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 RESUMEN 

La industria de la moda acarrea consigo consecuencias negativas para el medio ambiente 

al posicionarse como la segunda industria más contaminante del mundo, tales como el 

agotamiento de recursos no renovables y la acumulación de desechos y residuos textiles. 

Debido a esto, diseñadores de todas partes del mundo están optando por el upcycling, una 

técnica de diseño que consiste en recuperar las prendas y fibras en desuso para crear 

nuevas propuestas de indumentaria exclusiva, y de mayor valor de diseño. No obstante, 

existen desafíos para la industria de Moda Sostenible de Latinoamérica tales como el 

desconocimiento, los hábitos de consumo, la logística pobre de residuos y la falta de 

inversión en maquinaria industrial especializada en sostenibilidad.  

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un proyecto de diseño 

a partir del análisis teórico y visual de los diseñadores latinoamericanos que utilizan el 

upcycling como base de sus colecciones alrededor del mundo.  

Palabras clave: [upcycling; moda sostenible; sostenibilidad; Latinoamérica.] 
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ABSTRACT 

 

The fashion industry carries with it negative consequences for the environment when 

positioning itself as the second most polluting industry in the world. Problems such as the 

depletion of non-renewable resources and the accumulation of waste and textile residues. 

Due to this, designers from all over the world are opting for the upcycling, a design 

technique that consists of recovering disused garments and fibers to create new proposals 

for exclusive clothing with a higher design value. However, there are challenges for the 

Sustainable Fashion Industry in Latin America such as ignorance, consumer habits, poor 

waste logistics and lack of investment in industrial machinery specialized in 

sustainability.  

The present research has as general objective the development of a design project based 

on the theoretical and visual analysis of Latin American contemporary designers who use 

upcycling as the basis of their collections.   

Keywords: [upcycling; sustainable fashion; sustainability; Latin América.] 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE COLECCIÓN 

 

La industria textil Latinoamericana se inició en la mayoría de los países de la región a partir 

de 1830 principalmente en Chile, Brasil y México con la instalación de las primeras fábricas 

de tejidos de algodón las cuales jugaron un rol dinámico y pionero en la industrialización. 

Desde 1880 en adelante surgieron condiciones favorables para la instalación de fábricas 

textiles con maquinaria traída de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, mientras que la 

dificultad para importación de hilos y tejidos fueron un estimulante para la expansión e 

integración de la producción textil en casi todos los países de la región (ONU, 1968). Así, 

el período de 1867 y 1910 se caracterizó por un despegue económico centrado en el impulso 

a las exportaciones latinoamericanas de productos primarios proporcionando al mundo los 

recursos que dieron origen al proceso de industrialización, lo que a su vez impulsó el 

incremento del consumo (Arroyo y Cárcamo, 2010). Entre 1938 y 1945, la producción 

algodonera se duplicó y la lanera aumentó en un 80 por ciento, por ello para 1957 el valor 

agregado de la industria textil representaba un 19 por ciento del total del sector 

manufacturero. Para los años sesenta, Medellín concentraba las empresas textiles de mayor 

tamaño, Perú igualaba su producción textil con su producción de alimentos, siendo la textil 

la segunda rama productora más importante y que ocupaba a más de 27 mil trabajadores, 

escenario similar en México y Chile; en cambio, en Uruguay se demostró durante ese 

periodo una disminución de la producción textil que no se recuperó hasta 1965 (ONU, 

1968).  

 

A partir de los años setenta, empezó un periodo de transición lo cual facilitó nuevas 

oportunidades a los países en desarrollo de Latinoamérica celebrando tratados y regímenes 

especiales. Es así como a través del comercio internacional y los flujos de capital hacia 

éstos favoreciendo a su inserción en la economía mundial. Asimismo, durante los ochentas 

y noventas se crearon empresas dedicadas al ensamble de indumentaria creando empleos y 

el incremento de la exportación. Sin embargo, a inicios de los 2000 's la empleabilidad en 

el sector textil disminuyó debido a la tendencia globalizadora que desplazó las actividades 

de producción a países como China o India donde la mano de obra es menor respecto a 
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Latinoamérica (Arroyo y Cárcamo, 2010).  Aún así, lo más significativo fue la transferencia 

internacional de tecnología porque gracias a ello se conocieron nuevas condiciones para 

impulsar el desarrollo económico (Portos, 2008).  

 

En la actualidad, la industria textil Latinoamericana presenta algunos factores que le restan 

competitividad frente a la demanda mundial. Tal es el caso de la mano de obra, donde gran 

parte se encuentra en situación informal, la baja inversión del desempeño logístico, la falta 

de inversión en maquinaria innovadora y la capacitación de personal para el manejo de 

éstas, y la poca trazabilidad de los procesos (Miranda, 2016). A este panorama, se le suman 

los problemas políticos, el comercio exterior y la baja gestión ambiental empresarial como 

limitante para su desarrollo (Saavedra, 2014).  

 

Teniendo en cuenta el panorama de producción textil, se puede afirmar también que la 

industria de la Moda a nivel mundial, tanto desde la producción como el ciclo de vida de 

las prendas, genera un alto índice de contaminación y acumulación de desechos y residuos 

textiles. Éstos presentan problemas en su disposición final, tales como contaminación de 

suelo, obstrucción de canales y drenajes, contaminación de las aguas debido al alto 

contenido de sustancias como azufre, naftol, jabones, enzimas, y colorantes; estos últimos 

elaborados con metales pesados cuyos compuestos tienen propiedades cancerígenas (Kant, 

2012). Temas que en América Latina no se están prestando mucha atención desde la 

producción hasta el consumo pese a que es un hecho que los recursos naturales no 

renovables se ven gravemente afectados. Según Hossain et al (2014) quienes realizaron 

múltiples análisis de las aguas afectadas por la industria de la moda determinando que la 

salinidad y alcalinidad causan un efecto a largo plazo en los suelos propiciando el bajo 

rendimiento de los cultivos.  

 

Además, la producción de fibras textiles se ha desarrollado bajo un crecimiento sostenido  

como producto de una tendencia consumista en la población mundial. Un ejemplo de lo 

expuesto, es el fast fashion, una inclinación comercial que promueve cada vez más veloz el 

cambio de la moda desarrollando nuevas tendencias en ciclos cada vez más cortos. En 

resumen, las características son las siguientes: “colección continua -siempre se está 

diseñando, siempre se está confeccionando, siempre se está vendiendo, bajo costo, calidad 

regular, demanda volátil y corto ciclo de vida del producto” (Iglesias, 2013, p. 2). Este gran 



 

 

3 

cambio comercial que se inició en el siglo pasado, particularmente en los años noventa, es 

el de la progresiva transformación de los consumidores en sujetos activos primordialmente 

(Martinez, 2016). Esto genera un movimiento acelerado en la industria textil que no deja 

de producir prendas nuevas minuto a minuto, no deja de contaminar efluentes con los tantos 

desechos químicos, no deja de generar toneladas anuales de ropa desechada, ni de utilizar 

energía y agua, ni de abusar de empleados del rubro textil que, en muchos casos, son 

esclavizados ganando muy poco y trabajando en condiciones precarias (López, 2012). El 

problema que se plantea surge básicamente porque la industria de la moda siempre ha 

estado alejada de los principios ecológicos.  

 

Ante lo expuesto, una de las consecuencias más preocupantes del modelo fast fashion es 

que promueve que el consumidor le reste valor a las prendas, asumiendo que son poco 

duraderas y desechables, generando millones de residuos textiles (Greenpeace, 2016). De 

acuerdo a un estudio realizado por Nielsen (2016), se revelaron ciertos insights respecto al 

consumidor latino que influye en el que los latinos en su forma de comprar demandan 

opciones rápidas que se acomoden a su ritmo de vida acelerado, económicas debido a la 

recesión, y en línea debido al incremento de la población con acceso a internet. Por ello el 

consumidor latinoamericano opta en muchas ocasiones por comprar fast fashion.   

 

Para comprender la relevancia del problema, es importante también entender el “ciclo de 

vida” de las prendas debido a que este ciclo no culmina con la venta de la prenda, sino que 

es la integración desde su producción hasta la vida que le da el usuario portador. Por ello, 

el creador de moda es tan responsable como el comprador al momento de crear la prenda. 

Dicho esto, el ciclo de vida consta desde la etapa del diseño, seguido por la producción, 

continuando con la distribución de la prenda. A esta cadena mencionada se agregan dos 

pasos más que vendrían a conformarlos el uso y la eliminación del producto. Tal como 

expresa Gwilt (2014),  la contaminación por el ciclo de vida de la ropa empieza desde el 

momento de su fabricación. Según el informe de University of Cambridge (2016) se 

generan aproximadamente 2 350 000 de toneladas de residuos textiles anuales. A partir de 

esta cifra, el 74% termina en vertederos de basura y el 26% restante se reparten entre la 

posible recuperación del material y la incineración.  
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Asimismo, la industria textil es uno de los sectores con mayor carga de agua residual y el 

denim es un gran responsable de eso, tanto para la fabricación de los hilos como para los 

acabados. En efecto, se emplean durante la producción de este miles de sustancias químicas, 

tales como disolventes, resinas sintéticas, tintes agresivos y agentes blanqueadores (Osorio, 

2018). Por este y más motivos, el denim es una fibra principal dentro de la colección, 

seguida por el algodón, la fibra más utilizada en todo el mundo y el poliéster, siendo una 

fibra no renovable procedente del petróleo que además demora en degradarse hasta 500 

siglos según Montero (2012). 

 

Dado este panorama y problemática que representa el consumo y producción que engloba 

más aspectos que la moda, una parte de la población está optando por opciones sustentables, 

que desde el diseño toma en cuenta no solo el producto en sí, sino que este no afecte de 

manera negativa en el medio ambiente, lo que podemos definir como “ecofriendly’’ o 

sostenible. Postura que tiene origen desde la década de los años sesenta, donde empieza a 

suscitar la preocupación global por el tema del Medio Ambiente con fines principalmente 

conservacionistas (Zarta, 2018). Es así como en abril de 1968, por invitación del Club de 

Roma, se reunieron diversas personalidades entre científicos, educadores, economistas, 

humanistas y funcionarios nacionales e internacionales representando a 10 países, con la 

finalidad de analizar y proponer soluciones hacia el presente y el futuro de la especie 

humana. En este congreso se tocaron temas de gran preocupación tales como: la pobreza, 

la degradación del medio ambiente, la urbanización descontrolada entre otros aspectos 

(Mayor, 2009). Del mismo modo la ONU, realizaría conferencias internacionales 

periódicas desde ese entonces afirmando además que estaría en manos de la humanidad, 

asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, comprometerse a que se pueda satisfacer 

las necesidades del ahora sin perjudicar la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias (ONU, 1987, p. 29). 

 

Teniendo el problema más claro, surge la necesidad de buscar e implantar soluciones para 

que las prendas consumidas a lo largo de la vida no terminen en la basura y que el costo 

ambiental haya valido realmente la pena. Para ello, existen algunos procedimientos para 

darles segundos, terceros -o más- ciclos de vida, tales como la customización, reutilización, 

reciclaje y upcycling. El concepto de este último: upcycling, consta en reutilizar materiales 

y modificarlos para volver a hacerlos útiles, por lo tanto, darles una segunda vida. Además 
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propone la utilización de hasta el ochenta por ciento del producto a reciclar, no solo es una 

opción interesante sino también necesaria (Cannizzo, 2019). Por ello, el upcycling es una 

forma creativa de ayudar al medio ambiente para diseñar, transformar y dar valor a los 

desechos. A este movimiento se han sumado artistas, y diseñadores de moda 

contemporáneos de todo el mundo y existen plataformas que promueven este movimiento 

tales como Supra, Fashion Revolution y la ONG Redress que anualmente presenta el 

Redress Design Award, programa que reta a los diseñadores de moda a presentar un 

concepto de colección utilizando técnicas de cero residuos, upcycling y/o deconstrucción.  

 

Del mismo modo, es necesario echar un vistazo a cómo la sociedad de hoy en día utiliza la 

tecnología para mantenerse actualizada y comunicarse al instante desde cualquier parte del 

mundo y cómo esto además supedita el vestir. Por este motivo, los diseñadores tienen la 

tarea de transformar para adaptarse a los nuevos parámetros que exige cada época. Tal como 

plantea Saulquin (2010) que frente a un nuevo contexto actual, el vestido debe responder a 

los nuevos múltiples requerimientos. Asimismo afirma que la moda ha sufrido una 

transformación desde 1995 y el año 2020 que deja de lado las pautas que la sustentaban 

para agruparse bajo nuevas medidas. Transformaciones que se reflejan en la producción de 

indumentaria impulsados por el progreso de las redes sociales que impone una nueva 

manera de percibir el mundo. 

 

Por todo lo antes mencionado, y frente al desafío de buscar formas de incentivar el consumo 

responsable, este proyecto propone una colección de moda de upcycling que está inspirada 

en los diseños y formas de producción de los diseñadores latinoamericanos 

contemporáneos. De esta forma será necesario exponer los aspectos que han servido de 

inspiración mediante imágenes, contexto y procesos creativos resultantes. Para de esta 

manera, demostrar la factibilidad de un modelo de negocio interesante y factible para 

Latinoamérica y el resto del mundo.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Desde niña siempre me gustó la Moda, vestir a las muñecas, apreciar los desfiles de moda, y 

soñaba con el momento crear hermosas prendas de vestir que empoderen a quien los use. Por 

ese motivo, a mis 23 años de edad y luego de haber probado otras carreras y trabajado algunos 

años, me decidí a tomar el camino que siempre quise tomar.  

 

En el transcurso del aprendizaje, mi visión sobre la Moda cambió. Una de las razones que me 

motivó a investigar la Moda Sostenible, se dio durante el sexto ciclo de mi carrera de Diseño y 

Gestión de Moda cuando en el curso de tendencias e innovación me asignaron la variable de 

sostenibilidad. Fue ahí donde al investigar con mayor profundidad me pude dar cuenta del nivel 

de contaminación que genera la producción de las prendas fast fashion que hasta el momento 

consumía. Esto me provocó una decepción y desilusión que no esperaba. Cambiar de carrera 

no era una opción, por ello, desde ese momento decidí que mi propósito como diseñadora de 

Modas sería contribuir a la Sostenibilidad, creando, difundiendo el mensaje e inspirando a 

consumidores y diseñadores a tomar el camino más ético.  

 

A la par, conforme fui practicando laboralmente con empresas de moda, pude comprobar desde 

la experiencia que el tema de sostenibilidad no estaba en la agenda de las marcas peruanas de 

indumentaria a corto ni a mediano plazo, a excepción de las marcas que . No me convencía la 

idea de ser parte de una industria que contamina tanto. Estos antecedentes me incitaron a 

replantear seriamente la intención de mis diseños despertando en mí la conciencia ambiental 

para investigar y desarrollar soluciones desde mi posición de diseñadora en lugar de seguir 

siendo parte de un problema que más allá de solo ser ambiental, también afecta a la sociedad y 

su supervivencia. Asimismo, en base a mi experiencia y apreciación, fui descubriendo cómo 

distintos artistas y diseñadores contemporáneos se sienten como yo y están buscando 

desarrollar nuevas propuestas que incluyen el upcycling dentro de su diseño, lo cual le dio pie 

a mi curiosidad y posteriormente a  este proyecto de investigación. 

 

Considero relevante la investigación del tema para el desarrollo del proyecto de diseño debido 

a que mediante el recojo de información teórica y visual queda expuesta la problemática que 

evidencia el fin de justificar por qué es importante producir una colección que deja la menor 

huella ecológica posible mediante la reutilización de desechos textiles y prendas en desuso. 
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Además, es inevitable apreciar que existe un creciente grupo de interés respecto a la 

sostenibilidad lo cual significa también una oportunidad para ejercer un cambio absoluto en la 

industria, desde la forma de ver la producción hasta el consumo de Moda en Latinoamérica. 

Del mismo modo, se está volviendo dar valor a los productos artesanales, exclusivos y 

heredables que además son compatibles con el diseño ecológico en sus procesos de producción. 

Por lo tanto las motivaciones que conducían el consumo en décadas pasadas se van 

transformando y un nuevo paradigma va surgiendo. Es así como el diseño para la 

sustentabilidad resulta una evolución natural.  

 

Por este motivo, la investigación aportará bases teóricas y visuales para cimentar el proyecto 

de diseño y proponer una forma de solución creativa y consciente para  que como diseñadores 

de Moda, podamos ser partícipes de reinsertar estos residuos dentro de una economía circular 

que beneficia al medio ambiente y a quienes habitamos en él. De esta manera, se crea una 

propuesta creativa única con valor de diseño y reduciendo además la acumulación textil.  

 

 3. ESQUEMA DE OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: Desarrollar un proyecto de diseño a partir del análisis teórico y visual 

de los diseñadores latinoamericanos que utilizan el upcycling como base de sus colecciones.  

 

 Objetivo Específico 1: Exponer las investigaciones y colecciones sobre diseñadores 

latinoamericanos utilizando el upcycling.  

 Objetivo Específico 2: Definir los conceptos de Moda Sostenible, Sostenibilidad y 

Upcycling.  

  

Objetivos de diseño:  

- Recopilar información visual sobre el uso de upcycling en colecciones de 

diseñadores latinoamericanos contemporáneos. 

- Registrar el proceso de experimentación textil y diseños basados en el 

upcycling. 
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 4. ESTADO DEL ARTE 

4.1  Entrevista a expertos: 

 

Lucía Tovar - IN SITU 

Audio disponible en: https://www.ivoox.com/entrevista-lucia-tovar-in-situ-audios-

mp3_rf_71137216_1.html  

 

Preguntas: 

1) ¿Cuáles fueron los principales factores que te llevaron a crear moda mediante el 

upcycling? 

Yo venía reutilizando algunas telas, y me metí a concursar en Expotextil donde la 

temática de inspiración era “Moda para un cambio”, yo utilicé el concepto de 

reutilización del plástico. Mi colección fue realizada en base a saldos, con accesorios 

y aplicaciones de plástico. Luego vino la pandemia donde no había la posibilidad de 

comprar telas, entonces empecé a reutilizar el material que ya tenía en mi poder e 

indagar más. Ahí decidí que era la línea que quería y tenía que seguir.  

  

2) ¿Cómo defines el estilo personal de IN SITU? 

Tenemos dos líneas, una donde son prendas únicas más trabajadas, con bordados y 

trabajo manual detallado y otra donde buscamos telas similares para crear una 

producción de 5 a 8 prendas por modelo. Se basan en la comodidad y en la usabilidad, 

también tenemos prendas que se pueden transformar y ser mas de dos prendas a la vez, 

por ejemplo retirando las mangas. Nuestras prendas son funcionales y cómodas.  

  

3) ¿Cuales son tus influencias de diseño, en qué te inspiras para crear? 

Creo que agarro muchas influencias de diseñadores, pero también me inspiro de 

artistas textiles, creadores de alfombras, obras, etc. Mi inspiración es un poco del día 

a día, de lo que consumo en internet, o en la calle y la cotidianidad. Me cuesta mucho 

agrupar mi inspiración en una sola cosa. Estoy todo el tiempo recibiendo inspiración.  

 

4) ¿Cómo llegaste a explorar con el upcycling?  

 

https://www.ivoox.com/entrevista-lucia-tovar-in-situ-audios-mp3_rf_71137216_1.html
https://www.ivoox.com/entrevista-lucia-tovar-in-situ-audios-mp3_rf_71137216_1.html
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De hecho yo ya había conocido el upcycling con Garcia Belló, una diseñadora 

argentina que trabaja el upcycling de una manera muy creativa, es maravillosa y su 

trabajo es increíble. Pero lo vi un poco complicado por el tema de la moldería. En mi 

caso particular, yo uno todas las piezas creando la tela y luego ya hago los moldes y 

corto la tela. Se ven los parches pero a mi me gusta.  

 

5) ¿De donde proviene la materia prima que utilizas en tus colecciones? 

Las telas de los saldos provienen de marcas de moda que me donan sus mermas y 

retazos, telas falladas de tiendas de telas que algunas veces vienen falladas, tambien 

compro ropa de segunda mano, a veces también mis contactos me donan sus prendas 

porque ya no son vendibles y tampoco quieren botarlas a la basura, entonces las recibo. 

Tengo mucho material para crear.  

 

6) ¿Cómo ves el movimiento latinoamericano de diseñadores respecto al upcycling? 

Creo que cada vez está creciendo más, de manera lenta y de hecho entiendo por qué 

es, sobre todo para marcas que se venden en el extranjero. Creo que en Perú tenemos 

el camino un poco cuesta arriba, porque no tienes producciones grandes y ofreces 

cosas que muchas veces son prendas únicas. Me pasó a mi que es un modelo en 5 telas 

diferentes, que significan mayor costo en fotos, producción, etc. También el consumidor 

local no aprecia mucho el arte de las prendas porque prefiere consumir fast fashion. 

En Estados Unidos, por ejemplo, hay tiendas que se dedican a vender saldos 

únicamente, eso aquí no hay y conseguir insumos se complica. Otro factor es que aquí 

en Perú no se produce algodón reciclado. Considero que ser sostenible es un privilegio.   

 

7) ¿Cuáles crees que serían las consecuencias de la industria de la Moda a largo plazo si 

no se toman medidas desde ahora? 

Creo que va a llegar un punto donde la contaminación es tanta que nos termina 

afectando. Ya es un hecho que consumimos microplásticos a través de los peces. Poco 

a poco va a ser peor, también por las emisiones de carbono. Creo que llegará un punto 

de saturación que no sabremos qué hacer con tanto. Debemos asegurarnos de reducir 

el consumo, reciclar no es la única solución.  

  

8) ¿Cómo han servido las plataformas virtuales para hacer conocer tu trabajo? 
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Hay muchas oportunidades para crear contenidos, también para educar al 

consumidor. Un reto es mantenerse siempre activo, debido al algoritmo, hay mucha 

competencia y las redes te fuerzan a ir publicando todo el tiempo. A algunos nos 

demora más crear sin que eso signifique sacrificar la calidad del producto. Gracias a 

las redes me entrevistaron en algunos magazines y a exponer en Monumental Callao.  

 

9) ¿Qué es lo que se viene para IN SITU en el 2021 y 2022? 

Quiero lograr crear producciones más constantes, retar los costos para que la marca 

se sostenga, lograr alcanzar mayor visibilidad. Creativamente quiero encontrar una 

esencia y fidelizar a los clientes, que no sean solo números, sino un público que 

entienda lo que está comprando y no solo porque está bonito.  

 

10)  ¿Dónde y cómo ves a la marca en 5 años? 

Quiero internacionalizar la marca, de hecho ya hemos tenido un par de pedidos para 

el extranjero. Planeamos salir de Perú, por ejemplo, una limitación aquí es que por 

alguna razón los envíos internacionales desde Perú son carísimos, eso no beneficia a 

las ventas ni es sostenible, entonces veo la probabilidad de desarrollar la marca en el 

extranejero como en Estados Unidos, porque es más accesible.  

4.2 Antecedentes 

 

A continuación, se detallarán los antecedentes de la investigación, tanto a nivel internacional 

como nacional. Los cuales permitirán contar con información relevante enfocada a las variables 

del estudio. Del mismo modo, se brindarán acercamientos de moda sostenible en Perú y el 

mundo y upcycling. A nivel internacional se pueden observar estudios de países tales como 

España, Argentina, Colombia, mientras que los antecedentes nacionales han sido obtenidos en 

Lima.  

 

4.2.1 Antecedentes Internacionales 

  

Cannizzo (2019) obtuvo el título de bachiller en la Facultad de Diseño en la Universidad de 

Palermo en Argentina con su proyecto de grado “título” donde el objetivo principal es evaluar 

las posibilidades de construir una colección cápsula para Adidas basada en el upcycling de la 
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tela de parapentes en desuso. Para ello, se realizó una metodología cualitativa de tipo 

descriptiva de los conceptos y puntos importantes, tales como el usuario al que apunta dicha 

colección, los elementos constructivos de la prenda, su materialidad, etcétera. Luego de 

analizar distintas aristas del proyecto, se concluyó en utilizar la materia prima proveniente de 

parapentes en desuso para agregar valor a los nuevos productos deportivos para niños, así como 

hacer prendas multifuncionales basadas en moldería funcional y zero waste, de gran duración 

y atemporal. Además justifica por qué Adidas sería un gran patrocinador de esta colección 

debido a sus valores pro-ambientales que vienen desarrollando gradualmente desde el 2011. 

De esta manera, el presente antecedente brinda una visión actual de una de las marcas 

corporativas de indumentaria deportiva más conocidas a nivel mundial: Adidas, al demostrar 

los cambios de producción de moda así como los cambios de consumo en la población.  

 

En segundo lugar, Agudelo (2017) obtuvo el título de diseñador de vestuario en la Escuela de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia con su trabajo de 

grado el cual tiene como objetivo principal desarrollar un modelo de negocio enfocado en la 

transformación de vestidos de novia bajo la práctica del upcycling. Al ser los vestidos de novia 

una prenda de un solo uso, no tienen mucho desgaste y pueden ser fácilmente reutilizados y 

replanteados debido a las fibras finas que se utilizan en ellos.  Para ello utilizó una metodología 

cualitativa de tipo exploratoria y descriptiva en la cual se encuestaron a 27 mujeres con edades 

comprendidas entre 20 y 70 años de edad que compran artículos de moda contactadas mediante 

redes sociales y teléfono. Entre los resultados más resaltantes, se pueden observar que solo el 

40% de las entrevistadas ha comprado ropa de segunda mano, sin embargo al 74% de las 

participantes les gustaría participar del proceso de intervención a una prenda, asimismo se pudo 

recoger información de prendas en las que les gustaría ver transformado un vestido de novia y 

diferentes apreciaciones. Finalmente, el proyecto concluye en un modelo de tres opciones: 

cliente participante, no participante y esporádico donde el mercado está aceptando y validando 

este tipo de modelos de negocio frente a la concientización actual por los temas de reciclaje y 

la alarmante situación del planeta. Con este antecedente, se tiene una visión empresarial de 

abordar un proyecto empresarial basado en el upcycling.  

 

En tercer lugar, la española Fernández (2017) obtuvo el grado en Administración y Dirección 

de Empresas en la Universidad de León en España al exponer la situación actual y el futuro de 

la industria de la moda en un contexto de sostenibilidad. La presente investigación mixta es 
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una cualitativa de investigación-acción en la cual se revisaron diversas fuentes académicas 

entre digital e impresas y encuestas. Entre los resultados más relevantes, se resaltó que la 

sostenibilidad no necesariamente implica mayores costos derivados, siendo capaz de ahorrar el 

20% de electricidad en luz, el 40% en climatización y el 50% en consumo de agua con un 

retorno de inversión mínimo de 2 años. De esta manera, se contribuye no sólo a asegurar el 

beneficio a largo plazo sino también a reducir costos a la par que se disminuye el impacto 

negativo y se crea valor. Del mismo modo, existen algunos retos para la Moda Sostenible tales 

como adaptar la moda circular, el fortalecer al consumidor responsable, la transparencia y 

trazabilidad de procesos, reducción de la huella de carbono y residuos, disminuir el uso de agua 

y sustancias químicas y, finalmente conseguir acoplar la demanda a la oferta para evitar la 

sobreproducción. Por lo tanto, se concluyó que existe un cambio en la conducta del consumidor 

no solo por la digitalización sino por su interés en la trazabilidad del producto lo cual fuerza a 

la industria a emprender cambios distintos por dos motivos: la demanda y la escasez creciente 

de los recursos. Por todo aquello, se concluye también que el futuro de la industria se encuentra 

en adoptar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como estrategia que guíe la actividad 

empresarial hacia la sostenibilidad. De esta manera, el presente antecedente contribuye en 

brindar una visión actual y a futuro, así como reconocer los retos de la Moda Sostenible en el 

mundo.  

 

En cuarto lugar, Galvez (2019) llevó a cabo un proyecto de tesis para obtener el título 

profesional de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales  en la Universidad 

Pontificia Comillas en Madrid al explorar el fenómeno del fast fashion, definir las partes más 

influyentes del proceso textil y proponer distintas soluciones a corto y largo plazo. Para ello, 

se realizó una investigación de tipo descriptivo mediante la revisión de literatura existente 

mediante publicaciones y opiniones de distintos expertos. Los resultados arrojan que tanto 

accionistas, empleados, consumidores, proveedores, medios de comunicación y órganos 

gubernamentales tienen responsabilidad en el consumo y producción de prendas de vestir, por 

ello, es conveniente que las marcas relacionadas a la sostenibilidad y medio ambiente 

encuentren un valor añadido en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. 

Concluyendo en las soluciones propuestas por la autora, proponiendo economías circulares 

para aprovechar todos los recursos en un modelo cíclico que sea compatible con la naturaleza. 

De esta manera, el antecedente ahonda en la explicación de economía circular y slow fashion, 
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así como replantear los cambios de hábitos de consumo hacia la consolidación de las nuevas 

alternativas sostenibles. 

 

Finalmente, la española Forteza (2020) presenta su proyecto de tesis de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid al identificar las 

motivaciones y barreras del consumidor centennial hacia la economía circular en Moda. Para 

ello, realiza un estudio con metodología cuantitativa mediante entrevistas a profundidad de diez 

consumidores centennials (nacidos entre 1994 y 2010) de España. Entre los resultados, resalta 

que una de las principales motivaciones de compra de prendas sostenibles es por el hecho de 

sentirse únicos y originales, así como la experiencia de comprar artículos de segunda mano está 

más ligado al ocio, en contraste con las prendas upcycled que vienen ligados a conceptos éticos 

en el marco mental. Mientras que dentro de las barreras está la estética de las prendas upcycled 

que no necesariamente van con su estilo, el factor precio y el desconocimiento. Concluyendo 

que, es importante insistir en la importancia de la sostenibilidad, sobre todo en las generaciones 

más jóvenes, quienes han sido educados hacia el consumismo. También recomienda a las 

empresas que quieran captar consumidores upcycled en crear diseños originales de calidad sin 

alejarse del precio medio, así como implementar plataformas web y ampliar la oferta para 

hombres. Con este antecedente, se obtienen insights muy valiosos de los centennials frente al 

consumo de moda sostenible que aportarán en la presente investigación.  

 

4.2.2 Antecedentes Nacionales 

 

En primer lugar, Apaza (2018) obtuvo el título profesional de Licenciado en Administración 

de la Carrera de Administración y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

en el cual se buscó determinar los criterios de compra de los consumidores limeños respecto a 

la moda y su sostenibilidad, poniendo en evidencia dos problemáticas a nivel mundial: la 

contaminación ambiental y las malas condiciones laborales de los trabajadores textiles. Para 

ello la metodología utilizada tuvo un enfoque mixto tanto de datos cualitativos que responden 

a un planteamiento, así como una encuesta a 384 personas consumidoras de Moda en Lima y 

Callao. Entre los resultados obtenidos más relevantes se encuentra que solo un 5% de los 

consumidores de Lima y Callao no consideran los criterios de sostenibilidad de la moda en sus 

decisiones de compra. De igual modo, los resultados arrojaron que las mujeres representan la 

mayor proporción de importancia de criterios de Moda Sostenible, así como la edad más 
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representativa son menores de 30 años, y el factor más importante de compra es la calidad de 

la prenda. Con lo mencionado, se concluyó con las siguientes recomendaciones: que las 

empresas de moda sostenible deben proponer estrategias de comunicación y concientización 

para transformar al consumidor, así como inculcar la RSC en nuevos emprendimientos de 

Moda Sostenible y exigir apoyo del gobierno para la fiscalización de procesos productivos de 

las exportaciones y del régimen laboral del sector y con ello disminuir los impactos negativos 

en el medioambiente. De esta manera, el antecedente presentado visibiliza los aspectos 

considerados por los consumidores limeños frente a la sostenibilidad y cómo ésta afecta su 

comportamiento de compra.  

 

En segundo lugar, Scarafia (2020) realizó su proyecto de tesis para optar por el grado de 

bachiller en Diseño y Gestión en Moda en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

donde plantea comprender la situación actual de la implementación del plástico PET reciclado 

en la moda en Lima a través de la Marca Basil. Para esto se recurrió a un enfoque de 

investigación de tipo cualitativa abordada desde un diseño de investigación-acción. Como 

resultado de la investigación se pudo conocer las motivaciones de la marca, procesos y equipo. 

Concluyendo, que la falta de información referida a la historia del reciclaje en Lima y su 

aplicación en la moda es un principal limitante y por ello no hay mucho desarrollo de mercado 

y la demanda es baja entre el público limeño. Del mismo modo no existen fábricas nacionales 

que realicen el hilado por lo que la tela debe ser importada. Con este antecedente se puede 

conocer la realidad y aceptación, así como las limitaciones de este producto en el mercado 

peruano, principalmente en Lima.   

 

En tercer lugar, Rosas (2020) realizó su proyecto de tesis para optar por el título profesional de 

Licenciado en Arte y Diseño Empresarial de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

San Ignacio de Loyola en Lima, cuyo objetivo principal es analizar la manipulación de la 

publicidad frente a la falsa necesidad de consumo de prendas de vestir. Para ello se aplicó una 

metodología cuantitativa basada en entrevistas a profundidad a diferentes actores tales como 

jóvenes de 22 a 26 años, psicólogos e influencers. Del mismo modo, se creó una marca que 

promoviera la reutilización de las prendas que ya se tienen dentro del closet. Dentro del 

contenido generado por la cuenta de la marca se tocan temas como prendas básicas, upcycling, 

ropa de segunda mano, y técnicas para modificar las prendas. Dentro de los resultados, arrojan 

resultados de percepción positivos frente a la campaña, recomendaron complementar el tema 
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con el impacto ambiental. En conclusión, la campaña funciona en el público joven que es 

influenciado por el contenido que consume en redes sociales. Con este antecedente se deja en 

claro el poder de las redes sociales para lograr cualquier movimiento. 

 

En cuarto lugar, Caballero (2020) realizó su proyecto de tesis para optar por título profesional 

de Licenciada en Comunicación y Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

cuyo objetivo es analizar las percepciones del consumidor acerca del uso de Moda sostenible 

empleada a través del vintage y upcycling como parte de la estrategia de branding de una marca 

independiente ubicada dentro del emporio comercial de Gamarra. Para ello, se realizó una 

metodología cualitativa para analizar las percepciones respecto a la marca Infinity Beyond. Se 

llevaron a cabo 15 entrevistas semiestructuradas a distintas clientas de la marca. Entre los 

resultados más resaltantes destaca que gran parte de las entrevistadas desconocen sobre la 

Moda Sostenible, aunque aciertan en su percepción de lo que puede ser, sin embargo con las 

prendas upcycling no ocurre lo mismo puesto que la mayoría de las entrevistadas no está 

familiarizada con el término. Les motiva la originalidad y autenticidad de las prendas, así como 

la comunicación en redes sociales. En conclusión, La marca Infinity Beyond destaca dentro del 

emporio de Gamarra por su branding y manejo de redes el cual lo hace ver como auténtico y 

original a pesar que las consumidoras no tienen mucha información acerca de Moda Sostenible. 

Este antecedente aclara el panorama de una marca de upcycling y ropa de segunda mano frente 

al público que lo consume y la información que se maneja en las redes sociales.  

 

Finalmente, Ramirez (2020) presentó su proyecto de tesis para optar al grado de bachiller en 

Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con la 

interrogante: “¿Qué se dice de la moda sostenible para los protagonistas?”. Un análisis de la 

percepción de los actores de la moda sostenible local sobre su representación en los medios 

digitales peruanos cuyo objetivo es conocer la perspectiva de los actores de la moda sostenible 

local sobre los medios digitales peruanos que hablan sobre moda sostenible. Para ello, se realizó 

una metodología cualitativa mediante entrevistas a profundidad a los diseñadores, directores 

de organizaciones y comunicadores que trabajan en los medios digitales que, simultáneamente, 

consumen esta información. Entre los resultados más resaltantes, la perspectiva de los actores 

de la moda sostenible local por sobre los medios digitales peruanos que hablan sobre moda 

sostenible ha desencadenado una tendencia negativa, de parte de los actores hacia los medios, 

dado que no consideran que existan medios confiables para la comunicación de Moda 
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Sostenible. Asimismo, se concluyó que los medios no se “lanzan” a hablar sobre Moda 

Sostenible debido a que no tienen claro el panorama y no se sienten identificados, por tanto los 

medios sienten que este tema está alejado de la realidad de los usuarios. Por tanto, el presente 

antecedente da un panorama de la actualidad con la que conviven medios y la industria de la 

Moda Sostenible.  

 

4.3  Antecedentes de Diseño  

 

En Latinoamérica, algunos diseñadores de moda contemporáneos se han unido a este fenómeno 

artístico que tiene origen en el cuidado del medio ambiente. Tal es el caso de los siguientes 

diseñadores procedentes de Argentina, Chile y Uruguay y Perú.  

 

- Ornella Basilotta (AR)  

La diseñadora argentina Ornella Basilotta convirtió los residuos de la industria petrolera de 

Neuquén en el principal insumo de su marca. Es así como desde el 2020, a partir del reciclaje 

de bolsas de arena utilizadas para la extracción del petróleo, desarrolló una colección de bolsos, 

mochilas, gorras, sandalias y billeteras como accesorios premium que logran reducir la huella 

de carbono de la industria petrolera, la primera industria más contaminante del mundo.  

Basilotta ha encontrado la manera de recuperar estos sacos de arena y al mismo tiempo 

colaborar con cooperativas tratadoras de residuos donde trabajan más de 60 personas que antes 

trabajaban como recicladores informales. Dando además trabajo digno a los involucrados en la 

cadena de valor. Este antecedente es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar el upcycling 

para solucionar problemas no solo ambientales sino sociales utilizando la creatividad (Fracking 

Design, s/f). 
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Figura Nro 1. Colección Fracking BackPack.  

Fuente: elplanetaurbano.com (2020) 

 

- Colectivo You Are The Next Generation, Y.a.n.g. (CL)  

La diseñadora chilena detrás de Y.A.N.G, Francisca Gajardo afirma que la Moda Sostenible 

fue el punto de reconciliación con su profesión como diseñadora de Modas. Francisca 

deconstruye prendas de segunda mano procedente de las ferias de Iquique reutilizando desde 

el 97 al 100% de las prendas. En su colección Ageless Warriors (2019) desarrolla un concepto 

dark, industrial y con la influencia alienígena. Gajardo a través del colectivo Y.A.N.G da clases 

y enseña técnicas de upcycling a diseñadores de vestuario, investigando la geometría y re 

fabricando piezas únicas (Francisca Gajardo s/f). Este antecedente tiene mucha influencia en 

mi proyecto de colección desde las siluetas, la mezcla de texturas y la mística dark futurista 

que emana de sus producciones. Se vincula con mi trabajo a través del proceso creativo que 

propone la marca, el cual parte de visualizar las prendas en su totalidad, seleccionar mezclas 

por texturas, patrones, mediante un hilo conector que le da coherencia a la historia para 

finalmente obtener un resultado conceptual y único.  
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Figura Nro 2. Colección Ageless Warriors. 

Fuente: galio.cl/ (2019) 

 

 

 

- Sebastián Albornoz (CL) 

El diseñador chileno detrás de la marca Sevali es uno de los diseñadores latinoamericanos 

contemporáneos que trabaja con el upcycling y es uno de los más reconocidos por además haber 

trabajado en las casas de moda de lujo más importantes de Europa como Tom Ford, Alexander 

McQueen y Balmain. Actualmente radica en Londres y su marca creada en el 2019 lleva su 

propio ADN, el cual está compuesto por una mezcla del pasado y el futuro de recuerdos en 

Chile e influencias londinenses (Vogue, 2021).  El arte, la performance y la pintura son otros 

aspectos que  inspiran las creaciones suprarecicladas del diseñador chileno.  La colección S/S 

#4 del 2021 lanzada en París donde mezcla la inspiración de los 2000s y es producida por restos 

de forros de asientos, neumáticos viejos, telas de colchones, para ser convertidos en upcycled 

couture. Este antecedente es importante para mi colección porque las líneas diagonales y la 
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experimentación con materiales que no son necesariamente textiles dan pie a la inspiración de 

ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro 3. Colección S/S #4. 

Fuente: vogue.mx/ (2021) 

 

- Agustina Comas (UY) 

La diseñadora uruguaya Agustina Comas, quien crea prendas a partir de piezas descartadas de 

la industria, es decir, aquellas que no pasan los controles de calidad, stocks inactivos, rejillas 

perforadas y post consumo. Es la creadora de la marca Comas, instalada en Sao Paulo, Brasil 
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desde donde reciben la materia prima que son camisas masculinas que luego se convierten en 

vestidos, faldas y blusas femeninas. Desde el 2015 que fue creada Comas, esta evitó que más 

de 3000 metros de tela fueran tirados a la basura. Esta marca utiliza denim y a través de la 

página web se pueden realizar compras a pedido, entregado en 3 días.  Las prendas que figuran 

como antecedente se encuentran como “piezas disponibles” atemporales y a pedido. Este 

antecedente es importante en el proyecto de diseño pues la forma de diseñar de Comas parte 

siempre de la misma figura dándole infinidad de posibilidades, una propuesta interesante para 

producir un lote bajo una moldería única en vez de hacer diseños únicos uno por uno. Se vincula 

con mi tema de colección porque uno de los textiles principales que utilizan es el denim, al 

igual que en la propuesta a desarrollar (Comas, s/f).  

Figura Nro 4. Colecciones disponibles 

C(+)mas 

Fuente: https://comas.com.br/collections (2021) 

 

 

- Lady Ann - We Are Arto (PE)  

La diseñadora peruana y joven talento que salió a la luz desde el bloque de Nuevos Talentos 

del Lima Fashion Week OI 19, con su colección “Post Imagen”en la cual busca resaltar el papel 
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del internet como medio por el cual construimos una realidad efímera. La colección resulta 

como una crítica al consumidor peruano quien suele optar por tendencias y la opción más 

económica. Desde su propuesta crítica, We Are Arto ofrece piezas duraderas, funcionales, 

atemporales, reversibles y únicas. A través de la manipulación textil se reutilizan tiras y retazos 

de denim, tejidos planos multicolores y una variedad de prints y accesorios que complementan 

los looks de la colección. Este antecedente es importante para exponer el upcycling en Perú así 

como que éste ya sea un tema presente en la Semana de la Moda. Asimismo, se vincula con el 

tema de la colección a partir de las fibras utilizadas, la manipulación textil y la deconstrucción 

del género en las prendas (We Are Arto, s/f).  

 

 

Figura Nro 5. Colección PostImage 

Fuente: https://www.notjustalabel.com/arto-0 (2019) 
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4.4 Marco Teórico 

 

4.4.1  Moda Sostenible 

En esta parte de la investigación se abordará el concepto de “Moda Sostenible’’, para ello será 

necesario también tomar en consideración, la definición de Sostenibilidad y a partir de esta 

comprender el concepto que engloba la Moda.  

Según Fernández (2017), la moda sostenible es una rama de la industria de la moda que surgiría 

a partir de la década de los años sesenta y se caracteriza por considerar el balance de los 

elementos que componen la “Tríada de la Sostenibilidad”: el planeta, las personas y la 

economía en el desarrollo de sus actividades. Por su lado, Frownfelter (2017), agrega que para 

lograr un producto de moda sostenible, este debe contar necesariamente con las siguientes 

características que se encuentran alineadas a lo propuesto por Fernández. En primera instancia, 

se debe proteger los recursos naturales, ser responsable con el ambiente y optar por un reducido 

impacto negativo en el mismo. Para lograrlo se utilizan principalmente materiales ecológicos, 

reciclables, biodegradables, entre otros. Del mismo modo, se optaría por opciones que permitan 

extender la vida útil del producto y ofrecer alta calidad. En segunda instancia, los trabajadores 

deben contar con derechos humanos, condiciones laborales seguras y favorables, así como un 

comercio justo con productores (Frownfelter, 2017). 

Desde la definición de Henninger, afirma que la moda sostenible es aquella rama de la industria 

de la moda que toma en consideración el precio económico, social y medioambiental que 

resulta de la producción de ésta. La moda sostenible se origina desde el movimiento slow 

fashion el cual promueve la desaceleración del ciclo industrial modelo que actualmente se 

conoce como fast fashion, el cual basa su producción en una rápida y constante búsqueda de 

tendencias para reproducirlas a un bajo costo y baja calidad para ser comercializado de forma 

masiva (Henninger E., Alevizou J., y Oates J., 2016). 

En la actualidad, la preocupación por atenuar los problemas ambientales que son cada vez más 

notorios y graves que en los últimos años es tal que algunas organizaciones están tomando 

cartas en el asunto. Por ello, la sostenibilidad se puede exponer como un concepto 

multidimensional y complejo, la cual impulsa a las empresas a tomar responsabilidad para 

finalmente minimizar la contaminación y los residuos que resultan de las operaciones, para así 

dar pie a tecnologías más amigables con el medio ambiente (Garzón e Ibarra, 2014). Según los 
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autores, se considera sostenible a una empresa que desde la elaboración de sus productos y 

procesos, respeta y adopta prácticas conscientes con el medio ambiente.  

De acuerdo a las definiciones expuestas, se puede concluir que entre los principales aspectos 

congruentes entre los autores se encuentran: la preocupación por preservar el planeta, la vida 

de las personas de la cadena de valor de la moda y la economía en el desarrollo de sus 

actividades. Por ello, la mejor definición que engloba los aspectos fundamentales de la Moda 

Sostenible vendría a ser la de Garzón e Ibarra (2014) debido a que define la responsabilidad 

que como autores de la moda se deben aplicar y resguardar, teniendo en cuenta la moda 

sostenible no tiene una sola definición.  

 

4.4.2  Sostenibilidad 

 

El siguiente concepto a desarrollar es “Sostenibilidad”, también llamada sustentabilidad, para 

entender el concepto que engloba más allá de la Moda Sostenible. 

La idea de sostenibilidad nunca ha sido ajena al hombre, debido a eso numerosas civilizaciones 

han naturalizado la preservación de los recursos para las futuras generaciones. Su raíz latina 

proviene de sustinere que significa sostener, mantener, sustentar, a ello se le añade la influencia 

del vocablo inglés sustainable que significa soportar y tolerar  (Luffiego y Rabadán, 2000).   

 

El concepto de Sostenibilidad según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo, CMMAD (1998) surge a partir de un futuro amenazado, de hecho, este informe es 

uno de los primeros intentos por insertar este concepto entre los temas sociales y se define 

como el desenvolvimiento o desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

y  que además no llega a comprometer la suficiencia de recursos y capacidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Cabe resaltar que al ser un 

concepto nuevo que avanza con cierta dificultad, aunque acompañada de una creciente 

demanda medioambiental que no se ha visto correspondida por la clarificación del concepto en 

sí, por ello suele tener distintas definiciones.  

 

Por otro lado, Common y Stagl (2008) mencionan un acercamiento a la primera definición 

explicando la sostenibilidad como la manera estratégica de mantener la capacidad del sistema 
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económico - medio ambiente en función de satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos a largo plazo. Para los autores se trata de una meta que pone a la economía y al medio 

ambiente en un mismo nivel de importancia y requiere que ambas tengan la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. De esta manera, se repite la 

variable temporal de manera intrínseca en la comprensión de este concepto. Common y Stagl 

también aseguran que el concepto de sostenibilidad varía según el enfoque. Por ejemplo, la 

economía neoclásica relaciona la sostenibilidad con el bienestar de las comunidades en el 

tiempo, lo cual incluiría entre las prioridades a la alimentación, el vestido, refugio, transporte, 

salud y educación; mientras que desde un enfoque ecológico, se considera la sostenibilidad en 

relación a la invulnerabilidad de los ecosistemas (Common y Stagl, 2008).  

 

Por otro lado, Brown (2010) hace referencia a la sostenibilidad como “un sistema que puede 

sostenerse por sí mismo y se caracteriza por no contaminar ni necesitar la reposición para lograr 

su constante productividad” (p.9). Lo que se puede definir como un sistema autónomo que no 

consume del medio ambiente más de lo que puede devolver. También se alinea con los autores 

anteriormente expuestos al afirmar que se trata de un balance que es considerado por los 

elementos que conforman la Triada de la Sostenibilidad: el medioambiente, la ética y la 

economía. Lo cual concuerda con la definición acuñada con la de Siedman (2007) quien afirma 

que “la sostenibilidad es mucho más que nuestra relación con el medio ambiente; se trata de 

nuestra relación con el medio ambiente, de nuestra relación con nosotros mismos, nuestras 

comunidades e instituciones”. 

 

Por ello, luego de investigar distintas definiciones académicas y abordado diversos 

acercamientos del concepto sostenibilidad, se puede rescatar algunos pilares que son una 

constante dentro de las definiciones mostradas. Si bien, el término no posee una sola definición, 

es necesario contrastar para consolidar la idea general.  Asimismo, la sostenibilidad en todos 

los casos expuestos está muy ligada a ser conscientes frente a futuras generaciones. Por ello, la 

definición que mejor engloba el concepto de sostenibilidad es la de Common y Stagl (2008) 

debido a que define muy bien el balance que debe perpetuarse entre medioambiente, economía 

y la población, haciendo uso de los recursos sin afectar a futuras generaciones. 

 

  

4.4.3  Upcycling 
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Continuando con la investigación se abordará el concepto de upcycling para comprender el 

propósito de la colección.  

 

El término upcycling fue creado y popularizado por los diseñadores industriales McDonough 

y Braungart (2010), cuya propuesta modifica el término cradle to grave (de la cuna a la basura) 

por cradle to cradle (de la cuna a la cuna), dicho título se asemeja a la relación que proponen 

como ideal al imitar el ecosistema natural en donde el concepto de desecho no existe pues todo 

se convierte cíclicamente. Por ello, los autores sostienen que a partir de la Revolución Industrial 

se desencadenó un problema de diseño al proponer un sistema cuya finalidad es generar un 

crecimiento económico pero a costa de otras necesidades vitales. También mencionan que el 

diseño pobre va más allá del tiempo de una vida humana, lo que denominan tiranía remota 

intergeneracional, en otras palabras, la tiranía del presente sobre futuras generaciones a través 

de las consecuencias de los actos. Por ello, en su libro proponen dejar una herencia de diseño 

positivo mediante el upcycling, definido también como una opción para la transformación de 

los residuos para darle mayor valor, utilidad y una segunda vida, agregando valor de diseño y 

exclusividad.  

 

La definición de McDonough y Braungart (2010) coinciden con Muerza (2009), de modo que 

se entiende por upcycling, también llamado supra-reciclaje es transformar un objeto en desuso 

o destinado a ser residuo en otro producto de igual o mayor utilidad y valor. También infiere 

que la diferencia entre el reciclaje y el upcycling es que en el primero es indispensable un 

proceso industrial que incluiría segregado, lavado, procesamiento y conversión para extraer el 

nuevo material, como por ejemplo los hilos de plástico pet reciclado, lo cual seguiría 

requiriendo el uso de energía. En cambio,  el upcycling  es una técnica creativa de rediseño que 

identifica la posibilidad de prolongar la vida de los materiales ya considerados desechos para 

darles una utilidad y aumentar su valor.  

 

Asimismo, Janigo y Wu (2015) se aproximan a los autores anteriores agregando que esta 

práctica reutiliza objetos de poco valor para transformarlos en otros de valor aumentado, puede 

ser el caso de una prenda de vestir tal como como un vestido o una blusa a partir de artículos 

de menor valor como un pañuelo. En castellano, el término upcycling podría traducirse como 

prendas re-manufacturadas. Consiste también en deconstruir una prenda u objeto cuya vida útil 
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ha llegado a su fin para construir uno completamente nuevo transformando su estética de forma 

considerable. La definición de los autores Paras y Curteza (2018) concuerdan con Janigo y Wu 

(2015), al afirmar que uno de los pasos más importantes del upcycling es el rediseño, por 

ejemplo al añadir aplicaciones, adornos o funciones para darle un aspecto distinto y convertirla 

en una original. Una forma opuesta de crear upcycling es deconstruir y construir una prenda 

nueva con un uso completamente diferente, por ejemplo, convertir un par de zapatillas en un 

sombrero. Los autores concluyen también que conocer que un producto es upcycled es un factor 

marketero novedoso que puede traducirse en ventas de valor (Paras y Curteza, 2018).  

 

De acuerdo a las definiciones expuestas, se puede concluir que las definiciones congruen en: 

el rediseño de una prenda u objeto cuya vida útil ha llegado a su fin con la finalidad de rediseñar 

y convertirlo en otro de igual o más valor. Dicho esto, la mejor definición es la de McDonough 

y Braungart (2010) debido a que es la que engloba los aspectos más importantes para 

comprender este término en origen y finalidad.  

 

4.5 Descripción del usuario 

 

El usuario de la colección es una mujer  de 20 a 35 años de nivel socioeconómico B y C. El 

usuario es una mujer trabajadora, moderna, tecnológica, emprendedora que está soltera y sin 

hijos. La mujer usuario tiene un nivel educativo superior, autodidacta ecológica y de 

profesiones relacionadas al arte, los negocios y la moda. Sus intereses rodean los temas de 

espiritualidad, ecología, comida saludable, le interesan las plantas, los biohuertos, la moda, la 

música, y expresarse libremente mediante su indumentaria. Reduce su consumo y sus ahorros 

los usa para viajar unas dos veces al año y le gusta aprender de las nuevas culturas y subculturas 

de su país. Usa la tecnología para conectarse y aprender pero también para compartir lo que 

sabe. La ubicación geográfica de esta mujer usuario es Latinoamérica, principalmente los 

países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Brasil. 
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5 . METODOLOGÍA 

5.1 Tema de Colección:  

La elección del tema partió de la observación de las consecuencias inmediatas que generó 

la pandemia del COVID 19 en el año 2020 y sus repercusiones a partir del confinamiento 

absoluto que se impuso a nivel mundial, donde se pudieron apreciar eventos naturales que 

empezaron a asomarse desde que los humanos no interveníamos en ella. Eventos tales como 

la reducción de las concentraciones de dióxido de carbono, mejora en la calidad de aires y 

aguas, la fauna recuperando su terreno con avistamientos de aves y mamíferos, entre otros. 

Estos sucesos, evidenciaron en mi, el llamado de atención por parte de la naturaleza hacia 

los efectos que causamos los humanos como sus huéspedes.  

 

 

Figura 6. Disminución de emisiones de carbono en Europa 10/04/20. 

Fuente: Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus 

 

Por ello, el primer paso para la elección del tema fue imaginar un espacio onírico que 

retratara el futuro de la humanidad en el planeta si se sigue abusando de él en relación, 

también, a la industria de la moda y las consecuencias que ésta trae para el medio ambiente. 

En este escenario, la acumulación de desechos y residuos textiles es el principal problema 

y el ADN de las personas comienza a mutar a partir de ello, siendo necesaria una nueva 

indumentaria que se acomode a la nueva figura humana. A partir de ese contexto futurista 
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fatalista, se desarrolló la paleta de colores, formas, figuras, moodboards y bocetos que 

darían pie a la investigación porque a partir del problema se crearía también una opción 

para acarrear el problema. Utilizando los desechos y residuos de la industria de la moda: 

upcycling, se crearía la colección de la investigación.  

 

A partir de ahí, se escoge el tema “Upcycling en las colecciones de Moda Sostenible 

contemporáneas de América Latina.” por tratarse de un tema que retrata la actualidad de 

los diseñadores de moda latinoamericanos que se encuentran trabajando desde distintas 

partes del mundo esta técnica de diseño, impulsados también por su amor a la moda y al 

medio ambiente. De esta forma, nace la colección “Devasta” propuesta de 

Primavera/Verano de indumentaria femenina con tipologías de vestidos, tops, shorts, 

pantalones y faldas que tienen en común la deconstrucción, asimetría, capas, volantes, 

remallados coloridos y mezcla colorida. Finalmente, se realizaron 12 diseños de propuestas 

de diseño en formato digital que incluirían los detalles anteriormente mencionados, dando 

también una explicación de cada diseño y referencias visuales para comprender de donde 

parten las ideas de composición de la colección.   

5.2 Antecedentes de diseño:  

 

Los antecedentes de diseño han servido para tener una visión clara de cómo en la actualidad, 

los diseñadores latinoamericanos se encuentran trabajando el tema del upcycling a nivel 

creativo y visual para aportar ideas de diseño a la colección.  

 

En la selección de los diseñadores se buscó hacer notar los diferentes estilos propios de cada 

uno de los diseñadores, los cuales tienen conjuntamente y como principal elemento la 

deconstrucción de prendas para crear nuevas propuestas de valor a partir del upcycling, En 

primer lugar, Ornella Basilotta, natural de argentina, quien propone una colección de accesorios  

realizados a partir de residuos textiles provenientes de la industria petrolera, manteniendo las 

tramas, y telas naturales sin alterar dejando relucir el origen de las fibras. Su marca Fracking 

se originó de casualidad en un viaje a un parque industrial en Neuquen, donde ocurrió el 

descubrimiento de reutilizar las bolsas de arena que son además super resistentes porque están 

diseñadas para cargar una tonelada de arena cada uno. Este antecedente fue escogido para 

imitar la oportunidad de convertir un problema en solución, debido a que estos sacos de arena 
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que estaban destinados a ser desecho fueron rescatados para crear accesorios premium 

generando no solo un impacto positivo medioambiental sino también social porque da trabajo 

a distintas cadenas productivas y además se han creado alianzas con otras petroleras para el 

recojo de sus desechos y la elaboración de merchandising a partir de ellos, siendo este también 

otro ingreso para la marca. Bajo la misma inspiración elegí el antecedente de Agustina Comas, 

diseñadora uruguaya que reside en Brasil hace muchos años con su modelo de negocio que 

trabaja de la mano con fábricas de camisas masculinas que le facilitan las prendas dañadas o 

que no pasaron el control de calidad. Con esto, Comas realiza la deconstrucción para que con 

la moldería tenga la menor cantidad de desperdicio posible y además hacen los diseños a pedido 

mediante la página web, evitando stocks de sobra.  

 

En tercer lugar, Francisca Gajardo, del colectivo Y.A.N.G, original de Chile, a quien descubrí 

navegando por Instagram en el 2020. Con su colección Ageless Warriors (2019) donde 

predomina un estilo alienígena, dark e industrial para la creación de sus prendas, utilizando 

también una combinación de prendas, colores y texturas que son diferencial de su propuesta. 

Escogí este antecedente porque desde la primera vez que vi su propuesta sentí que tenía un 

trabajo muy original y siluetas genderless, al mismo tiempo la combinación de texturas, y 

colores sirvieron de inspiración para la creación de mis bocetos.  

 

Del mismo modo, el diseñador Sebastián Albornoz, creador de la marca chilena Sevali, 

interviene como antecedente de diseño con su colección S/S #4 del 2021 al demostrar que el 

upcycling puede ser couture y muy bien apreciado alrededor del mundo en pasarelas de moda 

y por artistas que apuestan por nuevas propuestas de diseño sustentable. Este antecedente fue 

escogido para ver el otro lado del upcycling que suele ser percibido como artesanal, en cambio 

las prendas de Sevali rescatan desde zapatillas de fútbol, hasta cubrecamas logrando que cada 

una de sus pasarelas dé mucho que hablar. 

 

Finalmente la diseñadora Lady Ann, de la marca peruana We Are Arto quien en su colección 

“Post Imagen” representa a través de la deconstrucción, la mezcla de colores y texturas una 

propuesta atemporal, versátil y genderless. Este antecedente fue elegido porque es el caso más 

cercano a la realidad de mi proyecto. Al ser una marca peruana, expuesta en Perú abriendo 

camino a futuros diseñadores peruanos y latinoamericanos que se están haciendo notar en el 

mundo entero.  
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5.3 Moodboard de antecedentes de diseño:  

 

El Moodboard de antecedentes presentan trabajos de diseño de los diseñadores Sebastian 

Albornoz, Lady Ann Pachas y Francisca Gajardo los cuales se seleccionaron para rescatar 

siluetas, detalles de diseño, como lo son los cortes deconstructivos de las propuestas, las 

texturas, tales como el denim, las cintas que forman un trenzado y que se usan como diagonales. 

Los antecedentes de diseño también sirven como inspiración del styling y accesorios, 

incluyendo cadenas, aretes de un solo lado y propuestas de maquillaje poco convencional.  

Además se relacionan con la colección desde la atemporalidad, funcionalidad, construcción de 

nuevas formas a partir de prendas en desuso. A partir del antecedente de Albornoz, se rescatan 

las cintas diagonales que Albornoz utiliza en algunas de sus prendas y hace relación con la 

investigación poniendo como referencia los fardos de ropa que llegan envueltos por cintas 

gruesas a los distintos puntos de venta de ropa de segunda mano. Del antecedente de Lady Ann 

se rescatan también las cintas, el denim, así como la mezcla de colores y texturas. La 

atemporalidad y funcionalidad de las prendas son características también tomadas en cuenta 

para construir los diseños de la presente colección.  

 

5.4 Moodboard Final  

 

Color.- Los colores de la colección están inspirados en una figura de una mancha de petróleo 

sobre el asfalto húmedo, la cual al ser reflejada por el sol, conformaría un arcoiris. La paleta 

colorida también refleja los colores de la mayoría de prendas 

usadas en los años setentas y ochentas que serían seleccionadas de 

las tiendas de segunda mano para su modificación. Los colores 

principales son el rosado, azul, celeste, naranja, morado con 

acentos en amarillo.  

Cabe resaltar que si bien la intención de la colección es que sea 

colorida, esto dependerá de las prendas que se encuentren a partir 

de la búsqueda de materia prima. Las telas también incluirán prints 

y telas listadas. 

Figura Nro 7. Petróleo sobre asfalto. Fuente: Alamy Stock Photo 
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Formas.- Las curvas en el fondo del moodboard representan las capas de algunas de las prendas 

y los volantes multicolores. Del mismo modo, las torres de ropa representan los cortes rectos 

que balancean los cortes orgánicos con lo geométrico, también se refleja la asimetría y uno de 

los elementos de diseño que es el cráter en capas, lo cual representaría a los rellenos sanitarios.  

En la colección, las prendas conservarán detalles originales de costura como cuellos de 

camisas, botones, rasgados, para agregarle como detalle personal los remallados de colores, 

cintas para ajustar, y bolsillos.  

 

Texturas.- En cuanto a las texturas, se busca rescatar la mayor variedad posible, incluso mezclar 

en una sola prenda tejidos de punto con tejido plano. La búsqueda de las texturas partirá de las 

telas encontradas. Dentro de las posibles opciones se buscarán: denim, algodón, gasas, french 

terry, poliéster, taslan, seda, lana,  entre otras.  

 

Composición.-  La composición del moodboard final refleja en el la parte trasera un espacio al 

aire libre que está seco y destruido por la contaminación de la parte frontal que está agrupada 

en torres, lo cual asemejaba a construcciones urbanas reemplazadas por desechos. Asimismo, 

los figurines representan algunos elementos de diseño que se repiten como los cuellos 

camiseros,  volantes, capas superpuestas, asimetrías, cortes diagonales y las siluetas femeninas 

de faldas y vestidos que conforman la mayoría de los diseños. Del mismo modo la paleta de 

colores se refleja en la composición a través de la pequeña laguna que se forma en la parte 

central y que estaría contaminada.  

5.5 Moodboard estructura y prototipo 

 

El moodboard de prototipos partió desde la práctica de deconstrucción para diseñar los bocetos 

de la colección. Se abrieron un promedio de 7 prendas para componer nuevas formas y dar 

resultado a las muestras textiles sobre maniquí que están reflejados en el moodboard. En la 

muestra también están reflejados algunos detalles de costura como el bolsillo con vivo y el 

remallado de trama cruzada. Se realizó intervención digital para colocar las muestras sobre 

cuerpo real y entender la propuesta. Se rescataron algunos elementos de los antecedentes tales 

como los tirantes, cortes diagonales y mezcla de texturas.  
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5.6 Composición con técnica collage 

 

En esta parte se unieron todos los elementos característicos de esta colección, desde el cráter 

textil, las cintas cruzadas, las capas en el fondo, cuello camisero, los volantes y las asimetrías, 

acompañado de los colores de la paleta para concluir en una idea general todo el concepto. A 

partir de este moodboard, surgieron nuevas posibilidades que inspiraron dos diseños 

adicionales para terminar la colección. Con este moodboard se entiende mejor el concepto al 

usar y reflejar todos los elementos de la colección.  

 

5.7 Bocetos 

 

Los moodboards y la investigación fueron pieza clave para diseñar la colección debido que al 

estar reunida la información visual y teórica, éstas daban fluidez y recursos a cada boceto. Se 

buscaba un perfil femenino en la esencia de las morfologías y se logró implementar mediante 

detalles de composición. La colección de bocetos están conformados por vestidos, tops, faldas, 

pantalones, asimetrías, volantes, figuras irregulares, se hace uso de pinzas, cierres, remaches y 

botones. Asimismo, fue necesario modificar algunas propuestas de diseño para mejor 

desarrollo textil, ya que al derivarse de la deconstrucción algunas piezas intervienen en el 

diseño con su propia naturaleza. Cabe resaltar que los diseños no están pensados para ser 

duplicados, sino que los colores, texturas y formas pueden variar de acuerdo a las fibras que se 

consigan.  
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6. MOODBOARD MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MOODBOARD FINAL 
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8. MOODBOARD ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MOODBOARD ANTECEDENTES 
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10. COMPOSICIÖN CON TÉCNICA COLLAGE 
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10. BOCETOS 
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11. DISEÑOS Y FLATS 
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