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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el análisis del impacto social y 

ambiental que representa la moda en la actualidad, partiendo desde los conceptos 

básicos, diferenciando moda de tendencias y producción de masas. 

Se expone una breve historia de la moda para hacer hincapié en el desarrollo de la 

industria, la importancia del poder adquisitivo y a su vez la evolución de la misma con 

respecto a las diferentes necesidades de los nuevos tipos de consumo que se fueron 

manifestando en el transcurso del tiempo. 

Como punto de partida se toma el fenómeno mundial del fast fashion, como 

ejemplificación máxima de la moda de masas. Este fenómeno aparece como una especie 

de democratización de moda, logrando que cualquier sujeto, independientemente de su 

poder adquisitivo, pueda consumir moda. Este modelo se ve impulsado fuertemente por 

la globalización, el avance de las tecnologías y el crecimiento de las redes sociales. 

Como resultado se obtiene una homogeneidad de gustos, logrando así que los 

consumidores estén uniformados.  

En contraposición, en la actualidad, existe una tendencia hacia la idea de autenticidad y 

desarrollo de una propia imagen, generando un nuevo mercado que reclama prendas al 

costo de producción seriada pero que a su vez sean únicas e irrepetibles.  

Teniendo en cuenta lo que representa este modelo y la búsqueda de identidad se 

analizan las tendencias del DIY (Do It Yourself) y customización. Estas tendencias, si 

bien ya no son novedad, crecen año tras año. La búsqueda de la propia imagen convierte 

a los consumidores pasivos en activos, logrando que intervengan sus propias prendas 

generando ese valor agregado y un vínculo con esa pieza. 

La autora cree que es importante que la customización vaya acompañada de un mensaje. 

Para lograr esto se analiza el Street Art como comunicador social. Como es de saber el 

street art es en muchos casos una propuesta, un mensaje que busca una reacción de la 

población. En la actualidad en Buenos Aires, existen movimientos emergentes de artistas 
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que aplican diferentes técnicas que responden al Post Grafitti, es decir no solo 

intervenciones con aerosol, que buscan una reacción de los individuos desde un lugar 

más poético y cotidiano. Lejos de ser un movimiento político, estos artistas apuntan a un 

público joven empapelando la ciudad con frases y afiches que buscan salir de la era 

digital para comprometerse nuevamente con lo real y cotidiano, buscando así empatizar 

con las personas. 

La autora cree que este movimiento puede trasladarse al plano textil, ya que además de 

tener relación con las consciencia diaria del consumo, esta corriente es una nueva moda 

que puede convivir paradójicamente en prendas anti-moda. 

Para ello se planteará una colección para darle un valor agregado a estas prendas 

desechables, mencionadas anteriormente, a partir de la costumización de las mismas 

bajo el concepto de estas nuevas corrientes artísticas de la ciudad. Buscando derrocar el 

concepto de falsa autonomía y así encontrar un estilo propio con prendas únicas e 

irrepetibles. 

Este proyecto se inscribe dentro de la categoría Creación y expresión, y en la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo el trabajo 

realiza un aporte a la disciplina porque busca una revalorización y resignificación del 

consumo en las prendas desde un lado más contemporáneo. 

El tema surgió a partir del documental The True Cost (El verdadero costo de la moda) 

dirigido por Andrew Morgan. El documental busca desenmascarar a las grandes cadenas 

que responden al modelo fast fashion, el mismo posee escenas y testimonios dolorosos 

por parte de los protagonistas de esta cadena: costureras, cosechadoras de algodón y 

dueños de fábricas en el exterior, entre otros. El objetivo del documental es demostrar 

que hay mejores alternativas, exponiendo algunos diseñadores que responden al modelo 

slow fashion y demostrando que se puede generar un producto que no tenga tantos 

impactos sociales y ambientales.  Este documental logró un impacto en la autora, quien 

se interesó por estudiar más el modelo fast fashion y contemplar otras opciones para 
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ofrecerle al mercado Argentino, sin que sea un producto de diseño de autor y a un alto 

precio. 

La pertinencia del tema está dada a partir de qué en la actualidad en Buenos Aires cada 

vez se fomenta más la necesidad de construcción de una imagen auténtica a partir del 

indumento. Asimismo es relevante, porque estos mismos consumidores potenciales, son 

los que traen consigo una concientización de las repercusiones en la moda de masas, 

buscando así no solo diferenciarse del resto sino formar parte de este nuevo circuito.  

Tiene como finalidad lograr una satisfacción en estos consumidores mencionados 

anteriormente, y a su vez beneficia a los diferentes artistas y artesanos dentro de la 

cadena que han quedado olvidados luego de la revolución industrial de prendas seriadas. 

Se considera como núcleo del problema planteado el consumo de masas, y la búsqueda 

por el sentimiento de pertenencia por parte de los consumidores. La autora cree que es 

parte del problema educar al consumidor y concientizar de las consecuencias del mismo 

consumo desmesurado. Por lo tanto, el objetivo general es proponer una colección de 

prendas customizadas a partir de imágenes y frases inspiradas en los movimientos de 

street art de la ciudad de Buenos Aires, que generen una consciencia de consumo y 

empatía con el consumidor. 

Asimismo los capítulos específicos son analizar la evolución y cambios que fue 

realizando la moda a los largo de los años. Explicar el modelo del fast fashion y analizar 

las conductas de consumo como resultado del mismo modelo. Explicar el concepto y la 

importancia de la tendencia DIY y customización. Reflexionar sobre cómo influye el street 

art como comunicador en la sociedad.  

Para conocer el estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Benedetto (2014). Este proyecto describe como en la actualidad los consumidores 

buscan una diferenciación y un producto único a la hora de vestir, pero a un precio de 

una prenda seriada. Lo que propone es una línea seriada donde se pueda aplicar 

elementos artesanales para poder resignificar las prendas y darles un valor agregado. 

Para ello se analiza la tendencia del do it yourself, la cual busca una acción proactiva y 

constructiva por parte del consumidor. Esta tendencia se vincula para la autora con el 

yarn bombing, un arte textil que se utiliza como intervención en los espacios urbanos con 

diferentes tejidos. Realiza un análisis de la técnica y la utilizara para el desarrollo de su 

colección como finalidad para darle valor agregado a las prendas. Esta propuesta se 

acerca a la planteada por la autora, con la diferencia de que en lugar de salir del modelo 

de producción seriada, incluye la artesanal en la cadena para convertirlo también algo 

seriado.  

 

Piermattei (2014). La autora propone analizar como conviven en la actualidad, las 

tendencias industriales con lo costumizado. Poniendo como ejemplo las tendencias Fast 

Fashion y Slow Fashion. Fast fashion, representa la producción seriada en su máximo 

esplendor, mientras que el slow fashion es su antítesis. El slow intenta combatir el 

excesivo consumo de ropa y todo lo que implica su modelo opositor. Busca fidelizar al 

cliente a través de la concientización de consumo, identidad con las prendas y el modo 

de comunicarse a través de las mismas. 

Analiza además el desarrollo del HUM, hágalo ustedes mismo, con la concientización 

sobre la revalorización por parte de la sociedad moderna. Analiza las ventajas y 

desventajas de los dos modelos, industrial y artesanal, en cuanto a costos, estatus social 

del consumidor y sensación de pertenencia entre otros elementos sociales. Resalta el 

hecho de que ya no son las grandes instituciones de moda quienes imponen las nuevas 

tendencias, sino la calle y los mismos usuarios. Con esta nueva configuración de 

consumo, expone los el conflicto actual de las marcas a la hora de atrapar clientes, como 
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promocionarse a través de fashion bloogers.  

 

Veronesi (2014) Este proyecto analiza la influencia de la moda sobre los individuos y sus 

comportamientos basándose en el poder socio cultural de la moda sobre los mismos. 

Realiza una descripción sobre la sociedad de consumo y su funcionamiento, y la cultura 

consumista. Se analiza el poder de la moda sobre el comportamiento de los individuos 

desde el punto social e individual, sus acciones, sus consumos, e interacción sobre los 

diferentes grupos de pertenencia. Explica el poder de la moda como distinción social 

dentro de la estructura de clases de la sociedad capitalista y su faceta de imitadora. 

Por último expone diferentes corrientes contraculturales para al sistema capitalista y de 

consumo, proponiendo una forma diferente de consumo. 

 

Cruces Bellini (2014) este proyecto analiza las dos corrientes que se manifiestan en la 

actualidad: diseño masivo y diseño de autor. Para ello realizar un análisis de caso sobre 

la cadena Zara e Index, su empresa fundadora, que está estrechamente ligada con el 

concepto de fast fashion. Analiza el contexto actual del país con respecto a diseño 

masivo y de autor para luego aplicar todo lo mencionado anteriormente en la explicación 

del desarrollo de proceso de diseño en una multinacional como LEA. 

 

Gamboa (2013). El proyecto tiene como objetivo principal detectar los niveles de 

influencia de la moda en los individuos, qué es lo que convierte al sistema perdurable en 

el tiempo y las necesidad de satisfacción por encima de las fisiológicas. Realiza un 

análisis de cómo la moda fue evolucionando hasta convertirse en un fenómeno masivo. 

Plantea el concepto de moda adictiva, explicando que el sistema de moda es una 

adicción ya que nunca complace la necesidad que pretende satisfacer. Esta 

insatisfacción se ve emparejada con el hecho de los continuos estándares de belleza que 

crean continuamente. La autora analiza como la influencia actual de la moda se ve 



 9 

afectada directamente por los medios de comunicación y difusión que están en constante 

crecimiento. Estos medios generan una sociabilización forzada y alimenta a los 

estereotipos sociales, con los cuales cada individuo se siente identificado. 

Calzoni (2011). Este proyecto de graduación busca dar a conocer el significado y la 

valorización de diseño artesanal dentro de la ciudad de Buenos Aires. Describe como se 

vio afectada la industria a partir de la revolución industrial de la moda y las consecuencias 

que surgieron a partir de la misma sobre el mercado textil y como afecto al trabajo 

artesanal. Expone diferente ejemplo de diseñadores independientes de Argentina, 

analizando el diseño de autor y describiendo su metodología de trabajo a la hora de 

diseñar. Se analiza además los diferentes diseños artesanales propuestos en ciudad 

desde el diseño, concepto, y costos entre otros. Describe y analiza el perfil de 

consumidores para este tipo de producto y el circuito comercial donde se venden 

artesanías de moda, para terminar con una propuesta de diseño de carteras artesanales. 

 

Aizaga (2015). Este proyecto busca realizar una concientizar sobre las diferentes 

problemáticas sociales que la moda representa, como la violencia ejercida sobre los 

animales para el uso de sus pieles y la constante contaminación del medio ambiente. 

Para esto se analiza como en proyectos mencionados anteriormente, la relación del 

individuo con la moda y a ese mismo individuo dentro de las masas afectadas por los 

diferentes fenómenos culturales. 

Toma como punto de partida el branding de las marcas y el mensaje que desarrollan para 

establecer la relación con el sujeto y el consumo de sus producto, y a partir de ello 

analiza las diferentes conductas que transita el consumidor antes, durante y después de 

adquirir el producto o servicio, cómo se identifica con la imagen de marca y su relación de 

pertenencia con respecto a sus grupos sociales. Este proyecto demuestra que la imagen 

visual es una herramienta de doble filo en relación al poder que posee sobre los 

individuos y de esta manera busca concientizar a los consumidores. 
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Hope (2013). El siguiente proyecto de graduación tiene como objetivo principal establecer 

las diferencias y similitudes entre los modelos de moda masiva y diseño de autor, 

estableciendo la importancia de saber diferenciar entre estos dos a la hora de definir la 

identidad de una marca. Destaca que el diseño de autor crea una nueva tendencia, 

mientras que el diseño masivo se encarga de seguirla. Desarrolla además el concepto de 

customización aplicado al diseño de autor, y como últimamente esta tendencia se ha 

hecho más popular debido a la búsqueda de los individuos por un estilo único e 

irrepetible. Por último analiza diferentes casos de marcas masivas y de autor para poder 

volcar todo lo anteriormente expuesto. 

 

Campos (2016). Como en anteriores proyectos mencionados analiza la indumentaria 

como objeto social para revelar los diversos datos acerca de la identidad, gustos, 

sensación de pertenencia, satisfacción entre otras proponiendo en contraposición una 

línea sustentable basada en una tribu autóctona, Wichis. El autor busca de esta manera 

devolver una resignificación a las prendas a través de lo artesanal y autóctono a través 

del sistema de moda slow. Desarrolla además el concepto de imagen e identidad de la 

indumentaria, analizando los diferentes tipos de consumo y nuevas necesidades del 

mercado. 

 

Torqui (2013). El siguiente proyecto es el único que no pertenece a la carrera de diseño 

de indumentaria. La autora destaca este proyecto por la relación que propone del street 

art al servicio de la publicidad de guerrilla. Toma al street art como un movimiento jovial y 

de protesta, que tiene como propósito la búsqueda de un impacto. Diferencia la 

publicidad de guerrilla de la tradicional, explicando que la primera busca obtener un 

máximo impacto utilizando todos los recursos que tenga a su alcance. Como objetivo 

principal busca demostrar y analizar la estrecha relación que existe entre el street art y la 
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publicidad de guerrilla, analizando casos reales donde se produjo esta interacción.  

Con la misma finalidad se revela la bibliografía de autores, demostrando que no hay 

textos que aborden la temática específica que aborda este Proyecto de Graduación, pero 

si del tema en general. 

 

En el primer capítulo se expondrán los conceptos de diseño y tendencia, para ello se 

utilizaran los libros de S. Saulquin La muerte de la moda, el día después (2010), 

Sociología de las tendencias de Guillaume, E (2010) y Coolhunting de Gil Martil, V 

(2009). En una segunda parte recorrerá la evolución del sistema de moda desde sus 

comienzos en la centralización de distinción de las clases sociales, pasando por el 

modelo de industrialización, donde comenzaron a aparecer diversas y nuevas maneras 

de concebir los productos, de cómo comercializarlo y por sobre todo la aparición de la 

moda de masas junto con la producción seriada. De este periodo y sistema se analizará 

cómo fue viéndose afectado por los diferentes sucesos sociales a través de los años, 

hasta llegar a la actualidad, para terminar en el nuevo concepto de autonomía, que 

explica Saulquin (2010) como parte de su modelo de sistema de moda desarticulado. En 

el segundo capítulo se analizan la tendencias fast fashion comenzando con su 

surgimiento y funcionamiento actual de este modelo, para ello se utilizará el libro de 

Elizabeth Cline Moda desechable (Low Cost), es una periodista estadounidense que en 

su publicación realiza una investigación sobre el fenómeno de la moda desechable y sus 

impactos sociales desde el punto de vista de laboral y del consumo. A continuación, los 

diferentes impactos que produce el fenómeno analizado anteriormente, para ello se citará 

a la autora Salcedo, E. (2014), quien propone un concepto de diseño ético para un futuro 

sustentable, donde la moda ética implica tener en cuenta el medio ambiente, la salud de 

los consumidores y las condiciones laborales de las personas en la industria de la moda. 

Además el documental The true cost (2015), relata la historia detrás de la ropa que 

consumen los aficionados del fast fashion, buscando una concientización bajo la pregunta 
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de: ¿Quién paga el precio por nuestra ropa? Para ello entremezcla imágenes de Nueva 

York, fashion shows, fábricas en Bangladesh, los disturbios de Camboya y las diferentes 

condiciones de los talleres clandestinos en China. En la segunda parte de este capítulo 

se analizará en la nueva conducta del consumo analizando sus orígenes y evolución 

hasta la actualidad, comenzando con autores como Godar Fedrerik (2012) quien estudia 

la sociología de la moda, Baudrillad Jean (2009) quien habla de la sociedad de consumo 

y el libro Cuerpos dóciles, por Croci Paula y Viale Alejandra quienes recopilan diferentes 

autores que hablan de consumo y moda. 

Durante el tercer capítulo se abordará la tendencia del DIY y customización, para ello te 

tomó como referencia al observatorio de tendencias WGSN, consultando diferentes 

informes realizados sobre esta tendencia. Además se ha recopilado información de 

diferentes blogs que responden a esta tendencia y dictaminan como se sigue dando. Por 

otro lado resulta pertinente nombrar algunos casos se aplican en otras áreas además de 

la indumentaria, como arte y tecnología.  

En cuanto al Street Art, abordado en el cuarto capítulo, el autor de mayor importancia 

será Figueroa (2016) con su libro Graphitfragen, donde analiza el fenómeno del graffiti 

desde los diferentes puntos de vista, tanto histórico, artístico, antropológico, políticos 

como estético. Y fundamentalmente expone su visión a partir de una recopilación de 

textos con respecto a cómo el graffiti pasa a ser un comunicador extraoficial para la 

sociedad. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

entrevistas.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incluir dentro del estudio comparativo entre moda de masas y 

prendas customizadas y ramas contemporáneas ligadas a otras disciplinas, como en este 
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caso el Sreet Art, logrando resignificar a las prendas de forma contemporánea, 

esperando llegar de una mejor manera a los consumidores jóvenes. Además esta 

articulación de disciplinas permite abrir otro nicho más específico dentro de uno comercial 

ya existente, que hasta el momento no está siendo explotado. 
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Capítulo 1: Revolución de la moda 

En el siguiente capítulo en un principio, se entablarán las diferencias en moda y 

tendencia, para poder pasar a otros conceptos que adentran a ambas. Dentro de los 

autores a citar se encuentran los sociólogos Saulquin (2010) y Godart (2012). 

Se continúa con una breve descripción de cómo nació el sistema de moda, en un 

principio como un concepto de moda centralizada y para pocos, para luego llegar a la 

revolución industrial, haciendo hincapié en lo que la autora le resulta pertinente, la 

diferenciación entre moda de masas y moda de alta costura.  A partir de aquí se analiza 

cómo es que actúa este nuevo sistema de moda y cómo se proyecta en el futuro, para 

terminar con una premonición según Saulquin (2010) de nuevos comportamientos y 

probablemente un nuevo sistema de moda. 

 

1.1 Moda 

La etimología de moda proviene del latín modus, que significa modo. Comparte el sentido 

con el término inglés fashion, que deriva del francés facón (modo, manera). La moda es 

entonces, la manera, o el modo de hacer algo. La moda es un hecho netamente social ya 

que responde a lo artístico, económico, político, sociológico y de esta manera afecta a la 

identidad social. La moda tiene un impacto en la identidad individual y colectiva de las 

sociedades. 

Muchas veces se confunde el concepto de moda con el de costumbre, Godart afirma: 

“Las dos son formas de imitación, pero así como para una entidad social dada, la 

costumbre es una repetición rutinaria del pasado de esa entidad, la moda es una 

imitación de los que esta temporal o espacialmente lejos” (2012, p.22). 

La moda es una actividad económica porque se encarga de producir objetos, pero a su 

vez es una actividad creativa porque produce símbolos. Estos objetos pasan a ser moda 

cuando la mayoría lo considera así. Esto no quiere decir que todas las personas deban o 
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vayan a adoptarlo, sino que basta con que esté bien visto, y considerado como normal 

que otros lo hagan. 

La moda es cambio, pero no todo cambio es moda. Para que el sistema de moda 
subsista, es necesario el espaldarazo de la difusión masiva. Solo comienza su 
existencia y se consolida, cuando de la creación se avanza hacia la producción 
masiva. Si es individual es solo ficción t simulacro de moda (Saulquin, 2010, p. 66) 

 
 
El respaldo de la difusión masiva, indica que la moda es un fenómeno netamente masivo, 

el cual se conforma a su vez por la alta costura, la confección seriada y otras gradaciones 

dentro del subsistema, en el sistema general de la indumentaria. Plantea además que su 

existencia solo comienza y se consolida, cuando de la creación avanza a la producción 

masiva. Si es individual es solo ficción y simulacro de moda. 

Por otro lado explica la no moda, que está conformada con el vestido estable de carácter 

fijo, que indica pertenencia y posibilidad de ser intercambiable. Estos vestidos pueden ser 

ejemplo de expresiones culturales como los usados por los gauchos y gitanos entre otros. 

Dentro de este segmento de no moda, también se encuentra la indumentaria profesional, 

que hace referencia a los uniformes. En último lugar plantea una anti moda, que se 

encarga de utilizar al vestido como medio de expresión opositora a los valores centrales 

de la sociedad en determinadas etapas. 

Pierre Bourdie e Yvette Delsault (1975) dicen que el poder de la moda recae enteramente 

en la marca de los creadores y creadoras, que transforman objetos inertes en objetos 

mágicos, portadores de estatus y de distinción social, que viene dado por un color 

determinado, por una forma particular, por un logo.  

A su vez, la moda implica la imitación. Este aspecto es una buena parte del negocio de 

moda, ya que si un producto tiene éxito, otros negocios lo copiarán. Por otro lado también 

implica innovación, ya que al imitar, la moda no crea sino que recrea, evoca el pasado y 

lo hace renacer de una manera mucho más novedosa. 

Según Godart (2012) moda se refiere a la industria de la indumentaria y del lujo. Incluye 

también las modas de consumo propias de personas, grupos, clases sociales, que 
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pretenden definir su identidad a través de la indumentaria. Para él la indumentaria es un 

elemento mayor, si bien no es el único, para señalar la pertenencia y el estatus social del 

individuo y de los grupos sociales.  

 

1.2 Tendencia  

La palabra tendencia proviene de latín cuyo significado es extender, estirar, dirigirse.  

Partiendo de su etimología se puede decir, que tendencia es la predisposición tanto en 

los objetos como en los hombres hacia un determinado fin. La tendencia es un fenómeno 

que siempre se caracteriza por tratar de responder el mismo interrogatorio: ¿De dónde 

provienen?, ¿Quiénes las dictan? Y sobre todo, el hecho de que estas focalizaciones de 

deseos por parte de los individuos, sin ponerse de acuerdo los unos con los otros, dan 

como respuesta un mismo resultado.  

Es importante aclarar que cuando se habla de tendencia no se refiere solo en lo que 

concierne a indumentaria, sino también a otros ámbitos, como arquitectura, alimentación, 

diseño de interiores, entre otros. 

Se puede decir que las tendencias son focalizaciones de deseo, que lleva a las personas 

a coincidir, por un tiempo determinado, en ciertas actitudes y gustos. Una tendencia 

puede ser cultura, estética, emocional, intelectual e incluso espiritual. 

Dentro de las tendencias se detectan las micro tendencias y las macro tendencia. Para 

Barthes (1978) las macro tendencias se definen a través de observaciones y análisis de 

las distintas esferas de la realidad, explorando relatos del futuro, estilos de consumo, 

traducibles a nuevos productos y servicios. En cuanto a las micro tendencias se 

entienden como la aplicación práctica en las cuales se analizan los desfiles y los 

diseñadores más destacados, y de esta manera se da acceso a las micro tendencias de 

temporada de una moda específica. Estas nociones conceptuales en permanente 

evolución que se traducen en siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos 

relacionados con nuevos usuarios. En otras palabras, las micro tendencias hacen 
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referencia a manifestaciones concretas de consumo, mientras que las macro tendencias 

referirán a las motivaciones colectivas o valores que inspiran. 

Para Baudrillard (2009) las tendencias representan un totalitarismo. Es considerada como 

una dictadura de la moda o un adiestramiento mental de las masas, que son ayudadas 

por la publicidad y medios de comunicación. Este totalitarismo coincide el término del 

pensamiento irracional colectivo. Es decir, que los gustos se difunden en la sociedad sin 

que sea posible conferirles una explicación trivial. Esta afirmación demuestra que 

cualquier objeto puede convertirse en tendencia, logrando que lo único que no pueda 

llegar a serlo se deba a la creencia colectiva de que ese objeto no es moda, y de esta 

manera fracasará esa tendencia.  

Como se ha mencionado anteriormente, las tendencias hablan de una época pero cada 

una de ellas surge y se desarrolla en contextos sociales, espacio y tiempo determinado. 

Por lo que las tendencias son una construcción netamente social donde se relacionan 

aspectos cotidianos, logrando que estas tendencias generen nuevas acciones o realizar 

las anteriores de un nuevo modo. 

No todas las personas adoptan las novedades al mismo tiempo, para Guillaume (2010) la 

permeabilidad a las tendencias y el ritmo de adopción difieren de un grupo a otro. 

Tampoco se debe creer que éstas pasen por todos los grupos sociales una vez 

completado su ciclo. Las tendencias nacen y mueren constantemente, conviviendo entre 

ellas por un lapso de tiempo determinado hasta que alguna se transforme en moda o deje 

simplemente de existir. 

Es importante entender que tendencia, es uno de los estadios que atraviesa una 

innovación en función de su nivel de adopción. Este ciclo está conformado por novedad, 

tendencia y moda. De novedad se habla cuando se percibe algo como diferente. La 

tendencia en cambio, es cuando la novedad comienza a ser adoptada por grupo 

reducidos. Finalmente se convierte en moda cuando comienza a ser asumida por las 

mayorías. No hay un origen en la identificación de éstas porque son parte y producto de 
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la cultura, sino que se van manifestando de a poco entre las personas, repitiéndose hasta 

hacerse común o masiva. 

1.3 Centralización de la moda 

Para poder llegar al sistema actual se debe comprender que la moda emergió de las 

estructuras sociales tradicionales. Partiendo desde su dinámica propia de distinción e 

imitación. Para Thorstein (2008) la ostentación aparece como principio fundante de la 

moda, fundada en la lucha de la posición económica, del status social o de la pertenencia 

cultural mediante elementos que se hacen visibles e interpretables por todos los 

individuos. Las personas definen su diversidad social a través de diversos signos, la 

indumentaria es uno de los elementos centrales pero no el único. Al elegir su 

indumentaria y accesorios los individuos confirman permanentemente su pertenencia o 

su no pertenencia a los diferentes grupos sociales.  

Para Simmel (1904) la moda es un objeto singular y propio, que sirve para dar cuenta de 

las tensiones centrales de la vida social. Es el resultado de la necesidad de distinción de 

las clases superiores, y como consecuencia de ésta la necesidad de imitación de las 

otras clases. Cuando las superiores configuran su propio estilo, este es imitado por las 

inferiores que desean participar del prestigio de las clases superiores. A raíz de esto las 

clases altas reconfiguran un nuevo estilo para poder distinguirse de las inferiores. De esta 

manera la moda se hace confluir en una única actividad: la tendencia a la igualación 

social, con la tendencia a la diversidad y al contraste individual. Las diferencias de 

posición social deben existir, pero debe ser posible y deseable poder salvar esas 

diferencias.  

Doeringer y Crean (2006) proponen organizar los distintos segmentos de la moda en una 

pirámide. Cuanto más se alejan de la base, más caros son los productos y de mejor 

calidad. Se caracterizan más por ciclos de producción cortos, y por productos también de 

ciclo corto, así como por una mayor incertidumbre de la demanda y un trabajo más 

señalado sobre el estilo y la diferenciación de los modelos. 
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1.4 Nuevos paradigmas. 

Es importante comprender el camino que transitó el sistema de moda a través de la 

historia, sobre todo haciendo hincapié en el momento de las etapas pre y post 

industriales. La revolución industrial comienza alrededor de 1750, y se apoya en la 

revolución comercial que tuvo lugar entre 1400 y el 1700. Como consecuencia de estos 

sucesos se destaca el nacimiento del capitalismo, el desarrollo de banca, facilidades de 

crédito, la decadencia de los gremios de artesanos y la aparición de nuevas industrias. A 

partir de este momento surge como respuesta a la necesidad de vestir del proletariado, 

quienes surgen como nuevos actores sociales según la versión marxista de la sociedad. 

De esta manera nace una nueva revolución, la del armario, ya que se comenzaron a 

introducir técnicas de reproductibilidad y seriación que lograron hacer de una prenda 

funcional una industria. Para ayudar a que esta industria realizara su despegue de 

manera rápida y efectiva se introdujeron catálogos, revistas de moda y el estilo de los 

países cercanos. Uno de los ejemplos más representativos es el caso de la revista 

Vogue, que realizó su primera edición en Estados Unidos en el año 1892. 

La revolución, además, logró que la vestimenta se renovara y lograra poner en evidencia 

los roles sociales de las personas. Como gran logro permitió que aparecieran un sin 

número de nuevas telas e insumos, lo cual permitió ampliar la opciones y disponibilidad 

de las prendas. La invención de la máquina de coser y las anilinas de colores, favoreció a 

los procesos de confección en cuanto a calidad y rapidez. 

Los primeros indicios donde se ve un sistema de moda fue en 1857, cuando la alta 

costura lanzada por Charles F. Worth. Según Saulquin: “la confección seriada como 

contrapartida de la primera, y el pret a porter a partir del ready to wear de 1949, han 

mostrado durante el transcurso de la sociedad industrial, una envidiable estabilidad 

estructural” (2010, p.21). De ahora en más la moda se conocerá como un sistema bipolar, 

es decir, por un lado la alta costura, y por el otro, la producción seriada, que permite 

vestir a los nuevos actores sociales, que han hecho aparición con la nueva estructuración 
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de la sociedad industrial.  

Dentro de esta nueva sociedad industrial los ciclos de la moda fueron el mecanismo 

central para organizar su sistema. Comenzaban a aparecer nuevas variables que no 

habían sido tomadas en cuenta hasta ese entonces. Por ejemplo, una manera de dar 

salida a los enormes stocks industriales, era la posibilidad de diseñar para cada 

temporada según las condiciones climáticas. Explica Saulquin (1990) que a partir de 

entonces se arman colecciones de invierno y verano, con texturas que dinamizan las 

tendencias que se iban a mantener alrededor de cinco años. 

La revolución industrial creó una nueva perspectiva de la moda, ya que a partir de ese 

momento pasaría a ser un negocio, sólo que necesitaba otro tipo de atención. Una vez 

asentando el nuevo sistema de producción y ya asentado como negocio, los empresarios 

comenzaron a preocuparse de la orientación de las ventas debido a que la demanda 

decrecía. Frente a este nuevo escenario los conglomerados empresariales se encargaron 

de crear nuevas redes encargadas de investigar, distribuir y realizar publicidad de los 

nuevos productos con el fin incrementar la ventas y agotar los stocks generando como 

resultado un gran despilfarro de prendas. 

1.5. Sistema de moda 

Con anterioridad a la aparición de la moda en el siglo 14, algunas de las principales 

funciones del vestido se circunscribían al adorno, a la protección del clima y de los 

enemigos, y al pudor. Con la posterioridad a esa época, el cambio de mentalidades en el 

marco de la desarticulación del universo medieval y la aparición de la era moderna 

impulsa la lucha por la producción de una propia imagen que no deje lugar a dudas del 

espacio que se ocupa en la sociedad. 

La finalización del proceso de la revolución industrial, y en el marco de la consolidación 

del capitalismo y del surgimiento de las sociedades nacionales, lograron imponer la 

estética de la triunfante burguesía. La nueva estética reemplaza la imagen que había 
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acuñado la aristocracia desde el comienzo de la moda y, aunque imita sus códigos de 

lujo, no puede olvidar su origen, y sustituye las leyes suntuarias por la ley del dinero.  

Tal como se mencionó anteriormente, hace su aparición la consideración de la variable 

de los cambios climáticos, que, al organizar el calendario anual en temporadas de 

primavera-verano, otoño-invierno, multiplica las opciones de cambios de indumentaria. 

Junto a la alta costura organizada en torno a la mística del creador y al modelo único, se 

impone la serie industrial que se convertirá en el eje de la naciente sociedad industrial. La 

característica principal de la moda es que representa la cultura de un país o lugar, al igual 

que los cambios económicos que se originan en los mismos. La moda no es la misma en 

todas partes, a su vez, el clima es un factor poderoso, en cualquier lugar del mundo que 

se trate.  

De esta manera el sistema de moda ha dado lugar a la confección seriada y a las 

industrias que la sostenían, tomar ideas de los creadores de alta costura para luego 

simplificarla en modelos más económicos. Para lograr esto, los diseños se simplificaron 

en sus formas, disminuyeron la calidad de las texturas y se utilizaron tinturas sintéticas. 

De esta formar surgía entonces, un alta costura para las clases altas y confección seriada 

para las clases populares.  

La década del 50, explica Saulquin (2010), dio comienzo a una nueva etapa con la 

aparición de la juventud en cuanto incipiente grupo consumidor. Este nuevo grupo trajo 

como consecuencia una nueva búsqueda de identidad por parte de los jóvenes, 

promoviendo una reorganización del sistema de moda para dar lucha a una nueva 

estética basada en la imagen juvenil. 

Más adelante en la década del 70 se verá una nueva configuración en cuanto al cambio 

social, siendo los jóvenes aún protagonistas, en este caso debido al aumento de 

población como consecuencia de la explosión de nacimientos al final de la guerra. Los 

desplazamientos hacia las grandes ciudades, el alargamiento del periodo de la juventud 

por el creciente desempleo entre otros, provocaron como consecuencia la idea de lo 
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individual por sobre lo social y el prestigio de la juventud. Hubo un crecimiento notable en 

la tendencia de vestir de una manera más funcional y casual a escala mundial, lo cual 

logró que la alta costura vaya perdiendo importancia de manera proporcional, y un 

aumento de la producción seriada. 

Durante esta época, además, se manifiesta una nueva bisagra en la moda con el 

nacimiento de las marcas de pret-a-porter. En este momento la moda se comienza a 

difundir en boutiques. Y por primera vez según Gil (2009), es el comercio, y ya no los 

creadores, el que dicto sus caprichos a la moda. El sistema de moda, hasta el momento 

bipolar, se transforma en tripartito: alta costura, pret-a-porter y confección seriada.  

Hasta este entonces el eje la moda se organizaba en las categorías de femenino y 

masculino, de ahora en más se desplaza agrupándose en jóvenes y mayores, según su 

inserción en el sistema productivo. Existe así lo que se llama sistema de moda. Para 

Saulquin (2010) el sistema de la moda se entiende como un concepto global en el cual 

las distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales, no sólo desde 

el diseño y el estilo, sino también desde la tendencia y la producción de nuevas 

oportunidades de negocio. Este sistema es abierto y a la vez cerrado. Cerrado en cuanto 

su forma de trabajo y abierto porque se comunica con el mundo exterior traduciendo lo 

que la sociedad manifiesta en cuanto a las prendas. Este sistema le confiere al vestido la 

posibilidad de seguir regulando las relaciones sociales, continuando con la apropiación de 

las distinciones sociales. 

En cuanto a la producción, el nacimiento del sistema modular marcó una revolución en la 

producción de la indumentaria, y por consecuente, en la moda misma, facilitando la 

aceleración de sus ciclos. Este sistema tiene como eje la división de tareas, que 

subdivide en pequeños grupos que van de cinco a treinta obreros. 

Según Blair y Gary (2001) la cadena de valor de la moda se compone de nueve etapas o 

elementos: 1) creación de textiles a partir de las materias primas, 2) la preparación, 3) el 

diseño y desarrollo de los productos, 4) el corte, 5) el ensamblado o armados, 6) el 
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lavado y terminaciones, 7) distribución a los minoristas, 8) el marketing, 9) la venta en 

particulares. 

Este nuevo sistema modular da como resultado que la convergencia en la industria de la 

indumentaria, esté basada en el mecanismo de control de la producción. Esta 

centralización es necesaria debido al carácter industrial que tiene la producción de las 

prendas. A su vez brinda posibilidad de desarrollar más colecciones intermedias, que 

permiten renovar los diseños con mayor frecuencia. Estas colecciones son denominadas 

pre-fall o pre-spring, y preceden a las clásicas colecciones de otoño-invierno y primavera-

verano.  

1.6. Autonomía de la moda. 

A partir del siglo 20, llegada ya la Revolución Industrial a su fin, la autonomía de la moda 

significaría la instalación de un ritmo donde cada dieciocho años, se presentan cambios 

alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que se sucederían durante 

toda la sociedad industrial hasta la actualidad, siglo 21. 

Tal como indica Saulquin (2010), el sistema de moda como parte integral de un contexto 

global de transformaciones en todos los órdenes sociales, está abandonando las pautas 

que lo sustentaban, para reagruparse bajo nuevos parámetros. En el orden que regula 

todo el juego de las apariencias, se habrá producido hacia el 2020 la evolución necesaria 

para que el sistema de la moda se diluya en un sistema general de la indumentaria. Junto 

a este desplazamiento se reconfigura la industria basándose en el crecimiento de las 

pequeñas series, ya que dentro de la moda en serie no se ven contempladas la calidad, 

duración y eco balance. La búsqueda de la personalización produce un creciente 

protagonismo en la fabricación semi-industrial y una revalorización de lo artesanal, 

dejando atrás al vestido masivo. 

Como resultado, el sistema de moda, que permanecía hasta ese entonces cerrado y auto 

regulado, logró abrirse para permitir el intercambio con otras formas integradoras de la 

imagen. De esta manera, se comenzó a diseñar diferentes productos con mayor valor 
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simbólico, dando un valor agregado al armado de un estilo de vida. 

Al permitirse su apertura, el sistema de moda, tendrá como resultado un avance de la 

individualidad y el vestido dejará de ser un indicador de privilegio y comunicador de 

categoría social. Una vez desarticulado, la moda volverá a reconfigurarse, y pasará a ser 

un sinónimo de modo, no solo de vestir, sino de vivir y morir de cada individuo en 

particular.  

El sistema de modas pasará a ser un sistema de signos, con lo cual Saulquin (2010) 

propone, que el cambió tendrá un nuevo pensamiento colectivo protagonizados por 

individuos personalizados. El vestido pasara a ser un producto de indumentaria al tomar 

protagonismo su valor de uso, y dejará de ser un producto de moda. Las modas dejarán 

de ser centralizadas y serán impulsadas por individuales o grupos diferentes cuya 

pertenencia implique estilos de vida y objetivos comunes compartidos. 

Uno de los mayores factores en este nuevo modelo es el desarrollo de la consciencia, 

que tendrá como motivación el ciudadano con respecto a los recursos humanos y 

ambientales.  

1.7. De la imitación a la individualización 

El modelo que Saulquin propone resulta ser algo que ya está sucediendo. En la 

actualidad se encuentran muchos consumidores y mismo diseñadores apostando por una 

diferenciación en el rubro desde la consciencia hasta lo estético. En algunos casos, 

proponen un modelo emotivo, donde se ven diseños realizados con textiles primitivos, o 

tejidos realizados por comunidades originarias, brindándole a la prenda además de un 

valor agregado un valor empático y emotivo. Saulquin afirma al respecto: “Las nuevas 

culturas, que están surgiendo, muestran a un hombre que ha empezado a descubrir el 

impacto de sus despreocupadas acciones, e impulsa, entre tanto otros cambios, 

relaciones diferentes con los objetos y con la manera de apropiárselos.” (2010, p. 23). 

Esto deja en evidencia que además de una búsqueda individual de la imagen, el 

consumidor entiende las problemáticas y consecuencias que implican el sistema de moda 
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actual. Cuando se habla de individualización se hace referencia a la necesidad que 

poseen algunos consumidores de salir del circuito establecido, y dejar de responder e 

identificarse a un grupo de pertenencia y/o clase social a través de su indumentaria. En la 

actualidad se consume cada vez menos para recibir la aceptación del otro y generar 

consideración social, y cada vez más para uno mismo. Existe una inquietud por generar 

un propio estilo que le permita diferenciarse de las masas y moda de imitación que 

responda a una buena relación con el valor de uso de la prenda y su relación calidad y 

precio.  

Por otro lado, salir del sistema de moda no es tan simple, ya que la moda de imitación 

quita la responsabilidad de los consumidores con respecto a sus decisiones. Es decir, los 

libera de tener que elegir, ya que todo lo que produzcan las grandes cadenas masivas, 

formará parte de una aceptación social. Por ello es que el cambio de paradigma proviene 

no solo de la búsqueda por lo individual, sino que se verá motivada por la consciencia 

hacia los recursos ambientales y humanos.  

Este nuevo entender de la moda y su sistema se ve muy ligado al diseño independiente. 

Este tipo de diseño si bien se encuentra fuera del circuito masivo de moda va a seguir 

respondiendo a ciertas cuestiones de las mencionadas anteriormente. En primer lugar, el 

diseñador no podrá dejar de lado las diferentes temporadas, deberá diseñar acorde a 

ellas. Entendiendo que en la temporada de verano probablemente producirá prendas 

adecuadas a las temperaturas y clima de la misma. Además se verá regido por las macro 

tendencias, estas como se expuso anteriormente, responden a las tendencias globales y 

por lo tanto sociales. Esta influencia no será la predominante en su creación, pero deberá 

siempre tenerlas en cuenta. Lo que se diferenciará en su proceso de diseño es el 

concepto. Este concepto no deberá responder a ningún tipo de tendencia, es una 

elección del diseñador, por lo tanto es allí donde se verán reveladas sus propuestas e 

ideologías diferenciadoras de las masas. Esta libertad a la hora de diseñar le permitirá 

desarrollar un producto diferenciado y seleccionar un público más acotado que responda 
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al mismo.  

En conclusión, se puede ver como el sistema de moda fue mutando a través de los años 

y cómo su desarrollo e industrialización ha afectado al consumo de la misma. El nuevo 

concepto de moda ha brindado como resultado una masificación en las prendas y nuevos 

paradigmas a la hora de planear la producción de una colección. Sin embargo es 

importante destacar cómo algunos diseñadores distinguen nuevas tendencias de 

consumo dentro del sistema de moda, promoviendo una nueva proyección de éste a 

través de una prenda que sea, entre otras cosas, atemporal o multiuso. Estos nuevos 

agentes y usuarios son los que marcarán un nuevo destino en el futuro de la moda, 

utilizando como motor impulsador la consciencia. 
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Capítulo 2: Sociedad de consumo, Fast Fashion. 

Dentro de este capítulo se analizarán los conceptos de fast fashion, orígenes, su modelo 

de negocio y los impactos ecológicos y sociales que produce a nivel mundial. 

Para adentrarse en el universo de la moda rápida se citará a Salcedo (2014) quién ha 

dedicado su estudio a nuevos tipos de moda sustentable en contraposición de este nuevo 

modelo, además se podrán encontrar también los testimonios de la periodista Cline 

(2014), quien ha dedicado un libro a la investigación de la moda desechable. 

A continuación se analizará la nueva conducta de consumo de masas, determinada por 

este modelo. Para ellos se comenzará analizando los orígenes y la evolución en los 

diferentes tipos de consumo a través de la historia, para así, lograr detectar si esta nueva 

tendencia responde a las clasificaciones ya determinadas o forma una nueva clase de 

consumo emergente.  Una sociedad avanzada dentro del desarrollo industrial capitalista, 

es para la economía y sociología, una sociedad de consumo. Esta sociedad se 

caracteriza por el consumo masivo de servicios y bienes, que son resultado de la 

producción masiva. 

Como consecuencia de la globalización y el capitalismo, las sociedades de consumo se 

encuentran homogeneizadas, uniformadas. La sociedad de masas genera una falsa idea 

sobre una individualización inexistente. 

 

2.1. Concepto 

En la actualidad, los elementos de moda son producidos rápidamente por las industrias, 

que los repiten infinitas veces para abaratar costos y llegar al mayor número posible de 

compradores. Este fenómeno se conoce como fast fashion o moda rápida, que se traduce 

a una práctica de las empresas internacionales y grandes cadenas de distribución, que 

han logrado seducir a sus clientes con una constante actualización de los diseños y bajos 

precios de sus productos. 

Una de las piezas fundamentales del modelo es el sistema de logística con el que 
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cuentas las empresas. Estos les permiten ir más rápido que la propia idea, es decir, que 

permite a las empresas tener su producción y prendas en un tiempo de dos semanas o 

menos y lograr así vender cada vez más productos. De esta manera, al deshacerse de 

los intermediarios pueden ofrecer un producto similar al de la competencia a un precio 

mejor. Al tener alta rotación de productos y stock de prendas, el sistema de moda rápida 

genera una necesidad de cambio constante, lo cual da como resultado un consumo 

continuo y una incrementación en el desecho de ropa. Por otro lado, es evidente que las 

prendas regidas bajo este modelo de negocio, son ideadas para perdurar durante un 

plazo breve, lo cual da como resultado que nada de lo que se utilizó en la temporada 

anterior se use durante la actual. Este ciclo, se acelera cada vez más y más, y por eso, 

ahora se encuentran más tendencias en el mercado que nunca antes. 

La moda barata ha logrado reconstruir a la industria textil, debido a las nuevas conductas 

con respecto a la compra. Décadas atrás solo las personas con gran poder adquisitivo 

eran las que podían darse lujos, en la actualidad gracias a los precios bajos cualquier 

persona puede consumir moda, generando así una falsa idea de que la moda es para 

todos sin tener en cuenta que al mismo tiempo que los precios fueron disminuyendo, las 

prendas de mayor calidad y diseño han pasado a ser más costosas. 

     La moda rápida nace con dos objetivos fundamentales, que el consumidor encuentre  
diseños nuevos con más frecuencia y que el producto se adapte cada vez mejor a sus 
gustos y necesidades. La combinación de estos dos objetivos da como resultado el 
objetivo principal, que consumidor compre más. (Salcedo, 2014, p.27) 

 
 
Tal como explica Salcedo, el hecho de que los diseños se renueven con una mayor 

rapidez y continuidad logra que las prendas cada vez sean más necesarias por el 

usuario, desde el punto de vista de adaptación a la moda de ese momento. 

Al existir tantas tendencias que se construyen fuera del marco de las cuatro estaciones 

estos productos se vuelven novedosos constantemente logrando que el consumidor 

compre más y las prendas que ha comprado dos temporadas anteriores ya pasen a ser 

obsoletas. El hecho de que los productos respondan a una vida útil más reducida no sólo 
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sucedo dentro del universo de la indumentaria, sino que tiene que ver con lo que se 

conoce como obsolescencia programada. Esto significa que el producto tiene 

programada el fin de su vida útil, logrando de esta forma, tras un periodo de tiempo 

calculado por la empresa proveedora o fabricante durante el proceso de diseño, este 

pase a ser obsoleto. La finalidad de esta práctica es que el consumidor pague más de 

una vez por los mismos productos, generando así una actualización en la demanda. 

En el caso del sistema de moda rápida, se basa fundamentalmente en la 

retroalimentación. Esta retroalimentación surge de los datos sobre las compras de las 

ventas, que pasan a ser el punto de partida para gestionar nuevas producciones o 

movimientos de mercancía entre puntos de venta. Los datos de venta se analizan a diario 

para guiar al equipo de diseño en el desarrollo de las futuras prendas, de esta manera las 

empresas regulan las producciones que se están realizando inclusive en ese mismo 

momento, tomando decisiones de no cortar todas las prendas, o en el caso contrario 

doblar la producción. En la moda rápida es fundamental tener un feed back, rápido para 

tomar las mejores decisiones y lograr llegar a la próxima colección sin stock para que la 

gente siga consumiendo nuevos productos. 

Este proceso productivo se logra a través de la tecnología Just In Time, que permite 

reducir en un treinta o cuarenta por ciento el tiempo de producción de las prendas en 

comparación con los procesos convencionales, y a su vez sin acumular stock. 

Este sistema en sus comienzos se desarrolló en Japón en 1980 en las fábricas de 

automóviles, que de a poco fue extendiéndose a otros rubros que contaban con alta 

competencia y buscaban la manera de reducir los gastos. Es básicamente una forma de 

optimizar la producción a partir de diferentes acciones. Por un lado las máquinas cumplen 

un rol esencial, pero para que sea más eficaz aún, los operadores deben estar 

capacitados para operar más de una, logrando de esta forma eliminar tiempos muertos 

de la producción, maximizando la eficiencia del tiempo. Es decir, mientras una máquina 

trabaja, puede seguir con otro proceso de otras maquinarias. La premisa de este sistema 
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es producir los productos que se necesitan, en la cantidad que se necesita y en el tiempo 

que se necesitan.  

Gwilt ejemplifica: “El productor y distribuidor de Zara controla su propia cadena de 

suministros en vez de subcontratar el trabajo de fabricación, y ha construido una serie de 

plantas con robots que realiza trabajos especializados para reducir el tiempo.” (2014, 

P.14) 

El JIT tiene como ventaja la reducción de stocks, minimiza pérdidas causadas por 

suministros obsoletos, exige una relación cercana con el proveedor y por sobre todo es 

uno de los sistemas más flexibles y permite cambios rápidos en la producción. 

Si bien este modelo parece ser ideal a la hora de producir no contempla los impactos que 

tiene sobre el ambiente y las pérdidas de trabajo en cuanto a la mano de obra que implica 

el reemplazo por la maquinaria. 

2.2. Origen del modelo 

Durante el siglo 20 las prendas eran mucho más caras y valiosas en comparación a la 

actualidad, por lo que la gente solía cuidar, reutilizarla, reinventarla y enmendar la 

prenda. Durante muchos años la moda fue hecha a mano y personalizada por costureras 

o sastres. A partir de la Primera Guerra Mundial los precios de las prendas en Estados 

Unidos bajaron y entonces fue posible conseguir ropa a un precio medio. Pero no fue 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se fomentó una nueva clase, la clase 

media y a su vez la sociedad de consumo, seguido por la apertura de centros 

comerciales. Cline afirma: “Para 1950, los ingresos se había disparado hasta 4,237 

dólares anuales, de los cuales, 437 se gastaban en ropa. Los estadounidenses 

empezaron a acumular más prendas de las que podía usar de manera regular y a seguir 

la moda” (2014, p. 52).  

A partir de este cambio de paradigma las tiendas tomaron dos rumbos para seguir 

obteniendo ganancias. Uno de ellos es el de producir menos a un mayor precio y por otro 

lado vender mayor cantidad de productos a un menor precio. Durante la década del 
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setenta las cadenas de tiendas que no formaban parte de los centros comerciales se 

vieron a obligadas realizar diferentes acciones para atrapar a los clientes, entre ellas 

ofrecer grandes descuentos en sus prendas. Esta nueva forma de consumo no sólo tuvo 

que ver con un cambio cultural o preferencia, si no que la clase media comenzaba a 

desaparecer y las tiendas tuvieron que recuperar a sus clientes. De esta manera el ama 

de casa de los suburbios compraba con satisfacción en las tiendas de descuentos porque 

buscaban gastar lo menos posible en ropa de niños que iban creciendo. 

Brashmare (1983) realizó una publicación para el The New York Times anunciando la 

revolución de las compras en Estados Unidos, y señaló el gran crecimiento de las tiendas 

con descuento, donde se podía conseguir ropa de marca a un precio mucho menor al de 

las tiendas departamentales. Esta competencia y constante comparación de costos 

comenzó a presionar a los minoristas, obligándolos a reducir sus precios, y lo cual 

desencadenó en lograr que el consumidor se acostumbre a esta mecánica y espere las 

rebajas, desconfiando de los precio altos del resto de las tiendas. Ya para el 2005 los 

consumidores estaban adquiriendo el 60% de sus prendas en tiendas de rebajas. 

Por otro lado, además de las cuestiones sociales, las producciones eran realizadas por 

terceros y estas cadenas de abastecimiento fueron creciendo y llevadas a otros países, 

por lo que las compras iníciales pasaron a ser mayores. De una colección a la siguiente 

había casi un año de espera por lo que tenían que planificar con antelación y programar 

un gran volumen de producción, que en la mayoría de los casos terminaría siendo un 

exceso de mercadería. Este excedente de la producción, también ha llevado a las 

empresas a las incesantes rebajas durante las últimas décadas. 

2.3. Impacto social 

El modelo de ropa rápida tiene una gran consecuencia que son los impactos sociales y 

ambientales. En cuanto a lo social se hace referencia desde las condiciones de trabajo, 

salario hasta la perdida de manufactura nacional. Con respecto a la ambiental es 

netamente eso mismo, impactos sobre el ambiente y la tierra. Las problemáticas de 
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impacto no solo ocurren dentro del sistema de moda rápida, sino con la moda en general, 

la diferencia que el primero lo masifica por sus grandes volúmenes. Haciendo foto en la 

moda rápida, como se mencionó anteriormente, este sistema de producción implica 

prendas a un costo realmente bajo, por lo que da como resultado una mano de obra 

barata. En Estados Unidos, como en diferentes países, realizar una producción local no 

permite alcanzar los costos de la moda rápida, es por eso que según Cline “el país 

produce 2% de la ropa que adquieren sus consumidores, a diferencia del 50% que 

fabricaba en 1990.” (2014, p.16). De este cincuenta por ciento, solo China se encarga del 

cuarenta y un por ciento, mientras que el resto van a países como Bangladesh, que 

resultan ser un poco más económicos pero no cuentan con las mismas telas y 

tecnologías de abastecimientos que el mencionado anteriormente. 

Las grandes cadenas suelen presentar su programa de producción a varias empresas 

para que les envíen una cotización. Una vez recibidas, comienza el juego en el que las 

marcas presionan a los proveedores argumentando que otros pueden mejorar ese costo, 

logrando de esta manera explotar a los productores. El movimiento de Campaña Ropa 

Limpia (2013) afirma que solo entre el uno y dos por ciento del coste de una prenda va a 

parar a manos del trabajador que la ha confeccionado. Uno de los factores de esta 

desigualdad en el comercio es que la globalización económica no fue simultánea en 

cuanto a las leyes de protección laboral como las que se dictan en el primer mundo, y 

como consecuencia se genera una alta competencia entre los diferentes productores de 

todo el mundo. Esta falta de protección legal a los trabadores ha presentados grandes 

problemas en la industria. Las fábricas en general promueven gran carga de horarios y 

son lugares que se encuentran en muy malas condiciones. Existe una laguna legal que 

permite que las marcas no se responsabilicen por las condiciones de las fábricas, 

facilitando que sigan existiendo este tipo de condiciones. Este se debe a que 

técnicamente no son las que contratan a las fábricas, sino que ellos se encargan de 

tercerizar y lo que suceda después de ello no es parte de su responsabilidad social. Un 
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ejemplo de esto fue el caso de Walmart, donde se declaró que no era el responsable 

legal de las malas condiciones a las que se sometían las fábricas donde eran realizados 

sus productos, ya que los empleados no estaban contratados por la empresa.  

Sin embargo, hace un tiempo se estableció una política llamada códigos de conducta. 

Este se traduce a diferentes reglas que debe seguir una las fábricas que son contratadas 

por las grandes marcas para poder realizar el intercambio comercial. Estos códigos 

tienen que ver con aspectos de derechos humanos, salud, seguridad, salarios y horas 

extras. En general este tipo de información se puede encontrar en la sección de 

responsabilidad de social de cada empresa, que suelen ser publicadas en su misma web. 

Estos códigos son controlados por auditores de las mismas marcas, quienes revisan 

todos los puntos requeridos por la empresa y una vez aprobados ahí comienza la 

producción. Además de los códigos de conducta diferentes grupos se han conformado 

para promover el diseño justo, ofreciendo ayuda y consejos a las empresas y productores 

para estar seguros de que la cadena de suministros tiene las condiciones de trabajo y 

salarios justos. 

 
2.4. Impacto ambiental. 

En la actualidad la industria textil es la responsable del 20% de la contaminación de las 

aguas. Según Clay (2014), una camiseta de algodón requiere un consumo de 2.700 litros 

de agua. Se calcula que la industria textil mundial utiliza 387.000 millones de litros de 

agua al año. Además del agua, la industria utiliza muchos recursos de la Tierra que son 

finitos como el petróleo, del cual derivan la mayoría de las fibras textiles. La fabricación 

de las materias primas requiere además el uso intensivo de la tierra, como es en el caso 

de las plantaciones de algodón, donde la tierra pasa deja de dedicarse para otros 

cultivos. 

A su vez cada vez es más normal la plantación de algodón transgénico. Este tipo de 

algodón implica por un lado el uso de productos químicos en la producción que 
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amenazan no sólo a la salud del trabajador sino inclusive de la comunidad que vive cerca 

de estos centros. En el caso de países como India, no tiene más la posibilidad de 

producir algodón orgánico debido a la alta contaminación de producciones de algodón 

transgénico. 

Evironmental Justine Fundation (2007) publicó que el 2,4% del área cultivable del planeta 

se dedica a los cultivos de algodón, pero en ellos se emplea el 16% del consumo total de 

insecticidas del planeta. Además señala que una sola gota de pesticida absorbida por la 

piel puede matar a un adulto. 

Por último y no menos importante existe la problemática de los desechos textiles. Por un 

lado se encuentran los desperdicios no reutilizables o reciclables que se producen en la 

etapa de producción. Por otra parte los residuos que termina en los basureros luego de 

ser utilizados, desechados, donados, revendidos, reutilizados y desechados nuevamente. 

La Universidad de Cambridge (2007) afirma que en el Reino Unido se genera 

aproximadamente 2.350.000 toneladas de residuos textiles. De estos, el 74% acaba en 

vertedoras y el 26% se reparte entre la recuperación del material y la incineración. 

Mientras que en Estados Unidos cada año se desechan veinticinco kilos de textiles por 

persona.  

El ciclo de vida de las prendas usadas genera un impacto muy grande. Esta situación se 

ve enmascarada por los propios consumidores, creyendo que sus prendas irán a lugares 

donde la gente lo necesite más, pero la realidad es muy diferente a ello. En el caso del 

ejército de salvación de Quincy Street, situado en Estados Unidos, a diario procesa cinco 

toneladas de ropa usada, de las cuales los empleados seleccionan cuales irán a las 

diferentes tiendas. Estas prendas tienen el periodo de un mes para ser vendidas, una vez 

terminado este periodo pasan a unas bodegas para luego armar diferentes bloques 

prensados con esas prendas que serán comercializados a países de tercer mundo, como 

África. Una vez llegados los conteiners los revendedores eligen solo por lo que ven por 

fuera, sin saber bien qué están comprando y estas prendas se revenden en el mercado 
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africano. Estas prendas han creado un mercado importante en África y puestos de 

trabajo, pero al mismo tiempo el incremento inmensurable en el volumen de las prendas 

arriban han logrado que la industria textil local haya disminuido y pase a depender de 

otros países. Es importante comprender que cualquier tipo de impacto proveniente de la 

industria textil está vinculado el uno con el otro, es por eso que se ve como los residuos 

textiles no sólo perjudican al medio ambiente, sino también generan un impacto social en 

las industrias autóctonas. 

Por otro parte, si bien no existe una sola manera de evitar estos desperdicios y 

contaminación, las diferentes marcas y nuevos diseñadores se encuentran en la 

búsqueda de diferentes formas para ayudar a reducir estas estadísticas. En algunos 

casos se plantean colecciones con moldería sin desperdicio, ya que los métodos 

convencionales para realizar los patrones producen residuos de manera inevitable, y a su 

vez plantean tipologías multifuncionales, de esta manera se evita el desperdicio durante 

el proceso de producción y al tener más de una manera de usarse el diseño se readapta 

a las necesidades del usuario sin tener que ser desechado. Pero no solo las casas de 

diseño o diseñadores independientes buscan concientizar a sus clientes. La marca de 

indumentaria Patagonia en el 2011 lanzó una campaña que se conoció como Don’t buy 

this jacket, donde anima a los consumidores a considerar los efectos medioambientales 

de sus compras. Esta empresa realiza prendas sustentables fomentando el reciclaje. Un 

ejemplo de esto, es la forrería de polar que utilizan para sus prendas, generada a partir 

de material reciclado como botellas de plástico.  

Otra de las formas que se utilizan para evitar estos desechos es la búsqueda de 

potenciar empatía entre el usuario y la prenda, apelando a lo emocional. Para ello existen 

diferentes formas que ya se están poniendo en práctica, existen casos de marcas que 

añaden en la etiqueta de sus prendas un código QR que provee al consumidor la 

información sobre los detalles de la cadena de suministros, desde su origen, pasando por 

la confección, hasta su punto de venta. De esta manera el usuario pasa a formar parte de 
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la cadena, involucrándose de una manera activa con las prendas y asumiendo una 

responsabilidad de consumo consciente. 

  

2.5. Nuevos tipos de consumo. 

Es fundamental entender cuáles son los motivos del consumo para poder analizar las 

nuevas conductas. Según Gil Martil (2009) los motivos principales por los que las 

personas deciden sumarse a las modas son: eficiencia, autoestima y necesidad de 

pertenencia. Por eficiencia se entiende que el nuevo modelo de masas ahorra el tener 

que tomar decisiones a la hora de elegir, de esta manera se reduce el riesgo de 

equivocarse. Al equivocarse son la elección se pone en juego el autoestima, al tomar la 

decisión más acertada se logrará tener una mayor aceptación en un grupo brindando 

confianza y sentimiento de pertenencia. Dentro de esta dinámica se presenta la paradoja 

de que las personas buscando una diferenciación e individualización del estilo con 

respecto a su entorno terminan inevitablemente mimetizándose con otros, como es en el 

caso de las tribus urbanas. 

Tal como se comentó en el capítulo uno, décadas atrás la moda era sólo para las clases 

sociales más adineradas y se aplicaba una difusión de la misma en un sentido vertical, 

dónde las clases inferiores toman o imitan a las clases superiores para que luego estas 

últimas pasen a una nueva moda y así comience el ciclo una vez más. En la actualidad 

con gran ayuda de la moda rápida, mejoraron las condiciones de las clases sociales 

inferiores en cuanto a la democratización de la moda, desapareciendo así el trato elitista 

en los fenómenos de la misma. El desarrollo del sistema capitalista ha logrado poner a 

las clases medias en un nuevo lugar dentro de la sociedad de consumo, ahora han 

pasado a ser protagonistas dentro del desarrollo económico contemporáneo. Con el 

nacimiento de la sociedad de masas la difusión de las modas ha sido modificada a través 

del fenómeno de la globalización. Como resultado conlleva a una homogeneización de 

los gustos por parte de los consumidores, la cual se puede observar muy fácilmente 
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reproduciéndose de igual manera en diversas sociedades completamente lejanas las 

unas con las otras. Esta homogeneización es impulsada por el impacto de los medios 

audiovisuales y sobre todo internet. Estos canales proporcionan nueva información 

constantemente qué generan en los consumidores nuevas necesidades y nuevos deseos. 

En la actualidad estos medios sirven como vidrieras personales, las personas dejan atrás 

su intimidad para mostrarse al mundo en busca de una aceptación social, reproduciendo 

comportamiento de usos de otras personas dentro del mismo soporte. 

Este comportamiento, como explica Saulquin: “en lugar de reafirmar la existencia, se 

refugia en la apariencia. El cuidado de la máscara escondedora – develadora del ser 

verdadero se transforma en una nueva estrategia de la cultura de masas” (2010, p.61). 

Con esto se quiere decir que las personas dejan de ser una expresión autentica del ser 

propio para responder a lo que la sociedad manifiesta. Por otra parte la sociedad de 

masas genera una falsa idea de producción propia, haciendo creer al consumidor que él 

realiza sus propias decisiones, cuando en realidad estas decisiones son solo parte de la 

oferta limitada. Como resultado lo usuarios sienten ser dueños de su propio estilo cuando 

en realidad son un reflejo de las elecciones previas de esas marcas. El hombre actual 

termina siendo el reflejo de una imagen que fue conformada por otros, y en lugar de ser 

pasa a ser una apariencia, abandonándose como sujeto para convertirse en objeto. 

Si bien es cierto, el consumo actual también, es cada más ligado con una búsqueda 

personal y no tanto para el otro. El consumo ya ha dejado de ser esencialmente una 

actividad en búsqueda del reconocimiento social, sino que ahora es un reflejo del 

bienestar, la funcionalidad y el placer con uno mismo. Croci y Viale (2011) afirman que el 

consumo masiv  ha dejado de ser una lógica de prestación de clases, para oscilar en el 

orden del utilitarismo y del privatismo individualista.  

Esta incitación a actuar bajo los propios intereses y no los que la sociedad propone, ha 

calado en gran parte de consumidores que buscan distanciarse de la masa uniforme, 

paradójicamente esta aspiración al cambio se ha convertido en una tendencia masiva, y 
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es por ello que como se mencionó anteriormente el consumidor termina homogeneizado, 

mientras que el sistema le brinda una imagen de falsa autonomía. 

 

2.6. Durabilidad y funcionalidad de las prendas 

Como se mencionó anteriormente uno de los impactos ambientales más importante es el 

residuo textil que se genera durante el proceso de producción, pero también la 

eliminación temprana de prendas en buen estado. Esto se atribuye a que muchos 

consumidores no están acostumbrados a enmendar las prendas en el caso de que están 

rotas o modificarla para reutilizarla de una nueva manera. Las preguntas son: ¿Por qué 

se desecha la ropa?, ¿Cuál es la relación con la prenda?, ¿Cuánto tiempo de vida útil 

tiene cada tipología dependiendo el consumidor? Lo que lleva a tratar de interpretar qué 

se entiende por durabilidad. Cuando se habla de durabilidad se refiere al tiempo que ese 

objeto siga cumpliendo los niveles de expectativa de los consumidores, pero no para 

todos ese tiempo es igual. Una persona puede esperar durabilidad de unos jeans, y otra 

de un traje. Es importante entender que los consumidores poseen diferentes sistemas de 

valores y las expectativas en cuanto a la durabilidad de los objetos no son siempre las 

mismas. El modelo de moda rápida ha logrado en muchos consumidores que esas 

expectativas bajen, en gran parte gracias a sus precios bajos. ¿Para qué habría de 

conservar una remera de ocho dólares si mañana saldrá una nueva a un precio 

probablemente menor? 

A la hora de diseñar es importante recordar que el ciclo de vida de las prendas no termina 

en el local, para comenzar a incluir en el mismo la fase de uso y desecho. Los 

diseñadores pueden lograr una influencia en estas nuevas fases, cuestionando el ritmo 

de la moda y tratando de modificar el concepto. Una manera es complementar la venta 

con un servicio de mantenimiento de la misma, ofreciendo arreglos e intervenciones para 

renovarla y extender su durabilidad. Mark & Spencer (M&S) en el 2012 lanzaron una 

campaña bajo el nombre de shwopping, un juego de palabras entre shopping (compras) y 
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swapping (intercambio). El objetivo de esta campaña fue animar a los consumidores a 

donar sus prendas usadas en las tiendas de M&S para su reutilización, venta o 

manufacturación. La mayoría de las prendas serían donadas y las que no pudieran ser 

reutilizadas se venderían a diseñadores que las usarían como materia prima o reciclada 

para trapos y alfombras. Otro ejemplo es el de la firma Junky Styling, que decontruyen y 

transforman prendas desechadas, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de llevar las 

prendas y revitalizarlas. 

Giwlt afirma: “al potenciar una relación empática y duradera entre el usuario y la prenda, 

es más probable que el usuario cuida y valore la prenda hasta el fin de su vida útil. 

Reduciendo así el impacto del consumo” (2014, p. 56). Para poder lograr diseñar con 

empatía es importante entender el atractivo emocional que puede llegar a tener una 

prenda para el consumidor. Es fundamental generar un vínculo con el usuario y las 

comunidades, escuchándolos para poder transferir esas necesidades a un nuevo enfoque 

de diseño que represente a estas personas. Para lograr un diseño empático resulta 

importante tratar de saber por qué un usuario conserva algunas prendas y otras no.  En la 

actualidad se han realizado estudios a partir de esta cuestión, pero no existe una única 

respuesta, por lo se debe generar una búsqueda que incluya diferentes técnicas y 

estrategias para fomentar el vínculo con las prendas. Entre las diversas respuestas sobre 

el por qué se conservan las prendas una de la más comunes tiene que ver con una 

naturaleza emocional, un vínculo afectivo, por ende los diseñadores tratan de apelar a la 

parte emocional para llegar a los usuarios. Estas nuevas formas tienen que ver, como se 

mencionó anteriormente, con campañas o colección de ropa donde se revela el origen de 

la prenda, exponiendo historias de las personas implicadas en la cadena de suministros. 

En el caso de prendas usadas, se revela la historia del antiguo dueño, aportando al 

usuario un significado orientado a generar empatía. 

Si bien el factor emocional es importante y efectivo a la hora de tratar de generar 

empatía, existen otros usuario para los cuales las prendas duran más si se trata de una 
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pieza única, por haber sido personalizada por ellos u otros, o si es atemporal. Estas dos 

formas se pueden reducir a la búsqueda del vínculo entre el diseñador y el usuario, 

generando un enfoque colaborativo donde las necesidades del cliente se trasforman en 

una prenda personal e individual. 

 

2.7. Contexto local 

Si bien en la Argentina existen algunas de las cadenas que responden al modelo de fast 

fashion como la marca Zara, no funcionan de la misma forma ni magnitud que en el 

exterior. Los precios de las prendas de esta marca son competitivos respecto a los de las 

marcas locales, pero sin embargo no llegan a ser tan baratos. Basta sólo con cruzar la 

cordillera y encontrar los mismos productos a mitad de precio. 

El contexto actual y local se ve influido con la política y la economía del país. Las grandes 

cadenas que llegan del exterior no pueden igualar sus precios a causa de las altas tasas 

que exigen desde el Estado. Por otra parte durante el 2016 se abrieron las importaciones 

generando un gran impacto en la industria nacional, al no poder competir con los bajos 

costos de los productos provenientes de otros países, a pesar de los altos impuestos 

incluidos. El eje de estos conflictos es el consumidor, como en todo régimen capitalista. 

Los argentinos demandan cada vez mejores precios en la indumentaria, y no están 

dispuesto a pagar lo que la industria le exige, buscando otras alternativas para satisfacer 

su necesidad de consumo. A partir de esto se puede ver cómo las marcas realizan 

constantes rebajas en sus prendas en medio de la temporada, cuando anteriormente se 

solía hacer al final de las mismas. 

Una de las opciones a los altos costos es la compra mayorista o en outlets. Por ejemplo, 

en Capital Federal, para la compra mayorista suele optar por las tiendas situadas en el 

barrio de Flores, sobre la avenida Avellaneda. Se puede encontrar sitios online sobre 

cómo, dónde y consejos para comprar sobre la avenida. Según Infobae (2013) los precios 

de la ropa de marca son los causantes de esta tendencia. Mientras que un tapado de 
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marca ronda los $300, el salario promedio es de $6500 brutos. Si bien estos datos no 

reflejan exactamente los mismos números que en la actualidad, son equivalentes y 

evidencian el por qué de la búsqueda de precios bajos. 

Otra posibilidad como se mencionó es la compra en outlets. En la actualidad se puede 

encontrar un shopping exclusivo de outlets de marca en el barrio de Palermo. Además 

hace unos años nació el Luxury Outlet que incluye marcas con diseño de autor como 

Jessica Trosman.  

El hecho de que los consumidores estén en la búsqueda constante de los menores 

precios ha logrado que la industria tome diferentes acciones para no perder lugar en el 

mercado. Uno de los conflictos más importante es el de talleres clandestinos. Tais Gadea 

(2016) publicó que según la Alameda (Asamblea popular y cooperativa de trabajo) el 78% 

de las prendas fabricadas en el país provienen de talleres clandestinos, donde existe 

trabajo esclavo, precario y forzoso. Según la fundación Alameda, estas prácticas de 

explotación son consideradas esclavitud posmoderna, y se ven agravadas por las 

condiciones higiénicas en las que se desarrolla su labor, como falta de limpieza, 

iluminación adecuada y espacios reducidos, sumado a la falta de regulación por parte del 

Estado.  

De la misma manera que sucede en otros países a la hora de fabricar en el exterior, en 

Argentina hay una gran laguna legal y falta de responsabilidad social por parte de las 

empresas. La marcas tercearizan su producción a diferentes talleres, que son 

auditorados por la marca, pero a su vez estos talleres subalquilan otros clandestinos. De 

esta forma la marca en cuestión es libre de cualquier denuncia legal. Uno de los 

proyectos que se propone la CIAI (cámara industrial Argentina de la indumentaria) para 

mejorar estas irregularidades es identificar cada prenda con un chip que permita evaluar 

la trazabilidad laboral de la confección y de esta forma poder tener un mejor seguimiento 

y regularización de la industria. 
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Concluyendo, durante el capítulo se reflexionó acerca de modelo de masas y su impacto 

dentro del consumo, como social y ambiental. Estas tendencias logran que los personas 

reproduzcan una idea de falsa autonomía reflejada a través de la globalización. Como 

consecuencia hay demasiados eslabones que son dejados de lado dentro de la cadena 

de producción y post compra. La recopilación de datos, sin embargo, ha evidenciado que 

existen nuevas tendencias a contraponerse a esta última mencionada, los usuarios y 

personas interesadas en realizar una diferenciación en cuanto a un estilo principalmente, 

y otras orientadas a la concientización y reeducación del consumo con respecto a las 

problemáticas que representan las grandes producciones de moda rápida. Resulta 

fundamental entender por qué el usuario busca esa diferenciación y lo que influye en que 

ese nuevo objeto o prenda pasa a ser algo significativo y/o reutilizable. Es por ello que se 

cree pertinente la búsqueda de diferentes técnicas parar proporcionarle un valor 

agregado a la prenda para que el consumidor afiance su vínculo con la misma. Por otro 

parte entender el contexto actual con respecto a los temas mencionados dará el marco 

en el cuál se entenderán cuáles son las necesidades del mercado, para así aportar a la 

cadena de valor y la industria tratando de minimizar los diferentes impactos. 
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Capítulo 3: Customización de prendas, DIY. 

En el capítulo anterior se expuso, entre otras cosas, como problemática la corta 

durabilidad de las prendas dentro de la sociedad de consumo. En el presente capítulo se 

hondará sobre los conceptos de customización y la tendencia del Do It Yourself (hazlo tú 

mismo) tratando de dar apoyo a la revalorización de las prendas y prolongación de su 

vida útil.  

Se retoma el concepto de macro tendencias según Gil Mártil (2009). El mismo se refiere a 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran. Las macro tendencias atraviesan 

disciplinas. Este hecho quiere decir que pueden abarcar varios aspectos de distintos 

ámbitos, sin pertenecer a alguno en particular. Para el análisis de la tendencia se 

expondrán los manifiestos de una de las agencias de tendencias mundiales más 

importantes, como la WGSN, que realiza temporada tras temporada informes sobre las 

macro y micro tendencias para las diferentes áreas de la industria. 

Al final se analizaran diferentes casos de marcas nacionales e internacionales que han 

promovido este tipo de tendencia. 

 

3.1. Customización de prendas 

En las últimas décadas se ve reflejado como las personas han comenzado a 

concientizarse del impacto de sus acciones, lo cual ha impulsado entre otras cosas, a 

generar una relación diferente con los objetos y con la manera de apropiárselos. Una de 

las formas que este cambio se ve reflejado es a partir de la customización. 

La customización proviene del término en inglés customize, y se refiere una tendencia 

que ha comenzado a desarrollarse hace varios años en relación a la sociedad de 

consumo. Esta tendencia consiste en la intervención de una prenda una vez que ya está 

en manos del consumidor, y surge a partir de la búsqueda del usuario por obtener una 

individualización y configuración de la propia identidad. En otras palabras se trata de una 

micro tendencia, derivada de la macro tendencia de individualidad. Es necesario aclarar 
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que la customización no solo se da en el universo de la moda, sino también en diferentes 

sectores. 

En el recorte de la indumentaria, la customización se define como la personalización de 

una prenda a partir del rediseño al gusto del usuario. Los métodos para esta intervención 

son incontables, una prenda se puede cortar, bordar, teñir, plegar, coser, pintar a mano, 

estampar, coser mostacillas, lentejuelas, parches, entre otras. La característica principal 

de esta tendencia es la posibilidad de participación en el desarrollo del producto por parte 

del usuario pudiendo añadirle a la prenda elemento en base a su gusto y su estilo. Como 

resultado se obtendrá una relación más consolidada entre el usuario y prenda.  

El desarrollo de la consciencia social a partir de los impactos generados por la moda 

también se manifiestan en la tendencia que refleja un nuevo interés por lo artesanal, 

aplicándose de manera internacional y alentando aún más a los consumidores a realizar   

sus propias prendas. 

Durante la fase del diseño podemos integrar estrategias que permitan que los usuarios 
adapten la prenda de forma temporal o permanente. Es posible, por ejemplo, 
desarrollar una prenda que se transforme intencionadamente durante el uso, pasando 
de una forma a otra. Además podes proporcionar al usuario la información y los 
materiales que necesita para transformar las prendas. (Gwilt. 2014, p. 128) 

 
 

Lo que plantea Gwilt es un diseño cooperativo donde el diseñador se comprometa con el 

ciclo de vida de la prenda y pueda proporcionarle al usuario diversas maneras de 

prolongar la vida útil de la misma. Además al realizar una intervención en la prenda el 

usuario pasa a ser una extensión del diseñador. Aun así uno de los desafíos más 

grandes es el de lograr que la gente utilice prendas arregladas, sobre todo si el arreglo se 

ve. Este tipo de acción se encuentra ligado con que históricamente usar ropa arreglada 

era señal de dificultad económica, por lo que a la gente le cuesta aceptarlo.  

Dentro de esta tendencia lo que más relevancia tiene para el usuario es la exclusividad e 

individualización a través de la prenda. Por esto mismo es que además de la intervención 

del cliente en la actualidad se encuentran diseñadores que customizan ellos mismos las 

prendas con un trabajo más artesanal, buscando generar un producto personalizado para 
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que los usuarios puedan adquirirlo y así tener prendas únicas. En cuanto a esto Croci y 

Vitale (2011) señalan que si ven a una persona que se parece a la fantasía que han 

tenido en su adolescencia caminando por la calle, probablemente no sea fantasía, sino 

alguien más que tuvo la misma fantasía y decidió, en lugar de buscarla o serla, parecerse 

a ella, y fue a una tienda y compró el aspecto que les gusta a ambos. Con esto se quiere 

demostrar cómo los consumidores caen en la falsa idea de autonomía e identidad. A 

partir de estos casos hay otro tipo de usuario que lo detecta y decide alejarse e ir en 

búsqueda de su propia identidad. En la actualidad existen gran cantidad de consumidores 

que responden a este tipo de necesidad, que buscan exclusividad, es decir, prendas que 

no sean producidas a grandes escalas y posean elemento que las diferencien de otras. 

En relación a esto la customización puede ser una respuesta a esta búsqueda, tanto 

desde el accionar del consumidor con la prenda ya en sus manos o por parte del mismo 

diseñador o marca generando un aspecto diferencial sobre el resto del mercado además 

de generar valor agregado a las colecciones. 

3.2. Concepto DIY 

El término DIY se comenzó a originar cerca de la década de los cincuenta, haciendo 

referencia a la introducción de mejoras en el hogar sin ayuda de profesionales. También 

se han usado sinónimos como el indie craft (artesanía independiente o alternativa) o 

crafttivism, (artesanía o manualidad) y activism (activismo).  Este movimiento es 

netamente una forma de customización, la diferencia es que DIY necesita de la 

participación activa del usuario, en cambio la customización como se mencionó 

anteriormente, puede darse desde el proceso de diseño antes de comercializar una 

prenda. Si bien el DIY o hazlo tú mismo, implica una participación proactiva del 

consumidor en la intervención de un objeto, no implica producir un nuevo objeto desde 

cero, sino intervenir algo ya existente dándole una nueva significación o valorización. 

Esta tendencia no es algo nuevo, sino que existe desde hace siglos, pero durante el 2013 

se ha postulado como una macro tendencia dentro del marco de Otoño – Invierno 
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presentando por la WGSN (instituto de análisis de tendencias mundiales) señalando su 

gran crecimiento en los últimos años dentro de la moda. Esta tendencia se ve 

mayormente impulsada por los usuarios que buscan distinguirse de las masas y generar 

un estilo propio e irreplicable. También se relaciona con movimientos anticapitalistas, 

personas que rechazan tener que comprar en tiendas.  

El DIY obedece a una postura crítica, ya que trasciende el ámbito de lo industrial para 
instalarse en lo ‘doméstico’, donde uno mismo gestiona los recursos u objetos que 
posee y/o los rediseña con diferentes objetivos, que van desde la necesidad vital o 
económica de auto gestionar los recursos que se poseen, de lanzar una crítica al 
sistema de producción (Manzini, 2009), o con fines meramente lúdicos y decorativos. 
En ambos casos, la función del contexto donde la práctica DIY se produce es vital 
para relacionar las distintas finalidades. (Rodríguez. 2013, p. 190). 

 
Este fenómeno se encuentra entre el diseño ecológico, tendencia, moda, una práctica 

artística, activismo político o simplemente una necesitad del usuario. Una de las 

características más importantes de este fenómeno es que no busca una validación 

profesional, sino que es una práctica con el fin de compartir socialmente los resultados y 

procesos creativos. 

Desde el punto de visto sociológico este nuevo modelo se vio año tras año más afianzado 

a la sociedad de consumo a partir de las diferentes crisis o cambio de configuración 

dentro de la moda, impulsados por expresar nuevos valores sociales a través de las 

redes sociales que representan la revalorización de la identidad individual. Tal como 

explica Saulquin: “La complejidad del sistema de moda que permitió su apertura y 

consiguiente desarticulación posibilitara también, con el avance de la individualidad, la 

pérdida del privilegio del vestido como importante indicador y comunicador de la 

categoría social.” (2010, p.31). De esta forma el vestir recupera su unicidad y se 

resignifica para dar lugar a la expresión auténtica de la personalidad del usuario. 

 

3.3. Origen de la tendencia 

El origen de la tendencia tiene que ver con el impulso propio por la reinvención de la 

prenda, de todas formas, basándose en los cronológico y lineal no hay data exacta que 
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pueda informar cuando fue exactamente que nació esta tendencia. Sin embargo hay 

ciertos indicios como las crisis económicas donde el ingreso decrece y como manera de 

ahorro se deja de consumir de manera excesiva y se trata de reinventar lo adquirido. 

Muchos afirman que bajo estas circunstancias es más factible que las personas arreglen 

por si mismo objetos que otras personas terminarían desechando. 

Como se habló anteriormente el DIY es además un movimiento anticapitalista, es por ello 

que se encuentra además relacionado con el movimiento del punk rock. Esta tribu urbana 

tiene como característica reparar sus prendas, en algunos casos fabricarlas ellos mismos 

o simplemente decorar las prendas de diferentes formas, como parches de telas y 

alfileres de ganchos entre otros. 

En la actualidad se encuentran incontables cantidades de blogs dedicados a esta 

tendencia. En los mismos se pueden ver diferentes maneras de inspirar y alentar a la 

personas a la creación propia de las prendas, tutoriales de cómo intervenir alguna 

tipología en particular y en varios casos oferta de diferentes talleres. Esta sobre 

información dentro de las diferentes redes sociales denota el crecimiento de esta 

tendencia año tras año y que hay una gran parte significativa de la población en la 

búsqueda de nuevas formas. 

Tal como se mencionó, DIY no trata solo de indumentaria, sino que tiene que ver con 

todo tipo de arreglos, como por ejemplo arreglos domésticos, creación de muebles, 

intervención de artefactos, entre otros. Tampoco trata sólo de una resignificación de la 

prenda y búsqueda de individualización, sino que es además una búsqueda de un estilo 

de vida más independiente en referencia a la sociedad de consumo. En diversos blogs 

dedicados a esta práctica se puede encontrar tutoriales de cómo transformar una prenda 

a un ítem de moda, pero cabe resaltar que lo importante no es sólo generar un objeto de 

moda a partir de algo viejo, sino el comunicar en lo que se viste todo aquello que le gusta 

personalizándolo a su gustos. Es importante destacar que los usuarios se expresan 

constantemente en las diversas redes sociales, por lo que pasan a ser un comunicador 
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además de un auto productor de su estilo. Además de los blogs orientados a poder lograr 

ítems de moda, se encuentran los blogs que realizan propuestas sobre como economizar 

en épocas de crisis, apelando al DIY, demostrando que no es sólo un fenómeno con fines 

de autoestima y búsqueda de identidad, sino también una forma de ahorrar dinero y 

poder acceder a lo que está de moda a un costo más bajo. 

Garcia-Milá (2013) explica en una nota propone como en lugar de ser una amenaza esta 

tendencia pasa a ser una oportunidad para los productores. Si el costo más caro a la hora 

de entregar una prenda es su ensamble, ¿Por qué no entregar las prendas sin 

ensamblar? Esta es una de las preguntas que se han realizado diferentes diseñadores y 

marcas, y como respuesta han entregado a sus clientes nuevos productos en forma de 

kits DIY. 

 

3.4. Manifiesto del DIY 

 El DIY, además de la indumentaria, se manifiesta en las áreas de la tecnología, producto 

y arte. En el caso de la tecnología unos de los pioneros es este movimiento fue el 

Homebrew Computer Club. Este club fue uno de los primeros clubes de computadora, en 

un principio se conformaba por un grupo de entusiastas y aficionados a la electrónica que 

se dedicaban a la recolección e intercambio de partes, circuito e información referentes a 

la construcción DIY de dispositivos de computadoras. Otro caso relacionado es el de 

Matthias Rosenthal, quien trabaja para una agencia interactiva realizando aplicaciones en 

Alemania. Desde el 2009 que Matthias trabaja con diferentes personas en proyectos 

tecnológicos a partir de la técnica DIY. Unos de sus proyectos fue el desarrollo de una 

cámara interactiva manejada por control remoto que él mismo construyó. Esta cámara fue 

realizada empleando sensores de un teléfono Android y un ordenado, y lo que permitió 

que la cámara inteligente siga los movimientos de cualquier objeto enfrente de ella. 

Por otro lado en Inglaterra se puede encontrar un local bajo el nombre de Technology will 

save us (la tecnología nos salvará). En este lugar se pueden comprar diferentes objetos 
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ya intervenido e interactivos para el usuario, y kits para el armado en casa de los 

productos, además cuentan con un blog donde se ven tutoriales para realizar objetivos 

tecnológicos. Esta firma cree que los usuarios descartan los objetos para poder 

comprarse otros nuevos, mientras que un artesano o hacedor de su propio producto 

siente orgullo de sus logros prolongando así la vida útil del mismo. Esta firma tiene como 

objetivo re educar al consumidor y darle la posibilidad de crear y experimentar con 

elementos tecnológicos. Es importante destacar que de una manera paulatina se genera 

a través de estas acciones una consciencia creciente sobre la sostenibilidad en cuanto a 

la vida útil de los objetos. 

La tecnología DIY también se puede ver reflejada en la indumentaria. Según el informe 

de WGSN (2013) se ha reconfigurado máquinas de tejer antiguas, complementándolas 

con un software de computadoras. Obteniendo como resultado una impresora de tejidos, 

donde se envía a imprimir un diseño y la máquina lo teje automáticamente. 

Se puede validar además esta macro tendencia a partir de diversos productos como es el 

Sugru. Sugru, es un compuesto moldeable que luego de veinticuatro horas de ser 

aplicado toma la contextura de una silicona. Lo llamativo de este producto son los colores 

llamativos en los que vienen envasados. Esta especie de masilla se utiliza parar reparar 

objetos, una de sus propiedades más importantes su capacidad de amortiguar pequeño 

golpes e impactos. 

Otro ejemplo ligado a la tecnología y sustentabilidad es el de Thomas, un rumano de 16 

años que ha inventado una turbina eólica que funciona a modo de cargador de 

smartphones para motos o bicicletas, que permite cargar el dispositivo mientras el 

usuario conduce. El instructivo se puede encontrar de manera online, y puede ser 

realizado por cualquier persona. 

 

3.5. Ejemplos Nacionales. 

Retomando los conceptos de customización dentro del universo de la indumentaria a 
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continuación se revelaran ejemplos nacionales de diseñadores que se suman a esta 

tendencia.  

La diseñadora Jessica Trosman,  quien comenzó  junto a Martin Churba bajo la marca de 

Trosmanchurba, hace unos años tomó la iniciativa y desarrollo su propia marca bajo el 

nombre de JT con el eslogan Not To Be Understood (no debe entenderse), destacando 

que no busca cómo diseñadora el entendimiento del consumidor, sino una expresión más 

relacionado con lo artístico. Trosman siempre se ha caracterizado por producir piezas 

únicas y con propia identidad. Durante el proceso de diseño, cuenta para una nota en La 

Nación realizada por Kantt (2016), comienza con una idea a partir del recurso de costra y 

siluetas, y en un segundo plano se avoca a la selección de telas. Realiza una búsqueda 

de varios recursos y a veces toma dos o tres y los mezcla con diferentes estampas. 

Durante los últimos años además de realizar sus propias colecciones, ha trabajado con 

otras marcas en proyectos cápsulas. En marzo del 2016, realizo una colección junto a 

Lee que llamo Denimolición, tal como indica el nombre la colección realizada mayormente 

en jean. Sobre esta colección dice a La Nación: “Sentía que tenía que desarmar todo 

para volver a armarlo. Apareció el pespunte, empecé a mezclar el jean con telas, lanas, 

voiles y cintas. Siento que es algo que vino para quedarse. No quiero dejar de hacerlo.” 

(2016. S.P.). De esta forma mediante diversas técnicas, utilizando remanentes reciclados, 

y prendas desarmadas se presentó una nueva colección customizada. Además de utilizar 

el denim, realizó combinaciones con otros textiles como gasa, cueros y satén, 

entregándole un mayor valor agregado a las prendas. Vale destacar que JT no es una 

firma que responde a las tendencias, responde sólo al concepto que elige la propia 

diseñadora rigiéndose bajo sus propias reglas y no las del mercado. 

Además de Denimolición, Jessica durante el 2012 hizo una colaboración con la firma de 

ropa masiva Complot, para la cual customizó una serie de prendas como parte de una 

colección cápsula. La misma contó con las técnicas características de la diseñadora 

como salpicados, metalizados y degrades. De todas formas este tipo de colaboración fue 
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destinada a un producto seriado y como estrategia de marketing por la firma que realizo 

el llamado de la diseñadora, por lo cual no se podría decir que aporta a la idea de 

customización tal como se viene planteando en el proyecto. Si es cierto, que Trosman es 

uno de los grandes referentes de la moda y diseño de autor dentro del país. 

Otro de los diseñadores más consolidados es Martin Churba, como se mencionó 

anteriormente, ex socio de Trosman, pero bajo la firma de Tramando. La firma pone foco 

al desarrollo del textil, transformándolo a través de diferentes técnicas y el desarrollo de 

nuevo métodos de estampación utilizando a su vez elemento no tan convencionales 

dentro del rubro textil. Durante el año 2012 Churba lanzó una campaña llamada 

Laboratorio Tramando, donde alentaba a los consumidores a traer una prenda para 

rediseñarla. De esta manera, los sábados, el cliente se acercaba al local y podría ahí 

mismo realizar una selección de los colores a utilizar y mientras, en conjunto a su 

asistente, realizar diferente estampas en el mismo momento. En la primera experiencia 

se realizaron estas intervenciones, que luego fueron subastadas entre los presentes, 

también se animó a las personas a customizar sus prendas aunque no sean de la marca 

solo por esa única vez. 

Otro ejemplo pertinente que demuestra la concientización del mercado por parte de las 

grandes firmas fue la propuesta realizada el año pasado bajo el nombre de Fashion 

Meets Rock. La propuesta convocó a diferentes marcas y diseñadores bajo el concepto 

de diseñar una colección capsula de diez conjuntos que sea atemporal y 100% 

customizada. Las colecciones debían realizarse en dupla, es decir dos marcas o 

diseñadores fusionados, sumado a un músico o banda argentina. Cada mini colección 

además, fue inspirada en un ícono de rock. Dentro de las marcas algunas fueron: 

Sarkany y Bandoleiro quienes se inspiraron en Bowie; Kosiuko y Evangelina Bomparola 

inspiradas en Prince; Tramando y Vicky Otero inpirada en Bjork; Cook y THEM unidas por 

Marc Bolan; Ona Saez y Amores Trash Couture diseñaron pensando en Sex Pistols; Lee 

y Not To Be understood crearon a partir de los Ramones; Ay Not Dead y Garza Lobos se 
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basaron en Duran Duran; Blackmamba y Nous Estudions se inspiraron en Sandro y por 

último Levi’s y Laurencio Adot optaron por Bon Jovi. 

 

3.6. Ejemplo internacionales. 

Dentro de las marcas internacionales se encuentran algunas de las más reconocidas en 

el área del calzado, como Nike, Converse, Vans, Reebok y Puma. 

Estas marcas ofrecen dentro de una plataforma online selección un modelo de calzada y 

personalizarlo según las preferencias del cliente. En el caso de Nike, el servicio brindado 

fue lanzado, hace ya 10 años, bajo el nombre de Nikeid, y se encuentra en vigencia en 

países como US, China, Japón y Europa. 

Otro caso de customización de calzados es el de la marca Custom & Chic, radicada en 

Europa, en este caso destinada a crear el zapato ideal para cada mujer, utilizando una 

modelos que pueden ser combinados con diferentes tejidos y colores. Además permite 

seleccionar la altura del taco y otros detalles adicionales como moños o flores entre otros. 

El costo de un zapato customizado responde a la relación precio-calidad, y pueden variar 

desde los 185 y 270 euros. 

En el Reino Unido existe una web llamada DIY Couture, donde se pueden encontrar 

diferentes instrucciones sencillas para realizar las prendas hasta tutoriales de cómo 

realizar diferentes tipos de costura con la máquina de coser, logrando que cualquier 

persona pueda realizarlas en su propia casa. El enfoque de la marca es producir moda 

accesible, a bajo costo y sin impactos ambientales y sociales. 

Se pueden encontrar también marca de otros rubros como Quiksilver, marca surfera, que 

permitió a través de una plataforma diseñar un boardshort. Esta propuesta surgió como 

una rememoración al año 1969, donde los surfistas solían encargar sus trajes de baño y 

tablas en la tienda de Pearl Street, en Australia. 

También se puede destacar marcas de lujo que han lazado campañas, aunque no sean 

parte de su objetivo como marca, ofreciendo servicios o productos customizados como es 
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el caso de Louis Vuitton. Bajo el nombre de Mon Monogram ofrece a sus a sus clientes la 

posibilidad de realizar una inscripción de sus iníciales dentro de sus clásicas maletas. 

Otro ejemplo similar es el de la firma Prada, quien bajo la cuenta Prada Private permite la 

customización de gafas de sol. El cliente puede seleccionar colores, materiales y letras 

que se colocan en las patillas. 

 

Se puede decir entonces, que la tendencia de customización y el DIY crecen año a año 

promulgando un nuevo tipo de consciencia colectiva en cuanto al consumo. Estas 

propuestas por el consumidor y, en algunos casos diseñadores, puede ser una de las 

tantas respuestas a la mejoría del sistema de moda masivo. Si bien se encuentran 

incontables maneras de producirse, y varios canales que la fomentan, queda un largo 

camino para llegar a las masas y generar una consciencia mayor sobre el consumo. 

La autora cree que es fundamental acompañar la tendencia con un mensaje que 

promueva la misma, y no sólo tomarlo como una moda que apela a la distinción 

individual. Es por ello que se indagará en otras tendencias que logren comunicar, a través 

de otras modalidades, consciencia y/o una forma diferente de ver los valores del común 

denominador, tratando así de lograr que la persona receptora del mensaje decida salir de 

su zona de confort para comenzar una nueva búsqueda de identidad y restauración del 

sistema actual. 
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Capítulo 4: Street Art y consciencia. 

En el siguiente capítulo se indagará sobre el universo del Street Art. La autora considera 

relevante para el proyecto este movimiento, ya que se puede interpretar como una 

customización de la calle, que ve acompañado de un mensaje con una finalidad de 

búsqueda de conciencia hacia el receptor.  

Gran parte del Street Art corresponde al grafitti, por lo cual se va a realizar una breve 

historia del mismo y sus características fundamentales, basadas en el autor Figueroa 

Saavedra (2006), quien realiza una exuberante investigación sobre el grafitti y todas sus 

etapas. Se expondrá las diferentes técnicas del Street Arte más allá del grafitti, y se 

analizaran como se desarrolla los mensajes políticos a partir de los mismos en el exterior 

y en Buenos Aires. 

Finalmente se hará un hincapié en la tendencia, basada en la técnica del Pasting, que 

está tomando las calles del barrio Palermo en la actualidad. 

 

4.1. Concepto Street Art 

Se denomina Street Art o arte callejero, a toda intervención artística que se encuentra 

plasmada en la calle, en general de manera ilegal. Como se mencionó anteriormente el 

arte callejero engloba muchos estilos y técnicas pero una de las pioneras y con más peso 

es el grafitti. En general se suele definir al grafitti como inscripciones y letreros, entre 

otros que se encuentran en las paredes, y que a su vez expresan ideologías, 

pensamientos, sentimientos, provocaciones y/o ofensas. Muchos alegan que si o si 

deben de realizarse en un lugares prohibidos. Otras corrientes afirman que las nuevas 

técnicas y tendencias que aparecieron luego del grafitti clásico forman parte del concepto 

Post Grafitti. Este movimiento incluiría técnicas como esténcil, pintadas en rodillo, 

empapelado, soporte en murales y stickers. 

En la actualidad el arte callejero es revalorizado como una expresión de libertad urbana 

que se ve reflejada en diferentes soportes, además de las paredes, en lugares como 
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vagones de subte, alegando siempre un mensaje social. Implica un actuar, una intención, 

una voluntad, una rebeldía a través de un medio de expresión que se aleja de lo 

institucional y responde a nuevos agentes sociales. 

El contexto actual demuestra que la juventud es el sujeto de consumo por excelencia. Los 

diversos medios, desde pantallas y carteles, bombardean con mensajes parar generar 

como resultado nuevos consumos cuyo mayor mérito es la novedad por la novedad en sí 

misma. De acuerdo con esto, Dobleg e Indij (2011) opinan que quienes son seducidos 

por esta clase de tácticas comerciales son individuos que se dirigen a un futuro de 

aburrimiento sin remedio, homogeneizado y aun autodestrucción individual. En 

contraposición a este perfil se encuentran los rebeldes que levantan sus aerosoles como 

un arma en contra de la hegemonización y moral media. 

En los últimos diez años las técnicas de esténcil y pintadas han crecido. Se han 

incrementado la cantidad de artistas y además los que ya participaban de la escena han 

madurado y evolucionado. Estos artistas pasaron de los pequeños esténcil a pintar 

murales en rodillo y pasting, que más de una vez superan la escala de 1:1. El crecimiento 

de este fenómeno ha logrado que la cantidad de artistas actuales en el rubro sea 

innumerable. 

Más allá de la intervención artística, el street art, requiere de una capacidad de 

observación, síntesis, escritura e investigación del lenguaje de los medios a través de los 

cuales se manifiestan. 

 

4.1.1. Técnicas 
 
Como se advirtió anteriormente, el street art no se trata sólo del grafitti, sino que engloba 

diversas técnicas. A continuación se enumeraran alguna de ellas. 

En primer lugar se encuentra el esténcil. Esta técnica es una de las más populares en 

Buenos Aires, y una de las más simples en cuanto a su desarrollo. Con solo un cartón, 

una trincheta y una fotocopia se puede recrear un esténcil. La manera de efectuarlo y 
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pintarlo es muy sencilla, por lo cual, se encuentra a su vez netamente relacionada con el 

DIY. Cualquier persona que quiera realizarlo de manera casera, utilizando un soporte, en 

general radiografías, se imprime sobre el soporte lo que se desea pintar y luego se 

recorta la imagen. Colocando el soporte en la pared se rocía el aerosol, qué responde a 

los principios serigráficos en cuanto a su aplicación, es decir, se realizar una pasada por 

color, dejando el delineado para el final. 

En segundo lugar se encuentra la técnica de mano alzada, que habla exclusivamente de 

pintada en aerosol, es decir, el grafitti clásico. Como es de conocimiento común, el 

aerosol posee un mecanismo que permite expulsar el líquido en forma vaporizada, pero 

además, hay diferentes tipos de difusores que permiten regular la forma en que sale la 

pintura, de esta forma se puede tener una mayor precisión controlando los diferentes 

grosores de las líneas trazadas. 

Por otro lado, y en tercer lugar, se encuentra la técnica del rodillo, ésta en general se 

realiza con pinturas de látex para exteriores, aunque algunas bases también se utilicen 

aerosoles para realizar las bases. Esta técnica se utiliza para intervenir espacios más 

grandes, ya que gracias al ancho del rodillo, se pueden mejor las superficies, ayudándose 

con extensores, andamios, escaleras y demás. Se inicia, en general, aplicando un fondo 

con colores suaves y luego la capa más oscura, por último, al igual que el esténcil, se 

delinea dando el contraste y delimitación entre los colores aplicados. 

La siguiente técnica es la del Pasting. Pasting, es un término inglés que se traduce a 

pegatina. Esto hace referencia a cualquier tipo de papel o poster que se pega por la calle. 

Estás piezas son de cualquier tipo de papel, siempre y cuando no sea autoadhesivo, que 

se pueden plottear, imprimir, pintar a mano, estenciliar o combinar más de una técnicas.  

También está permitido realizar recortes de otras impresiones no producidas por el 

artista, obteniendo como resultado un collage. El adhesivo más utilizado en general es el 

engrudo, o la cola vinílica. Esta técnica es una de las menos duraderas por estar a la 

intemperie, haciendo que pierda su materialidad de forma rápida. 
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Por último se encuentran los stickers, éstos son lo más fáciles de reproducir. Se pueden 

realizar desde el hogar hasta una imprenta, talleres de serigrafía e incluso pintar a mano. 

Son de colocación fácil por su auto adhesividad y requiere de menos riesgos a la hora de 

realizarlo. Al igual que el pasting de deterioran rápidamente. Lo lugares más comunes 

para encontrar esta técnicas son las señales de tránsito, los transporte y baños públicos, 

y marquesinas publicitarias entre otros. 

 

4.2. Breve historia del Grafitti. 

Si bien se ha acentuado el hecho de que el grafitti no es la única técnica en cuanto al 

street art, no caben dudas de que ha sido una de las pioneras. Todo indica que el 

surgimiento del movimiento posee origen dentro de los guetos, que se daba en espacios 

dónde se reunían pandillas, construyendo una identidad a partir de su identificación y 

como una marca territorial. Este tipo de grafitti sólo se promueve dentro del territorio de la 

misma pandilla, y se ve sujeto a la identidad territorial y la comunión con los miembros de 

la misma, logrando articular imágenes y símbolos que remarcan la autoafirmación 

cultural. Según Figueroa Saavedra (2006) dejarse ver fuera de cierta demarcación, 

representa un primer acto de inconformismo, y a su vez, una declaración de rebeldía 

frente a lo establecido. Otra corriente que apareció entre 1972 y 1973, fue el nacimiento 

del Subway Art, es decir, grafitti en los subtes, logrando un traspaso del soporte fijo al 

móvil. Cómo resultado dará una mayor difusión pública consagrándose a su vez como 

propuesta vandálica y artística. 

El grafitti de pandillas logra su auge durante la década del sesenta y setenta, ligada a 

movimientos musicales y estéticos como el punk, rock, heavy metal e inclusive ritmos 

latinos. Por otro lado el movimiento del Hip Hop fue una de los más influenciadores del 

movimiento a modo internacional cerca de los años ochenta. La cultura hip hopera se ha 

apropiado del grafitti, haciéndolo un componente más dentro de la misma. Los cuatro 
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elementos que la componen son: el DJ, el MC (persona que rapea sobre las pistas), el B-

Bo (persona que baila) y por último el grafitti.  

En consecuencia el grafitti se puede definir como un medio de expresión no institucional, 

generalmente en un soporte móvil o fijo. Su finalidad puede ser estética, ideológica, 

lúdica o a modo de ritual, y el autor siempre acciona desde la marginalidad. Figueroa 

Saavedra: “En general, el graffiti es un fenómeno revulsivo, guiado por el principio de la 

transgresión y ligado a la civilización, a la instauración de una cultura urbana, a la 

oficialización del lenguaje y la regulación de la vida humana.” (2006, p.23).A partir de esta 

afirmación se podría decir que el grafitti no es un acto contracultural, sino que forma parte 

de una manifestación cultural que parece haberse convertido indispensable para el 

desarrollo de la sociedad. Se podría decir que esto sigue vigente en algunos casos, pero 

en la actualidad la evolución del grafitti ha logrado una relación más estrecha con algunas 

instituciones, como museos. Además han aumentado las lecturas dedicadas a esta 

especialidad, logrando que algunos artistas se hayan convertido en celebridades a través 

de seudónimos o nombres de grupos, aunque se siguen manteniendo el anonimato y no 

se exponen fotos de los mismos. 

En Buenos Aires durante el 2010 en el Palais de Galce se presentó una muestra de 

grafitti bajo el nombre de Enamorados del muro. Durante ese mismo año la marca de 

indumentaria Puma realizó el evento Puma Urban Art dentro del Buenos Aires Design en 

el barrio de Recoleta. El evento exponían algunos de los mejores referentes 

internacionales y nacionales, aunque hubo un gran repudio por parte de algunos 

grafiteros, debido a que era un trabajo no remunerado, y en caso implicaba una inversión 

de dinero en pinturas para pintar bajo las normas de la empresa contratante sin recibir 

mayor recompensa que la obra misma. 

En consecuencia se puede ver una redefinición en cuanto al espacio de manifestación, y 

la necesidad de expandir sus fronteras integrando medios marginales e institucionales. 

Por lo que si se toma al grafitti como una actitud se puede considerar que más allá de su 
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soporte, ya sea papel o sobre una pared seguirán siendo obra del artista y responderá a 

todos los conceptos que lo identifican como tal.  

 

4.3. Street Art como espacio de comunicación 

Las motivaciones que impulsan a los artistas a realizar una obra en la calle son diversas. 

Por un lado se encuentra la fuerte corriente del activismo, pero además existe otros 

artistas que sólo utilizan el espacio público como un escenario para el uso personal. Este 

subcapítulo se enfocará en aquellos que traspasan la bandera de lo personal para 

aludiendo a algún mensaje, ideología o pensamiento. 

El street art es uno de los mejores recursos para despertar empatía en quienes 

comparten el espacio urbano, por el hecho de ser clandestino y local. Como se expuso 

anteriormente, este movimiento es motivado por una necesidad individual del artista, pero 

de forma inmediata a partir de su soporte, pasa a lo social. La interacción diaria de los 

agentes sociales con estas intervenciones propone un diálogo y un repensar de ciertas 

cuestiones. El interés de los artistas por buscar otros medios de comunicación, más allá 

de los tradicionales, es además una necesidad de llamar la atención, de generar 

interferencia, de buscar una reacción, de hacerse escuchar. Tal como explica Cabrera 

Chelín (2010), desde el inicio de la historia el hombre ha sentido la necesidad de 

manifestar sus sentimientos o inquietudes de una forma artística. Esta necesidad, en la 

actualidad, se ve plasmada en las paredes y espacio públicos a través del arte callejero, 

donde el autor busca interacción con los ciudadanos y el mundo que lo rodea. 

Su recurrencia y renovación responde, pues, tanto a su eficacia social como a su 
eficacia psicológica como medio de expresión o comunicación en nuestro mundo 
contemporáneo. Se trata de una medio que combina su carácter como síntoma del 
conflicto personal y social con su planteamiento como vía de escape o resolución 
hacia el bienestar personal y social. (Figueroa Saavedra. 2006, p.19) 

 

Es decir, que la propagación del street art comienza a evidenciar que ya ha pasado a ser 

un medio de vigencia indiscutible y accesible a cualquiera que posea los recursos y 

ganas de realizarlo. Tomando a la calle como un comunicador, todo aquel elemento que 
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forma parte de sus entorno pasa a cargarse de un significado singular, por el autor, y 

compartido, en cuanto los receptores sociales del mensaje. Si bien año tras año la 

divulgación de estas acciones han cobrado una mayor fuerza, es fundamental entender 

las dos contracaras. Principalmente se impulsa a la liberta de expresión, una libertad que 

convierte al espacio público en propio, por otro lado existe un vacío en cuanto a una 

regularización de este tipo de arte, que ha logrado como consecuencia, su persecución, 

multas e incluso ser tratados como delincuentes. Al no existir organismos reguladores, no 

hay reglas que prohíban mensajes que incomoden, o críticas a lo sociedad capitalista, por 

lo que queda en manos del autor qué o cuál va a ser el mensaje, cómo lo va a expresar, 

el lugar y el público. Esta libertad ha logrado que durante varias décadas el arte callejero 

se haya convertido en una herramienta política. 

Del otro lado, se encuentra en la actualidad muchas ciudades, e inclusive empresas que 

eligen artistas callejeros para intervenir diferentes espacios, como locales, edificio hasta 

campañas publicitarias. Dentro de Buenos Aires se puede hallar como ejemplo el mural 

situado en el barrio de Villa Urquiza, en la calle Holmberg con intersección en Pedro 

Rivera, realizado por Martin Ron. Martín Ron ya es un artista consagrado, y es 

considerado uno de los 10 mejores muralistas del mundo; en esta ocasión realizó un 

mural dividido en 3 medianeras. Para la realización de este mural recibió ayuda del 

gobierno de la ciudad, con pinturas y grúas, brindado su apoyo y aprobación en base de 

que favorecería al embellecimiento de la zona. Esto demuestra que con el tiempo el 

street art está siendo cada vez más aceptado por diferentes instituciones, como en este 

caso gubernamentales. 

Está convirtiéndose progresivamente en nueva estética publicitaria en la que el artista 
sólo tiene libertad de expresión en cuanto a la forma pero tiene estipulado el mensaje 
que debe transmitir. Así el arte urbano pasa de ser una práctica legal, de 
reivindicación cultural, política e ideológica a interesar como práctica reglada e 
institucionalizada. (Domínguez. 2010)  

 
En cuanto a la afirmación de Domínguez, se puede considerar como una de las 

desventajas más grande de la inclusión del movimiento. De ahora en más, las artistas 
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que decidan colaborar para un tercero, su mensaje dependerá de ellos y no será una 

producción autentica del autor, sino una herramienta más para un medio, perdiendo el 

carácter de independencia, y por lo tanto su esencia. En este nuevo contexto el 

urbanismo pasa a cumplir un rol fundamental para el street art.  

Sin embargo, además de ser una herramienta estética de divulgación, también es una 

forma de expresión política. Este tipo de manifestaciones plantean una reivindicación 

política anárquica, mayoritariamente de autoría juvenil. 

 

4.4. Street Art y política 

Generalmente los autores de grafitti suelen buscar el choque ideológico con los 

planteamiento normativos oficiales, por lo que, como se expuso anteriormente, el street 

art y la política van, más de una vez, de la mano. En la actualidad la calle ha pasado a 

ser un campo de batalla en el cual se ven reflejadas tensiones y conflictos, producto del 

mundo moderno actual, que se tratan de resolver a través de estas manifestaciones. 

Según Alcántara-Plá (2011) la generación actual debe de pedirle al arte urbano que sea 

un arte en contra, que rompa con las ideologías dominantes y que irrumpa 

temporalmente los espacios de comunicación establecidos. Entre otras cosas, enfrentar 

la homogeneidad del poder. 

El Hombre sin libertad no es hombre; el Hombre sin la posibilidad de expresar aquello 
que siente, desea o piensa, tampoco lo es. La libertad es un vehículo que al Hombre 
le permite llegar hacia una de las partes de su yo interior, y cuando visitamos la East 
Side Gallery en Berlín, podemos decir que el Arte se comporta como un vínculo hacia 
esa libertad. (Ángel Silvelo. 2012. S.P) 

 

La East Side Gallery, tal como indica su nombre, se trata de una galería situada en el 

muro de Berlín y ocupa unos 1316 metros de longitud. Es considerada en la actualidad la 

galería al aire libre más grande y más antigua del mundo. Está compuesta de 103 

murales pintados por artistas de todo el mundo, rindiendo homenaje a la libertad y 

esperanza de crear un mundo mejor, un mundo sin guerras.  Estos murales se produjeron 
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con el fin de la guerra fría, y uno del slogan más reconocido dentro de estas obras fue el 

de: No más guerras. No más muros. Un mundo unido. 

Por otro lado se encuentra el graffitero más reconocido y polémico en cuanto a 

cuestiones políticas, Banksky. Este artista durante las últimas décadas paso a ser el más 

cotizado, admirado, criticado y perseguido por los políticos y autoridades. Bajo el 

anonimato de su seudónimo, poco se sabe de él, nadie conoce su nombre real ni su cara. 

Algunos apuntan que nació en el Reino Unido en la ciudad de, Yate. Sus obras en 

general, son piezas que abarcan temas políticos, religiosos y morales, utilizando el 

espacio urbano como medio de difusión y componente semántico de su obra. La técnica 

que más aplica es la del esténcil, suponiendo su elección por ser una de las más rápidas 

para realizar y poder escabullirse rápidamente. Dentro de sus obras emblemáticas se 

encuentran las pintadas dentro de Gaza.  

El mismo artista viralizó por medio de internet un video donde se lo veía ingresando a la 

zona de aislamiento de la franja, de forma ilegal, a través de la red de túneles que los 

habitante mantienen para moverse, conseguir suministro, y también para atacar con 

misiles de corte alcance. Allí pinto unos niños sobre columpios que giran en torno a una 

torre de vigilancia israelí; y un gato en un solar lleno de escombros, que da la sensación 

de estar jugando con una bola de estambre, lo cual hace pensar a la gente del pueblo en 

sus niños. 

Residentes de Gaza han hablado a través de video, explican cómo ayudaron sus pinturas 

al apoyo a Palestina y a la denuncia social sobre el sufrimiento a través de sus dibujos. 

Pero esta no fue la primera vez que el artista ha pasado por la franja, durante el 2005, 

también realizó obras sobre el muro levantado por Israel. La más reconocida es la niña 

agarrada de un manojo de globos con helio tratando de subir a través del muro. 

Por último durante el 2004 realiza otra de sus obras más populares. Creó billetes falsos 

de £10, que fueron lanzados a una multitud de persona en el carnaval de Nothing Hill. 

Estos billetes habían sido intervenidos, la cabeza de la Reina Isabel II había sido 
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sustituida por la de la fallecida princesa Diana Gales. En la actualidad, se pueden 

encontrar aún, estos billetes a la venta por 200 dólares. 

En el caso de Argentina, según Dobleg e Indij (2011) durante los años de proscripción 

peronista, la resistencia realizaba pintadas bajo el slogan de ‘luche y vuelve’ firmado con 

el sigo de la V con una P encajada en el vértice. Este juego de letras, que significada 

Perón vence, tienen una connotación sarcástica al Cristo Vence de los ultra católicos de 

la Revolución Liberadora que lo de derroco. Además las pintadas también fueron 

utilizadas como un repudio a las diferentes dictaduras de los sesenta y setenta. Con el 

regreso de Perón las diferencias entre peronistas de derecha e izquierda se 

intensificaron. Por un lado la Juventud Peronista tenía como marca la palabra 

Montoneros, que luego era transformada por Amontonados bajo la autoría de la Juventud 

Peronista de la República Argentina. En el caso de esta última la sigla representante era 

JPRA, que a su vez era convertida en JPERRA por sus opositores. 

 

4.5. Acción poética. 

Cómo se evidenció el arte callejero ocupa un gran lugar en los mensajes políticos, ya sea 

a favor o en contra de las decisiones del gobierno de turno. Pero además, existen otros 

tipos de movimientos que buscan influenciar al receptor a través de la empatía y 

mensajes positivos, apelando a lo emocional. 

Uno de estos movimientos es el de la acción poética. Este movimiento es bastante 

contemporáneo, y nace en México en 1996 de la mano del poeta Armando Pulido. Acción 

poética consiste en intervenir, por lo general, muros blancos poéticamente con frases que 

estimulen al receptor. Inició como un movimiento literario pero la viralización del 

movimiento y el boca a boca ha logrado que se expensada por diferentes países de la 

Latino América, incluyendo Argentina. En algunos países la poesía sigue siendo el centro 

de las pintadas, mientras que en otros pasó a ser un mensaje de esperanza, paz y amor.  
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El proyecto que nace como movimiento artístico-literario tiene como objetivo generar una 

reflexión en el ciudadano a través de micro poesías, las cuales no deberán tener más de 

ocho palabras. La estética que se utiliza es siempre la misma, una pared fondeada de 

color blanco y las frases es realizan en imprenta mayúscula y siempre en color negro. Las 

pintadas son anónimas, pero siempre se firman bajo el seudónimo de Acción Poética 

agregando la localidad en donde fue realizada la pintada. Las frases suelen ser contenido 

de obras literarias, de canciones y versos de amor entre otras cosas. Lo que conecta 

siempre a las diferentes pintadas son los mensajes plagados de amor, optimismo y la 

búsqueda de la reflexión. 

Se trata de volver a las bases, de dar un descanso al ojo humano frente a tanto 
consumismo y “deber ser/tener” impulsado por el sistema capitalista, regalándole por 
el contrario algo que lo haga pensar, salir del letargo, un oasis en la vorágine del día a 
día, de la rutina. (Cultura Inquieta. 2016. S.P) 

 
De acuerdo con Cultura Inquieta, se refuerza la idea de romper con los esquemas del 

receptor, buscando quebrar con su rutina automatizada logrando penetrar una nueva idea 

o reflexión en su cabeza por un momento. Acción Poética utiliza la palabra como 

herramienta de transformación, comprendiendo que es una parte fundamental de una 

sociedad pensante.  

En la Argentina este movimiento comenzó en Tucumán gracias a Fernando Ríos, quién al 

enterarse de este movimiento se contactó con el creador para replicarlo. En un principio 

Ríos pintaba de manera clandestina hasta que tomaron la decisión de pedir permiso 

antes realizarlo. Gracias a las redes sociales, Ríos y sus colegas publicaron diferentes 

fotos de sus intervenciones, y como respuesta muchas personas comenzaron a querer 

ceder sus paredes para seguir apoyando al movimiento. Según Ríos (2013) el 

movimiento comenzó a expandirse, primero Tucumán, luego Chaco y de la misma forma 

a diferentes provincias y ciudades. En la actualidad en Buenos Aires están: Acción 

Poética Berazategui, Quilmes y Coronel Pringles entre otros. De esta forma el 

movimiento pasó a ser accesible para quien quiera adherirse al mismo, ya que para 

formar parte de este movimiento sólo se pide que: se comprometan en continuar con el 
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mismo; a diferencia a las intervenciones anteriormente mencionadas, siempre que se 

pinte debe ser con el consentimiento del propietario de la pared, nunca se debe pintar sin 

permiso; no deben vender su trabajo, sólo se aceptarán donaciones de pinturas de color 

blanco y negro, y pinceles. Y por último las frases que se elijan deben ser de acuerdo con 

el tamaño de la pared, el contexto, y debe tener no más de ocho palabras para garantizar 

su fácil y rápida lectura.  

 
4.6. Tendencias en Buenos Aires: Paste Up. 

Tal como se mencionó anteriormente, el paste up es una técnica dentro del arte callejero. 

En la actualidad y el contexto local esta técnica fue acrecentándose bajo la nómina de BA 

PASTE UP, que básicamente hace referencia a la ciudad de Buenos Aires, y la técnica 

mencionada. Este grupo se encuentra conformado por cinco artistas que comenzaron a 

trabajar juntos durante el 2015 realizando intervenciones en los espacios públicos, 

predominantemente en la zona de Palermo. Su visión es generar una impronta y una 

escena en la ciudad de Buenos Aires utilizando el soporte de papel, que si bien es una 

técnica ya conocida, no ha sido explotada en la escena local. El grupo intenta potenciar 

sus individualidades como artistas realizando acciones urbanas solo con soporte de 

papel, generando collages colectivos de diferentes dimensiones. Por otro lado si bien son 

un grupo consolidado, suelen realizar convocatorias a artistas locales e internacionales, 

generando un intercambio. Además suelen intercambiar material con diferentes 

agrupaciones de otros países y hacerlas parte de sus obras y viceversa, dándose un 

lugar en escena de otros países como Brasil y Madrid. Al igual que en la Acción Poética, 

BA PASTE UP, sólo realiza intervenciones donde los vecinos y/o propietarios cedan las 

fachadas. Según Giorgga (2016), artista dentro de BA PASTE UP, la intención del artista 

es generar múltiples interpretaciones, en las cuales concluyen la percepción del público y 

la experiencia visual a la vez, generando una fusión entre la obra y la cotidianeidad.  

Ale Giorgga es conocido por su trabajo bajo el nombre de Movimiento Pretushaus. A 

través del papel y mediante diferentes frases expresa sus pensamientos y compromiso 
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social, buscando generar una reflexión sobre temas o problemáticas de la sociedad 

contemporánea. El Movimiento Petrushaus nació en el 2012 en una casa, donde hoy en 

día se encuentran gran cantidad de los afiches del autor, cuyo propietario se apellidaba 

Petrus, y la palabra haus proviene del alemán, casa. Tal como indica el nombre, hace 

referencia a la acción de moverse, y promueve la participación directa e indirecta de los 

receptores de las frases. En cuanto al proceso creativo Giorgga dice:  

La reflexión y unión entre recuerdos, diálogos y asociaciones visuales las voy 
registrando en bocetos y anotaciones que luego de un proceso de maduración, se 
materializan en el afiche en sí. El contacto permanente con artistas me permite 
enriquecer el proyecto, ya que aportan e inspiran frases y temáticas. (Giorgga. 2015 
S.P). 

 
Los afiches tipográficos, son producidos en un taller donde el autor indica a las personas 

expertas en el tema que tipo de color y tipografía desea para que el mensaje tenga la 

fuerza necesaria y obtenga como resultado un shock reflexivo sobre lo que comunica. 

Algunos de las frases célebres que el artista promueve en sus afiches son: Por favor baje 

su consumo, por favor no abusar de internet, cualquier verdura, ser moderno es reciclar, 

vale todo, vamos al museo, entre otras. 

Dentro del grupo de artistas, para la autora es pertinente también destacar al artista 

Guillermo Pachelo. Su obra individual toma como eje valores de la cultura local, utilizando 

el optimismo y la sensibilidad como recursos para lograr un estima con el receptor de sus 

mensajes. Además de formar parte del movimiento BA PASTE UP, utiliza en su obra 

personal otras técnicas y materiales como acrílicos y aerosoles, y otros soportes como el 

lienzo, además de la calle. A través de imágenes y trazos simplificados busca la 

resignificación de valores que son dejados de lado en la cuidad. En el caso de Pachelo, a 

diferencia de los innumerables artistas callejeros, expone su nombre real y en ocasiones 

su rostro, que utiliza como recurso para lograr un mayor vínculo e interacción más 

personalizada con el espectador. Según comentó en la entrevista para la revista online 

Bacanal (2016) la idea de sus intervenciones es generar una ruptura en la cotidianidad de 

las personas. Esta ruptura puede ser el simple hecho de parar un segundo para tomar 



 67 

una foto o que por un momento el espectador se olvide de lo que estaba pensando por 

algún tiempo. 

Algunas de las frases célebres que utiliza Pachelo en sus obras son: amar garpa, si hay 

amor está todo bien, en el amor nadie pierda, linda la que lee, botar el odio, sentir es el 

mejor deporte, entre otras. 

Si bien BA PASTE UP está integrado por cinco artistas, para la autora es pertinente 

focalizarse en estos últimos dos mencionados debido al mensaje y la búsqueda de 

generar empatía y/o reacción por parte con el consumidor. 

 

En conclusión en este capítulo se puede evidenciar cómo el street art puede ser una 

herramienta de comunicación social, que busca generar un impacto en los espectadores. 

Es fundamental entender que el mensaje es igual de importante que la repercusión que 

genera. Se evidencia el rol fundamental del grafitti en cuanto denuncias sociales y 

políticas, pero la búsqueda de concientización no siempre tratan sobre estos temas. Por 

otro parte se puede comprobar que los mensajes no son sólo políticos, y que los 

movimientos como el de Acción Poética, interpelan al receptor con otras herramientas, 

buscando generar una empatía a través del optimismo y el amor. 

Por otro parte, fue relevado como en la actualidad la tendencia del paste up se acrecienta 

en la ciudad de Buenos Aires. La misma se ve está vinculada como un movimiento que 

promueve una consciencia cotidiana sobre las pequeñas cosas y valores fundamentales 

que suelen ser olvidados por una sociedad de consumo donde todo es efímero y 

descartable. Algunos de los artistas que componen el BA PASTE UP ofrecen diversos 

mensajes que convocan a la reflexión del receptor, basado al igual que la Acción Poética 

en el positivismo, optimismo y amor. Con la finalidad de que el espectador se cuestione y 

replantee sus valores y prioridades, sin aludir a un mensaje sobre alguien más o algún 

movimiento ajeno. Este nuevo tipo de expresión genera un mensaje personalizado e 
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individualista, buscando un despertar propio y auténtico del individuo, y en algunos casos 

generar un cambio. 
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Capítulo 5: Propuesta de servicio para la customización de prendas. 

En los capítulos anteriores se realizó una indagación de diferentes tendencias actuales 

con el propósito de recopilar datos para luego realizar un procesamiento que de cómo 

resultado el objetivo general del proyecto de graduación: un servicio de customización de 

prendas resignificándolas a través de la vinculación de nuevas tendencias y artistas 

emergente dentro del mundo del street art. El propósito de este trabajo es la búsqueda de 

la concientización por parte del consumo en cuanto a la indumentaria, aludiendo al 

estímulo de los usuarios a través de la revalorización de las prendas usadas, creando 

una propuesta que sea dentro de lo pre existente innovadora, amigable con el medio 

ambiente y las problemáticas sociales.  

A partir de los temas planteados en los anteriores capítulos se tomó en cuenta el contexto 

actual argentino, la customización de prendas versus las prendas seriadas y 

descartables, cómo a través de la customización revalorizar la prendas y el vínculo con 

las mismas, y el movimiento street art como parte del mensaje hacia una nueva 

consciencia aplicado en las prendas bajo diferentes técnicas. 

 

5.1. Ejes del proyecto 

El proyecto de customización tiene como objetivo lograr generar un vínculo entre el 

usuario y la prenda, logrando así que ésta prolongue su vida útil. Por otro parte parece 

fundamental que cada usuario puede expresarse y comunicar su personalidad a través 

de los diseños diferenciados, las diferentes frases y los mix de texturas que se lograran 

con las intervenciones. Con este proyecto, además, se busca fomentar una nueva opción 

al momento de vestirse, alejado del consumo excesivo y las tendencias de moda regidas 

por el sistema de indumentaria, logrando prendas atemporales que el usuario pueda 

utilizar cuando guste sin guiarse por las temporadas. 
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Para el proyecto se toma como eje principal el mensaje, haciendo hincapié en la 

connotación del mismo y la búsqueda de la reacción y acción de usuario. La 

revalorización de las prendas a través de la cutomización y el DIY, aplicando en 

coparticipación de los artistas generadores del movimiento BA PASTE UP, diferentes 

mensajes de consciencia cotidiana aplicados en la indumentaria. Se busca generar un 

cambio y una propuesta en contrapartida a las grandes industrias de ropa seriada y 

prendas desechables. Plantea invitar a los usuario a resignificar sus prendas viejas, de 

esta forma lograr como respuesta un menor impacto ambiental y social; y a su vez una 

nueva identificación con la prenda y participación de las personas.  

Por otro lado, la búsqueda de la propia construcción de identidad que se refleja a través 

de la indumentaria, logrando prendas únicas e irrepetibles que sirvan para poder salir del 

sistema de moda impuesto, brindando una nueva forma de expresión y libertad al 

usuario. 

 

5.2. ADN, concepto de marca. 

Es importante entender que según el fenómeno del fast fashion y moda de masas, el 

éxito se basa en la constante novedad, que ofrecen cada vez más rápido. En 

contraposición a este concepto se propone un servicio de prendas customizadas, donde 

las prendas no se vean atadas al tiempo a través de la resignificando de las mismas.  

Este proyecto se enmarcará bajo el nombre de ADN. El ADN, es un ácido que contiene 

los genes de cada persona. Estos genes son únicos, irrepetibles y propios. La selección 

del nombre fue a través de una lluvia de ideas bajo los conceptos que la autora desea 

trabajar. La palabras que funcionaron de disparador fueron único, irrepetible, auténtico, 

propio, personal, irreproducible, entre otras. Estos conceptos desencadenaron en ADN 

haciendo referencia a las prendas que serán customizadas a gusto y deseo propio de una 

forma irrepetible, siendo una prenda única al igual que cada persona.  
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El logo de marca y diferentes tipos de usos y aplicaciones serán expuestos dentro del 

Cuerpo C.  

 

5.3. Descripción del producto y servicio. 

Para la producción de este proyecto se contactarán diferentes ferias americanas 

realizando una pre selección de una 35 prendas. Dentro de esta pre selección se 

realizarán 10 conjuntos con prendas customizadas, de las cuales algunas también 

contarán con transformación de moldería, prevaleciendo el concepto de prendas única e 

irrepetibles, para la venta directa, mientras que el resto serán ofrecidas a los clientes 

brindando la oportunidad de customizar ellos mismos las prendas.  

Lo que el proyecto propone es la opción de llevarse una prenda única y a su vez fomentar 

el diseño e intervención activa de los usuarios, comercializando kits DIY y herramientas 

dentro del local para poder intervenir las prendas ahí mismo. Además de comprar las 

prendas, se podrá acceder al servicio de customización, el cual ofrecerá diferentes 

elementos y materiales a disposición del usuario que decida acercar una prenda propia 

para renovar. 

En cuanto a las prendas ya customizadas por la marca, se utilizará como concepto y 

punto de partida para las intervenciones a los artistas Giorgga y Pachelo, quienes forman 

parte del movimiento BA PASTE UP, anteriormente nombrado. Se invitará a participar a 

los artistas de forma activa en la intervención de las prendas aplicando algunas de sus 

frases célebres y otras adaptadas a su estética que puedan sumar a la idea de fomentar 

una consciencia en cuanto a una producción limpia, al cuidado del medio ambiente, a la 

responsabilidad social, y el vínculo con las prendas entre otras cosa.  

La fusión del street art con la propuesta se focaliza en el concepto de intervención. 

Cuando estos artistas realizan sus obras intervienen constantemente las calles y la vía 

pública, de la misma forma que una persona puede intervenir sus prendas para lograr un 

nuevo producto, que al igual que el street art, promueve un mensaje. El mensaje que se 
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promueve tiene que ver por un lado con los gustos personales y una manera de fomentar 

su identidad y expresarse libremente a través de una composición de elementos que 

intervienen la indumentaria. Por otro lado, se puede hablar del mensaje literal, el mensaje 

que acompañará a estas prendas que tendrán que ver con un despertar social, y 

concientización. En el caso de la primera colección planteada, al reutilizarse frases 

célebres de los artistas colaboradores, el mensaje tendrá que ver con un despertar de lo 

cotidiano, tratando de buscar en el consumidor una reacción en cuanto a sus accionares 

automatizamos que son resultado del consumismo y capitalismo. Esta inconsciencia por 

parte del usuario es la que lo lleva día a día a tomar decisiones que no son del todo 

conscientes. Es por ello que en esta primera instancia se buscará aludir al lado 

sentimental, buscando quebrar con los pequeños actos cotidianos dentro de su rutina. De 

esta manera se realizará un primer vínculo con el usuario, para así más adelante ir 

acrecentando el mismo. Una vez que el usuario cree una relación y compromiso con la 

marca y su ideología se irán planteando nuevas problemáticas que irán evolucionan a 

través de cada colección propuesta.  

En el caso de los kits DIY, el cliente tendrá como opción la compra de los kits sin 

necesidad de comprar una prenda. Éstos son idealizados con el objetivo fomentar la 

intervención más allá del local y la propuesta de la autora. Los kits contarán con 

diferentes plantillas y materiales relacionados con la temática y las prendas que ofrecerá 

la marca ya intervenidas. Se desarrollaran 3 Kits diferentes, los cuales contarán con 

plantillas para aplicar como esténcils, parches, acrílicos, pinceles, bastidores y apliques 

entre otros, junto con sugerencias de cómo aplicarlos a las diferentes prendas. 

La autora considera importante que todos los enfoques de la marca, servicio y producto 

respondan a un mismo concepto. Es por ello también que los avíos de marca serán 

realizados a partir de la reutilización de elemento. En cuanto a las etiquetas de marca 

serán generadas a partir de retazos de otras telas y el logo se verá plasmado a través de 

un esténcil, para luego ser directamente confeccionada en la prenda. De la misma forma 
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se producirán los hang tag de marca, que serán colgados en las prendas. En cuanto a lo 

que es packging se optó por realizar bolsas a partir de papel reciclad. Junto a la etiqueta 

colgante de marca, cada prenda llevara un código QR. Este código conducirá al usuario 

de manera online a la explicación en cuanto a los usos y cuidados de las prendas, ya que 

estos son fundamentales para la perdurabilidad de las mismas. 

Para el proyecto es fundamental promover el compromiso en los usos y cuidados de las 

prendas, para lograr proporcionar una mayor vida útil. Sin embargo, la autora entiende 

que muchos aspectos de las instrucciones a seguir dependen del compromiso del usuario 

hacia la prenda e inclusive con el medio ambiente, teniendo en cuenta lo plasmado en el 

capítulo 2 en cuanto a los impactos ambientes que se generan tan solo con el lavado de 

una prenda. Para reducir el uso de energía en cuanto a procesos post lavado, como 

plancha, se buscarán prendas de telas que sean de fácil planchado y no tiendan a 

arrugarse tan fácilmente. 

 

5.4. Público objetivo y posicionamiento.  

El Proyecto de Graduación apunta a mujeres entre 22 y 35 años. En cuanto a la clase 

social, no se realiza segmento alguno ya que la propuesta se basa en la reutilización de 

prendas, lo cual hace que el costo sea más accesible en comparación a la compra de una 

prenda nueva. Por otro lado el consumidor puede sentirse inspirado por la propuesta e 

intervenir sus propias prendas sin costo alguno utilizando elementos que ya tiene o 

comprando otros a bajos costos. El público objetivo deberá contar con una búsqueda o 

una identidad ya diferenciadora, que apueste a la mezcla e intervención de textiles y 

colores buscando como resultado una imagen o estilo único e irrepetible. Estos usuarios 

se caracterizan por el desarrollo de su propia identidad de una forma activa, eligiendo 

conscientemente la silueta que las favorece más, los colores y largos, entre otras cosas 

sin tener en cuenta lo que dicta el entorno en cuánto a moda masiva. Este usuario 
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definitivamente quiere salir del sistema de moda y crear uno propio bajo sus 

fundamentos, alejándose de cualquier tipo de dictamen.  

La marca buscará posicionarse a través de esta búsqueda diferenciadora por parte de 

sus clientes y resaltando la atemporalidad de las prendas, en contraposición al 

consumidor descripto en el capítulo 2, que tiende a satisfacer su necesidad de consumo a 

través de productos novedosos con productos de poca vida útil, para luego seguir 

adquiriendo otros nuevos. Este tipo de consumo promueve la desvinculación con la 

prenda y resignificación, lo cual hace más fácil desechar prendas temporada tras 

temporada sin pensar en las consecuencia. El usuario al que se apunta a diferencia del 

descripto anteriormente, posee una necesidad de comunicación, es decir que busca 

expresar a través de sus prendas, y que a su vez acompañen un mensaje a través de las 

intervenciones de las mismas. 

El hecho de que las prendas sean atemporales, presentan un riesgo para la 

sostenibilidad de la marca, ya que los clientes podrían adquirir unas cuantas prendas y 

luego dejar de consumir. Para que esto no suceda y la marca funcione se deberán 

plantear diferentes propuestas conceptuales con el paso de las temporadas, buscando 

nuevas maneras de seducir al usuario, y afianzar el vínculo y compromiso con la marca, 

teniendo en cuenta que el mismo de todas formas podrá siempre volver a reutilizar las 

prendas sin importar temporada.  

Por otra parte es importante para la marca que el usuario comprenda y se involucre con 

el proceso y la prenda. Debe de reforzar el vínculo entre el usuario y la prenda logrando 

así que la misma pase a tener una mayor vida útil ya que de ahora en más poseerá un 

valor diferente para el consumidor. Es importante que el usuario además se comprometa 

activamente de forma ideológica con la marca, que comparta el interés y los conceptos 

de la misma, logrando como resultado que las prendas adquiridas no sólo no sean 

desechables, sino que presten un uso y no queden obsoletas en el guardarropa para 

seguir adquiriendo otras nuevas. Es por todo lo anteriormente mencionado, que se vuelve 
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fundamental la participación del usuario activa a la hora de rediseñar la prenda, 

propagando el vínculo con la misma. 

La paradoja del proyecto es que se utiliza para el lanzamiento de la marca un concepto 

que en la actualidad es tendencia y a la vez moda, que probablemente llamará la 

atención de las fashion victims. A través del mensaje, la técnica, la temática y sobre todo 

la colaboración de los artista se busca llegar a un público objetivo atípico, que no suele 

consumir ni realizar prendas cutomizadas. De esta forma se busca realizar un nuevo 

aporte a la consciencia colectiva en cuanto al consumo, introduciéndose en un mercado 

que se encuentra fuera de lo típico. 

 

5.5. Usuario 

Cuando se habla de usuario se refiere a cómo se imagina a la persona que está detrás 

de la compra o la participación activa de estos procesos. Con el apoyo del Cuerpo C, se 

describe un usuario profesional, interesados por lo artístico. Es culto y curioso. Se 

encuentra en una búsqueda constante de nuevas experiencias y sensaciones. En los 

boards se describen sus intereses, gustos musicales, estilo de vida y consumos reales y 

aspiracionales. El usuario de ADN responde a un persona descontracturada, libre, sin 

ataduras, que es determinante y pasional. Esta persona se involucra con el medio 

ambiente. 

En cuanto a su nivel socioeconómico es medio. Posee unos estudios secundarios y 

universitarios que le han brindado diferentes herramientas para estar actualizada e 

informada. Le gusta la moda, pero no consume cualquier tipo de prenda, sólo las que la 

hacen sentir única, no consume prendas si no hace falta. Vive en Palermo, y le encanta 

disfrutar de las tardes en el barrio y los bosques con amigos. Los fines de semana suele 

salir por las noches a los lugares emergentes de la ciudad de Buenos Aires, nutriéndose 

de la escena que la rodea. Teniendo en cuenta todas estas características conductuales 

de la usuaria, se puede percibir su vínculo con la marca propuesta. La usuaria deja de 
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responder al sistema de moda de masas y se encuentra en una búsqueda de identidad 

propia y libertad de expresión. Consume prendas con las cuales se identifica, buscando 

que sean de calidad, duraderas y atemporales para poder combinarlas en cualquier 

momento en la forma que desee. Al ser una persona descontracturada es muy importante 

que sea prendas cómodas, funcionales y sobre todo originales. 

En cuanto a sus intereses personales es apasionada por la música, su principal hobbie es 

asistir a recitales. También está interesada por el arte, por lo que suele visitar museos 

durante sus fines de semanas. Para ADN es fundamental entender y responder a las 

necesidades del usuario, respetando sus decisiones y gustos, respondiendo a sus 

inquietudes y tratando de brindarle el mejor servicio y producto posible, logrando así un 

vínculo no sólo con las prendas, sino con la marca. 

 

5.6. Ocasión de uso. 

En el caso de este proyecto no deberá plantearse una situación de uso puntual ya que el 

objetivo es que el usuario tome las decisiones de cómo utilizar sus prendas. Por otra 

parte la línea planteada por la marca ofrecerá diversas combinaciones de outfits que 

responderán tanto a ocasiones más formales como informales. Sin embargo siguiendo 

con los procedimientos del diseño podría plantear 3 escenarios diferentes para posibles 

ocasiones de uso. La primera es tarde con amigos por Palermo, cuando cae el sol y 

comienza la previa del fin de semana. La segunda ocasión de uso es antro night, que 

hace referencia a lugares under de Buenos Aires, donde se considera que el usuario se 

mueve por las noches. Por último se tituló a la tercera ocasión como voy al chino. Esto 

hace referencia a que es un estilo que se usa en cualquier momento y como el usuario lo 

desee, al igual a lo que se plantea en un principio. Es decir, puede ir de compras al chino, 

como puede ir a un museo usando las prendas. El objetivo no es delimitar al usuario, sino 

por el contrario entregar la libere de elección en cuanto a sus ocasiones y formas de uso. 
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5.7. Técnicas y materiales. 

Los elementos de intervención no tienen restricción alguna, ya que la idea principal es 

experimentar y que el usuario no sienta limitaciones a la hora de hacerlo.  

Para el proyecto, en las prendas que se intervendrán para la venta directa se utilizarán 

diferentes materiales y elementos y transformaciones, tratando de no se reiterativos los 

unos con los otros, respondiendo al concepto de prendas únicas. De todas formas se 

realizará una pre selección de materiales para poder generar una armonía de colección a 

través de los mismos, sin bien habrán otros materiales que no se repitan, como 

elementos conectores se utilizaran: retazos de diferentes telas, parches bordados, glitter, 

apliques bordados y flecos entre otros. 

Además se utilizarán pintura para tela y acrílicos para la intervención de frases de los 

artistas Giorgga y Pachelo. Para estas intervenciones se utilizará como recurso principal 

el esténcil y en el caso de las intervenciones realizadas por los propios artistas se sumará 

el recurso de pincel a mano alzada. 

 

5.8. Tipologías 

Las tipologías seleccionadas para la intervención se especifican en el Cuerpo C. Las 

mismas están compuestas por prendas básicas y en su mayoría de jean, es decir, de 

líneas simples con propósitos de destacar las intervenciones sin que la prenda compita 

con las mismas y sea vea sobrecargada de información. Como se especificó las prendas 

serán seleccionadas de varias ferias americanas, por lo que no siempre se encontrará un 

mismo producto. De todas formas, para este proyecto se evidenciaran tipologías como 

blusas, chaquetas, musculosas, pantalones, pescadores y camisas, entre otras a modo 

de ejemplificación. La mayoría de las tipologías seleccionadas no responderán al género 

femenino, es decir, que se intervendrán algunas prendas masculinas para lograr como 

objetivo una silueta oversize dentro del a colección. Dentro de esta selección algunas 

prendas serán transformadas, desde largo modulares, recortes de escote o adhiriendo 
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nuevas formas, permitiendo así que algunas prendas puedan ser tomadas como básicas, 

pero con una nueva resignificacion.  

 

5.9. Paleta de color 

La paleta de color seleccionada para la temporada lanzamiento responderá a la estética y 

paleta de los artistas Giorgga y Pachelo. En general trabajan con colores saturados y con 

brillo. Esta paleta se verá aplicada en las intervenciones y las prendas seleccionadas 

responderán a colores neutros o desaturados para lograr contraposición de colores. La 

misma responde y se fundamenta según lo evidenciado en el capítulo 4 de customización 

y DIY, con el apoyo de las macro tendencias expuestas por la agencia WGSN. A partir de 

esto se propone como objetivo realizar una intervención que sea evidente y resalte en las 

diferentes prenda. Por otro parte, para poder maximizar el público objetivo también se 

plantean prendas que respondan a una paleta neutra o sin tanto contraste para aquellos 

no tan osados. Se podrán reconocer como prendas más sobrias, y más formales. 

La paleta sobre las prendas seleccionadas responderán su mayoría al jean y a colores 

desaturados y/o neutros.  

 

5.10. Kits DIY 

Además de las prendas ya customizadas se ofrecerán Kits DIY para que el cliente pueda 

customizar sus propias prendas en su hogar. Estos kits vendrán acompañados de 

instrucciones y un código QR que redirigirá al usuario a una página con un tutorial en 

formato de video donde se explicarán los diferentes usos y maneras de aplicar el 

contenido del kit. De todas formas el cliente a la hora de la compra recibirá una breve 

explicación del mismo. Las instrucciones deben ser claras y fáciles de llevar a cabo, las 

mismas contendrán imágenes con los paso a paso, y además opciones de puntos para 

aplicar en la unión de la prenda y los textiles, y las diferentes opciones de aplica del resto 

del material incluido en el kit, facilitando la compresión a cualquiera que desee intervenir 
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la prenda. El mismo instructivo contará con información de contacto, redes sociales y web 

alentando al cliente a subir sus diferentes intervenciones y de esta forma seguir 

alimentando la creatividad y mostrar las diferentes formas de llevar a cabo los diferentes 

kits. Además el usuario podrá contactarse por cualquier inquietud o inconveniente con el 

producto. 

Además, como se explicó anteriormente, la marca le proveerá al usuario la opción de 

acercarse a la tienda y seleccionar prendas de segunda mano para intervenirlas en caso 

de no poseer algunas prendas en su guardarropa para ese fin. El objetivo es que el 

usuario elija la prenda a intervenir a conciencia y los elementos que utilizará para 

customizarla según sus gustos. La posibilidad de comercializar prendas y kits por 

separados, teniendo además la opción de intervenir prendas propias sin necesidad de 

compra, da como resultado un nuevo abanico de posibilidades a los usuarios a los ya 

establecidos y pre existentes, abriendo nuevas posibilidades y propuestas de reinvención 

para la intervención y customización de las prendas. 

Los kits incluyen impresiones de frases de los artistas Giorgga y Pachelo junto a 

diferentes soportes de diversos tamaños para poder generar una plantilla de esténcil 

según la preferencia del usuario en cuanto a tamaño. Además contará con dos botes de 

pintura para tela en dos colores diferentes. Estos elementos mencionados anteriormente 

vendrán de la misma forma en todos los kits, modificando aleatoriamente las frases. Por 

último a cada kit se añadirán diferentes elementos como retazos de tela, tachas, glitter, 

parches y cadenas entre otros que irán variando dependiendo la prenda a intervenir. 

La idea principal de la customización por kits es realizar una intervención sin la necesidad 

de desarmar y rearmar una prenda, es decir, que el usuario no necesitará ni deberá 

utilizar conocimientos de confección para poner personalizar su prenda, logrando así que 

sea aún más fácil y accesible para cualquier tipo de persona interesada en poseer un 

estilo único a través de las técnicas brindadas. 
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5.11. Comercialización y difusión  

Es fundamental para la autora plantear el posible lugar para la comercialización de las 

prendas y kits de customización. El mismo será en formato de showroom, es decir que no 

será un local a la calle. Se plantea un espacio que cuente con una mesa grande en el 

centro del ambiente rodeados en los laterales por percheros que contarán con las 

prendas a customizar y las ya customizadas por las autora y los artistas convocados. El 

objetivo de este tipo de espacio es que no sea sólo un lugar de comercialización, sino 

que también exista la posibilidad de brindarle el espacio a los clientes de customizar sus 

prendas allí mismo, contando con el asesoramiento de las personas capacitadas que 

estarán en el local. Por otro lado sería interesante utilizar el espacio como un lugar para 

diferentes actividades, como talleres relacionados con la customización de prendas y 

diferentes técnicas para la intervención de las mismas. De esta forma se obtendría como 

resultado no sólo un comercio, sino un espacio donde se fomente y regenere la visión de 

la creadora. Esta nueva metodología propuesta invita al usuario a ser cien por ciento 

activo en su proceso de diseño y permite que se involucre en la creación de los mismos.  

Por último es importante aclarar que el espacio puede ir mutando en diferentes formas 

teniendo en cuenta que es un proyecto que está fundado por la libertad de la creatividad, 

permitiendo la posibilidad a otros caminos y opciones que se vayan presentando a lo 

largo de su realización. 

La difusión del proyecto será mayormente a través de redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter realizando actualizaciones diarias. Por otro lado contará con una 

página web donde se podrá encontrar un catálogo online con las prendas ya 

customizadas por la marca y los kits DIY para poder comprar de manera online.  Este 

sitio, también contará con una sección de blog donde se subirán constantemente 

tutoriales y nuevas ideas de intervención. Además contará con otra sección de clientas 

satisfechas donde se compartirán las prendas intervenidas por las clientas para que otros 

usuarios puedan hallarlo como inspiración para sus futuras customizaciones. Se toma la 
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decisión de realizar todas las producciones de difusión de manera online porque permite 

realizar una actualización diaria de las prendas y de las diferentes actualizaciones de la 

marca. 

Conclusiones  

Dentro del presente Proyecto de Graduación se presentó como objetivo general una 

propuesta de diseño a base de prendas customizadas como respuesta a las 

problemáticas planteadas de la industria textil y el consumismo. La propuesta incluye un 

abanico de posibilidades en cuanto a la innovación y reinvención de las prendas dentro 

del marco de moda sustentable, buscando generar un vínculo afianzado entre el 

consumidor y la prenda.  

En un principio se expusieron la problemáticas del sistema de moda, entendiendo cómo 

fue evolucionando a través de los años y generando una proyección de cómo será en un 

futuro. Esta proyección, la cual propone una nueva conducta de consumo del usuario 

impulsada por la concientización, se ve afianzada con el objetivo general del PG. Es 

fundamental entender cómo la moda se vio afectada durante siglos de una forma 

centralizada, dónde no había un lugar en el mercado para aquel que no tuviera el status 

social adecuado. En la actualidad se puede ver cómo este concepto se encuentra en 

constante mutación. Si bien siguen existiendo las diferencias sociales, las clase media a 

podido acceder al mercado a partir de la producción seriada de las prendas. Esta 

metodología de producción trae como resultado una gran cantidad de prendas idénticas 

que se comercializan en diferentes puntos de venta, por lo que el usuario que sienta una 

necesidad de destacarse se verá decepcionado al adquirir una prenda masiva. Por otra 

parte, la clase alta continuará teniendo acceso a otro tipo de prendas exclusivas a 

diferencia de la clase media. Esta diversificación produce una inquietud mayor en el 

consumidor que no posee los mismos recursos y que se interesa por la moda, buscando 

así una diferenciación propia a través de diferentes alternativas de las propuestas por el 

mercado. 
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Para profundizar en el tema se tomó como referencia al gran exponente actual en cuanto 

a niveles de producción masiva y consumismos exponencial, el modelo del fast fashion. 

La moda de masas trae como consecuencia impactos dentro del consumo, ambientales y 

sociales. El consumo se ve intensificado constantemente a través de diferentes tácticas 

que aplican las grandes cadenas, sumado a sus precios bajos. La producción constante 

de prendas y alta rotación logran que el usuario sienta la necesidad de comprar 

constantemente, logrando como resultado una muerte temprana de la prenda, es decir, 

que deje de ser usada al poco tiempo. 

Este método trae como resultados grandes consecuencias ambientales y sociales, tal 

como se expuso en el capítulo 2 detalladamente. Estas consecuencias son clave en el 

Proyecto de Graduación. El hecho de trabajar sobre prendas usadas da como primer 

beneficio que no se desechan prendas, sino que se reutilizan. Por otra parte, en cuanto a 

la cadena de producción el usuario tiene la tranquilidad que estos productos no fueron 

realizados bajo condiciones de trabajo esclavo o indigno. Y dentro de las consecuencias 

ambientales quedan la mayoría reducidas, en primer lugar no se producen residuos 

textiles al no haber producción, además las prendas no llevan pre lavados ni otro 

procesos de post producción, disminuyendo así el impacto que tienen los químicos. De 

todas formas, tal como se evidenció, es fundamental el rol del usuario, los cuidados y el 

tipo de limpieza que realice en las prendas una vez realizada la compra.  

Con la propuesta del PG se busca prolongar la durabilidad de las prendas en 

contraposición al sistema donde las prendas tienen una vida útil muy corta. La durabilidad 

va a depender de cada usuario, el cual va a tener diferentes razones por la cual sigue 

conservando una prenda o no. Lo que se buscará es afianzar y/o generar un vínculo 

entre el usuario y la prenda prevaleciendo la impronta de prenda atemporal. Con esto se 

entiende que el usuario no sólo conservará la prenda por el vínculo que ha generado, 

sino que también la usará. Es fundamental que las prendas respondan a la 

atemporalidad, ya que si el usuario decide conservar una prenda pero mantenerla 



 83 

guardada en su guardarropa la idea perderá sentido y no se cumpliría el objetivo, ya que 

como resultado el usuario seguiría comprando otras prendas y desechándolas. 

Resultó necesario contemplar el contexto actual para poder entender el marco donde se 

realizaría el proyecto. Según la recopilación y la situación actual de la industria textil la 

propuesta es una alternativa factible para el mercado argentino, que busca productos a 

precios accesibles, siendo a su vez diferenciados. De la misma forma al no ser prendas 

de producción se minimizará las consecuencias bajo las normas de responsabilidad 

social en el marco laboral.  

La propuesta se enmarca bajo la premisa de customización de prendas. En cuanto a esta 

tendencia se validó su contemporaneidad a través de la exposición de datos en los 

capítulos correspondientes. Los nuevos comportamientos de consumo, y evidencia de 

interés por este tipo de técnica, se manifestaron a través de ejemplos nacionales e 

internacionales. Esta tendencia junto al DIY fueron cruciales para el desarrollo e 

innovación del Proyecto de Graduación, generando una propuesta en contraposición al 

sistema de moda masivo. 

Para generar un concepto más consistente fue fundamental acompañar las tendencias 

con un mensaje que promueva la ideología del PG. De esta manera a través del street art 

se buscó identificar cómo afecta el mensaje al receptor. Entendiendo que esta técnica no 

es una innovación se buscó movimientos contemporáneos que respondan a la misma y a 

su vez conecten con la idea del PG. A partir de ello, se seleccionaron a los artistas 

Giorgga y Pachelo, para acompañar el mensaje a través de sus propuestas artísticas. 

Estos pertenecen a un movimiento que se encuentra en pleno auge y moda dentro de la 

ciudad de Buenos Aires, especialmente en el barrio de Palermo. He aquí donde la autora 

encuentra el nexo final de su colección proponiendo un concepto de anti-moda, es decir 

prendas que no se rigen ni basan bajo los dictámenes de las tendencias mundiales, pero 

a su vez se apoya en un movimiento de moda para su impulso. Se comprende que a 

pesar de estar fuera del sistema de moda masivo para llegar a un público objetivo se 
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deberá recurrir en algún punto a algún elemento que motive a la compra para que el 

proyecto sea solvente. 

Con respecto al proyecto creativo, se evidenció que la customización de prendas es una 

alternativa que propone desacelerar los ritmos de consumo y producción que existen en 

el mercado, aportando un mensaje importante y una búsqueda de concientización por 

parte del usuario. En la actualidad se encuentra gran cantidad de personas en el mercado 

dispuestas a consumir prendas que brinden una exclusividad a precios bajos, con lo cual 

la customización se convierte en la premisa para esta demanda. Este tipo de diseño se 

enmarca en el diseño independiente, por lo cual para mantear una vigencia en el 

mercado y seguir destacándose, deberá escuchar a sus clientes y comprender que 

deberá realizarse una búsqueda constante para comprender las nuevas necesidades de 

los mismos. De esta formará se podrá brindar siempre un artículo de calidad y 

satisfacción para el usuario. A través del desarrollo de los diferentes capítulos, se pudo 

identificar al usuario destinatario del proyecto, adentrándose en sus gustos y estilo de 

vida y posibles ocasiones de usos para las prendas, comprendiendo que éste es en un 

principio un consumista de moda industrializada. Esto es así ya que el usuario deberá 

tener esa inquietud por customizar sus prendas pre fabricadas, buscando la 

diferenciaciones e identificación a través de la customización del indumento. La 

propuesta aporta a la disciplina de la indumentaria ya que a diferencias de otras 

propuestas de customización se interconectan con tendencias de moda para fomentar el 

consumo a consciencia. Además según la investigación no existe evidencia en el 

mercado de marcas dedicadas a un espacio donde se generen varias actividades 

relacionadas con las customización. Este PG ofrece al usuario no sólo un producto ya 

customizado, sino que además brinda la posibilidad de customizar sus propias prendas 

y/o comprar en el propio espacio prendas usadas para customizar ahí mismo con el 

asesoramiento del personal. Lo que el espacio busca es fomentar la customización, 

desde la venta directa, desde tu casa o de cualquier otra forma. Además el espacio se 



 85 

verá abierto para otro tipo de actividades que tengan que ver con la disciplina y la 

ideología de la marca. 

Por consiguiente, los objetivos del Proyecto de Graduación fueron alcanzados, ya que la 

proyección de realización de una línea de indumentaria que promueva consciencia a 

través de sus prendas y mensajes sobre las problemáticas establecidas en el PG fue 

logrado. De esta manera aparece una nueva forma de transmitir un mensaje, tratando de 

llegar a la mayor cantidad de usuario dentro del público objetivo, obteniendo como 

resultado un cliente activo e involucrado con la ideología de la marca. De este modo el 

aporte se considera significativo, ya que aporta una alternativa en contraposición del 

sistema de masas, esperando que este trabajo pueda servir a otros diseñadores que se 

interesen en analizar las problemáticas y temas expuestos en el desarrollo del Proyecto 

de Graduación. 
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