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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Old is the new black. Reviviendo sastrería 

masculina en desuso, y propone abordar el diseño de autor y la reutilización de prendas 

vintage. Este proyecto parte de la problemática ambiental que está presente en la 

actualidad. La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. La extracción 

de la materia prima, la fabricación de textiles, la tintorería, la construcción de prendas de 

vestir y la logística son algunos de los factores que más afectan al medio ambiente. 

Además, con el fenómeno del Fast Fashion o moda rápida, este proceso se intensifica, ya 

que se fabrican millones de prendas al año, en serie y a bajo costo. Así se produce una 

cantidad masiva de prendas que los consumidores obtienen, le dan un uso mínimo y más 

tarde las desechan. 

El ciclo de vida de las prendas disminuyó considerablemente en los últimos años, y así, la 

cantidad de prendas desechadas aumentó. Sin embargo, como consecuencia, este último 

tiempo se incrementó el consumo en las ferias americanas, ya que los consumidores 

pueden encontrar una gran variedad de productos, de buena calidad y a muy bajo costo. 

Esto, además favorece al medioambiente, ya que promueve el desarrollo sustentable y 

reduce notablemente los porcentajes de contaminación. 

La pregunta problema que abarca este PG es ¿De qué manera se le puede dar nueva vida 

a prendas de segunda mano que ya no forman parte del circuito comercial actual de la 

moda? En función a lo antedicho, el objetivo general es realizar una propuesta de diseño 

sostenible, orientada a mujeres de 25 a 35 años, donde se reutilizarán prendas de sastrería 

masculina, y por medio de deconstrucción se transformarán a prendas femeninas y 

sofisticadas. Cada prenda será única, otorgando así una revalorización a prendas de 

segunda mano alargando su ciclo de vida.  

Para abordar adecuadamente este proyecto, los objetivos específicos con, en primer lugar, 

generar conciencia sustentable, el segundo crear un aporte en el rubro de la industria textil. 

En tercer lugar, frenar la contaminación, ayudando al medio ambiente. También, satisfacer 
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las necesidades de vestimenta de las mujeres que tienen que estar preparadas para el día 

a día. 

Este PG se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión porque propone realizar 

una propuesta de diseño reutilizando prendas de sastrería masculina y transformándolas 

a indumentaria femenina. En cuanto a su línea temática se inscribe en Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que, se centra en un diseño de autor utilizando la 

técnica de reutilización y upcycling, en donde se desarrollarán transformaciones de 

prendas para crear nuevas tipologías de vestimenta presentando una propuesta de diseño 

tomando en cuenta diferentes recursos y conceptos adquiridos a lo largo de la carrera.  

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relajamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Entre ellos se encuentra Coussirat (2019) con el trabajo Moda y 

sustentabilidad ambiental. Campaña de comunicación ecofriendly, el cual tiene como 

objetivo realizar un proyecto profesional basado en la estrategia de reutilización de 

desechos de indumentaria de punto para Cuesta Blanca. Consiste en efectuar una bolsa 

reciclada en base a la reutilización de materiales de prendas falladas/donadas por los 

clientes, como alternativa principal. La propuesta sustentable consta de un intercambio con 

los clientes que demuestren un compromiso con el medio ambiente. La idea principal es 

que los seguidores de la marca de indumentaria Cuesta Blanca se acerquen a los locales 

entregando remeras en desuso a cambio de descuentos y órdenes de compra como 

beneficio de su compromiso. A su vez, se utilizan prendas desechadas y de segunda 

selección de la fábrica que se producen por el exceso de producción. 

Como es indicado por Carreiras (2019), con el Proyecto de Graduación Sastrería 

Sustentable de autor. Reutilización de sacos a través de la customización, tiene como 

objetivo entender los orígenes de la contaminación textil, cuáles son las producciones 

textiles que generan un mal para el medio ambiente y para la salud de los seres humanos, 

a partir de las fibras y sus materias primas. Además, de comprender el movimiento del Fast 
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Fashion, para luego plasmarlo a través del diseño de autor a un movimiento llamado Slow 

Fashion para convertirlo en una moda sustentable con el fin de cuidar la salud de los seres 

humanos y el medio ambiente. 

Además, Plaisant (2019) con su proyecto Sastrería Contemporánea. Intervención textil con 

calado y materiales no convencionales.  tiene como objetivo comprender conceptos acerca 

de la moda y el diseño, y como se relacionan entre sí para dar resultados diversos según 

la elección del diseñador a cargo. Esto surge de la necesidad de comprender cómo innovar 

a través de distintos aspectos, en este caso, la experimentación textil utilizada en un rubro 

al que no se lo incluye en estos procesos a la hora de diseñar. En tal sentido, se realizan 

diversos análisis, por un lado, uno basado en las diferentes formas de aplicar la 

experimentación textil, en este caso se avanza sobre la premisa de que es una técnica 

primordial en el diseño de autor, y que a su vez puede encontrarse de dos maneras, a 

través de la interacción directa de las personas con el textil o a través de la utilización de 

métodos tecnológicos. Luego se suma el concepto de la Sastrería, el cual va ligado al 

análisis de los rubros y como se realizan cambios y avances dentro de la segmentación de 

la moda, teniendo en cuenta las características que hacen a los diversos rubros tomados 

en cuenta en el proyecto, como la Alta Costura y el Prêt-à-porter, dentro del cual esta 

insertado la Sastrería femenina. 

En cuarto lugar, Risso (2012) con Moda ecológica. Sobre los textiles y la indumentaria 

sustentable, el proyecto que tiene como objetivo incorporar el concepto de sustentabilidad 

al campo del Diseño Textil y de Indumentaria y contribuir con el cuidado del Medio 

Ambiente. Para ello presenta seis capítulos que desarrollan organizadamente el contenido 

con la finalidad de informar y proponer una alternativa diferente a aquellas personas que 

estén interesadas en ser responsables con el medio que habitan desde el uso de textiles e 

indumentos sustentables. El primer capítulo comienza por la Revolución Industrial cuando 

se inicia la producción, el consumo de masas y la máxima explotación de los recursos. 

Compara estos con la situación actual para así definir los nuevos usuarios del siglo 21. 
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De igual modo, Buinosquy (2015) con su proyecto El derroche ostentoso en marcas de 

indumentaria. Tendencias, fast-fashion y el rol del diseñador, el cual tiene como objetivo la 

reflexión acerca un nuevo comportamiento de consumo y como el mismo influye en el rol 

del diseñador. Para el desarrollo del presente proyecto se recurrió al trabajo de campo, la 

observación personal y la lectura de gran cantidad de bibliografía para poder reflexionar 

sobre el tema desde diferentes puntos de vista ya abordados. A partir de dicha reflexión, 

se proponen nuevas miradas con respecto a cada tema, arribando a conclusiones 

personales. La reflexión sobre el tema se realiza desde diferentes conceptos, de la manera 

en que se dividió el índice, para concluir con el proyecto realizando su aporte: cómo los 

diseñadores de indumentaria, a partir del fenómeno del derroche y el comportamiento del 

consumidor en el mercado actual, pueden verse beneficiados y obtener ventajas en su 

labor. 

A su vez, Damiani (2015) con su trabajo Reutilizar es Moda. Aporte en procesos de reciclaje 

para marcas nacionales, tiene como objetivo tratar la funcionalidad que posee la 

implementación de distintos recursos de diseño con relación a la sustentabilidad. Se 

presenta una propuesta a partir de la cual, al generar pequeñas modificaciones en los 

esquemas de producción de marcas nacionales, abordando prendas las cuales posean 

fallas en su confección, se lograría generar un segundo ciclo de vida activo para las 

mismas. Para el desarrollo de este se escoge como caso de estudio la marca nacional 

Maria Cher. La misma se considera adecuada para su selección debido a que se encuentra 

fuertemente ligada con elementos sociales. La marca, entre otras acciones, creó la 

fundación Cosiendo redes la cual posee como fin dar becas a individuos que busquen 

recibir una capacitación en la confección de prendas de modo de generar una posibilidad 

de empleo. A partir del PG se propone que la marca junto con la fundación desarrolle una 

línea cápsula titulada reutilizar la cual generaría para Maria Cher una expansión hacia un 

área medioambiental aun no abordada por la firma. 
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En séptimo lugar, Fioriolli (2015) con Indumentaria Sustentable. Ecodiseño. Este proyecto 

tiene como objetivo el desarrollo de una marca que presenta una colección de indumentaria 

sustentable orientada a un público femenino de entre 25 y 35 años, utilizando materiales 

nobles y naturales tal como lana y algodón, mediante distintos tipos de elaboración y 

teñidos. Se utilizarán materiales no contaminantes para el medio ambiente, dándole así 

una revalorización al uso de fibras naturales, para poder generar un reposicionamiento en 

el mercado textil y que el resto de las marcas y productores se interesen en utilizarlas para 

generar nuevos productos. Desde la búsqueda de la materia prima, la confección de las 

prendas y el packaging el proceso intentara ser lo menos perjudicial para el medio 

ambiente. Con el siguiente proyecto se pretende crear un aporte en el campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria en cuanto a la contaminación, el uso y agotamiento de los 

recursos, así también como a sustentabilidad en la producción de textiles. 

También se incluye, Gorleri (2017) con su trabajo Indumentaria Sustentable. Indumentaria 

con cuero reutilizado, el cual tiene como objetivo partir del concepto de sustentabilidad 

dentro de la moda, los beneficios que dicha disciplina aporta y sus características 

principales. Siguiendo estos parámetros, el autor toma como segundo eje temático el cuero 

como material para la confección de indumentaria femenina, ya que es uno de los primeros 

materiales utilizados por el hombre con el objetivo de protegerse y cubrirse el cuerpo. En 

la antigüedad los procesos para la obtención de cuero no interferían en mayor medida con 

el equilibro del medio ambiente, pero en la actualidad la industria del cuero significa un 

problema por la utilización de tratamientos químicos, reactivos y los residuos que genera. 

A partir de esta problemática surge la propuesta personal de autor que tiene como objetivo 

crear conciencia con respecto al diseño sustentable. Se realiza en la categoría de Creación 

y Expresión ya que hay una necesidad en el planeta de contribuir a mejorar de cualquier 

manera posible el medio ambiente. 

De igual manera, se incluye Harsch (2017) Moda reformulada. El rediseño de ropa usada. 

Este Proyecto de graduación tiene como objetivo trabajar sobre el rediseño de ropa usada, 
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ofreciendo de un modo creativo una propuesta y una forma de rediseñar prendas, con un 

diseño original y a un costo accesible. Se busca tomar ante esta nueva propuesta, 

elementos creativos y novedosos con el objetivo de mostrar una colección de diseño de 

autor, con una mirada personal en la construcción del estilo. A pesar de que el punto central 

de la propuesta de diseño es el reciclado de prendas y la transformación de diferentes 

tipologías para crear una nueva, esto es sólo una parte del proceso. 

Por último, Acosta (2018) con su trabajo Una nueva manera de pensar el mundo a través 

del reciclaje. Delantales intervenidos, el cual tiene como objetivo exponer el reciclaje de 

prendas para concientizar sobre las problemáticas de la industria textil. Se decide realizar 

este trabajo ya que uno de los impactos sociales y medioambientales más importantes de 

la industria textil es sin duda la cantidad de productos que, ya sea por desgaste o por 

desuso, terminan desechados. Consecuencia, de la ya establecida cultura del desecho 

constante, que se puede ver no sólo en lo textil sino en todos y cada uno de los aspectos 

de la sociedad. 

El presente proyecto se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo trata de la 

Sastrería y del Prêt a Porter, de la historia de la sastrería masculina y femenina y de la 

deconstrucción como recurso en las pasarelas, asimismo se incorporan estilos y referentes 

de cada uno de ellos como, Savile Row, como símbolo de la sastrería inglesa, el estilo 

neoeduardiano, el yuppismo y dentro del prêt a porter, sus características y principales 

variantes, el casual wear y el street wear. 

En el segundo capítulo se busca explorar el sector en el cual se inserta la problemática, 

que es la industria de la moda y la contaminación textil. Tiene como subcapítulos; el 

derroche y desperdicio de las marcas y fábricas, las consecuencias de la producción 

masiva en el Fast Fashion, la moda desechable y el corto ciclo de vida que tienen las 

prendas en la actualidad, el consumismo y el derroche, el híper consumismo, y el papel 

que tiene el consumidor en este proceso, entre otros aspectos claves. 
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En el tercer capítulo, se aborda el concepto de slow fashion o moda lenta, se trata del 

desarrollo sustentable, del reciclaje de la reutilización, el Upcycling, las diferentes formas 

de reciclado que existen, la moda sostenible, las tendencias sustentables, entre otros. 

En el capítulo cuatro, Diseñadores sostenibles, se busca comprender el trabajo artesanal 

del diseñador de moda lenta a partir de los desperdicios textiles, el trabajo ético y el cuidado 

de los recursos naturales. Asimismo, se incorporan diferentes propuestas internacionales 

y nacionales comprendiendo sus perspectivas en la problemática del cambio climático en 

la moda. 

Por último, el quinto capítulo trata de la propuesta de diseño sustentable abarcando todo 

el proceso creativo que conlleva su desarrollo. Primero se encuentra el análisis y la 

búsqueda de identidad, luego la macrotendencia, más tarde la inspiración que parte del 

reciclaje de prendas y los bocetos, y por último la producción de la propuesta de diseño de 

tres conjuntos a partir de la reutilización y transformación de prendas. 

En cuanto al aporte disciplinar, este es un proyecto que se comenzó a realizar en la materia 

Diseño de indumentaria VI, dictado por la profesora Patricia Doria. Esta cátedra fue 

relevante en el proceso de descubrimiento de identidad de diseñadora de autor, y a 

desarrollar el principio de este proyecto que se planea seguir en un futuro, pudiendo realizar 

cinco prototipos reciclando sastrería masculina y transformándola a prendas femeninas y 

sofisticadas. También, se desarrollaron producciones de fotos, un libro de autor y fashion 

films para demostrar el trabajo final. 
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Capítulo 1. Sastrería y Prêt a porter 

En el presente capítulo se busca realizar un acercamiento sobre dos rubros de 

indumentaria, la sastrería y el prêt a porter. Resulta relevante conocer sus inicios, 

características, exponentes y estilos, debido a que, ambos rubros serán incluidos en el 

desarrollo del proyecto de diseño final, donde se tomarán tipologías pertenecientes a ellos 

a partir de las cuales se generarán nuevas prendas desde la reutilización y el reciclaje. Es 

necesario comprender dichos aspectos dado que se busca rescatar la artesanalidad en el 

proyecto que toma lugar en la tradición sastrera. Por otro lado, el prêt a porter es el rubro 

de mayor popularidad en la actualidad y será objeto de cuestionamiento a lo largo de todo 

el proyecto por haber fundado las bases de la producción en serie desde mitad del siglo 20 

y que ha ido transformándose en lo que en la actualidad se conoce como moda rápida.  

 
1.1 Surgimiento de la sastrería 
 
La historia de la sastrería tiene origen en la ropa de hombre, dado que originalmente la 

sastrería era un rubro dedicado exclusivamente al traje masculino, resulta difícil establecer 

una fecha de inicio de dicha práctica, que ha acompañado al hombre desde las primeras 

civilizaciones, sin embargo, resulta relevante destacar que, hasta el siglo 14, las prendas 

eran impersonales y a partir del siglo 15, la vestimenta comienza a personalizarse. Por lo 

tanto, fue durante la baja edad media y el renacimiento en Europa que se comenzaron a 

generar las condiciones para el surgimiento de la sastrería, principalmente, debido a que, 

como señala Barroeta Zalateq, “la población comenzó a dejar la vida feudal, las rutas de 

comercio gozaban de un apogeo en su tráfico y los tejedores e hilanderos se organizaron 

en gremios donde surgieron los primeros especialistas en el arte del vestir” (2016, s.p.). 

Por otra parte, uno de los inventos que propició este desarrollo fue la imprenta, lo que 

impulsó que se publiquen diferentes manuales de trazado, corte y costura de vestimentas 

tales como el Libro del patrón del sastre originario de España y posteriormente, El sastre 

sincero en Francia. Según Sastrería Serna:  
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Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando se empieza a perfilar los 
primeros trajes masculinos gracias a los cuales, con las evoluciones pertinentes, 
darían lugar a los trajes actuales. Es por esta época en la que las prendas hechas 
únicamente a partir de una o dos piezas de tejidos, como las togas y las túnicas, 
empiezan a acortarse y estrecharse y se van transformando en chaquetas abiertas 
por delante (2014, s.p.). 

 
A partir de ello, en la corte española e italiana los jóvenes comienzan a personalizar sus 

prendas con sedas, terciopelos, satenes y encajes a partir de la labor de los sastres de 

dichas cortes. Barroeta Zalateq señala que, “la sastrería era una comodidad de la que no 

podía prescindir ni la pujante burguesía, ni los nobles de ninguna corte europea, siendo la 

del rey francés Luis XIV la más insigne pasarela de la época” (2016, s.p.). Es allí donde se 

gestó el actual modelo de vestimenta masculino formal que consta de camisa blanca, 

corbata o similares, chaqueta, chaleco y pantalón. Además, fue en dicha corte donde las 

mujeres comenzaron a seleccionar elementos de la vestimenta masculina e incorporarlos 

a sus vestuarios, lo que volvería a efectuarse en el trabajo de Coco Chanel más adelante. 

En contraposición, durante dicha época en Inglaterra se vivía una Guerra Civil, lo que llevó 

a una mayor austeridad y sobriedad en el vestir, adoptando un estilo práctico y sobrio 

dejando de lado los adornos cortesanos, esto, comenzó a sentar las bases de la sastrería 

inglesa de Savile Row. Del mismo modo, una de las influencias en las adaptaciones al traje 

tradicional se marcó gracias a la creación de la cinta métrica, sostiene Sastrería Serna, “la 

cinta métrica, que sustituyó a las cintas de papel como herramienta base en la toma de 

medidas” (2014, s.p.). Esto impulsó cambios como el largo de los pantalones, que solían 

llevarse cortos y comenzaron a alargarse entre fines del siglo 19 y principios del siglo 20 

hasta llegar a las medidas usadas en la actualidad.  

En el caso de la sastrería italiana, a partir de la unificación del territorio de Italia llevada a 

cabo en el siglo 19 se demostraron las diferencias entre los estados de ésta, lo que se 

demostró en el vestir. Hopkins sostiene que, “los productores de trajes italianos son 

conocidos por su refinamiento y luminosidad, que los hacen elegantes y por utilizar tejido 

de peso ligero y entretelas” (2011, p. 76). Debido a las condiciones climáticas, se utilizaron 

textiles en colores claros y ligeros, lo que puede notarse en películas como La dolce vita, 
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donde se personifica al hombre italiano de la post guerra instaurando un estilo elegante y 

arraigado a su personalidad y no a su estatus económico.  

La sastrería en Estados Unidos emergió principalmente, por los saberes de los inmigrantes 

europeos, quienes continuaron con sus labores sastreras durante el siglo 19 y 20. Sin 

embargo, al introducirse un sistema de talles estándar, surgieron tiendas como Brooks & 

Brothers, donde se ofrecían prendas de sastrería dentro del prêt a porter, dejando de lado 

la personalización, otorgando un aspecto de estilo universitario que buscaba demostrar 

valores como el respeto a la tradición, educación, clase y las relaciones familiares (Barroeta 

Zalateq, 2016). 

Según Hopkins, de dicha marca “combina la sensibilidad europea con la actitud relajada 

americana. El clásico traje está basado en saco de dos o tres botones, con una línea de 

hombros natural y apertura en el bajo de la espalda con tirantes” (2011, p. 83). Con 

respecto a la gama cromática más utilizada predomina el azul oscuro y el gris donde los 

tejidos dependen de la temporada, siendo más ligeros en verano.  

En lo que respecta a Gran Bretaña, se utilizaban trajes acortados tradicionalmente con una 

cintura elevada, sisas altas y ajustadas con aperturas generosas. Hopkins señala: 

Este corte llamado reloj de arena le debe al traje de montar inglés y a las chaquetas 
de uniforme militar. El corte formal inglés tendía a favorecer a los hombres delgados 
y más altos de lo normal que, eran caballeros u oficiales (2011, p. 66). 
  

En el caso de los pantalones, se buscaba que queden más altos en las caderas y ajustados 

en las piernas, donde la cintura alta estilizaba al hombre. El despegue de la sastrería 

inglesa se dio durante el siglo 19 y 20, con el auge de la asociación de sastres de Savile 

Row donde se impulsó el traje fit o al cuerpo desarrollando trajes discretos, con buen corte, 

y calce que comenzaron a ser utilizados por todos los caballeros durante la década de 

1930. Sastrería Serna sostiene que, “ya sea inglesa, italiana, francesa o española, el arte 

de la sastrería sigue hoy en día apostando por la moda personalizada en contraposición a 

la moda de masas, imperante desde mediados del siglo XX” (2014, s.p.). A partir del prêt 

a porter y la masividad en la producción a bajos costos, este oficio se ve amenazado, dado 
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que, en estos canales globales se venden piezas informales y ajustadas a las tendencias 

de cortos plazos para el consumo de masas. Por ende, el fast fashion o moda rápida es 

una de las principales amenazas para este oficio. En la actualidad, la auténtica sastrería 

ha pasado a un segundo plano debido a las nuevas tiendas y marcas que ofrecen sastrería, 

pero, en verdad, simplemente desarrollan modelos a nivel industrial sin la calidad ni el 

trabajo y elaboración reales que se esconden en la sastrería tradicional que son 

comúnmente denominados como Made to measure. Sostiene Barroeta Zalateq:  

El rubro ha debido evolucionar para cumplir con las exigencias de los consumidores 
actuales: tomar medidas y hacer pruebas a domicilio es una forma de responder a 
la generalizada escasez de tiempo de los clientes, como también la modificación de 
prendas ya confeccionadas, o “media medida”, según las características físicas del 
comprador. Con todo, la batalla de estos artesanos por mantenerse vigentes está 
lejos de terminar (2016, s.p.). 
 

Es por esto que, en el presente trabajo, se busca volver a los valores de ésta, por lo que 

es necesario conocer una de las asociaciones de sastreros de mayor relevancia a nivel 

mundial de Inglaterra y los estilos que se destacaron a partir de su aparición y cómo 

continúan en la actualidad.  

 
1.1.1 Savile Row y el estilo Neoeduardiano 
 
Durante el siglo 19, Londres se estableció como sede de la sastrería, principalmente en su 

famosa calle Savile Row, que se encontraba en funcionamiento desde finales del siglo 18. 

Mackenzie sostiene, “se convirtió en sinónimo de buen hacer artesano, corte impecable y 

excelencia en el vestir” (2009, p. 42). Además, su popularidad se vio favorecida por la 

anglomanía reinante en Francia luego de la revolución francesa, que llevó a un vestuario 

más austero, como el vestuario utilizado para los días de caza en días normales. Al mismo 

tiempo, según Hopkins, “coincide con el crecimiento económico del Reino Unido mediante 

la expansión comercial y el auge de la Revolución industrial” (2011, p. 66). Por lo tanto, 

gracias a ello, los sastres londinenses se agruparon en la asociación que se conformó bajo 

el nombre de Savile Row, donde se ofrecían y continúan ofreciendo en la actualidad, 

confección de trajes a medida de cada cliente. El traje que se comenzó a ofrecer obtuvo 
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su influencia, como se ha mencionado anteriormente, en el traje de caza típico inglés y, 

uno de los pioneros en llevar una de las creaciones fue el dandi George Bryan Beau 

Brummel, que, como afirma Mackenzie, “su influencia en el príncipe de Gales y la corte 

inglesa animó a los aristócratas a abandonar las pelucas empolvadas y los tacones altos a 

favor de sobrios trajes cortados a medida” (2009, p. 42).  

De esta manera, al tiempo en que se industrializaba la producción de indumentaria, Savile 

Row obtuvo aún más atención debido a la personalización de diseños y el corte ajustado 

que permitían los nuevos textiles. Además, una de las figuras de mayor reconocimiento en 

esta área fue Henry Poole, quien estableció su tienda e inventó el esmoquin y generó 

mayor interés del público londinense e internacional en las creaciones de Savile Row. 

Además, otras firmas destacadas en la zona son Richard Anderson, Oswald Boateng, 

Chester Barrie, Dege & Skinner, Richard James, entre otros. 

Hopkins sostiene que, “encargar un traje a medida era un asunto muy exclusivo, que 

requería una introducción formal, por parte del cliente a una de las firmas de sastrería” 

(2011, p. 68). En la creación de los trajes, se deben seguir las regulaciones dictadas por la 

Savile Row Bespoke Association, quien establece los estándares y pruebas de calidad de 

cada una de las piezas, tales como realizar pespuntes a mano, coser los botones con 

puntada de cruz, montar las mangas a mano, entre otras operaciones de diseño que 

contribuyen a su realización de manera artesanal y mantienen vivo el espíritu y la labor de 

la sastrería tradicional.  

A pesar del auge y popularidad que experimentó el área en el siglo 19 y 20, en la actualidad, 

debido a los altos costos de alquiler se vieron obligados a incorporar y diversificar sus 

propuestas incorporando uno de los rubros de mayor relevancia, el prêt a porter. Savile 

Row, añade Hopkins, “no solo ha resistido a los tiempos de turbulencias económicas, sino 

que, además ha encontrado nuevos valores y nueva clientela que representa su único 

objetivo” (2011, p. 69).  
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Arce señala que, “la auténtica sastrería artesanal, donde cada prenda es tratada con mimo, 

buscando la perfección imperfecta que sólo el trabajo a mano puede dar y que supone 

incontables horas de trabajo para crear auténticas maravillas” (2015, s.p.). Esto es lo que 

representa el universo de Savile Row y la sastrería artesanal en todo el mundo, una labor 

específica realizada a mano con dedicación y amplio detallismo. 

Por otro lado, resulta interesante abordar lo que significó el estilo neoeduardiano para el 

rubro de la sastrería, impulsado por los sastres londinenses luego de la Segunda Guerra 

Mundial. Mackenzie señala que, “fue un esfuerzo consciente por reestablecer los valores 

de otra época mediante la recuperación de su estilo de vestir, fue una moda masculina y 

elitista” (2009, p. 90). En los comienzos fue utilizado por la guardia real inglesa, miembros 

de la burguesía y figuras destacadas en la moda de la época como Cecil Beaton. Sin 

embargo, fue adoptado por una tribu urbana de Londres denominada teddy boys que 

abarcaba a los jóvenes rebeldes de la Inglaterra post guerra, originado principalmente en 

la clase trabajadora, utilizándolo como símbolo de su posición anti elitista durante la década 

de los 50. El principal mensaje que buscaban transmitir era, según Mackenzie, “convencer 

a las clases trabajadoras de que ellas también tenían derecho a crear sus propios estilos 

de vestir” (2009, p. 91). El look de un teddy boy, consistía en una chaqueta cuadrada de 

medio cuerpo y cuello de terciopelo, fusionando el estilo neoeduardiano con el estilo rock 

n’ roll de Estados Unidos. Además, estaba acompañado de hombros anchos, pantalones 

tubo, corbata finas y zapatos de plataforma.  

 
1.1.2 Yuppismo 
 
El Yuppismo fue un estilo que se difundió a partir de la tribu urbana de los años 80, 

denominada yuppies, lo que significaba por sus siglas en inglés, Young Upwardly Mobile 

Profesional Person, es decir, persona joven con grandes aspiraciones profesionales. Fue 

principalmente reconocido por las agencias de publicidad, quienes los clasificaron por ser 

un nuevo tipo de consumidor. Según Mackenzie, “le gustaba vestir trajes de chaqueta de 

diseño y de amplias hombreras. El yuppie simboliza el materialismo sin ambages y el 
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individualismo imperante en aquellos años” (2009, p. 114). Para ellos, la imagen era una 

de las principales características de su persona, y una de sus mayores preocupaciones, 

por lo que adoptaron un estilo llamado power dressing, donde los hombres vestían una 

versión exagerada del traje tradicional inglés, con solapas amplias y hombros marcados, 

remitiendo a la sastrería de los años 30. (Ver Figura 1, Cuerpo C, p.3). En el caso de las 

mujeres, adoptaron como símbolo el traje inspirado en el masculino, utilizando en ambos 

casos colores como negro o gris con ropa interior blanca. Mackenzie sostiene, “las siluetas 

eran lineales y cuadradas para disimular la feminidad, las chaquetas cruzadas y amplias 

solapas, las faldas rectas y hasta la rodilla y la paleta de colores muy limitada” (2009, p. 

114).  

Los yuppies surgieron debido a las condiciones sociopolíticas de la década de los 80, 

donde en Inglaterra se alzaba la figura de Margaret Thatcher del partido conservador y en 

Estados Unidos, el liberal Ronald Reagan adquiría popularidad sumado a ello, se vivía en 

un momento de prosperidad económica, se experimentaba un boom económico. Además, 

no solamente era utilizado por ejecutivos de empresas sino por cualquier persona, debido 

a la masividad que adquirió en los medios de comunicación como un nuevo 

conservadurismo, que demostraba que, si la persona se esforzaba lo suficiente podía 

alcanzar lo que necesitara. En esta tribu urbana, según Gallart, surgió “el look business. 

También conocido como estilo yuppie, se basa en un traje de imponente presencia o power 

suit, una elegante corbata, unos zapatos wing-tip y un abrigo más largo de lo habitual” 

(2017, s.p.). (Ver Figura 2, Cuerpo C, p. 4). Durante los años 80, una de las sastrerías que 

mayor popularidad adquirió fue la italiana, que destacó por realizar trajes para realzar la 

imagen de los ejecutivos. Además, la figura de los yuppies fue reconocida a nivel mundial 

debido a diferentes creaciones artísticas como la película Wall Street en 1987 con Michael 

Douglas (Ver Figura 4, Cuerpo C, p. 6), la obra de Andy Warhol, el retrato American Psycho 

de Bret Easton Ellis (Ver Figura 3, Cuerpo C, p. 5), y la constante aparición en los medios 



18 

y fiestas de la pareja del momento, Billy Joel y la modelo Christie Brinkley (Ver Figura 5, 

Cuerpo C, p.6).  

En la actualidad, se puede ver una influencia del estilo de los yuppies en las colecciones a 

partir de 2017 de Cerrutti 1888, Giorgio Armani, Vetements y Balenciaga, entre otras, que 

buscan darle una nueva modalidad al look business, inspirándose en el estilo yuppista de 

los 80. Por otra parte, se ha visto un retorno a éste debido a la formación de una nueva 

tribu urbana inspirada en ellos, denominada muppies, según el Blog Rouge, “son una fusión 

entre lo que quedó de los viejos yuppies de los ochenta y los nacidos en esa misma década, 

llamados millennials, que hoy tienen entre 25 y 35 años” (2015, s.p.). El nombre surge de 

la unión de la palabra millennial y yuppie y fue desarrollado por la autora Michelle Miller en 

su libro The Underwriting. Según Larosa, “Suelen tener trabajos creativos. Son, por 

ejemplo, DJ, bloggers, diseñadores, pintores, fotógrafos. Su objetivo es ser distinto al resto” 

(2015, s.p.). En suma, son una nueva generación que buscan alcanzar el éxito profesional, 

realizan actividad física y deportes a diario, realizan compras online, utilizan internet como 

mínimo una hora diaria, les gusta viajar y conocer otras culturas y darse gustos como 

salidas. De esta manera, agrega Rouge:  

Hacen yoga y son runners. Además, se sienten vinculados con el arte. les encanta 
la fotografía, el cine, la literatura y las manualidades. Entre sus prioridades se 
encuentra la salud y el bienestar. Adoran los productos ecológicos, los zumos de 
frutas, verduras y alimentos saludables como el brócoli. Prefieren el pan integral y 
dulces ecológicos e hipocalóricos (2015, s.p.). 

 
Esto demuestra que, tienen gustos alternativos y representan una nueva generación que 

está dispuesta a ir por todo, tener una vida cómoda priorizando su bienestar personal, por 

encima del dinero. Larosa señala que, “su vestimenta es similar a la de los hipsters y es 

por eso que se dice que son descendientes de ellos. Se visten de una forma extravagante 

combinándolo con una estética vintage” (2015, s.p.). En el caso de la indumentaria utilizan 

prendas de marcas reconocidas, pero sin seguir las tendencias y respetando siempre un 

look informal, no utilizan trajes ni corbatas, pero si llevan bolsos, carteras y zapatos como 

objeto de consumo y expresión de lujo, Asimismo, lo complementan con accesorios únicos 
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para sus dispositivos móviles como tablet y móvil. Viven el día a día y buscan disfrutar de 

la vida, ante todo. Son nativos digitales, vivieron la revolución tecnológica digital y son 

adictos a internet, según el sitio web Reason Why, “trabajan en lo que les gusta, son 

solidarios y tienen una gran adicción por la tecnología, en especial por las redes sociales” 

(2015, s.p.). Asimismo, tienen una amplia formación educativa, siendo conocedores de dos 

o tres idiomas, se han capacitado en el extranjero, les interesa la sustentabilidad y el estilo 

de vida sano dejando atrás el multitasking, con una estética vintage e interés por el deporte 

y mantenerse activos.  

 
1.2 Deconstruccionismo 
  
El diseño belga, fue una de las principales influencias para el deconstruccionismo 

desarrollado principalmente en la década de los 90, que consistía en la subversión de las 

nociones de confección tradicionales buscando la reevaluación del significado de la 

indumentaria y como llevarla. Mackenzie señala:  

Es a menudo definida como una moda que busca desmontar las prendas de vestir 
para a continuación reconstruirlas dejando ver costuras, dobladillos y su estructura 
interna, el deconstruccionismo heredero del movimiento punk y el vanguardismo 
japonés, puede describirse como el replanteamiento del diseño, la presentación y 
la forma de consumir la ropa (2009, p. 120).  

 
Es así como ejerció una significativa influencia en la moda de la década de 1990. El 

concepto surgió principalmente de la obra de Jacques Derrida, que trata de la 

deconstrucción que el blog Viste la calle lo define, “como el desmontaje de un concepto o 

de una construcción intelectual por medio de su análisis” (2015, s.p.). Dicho trabajo tuvo 

un impacto en la industria de la moda a partir de la década de 1980 y, aún en la actualidad, 

continúa vigente. Es por ello que, resulta relevante destacar dicho estilo y corriente dentro 

del diseño de modas, dado que es una de las bases del presente Proyecto de Graduación, 

donde se usa el recurso que plantea otorgarle una nueva vida a cada prenda siendo parte 

de una tipología diferente a partir del trabajo artesanal y único. Permite desarrollar infinidad 

de prendas y alternativas desde la deconstrucción de prendas seleccionadas 

cuidadosamente y construcción de otras completamente diferentes e impensadas.   
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1.2.1 Inicios 

Para poder tomar dicho estilo, resulta necesario remontarse a la historia, a partir de la 

década de 1980, donde emergían figuras imponentes entre las nuevas generaciones de 

diseñadores en Japón, como Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo para Comme des Garcons, 

Junja Watanabe e Issey Miyake. Según Viste la calle, “deciden dar un giro a lo que se venía 

haciendo en la moda occidental, reinterpretando la forma a partir del cuerpo y su 

funcionalidad, estableciendo casi una crítica a la moda de la silueta sobrevalorada” (2015, 

s.p.). Por ende, desarrollaron prendas con volúmenes sobredimensionados y asimetrías 

en los cortes donde predominaron los colores neutros. Se realizaban estudios que 

involucraban las siluetas para poder repensar y replantear la indumentaria femenina que 

se veía hasta el momento. El concepto del autor Derride, según Vargas, está basado en 

“mostrar cómo se ha construido un concepto a partir de procesos históricos y 

acumulaciones metafóricas, donde lo verdadero se torna relativo y sometido a ciertas 

paradojas de carácter simbólico” (2015, s.p.). A raíz de la incorporación de dicha ideología 

de elementos a las prendas con el afán de distorsionar la figura humana, involucrando 

prendas envolventes en grandes volúmenes, mostrando costuras y dando la apariencia de 

piezas sin terminar o a medio terminar (Ver Figura 6, Cuerpo C, p. 7), debido a ello, 

comenzó a conocerse como Antimoda o Mode Destroy. Asimismo, señala Vargas: 

Tras los japoneses de los años 80, en los 90 un conjunto de diseñadores belgas 
continúa trabajando este concepto y aplicándolo al proceso de deconstrucción, cuyo 
eje central era la experimentación, innovación y creatividad asociada a la moda de 
la época, cuestionando de manera rotunda los patrones establecidos y la 
funcionalidad que debía tener la prenda diseñada (2015, s.p.).  
 

Por lo tanto, fue en la década de los 90 que el deconstruccionismo en la moda encontró su 

auge, a partir de una nueva generación de diseñadores originarios de Bélgica, que serán 

tomados a continuación.  

 
1.2.2 Diseñadores y exponentes 
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El deconstruccionismo está ampliamente relacionado con el trabajo de Martin Margiela y 

diseñadores de su misma generación como Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter 

van Beirendock y Dirk Bikkembergs (Ver Figura 7, Cuerpo C, p. 8), quienes forjaron el 

camino de la moda belga desde fines de los años 80, con la misma formación dentro de la 

Academia Real de Bellas Artes de Amberes en Bélgica. Sin embargo, el mayor exponente 

de dicho estilo fue Martin Margiela, quien creó la maison que lleva su nombre junto a Jenny 

Meirens, según Mackenzie: 

Luego de trabajar con Jean Paul Gaultier, lanzó la marca que lleva su nombre. Uno 
de sus temas recurrentes en su obra es el reciclaje, que consiste en reutilizar 
prendas y accesorios para crear una nueva prenda. En tanto que forma de vestir, 
los principios del deconstruccionismo han continuado influyendo a los diseñadores 
de moda de finales del siglo 20, en especial a Viktor & Rolf, Rick Owens y Jun 
Takashi de Undercover. (2009, pp. 120-121). 

 
De esta manera, Margiela es uno de los creadores más vanguardistas de su generación, 

habiendo trabajado no solo en su marca propia sino también en marcas como Hermès, 

donde también ha demostrado que en el diseño todo es posible. Según Elle México, sus 

diseños son reconocidos por “costuras visibles, dobladillos cortados sin terminar o sin 

coser, cintas en lugar de botones, y las icónicas botas Tabi, unos zapatos inspirados en 

los calcetines tradicionales japoneses con una división en el primer dedo del pie” (2018, 

s.p.). Si bien, hoy en día, ha dejado su rol como director creativo de la marca y ya no está 

activamente trabajando en el rubro de la moda, su legado y aporte a éste es inmensurable, 

siendo una de las figuras claves en la década del 90 como representante de la anti moda 

presentando líneas limpias y elegantes en las pasarelas parisinas. 

En suma, el deconstruccionismo contempla una investigación amplia donde se busca 

comprender el significado de la vestimenta y es cuestionada su funcionalidad. Asimismo, 

es considerado como una manera de experimentar y dialogar que ha desarrollado la moda 

donde se buscan traducir los códigos estéticos, el sistema de la moda y cómo trasladarlo 

en prendas y textiles. Vargas sostiene:  

Este estilo juega mucho con las proporciones, el género, la identidad, el disfraz y la 
construcción del individuo sobre lo impuesto por la sociedad. Pero también existe 
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un claro enfoque en rescatar elementos del pasado (vintage) y al traerlos al 
presente, se transformen en piezas únicas e inigualables (2015, s.p.). 
 

Trata de un ejercicio creativo para comprender al cuerpo como un objeto de estudio y a su 

vez donde se hace parte de la acción y el lenguaje de la moda tratando de mostrar una 

nueva manera de ver el mundo desde las formas difusas que ocultan los géneros y 

desafían las siluetas convencionales a partir de la generación de creaciones aformadas, 

donde objetos y sujetos se cargan de reflexión y critica del mundo en el que cohabitan 

portando sentidos y significantes. 

 
1.3 Orígenes del prêt a porter         
 
El Prêt à Porter, Ready to wear o listo para llevar, surgió a partir de la década de 1950 con 

el diseñador Pierre Cardin, quien buscaba que sus prendas sean popularizadas y, con ello, 

poder apuntar a un público amplio. Está basada en la confección de manera industrializada, 

en serie o masiva, utilizando materiales de menor calidad y coste que en aquellas prendas 

de Alta Costura, siendo elaboradas a partir de una tabla de talles ofreciendo una variante 

que abarca desde el talle small al extra large. San Martín señala que, “el prêt a porter es la 

confección seriada con el valor añadido del concepto moda, un sistema que nació durante 

la segunda guerra mundial en Estados unidos bajo el nombre ready to wear” (2009, p. 27). 

A partir de ello este nuevo rubro encontró reconocimiento y expansión a partir de la 

creciente popularidad de los diseñadores de moda, quienes durante la década del 60 

empezaron a posicionar sus tiendas boutique donde se ofrecen colecciones seriadas. 

ESME, afirma: 

El prêt-à-porter pasó a ser la alternativa viable a la alta costura en la década de 
1960, cuando las casas de moda empezaron a mostrar sus productos en una serie 
de tallas estándares que podrían adquirirse directamente en una boutique (2020, 
s.p.).  

 
Así es como se comenzó a ofrecer diseños, dejando de lado la unicidad que ofrecía la alta 

costura con el diseño a medida dado que, en este rubro miles de piezas son producidas en 

cantidad y en diferentes talles desde un modelo de producción masivo que permite a los 

sectores de clase media y media alta adquirir y lucir dichos productos, sin necesidad de 



23 

acudir a una modista. Retomando la figura de Pierre Cardin, según Gómez Vera, “su 

revelación fue inventarse el ‘listo para llevar’ que, a pesar de ser muy cotizado en la 

actualidad, fue la pesadilla de muchos diseñadores de alta costura de la época, 

porque hacer moda con diferentes tallas era mal visto” (2011, s.p.). Hasta entonces, 

solamente era tomado como moda lo que era realizado por las casas de Alta Costura, con 

piezas artesanales trabajadas a mano, por encargo y a medida. En cambio, en el prêt a 

porter, Pierre Cardin buscó alcanzar un público mayor brindando accesibilidad para todas 

las mujeres. Fue seguido por diseñadores como Yves Saint Laurent y Coco Chanel, dado 

que comenzaron a comprender que sí implicaba cierta rentabilidad. En la actualidad, la 

mayoría de las casas de alta costura y del mercado de lujo ofrecen una colección de prêt. 

Sin embargo, existen diferentes gamas dentro de este rubro, siguiendo a la alta costura se 

encuentran como señala Gómez Vera, “el Prêt-à-porter de luxe o Listo al lujo, que propone 

una gama limitada y costosa. El Prêt-à-porter, que propone ropa casual de marcas 

exclusivas” (2011, s.p.). Por último, se encuentra el segmento de grandes superficies 

compuesto por marcas de moda masiva o lo que se conoce como fast fashion donde se 

ofrecen prendas de casual wear o street wear.  

Por lo tanto, acorde a lo planteado por Gómez Vera (2011) en la actualidad la amplia 

mayoría de tiendas de ropa ofrecen este rubro, pero de una manera masiva. En suma, el 

prêt-à-porter si bien ofrece una gama de productos en diferentes talles se caracteriza por 

ser una moda lujosa, costosa y no tan masiva. En cambio, en las grandes superficies se 

ofrece este rubro, pero producido a bajos costos y con materiales prácticamente 

desechables por su baja calidad, en su mayoría (2011, s.p.).  

 
1.3.1 Casual wear  

Surgió en el Reino Unido a finales de la década de los setenta del siglo 20, a raíz de los 

hinchas de fútbol, quienes, para diferenciarse de las estéticas de los punks y skins, 

adoptaron una estética definida basada en marcas de origen global. Los hinchas seguían 

a los equipos en todo Europa y conocieron marcas como Lacoste, Fila, Kappa, Stone 
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Island, Adidas y Puma, entre otras, con lo que pudieron generar una identidad propia. Es 

así como, sostiene San Martín, “el casual wear es un estilo que toma prestados algunos 

elementos del sportswear y enfatiza la comodidad y la expresión personal” (San Martín, 

2009, p. 32). Está conformado por prendas que destacan por su versatilidad, comodidad y 

flexibilidad presentando una silueta menos marcada con mayor confort para el usuario. En 

el público femenino se utilizan comúnmente jeans, leggins o calzas, vestidos, remeras y 

conjuntos. Por el lado masculino se proponen jeans, camisetas con y sin cuellos, joggers, 

entre otros. Según el blog Universo Casual Wear, en cuanto a la materialidad se componen 

de “fibras, sintéticas, artificiales, naturales. Tejidos confortables, livianos, flexibles, ofrecen 

movimientos y su tacto es suave, aquí se utiliza tanto el tejido plano como el tejido de 

punto” (2013, s.p.). Corresponde a uno de los estilos más elegidos por los jóvenes en todo 

el mundo porque puede ser utilizado durante el día o la noche y en ciertas situaciones y 

eventos laborales y sociales destacando por su versatilidad. Hoy en día, la oferta no se 

limita solo a marcas deportivas como en sus inicios, sino que, ya existen marcas que 

dedican todas sus colecciones a dicho estilo en combinación con ciertas prendas que 

aportan mayor formalidad y elegancia, pero, la mayoría de los percheros están colmados 

de prendas de dicho estilo. Para ahondar en el tema se toma al blog Project Glam: 

El código casual tiene como premisa la comodidad, la simpleza y la naturalidad. 
Todo esto sin dejar de ser acicalada y cuidar los detalles. Es decir, podemos vestir 
un buen jean y una linda blusa (sin que esta esté desgastada o curtida). Además 
de la comodidad, permite imprimir personalidad al look al no regirse por reglas 
estrictas de elegancia (2019, s.p.). 

 
En suma, el estilo casual wear está basado en las prendas cómodas que no dejan de lado 

la atención a los detalles y permiten llevar un conjunto adecuado para diversas situaciones 

sin perder el sentido de formalidad. En la vestimenta europea, el casual wear, señala 

Chaparro, “es el código de vestimenta que hace hincapié en la comodidad y la expresión 

personal a través de la presentación y la uniformidad. Incluye una gran variedad de 

vestuario” (2014, s.p.). Por ello, resulta necesario comprender lo que no incluye el casual 

wear, para definir lo que, si incluye por oposición, siendo estos la ropa formal de etiqueta, 
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el vestido ceremonial, la ropa semi formal y la ropa de estilo profesional como corbatas y 

trajes sastreros. Existen marcas que ofrecen dicho estilo en el segmento grandes 

superficies planteando prendas simples pero elegantes como es el caso de Zara, H&M y 

MANGO, que apuntan a un segmento joven con un estilo casual ejecutivo en sus líneas 

principales. 

 
1.3.2 Street wear 
 
En el caso del Street wear, es un estilo que se caracteriza según San Martin por, “tener, 

una estética joven y urbana, basada en prendas básicas, especialmente de algodón, entre 

las que se destacan las camisetas, el denim y las zapatillas deportivas” (2009, p. 33). El 

término Street wear surge del idioma inglés y se traduce como ropa de calle y contempla 

prendas informales, trasgresoras y osadas que han sido adoptadas por jóvenes de todo el 

mundo, principalmente a partir del auge que adquirió a partir de diferentes estrellas de la 

música hip hop de los años 90 toma elementos de las tribus urbanas asociadas a los 

deportes extremos como el skateboarding y el surf. Sostiene el blog Polinesia que:  

La moda streetwear se da tanto en chicos como en chicas, y conquista las 
colecciones masculina y femenina hay algunas prendas que reflejan mejor que 
otras este tipo de ropa. Hablamos, por ejemplo, de las sudaderas, especialmente si 
son oversize y tiene capucha. También las camisetas de print, tanto en hombres 
como en mujeres. En cuanto a calzado, las zapatillas deportivas altas suelen ser 
las que mejor reflejan este estilo (Polinesia, 2017, s.p.). 

 
Es por ello que, en la actualidad, al ser un estilo adoptado por un gran número de personas, 

indiferente al género, numerosas marcas, no solo del prêt a porter y el fast fashion, sino 

también del mercado del lujo han comenzado a ofrecer colecciones con prendas que 

siguen las normas del Street wear, como es el caso de buzos, pantalones, remeras y 

remerones, camisas, jeans, entre otros, destacando por estampados en tamaños extra 

grandes con tipografías dimensionadas de frases e ídolos de la cultura del hip hop y el rap 

y signos que dan alusión a la cultura de las calles del barrio del Bronx neoyorquino, donde 

tuvieron sus comienzos.  



26 

Además, resulta relevante destacar una de las marcas del mercado del lujo que ha sabido 

adoptar al pie de la letra dicho estilo como es Vetements, la marca de Demna Gvasalia, 

que ha combinado elementos y prendas del street wear con piezas de sastrería y de prêt 

a porter ofreciendo piezas de lujo a un público amplio. Vogue México afirma que, “lo que 

venden es, en realidad, una sudadera que pertenece a un mercado de lujo y que podrás 

llevar con éxito fuera del gimnasio. Habla enteramente sobre versatilidad” (2017, s.p.). Con 

ello, ha buscado redefinir la oferta de las marcas de lujo ofreciendo algo más que elegancia, 

planteando vestidos con stilettos, buzos en maxi tamaños, el raw denim, entre otros. Por 

lo tanto, en la actualidad, tanto el estilo casual wear como el street wear se ven en 

constante cambio, así como también el sector de la moda en general. 
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Capítulo 2. Actualidad de la industria de la moda  

A nivel individual, la moda representa cómo la persona se siente sobre sí misma y que es 

lo que busca decirle al mundo acerca de quién es. Además, cuenta una historia acerca de 

la cultura y el comportamiento social. El ser humano ha vestido ropa desde el principio de 

los tiempos, pero la moda no siempre fue producida y consumida de la forma en que lo es 

ahora. Como se ha evidenciado en el capítulo anterior, hace menos de un siglo atrás la 

vestimenta todavía se producía a medida y era la labor exclusiva de los sastres y 

diseñadores, sin embargo, a partir de la mecanización de los procesos productivos en la 

industria del textil e indumentaria, se desarrollaron nuevos textiles a partir del 

descubrimiento del petróleo que han permitido materialidades con características 

innovadoras como el spandex, nylon, lycra, entre otros, desarrollados a partir de fibras 

sintéticas. En el presente capítulo, se busca realizar un recorrido acerca del estado 

situacional del rubro de la moda haciendo hincapié principalmente en el modelo que 

engloba la mayoría de las marcas y donde se concentra el mayor consumo de artículos de 

moda, el fast fashion o moda rápida, por su traducción en inglés. Es por esto que, se busca 

comprender la manera en que influye actualmente en la sociedad y las consecuencias que 

conlleva, no solamente para las personas, sino también para el ámbito económico y el 

medioambiente. Se vive en una cultura del descarte, que prioriza la cantidad antes que la 

calidad, donde el ciclo de vida de las prendas se ve acortado, durando pocos meses y 

siendo desechadas mensualmente considerables cantidades de prendas, que incluso hace 

diez años eran ampliamente menores.  

 
2.1 Fast Fashion 

Hoy en día, la moda rápida o por su nombre en inglés fast fashion, está basada en un 

sistema de producción masivo que busca generar prendas de una manera rápida, en 

volúmenes altos y con costos bajos para ofrecer al consumidor precios cada vez menores 

y ofreciendo más tendencias (Hopkins, 2016).  
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La moda, hoy en día, es vendida de manera masiva y con un precio bajo, pero producida 

de manera industrializada con materiales con baja calidad y corta durabilidad, buscando 

ofrecer la tendencia del momento. Según Luna:  

La moda ha cambiado y evolucionado desde que apareció el primer germen de este 
sistema, allá por la Edad Media, cuando el paradigma de inmutabilidad de las 
tradiciones, que se había impuesto hasta entonces, comenzó a desdibujarse. 
Desde ese momento hasta hoy en día, el proceso de la moda se ha consolidado 
con sus premisas inquebrantables: fantasía, seducción y fugacidad. Y la industria 
las sigue a rajatabla (2014, s.p.). 
 

En la actualidad, este sistema de moda la ha convertido en la segunda industria que 

mayores contaminantes genera en el mundo luego de la industria petrolera, lo que se 

origina debido al uso de materiales como el poliéster y otras fibras de origen artificial y 

sintético con base en petróleo. Además, otra de las causas se debe a la cadena de 

producción de indumentaria que necesita de transporte para una amplia cantidad de 

productos y que se traduce en abundantes residuos.  

Para obtener una mayor rentabilidad la industria del fast fashion acude a prácticas no éticas 

como trabajar con talleres que pagan a sus empleados lo que equivale a una remera por 

mes, operando de una manera que no es sostenible y que puede ser pasajera. En décadas 

anteriores al fast fashion, las prendas tenían una vida útil mayor debido a la calidad de las 

materialidades utilizadas, pero, en la actualidad, éstas se han visto reducidas en dicha 

cualidad como una manera de incentivar el consumo creando un sistema de moda 

desechable con prendas que solo duran pocos usos. La lógica del fast fashion se basa en 

producir con condiciones de trabajo injustas para los empleados de las fábricas que se 

encuentran ubicadas principalmente en países en vías de desarrollo con costes mínimos, 

sin respetar el medioambiente ni las condiciones mínimas de ética en el trabajo (Ambar, 

2020). Luna señala:  

El fast fashion se expande con pasos agigantados para apoderarse del mundo. Ya 
no se trata de lo que ofrecen estas cadenas multinacionales, sino de una forma de 
consumo que cada vez se acentúa más. Con la misma rapidez con la que cambian 
nuestros gustos, cambian las prendas y tendencias (2014, s.p.). 
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El promedio de uso para una prenda de fast fashion es de siete usos, por lo que, se fomenta 

el consumo de una manera desmedida a partir de una producción acelerada, lo que genera 

un impacto ampliamente negativo en las poblaciones donde se encuentran las fábricas y 

talleres involucrados en dicho proceso, afectando la calidad del aire y el agua de las 

comunidades que conllevan al desarrollo de enfermedades por la contaminación (Fasson, 

2018). 

 
2.1.1 ¿Cómo influye este fenómeno en la actualidad? 

En este apartado, se busca comprender cuál es la influencia que genera este sistema de 

moda rápida o fast fashion, que ha sabido posicionarse dentro del sector de la moda desde 

las últimas décadas a partir del desarrollo de las principales tiendas como Zara y H&M. Se 

basa en la renovación constante de prendas a partir de colecciones y tendencias 

semanales desarrolladas en el menor tiempo posible para que, de esta manera, los 

consumidores tengan una nueva tendencia que comprar. Según la consultora Ambar:  

En el centro de la estrategia fast fashion está el concepto de microtemporadas. Esta 
idea se relaciona con la capacidad que tienen las grandes marcas de interpretar 
más rápido las tendencias y gustos de los consumidores. Lanzando productos 
adaptados al mercado, con precios más económicos, las grandes marcas se 
aseguran llegar a un público mayor (2020, s.p.).  

 
Acorde a lo citado, es planteado el funcionamiento de este sistema rápido lo que tiene 

como objetivo desarrollar una sensación de escasez en los consumidores a partir de la 

oferta de productos y la reposición constante de nuevos diseños semanalmente. Esto 

genera que, el usuario si entra a una tienda y encuentra un modelo acorde a su gusto, 

tenga que comprarlo en dicho momento dado que es probable que la semana siguiente 

éste ya no se encuentre disponible debido al stock limitado. De este modo, este sentimiento 

busca que el consumidor otorgue más valor al producto haciendo crecer la reputación de 

la marca conforme aumentan las demandas de éste. Siendo el propósito principal del fast 

fashion, como señala la revista Fucsia Colombia, “hacer asequible, a todo público, las 

tendencias de las pasarelas de moda más importantes del mundo, manufacturándolas de 

manera rápida y a costos muy bajos, con recursos de baja calidad” (2020, s.p.). Esto 
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genera que las prendas puedan ser usadas entre 5 y 7 veces antes de ser tiradas a la 

basura o donadas. Además, el auge de las redes sociales y las tendencias que circulan en 

el contenido fotográfico y audiovisual generado por sus usuarios impulsa el consumo de 

prendas dado que, las mismas plataformas han incluido opciones de compra dentro de la 

aplicación, lo que implica que el consumidor desde su teléfono y sin salir de su casa puede 

consumir prendas de fast fashion y en cuestión de horas recibirlas en su domicilio.  

Internet y el ecommerce o venta online han sido uno de los motores del crecimiento de este 

sector en los últimos años. Gracias a ello, las tendencias de las pasarelas y semanas de 

la moda llegan al instante a los usuarios, además, Fasson señala, “el apogeo de las redes 

sociales permite que las tendencias estén al alcance de más empresas del rubro y de 

manera inmediata” (2018, s.p.). Esto provoca un aceleramiento en la producción y una 

demanda cada vez más rápida de los usuarios de dichas tendencias, por lo que, las marcas 

de fast fashion demoran en promedio solamente 6 semanas en copiarlas, fabricar las 

prendas y disponerlas a la venta. Esta rapidez en la producción se denomina quick 

response o respuesta rápida en español, según Pedrote, “tiene el fin de optimizar los 

tiempos de producción de las prendas de moda para estas marcas y de responder a las 

necesidades del cliente a través de un rápido diseño” (2019, s.p.). En suma, el sistema de 

moda rápida genera daños en el medio ambiente y en las comunidades que viven de ello, 

además, provoca un consumo desmedido que se basa en la inmediatez y la sensación de 

escasez que trae aparejados residuos textiles, no solamente en la fabricación sino también 

en las prendas que descartan los consumidores luego de pocos usos. Sin embargo, estas 

son solo algunas repercusiones del fast fashion, por lo tanto, a continuación, en el siguiente 

apartado, se ahonda en ello. 

 
2.1.2 Consecuencias de la producción masiva 
 
El fast fashion ofrece diferentes propuestas tentadoras para los consumidores con nuevos 

estilos todas las semanas la falta de tiempo de algunos compradores, así como la 

inmediatez en la entrega de productos, genera que las personas, sobre todo millennials, 
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sean más prácticas en sus decisiones de compra y prefieran tener la prenda con un clic, 

sin moverse de su casa o su trabajo generando altos niveles de consumo en todo el mundo. 

Según Croci y Vitale, “ninguna especie de consumo representa un ejemplo mejor que el 

gasto realizado en materia del vestido” (2018, p. 62). Para poder estar a la altura de las 

demandas en materia de tendencias y moda, el sector del fast fashion ideó una cadena de 

producción masiva, rápida y de bajo costo lo que ha convertido a la industria de la moda 

en la segunda más contaminante del mundo siguiendo a la industria petrolera. Además, es 

número dos con relación a contaminación de aguas luego de la industria eléctrica, 

generando un 20% de las aguas residuales a nivel mundial.  Baldé destaca: 

Se necesitan más de 10.000 litros de agua para producir tan solo un kilo de algodón, 
que vendría a ser el equivalente al consumo de un humano durante diez años, y 
con el que tan solo podríamos confeccionar un par de jeans. Para confeccionar una 
simple camiseta básica, 2.700 litros de agua, el equivalente a lo que una persona 
consumiría en dos años y medio (2018, s.p.).  
 

También, para generar este algodón se utiliza agua para los riegos que están cargados de 

pesticidas e insecticidas, conformando un 11% y 24% de la cantidad total necesaria. A ello 

es agregado que al producir fibras textiles sintéticas plásticas se necesita quemar petróleo, 

por lo que también, la industria textil produce un 10% del total de las emisiones de dióxido 

de carbono a nivel mundial. A ello, Baldé señala que, “más de medio millón de toneladas 

de fibras sintéticas y plásticas que se desprenden durante el lavado acaban desembocando 

también en nuestros océanos” (2018, s.p.). Estos microplásticos que se desprenden 

terminan perjudicando a la vida marina, quienes confunden los desechos por alimento y 

sufren de intoxicaciones y daños de todo tipo viéndose afectada toda la cadena alimenticia, 

lo que también repercute en los humanos que consumen pescados y frutos de mar. La 

consultora Ambar señala, “tal vez la moda sea hoy la máxima expresión del funcionamiento 

de un modelo de consumo que arrastra al mundo a una emergencia ambiental” (2020, s.p.). 

Por otro lado, resulta necesario comprender que la masividad de producción es traducida 

en desechos y residuos que, mayormente, terminan en basurales y de los cuales un 85% 

son incinerados, lo que equivale a 21.000 millones de toneladas al año en todo el mundo.  



32 

Sin embargo, no solamente tiene un alto impacto en el medio ambiente, sino que también, 

el fast fashion implica consecuencias sociales, relacionado con profundizar problemáticas 

como la pobreza, la disparidad de género y el maltrato en el ámbito laboral. Baldé señala, 

“se calcula que aproximadamente 1 de cada 6 personas en el planeta trabaja en algo 

relacionado con la industria textil” (2018, s.p.). De modo que, es una cifra considerable de 

personas que dependen de este sector y que, si no se toman las medidas necesarias en 

términos de regulaciones y procesos involucrados se empeorará la situación. Para 2050, 

si el crecimiento demográfico continúa los niveles actuales, la industria de la moda 

necesitará tres veces más de recursos naturales que en el año 2000 para continuar sus 

operaciones. 

 
2.2 Moda desechable 

Todo lo mencionado previamente respecto de las consecuencias del modelo de producción 

y consumo de la moda rápida son el resultado de un cambio de paradigma que ha ido 

asentándose en la mente de los consumidores y usuarios de moda desde la aparición del 

prêt a porter en la década del 60 y del auge de las marcas de las grandes superficies en la 

década del 90 con empresas como Inditex y H&M, quienes impulsaron un modelo de 

negocio y consumo sustentado en costos bajos, materiales de calidad baja y tendencias 

constantes. Esto ha generado que, los consumidores otorguen menos vida útil a sus 

prendas, siendo descuidadas en sus lavados y desechándolas después de pocos usos. 

Gardetti y Delgado sostienen que, “vivimos en una cultura acostumbrada a consumir, 

enfocada en el qué o en el cuanto, dejando de pensar el cómo o para qué” (2018, p. 103). 

La moda forma parte de un proceso que busca expresarse a través de las personas y 

desde objetos materiales, por lo tanto, está relacionada de una manera directa con el medio 

ambiente. Ambar afirma: 

Más de la mitad del volumen total de ropa que fabrican marcas como Zara y H&M 
acaba en la basura en menos de un año. La gran paradoja en nuestros hábitos de 
consumo es que hoy compramos cuatro veces más ropa que en los años noventa 
y el 40% de la ropa que guardamos en el armario jamás se usa (2020, s.p.). 
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Actualmente, los consumidores encuentran menos satisfacción en las prendas lo que 

deviene en aburrimiento y olvido de las piezas que están en los armarios. Todo este ciclo 

vicioso de desechos en la moda está dado porque tiene un público que lo respalda, sin 

consumidores de fast fashion ésta no podría existir. Los hábitos de los usuarios son los 

que aseguran el funcionamiento de la moda rápida, adaptándose a las tendencias 

constantes, a las ofertas y precios desorbitantes y al ritmo acelerado de consumo.  

 
2.2.1 Ciclo de vida de las prendas 

El modelo de producción de la moda rápida o fast fashion, busca acelerar cada vez más 

los procesos para obtener prendas a menores costos y en menos tiempo. Previo a la 

aparición del fast fashion, las marcas y casas de moda creaban colecciones por temporada 

según las estaciones del año, siendo dos por año. Sin embargo, ahora los procesos se han 

acelerado ampliamente, acortándose los tiempos de producción y de disponibilidad en el 

mercado con precios económicos y prendas de menor calidad, siendo presentadas hasta 

57 colecciones anuales. Las empresas de fast fashion buscan cubrir la demanda creciente 

de los usuarios, pero, ello lleva consigo una cuota irremediable de daño ecológico. En estas 

empresas, según Greenpeace: 

Los nuevos sistemas tecnológicos enlazan todas las partes de la cadena de 
suministro para reducir el tiempo de producción de una prenda. Zara, una de las 
principales marcas de moda rápida, puede lanzar una línea de ropa en un plazo de 
entre 7 y 30 días, y reponer las prendas más vendidas en las tiendas en solo 5 días 
(2012, p. 31). 
 

Anualmente son producidas millones de prendas, pero no todas son vendidas o incluso 

usadas, es por esto que lo desechable es una de las claves para el funcionamiento del 

sistema de fast fashion. Los consumidores buscan seguir el ritmo de las tendencias e imitar 

los estilos y looks de sus influencers, blogueros y famosos, quienes impulsan la renovación 

de tendencias debido a sus alianzas y publicidades con diferentes marcas lo que conlleva 

a un mayor volumen de ventas en moda. Como detonante, la baja calidad de los productos 

y los bajos precios impulsan a renovar el stock de prendas de manera constante, lo que 

traje consigo que, según Greenpeace, “los ciclos de vida cada vez sean más cortos, incluso 
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cuando el tejido en sí podría durar décadas” (2012, p. 31). Todo esto es traducido en 

mayores desechos de prendas y textiles, asimismo, mayor gasto de recursos naturales. 

Como sostiene Harper’s Bazaar: 

Aproximadamente 80 libras de ropa por persona se desechan cada año solo en 
Estados Unidos, una cifra que se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Las 
devoluciones gratuitas? La mayor parte de eso termina en un basurero, no en los 
estantes de las tiendas (2018, s.p.). 

 
Acorde a lo expresado, el actual estado situacional de la moda no puede continuar igual 

sin implementar políticas de reducción de residuos, desechos y contaminantes. El volumen 

de desechos es diferente en cada país, contemplando no solamente el consumo, sino 

también, las medidas que implementa cada gobierno en materias de reciclaje y 

recuperación textil, en Alemania y el Reino Unido llegan a los basureros alrededor de un 

millón de toneladas de ropa, en EE.UU. supera las 13,1 millones de toneladas. Harper’s 

Bazaar continúa, “las personas detrás de nuestra ropa deben darse cuenta de que el 

desperdicio es un defecto de diseño, que las personas con menos dinero pagan. Y el 

planeta ya no puede darse esos lujos” (2018, s.p.). Por lo tanto, además de concientizarse 

el consumidor, es necesario plantear un cambio en el modelo productivo desde dentro de 

la industria, quienes producen moda tienen el poder de desarrollar e implementar prácticas 

que fomenten la economía circular y dejen en el pasado la moda desechable.  

 
2.2.2 El consumismo desmedido 

En el caso de las marcas, es común encontrar que la mayoría de ellas no conoce lo que 

sucede en sus propias cadenas de producción. Esto es originado a causa de la falta de 

trazabilidad en ellas, las marcas contratan proveedores, no solo de materia prima sino 

también de mano de obra como los talleres de confección, estampación, lavados, entre 

otros, quienes, al mismo tiempo, subcontratan otros talleres tercerizando ciertas 

operaciones, aquí es donde el control se pierde por parte de la marca y es desconocido. 

Por lo tanto, al no tener control sobre la cadena de producción es prácticamente imposible 

implementar regulaciones y políticas para ciertas marcas lo que genera una falta de 
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transparencia, donde se conjugan factores como maltratos laborales y explotación infantil, 

en muchos casos, de una manera inconsciente son fomentados. Esta falta de conocimiento 

de las marcas genera al mismo tiempo que los consumidores no conozcan cual es el 

proceso que pasan las prendas para llegar a sus manos, sin conocer la realidad de la 

producción. Esto es aprovechado por las empresas de fast fashion para continuar con sus 

prácticas sin respetar estándares éticos y sostenibles. Gardetti y Delgado señalan que, “el 

consumidor no siente la responsabilidad, ni la obligación de intervenir o preguntar sobre el 

proceso productivo” (2011, p. 103). Esto es debido a la falta de información y 

desconocimiento en el público general sobre las operaciones y procesos que involucran el 

sector del textil e indumentaria. Por lo tanto, el consumidor tiene un papel relevante en la 

cadena del fast fashion, Baldé aporta: 

El consumidor compra más ropa que en el año 2000 pero que ésta se conserva la 
mitad del tiempo: aproximadamente un 40% de las prendas que se compran no 
serán nunca usadas y acabarán incineradas o en vertederos. Así, resulta bastante 
evidente que es necesario cambiar el patrón con en el que funciona la industria 
(2018, s.p.).  
 

Son producidas 100 billones de prendas en todo el mundo, lo que genera una 

contaminación significativa de las aguas residuales en los principales países involucrados 

como, China, India y Bangladesh, entre otros, donde se vierten tóxicos y productos 

químicos que, si bien están prohibidos en países de occidente, en oriente no están 

regulados ni controlados, lo que permite que la contaminación empeore año tras año. 

Gardetti y Delgado, “el consumidor no conoce lo que sucede detrás de cada paso en el 

proceso de la moda” (2018, p. 98). Esto es desconocido por el consumidor y aprovechado 

por los proveedores de moda, quienes, gracias a esta falta de visibilidad de la cadena 

productiva en los países de occidente, su principal fuente de ingresos, pueden seguir 

ofreciendo productos sin preocuparse por cambiar sus políticas ni sus maneras de producir. 

Este consumismo desmedido provoca un aumento en los niveles de contaminación no solo 

desde la cadena productiva, sino también, por las operaciones siguientes como el 
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transporte y distribución y el consumo energético en los puntos de venta y envíos de 

compras online.  

 
2.2.3 Conducta social contemporánea 

La moda desde sus inicios buscó implementar un control sobre las multitudes a partir del 

dictado de leyes de vestimenta, parámetros y comportamientos que favorecían la 

uniformidad. Hoy en día, el propósito de la moda es el consumo de prendas para las masas, 

sin la uniformidad, pero con una multiplicidad de estilos y variantes que son planteadas en 

forma de tendencias pasajeras. Además, la moda es comunicación, cada vez que el 

individuo elige su vestimenta está representando su personalidad, gusto, estatus, cultura, 

entre otros, por lo que, es necesario volver a refundar las bases de ésta. Gardetti y Delgado 

plantean: 

La moda necesita trascenderse a sí misma, profundizar en los beneficios que 
reporta, no solo a nivel económico, sino también mirar hacia los frutos del diálogo y 
la comunicación que produce. A lo largo de la historia, ha jugado un importante 
papel en los procesos civilizadores y en la construcción de la paz (2018, p. 167). 
  

Es por ello que es necesario comprender y ver a la moda como un motor de cambio y 

desarrollo en las sociedades, a partir del impulso de prácticas de consumo que puedan ir 

en línea con la conservación del medio ambiente y la ética laboral. El consumidor tiene en 

sus manos el poder demandado a las empresas, marcas, fábricas y todo el sector de la 

moda, una mayor transparencia y la implementación de prácticas sostenibles que 

disminuyan y, eventualmente, eliminen la contaminación en toda la cadena de producción, 

debido a que, no solamente dañan la naturaleza sino también la salud y la calidad de vida 

de las personas en todo el mundo, desde el uso de prendas con químicos y sustancias 

tóxicas hasta la contaminación de aguas en las comunidades cercanas a las fábricas y 

talleres. Esto representa una de las principales razones por las que la industria de la moda 

debe renovarse para seguir operando.  

 
2.3 Contaminación textil 
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Contemplando los datos expuestos a lo largo del presente capítulo, resulta necesario 

abordar una de las principales problemáticas en la industria textil y de indumentaria en la 

actualidad, la contaminación textil. El nivel, volumen y manera de producción del sistema 

de moda rápida, desde sus inicios, está generando daños irreversibles en el 

medioambiente y en la calidad de vida humana. Ambar comenta, “la emisión de gases 

contaminantes, los gastos de energías no renovables, la contaminación de las aguas con 

sustancias químicas, son algunas de las consecuencias de esta estrategia rápida” (2020, 

s.p.). La industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de 

carbono y es la segunda industria a nivel mundial que más agua necesita. A ello, es 

agregado el uso de productos químicos, dado que, son usados compuestos tóxicos que 

afectan a la naturaleza y la salud de los trabajadores que los manipulan. Riera afirma: 

A partir del trabajo de ONG como Greenpeace, a nivel mundial, se ha evidenciado 
que marcas de moda, entre las cuales están Zara y Mango, utilizan productos 
químicos que contaminan el agua. Por lo tanto, la creciente alarma social por el 
asunto obliga al sector a vigilar las sustancias que utilizan en los procesos de 
acabado y sus consecuencias (2012, s.p.).  

 
Esta preocupación conlleva un análisis de los químicos prohibidos en los procesos de 

indumentaria. Si bien existen normativas que regulan su uso en ciertos países, la mayoría 

son de países de Occidente, donde no se encuentra el núcleo de fábricas y proveedores 

textiles y de indumentaria. En el caso de Europa, la Unión Europea, regula su uso a partir 

de la normativa Reach, que está en vigencia desde 2007. Pero, en el caso de los países 

de Oriente, donde son realizadas la mayoría de las prendas a nivel mundial, no hay 

normativas rígidas y que sean cumplidas realmente.  

Retomando el trabajo de Greenpeace que menciona la autora, titulado Puntadas tóxicas, 

ha podido conocerse que las prendas de diferentes cadenas de fast fashion como Zara 

contienen numerosos químicos. Entre los cuales Riera destaca, “el formaldehido, que se 

utiliza para evitar que se encoja en algodón y para fijar el color, y está totalmente prohibido 

para prendas infantiles; las arilaminas, que se usan en ciertos colorantes” (2012, s.p.). 

Éstas últimas son absorbidas por el cuerpo humano a partir del sudor o la saliva. Asimismo, 
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han sido encontrados insecticidas como los fenoles; que están prohibidos en textiles y 

prendas; el dimetilfumarato que es usado para combatir el moho en las pieles animales; el 

plomo, usualmente usado en accesorios y pigmentos, y, por último, los colorantes 

alérgicos, que están prohibidos usarlos en contacto con la piel humana.  

Todas estas sustancias son tóxicas para la salud de los seres humanos y producen 

pequeñas reacciones alérgicas, erupciones cutáneas o incluso pueden provocar la 

aparición de cáncer. Riera añade:  

La mayoría de estos productos químicos se encuentran dentro de la tintura y 
procesamiento de los textiles. Algunas de estas sustancias pueden ser peligrosas, 
liberarse al entorno a través de la producción, consumo y desecho de los tejidos y 
tener efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas (2012, s.p.). 

 
Sin embargo, las sustancias y productos químicos empleados en estos procesos no 

solamente son desprendidas en el momento de la producción sino también en los usos y 

lavados que realizan los consumidores a las prendas, lo que provoca que sean vertidos en 

aguas. Esto es intensificado por la masividad de la producción de moda rápida por el amplio 

volumen de prendas fabricadas y vendidas multiplicando la cantidad de químicos y tóxicos 

que son vertidos. Las sustancias peligrosas representan una problemática en la industria 

de la moda y no está siendo solucionado de una manera adecuada, ya que, mayormente 

son planteados sistemas de gestión de sustancias químicas y no de eliminación o 

prohibición de sus usos. Es por ello que, resulta necesario que las marcas y sus 

proveedores estén involucrados en la búsqueda e implementación de soluciones. Son las 

marcas quienes, según Greenpeace, “deben garantizar que los detalles actualizados de 

los usos y vertidos de sustancias químicas peligrosas individuales por parte de sus cadenas 

de suministro se muestran habitualmente a las partes afectadas, incluyendo la comunidad 

local para cada fábrica” (2012, p.19). Para ello es relevante la publicación de las sustancias 

usadas para que las comunidades locales que son afectadas por ello puedan vigilar las 

prácticas de las marcas y forzarlos desde la presión a ser responsables y reducir la 

contaminación de aguas amplificando su compromiso con el medio ambiente, las 

sociedades que dependen de ellas y sus trabajadores. Además, añade Greenpeace: 
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La transparencia que llevará al cambio real debe ir más allá de simplemente publicar 
estas listas de sustancias restringidas. Las marcas deberían inventariar todas las 
sustancias químicas utilizadas y liberadas durante los procesos de producción de 
sus artículos, y estudiarlas en busca de propiedades peligrosas intrínsecas (2012, 
p. 20).  
 

Todo lo mencionado por la ONG en el estudio es relevante para alcanzar una eliminación 

progresiva de contaminantes y de realizar acciones inmediatas de eliminación de aquellas 

sustancias prioritarias, que representan una mayor amenaza para los agentes 

involucrados, naturaleza y vida humana. Sin la colaboración y el compromiso de las marcas 

y las fábricas el cambio en la industria de la moda no puede ser realizado adecuadamente.  

 
2.3.1 El rol de las marcas y fábricas 

A raíz de lo mencionado sobre los tóxicos y químicos en la cadena de producción textil, es 

relevante destacar que, el sector no suele destinar recursos para sustituir dichos materiales 

contaminantes. Sin embargo, la consciencia de los consumidores y los organismos como 

Greenpeace, que exponen las verdades de las industrias, está generando una toma de 

partido de los usuarios, que busca identificarse con los valores de la marca en su totalidad, 

no solo lo que muestra en las publicidades, sino también, en sus modelos productivos. 

InfoRetail destaca: 

El fast fashion funciona en detrimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y puede llevar a dejar a las futuras generaciones a un punto de no retorno. 
Para luchar contra ese hiperconsumo textil, los ciudadanos conscientes demandan 
empresas comprometidas en las que la sostenibilidad no se quede sólo en una 
estrategia de marketing (2020, s.p.).  

 
Desde el papel del diseño y también del consumidor, es necesaria la toma de conciencia 

sobre las prendas que están siendo utilizadas, desde dónde han sido fabricadas y en qué 

condiciones lo que beneficiará a que el fast fashion tome responsabilidad de su cadena de 

producción y las problemáticas que giran en torno a ella. Si este modelo no cambia deberá 

dejar de funcionar y dar lugar a marcas que produzcan desde la sostenibilidad desde una 

visión orgánica, sustentable y que propicien una transparencia en todos sus procesos, a 

partir de la trazabilidad de las operaciones de diseño y producción priorizando las 
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condiciones laborales de sus trabajadores y agentes vinculados y minimizando los riesgos 

a los que están expuestos como los contaminantes químicos.  

También, los entes reguladores también tienen que desempeñar su papel. En la actualidad, 

Farías señala, “además de los salarios mínimos y las sustancias químicas, la moda ha 

enfrentado pocas intervenciones regulatorias. Pero esto podría cambiar y si la opinión 

pública comienza a culpar a la industria de la moda por el déficit de sustentabilidad” (2017, 

s.p.). Para que puedan persistir en el tiempo, las marcas de moda precisan efectuar los 

cambios necesarios para estar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, 

mencionados por el autor Farías, y propuestos por la ONU en conjunto con diversos países 

del mundo. Además, según Greenpeace:  

Como agentes mundiales, las marcas y empresas de moda tienen la oportunidad 
de trabajar para encontrar soluciones globales que eliminen el uso de las sustancias 
peligrosas en todas sus líneas de producto, y liderar un cambio en las prácticas de 
sus cadenas de suministro (2012, p. 20). 
 

Asimismo, es fundamental establecer un plazo de cumplimiento de cambios y prácticas 

sostenibles para que los proveedores de productos químicos tengan que trabajar en pos 

de una oferta de alternativas no peligrosas. En conjunto, deberán realizarse tareas de 

supervisión y detección de sustancias en los productos y los vertidos, reconociendo 

aquellas restringidas, poniendo en evidencia las consecuencias de ellas.  

En el caso de ciertas marcas que han asumido un compromiso de cambio ya han logrado 

algunos avances, sin embargo, deben desarrollarse innovaciones que serán esenciales 

para mitigar el impacto de la industria en el medio ambiente. A pesar de ello, Farías señala 

que, “esto no será suficiente, debe implementarse un esfuerzo colectivo, que involucre a 

todas las esferas de la sociedad, no solamente a los responsables de la producción de 

indumentaria y textil” (2017, s.p.). Al unirse la industria puede ir desarrollándose un cambio 

en el sistema de trabajo en conjunto desde la innovación.  

 
2.3.2 Derroche y desperdicio textil 
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A lo largo del presente capítulo fueron expuestas las diferentes esferas que caracterizan el 

estado situacional de la industria textil y de indumentaria en la actualidad. Existe una 

saturación del sistema productivo, de las economías regionales y del consumidor por lo 

que debe plantarse un cambio de paradigma. Los desperdicios textiles, no solo de prendas 

terminadas por la sobreproducción, sino también, de textiles sobrantes en la fabricación de 

prendas y artículos, significan un derroche de recursos naturales, principalmente de agua 

donde son vertidos todos aquellos productos químicos que intervienen en los procesos de 

textiles como el teñido, estampación, lavados industriales, entre otros.  

Es necesario que la industria de la moda comience a producir de una manera justa, sin 

exceder la cantidad demandada por los usuarios, que genera abundantes desechos textiles 

innecesarios. Gardetti y Delgado sostienen que, en el ámbito del diseño de indumentaria, 

para resolver la problemática del desperdicio y el consumo desmedido de prendas de moda 

rápida es necesario, “centrarnos en el proceso en lugar del resultado, un diseñador puesto 

al servicio, no solo de resolver problemas, sino de generar cambios fundamentales en 

nuestra forma de percibir, es mucho más constructivo que un diseñador que genera 

atracción” (2018, p. 103). Esto denota que el papel del diseñador como agente de cambio 

es fundamental a la hora de la toma de decisiones y de partida para la creación y desarrollo 

de productos.  

Una elección consciente de materialidades, recursos de diseño, estilos, proveedores y 

distribución de productos es imprescindible para dejar a un lado las fallas de este sistema, 

priorizando la calidad de vida y los derechos de los trabajadores que intervienen en los 

procesos y un correcto funcionamiento y optimización desde el diseño a partir de la elección 

de tecnologías de punta como softwares y maquinarias innovadoras que disminuyen los 

riesgos de desperdicio de recursos como es el caso del teñido en vapor en el rubro de 

denim o la estampación directa sobre las piezas cortadas de tela para reducir las telas 

malgastadas con programas como Optitex.  
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Por otra parte, está dándose un fenómeno que apunta a un fin de la industria del fast 

fashion y sus implicaciones contaminantes con el caso de Forever 21 que, según Fucsia 

Colombia:  

Se suma a la lista de compañías de la moda que se acogen a las modalidades de 
la Ley de Quiebras norteamericana. Lo anterior trajo consigo el cierre inmediato de 
178 tiendas estadounidenses y cientos de interrogantes para los expertos en retail 
(2020, s.p.).   

 
Con esto, puede establecerse que, el imperio del sistema de moda rápida está en declive, 

a raíz de una mayor concientización de los consumidores de moda en los últimos meses 

con el fenómeno de Greta Thunberg y sus marchas globales por el clima, sumado a las 

organizaciones que exponen las verdades de la industria como el movimiento Fashion 

Revolution, que incita a los consumidores de moda a conocer quien hizo su ropa indagando 

en las etiquetas de sus prendas y pidiendo una mayor transparencia a las marcas de 

indumentaria en todo el mundo. A su vez, la campaña Clean Clothes, busca visibilizar los 

efectos de la moda en la actualidad y el absurdo consumo de químicos, así como también 

la violación de derechos laborales de los trabajadores de la industria alrededor de las 

fábricas y proveedores a nivel global. Del mismo modo, Greenpeace comenzó con su 

trabajo hacia la industria con el documento presentado en 2012 mencionado anteriormente 

y bajo el cual lanzó su campaña Detox, que promueve la eliminación de los químicos en 

las prendas de moda a la cual se ha sumado la empresa Inditex, responsable de Zara, 

Bershka, Stradivarius, entre otras marcas.  

A modo de conclusión, puede establecerse que el modelo actual de moda rápida necesita 

un cambio urgente y tiene que involucrar a todas las esferas del sector de textil e 

indumentaria en todo el mundo, los consumidores tienen que intervenir desde su lugar, 

demandando y exigiendo a las marcas más transparencia y mejor calidad, no solamente 

descuentos y menores precios. Es necesaria la toma de consciencia de la importancia de 

la calidad de los productos y su durabilidad, para poder terminar con la cultura del descarte 

y del desecho que ha ido instaurándose gracias a la globalización y al fast fashion. Es por 

esto que, en contraposición a este sistema, ha surgido una alternativa denominada slow 
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fashion o moda lenta, que engloba diferentes opciones para alcanzar un desarrollo 

sostenible y hacer posible la existencia a largo plazo de la industria de la moda, que será 

contemplado a continuación en el capítulo tres, donde hace referencia a lo que involucra 

la tendencia ecofriendly en indumentaria, a procesos como el reciclaje y la reutilización, el 

upcycling, las ferias americanas y la vuelta de la moda vintage y al cambio de paradigma 

de consumo, hacia uno más consciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



44 

Capítulo 3. Slow Fashion  

La contra postura de la moda rápida es, paradójicamente, la moda lenta o slow fashion, 

por su nombre en inglés. Es un término denominado a partir de la autora inglesa Kate 

Fletcher. Pérez afirma, “pionera de la slow fashion, inició en 2007 un movimiento lento 

hacia la sostenibilidad de la moda, para llevarla de vuelta a la fabricación ética e introducirla 

de nuevo en el comercio justo” (2019, s.p.). Tiene como propósito disfrutar de la moda sin 

tener un impacto negativo en el medio ambiente. Montarner señala, “su filosofía aboga por 

prendas fabricadas con materiales de calidad, que sean duraderas y atemporales para que 

las podamos disfrutar durante el mayor tiempo posible” (2019, s.p.). De este modo, es la 

oposición a la moda industrial, destacando la necesidad de vestimenta desde un comercio 

e intercambio justo y ético, enfatizando la conciencia del consumidor sobre sus beneficios. 

Está basada en una actitud de consumo responsable opuesta a los productos masivos y 

realizados en cadena. Montarner afirma: 

Al haber una mayor conciencia por el cuidado del ambiente, por las condiciones de 
trabajo de personas con mucha necesidad y por cómo afectan nuestras decisiones 
de consumo en tantos otros aspectos, cada vez hay más personas que adquieren 
ropa con la garantía de comercio justo (2019, s.p.).  

 
Así, este modelo de moda busca desarrollar prendas atemporales producidas localmente 

minimizando las emisiones de dióxido de carbono por el transporte de materia prima y de 

productos. Utilizan materiales nobles, de fuentes orgánicas o sostenibles, destacando 

como característica principal la calidad de los productos. Asimismo, en ciertos casos 

utilizan pigmentos naturales en reemplazo de productos químicos tóxicos y contaminantes. 

Corresponde a una filosofía de consumo responsable. Muñoz Morillo sostiene, “el 

movimiento mentaliza y educa a los ciudadanos sobre el impacto de las prendas de vestir 

en el medio ambiente, el agotamiento de recursos y el impacto de la industria textil en la 

sociedad” (2016, s.p.). De manera que, busca apoyar los emprendimientos, marcas y 

empresas pequeñas que destaquen por sus procesos artesanales realizados de manera 

local y bajo los estándares del comercio justo. Aboca por la incorporación de prendas 
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clásicas a los guardarropas como clave para la durabilidad y un mayor uso. Desde el blog 

Oxfam, aportan: 

El consumo responsable como valor a fomentar puede revertir situaciones de 
injusticia en las industrias y en las actividades comerciales. La moda ecológica 
también es una de las áreas en las que, como personas que consumimos, podemos 
impactar y aportar nuestro granito de arena a la sostenibilidad (2019, s.p.).  
 

A partir de lo citado, ha aparecido uno de los principales conceptos de la moda lenta, la 

sostenibilidad, lo que hace referencia a una práctica o acción que puede sostenerse en el 

tiempo, en este caso, sin impactar o minimizando el impacto en el entorno, la naturaleza. 

Principalmente, no es tomada la moda como un sinónimo de desecho, sino bien, de 

durabilidad. En el slow fashion, según revista Luz, “se trata de calidad en lugar de cantidad: 

prendas que pueden durar años o incluso toda la vida. Tiene un propósito y es intencional. 

Es una corriente holística y considera todo el ciclo de vida del producto” (2020, s.p.). Por 

lo tanto, no solamente está enfocada en el consumo responsable y consciente sino 

también, en todo el proceso productivo previo a aterrizar en las manos del cliente. Los 

principales valores que definen este sector en la moda son ética, responsabilidad, 

atemporalidad, consciencia, atención al detalle, sostenibilidad, circularidad, entre otros.  

En el presente capítulo, son abarcadas diferentes alternativas que propone el slow fashion 

para comprender en profundidad el aporte del presente trabajo a la problemática planteada 

al comienzo del PG. 

 
3.1 Tendencia ecofriendly  
 
Como ha sido mencionado al principio del presente capítulo, el modelo de moda lenta o 

slow fashion surgió a raíz del trabajo de la autora Fletcher en 2007, lo que ha significado 

un crecimiento significativo en el interés sobre ello. Desde entonces, han aparecido 

diferentes tendencias amigables con el medio ambiente o ecofriendly, que han sabido 

marcar las bases y los primeros pasos para un futuro de moda sostenible.  

En primer lugar, ha fijado la atención, no solo de quienes están dentro del rubro sino 

también de los consumidores, en el comercio justo. Esto según Oxfam, significa:  
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Un intercambio solidario por el que la prioridad del ciclo económico es que las 
ganancias y los beneficios han de llegar una vez que las personas que generan la 
riqueza están en una situación de protección y seguridad para desempeñar su 
actividad (2019, s.p.). 

 
Esta condición, que ya está desarrollada en otras industrias, pero aún no en su totalidad 

en la industria de la moda, ha encontrado lugar a partir de un episodio que marcó al sistema 

de moda rápida en los últimos años, el colapso de un edificio donde funcionaban talleres 

textiles en Bangladesh en 2013. Dónde, sostiene Muñoz Morillo, “más de 1.100 personas 

murieron al derrumbarse el edificio dónde estaban produciendo prendas de manera 

industrial, un edificio que no cumplía con las medidas básicas de seguridad” (2016, s.p.). 

Aquel incidente permitió una toma de consciencia sobre las consecuencias del sistema del 

fast fashion en los países en vías de desarrollo, que, al estar en una situación económica 

vulnerable permiten el ingreso y funcionamiento de empresas colosales de indumentaria 

sin exigirles controles debidos. Esto devino en conocer las condiciones en las que los 

trabajadores de la industria de la moda operan diariamente y a qué están expuestos por 

ello, tal como los vertidos y contaminantes tóxicos debido al teñido y estampación de 

textiles y prendas. A raíz de ello, añade Muñoz Morillo, “los materiales fomentados por esta 

filosofía son productos nobles que no contaminan el medio ambiente y que son 

biodegradables, todo lo contrario, a los productos utilizados en la Fast Fashion” (2016, 

s.p.). También, el trabajo de organizaciones como el expuesto por Greenpeace, tomado en 

el capítulo 2, han sido claves en la generación de cambios en la moda. Numerosas marcas 

han sido expuestas por medios de comunicación, organizaciones y sitios web como blogs 

dedicados al rubro, por la falta de transparencia y ética en sus prácticas, siendo 

demostrados los efectos de la producción masiva de indumentaria.  

Gema Gómez, la creadora de Slow Fashion Next, en una entrevista con Paolini señala, 

“para alcanzar la sostenibilidad es necesaria una regeneración optando por unos 

materiales y una producción de proximidad y poniendo el foco en aportar soluciones al 

impacto negativo que ya se ha generado en el planeta” (2020, s.p.). Como expone la 

entrevistada, es fundamental hacer hincapié en los materiales que son elegidos para 
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producir y de qué manera se efectúan las operaciones dentro de la cadena de cada 

producto, buscando formas desde la creatividad, lógica e innovación tecnológica de 

minimizar el consumo de recursos naturales y energéticos, pudiendo aplicarse energías 

renovables como solar y eólica en ciertos casos.  Además, desarrollando materiales con 

características novedosas que aporten mayor durabilidad y que no dependan de procesos 

dañinos o de altas cantidades de agua para su desarrollo, como es el caso del algodón y 

el poliéster. Gallart señala, “la propuesta de slow fashion lucha contra la acumulación de 

ropa en el armario y defiende la opción de colecciones atemporales, el concepto de no 

season que consiste en adquirir prendas y complementos según las necesidades de cada 

momento” (2012, s.p.). Acorde a ello, este modelo introduce la atemporalidad como una de 

las premisas, eliminando las colecciones antiguas basadas en las estaciones climáticas 

divididas en temporadas y la cantidad exorbitante de colecciones de moda rápida 

producidas semanalmente. A modo de resumen, Revista Luz sostiene: 

La moda sostenible (o ecológica), a menudo tiene que ver con el impacto ambiental. 
Optar por fibras y materiales que sean orgánicos, reciclados o reutilizados, limitando 
los químicos, colorantes nocivos, reduciendo el uso de energía, agua y los 
desechos, y en general eligiendo opciones de bajo impacto siempre que sea posible 
(2020, s.p.). 
 

Por ello, es considerada como ecofriendly si bien, comenzó como una tendencia, ha ido 

convirtiéndose en un estilo y luego en un modelo o sistema nuevo en oposición al sistema 

instaurado por el fast fashion. Además, el slow fashion ha adquirido notoriedad gracias al 

trabajo de la diseñadora Stella McCartney, lo que Farled describe, “aunque resulte difícil 

establecer un equilibro entre el notable impacto negativo de la industria de la moda y la 

propia sostenibilidad, Stella McCartney ha mostrado las claves para seguir produciendo 

moda de lujo sin dañar el planeta” (2019, s.p.). La diseñadora apuesta por el lujo sostenible, 

demostrando que la moda puede ser amigable con el medio ambiente sin perder el estilo 

ni la identidad de cada marca, permitiendo a los consumidores continuar expresándose a 

través de la vestimenta. Para realizarlo apuesta por la reutilización de materiales y el uso 

de tejidos naturales y ecológicos. En una de sus últimas colecciones, ha realizado un 
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homenaje a la naturaleza a partir del uso de colorimetría en prendas de sastrería y vestidos 

monocromáticos abarcando tonos tierra, verdes y neutros como negro, gris y azul marino. 

Farled establece que, “la nueva colección es el reflejo más reciente del compromiso 

constante de la firma con el entorno. Desde que renunció al uso de piel animal en sus 

colecciones, Stella McCartney no ha dejado de innovar en la sostenibilidad” (2019, s.p.). 

Cuando la firma anunció su eliminación de pieles animales como materiales e insumo en 

sus prendas generó revuelo en la industria de la moda de lujo lo que permitió que otras 

marcas también apoyen la iniciativa y realicen cambios en sus cadenas de producción. La 

lucha contra el maltrato animal también es una de las principales causas que la diseñadora 

apoya, siendo la primera creadora de una colección de zapatillas con la marca Adidas 

realizada con material reciclado apto veganos.  

Dentro de las practicas sostenibles de la marca han tenido origen en la alianza con 

diferentes empresas o startups de innovación textil, tal como es el caso de Bolt Threads, 

que es según Hobbs, “una empresa de San Francisco especializada en biotecnología que 

desarrolla fibras a partir de sedas de araña, así como MyloTM, un cuero a base de hongos 

miceliales” (2019, s.p.). Esto demuestra que la marca está avanzando con respecto a la 

innovación en materialidades sostenibles luego de diversos años de trabajo y dedicación a 

la problemática.  

La diseñadora apunta a la toma de consciencia por parte de los consumidores y de los 

responsables del rubro de moda, principalmente en la alimentación y las decisiones de 

compra de marroquinería, siendo la industria de curtiembre una de las mayores 

consumidoras de agua dentro de las ramas de la moda. En una entrevista con Hobbs la 

diseñadora expresa:  

Los diseñadores necesitan incentivos. Yo ya llevo toda mi carrera haciendo esto, 
pero me penalizan si introduzco en Estados Unidos bienes que no sean de piel, 
pago un 30% más de impuestos si no están hechos de cuero. Tenemos que premiar 
a la gente que está haciendo las cosas mejor (Hobbs, 2019, s.p.). 

 
Lo afirmado por McCartney es una realidad que tiene que contemplarse en la industria de 

la moda si ésta quiere continuar funcionando en un futuro a corto y largo plazo, dado que 
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el modelo actual de moda dañino con el medio ambiente no puede seguir funcionando y 

necesita con urgencia un cambio positivo. Sin embargo, la innovación en materiales y la 

mejora de maquinarias y optimización de procesos productivos requiere de inversión que, 

si bien las empresas grandes pueden costearlo, los diseñadores independientes y marcas 

que no pertenecen a un conglomerado de empresas no pueden realizarlo de manera 

completa y exhaustiva sin un apoyo o incentivo económico para producir, satisfacer la 

demanda y obtener ganancias.  

Stella McCartney busca que los consumidores sean conscientes de la manera en que están 

comprando prendas y productos de moda y, además, buscando soluciones que aporten de 

manera significativa al cambio sostenible. Tal como es el caso del rayón viscosa, una fibra 

celulósica que proviene de la pulpa de la madera. En la entrevista con Hobbs afirma que: 

Solo este año se han talado unos 150 millones de árboles para hacer viscosa. Es 
uno de los tejidos que más se utilizan en la industria de la moda. Me he pasado tres 
años buscando una solución, así que toda nuestra viscosa la obtenemos ahora de 
bosques sostenibles de Suecia. Estos son los conocimientos que quiero aportar a 
mi sector. Tenemos que informar a la gente para que sepan lo que adquieren y 
aprendan a comprar mejor (2019, s.p.). 

 
En suma, a raíz de lo expresado por la diseñadora, es necesario comprender que los 

consumidores son uno de los principales motores del cambio si toman dimensión de dónde 

provienen las prendas y productos que usan diariamente o que compran y almacenan en 

sus armarios. Oxfam afirma que el pensamiento debe girar en torno a que años atrás, “lo 

natural era que cada cual se cosiera su propia ropa o la encargara. El valor de este oficio 

se fue perdiendo gracias a la aparición de la fast fashion, que, además, fomenta la 

compulsividad de la compra” (2019, s.p.). Lo que demuestra que el oficio de la vestimenta 

y la artesanalidad en su accionar han ido perdiéndose debido a la masividad de producción 

promovida desde el auge de las marcas de fast fashion y el fomento de la cultura del 

descarte, no solo en la moda sino también en el consumo en general. A raíz de ello, a 

continuación, en el subcapítulo 3.2 son incorporadas dos actividades que buscan retomar 

la idea del oficio artesanal en la indumentaria.  
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3.2 Reciclaje y reutilización 

En este subcapítulo es destacado el reciclaje y la reutilización como actividades que están 

en línea con el desarrollo sostenible en la moda dado que revalorizan las prendas 

desechadas o descartadas, así como también los desperdicios textiles en la cadena de 

producción. Para realizar un abordaje íntegro es necesario establecer una definición de 

cada uno de estos términos seleccionados. En primer lugar, el reciclaje significa según el 

blog Harmonia: 

El reciclaje consiste en someter un material que se ha utilizado a un proceso para 
volver a aprovecharlo. Es decir, en el reciclado se utilizan técnicas como fundición, 
desintegración y otros procesos químicos que permiten que un objeto se convierta 
en otro (2017, s.p.). 

 
A partir de lo citado, se puede destacar que el reciclaje es un proceso de tipo industrial, por 

lo tanto, si bien es considerado reciclaje comúnmente la separación de residuos, el proceso 

es realizado por una planta o compañía especializada en ello. Isan señala que, “reciclar es 

aprovechar el material del que está hecho un producto determinado para convertirlo en otra 

cosa o, de nuevo, en la misma, mientras reutilizar es usar un producto nuevamente, ya sea 

para lo mismo o no” (2013, s.p.). Por ejemplo, se puede reciclar una botella de cristal y 

convertirla en vaso o reciclar papel usado y convertirlo en papel nuevo.  

En el caso del reciclaje involucra un tratamiento o proceso del material inicial para obtener 

algo nuevo a partir de ello. En cambio, al reutilizar, se da una nueva utilidad a ese producto 

concreto, pero éste, si bien puede cambiar la forma, no se modifica industrialmente el 

material del cual está compuesto por lo tanto puede ser realizado de manera doméstica. El 

término reciclaje se encuentra mal utilizado dado que se confunde la separación de 

residuos con ello esta acción forma parte de la cadena de reciclaje, pero no es la acción 

en sí misma, es la manera de obtener el material a reciclar, pero no de reciclarlo. Desde 

Harmonia sostienen: 

Al reutilizar no se modifica el material del objeto desechado, sino que simplemente 
se vuelve a usar con otra finalidad. Por ejemplo, hacer una maceta a partir de una 
antigua botella de plástico; la botella conserva su forma original, pero se utiliza con 
otro propósito. Se pueden reutilizar casi todos los desechos, incluso con fines 
artísticos (2017, s.p.). 
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En la reutilización se puede usar un producto de diversas maneras, es comúnmente 

realizado para desarrollar manualidades o actividades caseras donde se le otorga una 

nueva vida a un producto determinado. Entonces, se puede extender la vida de este, pero 

si se vuelve inservible se debe separar como residuo para poder ser reciclado 

industrialmente. Isan plantea que, “la reutilización es una interesante mantera de contribuir 

al cuidado de nuestro planeta, tanto a nivel individual como empresarial o institucional” 

(2013, s.p.). Por ende, la reutilización también puede ser utilizada desde el ámbito 

empresarial o productivo, como puede ser en el caso de productos que son devueltos por 

los clientes o productos que quedan en stock sin vender luego de una temporada, entre 

otras opciones. Al reutilizar no se parte con un material de cero, sino que se adapta para 

obtener un nuevo uso. Isan contempla que: 

Las ventajas de la reutilización son muchas, ya sea contempladas desde el punto 
de vista personal (ahorro, reducción de basura, creatividad, ecologismo, etc.) como 
a nivel social, pues practicada en el día a día a nivel masivo logra una gran 
diferencia en el cuidado ambiental de sociedades enteras (2013, s.p.) 

 
Es necesario que las personas tomen consciencia de los hábitos diarios dado que es en la 

cotidianeidad, dentro del hogar, donde se generan toneladas de residuos y en su mayoría 

no son reutilizados ni pueden ser reciclados, debido a que en numerosos lugares todavía 

no existen políticas de reciclaje y separación de residuos. En el caso de la moda, es 

necesario que se vuelva a los orígenes, retomando la habilidad artesanal del sastre y 

modistas desde la reparación y recuperación de prendas. Según Revista Luz se debe, 

“hacer nuestras propias prendas: reparar, personalizar, alterar, para así alargar sus años 

de vida” (2020, s.p.). Así, al reparar prendas o personalizarlas para cambiarles el estilo, se 

alarga el ciclo de vida del producto. Además, al hacer prendas propias, se pueden elegir 

materiales de buena calidad para asegurar una mayor durabilidad y que la prenda 

realmente se utilice y no quede olvidada en el armario por el hecho de que pueden 

realizarse a medida y acorde a los gustos propios. Oxfam establece, “una de las opciones 

que tienes para vestir de forma sostenible y ética es darle más uso a una prenda que otra 

persona haya descartado” (2019, s.p.). De este modo, si son retomadas las habilidades 
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perdidas de décadas atrás, las personas pueden aprender a enmendar y arreglar sus 

prendas ayudando a alargar el ciclo de vida de éstas. Del mismo modo, puede añadirse a 

cada una de ellas un toque o estilo personal a partir de la personalización y la 

customización con elementos elegidos por cada uno acorde a sus gustos y necesidades, 

esto permitirá una profundización en el sentimiento de experimentación que involucra el 

estilo personal.  

En la actualidad, la mayor parte de la ropa producida y utilizada es desarrollada a partir de 

cuatro materiales de base, entre los que están el algodón, seda, lana y fibras sintéticas. En 

el caso de los primeros tres son obtenidos desde la naturaleza si bien utilizan fertilizantes 

y químicos en algunos casos, no provienen del petróleo, como es el caso de las fibras 

sintéticas. Además de ello, para la fabricación de moda se acuden a prácticas que no son 

sostenibles como la tintorería con productos químicos, los recubrimientos, el blanqueo y la 

mercerización. Afirma el blog Oxfam: 

En el caso de las fibras sintéticas como el nylon, el perlé o la lycra, su fabricación 
tiene un efecto en la atmósfera, pues son el resultado de procesos químicos 
complejos derivados de la extracción y el tratamiento del petróleo. Además, 
fabricarlas en exceso contribuye al agotamiento de este recurso (2019, s.p.).  
 

Desde lo que se pudo comprender a raíz de lo citado, los procesos por los que debe pasar 

la industria del textil y de moda para desarrollar productos y prendas es altamente dañino 

con el medio ambiente, es por ello que resulta de suma relevancia la reutilización de 

prendas que ya se poseen u otorgarle nuevos usos o alargar el ciclo de vida de ellas, de 

este modo no se consumirían nuevamente los recursos naturales necesarios para su 

fabricación disminuyendo el impacto, ahorrando agua, energía y minimizando los residuos 

industriales así como también la contaminación. Paolini señala, “para alcanzar la 

sostenibilidad es necesaria una regeneración optando por unos materiales y una 

producción de proximidad y poniendo el foco en aportar soluciones al impacto negativo que 

ya se ha generado en el planeta” (Paolini, 2020, s.p.). 

Retomando el concepto de reciclaje, en indumentaria debe realizarse en la cadena de 

producción, por lo tanto, involucra a los proveedores y fabricantes de prendas y productos 
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de moda, así como también, a aquellos dedicados al desarrollo y la producción de 

maquinarias para el rubro. Gracias a los avances en materia tecnológica han podido 

optimizarse diferentes operaciones de diseño en diversos rubros de la moda, tales como 

el denim. Farias Iribarren establece que, “el reciclaje incluye el desmontaje de la pieza 

original o la trituración y luego la regeneración en hilo nuevo, lo que requiere un alto nivel 

de integración en toda la cadena de valor y se basa en desarrollos tecnológicos” (2019, 

s.p.). Es una actividad necesaria para la industria textil y de moda dado que se debe 

afrontar las consecuencias que se generan a raíz del desperdicio de textiles y la alta 

cantidad de recursos naturales que mantienen hoy en día al sector funcionando. Moreno 

señala: 

El reciclaje es la opción más lógica para las marcas que quieran abrazar este nuevo 
modelo de (re)producción, al emplear materiales como la poliamida reciclada, que 
se obtiene a partir de desechos como antiguas redes de pesca, moquetas o retales 
y que tan buena acogida ha tenido en el sector del baño (2018, s.p.).  

 
Por lo tanto, el reciclaje puede ser realizado a nivel industrial desde la separación de 

prendas descartadas o también desde desechos textiles. Ya existen marcas que están 

trabajando parte de sus productos a partir de textiles con menor impacto ambiental como 

es el caso de Oysho, Zara, Bershka y Massimo Dutti que han lanzado líneas realizadas 

con algodón orgánico y la fibra Tencel, una fibra de Lyocell de tipo celulósica que se obtiene 

a partir del consumo responsable y sostenible del árbol de eucalipto. De este modo, existen 

otros materiales realizados a partir de piezas textiles recicladas como es el caso de 

ECONYL realizado con nylon reciclado, Birla Eco Viscosa, realizado a partir de fibras 

regeneradas, o las fibras producidas por Re.verso en Italia a partir de desechos de 

cachemira y lana. Sin embargo, este tipo de materialidades, debido al alto grado de 

innovación e inversión que requieren para su desarrollo, no son accesibles para todos los 

diseñadores, sobre todo al principio de sus carreras. Isan destaca que: 

Tanto el reciclaje como la reutilización tienen ventajas ambientales. Como es 
sabido, el reciclaje beneficia a nivel ecológico y también económico al reducir el 
volumen de los desechos, reducir el coste de producción y preservar áreas 
naturales gracias a una menor demanda de recursos (2013, s.p.).  
 



54 

Ambas acciones son necesarias en la industria de la moda y los textiles dado que tienen 

como objetivo minimizar el impacto de la producción en el medio ambiente. Si bien ya 

existen materiales nuevos a base de productos reciclados, es necesario que continúen los 

esfuerzos por cambiar la manera en que se producen las prendas para que pueda ser 

accesible y que no sea un lujo utilizar materiales no dañinos con la naturaleza. Farias 

Iribarren destaca que, “si bien es crucial desarrollar tecnología para permitir el reciclaje, el 

sistema que lo acompaña también debe estar en un punto de desarrollo óptimo” (2019, 

s.p.). El autor plantea un punto imprescindible que se basa en los desafíos que debe asumir 

la industria de la moda frente a la problemática actual, siendo la complejidad en la cadena 

de producción y la falta de transparencia en los eslabones de ella, la cantidad de personas 

que intervienen en las decisiones sobre el diseño de cada producto y la desconexión 

existente entre diseñadores y marcas con los recicladores. Además, agrega el autor que 

existen otros factores que dificultan el progreso a gran escala del reciclaje en dicha 

industria que es, “falta de regulación y sistema fiscal que promueva el reciclaje. Cuando se 

analizan estos desafíos se puede observar que el argumento comercial para el reciclaje 

textil y el abastecimiento de fibras textiles recicladas posconsumo aún no es 

financieramente viable” (2019, s.p.).  

A partir de ello, es necesario establecer conexiones entre los agentes encargados de 

reciclaje de residuos, las empresas que fabrican maquinarias textiles y productivas y las 

marcas o diseñadores, la falta de comunicación y conocimiento de las actividades que 

pueden realizarse en cooperación en pos del medio ambiente son infinitas y deben ser 

exploradas para asegurar un futuro a la moda. 

Por otra parte, es relevante destacar que dentro de la reutilización de materiales existe una 

vertiente denominada upcycling, que está en auge desde los últimos años en la moda, 

gracias a la labor de diferentes diseñadores y marcas que están experimentando con ello. 

 
3.3 Upcycling 
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El reciclaje y la reutilización son dos términos esenciales para comprender lo que conlleva 

el desarrollo sostenible en la moda, pero, además de dichas actividades, ha surgido un 

término bajo el nombre de upcycling, que hace referencia al reciclaje creativo o supra 

reciclaje. Moreno señala “el upcycling estaría dentro de reutilizar, que nos anima a alargar 

la vida útil de un producto a través de modificaciones para mejorarlo, además de a comprar 

ropa de segunda mano” (2018, s.p.). Entonces, esta actividad trata de aprovechar objetos 

para crear nuevos productos aplicando la creatividad y así otorgar un mayor valor al nuevo 

objeto, en algunos casos pueden utilizarse residuos para convertirlos en objetos de valor. 

Según el blog Lucir más, “el upcycling, más que en reciclar, consiste en reimaginar usos 

de productos y materiales existentes y convertirlos en algo nuevo” (2017, s.p.). Es una 

actividad que no solo se limita a la moda, sino que también está siendo utilizada para la 

decoración de interiores con muebles y objetos del hogar.   

El termino upcycling tiene su origen en el inglés, pero no tiene una traducción literal en 

castellano, por lo que es denominado supra reciclaje. Campos Román afirma que: 

El Upcycling consiste en generar nuevos materiales o productos de mejor calidad o 
de mayor valor ambiental que los residuos con los que se han creado. La iniciativa 
Upcycling the Oceans ilustra a la perfección el concepto: el proyecto recupera la 
basura del fondo de los océanos para transformarla en hilo de primera calidad con 
el que confeccionar prendas (2019, s.p.). 

 
La autora destaca la iniciativa de Upcycling the Oceans Ecoembes y la Fundación Ecoalf 

que tuvo origen en 2015 en el proyecto, además, colaboran pescadores y barcos 

pesqueros de diferentes regiones de España. Por lo tanto, el upcycling, no solo puede 

realizarse con prendas en desuso o productos en el hogar, sino que también puede ser 

realizado por parte de las marcas. En conclusión, el upcycling se basa en reciclar 

materiales y productos otorgándoles una nueva vida para tener un impacto positivo en el 

medio ambiente reduciendo las consecuencias de la industria de la moda.  

 
3.4 Ferias Americanas y el regreso del vintage 
 
En la actualidad, gracias a la consciencia que está generándose sobre el daño de la 

industria textil han surgido nuevas ferias americanas y tiendas de moda vintage que buscan 
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revalorizar prendas de décadas pasadas, destacando sus atributos como la buena calidad 

de los textiles en comparación con los actuales, los diferentes estilos y sus variantes las 

prendas de casas de diseño renombradas. El auge de estilos de décadas como los 2000, 

90 y 80 en los últimos años, ha llevado a los consumidores a buscar prendas reliquia e 

insignias de dichas épocas en las ferias y tiendas de segunda mano. Está creciendo la 

práctica de vender prendas en dichos lugares, obteniendo dinero o puntos para llevarse 

otras prendas de los establecimientos, que son inspeccionadas y cuidadas por las 

personas dedicadas a ello. Desde el blog Oxfam señalan, “hay establecimientos 

especialmente dedicados a volver a poner en el ciclo de consumo prendas de ropa 

reciclada, creando, de este modo, puestos de trabajo para seleccionar, dar logística y 

atender a los consumidores de moda ecológica” (2019, s.p.). Por lo tanto, las ferias 

americanas y tiendas de segunda mano y vintage funcionan como otros locales de moda 

y también brindan trabajo a numerosas personas, además, se convierten en fuente de 

ingreso para aquellas personas que llevan sus prendas para vender allí. Eva García de 

Ecology y Gema Gómez de Slow Fashion Next en conversación con el blog EFE Verde 

han resaltado, “lo primero es dinamizar las prendas que ya se tienen en los armarios: ahora 

están surgiendo muchas iniciativas de trueque, de intercambio que pueden ser propuestas 

interesantes para que no se genere un consumo tan masivo” (2015, s.p.).  

Una iniciativa destacable es la llevada a cabo por la influencer española Maria Berard, 

quien está utilizando su amplia red de seguidores en las redes sociales para generar un 

negocio basado en la venta de prendas vintage denominado Les Fleurs, en base a ello, en 

entrevista con Pérez Méndez para Vogue España, Berad destaca, “la moda vintage no es 

‘algo pasado de moda’, al contrario: la moda se reinventa constantemente, por lo que todo 

vuelve y seguirá volviendo”. (Pérez Méndez, 2017, s.p.). Este tipo de prendas tienen 

diferentes ventajas, como ser únicas, lo que asegura que al vestirse con ellas no 

encontrarse en eventos con otra persona vistiendo lo mismo. Por otra parte, tienen una 

mejor calidad que la mayoría de las prendas producidas en la actualidad, dado que han 
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sido desarrolladas a partir de materiales nobles que ya no son utilizados, o que han visto 

una reducción en su calidad por el auge de las fibras y mezclas sintéticas. Asimismo, la 

influencer en dicha entrevista afirma que, “está el factor historia, son piezas que han vivido 

otras épocas y que tienen una historia. Para mí eso es algo fascinante, eso y que ahora 

las llevemos y coincidan con la moda actual”. (Pérez Méndez, 2017, s.p.). Lo vintage es 

especial dado que son piezas únicas que solo van a estar en un único armario y al encontrar 

piezas con el calce y talle adecuado para el cuerpo de cada persona resulta en una 

sensación gratificante que no es comparable con la sensación de comprar productos 

nuevos producidos desde cero. Moreno establece: 

No se trata solo de buscar originalidad, de lanzarse a la carrera de ser el primero 
en determinar que algo es, otra vez, cool. Esto esconde una lectura más profunda, 
que pasa por la sostenibilidad: reutilizar es dar una tregua al planeta. Por ello, la 
ropa de segunda mano, lejos de una tendencia, debería ser un modo de vivir, y vivir 
la moda (2017, s.p.). 

 
La moda vintage tiene que adaptarse al estilo de cada persona, y puede ser combinada a 

la perfección con prendas contemporáneas o bien con otras prendas vintage. De esta 

manera, se debe encontrar un equilibrio en la moda a partir del aprovechamiento de los 

renacimientos de las estéticas de décadas pasadas desde la moda vintage, del intercambio 

y venta de prendas para que vuelvan a circular en las tiendas de segunda mano de modo 

que tengan un ciclo de vida más largo la buena elección de prendas si se compra un 

producto nuevo, la innovación en materialidades, así como también en procesos textiles y 

productivos, entre otras acciones.  

 
3.5 El consumo consciente 
 
Además de los esfuerzos necesarios desde el lado productivo de la moda, hay una 

responsabilidad que cae en el consumidor que reside en comprender qué es lo que está 

comprando en conjunto con las dimensiones y el impacto de ello. No se puede convivir en 

un planeta con recursos limitados consumiendo desmedida e ilimitadamente. Es 

imprescindible que se concientice de su nivel de consumo y comprenda qué es lo que se 

está generando en la moda para minimizar el impacto que conlleva. Sin embargo, no existe 
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información suficiente para los consumidores sobre la moda lenta o el slow fashion al ser 

pequeñas marcas quienes están dedicados mayormente a ello, no se dan demasiadas 

campañas de publicidad que apunten a la concientización de los consumidores, dado que 

el mercado está saturado por las marcas de fast fashion que no tienen un enfoque 

sostenible. Según Revista Luz, “la desinformación, hace que el consumidor no entienda 

que este tipo de productos es más caro, esto lleva a una frustración a la hora de comprar” 

(2020, s.p.). Por lo tanto, el consumidor tiene una responsabilidad en el cambio que se 

necesita en la moda, por lo que debe interiorizarse con las practicas realizadas por las 

marcas o diseñadores que elige para comprender qué es lo que hace falta para realizar las 

prendas que viste, cuando cada persona entienda el impacto que tiene la producción de 

indumentaria y revalorice las prendas que tiene en su armario, se dará un verdadero 

avance. En una entrevista con Moro de EFE Moda, Gómez insiste en: 

Hay claves que debe conocer el consumidor para cambiar el concepto de que este 
tipo de moda es cara como por ejemplo que el cultivo de algodón, que únicamente 
supone el 3 % de la producción textil, consume en 25 % de los pesticidas y 
plaguicidas utilizados (2015, s.p.). 

 
Existen marcas o diseñadores sostenibles de precios y calidad alta, como así también hay 

emprendedores y jóvenes diseñadores que están comenzando con sus marcas y que 

buscan posicionarse y apuntar a un público con precios medios, pero sin perder de vista el 

enfoque sostenible. Eva García fundadora de la marca española Ecology, en una entrevista 

con Moro sostiene “los que nos dedicamos a crear moda ecológica, somos soñadores que 

queremos un mundo mejor, pero es el consumidor final el que decide” (2015, s.p.). Los 

diseñadores y creativos de sostenibilidad en moda conforman las bases del cambio, pero 

los consumidores son el motor para que ello funcione. Paolini (2020) entrevistó a Gema 

Gómez, creadora de Slow Fashion Next, quien destacó que, “el planeta es finito, entonces 

tendremos que crear cosas que estén dentro de los límites del planeta. Me gustaría ver 

una industria que nos cuida a nosotros, que cuida a nuestros hijos, que cuida a los 

trabajadores” (Paolini, 2020, s.p.). La visión que presenta Gómez está basada en la 

disminución del consumo dado que plantea que no es necesario vivir con demasiadas 
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pertenencias, a la vez, es necesario que desde los responsables del sector se apunte a un 

cuidado de las personas, no solo de los trabajadores desde una perspectiva ética de la 

moda, sino también de los consumidores desde diferentes prácticas como la eliminación 

de sustancias tóxicas en la producción de prendas.  
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Capítulo 4. Diseñadores sostenibles 

Acorde a lo planteado en los capítulos precedentes, puede establecerse que el diseñador 

de indumentaria y textil tiene una posición en la industria que está basada en la toma de la 

amplia mayoría de decisiones sobre las operaciones de diseño que conlleva una prenda a 

la hora de producir fomentando la economía circular. Según Moreno, “la economía circular 

es la alternativa a la economía lineal, pero estos pioneros en su implantación no lo están 

teniendo fácil” (Moreno, 2018, s.p.). A pesar de las intenciones de los diseñadores y 

emprendedores, está convirtiéndose en una dificultad para éstos poder posicionarse frente 

a las marcas líderes que son auto posicionadas como sostenibles, pero que, en realidad 

solo utilizan estrategias de marketing para limpiar su imagen. Jiang afirma, “hoy en día 

parece que casi todas las firmas quieren ser verdes, e incluso las marcas de moda rápida 

gustan de vender prácticas sostenibles mientras fabrican camiones y camiones de ropa 

desechable, esto es denominado como greenwashing” (2018, s.p.). En español dicho 

término, greenwashing, podría traducirse como lavado verde y, para evitar caer en la 

compra de marcas de este tipo, es necesario que los consumidores tomen consciencia 

sobre lo que implica que una marca sea sostenible y las prácticas comunes en ello, tal 

como es el caso del reciclaje, la reutilización, el upcycling, la disminución de uso de 

recursos naturales como el agua, la eliminación de tóxicos contaminantes, la reducción de 

los vertidos en aguas, la disminución del transporte entre las cadenas de producción para 

evitar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases nocivos para la atmósfera, entre 

otras prácticas. 

En el caso del upcycling no es una cuestión innovadora en la moda, si bien está siendo 

reconocida como una práctica sostenible, tiene sus inicios en la década de los 90 con la 

ola de diseñadores que comenzaron con el recurso de deconstrucción y el vanguardismo 

japonés, como se ha mencionado en el capítulo uno, ejemplificado en el caso de Martin 

Margiela. Dio Kurazawa, Director de Denim y experto en sostenibilidad en la agencia de 

pronóstico de tendencias WGSN en entrevista con Moreno para Vogue España señala:  
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Podemos afirmar sin dudar que el belga Martin Margiela debería ser reconocido por 
la combinación de referencias vintage y moda moderna, esencialmente creando 
nuevos modelos a partir de descartes. Demna Gvasalia trabajó en Margiela y 
claramente está influido por esta casa como se puede ver en la exitosa adaptación 
del upcycling en sus colecciones en su firma, Vetements, o en su trabajo para 
Balenciaga. (Moreno, 2018, s.p.). 
  

En la actualidad tras el retirado de Martin Margiela de la moda al haber vendido su marca, 

ésta se encuentra en manos del mítico diseñador John Galliano, quien está al frente de ella 

y busca mantener la visión original de deconstrucción de su creador.  

Además, en la actualidad, hay otros diseñadores que pueden estar asociados al upcycling 

como es el caso de Faustine Steinmetz y Marques Almeida quienes hacen uso del denim 

para sus piezas dicho tejido es uno de los más utilizados en el proceso por estar 

posicionados en el imaginario colectivo de los consumidores de una manera popular. Otras 

firmas que pueden reconocerse por ello es la firma Sacai, así como también, Marni, que, 

según Moreno, “deja a la vista los pespuntes en los abrigos y vestidos, predomina la 

conjunción de tejidos de diferentes colores y texturas en una misma prenda, en una 

renovación del concepto patchwork” (2018, s.p.).  

Asimismo, otra marca que ha realizado upcycling es Adidas que ha contratado a la 

diseñadora holandesa Daniëlle Cathari, para realizar una colección a partir de conjuntos 

deportivos transformados para la línea denominada Adidas Originals, surge a partir de un 

trabajo de la Universidad presentado por la diseñadora en su proyecto de graduación. 

Según Deeny del sitio web Fashion Network:  

Nacida en Holanda, Cathari destacó como estudiante en el Fashion Institute de 
Ámsterdam cuando, para un desfile colectivo de la facultad, presentó ocho 
chándales de Adidas reconstruidos. Y la casa alemana quedó tan impresionada con 
su trabajo que invitó a este talento de voz ronca a sus oficinas en Herzogenaurach 
para crear una colección. (2018, s.p.). 
 

La colección que presentó la diseñadora en conjunto con Adidas se basa en looks de dos 

o tres piezas con faldas, pantalones con camperas o buzos, tops, shorts, joggers, en tonos 

vibrantes como amarillo, rojo, celeste, negro, verde, azul a contra tono con blanco en las 

líneas características de la marca. (Ver Figura 8, Cuerpo C, p. 8). Trabaja con asimetrías y 

recortes utilizando antiguos bolsillos como aperturas o recortes en las nuevas piezas 
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retomando la estética de los 90 del streetwear y sportswear, que han sido detalladas en el 

capítulo uno. Deeny señala que, “las marcas de ropa deportiva siempre andan en busca 

de diseñadores talentosos que puedan inyectar a sus marcas una buena dosis de moda” 

(2018, s.p.). Esto explica la fusión de la colaboración con la joven diseñadora. Este tipo de 

casos de upcycling en marcas bien posicionadas permite una nueva visión de éste y de 

cómo puede aplicarse a gran escala, fomentando un cambio en la moda y en la manera en 

que se produce.  

Una de las causas de este tipo de colaboraciones reside en la responsabilidad social 

empresarial (RSE), que, como explica Martínez (2014) se basa en contribuir al desarrollo 

humano sostenible desde el compromiso y la confianza de las empresas y marcas para 

con sus empleados, la sociedad y las comunidades locales, para mejorarlas desde la 

calidad de vida (2014, s.p.). 

Por lo tanto, la RSE, si bien está en boga desde los últimos años, se contrapone con las 

tendencias de consumo desmedido que son propuestas por las grandes marcas. Según 

Moreno: 

Se ha llegado a un punto en el que la moda sostenible no grita que lo es y eso, sin 
duda, atrae más a las masas. De esta manera, lo que siempre se consideró anti 
moda se volvió la salvación de la moda (Moreno, 2018, s.p.).  

 
A lo que refiere Moreno como anti moda, es a la deconstrucción planteada por los 

diseñadores belgas y el vanguardismo japonés en la década de los 90, que surgieron como 

una especie de revelación ante las tendencias y la moda impuesta. El presente capítulo, 

está centrado en realizar un relevamiento de diseñadores que abarquen practicas 

sostenibles en sus trabajos, para ello se destacan tres premisas fundamentales que 

contemplan los desperdicios textiles, el trabajo ético y el uso de recursos naturales que 

deberían ser consideradas por todos los diseñadores que busquen ser sostenibles. 

4.1 Desperdicios textiles 
 
El reciclaje de textiles y prendas en desuso, actualmente, no tiene una amplia difusión y 

uso, sin embargo, con la creciente concientización del diseño sostenible se espera que en 
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los próximos años esta actividad aumente, para hacer frente a las toneladas de desechos 

textiles que se producen anualmente en todo el mundo. Según el diario El Espectador, “el 

supraciclaje toma pedazos de telas o prendas completas que han sido desechadas y a 

través de técnicas de diseño especializadas, las transforman en grandes colecciones de 

moda que van desde accesorios a trajes completos” (2017, s.p.). Esta actividad permite 

darle una segunda oportunidad y alargar el ciclo de vida y durabilidad de las prendas, 

creando nuevos productos sin el impacto ambiental de producirlos desde cero, además, 

permite que las prendas descartadas no lleguen a los basurales y se conviertan en 

desechos y contaminen la tierra. De este modo, continúa El Espectador, “es una manera 

de generar creatividad sostenible en la actual generación de ciudadanos del mundo que 

buscan confirmar su huella de conciencia ambiental” (2017, s.p.).  

En la actualidad, se están desarrollando diferentes métodos de tratamiento para los 

residuos y desechos, pero hasta que se implementen en todo el mundo, el reciclaje es una 

manera de solucionar los desechos textiles ya existentes. Como plantea el blog Rebocería 

Doña Lola:  

En el caso de la ropa usada que no pueda volver a ser reutilizada como prenda de 
vestir, existen otros destinos posibles según los materiales que las componen. 
Siendo el más reciclado el algodón, cuya fibra se industrializa para hacer telas 
suaves, absorbentes y permeables. Justamente por sus características, las telas de 
algodón se pueden aprovechar como trapo de limpieza en distintas industrias, 
previamente lavado y desinfectado (2020, s.p.). 
  

De esta manera, el reciclaje de desechos y desperdicios textiles permite la posibilidad de 

crear nuevos productos, no solamente dedicados al rubro de la moda. También, señalan 

en el blog Rebocería Doña Lola que, “los residuos textiles también pueden ser utilizados 

para la elaboración de nuevas materias primas. Para ello se necesita clasificar por tipos de 

fibras (lana, poliéster, algodón, seda, nylon, entre otros), para posteriormente desmontarlas 

y volver a hilar” (2020, s.p.). Así, los nuevos hilados pueden usarse para confeccionar 

nuevas prendas y productos de moda, así como también pueden emplearse para artículos 

para el hogar como sabanas, cortinas, acolchados, rellenos, alfombras, entre otros. Estas 

prácticas contribuyen a la disminución de la contaminación, a la reducción del consumo de 
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energía, se usan menos combustibles fósiles en la producción, se reduce el volumen de 

residuos en los basurales y se ahorra en materia prima.  

Es destacable el aporte que realiza Amonacid (2017) para Vein Magazine España, donde 

sostiene que en la industria textil se están generando cambios a partir de desechos 

alimenticios este cambio se debe a que se está ampliando la consciencia en el sector sobre 

el daño ecológico que ha generado y generan sus prácticas. Así, se empezaron a 

desarrollar fibras no convencionales a partir de la piña, el plátano, el café y otras plantas, 

si bien existen diferentes investigaciones al respecto es un proceso que lleva tiempo de 

realización. En lo que se ha desarrollado hasta la actualidad se puede destacar el avance 

con el cáñamo, que es una planta de rápido crecimiento que para ello necesita poca agua 

y no requiere herbicidas, pesticidas, fertilizantes sintéticos o semillas transgénicas, lo que 

permite generar una fibra versátil y resistente. Por otro lado, se desarrolló la fibra de café 

molido que, no solo resulta multifuncional y puede ser usada para una amplia variedad de 

productos, sino que también, puede ser reutilizada. Esto se debe a que, el polvo de café 

procesado puede transformarse en hilo y la hebra resultante es polivalente. Además, el 

autor destaca la fibra de Piñatex, realizada con hojas de piña que busca ser una alternativa 

sostenible al cuero animal. Dentro de su proceso, se desarrolla una biomasa como derivado 

que puede ser utilizada como fertilizante orgánico o biogás, por lo que dicho desperdicio 

en su obtención puede ser empleado, sin generar desechos. También, abarca la fibra de 

banano, con una amplia resistencia, durabilidad y propiedades biodegradables. Las fibras 

de ortiga picante que aportan calidez para los tejidos de invierno y frescura para los tejidos 

de verano requieren menores cantidades de agua y pesticidas que el algodón. Finalmente, 

el autor hace alusión a la fibra de loto, una planta del sudeste asiático cultivada en países 

como Tailandia y Myanmar, que permite generar un textil con propiedades similares a la 

seda, ligera, suave y transpirable. (Almonacid, 2017, s.p.).  

Por lo tanto, a raíz de lo planteado por el autor es relevante destacar que los desechos 

alimenticios, que también representan un problema en el estilo de vida actual de las 
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sociedades contemporáneas, pueden ser recuperados y utilizados para generar materiales 

textiles con propiedades similares a las fibras naturales y sintéticas convencionales, como 

el algodón. Alvarado plantea que, “la sustentabilidad en el diseño de indumentaria busca 

erradicar los ciclos lineales de consumo y generar un sistema circular, dónde nada se 

pierde y todo se transforma” (2019, s.p.). Por ende, esta visión de recuperación de 

desperdicios y residuos está en línea con un sistema circular que permite a la moda seguir 

operando en el futuro.  

 
4.2 Trabajo ético  

La vestimenta cumple una funcionalidad de cubrir y proteger de la intemperie al cuerpo, 

pero a la vez, refleja rasgos de la persona tal como su cultura, lugar de pertenencia y 

expresión personal y gusto. Según la Fundación Tierra, “es una necesidad básica, que 

además está llena de simbología y creatividad, pero, a causa del modelo de producción y 

consumo actual, provoca cada vez un mayor consumo de recursos” (2018, s.p.). En estos 

recursos que menciona la entidad, se encuentran diferentes tipos de materias primas, como 

se ha visto en el subcapítulo anterior, combustibles para la distribución y logística de los 

productos y piezas de moda, materiales sintéticos como químicos y tintes, todo este empleo 

de recursos genera contaminación y emisiones en la atmósfera. A pesar de todo esto, otra 

de las consecuencias de esta industria es la calidad de vida de los trabajadores y personas 

involucradas en todas las fases de la cadena de producción. Fundación Tierra afirma que:  

En numerosos casos, las condiciones de trabajo de las personas que realizan las 
prendas que llegan a las tiendas no son las deseables, comenzando por las 
jornadas de trabajo excesivamente largas, la exposición a tóxicos, o trabajo en 
régimen de esclavitud o del trabajo infantil (2018, s.p.).  
 

A raíz de lo mencionado por la entidad, se puede hacer referencia a los tóxicos y sustancias 

químicas y su empleo en esta industria que se ha planteado en el capítulo 2, detallando las 

consecuencias que generan en la salud de quienes manipulan estos productos para 

procesos como tintorería, lavados, entre otros. Estas condiciones de trabajo, en los países 

desarrollados no se dan por las regulaciones y legislaciones, así como por la presencia de 
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sindicatos y organizaciones que defienden los derechos laborales y la ética en el ámbito 

de trabajo.  

La moda ética, según la marca Juana Barranco es un término que, “se usa para definir a 

la ropa que se ha confeccionado de manera sostenible, es decir, respetando los derechos 

sociales de los trabajadores que la han elaborado, de manera respetuosa con el medio 

ambiente, y económicamente justa” (2020, s.p.). Este enfoque engloba la sostenibilidad y 

la ética en la industria de la moda y textil de una manera íntegra, destacando la importancia 

de los valores y prácticas y dejando atrás las técnicas de marketing de greenwashing, sino 

realmente comprometerse con el ambiente social y natural desde todos los procesos que 

involucran el diseño de moda.  

De esta manera, a partir de ello, la producción debe ser legislada, no solamente en los 

países desarrollados, sino también en aquellos que están en vías de desarrollo, donde por 

la mano de obra barata las marcas y fábricas de moda se asientan y buscan obtener las 

mayores ganancias a costa de las necesidades y escasez de oportunidades que sufren las 

comunidades locales. Por ende, la moda ética abarca una trazabilidad de toda la cadena 

de producción de moda y refuerza la oportunidad de las marcas de producir localmente, 

minimizando costos e impactos ambientales en los procesos.  

 
4.3 Recursos naturales 

Los recursos naturales están siendo gravemente afectados por la actividad de la industria 

de la moda y textil, principalmente esto se debe a que, según la Revista online Más 

Industrias, “el 87% de las fibras utilizadas para confeccionar ropa se incinera y el 60% de 

las prendas de vestir poseen un tiempo de vida inferior al año” (2020, s.p.). Esto que 

expresa la publicación plantea que más de tres cuartos de las fibras que se usan para 

prendas se incinera, generando gases tóxicos y contaminantes en la atmósfera; también, 

más de la mitad de las prendas que se producen por año no se usan más que 12 meses, 

lo que genera una gran cantidad de desperdicios textiles y prendas que terminan 
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desechadas en los basurales. Además, la Revista online Más Industrias, plantea que esta 

realidad mencionada supone: 

Pérdidas económicas para la industria textil que representan un valor aproximado 
de US$ 500 mil millones debido a la falta de reducción en el uso de recursos 
naturales, así como la aplicación de prácticas de reciclaje y por el descarte de 
prendas que se arrojan a vertederos sin ser vendidas (2020, s.p.).  
 

A raíz de lo citado, es relevante que las organizaciones de la industria textil y de moda 

deben comenzar a tratar el uso que conllevan sus actividades de recursos naturales y a 

regular las cantidades producidas, que terminan siendo desechadas por no venderse, esto 

supone también, un gasto innecesario de recursos, por lo tanto, las prácticas de 

recuperación de prendas y textiles desde el reciclaje y la reutilización son necesarias para 

minimizar el gasto de recursos.  

Según el blog Insignia (2017) los consumidores están demandando productos respetuosos 

con la naturaleza y están mejorando su concientización sobre los procesos de fabricación 

de productos textiles. Además, plantea que los tratamientos de acabado de textiles pueden 

ser contaminados por el uso de productos químicos que afectan posteriormente en el uso 

a la salud del consumidor. Con respecto a estas sustancias, son altamente contaminantes 

y se emplean como abonos, fertilizantes, pesticidas, principalmente para hacer frente a las 

plagas y conservar las calidades de las fibras en el cultivo de algodón, su almacenamiento 

y transporte. Estos productos, contaminan el medio ambiente dado que no son orgánicos. 

Además, las fibras naturales requieren de consumo de agua y degradan el suelo, por lo 

tanto, no son necesariamente sostenibles, pero no provienen de materias primas no 

renovables como en el caso de las fibras sintéticas (2017, s.p.). 

A partir de lo planteado por dicho blog, se puede sostener que, las fibras sintéticas generan 

emisiones en la atmósfera y desprender sustancias tóxicas en el vertedero de aguas 

residuales. Uno de los procesos que contribuye a esta problemática es el ennoblecimiento 

textil que, según el Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL) 

“incluye todas aquellas industrias que tienen como actividad principal dotar al material textil 

de las características adecuadas para su utilización como producto intermedio o final” 
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(2002, p. 91). En este proceso se incluyen el blanqueo, tinte, estampado y acabado de 

productos textiles y es uno de los más contaminantes, además, continúa el CAR/PL que 

busca otorgar características como “Color y especificaciones técnicas del color (solideces), 

Brillo, Textura, Estabilidad dimensional y Confeccionabilidad” (2002, p. 91). Por lo tanto, se 

busca elevar la calidad y utilidad de los productos acorde al uso que se le otorgará. Al 

mismo tiempo, según el blog Insignia: 

Paralelamente, perjudica el medio ambiente debido al uso de diversos productos 
químicos, colorantes y al exceso uso de agua. El proceso de tejeduría, hilatura y 
géneros de punto, son procesos particularmente mecánicos, que, si bien no 
contaminan de manera descomunal, contaminan acústicamente y producen polvo 
(2017, s.p.). 
 

Por ende, estos procesos altamente contaminantes son eliminados en las etapas de moda 

y diseño sostenible realizando prendas libres de químicos, fertilizantes y pesticidas. Es una 

tendencia que prioriza el reciclaje y la reutilización, respetando el medio. Además, se 

incluyen técnicas y prácticas como las mencionadas, así como también, el upcycling y el 

bienestar del trabajador desde la aplicación de la ética laboral. De este modo, se busca 

minimizar el impacto de la industria del textil y la moda en el medio ambiente y las 

sociedades, así, se minimiza la huella ecológica, no se utilizan fibras que contienen 

químicos, se recuperan prendas y desperdicios textiles, entre otras acciones. A partir de 

ello, a lo largo del presente capítulo se destacan las propuestas de diferentes diseñadores 

a nivel local en Argentina que están apuntando a estas prácticas. 

 
4.4 Propuestas locales 

Si bien existen numerosas marcas y diseñadores en el ámbito internacional dedicados a la 

sostenibilidad, como se ha ido mostrando a lo largo del trabajo; con la propuesta de Martin 

Margiela y los diseñadores deconstructivistas y lo planteado por Stella McCartney y la 

colaboración de Adidas con la diseñadora holandesa Daniëlle Cathari; es destacable que, 

como el presente Proyecto de Graduación plantea una propuesta de diseño que será 

presentada en Argentina, resulta relevante contemplar las propuestas de diseñadores y 

marcas sostenibles a nivel local para comprender qué prácticas ya se están implementando 
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y dar cuenta del avance que se ha hecho y de las dificultades y obstáculos que todavía se 

deben traspasar para fomentar la moda sostenible en el país.  

Además, resulta relevante destacar que se ha fundado la Asociación Moda Sostenible 

Argentina (AMSOAR) en 2018 y se encuentra en formación, esto ha posibilitado una 

organización que englobe a los jóvenes talentos locales, promueva sus trabajos y destaque 

la viabilidad de un sistema de moda sostenible en el país. Según AMSOAR, “el motivo para 

la creación de la asociación es generar una red de contención para diseñadores, marcas, 

emprendedores, artesanos, productores y proveedores cuyos proyectos se encuentren en 

concordancia con el paradigma de la sostenibilidad” (2019, s.p.). Acorde a lo expresado, la 

organización busca promover el trabajo de diferentes actores desde la cadena de 

producción y desarrollo del diseño para promover la sostenibilidad desde la integración y 

la apuesta por los materiales y proveedores de servicios locales. También, continúa 

AMSOAR, “se busca generar mayor conciencia entre el público general a través del 

conocimiento y la difusión de proyectos, talleres, seminarios, charlas y eventos que 

propongan acciones y reflexiones desde los valores sobre los cuales se basa la 

sostenibilidad” (2019, s.p.). En esta línea realizan conferencias y cursos para que los 

interesados en un cambio sostenible puedan informarse y ponerlos en práctica. Asimismo, 

dividen a los proyectos en tres categorías principales, sostenibles (S), en vías de ser sostenibles 

(EVS) y, por último, en la práctica sólo loran llevar a cabo una de las aristas de la 

sostenibilidad (RSE). A partir de esta categorización, buscan enlazar a diseñadores con 

otros actores y sectores de la industria textil y de la moda argentina, otorgando certificación 

de Sostenibilidad a raíz de un exhaustivo análisis de las prácticas de las marcas que 

postulen, fomentando el cambio sostenible en la moda argentina. A continuación, se 

exponen diferentes casos de diseñadores y marcas de moda y diseño sostenible en 

Argentina que destacan por sus prácticas y procesos creativos sostenibles.   

 
4.4.1 Chain 
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Chain es una marca creada por Lucia Chain, egresada de la Universidad de Buenos Aires 

de la carrera de Diseño de indumentaria, donde ganó el concurso Semillero UBA en 2014. 

Su influencia por el cuidado del medio ambiente proviene de la educación recibida por sus 

padres, su padre es floricultor y su madre profesora de Biología (Not Just a Label, 2020, 

s.p.). En una entrevista con Palacios de La Nación, Lucía afirma, "Mi modo de vida siempre 

fue fiel a esta filosofía sustentable y mis conceptos están relacionados con mi vida; me 

inspiran mi familia, mis amigos, los valores que me enseñaron" (2018, s.p.). Además, estos 

valores se reflejan en su marca, apostando a cooperativas locales de Chaco para adquirir 

el algodón de sus prendas, está en contra de la explotación animal y genera prendas a 

partir de moldería funcional.  

En su última colección llamada Temporal, de otoño invierno 2020, se encuentran prendas 

holgadas genderless; sin género; en tonalidades blanco, nude, donde predominan los 

tonos naturales haciendo referencia a la tierra. Emplea materiales naturales como el 

algodón puro, crudo y orgánico. Entre las tipologías destacan prendas genderless con 

siluetas lánguidas. remeras, pantalones, camisas en formato oversize, túnicas, sacos y 

kimonos (Ver Figuras 9-11, Cuerpo C, pp. 9-11).  

Su inspiración e identidad parten de la belleza de lo natural, el hogar y la protección, 

ejerciendo influencia la obra de su padre como floricultor y su trabajo manual con las flores 

y plantas del vivero. Como técnica sostenible principalmente es la utilización de fibras 

naturales, algodón orgánico en crudo y puro. Pigmentos naturales para teñir. La confección 

de las prendas es unipersonal realizado por la diseñadora, Lucia ya que no terceriza los 

procesos. En sus prendas no hay texturas, solo materiales lisos para lograr la idea del 

crudo y lo natural. (Matriz de datos, Cuerpo C, p. 22). 

 
4.4.2 Garcia Bello 

Es una marca creada en 2013 por Juliana Garcia Bello egresada de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) de Diseño de indumentaria, oriunda de Rio Grande, Tierra del Fuego. 

Según el Diario El Sureño, “desde varios años viene trabajando en la moda sustentable 
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con identidad, y con sentido. Sus diseños, conceptos, y el producto final está íntimamente 

relacionado con su identidad como fueguina, y un profundo sentimiento de conciencia y 

cuidado del ambiente” (2019, s.p.). Sus colecciones fueron presentadas en diferentes 

concursos en el exterior como es el caso de Dora Duba, la colección presentada en el 

concurso Fashion Makes Sense en Holanda, de la cual fue ganadora.  

En dicha colección, predominan las siluetas holgadas y lánguidas, como materiales utiliza 

prendas en desuso y de segunda mano en conjunto con algodón biodegradable a través 

del upcycling. Sus prendas tienen talles universales y no tienen género. Como inspiración 

toma los orígenes, el hogar como terreno y refugio en conjunto con la búsqueda de una 

identidad nacional argentina. Las tipologías que predominan en la colección, y en sus 

propuestas generalmente, son: camisas, remerones, vestidos, monoprendas, faldas, 

delantales, chalecos, remeras, envolventes, entre otros. En la paleta de color de la 

colección se visualiza un predominio de blanco, tonos nude, gris, negro en contraposición 

con colores contrastantes según la temporada (Matriz de datos, Cuerpo C, p. 22). 

Además, se pueden ver texturas a partir de la técnica de patchwork, reutilizando textiles de 

otras prendas de segunda mano. Recursos como la superposición, adición, sustracción 

con un predominio de prendas asimétricas, que también se refleja en el uso de los textiles 

en las piezas de cada tipología. (Ver figuras 12-15, Cuerpo C, pp.12-15). El recurso 

planteado por Garcia Bello tiene origen en la deconstrucción de los años 90, donde se 

comenzó a reutilizar prendas para generar nuevas tipologías. 

 
4.4.3 Cosecha Vintage 

Fundado por Alejandra Gougy, una artista plástica argentina, Cosecha Vintage, es una 

marca de moda sostenible que ofrece sacos, tapados, vestidos, bufandas, tocados y 

pantuflas. Asimismo, la artista encabeza la directiva de la AMSOAR. Según Alvarado, 

“todos sus productos son confeccionados con scrap de tela de medias de nylon y de 

diferentes descartes industriales. A partir de sus creaciones busca transmitir valores como 

la sostenibilidad, la solidaridad, y la espiritualidad” (2019, s.p.). Por lo tanto, Gougy trabaja 
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con desechos y materiales de descarte textil y lo restante con fibras naturales, lo que 

reduce considerablemente su impacto ambiental.  

En una entrevista con Infobae (2019), la fundadora señaló que es una marca 100% 

sostenible ya que además de los materiales que emplea el packaging es realizado a 

medida. Trabaja con diferentes cooperativas, por lo que también tiene un impacto social. 

También plantea que todos los individuos tienen la responsabilidad de sus acciones, ya 

que las acciones de una persona afectan a todos. No hay que esperar que el trabajo lo 

haga otro, sino, comenzar desde el lugar de uno a fomentar el cambio sostenible. (Infobae, 

2019, s.p.).  

Su planteamiento surge de conceptos como los cuidados del otro, la naturaleza y la 

grandeza de lo simple, la feminidad, nutrir, dar calor, dar vida y cuidarla, el amor y la 

responsabilidad. En sus prendas, predominan las tipologías de vestidos, tops, chalecos, 

toreras, remeras, chales, sweaters, pantalones, ponchos, sacos oversize, túnicas (Ver 

Figuras 16-17, Cuerpo C, pp. 16-17). Utiliza fibras naturales y materiales textiles 

descartados como el nylon de medias y cortinas, combinado con técnicas de tejido en 

algodón orgánico (Ver Figura 18, Cuerpo C, p.18). Utiliza los recursos de superposición 

realizando texturas en tejidos a partir de la combinación de hilados y puntos de tejido 

manual. En todas sus piezas hay un predominio de tonos de blanco, crudo y hueso (Matriz 

de datos, Cuerpo C, p. 22). 

 
4.4.4 The 2Hand Project 

Es un emprendimiento fundado por Rocío Luz Arredondo oriunda de Tucumán, en una 

entrevista con el diario Infobae, plantea que, “The 2Hand Project nace a partir de la 

conciencia de las problemáticas suscitadas alrededor del consumo masivo y sin mesura, 

de los residuos sólidos textiles y los desechos de la industria de la moda” (2019, s.p.). Su 

proyecto se basa en una visión circular del diseño, donde nada se pierde y todo se 

transforma, promoviendo el consumo responsable. Además, en la entrevista con Infobae, 

la emprendedora afirma: 
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Mi trabajo consiste en la curaduría y rediseño de prendas vintage y retro. La 
selección de las prendas se hace a través de una búsqueda exhaustiva en 
diferentes lugares, muy lejos unos de otros. Las prendas son revalorizadas y 
nuevamente cuidadas, para reinsertarlas en el mercado (2019, s.p.). 

 
A partir de lo citado y expresado por la creadora, The 2Hand Project, busca repensar en la 

circularidad de las prendas y como alargar su vida. Apunta a un público sin género, ni 

restricción de edad ni cuerpos, destacando estilos atemporales definidos. En la entrevista 

además añade, “la estética vuela muy lejos de lo que está de moda, se intenta vincular al 

usuario con la historia y el porqué de las prendas" (Infobae, 2019, s.p.). De esta manera, 

con este proyecto busca generar consciencia sobre el impacto de la moda rápida en el 

planeta y el consumo desmedido, destacando como esto puede llevar a la pérdida de 

recursos naturales y ecosistemas, y el rol que cumplen los consumidores y usuarios de 

moda en el destino de éstos.  

Se inspira en la historia de una mujer que decide despojarse de lo material y aferrarse a su 

identidad. Emplea tipologías como camisas, blusas, overall, vestidos, pantalones de vestir, 

blazers, campera de jean, sus materiales son prendas de segunda mano (Ver Figuras 19-

21, Cuerpo C, pp. 19-21). Realiza bordados, apliques, recortes y transformaciones en las 

prendas para darles un estilo actual, pero manteniendo la estética clásica. No tiene paleta 

predominante, varía según las prendas que emplea. (Matriz de datos, Cuerpo C, p. 22). 

 
4.5 Sondeo 

Para ampliar la mirada sobre la problemática que concierne al presente Proyecto de 

Graduación se realizó como trabajo de campo un sondeo a usuarios de moda en Argentina 

para comprender cuál es su postura frente a la propuesta local de diseño sostenible, su 

conocimiento sobre ello y sus hábitos de compra actuales. El modelo de sondeo (Modelo 

de sondeo, Cuerpo C, pp. 34-35) y los resultados expresados en gráficos (Resultados del 

sondeo, Cuerpo C, pp. 36-41), se encuentran en el Cuerpo C del presente trabajo. El 

sondeo ha sido respondido por un total de 96 personas en la modalidad online.  
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En la primera pregunta realizada, ¿Cuál es tu rango de edad?, se proponen cuatro 

opciones de respuestas, entre 20 a 25, 26 a 30, 31 o más y la opción otro. En las respuestas 

obtenidas se concentran los porcentajes en el primer grupo de 20 a 24 años con un 63,5%, 

en segundo lugar, con un 17,7% el rango de 26 a 30, en tercer lugar 31 o más con un 

11,5% y en la opción otro un 7,3%. Por consiguiente, se procedió a la pregunta, ¿Cuál es 

tu género?, con una mayoría en el género femenino siendo éste un 90,6% y un 9,4% 

masculino. La tercera pregunta hizo referencia a la actividad que realizan cotidianamente, 

¿Cuál es tu ocupación?, que presentó tres opciones de respuestas, estudios universitarios 

con un total de 59,4% de elección, trabajo part time representado en un 14,6% y trabajo 

full time con un 26%. Por consiguiente, en la cuarta pregunta, ¿Con qué frecuencia 

compras ropa?, las opciones de respuestas que se presentaron fueron: cada una semana, 

cada 2 semanas, cada mes, cada 3 meses o más. En las respuestas obtenidas, una amplia 

mayoría opto por la opción cada 3 meses o más con un 50% de elección, seguida de un 

35,4% la opción cada mes, un 11,5% la opción cada dos semanas y, por último, con minoría 

la opción cada semana con un 3,1% de elección. En la quinta pregunta, ¿Consumís 

prendas del rubro prêt a porter?, se brindaron dos opciones, sí y no. Con una mayoría de 

63,5% se optó por la opción afirmativa y un 36,5% con la opción negativa. A continuación, 

se propone la pregunta: A la hora de comprar ropa, ¿qué es lo que preferís?, con opciones 

como: que sea económica; que promueva el desarrollo sustentable; que sean prendas 

clásicas, atemporales sin seguir tendencias; que sea cómoda; que tenga diseño; otro. Los 

resultados en dicha pregunta se reflejaron con un 42,7% que tenga diseño; un 22,9% eligió 

que sean prendas clásicas, atemporales sin seguir tendencias; 15,6% optó por la opción 

que sea cómoda; un 11,5% que sea económica; un 6% eligió la opción otro y; finalmente, 

un 1,3% eligió la opción que promueva el desarrollo sustentable. Posteriormente se indagó: 

¿Consideras que la industria de la moda es contaminante?, las opciones fueron si y no, 

con un 91,7% de respuestas afirmativas y un 8,3% de respuestas negativas. En la pregunta 

ocho, ¿Utilizarías prendas vintage recicladas?, los resultados obtenidos fueron de un 
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84,4% con la opción sí y con un 15,6% la opción no. A continuación, se indagó: ¿Conoces 

diseñadores sustentables?, con opciones afirmativa y negativa, obteniendo un 64,6% de 

respuestas en la opción sí y un 35,4% en la opción no. Además, se plantea la pregunta: 

¿Sabes lo que es la deconstrucción de prendas?, a la cual se ha respondido con un 66,7% 

de opciones afirmativas y un 33,3% de opciones negativas. Finalmente, se indagó: 

¿Usarías prendas vintage de sastrería que fueron recicladas a través de la deconstrucción 

y que promueven un desarrollo sustentable?, en la cual se brindaron dos opciones, sí y no. 

A partir de ésta, las respuestas fueron una amplia mayoría con un 95,8% en la opción 

afirmativa y un 4,8% optando negativamente. (Resultados del sondeo, Cuerpo C, pp. 36-

41). 

En suma, a partir de los datos expresados en el sondeo realizado se puede comprender 

que la propuesta de deconstrucción de prendas vintage de sastrería sería bien recibida por 

los usuarios, quienes demuestran en términos generales y en su mayoría, ser conocedores 

de la deconstrucción en la moda, que utilizarían prendas vintage recicladas, tener un 

conocimiento básico o casi nulo de propuestas de diseñadores sostenibles, elegirían 

prendas con diseño, clásicas y atemporales, y cómodas a la hora de comprar vestimenta. 

Su mayoría está representada por mujeres con hábitos de compra esporádicos, 

mayormente cada tres meses o un mes, por lo que no compran de manera altamente 

frecuente. En su mayoría, se encuentran realizando estudios universitarios o un trabajo a 

tiempo completo. Además, comprenden que la industria de la moda es altamente 

contaminante. (Resultados del Sondeo, Cuerpo C, pp. 36-41).  

Los datos obtenidos son relevantes para la realización de la propuesta de diseño, dado 

que, se pueden realizar elecciones más objetivas con respecto al diseño y la materialidad, 

así como también, las tipologías y la frecuencia de renovación de propuestas para este 

público. A continuación, en el capítulo 5, se describe dicho proyecto de diseño en 

profundidad detallando todos sus aspectos y características principales.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño sustentable 

En el presente capítulo, y siendo el último del Proyecto de Graduación, se da un cierre a lo 

desarrollado e investigado en los capítulos anteriores. El estudio nace de la intención de 

dar respuesta a la problemática ambiental que está presente en la actualidad. Para esto se 

toman en cuenta conceptos antes investigados como el fast fashion o moda rápida, el ciclo 

de vida de las prendas, el consumismo, la contaminación textil, el slow fashion o moda 

lenta y el upcycling. 

Se realiza una propuesta de diseño que consiste en la creación de tres conjuntos que 

pertenecen al rubro de Prêt-a-porter, y que a su vez se asocian a la Alta Costura, ya que 

el trabajo que conllevan es artesanal, y son prendas irrepetibles. En cada conjunto se 

implementa el uso de prendas de sastrería masculina de segunda mano compradas en 

ferias vintage, que ya no forman parte del circuito comercial actual de la moda, con todos 

los procesos y técnicas argumentadas en el Cuerpo C. A su vez, se desarrolla el paso a 

paso del proceso creativo que conlleva realizar esta propuesta de diseño totalmente 

sustentable. 

Es necesario aclarar que no se lleva a cabo una colección o línea, porque una propuesta 

de diseño expresa de forma descriptiva y concreta una idea o creación, que supondría una 

innovación o un salto hacia adelante en el estado del arte. 

A lo largo del capítulo se realiza una explicación detallada que incluye el objetivo de la 

propuesta, el partido conceptual, la identidad planteada, la paleta de color utilizada, los 

recursos constructivos de las prendas, las tipologías, el usuario o target y la descripción de 

los conjuntos. 

 
5.1 Objetivo de la propuesta 

Como se estableció anteriormente, el presente Proyecto de Graduación titulado Old is the 

new black. Reconstrucción de sastrería masculina vintage, tiene como finalidad realizar 

una propuesta de diseño sostenible orientada a mujeres de 25 a 35 años, donde se 

reutilizan prendas de sastrería masculina y, por medio de la deconstrucción, se transforman 
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en prendas femeninas y sofisticadas. Cada pieza es única, otorgando así una 

revalorización a prendas de segunda mano, alargando su ciclo de vida.  

Tal como está expuesto en el capítulo tres, esta propuesta consiste en un diseño de autor 

cuya base es el slow fashion o moda lenta que, como se planteó anteriormente, tiene como 

propósito disfrutar de la moda sin que eso implique un impacto ambiental negativo, siendo 

esto contrario a la modalidad de diseño de moda en la actualidad, que corresponde al 

sistema llamado fast fashion o moda rápida, donde el consumidor realiza compras 

consecutivas, y descarta constantemente las prendas, sin saber o considerar que pueden 

reutilizarse. Sin embargo, en la actualidad, el reciclado de indumentaria está creciendo, 

esto se debe a los elevados precios que se encuentran en los shoppings, y la baja calidad 

de las prendas, comparándolas con las que se realizaban hace algunas décadas. 

El objetivo de la propuesta consiste en fomentar el diseño sostenible y consciente, teniendo 

como resultado que el ciclo de vida de las prendas se extienda, lo que aumenta la 

durabilidad de estas y contribuye a la preservación del medio ambiente.  

Completando lo antes expuesto, otro de los objetivos de mi proyecto es reducir la 

abundancia y acumulación innecesaria de prendas en desuso cuyo valor comercial es nulo 

ya que no pertenecen al circuito actual de la moda. Además de frenar la contaminación y 

ayudar al medio ambiente, este proyecto trata de crear un aporte en el rubro de la industria 

textil, satisfaciendo las necesidades de vestimenta de las mujeres que tienen que estar 

preparadas para el día a día.  

 
5.2 Partido conceptual 

Toda propuesta de diseño requiere un partido conceptual que cumpla la función de hilo 

conductor y conecte toda la línea siguiendo un común denominador, y le otorgue 

coherencia.  El partido conceptual se puede definir como un conjunto de conceptos que 

permiten abrir el juego, orientan sobre la dirección que toma un proyecto, y es el espirito 

de la pieza a diseñar. Este puede ser abstracto, tangible, real o irreal. 
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La idea rectora elegida por la autora debe ser investigada previamente, para después tomar 

lo que más la represente, e inspirarla para realizar sus diseños, aplicando su impronta o 

mirada personal. Es conveniente que el tema elegido sea de interés para el diseñador que 

lo desarrolla, ya que de esta manera su motivación será mayor.  

Existen diversas formas de investigar conceptos y temáticas, desde medios visuales como 

fotografías, moodboards, paneles de inspiración o collages inspiracionales, que contengan 

imágenes, telas, colores, bocetos, texturas, a través de medios escritos como palabras 

claves, frases o textos. 

En el presente Proyecto de Graduación, el partido conceptual elegido fue la 

macrotendencia ecología. A partir de este concepto se realizó un panel inspiracional o 

conceptual para desarrollarlo mejor (Ver Figura 23, Cuerpo C, p. 23). Dentro de este tema, 

se pudo observar que en la actualidad la industria textil es una de las más contaminantes 

del mundo.  

Con relación a lo anterior, el concepto elegido por la diseñadora textil y de indumentaria 

fue optar por la sustentabilidad (Ver Figura 24, Cuerpo C, p. 24), haciendo hincapié en el 

reciclado de prendas vintage.  

Basándose en esta idea rectora, se desarrolló una propuesta creativa que corresponde a 

la temporada otoño-invierno 2021, y mediante la reutilización y transformación de prendas 

de sastrería masculina en desuso, se crean nuevas prendas de indumentaria, las cuales 

son femeninas y sofisticadas. Como se puede ver en el capítulo 3, el reciclaje y la 

reutilización son actividades que se encuentran en la línea del desarrollo sostenible en la 

moda, dado que revalorizan las prendas desechadas o descartadas, así como también los 

desprecios textiles en la cadena de producción.  

Tanto el cuidado de los recursos ambientales como la tendencia a la confección artesanal 

de las prendas buscan dejar de lado el sistema de moda actual, para centrarse en el diseño 

de autor y en generar piezas representativas y diferenciadas. 

 
5.2.1 Identidad 
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Una identidad es un conjunto de rasgos o características que permiten distinguirla de otras 

en un conjunto. Cada diseñadora o marca tiene una identidad que hace que la diferencie 

del resto. La ausencia de identidad es un error que condena a la diseñadora textil y de 

indumentaria desde su concepción. En la práctica, puede implicar un nivel de ventas bajo, 

debido a que el consumidor no encuentra diferencia entre la marca en cuestión y sus 

semejantes, por lo tanto, no tiene motivación para consumir en esa marca en particular. Es 

por ello que, la identidad planteada propone una nueva mirada del lujo, dándole un nuevo 

uso y valor a prendas que ya no lo tienen. Plantea una estética basada en la exclusividad, 

combinando sensualidad con feminidad. De este modo, logra mantener un equilibrio 

perfecto entre lo transgresor y lo elegante, entre lo osado y lo clásico. Las palabras clave 

que la representan son: deconstrucción, innovación, sofisticación, sustentabilidad, y 

equilibrio. 

La filosofía es rompiendo barreras. La misión es formar una marca que prepare a las 

mujeres para afrontar su día a día con seguridad, proporcionando productos de excelente 

calidad, cruelty free, y apoyar la sustentabilidad del planeta, llevando la deconstrucción 

tipológica a su cotidianidad. La visión es estar en continuo crecimiento hasta lograr una 

escala internacional.  

 
5.2.2 Recursos constructivos 

Teniendo en cuenta la identidad de la autora como diseñadora textil y de indumentaria, se 

presentan los recursos constructivos que son utilizados en esta propuesta de diseño. El 

primero recurso constructivo que engloba es la deconstrucción. Como se observa en el 

capítulo uno, el deconstruccionismo contempla una investigación amplia donde se busca 

comprender el significado de la vestimenta y cuestionar la funcionalidad, además es una 

manera de experimentar, donde se buscan traducir los códigos estéticos.  

Otros recursos que se pueden observar son los recortes en las prendas, la sustracción de 

materialidad, la superposición de piezas, y las asimetrías balanceadas. 
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5.2.3. Tipologías 

Como se mencionó anteriormente, el rubro al que pertenece esta propuesta de diseño 

corresponde al prêt a porter, y como se estudia en el capítulo 1, se lo puede ver como un 

rubro que ofrece una gama de productos en diferentes talles. Se caracteriza por ser una 

moda lujosa, costosa, y no tan masiva. Es por esto que, se trabajan prendas para el día, 

con tipologías que son elegidas para satisfacer las necesidades relacionadas con ir a 

trabajar y que requieran una buena presencia, y además se incorporan prendas para la 

noche, ya que el usuario lleva una vida dinámica y precisa que las prendas puedan ser 

versátiles para cualquier situación que surja.  

Las tipologías que se destacan en esta propuesta de diseño otoño-invierno son los 

vestidos, los tapados largos, las faldas hasta la rodilla, las camisas, los chalecos, y las 

mono prendas. Todas estas prendas resultan cómodas y adecuadas para las actividades 

que realiza el usuario objetivo y la temperatura o clima del contexto en el que habita. 

 
5.2.4 Paleta de color 

La paleta de color empleada por decisión de la autora es seleccionada a partir del panel 

inspiracional que se mencionó anteriormente. Además, esta se extrajo dependiendo de los 

textiles de la sastrería recuperada, dichas telas son neutras y clásicas. Por este motivo, la 

paleta de color es acromática, el negro es el color más representativo, seguido por una 

escala de grises, y el blanco como color secundario.  

Además, el color negro normalmente se asocia con elegancia, exclusividad, sobriedad, 

poder, y todos estos conceptos son valores que representan a esta propuesta de diseño.  

También se puede establecer que, al tener una paleta de color acromática, permite una 

mayor versatilidad en las prendas, y que tengan mayores ocasiones de uso, ya que se 

pueden vestir tanto durante el día como la noche. Por ejemplo, cuando el usuario viste 

prendas de esta propuesta, este se encuentra listo para ir a trabajar, y para cualquier 

evento o acontecimiento que le surja. 
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5.3 Usuario 

El usuario de esta propuesta creativa representa al target al cual se apunta. En este trabajo, 

es una mujer de 25 a 35 años, emprendedora, optimista, exitosa, profesional, respetuosa, 

empática y que lleva una vida activa y dinámica. En el panel de usuario se puede observar 

el nivel de vida conlleva. Dentro de las características psicográficas, la clase social a la que 

pertenece es alta, y tiene un poder adquisitivo que le permite viajar, salir a comer a 

restaurantes, vestir marcas de alto nivel, salir a tomar algo con sus amigas o pareja. Dentro 

a las características geográficas, el usuario habita en la región del mundo sudamérica, el 

país Argentina, la región del país es una ciudad, la densidad es urbana, y el clima tiene las 

cuatro estaciones, y es frio y caluroso. Dentro de las características conductuales, la 

ocasión del uso habitual, tanto para el día como para la noche, los beneficios que busca 

en las prendas es que sean de calidad, la frecuencia de uso es media, y la actitud hacia el 

producto es entusiasta y positiva. (Ver Figura 22, Cuerpo C, p.22). 

En conclusión, la idea de esta propuesta es que dichas mujeres, puedan acceder a prendas 

funcionales, contemporáneas, elegantes y por sobre todo duraderas, y que además tengan 

un aporte en el medio ambiente. (Ver Figura 22, Cuerpo C, p.22). 

 
5.4. Desarrollo de la propuesta 

En este subcapítulo se trata de describir detalladamente los pasos correspondientes para 

realizar la propuesta de diseño. El primer paso es el recorrido y la búsqueda en ferias 

americanas o vintage, el segundo paso es el lavado a mano de todas las prendas, para 

quitarles la suciedad y revivir las características de los textiles. El tercer paso comprende 

el análisis de las prendas y los primeros bocetos, para luego pasar a la experimentación 

sobre el maniquí y obtener las piezas correspondientes. El cuarto paso es el proceso de 

confección, donde se unen las piezas con diferentes tipos de costuras y se obtiene una 

prenda. El último paso es transportar las prendas a una tintorería para que queden listas 

para la venta. 
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5.4.1. Búsqueda en ferias vintage 

Como se planteó anteriormente en el capítulo tres, por la creciente acumulación de prendas 

de indumentaria y gracias a la consciencia que está generando sobre el daño de esta, han 

surgido nuevas ferias americanas o tiendas de moda vintage, donde se pueden encontrar 

productos de excelente calidad, y por, sobre todo, precios. Es por esto, que el primer paso 

para realizar estos conjuntos es la búsqueda de piezas de indumentaria que corresponden 

al rubro sastrería o al prêt a porter masculino vintage. Se debe remarcar que, a la hora de 

comprar, se eligen las piezas que sean más económicas, las cuales generalmente tienen 

más años. Otro factor importante es el talle, las prendas de tamaño grande son las que 

mayoritariamente van a servir, ya que se puede aprovechar mejor el textil. Además, 

también es relevante agregar que estas se deben encontrar en buen estado dado que 

algunas de las prendas se deterioran con el paso de los años, la falta de cuidado y la 

proliferación de insectos como las polillas y es conveniente revisar bien estos detalles antes 

de la compra. 

Para realizar este PG, las prendas compradas en diferentes tiendas vintage fueron nueve. 

Entre ellas se encuentra un pantalón sastrero color gris talle XL, un blazer talle XL color 

gris con finas rayas blancas, una camisa blanca talle L, un blazer gris talle L, un pantalón 

sastrero negro talle XL, un tapado negro talle L, 1 camisas blancas talle XL, y por último un 

traje color negro talle XL compuesto por un pantalón y un blazer. Entre el catálogo textil de 

estas prendas se hallan, Poplín blanco de algodón para las camisas, Paño de lana para 

las terceras pieles, y también gabardina y lanilla para los trajes. Estas prendas se ven 

detalladas en los geometrales de las prendas vintage presentados en el Cuerpo C del 

presente trabajo. (Proceso creativo, Cuerpo C, pp. 42-87). 

El segundo paso es lavar cada una de las prendas obtenidas, esto se hace para sacarles 

toda la suciedad que tengan. Además, sirve para revivir los textiles y devolverles su brillo 

característico. El lavado en seco es lo más aconsejable, ya que uno de los materiales más 

utilizados en este tipo de prendas es la lana y este textil puede debilitarse fácilmente si lo 
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lavamos en un lavarropas o con abundante agua. Asimismo, este debe realizarse a mano, 

así se puede tener un mayor control y especial cuidado, y nos aseguramos no perjudicar 

la calidad de las costuras y el textil. Otro dato para tener en cuenta es el uso de agua 

templada, ni fría ni caliente. Por otro lado, es recomendable utilizar un jabón que no tenga 

un ph elevado, como por ejemplo el jabón blanco, ya que esto podría estropear la prenda, 

dejándola inservible. Teniendo en cuenta todos estos detalles, se lava la prenda 

sumergiéndola en un recipiente con el agua y el jabón, se mezcla y se deja reposar por 

aproximadamente cinco minutos. Luego, se escurre el agua, se saca la prenda y se la 

enjuaga para retirar los restos de jabón y se seca manualmente utilizando dos toallas. Esto 

sirve para que absorban toda la humedad de esta. Por último, se coloca la prenda en una 

percha, se estira, y se la deja secando al aire libre, pero es importante que el sol no le 

impacte directamente. 

 
5.4.2 Transformación de prendas 

El tercer paso para realizar la propuesta creativa es el análisis de las prendas y los bocetos. 

Para la autora de la propuesta de diseño y el presente trabajo es sumamente relevante a 

la hora de diseñar, observar las prendas en conjunto, e ir visualizando si combinan los 

colores y los textiles. Estas se eligen teniendo en cuenta estos detalles. Luego, se realizan 

algunos bocetos a mano, donde se pone en juego la creatividad de la diseñadora, utilizando 

como recurso principal la deconstrucción. Un diseño debe de ser agradable a la vista, ser 

funcional, cómodo y debe estar balanceado. 

El cuarto paso va a ser la experimentación sobre el maniquí. Se calzan las prendas, y con 

la ayuda de alfileres o agua e hilo, se trata de realizar los bocetos creados. Se realizan 

costuras a mano para unir las piezas, y con la ayuda de una tijera se van cortando las 

partes de las prendas que no se necesitan. Se realiza la transformación de las prendas, 

marcando en las prendas vintage elegidas las nuevas piezas de moldería necesarias y las 

piezas de dichas vestimentas que sirven para la realización de las nuevas prendas. Este 
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proceso está detallado en el Cuerpo C del presente trabajo en las fichas de producto 

denominadas transformación de prendas. (Proceso creativo, Cuerpo C, pp. 42-87).  

Estas piezas, también se ven detalladas en el despiece de moldería correspondiente donde 

se aprecian todas las nuevas piezas tomadas a partir de las prendas vintage. Así se puede 

ver el proceso de transformación en moldería digital, comprendiendo cómo, por ejemplo, 

se obtiene una manga nueva a partir de un torso de una camisa, entre otros. (Proceso 

creativo, Cuerpo C, pp. 42-87). 

 
5.4.3. Proceso de confección 

Cada prenda es trabajada en parte de forma industrial, ya que se realizan las 

transformaciones con máquinas de coser y también de forma manual, planteando las 

terminaciones de las prendas costuras a mano. 

Una vez obtenidas las piezas deseadas, el quinto paso es coserlas con una máquina de 

coser. Este proceso se realiza con una maquina recta para las uniones internas como vistas 

internas y forrería, se realizan costuras a mano para terminaciones. A medida que la 

costura avance, se van retirando los alfileres y los hilvanes del paso anterior. 

Las prendas no constan con un sistema de moldería, ya que previamente se experimentó 

sobre el maniquí. Para terminar, el último paso consiste en llevar a una tintorería las 

prendas, para que estén perfectamente limpias y planchadas, puede observarse en el 

Cuerpo C del presente trabajo el resultado final en geometrales de las nuevas prendas. 

(Proceso creativo, Cuerpo C, pp. 42-87). 

 
5.5 Diseño de conjuntos  

La propuesta de diseño fue analizada, previamente bocetada y seleccionada de manera 

que sea acorde a todas las ideas planteadas en los capítulos anteriores, como el concepto, 

el usuario, la paleta de color, los recursos, y la estética de identidad planteada.  

La misma se limita a conformarse con tres conjuntos, el primero se puede apreciar en el 

figurín 1, y consta de tres prendas. El segundo conjunto está representado en el figurín 2, 
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y consta de una monoprenda, y el tercero se puede aprecia en el figurín 3 y consta de dos 

prendas. (Figurines, Cuerpo C, p. 61; 73; 87). 

El talle de estas se encuentra basado en un maniquí tamaño small, ya que el proceso de 

transformación se hace en el mismo. Las variantes de color de estos son: blanco, gris y 

negro.  

 
5.5.1. Conjunto 1 

Comenzando por el Figurín conjunto 1 en el cuerpo C (Figurín 1, Cuerpo C, p. 61), se 

aprecia un conjunto compuesto por tres prendas, una camisa en la parte superior, una falda 

en la parte inferior, y como tercera piel un chaleco. (Conjunto 1, Cuerpo C, pp. 43-61). 

La camisa consta con pinzas de entalle, apertura con botones en el delantero, y 

voluminosas mangas con superposición. Esta prenda es confeccionada con dos camisas 

masculinas de textil batista color blanco, donde la primera se desestructura y se utiliza para 

realizar el delantero y la espalda, y la segunda se utiliza para realizar las amplias mangas.  

En cuanto a la parte inferior, la segunda prenda consta de una pollera tiro alto, con largo 

modular a la rodilla. La misma lleva pretina y el modo de acceso será por un cierre invisible 

de 20 cm ubicado en la espalda. El delantero de la falda es confeccionado con la espalda 

de un pantalón sastrero masculino de lanilla color gris oscuro, manteniendo los bolsillos y 

haciendo que estos sean funcionales. Los recortes delanteros y la pretina serán 

confeccionados con la espalda y las mangas de un blazer también de lanilla color gris con 

finas rayas blancas. (Figura 25, Cuerpo C, p. 25). 

La tercera piel trata de un chaleco con superposición en el delantero, y con una atadura 

por la espalda como modo de acceso. Esta prenda estará compuesta por la parte delantera 

del anterior mencionado blazer gris con rayas blancas. (Figura 25, Cuerpo C, p. 25). 

 

5.5.2. Conjunto 2 

Siguiendo por el Figurín conjunto 2 (Figurin 2, Cuerpo C, p. 73), se optó por fusionar 

diferentes prendas, textiles y colores para desarrollar una monoprenda. La misma tiene un 
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largo hasta los tobillos y es entallada en la cintura. Tiene mangas largas, pinzas de entalle 

en la cintura, y dos lazos al costado derecho del cuerpo. (Conjunto 2, Cuerpo C, pp. 62-

73). 

Esta prenda esta confeccionada principalmente con un pantalón masculino de gabardina 

color negro, con el que se realizan las piernas y parte del delantero y espalda del entero. 

Además, se utiliza un blazer de paño color gris oscuro para realizar la mitad del delantero, 

la mitad de la espalda, el cuello y las tiras de la cintura. También se utilizan los restantes 

de la camisa de batista color blanco del conjunto anterior, para realizar la última parte del 

delantero, la espalda y la manga restante. La forma de acceso de la prenda es por los lazos 

del lateral, y también se coloca un cierre invisible color negro de 15 cm en la parte delantera 

del pantalón. (Figura 26, Cuerpo C, p. 26). 

 
5.5.3. Conjunto 3 

Finalizando con el Figurín conjunto 3, (Figurin 3, Cuerpo C, p. 87) se visualiza un conjunto 

compuesto por dos prendas. La primera es un vestido sastrero con mangas largas y 

levemente abuchonadas en los puños. También consta con superposición en el delantero 

de la falda y un entalle en la cintura con pinzas en el delantero y espalda. La apertura es 

con un cierre de 50 cm de largo en la espalda, y el largo es por sobre rodilla. Esta prenda 

se realiza con un traje sastrero conformado por un pantalón y un blazer de gabardina color 

negro con finas líneas blancas. El blazer se utiliza para confeccionar la parte superior del 

vestido y el pantalón para la inferior y las mangas. (Conjunto 3, Cuerpo C, pp. 74-87). 

La segunda prenda consta de una tercera piel que va por encima del vestido y es un tapado 

por la mitad, con una sola manga y el largo es midi. Además, presenta tiras en la cintura 

que permiten que el tapado se ate en un lateral. Esta es realizada con un tapado hecho del 

textil paño de un color gris oscuro, casi negro. (Figura 27, Cuerpo C, p. 27). 

Asó es como se da por terminada la descripción detallada de las prendas creadas en la 

presente propuesta de diseño del presente Proyecto de Grado y se procede a plantear las 

conclusiones generadas a partir del trabajo realizado. 
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Conclusiones 

Luego de haberse llevado a cabo el Proyecto de Graduación, titulado Old is the new black, 

se puede establecer que, es posible diseñar una propuesta creativa totalmente sustentable 

cumpliendo con lo pautado y colaborando con el medio ambiente. Al principio del trabajo 

se ha planteado como pregunta problema ¿De qué manera se le puede dar nueva vida a 

prendas de segunda mano que ya no forman parte del circuito comercial actual de la moda? 

Luego de haberse llevado a cabo este proyecto, y una vez profundizados los conceptos, lo 

que se ha realizado a través de los capítulos es encontrar información y nuevos puntos de 

vista que sean útiles para responder esta pregunta. 

Es necesario aclarar el contexto en el cual se escribió este Proyecto de Graduación, siendo 

este el 2020 atravesando la pandemia mundial conocida como COVID-19. Debido a esto, 

realizar este trabajo presento un gran desafío, el cual dificulto la búsqueda de información. 

Se tuvo que buscar alternativas como libros online y cualquier tipo de información por 

internet.  

Retomando la anterior pregunta problema, la respuesta a esta es realizar una propuesta 

de diseño sostenible, orientada a mujeres de 25 a 35 años, donde se reutilizan prendas de 

sastrería masculina y por medio de deconstrucción se transforman a prendas femeninas y 

sofisticadas. Cada prenda es única, otorgando así una revalorización a prendas de 

segunda mano alargando su ciclo de vida. 

En el comienzo del Proyecto de Graduación se ha estudiado la Sastrería y el Prêt a Porter, 

la historia de la sastrería masculina y femenina, y la deconstrucción como recurso en las 

pasarelas. Asimismo, se pudieron percibir diferentes estilos y referentes de cada uno de 

ellos como, Savile Row, como símbolo de la sastrería inglesa, el estilo neoeduardiano, el 

yuppismo y dentro del prêt a porter, sus características y principales variantes, el casual 

wear y el street wear. Esto permitió adentrarse en los orígenes del rubro del cual se tomaron 

las prendas vintage, la sastrería, que se encuentra fundado en las bases del oficio 

tradicional del sastre, donde la mano de obra artesanal, la delicadeza y detalladas 
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selección de materiales, el entalle y la confección a medida de los clientes, el trato particular 

y el sentimiento de unicidad que se siente en cada pieza sastrera. Es un rubro que 

confecciona prendas a partir de materiales nobles, si son elegidos correctamente, lo cual 

permite que las prendas tengan un ciclo de vida largo y se reduzca la cantidad de prendas 

que son desechadas por año, como sucede con las prendas de fast fashion que al no estar 

realizadas con materiales de calidad y confección acorde son rápidamente desechadas por 

los consumidores que ven sus prendas deterioradas luego de pocos lavados en sus 

hogares.  

En los saberes de este rubro es donde radica una de las vertientes de la problemática 

actual de la contaminación en la industria de la moda, como se ha podido comprender, esto 

es gracias al ciclo de vida de las prendas, la artesanalidad y la calidad de todo el proceso, 

donde no se descuidan las actividades que forman parte de la producción de cada prenda 

de sastrería. En la propuesta de diseño, además de incorporar prendas de sastrería vintage 

masculinas, se ha retomado el concepto de artesanalidad de dicho rubro con la reutilización 

y el upcycling que han sido generados en dicha propuesta. Cada prenda de esta se debió 

seleccionar en primer lugar por la autora al recorrer diferentes ferias vintage americanas y 

de segunda mano, viendo los detalles de cada pieza seleccionada y determinar si el estado 

en el que se encontraban permitía realizar un trabajo de estas características, teniendo en 

cuenta roturas, textiles, paleta de color, materiales, estado de las prendas, tipologías, entre 

otros aspectos. Además, durante todo el proceso se siguió con detenimiento la elaboración 

de cada prenda final, no solo en la selección de prendas vintage sino también en la 

cuidadosa transformación de cada prenda, el tratado de éstas con el lavado a mano previo 

a comenzar la reutilización de piezas, la revisión de la moldería que presentaban dichas 

prendas para generar una correcta transformación que permita generar las prendas finales 

deseadas, el corte cuidadoso en cada una de ellas para no echar a perder ninguna parte 

de las vestimentas que resulta sumamente valiosa para la producción final, el diseño de 

las prendas finales, las costuras a mano para realizar las terminaciones, los detalles. Es 
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decir, el proceso generado en la propuesta de diseño planteada en este trabajo retoma la 

artesanalidad, minuciosidad, cuidado, planteamiento y la atención por los detalles que 

caracterizan al rubro de la sastrería tradicional, como es la sastrería inglesa de Savile Row. 

Además, se exploró el sector industrial en el cual se inserta la problemática, que es la 

industria de la moda y la contaminación textil. Se trató el tema del derroche y los 

desperdicios de las marcas y fábricas, las consecuencias de la producción masiva en el 

modelo de Fast Fashion, la moda desechable y el corto ciclo de vida que tienen las prendas 

en la actualidad, el consumismo y el derroche, el híper consumismo, y el papel que tiene 

el consumidor en este proceso, entre otros aspectos claves.  

Sin lugar a duda, el mercado de moda actual se compone de una industria sumamente 

contaminante dado que, con la ayuda del Fast Fashion, se fabrican millones de prendas al 

año en serie y a bajo costo. Así, se produce una cantidad masiva de prendas que los 

consumidores obtienen, le dan un uso mínimo y al poco tiempo las desechan, lo que ha 

generado una cultura del descarte entre estos, que, no solamente es mala para el bolsillo 

de los consumidores, sino que es altamente nociva para el medioambiente. Al tener bajos 

costos, se utiliza mano de obra en condiciones inhumanas, materiales altamente tóxicos y 

letales para la salud de los trabajadores como los químicos que se usan para el teñido y la 

estampación de prendas, los acabados y demás procesos que requieren sustancias 

químicas. Esto ha fomentado las deplorables condiciones laborales de los trabajadores de 

la industria de la moda en todas partes del mundo, principalmente, en los países que se 

encuentran en vías de desarrollo como sucede en oriente, donde las normativas y leyes 

laborales son escasas o nulas, o bien, no se respetan en absoluto y llevan a la esclavitud 

moderna de las grandes marcas.  

Además, las comunidades donde se fabrican las prendas de indumentaria, textiles y 

accesorios, se encuentran afectadas en términos de salud, dado que los excedentes de 

los químicos y sustancias nocivas utilizados para los procesos de la cadena de producción 

terminan vertidos en las aguas de estas comunidades contaminando dicha agua que 
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utilizan para vivir diariamente como para cocinar, bañarse, nadar, beber, entre otros. 

Asimismo, no solamente la culpabilidad radica en las marcas, sino que también, debe haber 

una toma de conciencia por parte de los consumidores, concientizándose acerca de cuanto 

contaminan las prendas que compran de manera compulsiva y desenfrenada, y teniendo 

en cuenta si realmente las van a utilizar a la hora de dejarse llevar por los tentadores 

precios y las ofertas, ya sea en las maxi tiendas de las marcas de fast fashion, como en 

las tiendas online y las redes sociales, que también se han convertido en una herramienta 

de estas marcas para abrumar a los consumidores e incitarlos a la compra desmedida. Lo 

cual está potenciado por el rol de los referentes sociales como influencers e instagrammers, 

que promocionan las últimas tendencias y alimentan el deseo de compra automática y al 

instante que visualizan una publicación en estas plataformas. Los consumidores tienen 

también un papel en la contaminación que genera la industria de la moda, ya que, sin estos, 

no habría a quien destinar las prendas que se producen diariamente.  

Sin embargo, investigando acerca de diseñadores sostenibles que están en contra de esta 

modalidad de moda, se puede observar que el reciclado y transformación de prendas que 

ya no pertenecen al circuito de la moda ayuda a minimizar la contaminación ambiental que 

produce la industria de la moda. En los últimos años, los países del hemisferio norte en 

occidente han exportado los excedentes de indumentaria, principalmente prendas 

desechadas en la basura, donadas o regaladas a entidades de beneficencia que, al no 

venderlas o utilizarlas, son enviadas a países en vías de desarrollo como en oriente o en 

áfrica, lo que acrecienta la contaminación de prendas desechadas. Erróneamente, para 

satisfacer la vorágine de las compras compulsivas de moda, los consumidores se excusan 

en las donaciones como solución a sus grandes cantidades de ropa desechada, sin 

embargo, estas prendas no desaparecen, sino que se convierten en otro problema para 

países que no tienen los medios ni las instalaciones para generar un correcto reciclado y 

reutilización de las prendas desechadas para que vuelvan a ser materia prima. Es por ello 

que, el aporte de este trabajo radica en concientizar acerca de la problemática ambiental 
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que esta tan presente en la actualidad, y mostrar una opción para esa enorme cantidad de 

prendas descartadas y desechadas que existen en todo el mundo, no solo en ferias 

americanas o de segunda mano, sino también, en basurales, galpones y contenedores 

donde se echan a perder las prendas por la falta de reciclaje.  

También se explicó el concepto de slow fashion o moda lenta, se trata del desarrollo 

sustentable, del reciclaje de la reutilización, el Upcycling, las diferentes formas de reciclado 

que existen, la moda sostenible, las tendencias sustentables. 

Por otra parte, se investigó acerca de diseñadores sostenibles, donde se buscó 

comprender el trabajo artesanal del diseñador de moda lenta a partir de los desperdicios 

textiles, el trabajo ético y el cuidado de los recursos naturales. Asimismo, se incorporan 

diferentes propuestas internacionales y nacionales comprendiendo sus perspectivas en la 

problemática del cambio climático en la moda. Además, se realizaron fichas de observación 

y una matriz de datos para analizar a los diseñadores, su inspiración, las tipologías que 

proponen, los materiales o textiles, las manualidades sobre el material, la morfología, y lo 

que intenta comunicar. Partiendo de esto, se realizó un sondeo para observar la respuesta 

del público con respecto a la contaminación, la sostenibilidad y las posibles propuestas 

sustentables. 

Como cierre en el Proyecto de Graduación, se desarrolló la propuesta de diseño, donde se 

planteó el objetivo de esta, el partido conceptual, la identidad de la autora, el diseño de 

autor, los diferentes recursos constructivos, las tipologías planteadas y la paleta de color. 

Además, se expuso el usuario o target y el paso a paso de la propuesta, como la búsqueda 

en las ferias vintage o ferias americanas, la transformación de las prendas y el proceso de 

confección. Por último, se explicaron los conjuntos propuestos de una manera íntegra. 

A partir de ello se comprendió que, el diseñador textil y de indumentaria tiene en sus manos 

hoy el futuro de la industria de la moda, donde puede optar por un estilo de trabajo y 

consumo sostenible, en línea con el medio ambiente y las comunidades que habitan en 

ella, o continuar con el modelo de moda rápida que lleva a un rápido y arrasador consumo 
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de los recursos naturales en todo el mundo y a corto plazo. Si se opta por una producción 

y trabajo ecológica se podrá permitir la continuidad de este rico y vasto rubro y sus infinitas 

posibilidades creativas y artísticas, lo cual no pondrá en peligro su rol en la sociedad y el 

ámbito laboral, sino al contrario, permitirá que el diseñador de indumentaria se convierta 

en agente de cambio.  

Por último, se comprende que esta investigación ha sido realizada por medio de 

recopilación de diversas fuentes en las que se incorporaron obras y textos de diferentes 

autores y referentes del área del diseño textil y de indumentaria que ayudaron a llevar a 

cabo el desarrollo de la propuesta de diseño a partir de prendas de sastrería reutilizadas. 

Se espera continuar con el presente trabajo en el área profesional, al haberse realizado en 

una experiencia fructífera y enriquecedora para la autora del presente PG.  
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