LA
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”La moda es
el reflejo
de la época
siguiendo
una
tendencia”
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El tema de moda se habla por todas partes pero en pocas se
comenta sobre su verdadero sentido, pero en sí ¿qué es? , ¿una
reproducción en masa?, ¿una reproducción material? La moda
es el reflejo de la época pero siempre respetando una tendencia
clave, gracias a ello este fenómeno engloba un sin fin de conceptos dentro de los cuales la arquitectura hace su aparición.
¿La arquitectura es moda? Sí, la arquitectura se ha convertido
en una moda que ha respondido acorde a las necesidades del
hombre a lo largo de los años, y esta moda se ha visto reflejada
en los diferentes estilos arquitectónicos. Pero ¿qué caracteriza
la moda de otros fenómenos? Fácil, los productos de moda por
lo general tienden a crear una fuerte línea entre escala-tiempoproducto, ya que si nos damos cuenta, la moda es muy
cambiante pero al mismo tiempo es cíclica, lo que permite la
reinvención de conceptos ya propuestos pero con un nuevo sentido. Si pensamos bien y hacemos una analogía, podemos darnos
cuenta que tanto la arquitectura como la moda están estrechamente de la mano, las dos se consideran una forma de expresión
que tiene que ver con el ser humano, se basan en principios
estéticos y utilizan espacios y ferias para su difusión y apreciación.
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2.1

Etimología

D1. Proceso materia prima/cliente final

Según el Grande Dizionario Garzanti (1993) la moda es : “el uso
mas o menos cambiante que, al convertirse en gusto dominante, se
impone en las costumbres, en las formas de vida, en las maneras
de vestir”. La moda no solo representa una vestimenta, se compone
de otros elementos entre ellos sociales, que se ven reflejados
en todos los medios de expresión del hombre. Es así como en
términos más etimológicos (del latín clásico mos ) la moda puede
tener varios significados:

Hilado

Almacén
de hilatura
Almacén de
crudos en la
tejeduría

Elaboraciones
de fibra

de costumbre, usanza, hábito tradición
de ley, norma, regla
de buenas costumbres, moralidad
(Saviolo & Testa 2005).

De igual manera tenemos el término textil (del latín texere) que como ya
habíamos mencionado se refiere: “al acto de obtener una tela mediante
el proceso de entrelazar a mano o a máquina los hilos de la trama con
los de la urdimbre”. Aquí se puede decir que el sector textil comprende
la transformación de las fibras en hilados y tejidos.
En conclusión, la moda como el sector textil comprenden un complejo
sistema que inicia desde la fabricación de las telas, al corte y
confección de las mismas, hasta obtener un producto final, que llega a
un usuario o cliente que es el que se hace cargo de utilización.

2.2

El sector textil dentro
del sistema de la moda
Existe una estrecha relación entre la industria textil-confección y por
consiguiente la moda, ya que las prendas que vemos hoy en día en
los aparadores y en las tiendas de ropa son producto de un arduo
proceso de diseño y de manufactura en donde la industria textil y de
la confección desempeña un relevante papel.
Asimismo, el proceso de la moda comprende varias etapas que en conjunto
desarrollan un proceso de producción-transformación-distribución, que
engloban las etapas de producción (materias primas) hasta las etapas de
industrialización y de distribución (Saviolo & Testa 2005).
A continuación se puede observar el proceso que transcurre desde
la materia prima hasta llegar al cliente final.
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Almacén
de fibra

Tejeduría
Hilado

Fibra

Tejido
crudo

CLIENTE
FINAL

Tintura
Acabado
del
tejido

Almacén de
crudos en
punto de
acabado

Almacén
de tejido

Confección
de prendas

Almacen
en la
tienda
Empaquetado
y envío

Ropa

35

En el siguiente diagrama se muestra cómo la industria textil tiene un
papel muy importante en el sistema de la moda.

INDUSTRIA DE
MAQUINARIA TEXTIL
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Industria de
agricultura y
ganadería

Fibra química

Hilado de
lana

Hilatura de
algodón

Algodón

Seda

Industria
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Hilatura de lana
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para la tejeduría
de seda

Proceso de
hilado técnicos

Géneros de
punto y
calcetería

Partes de
punto
Tejeduría de
punto
Tejidos de
punto

Prendas de
vestir

Confección

Hilatura
de seda
Tejeduría
plana

Tejeduría
planos

Textil
hogar

Otros procesos
para no tejidos,
hilados técnicos

Tejeduría
varios

Otros
sectores

Otros

INDUSTRIA DEL SECTOR TERCIARIO AVANZADO (FERIAS, ESCUELAS TÉCNICAS, ETC)

D2. la industria textil en el sistema de la moda
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Saviolo & Testa 2005

37

2.3
Espacios para
la difusión

D3. funcionamiento de las plataformas de moda
Diseñadores

1
Colecciones

Plataformas de moda
Hoy en día las plataformas de moda se han convertido en el medio
de difusión mas importante y famoso a nivel mundial. Este fenómeno
ha revolucionado la forma de presentar la moda, y año tras año ha
venido ganando mucho mayor prestigio, de tal forma que al igual que
algunas ciudades se distinguen por su poder económico, destinos
turísticos, etc., otras se distinguen por su semana de la moda, entre
ellas destacan las mas importantes: Nueva York, París, Londres, y
Milán, y recientemente añadiéndose a la lista: Sao Paulo, Barcelona,
Shaghai, Tokyo, Sidney, entre otras.

2

Ahora bien, el objetivo de una plataforma de moda es permitir que el
diseñador tenga la oportunidad de mostrar su colección principalmente
al comprador potencial y a la prensa especializada encargada de dar
las propuestas a nivel local, nacional y mundial (Fusoni, 2010).

3

P L ATA F O R M A D E M O D A

Sector e

Prensa
especializada

c o m prador
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n ó mico alto.medio
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El evento más importante dentro de estas plataformas son los
desfiles, seguido de los showrooms y en algunos que otros casos
conferencias y fiestas.

Desfiles

Los desfiles han sido y seguirán siendo el evento más importante de
moda, nada se compara al auge comercial, publicitario y vanguardista
que genera este fenómeno, ya que ser parte de un evento como éste
significa que el diseñador está totalmente capacitado para introducirse
en el mundo del fashion. Muchas de la pasarelas de las grandes
ciudades se consideran inalcanzables para diseñadores primerizos,
por lo general esas ya se encuentran asignadas a las marcas más
prometedoras y famosas, prácticamente con mayor trayectoria.

Estos desfiles se podrían clasificar en dos tipos:
De imagen, o mejor conocidos como los fashionweeks en los
centros mas importantes de la moda: Nueva York, París, Milán y
Londres. Se realizan cinco o seis meses antes de la fecha de venta
en el mercado, por lo general están dirigidos a los compradores
internacionales más cualificados, a la prensa especializada y
generalista, y a los líderes de opinión (Saviolo & Testa 2005). Sin
embargo, muchas de las prendas presentadas durante estos desfiles
solo cumplen exclusivamente una función de imagen, por lo que
no pueden encontrarse dichas prendas en los showrooms o en los
puntos de venta oficiales.
En el punto de venta. Son eventos especiales muy conocidos en
el mundo de la moda, en donde el diseñador expone su colección,
por lo general en boutiques o tiendas departamentales a un selecto
grupo de compradores. Usualmente, este evento trata de mostrar
los avances de las colecciones que aún no se encuentran en venta
para el público en general, permitiéndole a sus mejores clientes la
oportunidad de adquirir los mejores artículos antes que nadie.

Showrooms y puntos de venta

Estos son los canales a través de los cuales el cliente tiene contacto
directamente con las colecciones. Podemos decir que los puntos
de venta son aquellos lugares donde se concentra la mercancía de
cierta marca/diseñador, y los clientes tiene la libertad de probarse la
ropa, elegir al gusto y demás, y por otro lado existen los showrooms,
que se le denomina así a los puntos de venta privados para clientes
distinguidos o personas con invitación.

F12.

A pesar de que estos medios de difusión son tan importantes y de
fuerte impacto en el mundo de la moda, no cuentan con un lugar
establecido en específico, se encuentran esparcidos dentro de la
ciudad y al mismo tiempo no todos son de carácter permanente.
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2.4

De igual manera, estas plataformas solo se encargan de transmitir lo
que cierto sector dictamina como tendencia, como una moda que
realmente solo algunos tienen conciencia de ella, y otros no; pero de
cierta manera todos utilizamos al vestir diferentes texturas, colores,
estampados y marcas en las prendas, pero siempre recurriendo a
la primera necesidad del hombre: el del vestir. Además, la moda se
considera una expresión de costumbre-usanza, y aunque no todos
seamos del mismo grupo social o sector económico, expresamos
nuestros gustos, nuestro estilo, nuestra identidad a través
del cómo vestimos, y de esta manera cada quien se presenta de
manera única ante la sociedad.
Asimismo, existen personas que sin tener un conocimiento previo de
diseño están interesados en las nuevas tendencias del momento, y
con la forma de interpretar sus gustos utilizando técnicas que permitan
la elaboración de los mismos sin recurrir al gasto innecesario que la
misma globalización lo dictamina. Además es muy importante enfatizar
que la moda va más allá de una tendencia consumista, la
moda se explora y se juega con ella, es algo que debería
incitar nuestra creatividad e incitarnos a crear tendencias.

Diseño textil y moda en México
Aunque México no es un país productor de moda a gran escala,
existen dos importantes plataformas a nivel nacional: MercedesBenz Fashion Week e International Designers Mexico. Estas dos
plataformas están principalmente dirigidas a un público interesado en
la moda y al mismo tiempo sólo se encuentran concentradas en un
solo sitio: México, DF.
La popularidad de estas plataformas ha ido aumentando
considerablemente en los últimos años pero al mismo tiempo se ven
limitadas a un solo sector de la población, un sector interesado en
las nuevas tendencias de la moda, debido a esto la mayoría de la
población aquí en México no se ve involucrada en este fenómeno,
haciéndoles creer que la moda solo es posible para la gente que
conoce y puede pagar por ella.

2.5

D4. plataformas de moda en méxico
2

3

1

México, DF

Temporalidad

Plataformas

1 Mercedez-Benz Fashion Week
2 DFashion México
3 International Designers Mexico
* Para poder acceder se necesita de invitación
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1 semana

Primavera-Verano
Otoño-invierno

Programa

Showrooms
Pasarelas
Conferencias

Lugar

No definido

Puebla

En Puebla no existen plataformas de moda ni espacios que
conjuguen los aspectos de venta, difusión e interacción anteriormente
mencionados, son muy pocos los escenarios que se destacan dentro
de la ciudad, entre ellos la plaza Angelópolis, pequeñas boutiques y
bazares de menor importancia, sin embargo estos lugares no van más
allá de la tendencia consumista comercial que limita esta interacción
entre personas que comparten gustos e intereses. Los eventos más
próximos son los que se realizan en la Ciudad de México pero como
ya se había señalado este tipo de programas son exclusivos para
personas con invitación.
Es por eso que es necesario crear un punto de encuentro que
vaya más allá de las estrategias comerciales y proponga nuevas
formas de interactuar con la moda y sus integrantes, ya que
la moda en sí genera una cultura que necesita ser explorada
y al mismo tiempo necesita romper con las barreras propuestas por
la globalización, esta nueva moda se basa en la exploración de
tendencias, en la creatividad y en el juego de materiales, en demostrar
que existe una esencia más profunda y real que tiene que ver con todo
tipo de elementos que se encuentran en nuestro alrededor y llevarlos a
cabo en el diseño. De igual manera, Puebla como Capital Universitaria
de México, es el lugar idóneo para llevar a cabo esta nueva exploración
y aprovechar que existen innumerables escuelas relacionadas con el
diseño en general y la moda.
Es por esto que se propone un proyecto que cumpla con las
características antes mencionadas, que rompa con los sistemas
selectivos y permita a los amantes de la moda tener su propio lugar en
el mundo. En otras palabras, es así como surge el Centro de Diseño
Textil y Moda, un lugar que esté disponible los 365 días del año para
todo tipo de personas con un interés en especial por explorar y vivir
este fenómeno.

Sector alto-medio
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