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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Eco-dress, plantea la realización y la 

integración en la sociedad de una prenda que esté constituida a partir de la 

resignificación del reciclado de plástico, específicamente, de bolsas de polipropileno y 

polietileno, también denominado plástico como forma de generalización, las cuales se 

reconstruyen en material textil. Para esto se dispondrá de una moldería específica que 

ofrezca comodidad al usuario adaptándose a un mercado globalizado y competitivo, 

donde la ecología juega un papel relevante.  

El planteamiento de este PG comienza con la toma de conciencia sobre temas de 

actualidad como son, el calentamiento global y la contaminación. Dichas problemáticas 

fundamentan el concepto del diseño de indumentaria, en donde se indagó para la 

producción del prototipo. A partir de lo expuesto, se desarrolla la elaboración de un 

prototipo de indumentaria compuesto de bolsas de polipropileno y polietileno, las 

cuales, actualmente, son parte del mundo de la moda como material innovador. Dicho 

producto se realizará gracias los avances que proporciona la tecnología, utilizando 

calor para fusionar el plástico y así crear diferentes textiles en donde se producen los 

patrones de repetición que, enlazados, constituyen la moldería.  

Posee una idea e iniciativa que sigue con las vanguardias actuales dejando sin 

vigencia la idea de muchas personas sobre la falta de conexión entre el lujo y la moda 

ecológica sostenible. Se basará en la reutilización de bolsas de plástico para la 

realización de un prototipo de vanguardia y lujo.                                                                   

El Proyecto está enmarcado en la categoría Creación y Expresión. La expresión es 

una forma de mostrar un pensamiento o postura en cualquiera de las disciplinas 

artísticas. En este caso, a partir de la disciplina textil y de indumentaria, se manifiesta 

la consonancia entre los problemas ecológicos, el arte y el diseño de indumentaria 

creando un prototipo de lujo y vanguardia contemporáneo. En consecuencia, se 
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desarrolla un producto con todos los componentes específicos del proceso textil, así 

como de la moldería, conformando un nuevo prototipo de indumentaria que utilizará la 

tecnología para la termofusión del polipropileno y polietileno que conforman el textil, 

los avíos y otros componentes de la prenda.  

Como línea temática, el Proyecto de Grado se encuadra en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Debido a que, el enfoque específico se orienta al 

concepto de “calidad de diseño” (Universidad de Palermo, s.f.) respecto a la 

indumentaria y al desarrollo de nuevos textiles tecnológicos. De esta manera, se 

relaciona la expresión estética con las expectativas y los intereses de la sociedad 

actual. Por consiguiente, se desarrolla un prototipo que tiene una función específica y 

que expresa un concepto estético por medio del uso de la tecnología, definiendo con 

antelación qué se quiere decir, expresar; y cuáles son los medios de producción para 

dicho objetivo.   

La pregunta problema de dicho proyecto es ¿Cómo desarrollar un prototipo de diseño 

de indumentaria vanguardista a partir de bolsas de polipropileno y polietileno que son 

una problemática ambiental? Actualmente la humanidad ha generado con sus usos y 

acciones, una serie de deterioros del ecosistema y sus recursos. Los factores que 

hicieron a la crisis ambiental se agudizan cada día más, específicamente en el área de 

la indumentaria y textil, en donde se elige abaratar costos y tiempo en pos de sus 

negocios.  

Es por ello que se desarrolla en el siguiente trabajo, la realización de un prototipo 

íntegramente realizado con materiales que serán reutilizados (bolsas plásticas) y 

puestos en uso para mejorar el medio ambiente. En la actualidad, el uso de material 

plástico no biodegradable se está realizando de manera indiscriminada, produciendo 

grandes cambios ambientales que afectan a los seres vivos en su totalidad. 
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El objetivo principal es crear un prototipo realizado con bolsas de plástico fusionadas 

con calor a través de la técnica de termofusión. Al mismo tiempo, este Proyecto de 

Grado tiene como objetivos secundarios, en primer lugar, la resignificación de la 

técnica de termofusión de bolsas de plástico para que éstas sean aptas en la 

indumentaria. Además, analizar el procedimiento y el material para la proyección de un 

prototipo que proporcione comodidad para el cuerpo humano y sus movilidades 

naturales. Como siguiente objetivo, se realizará la adaptación de un material 

reutilizado con una vanguardia del siglo veinte en relación al progreso del nuevo siglo. 

Por último, se hará una comparación de diversos autores de diseño de indumentaria, a 

nivel mundial, en la reutilización de material no convencional para el mundo de la 

moda, analizando variables como las tipologías utilizadas en esta disciplina, las 

siluetas elegidas por los diseñadores y autores de cada uno de los productos, su grado 

de compromiso, los materiales utilizados y su forma de emplearlos. 

La materia de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria que sustenta este proyecto 

de grado es Diseño de indumentaria seis. En dicha materia se trabajan, en primera 

instancia, las vanguardias del siglo veinte y veintiuno como conceptos del diseño de 

indumentaria. Por otro lado, propone la realización de molderia e investigación de 

materiales que sostengan la vanguardia elegida. Por último, se realiza el prototipo y 

allí se analiza si todo lo hecho anteriormente sigue con los objetivos deseados, 

obteniendo así datos empíricos que proporcionan acciones en el trabajo propio con 

dichos materiales y moldería desarrolladas en función de lo anteriormente explicado.  

La metodología del PG constará primeramente de la investigación del marco teórico 

correspondiente para el objetivo deseado. También, contará con una observación de 

diferentes diseñadores significativos para el Proyecto y una entrevista a diseñadora 

nacional, precursora del diseño ecológico y creadora de la técnica de termofusión en 

materiales de uso diario para la sociedad.  
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Los antecedentes institucionales que se pueden encontrar sobre esta problemática 

son en primera instancia, el trabajo de grado de Risso, Eugenia Itatí titulado Moda 

ecológica (2012), donde analiza el concepto de sustentabilidad referido a los campos 

de la indumentaria y los textiles; exponiendo a lo largo del trabajo ejemplos de 

diseñadores y empresas que no piensan en cambiar la ideología de la marca con 

respecto al grado de daño que le hacen al ecosistema. A partir de ello, se propone en 

dicho PG diversos modos de realizar textiles sustentables.           

Por otro lado, Chavanne Duggan, Catalina en Aplicación de diseño sustentable para 

pequeños emprendedores (2012) propone diferentes maneras de crear una marca a 

partir de la sustentabilidad, teniendo como premisa, la mirada psicológica del 

diseñador. Considerando a este último como alguien amigable y responsable del 

medioambiente, rechazando a aquellos que no lo hacen. La relación que se encuentra 

con el presente Proyecto de Grado es la forma en la que se enfoca la sustentabilidad 

con respecto al diseñador que recién empieza.  

De igual manera, el trabajo de Reinoso, Romina Paula denominado Con los pies sobre 

la tierra (2011), aborda el tema de la sustentabilidad y utilización de nuevos productos 

reciclados, ya sean del mundo de la moda, como también productos que no son 

comunes en esta disciplina. Y como, con materiales innovadores, poder llegar a ser un 

producto demandado y utilizado en la actualidad. Destacando que dicho Proyecto 

brinda gran información acerca de cómo abordar un proyecto sustentable con 

materiales totalmente naturales y de poco impacto ambiental, lo cual sostiene el 

producto a realizar en el proyecto Eco-dress. 

Por otra parte, se puede encontrar el trabajo de Garatea, Martina, titulado Colección 

de calzado sustentable (2011). El aporte que realiza dicho proyecto es la viabilidad de 

realización de un calzado de mujer sin productos químicos ni sustancias que dañan al 

medioambiente. Creando así, desde su primera instancia, un calzado sustentable que 
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logra una diferenciación en el mercado con dicho valor agregado. La relación que hay 

con el presente Proyecto de Grado es contribuir al conocimiento específico de los 

materiales con los cuales trabajará el diseñador para generar conciencia en el cuidado 

del medioambiente y considerando la importancia de trabajar con materiales 

sustentables. Reconociendo los beneficios para el medioambiente, el productor y el 

cliente.  

Desde el mismo enfoque, el trabajo de Damiani, Celina, Reutilizar es moda (2015), 

desarrolla todo un proceso con el fin de reutilizar prendas de moda como materia 

prima (textiles), en una nueva proyección de prendas de vestir pudiendo respetar y 

revalorizar el desarrollo técnico, creativo y productivo de la indumentaria. El siguiente 

trabajo está relacionado con el anteriormente mencionado Eco-dress, debido a que 

especifica y guía sobre la producción masiva que se realiza en Argentina sobre la 

reutilización de materiales textiles.  

Además, en el caso del trabajo de De Bellis, Natalia Florencia llamado Nuevos 

materiales para nuevos públicos (2011), la autora plantea una intervención de la 

problemática ambiental en la disciplina de indumentaria, desarrollando en primer lugar 

las causas del deterioro del ecosistema, destacando el no reciclaje como una de ellas. 

En consecuencia, realiza un producto de indumentaria integro de desechos que 

proporciona la sociedad. La relación que existe con el Proyecto de Grado a realizar es 

que brinda información acerca del público al que aquí se quiere enfocar y sus 

características. 

También, el trabajo de Onaga Ota, Arisa, titulado Nada se pierde, todo se transforma 

(2015), posee una relación con el trabajo de grado en curso ya que el objetivo principal 

de la autora es reducir la cantidad de productos que se tiran y, reutilizar en una prenda 

de vanguardia y de lujo, este material. Por ello aborda una serie de posiciones y 

análisis sobre qué se debería hacer con un producto innovador en dicha disciplina y 



 
 

9 
 
 

qué enfoque le da el diseñador. Permite, al igual que este trabajo de grado a realizar, 

incorporar en el diseño textil y de indumentaria el concepto de sustentabilidad para así 

ayudar al cuidado del ambiente.  

En el caso del trabajo de Piraquive Ruiz, Andrea Melissa titulado La nueva arquitectura 

del vestido (2014) amplifica la importancia de la moldería deconstructivista, es decir, 

aquella moldería que se basa principalmente en la combinación entre cuerpo, 

movimiento y textil. Esta consideración va más allá del solo hecho de tapar el objeto, 

en este caso, el cuerpo humano; destacando que la finalidad es que el textil se adapte 

a las diversas necesidades de ese objeto recubierto. La relación con el proyecto es 

que para el desarrollo del Eco-dress se necesita una mirada de deconstrucción de las 

tipologías para poder resignificarlas desde un nuevo decir y un nuevo hacer.  

Por otro lado, el trabajo de Cardinalli, Constanza Lucía, Moldería como discurso del 

diseño (2016) relata en su desarrollo la relación que tiene la molderia con el diseño, 

que, desde su punto de vista, son dos ámbitos diferentes que se pueden unir en 

ciertos puntos, desde el comienzo de la inspiración del diseñador hasta la hora de 

hacer real el diseño. La relación que tiene el trabajo con el proyecto en curso es que, 

en este caso, se deberá tomar en cuenta la relación de la moldería y el diseño, ya que 

uno de los objetivos propuestos es proporcionar comodidad en el usuario, así como 

también la sofisticación en el diseño del prototipo.  

Por último, el trabajo de Moya, María Sol denominado Textiles sustentables 

artesanales (2016), aborda el tema de la sustentabilidad y la utilización de un material 

innovador en un objeto de uso diario. Se relaciona con dicho proyecto a través del 

aporte de los diferentes procedimientos que utiliza para la creación de su nuevo textil. 

Pudiendo así, describir y especificar nuevas técnicas para la creación de textiles de 

moda que tengan, además, fines ecológicos.  
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En cuanto a los antecedentes no institucionales se pueden encontrar diversas 

investigaciones sobre los diferentes temas que se abordan en el Proyecto de Grado en 

curso. Por ejemplo, en el caso del trabajo de Castro R., Marta E., La moda ecológica y 

el reciclaje como alternativa del desarrollo de las PYME en Costa Rica (2012), se 

pretende involucrar a aquellos diseñadores independientes que dan un gran impulso a 

nivel mundial a nuevas propuestas. Para esto, la autora ofrece una investigación sobre 

las unidades productivas, la ubicación, los productos, los materiales utilizados y las 

tendencias en forma de encuestas y estadísticas. Además, brinda información sobre el 

público comprador, su ideología y pensamiento acerca de esto. Este aporte es 

significativo para el proyecto Eco-dress ya que, proporciona datos específicos en 

relación al reciclaje, productividad, materialidad y diseño.  

En el caso del documento de Lavaselli, Gabriel (2016) en Plisados, un viaje a través 

de las intervenciones textiles en la historia de la indumentaria, se podrá visualizar el 

tratamiento de la moldería experimental que se puede realizar a partir de un papel que 

permitirá hacer moldes y luego pasarlo a 3D como prenda usable para el comprador. 

La relación con el trabajo de grado es que en éste también se realizará una moldería 

experimental o deconstructiva a partir de la utilización de bolsas de plástico en 

reemplazo de una tela. 

Además, en el caso del trabajo y análisis de Ferrazzuolo, Diego titulado Actividades y 

emprendimientos en base a desechos en Argentina (2009), se expresa una gran 

importancia sobre los emprendimientos nuevos que se están llevando a cabo en la 

república Argentina, con su principal característica que es la reutilización y la 

recuperación de materiales desechados. Es por esto que el autor mostrará el paso a 

paso de su producción y nutrirá al proyecto a realizar con dicha información.  

Tomando el concepto de deconstructivismo para crear la prenda con reutilización de 

materiales, se podrá evidenciar el trabajo de Infante, Alicia titulado Deconstructivismo 
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textil (2013), en la siguiente fuente se toma como tema principal el deconstructivismo 

llevado al cuidado y preservación de la fauna y flora. Se trata de una diseñadora que 

tiene como objetivo proponer a las grandes empresas a dejar atrás el régimen de 

trabajar y hacer un estereotipo de ropa que solo crea un pensamiento de consumismo 

generando un daño a la sociedad y al planeta. La información que brinda es, cómo 

desde materiales que no son convencionales en el mundo textil y de moda, se puede 

lograr una indumentaria cómoda como lo son cualquiera de las prendas que hoy en 

día se encuentran en el mercado. 

Por último, en el trabajo de Alonso, Yolanda titulado Futurismo (2013), el enfoque 

principal que se le da a sus relevamientos, es sobre el futurismo, analizando la 

relación entre el arte y la moda. Se presentan diversos aspectos internos de una 

nueva forma de expresión en el diseño de indumentaria. En el proyecto a realizar se 

tendrá como principal vanguardia el futurismo, tal es así que la fuente elegida brinda 

información exacta acerca de cómo proyectar el proceso de diseño, que, como 

anteriormente se redactó, estará realizado de bolsas de plástico fusionadas a través 

de la termofusión, lo que posibilitará transformar en plano dichas bolsas, trabajándolas 

como un textil y produciendo un diseño de indumentaria tridimensional.  

El proyecto de grado se organiza en cinco capítulos, el primero nombrado como 

Ecología y moda, consiste en fundamentar teóricamente la importancia de la ecología 

en relación con la moda y de qué manera esto es perdurable. Lo cual aporta un valor 

significativo para los usuarios en sus representaciones mentales. Transformando de 

esta manera la mirada de una nueva generación, conjugándose en una propuesta de 

moda sostenible.  

En el segundo capítulo, La estética futurista en la moda, se aborda y analiza 

principalmente esta corriente de arte contemporánea y cómo influyo en el ámbito de la 

moda para que llegue a ser utilizada con un alto porcentaje. Este capítulo también va a 
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abarcar temas como la indumentaria en su paso hacia la nueva era futurista y, por 

último, se enumeran y describen diferentes ejemplos en donde se observan estos 

casos, ya sean, desde una intervención, hasta el desarrollo total del diseño. 

En el capítulo tercero nombrado Nuevos materiales y nuevas molderías, se hará 

referencia a diferentes técnicas, referidas a la moldería en sí, o a los diferentes 

materiales que se utilizan para realizar una prenda. En consecuencia, constatar la 

relación que hay entre los materiales y la moldería. Se destaca y se desarrolla de esta 

manera, diversos procesos para llegar a un producto final que cumpla con el objetivo 

deseado por el creador. Se profundiza en dicho capítulo los diferentes obstáculos o 

conflictos que pueden aparecer en el proceso de realización de la moldería. Cabe 

destacar que estos obstáculos están en relación directa con el material y el diseño 

propiamente dicho. 

En el capítulo cuatro, Análisis de casos, se expone el análisis cualitativo de cinco 

diseñadores que trabajan a partir del reciclaje y la utilización de materiales naturales 

que hacen al cuidado del ambiente. Los instrumentos para el análisis son entrevista, 

fichas de observación y matriz de datos.  

En el quinto y último capítulo nombrado Eco-dress, se desarrollan las especificidades 

del presente proyecto. En primer lugar, se da a conocer el surgimiento de la técnica de 

termofusión a partir de la marca de accesorios Hecho de Bolsa, además de especificar 

y detallar los pasos de producción de dicha marca. A partir de esto, se define el 

proceso de producción teniendo en cuenta la materialidad en relación con la moldería 

y la anatomía, priorizando como objetivo principal, la comodidad del usuario. Por 

último, abarca imágenes del proceso realizado para llegar al objetivo deseado que, en 

este caso, es la realización de una prenda de diseño que comprende bolsas plásticas; 

las características técnicas del prototipo, comenzando por la muestra textil del mismo, 

los paneles inspiracionales, los geometrales, figurines y por ultimo las fichas de 
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producto, detallando los aspectos del vestido Eco-dress. El libro de autor que contiene 

los puntos anteriormente nombrados proporciona una armonía visual de colores que 

llevan a la conexión con el vestido a realizar y con su investigación de colorimetría que 

lo une con la vanguardia futurista elegida en el Proyecto de Graduación.     
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Capítulo 1: Ecología y moda 

En la actualidad, el mundo se ve envuelto en una serie de problemas que lo deterioran 

y afectan a gran escala. Partiendo desde el principio, los problemas ambientales se 

refieren a situaciones provocadas por actividades o comportamientos humanos ya 

sean en el ámbito económico, social, cultural o político. Es así como el ser humano 

interviene en este problema, ya que, si no se llamara así, entonces seria desastre 

natural. Entre los problemas que más afectan a la calidad de vida, y más preocupan a 

la misma sociedad que los realiza son: el agua, los residuos, el aire y el suelo, 

energías contaminantes y calentamiento global. 

No se perderá de vista que, en los últimos años, tanto las grandes industrias como 

gran parte de la sociedad ha reconocido el efecto negativo que muchas acciones 

diarias llevan al deterioro del planeta. Por ello, se han visto diferentes tipos de 

iniciativas, tanto individual como socialmente, que genera un gran aliento y una buena 

expectativa para crear conciencia a largo plazo y poder cambiar el futuro de todos los 

seres vivos. 

 

1.1. La ecología como valor 

Los valores son una forma de respeto del ser humano con los demás, consigo mismo 

y con el medio ambiente. Es así que el valor ecológico es la postura sobre lo ambiental 

y conservacional, antes que la satisfacción propia. 

Según Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y López García (2005) la perpetuidad de la vida 

en la tierra es de quienes lo administran allí, es decir, el propio hombre. Es por eso 

que se toma cierta importancia a los procesos económicos y diferentes otras acciones 

que ponen en peligro los recursos humanos y el ambiente que son la base para el 

bienestar y la supervivencia de la humanidad. Y siguiendo con la definición de 
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satisfacción propia, se ponen en juego una serie de sentimientos que el ser humano 

crea en su interior a la hora de obrar en bien del otro, sea una cosa o un ser vivo. 

Como explica Cariaga Valdez (2014) en su apartado, la meta de todo ser humano, 

desde que tiene la propia responsabilidad de sus actos, es alcanzar la felicidad plena y 

poder así mantenerla a lo largo de su vida. Cada individuo define su felicidad según 

sus oportunidades y circunstancias en las que vive, haciendo que cada uno de ellos 

sea diferente al otro. Pero estas diferencias, acercan cada vez más el uno al otro, 

teniendo en cuenta que los actos y obras que residen en una paz interior son lo que 

las personas tienen en común. A esto mismo se lo denomina valores humanos, a esa 

completa armonía y paz interna que se genera en el común de los seres humanos, 

que se une con diferentes formas de pensar, sentir y obrar. 

Es por esto que el proyecto convoca al pensamiento de las personas para poder 

cambiar el pensamiento de una nueva generación, con la incorporación de información 

apta para que las personas puedan responsabilizarse de sus actos, en la medida que 

se sientan en satisfacción por crear un bien propio y, seguidamente, el ajeno. 

Así como propone Gómez Galán (2012) quien hace alusión a la importancia que tiene 

la información y educación para la formación de cada ciudadano, plantea además la 

gran necesidad de comunicación para que luego en su desarrollo posea esa 

concientización de crea un cambio de actitudes frente a la crisis climática. Además, 

plantea que, si no hay una verdadera incorporación de conocimientos, el ser humano 

quedará expuesto como un ser destructivo, no solo por hacerlo con su lugar o su 

hábitat sino a la autodestrucción. Porque es un miembro de la biosfera al igual que los 

demás animales y vegetales o el ambiente en general, que tiene relación con él, 

directa o indirectamente, pero que está en su ética hacer todo lo que esté a su alcance 

y tener que preservarlos. Es así como el valor ecológico no es algo con lo que se 

nace, se pretende una educación apta para que cada uno de los seres cuide del otro 
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como si fueran ellos, y es así como cualquier proyecto e iniciativa se va a sostener. 

Con mentes educadas para ello. Las preguntas comunes de todo ser humano es 

¿realmente qué tengo que ver yo con la ecología? Una pregunta común, puesto que, a 

veces, se crea una distorsión al pensar en esa cierta distancia que se crea entre el 

mundo y nuestras ocupaciones y es por eso que se olvida de ello. Para realmente 

estar en real conciencia, hay que pensar profundamente en la vida, de los demás y 

nuestra, y lo que realmente significa cada rincón del mundo para el día a día. 

En el libro de Speranza (2006) se cita que para Naess el crecimiento de una persona y 

las experiencias que lleva consigo crean una cierta maduración en sentirse identificado 

con el otro, sea de su misma especie o no. Propone y desarrolla que un individuo debe 

tener conexión con la tierra para poder tener ese sentimiento de conciencia y cuidado 

hacia ella, disfrutar de tiempos solos, en plena conexión, visualizando la vida que lleva 

la tierra y lo que genera. Por ende, romper las barreras entre sujeto y objeto y sentirse 

más cerca. 

Si bien no se puede perder de vista el nacimiento de este desarrollo y nuevo 

pensamiento de la sociedad, Foster (2004) analiza el pensamiento de Marx acerca del 

materialismo y la naturaleza como dos definiciones que tienen mucha conexión 

actualmente. Es decir, que se tiene que pensar en que, así como se tiene en cuenta el 

espiritualismo o idealismo sobre la tierra, también se tiene que ver el aspecto y 

condición material o terrenal. El pensamiento verde contemporáneo, como lo llama el 

autor, se atribuye al surgimiento de la revolución científica del siglo XVII, creado o 

aportado por el científico Bacon quien propone antes de que suceso, una dominación 

de la naturaleza con una perspectiva antropocéntrica.     

La realidad es que la sociedad de hoy en día busca siempre la comodidad, y cada vez 

que se enfrenta con algún tipo de actividad, como por ejemplo clasificar la basura, no 

utilizar productos que dañan la capa de ozono, tirar residuos a la calle, gastar menos 
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agua, lo deja de hacer o se muestra indiferente para seguir con su vida, dejando atrás 

la idea de que su futuro puede cambiar. Pero, no a todas las personas les sienta bien 

dejar atrás problemas como estos, que están a la vista de cualquier persona que este 

aunque sea cinco minutos dando un paseo por las calles, como se muestra en el 

apartado del En el Diario de la ciudadanía corporativa, Cervellon y Shammas (2013) 

sostienen que el llamado lujo que algunas marcas o empresas reconocidas dicen 

tener, son solo un pensamiento de las personas, es decir, que experimentan un cierto 

malestar luego de tener en su poder algo que saben que no está hecho con 100% de 

su producción consiente. Todo esto depende de cómo cada persona relacione o 

interprete la concientización ambiental, de cuan educada este sobre el tema. 

 

1.2. La sostenibilidad en la moda 

Como explican Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y López García (2005) la sostenibilidad 

social se da si los estamentos contribuyen de manera significativa a los problemas del 

mundo y de la humanidad. Es así como lo ambiental y lo social son un tema de 

relevancia actualmente. La sostenibilidad es aquel desarrollo de algo que tiene como 

característica el perdurar desde su nacimiento y en el futuro sin necesidad de 

comprometer a sociedades posteriores. 

Se puede observar que la sostenibilidad es un sistema que se debe verificar a medida 

que el proyecto se va llevando a cabo, pudiendo así crear algo puro, sin restar de 

donde no nos compete elementos o recursos. Es así como Pinilla, Portillo y García 

(2005) en su relato avanzan desarrollando que las organizaciones deben controlar sus 

gastos y facturaciones acorde a los conceptos contables tradicionales según la gestión 

ambiental y dando a conocer sus números a medida que ésta lo desee. Este proceso 

facilitará a la empresa a su organización con bien ambiental. 
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Detallado todo lo que compete al desarrollo de la empresa en sí, el proyecto se 

enfocará en conjunto al tema ya explicado que es la ecología, con una disciplina en 

donde se ven grietas generadas por pensamientos consumistas llevados a las mentes 

de los consumidores. Esta disciplina es la indumentaria, o también llamada 

socialmente moda, la cual abarca más aspectos de este mundo que el seminario no 

hará alusión, por eso solo se hablará de indumento de vanguardia. 

Como dice Worsley (2011) en su apartado, los hippies en 1960 fueron los que 

comenzaron de alguna manera a crear pensamientos ecológicos realizando acciones 

tal vez diferentes para aquella época donde no era conocido el asunto socialmente. 

Pero esto no fue de gran augurio ya que las grandes empresas se pusieron por 

encima de ellos haciendo quedar atrás esta ideología de moda y ética. 

Antiguamente, y sobre todo en la época de la revolución Industrial, poco se hablaba 

sobre el cambio abrupto de la generación de productos en masa. Nadie imaginaba que 

esto podría llegar a crear cierta movilización luego, y que tal vez las mismas empresas 

tengan que cambiar su ética, valor o su forma de trabajar. Es así que las empresas 

tenían como objetivo la mayor venta, y en el caso del marketing y la publicidad, era 

convencer al consumidor a sentir deseo de comprar, como si fuera una necesidad (sin 

serla) diaria y común. 

El principal desafío de la sostenibilidad dentro de la moda no reside en el hecho de 

generar prendas estéticamente atractivas acorde a su diseño, sino en captar la 

atención del consumidor por el valor que lleva su proceso. Hoy en día aquello que se 

busca lograr es una nueva mentalidad de consumo por parte del comprador el cual 

tiene como característica ser más reflexivo en torno a sus decisiones.  

En la década de los 90 se comienzan a escuchar opiniones sobre la inmensa magnitud 

con las que trabajaban las empresas textiles y de moda, toda actividad se estaba 
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yendo de control, dejando atrás cuestiones de contaminación y malas condiciones de 

trabajo, y poniendo como principal meta la facturación a gran escala. 

Es así como Worsley (2011) nombra en su apartado a la Fair Labor Association que en 

1998 desarrollo un código de prácticas y movimientos de las empresas de moda que 

resulto un cambio vital, ya que toda explotación de trabajadores era denunciada y 

marcas como Nike y Sean John cambiaron su logística por tener malas condiciones de 

trabajo con sus empleados y así muchas fábricas por esta razón cerraron sus puertas.  

Investigaciones llevadas a cabo por SETEM (Campaña Ropa Limpia) indicó que 

personas mayormente de sexo femenino trabajan más de 14 horas en lugares como 

Marruecos, con un sueldo de entre 100 y 200 euros mensuales. En otros países como 

Bangladesh es peor, con sueldos está situado entre los 20 y 35 euros mensuales y las 

catástrofes que allí ocurren han matado a cientos de personas que allí trabajan. Así se 

puede verificar que las personas compran indumentaria barata que realmente sale 

costosa, y así mismo esta es la época con más consumismo de moda de la 

humanidad. 

El informe de Well dressed, publicado por el Institute of Manufacturing de la 

Universidad de Cambridge en 2006, indicaba que en Gran Bretaña al igual que en 

España, se había incrementado la compra de indumentaria y que, de los 35 kg de 

textiles consumidos por persona y año, un 13 por ciento se volvía a utilizar o reciclar. 

Este es un artículo obtenido del trabajo titulado Moda sostenible, moda que cuestiona, 

autora Pelta (Octubre 2011).  

Así es como en la actualidad todavía se observa una gran cantidad de masa de 

personas que eligen comprar antes que tener en cuenta el futuro de sus posteriores, 

que tal vez sean sus hijos, nietos, o bisnietos. 

Como explican las autoras Cervellón y Shammas (2013) cuando el hacer de lujo se 

percibe de la manera en la que se hacen los productos ya sea de manera artesanal, 
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con productos nobles o de anclaje en sus orígenes, este lujo se complementa con la 

sostenibilidad. Por ejemplo, en el caso de las eco-marcas como Stella McCartney, 

Tesla Roadster o Venturi, aquellas que tienen un compromiso a lo largo de su cadena 

de suministros como Gucci con sus gafas de sol hechas con madera liquida 

procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, LVMH, Porsche o las que 

crean una introducción de eco-colecciones y líneas económicas como ser los autos 

electrónicos, BMWI3 o Issey Miyake en su colección Origami. 

Sin embargo, estas acciones no son el total de un bien ecológico, sino que son como 

parches en un sistema de moda que tiene que transformarse casi por completo 

empezando por lograr encontrar la raíz del problema y solucionarlo, que es el 

consumo inconsciente que crea el propio individuo y que además esta fomentado y 

alimentado constantemente por la moda. 

 

1.3. Respuesta al valor ecológico 

La gran transformación del planeta no ha sucedido por 100 personas, sino que por 

millones de ellas constantemente, que no solo lo han cambiado, sino que dañado y 

que en muchos casos esos problemas adquieren el valor de irreparables e 

irremediables. Es por esto, que se genera la única forma viable para mejorar el 

planeta, por lo menos la mayor parte que sea posible, por medio de la Ecología. 

Siendo extremadamente necesaria por el hecho de ser la única manera en la cual lo 

seres vivos del mundo, obtienen una conexión o relación, por el solo hecho de 

cuidarse entre ellas. 

El habitante de hoy en día compra más indumentos de los que necesitan sin 

considerar el impacto que esto puede llegar a producir sobre el Medioambiente. Es 

importante entonces, que los usuarios empiecen a concientizarse y a tomar ciertas 
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medidas respecto de esto que comienza a presentarse como una problemática y hasta 

una crisis mundial. 

Como explica Worsley (2011) hoy en día la moda ecológica es un buen negocio, ya 

que diferentes marcas deciden poner en pie sus proyectos realizados con las muy 

demandadas fibras naturales orgánicas como algodón, seda, lino y cáñamo, ya que 

son un cultivo altamente sostenible y se han esparcido por todas las colecciones de 

indumentaria del mundo. Existen así numerosos sitios web y marcas que promocionan 

la ropa reciclada o que se reutiliza como por ejemplo la firma Howies creada en 1995 

que propone el uso de ropa anteriormente utilizada y además camisetas hechas con 

algodón reciclado. También Worn Again diseña zapatillas deportivas integradas por 

materia prima reciclada. Las marcas como Ascencion y James Jeans tienen como 

característica principal usar materiales orgánicos. La idea de ser una marca con valor 

ecológico está siendo un éxito que crece con gran potencia como es el caso de la casa 

danesa Noir, la colección de ropa de Edun, creada por Bono que promociona las fibras 

naturales y el algodón orgánico. También se encuentra la marca Nike que está 

avanzando con sus colecciones realizadas con algodón orgánico y además incentiva a 

los usuarios a reciclar zapatillas de sus tiendas. Algunos diseñadores de alta costura 

también están poniendo de su parte, como Proenza Schouler y Diane von 

Furstenberg, que cuentan con colecciones de ropa sostenible. Como dice Hamnett 

“Tiene que ser moda, y no lo que la gente percibe como moda orgánica, esas prendas 

hippies que parecen hechas con avena. Tienen que ser prendas preciosas”. (2011, 

p.204). 

Como plantea Pelta (2011), una propuesta de moda sostenible seria observar cómo 

actúa la naturaleza según las actividades que se hagan con ella o con sus recursos 

según algunos principios que la rigen como ser, la cooperación, la simbiosis y la 

eficiencia. Pero también fijarse en aspectos más presentes como son por ejemplo la 
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ligereza, la flexibilidad y la diversidad, es decir, no recurrir a la banalidad de, por un 

lado, las marcas realizar las prendas de tendencia sin salir del circulo vicioso que los 

mantiene haciendo a todos lo mismo y por otro lado las personas que deciden 

comprarlo, aunque sepa que va a estar vestido igual que las demás personas. La 

sostenibilidad en la moda es algo pasajero actualmente, se pasa de fibras artificiales a 

fibras orgánicas como el algodón, lana, lino o bambú y, además, de a poco, se va 

teniendo en cuenta la producción pequeña o diseño de autor. Entonces, teniendo en 

cuenta que las empresas en su mayoría eligen depender de su economía vendiendo 

en masa antes que sus valores internos, se crean una serie de factores que, viéndolos 

como la crisis que realmente representan, las personas puedan tener en cuenta a 

aquellos productores que sienten la necesidad de demostrar con su trabajo un acto de 

bondad. Como es el caso de este proyecto, que tiene como problemática la crisis 

ambiental que afecta a la humanidad en gran escala, basándose primeramente en la 

contaminación con residuos humanos. 

Como explica Higueiras (2014) las principales consecuencias de la excesiva cantidad 

de residuos son: la contaminación de aguas y suelos, la emisión de gases de efecto 

invernadero, aumento de la mortalidad de animales ya sea por asfixia, intoxicación o 

heridas con algún tipo de elemento y la propagación y expansión de plagas insectos o 

bacterias, causantes de muchas enfermedades. 

Es el claro ejemplo de porque se decidió emprender este Proyecto de Grado, con la 

interiorización sobre temas de gran importancia comenzando desde el día cero 

teniendo en cuenta el bienestar de las personas desde la actualidad hasta futuras 

poblaciones. Pero no es algo que se pueda realizar fácilmente, hay una serie de ítems 

o consecuencias que generan más aprecio hacia este proyecto o cualquier otro que 

este referido al cuidado del medio ambiente, no solo por lo ya nombrado, sino también 

por otros factores que benefician a este negocio. 
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Es así que la autora Higueras en su apartado dice “¿Por qué apostar a la moda 

sostenible? 

- Por los principales problemas ambientales que afectan al planeta. 

- No se compromete la capacidad de las generaciones futuras. 

- Oportunidad de empleo y negocio. 

- La moda sostenible está de moda.” (2014, p.8) 

Estos factores deben verse reflejados en el producto terminado y es así como plantea 

Saulquin (2011) quien explica que anteriormente un vestido reflejaba el status social 

de una persona y distinguía así su calidad de vida. Pero actualmente ya no es así, 

aunque sigue siendo un elemento de comunicación, no es el canal específico para 

saber la condición de vida que tiene la persona que lo lleva puesto. Además, cabe 

destacar que es necesario un código cultural común en la sociedad que permita no 

solo reconocerse, integrarse y diferenciarse, sino también comunicar al otro una serie 

de valores compartidos que permitirá el mutuo control social. Y por último mantener 

una comunicación interna o interpersonal que produzca el paso por alto de las 

tendencias para llegar al objetivo de conocerse uno mismo, con su forma de ser, 

elaborando así un estilo propio. 

Con esto se quiere llegar a la razón por la que el proyecto en curso tiene como 

concepto el valor de ecología sostenible, teniendo en cuenta las características 

sociales que competen a cada uno de los individuos que lo llevan, en este caso al 

diseñador, a la creación de un prototipo de diseño sustentable y, además, a cada uno 

de los que quieren ser partícipes de esta acción comprando o utilizándolo.  

Por otro lado, se relaciona con la innovación y el valor agregado que tiene el prototipo 

al tener dicho concepto y valor de fondo, creando otro tipo de imagen mental al 

consumidor y usuario. Según la postura de Metsavaht, en el libro de Gardetti (2017), el 

mismo expresa que,  
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Para mí, ningún empresario puede ser exitoso si el logro y la consecución no 
están guiados por el deseo de marcar una diferencia en nuestra sociedad. 
Cada día resulta más claro que la única opción que tenemos es buscar 
soluciones innovadoras para que la vida humana siga pudiendo tener un lugar 
en nuestro planeta. Ya no logro vislumbrar ni un posible desarrollo sin que la 
sustentabilidad sea parte integral. (2017, s.p.) 

La cita anteriormente expuesta, responde a la mirada y objetivo deseado en este PG, 

en donde se utiliza a la sustentabilidad y al concepto de ecología para la integración 

del individuo en las problemáticas ambientales actuales que son, con el correr del 

tiempo, situaciones más notables.  
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Capítulo 2: La estética futurista en la moda 

La moda es un factor fundamental en la sociedad que lleva consigo las modificaciones 

lógicas según su tiempo y espacio, una variable que demuestra una cantidad de 

factores analíticos que la componen, cuyo origen no remonta a sus antiguos años, sino 

a una serie amplia de factores que trascienden la cotidianeidad de los hechos. 

La sociedad actual pretende sentirse a la moda y a esto se refiere con estar vestida en 

su totalidad con prensas de nueva tendencia, ya sea por sus colores, textiles o 

materiales. Desde la creación de la palabra moda, el individuo en su mayoría siente la 

necesidad de llevarla consigo constantemente y a medida que el tiempo pasa, ese 

sentimiento es más importante.      

En los años 50 y 60 la sociedad se ve atrapada en una importante transición que 

abarca las influencias artísticas y culturales, por ser un público originalmente clásico y 

conservador. Se comienzan a ver diferentes tipos de acciones y, por ende, 

vestimentas más desestructuradas, nunca antes vistas, con aspectos futuristas y 

tecnológicos acordes a la época. Actualmente se percibe la misma idea, pero con un 

nuevo aspecto que es el de usar las nuevas posibilidades que el siglo veintiuno ofrece.  

 

2.1. Estética vanguardista 

El concepto de futurismo es algo puramente vinculado con muchas cuestiones, que se 

modifican según los cambios culturales y sociales en los que se encuentra, aunque 

con un grado de incidencia natural en lo que refiere a la tecnología. En la actualidad, 

es precisamente esta variable la que más ha sufrido modificaciones, siendo el dato por 

excelencia que caracteriza a las sociedades en donde influyó esta corriente. 

En primera instancia Humphreys (2000) explica que el término futuro, 

etimológicamente, proviene del Latín futurus, participio futuro de esse, palabra en Latin 
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que significa ser. Su origen como verbo orienta a que dicha palabra surge de la idea 

que dice: todo aquello que va a ser a partir de ahora.  

Por consiguiente, en todos los ámbitos de la sociedad se hacía oír una estética 

futurista, la cual posee una importante historia, que trae con ella una serie de 

manifestaciones y acciones notorias para su época, en donde los autores pretenden 

cambiar el sentido del arte mostrando nuevas perspectivas.  

Así es como Hess (1994) explica en su apartado que el futurismo da comienzo con el 

primer manifiesto de Marinetti quien en 1909 plantea su postura en el Fígaro de París. 

Un conjunto de acciones, voluntad de poder, cierta rebelión, fuerza vital y la 

reafirmación de que cierta energía moderna si existe y que en ese momento estaba en 

pleno auge.  

Las declaraciones del francés tuvieron como primera propuesta la relación entre el 

ámbito cultural y tecnológico. Pudiendo así, la tecnología, encontrar sus necesarios 

equivalentes en todos los demás sectores, principalmente en el arte. Además, otro de 

los puntos importantes fue la importancia que le dio a la mecánica o más bien a todo lo 

electromagnético. Así como también el elogio a la velocidad como rasgo inevitable en 

la edad contemporánea. Por último, otro merito importante fue el de razonar en 

términos globales más allá de las artes individuales. (Barilli, 1998) 

Teniendo en cuenta estos hechos, se puede ver y entender que el cambio no surge 

silenciosamente en la mayoría de las situaciones, y que se necesita de mucho tiempo 

para que dicha sociedad y cada individuo por separado pueda comenzar a incorporar 

en su vida diaria estas modificaciones.  

Lo que Marinetti y muchos de sus asociados denominaron futurismo era tanto el 

rechazo del pasado como como una preocupación idolátrica por los augurios del 

futuro. Para ellos el futurismo era una filosofía de vida, con gran preocupación política, 
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y enraizada en su rechazo de un conjunto de fuerzas, que ellos creían hostiles al 

crecimiento y a la modernización de Italia. (Humpreys, 2000) 

Un punto importante en el que se hará hincapié es en el de la importancia de la 

electricidad en la corriente futurista, que se relaciona estrechamente con el proyecto 

que propondrá como nueva idea la creación de un material con productos reciclados 

que podrán ser utilizados en el ámbito de la moda por medio del paso por la 

electricidad, es decir, la generación del mismo se obtiene gracias a la electricidad que 

en aquellos momentos estos artistas decidieron denominarlo como algo importante y 

que involucraba a las obras de arte, ya sea por medio de su representación o su uso 

literal.  

Las innovaciones tecnológicas, incluyendo el teléfono, el telégrafo sin hilos, los 
rayos x, el cine, la bicicleta, el automóvil, el aeroplano, establecieron los 
cimientos para esta reorientación, avances culturales independientes entre sí, 
como la novela de monologo interior, el psicoanálisis, el cubismo y la teoría de 
la relatividad modelaron en gran medida la conciencia de la época. El resultado 
fue una transformación de las dimensiones de la vida y del pensamiento. Los 
futuristas en particular tuvieron gran interés en conformar la conciencia 
directamente a la luz de tales cambios. (Kern, 2000, p. 15) 

Grandes hazañas creadas para convencer y hacer llamar la atención de aquellas 

personas tal vez desinteresadas por tales acontecimientos, pero que realmente los 

hacia participes, porque en cada uno de los estilos, lo principal es la acción de la 

sociedad y depende de ella el desempeño y el crecimiento de la idea o corriente que 

luego pasara a ser algo común de la vida diaria. Ideologías abstractas y un poco 

salidas de lo comúnmente escuchado, tanto ahora como en la época donde todo esto 

sucedía.                                            

El artículo Futurismo, un siglo a toda velocidad, del diario El País (18 de febrero, 2009) 

desarrolla en su interior que hoy en día el futurismo se entiende como un soplo de arte 

fresco, al menos en el sector de arte y según lo que éste nos proponga. Personajes 

como Boccioni o Balla trataron de demostrar el movimiento en la escultura, el cine, la 

foto de Bragaglia con sus sobreimpresiones dinámicas como la ilusión óptica de 
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atrapar el movimiento mientras ocurre y la preocupación de convertir el arte en vida y 

la vida en arte, por romper las fronteras entre ambos y volver a lo que un día fue el 

concepto Marinettiano. (Figura 1) 

Luego de esta serie de características, que son las que han movilizado a la sociedad 

hasta el día de hoy, es preciso poder comenzar con la historia del futurismo en los 

años que están transcurriendo. Teniendo en cuenta que esta corriente, tal como se 

explicó anteriormente, fue cambiando de rumbos, incorporando nuevos artistas, y 

nuevos sucesos que hicieron que se deje de nombrar como futurismo y comenzar a 

denominarse diferente según el aspecto de la misma. Hoy en día, a pesar del tiempo y 

de los cambios continuos, se encuentra la palabra futurismo en cualquier ámbito, 

refiriéndose a la idea que precisamente Marinetti había legado, como bien se explica 

en el siguiente artículo de la Revista Ñ, escrito por Gaudici (2010), donde analiza la 

gran muestra inaugurada en las dos plantas de PROA, completa de riqueza y 

complejidad emprendida por el arte, la pintura, la escritura, el teatro, la escultura, las 

artes aplicadas, la danza y el diseño, mostrando doscientos cuarenta obras de 

cuarenta autores, siendo un par de Emilio Petorutti provenientes de la colección del 

Museo di Arte Moderna e Contemporánea di Trento e Rovereto. La muestra permite 

visualizar las corrientes de las primeras décadas del siglo veinte que retroalimentaron 

a las distintas vanguardias luego del gran salto de promover la deconstrucción de la 

mirada.    

Esta noción de futurista implica no solo un extraordinario avance tecnológico, 
sino una favorecedora visión de unos cuerpos y unas mentes transformadas, y 
de unos seres humanos dotados de nuevos poderes físicos y mentales. En este 
mundo, todos seremos súper hombres o súper mujeres, o quizás súper seres 
asexuados. Así, lo futurista tiende a implicar las infinitas posibilidades de 
progreso que pueden vislumbrarse desde el presente (por ejemplos los diseños 
futuristas de automóviles, que, cada vez, de forma más sofisticada nos ofrece la 
publicidad, invocan el mundo que ha de venir). (Humphreys, 2000, pp. 7 y 9)  

Teniendo en cuenta el apartado anteriormente citado se observa el nivel de 

importancia que se le daba a esta corriente, un nivel, por llamarlo de alguna forma, 
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mágico, en donde cada ser era como un súper héroe por el solo hecho de pensar en 

un futuro, en las nuevas tecnologías, en todo lo que involucraba a la electricidad. 

Actualmente, ese mundo del que se habla ya es el presente en el que se vive, y es por 

eso que se debe de aprovechar, ya que son estilos diferentes de ver el arte.    

El hecho de que el futurismo y sus seguidores hayan, en su momento, puesto en tela 

de juicio el nuevo estilo tecnológico, aunque éste no sea en su origen un estilo, creó 

una serie de circunstancias con las que debieron afrontarse. El hecho de esta 

movilización, nueva para aquella época, hace conocer a las nuevas comunidades de 

cómo puede cambiar el estilo de vida de la sociedad con el paso del tiempo. Y por otro 

lado tener en cuenta que este estilo representa al 100% la vida diaria de las personas 

que recorren y pueden ser partícipes del último y cambiante siglo veintiuno. 

Según Humphreys (2000), el futurismo denota una amplia gama de caracteres, los 

cuales varían de manera considerable. Al referirse a una cuestión futurista, se 

pretende transmitir un grado de concepción tecnológica superior respecto a algo que 

se percibe en la actualidad. Es por ello que muestra un amplio campo el concepto, 

pero que al mismo tiempo puede aplicarse al mundo del arte en su relación con la 

sociedad y con el campo aplicativo en la indumentaria. La pretensión del cambio se 

observa en un fragmento de lo que el propio autor mencionado en las líneas 

precedentes simbólicamente ofrecía a los fines de proponer un quiebre en el 

pensamiento artístico en aquel entonces.                             

Con esto se puede afirmar el logro que tales acciones crearon llegadas a su fin, 

principalmente el objetivo de crear una unión entre las masas y el objeto en sí. Propia 

idea del Proyecto de Grado en curso, el cual desde su desarrollo propone y pretende 

realizar toda actividad que pueda enlazar y crear un vínculo entre quien se interpone y 

el producto realizado. Así como se explica en el apartado Futurismo, un siglo a toda 

velocidad, del diario El País (18 de febrero, 2009) donde deja en claro que el futurismo 
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ha dejado algunas cosas esenciales de la modernidad en su paso que son: el vivir de 

prisa y el valor que hay que darle al tiempo de cada uno, porque nadie espera a nadie.  

 

2.2. Inserción en la moda 

La moda es un tipo de arte, consecuencia directa de la relación existente entre estos 

dos aspectos, teniendo así un grado de influencia de un campo sobre el sucesivo, 

guardando una relación al momento de encontrar las características complementarias 

entre ambos tipos distintos de herramientas. El rechazo al arte en el contexto pasado 

da clara señal de protesta a los regímenes del momento y a las costumbres en 

particular, que limitaban el grado de expresionismo artístico a una cantidad pequeña 

de grupos, imposibilitando la expansión del arte para poder propiciar un marco 

fundamentalmente global y susceptible de permitir la participación de varios tipos de 

actores que operarían de manera simultánea (Hurtado, 2008). El autor sostiene que 

“esta es la ‘moda’, comportamiento social, la apropiación por la sociedad de una forma 

o un uso en el vestir mediante sistemas de fabricación, sin tomar en cuenta las 

variaciones de cada persona” (Hurtado, 2008, p. 26). De esta manera es que nacen 

una serie de pautas específicamente orientadas a satisfacer las nuevas demandas de 

los públicos, con la idea misma de globalizar y ofrecer variaciones respecto a lo 

conocido, para ampliar el campo del arte. Este tipo de disciplina generaría un cambio 

en la idea, propiamente dicha, de acción social, teniendo en cuenta las necesidades 

de los públicos de la época de ofrecer un quiebre al tradicionalismo del momento, a fin 

de ofrecer nuevas corrientes de estética. Todo ello generó un grado de cambio mental 

particular de buscar nuevos horizontes en la sociedad y, por consiguiente, en la 

indumentaria.  

Las creaciones en la moda y la transgresión de estas con las anti modas son 
parte de una relación antagónica la cual se fundamenta en un intento de 
rompimiento del campo legitimador (el reconocimiento no tiene que ser por 
modistas). En este punto histórico de la moda, las anti modas vienen a intentar 
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romper el subcampo de producción restringida, el cual abre un mundo para que 
el arte entre en el campo de la moda y la moda entre en el campo del arte. La 
lucha entre consagrados y herejes puede ser también una lucha entre dos 
campos que se solapan. (Bordieu, 1997, p. 68) 

Asimismo, la postura de Hurtado (2008) pretende describir que las anti modas también 

son una especie de levantamiento contra los estándares y estructuras de la sociedad 

con respecto a la vestimenta, las cuales estaban estrechamente relacionadas e 

influenciadas por la moda de Paris. Y expresa que “las revoluciones en contra de la 

moda tienen una importante significación puesto que muchas veces se trató de 

imprimir un carácter más artístico a la ropa que se consideraba monótona, homogénea 

y “masificante”.” (p. 50).                  

En el apartado de Bellone y Goggiano (2014) se determina que Giacomo Balla fue el 

primer futurista que verdaderamente diseñó un indumento en el año 1921. Tal es así 

que se conoce una carta del propio Balla quien en aquella época decoraba el salón de 

la villa de la familia Lowenstein en Dusseldorf y por lo tanto manda a su mujer a 

establecerse en Roma. Los trajes estaban hechos por la señora Elisa Balla según las 

instrucciones y mandatos de su marido, son un objeto de gran impronta y fuerza no 

solo de la moda en su momento sino de la moda como concepto general. (Figura 2)                          

Es así como explica Ruíz Ramírez (s.f) que, en el campo de la indumentaria, esta 

disciplina arribó muchos años más tarde, de manera progresiva y ambientada a los 

cambios sociales profundos que atravesaba la sociedad por entonces, en relación con 

el nuevo estilo de vida que intentaban este tipo de disciplinas ofrecer. Ésto se 

manifiesta durante mediados de siglo veinte, cuando hacia 1962, Paco Rabanne hizo 

foco en visiones futuristas aplicadas a la moda. Dado que por entonces el público en la 

disciplina de la indumentaria respondía, naturalmente, a lo acontecido en la sociedad, 

que daba cuenta de cambios sustanciales y transcurría por un momento de transición, 

para el caso, entre el dejar atrás las visiones tradicionalistas y abrirse a un nuevo 

campo de percepción. 
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La moda en este transcurso se encuentra en pleno cambio, y varios diseñadores 

deciden acoplarse a ello proponiendo nuevas ideas de vestimenta. Las opciones eran 

múltiples como es en el caso del diseñador Paco Rabanne, quien utilizo nuevos 

materiales, mostrando a la sociedad que no solamente era cuestión de llevar una 

nueva silueta sino incluir un material innovador. (Figura 3) 

El comienzo del futurismo en la indumentaria comenzó desde los detalles y se fue 

aumentando con el correr del tiempo y con la costumbre de la sociedad a visualizar 

tales modificaciones. La minifalda creada por Mary Quant provocó escándalo, pero al 

mismo tiempo se impuso como fenómeno mundial, en términos que según ella “era la 

respuesta a los sentimientos de la sociedad de los sesenta. Denotaba optimismo y 

sugería alegría y liberación”. Este tipo de innovaciones pertenecía al grupo de los ye-

yes, quienes abogaban por cambios en el pensamiento mental y en la forma de 

interpretar realidades. (Figura 4). Con el tiempo se haría clara la nueva realidad que se 

acontecía en el plano mundial de la industria de la moda. (Ruíz Ramírez, s.f).  

Esto muestra la realidad del campo de la indumentaria, que da cuenta de un grado de 

variación progresiva en cuanto a la implicancia de la práctica del arte en un fenómeno 

social, y en cuanto a ello, el aplicar ciertas modificaciones que crearían cambios en la 

concepción de la vida social. La idea con esto era presenciar cierta rebeldía masiva 

frente a actitudes adultas no acordes al momento. Tanto Paco Rabanne, Mary Quant, 

Pierre Cardin, Husein Chalayan, entre otros; visionaban una sociedad prendida de su 

gran arma de comunicación y expresión que era y sería más adelante la tecnología y 

la electricidad. Expresando así en sus prendas cierta libertad y cierto mundo fuera de 

lo terrestre en un grado casi total de la sociedad que se convenció por optarlo, por 

medio de un lento proceso que actualmente se puede visualizar como un gran suceso. 

En el marco de lo que respecta al diseño con lo personal de cada individuo, en el libro 
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de Díaz Sánchez, Cerrillo, Díez de Baldeón, Wert, Lavagne y Mila, (2013) el último 

plantea que:  

Una vez que el diseño ha encontrado un estatus disciplinar propio, como 
actividad proyectual, ha desplegado un éxito sin precedentes, tanto económico 
como social. La capacidad del diseño para transformar la realidad y las 
condiciones objetivas de la vida de las personas le han convertido en el 
paradigma en el que se miran otras disciplinas. Hoy todo es diseño, todo es 
proyecto. (Díaz Sánchez, Cerrillo, Díez de Baldeón, Wert, Lavagne y Mila, 
2013, p. 85) 

Según sostiene Alonso (2013), el interés del modo de apreciación del futurista no 

abarcaba fundamentalmente ofrecer conocimiento en cuanto a las artes menores, sino 

que se orientaba en particular a extender el dominio de la vida artística a todas las 

aristas de la propia vida del sujeto. El artista futurista tenía que incidir en todos los 

niveles de la vida de las personas, no siendo la vestimenta un campo excepcional a 

dichas temáticas, por lo que debía volverse contemporáneo según la esencia 

moderna. Es por ese motivo que se hacía hincapié en el concepto de la siempre-

cambiante realidad del movimiento futurista en sí, dado que no era incorrecto lo 

referido a las evoluciones de la moda y el campo de aplicación tradicionalmente 

vinculado con las tendencias, las cuales usualmente incidirían en todo tipo de 

temáticas que tienen que ver con la disciplina. Contrariamente, el futurismo mostraba 

una realidad constantemente modificable, susceptible de poder comprender los 

sentimientos de las personas y su ambientación climática, refiriéndose a una vida en 

constantes cambios y adaptaciones.  

Es así como el futurismo que actualmente se transita no sigue los mismos cánones 

que aquella época, dependiendo de lo que, en cada momento, se haga llamar futuro. 

Las experiencias de la sociedad son una razón del cambio de las corrientes, todo lo 

que ésta vive con el paso del tiempo hace que cada una de las personas abra su 

mente a nuevos conocimientos y, por ende, no se sorprenda con cambios abruptos.  
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Ultimando la entrada del futurismo en la moda y más precisamente en prendas 

particulares, Bellone y Goggiano (2014) exponen que el concepto de la indumentaria 

cambiante fue presentado en La reconstrucción futurista del universo, manifiesto 

escrito por Giacomo Balla y Fortunato Depero en donde presentaban una postura a 

favor de la ropa transformable o multiuso compuesta de adornos metálicos, sorpresas, 

trucos y desaparición de individuos. Una concepción de moda liberal ante caprichos 

del ámbito con la idea principal de que cada uno genere a su gusto y comodidad su 

prenda, ya sea según temperaturas, estaciones u otras condiciones. 

El objetivo del citado apartado futurista es el no reemplazar un sistema de moda con 

otro, sino, por el contrario, abolir el sistema de moda por medio de diseñar el vestuario 

como una obra de arte, visión mediante la que la mayoría de los artistas trabajaron 

forzando las teorías para que estas funcionen en una prenda.  

Con esto se concreta la elección de la corriente futurista, la cual comprende, además 

de aspectos técnicos propios de la indumentaria, aquellos que son más profundos y 

que competen a la sociedad y sus cambios. Estos cambios se ven reflejados en el 

concepto propio del prototipo que propone la intervención del individuo que decide 

hacerlo y, por otro lado, el proceso de producción generado gracias a las nuevas 

tecnologías que en aquel tiempo nos daban a conocer sus pioneros.  

 

2.3. Sucesos 

Adentrando en el ámbito futurista y habiendo expuesto la función del mismo en la 

indumentaria, es importante tener en cuenta los sucesos ocurridos a partir de la 

anteriormente explicada manifestación del futurismo. Si bien, esta corriente de ideas 

fue algo intensa en lo que respecta a su adentramiento en la sociedad, actualmente, 

también se generan muestras explosivas o llamativas para el ojo de la sociedad. Con 

esto se quiere decir que igualmente sigue siendo una corriente de expresiones de gran 
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grado visual y hasta emocional, que pretenden enfocarse a lo que era y será el 

futurismo según cada época.                 

Es así como en el artículo Indumentaria futurista en la pasarela educativa de Proa del 

diario La Nación (5 de julio, 2010) se exhibe una actividad realizada por la Universidad 

de Buenos Aires donde se efectuó una muestra de diferentes prototipos, cada uno con 

un significado que referencia al futurismo en todos sus puntos importantes (Figura 5). 

Sostienen en el mismo artículo que “nosotros, los futuristas, queremos liberar a 

nuestra raza de toda neutralidad, de la indecisión temerosa y quietista, del pesimismo 

negador y de la inercia nostálgica, romántica y reblandecida” (Grupo Universitario, 

2010, s.p.) Se trató de una colección que los propios estudiantes realizaron al pasear 

por el Barrio de La Boca frente a la mirada de los turistas.  

El manifiesto futurista es, sin duda alguna, el medio por excelencia que fomenta la 

relación existente entre el arte y la indumentaria, motivo por el cual es considerado 

una mirada puntualmente orientada a satisfacer los deseos de los públicos.  

Ya en instancias de renombre internacional, leyendas del mundo de la moda también 

participan en lo que hace referencia al concepto de indumentaria futurista, motivos por 

los cuales el movimiento da cuenta de una participación activa en el mercado, lo que 

da a entender que este movimiento de antigüedad determinada tiene consecuencias 

en el mundo contemporáneo de las tendencias de indumentaria.  

Además, en el artículo de la revista Bossa titulado El desfile futurista de Chanel en la 

semana de la moda (2017) exponen y analizan el desfile de Karl Lagerfeld, quien 

presenta colecciones en todo momento, las cuales tienen gran atención de los 

amantes de la marca, y más en los momentos culmines como son los nuevos 

lanzamientos.  A fin de promocionar su colección Fashion Week 2017/2018 en la 

prestigiosa Paris Fashion Week, el diseñador hizo foco en la cuestión de destacar 

tintes futuristas y galácticos, de manera adicional, ofreciendo un campo de visión 
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nuevo y aplicable a todo tipo de finalidad. Lo importante de la presente colección se 

desencadenó en los detalles, que evidenciaron la aplicación del concepto futurista en 

la indumentaria, en un intento práctico por traer nuevamente a las pasarelas este tipo 

de factores, de manera tal que se recupere la esencia del pasado en el mundo 

moderno del diseño de indumentaria. (Figura 6). 

Es posible entonces, entender que los conceptos futuristas tienen implicancias en la 

cuestión actual, de manera tal que siguen teniendo un impacto fuerte en lo referido a 

su campo de aplicación, motivo que se fundamenta en las preferencias del consumidor 

y el grado de actividad actual que tiene esta corriente de hace ya casi 100 años, con la 

esencia por excelencia de una calidad mayor y, al mismo tiempo, de participación en la 

mente del sujeto al momento de la demostración de conceptos generales.  

En una entrevista realizada al diseñador anteriormente expuesto Paco Rabanne, por el 

diario La nación titulado Paco Rabanne volvió a la moda (13 de septiembre, 2009), se 

hace hincapié principalmente en la vuelta al mundo de los grandes diseños que en 

algún momento cambiaron la visión de una sociedad entera y que hoy en día se puede 

presenciar en las pasarelas y hasta en las calles de cualquier ciudad como algo común 

y significativo. En la entrevista se distingue su capacidad de ser innovadores, creativos 

y exclusivos, siguiendo el legado de su diseñador, quien es artista y a la vez 

arquitecto, un dato de suma importancia para la marca ya que eso les proporciona una 

importante distinción. Hacen llamar a la producción de sus prendas como la 

construcción de las mismas, así mismo como cuando se habla de un arquitecto 

realizando una edificación. Siguiendo indirectamente con materiales que se asemejan 

al de una construcción, colores metalizados, neutros y simples, detalles lineales y 

repeticiones.   

Además, en la entrevista realizada por la diseñadora de moda Leyre Valiente realizada 

y expuesta en el Diario de Sevilla por el autor León (2016) de España, se analiza la 
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moda del siglo veintiuno principalmente analizando sus características. En este caso, 

la diseñadora hace referencia a un siglo, en lo que refiere al ámbito de la indumentaria, 

de experimentaciones textiles, minimalismo, futurismo y nuevos procesos de trabajo 

que siempre van de la mano con influencias pasadas.                                                                                                                       

El mundo de la moda en la actualidad también presenta sus cambios rotundos y 

generadores de un quiebre social. Todas las anteriormente expuestas actividades, 

acciones y pensamientos crean el poder visualizar el cambio que se generó en los 

últimos años con lo que respecta a la tecnología, y a la vuelta de un neo futurismo en 

donde además de generar nuevas experiencias, se puede disfrutar del uso y 

conocimiento de nuevos materiales para tal objetivo. 
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Capítulo 3: Nuevos materiales y nuevas molderías 

La indumentaria es parte de la vida cotidiana de los seres humanos. En parte por una 

cuestión de necesidad específicamente organizada, y en otra parte por cuestiones que 

la vinculan a lo estético, a aquellas variables que ofrecen un grado de belleza al 

momento de vestirse. Si bien esto tiene incidencia en la vida cotidiana, se suele pasar 

por alto el papel de la reutilización de materiales en la prenda. Lo que se usa, 

automáticamente pierde encanto, por lo que crea la necesidad de ser dejado a un 

lado. Esa concepción, más allá de lo estético, deviene en generar residuos, los que se 

desechan de formas más que rápidas, enfrentándose a una situación preocupante.  

En ese tramo es donde surge, en la actualidad principalmente, una serie de varias 

implementaciones que fomentan la idea principal de reutilizar materiales. La 

consideración de nuevas prendas, posibles de ser sustentables, de cuidar al ambiente, 

de no fomentar el grado de contaminación, comienza a ser necesaria para la creación 

de una prenda que sea parte de una sociedad cambiante y que al mismo tiempo se 

beneficien mutuamente.  

Por otra parte, y siguiendo con lo que respecta al diseño y su proceso de creación, se 

tiene en cuenta que los nuevos materiales que se conocen en esta actividad crean una 

serie importante de cambios en los pasos previos a su realización. Lo que conlleva a 

crear nuevos patrones de moldería para poder con estos formar una prenda acorde a 

la comodidad corporal, según movimientos y comportamientos del individuo que la 

usa.  

 

3.1. La reutilización de materiales 

Desde hace un gran tiempo la cuestión del análisis de la indumentaria giró en torno a 

los conceptos relativos a la sociedad, producto de que se trata de una disciplina muy 

social, orientada a las preferencias de cada uno, en particular, de los compradores. 
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Parish (2015) sostiene que el mundo actual da cuenta de un comportamiento 

puramente materialista, donde los productos son vistos como simples elementos que 

satisfacen durante un período considerable de tiempo los gustos humanos, para luego 

ser dejados de lado. La preocupación fundamental se ve entendida al momento de 

medir el nivel de impacto que decididamente se genera en este tipo de situaciones en 

la sociedad, producto de los desechos no administrados correctamente, los que 

inciden decididamente en el comportamiento humano y en el orden de la sociedad de 

la que es parte.  

Así como se explica en el apartado de Sierra (2013) el mundo se rodea plenamente de 

objetos realizados por un material específico, que son los que proporcionan cada uno 

de los sentidos, ya sea al tocarlos, al olerlos o al degustarlos. Los diseñadores, y en sí, 

la especie humana, son capaces de crear un objeto según lo que ven o encuentran y 

sentirlo como algo más que su forma exterior. Cada producto que se crea genera para 

el consumidor asociaciones con sus experiencias, tanto por su color o forma, que lo 

remite a momentos de su vida. Esto puede ser a nivel masivo social, o a nivel personal 

o individual.        

Existen diversas formas de reutilizar materiales. Muchos diseñadores emplean 
materiales reciclados de prendas más antiguas, utilizando el tejido original y 
manteniendo las características y la calidad de la prenda. Otros usan tela 
cortada de antemano, de manera que la longitud y la anchura de la misma 
determina el patrón de la prenda. 
Pero la ciencia y la tecnología ofrecen nuevas oportunidades para la industria 
textil y el desarrollo del diseño. Los residuos de otras fuentes menos obvias 
resultan en desarrollos inesperados como demuestra la obra de Jane Bowler. 
(Parish, 2015, p.166) (Figura 7) 

Teniendo en cuenta estas posturas, se puede convocar a la unión entre el proyecto en 

curso y la manera de ver el diseño y la reutilización de materiales, con lo que respecta 

a lo social, al consumo excesivo y lo que esto produce al ambiente en todos sus 

aspectos.  Pudiendo involucrar a la tecnología y lo que ella ofrece en la actualidad, 

para generar un producto innovador que una el concepto ecológico y vanguardista. 
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De esta manera, el consumo y el desperdicio de recursos naturales ha crecido hasta 

convertirse en unas de los principales hechos de la actualidad en las naciones más 

ricas del mundo, así como en el mundo en general. Se podría decir que es un legado 

que dan hoy los tiempos modernos, nacido en gran parte de la relación entre la 

durabilidad material excesiva con la vida útil fugaz del producto. (Chapman, 2005) 

Llevando el análisis hacia lo que el autor siente y se responsabiliza con un proyecto 

que tenga como impronta la ecología y la sustentabilidad en sus productos, Susana 

Saulquin en el libro de Gardetti (2017), explica que los retos y tensiones que esta 

corriente ecológica le demanda al diseñador o autor del producto sustentable, generan 

una gran importancia y compromiso que hacen al análisis profundo de las tres 

variables importantes que en este caso son, la moda, el textil y la ecología. Para poder 

con esto, generar un proceso de realización del producto de la mejor manera posible, 

conectando al autor con las prendas que realiza, teniendo como base el valor 

ecológico.  

Cuando se habla del textil, se expresa la relación que tendrá el material innovador, que 

en este caso es plástico obtenido de bolsas desechadas por la sociedad, con lo que 

luego sería el nuevo textil que compondrá el prototipo. Y con esto la manera más 

sustentable de desarrollarlo, que abre un nuevo campo de realización en el ámbito de 

la indumentaria.  

Vance Packard citado en el libro de Parish (2015) sostiene el grado de implicancia que 

dará cuenta de la realidad que se pretenderá analizar, en donde lo que se percibe de 

un producto no considera el grado de compromiso particular que busca ofrecer un 

producto, sino que es parte de un sistema de la propia disciplina de indumentaria, 

dejando atrás la producción particular y enfocando únicamente la misma como una 

cuestión de masas que se apodera de un sistema que desde los inicios de siglo 
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dieciocho opera en beneficio de unas pocas personas, desgastando la real esencia 

pura y específicamente laborada de un arte aplicado, como es la indumentaria en sí.  

Según el artículo titulado Los nuevos materiales invaden la moda española (17 de 

febrero, 2014) del Diario de Sevilla, en el ámbito de la moda, se crean recursos 

suficientes a fin de promocionar el marco adecuado sobre las innovaciones en cuanto 

al rubro indumentaria, invitando a las propias empresas y a los consumidores de las 

prendas a crear un cambio en sus mentes y opiniones acerca de lo explicado, que 

denote una evolución en las prendas y el cuidado de las mismas, de manera tal que no 

sean solamente un recurso visual, sino que cuenten con varias funcionalidades. Leyra 

Valiente, profesional del campo, hace uso de tejidos biodegradables, entendiendo que 

este tipo de productos “no tienen salida comercial, el comprador hace una inversión 

importante en un diseño que no requiere que se vaya descomponiendo”, agrega, 

mostrando un carácter orientado a ofrecer ventajas desde el plano del cuidado 

ambiental y dejando de lado el aspecto estético y, por ende, lo visual. Una amplia 

gama de materiales que hasta el momento eran poco considerados en el área de la 

industria de la vestimenta son, actualmente, “los que están comenzando a emplear 

empresas de moda para la creación de prendas más funcionales”, sostiene Carmen 

Jover, química y responsable del grupo de investigación de Moda, Diseño y 

Confección del Instituto Textil de Valencia, AITEX (17 de febrero, 2014). Esto se 

observa en el campo actual de la industria, en donde la apertura mental y el grado de 

ampliación invitan a replantearse lo tradicionalmente conocido y a visualizar nuevos 

ámbitos de aplicación. Además, con esto, convoca a la realización del Proyecto de 

Grado en curso, que generará con su objetivo deseado una minimización de 

desechos, problemas comunes en el ámbito de la indumentaria, en donde hay mayor 

porcentaje de contaminación del medio ambiente.  
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Hay ciertas técnicas que pueden incrementar o disminuir la calidad de la prenda al 

momento de su modificación, tendiente a desarrollar productos sustentables que 

cuiden el medio ambiente, los que, al mismo tiempo, fomentan algo diferencial. El 

down-cycling, o reciclaje de hilo, es una técnica que normalmente brinda un 

decremento en cuanto a la calidad de la ropa, mientras que, de manera contraria, el 

up-cycling, usando fibras, hilos y prendas se mantiene, al tiempo que posiblemente se 

mejora, la calidad de ésta. Las formas y los tamaños de cada prenda reciclada serán 

determinados por la utilización que se les brinda, existiendo ciertas limitaciones que 

determinarán el resultado. Los patrones innovadores de esta tipología de indumentaria 

variarán en consideración con los patrones tradicionalmente aceptados de dicho rubro 

(Parish, 2015).   

Es así como, tras esta materialización y masificación innecesaria de las concepciones 

de la indumentaria, surge la necesidad de reconsiderar la funcionalidad de los 

materiales, los cuales se ven dejados de lado de manera veloz, vinculados con modos 

acordes a desarrollar formas de re-concepción de las temáticas prácticas ofrecidas por 

las marcas a los usuarios, invitando a replantearse acerca de ofrecer una evolución 

orientada a modificar la mente de los usuarios. La idea del reciclado de partes de una 

prenda no es innovadora, pero es una forma por excelencia de ofrecer a los usuarios 

una nueva modificación en cuanto a conceptos relacionados a lo anteriormente 

expresado,  

 

3.2. Lenguaje de la moldería 

La moldería es el planteo de un diseño en láminas bidimensionales que luego serán 

trasladadas a la tela, cortadas y ensambladas por medio de costuras para dar forma a 

una prenda que cubrirá un cuerpo tridimensional (Fischer, 2009)  
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La amplia mayoría de los objetos que rodean a las personas en estos tiempos se han 

visto realizados a partir de moldes en su concepción original. Esto se sustenta en el 

hecho de que, independientemente de donde uno pueda localizarse, la amplitud de 

cuestiones que uno tiene en la actualidad se han visto realizadas en base a un molde: 

desde un bolígrafo elaborado con la misma forma, una cámara de fotografías de 

idéntico modelo en función de donde uno pueda localizarse, así como también la 

cuestión de un par de cubiertos con que naturalmente se almuerza y no se hace 

hincapié, o más bien, se suele dejar en la nada el por qué tienen idénticas formas, 

todo ello se ha visto originalmente fabricado por moldes, los cuales se erigieron en 

patrones de realización, cada uno con la aplicación de diferentes técnicas según su 

funcionalidad y uso. Todo esto muestra el grado de importancia que tiene la moldería 

en la realidad propia de las personas en general y en lo que refiere al producto que 

cada uno de los individuos consumen. Se trata de un lenguaje tradicional 

contemporáneo, que en muchas ocasiones se ve como algo antiguo, no aplicable en la 

actualidad, lo que tiene como contrapartida que el molde denota un campo de acción 

orientado al presente, actualizado en el día a día de las personas, siendo un lenguaje 

moderno aplicado a la realización de todo tipo de piezas y prendas, en este caso. El 

molde es la forma que envuelve un objeto. La realización del molde siempre se halla 

ligada a su reproducción, dado que en principio éste implica la realización de un medio 

que se ve utilizado para producir copias. (Navarro Lizandra, 2005).  

Hay tres instancias que se sostienen al momento de comprender la esencia misma del 

molde y su aplicativo en términos de la práctica misma de la actividad y que 

efectivamente hacen a la temática de orientar el lenguaje de la disciplina en cuestión. 

Primeramente, el molde original, en donde se responde a consultas básicas al tiempo, 

tales como si es blando o rígido, si es resistente o, en su defecto, frágil. En segundo 

lugar, el molde negativo, donde se hace la consulta de si ha de ser rígidas o flexibles, 
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la cantidad de piezas necesarias para su realización consecuente, si se trata de un 

producto resistente al calor, humedad, productos químicos, tracción mecánica, todo 

tipo de consultas que hacen a esta temática. (Navarro Lizandra, 2005).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede expresar entonces que cada 

unidad u objeto se crea en base a un molde plano, que, según su finalidad, éste 

requiere de varios cambios en su forma original. La moldería que presenta un análisis 

diferente al comúnmente visto en el sector, se denomina experimental. El término, 

como así se nombra, contiene una serie de pasos que no están matemáticamente 

realizados, sino que, según el gusto del diseñador, se hacen con una visión más 

espontánea. De esta manera, el Proyecto de Grado a realizar, contiene aspectos de 

molderia experimental, que generan, con el propio diseño del autor, patrones que 

puedan lograr la creación de una prenda compuesta de plástico. La misma, ofreciendo 

un uso cálido y cómodo al consumidor, gracias a la experimentación en lo que 

respecta a su forma y silueta.  

Es así como sostiene González (2014), quien dice que existe una moldería tradicional 

al momento de determinar el grado de lenguaje de la misma, así como un tipo de 

aplicación mediante una cantidad fundamental de experimentos que crean con cierta 

intencionalidad la incorporación de una graduación de colores y de formas que harán a 

la variedad y calidad del producto o de la colección a realizar. Se trata de la selección 

de un tipo particular de caracteres que acentuarán la modalidad total del objeto. 

Las prendas consecuentes de dicha producción continuarán con el mismo patrón en 

términos específicamente estéticos, otorgándosele el nombre de dominante ya que 

será quien guíe la estética de cada producción. Este patrón dominante se ve 

referenciado con un caso particular de moldería que amplía el lenguaje aplicable de la 

misma en todas las cuestiones de trabajo. Es el caso de la experimental, en el que el 

dominante estético en lo que refiere al color y textura de ésta será más fuerte, ya que 
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son consecuentes, evidentemente, de generar alteraciones en lo que refiere a la 

moldería tradicional, de manera que las prendas experimentales resultantes tendrán 

una impronta de fortaleza en su forma. (González, 2014).  

Con respecto a lo constructivo del producto, la autora Saltzman (2004) señala que el 

diseño desde sus comienzos revela una silueta determinada, la cual tiene en su 

construcción la sustracción o la adición de volumen. Esto depende del textil utilizado 

en cada prenda, según su peso y su punto y además según los métodos constructivos 

que se utilicen para tal fin. Es importante como punto principal, tener conocimiento 

sobre el tejido a utilizar y las condiciones que éste propone según la estructura que dé 

sobre el cuerpo, para luego trabajar en ellos y llegar al objetivo que se desea. 

La autora propone tres opciones o recursos para poder trabajar la silueta en una 

prenda, son:  

La primera es la intervención de la superficie textil: Generar en el textil, o en el molde 

ciertas modificaciones que produzcan cambios de cualidad o funcionamiento en la 

silueta, ya sea por medio de torsiones, vuelos, drapeados, plisados, entre muchos 

otros no tan usualmente vistos. Estas modificaciones en el textil generan diferentes 

juegos ópticos y la oportunidad de crear con más soltura un diseño, pudiendo ceñirlo o 

despegarlo del cuerpo. (Figura 8). 

La segunda propuesta propone agregar elementos externos: Otra opción es mediante 

el agregado de elementos sobre la superficie del textil, ya sea cualquier elemento o 

producto que modifique el comportamiento de la tela sobre el cuerpo. Puede ser 

endureciendo el material o alivianándolo. 

Por último, la autora propone su tercer recurso que es el insertar elementos: 

Insertando en la trama elementos que compriman o generen volumen. (Saltzman, 

2004). 
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En el proyecto en curso, lo que se realizará será la propuesta uno de la autora 

anteriormente citada, denominada Intervención de la superficie textil: donde explica 

perfectamente la utilización de diferentes técnicas sobre el textil o sobre el molde 

plano para luego crear más opciones de silueta. Lo que harán estas modificaciones es 

poder utilizar un material rígido en un cuerpo en movimiento, donde el principal 

objetivo es la comodidad. Teniendo en cuenta este punto, el capítulo se adentrará en 

temáticas sobre los materiales en sí y el uso de los mismos en objetos que no son 

reconocidos en el ambiente. El siguiente subcapítulo expondrá una serie de ejemplos y 

autores que relatan y explican acerca de nuevos materiales y la utilización de los 

mismos de manera óptima. 

 

 3.3. Materiales que afectan a la moldería 

La necesidad de contar con una nueva gama de materiales que afecten al diseño de 

manera positiva, realmente se ha convertido en una gran necesidad al momento de 

evitar cuestionar ciertos aspectos para el bienestar de la industria de indumentaria 

mencionada en el PG.  

El tradicional sistema de diseño, patrón, corte y confección se halla obsoleto en la 

actualidad, de manera tal que no se fomenta un grado de gran interacción con éste y 

se requiere un nuevo sistema que pueda aprovechar más los recursos y amoldarse al 

nuevo campo de indumentaria. Un enfoque innovador, conocido como cero residuos, 

invita a la creación por parte del diseñador de una serie de patrones que hacen uso del 

total de la disponibilidad de una determinada tela al momento de cortarse la prenda 

(Parish, 2015). 

En muchas situaciones, la variable estética se lleva todo interés al momento de captar 

la atención de los públicos, de manera que una gran variedad de atributos es 

generalmente ignorada. Este tipo de instancias generan opiniones que atentan contra 
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el sistema de ofrecimiento de una moda innovadora, que rompa el canon de lo 

conocido. En la actualidad, diseñadores y científicos internacionales, así como 

empresas internacionales, se hallan produciendo nuevos materiales que brindarán a la 

tradicionalmente conocida estética otro tipo de características, como es el caso de 

propiedades térmicas, ecológicas, biomédicas o electrónicas.  

Siendo Mark Liu pionero en cuanto a realizar dicho método, los patrones de la 

colección forman una suerte de puzle de líneas que se entrelazan, se cortan y 

componen formas de prendas, por medio del empleo excesivo de la forma decorativa 

(Figura 9). Este patrón de análisis brinda mejoras en cuanto a incluir variables 

impensadas  en un sistema indumentario que antes no tenía en cuenta la naturaleza 

de trabajo contemporánea, momento en el que se analizan nuevos triunfos para 

garantizar una diferente manera de realizar las formas y brindar mejoras en lo que 

refiere a la disciplina, marcando un antes y un después en cuanto a su aplicación 

práctica y ofreciendo nuevos horizontes, marcados por la incorporación de nuevos 

materiales al proceso, a fin de aprovechar la totalidad de una indumentaria y no 

recurrir al desperdicio. (Parish, 2015).  

Según lo que se plantea anteriormente, los diseñadores emergentes proponen 

diferentes tipos de utilización de la moldería, en algunos aspectos con respecto a la 

nueva tecnología, y en otros con respecto a las nuevas problemáticas que el mundo 

está dando a conocer a la sociedad sobre su deterioro. Una serie de eslabones que 

finalizan con un diseño diferente e innovador, teniendo en cuenta la teoría 

anteriormente analizada. 

La moldería se puede manipular de muchas maneras, pero principalmente, según el 

peso y estructura del material. Como explica Wong (1983) se puede generar una serie 

de repeticiones en la moldería para poder generar un efecto visual y de relación entre 
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las partes, pudiendo verlo ya sea en la figura, color, tamaño, en las direcciones, 

posiciones, espacio o gravedad.   

Según las posiciones del patrón, la tipología comienza a cumplir una función en su uso 

posterior. Así también sucede con el espacio, que permite, en algunos casos, 

manipular el material y generar una comodidad al usuario que lo viste. Este efecto 

visual dependerá 100% del material que se use y cómo es que el diseñador quiera que 

esto suceda. Las posiciones rectas del patrón, por ejemplo, crean una caída mucho 

más limpia que si el mismo se pone en forma oblicua, es decir, que con esta última 

posición la prenda mantiene un cierto vuelo o movimiento y genera visualmente la idea 

de más cantidad de material.  

Por otra parte, en el libro de Parish (2015) se pone en tela de juicio la posibilidad de la 

utilización de las matemáticas en la moldería, para la creación de un prototipo apto 

para cada cuerpo y movilidad. Estos estudios vinculados con la trigonometría y 

geometría, respectivamente, fomentan el grado de participación de procesamientos en 

los que se localizan posiciones por medio de la medición de ángulos en los extremos 

de la base fija, por lo que se establece como tercer punto un triángulo conocido de un 

lado y dos ángulos, en tanto una técnica que Suart Aitken desarrolla a fin de crear 

patrones. El cuerpo se ve dividido en una cantidad de triángulos que, al momento de 

ser montados, componen una estructura 3d en una prenda determinada. Federica 

Braghieri experimentó con el citado proceso, al que denota con una serie de 

consecuencias, que establece al sostener que: 

El concepto de estructuras geométricas sobre el maniquí, dividirlas en 
triángulos y después, transfiriendo una línea base al papel, medir las dos líneas 
adyacentes para encontrar el tercer punto con una brújula y construir el patrón. 
Estos patrones se escanean y se importan a Adoble Illustrator y Gerber 
Accumark para desarrollar las estructuras tridimensionales. Para crear formas 
geométricas perfectamente montadas después del corte laser explore la 
soldadura térmica, el pegamento y la maquinaria. El objeto de estudio era, al 
principio, generar un proceso innovador para crear prendas estructuradas y 
texturas basadas en la geometría mediante el uso de tecnologías y técnicas 
alternativas. Para conseguirlo, me concentré en la importancia del cuerpo como 



 
 

49 
 
 

estructura de modelaje, investigué las posibilidades que ofrece el software de 
3D y 2D y determine la relación entre el uso de los materiales apropiados con 
innovadoras tecnologías de montaje. (Parish, 2015, p.170) (Figura 10) 

Como puede apreciarse, el grado de innovación en cuanto al concepto del diseño 

involucra, para estos artistas, no solamente la interacción con otros tipos de arte y su 

relacionamiento aplicado al diseño, sino, fundamentalmente, la capacidad de abrir la 

mente para hacer honor a la disciplina de moldería y simultáneamente a ofrecer 

nuevos tratamientos en lo referido al campo, considerando las preferencias del 

consumidor y aprovechando los medios propios del ámbito social actual. 
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Capítulo 4: Valor ecológico en el mundo de la moda. Análisis de casos 

Una empresa de moda o diseñador de indumentaria busca con sus colecciones 

atrapar la mirada de su público y darle como información principal los valores que se 

pretenden, según el ámbito en el que la marca o diseñador circule y el objetivo al que 

quiera llegar con sus prendas. Los valores de cada diseñador son diferentes, poseen 

debilidades y amenazas en forma desigual, lo que implica captar un público particular 

y propio para que se sienta atraído por ello.  

Con respecto a la Ecología, está presente de diferentes formas y porcentajes en una 

marca, según lo que cada diseñador o dueño desee demostrar y transmitir. En algunos 

aspectos, se utiliza la corriente medioambientalista con el fin de atrapar la mirada de 

nuevos públicos interesados; en otros casos, los diseñadores o creadores de las 

prendas ecológicas, deciden incorporar esta ideología desde sus principios y que la 

misma se reconozca por hacerlo.  

Es por esto que se realizará un análisis de cinco casos en donde se podrá visualizar el 

interés por la problemática ambiental, observando diferentes variables y 

comparándolas en las diferentes situaciones. Las variables a analizar serán: tipologías 

que proponen, siluetas, materiales y su respectiva aplicación, relación de la colección 

con la estética del diseñador y porcentaje de reciclado.  

 

4.1. Definición de variables y casos de estudio 

El análisis de casos tiene como finalidad el poder comparar variables iguales entre 

diferentes situaciones. Cada variable fue elegida como tal para poder lograr un 

concreto posicionamiento de las marcas actuales en lo que respecta a la ecología y el 

interés de las mismas por el cuidado del medioambiente.  

La primera variable será tipologías que proponen; pensando en analizar las prendas 

que los diseñadores eligen al realizar una colección que tiene como característica el 
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uso diferente de los materiales o una producción con rumbos más ecológicos y 

naturales. Las tipologías son la clasificación de las prendas que usa la sociedad 

dependiendo de su utilidad, largo modular, material, avíos, moldería, entre otras 

características que diferencian a cada una de las prendas. La sociedad le da un 

nombre a cada una de las partes dependiendo de lo anteriormente dicho y así es 

como se reconocen a la hora de tener que identificarlas. Las características que las 

diferencian pueden ser infinitas y a medida que la moda se amplía, en lo que respecta 

a su historia, se crean más tipologías, es decir que en cada momento nacen nuevas 

tendencias, las cuales proponen siluetas diferentes, sumadas con nuevos textiles y 

cortes en general. Pero no solamente es la moda quien con su crecimiento decide y 

propone nuevas tipologías, la tecnología crea nuevos horizontes, los textiles 

actualmente se realizan con materiales nunca imaginados para el rubro, lo que hace 

que se creen nuevas tipologías para nuevos usos.  

En el análisis visual de los diseñadores, se propuso la elección de una variable que 

tiene como característica, la observación mayormente visual, que es la silueta 

propuesta por Saltzman (2004) en el contenido de imágenes de su libro. En donde se 

encuentran tres diferentes tipos de silueta según la forma del prototipo y otros tres 

tipos según la lejanía o cercanía al cuerpo del usuario que lo lleva puesto. Variable 

muy importante, tanto por el material innovador en el ámbito de la indumentaria, como 

así también por uso de la molderia con respecto a ello, que define un tipo de silueta 

acorde a los usos deseados.   

La segunda variable es materiales; en un sentido muy amplio, los materiales son 

aquellos que forman un objeto de acuerdo con sus componentes internos, son la base 

de lo que será el producto finalizado y que, según su uso, el material debe ser elegido 

para que cumpla con el mismo. En el análisis de casos que se realizará, esta variable 

será un inicio para saber si los productos que los diseñadores llevaron a cabo para su 
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emprendimiento son realizados con materiales ecológicos o en su defecto sólo sea el 

proceso de producción donde se observa cierto interés medioambiental. Además, 

analizar en cada una de las situaciones, cómo fue que se utilizaron los materiales y 

cuáles son específicamente. Saber sobre los materiales que se utilizan en las prendas 

de los diseñadores es una fase importante, de acuerdo a lo explicado en el capítulo 

tres, en donde se tuvo en cuenta la materialidad de un producto para la creación de la 

prenda, sabiendo que ésta posee cualidades como morfología, movimiento, color y 

textura diferentes según cómo se compongan.  

La tercera variable es aplicación de los materiales; en donde la participación de los 

mismos anteriormente explicados se expone según su aplicación en la prenda. Los 

diferentes casos llevados a analizar se pueden diferenciar por el hecho de cómo 

demostrar visualmente su compromiso ecológico. Esta información se cree necesaria 

para estudiar los casos generales de la moda actual, la cual tiene como propósito 

cambiar el pensamiento ecológico humano. Pudiendo así saber si en cada caso, esta 

propuesta se hace con una lógica estética interna o a la vista del usuario, en qué 

porcentajes y si realmente vale la pena tal movilización teniendo en cuenta el grado de 

compromiso.  

La cuarta variable es la Relación de la colección con la estética del diseñador; 

destinada a la investigación de la colección del diseñador con respecto a lo 

visualmente estético. Puede suceder que se cree una rotura en su forma de 

expresarse visualmente, ya sea por querer generar un cambio porque el anterior no le 

genera las ganancias necesarias o a veces por el solo hecho de cambiar su imagen y 

sus valores, sintiendo necesario hasta su cambio de público y cliente.  

Como bien se citó en el capítulo tres del trabajo en curso, Parish (2015) explica que, 

en muchas situaciones, la variable estética se lleva todo interés al momento de captar 

la atención de los públicos, de manera que una gran variedad de atributos son 
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generalmente ignorados. Este tipo de instancias generan opiniones que atentan contra 

el sistema de ofrecimiento de una moda innovadora, que rompa el canon de lo 

conocido. En la actualidad, diseñadores y científicos internacionales, así como 

empresas de alcance global, se hallan produciendo nuevos materiales que brindarán a 

la tradicionalmente conocida estética otro tipo de características, como es el caso de 

propiedades térmicas, ecológicas, biomédicas o electrónicas.  

Siguiendo con lo que respecta a la variable creada a partir de esta investigación, es de 

importancia saber si cada uno de los casos poseen estos cambios y si es así, por qué 

razón se hizo. En caso contrario también se analizará si el caso sigue con su estética y 

cómo es que emprende tal camino.   

La quinta y última variable es el porcentaje con el que recicla el diseñador en su 

colección y en su historial en la moda. Variable importante para poder concretar con el 

análisis de casos si realmente las colecciones tienen un sentido profundo del cuidado 

medioambiental y si están pensados todos los puntos y eslabones para que la 

creación de la misma sea en beneficio para el planeta. En algunos casos sucede que 

solamente el producto final demuestra una serie de acciones positivas pero lo que el 

consumidor no puede ver, como es la creación de la prenda, no es algo en lo que el 

diseñador se sienta en compromiso, logrando así poco porcentaje de sustentabilidad 

en las prendas. Es por ello que se genera con esta investigación la obtención de datos 

que serán importantes para poder descifrar como se trabaja en el mundo industrial de 

la moda en la actualidad. Por último, saber el porcentaje de acciones ecológicas que 

tiene el diseñador en toda su vida en el rubro, si la idea de indumentaria fue llevada 

desde un comienzo de la mano con un sentido y valor ecológico o es algo actual y si 

se quiere llamar, algo que está de moda.  

En lo que refiere a los casos de estudio, se han seleccionado 5 diferentes diseñadores 

y/o marcas que tienen como valor común en su o sus colecciones, el proporcionar un 
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cierto compromiso ambiental. Cada uno de ellos decidieron en su proyecto, unir su 

profesión con valores importantes que generan cambios globales en la moda de estos 

tiempos, aunque haya sido utilizado en poco porcentaje.  

El primer caso analizado es Calvin Klein, marca reconocida mundialmente, nacida en 

Estados Unidos en los años sesenta con la creación de abrigos. Su estética era y es 

minimalista, lo que para ese tiempo era algo innovador y diferente para el lugar, que 

generó desde ese momento su diferencia y exitoso futuro en el rubro. Con el tiempo la 

marca decidió salirse de los cánones de desfiles y pasarelas para centrarse en la 

comodidad de su usuario combinándolo con aspectos sexys que llevaron al diseñador 

a la mejor posición en lo que respecta al rubro de ropa interior. Su público de interés 

ronda en los jóvenes contemporáneos, que desean la comodidad combinada con la 

rebeldía, aquellos que necesitan de nuevas experiencias todo el tiempo sin dejar de 

utilizar sus prendas básicas y esenciales.  

Después de casi 50 años, Calvin Klein sigue siendo un catalizador cultural en el 
todo el mundo, adoptando ideas ingeniosas y creando realidades imprevistas. 
Creemos en una cultura que motiva el descubrimiento y el pensamiento audaz. 
Aspiramos a causar un efecto positivo en el mundo. Inspiramos pasión en 
nuestra gente. Personificamos la autenticidad y honramos la individualidad. 
(Calvin Klein, sin año) 

El segundo caso en observación es el de la diseñadora y marca Stella McCartney, hija 

del ex Beatle Paul McCartney, nacida en Londres y criada entre el campo y la ciudad, 

con una vida sencilla para lo que era la de su padre y llevando un estilo similar a las de 

su edad. Con tan solo 15 años logra tener un trabajo con Christian Lacroix y desde allí 

comienza su ascendente y exitoso pasaje por el mundo de la moda. Desde allí se 

comienza a observar su estilo natural, femenino y minimalista propio de todas sus 

colecciones y trabajos. Además, tiene como diferencial que desde sus comienzos 

siempre fue una persona proteccionista y amante de la naturaleza, lo que hace que 

sus obras sean reconocidas por esto. Ella define su mirada como "sastrería afilada, la 

confianza natural y la feminidad sexy", y se niega a usar cuero o piel por ser parte de 
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un compromiso de liderar "una empresa responsable, honesta y moderna". (Stella, 

2017) 

Sus trabajos pasaron desde realizar accesorios, ropa de bebés, niños y lencería, hasta 

su actual propuesta que es ropa deportiva y cómoda para aquella mujer que desea 

estar natural, a la moda y simplemente completa. La decisión de considerarla una 

diseñadora importante para observar y analizar fue por su interés y responsabilidad 

con el medioambiente, desde sus comienzos, teniendo muchos años de experiencia. 

Es necesario investigar sobre su intervención en la moda ecológica para poder luego 

utilizar estrategias similares ya reconocidas por su buena realización y además 

comparar con otras situaciones que pudieron también funcionar, o no, según sea el 

caso.  

Como tercer caso se ha elegido a la diseñadora y marca de indumentaria Vivienne 

Westwood, quien pudo adentrarse en el rubro gracias a sus amoríos y romances con 

parejas relacionadas a la moda. Se distingue por ser pionera de la era Punk y del New 

Romance, en lo que refiere a la indumentaria. Genera con sus colecciones un choque 

visual y sentimental, con la idea principal de demostrar los pensamientos de la 

diseñadora. Según Vivienne: 

La lectura es la forma más concentrada de la experiencia en toda su vida: cada 
libro, cada pintura, cada obra de arte es una visión de una persona, y esa 
persona ha tratado de concentrarse y representar lo que piensa sobre el mundo 
en una forma artística… Si quieres tener una vida, si quieres ser una vida, 
tienes que leer. (Vivienne Westwood, 2017) 

Su público objetivo principal son los consumidores de ambos sexos, de 25 a 60 años 

de edad, que gustan de una apariencia única con un estilo llamativo y con cierto lujo, 

combinado con actitud, con diferentes formas, patrones, textiles y accesorios. Sus 

audiencias se sienten atraídas por la conciencia social y ambiental que tiene Vivienne 

Westwood y de su forma de llevarlo a cabo en cada muestra. Actualmente vende a un 

total de 86 países en cinco continentes y siete tiendas en el Reino Unido. En cuanto a 
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su posición de marca en el mercado, Vivienne cae dentro de la categoría de lujo de 

alta gama con una gran presencia y reputación en el Reino Unido. Todas sus 

colecciones se encuentran bajo diferentes categorías dependiendo del público objetivo 

deseado. Por ejemplo, sus colecciones Red Label son menos lujosas y más accesibles 

en comparación con sus colecciones de Gold Label de alta costura y prendas 

Premium. La finalidad de su trabajo fue, desde sus comienzos, la representación del 

Punk a través de la indumentaria, por el gran sentimiento de rechazo de parte de la 

autoridad del establecimiento de la moda.  

Como cuarto caso se ha seleccionado al diseñador Moisés Nieto quien posee su 

propia marca denominada igual a como su nombre lo indica. Ésta se dirige a un 

público femenino con sede en Madrid, creada en 2011. El diseñador se difiere de los 

demás artistas del ambiente por su refinado gusto a la artesanía y la importante 

observación en los detalles. Es por esto que su gusto se dirige hacia lo nacional, ya 

sea en diseños dirigidos hacia a un público cercano a su país natal o por la utilización 

de materiales elaborados en el lugar. Lo que generó un crecimiento y ampliación de la 

moda española actual, pudiendo conocer nuevos rincones escondidos y sin 

desarrollar. La decisión de haber elegido a este artista fue por la incorporación del 

mismo en la corriente ecológica, una elección nueva para el diseñador que propone 

una colección sustentable combinada con su estilo tan particular, minimalista y 

enfocado en los detalles. El desarrollo de su colección fue ideado por una entidad sin 

ánimo de lucro llamada Ecoembess que se encarga de la recuperación y reciclaje de 

envases de plástico, latas, cartones y papeles en España. La misma convocó al 

diseñador para crear con estos productos un textil apto para ser utilizado por los 

clientes, pero con el fin de crear conciencia ecológica en el ámbito de la indumentaria, 

es así como comienza Moisés Nieto con una nueva perspectiva de sus diseños: 

Hoy en día, la moda sostenible tiene mucho que aportar. Es ya un incipiente 
motor para la industria actual. Los diseñadores tenemos la responsabilidad de 
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que este movimiento siga hacia adelante, al tiempo que nos enfrentamos a un 
consumidor cada vez más sensibilizado y exigente (Moisés Nieto, 2016) 

Como quinto y último diseñador seleccionado se decidió optar por Carolina Berardo, 

fundadora de la marca Hecho de Bolsa de Argentina, conocida desde el año 2015, con 

una muy corta carrera en el rubro. Carolina no se dedica especialmente a 

indumentaria, sino a los accesorios que hacen a un Outfit completo de moda. Su 

nacimiento surgió por la iniciativa de la diseñadora de crear productos con bolsas de 

residuo recicladas y explica: 

Hecho de Bolsa es un emprendimiento familiar que surgió de la necesidad y la 
preocupación de recuperar algo de todo lo que desechamos. Todo se puede 
transformar. Las bolsas y los sachets que pasan por nuestras manos se 
convierten en objetos prácticos, útiles, coloridos, originales e irrepetibles. 
(Hecho de bolsa, 2017) 

La marca, como se citó anteriormente, busca incentivar a su público reducido con 

respecto al uso de nuevos accesorios para su día a día, los productos en venta son de 

fácil manejo y todos tienen múltiples usos en un mismo producto. El mercado que 

trabaja esta empresa familiar se enmarca entre personas de sexo masculino o 

femenino, de temprana edad hasta adultos o adultos mayores. Su idea es abarcar 

todos los sectores de la sociedad y así demostrar que sus productos tienen diversas 

funciones. La marca fue analizada porque es la creadora del proceso de termofusión 

del plástico que se utilizará y resignificará para el objetivo del presente Proyecto de 

graduación y porque, su reciente aparición en el mercado presenta la posibilidad de 

realizar un análisis sobre sus aciertos y desaciertos al momento de llevar a la práctica 

sus ideas.  

En la entrevista ideada para realizar con la marca Hecho de bolsa se presentan una 

serie de preguntas que tienen como función adentrarse en la propia empresa familiar, 

en su producción y en su punto más sentimental y valorativo con respecto al cuidado 

del ambiente. Ésta servirá para poder comparar ciertos aspectos con el proyecto a 

realizar. Una de las preguntas es ¿Cómo comenzó la iniciativa de reciclar?, pudiendo 
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encontrar el sentido al comienzo de un nuevo proyecto, teniendo en cuenta la teoría 

citada en el primer capítulo del escrito, en donde se hace hincapié sobre qué pasa en 

la cabeza de las personas cuando deciden tener en cuenta cuestiones ambientales a 

la hora de realizar sus acciones. También se encuentran preguntas sobre qué tipo de 

productos realiza, sus técnicas, su estética y su moldería para poder conocer 

específicamente el modo de emplear el plástico, más específicamente, las bolsas de 

polipropileno y polietileno, en esta situación en particular. Se pueden encontrar 

además preguntas como el aporte que tal emprendimiento le da a su vida, cuestión 

muy personal pero necesaria a la hora de querer realizar una acción similar. Por último 

y como cierre de la entrevista a la diseñadora, se decide interrogar sobre un tema 

global e imprescindible que es: ¿Nota un interés social sobre el cuidado del medio 

ambiente desde su punto de vista?; pensamiento importante y que aporta al trabajo, ya 

que cada emprendedor lo debería saber antes de concretar un proyecto. Si su público 

o la sociedad en general desean o se interesan por las acciones que cada persona 

llevará a cabo. Generada gracias al análisis obtenido de la cita expuesta en el capítulo 

uno en donde Speranza (2006) cita que para Naess el crecimiento de una persona y 

las experiencias que lleva consigo crean una cierta maduración en sentirse identificado 

con el otro, sea de su misma especie o no. Propone y desarrolla que un individuo debe 

tener conexión con la tierra para poder tener ese sentimiento de conciencia y cuidado 

hacia ella, disfrutar de tiempos solos, en plena conexión, visualizando la vida que lleva 

la tierra y lo que genera. Por ende, romper las barreras entre sujeto y objeto y sentirse 

más cerca. 

 

4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El primer instrumento utilizado como herramienta para la recolección de datos son las 

fichas de observación, teniendo en cuenta que el objetivo del Proyecto de Graduación 
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es identificar ciertos autores que lograron imponer un reto diferente a la hora de 

vender sus productos, poniendo en tela de juicio una serie de aspectos más humanos, 

logrando crear un vínculo favorable entre el ambiente y el individuo que vive en él. En 

dichas fichas se obtiene información detallada y elegida por el autor de las mismas, 

con la idea de adentrarse a lo que realmente se realiza al hacer una prenda o 

colección ecológica, para así poder comparar y crear un producto nuevo en el 

mercado que tenga características que ya han sido positivas en otras situaciones 

similares. Cierta información se extrae de las fichas y se coloca en otra más general 

llamada Matriz de datos, en donde se realiza una comparación entre las cinco 

situaciones diferentes que han sido seleccionadas para su observación. Los datos 

serán extraídos de la web, tanto en páginas oficiales como en redes sociales, en 

donde cada marca muestra su identidad, su idea y sus objetivos con cada uno de sus 

trabajos. Además, otra forma de lograr obtener información de cada marca es con la 

observación de videos de los desfiles o shows que cada uno realiza, con una mirada 

crítica creada a partir de la experiencia del alumno y la investigación llevada a cabo en 

los anteriores capítulos que logran un análisis más profundo de cada detalle. 

Los resultados quedarán expuestos en el desarrollo del proyecto según las 

comparaciones, analizando, explicando los casos y viendo factores positivos y 

negativos de las diferentes decisiones que tomó cada diseñador al proponer esta 

corriente relativamente nueva en el mundo de la moda.  

Por otro lado, se eligió como segundo instrumento de recolección de datos, la 

entrevista a un diseñador y fundador de una marca creadora de productos realizados a 

base de materiales reciclados. La elección de dicha entrevista surgió con la idea de 

generar un análisis más profundo y especialmente de la marca que será la guía para el 

Proyecto de Graduación de la creación de una prenda, que tendrá como equivalente el 

proceso de termofusión del plástico para pasar al siguiente paso del moldeado del 
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diseño. La información extraída de cada una de las preguntas será analizada y 

comparada con las demás marcas que ya tienen experiencias en el rubro y que han 

sido investigadas anteriormente. 

  

4.3. Análisis de resultados 

El proceso de trabajo de campo dio como resultado diferentes visiones según las 

variables anteriormente explicadas y según cada caso en particular. Se podrán 

visualizar los resultados dividiéndolos por las variables que se han utilizado para poder 

llegar al fin del trabajo.  

Como primera variable se decidió analizar las tipologías que cada uno de los 

diseñadores tomó como base para llevar a cabo su experimentación acerca del mundo 

ecológico. Se puede observar que, en el caso de Calvin Klein, la idea principal es 

seguir con su identidad realizando las mismas prendas con las que el público reconoce 

la marca que es la ropa interior masculina. Son prendas que relativamente llevan poco 

tiempo de hacer, comparando con otras como vestidos, pantalones, tops, etc. Y que 

además contienen poco textil, lo que crea una cierta minimización de contenido y 

proporciona una mayor oportunidad de desarrollo en cada prenda. Con respecto al 

vestido de gala que realizó para la actriz Emma Watson, éste fue ideado con la única 

razón de demostrar masivamente el pensamiento ideológico actual de la marca, 

pensado de la manera más visionaria de todas, siendo visto por muchas personas del 

mundo y vistiendo a una de las actrices más emblemáticas del momento. El vestido no 

fue generado como algo propio de la marca sino hecho específicamente con el fin 

anteriormente explicado.  

En el caso de las marcas Stella McCartney, Vivienne Westwood y Moisés Nieto, las 

tipologías llevadas a cabo son las comúnmente utilizadas y nombradas en el rubro. No 

salieron de su esquema original con el que anteriormente trabajan. En el caso de 
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Moisés Nieto su única implementación fue en prendas de vestir, una opción ya común 

en lo que el diseñador venia proponiendo, sin adentrarse en otros aspectos no 

manejados por él, pero Stella y Vivienne decidieron inclinarse además por accesorios 

de moda como son las carteras en todas sus variedades de forma y utilidad y en los 

calzados. Cada una de ellas anteriormente proponía estas tipologías de accesorios, 

pero en el caso de Vivienne en particular, no era algo llevado a lo ecológico en todos 

sus casos. Por último, en la marca Hecho de Bolsa se identifica un solo tipo de opción 

en lo que respecta a tipologías. La marca decide desde un principio inclinarse por los 

accesorios, porque de eso se trata esta empresa únicamente. La variedad de opciones 

es notoria pero no recurrieron a diseños de indumentaria en este caso. Todas las 

marcas tienen en común un aspecto importantísimo para el desarrollo de una ideología 

de marca, cada una de ellas tienen como semejanza el realizar prendas y accesorios 

de mujer y es solo el caso de Calvin Klein quien realiza prendas masculinas interiores. 

El mundo de la moda ha crecido mucho en los últimos tiempos por la gran masificación 

e interés por el consumismo extremo, mayormente en el caso del sexo femenino esto 

se ha incrementado al doble que en su sexo opuesto. Como resultado final se observa 

una utilización bastante amplia y variada de tipologías, que en algunos casos incluye 

otras opciones fuera del mundo de la indumentaria pero que son un extra importante 

según la identidad de cada marca. Es por ello que cierta ideología podría funcionar en 

prendas variadas y mayormente femeninas.  

Por otro lado, la variable silueta obtuvo como resultado que en la mayoría de los 

casos, la misma se define por tener líneas rectas u oblicuas, dejando de lado las 

formas orgánicas o curvas, por el hecho de no crear una dificultad excesiva con la 

utilización de materiales que son difíciles de manipular comparándolos con los textiles 

propiamente dichos. Las siluetas clasificadas según su cercanía o lejanía con el 

cuerpo del usuario son utilizadas en un punto medio, es decir, los diseñadores, en su 
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mayoría, no realizan prototipos que sean muy holgados ni tampoco al cuerpo, por el 

mismo motivo anteriormente explicado.   

La segunda variable destinada a los materiales, comprende aquellos productos 

reciclados que fueron seleccionados para su uso en las prendas, la realización de una 

producción sustentable en donde el objetivo es el ahorro en la manufactura del 

producto de electricidad, agua y minimizar las consecuencias ambientales negativas. 

En el caso de Calvin Klein, por un lado, propuso con sus prendas interiores de 

hombre, utilizar algodón natural y orgánico. Generado sin productos químicos y con las 

mejores condiciones para acercarse al algodón más puro que se pueda lograr en 

cualquiera de los sentidos de su realización. Cada una de las prendas realizadas es 

entregada al comprador en cajas de cartón realizadas con papel reciclado, lo que 

genera una aplicación de la idea al poder llevarlo a objetos que no sean 

exclusivamente la ropa que venden. Además, en el vestido realizado para la actriz 

Emma Watson, éste está creado y producido con materiales como, plástico reciclado y 

algodón ecológico en sus elementos internos y su textil compuesto totalmente de un 

hilo de Poliéster realizado con botellas de plástico.  

Por otro lado, la diseñadora Stella McCartney desarrolla su ideología de una forma 

diferente a la vista anteriormente por el diseñador Calvin Klein. Emplea una reducción 

de las acciones negativas que muchas empresas de indumentaria realizan a la hora de 

producir una prenda, como por ejemplo el teñido tóxico de las prendas, el uso de 

madera indiscriminada, de cueros animales y de plásticos sin un control. El tinte de 

sus prendas es realizado con productos naturales y, por el contrario, cuando se quiere 

generar un rebaje de color se utiliza soda cáustica. Evitando el químico llamado Sílice 

que produce daños extremos en los trabajadores. Reemplaza los cueros animales por 

un elemento creado a base de productos renovables y cubiertos con aceites de 

vegetales no comestibles. En sus calzados, la madera utilizada es especialmente 
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seleccionada de lugares en donde se genera tal elemento para esa idea y las suelas 

de plástico son reemplazadas con elementos creados con un 50% de recursos 

renovables. Como producto final, la prenda o accesorio que Stella McCartney lleva a 

las pasarelas es ecológico en un sentido de producción específicamente y no tanto de 

los materiales en sí mismos, es por eso que no es algo que se note visualmente.  

Vivienne Westwood opta por crear prendas reutilizadas, es decir, aquellas que 

anteriormente tenían el mismo uso y que fueron desechadas en algunos casos por su 

paso de temporada o su desgaste. Los desfiles de Vivienne muestran esta idea de 

poder reutilizar esas prendas que la sociedad vestía y poder transformarlas con el 

estilo propio de la diseñadora. Además, creó actualmente una colección de bolsos y 

carteras que acompañaban a los Outfits en sus desfiles, realizadas con cables, 

aluminio y plástico. Desechos que ella considera son un producto negativo para el 

ecosistema y que cada vez se hace más uso de ellos. Vivienne siempre fue una 

diseñadora decidida y transgresora, lo que hizo que demuestre con total libertad su 

ideología en cada desfile. Actualmente opta por el cuidado del medio ambiente, al ver 

un cambio negativo muy notorio.  

En el caso del diseñador Moises Nieto, éste decide recurrir por primera vez a la 

utilización de textiles realizados con fibras que se componen de plástico, latas, cartón 

y papel desechado. Creando así una colección entera con textiles que a la vista son un 

especial calco de los ya conocidos en el comercio. Los textiles funcionan perfectos en 

cualquiera de las prendas que el diseñador decidió incluir en su colección, gracias al 

proceso que la empresa Ecoembes le proporciona con respecto a la calidad del 

material. No resulta sencillo el obtener una tela de excelente calidad sin el aval de una 

empresa que tenga años de experiencia en el rubro, y más aún cuando el diseñador 

se adentra por primera vez en temas ecológicos a la hora de diseñar y emprender una 

nueva colección al público.  
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Por último, la marca Hecho de bolsa, realiza sus productos gracias a la propia 

recolección de plásticos, más específicamente de bolsas de residuos compuestas de 

polipropileno y polietileno, sachets de leche y plásticos descartados de una empresa. 

La marca sólo se dedica a los plásticos por el hecho de que su técnica original es la 

termofusión, por ende, necesitan un material que se pueda amoldar con la unión al 

calor. El packaging de la marca, en cambio, son bolsas de cebolla recolectadas de las 

verdulerías y diseñadas según el estilo de la marca.  

Así se logra entender, que la mayoría de las marcas deciden priorizar el sector de 

reciclado teniendo en cuenta dos variables: el acceso a una empresa que pueda 

proveerle del servicio y dependiendo del estado económico de la marca. Muchas de 

ellas se enfocan en los plásticos, que es uno de los productos más corrosivos y 

malignos para el medio ambiente por su uso excesivo en la nueva era del consumismo 

y tal vez el más conocido en el mundo de la moda, ya que es un buen material para 

trabajar y es fácilmente maleable.   

La aplicación de dichos materiales depende del proyecto de cada uno de los 

diseñadores. En el caso de Calvin Klein, Vivienne Westwood, Moisés Nieto y la marca 

Hecho de bolsa, esta aplicación está dada en los textiles, y en el caso de hablar de los 

accesorios también se utilizan como reemplazo de lo que sería un textil, cuero o 

gamuza. El material reciclado en algunos casos se manifiesta como complemento del 

producto y se hace notar visualmente, en otros casos pasan desapercibidos, en donde 

tal vez el consumidor nunca se dé cuenta que la prenda que está vistiendo o 

solamente observando es de un material diferente.  En el caso concreto de la marca 

Stella McCartney se produce lo contrario, la diseñadora opta por generar acciones 

inclinadas a su producción por lo que la aplicación de la misma no se muestra a la 

vista de todos, sino que es comunicada la mayoría de las veces por la propia dueña o 

su empresa. Los materiales que utiliza para la creación de las prendas son los mismos 
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que la mayoría de las empresas utilizan, pero en este caso, los procesos de cambios y 

diseños son pensados e ideados para no afectar al medio ambiente.  

Con lo que refiere a la estética de cada una de las marcas analizadas, cada una de 

ellas posee una propia, que solo en algunos casos se modifica. No es normal que una 

marca cambie su estética sin ninguna razón concreta. Puede suceder cuando la idea 

no está funcionando por su reducido mercado, o que la misma no esté bien 

desarrollada. 

El recurrir a una corriente ecológica sin antes tener un historial en el tema, puede 

generar ciertos quiebres en la línea estética, por el solo hecho de cambiar de 

materiales. En ninguno de los 5 casos analizados se pudo observar este cambio, cada 

una siguió con su estilo y estética, en algunos casos mejorado, en otros igual y en 

otros tal vez por debajo. Calvin Klein y Moisés Nieto tienen en común el compartir la 

estética minimalista y pura, en lo que respecta a la utilización de colores y tipologías 

básicas, limpias y en muchos casos geométrica, sin irse a lo sobrecargado en ningún 

aspecto de la prenda. Stella McCartney por otro lado, también maneja la estética 

minimalista, pero en un sentido más natural, demostrando con esto su impronta 

ambientalista desde su nacimiento. Sus colores siempre son terrosos, suaves y 

normalmente usa textiles suaves y cómodos a la piel, expresando calidez, pero en un 

sentido más pulcro.  

En el otro extremo está Vivienne, demostrando un estilo casi contrario, combinando 

infinidad de colores, texturas, materiales y estampados, siempre con una estética Punk 

que identifica la marca. Su colección de bolsos ecológicos sigue la misma estética, 

utilizando la combinación de sus elementos, así también como sus prendas 

reutilizadas, a las que adornó con accesorios e inscripciones de la forma más informal 

posible. Hecho de bolsa también se asemeja a la marca de Vivienne, utilizando colores 

y estampas de infinidad de variedades. Lo único diferente en este caso es el material, 
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que en esta marca es solamente el plástico, por lo que no pueden alterarlo con tanta 

libertad como otras marcas.  

La quinta y última variable, que expresa el porcentaje con las que cada una de las 

marcas realiza acciones sustentables, crea un cierre para el presente Proyecto de 

Graduación. Provee una generalización de la información con la posibilidad de saber 

en qué grado se comprometieron con lo que respecta al medio ambiente y su cuidado. 

Así como plantea Saltzman (2004) en su apartado, en donde expresa que: 

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 de su usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 
Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por 
esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana 
para así renovar nuestros modos de ser y, con ello de ‘habita’. (Saltzman, 2004, p.10). 

La marca Calvin Klein presenta nuevas prendas con un 100%, de su producto 

generado, de elaboración ecológica. Pero, también se tiene en cuenta si la empresa 

genera esto desde sus principios y como lógica y valor de la marca, o es algo nuevo, 

tal vez para abarcar más público del ya conocido. En ese caso podemos analizar que 

sólo en un 20% de su carrera Calvin Klein está inserto en esta corriente.  

En el caso contrario de la marca Stella McCartney, la empresa decide nacer con esta 

identidad natural y a favor de los trabajos que sean positivos para el ecosistema y, por 

ende, para la sociedad completa. Su prenda finalizada no presenta un total de 

elaboración ecológica por el solo hecho de que no realiza sus textiles con estas 

técnicas. De hecho, la diseñadora explica que para realizar una marca de lujo necesita 

seguir con el mercado textil original.  Lo que sí se tomó en cuenta en este caso en 

particular, es su proceso intacto de demostrar con sus prendas su ideología, 

colocando a la marca con un 100% de historial ecológico.  

Por otro lado, la marca Vivienne Westwood también fue investigada con dicho objetivo.  

Presentando en sus colecciones un 70% de reciclado o reutilización de prendas por el 
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hecho de que no se visualizan estas acciones en el total de sus prendas. La 

diseñadora propone transmitir sus acciones favorables con el ambiente, pero no en 

sus prendas completas. Su historial ecológico se considera, al igual que sus 

prototipos, en porcentaje medio, teniendo en cuenta que la empresa no es conocida en 

el rubro por ser ecológicamente activa.  

Moisés Nieto se consideró con un alto porcentaje ecológico en sus prendas 

finalizadas, siendo una de las colecciones más completas en este tema, comparando 

con los casos anteriormente explicados y analizados. Contrariamente la marca no se 

conoce por un compromiso ambiental en sus prendas y colecciones y tal acción se 

generó por una decisión conjunta con la empresa que realizó sus textiles.  

Para finalizar, la marca Hecho de bolsa presenta un historial ecológico desde sus 

comienzos, por lo que se la clasificó al 100%. Con lo que respecta a sus productos por 

separado, éstos presentan un 90% de sustentabilidad. El producto finalizado tiene 

como componente principal las bolsas de residuo, reemplazando de alguna manera lo 

que sería el textil o cuero en algunos casos. El detalle que genera ese descenso en su 

porcentaje es la utilización de materiales para la terminación del producto final, que en 

la mayoría de los casos es comprado y no generado con idea ecológica. Por otro lado, 

la marca propone un packaging que sigue con la idea de reciclado y utilización de 

materiales ya usados y descartados que generan contaminación ambiental.  

La entrevista realizada a la misma marca nacional Hecho de bolsa resultó conveniente 

para el nuevo Proyecto de Graduación por la oportunidad de poder adentrarse en el 

proceso y lógica de una marca que realiza productos a base de materiales reciclados. 

El poder entender la idea del diseñador que recién se lanza al mercado con una nueva 

iniciativa, así como también la mirada desde su estilo de vida, como opción para 

entender de dónde nace tal idea.  En este caso Carolina responde con mucho placer y 

orgullo la encuesta, con el mismo que dice tener acerca de su proyecto, aunque éste 
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no lo genera con un fin lucrativo al 100%. Además, aporta la idea de generar una 

moldería propia según los gustos y opciones que se tienen con la materia prima que 

se utilizará para cada producto, lo que será de utilidad al realizar el nuevo Eco-dress 

que necesitará de una moldería especializada y particular que seguirá con una 

moldería experimental decidida según el objetivo deseado por el diseñador.  

Cada una de las marcas estudiadas por separado tiene sus características 

particulares. Algunas de ellas aportan al PG en forma positiva, ya sea por su ideología 

anterior al proyecto o también por su consecuencia en la sociedad. Se tuvo en cuenta 

el uso de tipologías femeninas y básicas, además del uso del plástico, que como se 

vio anteriormente, es uno de los más utilizados y de los que mayores funciones se 

pueden lograr.  
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Capítulo 5: Eco-dress 

En el siguiente capítulo se hará referencia al desarrollo y producción del vestido 

creado a base de bolsas de plástico o también nombrado polipropileno y polietileno, 

generado gracias a la técnica de termofusión desarrollada por la marca Hecho de 

bolsa. En primera instancia se recorrerá el proceso de la misma, la elaboración de sus 

productos paso a paso y la finalización de su trabajo con la venta al público. Luego se 

seleccionarán y explicarán los materiales específicos a trabajar en el vestido, además 

de su utilización y su desempeño en la prenda.  

Por otro lado, en el capítulo cinco se explicarán los pasos a llevar a cabo para la 

creación de la prenda, tanto su moldería como su formación a un objeto 3D listo para 

la aplicación en el cuerpo del individuo. Finalizando así con el proyecto concretado, 

con sus respectivas terminaciones de diseño, su presentación y su concepto ecológico 

expuesto en cada una de sus partes. 

 

5.1. Hecho de bolsa  

La marca Hecho de bolsa comenzó su proyecto con la idea de colaborar con el 

cuidado del medio ambiente instaurando, en el rubro de la moda y sus complementos, 

una idea innovadora que va desde su producción hasta su uso. La técnica e 

investigación llevada a cabo comienza con la utilización de bolsas de residuos y de 

materiales descartados de los hogares o industrias que estén compuestos de plástico.  

El primer paso es la recolección de la materia prima; la misma empresa se encarga de 

esta recolección, tarea que realiza contando con la buena predisposición de todos sus 

allegados. Cada una de las personas enteradas de este proyecto decide en sus 

hogares guardar y apartar estos elementos plásticos que, por el contrario, irían al 

tacho de basura. El proceso siguiente es encargarse de la limpieza de los mismos, de 

la manera que cada uno pueda, incluyendo también el posterior secado. Luego de la 
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recolección de la materia prima, la diseñadora comienza con la selección del material 

del que dispone, según su origen, su color y sus estampas. Esto se hace para generar 

una cierta comodidad a la hora de trabajar, creando fluidez y armonía en el producto 

terminado. Además, es normal que los productos sean pedidos por el comprador 

según sus colores y estampas, lo que facilita su búsqueda.  

El paso siguiente a la recolección y selección de materiales es la elección y creación 

de diseños. Hay casos en los que el mismo público pide su producto, con un color y 

forma deseados y hasta una cantidad elegida por él. La empresa en paralelo realiza 

sus productos a gusto y variedad para vender y promocionar. Los diseños se 

actualizan todos los meses ampliándose la carta de opciones de la marca. La cantidad 

de diseños depende de cuánto se venda, principalmente en algunos casos en los que 

hay más demanda.  

La creación de estas planchas realizadas con las propias bolsas de residuos se realiza 

por medio de una máquina liberadora de calor conocida como máquina estampadora o 

de sublimación. Denominada de esta manera porque es la generadora de tales 

creaciones también, pero en esta empresa se la utiliza para otros fines. La misma 

cuenta con una temperatura posible de manipular y para estos trabajos se lleva 

aproximadamente a los 190 grados centígrados. Su tamaño actual es de 60 

centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, aunque las planchas se achican al 

contacto con el calor unos 2 o 3 centímetros. En un futuro, la empresa pretende con su 

crecimiento ampliar su tamaño a uno más industrial, por su comodidad y por su 

rendimiento.  

Las planchas se realizan con capas superpuestas de los diferentes plásticos, todo 

dependiendo de cada diseño. En el caso de aquellos en los que se quiere un producto 

firme y estructurado, se colocarán sachets de leche como primera capa para afirmar el 

material. Caso contrario, solamente se realiza con plásticos de bolsas de residuos o 
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algún otro que sea del mismo grosor. Además, la utilización de sachets de leche varía 

según la elección de la diseñadora o el propio consumidor y se utilizarán en el caso de 

querer que el producto finalizado sea opaco y no cuente con transparencias. También 

depende de cada producto y su creación, en este caso, la diseñadora selecciona los 

sachets para aquellos en los que no se requiera de mucha costura y terminación, ya 

que su armado requiere de mucha paciencia al ser un material tan duro. Al sacar, 

después de aproximadamente 3 minutos la plancha de plástico fusionado, éste es 

llevado a unas placas de hierro que aplastan el material por una hora evitando que con 

el mismo calor el plástico se tienda a curvar.  

El material es llevado hacia el sector de taller y costura, en donde se producen todos 

los patrones para la realización de cada uno de los materiales. La moldería es creada 

por la diseñadora que, según expresó, “Es personal, todos nuestros productos fueron 

pensados y modificados por nosotros” (Entrevista a Carolina Berardo, 2017, Cuerpo C, 

p. 19). 

Se crean patrones pensando en una cómoda manipulación del material, para que, a la 

hora de la costura y terminación, pueda ser de fácil manejo para la diseñadora y con 

esto ahorrar tiempo de trabajo. Se realizan pruebas previas a su comercialización, las 

cuales cuentan con estas intervenciones de moldería, que en algunos casos no 

funcionan. Muchos diseños por pedido resultan imposibles de realizar por el hecho de 

contar con una materialidad estructurada. Los diseños comúnmente son amplios, 

permitiendo realizar la costura como paso siguiente. Además, los patrones se generan 

teniendo en cuenta la posibilidad de realizarlos lo más simples posibles, sin recortes ni 

costuras que dificulten o, en algunos casos, impidan la terminación del producto.  

Por consiguiente, se abre paso a la costura del material ya recortado según cada 

producto. La máquina que se utiliza para cierta labor es una industrial, compuesta por 

agujas mucho más gruesas que una hogareña y con una tabla apta para trabajos de 
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esta magnitud y material. Los hilos utilizados son de origen plástico y flexible por el 

hecho de que el material crea una tensión que no cualquier hilaje puede soportar y con 

su uso, los flexibles son más resistentes a tal material. La costura es solamente recta, 

con puntadas de un centímetro de largo y en algunos casos se utiliza la costura 

zigzag. El procedimiento es igual que con cualquier otro material y el diseño de cada 

costura va en la elección final de la diseñadora y en algunos casos del consumidor si 

así lo desea.  

El producto casi terminado es llevado al sector en donde se realizan todas las 

terminaciones y colocación de avíos, según cuál sea el producto a crear. El taller 

presenta diferentes máquinas para agregar los avíos, por ejemplo, la máquina de 

botones a presión y argollas. También algunos de los avíos como ser cintas, elásticos, 

cierres, botones, entre otros, son cosidos con máquinas más pequeñas en el sector. 

Los mismos están seleccionados según colores, materialidades y estampas que van a 

gusto del consumidor. El producto casi terminado posee bordes que en algunos casos 

pueden ser peligrosos, conteniendo filo por su dureza y materialidad. En este caso, no 

sucede como en una prenda que sus terminaciones son direccionadas hacia el interior 

de la misma, creando una prolija terminación y comodidad a la hora de llevarlo puesto, 

por el contrario, el material necesita de una tela cobertora de esos bordes llamada 

cinta al bies, la cual suaviza los bordes duros generados por el plástico. Las mismas 

tienen infinidad de colores y estampados, combinados con las diferentes tonalidades 

del plástico de cada producto y cerrando con lo que sería el artículo terminado.  

La marca Hecho de bolsa fue elegida por su innovación en el uso del plástico y 

principalmente por lo que genera a un nivel mucho más bajo que las explicadas en el 

capítulo cuatro, en donde se visualiza un manejo más industrial llegando a objetivos 

mucho más masivos. El nuevo proyecto se creó en base a esta nueva técnica, con la 
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idea de generarla en indumentaria de la misma forma que Hecho de bolsa lo hace en 

sus accesorios tanto de moda como del hogar.  

La marca creó con esta técnica una manera de ver la concientización ecológica 

combinada con el arte en su estado más puro, entrelazando dos aspectos muy 

diferentes y creando productos de interés para la sociedad que va creciendo cada vez 

más, como explica la diseñadora Carolina Berardo: “Por suerte cada vez son más las 

personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y las que colaboran y se 

comprometen con la recolección de la materia prima que necesito” (Entrevista, 2017, 

Cuerpo C, p.19). Es así que se decidió recrear y resignificar esta innovación en el 

ámbito correspondiente al Proyecto de Graduación, logrando la unión entre la moda y 

la ecología teniendo de por medio una vanguardia para crearle una estética al 

producto y poder realizar una prenda completa de conceptos e investigación. 

 

5.2. Materiales de la prenda 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, la prenda a realizar tendrá como 

característica principal la utilización de bolsas de polietileno y polipropileno. Los 

mismos estarán tratados con calor, por medio de la técnica de termofusión, para su 

utilización en la prenda de la misma forma que la marca Hecho de bolsa lo hace con 

sus productos. 

El vestido contará con 6 procesos diferentes de combinación de colores y decoración, 

teniendo en cuenta las paletas y los detalles de terminación. Para esto se definió 

utilizar especialmente cuatro tipos de plásticos seleccionados por su tipo de grosor y 

brillo que crean el acabado deseado del vestido a realizar. El primer material será un 

plástico transparente extraído de los desechos de una empresa, la cual los utiliza para 

el empaquetado de sus productos pero que, en este caso, al tener fallas, no se utilizan 

para tal fin. Este plástico contiene un grosor importante, comparándolo con las bolsas 
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de residuos comunes, y además presenta un color mate y un brillo muy opaco, 

características que determinan que con el calor quede un acabado prolijo y sin brillo.  

El segundo plástico serán bolsas plásticas únicamente de color plateado, con la idea 

de generar un metalizado en la prenda que no llega al nivel de brillo de un cromado, 

sino que un estilo más opaco de gris metalizado. Las bolsas poseen un grosor 

importante al igual que el plástico anteriormente definido.  

El tercer material que se utilizará para la realización del Eco-dress serán bolsas de 

plástico de color negro, con el objetivo de generar las combinaciones de colores 

deseadas. Dichas bolsas son de un alto grosor y un brillo mate que logra con el calor 

de la plancha un brillo sutil. Cada uno de estos materiales son recolectados gracias a 

las personas que ayudaron con el proyecto y decidieron aportar con la selección del 

producto base, dependiendo de lo que el autor dio como pauta. 

El cuarto y último material utilizado serán los sachets de leche, presentados de su lado 

interno, en donde su color es negro y con un alto porcentaje de brillo. Lo que sucede 

con este material es que, al contacto con el calor, el sachet se convierte en un plástico 

muy opaco, conclusión a la que se arribó luego de la investigación práctica llevada a 

cabo para determinar cuáles serían los materiales finales a utilizar.  

Estos cuatro plásticos anteriormente caracterizados serán combinados de tal forma 

que generen un estilo propio de la vanguardia futurista, interviniendo con materiales de 

colores metálicos y con un cierto brillo, como se ha representado siempre en la moda 

cuando se quiere demostrar aspectos de esta corriente. Haciendo hincapié en lo que 

Humphreys expresaba en su libro en donde planteaba que: 

Esta noción de futurista implica no solo un extraordinario avance tecnológico, 
sino una favorecedora visión de unos cuerpos y unas mentes transformadas, y 
de unos seres humanos dotados de nuevos poderes físicos y mentales. En este 
mundo, todos seremos súper hombres o súper mujeres, o quizás súper seres 
asexuados. Así, lo futurista tiende a implicar las infinitas posibilidades de 
progreso que pueden vislumbrarse desde el presente (por ejemplos los diseños 
futuristas de automóviles, que, cada vez, de forma más sofisticada nos ofrece la 
publicidad, invocan el mundo que ha de venir). (Humphreys, 2000, pp. 7 y 9)  
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El vestido creado con plástico tendrá como característica su transparencia y calado, 

que dará la posibilidad al espectador de poder visualizar el interior o lo que sea que se 

encuentre por detrás del mismo. Por tal motivo se creará debajo, un vestido simple y 

adherido a la piel de color negro que generará una opacidad al vestido superior de 

plástico que dará la posibilidad de que el usuario lo vista con comodidad sin el riesgo 

de traslucirse la piel. El material de dicho vestido será de un textil denominado tul de 

lycra, el cual presenta una transparencia menor al vestido superior y crea con su 

combinación una opacidad lógica para que el usuario pueda llevarlo con total 

comodidad. El textil llamado comúnmente tul presenta en su mayoría origen artificial y 

en muy poco porcentaje, ya casi perdido, origen natural. Es una especie de redecilla 

mecánica, que permite acercarse a la idea del encaje realizado a mano, pero con 

aspecto más industrial. Llamado además tul de lycra por ser un textil que proviene 

100% del plástico y genera un efecto de malla, adhiriéndose al cuerpo y cubriéndolo 

de forma que la movilidad del usuario sea posible. Por último, la elección de que el 

textil sea de un color negro fue porque este tono crea una cierta sobriedad al vestido y 

lo posiciona en un aspecto más de noche que, combinado con el brillo generado por 

los demás materiales, definen una prenda especial para una ocasión importante.   

Además, otros tipos de materiales que se han utilizado en la prenda fuera de lo que 

sería el plástico propiamente dicho, son los encastres entre cada una de las piezas, 

formadas por argollas y arandelas de metal color plateado, siguiendo con la estética 

futurista explicada y analizada profundamente en el capítulo dos. Lo mismo se logrará 

con hilos de lurex del mismo tono, colocados de una manera abstracta sobre el 

plástico, logrando embellecer la prenda, teniendo en cuenta la idea del movimiento con 

la que los artistas futuristas se expresaban en sus tiempos.  

Se finaliza la prenda con las terminaciones propias de cualquier indumento, que le 

otorgarán calidad y comodidad, colocando piedras brillantes en las tiras del vestido, 
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representando también un aspecto de luminosidad y tecnología, con el brillo que éstas 

crean con su movimiento.  

Los materiales de la prenda final son un claro reflejo de la combinación entre la 

ecología y el adentramiento en una vanguardia utilizada con mucha potencia en la 

época actual y más aún en el ámbito de la indumentaria al que el proyecto está 

vinculado principalmente. Pudiendo así, combinar el material plástico con otras 

herramientas que generan las mismas ideas mentoras de la corriente futurista y 

utilizando una paleta de colores que pueden transmitir estos mismos conceptos. 

Gracias a esto el prototipo final, Eco-dress, tendrá como concepto el compromiso 

medioambiental, el lujo, la modernidad y la innovación.  

 

5.3. Moldería experimental 

El vestido estará compuesto por una moldería experimental, es decir, aquellos 

patrones en donde se escapa de los métodos básicos y comunes de la moldería 

tradicional y se inventa un tipo de forma acorde al material a utilizar para la prenda.   

La moldería es la creadora del cambio total de un objeto plano al objeto con cuerpo o 

3D. Es por esto que principalmente la prenda fue analizada para que tal cambio 

suceda de forma correcta y que la misma pueda cumplir la función principal que es su 

uso cómodo.  

En lo que respecta al vestido interno, el mismo estará realizado con la función de 

cobertor de piel, como una especie de malla al cuerpo que genera con su color oscuro 

un contraste con el vestido superior. El mismo contiene una moldería tradicional, 

acercándose a la tipología catsuit transformado en vestido, es decir, prenda de una 

sola pieza que normalmente cubre todo el torso y brazos. Los materiales acordes a 

esta tipología son aquellos que se estiran o tienen la posibilidad de expandirse por su 

origen, como es el caso del tul de lycra que se utilizará para dicha prenda. 
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El vestido superior se generó con el planteamiento de la creación de una moldería con 

sustracción de material. Teniendo en cuenta que el plástico es muy estructurado y 

rígido, se pretendió generar una forma de moldería utilizando pequeñas partes unidas 

que generan una cómoda movilidad del cuerpo al ponerse la prenda. 

A la hora de decidir la moldería y los recursos a generar, se tuvieron en cuenta, en un 

primer momento, las formas que iban a integrar el vestido en su conjunto. Gracias a la 

información obtenida en los anteriores capítulos, se puede saber que el futurismo en la 

moda tuvo ciertas características y que entre ellas está la utilización de las formas 

geométricas. Entre la variedad de opciones, se decidió por la forma circular. La 

decisión fue obtenida por el hecho de que este tipo de forma sugiere la delicadeza y 

prolijidad visual deseada por el autor además de ser una de las más cómodas a la 

hora de trabajarlas. Los círculos creados serán de un diámetro de 4 centímetros con el 

propósito de crear una malla en donde abunde la cantidad de dichos objetos. El paso 

siguiente a la creación de la prenda es la definición de la forma del vestido, trayendo a 

tema los capítulos anteriores en donde se explica y grafica que en la época donde el 

futurismo se hacía sentir, las prendas del momento estaban generadas con ciertos 

cortes rectos y simples. Es por esto que el vestido tendrá un aspecto muy limpio, con 

cortes rectos, ya que todo su trabajo minucioso se encuentra en su realización 

anterior. La tipología es clásica, con pocas transformaciones en lo que respecta a lo 

conocido como vestido recto. Su largo modular será hasta la rodilla, aplicando un 

diferente corte diferenciando lo superior y lo inferior. El escote será en líneas rectas, 

siguiendo con los cortes lineales propios del futurismo y dando una identidad diferente 

al nuevo vestido.  

Luego de la decisión del diseño, los pequeños moldes planificados, se recortan sobre 

las diferentes planchas de plástico, generando aproximadamente 500 círculos iguales 

en tamaño, pero diferentes en composición, según cada color y diseño de la bolsa 



 
 

78 
 
 

utilizada. Los mismos son recortados de forma lineal generando un uso consiente del 

material, sin desperdicio. El material sin utilizar puede ser apartado para su uso en 

algún otro tipo de trabajo, gracias a que el plástico, con el calor, puede renovar su 

utilización para cualquiera sea su función.  

La malla compuesta por estas formas geométricas, generarán en su conjunto la forma 

del vestido base recto, alineándose según las proporciones deseadas.   

El vestido terminado contará con una experimentación más allá de la silueta que 

forma, la idea principal es utilizar el plástico de la manera más acorde y fluida, para 

crear una prenda prolija. Se trabajará principalmente en el uso correcto de una prenda 

que normalmente es vista realizada con textiles y para esto se definió que su tipología 

quede con su forma casi original y proponer diferencias en lo que sería la moldería y 

desarrollo del textil sobre el cuerpo en movimiento.  

 

5.4. Vanguardia y creación  

Como resultado, la prenda generada a partir de bolsas de residuos y plásticos 

desechados pretende encontrarse en una combinación de conceptos. Primeramente, 

sobre el cuidado del medio ambiente, que actualmente no se ve reflejado en el rubro 

de la indumentaria. Las masas pretenden un crecimiento del consumismo para 

favorecer sus ventas y crear un comercio conveniente para sí mismo, sin ver los 

demás componentes a los que deteriora con sus acciones. Aportar desde un lado muy 

pequeño ayuda a los demás terrenos a deliberar y analizar su trabajo desde un lado 

más profundo.  

La creación de una prenda de plásticos desechados por la sociedad propone mostrar 

este aspecto, logrando encontrar el punto de lujo entre un material que ya se usó y los 

recursos de diseño posibles para generarlo. Cuando se habla de lujo, se expresa y 

analizan los detalles generales y constructivos que tiene la prenda que lo acercan 
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visualmente a lo que la sociedad considera como lujo, es decir, una armonía entre 

colores, materiales y texturas que demuestre una prolijidad y buen acabado de la 

misma. La utilización de otros materiales como piedras y avíos metálicos, combinados 

con bolsas de polietileno y polipropileno generan el efecto deseado por la diseñadora, 

de unir diferentes funciones de los materiales en un mismo objetivo.  

La vanguardia en moda sugiere un tipo de mecanismo social que regula a un grupo de 

personas y, dependiendo de su comportamiento, puede llegar a ser algo masivamente 

reconocido y utilizado. Actualmente, el futurismo se ve reflejado en muchos aspectos 

de la indumentaria, retomando con lo que hace muchos años fue una de las corrientes 

más fuertes para su época. La utilización de la misma en este proyecto de grado se 

debe al interés por generar prendas similares o que sigan en la corriente de los nuevos 

diseños, pudiendo llevar la mente del usuario a los desfiles actuales y que no se sienta 

tan distanciado con sus zonas de comodidad que normalmente son lo que las marcas 

venden actualmente. Proponer así, un cambio de materialidad pero que no se aleje de 

los cánones de moda de hoy en día, ligados a la belleza, al lujo y la comodidad.  

La creación de una prenda femenina fue gracias a la investigación de campo, en la 

cual se obtuvo que las prendas femeninas son las que más logran atrapar al público, 

principalmente porque la población de mujeres está más atenta a toda nueva 

tendencia de moda y se siente con la necesidad de satisfacer sus necesidades 

básicas o, en caso contrario por el simple hecho de darse los gustos. Es por esto que 

se eligió la tipología vestido, apta especialmente para este sexo y para actividades que 

solo esta parte de la sociedad utilizaría según lo impuesto por la sociedad. 

Por último, como principal característica, la prenda comprende la creación de un 

material innovador compuesto por bolsas de plástico, las cuales tienen un proceso de 

diseño pensado para la recreación de la corriente futurista, sus pensamientos y sus 

ideologías sobre el arte principalmente, las cuales incluyen la tecnología, el 
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movimiento, nuevos materiales, futuro, espacio, entre otros.  Es así como en el 

proyecto Eco-dress se demuestran tales visiones, generando con el diseño de las 

bolsas cierto movimiento por la colocación de hilo de lurex sobre el plástico, de forma 

libre y espontánea. Además, la unión entre las formas por medio de arandelas, que 

generan una cómoda movilidad de la persona y del vestido en sí. Con respecto a la 

visión de futuro y de espacio, la prenda propone colores que actualmente se 

consideran como futuristas, principalmente los metálicos. Con esto entra lo 

tecnológico, que también se conecta con lo metálico y con lo que refiere a las 

maquinarias, las mismas utilizadas para la realización del nuevo textil.  
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se indagó específicamente acerca de la 

problemática ambiental que actualmente compete a la sociedad y a los seres que 

viven en él, en relación con el diseño de indumentaria sostenible y de vanguardia. Por 

consiguiente, se desarrolló un prototipo de diseño de indumentaria con bolsas de 

polipropileno y polietileno apto para su uso y su comercialización a partir de todos los 

datos obtenidos en el marco teórico del proyecto.  

En el capítulo uno se hace referencia a la problemática ambiental actual y se 

especifican diversas acciones que generan deterioros del ecosistema, considerándolas 

en dicho escrito como negativas. La indagación parte desde la posibilidad de conexión 

entre el ámbito de la moda y el concepto de ecología, lo cual da la oportunidad de 

generar, al artista, un producto de diseño de indumentaria que provoque efectos 

positivos en el usuario. Dicha relación entre la moda y la ecología proporciona un perfil 

de usuario especifico, aportando datos sobre su realidad social, cultural y ecológica 

que lo vincula directamente con su hábitat y su mundo circundante. 

Se incluye, por un lado, una profundización acerca de la sostenibilidad en la moda, 

que parte de la atracción del usuario sobre diferentes acciones y cambios en la 

mentalidad de consumo, en este caso, referidas a la moda, partiendo de teorías que 

apoyan lo anteriormente explicado y en donde se hizo hincapié para luego poder 

generar la prenda deseada teniendo como concepto principal el cuidado del medio 

ambiente por medio del reciclado. Por otro lado, el valor ecológico que se genera en 

las masas que toman tales decisiones que posibilitan a los artistas, más 

específicamente a los diseñadores de indumentaria, a realizar su objetivo principal 

vinculado con su usuario, tanto de una forma comercial y profesional, como de forma 

más profunda y sentimental sobre el cuidado del hábitat que comparten.  
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En el desarrollo del capítulo dos, el principal enfoque es la vanguardia futurista, 

seleccionada para la realización estética del prototipo creado a partir de bolsas de 

polipropileno y polietileno. La elección de dicha vanguardia se produce por ser una 

corriente de ideologías y acciones que está actualmente en boga y que, con el paso 

del tiempo y los cambios que se producen en él, se resignifica y crea una nueva 

mirada en la sociedad según los elementos que se le proporcionen. Al igual que en el 

proyecto Eco-dress, se tomó como materia prima el plástico, siendo un elemento no 

tan desarrollado en el ámbito de la indumentaria. El futurismo hace su aparición 

retroalimentándose y adaptándose a los nuevos cambios que la sociedad genera, 

pudiendo demostrar con el Proyecto de Graduación, la utilización de la nueva 

tecnología por medio del empleo de electricidad y nuevas maquinarias, en este caso la 

plancha de calor que ofrece la opción de realizar la técnica de termofusión y maquina 

compresora de argollas. Además, el Proyecto de Creación y Expresión proporciona un 

textil duradero en el tiempo por su materialidad, dando aspectos propios de la 

vanguardia futurista que tiene como principal característica ofrecer a las personas 

nuevos conocimientos y que éstas no se sorprendan por tales cambios y lleguen a 

considerarlos como propios. El prototipo sigue con esta estética al llevar consigo una 

paleta de colores acordes con lo que hoy se consideraría en el mundo del arte y la 

moda, como algo del futuro. La gama de colores que se observan parte desde los 

negros, los plateados hasta transparencias propias del polipropileno y polietileno sin 

teñir. Los colores metálicos representan a la vanguardia elegida y son el principal 

punto de atracción del prototipo realizado, utilizando avíos y detalles de metal, además 

de plástico del mismo color.  

El nuevo prototipo denominado Eco-dress rompe con las estructuras de lo 

convencional, demostrando una nueva forma de diseño acorde con una vanguardia 
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actualmente conocida en el ámbito y generando una unión con la ecología sin perder 

el lujo estético del mismo. 

En el siguiente capítulo se describe el proceso de la reutilización de nuevos materiales 

para el mundo de la moda y cómo esto afecta en el proceso y el lenguaje de la 

moldería propiamente dicha. Cuando se habla de la reutilización, el presente proyecto 

propone con su prototipo una visión diferente acerca del uso de los materiales para la 

creación del mismo, en este caso, por medio del reciclado de materiales desechados 

por la sociedad, específicamente bolsas de polipropileno y polietileno. Como explica 

Sierra (2013), citado en el capítulo tres, cada individuo percibe a un producto según 

sus experiencias, teniendo en cuenta sus sentidos del tacto, olor y hasta sabor.  

Por otra parte, el prototipo proporciona un valor que va más allá de lo físico y externo, 

sino de lo que el comprador siente al estar utilizando un producto realizado con 

elementos que anteriormente estaban generando un deterioro al ecosistema. El 

Proyecto de Graduación genera en el usuario experimentar el uso de un prototipo con 

bolsas de plástico reutilizadas que le da sentido, vivencia y una mirada diferente a la 

hora de comprar, además de proporcionar al mundo de la moda y la indumentaria una 

forma de cuidar el ambiente con nuevos materiales y nuevas técnicas con el propósito 

de ofrecer un prototipo de las mismas o similares características a las ya conocidas en 

el ámbito.  

Al momento de la producción del textil realizado con bolsas de polipropileno y 

polietileno, el autor genera un traslado de la lámina de bolsas termofusionadas a un 

diseño tridimensional. Por esto, el lenguaje de la moldería se transforma y se vuelve 

experimental, no siendo una reproducción matemática de pautas establecidas. El 

diseñador de la prenda es modificado, ya que su creatividad se pone en juego en la 

resolución de problemas y desafíos en relación a la molderia con el material 

propuesto.  



 
 

84 
 
 

Se presentan nuevos materiales no tradicionales en el campo de la indumentaria, 

relacionando diversas áreas como las científicas, tecnológicas y creativas en función 

de la mejora de la calidad de vida de los usuarios. Estos nuevos materiales entran en 

el marco de lo ecológico, electrónico y reutilizable, pudiendo llevar a cabo un proyecto 

sostenible. El desafío del proyecto es involucrar a la tecnología, la moldería y la 

vanguardia en un solo objeto, en este caso, un nuevo prototipo de diseño de 

indumentaria. 

En función al capítulo cuatro en donde se analizan los diferentes diseñadores con 

diversas variables e indicadores, se concluye que el proyecto Eco-dress utiliza la 

tipología vestido ya que es la más utilizada en los 5 casos analizados. Asimismo, la 

silueta/forma es la recta, ya que los diseñadores y marca como Calvin Klein, Stella 

McCartney y Hecho de bolsa la utilizan como forma de estilismo de sus prototipos, 

conjuntos o diseños ecológicos. Además, la silueta/textil que se evidencia en el 

prototipo realizado es la insinuante. Solo Moisés Nieto es quien no la utiliza y, en 

consecuencia, los restantes diseñadores trabajan sus diseños con la silueta 

seleccionada que proporciona visualmente una idea intermedia entre lo que sería algo 

al cuerpo y algo holgado o alejado del éste y sus formas. En el caso de Calvin Klein, 

Vivienne Westwood y Hecho de bolsa utilizan el plástico para desarrollar sus 

creaciones, lo cual enfatizó y facilitó a la elección de usar bolsas de polipropileno y 

polietileno para el nuevo vestido realizado. El porcentaje de material reciclado en el 

prototipo está dentro de los márgenes de los diseñadores analizados, en quienes se 

observó un manejo de productos reciclados de entre un 60% y 90%.  

La creación del producto final fue factible gracias al análisis observado en el 

transcurso teórico y práctico del proyecto, generando un prototipo de diseño 

compuesto por bolsas de polipropileno y polietileno. Las bolsas utilizadas se 

emplearon de manera que puedan cumplir la función de uso y comodidad, objetivo del 
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diseñador y del PG en sí. La utilización de la electricidad a través de la plancha de 

calor dio la posibilidad de crear diseños que reemplazarían al textil y que luego crearon 

la moldería que formó el vestido tridimensional. El conocimiento de la nueva técnica de 

termofusión da la posibilidad al proyecto de generar piezas de diseño realizadas en 

formas pequeñas y en mucha cantidad, para lograr la eficiente movilidad del individuo 

al utilizarlo. De manera contraria, el usuario no podría realizar los movimientos diarios 

de sus articulaciones por ser un material duro y difícil de maniobrar o manipular. La 

elección de dicha técnica se decidió por la observación de casos analizada en el 

capítulo cuatro en donde especifica diferentes manejos de los materiales, que en 

algunos casos son de marcas más comerciales, o de alguna manera más reconocidas 

en el mundo de la moda, lo que los hace tener la posibilidad de alcanzar 

económicamente esas posibilidades.  

En otro aspecto, el diseño realizado logró estar enmarcado en la vanguardia futurista 

elegida según la investigación visual y teórica respecto a la estética de la misma, 

sabiendo que cierta corriente fue modificada con el correr del tiempo según las nuevas 

tecnologías y así mismo hacer posible colocar el diseño en una vanguardia futurista 

correspondiente al año en el que se desarrolla. Revela en su realización una silueta 

que funciona y que es posible saberlo gracias al análisis de los casos en donde se usó 

la misma forma visual en productos seleccionados. Así también, una cohesión entre la 

vanguardia elegida y, el material principal, los materiales adicionales, paletas de 

colores y molderia experimental que proporcionan datos para la evaluación del 

prototipo, generando así nuevas concepciones para próximas realizaciones. En 

función a esto, se tendrá en cuenta a futuro, una vez realizada la lámina textil 

bidimensional, la posibilidad de usar la tecnología de forma más eficiente con la 

cortadora laser, favoreciendo a la producción más comercial.  
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Figura 1: Fotografía futurista de Bragaglia. Fuente: Vargas, Figueroa, F. (2013). Fotodinamismo futurista. 

Disponible en: http://felipejaviervargas.blogspot.com.ar/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Primeros diseños futuristas de Balla. Fuente: Bellone, R. y Goggiano, C. (2014). Futurismo y 

moda. Disponible en: https://issuu.com/rominabellone/docs/futurismo 
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Figura 3: Diseños futuristas de Paco Rabanne. Fuente: Bellone, R. y Goggiano, C. (2014). Futurismo y 

moda. Disponible en: https://issuu.com/rominabellone/docs/futurismo 

 

 

 

Figura 4: La minifalda de Mary Quant. Fuente: Viste la calle (2011). Mary Quant: autora de la minifalda. 

Disponible en: http://vistelacalle.com/39121/mary-quant-autora-de-la-minifalda/ 
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Figura 5: Muestra futurista del PROA. Fuente: La Nación (2010). Indumentaria futurista en la pasarela 

educativa de Proa. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1281645-indumentaria-futurista-en-la-

pasarela-educativa-de-proa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Desfile futurista de Chanel. Fuente: Bossa (2017). El desfile futurista de Chanel en la semana de 

la moda. Disponible en: http://www.bossa.mx/2017/03/el-desfile-futurista-de-chanel-en-la-semana-de-la-

moda/ 
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Figura 7: Diseños de Jane Bowler. Fuente: Página oficial de Jane Bowler (2016). Disponible en: 

https://www.janebowler.co.uk/pages/aw16 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diferentes opciones de moldería experimental. Fuente: Pinterest (2013). Disponible en: 

https://es.pinterest.com/pin/534239574522539462/ 

https://www.janebowler.co.uk/pages/aw16
https://es.pinterest.com/pin/534239574522539462/
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Figura 9: Diseños ecológicos de Mark Liu. Fuente: Página oficial de Mark Liu. Disponible en: 

http://www.drmarkliu.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Moldería matemática por Federicha Braghieri. Fuente: University of the arts London (2012). 

Disponible en: http://showtime.arts.ac.uk/federicabraghieri 
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