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CICLOS. EL DECRECIMIENTO, 
LA LÓGICA DEL CARACOL 
Y MODA SUSTENTABLE. 

INTRODUCCIÓN

Ciclos. El crecimiento, la lógica del caracol y moda 
sustentable es el proyecto terminal para obtener 
el grado de Licenciada en Diseño Textil y Moda de 
Montserrat Palacios. Este trabajo es retomado desde 
el CIEC para la publicación en su colección de 
cuadernos dedicados a proyectos terminales  
de licenciatura. Asimismo, la edición del cuaderno 
busca difundir los hallazgos derivados de la 
investigación de los estudiantes de CENTRO,  
así como incentivar a la comunidad a vincularse  
en proyectos de impacto social. Finalmente, el CIEC  
en correspondencia con la visión de CENTRO, 
invita a los estudiantes a seguir desarrollando las 
aportaciones y hallazgos obtenidos en este trabajo. 
Esto para optimizar los recursos y producir mayores  
y mejores resultados en el futuro; que contribuyan  
a su vez, a una vinculación virtuosa con  
el entorno actual.

A este respecto, el proyecto terminal de Palacios 
retoma la problemática del desperdicio, generada 
por la producción masiva en la industria de la 
moda. Por lo que, recuperando los 7 pilares del 
decrecimiento de Serge Latouche, Palacios  
desarrolla 6 líneas de ropa masculina. A través 
de las cuales, la autora presenta el proceso de una 
producción auténtica y en armonía con el ambiente. 
Y por último, Palacios realiza una reflexión dirigida 
al área del diseño y a los consumidores para promover 
la creación de marcas que establezcan procesos 
productivos menos dañinos con el entorno. Por lo  
que las palabras claves que resaltan a lo largo del 
trabajo son: crecimiento coherente, inputs  
naturales y reconceptualización.

En resumen, el cuaderno está dividido en cuatro 
apartados. En el primero se muestra una síntesis  
de cada capítulo que contiene el proyecto. En el 
segundo apartado se describen las principales 
aportaciones y hallazgos a los que Palacios apunta. 
En el tercer apartado se observan dos de los cuatro 
capítulos desarrollados en el proyecto. Estos capítulos 
son expuestos de manera íntegra, y son presentados 
de esta manera, porque rescatan la esencia central 
del trabajo de Palacios. En el cuarto apartado se 
exponen las conclusiones señaladas a lo largo del 
trabajo de edición del CIEC y las presentadas por la 
autora del proyecto. Finalmente, a los usuarios de  
este cuaderno, el CIEC les recuerda que el documento 
completo puede ser consultado y descargado en el 
siguiente enlace o bien, contactar a mediateca en 
mediateca@centro.edu.mx para mayor información 
del documento.
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RESEÑA GENERAL

En el primer capítulo la autora revela a través de una 
serie de ejemplos, la necesidad de abordar los efectos 
nocivos en el ambiente de la producción industrial en la 
moda. A este respecto, Palacios reflexiona sobre la falta 
de voluntad de los diseñadores para generar nuevas y 
creativas formas de producir moda de manera sostenible. 
Palacios advierte que la diferencia entre coexistir y crecer 
está en “la voluntad de querer” y en la disposición para 
coexistir sin aplastar a las otras especies; por el simple 
hecho de cumplir con nuevos caprichos. Por tanto, 
la autora resalta 3 ejemplos de diseñadores que han 
enfrentado el reto de la producción de moda sustentable. 
El primer ejemplo es el de Neri Oxman (2013), quien es 
una arquitecta que trabajó con un grupo de jóvenes 
provenientes de diferentes disciplinas. El trabajo de esta 
arquitecta se ha caracterizado por su conexión con la 
naturaleza. El estudio por el cual se cita en el proyecto es 
el resultado de la colaboración con la diseñadora Iris Van 
Harper, en el que se creó una colección de moda a través 
del cultivo de bacterias. Estas crecen a través de canales 
hasta formar poco a poco, cada prenda.

Otro ejemplo citado en el trabajo es el de Silk Pavilion 
(2013), quien, retando la producción tradicional 
de seda, creó un domo con alrededor de 6,500 orugas. 
Estas fueron colocadas sobre una estructura en la  
que los gusanos crearon una especie de nido gigante. 
La conclusión del experimento fue que no era necesario 
sacrificar una enorme cantidad de gusanos de la seda, 
para conseguir la suma necesaria de filamento para  
la producción. Asimismo, Audrey nacida en Zimbabue, 
trabajó de la mano con el ingeniero bioquímico John 
Ward, quienes desarrollaron un proceso de pigmentación 
con base en bacterias. Este innovador proceso utiliza 
500 veces menos agua que el método tradicional 
implementado por la industria. Otras iniciativas como  
las de Stella McCartney se han enfocado en innovar  
en nuevos productos como la microsilk, cuya producción  
se obtiene a través de arañas silvestres. El microsilk  
es más resistente que la seda, y requiere poca agua  
y apenas petróleo para su fabricación.

Finalmente, dos ejemplos importantes, el de Roberto 
Luo y el de la empresa Mi Terro que a partir de leche 
caducada innovan en la producción de textiles. En  
el caso de Mi Terro, por ejemplo, producen una especie 
de algodón ligero que se comporta como un textil normal 
para la producción de playeras. A este respecto, la leche 
es un bien atractivo en la medida que las estimaciones 
sobre su desperdicio ascienden a los 128 millones de 
toneladas por semana. Por lo que es clave el contacto 
con socios locales, productores de este bien. El proceso 
de transformación consiste en desnatar la leche antes 
de convertirla en polvo y aislar algunas otras proteínas 
importantes. A partir de esto se genera una solución 
alcalina, la cual se deja solidificar. De esta forma, el 
residuo se separa en fibras que se estiran hasta formar 
hilos; los cuales serán utilizados para la fabricación  
de textiles sostenibles.

En términos generales, la autora reflexiona sobre 
la utilización de materiales alternativos que sean 
más amables con el ambiente. Así como el uso 
de la tecnología para promover nuevas soluciones 
a los problemas que enfrenta históricamente la industria 
de la moda. La visión de este estudio es mostrar 
más ejemplos para las grandes empresas y a usuarios 
generales que el proceso actual de fabricación de moda 
daña al planeta. Por lo que habrá que replantear nuevas 
soluciones para seguir generando moda más sostenible 
en el largo plazo.

“Somos los actores de este mundo los  
que tenemos que proponer soluciones.  
Que los consumidores sepan que se 
pueden producir y comprar prendas 
menos contaminantes. Para mi no hay 
vuelta atrás. Debemos comprometernos 
con el medio ambiente y sensibilizarnos  
desde la creatividad y la vanguardia”

Ripa, 2018
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En el capítulo 2, la autora se inspira en el patrón 
de comportamiento de los caracoles para seguir 
profundizando en su hipótesis respecto a la limitación 
de la sociedad de consumo. En este sentido, Palacios 
explica que los caracoles tratan de acomodar sus 
órganos dentro de la concha que cargan a lo largo 
de su vida. Estos caparazones tienen lo que se conoce 
como la torsión C, la cual busca a través de esta especie 
de espiral, optimizar el espacio y el tamaño del molusco. 
La optimización de esta estructura que protege su 
cuerpo condiciona sus posibilidades de supervivencia. 
Por lo que, a pesar de que puedan crecer y crecer, 
el caparazón se ampliará sólo si las condiciones 
de su entorno lo permiten. Por lo que Palacios estudia 
el concepto de decrecimiento desarrollado por Gilbert 
(2008), el cual señala que existe un solo camino posible 
que implica vivir con menos. 
 
En los últimos años, menciona la autora, el concepto 
de desarrollos sustentables o de producción de 
productos sostenibles se han planteado como una 
peligrosa solución. Esto porque el desarrollo sostenible 
se traduce en seguir produciendo, comprando y 
creciendo sin entender que vivimos en un planeta finito. 
En último término, la sostenibilidad es el mismo camino 
del consumismo a velocidad disminuida. En efecto, el 
decrecimiento según la autora sugiere distribuir y utilizar 
recursos de manera paulatina para su regeneración 
natural. Por lo que, en el caso de la industria de la moda, 
esto debería pasar por la reutilización de lo que se 
considera como desecho o la fabricación de un nuevo 
material que lo desintegre para que no logre impactar al 
ambiente. A este respecto, Palacios presenta los siete 
pilares principales que Latouche (2011) considera 
para un cambio en la industria:
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Revaluar

Reconceptualizar

Reestructurar

Relocalizar

Redistribuir

Reducir

Reutilizar/reciclar

Por lo que el objetivo de este proyecto llamado  
“ Ciclos.El decrecimiento, la lógica del caracol y moda 
sustentable ”, busca proponer un camino de producción 
visible que integre estos criterios de decrecimiento. Es 
decir, Palacios fusiona la lógica que propone Latouche 
y el proceso de desarrollo del caracol para generar una 
propuesta incluyente e innovadora. 
 
La materialización de la propuesta de Palacios 
comienza en el capítulo tres, en donde enlista los 
pasos para obtener la pigmentación natural de textiles. 
Las dos advertencias importantes consideradas 
por Palacios en esta etapa del proyecto son que el textil 
debe ser 100% natural, y que la referencia visual utilizada 
son las conchas de moluscos. De acuerdo con Palacios, 
una vez elegida la fibra se tendrá que hervir durante 
una hora el 10% y 5% del peso del textil, de alumbre de 
potasio y de trémor tártaro. A este proceso se le conoce 
como mordentar, en el que la fibra tiene que reposar toda 
la noche dentro de la mezcla para que pueda absorver 
los pigmentos de color. Enseguida sobre el textil húmedo 
se colocan los pigmentos para dejar en la vaporera 
alrededor de una 1 hora; y posteriormente, dejar secar 
el textil.



Palacios sugiere dos técnicas de “amarrado” para 
secuencias más precisas de color. La primera tiene 
como objetivo generar un patrón de líneas que se 
dirigen hacia el hilo de la tela. A este respecto, la tela 
debe incluir dos dobleces uniformes que respeten el 
sentido del hilo de la pieza. Una vez listo este paso, 
el textil se enrolla y se coloca el pigmento en ambos 
lados del amarre. La segunda tiene como objetivo 
generar patrones de teñido más orgánicos. Entonces, 
el textil se dobla por secciones de igual tamaño hasta 
formar un rectángulo pequeño. Esto permite que el 
pigmento se mantenga encapsulado y no se mueva 
cuando la pieza se introduzca de nueva cuenta 
en la vaporera. Este proceso es 100% circular puesto 
que el agua que se utiliza podría ser reciclada para el 
riego de plantas y pastos. En el caso de los pigmentos 
sufren la degradación natural de cualquier material 
orgánico. Finalmente, los colores obtenidos fueron: 
amarillo-cúrcuma, naranja-pericón, roja/rosa-palo 
de brasil,azul/morado-frijol negro y por último 
marrones-cascaras de nuez negra.

En el capítulo 4 se definieron las características 
del usuario final, las referencias visuales que inspiraron 
la propuesta, las tendencias de cada look construido 
y algunos detalles específicos del diseño. A este 
respecto, con base a una investigación exhaustiva 
en WGSN y los intereses de los usuarios como 
la música que escucha, el proyecto se dirigió al género 
masculino. El cual se ubica entre los 17 y 27 años y cuya 
referencia en el mundo de la moda es el streetwear o 
vestimenta de calle. Este estilo es una expresión por 
medio de la vestimenta, de una versión de alta moda 
democratizada. La relevancia de este estilo comenzó 
a principiosde la década del 2000 en tres grupos  
o tribus: Hip-Hop, el skate y el surfvibes. Desde entonces, 
el streetwear ha evolucionado constantemente hasta 
convertirse en una apropiación cultural de cada lugar.

Un buen ejemplo de productos que atraen el tipo 
de consumidor que Palacios detalla son los concious 
clout chasers. En donde el tipo de consumidor exige 
una producción ética, abierta y honesta. Es decir, 
son hombres que les interesa vestir a la moda, pero 
con responsabilidad. Por lo que las características 
del consumidor de ciclos se encuentran  
en las siguientes:
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• Disfrutar de escuchar el álbum de testing  
de A$AP Rocky, así como la música de J. Cole,  
Billie Ellish y Chance the Rapper.

• Temas de conversación relacionados con  
los nuevos sistemas de alquiler de prendas,  
la responsabilidad divida entre consumidor  
y producto, y el repudio contra el fast fashion.

• Hombres que no temen a las texturas  
y a las capas, y que se atreven a vestir  
con los recursos del momento. 

• Un estilo que es libre pero que al mismo  
tiempo, ellos tienen los recursos para darle  
su propio estilo. 

Por lo que Palacios propone una serie de líneas, 
y tendencias de referencia para que estos hombres 
desarrollen su propio estilo. 

Melange textil

Esta línea se relaciona con los defectos  
o errores de fabricación, por lo que se  
busca a través del diseño, aprovechar esta 
característica. El origen de los textiles utilizados 
en esta línea son tintorerías, donaciones, lienzos 
“sobrantes” de proyectos realizados en CENTRO.

Mil hojas

Esta línea propone un conjunto de capas, así  
como el patronaje extragrande para aparentar 
siluetas más voluptuosas. 

Corrosión camuflada

El nombre de la línea se refiere al acabado de 
apariencia raspada o vieja. El objetivo es conformar 
prendas con una apariencia desgastada que aporten 
personalidad. El diseño se logra a través del teñido 
natural de la prenda.

Patchwork

Esta línea mezcla distintos colores y textiles 
de manera de parches para alcanzar una 
restauración. No obstante, “Ciclos” busca 
componer una textura congruente y mantener  
la estética sin importar que el resto de las 
prendas sean de orígenes diversos. 

Finalmente, tres elementos son importantes de resaltar 
en el desarrollo de las líneas propuestas. La primera  
una línea más sobre etiquetas externas en donde  
la idea es dar a conocer a través de su exposición,  
el origen y trayectoria de las prendas reutilizadas.  
La siguiente es la utilización de textiles sustentables 
para el desarrollo de cada línea. Es decir, la utilización 
de textiles provenientes de manera circular y cuyo 
impacto sea el más bajo posible. Por lo que fue 
indispensable para alcanzar todos estos objetivos del 
diseño, la elección de la paleta de color. Esta elección 
tuvo como referencia visual, los colores observados en 
las conchas de moluscos, particularmente el llamado 
Sphenodiscus Lenticularis. Por lo que los colores son 
divertidos, coloridos y opacos.

En el último capítulo se exponen a través de 6 diferentes 
looks, todos los componentes en conjunto descritos 
previamente

·  Referencias de moda | Duran Lantinkyo, Y/project y Greg Lauren



PRINCIPALES APORTACIONES  
Y HALLAZGOS

Las principales aportaciones del proyecto terminal  
de Palacios se resumen en la propuesta de diseño de 
seis líneas de ropa. Además, la experiencia y resultados 
compartidos del proceso de producción de dicha 
propuesta. Entre los que destacan: que el costo de  
una producción sustentable puede ser 72% menor que 
proyectos tradicionales; los proyectos que respetan y 
responden al decrecimiento requieren un entendimiento 
mayor al promedio en la construcción de las prendas; 
y que aquellos que tienen el poder en sus manos de la 
transformación, no muestran la voluntad de reducir su 
riqueza a cambio del bien común. 
 
Proceso de diseño

Por las características únicas del proceso  
de esta colección, he adaptado los lineamientos  
de las fichas técnicas a la información que presento  
a continuación. Cada una de las prendas por 
presentar tuvieron un proceso distinto que no es 
posible replicar en masa. Es por eso que se incluye  
un resumen de los pasos que se realizaron para 
llegar al resultado final. Se incluyen puntos claves 
requeridos para compartir el proceso a seguir 
aunque siempre se tendrá un resultado distinto 
aún respetando cada paso. No existen fichas para 
manufactura, textil, ni patrones de esta colección 
ya que cada prenda es única e irrepetible por su 
naturaleza.
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Todas las prendas utilizadas es esta pieza fueron 
recuperadas de tintorerías donde fueron olvidadas.

Para comenzar, se deben separar las piezas 
individuales de dos camisas de lino. Es muy 
importante cuidar la costura y no jalar el textil  
para que no se maltrate. Por otro lado, se cortaron  
dos rondas de un juego de camisa en un textil 100% 
de se tiñeron con procesos naturales. Para estos 
estampados se utilizó cúrcuma, cáscara de nuez 
negra, pericón y frijol negro. 

Una vez preparadas las piezas se contaron  
con 4 juegos completos de camisa para comenzar 
con el modelado. Dos de ellos eran deconstruidas  
y los otros dos eran con procesos de teñido natural. 
Con el material listo llegó el momento de comenzar  
la experimentación de siluetas sobre el maniquí  
en el proceso de modelado.

Pieza 2

Primero se realizó un toile con la silueta deseada. 
Una vez resuelta la silueta se cortaron los moldes 
sobre el textil de algodón reciclado. (Este retazo 
textil estaba olvidado en una bodega ya que tenía 
imperfecciones en el tejido)

Las piezas de esta prenda se mordentaron y tiñeron 
con granos de café para lograr encajar con la paleta 
de color de la colección.

Pieza 3

Chaleco obtenido por medio de donación  
 
Para comenzar, se deben separar las piezas 
individuales del chaleco Es importante cuidar  
las bolsas y no jalar el textil para que no se maltrate. 
Una vez separadas, se corta la pieza para darle la 
nueva forma a la prenda. A partir del corte  se extrae  
el patrón que se cortará sobre los textiles elegidos.

Por último, se colocan las bolsas del chaleco  
original sobre el nuevo molde y se aprovechan 
todas las habilitaciones.

Fitting

← ÍNDICE

Look 1 | Pieza 1



Se adquirieron 4 camisas de cuadros olvidadas 
en una tintorería y se descosieron por pieza para 
poder comenzar el proceso de modelado.

Siguiendo el procedimiento anterior, se utilizaron  
2 camisas de blancas de algodón olvidadas  
en una tintorería y se descosieron por pieza para 
poder comenzar el proceso de modelado.

Para la siguiente pieza se utilizó un traje de pana 
olvidado en una tintorería. Primero se separaron 
las piezas para comenzar el proceso de patronaje. 
Después se hizo un toile para comprobar la silueta. 
Por último, se realizaron varios acomodos de textil 
sobre los patrones para crear los nuevos pantalones.

Pieza 2

Pieza 3

Fitting

← ÍNDICE

Look 2 | Pieza 1



Este textil fue recuperado como retazo  
de proyectos anteriores de CENTRO.

Los pantalones descontruídos para crear esta prenda 
fueron obtenidos por medio de donación.

Pieza 3

 Fitting
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Unico con collaretera y con over de 3 hilos.

Pieza 2

Look 3 | Pieza 1



Esta prenda está constituida por tres pantalones  
de mezclilla de tonalidades parecidas  
que se obtuvieron por medio de donaciones. Para 
comenzar se realizó un toile para probarla silueta  
y el corte. Cuando el patrón estaba listo se separaron 
las distintas partes  de cada pantalón y se colocaron 
sobre el nuevo molde para crear la forma nueva.

Una vez que lo textiles están en el lugar deseado,  
se deben unir con costura inglesa con hilo para 
mezclilla. Con este proceso se obtiene un nuevo textil 
que debes recortar sobre el molde como se haría 
normalmente. Este mismo proceso se repite en todas 
las partes de la prenda, siempre pensando en la nueva 
composición y posición de las partes unidas.

Para hacer esta camisa se recuperaron retazos 
de mezclilla de un proyecto Tavex Centro que ya 
había sido descartada como basura. Estos pedazos 
pequeños de textiles se unieron con costura inglesa 
para crear un lienzo nuevo. Una vez terminado, 
se utilizó la nueva unión para rapear el patrón 
en una especie de camisa corta de mezclilla.

Pieza 2

Pieza 3

Fitting

Look 4 | Pieza 1
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Para esta prenda se utilizó un edredón olvidado 
en una tintorería y el mismo pantalón de la prenda 
anterior (lo que quedaba de él). El forro se creó a partir 
de la tela del proyecto Tavex que no se aprovechó  
y las bolsas internas se retoman de los retazos  
del proceso anterior.

Se realizó un toile para establecer medidas y siluetas.
Una vez listo, se comenzó el proceso de corte.

Estos calzones se hicieron a partir de una camisa  
que había sido olvidada en una tintorería.  
Este proceso fue bastante sencillo, se colocaron  
los patrones sobre la camisa abierta para poder 
cortarlos. Una vez que las piezas estaban listas  
se unieron con costura inglesa.



Para esta pieza se utilizaron dos sacos y tres 
sudaderas que fueron olvidadas en una tintorería. 
Primero, se separaron y abrieron todas las piezas  
para poder comenzar con el proceso de modelado. 
Esta prenda tiene la intención de aparentar estar 
arrugada y sobredimensionada. 

Se colocaron las piezas estratégicamente para  
que al momento de pitarla sea una sobrexposición  
de texturas y que aparentemente traigas más de  
una pieza puesta. Para la unión de las partes se utilizó 
collaretera, inglesa, overlock y recta dependiendo  
de los textiles involucrados en cada caso.

Pieza 2

Pieza 3

Fitting

Look 5 | Pieza 1
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Esta es una de las prendas más sencillas en la 
colección. Nace a partir de cárdigan embodegado 
y olvidado por diferencia de color en rollo y por 
imperfecciones en el tejido. Para este cuello de 
tortuga simplemente se modeló y unió con overlock  
5 hilos.

Estos pants están creados a partir de un edredón 
olvidado en una tintorería. Para empezar se hizo  
un patrón con la silueta deseada. La intención de  
esta prenda es traer de vuelta a la idea retro de 
pantalón-short. Unos panes modernos y cómodos  
en silueta, pero con electos que den una singularidad 
a la prenda. Se colocaron las piezas estratégicamente 
para que las líneas del tejido coincidan al estar 
cerrado y que no se note la habilitación donde  
se unen ambas partes. Unido con collaretera.



En esta pieza se utilizó una colección de corbatas 
desaprovechadas que se consiguieron por medio 
de donación. Para empezar se seleccionaron las 
corbatas por utilizar y se separaron para poder  
ser planchadas abiertas.

Para este set, se recuperaron de bodegas retazos 
de gabardina 100% algodón abandonadas por 
imperfecciones en el tejido. Los textiles contaban  
con distintas tonalidades de blanco, es por eso  
que se creó una mezcla de café y cúrcuma para 
teñirlos de manera natural y así brindarles una  
nueva gama de tonalidades.

Pieza 2 y 3

Fitting

Pieza 4

Look 6 | Pieza 1
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Una vez solucionada la coloración, se patronó 
y cortó el diseño deseado para obtener un set 
monocromático.

Unido con costura inglesa, corte oversized  
y teñido natural en una sola mezcla, pero con sutiles 
diferencias en las tonalidades de las piezas por  
la naturaleza del textil original.

Para esta pieza se utilizó un retazo de cárdigan 
olvidado en una bodega y una camisa recuperada  
de una tintorería donde fue olvidada. Se separaron  
las piezas de la camisa para así poder comenzar con 
el proceso de modelado. La nueva camisa se unió  
con costura inglesa y en el ruedo donde está  
el cárdigan, se agregó también collaretera.

Después se comenzó un proceso de modelado 
con el que se llegó a la silueta final.



Looks Finales
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Nota: Ciclos no cuenta con accesorios ya que se 
realizaron en semestres anteriores a la resolución  
final y no seguían los mismos lineamientos.

Fitting Final

Look 1

Look 2

Look 3

Look 4

Look 5

Look 6
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Resumen de la colección final  
en fotografías editoriales

Foto: Rafa Urdaneta 
Modelo: Stephano Brooke Salazar



Capítulo 3  
Metáfora primera sobre el despertar  
de las realidades
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“Estamos en barco, que se mueve a una velocidad 
de 23 nudos camino de un acantilado con el que 
inevitablemente a menos que modifiquemos el rumbo, 
vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los 
últimos años? Al calor, por ejemplo, del protocolo  
de Kioto. Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no 
nos movemos a 23 nudos sino a 21. ¿Qué significa esto? 
Significa que, si el pronostico inicial sugería que íbamos 
a toparnos con el acantilado al cabo de 50 días,  
hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea  
de mucho consuelo. El rumbo no lo hemos modificado.”

Daniel Orte Menchero, Guía de montaña  
y cineasta, 8 de julio del 2018.



III. Teñido textil

El siguiente paso es colocar los pigmentos sobre  
la tela húmeda, enredarla y después dejar en la 
vaporera por 1 hora aproximadamente. Una vez 
transcurrido el tiempo el textil esta pigmentado  
y listo para secar.

A continuación, algunos ejemplos de cómo colocar  
el pigmento sobre el textil:

IV. Amarres

 Este es el toque final para poder lograr secuencias 
de color precisas. Existen distintos tipos de amarre 
que se pueden realizar, pero en este caso solo 
utilizaremos dos. El primero tiene como objetivo  
lograr un patrón de líneas que se dirigen hacia  
el hilo de la tela. Para lograrlo, debes hacer dobleces 
uniformes con medidas establecidas que respetan  
el sentido del hilo en la pieza que se tiñe. Una vez 
listos los dobleces, el textil se enrolla sobre sí mismo 
y se coloca el pigmento en ambos lados del amarre. 
Para esta técnica generalmente se utilizan polvos 
como pigmento.

El segundo de los amarres se utiliza para lograr 
patrones de teñido mucho más orgánicos. 
Generalmente cuando se pigmenta con hojas,  
tallos y semillas este amarre resulta ser mejor opción. 
Se doblan por secciones iguales hasta llegar a un 
rectángulo pequeño. Esto ayuda a que se mantenga  
el pigmento encapsulado y no le permite esparcirse  
y moverse cuando se mete a la vaporera la pieza.
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Teñido textil con pigmentos naturales

Después de haber experimentado con biotextiles, 
me interesó lograr transmitir las texturas de estas 
conchas a textiles tradicionales empleados  
de manera orgánica. Para esto, quería que fuera  
un proceso sustentable y coherente con la intención 
de Ciclos. Es por eso que decidí hacer un proceso  
de exploración con pigmentos naturales.

I. Introducción a bases

Es muy importante contar con un textil que sea 100% 
natural. Este proceso necesita ser empleado sobre  
un textil con características específicas, de lo contrario 
no será exitoso. Una vez dominada la técnica creo que 
puedo resumir el proceso con un texto relativamente 
sencillo. Para este proceso lo primero que debes 
saber si vas a hacer este ejercicio es que el textil  
que se necesita debe ser forzosamente 100% natural, 
por ejemplo, lino 100%, algodón 100%, lana 100%, 
etc. Es muy importante que sea así ya que si usas 
materiales sintéticos no se pigmentará el textil.

Pigmentando con cúrcuma, lavanda y cáscara de nuez negra.

Ejemplo de acomodo antes de hacer doblés para teñido, pericón y romero.



El objetivo de este ejercicio es encontrar no solo una 
manera sustentable para pigmentar los textiles de la 
colección, sino también crear texturas interesantes 
que puedan remitir a la belleza se las conchas de los 
moluscos gasterópodos prosobranqueales. Utilizar 
los recursos que me ofrece mi entorno una vez que 
murieron para poder convertirlos en un pigmento  
que dé vida a una colección de moda. Sin lastimar  
ni deforestar a la naturaleza.

V. Resolución

 Después de varios intentos y pruebas logré encontrar 
una planta base para cada color que más me 
funciona. Los principales son: amarillo-cúrcuma, 
naranja-pericón, rojo/rosa-palo de brasil, azul/
morado-frijol negro y por último marrones-cáscara  
de nuez negra.
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Pero, ¿Y los desechos?

Esta técnica de teñido se considera 100% circular. 
El agua utilizada para mordentar se puede reutilizar 
para el momento de vaporizar los textiles. Incluso 
después de haber sido aprovechada en los dos pasos 
anteriores, esa agua sigue siendo segura para regar 
plantas y pastos. En cuanto a la materia de pigmento, 
en cualquiera que sea su formato, una vez terminado 
el proceso los restos no pierden sus propiedades 
orgánicas. Es decir, seguirán con su proceso  
de descomposición natural.
 
 

Inspiración visual para estampados textiles

Ejemplo de teñido con cáscara  
de nuez negra y pericón.

Ejemplo de teñido con cáscara 
de nuez negra y cúrcuma.

Ejemplo de teñido con cáscara 
de nuez negra y frijol negro.

Ejemplo de teñido con palo de 
brasil y cúrcuma.

Cúrcuma 
(Amarillo)

Pericón 
(Naranja)

Palo de Brasil 
(Rojo/rosa)

Frijol 
(Azul/Morado)

Cáscara de nuez negra 
(Marrón)



Capítulo 4 
Usuario, siluetas y tendencias
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I. Conociendo al usuario de Ciclos

Definir al usuario de la Ciclos fue uno de los primeros 
puntos que se resolvieron. La colección diseñada 
para caballero y el nicho específicamente por definir. 
Tras una investigación exhaustiva en WGSN sobre 
diversas subculturas en el mundo, se identificó al 
cliente ideal para la colección por diseñar. Reconocer 
al usuario por sus intereses, siluetas portadas, música 
que escuchan, etc. fue muy importante antes de 
comenzar con el proceso de diseño.

Para comprender al usuario de Ciclos es necesario 
conocer el mundo en el que ha crecido y reconocer 
el lugar al que pertenece dentro de las sociedades de 
hoy en día. Estamos hablando de un grupo de jóvenes 
que tienen entre 17 y 27 años. Esta generación es 
conocida como generación Z, que creció en el mundo 
de la moda con la influencia del Streetwear. Pero,

¿Qué es realmente eso del Streetwear?

   El Streetwear se traduce como ropa de calle, es 
una expresión del estilo personal por medio de la 
vestimenta, adaptando y cambiando lo que se ve en 
las pasarelas, para crear una versión de la alta moda 
urbanizada. Comenzó a principios del año 2000: tuvo 
su primera aparición con fuerza en las masas dentro 
de tres macro tribus, conocidas hoy como el Hip-Hop, 
el Skate y el Surfvibes. Tres tribus que, aunque eran 
muy diferentes en la manera de vestir, estaban unidas 
por el ancla del Streetwear. Como todo en la vida, con 
el paso del tiempo, el mundo comenzó a cambiar y 
con ello los distintos grupos a los que pertenecía esta 
fuerte corriente. Del año 2000 a 2020, el Streetwear  
ha tenido cambios gigantes en la manera en la que  
es concebido y ejecutado.

“Anteriormente, la palabra Streetwear traía a la mente 
de cualquier persona uno de los tres estereotipos 
ya mencionados. Hoy en día, Streetwear tiene un 
significado distinto en cada ciudad y en cada calle de 
cada ciudad. Esto se debe a que evolucionó a diferentes 
nichos, creando nuevas tribus dentro de cada una de 
las subculturas, y dentro de ellas algunas más, hasta 
tener miles de tribus distintas con diferentes formas 
de vivir, pensar y vestir (con la definición de Streetwear 
uniéndolas a todas). Hoy el Streetwear sigue dominando 
el mundo de la moda, variando desde luxury fashion, 
fandom, fast fashion, sporty, etc. Lo anterior ha 
convertido lo que los norteamericanos llaman gray area. 
Algo a considerar para poder tener claro al cliente.”

Haywood, 2020

Pienso que en 2021, no solo las mujeres han 
encontrado libertad para vestir a su antojo, sino 
también algunos hombres. Creo que hoy en día  
existe menos estigmatización hacia los hombres  
que deciden imponer su propia moda, y que esa  
es la razón por la que el mundo de la moda para  
los hombres ha ido cobrando fuerza. Hoy los  
hombres no tienen miedo de portar propuestas 
atrevidas y, al igual que las mujeres, compran todo  
el año y no solo en los cambios de temporada.  
Los hombres están en busca de su propio estilo  
y se encuentran en distintos nichos, sin ser juzgados 
por la sociedad. Y entonces, ¿cuál es esta tribu o tribus 
a las que el usuario pertenece?



Tomando en cuenta todo lo anterior, el cliente ideal  
de Ciclos, debería ser un joven de la Generación Z 
dentro del nicho Streetwear, con una combinación 
estética y de ideales de los Concious Clout Chasers.  
El objetivo de Ciclos es crear el mundo de la moda 
ideal para ellos, una colección donde cada pieza  
es única e irrepetible, sustentable y responsable  
de su impacto global.
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II. Descubre a los Concious Clout Chaser

Una de las tribus con las que mi cliente ideal  
se siente identificado son los Concious Clout Chasers.  
Este grupo de jóvenes forma parte de la generación 
Z, pero son reconocidos como una tribu individual 
dentro del Streetwear, ya que tienen ideales muy 
específicos sobre el tipo de moda que consumen.  
No tiene que ver con una estética visual en específico, 
sino con una exigencia de producción en cada una  
de las prendas que crean sus marcas preferidas. 
(WGSN) Su postura queda muy bien resumida  
en la siguiente frase:

Para los Concious Clout Chasers lo más importante 
es el impacto que tiene a largo plazo el consumo 
de su prenda. Les interesa mantenerse a la moda, 
pero siempre de una manera responsable. Están 
perfectamente enterados de lo mucho que contamina 
esta industria y no permiten que sus compras afecten 
el bienestar común. Estos compradores exigen  
a sus marcas producción ética, abierta y honesta.  
Les es importante la condición de los trabajadores 
que producen la colección y están en contra de  
la sobreproducción.

Una de las estrategias para aumentar el rendimiento 
de las prendas y reducir su impacto ambiental, es 
poner mucha atención en las calidades de los textiles, 
para que sean duraderos; también le dan un uso  
a los artículos que son de desperdicio pero que están 
en buenas condiciones aún. Otra manera de ganar 
el corazón y la lealtad de estos compradores es 
empleando piezas con multipropósito, es decir, que 
una misma prenda sea posible darle vueltas para  
que pueda utilizarse de diferentes maneras.

 Algunas de las marcas que los Concious Clout 
Chasers aprueban son Satta_, Story MFG, Cmmn 
Swdn, Haikure y Older Brother, entre otras.

 En conjunto, el usuario de Ciclos cubre socialmente 
más o menos las siguientes características: 

Disfruta escuchar el álbum Testing de A$AP Rocky,  
así como la música de J. Cole, Billie Ellish y Chance  
the Rapper. Sus temas de conversación favoritos  
son “el fin del más” ¿qué onda con las mejores tiendas 
de segunda mano?, el nuevo sistema de alquiler  
en algunas tiendas, el compromiso entre consumidor 
y producto, y la revolución contra el fast fashion.  
Sus marcas favoritas de diseñadores son Heron 
Preston, Virgil Abloh, Nicole McLaughin, 424, Ullac, 
Goodhood Store, A14 Denim, Stella Blu, Maison 
Margiela, Hurray Hurray, entre otros. Lo que más  
le llama la atención en su búsqueda de prendas son 
las tonalidades, los adornos, el layering en las fotos 
de campaña, los juegos con alturas y cortes en las 
prendas, y el smart design. En Instagram sigue  
o se identifica con: @AsapRocky, @Hipebeat,  
@ LiviaFirth, @JadenSmith, @BillieElish,  
@Bahavi, @CyrusKabira, @AApe, @Kapital,  
@TheVintageShowroom.

“Fast fashion is like 
fast food. After the 
sugar rush it just 
leaves you with a bad 
taste in your mouth.”

Firth, 2015



La siguiente tendencia “mil hojas” es otro de los 
nichos más importantes para la colección. Se refiere  
al conjunto de capas en cada look, así como también 
el patronaje extragrande para aparentar voluptuosidad 
en siluetas. Nuevamente, el estilismo es esencial para 
que cada una de las piezas luzca dentro de un todo.

Aunada a la anterior, está la tendencia de corrosión 
camuflada, nombre que se refiere al acabado textil 
de apariencia raspada, “vieja”, y “mallugada”. 
Normalmente es representada en colores terrosos, 
pero no exclusivamente. Es una manera de darle  
a la prenda una apariencia desgastada o de mucho 
uso, incluso sucia. Creo que dirigida de la manera 
correcta, esta idea responde bastante bien a la 
identidad visual de Ciclos. La corrosión camuflada 
es abordada en la colección por medio de textiles 
teñidos de manera natural.
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III. Tendencias de mañana

Ya conocemos a nuestros usuarios, qué les gusta 
y su estética en general, hombres irreverentes y 
fashionistas. Personas que no le temen a las texturas 
y capas, que se ponen lo que les da la gana en el 
momento. Divertidos pero con consciencia de 
consumo, la moda es su medio de expresión y ellos 
deciden cómo quieren que sea. Un street style libre 
donde ellos portan la prenda y le dan su propio giro.

Pero entonces, ¿qué es esto de tendencia? Lo que 
sucede es que, en el mundo de la moda, por un lado 
está la estética visual y la identidad de una marca  
o de una colección. Por otro, están las tendencias  
que son elementos o líneas de diseño que están  
por venir en las siguientes temporadas.

Estos elementos clave o elementos de diseño son  
los mismos para casi todos los diseñadores, pero 
cada uno tomará la tendencia y la traducirá al lenguaje 
que habla su marca, lo hace suyo. Por ejemplo,  
la tendencia de pespuntes de color, llevada por un 
lado a la estética que tiene Dior y por otro al estilo  
de diseño de Balmain. Es decir, una misma tendencia 
aprovechada por ambas casas de diseño, apropiada  
y redireccionada a su propia propuesta. 

A continuación, se mencionarán las tendencias de la 
siguiente temporada que buscaremos incluir como 
anclas que unirán la linea de diseño de la colección. 
Las siguientes tendencias también marcarán una 
línea mucho más clara en cuanto a exploraciones, 
para llegar a diseños y caminos textiles únicos.

La primera tendencia que recuperé (a mi manera) 
en Ciclos es el melange textil. Esta línea de diseño 
tiene que ver meramente con el enfoque textil de la 
colección. Se relaciona con los defectos o errores 
de fábrica o por uso que hacen “no portable” a una 
prenda. Se busca aprovechar esta cualidad, que 
probablemente lo convirtió en un desecho, para 
que sea su virtud. Se aceptan todos y cada uno de 
los “errores” de fábrica o desgastes por uso y se le 
encuentra un nuevo propósito. Estos textiles son 
prendas olvidadas en tintorerías, prendas recopiladas 
por medio de donaciones y también lienzos textiles 
pequeños, medianos y grandes que no fueron 
aprovechados en proyectos en CENTRO que ya  
eran considerados “basura”, porque son retazos  
que no son suficientes para crear prendas completas.

Además de las anteriores tendencias, otra que es  
muy evidente y constante a lo largo del desarrollo 
de la colección es el patchwork. Esta tendencia 
responde a una estética visual donde se mezclan 
distintos colores y textiles dentro de una misma 
prenda para hacerla parecer parchada o restaurada. 
Las combinaciones de textiles y tonos pueden ser 
evidentes o sutiles. Ciclos está desarrollada con 
textiles que no vienen de una misma prenda,  
por lo que existen diferencias en acabados, tipos  
de telas y colores en una misma pieza. Fue importante 
encontrar una manera de representar esta tendencia 
donde el resultado final tuvera texturas congruentes 
y sobre todo fidelidad a la estetica de la colección. 
El objetivo fue crear nuevas paletas textiles a pesar 
de que las diversas partes procedieran de lugares 
completamente distintos.

Algunos ejemplos de firmas en el mundo de la moda 
que proponen al mercado un giro similar en cuanto  
a ideales de producción son; Y/Project, Duran Lantink  
y Marine Serre.
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Ciclos rescata también la tendencia de etiquetas 
externas, con el propósito de dar a conocer  
la trayectoria de los textiles utilizados. Es importante 
hacer notar el mérito del interés social del cliente, 
ya que es algo de lo que ellos se sienten orgullosos. 
Diferentes etiquetas con información de las prendas 
originales y marcas utilizadas son visibles  
en las nuevas contrucciones.

Finalmente, la última tendencia integrada al proyecto 
son los procesos textiles sustentables. Todo  
lo que tiene que ver con procesos naturales es algo 
que le interesa a las personas en este momento,  
ya que de alguna manera les hace pensar  
que están colaborando con la situación de crisis  
de sobreproducción y explotación de recursos.  
Esta tendencia fue integrada por medio de teñidos 
textiles hechos de manera circular y con el menor 
impacto posible

Gracias a estas tendencias y al claro camino  
de estética que cobró la colección, fue posible 
comenzar un ejercicio de deconstrucción  
y construcción de prendas, pues las necesidades, 
aspiraciones y gustos del cliente estaban sobre  
la mesa. Ya estaban claras líneas de diseño  
que respondían las preguntas y preocupaciones que 
podrían llegar a surgir en el camino hacia la elección 
de los looks finales. Es en el conjunto de toda esta 
investigación donde se encontraron las respuestas 
durante todo el proceso de diseño.

La paleta de color de Ciclos es divertida y colorida, 
pero también cuenta con tonos opacos y sobrios.  
Está inspirada en la concha de un molusco en 
específico, que se llama Sphenodiscus Lenticularis. 
Pertenece a una familia de prosobranqueales que 
está extinta desde hace miles de años. Lo único  
que aún tenemos de ellos son sus fósiles enterrados 
debajo del mar. Estos increíbles seres nos dejaron 
una gran variedad de colores y patrones que son 
fundamentales para la elección de colores  
en la colección.



← ÍNDICE

Referencias de moda  
Duran Lantinkyo



CONCLUSIONES GENERALES

Este cuaderno presenta un resumen de la tesis 
“Ciclos. El decrecimiento, la lógica del caracol  
y moda sustentable” de autoría de Montserrat 
Palacios. Desde el CIEC, el objetivo de publicación 
de estas tesis es difundir la producción de trabajos 
de calidad de los estudiantes de las diversas 
licenciaturas de CENTRO. Así como evidenciar 
el trabajo colaborativo tanto de profesores como 
directores de carrera de la institución para el 
desarrollo y finalización de proyectos de titulación.  
Por otro lado, el CIEC busca compartir información  
y hallazgos de temas de interés para la comunidad. 
Esto asegura la promoción de la creatividad  
y la innovación, objetivos principales de CENTRO  
que el CIEC promueve con sus actividades. 
 
En particular, las conclusiones de la tesis de Palacios 
están contenidas en tres puntos: 
 
Primero, existe más de una solución viable  
en cuanto a negocio potencial, congruencia circular, 
tendencia y moda. Una idea errónea detrás de 
proyectos hechos de manera sustentable es que 
probablemente resulta más caro tener un negocio 
sostenible que uno tradicional. Después de haber 
puesto a prueba esta teoría, puedo concluir que  
por lo menos en un proyecto con el mismo parámetro 
que el presentado, el costo de producción se redujo 
un 72% (en comparación a los presentados por 
CENTRO en 2021). Esto significa que existe una 
ventaja para mayor ganancia neta y aumento de 
rentabilidad como negocio potencial. Para la creación 
de ciclos, se recuperaron más de 20 prendas  
que habían sido olvidadas como basura, así 
como también de 10 metros de textiles que eran 
considerados desechos inservibles en la industria. 
Este proyecto respetó los 7 pilares del decrecimiento 
que propone Serge Latouche, y construyó 
exitosamente una línea de ropa, donde se redujo  
el impacto sobre el planeta al mismo tiempo de hacer 
prendas “a la moda”. 
 
Segundo, en la mayoría de los casos, los proyectos 
que respetan y responden al decrecimiento no son 
elegibles para hacer producciones masivas con 
prendas replicables en masa. Tampoco son posibles 
las gamas de talla por modelo y, sobre todo, este tipo 
de proyectos requieren un entendimiento 
de la construcción de prendas mayor al promedio 
para su desarrollo. Nos es congruente proponer  
un negocio decreciente con una mentalidad de 
modelo convencional.  
 
Para hacer moda sustentable es necesaria  
la reducción total de la producción masiva  
y explotación textil. Se deben aprovechar los recursos 
existentes, es por eso que la repetición de modelos 
por tallas sería casi imposible. Debe hacer paga justa 
y exigir jornadas laborales equitativas para todas  
las manos involucradas. Pero, sobre todo, 
es inminente la recuperación de prendas  
y textiles que son desaprovechados. Por medio 
de la deconstrucción es posible salvar y hacer 
deseable algo que alguien más lo considera basura. 
Por esta razón, se requiere un mayor entendimiento 
de la construcción de prendas y creatividad. Darle 
un nuevo propósito a la prenda que era despreciada 
y convertirla en algo deseable para los consumidores 
no es tarea fácil, debe ser una habilidad valorada 
y bien pagada. Pero lo más importante de todo 
es que siguiendo este modelo, el negocio de la moda 
tiene resultados únicos irrepetibles y aporta una 
nueva ventana a la crisis existente que es insostenible. 
 
Tercero, para poder obtener un impacto real donde 
haya un beneficio a la escala que se necesita  
por fuerza las producciones masivas y las marcas  
que fomentan el fast fashion deben cerrar sus puertas 
y detener de golpe la producción. Esto tendrá  
una consecuencia tanto positiva como negativa.  
Por un lado, detendremos el daño a nivel mundial 
que le hacemos al planeta día con día, por el otro 
expondría una crisis mundial, económica  
y social donde miles de personas padecerán 
las consecuencias. Pero de no ser así, concluyó  
que más temprano que tarde será indiscutiblemente 
el fin de la vida como la conocemos. Por último, y uno 
de los aprendizajes más importantes de este proyecto 
es que aquellos que tienen el poder en sus manos 
de la transformación, históricamente no cesarán  
su riqueza a cambio del bien común. Es mucho  
más viable orillar a este grupo de personas hasta 
que no tengan más remedio que ceder por medio 
de la fuerza colectiva. El creciente consumo 
y la respuesta positiva a su modelo de negocio 
únicamente fomenta la continua explotación.  
La manera de detener de golpe esta absurda  
e incompetente industria es dejar de apoyarla. 
El cambio llegará cuando se rompa con los 
parámetros impuestos de una sociedad inconsciente 
que creó necesidades innecesarias sin comprender 
la lógica del caracol.
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