desteñido con lejía desde el cuello hasta el codo, bajando por la parte
superior de la manga.
Botones negros redondos en forma de semiesfera, imitando el hueso de la
chirimoya.

Lino azul petróleo

Botones media
esfera negros
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MODELO 4: MONITORES DE ACTIVIDADES DE EXTERIOR
Pantalón jogger con cordón regulable y banda lateral blanca del mismo
tejido, dobladillo en los bajos.
Camisa de cuello mao y manga larga ranglan con abotonadura hasta el
pecho. Desteñida con lejía desde la parte de la sisa hasta el bajo de la
camisa, por las costuras laterales.
Botones negros redondos en forma de semiesfera, imitando el hueso de la
chirimoya.
Lino natural

Botones media
esfera negros
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MODELO 5: RESTAURANTE
Pantalón jogger con cordón
regulable y banda lateral blanca
del mismo tejido, dobladillo en
los bajos.
Camisa de cuello mao de
manga corta con abotonadura
frontal hasta abajo. Desteñida
con lejía la parte trasera de la
camisa )sin incluir el cuello).
Botones negros redondos en
forma de semiesfera, imitando el
hueso de la chirimoya. Los
uniformes del restaurante, varían
el color dependiendo del sexo
del trabajador, teniendo las
mujeres el uniforme de color azul
petróleo y los hombres de color

Los mandiles del personal del restaurante son del mismo tejido que los
uniformes, pero varían dependiendo el color del uniforme, de modo que los
hombres tendrán el mandil azul y el uniforme marrón; las mujeres tienen el
uniforme azul y el mandil marrón.
42

MODELO 6: CÁRDIGAN
Cárdigan de lana de manga larga y de largo hasta medio muslo.
Abotonadura delantera, con botones negros. Cuello en pico con acabado de
puño

Botones media
esfera negros

lana azul marino
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8. ILUSTRACIONES FINALES
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9. JUSTIFICACIÓN PERSONAL
La razón fundamental de esta propuesta gira en torno a la consecución de
una serie de necesidades que me ha exigido un cliente y que, a lo largo de
esta memoria he intentado cubrir y justificar.
-

-

comodidad y movilidad de los uniformes. He intentado que esta
necesidad sea la pieza angular de mi propuesta, ya que es la función
fundamental del uniforme. He cuidado la comodidad y la libre y fácil
movilidad desde el diseño del mismo hasta en la elección de los tejidos
a usar, que le permitan al trabajador estar cómodo y con libre
movimiento a la hora de realizar sus tareas.
reflejar la identidad de la empresa, otra de las necesidades esenciales
de mi cliente. Todos los diseños propuestos tanto por sus colores y sus
tejidos tratan de identificar la empresa y su ideología de vida saludable,
natural y ecológica.

-

coherencia y armonía con la ubicación y el entorno. Los colores
elegidos, azul del mar y marrón de la arena como el diseño desteñido
de la beta de la chirimoya, están relacionados con Motril y la ubicación
en la que se encuentra el centro, manteniendo la armonía y la
mimetización con entorno.

-

Patronaje sencillo y máxima uniformidad posible en las propuestas: he
intentado que el patronaje sea el más sencillo posible para ahorrar en
ese aspecto y poder hacer más fácil su confección. El pantalón del
uniforme es el mismo para todas las variaciones, y la camisa es la misma
base, cambiando solo mangas y botonadura. Además, son uniformes
unisex lo que hace economizar aún más la propuesta.

-

Exclusividad y originalidad: a pesar de la uniformidad en las propuestas
y la sencillez de los diseños, he optado por representar la beta de la
chirimoya destiñendo con lejía cada una de las prendas, haciéndolas
únicas y por tanto especiales.

51

10.
-

-

-

-

-
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