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Síntesis 

 

El presente Proyecto de Graduación Brisa Verde, la reutilización de los desechos textiles 

en alta costura, abordará la temática de la contaminación ambiental, la ecología y la toma 

de conciencia, partiendo del reciclaje y los residuos textiles. Sin dejar de lado el reciclaje, 

para luego hablar específicamente de los residuos textiles, la moda green, las diferentes 

tendencias ecológicas, los nuevos usuarios, los productos ecológicos, la alta costura, el 

rol que desarrolla el ecodiseñador, para llegar así al desarrollo de una línea de alta 

costura realizada a partir de desechos textiles.  

Este proyecto se encuentra ubicado dentro de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, 

donde se ubicará dentro de la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática 

de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes como así lo indican las normas 

de la Universidad de Palermo.  

El objetivo general del siguiente Proyecto de Graduación, es incentivar el consumo 

ecológico desde la industria textil ayudando a proteger el medio ambiente. Ya que el 

diseño de moda no está exento de los problemas de contaminación ambiental. 

Actualmente existen diferentes problemas en cuanto a la contaminación ambiental que 

giran en torno a la cantidad de residuos producidos por las sociedades, como así también 

por las grandes empresas y organizaciones, especialmente en las grandes capitales de 

las principales ciudades del mundo. Estos desperdicios aumentan minuto a minuto 

produciendo así grandes fenómenos climáticos y disminuyendo la calidad de vida de 

cada uno de sus pobladores. Dicho trabajo no solo busca brindar información sino que el 

objetivo específico de este, es la creación de una línea de alta costura a partir de 

desechos textiles. En donde se tomará como ejemplo y punto de partida  una colección 

del diseñador Benito Fernández. El desarrollo de esta nueva línea de alta costura, se 

realizará a partir de los desechos textiles y prendas sobrantes de dicha colección. 

Promoviendo así nuevas ideas, desarrollando la creatividad de los diseñadores e 
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incentivando la reducción del consumo desmedido de materias primas, generando 

conciencia ecológica en los usuarios, en los diseñadores y en las marcas de 

indumentaria. 

El siguiente Proyecto de Graduación constará de cinco capítulos. En el primer capítulo se 

explicará el problema de la contaminación ambiental y la importancia que tiene el 

reciclaje, ya que en la actualidad la contaminación es un tema recurrente debido a los 

grandes cambios climáticos producidos por causas provocadas por el hombre. 

Desarrollando el concepto de conciencia ecológica textil tanto a nivel mundial como local; 

y el reciclaje en el ámbito textil. El objetivo principal de dicho capítulo es brindar 

información sobre qué es el reciclaje y su importancia en el área textil, partiendo de que 

estos conceptos serán la base de este Proyecto de Graduación.  

A lo largo del capítulo dos se desarrollará la moda green, conocida también como moda 

ecológica, para la cual se citarán diferentes autores. Considerando a los principales 

exponentes de la moda que la utilizan, los materiales ecológicos posibles y reutilizables 

como así también las materias primas que hacen daño al medio ambiente. Con bandera 

verde como estandarte, la moda green y el reciclaje son dos fuertes movimientos de 

algunos de los grandes diseñadores y algunas de las grandes marcas, las cuales 

reconocen la contaminación ambiental causada, en parte, por la industria textil. Hace ya 

algunos años que se viene imponiendo este movimiento ganando cada vez mayores 

aliados para luchar contra dicho problema. Debido al aumento en el desarrollo de 

diferentes industrias asociadas a la ecomoda, en lo que respecta a la industria de la 

moda hay una creciente preocupación por el cuidado del medioambiente. Saulquin afirma 

que: “La nueva manera de percibir el espacio y el tiempo, o sea el entorno, influye en la 

reorganización de las relaciones sociales y por ende se reestructuran los valores y las 

motivaciones de los agrupamientos humanos (Saulquin, 2010, p.239-240).  

Partiendo de la afirmación de la socióloga en moda Susana Saulquin, dentro del capítulo 

tres se expondrán los nuevos usuarios consientes. Conociendo así a la población local y 
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al público al cual se apunta, para poder captar nuevos usuarios ayudando a reducir la 

basura producida por cada uno de ellos, sin dejar de lado el rol que cumple cada 

diseñador.  

A lo largo del capítulo cuatro, se desarrollará la historia de la alta costura, pasando por 

sus procesos y los grandes diseñadores de alta costura, para poder conocer acerca de 

los principales exponentes de alta costura green. Asimismo, se expondrá al diseñador 

Benito Fernández como referente de la alta costura en la Argentina. Lo que dará la 

posibilidad de tomar una de sus colecciones como punto de partida para la creación de la 

nueva línea de alta costura.  

Por último, en el capítulo cinco de este Proyecto de Graduación se expondrá una 

propuesta de diseño para el diseñador Benito Fernández, como ejemplo del desarrollo de 

una línea de indumentaria a partir de desechos textiles y prendas sobrantes de 

colecciones anteriores. Señalando que ambos recursos serán utilizados como materia 

prima y se intervendrán, para así darle un nuevo uso a la basura textil. Asimismo, esta 

nueva propuesta y manera de encarar el desarrollo de una colección podrá ser 

desarrollada en cualquier marca de indumentaria.  

Teniendo en cuenta que a la hora de plasmar una línea o una colección se debe elegir un 

tema rector, que ayude a delimitar todos los elementos estructurales y de diseño, en este 

último capítulo se comenzará explicando el tema de inspiración, El Principito, el cual 

determinará la paleta de color, las texturas a realizar, la silueta y las morfologías. 

Además, se planteará cual será la colección de Benito Fernández que se seleccionará 

como punto de partida y que materias primas se tomarán para la elaboración de esta 

nueva línea. Las telas seleccionadas estarán totalmente intervenidas, perdiendo su forma 

original y logrando la materialización de nuevos diseños.   
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Logros 

 

Luego de tantos años de estudio en la carrera de diseño textil y de indumentaria, me 

encontré abarrotada por la cantidad de desechos textiles, dejados de lado en el 

transcurso de la carrera. En las diferentes materias dictadas en dicha carrera, muchos 

desechos textiles se dejan de lado, y muchas otras, se desechan y pasan a formar parte 

de la basura. 

Es por esto que decidí desarrollar mi Proyecto de Graduación Brisa Verde, con el objetivo 

de darle un nuevo uso a tantos desechos textiles, contribuyendo con el cuidado del medio 

ambiente, formándome en lo personal como usuario consiente, buscándole un nuevo uso 

a los desechos textiles, y a su vez poder darme a conocer como eco-diseñadora. 

También, al trabajar en una empresa de indumentaria, en la parte tanto de producción 

como de diseño, me encontré con muchísimos desperdicios tanto de textiles como de 

prendas, debido a todo esto es que me surgió la pregunta, ¿Qué hacer con tantos 

desperdicios textiles?. Gracias a esto comencé a interiorizarme más por la tendencia 

green y le di forma a este Proyecto de Graduación Brisa Verde.  
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Producción de contenidos articulares 

 

El desarrollo y la investigación de este Proyecto de Graduación puede ser aplicada como 

disparador para las materias Accesorios I y II, ya que en dichas materias se ve la esencia 

del diseñador, al desarrollar el concepto de diseño de autor independiente, trabajando en 

el desarrollo una colección para llegar luego a la realización de un prototipo de alta 

costura. Tal como se trabajará y se expondrá en dicho Proyecto de Graduación 
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