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RESUMEN 

En la actualidad, existen diversas áreas naturales en el Perú, entre ellas encontramos a las 

lomas costeras. Estos hermosos paisajes se encargan de reverdecer la costa peruana con una 

infinita riqueza dentro de su ecosistema. Su principal característica es que son estacionales, 

por ende, la belleza de su paisaje es dependiente del cambio de las estaciones. 

La siguiente investigación, tiene como objetivo general proponer una colección de moda 

prêt-à-porter femenina a partir del análisis teórico y visual del paisaje natural de las lomas 

de Cantera, ubicadas en el distrito de Nuevo Imperial en la provincia de Cañete. Así pues, 

se centrará en explicar las principales características de este paisaje natural, definir cómo el 

concepto de preservación de espacios a naturales se vincula con esta colección y describir la 

situación actual de las lomas de Cantera. 

Asimismo, para realizar el proceso de diseño se recopilarán las referencias visuales de este 

paisaje y se documentará el proceso de experimentación visual de color, formas y texturas, 

a través de moodboards y composiciones con técnica de collage. Por último, se diseñará una 

colección, partiendo desde los bocetos, hasta llegar a la selección de los diez diseños finales.   

 

Palabras clave: Paisaje natural; lomas de Cantera; colección de moda, moda 

  



4 

 

The natural landscape of the Cantera hills (Lima) 

ABSTRACT 

 

At present, there are several natural areas in Peru, among them we find the coastal hills. 

These beautiful landscapes are responsible for greening the Peruvian coast with an infinite 

wealth within its ecosystem. Its main characteristic is that they are seasonal, therefore, the 

beauty of its landscape is dependent on the change of the seasons. 

The following research has the general objective of proposing a collection of women's ready-

to-wear fashion based on the theoretical and visual analysis of the natural landscape of the 

Cantera hills, located in the Nuevo Imperial district in the province of Cañete. Thus, it will 

focus on explaining the main characteristics of this natural landscape, defining how the 

concept of preservation of natural spaces is linked to this collection and describing the 

current situation of the Cantera hills. 

Likewise, in order to carry out the design process, the visual references of this landscape will 

be compiled and the process of visual experimentation with color, shapes and textures will 

be documented, through moodboards and compositions with the collage technique. Finally, 

a collection will be designed, starting from the sketches, until reaching the selection of the 

final ten designs. 

 

Keywords: Natural landscape; Cantera hills; fashion collection, fashion 
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1 INTRODUCCIÓN 

A primera vista, Lima es una ciudad conocida por tener un paisaje cuyo color predominante 

en el frío invierno es el gris. Sin embargo, este opaco color provocado por la alta humedad 

es, también, el principal encargado de reverdecer la ciudad, mediante el paisaje natural de 

las lomas costeras.   

 

1.1 Explicación del tema de colección 

La presente colección está inspirada en la belleza y diversidad de los elementos naturales de 

las lomas de Lima en Perú, específicamente de Lomas de Cantera, ubicada en Nuevo 

Imperial, perteneciente a la provincia de Cañete, al sur de Lima. Los elementos de este 

recurso natural sirven como inspiración visual de diversidad de textura y color para esta 

colección. Asimismo, son transformados y representados en la indumentaria de esta 

colección como un símbolo de libertad y naturalidad, haciendo uso de texturas que 

representan tanto la aspereza, como la suavidad de la vegetación y demás recursos en cada 

prenda.  

Para iniciar con esta investigación, se debe tener una definición clara del término loma. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018), una loma, también 

conocida como otero, se define como un ecosistema estacional generado en laderas, cuyo 

paisaje y vegetación es producto de su altitud, microclima, distancia y orientación del mar, 

la neblina, entre otros. De acuerdo con Lleellish, Odar & Trinidad (2015), las lomas se 

encuentran ubicadas a lo largo de la costa peruana.  

Este paisaje está compuesto por un clima especial, diferentes variedades de plantas, rocas, 

distintos tipos de suelos, neblina, etc. Estas permiten el desarrollo de la vegetación en las 

lomas y serán descritas a continuación.  

En primer lugar, su clima se divide en una estación seca y en otra húmeda. Por esta razón, 

la vegetación de estos ecosistemas se renueva y muestra su mejor aspecto durante el húmedo 

invierno entre los meses de julio y octubre con una temperatura de 13°C como máximo, 

mientras que durante los meses de diciembre a marzo las lomas pasan por una fase de latencia 

con temperaturas de más de 25°C. La flora se desarrolla a una altitud máxima de 1000 a 
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1200 msnm, esto quiere decir que, las áreas que sobrepasan esta altitud no están tan 

aglomeradas de vegetación como las zonas más bajas. Esto se debe a que generalmente las 

zonas bajas están pobladas de una gran cantidad de rocas y árboles, por lo que la neblina se 

acumula y causa su precipitación.  

En segundo lugar, encontramos diez diferentes tipos de flora, tales como helechos, 

ephedrales, liliopsidas, magnoliopsidas, herbáceas, parasitas, trepadoras, arbustivas, 

arbóreas y cactáceas. Esta colección toma inspiración de las especies cactáceas, más 

conocidas como cactus, y utiliza sus principales características como recurso visual. Los 

cactus están compuestos por un tallo cilíndrico; costillas que sobresalen a manera de 

acordeón para facilitar una gran absorción de agua y cuyo número varía de 2 a 100 

dependiendo de la especie; raíces largas y gruesas, las cuales sobresalen al exterior en busca 

de un mayor aprovechamiento de agua y humedad; areolas circulares acolchadas que brotan 

de las hojas y sirven como base para las espinas, pelos, flores, frutos, entre otros; espinas, 

cuya presencia, tamaño, grosor y color varía en cada especie; etc. Dentro de la gran familia 

de cactáceas, este trabajo se basa específicamente en la especie de Haageocereus acranthus 

- Subespecie Olowinskianus, más conocida como “Rabo de zorro de Lima” y la especie 

Armatocereus matucanensis, conocida como “Jacano”. El Rabo de zorro de Lima está 

conformado por un tallo vertical con un máximo de 22 costillas, espinas largas y una flor 

con varios pétalos de color blanco con pequeñas partes en tono verde claro, mientras que el 

Jacano es un cactus grueso y pequeño, espinas medianas, flor blanca y fruto en tono verde. 

Ambas son plantas nativas, es decir, originarias del Perú, mientras que solo El Rabo de zorro 

de Lima se encuentra en peligro de extinción (Lleellish, Odar & Trinidad, 2015).  

En tercer lugar, se pueden encontrar rocas de pequeño, mediano y gran tamaño, las cuales 

suelen tener gran contacto con la humedad, por lo que es común que crezca vegetación al 

pie de estas. Estas se caracterizan por tener unas pequeñas manchas rojizas como producto 

de la humedad (Lleellish, Odar & Trinidad, 2015). 

En cuarto lugar, Claros (2013) expone que los tipos de suelos que conforman estas lomas 

son, principalmente, arenosos, arcillosos o pedregosos, lo cuales forman grietas y varían su 

estado con la humedad. Suelen encontrarse en tonos marrones y rojizos. 

Por último, la neblina proviene del Océano Pacífico a causa del ciclo del agua. Para entender 

con mayor claridad cómo se originan las lomas, es necesario conocer cómo funciona el 
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proceso del ciclo del agua. Magalhães (s/f) afirma que este ciclo está compuesto por cinco 

fases: evaporación, condensación, precipitación, infiltración y transpiración. La fase de 

evaporación se produce debido a que el sol calienta el agua del océano evaporizándola y 

transformándola en gotas, las cuales forman en conjunto las nubes y neblina. Estas viajan 

con ayuda del viento hasta las lomas costeras, lo cual forma parte de la fase de la 

condensación. Luego, sucede la precipitación del agua por medio de la lluvia. Esta lluvia se 

infiltra en el suelo alimentando a la vegetación y depósitos de agua subterránea. Finalmente, 

las plantas absorben esta agua y realizan su transpiración, liberándola nuevamente a su 

entorno como niebla y humedad. Por esta razón, la distancia y orientación del mar juega un 

rol importante en el origen de las lomas costeras. 

Por otra parte, Lima cuenta con aproximadamente 21 000 hectáreas que conforman sus 

lomas costeras. De acuerdo con Claros (2013), el Perú posee alrededor de 67 lomas, siendo 

La Reserva Nacional de Lachay la única área natural protegida por el Estado, lo cual 

evidencia la falta de interés por el cuidado de estas. Según Arotinco, Quispe & De la Cruz 

(2019), Lomas de Cantera es solo conocida por los ciudadanos del lugar y por pocos turistas 

que llegan a causa de su gusto por el trekking y el deporte de aventura. 

A pesar de que el paisaje las lomas de Cantera poseen una riqueza innumerable de elementos 

naturales, gran parte de la población del departamento de Lima ignora su existencia, lo cual, 

sumado a la desinformación, trae como consecuencia la degradación de este y otros grandes 

recursos naturales. Kato (2018), afirma que las principales amenazas de las lomas costeras 

son las invasiones de terrenos dentro de estas áreas naturales, la minería ilegal, el pastoreo 

intensivo, entre otros.  

Hoy en día, Lima posee más de diez millones de habitantes y carece de áreas verdes, tanto 

en los distritos de Lima metropolitana, como en sus provincias y, en consecuencia, presenta 

grandes problemas de contaminación. Estos espacios son valiosos, no solo porque son parte 

de la naturaleza, sino porque al contar con ellos, se logra hacer frente al cambio climático y 

fomentar las actividades económicas, tales como el turismo (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2018).  

Actualmente, existen algunos proyectos dedicados a la preservación y administración 

sostenible de las lomas costeras peruanas. Entre ellos encontramos el proyecto EbA Lomas, 

el cual se centra en la conservación de las Lomas de la ciudad de Lima Metropolitana. Sin 
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embargo, aún no existe registro de algún proyecto social que gestione el cuidado de las lomas 

pertenecientes a Lima provincias. 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, lomas de Cantera posee un vínculo importante 

con el tema de la sostenibilidad, debido a que esta colección de moda sostenible proviene 

del interés de la autora por el cuidado de las lomas y el medio ambiente.  

Con la finalidad de comprender el término de moda sostenible, es necesario explicar un 

concepto comprensible acerca de “moda” y “sostenibilidad”.  

Por un lado, la autora Doria (2012) destaca que “La moda es una forma especial de adornar 

y significar el cuerpo”, lo cual parte de la identidad del individuo o el grupo al que pertenece. 

Esto se suma a las tendencias actuales, las cuales varían de acuerdo con los factores 

culturales y sociales, dando como resultado el indumento que se elige portar. A través de la 

vestimenta, se logra formar una opinión razonada sobre la persona que lo usa. De acuerdo 

con Lipovetsky (1990), el concepto de moda se basa en la búsqueda constante de las 

tendencias y novedades, por lo tanto, es un medio que tiene el ser humano de honrar el 

presente.  

Por otro lado, el término sostenibilidad proviene del latín sustinere, el cual significa 

“sostener, mantener”. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo introdujo 

un primer concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible en el mundo, el cual explica que 

este busca cubrir las necesidades actuales sin afectar de ninguna forma la capacidad de 

producción de los recursos naturales y, por ende, las necesidades de las generaciones del 

mañana. Esto logrará equilibrar la economía, la preservación del medio ambiente y el 

bienestar de la humanidad (CMMAD, 1986). Según Acciona (2020), empresa que promueve 

y provee infraestructura y energía renovable, se establece que los desafíos medioambientales 

existentes, tales como el cambio climático, la escasez y mal uso del agua, entre otros, tienen 

un solo medio de solución. Este se centra en la promoción del desarrollo sostenible, por lo 

que organizaciones como las Naciones Unidas han planteado metas a lo largo de la década 

del 2020, con la finalidad de cuidar el planeta y asegurar el bienestar de las generaciones del 

presente y del futuro. 

De acuerdo con las definiciones expuestas sobre moda y sostenibilidad, a continuación, se 

presentará el concepto de moda sostenible. Fernández (2017) explica que la moda sostenible 
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dentro de la industria de la moda es la producción de indumentaria bajo la influencia de su 

costo en el ámbito económico, social y medioambiental. La moda sostenible se originó a raíz 

del movimiento Slow fashion, el cual tiene como finalidad reducir la producción y venta 

masiva de productos atractivos económicamente, pero de baja calidad. Al reducir esta 

producción masiva, se logra reducir la explotación de recursos naturales, de la mano de obra 

y el consumismo. Así pues. Blasco (s.f.) señala que la moda sostenible se centra en la 

producción de prendas ecológicas y libres de insumos tóxicos, teniendo como base la 

preservación de los recursos naturales utilizados, los cuales deben ser fácilmente 

reutilizables posteriormente.  

Finalmente, en cuanto al concepto de “moda”, se sabe es la búsqueda constante de las 

tendencias y novedades. Así pues, las tendencias se centran en las estaciones del año, 

divididas correspondientemente en primavera-verano y otoño-invierno. A raíz de estas 

tendencias se obtienen los estilos. Un estilo es aquel distintivo entre un objeto y otro. Esta 

colección abordará el estilo Prêt-à-Porter. Según Millán (2006), la industria textil evolucionó 

de la Alta Costura al Prêt-à-Porter. Mientras que la alta costura se enfoca en moda exclusiva 

y de lujo hecha de forma artesanal, el Prêt-à-Porter, término francés que significa “listo para 

llevar”, se centra en una producción más eficiente y económica que se encuentra entre la alta 

costura y una producción en masa, es decir, le permite al consumidor adquirir indumentaria 

de lujo, sin la necesidad de que sea a su medida. 
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1.2 Justificación 

 

La presente investigación surge a raíz de mi interés por la naturaleza, la aventura y las 

actividades físicas al aire libre. En el año 2019, se me presentó la oportunidad de hacer 

trekking en dos lomas del departamento de Lima, tales como lomas del Paraíso “Apu Siqay” 

en Villa María del Triunfo y lomas de Cantera en Nuevo Imperial, Cañete.  

A partir de la práctica de caminatas al aire libre se logra conocer mejor los paisajes que 

ofrecen las lomas de Lima u otros recursos naturales. De esta manera, pude apreciar por 

primera vez la belleza de estas, además de algunas de las amenazas latentes a su alrededor. 

Opté por Lomas de Cantera, debido a que es parte de Cañete, el lugar donde nací y es el 

paisaje menos conocido y valorado, a diferencia de lomas del Paraíso.  

Es así como nació este tema de colección, el cual se inspira en las lomas de Lima, 

específicamente en ciertos elementos del paisaje de Lomas de Cantera en la provincia de 

Cañete, tales como su flora, suelos, rocas, clima, entre otros.  

Así pues, me caracterizo por ser una persona muy curiosa, interesada en el trabajo de campo, 

la experimentación y las manualidades. Estas características permitirán recopilar la 

información y transformarla en una colección de moda prêt-à-porter sostenible, a través de 

la estructuración de texturas y manipulaciones textiles que guardan similitud con las lomas 

de Cantera. 

Es de gran importancia para esta investigación conocer tanto las características de este 

paisaje, como el estado en el que se encuentran, debido a que, de acuerdo con la CMMAD 

(1986), la sostenibilidad busca cubrir las necesidades actuales sin comprometer o afectar las 

necesidades de las generaciones del mañana. Por ende, esta colección tiene la finalidad de 

transmitir la esencia de este paisaje e invitar a una reflexión acerca de la protección de áreas 

naturales, mediante indumentaria inspirada en cada una de las características de este bello 

paisaje. 
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1.3 Esquema de objetivos 

Objetivo general 

Proponer una colección de moda prêt-à-porter femenina a partir del análisis teórico y visual 

del paisaje natural de las lomas de Cantera (Lima). 

 

Objetivos específicos 

1. Objetivos de investigación 

1.1. Objetivo específico 1 

Explicar las principales características del paisaje natural de las lomas de Cantera 

(Lima) 

1.2. Objetivo específico 2 

Definir los conceptos más importantes relacionados con las lomas de Cantera, los cuales 

son sostenibilidad, protección de áreas naturales y ecosistema 

1.3. Objetivo específico 3 

Describir la situación actual de lomas de Cantera 

 

2. Objetivos de diseño 

2.1. Objetivo específico 1 

Recopilar referencias visuales del paisaje natural de las lomas de Cantera 

2.2. Objetivo específico 2 

Documentar el proceso de experimentación visual del color, forma y texturas extraídas 

del paisaje natural de lomas de Cantera 
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2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Entrevista a expertos 

La persona entrevistada fue Johana Sánchez, ingeniera agrónoma egresada de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en la sede de Cañete. Fue seleccionada, debido a 

que conoce el distrito de Cañete y posee conocimientos acerca de los tipos de suelo, 

variedades de plantas, clima y características de lomas de Cantera, esenciales para esta 

investigación. 

Por ello, se prepararon diez preguntas en base a su especialidad, con la finalidad de conocer 

con más profundidad cada característica del paisaje natural de lomas de Cantera. (Ver anexo 

1 y 2) 

La información brindada en la entrevista sirvió como complemento a la información inicial 

obtenida para desarrollar un mejor análisis teórico y visual del recurso natural.  

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Antecedentes de investigación 

2.2.1.1. Arontico, Quispe & De las Cruz (2019), plantean fomentar la revalorización del 

recurso natural y la promoción turística de las Lomas de Cantera, Nuevo Imperial (Cañete). 

La problemática que aborda esta investigación se centra en que dentro del Perú existen 

diferentes recursos naturales sin una adecuada gestión que las proteja, lo cual trae como 

consecuencia la desinformación de los ciudadanos del lugar acerca de la preservación y los 

beneficios económicos del turismo. Por ende, es necesario el compromiso, el trabajo de las 

autoridades, el reconocimiento de la importancia del turismo y la participación de entidades 

públicas y privadas. Los objetivos de este estudio se basan en fomentar la revalorización, 

impulsar la restauración, evaluar y promover la conservación y promoción del turismo en 

las lomas de Cantera en Nuevo Imperial, Cañete.  Dentro del marco metodológico, esta 

investigación fue analizada por medio del enfoque cuantitativo, a través de la recopilación 

de datos estadísticos acerca de los patrones de comportamiento de la población. Se 

analizaron los datos a través del programa SPSS (Startical Product and Service Solutions). 

Se obtuvo como resultado que es un recurso natural poco valorado en el distrito y que al 

revalorar lomas de Cantera se logra fomentar la promoción turística, generando de esta forma 
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el desarrollo ambiental, social y económico de la comunidad de Cantera, que desconoce la 

gran riqueza que posee en su entorno. 

 

2.2.1.2. Lleellish, Odar & Trinidad (2015) proponen una guía de la flora de las lomas de 

Lima. El objetivo principal de esta publicación es identificar las distintas variedades de flores 

que se encuentran en las lomas costeras de Lima, sus principales características, su hábitat 

natural y situación actual. Además, buscan enseñar acerca de la importancia que tienen estos 

recursos naturales, la relevancia de su estudio y su fundamental preservación en beneficio 

de las futuras generaciones. Respecto al marco metodológico utilizado en este libro, fue 

hecho con una investigación con enfoque descriptivo. Se puede concluir que este estudio 

invita a una reflexión sobre las acciones y responsabilidad del ciudadano con estos ambientes 

naturales. Asimismo, la gestión responsable de las lomas costeras necesita de este tipo de 

investigaciones con toda la información necesaria y lograr transmitirla a la mayor cantidad 

de público posible. 

 

2.2.1.3. Cuba-Melly & Odar (2018) estudiaron la diversidad de la flora vascular en las 

lomas de Granados y sus posibles amenazas a su conservación, provincia de Huaral, Lima – 

Perú. El objetivo de esta investigación se basa en la contribución del conocimiento de la 

flora de las lomas de Granados y la detección de todas las amenazas a su alrededor. El estudio 

realizado pertenece a la categoría de investigación científica con enfoque cuantitativo. Se 

concluyó que las lomas de Granados tienen alrededor de 91 especies, categorizadas en 35 

familias y 80 géneros. Además, se registra que la mayor diversidad de flora se encuentra en 

la parte de occidente de las lomas. Se realizó un mapa con el programa Arcgis 10.2, 

demostrando la ubicación de las coordenadas por cada especie recolectada y sus respectivas 

amenazas dentro de este ecosistema. 

 

2.2.1.4. Sierra (2019), mediante su tesis para optar por el título profesional de ingeniera 

ambiental, investiga las fuentes de emisión de metales tóxicos en las partículas y agua de 

niebla en las Lomas de Asia. Estas lomas están ubicadas en la provincia de Cañete, Lima. 

Con respecto a la problemática, se puede evidenciar que el distrito de Asia no cuenta con 

acceso al agua potable, por ello, creen que el uso del agua producida por la niebla de las 

lomas de Asia puede ser una solución efectiva. El objetivo general de este estudio es 

determinar y analizar la presencia de metales tóxicos en las partículas sólidas sedimentables 
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del aire ambiental en las lomas de Asia, Cañete, mientras que sus objetivos específicos se 

basan en el análisis de la composición fisicoquímica e inorgánica del agua de niebla y la 

realización de un inventario con las probables causas de contaminación en estas lomas y sus 

alrededores. La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo, a través de una visita, 

diversas tomas de muestras y proceso de experimentación. Mediante lo proceso descrito 

anteriormente, se concluye que existen metales tóxicos en las partículas del aire ambiental 

de las lomas de Asia, cuya causa principal es el uso de fertilizantes en los cultivos y la quema 

de basura en el distrito. Por lo tanto, el agua que pueda extraerse de la niebla no es apta para 

el consumo humano, los cuales no son los únicos afectados; la flora y fauna también corren 

peligro. 

 

2.2.1.5. Gálvez (2019), estudia el impacto de la expansión urbana sobre las lomas costeras 

del Perú. Esta tesis tiene como problemática el crecimiento urbano de las zonas con 

población de pobreza o pobreza extrema que contribuye con el deterioro de las lomas 

costeras. Se tiene como objetivo central describir las causas que traen un impacto negativo 

sobre el ecosistema de las lomas costeras peruanas. La metodología utilizada tiene un 

enfoque descriptivo. De acuerdo con el estudio realizado, concluyeron que el crecimiento 

urbano tiene como principal causa el planeamiento ordenado del territorio, es decir, una 

correcta gestión por parte de las autoridades. De tal manera, estas personas tampoco pueden 

acceder a los servicios básicos, por lo que se generan enfermedades en estos sectores, lo cual 

deteriora poco a poco el medio ambiente. Esto, compromete la conservación de estos 

espacios naturales. 

 

2.2.1.6. Alonso & Jesús (2021), a través de la revista Social innova sciences, estudiaron la 

problemática socioambiental de las lomas costeras de Lima: una revisión. Este artículo tiene 

como objetivo la identificación y el desarrollo de los problemas socioambientales más 

resaltantes de las lomas costeras de Lima. Tienen el fin de recolectar información para 

plantear nuevas estrategias para la mejora del estado de estos recursos naturales. La 

metodología utilizada fue por medio de la búsqueda de investigaciones o publicaciones 

científicas registradas en plataformas online, tales como Science Direct, Scielo, Dialnet y 

Wos, teniendo principal enfoque del año 2008 al 2021. Se evidenció la falta de información 

acerca del tema, por ello, recurrieron a artículos o investigaciones realizadas por entidades 

públicas. Se concluye que a pesar de que las lomas costeras son ecosistemas fundamentales 
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en la ciudad de Lima, sin embargo, existen diversos problemas que las afectan 

continuamente, tales como a expansión urbana, el sobrepastoreo, la extracción 

indiscriminada de recursos, la contaminación ambiental y mala gestión del turismo, y, la 

participación ciudadana. 

 

2.2.1.7. Ccaccya & Rendón (2020) exploran la sostenibilidad social en las lomas de la costa 

limeña. La problemática de esta investigación se centra en la búsqueda de artículos 

académicos o investigaciones acerca de la sostenibilidad social en las lomas costeras 

peruanas. Se plantearon como objetivo general identificar los factores socioambientales que 

influyen en la preservación de las lomas costeras de acuerdo con las investigaciones 

realizada en los últimos cinco años. Respecto al marco metodológico de estudio, en este 

trabajo fue aplicada la revisión sistemática de artículos de investigación, en la cual 

recopilaron toda la información accesible en la web acerca de las lomas costeras de Lima y 

sus posibles amenazas, tales como el crecimiento de la población, la imprudencia de los 

turistas, la contaminación de residuos sólidos y tóxicos, entre otros. En conclusión, se 

hallaron 31 investigaciones, dentro de las cuales algunas se fueron descartando, debido a que 

no eran relevantes para el objetivo de estudio. Los autores presentan una lista de 

investigaciones de los últimos cinco años, separadas en secciones de acuerdo con el título, 

su año de publicación, el motivo por el cual es incluido o excluido del trabajo y el tipo de 

estudio al que pertenecen. 

 

2.2.1.8. Espinoza (2015), plantea el articulo Lomas costeras: nuevos sistemas urbanos para 

la otra Lima. Este articulo tiene como objetivo principal sustentar la viabilidad de un sistema 

urbano para las poblaciones ubicadas en las lomas costeras, y, a su vez, contrarrestar su 

depredación. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, a través de un estudio y 

análisis del estado de este ecosistema. Finalmente, se concluye que existe un ajustado 

enfoque urbanístico, debido a la falta de vivienda y la degradación de las lomas costeras. 

 

2.2.1.9. Arana & Salinas (2007), plantean en la revista científica Dilloniana, la fragilidad de 

los ecosistemas de las lomas costeras del Perú central. Esta instigación aborda una 

problemática acerca de cómo la fragilidad y estabilidad de un ecosistema se relaciona con la 

variación de la composición de las especies o la numerosa población que la habita. Tiene por 

objetivo principal, la descripción de las lomas costeras y el estudio de su entorno. Por último, 
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se concluye de este artículo, que el 25.5% de peruanos viven en la costa, por lo tanto, los 

recursos naturales ubicados en esta zona se encuentran bajo una alta actividad humana, 

especialmente, bajo la presión de las empresas privadas. Por lo tanto, se evidencia que esta 

clase de ecosistemas son extremadamente “frágiles”, razón por la cual se deben tomar 

medidas urgentes en beneficio de su conservación. 

 

2.2.1.10.  Huarcaya (2019), investiga la gestión municipal y el turismo sostenible en las 

lomas de paraíso en Villa María del Triunfo en el año 2019.  La problemática planteada 

posiciona al turismo como una actividad económica y social importante en todo el mundo. 

Asimismo, se expone que el turismo sostenible es una tendencia al que el público peruano 

recién se está adaptando, por lo que existen problemas con el desarrollo de los lugares 

turísticos, el cuidado del patrimonio y su entorno. Su objetivo general es establecer la 

relación entre la gestión municipal y el turismo sostenible en la zona de Lomas de paraíso 

en VMT. La metodología aplicada tiene un enfoque cuantitativo, ya que se realizaron 

encuestas a 204 usuarios que residen en el asentamiento humano Edén del manantial, 

ubicado al pie de estas lomas. Los resultados obtenidos evidencian que si existe una relación 

directa entre la gestión de las autoridades municipales y el desarrollo de un turismo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.2.2 Antecedentes de diseño 

2.2.2.1 Colección “Gardment landscape” 

Satu Maaranen presentó la colección “Gardment landscape” en el festival de Hyères en 

Francia en el año 2013. Cada outfit demuestra la unión entre la alta costura y el prêt-à-porter. 

La inspiración de la diseñadora partió del Landart, el camuflaje y la influencia del diseño de 

Finlandia en los 60’s. Es así, como cada prenda se camufla con el entorno de un paisaje 

natural. Utilizó elementos naturales como plantas, arena y aserrín combinados con telas 

como algodón y seda. Sus estampados fueron realizados con la técnica de serigrafía y 

confeccionados a mano. Esta colección es relevante y se vincula con el presente trabajo por 

su viva paleta de color, técnicas de estampado, volumen en las prendas y el uso del Landart 

como técnica de camuflaje con ciertos elementos de la naturaleza, lo cual refleja en cierto 

modo un paisaje natural. 

 

 

Figura 1. Colección 

Satu Maaranen, 2013. 

Figura 2. Colección 

Satu Maaranen, 2013. 

Figura 3. Colección Satu 

Maaranen, 2013. 

Figura 4. Colección Satu 

Maaranen, 2013. 
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2.2.2.2 Del Pozo – Colección Resort 2019 

Josep Font, director creativo de la marca Del Pozo lazó su colección resort en el año 2019. 

Una colección inspirada en el misterio y la magia del cactus. A través de estas prendas 

plantea la belleza y delicadeza de las flores y frutos del cactus versus la aspereza de las 

espinas. Además, cada outfit se diferenció por una serie de movimientos orgánicos que 

representan la efímera o larga vida que puede tener un cactus, dependiendo de su variedad. 

Asimismo, utilizó una paleta de colores pasteles y tonos fuertes. Esta colección se vincula 

directamente con este trabajo, debido a que se extrae inspiración de los cactus, especie de 

planta perteneciente al paisaje natural de las lomas de Cantera, una de las características en 

las que se centra esta investigación. Por otro lado, se desea destacar el uso de transparencias, 

volantes, faldas amplias y tiras de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Colección resort 

de Del Pozo, 2019. 

Figura 6. Colección resort 

de Del Pozo, 2019. 

Figura 7. Colección resort 

de Del Pozo, 2019. 

Figura 8. Colección resort de Del Pozo, 2019. 
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2.2.2.3 Viktor & Rolf – Colección spring/summer 2015  

El dúo de la marca Viktor & Rolf presentó su colección primavera – verano de alta costura 

en el año 2015. Esta colección estuvo inspirada en los paisajes naturales pintados por el 

artista Van Gogh, por lo cual, a través de un minivestido de gran volumen, estampados 

florales y fruncidos, crearon un gran espectáculo. Todos los vestidos fueron teñidos con 

técnica de cera y estampados por diferentes bloques. Esta colección es relevante y se vincula 

con este trabajo, por la manera surrealista en que los diseñadores trasladan la naturaleza en 

cada prenda, a través de estructuras voluminosas, piezas sobrepuestas, pliegues, volantes y 

bastante color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Colección de Viktor 

& Rolf, 2015. 

Figura 10. Colección de 

Viktor & Rolf, 2015. 

Figura 11. Colección de 

Viktor & Rolf, 2015. 
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2.2.2.4 Alexander McQueen - Colección primavera/ verano 1999 

Alexander McQueen presentó su colección de primavera – verano en el año 1999, en la cual 

expone la lucha entre la naturaleza y la máquina. Esta colección se llevó acabo con la 

presencia de dos pequeños robots con ropa, dándole un toque ligero y sensual. Las modelos 

realizaron su pasarela mientras los robots realizaron una pequeña coreografía para 

finalmente rosear con pintura el outfit final. Esta colección se relaciona con el presente 

trabajo por el uso de transparencias fruncidas que se asemejan a la neblina, los volantes en 

la parte inferior de los vestidos semejantes a las laderas y la forma en que plasmaron los 

estampados libremente en la ropa. 

Figura 12. Colección de 

Alexander McQueen, 1999. 

Figura 13. Colección de 

Alexander McQueen, 1999. 

Figura 14. Colección de 

Alexander McQueen, 1999. 
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2.2.2.5 Alexander McQueen - Colección primavera 2007  

Alexander McQueen presentó su colección prêt-à-porter de primavera en París en el año 

2007. Esta colección se caracteriza por repasar la historia de la moda desde el punto de vista 

del diseñador. El desfile comenzó mostrando vestidos propios de la época eduardiana en el 

Reino Unido, que va, aproximadamente, del año 1901 al 1910. Utilizó faldas amplias, corsés 

y, una paleta de color oscura y apagada. Sin embargo, el desfile se tornó más colorido con 

el ingreso de vestido mucho más modernos, delicados, románticos y con una paleta de color 

con tonos pastel. Es esta última parte la que se vincula con el presente trabajo, debido a la 

forma en que combina las flores con transparencias y estructuras voluminosas. 

Figura 15. Colección de 

Alexander McQueen, 2007. 

Figura 16. Colección de 

Alexander McQueen, 2007. 

Figura 17. Colección de 

Alexander McQueen, 2007. 
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2.3 Definiciones 

2.3.1 Sostenibilidad 

El término sostenibilidad proviene del latín sustinere, el cual significa “sostener, mantener”. 

De acuerdo con Bybee (1991), el concepto de sostenibilidad surge de forma negativa como 

resultado de la situación actual del mundo, la cual describe como una “emergencia 

planetaria”. 

La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo introdujo un primer concepto 

de sostenibilidad o desarrollo sostenible en el mundo, el cual explica que este busca cubrir 

las necesidades actuales sin afectar de ninguna forma la capacidad de producción de los 

recursos naturales y, por ende, las necesidades de las generaciones del mañana. Esto logrará 

equilibrar la economía, la preservación del medio ambiente y el bienestar de la humanidad 

(CMMAD, 1986).  

Macedo (2005) rechaza que el concepto de sostenibilidad propuesto por la CMMAD sea 

planteado solo como la expresión de una idea con sentido común. Así pues, ella plantea que 

la sostenibilidad es un concepto nuevo que evidencia la comprensión acerca de que el mundo 

no es tan grande e ilimitado como se creía anteriormente. En este aspecto, Chitepo (s/f), lo 

explica mediante el siguiente texto: 

Se creía que el cielo es tan inmenso y claro que nada podría cambiar su color, 

nuestros ríos tan grandes y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad humana 

podría cambiar su calidad, y que había tal abundancia de árboles y de bosques 

naturales que nunca terminaríamos con ellos. Después de todo vuelven a crecer. Hoy 

en día sabemos más. El ritmo alarmante a que se está despojando la superficie de la 

tierra indica que muy pronto ya no tendremos árboles que talar para el desarrollo 

humano. (p.2) 

En síntesis, en la actualidad, el mundo ya no es lo que se creía, lentamente los recursos se 

agotan a causa de las acciones de los seres humanos y es evidente la dependencia que tiene 

la naturaleza ante las necesidades y deseos de los ciudadanos de un determinado lugar. Según 

Acciona (2020), empresa que promueve y provee infraestructura y energía renovable, se 

establece que los desafíos medioambientales existentes, tales como el cambio climático, la 
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escasez y mal uso del agua, entre otros, tienen un solo medio de solución. Este se centra en 

la promoción del desarrollo sostenible, por lo que organizaciones como las Naciones Unidas 

han planteado metas a lo largo de la década del 2020, con la finalidad de cuidar el planeta, 

satisfacer las necesidades básicas y ofrecer a todos la oportunidad de aspirar a una mejor 

calidad de vida.  

Asimismo, la sostenibilidad se vincula con el tema de colección planteado, mediante la 

importancia de la preservación de dicho paisaje, con el fin de que este continúe el ciclo de 

vida de todos sus elementos y reverdezcan la ciudad de Lima. 
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2.3.2 Protección de áreas naturales 

De acuerdo con Solano (2015), el Perú cuenta con 61 áreas naturales protegidas, las cuales 

se encuentran en más de 17 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente el 13.74% del 

territorio peruano. Dichas áreas no solo son gran muestra de la diversidad biológica peruana 

y constituyen la fuente de diferentes servicios ambientales esenciales como la recolección 

de agua y carbono, sino que también son el hogar e identidad de muchos peruanos, lo cual 

las convierte en una oportunidad de obtener una mejor calidad de vida. La meta se basa en 

el desarrollo sostenible que vele por la historia e identidad de la nación.   

Asimismo, Claros (2013) explica que en el Perú existen 67 lomas registradas. Sin embargo, 

lomas de Lachay es la única área natural protegida denominada como una reserva nacional. 

Según la ley de las áreas naturales protegidas (1997), estas conforman el patrimonio 

nacional. Así pues, en el Perú existen distintos tipos de áreas naturales protegidas, tales como 

bosques nacionales, bosques de libre disponibilidad, parques nacionales, santuarios 

nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas 

nacionales, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza. Estas áreas naturales 

protegidas cumplen una misión en común, la cual se basa en proteger la integridad ecológica 

de uno o más ecosistemas y gestionarlos de forma responsable. 

En síntesis, a pesar de que el sistema peruano se encuentra activo y con una visión clara de 

proteger y unirse positivamente al contexto del desarrollo de las localidades y regiones de 

todo el Perú, aún se espera su mejora, mediante una eficiente gestión de las autoridades y 

compromiso de los ciudadanos. 
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2.3.3 Ecosistema 

La fundación Aquae (2020) plantea que un ecosistema es un sistema biológico y físico 

constituido por la comunidad de diferentes seres vivos que habitan un espacio natural 

delimitado. De esta manera, existe una dependencia y conexión entre los seres que 

conforman cada ecosistema, ya sean bacterias, hongos, plantas o animales. Así pues, algún 

cambio o desaparición de un elemento afecta directamente a otro y así sucesivamente, lo 

cual puede dañar u ocasionar el término de dicho ecosistema. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la biodiversidad (2020) expone que 

este concepto inició su desarrollo entre los años 1920 y 1930, gracias a los científicos Roy 

Clapham y Sir Arthur Tansley. Además, este concepto abarca la investigación acerca de la 

interacción de organismos de un ecosistema, su flujo de energía y la materia que necesita.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (2020), la protección de los ecosistemas es 

de vital importancia, debido a que, si un ecosistema conserva la mayor cantidad de sus 

organismos, tiende a recuperarse con mayor facilidad ante alguna amenaza. Estos 

organismos tienen la capacidad de reducir el impacto ambiental, por ende, su cuidado 

beneficia al planeta y a los seres humanos.  

De tal forma, se puede considerar a las lomas de Cantera como un ecosistema conformado 

por distintos organismos, tales como los mencionados anteriormente; bacterias, hongos, 

plantas y animales, los cuales requieren de protección. Por ello, la ONU se encarga de 

difundir este mensaje, a través del objetivo 15 de los objetivos planteados para el desarrollo 

sostenible del mundo. Este objetivo sostiene que se debe gestionar de forma sostenible los 

ecosistemas de la tierra, luchar en contra de la desertificación, poner un alto e invertir la 

degradación del planeta y detener el decrecimiento de la diversidad biológica. 
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2.4 Descripción del usuario 

El usuario objetivo de esta colección es una mujer peruana de 20 a 35 años. Esta mujer se 

caracteriza por pertenecer a un nivel socioeconómico A–B. Según Ipsos (2020), las personas 

con NSE A y B en el Perú, cuentan con un ingreso promedio de s/. 7,000 a s/.12,000 

mensuales. Por ello, estas mujeres tienen una vida acomodada y cuentan con educación 

superior o están en proceso de obtenerla.  Asimismo, se caracteriza por ser independiente, 

activa, comprometida con el cuidado del medio ambiente y con gran gusto por la moda. 

Además, no pertenecen a una profesión, estado civil o religión en específico, por ende, estos 

pueden variar.  

Respecto a las condiciones geográficas, pertenecen a un clima subtropical. El clima en 

primavera y verano no baja de 18°C, suele ser caliente, bochornoso y con cielos despejados. 

Mientras que en otoño e invierno presenta 11°C como mínimo y suele ser fresco, húmedo, 

ventoso y seco.  

En la actualidad, el interés de este usuario por la sostenibilidad va en aumento, por lo que 

muestra atracción por la moda sostenible y busca contribuir en el bien común con proyectos 

sociales. Es consciente de los daños que el fast fashion y el uso irresponsable de recursos 

naturales ocasiona al medio ambiente. Por esta razón, opta por consumir prendas eco 

amigables. Si bien estas prendas requieren de una mayor inversión, sabe que la relación entre 

el precio y la propuesta de valor es justa. Además, le interesan las prendas cómodas y de 

significativo diseño, las cuales expresen su identidad. Sus valores característicos son la 

responsabilidad, transparencia, honestidad y empatía con las personas de su entorno. 

Cada outfit de esta colección pertenece a la categoría de “Prêt-à-porter”, debido a que se 

tiene la finalidad de resaltar el trabajo artesanal en menor cantidad. Hacer más con menos. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Tema de colección 

A lo largo de los últimos tres ciclos, el tema de esta investigación ha evolucionado. 

Inicialmente, se optó por inclinar el estudio a un tema ligado a la sostenibilidad, por ende, el 

trabajo artesanal era una opción.  

En primer lugar, se tuvo la idea de investigar los procesos sostenibles de una empresa. El 

tema inició con el nombre de “El ciclo sostenible de producción textil aplicado en los 

procesos artesanales de Ecotintes desde el año 2007 hasta el 2020”, debido a que esta 

empresa se especializa en la producción de tintes naturales a base de plantas, cuyo proceso 

de producción se da de forma responsable. Principalmente, destacan en la calidad de sus 

productos, sus métodos de reutilización y cuidado de los recursos naturales utilizados en 

cada paso.  

En segundo lugar, se optó por delimitar el tema de investigación, de tal forma que siga 

vinculado a la idea inicial. La empresa de Ecotintes se encuentra en la provincia de Chancay, 

al norte de Lima y le debe la riqueza de sus tierras a la cercanía que poseen con las lomas de 

Lachay. Por ende, nace la idea de utilizar a las lomas como componente principal de esta 

investigación al cambiar el tema de inspiración, seleccionar un lugar que sea del interés de 

la autora y este siga ligado a la sostenibilidad, como también a la naturaleza.  

En tercer, se tuvo dos experiencias personales al realizar trekking, donde se conocieron dos 

lomas pertenecientes al departamento Lima, tales como Lomas del Paraíso (Apu Siqay) en 

Villa María del Triunfo y las lomas de Cantera en Nuevo Imperial, Cañete. Por ende, se 

planteó estudiar “La diversidad floral de los recursos naturales limeños”, debido a la gran 

variedad de flora existente en dichos lugares. Sin embargo este título era muy específico, por 

lo que se transformó en el tema titulado “El paisaje natural de las lomas de Lima”, lo cual 

era muy general, ya que Lima cuenta con muchas lomas. Con ello, se recomendó elegir una 

de las dos lomas mencionadas anteriormente para centrar la investigación en solo un paisaje. 

A raíz de ello, el tema se evolucionó a “El paisaje natural de las lomas de Cantera (Lima)”. 

El tema seleccionado se mantiene hasta la actualidad, debido a que este paisaje tan diverso 

y lleno de color es gran fuente de inspiración para una colección de moda. La decisión final 
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acerca de la elección del lugar se basa en que Lomas de Cantera son un lugar menos conocido 

y presenta algunas amenazas que deben ser consideradas en investigaciones para el 

conocimiento de su debida preservación y promoción. 

 

3.2 Antecedentes de diseño 

 

Los antecedentes de diseño desempeñan un papel importante en este proyecto, debido a que 

son parte de la base y guía para iniciar el proceso de diseño. 

Los cinco antecedentes fueron seleccionados de acuerdo con cuatro requisitos, entre ellos 

tenemos su vinculación con la naturaleza, las técnicas de diseño empleadas, el color y el 

volumen de las prendas. Por ello, se realizó una búsqueda minuciosa de diseñadores que 

hayan usado a la naturaleza como fuente de inspiración para su colección. 

Por un lado, la primera fuente de inspiración es la diseñadora finlandesa Satu Maaranen 

(2013) y su colección “Gardment landscape”. Cada outfit en esta colección fue creado a raíz 

del Landard, el camuflaje y el diseño finlandés en 1960. El Landart es una corriente de arte 

contemporáneo, el cual se basa en la creación de obras artísticas con elementos naturales, el 

cual debe ser estructurado en estrecha conexión con la naturaleza. De acuerdo con ello, la 

diseñadora plasma en su colección los prendas con gran volumen en las cuales se camuflan 

algunos paisajes naturales mediante la serigrafía, un método de estampación. Además, utiliza 

elementos como la arena, la cual es adherida a diversas prendas. Maneja una paleta de 

colores intensos y neutros que inspiran la elección final del color. De forma similar, se 

considera la colección Spring/ summer de Viktor & Rolf,(2015), la cual fue seleccionada 

debido a tres puntos. El volumen y estructura de sus vestidos similar a una ladera, los colores 

vivos y neutros en conjunto, y los estampados, que, aunque son recargados, estos poseen 

patrones repetitivos y libres, características deseadas en la presente colección. 

Por otro lado, se halla la colección Resort de Del Pozo (2019). Esta colección fue 

seleccionada debido a la mezcla de color y minimalismo en sus prendas, propio en el paisaje 

de las lomas de Cantera. De acuerdo con la investigación visual realizada hasta el momento, 

este paisaje no es aglomerado, su flora se encuentra dispersa y no le roba protagonismo a los 

suelos o rocas, creando una combinación sin igual. Por ende, las prendas de Del Pozo son 
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un antecedente esencial, al combinar prendas con volumen, sueltas, planas, no recargadas de 

texturas y con colores pasteles. 

Por último, las colecciones de Alexander McQueen (1999) y Alexander McQueen (2007) 

son fuente inspiración a causa de sus outfits estructurados, voluminosos y con estampados 

difuminados. Esas dos principales características serán plasmadas en ciertas partes de cada 

diseño.  

 

 

3.3 Moodboard de antecedentes de diseño 

La selección de los trabajos de los antecedentes de diseño se realizó según la estructura, 

forma, movimiento y color de las prendas. En primer lugar, la estructura deseada para la 

inspiración de este trabajo tiene formas pronunciadas, es decir, en forma triangular o con 

volumen en curvas. De acuerdo con ello, se seleccionaron dos vestidos, uno de Satu 

Maaranen y el otro de Viktor & Rolf. Ambos poseen una línea A pronunciada, similar en 

cada vestido, las cuales parten de una parte pegada y lisa en la parte superior, y terminan de 

forma voluminosa con algunos volantes en la parte inferior.  

En segundo lugar, a pesar de contar con formas estructuradas que requieren de telas gruesas, 

también se requiere de movimiento en las prendas con telas delgadas, por ende, se optó por 

utilizar un outfit de Del Pozo, en la cual se evidencia el minimalismo y la pulcritud de la 

prenda, así como también, el movimiento con gracia que provocan las prendas sueltas 

realizadas con tejidos delgados como organza, seda o gasa. Además, también resalta el juego 

de transparencia y texturas en ciertos lugares que crean una especie de duda por saber que 

vendrá en el próximo diseño hasta el final de la colección. Este punto es bastante importante, 

ya que se desea obtener el mismo resultado de intriga en los primeros outfits de la colección, 

los cuales revelaran poco a poco las texturas creadas en el proceso de diseño. 
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3.4 Moodboard final 

a. Color   

El tema de colección se refleja a través de los elementos seleccionados, los cuales son en su 

mayoría fotografías de Lomas de Cantera. Además, se complementa con otras imágenes 

extraídas del trabajo de los referentes creativos seleccionados en el curso de Anteproyecto, 

los cuales sugieren formas y colores típicos de estas lomas. Para el moodboard final se utilizó 

un fondo blanco y gris, colores propios de la abundante neblina del lugar, lo cual connota 

pureza, calma y templanza. Esto se equilibra con la riqueza de color de las fotografías, 

materiales y texturas implementadas.  

Se logró extraer gran variedad de recursos 

naturales de este enriquecedor paisaje. Por un 

lado, la paleta de color más resaltante en los 

moodboards que se utilizará en las prendas de 

esta colección se basa en los tonos verde, azul 

cielo, gris, amarillo, marrón y marrón rojizo. 

El color verde pertenece a la vegetación, 

característica principal de este paisaje. 

 El color amarillo es el tono más común en el 

fruto de los cactus y también es parte del color de la vegetación. El azul claro proviene del 

cielo. El tono marrón y marrón rojizo son parte de los colores del suelo arcilloso, el cual 

debido a la humedad suele agrietarse. Por último, se empleará el color gris, debido a que 

proviene de la neblina y humedad, además, connota calma, pureza y templanza. La 

templanza es una virtud que aconseja el uso moderado de los bienes. Dicho término está 

relacionado con el tema de colección debido a que se busca cuidar y preservar los recursos 

naturales a través de la moda sostenible. Se busca crear una mezcla de colores cálidos y fríos 

que en conjunto creen una armonía perfecta, tal cual, el paisaje seleccionado. 

 

Figura 18. Colores predominantes del 

moodboard, 2021. 

Figura 19. Paleta de color en Pantone, 2021. 
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b. Formas 

Con respecto a la forma, se busca presentar siluetas voluminosas, limpias y uniformes en la 

colección, las cuales se evocan a través de las imágenes de grietas, arrugas, las nubes, etc. 

Así pues, se busca mostrar siluetas holgadas, pronunciadas y cómodas, las cuales jueguen 

con telas delgadas y gruesas, a través de fruncidos, plisados sueltos y atados, volúmenes y 

estructura. Dichas características destacan el movimiento y flujo parte de todo ecosistema.  

De acuerdo con las imágenes mostradas, nace la idea de usar ciertos materiales de una forma 

específica. Por ello, se implementaron cuerdas tejidas de forma suelta y simétrica, las cuales 

resalten las curvas de la prenda y connotan la interconexión y dependencia de cada 

organismo en esta área natural. También, se optó por utilizar una malla que permite realizar 

los tejidos sobre esta, a modo de grietas, con la finalidad de destacar su relieve.  

Dichas formas están presentes en el moodboard mediante las prendas cortadas y en la silueta 

de los elementos naturales. Estas serán incluidas en los diseños, mediante mangas 

voluminosas y en algunos casos, fruncidas. Además, se contará con prendas, cuya base sea 

acampanada y con algunos cortes básicos. Se requiere de la presencia de prendas con grandes 

pliegues. La mayoría de los outfits cuentan con pespunte externo, mientras que otros lo 

llevan de forma interna con un forro embolsado. 

 

c. Texturas:   

Respecto a las texturas utilizadas, estas tienen la finalidad de mostrar la similitud con los 

recursos naturales seleccionados y la conexión que existe entre ellos a través de los tejidos 

para formar un todo, tal como lo es un ecosistema. En cuanto a los materiales, se desea 

utilizar telas delgadas y transparentes, tales como cintas, lanas, hilos, gasa, tul u organza, 

debido a que transmiten delicadeza, libertad y pureza. Además, para realizar el trenzado o 

tejido se empleará lana gruesa, con el fin de resaltar su hilado en forma de espiral. Estas 

serán tejidas en una tela con hoyos a manera de malla. 

Los colores extraídos se transforman mediante la experimentación en las texturas. Estas son 

sugeridas a través de hojas secas, tejidos, fruncidos, plisados, entre otros, con la finalidad de 

presentar formas curvas y rectas, y, equilibrar los colores vivos con los neutros. 
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d. Composición  

Respecto a la composición, se utiliza la superposición de las fotografías y texturas para crear 

conexión y mostrar la similitud entre los antecedentes de diseño y la vegetación de este 

paisaje. 

Se tiene el fin de crear armonía en el moodboard mediante la transformación de una imagen 

plan a una textura en 3D. Por ejemplo, la fotografía de la hoja seca es muy similar a la 

fotografía de las grietas del suelo arcilloso húmedo. Asimismo, el drapeado con popelina 

beige crea una continuación al tejido fucsia y naranja elegido como referente creativo al 

principio de la investigación.  

La razón de la elección de los espacios en blanco a manera de escalera en todos los bordes 

se debe a la forma puntiaguda y ubicación en diferentes niveles de las laderas de las lomas 

de Cantera. 

 

3.5 Moodboard de estructura, pruebas y prototipos 

El proceso de prueba para la creación de los prototipos en maniquí inició con la selección de 

telas. Desde un principio, se decidió jugar con telas gruesas y delgadas. Por ende, se optó 

por telas planas y de punto como cuero sintético, gamuza, mallas, organza, tul y corduroy. 

Así pues, se procedió a realizar formas voluminosas jugando con la caída de cada tela. 

Además, en cada prototipo se incluye una muestra de textura para observar el acabado que 

tiene junto a la tela. Primero, se usó el cuero sintético estampado para realizar plisados 

voluminosos, los cuales son similares a las laderas y para lograr la estructura se decidió optar 

por un pespunte en medio de cada elevación, con la finalidad de que esta se mantenga en su 

lugar. Segundo, se realizaron drapeados con mallas y organza, los cuales son similares a la 

difusa neblina del lugar. Tercero, se realizaron muestras de pliegues en los hombros los 

cuales sigues un recorrido que se oculta poco a poco. Tercero, se incluyeron piezas 

sobrepuestas en las mangas y hombros, dejando ciertos espacios libres, con el fin de darle 

un poco de respiración al outfit y que este no se note recargado. 
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3.6 Composición con técnica de collage 

La composición con técnica de collage replanteó el camino del desarrollo de la colección, 

debido a que, en este ya se evidencia que las prendas se caracterizarán por ser bastante 

sueltas, cómodas, con fruncidos o plisados y contarán con texturas en algunas partes 

seleccionadas.  

Además, se busca reflejar el acabado 3D en las prendas y que estas no sean del todo planas, 

a pesar de no estar recargadas. 

 

3.7. Bocetos de colección 

A pesar de que los bocetos no son completamente iguales a los prototipos elaborados, estos 

sirvieron como base para mejorar la propuesta de diseño y se rescataron algunas siluetas 

importantes.  

En un principio, los bocetos eran bastante recargados y con siluetas muy pegadas al cuerpo 

de la modelo, lo cual no era lo más apropiado para expresar el tema de colección. Se 

recomendó iniciar nuevamente el diseño de los bocetos para ver el proyecto desde otro punto 

de vista más vinculado con el tema central y el collage elaborado.  

Así pues, los veinte bocetos se transformaron en siluetas mucho más sueltas, con un poco de 

volumen y con texturas en ciertos lugares en base a la composición del moodboard. El 

objetivo siempre fue transmitir el paisaje natural de las lomas de Cantera, a través del juego 

de colores, luces y sombras en los estampados y transparencias. Estos en complemento con 

las texturas y cortes, cumplen el objetivo planteado. Luego de ser aprobados los diseños, se 

procedió a jugar con los colores para llegar a una buena combinación en cada outfit, así como 

la propuesta de estampados con técnica de serigrafía. 

Finalmente, se seleccionaron los diez diseños finales, los cuales mantienen una secuencia 

similar a realizar un paseo por las lomas, es decir, se va de menos a más. 
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4 DISEÑO DE COLECCIÓN 

4.1 Moodboards 

4.1.1 Moodboards medios 
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4.1.2 Moodboard final 
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4.1.3 Moodboard de estructura, pruebas y prototipos 
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4.1.4 Moodboards de antecedentes 
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4.2 Composición con técnica de collage 
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4.3 Bocetos 
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Bocetos seleccionados 
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4.4 Diseños 

4.4.1 Look 1 

 

Flat delantero 
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4.4.2 Look 2 

 

 

Flats delanteros 
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4.4.3 Look 3 

 

Flats delanteros 
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4.4.4 Look 4 

 

 

Flats delanteros 
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4.4.5 Look 5 

 

 

Flat delantero 
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4.4.6 Look 6 

 

 

Flats delanteros 
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4.4.7 Look 7 

 

 

Flats delanteros 
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4.4.8 Look 8 

 

 

 

Flat delantero 
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4.4.9 Look 9 

 

 

Flat delantero 
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4.4.10 Look10 

 

 

Flat delantero 
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4.4.11 Colección final
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5 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo presentado se centró en la investigación del paisaje natural de las lomas de 

Cantera, específicamente de la recopilación de datos teóricos y visuales de los elementos 

naturales que conforman este ecosistema.  

La investigación teórica partió desde la investigación de fuentes académicas que me 

permitieron conocer la situación actual de algunas lomas del departamento de Lima y sus 

principales características. Además, con ello se evidenció la falta de investigaciones basadas 

en las lomas de Cantera, las cuales, al ser un lugar poco conocido por muchos limeños, tiende 

a correr peligro por algunas amenazas como el pastoreo intensivo de los pobladores del lugar, 

la contaminación, invasión de terrenos, entre otros. Por ello, esta investigación, además de 

mostrar la belleza del lugar, busca informar acerca de las amenazas y la gestión responsable 

de este tipo de recurso natural. 

El proceso de diseño inició con la recopilación de fotografías realizadas en un día de 

trekking, las cuales demuestran la belleza del lugar en uno de sus mejores meses, julio. Al 

ser un ecosistema estacional, su vista depende de las estaciones del año, siendo el invierno 

la estación que explota mucho más su belleza. En estos meses se concentra mayor humedad 

en este paisaje, por ende, el desarrollo de la vegetación se da con mayor facilidad, lo cual 

produce una explosión de colores vivos y neutros, incluidos en la colección de moda 

presentada. Se realizó una exploración, mediante Moodboards, collage, creación de texturas, 

estructuración de prototipos y bocetos finales. 

En síntesis, el trabajo cumple con el objetivo general acerca de la creación de una colección 

de moda prêt-à-porter femenina y, también, cumple con los objetivos específicos, los cuales 

se basan en todo el proceso previo al diseño de prendas.
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1: Guía de preguntas para la entrevista al experto 

Objetivo de instrumento 

Conocer las principales características del paisaje natural de las Lomas de Cantera. 

Guía de preguntas 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________ 

Edad: ___________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________________________________________________ 

Profesión: ________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

Hora: ___________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cómo nació tu interés por la agronomía? 

2. ¿En qué rama de la agronomía te especializas? 

3. ¿Conoces las lomas de Cantera baja? 

4. ¿Cómo describirías el paisaje de las lomas de Cantera? 

5. ¿Cómo influye el clima húmedo y el clima seco en el crecimiento de la vegetación de las 

lomas de Cantera? 

6. Mi investigación se centra en la familia de plantas cactáceas, ¿Cuáles son las principales 

características de este tipo de planta? 

7. ¿En qué entorno se desarrolla la familia de cactáceas? 

8. ¿Cómo defines al suelo arcilloso, pedregoso y arenoso? (características, colores, 

texturas) 

9. ¿Consideras que las lomas de cantera es un recurso natural cuidado por ciudadanos y 

autoridades de Nuevo Imperial? ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles son las principales amenazas de un recurso natural como lomas de Cantera? 
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Anexo 2: Entrevista a al experto 

Objetivo de instrumento 

Conocer las principales características del paisaje natural de las Lomas de Cantera. 

 

Guía de preguntas: 

Nombre y apellidos: Johana Milagros Sánchez Mascaro 

Edad: 32 años 

DNI: 45203091 

Profesión: Agronomía 

Fecha: 11 de mayo de 2021 

 

1. ¿Cómo nació tu interés por la agronomía?  

Pues durante el colegio me di cuenta de que me apasionaba mucho la biología y todo lo 

relacionado al mundo natural. 

2. ¿En qué rama de la agronomía te especializas? 

Empecé llevando varias funciones hasta que asumí el de gestión y control de calidad, 

normativas y en eso me especialicé hasta la actualidad. 

3. ¿Conoces las lomas de Cantera baja? 

Si, he realizado caminatas por el lugar. 

4. ¿Cómo describirías el paisaje de las lomas de Cantera? 

El paisaje es hermoso, muy natural obviamente, largo y tiene partes rocosas. Se llena de 

vegetación con plantas tipo suculentas y otras pomposas con flores amarillas en invierno. 

Además, disminuyen en verano. La humedad se pronuncia en el clima frio, lo cual las 

mantiene con vida. 

5. ¿Cómo influye el clima húmedo y el clima seco en el crecimiento de la vegetación de las 

lomas de Cantera? 
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Pues como mencioné, existen plantas suculentas, las que viven de absorber la humedad 

del ambiente. Esta variedad se conforma, principalmente, por un órgano especializado en 

el almacenamiento de agua en grandes cantidades en comparación con las plantas que no 

lo tienen. 

6. Mi investigación se centra en la familia de plantas cactáceas, ¿Cuáles son las principales 

características de este tipo de planta? 

Son conocidas en conjunto como cactos o cactus, muchas plantas suculentas tienen 

semejanza con los cactus y a menudo son llamadas así. Se caracterizan por los siguientes 

puntos. 

• Tallo, el cual conforma en su mayoría el cuerpo de la planta, están engrosados por 

el desarrollo del parénquima, y su color verde se debe a que son fotosintéticos, es 

decir, se desarrollan al recibir la luz solar.  

• Areola: Esta es una estructura vegetativa que distingue a las plantas cactáceas de 

otras familias, se encuentra sobres los podarios y costillas. Las areolas, 

comúnmente, presentas dos zonas aptas para el crecimiento: en la parte superior 

se producen las flores y en la inferior las espinas. En ellas se desarrollan múltiples 

pelos o tricomas (semejantes a las fibras de algodón), espinas y hojas en algunos 

casos. Hay cactus que no presentan espinas, las cuales son aptas para el consumo 

del ganado cuando ya están secas. 

• Flores y frutos: Las flores son solitarias y, a su vez, hermafroditas, es decir, 

cuentan con un órgano sexual femenino y otro masculino. En raras ocasiones solo 

presentan un órgano sexual. El fruto suele ser indehiscente, término que significa 

que este no se abre al momento de alcanzar la madurez, con el fin de liberal sus 

semillas. Además, este fruto se caracteriza por tener forma de baya y ser jugoso. 

7. ¿En qué entorno se desarrolla la familia de cactáceas? 

Este tipo de planta se desarrollan en terrenos áridos y húmedos. 

8. ¿Cómo defines al suelo arcilloso, pedregoso y arenoso? (características, colores, 

texturas) 
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El suelo se encuentra en la superficie de la corteza terrestre, por lo que está conformado 

por formaciones rocosas que provienen de procesos erosivos y otras alteraciones 

naturales. Existen tres tipos de suelo presentes en las lomas costeras. 

• Suelos arcillosos, los cuales están compuestos por diminutos granos en tono 

amarillo o marrón rojizo. Estos cumplen la función de retener el agua, por ende, 

se suelen formar charcos en él. 

• Suelos pedregosos, los cuales se componen por rocas con gran cantidad de poros 

dentro de ellas. Este tipo de suelo no retiene agua.  

• Suelos arenosos, los cuales poseen una mínima fertilidad, debido a que están 

conformados por materia orgánica. Por ende, no son capaces de retener agua. 

9. ¿Consideras que las lomas de cantera es un recurso natural cuidado por ciudadanos y 

autoridades de Nuevo Imperial? ¿Por qué? 

Hace muchos años se encontraba muy bien cuidado por los pobladores del distrito de 

Cantera Baja, sin embargo, desde que fue abierto y descubierto por los turistas se 

comenzó a contaminar con todo tipo de residuos, producto de su irresponsabilidad y 

desinformación. Desde ese momento, la población se organizó para la limpieza común 

del área natural. Además, cuenta con un guía local. Asimismo, se requiere de una mejor 

gestión por parte de la municipalidad para el cuidado de este lugar. 

10. ¿Cuáles son las principales amenazas de un recurso natural como lomas de Cantera? 

Las principales amenazas recaen en el turismo irresponsable, el tráfico de terrenos, 

invasión para viviendas por el incremento de la población, el sobrepastoreo de los 

pobladores que viven en la parte baja del lugar y el poco interés brindado por las 

autoridades del distrito de Nuevo Imperial. 


