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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Camperas recicladas para niños, en el cual 

el tema y recorte elegido es el upcycling de parapentes en desuso y su contribución al 

posicionamiento de marcas en Buenos Aires, plantea la realización de camperas para niños 

con diseño, comodidad y multifunción, estas prendas estarán constituidas de la re 

significación del upcycling de la tela de los parapentes en desuso. Dichos diseños de 

camperas para niños tendrán distintas funcionalidades, se podrán convertir en mochilas, 

cartucheras o simplemente podrá la prenda ser guardada en sí misma, mediante la 

utilización de recortes y cierres. Para esto se presentará una moldería específica, diseñada 

y estudiada que ofrecerá comodidad y practicidad al diseño de cada campera.  

El planteamiento del PG despierta el interés de la autora ya que se considera que diversas 

industrias a nivel nacional y a nivel mundial son altamente problemáticas y son nocivas 

para el medio ambiente y siguen sin implementar una medida para frenar con todo esto.  

Este problema interesa aún más por la falta de indumentaria de materiales reciclados que 

tiene Argentina, los parapentes en el aire cumplen su vida dependiendo su tamaño a las 

resiste cierta cantidad de  horas de vuelo y luego quedan en desuso porque no pueden ser 

utilizados más. A partir de lo dicho se puede brindar una propuesta de diseño de abrigos 

para niños, utilizando la tela de parapentes que ya están en desuso, brindado prendas de 

diseños exclusivos y practicidad con un material innovador en el rubro de la indumentaria. 

Se mostrará que no solo el lujo va de la mano con materiales textiles de alta calidad, es 

decir que se pondrá a  prueba la conexión entre el lujo y la moda ecologista/sustentable y 

se dejaran de lado la creencia de que la reutilización de textiles no tiene el lujo óptimo para 

hacer productos de excelencia. 

Se enmarca la pregunta problema del proyecto en ¿Cómo puede contribuir  a las grandes 

empresas de modas en Buenos Aires el upcycling de telas de parapentes en sus 

colecciones? Se busca establecer el incentivo de la realización y el consumo de prendas 

con telas reutilizadas y de qué manera podrían estas prendas favorecer el mercado de 
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marcas en Argentina. En los últimos años en Argentina hubo un gran enfoque en la 

reutilización de materiales o el reciclado de materiales que podrían contaminar el medio 

ambiente y se han hecho campañas para cambiar el pensamiento público. Es por eso que 

se cree factible el beneficio del upcycling para la realización de prendas, creando prendas 

completamente resignificadas con un valor agregado. 

De modo que el objetivo general del Proyecto de Grado es realizar una colección cápsula 

para Adidas basada en el upcycling de la tela de parapentes en desuso orientado hacia un 

segmento de niños 5 a 14 años, brindando comodidad, practicidad y diseños exclusivos. 

Del objetivo general se desglosan varios objetivos específicos que tiene este proyecto. Uno 

de ellos es indagar los beneficios que puede dar el upcycling de la tela de parapentes en 

desuso para una marca, de esta manera se podría evidenciar que es un asunto vigente en 

la actualidad y que la sociedad va tomando cada vez más conciencia. Por otra parte, se 

busca evidenciar la gran contaminación de las fábricas de Argentina al medio ambiente, ya 

que es una problemática a tratar. En último lugar, dilucidar la ayuda que se le podría dar al 

medio ambiente con estos productos, ya que se brindaran prendas de calidad y diseño y 

se pueden suplantar textiles que en una fábrica al realizarlos pueden contaminar.  

El PG se encuadra en la categoría de Creación y Expresión. Aporta expresión, por parte 

de que se muestra un pensamiento o una inquietud, la del cuidado del medio ambiente y 

de qué manera se puede evitar la utilización de fabricación de textiles contaminantes 

utilizando otros medios. Por otro lado, la parte de creación que será llevar a cabo el 

proyecto de realización de camperas para niños con material reutilizado. 

Por consiguiente la línea temática, se enmarca en Diseño y producción de objetos espacios 

e imágenes. Debido a que el enfoque específico del PG se centra en productos de calidad 

y diseño con material que podría ser descartado, trata de temas de sustentabilidad. De 

esta manera, se le da a la tela de parapente un nuevo ciclo de vida realizando así prendas 

de alta innovación con respecto a diseño y materialidad. 
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Todos los antecedentes que se tomaron en cuenta pertenecen a Proyectos de Graduación 

producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los 

antecedentes institucionales que abordan la temática con dicho PG, es en primer lugar 

Conde, (2016) proyecto titulado Construir reconstruyendo aborda el tema del reciclado de 

prendas disfuncionales ya confeccionadas de la marca Ermenegildo Zegna. A partir de 

estas prendas propone la creación de nuevas tipologías de tres conjuntos distintos, 

tratando así un exhaustivo análisis sobre el reciclado, destacando los procesos de 

confección de las prendas de mayor relevancia. De manera que esas prendas ya 

confeccionadas inutilizables, sean un producto vendible en el mercado.  

Por otra lado, el autor Fioriolli, (2015) plantea el proyecto Indumentaria sustentable, 

presenta un aporte sustentable para el rubro de la indumentaria, utilizando materiales no 

contaminantes para el medio ambiente, dándole una revalorización a las fibras naturales 

como la lana y el algodón. Se tomará como referencia e inspiración ya que el presente 

trabajo apunta a un problema social referido al cuidado del medio ambiente, mediante la 

utilización de fibras nobles y naturales. Se lo podrá vincular de cierta manera con la 

reutilización de un objeto que queda en desuso como los parapentes y son reutilizados. 

De igual manera, Onaga (2015) autor de Nada se pierde, todo se transforma. En el cual 

aborda la temática de la reutilización de desechos generados de la producción de prendas 

sastrerías para realizar accesorios y productos de lujo. Es decir que por medio de la 

creatividad y el diseño convierte desechos en un producto completamente vendible en el 

mercado. Se tomará como antecedente por tratarse de la reutilización de desechos y de 

ver una forma de poder utilizar retazos desechables y convertirlas en útiles, dando a 

conocer recursos naturales con los que se pueden realizar nuevas prendas. Al igual que 

en el Proyecto de Grado se reutiliza los parapentes en desuso convirtiéndolas en prendas 

funcionales para niños. 

Por otra parte, el autor Escobar (2015) con Identidad en el Diseño. Presenta un aporte a 

nivel ambiental, plantea buscar una forma de teñir telas y realizar diferentes acabados con 
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productos nacionales de manera que todo este proceso de como resultado cuidando el 

medio ambiente realizando las mismas prendas que llevan teñidos y acabados industriales. 

Se tomará como antecedente ya que podría asemejarse a la conciencia social que se 

aborda en el Proyecto de Graduación y también en el aspecto de la reutilización textil 

añadiéndole un valor agregado a la prenda, en el caso del proyecto de grado el valor 

agregado y diferencial sería la reutilización de la fibra utilizada para realizar los parapentes.  

También, Mazza (2011) autor del proyecto titulado Optimización de saldos textiles para la 

producción de lencería femenina. Abarca la utilización de retazos o de excedentes de telas 

de algodón que queda cuando se cortan los moldes. Estos retazos se utilizan para realizar 

prendas de lencería a nivel artesanal y de manera natural. Sugiere como antecedente la 

optimización de utilización de telas que pudieron haber sido desechadas y se vincula ya 

que la utilización de los parapentes también será medida y se buscará, no realizar una 

mordería específica para no desechar demasiados retazos, es decir que se optimiza al cien 

por ciento dichos parapente. 

Por otro lado, El autor Moya (2016) propone Textiles sustentables artesanales. Aporta 

información sobre la sustentabilidad con respecto a la elección y utilización textil hasta 

factores como el proceso de diseño y moldería para evitar desperdicios de tela. Se tomará 

como antecedente ya que especifica todo un procedimiento de no desperdicio de textil y 

factores a tener en cuenta a la hora de realizar una prenda y más en el caso de el Proyecto 

de Grado que es un objeto le da un valor agregado por el textil a utilizar ya que es bastante 

especifico y característico. 

Al igual que, El autor Gorleri (2017) titula al Proyecto de Grado Indumentaria sustentable. 

El Proyecto de Graduación plantea la reutilización de cuero sin ningún procedimiento 

químico que pueda dañar el ecosistema realizando de la misma manera una prenda sin 

contaminar. Se tomará como antecedente ya que se lo vincula con conciencia a nivel 

ambiental y también a nivel de la reutilización de prendas para poder realizar una nueva 

como es el caso del Proyecto de Grado que plantea la reutilización de las telas de los 
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parapentes en desuso por la necesidad de crear indumento con materiales sustentables y 

evitar realizar cualquier tipo de prenda en una fábrica que pueda llegar a generar 

contaminación. 

Compcoat, proyecto del autor Fernandez (2016) Se tomará como referencia ya que el autor 

ve la necesidad en realizar un abrigo resumiendo en uno a varios abrigos, para poder 

ahorrar tiempo, espacio y dinero. Plantea que a través de apliques y retiro de distintas 

piezas y avíos con el fin de poder tener ciertas variables de una misma tipología. Se lo 

utiliza como antecedentes ya que el Proyecto de grado plantea diseños que puedan ser 

reversibles y transformarse en un accesorio como una mochila o riñonera. 

Como ante último antecedente el autor Vasquez, (2017) plantea Una prenda, varias 

funciones. Se propone al igual que el Proyecto de Grado anterior, plantear prendas con 

múltiples funciones para la mujer argentina que cumple ocupaciones, tiene como rol ser 

madre o esposa o soltera del área empresarial. 

Por último el proyecto del autor Lechner, (2017) Eco-Dress plantea la resignificación del 

reciclado de plástico, de bolsas de polipropileno y polietileno, las cuales se transforman en 

material textil. Para esto se dispondrá de una moldería específica que ofrezca comodidad 

al usuario adaptándose a un mercado globalizado cumpliendo con la estética y las 

tendencias del momento, donde juega un rol sustancial la ecología. Se adapta a la 

perfección con el Proyecto de Grado a realizarse, y es el que más se asemeja porque se 

encuentra un vínculo directo con la utilización de un material que no se usa para la 

realización de indumentaria, adaptado al rubro. En el caso del Proyecto de Grado 

Camperas para niños al igual que el proyecto del autor Lechner, el primero nombrado se 

utiliza tela de parapente adaptado en indumentaria y en el segundo caso se utiliza el 

polipropileno y polietileno para la realización de un textil que luego se convierte en prenda.  

 A continuación, se hará un conciso resumen de cada capítulo con la intención de hacer 

una breve introducción del contenido de cada uno de ellos. En el capítulo introductorio se 

verán conceptos que son claves para el desarrollo de todo el PG. Todos estos conceptos 
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nacen de una problemática que compete con el mundo entero. En este capítulo se verá 

que es la moda, los ciclos de vida de una prenda. Abarcará también la moda ética, en el 

cual darán a conocer conceptos como el diseño sustentable, el upcycling y el reciclaje. Por 

último se tomará la globalización de la moda y el contexto histórico en la que se encuentra 

y el socioeconómico también.  

El capítulo dos introduce el movimiento upcycling junto con el medioambiente. Se verán 

los casos de concientización a nivel mundial, abarcará todo lo que son campañas sociales 

para informar y se tomará como ejemplo primordial a las activistas Katharine Hamnett y 

Vivianne Westwood. En el apartado 2.2 presentarán distintos casos de upcycling llevado a 

la indumentaria, además se analizarán los beneficios que aporta este proceso. Hacia el 

final del capítulo se conocerán tanto los nuevos textiles en indumentaria, como los no 

convencionales. De modo tal que se conocerán los beneficios que podría tener la tela de 

parapentes y se analizará el caso BAAUM. 

El tercer capítulo contendrá y mostrará las multifuncionalidades que podría tener una 

prenda, analizando y experimentando con moldería convencional, también se abordará 

variables en diseño según el usuario, según su discapacidad o necesidad y según el clima 

y por último se verá la moldería experimental que será el inicio de la nueva moldería del 

PG. 

Adidas la empresa reconocida mundialmente, será el eje principal del capítulo cuatro, en 

el cual se dará a conocer la historia de esta marca y las últimas décadas de la misma. No 

obstante, se tomará como referente a Stella McCartney por Adidas, ya que es una gran 

pionera de utilizar procesos y textiles sustentables en sus prendas. Por ese motivo se dará 

a conocer los materiales sustentables y los procesos de reciclaje que realiza Adidas. 

Y por último en el quinto capítulo se arribará a la realización de una colección cápsula para 

Adidas basada en el upcycling de la tela de parapentes en desuso. Se proyectará el 

proceso creativo a realizar, los textiles y avíos a utilizar, los recursos morfológicos que 
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tendrán las prendas y para finalizar se dará a conocer la prenda multifuncional y 

transformable del PG.  

El presente Proyecto de Grado es considerable con respecto al campo disciplinar ya que 

se puede implementar en Diseño de Indumentaria y Textil. Es un tema recurrente a la hora 

de la realización de prendas ya que diversas marcas de indumentaria argentina comienzan 

a tener conciencia a nivel ambiental, varias de ellas comenzaron a utilizar cueros 

ecológicos, teñir prendas de manera que no contaminar el medio ambiente o el uso de 

textiles naturales. Es un área que, en los últimos años, están poniendo interés y que podría 

llegar a ser un valor agregado para la prenda.  La metodología responde a la perspectiva 

cualitativa de investigación, en la medida en que aborda la temática planteada desde un 

enfoque que pretende estudiar de manera objetiva y critica el rubro de la indumentaria con 

respecto al upcycling de prendas. 
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Capítulo 1. Moda consciente  
 
En el capítulo introductorio se verán conceptos que son claves para el desarrollo de todo 

el PG. Todos estos conceptos nacen de una problemática que compete con el mundo 

entero. Plantearse las problemáticas urbanas actuales significa abarcar un amplio abanico 

de situaciones de complejidad afiliada a intereses socioculturales, diferentes opiniones y 

disputas. Esto conlleva a que sean problemáticas que no se abordan desde la complejidad 

que sobrelleva, por ejemplo, el impacto medioambiental. Una vez que se haya aceptado y 

consensuado dicha necesidad de aporte con el medioambiente, se podrá abarcar con 

conciencia y con la madurez que se merece. Se ve aún más afectado el medioambiente 

desde que comenzó la era de las industrias textiles. Con el progreso de las nuevas 

tecnologías, se podría llevar a cabo de manera masiva y a la vez de forma consciente. 

Como se aplica en el caso de la indumentaria donde diversas industrias y fábricas 

comenzaron cambiar procesos para llevar a cabo las prendas. Por esto gran parte de la 

población comenzó a tomar la iniciativa y a colaborar desde lo individual como en sociedad 

con el medioambiente y la contaminación del mismo. Este primer capítulo introduce al lector 

en el campo de la moda relacionado con el impacto medioambiental. Este proceso podría 

llegar a ser la industria del futuro, ya que cada vez más personas se ven obligadas a 

concientizarse. 

 

1.1 ¿Qué es la moda? 

Las generaciones actuales están en constante seguimiento de lo que es la moda. La moda 

se ve reflejada en diferentes niveles como lo es la alta costura, la sastrería y en marcas 

de distribución masivas.  Esta es cíclica y está en constante mutación, es decir que con el 

pasar del tiempo va cambiando y se pueden ver varias fases de la misma.  “Moda del 

francés mode, una moda es un uso o costumbre que está en boga de determinada región 
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durante un cierto periodo. Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la 

sociedad, generalmente asociada a la vestimenta” (Definición, 2008). 

La moda se convierte en un hábito y no solo se encuentra en la vestimenta sino que también 

se puede encontrar con respecto a decisiones de vida. La definición de moda la forja cada 

uno con su cultura, decisiones, vestimenta, hábitos y etcéteras.  Por ese motivo es que no 

hay una definición universal de moda porque cada uno lo puede referenciar de distinta 

manera.  No obstante, para Fogg la autora del libro Moda toda la historia define como 

moda a un conjunto de factores. Agrega la autora que  

¿Se puede explicar <toda la historia> de la moda? El concepto de “moda” es muy 
complicado. Hay moda en todo tipo de casos, no solo en la ropa, si no también en 
las ideas e incluso en los nombres propios. La moda parece ser una especie de 
mecanismo general que se aplica a muchos aspectos de la vida moderna, en 
especial a aquellos relacionados con el gusto. Por ejemplo, igual que no llevamos 
las mismas prendas que usaban nuestros padres y nuestros abuelos, tampoco 
escuchamos la misma música. Creamos nuestra apariencia no solo a través de la 
elección de prendas, sino también con los peinados, el lenguaje corporal y el 
comportamiento. (2013, p 8) 

 
Esta definición de moda es más generosa que la anterior, ya que asocia al concepto de 

moda no solo con el vestir, sino que lo unifica con gustos, creencias y con la sociedad y da 

un aporte global de lo que es moda. De lo contrario, la socióloga Argentina, Saulquin define 

a la moda en una entrevista como   

La moda va perdiendo su lugar de privilegio y empieza a formar parte de un sistema 
general de la indumentaria. La moda como manifestación pierde poder, eso es 
evidente, aunque nadie lo dice porque es una industria que mueve muchísimo, pero 
no es que va a dejar de funcionar económicamente. Sigue teniendo importancia, 
pero no tanto como antes porque ya no está ese juego de presentar todas las 
temporadas, de usar y tirar. Ya no va más para esta época. (2018) 

 
Lo que plantea la socióloga Argentina, es que en la actualidad la moda va tan rápido que 

ya no lo es. De otro modo, es una referencia y crítica a la sociedad, ya que en la actualidad 

no se toman los recaudos conscientes para elaborar colecciones. Es por eso que plantea 

y la moda se está muriendo. 

 



13 
 

1.1.1 Ciclo de vida de una prenda 

Resulta interesante conocer el ciclo de vida de las prendas que se obtienen, ya que este 

ciclo no finaliza cuando la prenda es vendida, es la integración de la producción de esta 

prenda más la vida que le da el usuario portador de producto. Como afirma Gwilt (2014) 

“La expresión “ciclo de vida” se refiere al recorrido de un producto desde la obtención de 

la fibra en bruto hasta su eliminación”. El diseñador de modas es tan responsable como el 

comprador a la hora de realizar la prenda. Anteriormente nombrado, el ciclo de vida 

comienza desde la realización de la prenda, el diseñador en este caso emplea un rol 

trascendental en el proceso de creación. Existe un ciclo anterior el ciclo de vida, al ciclo de 

suministro, estos dos ciclos conforman el ciclo de vida. Gwilt (2014) plantea que el ciclo de 

suministro o cadena de suministro se compone del diseño, de la confección de muestras, 

de la selección, de la fabricación y por último de la distribución. Cada uno de estos procesos 

facilitan el armado de colecciones, según la característica de la prenda y la escala de 

producción varían según el mercado, pero se utilizan los mismos procedimientos en todos. 

Es Relevante saber de qué manera se realizan las prendas ya que es el punto de partida. 

En el proceso de diseño se desarrolla el concepto, se investiga el mercado y las tendencias. 

Se diseña la colección, por último se buscan y seleccionan textiles y procesos a llevar a 

cabo. En segundo lugar Gwilt (2014) específica que se estiman los cortes y se crea una 

gama de muestras, este es el proceso de confección de muestras. En tercer lugar, está la 

selección, que es el proceso donde se lleva a cabo la colección, se ven colores, muestras, 

etcétera. Luego viene la fabricación, donde las prendas seleccionadas de la colección se 

fabrican, allí se selecciona la escala de producción. Por último, el proceso de distribución 

donde las prendas son enviadas a los locales y están listas para ser vendidas. De esta 

manera se entiende que si bien el ciclo de vida comienza en la elaboración de las prendas 

no termina en la venta de las mismas, este ciclo continúa con el comprador.  El ciclo de 

vida se conforma de la etapa del diseño, luego sigue con la etapa de producción, continua 

con la distribución de la prenda, luego está la etapa de uno y por último la etapa del fin de 
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la vida. A la cadena mencionada anteriormente se le agregan dos pasos más, que es en 

donde juega un rol significativo el consumidor, que son el uso y la eliminación del producto. 

En el caso el primer nombrado, el usuario comienza a utilizar esta prenda adquirida, en 

esos usos la lava con detergentes químicos y hace uso de agua y energía que no es 

consciente. Por último Gwilt (2014) menciona que existe el proceso de eliminación de la 

prenda que es cuando el usuario desecha en un corto lapso la prenda adquirida.  A su vez, 

expresa que la contaminación por la ropa empieza desde el momento de su fabricación. 

“Para hacer solo un pantalón se necesita alrededor de 1.500 litros de agua, 700 litros para 

la coloración, fijación y limpieza del producto”. (El tiempo, 2015).  Es necesario buscar 

alguna solución para que estas prendas no terminen mal utilizadas y se les pueda dar un 

segundo ciclo de vida, para ello existen varios procedimientos que se le pueden hacer, 

como costumizacion, reutilización, upcycling o reciclaje. 

 

1.1.2 ¿A dónde van las prendas que tiramos a la basura? 

Esta problemática es relevante ya que realmente el usuario se deshace de las prendas en 

corto plazo como se lo explico en el apartado 1.1.1. El motivo por el cual los plazos se 

están reduciendo es por el avance de las nuevas modas, los textiles, las necesidades que 

crea la marca para el usuario son cada vez más grande y rápidas. Es por eso que también 

tanto como en marcas nacionales y del exterior se realizan varias  colecciones que las que 

se realizaban antes, que era una por temporada. Es por eso que la gente se deshace rápido 

de sus prendas para comprar nuevas. 

Según el informe University of Cambridge (2016) se genera aproximadamente 2.350.000 

de toneladas de residuos textiles.  De este total, el 74% acaba en vertederos y el 26% 

reparten entre la recuperación del material y la incineración. La estadística muestra que la 

mayor parte de residuos textiles y ropa terminan en vertederos o incineradoras, es decir 

que en vez de darle un nuevo valor a estas prendas o resignificarlas las desechan. Esta 

oportunidad de realizar un cambio es grandísima porque si bien se utilizó el caso del United 
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Kingdom únicamente, en el mundo pasa de igual manera. Gomez (2015) cuenta que en 

Bogotá se tira entre 360 y 600 toneladas de ropa usada. También agrega que en promedio 

una persona consume entre 7 y 19 kilos de material textil, esto da una da una cifra promedio 

de 134 a 364 toneladas por día. Todos estos desechos van a parar a cloacas, a la calle, a 

zanjas, en vez de estar bien reciclado y optimizar estos productos al máximo. En cambio, 

en Argentina las cifras superan ampliamente, como se lo especificará a continuación  

En la Argentina, donde la proyecciones públicas por el Observatorio Nacional para 
la gestión de Residuos Sólidos Urbanos indican que la basura superar este año los 
17 millones de toneladas, es decir, 425 kilos por habitante, el tema de la reutilización 
empieza a tomar vuelo. En este sentido, el Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sustentable está desarrollando un programa para posicionar el uso de Upcycling y 
beneficiar a quienes hagan uso de este tipo de técnicas favorables para la reducción 
de la basura. A largo plazo, el objetivo del gobierno es apostar por una cadena 
productiva cíclica que apunte hacia el autoabastecimiento y cree una economía 
circular saludable para el Medio Ambiente. (Pelco, 2018). 

 
Esta es una medida que opto por poner el gobierno para que nuevos creadores y 

empresas se sumen a esta campaña de cuidado del medioambiente. Es aquí donde 

autoridades de más poder que el diseñador ponen en juego el cuidado del medioambiente, 

planteando una cadena productiva cíclica de cuidado. 

 

1.2 Globalización de la moda 

La globalización de la indumentaria es un fenómeno que se está dando en el mundo que 

referencia las diferentes culturas de varios países. El concepto de moda se puede definir 

por una influencia que está de moda por un tiempo determinado en distintos lugares del 

mundo. La moda puede llegar a ser tendencia si perdura en el tiempo y hasta una 

costumbre o tradición en alguna tribu. Se percibe una gran globalización de la moda en los 

ultimos años a nivel mundial, es decir que se puede encontrar la misma moda o tendencia 

en otros países. Para la siguiente autora la globalización se refleja de esta manera:  

Hoy en día, las imágenes, artículos y estilo se difunden por el mundo con mucha 
rapidez que nunca. El comercio, las nuevas tecnologías de la información, los 
medios de comunicación internacionales y la migración global son factores que han 
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contribuido a que la cultura tenga tal libertad de movimiento que le permitan cruzar 
fronteras con facilidad. La globalización ha cambiado fundamentalmente el carácter 
de nuestras experiencias cotidianas; por consiguiente, se hace necesario también 
abordar el tema de la difusión de la moda desde una perspectiva diferente; sobre 
todo se hace preciso encaminar si el modelo de “filtrado descendente” mantiene su 
vigencia o por el contrario le sustituyen con ventaja otros modelos que aparecen 
tras el impacto de la globalización. (Barreiro, 2004, p 2) 

 

Es decir que la tecnología avanzó tanto que ayudó a que la globalización sucediera de 

inmediato y sin ningún problema. Además, en el rubro de la moda surgió en el último siglo 

los llamados influencers. Estos son personas que a través de las plataformas online como 

twitter, Facebook e Instagram suben sus fotos o videos mostrando su estilo de vida, son 

personas las cuales tienen excesivos nivel de interacción online que se influencian con su 

estilo de vida a la gente. Es por eso que se podría afirmar que la moda se globalizó en 

todos sus aspectos porque hay cada vez más similitudes y menos diferencias con distintos 

países del mundo, con respecto a la indumentaria. Por consiguiente, marcas como Zara 

en el caso de Argentina hizo que la indumentaria se globaliza, es decir que se podría 

conseguir las mismas prendas que se venden en el momento en algún otro continente o 

país. Zara justamente es una marca mundial, que por temporada realiza alrededor de 

cincuenta colecciones o cápsulas, todas estas influencias con tradiciones o gustos de 

distintos lugares del mundo, un ejemplo sería los bordados mexicanos. 

 

1.2.1 Moda actual, contexto histórico y socio económico 

La mente de la sociedad actual está adaptada a que los procesos sean cada vez más 

cortos, es por eso que el consumo y ciclo de vida de los artículos va cada vez más rápido 

y es cada vez mayor. Por eso es que la moda actual viaja cada vez más rápida y las 

colecciones ya no se rigen por temporadas, si no que por tendencias que se van 

globalizando. Es decir que se podría obtener un producto que es tendencia en este 

momento en Europa, pero producido, en Argentina. Es por eso que los productos de 

consumo por lo general tienden a ser olvidados o reemplazados de manera rápida. Esto 

conlleva a que la sociedad consuma cada vez más pero que también esté dispuesta a 
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desechar en un corto plazo, ese corto plazo es el ciclo de vida que le da el usuario al 

producto. Esto es recurrente ya que en la actualidad las marcas buscan satisfacer cualquier 

necesidad del consumidor de inmediato por eso están en constante innovación. La autora 

Barreiro sostiene:  

A lo largo de la historia se había sostenido la idea de que la durabilidad era una 
característica primordial en los productos, por eso los anunciantes tendían a 
subrayar la durabilidad de su producto como una característica fundamental y se 
creía firmemente que cuanto más duraba una cosa mejor había resultado la 
inversión. Con el paso del tiempo, la durabilidad se ha pasado de moda porque la 
producción masiva de las prendas de vestir exige una venta también masiva de los 
productos. Y ello se debe, no sólo a un desgaste natural debido al uso cotidiano, 
sino más bien a un desgaste artificial. (Barreiro,  2004,p 6). 

 

En consiguiente, existen cada vez más marcas que priorizan la producción masiva antes 

que la producción consciente de las mismas. Con respecto al contexto histórico actual en 

el país están habiendo varios cambios, se escucha más y la gente aporta más al planeta. 

Además, se pone ímpetu en la educación, en formarse de ideologías y pensamientos, que 

después se los plasma en trabajos o proyectos. Es una sociedad completamente infalible 

e influenciable y que nada conforma. 

Continúa expresando “Nos hallamos ante lo que se puede denominar como una 7 inflación 

de novedades, cuyo resultado final es la sobreabundancia de productos en el mercado” 

(Barreiro, pp. 6-7). El consumo se convierte en un hábito en el cual la sociedad lo tiene 

completamente incorporado, forma parte de su rutina. La sociedad refiere que ya no podría 

elegir, sino que, tiene que elegir, como si estuvieran atados al consumo. Además, la 

economía del mercado subsiste a la necesidad de generar el consumo. Esto hace que el 

estilo de vida cambie y esta frecuencia a comprar hace que los consumidores se vean 

obligado a hacer algo por cambiar o por revertir el daño que hacen a la hora de aceptar la 

decisión y comprar. Si bien la sociedad no va a dejar de consumir, pueden revertirlo 

construyéndose al respecto y concientizándose de que hay una vida más además de la 

vida inicial del producto. Y a través del upcycling  se puede lograr ese segundo ciclo de 

vida del producto.  
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Se podría considerar cínicamente que el desarrollo humano sostenible y compartido 
es una mera consigna de moda. Sin embargo, debería contemplarse como visión 
nueva y coherente para un mundo como el nuestro en el que tantos valores 
espirituales se han erosionado, y en el que las viejas ideologías optimistas basadas 
en el progreso y la ilustración no parecen contar con nuestra adhesión. Esta visión 
nueva podría suministrarnos un código de conducta común aceptable por todos 
nuestros congéneres. (UNESCO, 2005, p. 160) 
 

Se ve asociado a la moda los conceptos como sostenibilidad en el diseño, diseño 

sustentable, etcéteras, pero asimismo en los últimos tiempos estos conceptos se ligaron 

con distintos rubros.  

1.3 Moda ética  

Esta moda surge en los últimos años en consecuencia del mal uso de las prendas o el 

llamado fast fashion o el just in time. La socióloga Argentina de la moda, Saulquin en una 

entrevista para Infobae define como es la moda en los tiempos de internet y redes sociales.   

La sociedad es más individualista pero no aislada, porque está constantemente 
conectada digitalmente a través de las redes sociales, hasta podes elegir cómo 
vestirte, y las marcas están muy preocupadas por esto. Las tendencias ya no salen 
de los pronosticadores que se juntaban en unión con las empresas para decir lo 
que se iba a usar, sino que están inspirándose en lo que pasa afuera, en la calle. 
Ahora los pronosticadores son las redes sociales, a través de las celebrities, las 
influencers. Cuando la moda pautaba era más fácil; ahora es angustiante, hay que 
conocer más, por eso se pregunta todo en las redes sociales. (Infobae, 2018) 
 

La Moda Ética se propone conseguir que el diseño, suministro, fabricación y consumo de 

prendas de vestir mejore la calidad de vida de todas las personas participantes en el 

proceso, jugando un papel activo en la reducción de la pobreza y la creación de medios de 

vida sostenibles, mientras minimiza el impacto sobre el medio ambiente (moda ética, 2012). 

La moda ética podría llevarse a cabo analizando los ciclos de vida de las prendas a 

desarrollar, identificando los problemas y teniendo el cuenta el impacto medioambiental y 

en tercer lugar es evaluar los resultados y poder modificar esos problemas significativos. 

Según Barranco (2014) “Estamos inmersos en un sistema económico basado en las 

desigualdades sociales y el consumo ilimitado aún cuando sabemos que los recursos 

materiales son finitos, lo que resulta en una situación insostenible, que no se puede 

prolongar en el tiempo”. Es por ello, que el ser humano tiene que comenzar a buscar 
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alternativas de consumo ético, así se aplica una manera de equilibrar el medioambiente. 

Es aquí donde el diseñador cumple una función sustancial, ya que podría llega a ser el 

referente que podría brindar el ejemplo a su público. Si bien estas metodologías no son 

baratas o fáciles de realizar, pero colaboran con una buena causa que es mejorar las vidas 

de los habitantes del mundo. Las marcas pueden reciclar o revalorizar materiales 

reciclados para crear nuevas prendas, también podrían utilizar tejidos orgánicos o 

sostenibles en la producción de nuevos productos y elaborar prendas de larga vida útil, 

todos estas opciones surgen de reflexiones de cómo está la situación actual de la moda, 

así de esta manera se podría llevar a cabo una moda o diseño ético. Stella McCartney 

(2014) expresó que le parece fundamental informarse y formarse para poder ofrecerle al 

consumidor un producto de calidad que siga siendo deseable en el mercado y que al mismo 

tiempo poder aplicar el ser más responsable en la forma de pensar y en como obtener los 

materiales.  En este caso la diseñadora busca formarse en todos los aspectos con respecto 

del medioambiente y poder transmitirlo a través de prendas y de procesos con los cuales 

las lleva a cabo. 

 

1.3.1 Diseño sostenible 

El diseño sostenible o moda sostenible forma parte de la moda ética y es una de las tantas 

opciones que se pueden llevar a cabo. 

Una Moda Sostenible es una respuesta holística a todo el proceso de creación de 
moda de manera eficiente y sin contaminación ambiental. Más que ser un destino, 
es un proceso dinámico de adaptación y convivencia generando más impacto 
positivo que negativo sobre el entorno sociopolítico y medio ambiente. Actualmente, 
el desempeño sostenible de una empresa se mide de acuerdo a la conducta de ésta 
en concordancia con los diez principios del Pacto Global, iniciativa de las Naciones 
Unidas (Moda ética, 2012). 
 

Como se dijo anteriormente la influencia más grande y la carga de responsabilidad también 

la tienen los diseñadores y para que el diseño pueda ser un diseño sostenible se pueden 

aplicar variantes a tener en cuenta cómo minimizar el consumo de recursos, elegir 

procesos y recursos de bajo impacto. Con respecto a la producción se pueden mejorar las 
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técnicas además de mejorar el sistema de distribución. Gwilt (2014) agrega que para  que 

los consumidores tengan en cuenta la reducción del impacto creado durante el uso de las 

prendas, mejorar ampliamente la duración de la prenda y mejorar el uso del sistema de fin 

de vida, viendo que se puede hacer con la prenda para que no se convierta en un desecho 

que pueda dañar al medioambiente. Un ejemplo de diseño sostenible es el de Ada Zanditon 

que en el año 2011 comenzó a implementar la filosofía de crear prendas atractivas 

aplicando prácticas empresariales sostenibles, lo que incluye el recurso de textiles éticos y 

ecológicos. 

La industria de la moda ha tenido a menudo un historial poco ético con polémicas 
como las relativas a prácticas de explotación laboral, cría de animales por su piel y 
falta de sostenibilidad en el cultivo de plantas como el algodón, entre otras. (Jones, 
2013, p 31)  

 

El cambio solo se puede dar con la concientización de los consumidores con respecto al 

producto que adquieren. Por otra parte Ehrenfeld (1999) sostiene que “el desarrollo 

sostenible es una noción del mundo profundamente diferente a la que domina nuestro 

pensamiento corriente, e incluye satisfacer los valores humanos básicos como justicia, 

libertad y dignidad”. Es decir que la sostenibilidad está compuesta por la unión de estas 

tres fuerzas, la economía, el medio ambiente y la igualdad social, si falla alguna de estos 

tres elementos falla el sistema. En efecto, es una modificación necesario para el bien del 

planeta en el cual se podría consensuar un arreglo para el medioambiente. La economía 

está involucrada en este asunto, ya que no es un cambio que a nivel monetario sea menor, 

pero al fin y al cabo, el cambio termina siendo mayor que cualquier inversión. Por otra parte 

y de manera simplificada “la Sostenibilidad es la búsqueda del Significado y de Valores 

profundos” (Rimanoczy, 2013). En otro modo, se refiere a que el diseño sustentable en el 

proceso de diseño busca un significado que le pueda dar un valor profundo y auténtico a 

la prenda. 
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1.3.2 ¿Qué es el reciclaje? 

En la actualidad el mundo y el medioambiente se ve envuelto en daños severos 

ocasionados por el descuido o desuso y la ignorancia del concepto de reciclado (Ver 

imagen 1, pág 2, cuerpo C). En la antigüedad no se estilaba a reciclar ya que no existía la 

misma cantidad de productos que se fabrica en la actualidad, entonces no había tal 

necesidad. Los países que más desechos tienen son los países desarrollados, ya que 

muestran estar a favor de las grandes industrias, estos son los países como Estados 

Unidos y Japón entre otros. Además de ser países con gran cantidad de habitantes son 

también los que más utilizan sus productos a nivel nacional o internacional.  

Esto genera un desbalance a nivel mundial y producen efectos laterales en los animales, 

la calidad de vida, el medioambiente entre otros efectos. Sin ir más lejos Borras (2017) 

plantea que se ha llegado al punto de que existe en el pacífico una isla que se formó por 

sí sola y es de residuos cien por ciento, es por eso que es significativo reciclar, ya que las 

consecuencias están a la vista de todo el mundo. Los países que más producen desechos, 

pero a la vez los reciclan son en primer lugar Suiza, luego vienen Austria, Alemania, 

Noruega y Holanda. En el caso de Suiza recicla más de la mitad de los residuos que 

utilizan. Los países que menos reciclan son los de Asia, países subdesarrollados, ya que 

no están concientizados, ni poseen tecnologías para realizarlo  

Volviendo a la pregunta inicial ¿Qué es el reciclaje?, se dice que, de simple manera: el 

reciclaje es el proceso de reducción de residuos, estos por lo general se convierten en el 

mismo producto o se recicla y se convierte en un nuevo producto (Ver imagen 2, pagina 2, 

cuerpo C). El autor Castells (2012) describe el reciclaje como: “la operación compleja que 

permite la recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de residuos, 

ya sea total o parcial en la composición definitiva”.  En Argentina, en los últimos años se 

empezó a desarrollar la idea del reciclaje, además los últimos gobiernos también apoyaron 

la idea de un país con menos contaminación. Se formaron varias organizaciones de 
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reciclaje y se puso ímpetu en los colegios, sobre la educación del reciclaje. Es el ejemplo 

de Martina Spetlova, que para su colección primavera verano 2013 planteó la técnica de 

patchwork a su uso de materiales reciclados. Gwilt (2014) aporta que Spetlova teje 

cremalleras usadas en bloques de color para crear prendas de moda coloristas y 

arriesgadas. Hay nuevas organizaciones que reciclan el plástico y lo utilizan para hacer 

ladrillos de plásticos para luego realizar casas, es decir que si ya se está viendo la mejora 

en la calidad de vida. Por esta razón, todo el proceso de reciclado que hace esta 

organización se realizan casas para gente carenciada. En el caso de la indumentaria, 

varios de los residuos textiles se reciclan. Con ella se elabora una nueva materia prima, 

este proceso requiere de la clasificación por tipos de fibra como Lana, algodón, poliéster, 

seda, etc., así estos hilos pueden ser utilizados para el armado de nuevas prendas.  El 

proceso de reciclado de retazos se divide en cuatro etapas, la primera es la clasificación, 

donde se decide de forma manual según su estado y tipo de fibra los cuales pueden ser 

utilizados para realizar nuevas prendas o se pueden reutilizar para ser desfibrados y volver 

al inicio del proceso textil. En segundo lugar, está el proceso de desfibrado, los materiales 

que no sirven para realizar una nueva prenda se someten a una trituradora y se convierten 

nuevamente en fibras. En tercer lugar, está el proceso de cargado donde las fibras se 

limpian y se mezclan. Y en cuarto y último proceso, la hilatura donde el material se prepara 

y se hila para tejer. Tejidos como la lana, cuando ya no se pueden reutilizar en el rubro de 

la indumentaria, se reutilizan para aislamiento de autos, tejados y topes entre otros. El 

algodón y la seda de utilizan para tejidos de limpieza. En el caso de la ropa ya usada, se 

puede reutilizar la prenda cambiándole la función, tiñéndose o interviniéndola.  Existen 

marcas en Argentina que presentan colecciones de reciclado de jeaneria a modo de 

patchwork como es el caso de la innovadora marca llamada Jtbyjt. Ademas marcas 

reconocidas mundialmente realizaron propuestas de reciclado de prendas, como es el caso 

de H&M, que al dejar tu prenda que iba a ser reciclada se ofrecía un descuento en la tienda, 

esto lleva a que la gente se incentive y ayude con la problemática actual. Pero la pionera 
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de las colecciones recicladas es Annika. Wendelboe (2014) la diseñadora de la marca 

planteó una de las primeras colecciones mundiales enteras de reciclado. Lo pudo llevar a 

cabo mediante tejidos de certificación Cradle to Cradle. Sus prendas como la chaqueta 

Tant brun pueden reciclarse o utilizarse para elaborar compost. Colección de gran 

innovación, ya que fue una de las pioneras de la indumentaria reciclada al punto de que 

pensó en cómo podría ser desechada la prenda y que no contamina. 

 

1.3.3 ¿Qué es el movimiento upcycling? 

Se generan cada día más residuos y por coincidente se acaba de a poco con los recursos 

naturales del planeta, es por eso que se fomenta cada vez más y más la reutilización o el 

reciclado de objetos. En el rubro de la indumentaria por año se generan alrededor de cien 

mil toneladas de residuos, esa situación se genera por la cantidad de consumo de prendas 

a nivel masivo que existe en el mundo. En este caso se prioriza el precio, es decir que sea 

barato o accesible y se deja de lado la calidad de las prendas, un ejemplo claro de empresa 

de indumentaria masiva en el planeta es la reconocida marca zara. 

La palabra Upcycling se utilizó por primera vez en 1994, cuando Reiner Piltz lo 
nombró en un artículo de Thorton Kay de Salco. Posteriormente, en 1996, el alemán 
Gunter Pauli título “upcycling” uno de sus libros. La palabra fue calando más y más 
entre la cultura y el arte alemanes, pero no fue hasta el año 2001 cuando William 
Mc Donough y Michael Braungart, en su libro “De la cuna a la cuna. Rediseño la 
forma en que hacemos las cosas” introducen el upcycling como el concepto de 
reutilizar materiales que se pueden modificar para volver hacerlos útiles o darles 
una segunda vida y, por tanto, utilidad. (Lucirmás, 2015. p. 5). 

 
Este concepto propone estratégicamente realizar productos de larga vida útil para disminuir 

el impacto negativo de las industrias nombradas anteriormente. 

Se amplía más al pasar los años ya que se ve en artistas, es decir que en varios 

movimientos artísticos se vio plasmado dicho concepto. En el pasado, en movimientos 

como el dadaísmo y el pop art, la basura o desechos fueron sumados a sus obras de arte 

en contraposición al consumismo, la industrialización y la cosificación del ser humano, 

también se lo puede llamar arte basura, trash art o junk art. Es así que varios artistas en la 

actualidad se suman y motivan a que este cambio se aplique en cada individuo del planeta.  
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Se fue introduciendo aún más el upcycling en el arte, específicamente y en la vida de 

manera amplia. Incluso en el libro Dela cuna a la cuna. Rediseñando la forma en la que 

hacemos las cosas de Donough y Braungart (2002) los autores plantean introducir el 

concepto de upcycling de manera que se reutilicen los materiales para ser modificados y 

volver hacer útiles, por lo tanto, darle una segunda vida de uso, es decir convertirlos en 

objetos útiles.  

Definido o también conocido como supra reciclaje, transforma residuos o desechos que no 

sirven en objetos de igual o mayor valor que pueda ser de utilidad, así poder crear objetos 

de uso diario con materiales no convencionales, pero de fácil obtención. Este proceso está 

adquiriendo mucha fuerza en los últimos años ya que los resultados son óptimos y brinda 

un producto de calidad y duración. Para llevar a cabo la reutilización de los desechos 

requiere una gran creatividad y técnicas para transformar esos materiales en un objeto útil. 

Además, el upcycling propone la utilización del ochenta por cientos del producto a reciclar. 

El upcycling solo tiene un límite y es la creatividad del creador del objeto. Los consumidores 

de dichos productos no solo encuentran al producto como un valor artístico si no que 

aparece allí el valor agregado de la concientización y el compromiso con el cuidado del 

medio ambiente. Con este concepto vigente se está dando espacio a transformar objetos 

contribuyendo de manera directa con el cuidado del medio ambiente, de no ser así estos 

objetos terminarían en vertederos o quema basura. No es únicamente una transformación 

interesante si no que es necesaria en la actualidad, es un cambio que podría llegar hacer 

un planeta sostenible.  El concepto central y principal por el que se rige el upcycling es 

diseñar, transformar y dar valor y una nueva identidad diferenciada.  

Recurriendo al planeta sostenible, existen nuevas marcas que proponen diseños que 

plantean de esa categoría. Se preguntarán ¿Qué es un diseño sostenible?, se podría 

responder que se tiene que poner conciencia en un producto y un trabajo minucioso, para 

que de esta manera se pueda ver de qué forma se puede realizar moda más a conciencia 

(Ver imagen 3, Pág 3, Cuerpo C). Se pone en juego abundantes procesos y decisiones que 
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aportan alargar la vida de la prenda, utilizar tejidos de menor impacto, certificando las 

materias primas, asegurando condiciones laborales dignas, procesos que diferencien el 

producto, etc. El informe de la Universidad autónoma de nuevo León (2018) explica que  

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” . Es decir que la sustentabilidad es la capacidad que tiene la sociedad para 

llevar a cabo un uso consciente en todos sus aspectos y perjudicar a futuras generaciones, 

que serán en un par de años los grandes influyentes del planeta. 

 

1.3.4 Diferenciación entre movimiento upcycling y movimiento reciclado 

Como se expresó anteriormente ambos movimientos tienen similitudes y diferencias. A 

nivel social, ambos quieren la mejoría del medioambiente, ya que plantean reducir el 

impacto en el mundo ofreciendo distintas maneras de realizarlo. El concepto de upcycling 

tiene bastante en común con el reciclaje; los dos reúsan algo viejo para hacer algo nuevo. 

La diferencia es que upcycling hace cosas nuevas de más valor, o de valor agregado. Es 

una práctica interesante porque no sólo evita desperdicio de materias, pero también da 

distinción al trabajo del diseñador. El movimiento upcycling propone que utilizando el 

sesenta por ciento de la prenda u objeto a reciclar, se realice uno completamente nuevo 

con diseño y re significación del mismo, como se explicó en el subapartado 1.2.2. Este 

aportaría un valor agregado y brindaría un producto de calidad. Además de que todo ese 

procedimiento se realiza a conciencia del que realiza este nuevo producto (Ver imagen 4, 

pag 3, Cuerpo C). Puede verse la conciencia del cuidado del medioambiente en las 

precauciones que se pueden llegar a obtener durante el proceso de realización.  A 

diferencia del reciclado visto en el subapartado 1.2.3, la mayor importancia es crear un 

gran impacto a nivel aprendizaje ya que se cuidan hasta el último detalle para realizar un 

nuevo producto o volver a hacer el mismo. Ambos comparten la misma causa que es poder 

hacer lo mínimo posible para reducir la contaminación. También proponen que el cambio 
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lo realice la sociedad, para ello se brinda educación y clases para demostrar que cada uno 

puede revertir esta situación. Una diferencia grande es que el upcycling tiene la necesidad 

de utilizar el sesenta por ciento de la prendas u objeto a reciclar en cambio el reciclaje se 

puede utilizar la fracción que se quiera del objeto.  

A lo largo del primer capítulo se puedo poner en evidencia la falta de recursos y de 

información que tiene la sociedad acerca de la problemática del medio ambiente. También 

se explicito en este capítulo la variedad de maneras para realizar diseños sostenibles, ya 

sea en la optimización de textiles, así como también en los métodos para realizar la 

prendas. En el  siguiente capítulo se introduce el movimiento upcycling junto con el 

medioambiente. Se verán los casos de concientización en la Argentina, abarcara todo lo 

que son campañas sociales para informar y se tomará como ejemplo primordial a la 

activista Vivianne Westwood entre otras. En el apartado 2.2 presentarán distintos casos de 

upcycling llevado a la indumentaria, además se analizará los beneficios que aporta este 

proceso. Ya hacia el final del capítulo se analizarán los nuevos textiles en indumentaria y 

los no convencionales. Qué beneficios puede tener la tela de parapentes y se analizará el 

caso BAUMM,  caso que conlleva a la utilización correcta de telas en desuso. 

  



27 
 

Capítulo 2. Movimiento Upcycling y el medio ambiente 

En este capítulo se verán las más recientes campañas de concientización con el 

medioambiente. También se agregarán las campañas sociales que realizaron distintas 

marcas en el mundo para concientizar y se tendrán dos referencias de las mismas. 

Además, abarcara el upcycling en la indumentaria se verá el caso BAUMM, marca de 

indumentaria que comenzó con este movimiento. Por último se conocerán la nueva 

materialidad, textiles los cuales no son convencionales pero que se los está implementando 

en indumentaria, ya sea accesorios o ropa. El caso BAUMM es un caso pertinente de este 

PG ya que se utiliza la misma materialidad para realizar un accesorio diferente. 

El movimiento Upcycling, plantea realizar nuevos productos de materiales reciclados que 

puedan llegar a cumplir una función y ser de mejor calidad de la calidad que tenía en el 

anterior ciclo de vida, sería un nuevo ciclo de vida. El medio ambiente se apega a este 

concepto ya que está en constante búsqueda de un cambio, por el aumento de la gran 

contaminación que hubo en el planeta los últimos años. 

 

2.1 Concientización de la sociedad   

Hoy la realidad es distinta a la de varios años atrás, todos los años que no se tomaron 

conciencia del impacto que podía tener la contaminación y el no cuidado del medio 

ambiente son abismales. Es por eso que en el país hay cada vez más organizaciones no 

gubernamentales (ONG), que ayudan con poder generar un cambio que en algún momento 

llegue a ser drástico. 

Perazzo expresa en una nota que   

Pero también la sociedad es capaz de aprender de su entorno, por ejemplo, si las 
personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es 
más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten. Existe un factor que en 
estos tiempos hace tomar conciencia del medio ambiente, este factor es la realidad 
misma. (Perazzo, 2013) 
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Haciendo referencia a la última frase se puede decir que la gente está notando 

verdaderamente esta problemática y está buscando soluciones, soluciones que están al 

alcance de la mano y que puede favorecer ampliamente. Es difícil poder entender que con 

la ayuda de cada uno puede cambiar algo, pero es un cambio que es necesario. También 

agregó que “La conciencia social se va formando continuamente pero no es un proceso 

rápido, es un proceso que nos involucra a todos y que, queramos o no, nos va a afectar 

tarde o temprano inculcandonos estos temas” (Perazzo, 2013). El autor hace referencia a 

que es un cambio por el cual todos tendrían que estar involucrados, aunque sea en algo 

mínimo, y que de las mínimas ayudas que las personas podrían brindar, se forme un 

cambio rotundo. Porque no hace falta que todos estén involucrados al cien por ciento en 

esto. 

 
 2.1.1 Activista Katharine Hamnett  

El activismo se utiliza para llamar de cierta manera la atención de la sociedad sobre 

problemáticas. En este caso Katherine Hamnett diseñadora Británica ha adoptado el 

activismo a través de la moda para poder llegar a los usuarios y poder revertir 

problemáticas. Según Gwilt (2014) se la considera embajadora de la industria de la moda 

y de promover mejores en las prácticas éticas y ecológicas en la producción de las 

colecciones. Hamnett siempre se manifestó realizando protestas y comenzó hace varios 

años con este movimiento, para poder hacer un cambio drástico en la sociedad y poder ver 

mejoras. Es una diseñadora que se compromete completamente con  el usuario y una de 

las opciones que le brinda es el algodón orgánico. Además sus productos se fabrican en 

talleres con certificados sociales. Estos talleres cuentan con instalaciones avanzadas de 

tintura y tratamientos de aguas.  

En 1983, Hamnett comenzó a producir sus camisetas de protestas, un producto que 
llegó a ser prenda estrella. En una reunión con la primera ministra Margaret 
Thatcher en 1984, Hamnett llevaba una camiseta con el lema “58% Don´t Want 
Pershing” (El 58% está en contra de los misiles Pershing) para protestar contra la 
política de los misiles. (Gwilt, 2014, p 26) 
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En dicho caso la diseñadora llevó a cabo prendas de algodón orgánico en las cuales 

plasmó frases  manifestando una problemática que comenzaba a afectar al mundo y se iba 

a ir incrementando año a año. 

De las campañas más grandes que realizó fue 

En el año 2012, coincidieron con la semana del clima en el Reino Unido, Hamnett 
colaboro con el Environmental Justice Foundation (EJF) lanzando su camiseta de 
algodón orgánico “Save the Future” (‘Salva el futuro’). Las ventas, realizadas a 
través de las tiendas de HyM, sirvieron para recaudar fondos para el EJF, pero lo 
más importante fue el mensaje que transmitían. La diseñadora declaró: “Save the 
future. There´s been too much air, let´s do something now” (‘Salva el fututro. Ya 
hemos hablado bastante, hagamos algo ya’) para apoyar una campaña que intenta 
ayudar a las personas más desfavorecidas del mundo, desplazadas por el daño 
causado al medio ambiente.  (Gwilt, 2014) 
 

Este caso específico fue un activismo para concientizar de las problemáticas existentes 

para ayudar con el medio ambiente (Ver imagen 5, pag 4, Cuerpo C). Como explica la 

diseñadoras hay existen variantes , es por eso que es de suma importancia que el 

diseñador entienda que él también puede colaborar con el cambio y que lo puede hacer 

representativo, ya que son diseñadores que tienen influencia con respecto a los 

consumidores. 

 

2.1.2 Activista Vivianne Westwood 

Otra activista de máximo reconocimiento a nivel mundial es Vivianne Westwood, ya que 

siempre fue una diseñadora polémica que intento transgredir durante su carrera, tanto 

como en las pasarelas o los dichos que fue revelando. 

El siguiente autor introduce de la reconocida diseñadora, Vivianne Westwood: 

Siempre he sido una activista; no me he considerado una diseñadora como tal. 
Cuando estaba haciendo punk, estaba solo horrorizada por la manera en la que el 
mundo está dirigido por gente tan terrible, gente que tortura a otra gente, gente que 
crea guerras. En ese tiempo no teníamos ninguna estrategia. Después de conocer 
la empresa Ecotricity de Dale Vince entendí lo que podemos llegar a hacer para 
cambiar las cosas: podemos cambiar a energía verde. Si cambiamos a una 
economía verde, está socavará el poder del podrido sistema financiero. 
Retiraríamos el poder del gobierno y éste tendría que acabar con los subsidios de 
las grandes empresas. Usando Ecotricity estamos dando el primer paso y es 
increíble que sea tan fácil de hacer: solo apretando un botón en internet. Si todo el 
mundo lo hiciera y tuvieran diez personas más que lo hicieran y así sucesivamente, 
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estarían haciendo algo realmente útil por el mundo. Serían realmente unos 
activistas (Mora, 2017)  

Diseñadora que incentiva con poco a hacer lo correcto. No abriendo estas tiendas y 

expandiéndose beneficio al medio ambiente no a ella misma, y propone que en vez de 

expandirse los usuarios de la marca compren por internet con tan solo un clic. 

Greenpeace junto a la diseñadora lanzó una campaña llamada Save the arctic (Ver imagen 

6, pag 5, Cuerpo C) que proponía camisetas de algodón orgánico sin ningún tipo de 

procedimiento que pudiera contaminar y junto con un fotógrafo que colabora, tomando fotos 

a más de 60 rostros entre ellos cantantes, famosos y etcétera. 

El fotógrafo Andy Gotts ha fotografiado a 60 rostros conocidos a lo largo de 18 
meses: modelos, actrices y cantantes posan con la camiseta que Westwood ha 
diseñado especialmente para la ocasión. Elaboradas con algodón orgánico sin 
blanquear y hechas por una cooperativa peruana con más de 20 años de 
trayectoria, todos los beneficios serán destinados directamente a Greenpeace. 
(Itfashion, 2015) 
 

La diseñadora agrega, que el status va a matar el planeta y todos los individuos que se 

encuentran dentro, haciendo referencia al avance en grandes escalas de la contaminación, 

dirigiéndose directamente a cada persona en el mundo, haciendo notar que si no se hace 

algo será una extinción masiva del ser humano. 

 

2.2 Movimiento upcycling de objetos 

Como ya se nombró, este movimiento llegó al mundo para realizar objetos revalorizando 

el objeto anterior o inicia. Se verán marcas de distintos rubros que pudieron reinventarse y 

reivindicar las marcas haciendo temporadas o productos con el proceso del Upcycling. 

El primer caso surge en las playas de la isla Kiwayu, desembarcan en su isla por medio de 

la corriente marina miles de zapatillas. En 2005 fundaron Flip Flop Recycling company 

poniendo en juicio un proyecto de reciclado creativo. Este proyecto dio una variedad de 

puestos de trabajo a hombre y mujeres del continente Africano, con ello realizaban 

juguetes, accesorios para el hogar y joyas. 
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El objetivo de este proyecto según su fundadora “limpiar el mar, pero también dar 
un trabajo creativo a los locales, que aprendan que el arte puede ser una salida al 
desarrollo”. Solo en 2008 se recogieron 12.000 kilos de chanclas, lo equivalente a 
36.000 pares. Y en sus primeros cuatro años de vida, esta empresa  recogió 70 
toneladas.  (Perez, 2016) 

 

Este proyecto sigue vigente y sirve para seguir descontaminando el mundo y fue un 

proyecto que se tuvo que realizar de urgencia ya que por culpa de otros países 

desembarcan toneladas de residuos que contaminaban las costas africanas. 

El segundo caso situado en el mismo lugar que el caso anterior, pero en otro pueblo de 

África, en la ciudad de Yoff. Propone realizar muebles con restos de barcos. Los barcos 

que utiliza son barcos de pescadores pequeños que son reconocidos por ser de colores 

vistosos y tener formas geométricas dibujadas.  

  
Todas las piezas son fabricadas por carpinteros artesanos locales.  Son únicas y 
originales y están hechas en madera de samba,  un árbol típico del oeste de África. 
La madera no recibe ningún tipo de tratamiento: la barca pasa  artesanalmente a 
mueble conservando la pintura y los dibujos que hizo cada pescador. Estos muebles 
se venden por todo el mundo. El diseñador catalán los exhibe en un impresionante 
loft de Poblenou. También se exponen en Coco-Mat y en La Maison, tiendas de 
interiorismo emblemáticas de Barcelona.  (Perez, 2016) 

 
 
El siguiente caso son bolsos realizados con envoltorios de caramelos, galletitas, diarios, 

mapas, etcéteras. Ecoist, nombre al que se le puso a la empresa tiene como materia prima 

es esa, es por eso que los objetos que realizan son tan únicos, porque es casi imposible 

que uno salga igual al otro. Aproximadamente redujeron 40 millones de desechos que 

podrían parar en la calle o en cloacas contaminando al medio ambiente, para realizar 

bolsos con diseños creativos. Perez introduce la marca Ecoist 

  
Ecoist tiene su sede en Miami y sus productos se fabrican en México y Perú. 
Además, por cada bolso que se venda, Ecoist se compromete a plantar un árbol. 
En asociación con Trees for the Future, han plantado más de 100.000 árboles en 
lugares como Haití, India o Uganda.  (Perez, 2016) 
 

  
El cuarto caso es un caso más conocido y que se puede ver mas, se trata de la marca 

Green Guru, creado por dos personas extremadamente deportista. Esta idea surge de una 
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cotidianidad de los creadores, Dvidsin Lewis y Justin Daugherty, ya que se cansaban de 

tirar sus equipos cada vez que quedaban viejos o discontinuos. Esta empresa utiliza como 

materia prima los neumáticos, ruedas de bicicletas, lonas o cuerdas para escalar para 

realizar productos como bolsas, mochilas, carteras, etcétera. Asegura que  

Se trata de materiales que tiene un  impacto muy negativo sobre el medioambiente. 
A continuación, transforman estos desechos en productos y accesorios para 
ciclistas (bolsas, mochilas, carteras, brazaletes, etc.) collares de perro, pulseras, 
monederos o maletas. El objetivo es evitar que el caucho de estos objetos acabe 
sus días en un vertedero. Para conseguir todos estos materiales han creado un 
sistema de recogida de residuos a través de contenedores instalados en  tiendas 
de deporte, gimnasios  y talleres de bicicletas. Pretenden maximizar el valor de 
todos los materiales en sus fases de producción, uso y desecho.  (Perez, 2016)  

 
El último caso es más particular TerraCycle es una marca creada por un estudiante 

universitario. Es un proyecto que ha sido reconocido y nombrado como uno de los 

empresarios que luchan contra los problemas más urgentes del planeta. El autor agrega 

que  

 
TerraCycle tiene como misión eliminar la idea de la basura. Esto lo hace mediante 
la creación de programas de recolección de basura (a cada programa se le llama 
"Brigada") de productos que antes no se reciclaban o que son de difícil 
reciclaje.  Hay varios tipos de brigadas: Las brigadas de cartuchos y toners, las 
brigadas de instrumentos de escritura o las brigadas de teléfonos móviles.  (Perez, 
2016) 
 

De estos residuos que son difíciles de reciclar se los separa y se realiza el proceso de 

suprareciclaje para fabricar productos como mochilas, cometas, cuadernos, tarjeteros, 

etcéteras. 

 

2.2.1 Casos de marcas de indumentaria que implementaron el Upcycling  

Se tomarán estos casos como ejemplo de reivindicación del Upcycling y lo que aporta en 

estas marcas. Son casos que corresponden al rubro de indumentaria en el mundo. 

En primer lugar, está Eckahaus Latta, nombre de la empresa fundada para colaborar con 

el asunto del medio ambiente. Los materiales reciclables y los no procesados forman parte 

del 90% de sus colecciones afirma, también asegura que no es una estrategia de 

comercialización el haber incorporado materiales poco tradicionales en sus colecciones.  
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Experimentan con la utilización de nylon, antideslizantes para realizar parkas, vestidos y 

fusionan sus colecciones con textiles como tejidos de punto y denim. Es una marca 

transgresora ya que “Los materiales que usan no dejan indiferente a nadie, como tampoco 

su última provocativa campaña de primavera 2017 con fotos de parejas reales en sus 

momentos más íntimos”. (Torras, 2017) Bettina Bakdal, diseñador apunta a una moda más 

bien artesanal, donde los vestidos personalizados y las sudaderas marcan tendencia. 

Estas prendas se realizan con telas recicladas y bufandas de seda vintage. Sus diseños 

son de alta calidad y de diseños clásicos pero se le agrega el toque vanguardista ya que 

realiza cada una de sus prendas como si fuera un mosaico. “Es como pintar o 

armar collages. Los pañuelos en sí son como pequeñas piezas de arte y la mayoría de las 

veces, simplemente se dejan en nuestros armarios “(Torras, 2017) En contraposición de a 

las dos marcas nombradas recién, Re/Done plantea restaurar ropa vintage de lujo y 

venderlas mediante una plataforma online. Se especifican en el reciclado de vaquero de la 

reconocida marca Levi´s para realizar prendas femeninas de carácter vintage, ya sea 

chaquetas, pantalones, pero todo de denim.  “Su secreto es reutilizar todo lo que se pueda 

de los vaqueros vintage para reconstruir de nuevo unos  jeans Re/Done , consumiendo la 

misma cantidad de agua que cuando lavamos nuestros vaqueros en casa.” (Torras, 2017) 

Por otra parte, otro de los grandes ejemplos de diseño sustentable es el de Ankedot, 

nombre de la marca de lencería de mujeres hecha a mano están hechas 100% de reciclaje 

de material. “Para la marca, upcycling significa, obtener materiales para la fabricación de 

sus piezas, de los restos de producción, como recortes, tejido sin procesar y 

adornos vintage” (Torras, 2017).  

Proponen asi colecciones de ropa interior que apuesta por diseños íntimos y románticos, 

no escatimando ningún tipo de material sensible que se pueda reciclar para realizar dichas 

prendas que formarán parte de cada pieza de la colección.  

Por último Study NY propone outfit  cómodo y elegante. Su objetivo principal es concientizar 

a sus consumidores acerca del detrás de la prenda, es decir de su fabricación para que 
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puedan entender el tiempo y esfuerzo que conlleva realizar una prenda resistente y bien 

hecha.“Además, mantiene una cadena de suministro transparente durante el recorrido de 

sus productos. Cada parte del proceso de una prenda es cuidadosamente examinada y 

controlada para que sea responsable social y ambientalmente.” (Torras, 2017) Por 

consiguiente, mantienen estos cuidados para que el producto sea además de sostenible, 

tenga la carga de responsabilidad social. Marca que propone para 2024 realizar sus 

prendas del 100% de plástico reciclado es Adidas. “Con este movimiento, que afectará 

también a su ámbito corporativo, incluyendo material de oficina y lo referente a centros de 

distribución, Adidas manda un mensaje tremendamente positivo y esperanzador que, sin 

duda, todos agradecemos a la larga.” (Moda argentina, 2017) 

 

2.2.2 Rentabilidad de diseños upcycling para marcas  

Como se ha visto en los apartados anteriores, diversas marcas apuestan a esta nueva 

forma de reciclar, desde marcas de indumentaria hasta muebles, no dudan en aportar su 

grano de arena para el medio ambiente y para poder realizar diseño a conciencia. Hay una 

realidad que es que no debe ser tan económico realizar Upcycling para cualquier marca si 

no la mayoría de las marcas practicaría este método en sus colecciones. De la manera en 

la que se fue nombrando en este proyecto son procesos que llevan más tiempo de 

elaboración y de recolección a diferencia de una marca que compra la tela y realiza las 

prendas. El término nacido en Alemania como se explicó en el primer capítulo, se está 

extendiendo por todo el mundo para ampliar la mirada de solo reciclar residuos. No se trata 

de transformar la basura como el reciclaje habitual, sino que consiste en reciclaje mejorado. 

Lo bueno del Upcycling es que no se necesitan talleres específicos ya que son materiales 

que se pueden moldear y aplicar en cualquier prenda u objeto. Es un método que si bien 

requiere de tiempo también se puede llevar a cabo puertas a dentro y luego de unos años 

transformarse en un negocio. Si se vende calidad a un precio que compita con las marcas 

comunes es probable que el negocio que aplique Upcycling en sus prendas termine siendo 
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rentable. Porque si bien esta mal juzgado por la sociedad que el objeto que venga de un 

material reciclado no va a tener la misma calidad que uno no reciclado. Diversas marcas 

se están proponiendo llevar a cabo este proceso para quitar el prejuicio de que un material 

reciclado no es calidad. El proceso de reciclado reduce los costos ya que la materia prima 

es material que se iba a desechar, por otra parte, puede alargar los plazos de realización 

y reducir la cantidad de prendas u objetos a realizar. Por lo tanto el mercado de la 

reutilización está actualmente valorizado ya que se le puede dar una segunda vida y en 

este caso de mayor calidad, por ende, se puede decir que es un negocio que en principios 

no es rentable, pero a futuro lo será y se realiza por una buena causa.  

“Y por fin podemos afirmar con rotundidad que la industria ha acogido con los brazos bien 

abiertos esta filosofía que tarde o temprano acabará inundando nuestros armarios. Son 

días de gloria para el upcycling, y esperemos que sea más que una mera tendencia” 

(Itfashion, 2017) Este fue un mensaje alentador para la sociedad, ya que pudo asimilar el 

concepto de Upcycling e invertir en esta propuesta, para llegar a ser una sociedad 

consciente. 

 

2.2.3 Valor agregado de una prenda upcycling  

Si bien es una tendencia el upcycling, en los últimos años ha contribuir con el medio 

ambiente, aunque todavía no está del todo instaurado y aceptado en la sociedad. Se podría 

decir que sería un valor agregado a largo plazo si se tiene en cuenta todos los 

procedimientos que conlleva realizar una prenda de esta categoría. El valor agregado que 

aporta este procedimiento en prendas es una larga vida útil y que se convierte en un 

producto 100% mejor de lo que era anteriormente. Si bien no se tiene en cuenta a la hora 

de comprar el producto que era anteriormente, se notará que la calidad es distinta a la de 

los productos que se ve con normalidad en las tiendas, que esos productos están 

diseñados para ser desechados de manera rápida, es decir que por lo general no son 

excesivamente buenas las calidades y los precios son inferiores a los precios de una 
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prenda que lleva un proceso de Upcycling. Además, el valor agregado depende de cada 

usuario y de qué tan concientizado esté al respecto, si el usuario no está concientizado 

nunca va a comprar un producto de mayor valor y que sepa que es reciclado. Pero con la 

cantidad de campañas de concientización que hubo a lo largo de los últimos años se asume 

que el usuario podría llegar a tener una leve noción de lo que está comprando y de que 

está ayudando a que el mundo sea más sostenible.  

Según explica Jorge Sorabilla, presidente de Fundación Pro Tejer.  

Argentina se encuentra dentro de los países que agregan valor a sus productos a 
través de la moda, el diseño y el desarrollo tecnológico, mientras que, en otros 
países y regiones, como Estados Unidos, Europa y países del Sudeste Asiático, el 
sector textil está conformado por la deslocalización de la producción basada en la 
constante búsqueda de mano de obra barata. (Vitale, 2016) 

 
Es un punto a favor para Argentina, ya que dignifican el trabajo de las empresas de 

indumentaria que optan por realizar colecciones pequeñas por temporada, a diferencia de 

países desarrollados como los Europeos que optan por realizar productos en grandes 

escalas. 

 

2.3 Nuevas materialidades  

La cantidad de nuevas maneras de realizar indumentaria lleva a que se generen varias 

nuevas materialidades en ese rubro. Son inconmensurables los factores que explican el 

tan notorio surgimiento de estas nuevas materialidades en el rubro textil. 

Considerablemente bien lo explica Colchester que se pregunta  

¿Por qué la innovación de los materiales es un foco de creatividad tan importante 
en el campo de los textiles actuales? Una explicación es que se ha iniciado un 
periodo de innovación sin igual a raíz de la nueva era de competencia investigadora 
(ciencia de los materiales) surgida de la colaboración y el intercambio entre las 
hasta ahora , discretas disciplinas de la electrónica, la informática, la química, la 
ingeniería y la biología. (Colchester, 2007) 
 

 
Todo esto aspiran a llevar un nuevo estilo de vida, si son utilizados de buena manera. Estos 

avances están permitiendo un enorme progreso en el rubro de la indumentaria y generando 
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más inquietud y buscan saber más acerca de la prenda a comprar. Por eso es significativo 

poner atención a las nuevas materialidades porque como dijo Colchester es justamente el 

auge textil y de indumentaria. Existen variedades de textiles y nuevas tecnologías también 

como es el ejemplo de los textiles quirúrgicos o telas ecológicas o fibras con propiedades 

táctiles, acústicas y ópticas , todos textiles inteligentes, que aportan de cierta manera algún 

beneficio. 

En los últimos años se hicieron fuertes inversiones en maquinarias de última 
generación, tanto referidas a la industria textil como de indumentaria, con la 
incorporación de equipos con procesos de alta calidad. Entre otros, la 
automatización de la costura que mejora tiempos y calidad. La regulación de las 
importaciones trajo aparejado un fuerte crecimiento de la industria desde el hilado 
hasta el diseño y branding (Vitale, 2016) 

 
De modo que, con la incorporación de estas máquinas y los innovadores textiles se realizan 

prendas de óptima calidad, con la mejor tecnología. 

 

2.3.1 Textiles sustentables y materiales no convencionales 

Actualmente el campo de los textiles es tan amplio que revela campos diversos. Esta 

diversidad resulta interesante ya que pueden definir a una cultura y ahí está el ingenio del 

diseñador en saber cómo mezclar los textiles y que queden en armonía. Este intercambio 

de culturas además de la revolución de la industria fue un gran catalizador, es por eso que 

existen diversos textiles. 

A lo largo de estos últimos años ha habido cada vez variedad en la innovación con respecto 

a los textiles sustentables, es el caso como la cristalización de las para realizar tejidos. Otro 

ejemplo es reutilizar saldos textiles y bolsas de plástico para volver hacer nuevas tramas 

textiles. (Vitale, 2016).  Se puede utilizar piel de pescado pos consumo, para realizar bolsos  

o zapatos. Además una nueva innovación es el denim 100% de tencel y lyocell, esta última 

es una fibra sintética biodegradable que se obtiene a partir de la extracción de la celulosa 

del eucalipto. De la misma manera está el algodón orgánico 100% de poliéster, se utiliza 

también para denim (Lázaro, 2016). Así mismo, cualquier textil de fibra natural entra en 

textiles sustentable. Son tantos los avances y el ímpetu por conocer más allá de lo que se 
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conoce, que los textiles sustentables avanzan en grandes escalas y además de los 

limitados textiles que se nombraron arriba, sen encuentran varios más.  

Así como se vio un paneo general de los textiles sustentables existen también textiles no 

convencionales o materiales no convencionales que se utilizan para realizar esos textiles. 

Hay diversos objetos desechables que se utilizan para realizar prendas de indumentaria, 

es el caso más conocido del diario o del cartón. También fue conocido hace un par de años 

las lonas de los camiones para realizar prendas. Por lo general todas estas prendas se 

realizan para exposiciones es difícil que sirvan para el uso diario. Una gran innovación no 

solo en el rubro de la indumentaria si no en el medicinal también fue la impresora 3D, esta 

realiza réplicas de diseños a escala o escala natural a partir de un diseño realizado por la 

computadora. Se agregó a la indumentaria realizar prendas con látex o de fibras ópticas, 

ideas que avanzaron  la industria textilera en los últimos años.  Otro producto nuevo es el 

poliéster biodegradable a base de caña de azúcar. Vitale (2016) da a conocer las últimas 

innovaciones es a través de hongos para realizar una materia prima sustentable, se trata 

del cuero vegano y es extraordinariamente similar al cuero animal. Hablando de materiales 

orgánicos también está la proteína de la leche llamada caseína, no apta para el consumo 

humano que se puede convertir en fibra textil. Estas fueron varias de las innovaciones en 

textiles que apoyaron a la industria de la indumentaria. 

Bio couture, el proyecto de investigación que Suzanne Lee comenzó hace más de 
10 años. Se basa en microorganismos que producen celulosa a partir de procesos 
de fermentación. Este es el proyecto de la estudiante Rachel Clowes, basado en la 
ropa para ocasiones especiales -que es la que solemos usar menos antes de 
descartar. Las lentejuelas biodegradables cambian su aspecto con el paso del 
tiempo, el vestido de alguna manera evoluciona en otro, dándonos la sensación de 
no estar repitiendo la prenda. Este es un hermoso ejemplo para proponernos 
repensar el modo en el que interactuamos con lo que tenemos y como 
consumidores empezar a desear una prenda especial en lugar de muchas sin 
sentido. (Lázaro, 2016) 

 
Aporta que además de ser sustentable, se tiene la opción de que el vestido no sea igual 

que siempre por a la propiedad de las lentejuelas que van cambiando de color con el 

tiempo, además de diseño brinda que la prenda pueda tener una larga vida útil y no sea 
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siempre la misma y que se pueda ver distinta para diferentes ocasiones, como dice la 

autora el vestido evoluciona. 

 

2.3.2 Tela de parapente y su contribución al diseño 

La tela de parapente posee una tecnología única que permite ser de suma resistencia y a 

la vez ser liviana, es por eso que los parapente se pueden guardar en una mochila y cuando 

se abren se multiplican los tamaños y las dimensiones. La tela es 100% nylon es fuertes y 

resistentes, pueden ser breathable, waterproof, wind resistant, y ultralight.  

Ripstop (2018) explica que la primera permite que la tela pueda respirar, es decir que 

traspasa. En segundo lugar, se encuentra la tela que tiene la característica de es 

impermeable. Además es resistente al viento y es ultra liviana. En sí mismo tiene la 

particularidad de ser Downproof, esto quiere decir que no deja que traspase del exterior al 

interior nada, si sale del interior al exterior.  

¿Qué es el Parapente? Un Parapente es un planeador pendular de ala flexible, que 
despega y aterriza solamente con la energía del viento, la gravedad, o de los 
músculos del piloto que lo impulsa. Se mantiene en el aire aprovechando la energía 
que poseen el viento y sol. El viento al chocar contra un cordón montañoso provoca 
una corriente ascendente que es aprovechada por el Parapente. El sol calienta la 
superficie provocando que este aire superficial se caliente y suba formando una 
corriente ascendente que también es aprovechada por el Parapente. (El tiempo, 
1999) 
 

Un parapente en acción dura en el aire aproximadamente un periodo de 4 años. Una larga 

exposición a rayos ultravioletas del sol degradan la tela del Parapente. 300 horas de 

exposición se considera un tiempo vida normal. La contribución que puede aportar al 

diseño esta tela al diseño es la cantidad de beneficios que tiene la misma, ya que varios 

factores que pueden favorecer la realización de camperas como la impermeabilidad, que 

la tela respira y que a la vez sea extremadamente liviana. Sin mencionar la paleta de color 

que tienen los paracaídas y de la manera que pueden llegar a quedar esos colores en 

camperas para niños. Justamente parece una materialidad práctica para ellos y para la 

realización de la prenda en sí, ya que es una tela fácil traslado y de movilidad. 
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2.3.3 Caso BAUMM 

BAUMM es una empresa Argentina de Mochilas y bolsos (Ver imagen 7, pag 6, Cuerpo C). 

Comenzó siendo un pequeño proyecto de Lucas Desimone. En 2005 comenzó con un 

amigo del después de un viaje en donde experimentaron que existía todo un diseño basado 

en la reutilización. Para ese entonces en Argentina casi ni se pensaba en reciclar y 

mediante una encuesta dilucidaron que el mayor desperdicio lo realizaban las agencias de 

publicidad, es por eso que comenzaron realizando bolsos de Banner y carteles publicitario. 

Luego de un par de años descubrieron el límite de este material y lo dejaron de utilizar. 

Con ansias de volverse a recrear y reinventar cuenta Desimeone en una entrevista para 

tienda nube “En el 2009 descubrimos este nuevo material, hablando con un piloto, que nos 

cuenta que el parapente vuela alrededor de 300 horas y después se deja de usar, por una 

cuestión de prueba y error” (Garreffa, 2018).Luego de haber obtenido la tela de parapente 

que de hecho las compran en una reventa de parapentes usados, se los abre, se los lava 

con un procedimiento específico y se los divide por color. Dicen que “Elegimos el material 

para hacer mochilas porque nos da la oportunidad de tener mochilas súper livianas, súper 

resistentes y súper coloridas que se hacen muy pequeñas y que tienen consigo la aventura 

y la adrenalina del hombre cumpliendo el sueño de volar” (Garreffa, 2018). El concepto de 

esta marca es diseñar bolsos enfocado a productos desde la responsabilidad y diseños de 

vanguardia. Desde la elección del material hasta la confección, son aspectos en los que se 

tiene principal atención. El parapente en desuso es un nuevo material con posibilidad de 

ser reutilizado, para realizar diseños de suma resistencia, coloridos y ultra liviano.  

En brevedad lo que se vio en este capítulo fue el avance de la tecnología y de qué manera 

fue contribuyendo a la creación de nuevos textiles, textiles que son de inteligencia 

avanzada y que aportan innovación y características específicas a las prendas. También 

se tuvieron en cuenta los textiles sustentables que tanto están utilizando los diseñadores 

en la actualidad. Se aportó el conocimiento de que características tiene la tela de 

parapentes y que tipo de aportes le puede dar al diseño. Por último se tomó el caso 
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BAUMM, que es una empresa que realiza mochilas con telas de parapentes, este proyecto 

comienza por la inquietud del diseñador de realizar productos con materiales descartables. 
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Capítulo 3. Multifuncionalidad en diseño 

 A lo largo de este capítulo se verá que es la multifuncionalidad de un objeto plasmado en 

diseño de indumentaria. Así mismo se tomarán ejemplos que acompañan este concepto 

con respecto a la funcionalidad según el usuario, según la discapacidad y según el clima, 

lo cual dará un amplio paneo de cómo es la funcionalidad de las prendas en el rubro de la 

indumentaria. Llegando hacia el final del capítulo se dará a conocer una de las últimas 

invenciones en indumentaria que es la moldería experimental y se tomará como referente 

diseñador, Hussein Chalayan. 

 

3.1 Funcionalidad y multifuncionalidad  

La funcionalidad de una prenda es de suma importancia en el rubro de diseño de 

indumentaria ya que sería el propósito del objeto ser funcional. En el último tiempo se tomó 

como valor agregado que una prenda además de ser funcional, pueda tener múltiples 

funciones, esto es lo que se verá en dicho subapartado. Antes que nada se tomará la 

definición de funcionalidad como “la funcionalidad no califica de ninguna manera lo que 

está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o a un sistema: la 

funcionalidad es la capacidad de integrarse a un conjunto.” (Baudrillard, 1968, p.71).  

Puesto que menciona que la funcionalidad de una prenda tiene como objetivo adaptarse a 

cualquier ocasión o sistema. Por otro lado otra autora afirma que ser funcional es “Ser 

práctico-funcionales, creadas para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas 

desde el material según los personales requerimientos y cuidadosas de la naturaleza 

humana y ambiental” (Saulquin, 2010, p.120). Con esto la socióloga de modas se refirió a 

que la indumentaria no tiene que ser diseñada solo para que sea estética a la vista, si no 

que también pueda cumplir una función al portador de la prenda y poder satisfacer sus 

necesidades en los momentos indicados. Como es el ejemplo del piloto para cuando el 

clima cambia y  llueve, esta prenda es funcional ya que no deja que la lluvia moje al portador 
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de la misma. Así mismo, la autora agrega que “para que los criterios de funcionalidad y 

practicidad se cumplan deberá darse una perfecta conjunción entre las variables relativas 

al usuario, las relativas al vestido y la correlación de ambas con el entorno tanto físico como 

sociohistórico” (Saulquin, 2010, p.133). Aporta que para que esta funcionalidad se pueda 

dar tienen que estar en juego las variables relativas del usuario con las variables relativas 

al vestir y estas tienen que congeniar. 

Por otra parte y en contraposición a lo dicho  

La funcionalidad existe en respuesta a la necesidad de tener prendas que cumplan 
una función adicional a cubrir el cuerpo, una macro tendencia que también están 
adoptando los empresarios colombianos. Por ejemplo, la compañía Lafayette está 
trabajando la funcionalidad a través de prendas que cambian de color, que 
desprenden olor o que cambian de figura al tener contacto con el agua. (Paradiso, 
2010) 

 

En este caso se habla que la funcionalidad en una prenda además de cubrir el cuerpo es, 

que tenga un adicional que funcione para diversas ocaciones o funciones y que esta 

función  requiere cubrir una necesidad. Agrega además el ejemplo del caso del reconocida 

compañía Lafayette, que trabajan la funcionalidad a través de colores y olores, diferente a 

la funcionalidad que se va a llevar a cabo en dicho proyecto. “Cada prenda, al cubrir las 

necesidades y gustos de cada persona en particular, será un original; por lo tanto, los 

cambios que le otorguen su identidad estarán referidos a su eje estructurante y a su 

funcionalidad.” (Saulquin, 2010, p.130).  Es decir que los cambios que se le puedan dar a 

la prenda serán según el usuario y la estructura que tenga la prenda con respecto a eso. 

El vestirse otorga movilidad al cuerpo, esta movilidad favorece y puede convertirse en un 

herramienta para generar diseños que puedan ser dinámicos al cuerpo. Por otra parte 

según Roca (2006) “Se puede definir a la función como la relación que media entre un 

objeto y el propósito al cual este objeto se propone responder: al qué sirve” . De lo contrario 

una prenda multifuncional es una prenda que responde al qué sirve y a sus variantes del 

al que sirve. Cuando ya se hable de que una prenda se transforma se pone en juego la 

multifuncionalidad de la misma. Explícitamente según el siguiente autor “Es la traslación al 
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plano material del vestido de las condiciones cambiantes de la vida; una suerte de mimesis 

de la aptitud vital a las transformaciones según las circunstancias” (Saltzman, 2004, p.141). 

Por esa razón la multifuncionalidad funciona cuando se encuentra con ciertas 

circunstancias, que llevan a que se tenga que cumplir la necesidad del usuario. Es decir 

que una prenda multifuncional responde a dos o más propósitos. La socióloga de moda 

Argentina Saulquin explica que para que la prenda sea funcional o multifuncional, tiene que 

existir la posibilidad de cambios, es decir que surjan nuevas tendencias. Por ende tanto el 

diseñador como el usuario portador tienen que estar dispuestos a adoptar las 

transformaciones de las nuevas tendencias. Que una prenda pueda ser multifuncional, 

significa que es una prenda que puede tener distintas variantes a necesidades que puedan 

ir sobrellevando al usuario. En la actualidad, la multifuncionalidad en indumentaria ha sido 

ampliamente desarrollada, además de ser de utilidad, aporta comodidad y facilidad a la 

hora de la utilización de la misma. Este tipo de prendas pueden simplificar los tiempos del 

usuario portador, además del dinero que se invierte en ella. Tiempo, espacio y dinero son 

las tres cuestiones que se pueden resolver mediante una prenda de múltiples funciones. 

 

3.2 Prendas transformables 

Luego de tratarse los temas de la multifuncionalidad y la funcionalidad que puede llegar a 

tener una prenda se hace inevitable relacionarsela con la transformación o tratarse de las 

prendas transformables. En los últimos años, grandes diseñadores priorizaron las 

investigaciones de la indumentaria transformable, con el fin de obtener prendas capaces 

de modificarse ante una necesidad o exigencia del hombre en el mundo moderno. Esta 

transformabilidad es referente con la acción de transformar y de modificar a la prenda de 

alguna manera. 

La forma puede ser estática, definida y cerrada, o, por el contrario, móvil, cambiante 
y vital. Desde este punto de vista, la naturaleza de la indumentaria y los diferentes 
recursos materiales y constructivos que atañen a su conformación permiten pensar 
la vestimenta en función de la capacidad de transformación del diseño, de modo 
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que se pueda proyectar un objeto versátil, flexible, de formas múltiples. 
(Saltzman,2004, p.141).  
 

En este caso la autora plantea que el diseño de indumentaria tiene una versatilidad con 

respecto a los recursos materiales y la contracción de la prenda, es por eso que se pueden 

realizar prendas que se transformen. Esta transformación puede tener una sola función o 

múltiples y cuando la prenda se transforma deja de tener la forma originaria para pasar a 

ser de otra manera. Saltzman (2004) afirma que, este modo de concebir el diseño implica 

crear prendas que posean una doble morfología y función, las cuales se adapten a la 

memoria morfológica del individuo que favorezcan el pasaje de un estado a otro. 

En contraposición, el autor Quinn (2002) agrega que la moda transformable surge desde 

los guardarropas y era porque la prenda no cumplía las funciones necesarias ni cubría las 

necesidades culturales y sociales que planeta el usuario. Está transformaciones que se le 

pueden ir dando a las prendas prolonga los límites con respecto al diseño y desafía en 

cierto punto a la moda. 

Según Saltzman (2004) “Este modo de concebir el diseños implica establecer una doble 

morfología y función para cada prenda, y por lo tanto exige encontrar sistemas de 

adaptación que favorezcan la memoria morfológica de objeto en su pasaje de un estado a 

otro”. En este caso el autor habla de la memoria de la prenda y de lo elaborado que es 

conseguir un diseño con doble funcionalidad ya que tendría que tener doble morfología. 

Esta múltiple funcionalidad se puede dar por medio de interiores desmontables, 

rebatimiento de planos y que pueda llegar a ser reversible. Otros recursos podrían ser los 

diseños que se le pueden dar al diseño o mediante cierres poder quitar o poner partes de 

la prenda. Los interiores desmontables son un recurso que se utiliza cuando el diseñar 

quiere que el usuario sea parte de la experiencia de la multifunción de la prenda ya que 

son ellos los que tendría que sumar o quitar los planos interiores. Asimismo, expresa que 

“El sistema de transformación del vestido puede plantearse de manera automática, como 

una reacción de la vestimenta a la topografía del cuerpo y/o movimiento o, por el contrario, 

requerir la intervención del usuario para que se produzca.” (Saltzman, 2004, p.155). Es una 
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forma lúdica de vestir al usuario, además de que esta prenda está preparada para cualquier 

percance que pueda aparecerle, como es el ejemplo del cambio climático. Accesorios con 

cierres, broches y velcros son recursos que facilitan al área lúdica de la prenda 

multifuncional. Del mismo modo el recurso de rebatirse es una técnica que el autor la 

expresa como “el plano interior gira y se rebate, quedando expuesto como superficie 

exterior.” (Saltzman, 2004, p.101). Del otro lado está la función reversible de la campera 

que para que esta función sea un éxito, tanto la cara visible como la no visible de la prenda 

tienen que ser iguales y poder tener la misma función de ambos lados. 

Tanto la elección de la los textiles, como la elección de la morfología a llevar a cabo es de 

suma importancia ya que tienen que convivir ambos en las misma prenda, es por eso que 

se tiene que diseñar a conciencia. Por otra parte, se busca obtener un diseño 

completamente mutable a partir del apoyo de la moldería, impulsando a que el diseño sea 

en su gran parte multifuncional.  

En resumen de la indumentaria transformable sería brindar prendas funcionales y útiles a 

la moda, pudiendo así refinarlas y maximizar el potencial de cada una de ellas. El hombre 

de la modernidad pretende obtener un diseño que complazca sus necesidades y exigencias 

al instante, es por eso que movilidad y la funcionalidad se convierten en los elementos de  

importancia de la prenda. Quinn agrega que  

Como la moda del siglo XXI hace una salida dramática de los métodos tradicionales, 
los diseñadores ya no vuelven al pasado en busca de inspiración, pero miran hacia 
el futuro de la alta tecnología. El resultado es la moda techno, la nueva ola de la 
ropa inteligente que fusiona la moda con la tecnología de la comunicación, textiles, 
equipos e innovaciones de diseño sofisticados que expresan nuevas ideas acerca 
de la apariencia, la construcción y resistencia al desgaste. (Quinn, 2002, p.5)  

 
Haciendo referencia a que el pasado ya no se lo mira más y se intenta buscar nuevas 

funcionalidades, morfología, tipologías y textiles para poder llevar a cabo proyectos de 

prendas transformables. 

Por otro lado Quinn (2002) define que hay cinco variables de moda transformable que son, 

el diseño modular, el diseño reversible, el diseño de plegado y atadura, el diseño de alta 

tecnología y por último el diseño de la multifunción. A diferencia del autor nombrada 
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anteriormente que define a la transformabilidad de la prenda utilizando recursos de cierres, 

planos rebatibles e interiores desmontables. Volviendo a las cinco variables que plantea 

Quinn, el diseño modular se compone por un sistema de pequeñas partes que pueden ser 

utilizadas sin afectar el diseño y se puede obtener una prenda con infinidades de variantes. 

Quinn (2002) agrega que este patrón modular puede modificar el largo modular, el tamaño 

de la prenda y  la silueta de la misma. Por otra lado está el diseño reversible, quiere decir 

que esta prenda podría ser utilizada en dos versiones, tanto del lado interior como del lado 

exterior. A la vez, el diseño de plegamientos y ataduras, existió desde hace tiempo, y 

consiste en que la prenda pueda ser plegada y atada. Continua explicando el autor, luego 

está el cuarto, diseño de alta tecnología, una de sus múltiples variantes es el diseño que 

puede cambiar de forma. En esta técnica se utilizan motores, son diseños mucho más 

experimentales que puede hacer que el objeto en tanto tamaño, largo y en silueta. Por 

último está la quinta variable que es el diseño multifuncional, consiste en una prenda de 

diseño con más de dos funciones, que permite diversas aplicaciones en diferentes 

situaciones. Es decir que al a haber tantas funciones y mecanismos que se puedan utilizar 

que se pueden realizar cada vez más prendas versátiles que satisfagan las necesidades 

del usuario. 

 

3.2 Variabilidad y adaptabilidad del diseño 

Como se vio en los subtemas anteriores es posible que una prenda tenga una única 

funcionalidad, como proteger de la lluvia en el caso del pilota. A su vez existe también la 

multifuncionalidad de una prenda, esta responde a dos o más funcionalidades. Es aquí 

donde surge la variabilidad del diseño. Además de la funcionalidad y multifuncionalidad 

que pueda llegar a tener una prenda, esta puede ser funcional según el usuario, según 

discapacidades, según el clima entre otros. Esto se verá en los subcapítulos siguientes, en 
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los cuales el rol de la funcionalidad está en juego. La socióloga argentina de moda afirma 

que  

Dado que los nuevos textiles permiten la máxima adaptabilidad y practicidad para 
los usuarios, el nuevo vestido reafirmará la categoría de adaptador en reemplazo 
del cuerpo, y éste recuperará funciones ya largamente abandonada. Este cuerpo 
recuperado podrá finalmente ser sentido y vivenciado como un verdadero 
protagonista de cada vida. El vestido, tal vez sin forma propia, adoptará las del 
cuerpo de aquel que 24 lo lleva, por lo menos hasta enfatizar su nueva y estrenada 
función de adaptador del medio. (Saulquin 2010, p.135) 

 
Hablando de las nuevas invenciones en textiles que tuvieron los últimos años y la fácil 

adaptabilidad que tienen cuando se colocan sobre el cuerpo, esto hace que se le pueda 

dar una multifuncionalidad a la prenda. Es decir que los textiles se pueden adaptar de dos 

maneras, la primera de forma automática y el segundo es a partir de las múltiples 

intervenciones que le puede hacer el diseñador o el usuario a la misma, que puede dar 

como resultado una prenda multifuncional. Las razones por las cuales últimamente se 

están viendo más diseños adaptables son infinitas, ya que en si una prenda adaptable 

podría cubrir un amplio abanico de target y usuarios. Están pueden ser adaptables a al 

cambio climático o a diversas temperaturas, viéndose más abrigado o desabrigado, 

adaptables a la edad, adaptarse a ocasiones de uso, etcéteras. 

 

3.2.1 Adaptación y funcionalidad en diseño según usuario 

La adaptación y la funcionalidad del diseño según los usuarios varía dependiendo de las 

necesidades que quieran abarcar los mismos. Depende de los gustos de cada usuario y 

de la adaptabilidad que tenga la prenda a ellos, lo eficiente que será. 

Mediante los sistemas de desarticulación se pueden adicionar o eliminar elementos, 
alargar o acortar prendas, quitar o poner mangas y planos de abrigo, modificar la 
silueta y crear rebatimientos, suscitando ricas variables morfológicas e incluso 
permitiendo diseñar prendas modulares, constituidas por elementos sueltos y 
combinables según el gusto y la necesidad del usuario (Saltzman, 2004, p.155) 

 

En efecto, es posible que exista una prenda específica para cada usuario, ya que estas 

podrían ser adaptables a los gustos de cada uno. Plantea que una prenda puede ser 
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funcional tanto como el usuario lo quiera, se puede llegar a llevar a cabo por medio de 

recortes, apliques, extracciones, entre otros,  que se le pueden realizar a la prenda.   

Por otro lado Doria (1999) aporta que “la proporción entre la imagen y función varía según 

las necesidades del usuario, la naturaleza del producto y el posicionamiento de la empresa 

en el mercado”. Que propone que el producto es funcional cuando cumple con tres 

requisitos, el de mayor importancia es complir con la necesidad del usuario, es ahí cuando 

la prenda comienza a ser funcional. Luego las multifuncionalidades surgen mediante 

diferentes variables que se le pueden dar a la prenda. 

La necesidad de vestirse del usuario según Doria (1999) “la necesidad de vestirse que se 

manifiesta en el hombre se explica por un lado por el hecho de cubrirse y, por el otro, por 

normas culturales, en las que influyen la posición social, la religión, la sexualidad y la 

psicología”. Desde el hecho más básico y necesario que es vestir puede estar influenciado 

por las creencias, religiones, etcéteras. Es por eso que la adaptabilidad de las prendas al 

usuario, es según el cuerpo, la estatura y  la contextura física.  

El vestido ha evolucionado hasta encontrar muchas utilidades prácticas y de 
protección. El entorno es duro, y el cuerpo necesita mantenerse a una temperatura 
promedio que asegura la circulación sanguínea y la comodidad. El bosquimano 
necesita mantenerse fresco, el pescador permanecer seco, el bombero precisa 
protección contra las llamas y el minero contra los gases perjudiciales. (Jones, 
2005, p. 24)  
 

Jones plantea que hay distintas funcionalidades que tiene que cumplir la prenda según el 

usuario. Es decir que podría existir una prenda para cada necesidad que tenga que cubrir 

el ser humano, en este caso el vestir sería pasaría a ser algo significativo y relevante que 

simplemente vestirse, si no que pasaría a ser un objeto útil. Estas son prendas que se 

diseñan y realizan según las necesidades o requerimientos del usuario adaptándose a su 

cuerpo. 
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3.2.2 Funcionalidad en diseño según discapacidades 

Es un tema de suma importancia la inclusión con respecto al diseño y las discapacidades 

que pueda llegar a tener el usuario. En este caso es esencial que las prendas cumplan su 

función en base a las distintas discapacidades que se pueden encontrar. Un diseño 

funcional y adaptable es una prenda diseñada específicamente para personas que puedan 

experimentar dificultades en el transcurso del vestir y debido al impedimento para realizar 

movimientos. En el rubro del diseño funcional según la discapacidad se tienen en cuenta 

cuatro dimensiones, estas se tienen que tener en cuenta para llevar a cabo un aprenda 

adaptable a una cierta discapacidad. Estas cuatro son, la dimensión funcional, la dimensión 

estética, la dimensión social y por último se encuentra la dimensión subjetiva  

Es la dimensión en la que el diseñó está basado en el uso que se le da a la prenda, 
es decir, si hay que contemplar que la persona usa un pañal, tiene una sonda, los 
movimientos que puede y no puede hacer. También se contemplan las propiedades 
de las telas utilizadas, por ejemplo, se tiene en cuenta si deben ser absorbentes, 
elásticas o más rígidas en función de las necesidades particulares de la persona. 
(INTI, 2016, p. 14) 

Para poder comprender esta dimensión, es necesario comprender que discapacidad tiene 

el usuario y cuales son sus necesidades en la vida diaria y qué habilidades requiere a la 

hora de vestir. La siguiente dimensión que es la estética, tiene que ver con respecto al 

armado del diseño en función a la morfología de la prenda, los colores y las texturas que 

pueda llevar para poder realizar una prenda práctica y adaptable. El INTI (2016) afirma que   

“Comprende las características susceptibles de ser percibidas por los sentidos”. En 

cambio, la dimensión social está más asociada a si la prenda cumple o no con la adaptación 

planteada en relación a la sociedad. 

Es la dimensión desde la cual la indumentaria adaptada cumple (o no) con aspectos 
relacionados a la moda o al contexto social de uso. Lo simbólico juega un papel 
importante sancionando o habilitando el uso de una prenda determinada. Por 
ejemplo, una persona que asiste al teatro seguramente no se sentiría cómoda con 
indumentaria deportiva, no por la prenda en sí, sino por el contexto social de uso. 
(INTI, 2016) 
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Por último se encuentra la dimensión subjetiva, que cumple con la función de hacer única 

a la persona. Agrega que “En esta dimensión es donde se ponen en juego los hábitos, 

necesidades, elecciones, gustos y autonomía de la persona” (INTI, 2016). Si estas cuatro 

dimensiones que proponen están desarrolladas bien, el diseño va a ser lúdico y adaptable 

con respecto al usuario portador de producto correspondiente. Por el momento se han 

desarrollado varios prototipos que puedan satisfacer las necesidades básicas de un 

discapacitado. Para ello plantearon diseños de pantalón para usuarios en sillas de ruedas, 

pantalón para personas con incontinencia, camisa para personas con movilidad reducida, 

camisas y camisolas para personas que necesitan asistencia a la hora de vestir y por último 

vestidos para niñas que precisan el uso de un babero. Todas estas prendas son llevadas 

a cabo utilizando distintos recursos, haciendo que el diseño quedase funcional. Los 

recursos que utilizan son cartera de botones falsos con abrojos, aberturas en la espalda 

para dar amplitud al diseño, elásticos en las cinturas y planos desmontables. 

 

3.2.3 Funcionalidad en diseño según el clima 

Una prenda para llegar a ser funcional con respecto al clima, tendría que ser adaptable a 

los diferentes cambios climáticos de tal forma el usuario se sienta cubierto y sienta que su 

prenda pueda funcionar para cualquier cambio climatico. En los orígenes de la humanidad 

la vida sucedía entre los glaciares que abarcaban grandes partes de los continentes. Ante 

estas circunstancias el hombre entendía que su cuerpo no estaba adaptado a temperaturas 

tan bajas y no podrían soportar dicha situación, es por eso que a medida que avanzó la 

humanidad se fueron buscando alternativas para poder sobrevivir ante los distintos climas 

que podrían ir llegando. Como dice el autor Laver (1995) “ya que la naturaleza había sido 

tan tacaña que no había proporcionado al homo sapiens un manto de piel”. Es decir que 

desde el comienzo de los tiempos el ser humano tuvo que buscar  constantemente 

variables para poder satisfacer las necesidades según los diferentes climas que iban 

surgiendo. En la actualidad es todo es más fácil poder cubrir dichas necesidades con 
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respecto al clima ya que hay diversas variables para optar según el clima que se de. Es tal 

el cambio climático de los últimos años por la contaminación del planeta que es difícil en la 

actualidad poder vestirse y adecuarse al clima. 

El clima está influenciado por la compleja estructura y composición de la atmósfera; 
así como, por el mecanismo de transformación del calor. Por lo tanto, para cualquier 
área dada de la tierra debe considerarse la latitud que determina la inclinación del 
sol, a la altitud, el tipo de sueño, la distancia del océano, su relación con el sistema 
montañosos y lacustres y otras influencias similares (Duicela, Corral, Farfan., 
Cedeño, Palma,Sanchez, y otros, 2003, p.13)  
 

 Es decir existen diversos factores que pueden surgir a la hora de hablarse del clima. Estos 

constantes cambios afectan al ser humano a nivel biológico es por eso que también se ve 

afectado a la hora de vestir. El cambio climático afecta a todos y más aún a la gente que 

pasa toda su jornada laboral en las calles. Es común ver a gente optando por llevar varias 

prendas con el único fin de estar preparados para cualquier circunstancia con respecto a 

los cambios climáticos que se puedan dar, pero a la vez estas prendas causan incomodidad 

al usuario.  Asimismo, Jaume (2011) cree que “una adaptación es una variante fenotípica 

que resulta en la más altas aptitud dentro de un conjunto delimitado de variantes en un 

ambiente dado”. Esto dependerá de la capacidad de adaptación que tenga cada individuo, 

si bien el ser humano no está acostumbrado a soportar climas extremos, en cambio si 

podría soportar leves cambios y poder adaptarse.  

Es por eso que para llegar a una prenda que cumpla con las diferentes funciones que 

tienen los organismos de las personas ante los cambios de temperaturas, es necesario que 

dichas prendas sean funcionales para que el ser humano pueda realizar sus actividades 

cómodo y con un diseño que se pueda adaptar con facilidad al medio. Jaume (2011) 

confirma que “Las funciones biológicas son el resultado de las adaptaciones que los 

diferentes organismos desarrollan como un todo a lo largo de su historia evolutiva”. Es decir 

que si varía el clima, el cuerpo automáticamente va a buscar estar en equilibrio con el 

medio ambiente. 
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3.3 Moldería funcional 

En primer lugar, se definirá que es moldería para luego continuar hablando de moldería 

funcional. La moldería es uno de los recursos más significativos con respecto al diseño y 

más aún si se trata de prendas multifuncionales. 

La moldería consiste en la confección de patrones exactos para la posterior  
realización de prendas, tendientes a la producción en serie. Las medidas de los 
patrones responden a las diferentes contexturas físicas de las personas.  Se dibuja 
el molde base que corresponde al talle central y se progresiona hacia arriba y hacia 
abajo según la cantidad de talles que se quiera producir. (INTI, 2011, p. 12). 

 

La moldería básica consiste en obtener antes de la confección los patrones específicos 

para poder realizar el molde y obtener como resultado la prenda final. Para que esto 

funcione tiene que congeniar la molderia, los textiles y la confección con el cuerpo al que 

se le realizará la prenda.  

Los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño: son la 
implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. 
Implican asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía. A modo de tatuaje, las 
líneas constructivas de la indumentaria describen recorridos sobre el cuerpo y la 
estructura textil, configurando la silueta deseada y calificando, a su vez, la 
superficie. (Saltzman, 2004, p. 86).  
 

En este caso la moldería de la asocia con la anatomía de la prenda y de qué manera esa 

prenda recorre el cuerpo del usuario. Acosta (2013) define que “la concepción de las 

prendas en forma tridimensional desafía el proceso tradicional de carácter bidimensional. 

Implica una linealidad de pasos, desde realizar el boceto o dibujo primario, luego el 

desarrollo de los moldes y finalmente el ensamblado”. La moldería es el campo 

bidimensional imaginario que recorrerá el cuerpo y que se adecua al mismo creando la 

función en la prenda. Entonces la moldería funcional existe cuando se transforman los 

patrones de la moldería base para generar un nuevo diseño que se amolde al cuerpo 

deseado, a un tiempo determinado, o a una situación o circunstancia específica. La 

moldería es el campo bidimensional imaginario que recorrerá el cuerpo y que se adecua al 

mismo creando la función en la prenda. Los recursos de construcción de la prenda son de 
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suma importancia porque sin ellos no existiría la funcionalidad de la prenda, luego se 

suman los materiales textiles que son los que le dan forma a esta prenda. 

Las piezas generan un nuevo espacio íntimo alrededor del cuerpo e interpelan el 
universo donde se mueven las personas. Para lograrlo, los profesionales podrán 
recurrir a variaciones de tipologías, creación por desconstrucción; experimentación 
por volúmenes; adaptación y/o elaboración de moldería que permita cambios y 
superposiciones; exploración de los recursos de la sastrería; búsqueda de piezas 
ergonómicas y un incesante juego con la funcionalidad. (Acosta, 2013, p.92)  
 

Es de esta manera como surge la moldería experimental, integrando múltiples recursos, 

integradas a un gran desafío de diferentes leyes. Estas son piezas que a nivel constructivo 

son de suma complejidad, para poder diferenciarse de lo ya conocido y poder sumergirse 

en una metodología única y propia que podría dar un valor agregado a las prendas. Es por 

eso que se pueden encontrar infinidades de formas y de diseños. Para finalizar Saltzman 

(2004) afirma que el modo de realizar un diseño es a través de la creación de una prenda 

que posea una doble morfología y función, las cuales puedan adaptarse a la memoria 

morfológica del individuo y que este pueda fortalecer el pasaje de un estado al otro. 

 

3.3.1 Hussein Chalayan  

Hussein Chalayan es un famoso diseñador británico que supo diferenciarse de los demás 

por implementar diferentes e innovadoras técnicas en sus diseños. Colección tras 

colección fue asentando más su concepto de prendas transformables, utilizando moldería 

transformable. Sus prendas se caracterizan por tener planos rebatibles, los cuales 

funcionan con tecnología. Para sus desfiles opta por realizar performance, que lejos están 

del rubro de diseño de indumentaria, ya que es un gran ambicioso de la arquitectura.  

Chalayan se inspira en teorías arquitectónicas, la ciencia y la tecnología. En su obra 
la memoria, la alienación y la fugacidad son temas recurrentes. A la manera de un 
ensayo, cada desfile propone una temática y plantea un interrogante que desarrolla. 
(Cavero, 2018). 
 

Pone como eje centrar en los armados de sus colecciones el tema de la arquitectura 

plasmado en prendas multifuncionales. Estas prendas anteriormente eran un objeto que a 
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través de la utilización de avios y recondertes se los puede transformar en prendas. Como 

es el caso de uno se sus desfiles que al comienzo en el escenario había cuatro butacas 

las cuales las modelos las desmontaron y las vistieron. 

 
Sobre el escenario unas butacas y una mesa están dispuestas simulando un salón, 
mientras un coro entona viejas canciones turcas. Las modelos aparecen y 
pausadamente van desprendiendo las tapicerías de las butacas que para asombro 
de todos se convierten en perfectos vestidos con los que se visten. Los armazones 
de madera se pliegan formando maletas y la mesa redonda se convierte en una 
falda. Poco tiempo después, no queda nada en la estancia; todos los muebles se 
transformaron en prendas y complementos de ropa (Cavero, 2018) 

 
Este sería un caso de prendas transformables, como se había nombrado en el capítulo tres 

las prendas tienen que tener un proceso y una cierta transformación cuando se las coloca 

en el cuerpo del usuario. Sin duda es un diseñador que supo entender la cultura de la moda 

y fue un visionario a la hora de llevar a cabo sus desfiles ya que plantea una estética 

diferente a la de los demás diseñadores.  

  

3.4 Diseño y moldería para niños 

El diseño y la moldería para niños tienen aspectos diferentes que la moldería para adultos. 

Por lo general cuando se diseña para niños se diseña teniendo en cuenta un par de 

aspectos de la fisonomía del niño, a diferencia de cuando se diseña y se realiza la moldería 

para adultos que se tiene que tener en cuenta todas las medidas físicas posibles para llevar 

a cabo un diseño. 

Durante el siglo XV, en la concepción de infancia se observa como “niños son malos 
de nacimiento”. Luego en el siglo XV, el niño se concibe como algo indefenso y es 
por ello que se debe tener al cuidado de alguien y se define el niño “como 
propiedad”. Para el siglo XVI ya la concepción de niño es de un ser humano pero 
inacabado: “el niño como adulto pequeño”. En los siglos XVI y XVII se le reconoce 
con una condición innata de bondad e inocencia y se le reconoce infante “como un 
ángel”, el niño como “bondad innata”. Y en el siglo XVIII se le da la categoría de 
infante pero con la condición de que aún le falta para ser alguien; es el infante “como 
ser primitivo”. (Jaramillo, 2007, p. 111). 

  
En este caso del autor manifiesta los cambios que fue teniendo el concepto de ser niño a 

medida que fueron pasando los años y hace referencia al rol que cumplia la sociedad en 
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ese entonces. No daban la posibilidad de escuchar a los niños tanto que no se podía 

diseñar con sus deseos y necesidades. Los modelos que se realizaban antes a los niños 

eran una copia de la vestimenta de sus padres, es decir que estas prendas refaccionadas 

no le daban al niño movilidad ni eran prendas lúdicas con la que el niño podría divertirse. 

En la actualidad todo eso cambio, los niños toman decisiones desde chicos. Aprenden a 

vestirse y combinar ropa solos. De pequeños a varios les interesa la moda y ya empiezan 

a forjar sus caminos hacia el rubro de la indumentaria. Si bien no es tan fácil cubrir las 

necesidades de un niño se puede diseñar y seguir las tendencias de la actualidad para 

diseñar ropa que agrade y que puedan portar. Asimismo en la actualidad a diferencia de lo 

anterior visto, se realiza molderia para niños, aunque el desarrollo no sea el mismo que se 

implementa para la moldería de adultos. La medida que importa más a la hora de realizar 

molderia es la panza ya que cuando son niños es la única parte del cuerpo que por lo 

general resalta. 

En el tercer capítulo se vio que es la funcionalidad de una prenda y la multifuncionalidad 

de la misma. Además se abordó en profundidad la adaptabilidad y la funcionalidad en el 

diseño según ciertas necesidades inamovibles que pueden tener ciertos usuarios como la 

movilidad en el caso de un discapacitado. Y por último se concluyó con la moldería 

funcional y se dio un ejemplo de un diseñador que lleva el diseño más allá y le aporta 

conocimiento arquitectónicos a sus obras de arte. Luego se agrego el diseño y la moldería 

para niños. 
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Capítulo 4. Adidas 

Adidas es un marca referente en todo el mundo de ropa deportiva para todo tipo de 

deportistas, tiene un amplio abanico de colores y diseños. Asimismo, es en Argentina una 

de las grandes marcas y más reconocidas por cubrir todas la necesidades que pueda tener 

un deportista a la hora realizar el deporte correspondiente. Se caracteriza por tener 

distintas líneas de productos para los distintos deportes, como tenis, fútbol, hockey 

etcéteras. Es una marca que comenzó hace varios años y que supo irse adaptando a los 

cambios, ideologías y necesidades de los clientes. 

 

4.1 Historia y concepto 

Como bien se nombró anteriormente Adidas es una marca mundial, que pudo sobrellevar 

y adaptarse a diferentes cambios que sufrió la sociedad y a entender al ciento por ciento 

las necesidades de cada cliente.  La historia de Adidas pasó por varios diversos estados 

económicos, desde ser la marca furor del momento hasta estar en la quiebra. Es una 

empresa familiar Alemana llamada Dasslet que hasta entonces se habían dedicado a la 

industria textil, pero con la llegada de la revolución industrial dio un nuevo rumbo a esta 

compañía ya que comenzaron a dedicarse a la fabricación de calzados. Familia 

conformada por, Fritz, Rudolt Dassler y Adolf Adi, los cuales años más tarde iban a estar 

formando la empresa llamada Gerbrüder Dassler.  Adolf fue el impulsador a emprender 

una fábrica de zapatos. 

El joven Adolf ya pensaba en el deporte desde sus inicios en el mundo de la 
producción de zapatos, ya que quería crear zapatos duraderos para deportistas, 
consiguiendo elaborar varios de los primeros zapatos con clavos. (Pavon, 2015). 

 
Dos años más tarde, Rudolf Dassler su unió al negocio de Adolf. Eran pioneros de la 

industria del calzado para deportistas, ambos compenetrados con el éxito de la empresa 

congeniaban bien con el trabajo. Adolf era el encargado de la fabricación de los zapatos 

mientras que Rudolf se encargaba de las relaciones públicas de la empresa. 
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Ante la miseria provocada por la guerra, el punto de mira de las personas iba dirigido 
hacia el deporte. Dicho acontecimiento más tarde haría impulsar a la fábrica de los 
Dassler. Empezaron enviando ofertas a clubes emergentes, esto suscitó que cada 
vez consiguieran más demanda de sus productos, sobre todo de las zapatillas con 
clavos. En 1926 ya se empezó a ver el crecimiento evidente que había conseguido 
la empresa, lo que les supuso un cambio de establecimiento a uno de mayores 
dimensiones. (Pavon, 2015). 

 
Comenzaron a calzar a famosos deportistas, mientras que su empresa seguía creciendo. 

Las famosas zapatillas con clavos, que para ese momento era una gran invención las 

denominadas por el nombre Waitzer.  

Más tarde este modelo sería usado por Jesse Owens durante los juegos olímpicos 
de Berlín en el año de 1936. Con ellos Jesse, además de lograr ganar cuatro 
medallas de oro para su país, conseguiría que su marca patrocinadora adquiriera 
un gran prestigio y posicionamiento a nivel mundial. (Isaza, 2014). 
 

El nacismo alcanzo el poder en Alemania esto favoreció a la empresa ya que Hitler vio en 

el deporte un instrumento de disciplina, además de el valor que conllevaba que tomará 

como referente del deporte a la empresa Gerbrüder Dassler. Pasada la segunda guerra 

mundial los hermanos tenían deudas y conflictos empresariales y personales las cuales 

conllevaron al separación y al fin de la empresa Gerbrüder Dassler.  Surgió Adidas luego 

de la separación, se le dio este nombre por Adi Dassler el nombre del hermano menor. Por 

otra parte, su hijo creó la reconocida marca Pumas la cual le competía a Adidas como 

primeras marcas del mercado. Años más tarde en 1987, tras la muerte de Horst Dassler 

padre de la familia dio fin a esta empresa, transcurrieron unos años de crisis e incluso 

estuvo cerca de la bancarrota, llegada a una pérdida récord para 1992.   

El acontecimiento más espectacular del año 1998 fue la copa mundial de la FIFA, 
donde Adidas fue el primer patrocinador oficial de equipamiento deportivo y equipo 
de la selección anfitriona. La selección francesa se convirtió en campeona mundial 
y Adidas adquirió autorización en todo el mundo para participar en todo en el 
acontecimiento deportivo más importante del sector. (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p. 
14). 
 

Al año siguiente Adidas group (2006) se convierte en una sociedad anónima y resurge la 

empresa con el slogan  “Sabíamos entonces, ahora sabemos”, de la mano de  Robert 

Louis-Dreyfus y de Cristiano Tourres. Luego de años con problemas financieros, Adidas 
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consigue al grupo Salomón y sus respectivas marcas y es donde la empresa vuelve 

hacerse fuerte y pasa a llamarse adidas-salomon AG.  

En el año 2000, Adidas había firmado un acuerdo a largo plazo que le otorgaba el 
título de patrocinador oficial y de licenciatario de la Copa Mundial de la FlFA 2002 y 
2006, así como de la Copa Mundial femenina 2003. (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p. 
14) 
 

Estos son los factores que hicieron que la marca se terminará consolidando y fuera la 

primer opción como marca deportiva para esa época y para los más grande y reconocidos 

deportistas.Pavon (2015) agrega que en 2001, Herbert Hainer, se convirtió en el nuevo 

Director General de Adidas-Salomon AG, esto supuso un aumento aún mayor de interés 

en la innovación. En 2004, consiguieron atraer a grandes deportistas como David 

Beckham, transmitiendo el lema: “nada es imposible”, frase sinónimo de alcanzar metas.  

Adidas comenzó a plantear como misión de la marca ser la empresa líder en indumentaria 

de deporte para todo tipo de persona. Yangjun y Jiaojiao (2007) añaden que los hechos 

demuestran que el objetivo de Adidas de convertirse en la primer marca deportiva mundial 

se haría realidad poco después . El grupo Adidas se esfuerza por ser un líder global en la 

industria deportiva y de esta manera construir una pasión deportiva y una forma de vida 

divertida. Son una empresa enfocada al consumidor. Con el fin de mejorar constantemente  

la calidad, así como la sensación e imagen de productos y las estructuras de organización 

de modo que excedan continuamente las expectativas del consumidor para así lograr un 

valor más alto.  

“Sin embargo, el éxito de adidas es indiscutible. Gracias a su pasión creativa, combinada 

con la constante innovación del deporte y de la moda actual, Adidas conquistaría el corazón 

de todos los amantes del deporte” (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.27). 

A partir de entonces Adidas, forma parte de las primeras marcas a nivel mundial y se 

propone cambiar y renovarse día tras día. De esta forma la marca le demuestra al 

deportista que no hay ninguna meta que no se pueda vencer.   
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4.2 Última década de Adidas 

Adidas es una marca que siempre supo cómo resurgir y arreglar sus problemas de la mejor 

manera para seguir adelante. En la última década la marca de ropa deportiva fue y sigue 

siendo de gran influencia para deportistas reconocidos tanto como para los deportistas 

amateurs. Produce colecciones de zapatillas, buzos, bolsas, botines, etcéteras. Desde el 

año 2008 que la compañía intenta mejorar cada proceso desde la producción hasta la 

selección de la zona en donde se instalan las nuevas fábricas. Adidas se reivindicó en el 

mercado en parte a la ayuda que comenzó a brindar al medioambiente, sabiendo que los 

costos de producción y los tiempos son distintos apostó por ser una marca Green.  

En el año 2008 Adidas realizó auditorías medioambientales para sus proveedores, estas 

auditorías consisten en implementar un riguroso protocolo de gestión de productos 

químicos, de este modo explicó ampliamente los riesgos que tienen estos químicos, la 

manipulación del uso de ellos y el almacenamiento de los mismos. Los siguientes años se 

fueron involucrando más rubros de la fabricación como las tintorerías y  los moldes además 

de los proveedores. Por otro lado, en 2010 Adidas estaba analizando  firmar un acuerdo 

para involucrarse con el movimiento sindical de indonesia en el tema de los derechos 

sindicales en lugar de trabajo, que finalmente se terminó firmando un año más tarde 

Yakarta (Adidas group, 2006). Comienza entonces a involucrarse con los trabajadores y 

con el trabajo 100 por ciento consciente, teniendo en cuenta desde la manipulación de 

químicos hasta normas de trabajo social. No obstante es de gran avance que las grandes 

empresas y las grandes marcas de indumentaria tengan en cuenta esto y lo puedan 

implementar ya que en la actualidad la mayoría los empleados que trabajan en las grandes 

fábricas, realizan su trabajo en lugares y talleres clandestinos donde no es lo primordial la 

vida del trabajador, si no realizar la prenda y venderla. Pudiendo agregar así, que tampoco 

ponen consciencia en realizar prendas que puedan ayudar al medioambiente ya las 

personal.  
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También nos convertimos en miembros de la Sustainable Apparel Coalition (SAC), 
cuyo objetivo es crear una herramienta de la industria para evaluar la sostenibilidad 
de un producto en factores ambientales y sociales. Finalmente, adidas lanzó su 
Estrategia Ambiental, que demostró el compromiso continuo de la compañía de 
integrar la sostenibilidad ambiental en todos los productos, procesos y servicios 
para mejorar significativamente la huella ambiental de Adidas. (Adidas group, 2006) 

 
Es así como Adidas comienza a ser una marca en camino a ser completamente sustentable 

con respecto a los productos, procesos y servicios con los trabajadores. Es una marca que 

se compromete con el usuario, con el medioambiente y con sus trabajadores. 

Mientras tanto en 2011, la marca fue comprometiéndose mas y mas con el bienestar de 

sus trabajadores que impulsan una propuesta de salario justo, este año realizaron una 

autoevaluación con veinticinco de los proveedores con los que contaba para entonces 

Adidas, entre ellos se encuentran países como México, Indonesia, Vietnam, etcéteras. 

Además continúa investigando con impulsar el cambio en las prácticas de manejo de 

químicos, la cual propone que para el 2015 sean eliminadas del proceso. 

Adidas group (2006) afirma que el siguiente año fue un año significativo para la empresa 

ya que lanza para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la colección más sustentable y 

jamás producida para el mundo. Son tantas las investigaciones y pruebas que realizaban 

para ver alternativas de textiles sostenibles que llegaron a crear la técnica llamada DryDye, 

es de las más actuales metodos que utiliza, esta consiste en la eliminación de agua en el 

proceso de teñido, de tal forma que dejaron de lado el agua y los químicos y el resultado 

era el mismo.  

Años más tarde implementaron Low Waster que plantea una forma de crear de manera 

innovadora y de más inteligencia, en sentido a que pretenden llevar sus productos a 

desperdicio cero, este método lo pusieron en práctica lanzando al mercado una zapatillas 

que contienen 95% de eficiencia de patrones y tan solo un 5% de desperdicio. La zapatilla 

Element Voyager se lanzó al mercado en la temporada de verano de 2013. Adidas group 

(2006) expresa que el zapato Element Voyager completo está hecho con materiales 

ecológicos preferidos. En prendas de vestir, Adidas produjo una línea completa de ropa 

deportiva con camisetas, tanques, medias, faldas y pantalones cortos con un 95% de 
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eficiencia de patrón (solo un 5% de desperdicio). A pesar del innovador proceso de Low 

Waste, Adidas lanza una colección de zapatillas creada con componentes sustentables es 

decir que la compañía año tras año apuntaba a perfeccionarse en todos los productos y 

realizar productos de manera sustentable y que el resultado sea de lujo.  

Por consiguiente Adidas group (2006) añade que en 2014, Adidas se encuentra entre las 

10 mejores empresas corporativas más sostenibles del mundo. Asimismo, ese mismo año 

presenta su marco sostenible de las 4P, la estrategia de dicho marco enfatiza en los valores 

que propone transmitir la empresa, que son rendimiento, pasión, integridad y diversidad. 

Adidas siempre diseñó teniendo en cuenta estos cuatro valores que quiere transmitir 

agregando el panorama social y lo más significativo, teniendo en cuenta las tendencias 

mundiales. Para este año la compañía había producido cuatro millones de yardas de telas 

de DryDye, ahorrando de esta manera más de 100 millones de litros de agua.  

Este año, 2015, es de los más significativos ya que se asocia a unas Organización no 

gubernamental (ONG) y es considerada la tercera empresa más sostenible del mundo y 

reconocida como la mejor compañía europea. La asociación fue con Parley for the Oceans, 

es una red de colaboración y organización ambiental que concientiza sobre la belleza y 

fragilidad de los océanos e implementa estrategias que integran no terminar con su 

destrucción. Con ellos realizan una exhibición en apoyo a esta causa, esta exhibición era 

de un innovador calzado reutilizando de los plásticos que contaminan el océano. La suela 

de este calzado se realizó con colaboración con Ocean Plastic, esta empresa realiza 

impresiones en 3D con plástico recuperado del océano, es decir que la totalidad del calzado 

era de reciclaje. En septiembre, Adidas presenta 'Sport Infinity', un proyecto de 

investigación dirigido por Adidas y financiado por la Comisión Europea, que reúne a una 

variedad de aspectos industriales y académicos. Adidas group (2006) plantea  que el 

objetivo del proyecto es desarrollar un material que pueda reciclarse sucesivamente 

utilizando un proceso libre de residuos y sin adhesivos.  
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Al año siguiente Adidas llegó a conseguir 60% para realizar Better Cotton y proponen que 

para 2018 conseguir un algodón 100% sustentable. En 2016, Adidas group (2006) ocupa 

el segundo lugar en el sector de la confección, y el quinto en el ranking general de 98 

empresas en el recientemente lanzado Corporate Corporate Rights Benchmark (CHRB). 

Además, Adidas ocupa el primer lugar en la evaluación KnowTheChain del trabajo forzado 

en el sector mundial de la confección y el calzado. Año tras año, la empresa fue 

consiguiendo metas, reconocimientos y llegar a ser en su totalidad sustentable, es por eso 

que plantean una ruta de sostenibilidad para que en el año 2020 sus productos sean en su 

totalidad sustentables. 

Adidas group (2006) produce aproximadamente un millón de pares de zapatos fabricados 

con Parley ocean plastic y realizan juntos una campaña de concientización que implicaba 

que la comunidad global de ambos se registraron en Adidas para recaudar conciencia 

sobre el estado del océano. En 2017 con la campaña de Better cotton pasaron de un 80% 

a un 93% de algodón sustentable, una gran evolución de un año al otro y con objetivos de 

llegar al 100% al año siguiente. Tras la decisión de no utilizar plástico en las oficinas de 

Adidas, los cambios implementados en 2017 evitarán 40 toneladas de artículos de plástico 

de un solo uso por año. Asimismo, además de que la empresa para este año estaba 

alcanzando altos niveles de sustentabilidad con respecto a la realización de prendas, 

plantean también para la parte corporativa de Adidas, la no utilización de plásticos en las 

oficinas, este fue un cambio a nivel mundial, que se realización en las oficinas de Adidas 

de todo el mundo.  

En la actualidad adidas group (2006) afirman que, la empresa sigue con todos estos 

cambios que fue obteniendo año tras año en parte por el gran compromiso que se 

propusieron con el medioambiente, en junio, Adidas y Parley for the Oceans convocan a 

sus comunidades globales a unirse por segundo año consecutivo en un movimiento contra 

la contaminación plástica marina (Ver imagen 8, pag 6, Cuerpo C). Realizan más de doce 

eventos principales en seis ciudades clave. En esta iniciativa estaban incluidas las 
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actividades semanales con 50 comunidades de Adidas Runners en todo el mundo. Durante 

el primer millón de km completado, Adidas contribuirá con 1 millón de dólares para el 

programa Parley Ocean Plastic  

 

4.3 Adidas by Stella McCartney 

Adidas hace un par de años eligió a Stella McCartney diseñadora británica, para realizar 

las colecciones llamadas Adidas x Stella McCartney (Ver imagen 9, pag 7, Cuerpo C). Por 

primera vez en la historia, un diseñador de moda de categoría iba a realizar una gama de 

productos deportivos. El concepto de estas colecciones proponen como valor principal 

realizar mejoras para que haya un menor impacto a nivel ambiental. A su vez inspiran a las 

mujeres a tener más instaurada la idea de energía con ropa de alto rendimiento físico, 

además de los zapatos y accesorios que brindan estas colecciones. Estas colecciones 

tienen el lema de estar listo para entrenar bajo cualquier condición.  

Adidas y Stella han forjado una colaboración para crear un nuevo concepto distinto, 
que ofrece a la mujer la posibilidad de crear su estilo propio incluso en la cancha 
deportiva. Adidas quiere continuar liderando la industria  e innovar de las formas 
más sorprendentes el mercado del deporte agonístico. (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p. 
120) 
 

Adidas seleccionó a Stella McCartney para realizar esta colecciones ya que la diseñadora 

propone la misma conciencia ambiental que Adidas estos últimos años. McCartney es una 

diseñadora comprometida con el medio ambiente, de hecho, son varias ya las 

colaboraciones que realizo con ONG o asociaciones medioambientales.  

Stella McCartney se caracteriza por ofrecer un producto de lujo siempre 
comprometido con la sostenibilidad. En sus modelos no se utiliza piel animal y hay 
siempre un compromiso con el medio ambiente, con la participación en campañas 
medio ambientales para el World Ocean’s Day, la participación en el Biodesign 
Challenge en colaboración con PETA, o la colaboración con el Commonwealth 
Fashion Exchange, iniciativa de Eco-Age. (Wearitslow, 2018) 

 

La diseñadora en su propia marca llamada Stella McCartney plantea cuatro elementos de 

responsabilidad sustentable característicos de su marca, responsabilidad por la naturaleza, 
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respeto por los animales, respeto por las personas y solución circular. El lema de 

responsabilidad por la naturaleza es que creen en respetar a la naturaleza y trabajar con 

ella en vez de luchar contra ella. La diseñadora Stella McCartney (2009) explicas que para 

ello la marca continúa obteniendo materiales sostenibles para enriquecer el medio 

ambiente y protegerlo para el futuro. Luego está el respeto por los animales que plantea 

que es una marca vegetariana, es por ello que tratan a los animales y su hábitat con respeto 

y promueven un espíritu libre de crueldad y continúa innovando materiales que reemplacen 

las pieles animales. Por otra parte con el respeto de las personas propone que la moda 

depende de nosotros, incluidas las personas que fabrican la ropa, es por eso que 

garantizan un impacto positivo para las personas de las que dependen su producción. Y 

por ultimo creen que la moda es circular, ya que agregan que la ropa que la gente ama no 

termina como desperdicio, si no que se le puede dar una segunda vida.  

Todos estos valores los implementa en las colecciones de Adidas. Es una diseñadora que 

encaja perfectamente con el perfil de la marca ya que comprende la importancia del 

medioambiente, de la invención de nuevos materiales de manera que se logre el mismo 

producto, pero con menos impacto ambiental y la última característica que también la tiene 

Adidas es el trabajo consciente y responsable. En las colecciones en colaboración con 

Adidas Stella McCartney opta por utilizar textiles de tejidos de punto, materiales sintéticos 

y Fur-free-fur. Stella define que ser moderno significa evolucionar y descubrir materiales 

alternativos, es decir que cree en la filosofía de libre de crueldad animal y ética. Es una 

nueva forma de alejarse de lo viejo para poder crear lo nuevo. 

Además adidad group (2006), agrega el tema del pelaje animal. El 85% de las pieles de la 

industria peletera provienen de animales que viven en cautiverio en granjas de fábricas de 

pieles. Estas son granjas que albergan a miles de animales, en la mayoría de las ocasiones 

en condiciones de extrema pobreza. Habla que el, bienestar de los animales no siempre 

es el primero, sin embargo, el beneficio sí lo es. Además de la crueldad con los animales, 

no se tiene en cuenta que los procesos de curación de estas pieles requieren de numerosos 
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productos químicos para la conservación de la piel y el teñido de la misma, que son grandes 

casos nocivos para el medioambiente. 

Refiriéndose a las colecciones que fue realizando a lo largo del tiempo que estuvo con 

Adidas, la diseñadora  Stella McCartney (2009) reveló las técnicas que utilizan para realizar 

productos sostenibles. Hay varios materiales sustentables como algodón orgánico e hilo 

reciclado; e innovaciones como la tecnología Adidas DryDye, que no usa agua para teñir 

la ropa. Para la primavera de verano de 2014, tienen en productos específicos de bajo 

desecho que se crean con 100% sin desperdicio, el 95% de la tela se usa durante el corte 

del patrón y el otro 5% se recicla o reutiliza.  

Como dice en la entrevista Adidas y Stella McCartney se comprometen y llevan a cabo las 

colecciones con rigurosidad y teniendo en cuenta todas las nuevas tecnologías y las 

variables con las que pueden optar por realizar prendas sustentables. Es el caso de la re 

significación que le dieron a las zapatillas llamadas como el tenista estadounidenses Stan 

Smith. 

Nuestros white sneakers favoritos de toda la vida son sin duda los Stan Smith, un 
clásico de la marca deportiva alemana Adidas, que lanzó este icónico modelo en 
1963 en asociación con el tenista estadounidense Stan Smith, cuyo retrato aparece 
hasta el día de hoy en la lengüeta de los tenis. (Villaseñor, 2018) 
 

La diseñadora británica en colaboración con adidas renovó con clásicos Stan Smith bajo 

su filosofía de moda sustentable y a favor de los derechos animales, utilizando para estos 

calzados piel vegana compuesta de poliéster reciclado. Con este relanzamiento muestran 

que es posible reivindicar un clásico sin tener la necesidad de utilizar materiales de origen 

animal, brindando así, una elección para los consumidores y un ejemplo de que es posible 

diseñar de manera sustentable. 

 

4.4.1 Logo de Adidas vs Adidas Stella  
 
Adidas fue y es entonces una marca que busca diferenciarse y marcar tendencias desde 

el inicio de sus tiempos. Es por eso que siempre se fue renovando, tanto como empleando 

nuevas tecnologías, como realizar constantemente distintos diseños (Ver imagen 10, pag 
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8, Cuerpo C). Esta ideología de cambio y de querer ser la mejor marca a nivel mundial no 

hace excepción a su logo, ya que a lo largo de los años se lo pudo ver plasmado de 

diferentes formas y colores. En la búsqueda de una identidad propia estas tres líneas 

ayudaron en el proceso, además de que en un principio fue para diferenciarse de la marca 

que había realizado su familiar llamada PUMA que para ese entonces era competencia. 

Como buen zapatero, Adi era consciente de la necesidad de los refuerzos laterales 
y de cómo estos ayudaban además a distinguir una marca de otra. Sabía también 
que no podía usar dos tiritas de las viejas Dassler. Subir a cuatro tiras era excesivo, 
las capelladas quedaban visualmente recargadas. Entonces quedaron tres. Esa era 
la cantidad perfecta, funcional, armónica. (Palopoli, 2014, p. 52) 
 

Así es como surgen las tres líneas de la reconocida marca Adidas. Estas tres líneas de 

Adidas, son un detalle no menor en las prendas que realizan, se las ve plasmadas en todas 

sus prendas. Ya sea las tres líneas como el logo siempre están presentes. Se emplearon 

en calzados por primera vez en el año 1949 y en 1967 se introdujo en las prendas 

deportivas. 

No es necesario decir nada más para demostrar la fuerza de la marca Adidas. 
Desde que se fundador Adi Dassler fabrico artesanalmente su primer par de 
zapatillas deportivas en 1920, las tres líneas distintivas de  adidas se han convertido 
para siempre en las tres líneas de la victoria. (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p. 26) 
 

El dueño de Adidas creó un símbolo que pudiera ser reconocido de inmediato durante las 

competiciones, queriendo de esta manera marcar la diferencia. En el año 2002 se presentó 

una estrategia de negocios que revolucionaria la marca y la llevaría al máximo crecimiento, 

se trataba de un nuevo enfoque con tres divisiones, Sport Performance, Sport Heritage y  

Sport Style. La primer división consiste en desarrollar productos para el mercado del 

deporte y que tengan un diseño atractivo, lo que anima a los consumidores a portarlos 

tanto adentro como afuera del campo de deporte.  Por otra parte, esta Sport Heritage, esta 

división integra productos originales de Adidas, los productos tiene como objetivo llevar el 

ligado de Adidas al lifestyle. Yangjun y Jiaojiao (2007) afirman que por ultimo esta el Sport 

style que representa al futuro en prendas deportivas, una línea del diseñador Yohji 

Yamamoto. Propone colecciones exclusivas de carácter deportivo pero enfocado a lo 

fashion. “El diseñador agrega Siempre quise que mis prendas fueran accesibles para y 
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deseadas por un gran público y ahora creo que podré conseguirlo gracias a esta nueva 

línea”. (Yamamoto, 2007 p.91)  Esta última división es la más actual y se inspira en la 

juventud de ahora, El mundo se representa con el globo terrestre, cuya velocidad se refleja 

en su forma ovalada. La marca Adidas es identificable por  las tres líneas que cruzan la 

superficie del planeta, siguiendo el ritmo acelerados de sus cambios. Estas tres divisiones 

comprenden distintos tipos de productos, tanto para lifestyle como para realizar el deporte 

en sí, adiada a estas alturas logró ser una marca abarataba, ya que tienen productos para 

distintas ocasiones de la vida y para distinto rango de edad. Es decir que es una marca 

que propone que cualquier persona que quiera portar Adidas va a poder porque no deja 

afuera de su mercado a nadie. 

Por otra parte, está el nuevo y distintivo logo que se utilizó para las campañas que realizó 

Stella McCartney para Adidas. En el cual la diseñadora optó por mantener un loco que se 

separa bastante de los logos tradicionales de Adidas. Logo el cual aparece en todas las 

prendas de su colección, se trata de su nombre escrito con puntos. Yangjun y Jiaojiao 

(2007) afirman que Stella McCartney colaboró para dos de estas tres divisiones, en primer 

lugar, sus colecciones forman parte de sport Heritage en la que propone que sus prendas 

sean utilizadas en la vida cotidiana como lifestyle, en el caso del relanzamiento que realizó 

de las zapatillas Stan Smith con nuevos materiales. Por otra parte, todas las colecciones 

que fue lanzando con Adidas pertenecen a Adidas Sport Performances, que tiene como 

objetivo que el deportista se sienta cómodo utilizando los productos, tanto en el campo de 

deportes, como en la vida cotidiana.  

4.4 Materiales sustentables y reciclaje en Adidas 

Como se había visto en el subapartado 3.2 adidas en los últimos diez fue cuando 

implementó procedimientos y materiales para poder llegar a prendas sustentables o 

realizar acciones que ayuden a la empresa y sea sostenible. Asimismo se realizaron varias 

campañas donde se ve a la compañía comprometida con el propósito de las mismas. 
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Yangjun y Jiaojiao (2007) cuenta que por su pasión por los deportes y el entusiasmo por 

ofrecer a los deportista la calidad óptima, Adi fomento siempre tecnologías nuevas. El 

resultado se su anhelo insaciable fueron las patentes de más de 700 productos.  

Los materiales sostenibles más utilizados en la empresa son el poliéster reciclado, caucho 

reciclado, algodón orgánico Better Cotton, Polylactic Acid (PLA), TENCEL y lana sin mules 

para prendas de vestir y cuero. Los materiales reciclados que utilizan son suelas de inlay, 

textiles, metales, plásticos, embalajes y caucho. Adidas group (2006) afirma que es una 

compañía que propone cero desperdicio y es una forma de incentivar a las personas ya 

que aspira a que todo se pueda reciclar y nada se deseche. Adidas se compromete a 

aumentar los volúmenes de abastecimiento de algodón de Better Cotton Initiative (BCI) en 

los próximos años. El objetivo de BCI no solo es reducir el uso de pesticidas, sino que 

también promueve el uso eficiente del agua, la rotación de cultivos y condiciones de trabajo 

justas. Este algodón pasó a ser el mejor algodón del mundo, superándose a sí mismos el 

objetivo original de 80% orgánico, ya que en los últimos años marcó un porcentaje de 93% 

orgánico. Una de las compañías con las que trabajan fabrican placas de plástico inyectadas 

para botas de fútbol, en la actualidad reciclan el 99% de esos desechos nuevamente en 

producción. 

El uso de materiales sostenibles, como el poliéster reciclado, es una de las formas en que 

buscan mejorar la huella ambiental y a su vez siguen fabricando productos de alto 

rendimiento. Adidas group (2006) con tanto avances expresan que el poliéster reciclado 

(PES) es una fibra sintética que se basa en desechos de post consumo, como botellas de 

plástico y prendas usadas. La materia prima es reprocesada e hilada en fibras. El PES 

tiene beneficios con respecto a  el poliéster virgen ya que para la realización de este último 

se utiliza petróleo, que es contaminante para el medioambiente. Se utilizó el poliéster 

reciclado por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para los voluntarios que 

fueron unas 70.000 personas. Dos año más tarde con la misma materialidad realizaron una 

colección de chaquetas, que eran versátiles y bien adaptables para los atletas. En total en 
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ese año se utilizaron once millones de yardas de poliéster reciclado que da un total de siete 

millones de camisetas de adidas. Una que parezca que un material reciclado podría llegar 

a ser de menos eficiencia que uno virgen, adidas comprueba día a día que se pueden 

realizar prendas con materiales reciclados llegando al mismo resultado. Ya que hasta 

podrían cumplen con el mismo rol que la tela de material virgen y hasta tienen un ciclo de 

vida extenso lo que implica un producto de calidad. 

Por otra parte Adidas group (2006) añade que otro de los materiales que se reciclan en 

Adidas es el Nylon que el estándar está hecho de petróleo como en el caso del poliéster 

estándar. El Nylon reciclado está hecho de desechos post-industriales y post-consumo, 

incluyendo las redes de pesca industriales que son probables de encontrar en el océano 

ya que las dejan, este es un aporte negativo para el medioambiente que adidas lo convierte 

en positivo. Este nuevo nylon ayuda a la no dependencia del petróleo y permite descargar 

menos deshechos, esto contribuye a la reducción de emisión de toxinas. Adidas con este 

nuevo nylon para el año 2015 realizo trajes de baño con más del 30% de este nuevo 

material y planean aumentar la cifra. 

Por otra parte existe, un nuevo material sostenible que utilizan en la parte del talón para 

los botines llamado Framaprene ECO que contiene más del 50% de contenido reciclado 

hecho de envases de alimentos viejos. En el año 2014, se produjeron 110 millones de 

pares de contenedores de talones, esto lleva a que cada año con esta misma cantidad de 

producción se desvían 1.500 toneladas de residuos de poliestireno de vertederos. Estos 

vertederos son altamente contaminantes y son objetos que llegan ahí y quedan obsoletos 

ya que no se los utilizan para nada.  

Tanto como las mejoras de textiles como la elección de las materias primas a utilizar, 

adidas siempre selecciona la que menos impacto pueda llegar a tener o que la materia 

prima no venda de animales que están en peligro de extinción. También se alejan de la 

prueba nuevos materiales que van realizando en la pieles de los animales, técnica que se 
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utiliza para realizar cosméticos y ver si los químicos que se utilizan pueden dañar la piel de 

los humanos. 

Las fibras sintéticas son las de mayor utilidad debido a sus propiedades únicas de 

rendimiento tales como suavidad al tacto, elasticidad, peso ligero, alta durabilidad y manejo 

superior de la humedad, esta última característica es significativa ya que, al ser prendas 

de deportes, varios sectores de la misma durante la actividad física estarán mojados por el 

sudor. La empresa se compromete tanto con el tema ambiental que han establecido grupos 

de proyectos funcionales que abarcan los campos de los materiales, la química, las 

pruebas, el abastecimiento y sostenibilidad. Además, se han asociado con nuevos socios 

de la cadena de suministro e institutos de investigación. Adidas group (2006)  plantea áreas 

de enfoque del proceso del producto, la primera fase es la fase de producción donde 

plantean que sus productos liberan la mínima cantidad de microfibras perjudiciales en el 

entorno de todas las etapas de producción, tiene como objetivo brindar la mejor práctica y 

orientación específica en sus socios sobre mitigación, manejo y eliminación de desechos. 

La siguiente fase es la de prueba, que actualmente no existe un método de prueba 

estandarizado disponible en la industria para determinar las tasas exactas de vertederos 

de diferentes materiales y productos. La tercera fase es la fase de uso, en esta Adidas 

comunica a los compradores la mejor práctica de uso y cómo cuidar sus productos. Y por 

último está la fase de los materiales a futuro, esto se realiza en colaboración a los socios 

que tiene Adidas junto con el equipo de Adidas future están trabajando para desarrollar 

nuevas soluciones de materiales innovadores para textiles, que llegado al caso sean 

eliminados y desechados, no causarían un impacto que perjudiquen al medioambiente.  

A lo largo del anteúltimo capítulo se tomó como punto central la historia de la reconocida 

empresa, Adidas. Se selecciona esta empresa ya que además de ser la empresa líder de 

indumentaria deportiva, se pudo dilucidar cómo contribuye con el medioambiente y la vida 

consciente, desde el salario justo para sus empleados, hasta la constante innovación de 

reciclado y textiles que fueron descubriendo en la última década. El siguiente y último 
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capítulo del PG abarcara el desarrollo de la colección desde el proceso creativo, las telas 

y los avíos correspondientes, hasta llegar al desarrollo de las prendas transformables y 

multifuncionales. 
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Capítulo 5. Colección de camperas de niños para Adidas. Elementos constructivos 

El presente capítulo tiene como objetivos ir desglosando el desarrollo de la propuesta que 

plantea llevar a cabo una colección de camperas de niños para la marca Adidas. Luego de 

haber plasmado y reflexionado a cerca de los diferentes temas que plantea el Proyecto de 

Grado, se desarrollará toda la colección. En ella estarán los temas ya vistos durante todo 

el PG. Por lo tanto, se fundamentará cada una de las decisiones a llevar a cabo en relación 

al diseño de la prendas, tomando así distintos elementos de construcción de la misma. Por 

consiguiente, se desarrollará en primer lugar el marco teórico, donde se abordaran la 

inspiración de la colección, el rubro al que pertenece y el target al que apunta. En segundo 

lugar, es donde se seleccionara los textiles, avíos y se definirá la paleta de color, es 

sustancial poder definir estos puntos antes de llevar a cabo la colección, pero es primordial  

definirse las morfologías según las tipología seleccionadas. En tercer lugar se definirán los 

recursos morfológicos, las siluetas se determinarán bien según las diferentes tipologías 

que tendrá esta colección y se pondrá a prueba la particularidad que tiene esta propuesta. 

Por último el proceso creativo, habiendo tenido todo los demás puntos definidos se dará 

lugar a los diseños a llevar a cabo. Abarcará por completo toda la colección y se desplazará 

en figurines, fichas técnicas y geometrales para la especificación de las mismas. Se 

plantearan terceras pieles con planos rebatibles, planos desmontables y planos 

reversibles. 

 

5.1 Marco teórico  

El marco teórico es una breve introducción a los conceptos que se verán plasmados en los 

diseños de la colección, es necesario ese procedimiento para que el producto final tenga 

una coherencia con los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores. Se 

desarrollará la inspiración que se tomará a la hora de diseñar, el rubro al que pertenece la 

colección y al target al que aspira. 
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5.1.1 Inspiración 

La iniciativa que dará lugar al desarrollo de toda la colección es decir, paleta de color, 

tipologías, morfologías y otros elementos que se tomarán para la construcción de los 

abrigos para niños. Los deportes extremos van a ser parte de la inspiración de la colección. 

Estos son todas aquellas actividades que debido a circunstancias específicas situaciones 

particulares implícitas como el peligro y la dificultad para realizarlos, como por ejemplo el 

parapentes, el paracaídas, el ala delta, etcéteras (Ver imagen 11, pag 8, Cuerpo C).  

Los deportes extremos son aquellas que tienen un grado de riesgo para quienes los 
practican. La idea de esto es ir siempre al borde sin perder el control, estos son de 
gran exigencia física y sobre todo, mental, pero la sensación de placer de quienes 
los practicantes espectacular. Todo esto por un tema biológico de nuestro cuerpo: 
La Adrenalina. (Guioteca, 2011) 
  

Diversos deportes se podrían agrupar bajo este concepto que requiere una dosis de 

exigencia física y sobre todo mental, como aclara el autor anteriormente. A este concepto 

se le sumará la inspiración del athleisure. Esta colección pretende ser parte de las calles y 

que a la misma vez sea una prenda fetiche en el guardarropas de cualquier niño. 

Como si estuviéramos en la clase de latín, la idea es acudir a la raíz de las dos 
palabras que componen este término de pronunciación imposible: athletic (atlético) 
y leisure (ocio). En realidad sus significados son completamente opuestos, pero a 
través de esta unión configurada por la industria de la moda, ha nacido una nueva 
manera de entender la estética deportiva. (Merida, 2015) 

  

Esta nueva propuesta apuesta por la versatilidad y la comodidad en su estado más puro. 

Así mismo,  se la apoda como la tendencia deportiva más elegante de los últimos tiempos, 

ya que combina prendas deportivas con el vestir del día a día. Este estilo fusiona la moda 

con la comodidad. 

La inspiración para esta colección va a ser a través de la fusión de estos dos conceptos, 

los deportes extremos y el estilo athleisure. Estos conceptos se pueden ver reflejados en 

cuanto a la al elección de la paleta de color tanto como en los diseños. Esta fusión propone 

diseños para un estado puro de comodidad, pero en el caso de salir de la zona de confort 

del usuario pueda tener la posibilidad de seguir utilizando la misma prenda en otra ocasión. 
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En este contexto, colecciones de prendas casuales conviven con colecciones de prendas 

deportivas. Estos dos conceptos están enmarcados en el rubro deportivo. 

  

5.1.2 Rubro 

En rubro en el que se enmarca este PG  es el rubro de la indumentaria deportiva, la cual 

en la actualidad está siendo vista como prenda común a la hora de vestirse en el día a 

día. 

La Indumentaria deportiva surge como tal en los años 80 y se instala masivamente 
en los años 90 como un rubro de estilo deportivo que se adapta a la indumentaria 
urbana. En la actualidad, las firmas de indumentaria deportiva presentan 
colecciones de vestimenta urbana, a la vez que las marcas de ropa urbana 
proponen líneas específicas para la práctica de deportes, inclusive, los 
denominados de alto rendimiento. (Aryan, 2011) 

  
Es decir que desde hace un par de décadas la indumentaria deportiva está queriendo ser 

parte de la indumentaria urbana formando una fusión entre la  comodidad y la elegancia. 

Así, la indumentaria deportiva deja de cumplir una función meramente técnica, de utilizarse 

exclusivamente para hacer ejercicio o practicar un deporte, para formar parte de las 

opciones de prendas cotidianas de uso urbano. Haciendo referencia que en la actualidad 

ya no existe esa división de que cierto rubro de indumentaria pertenece a cierta ocacion de 

uso como podría ser el rubro del deporte en la ocasión de uso de un entrenamiento, es 

completamente lo contrario y se puede llegar a obtener colecciones más versátiles y que 

puedan agradar a distintos grupos de personas. 

  

5.1.3 Target 

El target objetivo de este PG se define directamente para las madres, ya que son ellas las 

que aportan el dinero a la hora de pagar y son ellas las que eligen si esa prenda en mas 

cara de lo que pueden pagar o no. El público al que va dirigido entonces son a madres de 

nivel socioeconómico medio, que priorizan la calidad para sus hijos. También tienen un 

gran agrado por las prendas de diseño y más si la prenda puede brindar dos o más 

funcionalidades en una, busca esas distinciones a la hora de efectuar la compra. Las 
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decisión de que prenda elegir o los colores de la misma y qué diseño es de los chicos y 

está presente al seleccionar el producto. Dependiendo que edad tenga el niño, la mayoría 

de las veces son los que eligen y las madres son únicamente las encargadas de pagarlo. 

Se tomarán ambas necesidades a la hora de diseñar, tanto la necesidad de la madre de 

que sea una prenda de calce cómodo y pueda cumplir con varias necesidades de su hijo 

tanto como la necesidad del usuario que es portar diseños exclusivos además de que la 

prenda pueda tener una dobre funsion (Ver imagen 12, pag 9, Cuerpo C). Es por eso que 

todas las prendas van a ser lúdicas en el sentido que se que puedan guardar en sí mismo 

o convertirse en mochilas, así quedan satisfechas las necesidades del niño y su madre. 

La colección está destinada para niños y niñas de entre 5 y 14 años que es la edad en 

donde comienzan a definir sus gustos y  tomarán sus propias decisiones. Se buscará que 

el niño pueda definir sus gustos a tras de una amplia variedad de paleta de colores y de 

diversos diseños que cumplan con sus funcionalidades y necesidades. 

  

5.2 Textil y Avíos seleccionados 

Es de suma importancia poder definir con exactitud los avíos que complementaran al textil 

seleccionado, es por eso que se detallará con exactitud el textil, los avíos y la platea de 

color que tendrá la colección para así poder continuar con las tipologías y siluetas que se 

emplearán. Es esencial que el diseñador seleccione cautelosamente los avisos específicos 

para cada prenda para poder brindar una prenda de fácil acceso para el usuario y más si 

se trata de una colección para niños. 

  

5.2.1 Textil 

El textil seleccionado en este caso es el aporte de distinción que tendrá la prenda a simple 

vista. Para realizar la colección se tomará el textil de parapentes en desuso. En este caso 

serán textiles que están fuera de uso y se les podrá dar una segunda vida en cuanto se 
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realice la colección. Como ya se ha nombrado los parapente en el aire tienen un ciclo de 

vida y por lo general cuando se acaba ese ciclo se los desecha, es por eso que surgió esta 

idea. La tela de parapente posee una tecnología única que permite ser de suma resistencia 

y a la vez ser liviana, es por eso que los parapente se pueden guardar en una mochila y 

cuando se abren se multiplican los tamaños y las dimensiones. Es por eso que va a ser de 

fácil uso a la hora de diseñar y plasmar las multifunciones que pueda llegar a tener cada 

diseño de camperas para niños. 

  

5.2.2 Avios 

El proceso de vestirse y desvestirse tiene una relación directa con el acceso y el 

cerramiento de la prenda, ya que es de suma importancia porque sin estos recursos no se 

podría portar la prenda y más si se habla de prendas que sean terceras pieles. En el caso 

del PG, se hablan de abrigos para niños es por eso que el diseño depende de la anatomía 

y la capacidad motriz que tenga el usuario para poder abrochar, desabrochar y quitarse la 

prenda de su cuerpo. Para poder definir los avíos, hay que definir los diseños para poder 

ubicar las aberturas y los avíos que cierran la tipología. Si bien las aberturas no estás 

predispuesta en cierto lugar por lo general van al centro de la prenda para poder brindar 

comodidad por parte del usuario para poder abrir y cerrar la prenda. En este caso las 

prendas se realizarán lo más funcional para el usuario posible, es por eso que se analizaran 

con determinación  las variantes que se puedan realizar a la hora de diseñar para poder 

proceder correctamente y generar un buen producto. Los avios se utilizan en las prendas 

con una finalidad estética, funcional y constructiva con respecto al diseño de la misma. 

Existe una amplia carta de avios que varían en su material, su color y su tamaño. Es por 

eso que el textil y los avisos deben ser compatibles, es decir que se pueda generar un 

equilibrio.Para esto es fundamental establecer qué costuras lo adhieriran a la prenda. Los 

avios más comunes son los botones, los cierres, el velcro, el cordón y los elásticos entre 

otros. En el caso del PG se mostrará una versatilidad en cuanto a diseño es por eso que 
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es probable que se utilicen la mayor cantidad de avios para hacer que la prenda sea 

funcional y cómoda. 

  

5.2.3 Paleta de color 

A partir de la definición de inspiración a llevar a cabo en la colección se pudo desprender 

cierto tipo de información como la paleta de color.  La paleta de color en este congenia a 

la perfección con la inspiración y el rubro que se planteó. Dentro del rubro de la 

indumentaria deportiva se encuentran la indumentaria deportiva extrema, si bien no es el 

fin de este PG ayuda a poder definir la paleta de color. Se seleccionaron un par de fotos 

de parapentes de donde se podrá extraer la paleta de color de los distintos parapentes que 

se utilizaran para realizar cada una prendas.  Es por eso que habrá una amplia variedad 

de color y los diseños son versátiles y coloridos. Si bien los colores ya están definidos, ya 

que cada parapente tiene diferentes colores se intentará proponer una paleta de colores 

fuertes. En la que se pueden encontrar, el rojo, el negro, el verde, el azul entre otros. 

  

5.3 Recursos Morfológicos, elección de tipología y diseño 

La construcción de las prendas se logra por medio de las elecciones anteriormente hechas 

y manipulación del textil que cubrirá el cuerpo. En ese proceso la prenda pasa de 

bidimensional a tridimensional, vínculo entre el cuerpo y la tela. Se entiende que definir los 

aspectos morfológicos en base a las tipologías son primordiales a la hora de plantear un 

nuevo diseño. 

  

5.3.1 Morfología y silueta 

Luego de haber definido el usuario, instancia que es decisiva puesto que hay cuestiones 

que forman parte del proceso creativo. El rubro seleccionado justamente exige que las 

prendas sean,cómodas, con movimiento, flexibles y le den cierta libertad al cuerpo. L 
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silueta debe ser seleccionada puesto que el producto tomará esta forma. Sin embargo esta 

silueta puede ser modificada dependiendo de la funcionalidad que pueda tener la prenda 

o de las proporciones de la misma. La misma está influenciada por el cuerpo del usuario y 

el uso que se le de. Por ende, definir la silueta es un factor determinante que delimitará el 

contorno y la forma que los materiales de la prenda tomarán en el cuerpo específico del 

usuario, es decir que la silueta se dará por medio del cuerpo y la prenda. La silueta es la 

primera impresión de una prenda, antes de que se puedan percibir los detalles. Se 

propondrán siluetas para la colección, la propuesta de esta misma sera una silueta 

geométrica, que se caracteriza por desprenderse del cuerpo para generar volumen y 

contendrá formas más rectas, simétricas y estructuradas. Es por ello que se propondrán 

prendas holgadas, simétricas y no adherentes al cuerpo, para que pueda permitir realizar 

prendas con multifunción. Justamente el textil seleccionado, congenia a la perfección con 

la silueta seleccionada ya que es un textil que no posee elasticidad y que la comodidad se 

la brindará a través de diseños holgados. Esta es una fibra extremadamente moldeable, es 

por eso que se adaptará al cuerpo del usuario. Por ende, la silueta podrá adaptarse a 

cualquier tipo de cuerpo. Ahora cuando se habla de morfología, esta cambia dependiendo 

a las articulaciones, y sus respectivos ángulos de apertura, es por eso que la morfología 

va a variar dependiendo de las actividades que desarrolle el usuario. Asimismo, se entiende 

que al estarse tratando de morfología hace alusión a las formas en las que se trata el 

diseño, partiendo de la bidimensión para luego llegar a la tridimensión, por medio del 

usuario. 

  

5.3.2 Tipologías 

En cuanto a las tipologías de dicho PG se considera que es relevante el hecho de poder 

definirla ya que se podría unificar aún más la colección, además de ser un eslabón en 

cuanto a diseño. 

A la vez, las tipologías pueden ser hechos estéticos tan característicos de una 
cultura y un contexto particular, que pueden perfectamente convertirse en signos 
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privilegiados de los mismos (tal como sucede con el kimono, el sari, la bombacha 
gaucha, la pollera Kilt), o bien permitirnos distinguir a los individuos como miembros 
de una comunidad o una profesión más allá de sus rasgos personales (como en el 
caso de las sotanas, los distintos tipos de delantales, la ropa de trabajo u otras 
clases de atributos). Por encontrarse fuera del sistema de recambios de la moda, 
las tipologías tradicionales permanecen casi inalteradas en el transcurso del 
sentido. (Saltzman, 2004, p.127) 

  
Siendo camperas, la tipología seleccionada para realizar la colección. Al ser una colección 

que las prendas aportan multifuncionalidad en un principio las prendas serán camperas 

pero luego se convertirán en otro objeto, sea este una riñonera, una mochila, el ser 

reversible, un chaleco o poder guardarse en sí mismo. La campera es una tipología que se 

encuentra en la denominación de terceras pieles y el objetivo principal es abrigar y 

proteger. 

  

5.3.3 Particularidades de la propuesta 

Se detallarán los atributos de la línea multifuncional, a la hora de diseñar se debe partir de 

las necesidades del consumidor y luego tener en cuenta los subapartados anteriores para 

poder plasmar una propuesta integral de diseño. En este caso se apuntó el diseño en 

primer lugar buscar una alternativa para no seguir contaminando el medio ambiente, en 

este caso en la utilización de la tela de parapentes en desuso. En segundo lugar se apuntó 

a la multifuncionalidad con respecto a las necesidades del usuario, en este caso sería que 

la sociedad apunta a simplificar los tiempos y el dinero. Los atributos de esta prenda son 

qué aportan al usuario una prenda, cómodo, multifuncional y adaptable al cuerpo, 

resistente y diseño. 

La presente colección de camperas para niños de la tela de parapente en desuso contiene 

una combinación de diseños, colores y multifuncionalidades, que hacen de la prenda una 

prenda única. El objetivo de la colección, además de brindar la mayor cantidad de funciones 

y atributos posible es poder realizar una prenda con una tela en desuso para poder 

contribuir con el medioambiente. 
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5.4 Proceso creativo 

El proceso creativo del presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la propuesta de 

un diseño social integrado a la disciplina del diseño de indumentaria. Ya nombrados 

anteriormente los temas que ensamblará todo el PG, se puede definir como objetivo 

principal la concientización del medio ambiente y el desarrollo de la colección la con 

reutilización de tela de parapente en desuso para camperas para niños. Luego de esto el 

proceso de diseño comienza plasmando todo lo definido anteriormente y por medio de la 

transformación o multifunción de una prenda se desarrollará el diseño final. Dicha 

metodología tiene como objetivo el desarrollo de manera individual y particular de cada 

diseño. Al mismo tiempo se analizará las diferentes maneras de configurar nuevas formas 

teniendo como finalidad el desarrollo de una prenda multifuncional. En el caso del presente 

PG , el objetivo principal es lograr a través de la transformación de la prenda, mayor 

funcionalidad, brindando camperas con estilo y diferenciación con la tela de parapente. 

  

5.4.1 Colección 

El siguiente apartado contendrá toda la información definida anteriormente, es decir todo 

el plan desde el marco teórico hasta el proceso creativo. Esta colección también plantea la 

multifuncionalidad de las prendas, que van a poder ser llevadas a cabo a través de recortes 

y avios. Se inspiró en los deportes extremos y el athleisure, es decir que se hará ropa 

deportiva la cual se pueda utilizar para cualquier momento del día, no solo para hacer 

deportes. La paleta de color de las prendas saldrá de las distintas imágenes que se 

capturaron de parapentes, es por eso que la paleta será un abanico de colores. La silueta 

ya planteada es una silueta geométrica, es decir que los diseños no se van a adherir al 

cuerpo, para poder realizar también propuestas de diseños tanto como para niñas como 

para niños. Por consiguiente se puede llegar a la finalidad de la realización de la colección. 
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La propuesta de colección plantea siete diseños de camperas para niños realizados con 

tela de parapentes que brindaran cierta funcionalidad. 

En primer lugar se desarrollará como son las propuestas de las camperas para niños, 

teniendo en cuenta las necesidades del usuario y facilitar a la vez a las madres. Es por eso 

que esta propuesta es tanto para los niños portadores de producto como para las madres 

que los visten y seleccionan las prendas a utilizar. Todas las propuestas de camperas 

tienen dos finalidades una central que es ser una campera, es decir un objeto que abrigue 

y proteja al usuario y en segundo lugar tener alguna otra funcionalidad, es allí donde se 

cumple la multifunción. En el plan de diseño se propuso, planos rebatibles y planos 

reversibles para poder llegar a realizar una prenda de multifunción. 

En el caso de la primer campera se optó por un cuello y cierre tres cuartos (Ver figurin 1 , 

pag 10 , Cuerpo C). Se podría definir esta campera como una rompevientos. Tanto los 

puños como la cintura son ajustables, para que los niños puedan regular la campera a su 

gusto. Tiene un recorte en el delante y en la espalda. A la altura del recorte de la espalda 

se ubica un maxi bolsillo con una solapa, que tiene por dentro un cierre interno. Este cierre 

interno facilitara el hecho de que es reversible y se transformará en el resultado final, una 

mochila. Dentro del bolsillo se encuentran dos correas las cuales serán los futuros soportes 

para que el niño pueda colgarla en su espalda. Por consiguiente, al revertir la campera se 

transforma en una mochila, la anterior campera queda doblada y guardada en el 

compartimento del anterior bolsillo de la campera (Ver figurin 8, pag 21, Cuepo C). La 

campera pasa a formar parte de la pared que va enfrentada a la espalda del niño en la 

actual mochila. La mochila estará constituida por una solapa acompañado de una cinta que 

lleva un gancho para poder cerrarla.  

En el segundo caso que se puede encontrar en (Ver figurín 2, pag 11, Cuerpo C) se optó 

por la propuesta de un buzo que se convierta en chaleco con capucha y bolsillos tipo 

canguro. Se lo pensó como prenda de abrigo de media estación. El chaleco tiene un recorte 

en el delante, de ese recorte  se propuso un bolsillo canguro en forma de triángulo con 
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cierres a los laterales y con cintura regulable. En este caso la segunda función que tiene la 

prenda es que se guarda en el bolsillo canguro, haciéndolo reversible (Ver ficha producto, 

transformación 2, pag 25, Cuerpo C). La bolsa con el anterior chaleco queda en forma de 

triángulo con los cierres a los laterales cerrados. 

La tercer propuesta de campera para niños se la puede ver en (Ver figurín 3, pag 12, 

Cuerpo C), para este diseño se propuso que la misma campera sea una bandolera. Se la 

pensó como una campera de abrigo del dia a dia.  Se plantea el diseño de una campera 

con capucha y bolsillo que cubre todo el delantero, con mangas ranglan. El hecho de que 

esta prenda tenga varios recortes es significativo al diseño y cómo se van a colocar las 

telas de distintos colores para generar un diseño colorido y divertido para niños. Lo más 

relevante de este diseño es la abertura inferior de la campera con cierre doble (Ver ficha 

producto, geometral 2, pag 26, Cuerpo C). Se utiliza este recurso para mantenerlos 

cerrados si el usuario quiere convertirla en bandolera o abiertos si quiere utilizarla como 

campera, dependiendo la función que quiera utilizar. La campera se convierte en bandolera 

a través de los cierres inferiores y una correa que se engancha en la sisa de la campera, 

las mangas pasan a ser parte de la correa de la bandolera, mientras que la capucha de la 

campera funciona como cierre de la misma (Ver ficha producto, transformación 3, pag 29, 

Cuerpo C). Es decir que la bandolera se compone de las mangas que forman parte de las 

correas, los cierres de la parte inferior de la campera será el fondo y la capucha de la 

campera será el cierre de la bandolera, por dentro tendrá el mismo bolsillo que tenía la 

campera en el delantero. 

El siguiente diseño es de los más elaborados de la colección ya que se compone de un 

plano desmontable (Ver figurín 4, pag 13, Cuerpo C). Esta campera se la pensó como una 

campera rompevientos. Es un diseño de campera que tiene como finalidad terminar siendo 

una riñonera. En el frente se puede apreciar una campera con cierre central y mangas 

rebatibles con sistema de correas y ganchos (Ver ficha producto geometral 4, pag 31, 

Cuerpo C). En el delantero se atraviesa un mini compartimento que forma parte del plano 
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desmontable de la campera ya que a los laterales de la misma se le colocarán ganchos 

para poder montar y desmontar este compartimento. Por último en el lado interno de la 

campera, mas especifico en el cuello se encuentra un cierre interno. Al quitar este plano 

desmontable, la campera puede ser enrollada y guardada dentro del cuello. Cuello que 

luego será parte de la riñonera junto con el plano desmontable (Ver ficha producto 

transformación 4, pag 34, Cuerpo C) . Este sistema posee los mismos ganchos de la 

campera los cuales se engancharan con el compartimento de la campera y formarán una 

riñonera.  

La quinta propuesta se encuentra en (Ver figurín 5, pag 14, Cuerpo C) y se optó por realizar 

una parca. Esta campera con capucha tiene planos rebatibles, en este caso son las 

mangas por medio de un sistema de correas y ganchos. En el delantero en el centro 

botones a presión (Ver ficha producto geometral 5, pag 36, Cuerpo C). Además tiene un 

recorte vertical en el delantero de donde salen dos bolsillos. A la altura de la cadera tiene 

una regulación para ajustar o desajustar dependiendo las necesidades del niño y la parka 

finaliza unos centímetros por debajo de la regulación. La otra función que tiene esta parka 

es que se puede doblar y guardar en la parte inferior de la prenda, con la regulación que 

tiene en la cadera y de la terminación regulable que tiene la prenda (Ver ficha producto 

tranformación 5, pag 39, Cuerpo C). Es decir que queda un bolsito con toda la campera 

guardada dentro. 

La ante última propuesta se la puede ver en (Ver figurín 6, pag 15, Cuerpo C) donde se 

plantea una campera rompe vientos con solturas. Esta campera en el delantero tiene un 

cierre en el centro y un maxi bolsillo canguro, además de los recortes a los laterales en la 

parte superior de la prenda. En las mangas se encuentra un recorte a la altura de los codos 

de donde parte un cierre, que si se abre la prenda se amplia, al igual que el cierre en el 

centro del delantero (Ver ficha producto geometral 6, pag 40, Cuerpo C). De un lado se 

plantea una campera colorida a diferencia de la otra cara de la campera. Esta cara se la 

descubre cuando la prenda se hace reversible, en esta nueva fase la campera es de un 
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solo color y le da al usuario la posibilidad de elegir entre una campera con diversos 

elementos como la colorida o una campera básica de un mismo color. 

Para finalizar, se encuentra la séptima y última propuesta que ofrece una campera más 

bien abrigada de la colección (Ver figurín 7, pag 16, Cuerpo C). Estará rellena con guata y 

tendrá recortes sucesivos en el diseño. En la parte del delantero como la espalda tendrá 

tres recortes, el diseño se acompañará de una maxi cuello. En el delantero estará la cartera 

de botones a presión. En las mangas se repetirán los recortes a menos distancia que los 

delanteros (Ver ficha producto geometral 7, pag 44, Cuerpo C). La multifunción de esta 

prenda es que se va a poder guardar en el cuello ya que tiene un cierre interno. Este cuello 

forma parte del bolso que contendrá a la campera dentro y su cerramiento seria a traves 

de del enrollamiento de la misma y botones a presión (Ver ficha producto transformación 

7, pag 47, Cuerpo C). 

Se plantearon todas propuestas que puedan ser funcionales y lúdicas para los niños, que 

puedan brindar comodidad a la hora de jugar o realizar alguna actividad específica 

fusionando de esta manera diseño con multifunción. Además se propusieron diseño sin 

género para que puedan utilizarlas tanto como niñas y niños. En el siguiente subapartado 

se verán las costuras y terminaciones que se les realizará a las camperas. 

  

5.4.2 Costuras y terminaciones 

Al estar tratándose de diseños para usuarios de edades tan pequeñas las terminaciones y 

las costuras son esenciales a la hora de confeccionar ya que tiene que ser resistentes. 

Todas las costuras de uniones se las hará con OV3 y recta una aguja para obtener una 

prenda con costuras resistentes. A su vez, se taparán todas las costuras internas 

poniendole vivos los cuales se coserá con recta una aguja.  La terminaciones de bolsillos 

y capuchas se harán con recta dos agujas. Además habran un par de costuras que se 
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harán a la vista con costura zigzag y con hilos de colores contrastantes a las telas, en el 

caso de los diseños reversibles para hacer de ellos una versión más colorida. 

Para concluir con el último capítulo hubo que definir la inspiración de la colección, 

seleccionar un rubro y definir el target. Además se definió que siluetas se utilizarán, cuál 

será el textil, los avíos y la paleta de color que contendrá la colección para finalmente llevar 

a la propuesta de siete camperas para niños con el upcycling de tela de parapente para la 

reconocida marca Adidas. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado plantea desde un principio la relación entre lo social y el 

medio ambiente para finalizar desarrollando una propuesta diferencial de diseño. Por 

consiguiente ante el minucioso análisis de investigación que transcurrió el PG, en función 

a los capítulos desarrollados anteriormente. Se puede justificar con dicha investigación 

contribuyendo y estimulando el diseñador a realizar la colección final. Dicha colección 

propone realizar prendas para Adidas basada en el upcycling de la tela de parapentes en 

desuso orientado hacia un segmento de niños 5 a 14 años, brindado comodidad, 

practicidad, multifuncionalidad y diseños exclusivos.  A su vez se propuso de manera 

complementaria, implementar a la propuesta creaciones de prendas multifuncionales, para 

que dichas prendas cuenten con la capacidad de tener dos o más funciones según la 

necesidad y transformación que quiera darle el usuario a la hora de utilizarla. El análisis de 

todos los conceptos recopilados a la largo del PG, permitió proyectar el objetivo principal 

que se consolida teóricamente en el capítulo cinco y el cuerpo C, de forma práctica. La 

propuesta de diseño nace de la necesidad de poder tener un mundo menos contaminado, 

pudiendo darle de esta manera, un segundo ciclo de vida a la tela de parapentes. Para 

desarrollar la línea en efecto, se determinó aspectos de importancia para el diseñador, tales 

como el usuario al que apunta dicha colección, los elementos constructivos de la prenda, 

su materialidad, etcéteras. La revisión del historial de contaminación en el planeta y su 

relación a cómo se puede contribuir con indumentaria a esta problemática, permiten 

comprender  el significado humanístico y social que tiene dicho Proyecto de Grado. Se 

puedo poner en evidencia en el primero y segundo capítulo la gran contaminación de las 

fábricas de Argentina al medio ambiente. En efecto, se devela la importancia que hay que 

darle al medio ambiente para poder vivir en un mundo con menos contaminación. Además 

de la importancia de poder plasmar el upcycling  en una colección para poder brindar un 

producto de excelencia dándole a la tela un resignificado. Poder comprender también que 

el mundo está en constantes cambios así como, la sociedad está más abierta a nuevas 
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propuestas, de esta manera se podría plasmar que es un asunto vigente en la actualidad 

y que la sociedad va tomando cada vez más conciencia acerca de dicho tema. De esta 

manera, la responsabilidad del diseñador radica en responder no solo a las necesidades 

que pueda tener el usuario de la colección en particular, si no que a través de estas prendas 

se pueda atender las necesidades que tiene gran parte de la población del mundo, que es 

la importancia del medioambiente. En efecto, el proceso creativo de la colección  contribuye 

con un eslabón necesario donde, los diseños deben ser las respuestas a estas 

problemáticas y a esta necesidad de la humanidad. Al fin y al cabo el upcycling provee de 

varios beneficios, además de haber podido crear unas prendas de mayor calidad y valor 

que el la tela de parapente en desuso, este proceso aportó la contribución al 

medioambiente que necesita el mundo en menor escala.  El reto de este proyecto de grado 

reside en concientizar y encaminar a la sociedad en consumir de manera consciente y 

responsable. También hacer entender a la sociedad que hay que comenzar a adquirir lo 

que sea necesario u optar por productos de valor más elevado que brinden una o más 

funciones en una sola prendas. De hecho el upcycling  y el reciclaje nacen por la necesidad 

de frenar a las grandes empresas de producción masiva  por sus actos acelerados e 

irracionales de la moda rápida, ya que generan grande daños al medioambiente y al ser 

humano en sí. Por un lado fue de gran apoyo comprender que existen mil maneras de que 

una prenda sea funcional y que hay variantes para poder realizar una o más funciones una 

misma prenda. Que existe la posibilidad y la opción de tener prendas multifuncionales para 

gente con discapacidades y que se pueden plasmar todas esas necesidades en un mismo 

diseño que tiene al usuario satisfecho. 

Por otra parte, el recorrido de la historia de la marca Adidas aportó a dicho proyecto el lado 

deportivo que faltaba para poder concluir con la colección deportiva de camperas para 

niños para dicha marca. La cual compre a la perfección las necesidades del planeta entero 

y de la humanidad por tener oportunidades laborales más a consciencia, por ver las 

alternativas de crear nuevos textiles con deshechos de océanos, entre otros de los grandes 
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cambios que realizó adidas en sus últimos años para poner relizar moda deportiva a 

consciencia. 

Retomando la pregunta problema de dicho proyecto que es  ¿Cómo puede contribuir  a las 

grandes empresas de modas en Buenos Aires el upcycling de telas de parapentes en sus 

colecciones? Se pudo llegar a establecer el incentivo de la realización y el consumo de 

prendas con telas reutilizadas y que de esta manera estas prendas podrían favorecen el 

mercado de marcas en Argentina. La capacidad de aplicar la multifunción al nuevo e 

innovador textil en el rubro de la indumentaria permitió el desarrollo de esta manera siete 

prendas que cumplen con las necesidades del usuario y comprenden también necesidades 

de la humanidad, es decir, tanto como comodidad, multifuncionalidad, diseño y 

exclusividad como Upcycling, reutilización, segundo ciclo de vida, etcéteras. Todo este 

desarrollo permite realizar prendas de lujo que cumplen con el objetivo del PG. Por ende 

el presente Proyecto de Grado responde con los objetivos definidos y la pregunta problema. 
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