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Amazon o Alibaba? 
Nike o Adidas? 
iOS o Android? 

Carne o Pescado?
Gucci o Prada? 

Una más o no más? 
Subidón o Netflix&chill ? 

Ràpido o más rápido?  
Falso o real?

ABSTRACT

En plena era de la información, todo ser-
vicio o bien de consumo lleva de forma 
implícita el posicionamiento del consu-
midor respecto al cambio climático y sus 
valores de consumo. 
El objeto de este Trabajo Final de Carre-
ra es, por una parte, la realización de un 
plan de empresa sobre una cooperativa 
de moda denominada Underground Cou-
ture, que pone en práctica los métodos 
del upcycling y la economía circular, para 
cualquier individuo con una visión del 
mundo post-materialista. Por otra parte, 
el marco teórico, investiga los conceptos 
que intervienen en el desarrollo del pro-
yecto y crítica las problemáticas genera-
das por la industria textil durante los pro-
cesos de diseño y producción. El fin del 
proyecto es concienciar de forma local 
y por medios digitales, de importancia 
por adquirir una mayor sensibilidad por 
lo que consumimos; a través de prendas 
hechas a partir de vaqueros de 2ª mano. 

En plena era de la informació, tot servei o 
bé de consum porta de forma implícita el 
posicionament del consumidor respecte el 
canvi climàtic i els seus valors de consum. 
L’objectiu d’aquest Treball Final de Carre-
ra és, per una banda, la realització d’un pla 
d’empresa sobre una cooperativa de moda 
denominada Underground Couture, que 
posa en pràctica els mètodes de l’upcy-
cling i l’economia circular, per qualsevol 
individu que tingui una visió del món post-
materialista. D’altra banda, el marc teòric, 
investiga els conceptes que intervenen en 
el desenvolupament del projecte i crítica 
les problemàtiques generades per la in-
dústria tèxtil durant els processos de dis-
seny i producció, amb la finalitat de cons-
cienciar localment i per mitjans digitals, 
sobre la importància d’adquirir una major 
sensibilitat pel que consumim; a través de 
roba feta a partir de texans de 2ª mà.

In the midst of the digital era, any service 
or consumer goods implicitly carries the 
consumer’s position with regard to climate 
change and consumer values. The object 
of this Final Career Project is, on the one 
hand, the realization of a business plan 
about a fashion cooperative called Under-
ground Couture, which puts into practice 
the methods of upcycling and circular eco-
nomy, for any individual with a post-mate-
rialist vision of the world.On the other hand, 
the theoretical framework investigates the 
concepts involved in the development 
of the project and criticizes the inconve-
niences generated by the textile industry 
during designing and production proces-
ses, in order to raise awareness locally and 
through digital media of the importance 
of achieving greater sensitivity about what 
we consume. 
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Ánalisis del emprendedor

Vic, 1997.
Dina Bougnouch se define por: la herencia cultural musulmana, a 
pesar de los tabús sobre sexo y drogas (alcohol y tabaco), recibe una 
educación aparentemente occidental. Al terminar el bachillerato so-
cial-economico, descarta estudiar ADE - aun que no se le daba mal - 
para empezar diseño de moda, y saber exactamente como se produce 
la ropa. 

A los 17 años empezó a trabajar en la hostelería los fines de semana 
(13€/h), eso le permitió conocer y trabajar con mucha gente adulta 
que le ofreció distintas perspectivas sobre la vida y detectar aquellas 
en las que no quería convertirse. Por ello acostumbró a socializar con 
gente mayor. En paralelo, con la gente de su misma edad, predomina-
ba la positividad en todos los sentidos y en este contexto desarrolla su 
interés estético por la cultura urbana. En la comunidad underground, 
halló la libertad de expresión y diversidad de pensamientos en todo su 
esplendor, sobretodo en el campo de la neutralidad de género o an-
drogínia.

En esta etapa desarrolla el siguiente criterio de consumo:

- La preservación del pequeño negocio representa el equili-
brio ecológico entre el consumidor, el ecosistema y el mar-

co socio-económico, favoreciendo así a la clase media.

- El valor de un objeto aumenta en función de su historia y 
los valores que evoca.

- Previamente a la compra, se contempla el préstamo o la 
reutilización y el reciclaje, evitando el derroche de material 

y consecuentemente el económico.

- Compartir medios individuales, para obtener beneficios 
mayores en colectivo.

Llega sin conocer a nadie encuentra trabajo en la hostelería 
(6,5€/h) y al transcurrir el año empiezan a llegarle ofertas de agen-
cias para trabajar como modelo, después de haber colaborado en 
shootings de alumnas en la universidad. La difusión en instagram 
de sus proyectos, hizo que Dina encontrara trabajo (no hay salario 
fijo). 

Eso le permitió ver desde otra perspectiva, aparte de la académica, 
el funcionamiento de la industria de la moda, además de conocer 
algunos de los circulos sociales que se desenvuelven en ella. Des-
cubre también la escena underground barcelonesa, en la que pre-
dominan los movimientos LGTBI y trap. A pesar de ser movimientos 
ideológicamente diferentes, se dio cuenta que compartían la nece-
sidad de expresarse libremente. 

En BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, entendió que 
el diseño podía ser una solución para todo, por ello se enfatiza la 
figura multidisciplinar, el fomento de la creatividad a través de la 
experimentación y la búsqueda de nuevos retos. 

Su principal motivación a lo largo de la carrera ha sido cuestionar el 
status quo y, aun que no exista como tal, el futuro. 

Actualmente, permanece en la búsqueda de su identidad como 
creativa y se encuentra en un proceso de cambio personal constan-
te, a causa de algo que aún no había experimentado hasta llevar un 
tiempo en la ciudad: la ansiedad, una sensación compartida con las 
mayoría de los jóvenes con los que se rodea. 

Ante el gran abanico de medicinas que la industria ofrece, siempre 
prefiere acudir a soluciones homeopáticas o caseras.

Barcelona, 2015. 
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Mie-
do al futuro, un 

sentimiento generalizado dentro 
de los Milennials y la Generación Z, sin embargo 

en este contexto pandémico sin precedentes, seguramente se 
convierta en una preocupación intergeneracional, por lo que hace al futuro del 
mercado laboral y la calidad de vida.

Cuando Dina Bougnouch se ve en la situación de posicionarse dentro del 
mundo laboral como diseñadora de moda o creativa multidisciplinar, siente 
la necesidad de comprender mejor su entorno en tiempos de transición ha-
cía una nueva realidad, y así poder actuar en consecuencia.

Como estudiante de moda, la preocupación aumenta en cuanto a pasar 
formar parte de la industria a gran escala (salida laboral más estable), 
puesto que la división del trabajo supone dejar a un lado la creatividad, 
además de participar en el sistema de producción lineal, el cual rechaza 
prácticas más justas y sostenibles como el sistema de economía circular, 
puesto que para el capitalismo, supondría producir a precios mayores y 
vender menos, pero la primera afirmación se desconfirma más adelante.

Así pues la opción que parece más racional para incitar un cambio en 
la industria, es la de emprender socialmente y promover la reflexión en 
el consumidor respecto a su entorno. Por lo que el siguiente proyecto 
se dedica a investigar sobre las alternativas del sistema capitalista y 
estudiar las futuras expectativas del consumidor post-materialista, 
como respuesta al sentimiento de angustia generacional, por lo que 
respecta a la idea de vivir en un futuro más justo y sostenible.

Así pues el trabajo se estructura en:

A nivel teórico crítica de forma exhaustiva tres conceptos: el sistema de producción 
lineal de la industria de la moda, el valor del trabajo y la tendencia del consumo masivo, 
con el fin de detectar y divulgar posteriormente sobre esas prácticas que nos alejan del 
progreso hacía un futuro más justo y sostenible.

Una vez analizados los parámetros del actual paradigma socioeconómico, se presentan 
alternativas que podrían paliar la incertidumbre que sufre toda una generación cansa-
da de las grandes corporaciones y de gobiernos que no actúan a favor del medioam-
biente ni del trabajador.

En este sentido, el siguiente trabajo se desarrolla bajo el umbral de la 
cuestión de si existe un futuro sostenible y social, se analiza la industria 
actual para teorizar un modelo de negocio desde una base igualitaria y 
colectivista. Por lo que el proyecto concluye con un plan de empresa de 
una cooperativa llamada “Underground Couture” que ofrece el servicio 

de alquiler de prendas de diseño con sede en Barcelona.

El plan de empresa sirve para estudiar los elementos internos y externos que inte-
ractúan en el negocio, definir las estrategias necesarias para que se lleve a cabo y 
finalmente determinar su viabilidad, en este caso el de una cooperativa que dise-
ña y produce mediante el método del upcycling, pensadas para la escena under-
ground Barcelonesa representada por las comunidades queer y trap.

<<Existe un futuro justo y sostenible? >>
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Por 
la eleva-

da tasa de paro 
juvenil en España, la inserción en 

el mercado laboral como Diseñador de moda 
(Junior) en alguna marca reconocida/ empresa 

corporativa, lo cual ofrece mayor estabilidad, pare-
ce tarea complicada, y migrar a otro país en tiempos 

de pandemia, parece un imposible. 

Es en estas, cuando Dina decide emprender y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
diseño de moda libremente, y de acuerdo con su posición 
ante el status quo. De esta forma es cuando más se puede 
aprender y crecer como diseñador.  

Oportunidad de negocio: 

1. El exceso de prendas en desuso. 

2. Incremento de marcas que ofrecen un servicio de alquiler 
de prendas para la clase media, pero, sin embargo, pocas se 
enfocan a un público juvenil/underground. 

Metodología conceptual: Sesgo de información

Antes de profundizar en el desarrollo del proyecto es conveniente intro-
ducir la corriente conceptual que se aplica en la investigación, como es  
la visión posmoderna del mundo. Como el término indica, esta corriente 

se opone a los principios tradicionales de la sociedad moderna: la división social del trabajo, el capitalismo y por 
consiguiente el materialismo.

Al contrario, la corriente recupera la dimensión de las experiencias físicas y emocionales, elevando los valores de 
la creatividad, la originalidad, la autenticidad, la imaginación, los sentimientos y la intuición, dentro de la socie-
dad.

En definitiva, el posmodernismo aboga por el individuo único y expresivo, del mismo modo que se preocupa 
por el bienestar de la comunidad diversa y plural, independientemente de ideologías, puesto que en tiempos 
de crisis todos somos susceptibles al umbral de incertidumbre, paradojas, confrontaciones, caos e inseguri-
dad que caracterizan esta era.

La posmodernidad rechaza el metarelato para dotar de sentido a la realidad, por lo tanto la verdad es con-
figurada e interpretada por la percepción individual. Es decir, que en este contexto de “sociedad fragmen-
tada”, no existe la realidad objetiva, sino que son las interpretaciones individuales las que dan sentido a los 
sucesos.

Las fuentes de información que se utilizan, son en la mayoría primarias, obtenidas a través de internet, de-
bido a la falta de acceso a libros en físico en el contexto actual de pandemia. Por lo que se estudian docu-
mentos y ensayos sociológicos en formato pdf. sobre los diferentes temas a tratar. Se procura consultar 
medios de comunicación independientes, a través del navegador Firefox.
La mayoría de imágenes se extraen de aplicaciones de las RRSS, principalmente Instagram, como plata-
forma que visibiliza en mayor medida el miedo de los jóvenes ante el futuro.
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La globalización ha expandido como principal modelo econó-
mico mundial el capitalismo, propagando una perspectiva de 
mercado en casi todas las actividades de la sociedad, incluso en 
la política. El Covid-19 en pocos meses ha desmontado este siste-
ma, evidenciando el antagonismo entre la economía capitalista y 
las necesidades humanas, es decir, que la sociedad no está orga-
nizada en cuanto a la satisfacción de las necesidades humanas 
y comunitarias. Además el virus ha acelerado y aumentado las 
consecuencias de la recesión económica global iniciada en el 
año 2008, donde la parte más perjudicada resulta la clase me-
dia, debido a la precarización del trabajo lo cual se traduce a una 
baja tasa de natalidad.

Es importante mencionar que la población mundial ha superado 
los 7.000 millones de habitantes, por lo que en este contexto no 
existen garantías que demuestren el bienestar de las actuales 
y futuras generaciones, ni de los recursos naturales del planeta. 
Por ello los movimientos de protesta se han incrementado re-
cientemente ante la incertidumbre generalizada que provoca el 
sistema respecto al futuro.

El océano es un basurero de plástico, las especies animales se ex-
tinguen masivamente, los bosques y selvas imprescindibles para 
la biosfera arden en llamas y el ártico se derrite cada año en una 
intensidad mayor a las estimaciones de los científicos.

Las tecnologías emergentes están a punto de cambiar radical-
mente la forma en que vivimos y trabajamos. Transformarán 
nuestras ciudades y lugares de trabajo, desplazarán algunos 
puestos de trabajo indispensables para la sociedad moderna y el 
espíritu empresarial buscará emprender hacía nuevas direccio-
nes que impulsarán nuevas formas de gestionar nuestras vidas, 
admitamos por el momento que, mediante formas más justas y 
sostenibles.

La idea de estado del bienestar no se establece por igual entre 
los países que conforman la UE, en el mismo marco geopolítico 
conviven sistemas de gobierno con grandes diferencias cultura-
les y de interés, un escenario aplicable al resto del mundo. Espa-
ña, respecto al exterior, no destaca por tener una gestión de go-
bierno ejemplar, por cuestiones como la estructura de gobierno 
basada en una monarquía parlamentaria, la corrupción, la infla-
ción del mercado inmobiliario, desconfianza en las autoridades, 

el alto índice de abandono escolar, poca presencia 
de diversidad racial en medios de comunicación y/o 
trabajos de cara al público, lo que demuestra que 
España no esta actualizada a nivel socio-político y 
lo cual conlleva una gran falta de representación e 
identidad social en aquellos jóvenes y adultos del fu-
turo, que con suerte poseen los medios para migrar 
a otros países con mejores estándares de calidad de 
vida, tanto para el humano como el medio ambiente.

Por lo que hace a la industria textil, la segunda in-
dustria más contaminante del planeta no ha evolu-
cionado prácticamente nada desde la Rev. Industrial, 
hasta recientemente. Algunas empresas han iniciado 
procesos de incorporación tecnológica e innovación 
en los procesos de producción basados en una es-
tructura lineal, dividida y descentralizada.

La sociedad actual se desarrolla en un marco distinti-
vo-individualista, o como lo llama Zygmunt Bauman, 
“ Modernidad líquida” (1999), define al individuo de la 
sociedad moderna como un ser flexible que necesita 
de adaptarse a los diferentes contextos que se le pre-
sentan. El siguiente fragmento de Bauman, de Los 
retos de la educación en la modernidad líquida (2008, 
p. 29), resume a la perfección la pauta de comporta-
miento general de la sociedad moderna y de consu-
mo:

La alegría de deshacerse de las cosas, de descartarlas, de arrojarlas al cubo 
de la basura, es la verdadera pasión de nuestro mundo.La capacidad de 
durar mucho tiempo y servir indefinidamente a su propietario ya no juega a 
favor de un producto. Se espera que las cosas, como los vínculos, sirvan sólo 
durante un “lapso determinado” y luego se hagan pedazos; que, cuando, 
tarde o temprano, pero mejor temprano, hayan agotado su vida útil, sean 
desechadas. Por lo tanto hay que evitar las posesiones, y particularmente 
las posesiones de larga duración de las que no es fácil librarse. El consumis-
mo de hoy no se define por la acumulación de cosas, sino por el breve goce 
de esas cosas. 
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“Creo que la supervivencia 
humana decente está en 
juego. Las primeras víctimas 
son, como siempre, los más 
débiles y los más vulnera-
bles. Todo eso ha sido evi-
dente incluso en la cumbre 
mundial sobre el cambio cli-
mático que acaba de con-
cluir en Varsovia, con poco 
resultado. Y hay muchas ra-
zones para esperar que esto 
continúe. (...) Aquellos que 
lideran la carrera hacia el 
precipicio son las socieda-
des más ricas y poderosas, 
con ventajas incomparables, 
como los EE.UU y Canadá. 
Justo lo contrario de lo que 
la racionalidad predeciría - 
aparte de la loca racionali-
dad de la ‘democracia capi-
talista realmente existente.”

Entrevista con Noam Chomsky, “Todo funciona 

bastante bien para los ricos y poderosos”, 

sin permiso, 22 de diciembre de 2013.

 Medidas contra la covid-19 en EEUU. Por Tremending 

@javirroyo

@theponzifactor

Anónimo
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Reciente-
mente la inse-

guridad ante lo que 
nos depara el futuro se 

ha visibilizado en varios luga-
res del mundo, a través de mani-

festaciones por los derechos humanos 
(en algunos casos, violados en la misma 

protesta) , de los jóvenes y del medioambiente, 
es en contextos de crisis cuando se demuestra que el 

bienestar de las 7 mil millones de personas que viven en 
el planeta no está asegurado. (Borràs et al., 2018).

La cultura pop amplifica nuestras preocupaciones, y la subcultura 
las proyecta de muchas maneras (memes) lo que ha llevado, aparente-

mente, a normalizar la ansiedad y democratizar el humor.

“El miedo se hace más profundo cuan-
do es disperso, poco claro y no puede 
ser identificado como objeto o lugar 
concreto. “                   -  Zygmunt Bauman

@lizzobeeating

@campaignexperiences
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@muybastas @vice_spain

@spanishrevolution15m @workingclassmilenials 

@javirroyo @vice_spain @byecelona

@certifiedhealthnut @javirroyo

@sustainability.warriors

@bambitoothbrush @ecofemmefatale @alpha_leaders



“I don’t want 
your hope, I don’t 
want you to be 
hopeful, I want 
you to panic.” 
- Greta Thunberg

24 25

Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión europea ha presentado el Pac-
to Verde de la UE, un plan que incluye cincuenta acciones concretas para la 
lucha contra el cambio climático, que pretende convertir a Europa en el pri-
mer continente responsable en sus prácticas económicas para 
el año 2050. Pero en el informe redactado en 2018 
de la ONU, afirma que el cambio es 
necesario en el año 
2030, si no puede 
que sea tarde.

Algunas per-

sonas están 

entrando en pánico, pero, abrumadas por 

la magnitud del problema y conscientes 

de su posición como una sola persona en 

un planeta de miles de millones, se sien-

ten impotentes. Esto ha dado lugar al 

fenómeno de la “eco-ansiedad”, descrito 

por Psychology Today como “un trastorno 

psicológico bastante reciente que aflige a 

un número cada vez mayor de personas 

que se preocupan por la crisis ambien-

tal”. Lo describe como una fuente de 

estrés causado por “observar cómo se 

desarrollan los efectos lentos y aparente-

mente irrevocables del cambio climático, 

y preocuparse por el futuro para uno 

mismo, los niños y las generaciones pos-

teriores”. Agrega que algunas personas 

“están profundamente afectadas por 

sentimientos de pérdida, impotencia y 

frustración debido a su incapacidad de 

sentir que están haciendo una diferen-

cia para detener el cambio climático”. 

@fridaysformadrid
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El artícu-
lo de Bendell, mues-
tra la oposición de 
expertos en la ges-
tión del mundo so-
bre la sostenibilidad, 
al staus quo, llegan-
do incluso a dimitir 
en sus trabajos y ais-
larse. 

“La 
gente en-

cuentra una nueva auda-
cia acerca de vivir la vida en sus propios 

términos, realmente conectando con aquellos deseos 
más intrínsecos. ¿Cómo desean vivir y por qué no viven 
de esa manera ahora en lugar de posponerlo hasta su 
jubilación?” Esta reflexión ayudó a impulsar a un acadé-
mico de alto rango a renunciar a su trabajo y a la ciu-
dad.

En diciembre de 2017, la Dra. Alison Green dejó su car-
go como vicerrectora profesional de la Universidad de 
Arden. Había leído el informe del IPCC advirtiendo que 
el mundo no está cerca de evitar los aumentos de la 
temperatura global, así como la Evaluación Nacional del 
Clima de 1,656 páginas sobre cómo el cambio climático 
ahora está afectando dramáticamente nuestras vidas, 
y finalmente leyó el documento de Bendell, siendo la 
gota que colma el vaso. 

Los tres informes se combinaron para llevarla hacia un 
cambio de vida drástico. “Mi deseo es salir de la academia y salir de la ciudad. Le digo a la gente que 
me dirijo a las colinas”, [...] “Mi plan es obtener una pequeña propiedad y vivir más cerca de la natura-
leza”.

Un re-
ciente fenómeno de la 

sociedad digital: un trabajo aca-
démico que se ha vuelto viral de 
boca en boca, titulado “Adapta-
ción profunda” por Jem Bendell, 
no llego a viralizarse pero tuvo un 
efecto trascendental en los lecto-
res, y en algunos de ellos tuvieron 
que acudir a terapia. La conclu-
sión principal de esta publicación 
(IFLAS) y en su blog, es que ya no 
estamos a tiempo de evitar el co-
lapso social. 

Algunas de las reacciones fueron: 
“Supongo que de alguna manera 
sentí que me diagnosticaron una 

enfermedad terminal”, “Si soy 
sincero, fue una mezcla de triste-

za desgarradora e ira extrema”.

Informe “ Adaptación profunda”
EFECTOS DE ALTAS TEMPERATURAS A VACAS, EN ETIOPÍA. Fuente: THEIMAGE/ALAMY STOCK PHOTO



“The struggle is now between those 
who are using their power to maintain 
the status quo – including most gover-
nments and economic actors – and tho-
se who can imagine a new, better, more 
just version of normality.”

This is why we are finding new ways to 
mobilize, online and offline, and lear-
ning a lot from it” 

— Luisa Neubauer, Climate Strikes

“He 

nota-

do un gran 

aumento de 

clientes que necesitan 

hablar sobre la ansiedad 

ecológica desde el informe del 

Intergovernmental Panel on Clima-

te Change (IPCC) a fines del año pasado”, 

dice Mary Jayne Rust, una ecopsicóloga britá-

nica. “En su mayoría, necesitan hablar con un tera-

peuta que tenga conocimiento de los problemas.” En los 

clientes más jóvenes se repite la expresión  “estamos comple-

tamente jodidos”. 

Sospecha que podría ser parte de la razón de las epidemias de con-

sumo excesivo de alcohol y otras adicciones, por ejemplo. “Existe 
la sensación general de que el futuro es tan incierto y de 
que es extremadamente difícil vivir en él “.

Jóvenes q
ue su

fre
n d

e e
coanxie

ty
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“ 
“Los jóve-

nes sufriremos de por vida 
las secuelas de la crisis de 2008,. ” dice Ig-

nacio Socías, en El desempleo juvenil en tiempos de cri-
sis y sus consecuencias, director del Instituto Internacional de Estudios 

sobre la Familia The Family Watch.

Y ahora esta misma juventud, que aún no se ha recuperado de la anterior crisis, 
debe hacer frente a otras consecuencias mucho mayores, como afirma el econo-
mista y periodista Yago Álvarez, “la crisis que vamos a sufrir ahora va a ser peor 
que la del 2008. Nunca hemos vivido en la historia de la economía un parón tan 
bestial económico de oferta y demanda. Es un shock económico sin compara-
ción”.

Durante la última década después de la recesión de 2007, muchos países aplica-
ron medidas de austeridad. El resultado fue un debilitamiento de las mismas ins-
tituciones públicas que necesitamos para superar cualquier crisis como la pande-
mia de Covid-19 en cuestiones sanitarias, o el desempleo juvenil en la educación. 
Puesto que, no invertir en un sistema educativo actualizado a las nuevas genera-
ciones influenciadas por la tecnología, puede suponer el abandono escolar, incre-
mentando así el desempleo juvenil o bien supeditar la educación al sector pri-
vado, aumentando la presión en esos estudiantes que tienen clara su vocación, 
pero no tienen los suficientes recursos. Lo que se traduce en precariedad social.

En el caso de aquellos que si se titulan, pero no existe demanda de trabajo, se 
ven obligados a aceptar un trabajo en puestos inferiores a su nivel de formación, 
o bien emigrar a otro país, impulsando la fuga de talento nacional.
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En España 
existe el fenómeno de sobre 

titulación universitaria, esta juventud altamente 
preparada en comparación con las generaciones mayores, protago-

niza también los mayores niveles de desempleo (Serracant, 2013). En el caso de 
España con un 33,2 % de tasa de desempleo juvenil, colocándose en el segundo 
puesto del ranking Europeo, después de Grecia (39,3%), de acuerdo con las esta-
dísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019.

Así pues, el esfuerzo y dinero invertido en adquirir mayor capital cultural y de 
esta forma aumentar el futuro capital económico, no significa en todos los ca-

sos la ocupación en el mer-
cado laboral, además como 
afirma McDowell (citado en 
Borràs et al., 2018) estos jó-
venes poseen más aptitudes 
de las reconocidas por las 
instituciones educativas, pero 
que no son valoradas en las 
ocupaciones a las que pue-
den acceder.



A esto, con la situación del Covid-19, muchos jóvenes que trabajan en el sector del 
turismo, que supone entre el 16 y el 18% del PIB de España, Álvarez (@EconoCa-
breado en Twitter), se han visto desamparados por los gobiernos y las empresas, 
debido a la corta temporalidad de los contratos, aplicado mayormente entre los 
jóvenes. Es decir que de la noche a la mañana muchos jóvenes han perdido su 
empleo, porque sus contratos no garantizaban un derecho tan mínimo como es 
el de la continuidad laboral, según afirma Carlota Serra, periodista y economista.

“Me invade la ansiedad porque el futuro es incierto, pero el presente es todavía 
peor. No tengo fuerzas para preocuparme por todo”, reconoce Alejandra barce-
lonesa de 24 años, que no sabe si llegará a final de mes y tampoco tiene planes 
a largo plazo, ha denunciado a su empresa de publicidad y comunicación, en la 
que trabajaba con un contrato de falsa autónoma, puesto que no puede recibir el 
paro, por no tener un contrato. 

Según el economista Y. Álvarez, “España tiene un problema”, y es que está enfo-
cada al turismo y con una industria de muy poca calidad, encabezada por los paí-
ses centroeuropeos (como Alemania). “Por eso España sufrirá tanto la crisis: gran 
parte del PIB depende del turismo, y la hostia que se va a pegar este verano va a 
ser brutal”. 

Álvarez propone: 

 

Y es que como dice el sociólogo Max Holleran “El trauma seguirá aunque la eco-
nomía mejore”. Holleran define a la juventud como una generación que se siente 
perdida y empobrecida. Cuando España creía estar recuperándose, llegando a la 
altura de países como Alemania y Holanda, vuelve a caer otra crisis (Covid-19) aca-
bando de destruir la moral del país. 

“Tenemos que crear una economía pública fuerte, con áreas como sanidad 
o servicios sociales sin recetas de austeridad, y que se conviertan en mo-
tores económicos. También invertir en industrias nuevas como las renova-
bles, que dejamos de lado, u otras nuevas como la tecnología, el big data 
o incluso el cannabis medicinal, una industria que está creciendo muchí-
simo y que en España podría implantarse. Por otro lado, repensar toda la 
industria: qué podemos aportar, más que simplemente producir lo poqui-
to que nos ha dejado la deslocalización de la industria española”.
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Pero el trauma que amenaza a toda la generación no tiene que ver solo con este 
sector.

En 
cuanto a 

esos jóvenes que perte-
necen al sector secundario en pues-

tos de trabajo que requieren de la fuerza manual, 
su futuro también peligra, puesto que ya se están robotizando 

algunos de sus trabajos, con el fin de minimizar costos, o en otras palabras, 
aumentar el beneficio de la empresa.

La automatización del trabajo, “a.C” (anteriormente al Covid-19) ya estaba acabando con 
algunos empleos por los cuales aún existe una carrera, y es posible que en la recuperación 
posterior a la pandemia, la tasa de desempleo sea mayor por el posible incremento del 
interés por automatizar más trabajos.

En este sentido, la cuenta de Instagram @cuellilargx explica detalladamente en un IGTV 
(Instagram TV) el concepto a tratar: la abolición del trabajo. Cada año aumenta más nues-
tra productividad, se produce más en menos tiempo, lo que se traduce a una peor calidad 
de vida para el trabajador, aumenta la producción y en algunos casos la jornada laboral, 
pero no lo hacen los salarios, debido a que la plusvalía generada es acaparada en pocas 
manos, arriba del todo, los más ricos.

La riqueza que crea la tecnología representa un ingreso neto para el empresario, cuando 
antes los ingresos de la mayoría de familias se habían mantenido con unos ingresos pla-
nos mientras la economía crecía de forma exponencial, según Vox (medio de comunica-
ción Norteamericano).

En el vídeo se hace referencia a un tuit de Shine_McShine, que apoyado por la estadística 
Major Household expenditures vs. Median Income, explica “En 1985 un obrero en USA po-
día cubrir las cuatro necesidades básicas de una familia de cuatro miembros (casa, sani-
dad, transporte y educación) con 30 semanas de salario. En 2018 necesitaba 53 semanas,
una semana más de las 52 que tiene un año”. Así pues esta tendencia confluye en el pre-
cariado salvaje que se dedica a extremar la brecha de desigualdad social.

En resumen, la automatización del trabajo causa mayor desempleo, Whymaps apoyado 
por la Fundación para la Innovación (COTEC) en su canal de Youtube, explica que la auto 

ma-
tización está 

creando trabajos de sala-
rios cada vez más altos y otros salarios 

más bajos a los cuales puede acceder todo el mun-
do, aun que son trabajos temporales en ocasiones, con condi-

ciones insuficientes, como por ejemplo, los riders de comida rápida, tareas de 
todo tipo en internet por 20€, etc., lo que el economista Guy Standing le llama el “Preca-
riado”.

En 2013, la Universidad de Oxford publica un estudio en el que afirma que el 47% de los 
trabajos en EEUU tienen una alta probabilidad de desaparecer en los años posteriores.

Vemos ya publicitándose drones repartidores de Amazon, en los almacenes los robots 
Kiva han sustituido a los trabajadores, coches, aviones que se pilotan solos y robots que 
diagnostican enfermedades mejor que los doctores.

Además el estudio “Automation, skills use and training” de OCDE (2018), afirma: “El 14% de 
los trabajos en los países de la OCDE son altamente automatizables. Esto equivale a unos 
666 millones de trabajadores en los 32 países que cubre el estudio. Otro 32% de los traba-
jos, están en riesgo de entre el 50% y el 70%”.

Las grandes empresas y fortunas del mundo, poseen la propiedad de las máquinas y la 
inteligencia artificial, lo que provoca mayor incertidumbre sobre los efectos que pueda te-
ner en la clase trabajadora, puesto que las máquinas no descansan ni protestan, el sueño 
de todo empresario.
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Expectativas laborales de los jóvenes 

en España. 
Según el análisis de la encuesta Jóvenes en perpetuo tránsito hacia 
ninguna parte, realizado por la Federación Española de Sociología 
(2018) a una muestra de jóvenes (18-24 años) residentes en Barce-
lona, País Vasco y Castilla-La Mancha, recalcan que el trabajo tiene 
un valor fundamental en la vida por lo que respecta a la madurez, la 
autoestima y la creación de identidad propia. Cuando se les plantea 
a los jóvenes cual sería su trabajo ideal, hablan de condiciones de tra-
bajo: estabilidad, horario decente y trabajo digno, además algo que 
llama la atención, pero que es totalmente legítimo, es que el buen 
ambiente de trabajo es sumamente importante, estarían dispuestos 
a aceptar jornadas laborales más extensas y salarios más bajos si eso 
les permite disfrutar del trabajo y sentirse más realizados.

En la encuesta realizada a 7.041 estudiantes en Abril: Nuevas realidades para empre-
sas, instituciones académicas y jóvenes a nivel Europeo, por la compañía francesa 
JobTeaser, que ofrece soluciones e información a las empresas respecto a la contra-
tación de jóvenes talentos, extrae estas conclusiones: 

Un sistema alternativo: 
la economía circular. 
Ken Webster, economista promo-
tor de la economía circular, dictó 
una conferencia esta semana en 
Barcelona en el marco del Creator 
Space Tour organizado por Basf. 
Webster es responsable de Inno-
vación de la Fundación Ellen Ma-
cArthur, fundación que tiene por 
misión acelerar la transición hacia 
la economía circular en 2015

La actual Economía lineal “tomar, 
hacer, desechar” es el reflejo de 
una época en que los recursos, la 
energía y el crédito se creían ilimi-
tados y eran fáciles de obtener y no 
había conciencia de las graves con-
secuencias medioambientales. Se 
negaba o se minimizaba el discur-
so de alerta de muchos ecologistas.

El origen de la economía circular 
no se remonta a una única fecha 
o un único autor. Cobraron impul-
so desde finales de la década de 
los setenta. En 1976, el arquitecto 
y economista Walter Stahel plan-
tea en su informe de investigación 
para la Comisión Europea, junto 
con Genevieve Reday, la visión de 
una economía en bucles (o eco-
nomía circular) y su impacto en la 
creación de empleo, competitivi-
dad económica, ahorro de recursos 
y prevención de residuos.
Se le atribuye ser el inventor de la

expresión «Cradle to Cradle» a fina-
les de la década de los setenta, Sta-
hel trabajó en el desarrollo de un 
enfoque de «bucle cerrado» para 
los procesos de producción y fundó 
el Product Life Institute en Ginebra 
hace más de 25 años.

La Economía circular pretende 
conseguir que los productos, com-
ponentes y recursos en general 
mantengan su utilidad y valor en 
todo momento o dicho de otra for-
ma, residuos cero.

https://www.americancityandcounty.com/2020/04/13/closing-the-loop/
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Una posible solución circular que integra la problemática del desempleo juvenil desarro-
llado en el capítulo anterior, que aporta Socías en La Vanguardia, ante el reclamo político:  

Combatir el paro juvenil instaurando un sistema similar al alemán, donde los jóvenes 
combinan trabajo y formación. “Somos partidarios del sistema dual alemán que básica-
mente significa que a la persona joven que está en paro se le dan unos cursos durante 
media jornada y luego se procura que la otra media estén en una empresa trabajando, 
aunque no cobren mucho y la empresa no pague muchos impuestos y mucha Seguri-
dad Social por ellos. Se trata de buscar soluciones de equilibrio”. 

Eso sí, estas políticas deben adecuarse a las condiciones de traba-
jo digno que establece la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Las 

tres erres 
de la ecología, 

Reducir, Reciclar y Reu-
tilizar. Conforme avanzamos en 

este nuevo estilo de vida sostenible, se 
unen más erres a la jerarquía multi R. 

Bea Johnson y su Zero Waste Home le añaden otras 2 erres: 
en primer lugar, se incorpora Rechazar, y en último término, Com-

postar (Rot, en inglés).
Si además incorporamos lo que nos puede aportar la economía colaborativa1 en 

nuestra búsqueda de la sostenibilidad, vamos a incorporar otras 2 erres. Incrementando 
a 7 las erres que tenemos.
La primera erre que queremos añadir es la de Reparar, que la identificamos con el Hazlo tú 
mismo (Do It Yourself, DIY) o también a los ya conocidos Makers.

Esta erre incorpora el placer por fabricar nuestros propios objetos, o arreglarlos para rebe-
larnos así contra la obsolescencia programada, alargando la vida de los productos, ahorran-
do dinero y, de paso, beneficiando al medio ambiente.

1 La economía colaborativa, o sharing economy, ha pasado de ser una actividad residual a un fenómeno 
que mueve miles de millones de euros desde que el profesor de Harvard Lawrence Lessig acuñara el concepto allá 
en 2008. Si bien no tiene una definición clara ni aceptada por todos, la economía colaborativa incluiría todas las 
plataformas digitales dedicadas a poner en contacto proveedores y clientes (lo que se denominan P2P, peer-to-
peer en inglés) para facilitar el intercambio de bienes y servicios.(La Vanguardia, 2019)

Ejemplo de gestión de 
gobierno

El paradigma de consumo de las 7R: 
Rechaza lo que no necesites,
Reduce de lo que necesitas,
Reutiliza lo que consumes,
Repara lo que no se pueda reutilizar,
Redistribuye lo que no necesitas,
Recicla lo que no puedes rechazar, reducir, 
reutilizar, reparar o redistribuir
Composta el resto (en inglés empieza por 
R).

La primera y la segunda erres se ocupan 
de la prevenir la generación de desperdi-
cios, la tercera, cuarta y quinta erres nos 
animan a ejercer un consumo responsable 
y colaborativo, y la sexta y séptima erres 
tratan como procesar lo que ya no nos 
sirve.

Y 
la 

segunda erre 
que añadimos es de 

Redistribuir, donde pasamos 
los productos y bienes que ya no usa-

mos a alguien que le puedan ser de utilidad.
Uno de los tipos de consumo colaborativo es el mer-

cado de redistribución, que básicamente se trata de hacer 
llegar bienes usados de donde ya no se necesitan hacia algún lugar o 

persona que sí los necesita.

    Internet ha conseguido que sea muy fácil vender, hacer trueques o regalar lo que ya no nos 
sirve, algunos ejemplos de plataformas pueden ser gratuitos como (NoLoTiro.org), en otros se 
intercambian (Grownies.com, ropa de niños) o se venden (eBay o Wallapop).
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Funcionamiento de la industria de 

la moda. 

Si nos alejamos para ver en perspectiva la indus-
tria de la moda, como cuenta Ester Xicota, Consul-
tora en Innovación Sostenible, nos damos cuenta 
que esta industria es gigante, va del lujo al low-
cost, de la corporación que produce a gran escala 
hasta el comercio al por menor, generando así 2,6 
trillones de dólares de riqueza, empleo para 300 
millones de personas y el 7% de las exportaciones 
mundiales, siendo así una industria clave para el 
desarrollo económico. Pero se lleva también, el 
segundo puesto de las industrias que más conta-
minan, agravando los grandes problemas sociales 
y ambientales que afronta el mundo, y además 
también pone en riesgo su rentabilidad y capaci-
dad de generar riqueza a medio plazo.

Esta industria se basa en una estructura económi-
ca lineal, que consta de cuatro fases generales:

extraer - producir - usar - tirar

No existe forma de que el fast fashion sea soste-
nible, puesto que el objetivo de esta estructura 
lineal, es extraer grandes cantidades de materia 
prima, para obtener el mayor volumen de produc-
tos a la máxima velocidad, para venderlos a pre-
cios muy bajos e incrementar el volumen de com-
pras asumiendo que esos productos van a quedar 
obsoletos en poco tiempo ya sea porque pertene-
cen a una tendencia pasajera o la misma calidad 
del producto que en este caso, es muy baja.

Esto supone la explotación de los recursos de sue-
lo y agua, y la creación de grandes cantidades de 
residuos. Como refleja la siguiente tabla.

Fuente: Gráfico de elaboración propia: datos extraídos de la web Greenpeace UK, 9 reasons to quit fast fashion. 
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La democratización de la moda nos ha permitido estar a la 
última tendencia a precios muy bajos y de forma constante 
en función de las temporadas, pero esto es a costa de otros. 
Y en esto se engloba a toda la industria textil, no solo al fast 
fashion: la descentralización de las empresas hacia países con 
legislaciones laborales prácticamente inexistentes, que apo-
yan salarios indignos, el trabajo infantil, la explotación laboral, 
la negación de derechos sindicales, legitimando el maltrato y 
el abuso. The True Cost, es un documental que muestra estas 
prácticas y las consecuencias que tuvo el colapso del comple-
jo fabril de Rana Plaza, que obligó a la mayoría de marcas es-
tablecidas en Bangladesh a firmar un acuerdo de prevención, 
por la presión ejercida del sindicato IndustriALL Global Union 
y la UNI Global Union. Aun que esto ultimo no parece suficien-
te, ya que por ejemplo, con la crisis del Covid-19, las empresas 
cancelaron los pedidos sin pagar el trabajo realizado por di-
chos trabajadores. (@houseofnoorie).

De esta forma la industria de la moda pone en peligro la salud 
de las personas, pero no solamente de las que están en países 
emergentes en desarrollo, también ha afectado en la salud 
mental de la sociedad moderna y de consumo.
Esta industria ha transformado al simple consumidor, en un 
consumidor impulsivo, que compra para aliviar problemas. Y 
nos han dicho que la compra atribuye felicidad, que quizá en 
algunas personas sea cierto, pero no durará más de 1 día.

La verdad es que la compra por impulso puede acabar cau-
sando problemas muy graves como trastornos obsesivos com-
pulsivos, depresiones, trastornos alimentarios, comprobados 
científicamente.

Según el psicólogo Jorge López Pérez Vallejo, especializado 
en ansiedad, fobias y trastornos obsesivos: “Es cierto que hace 
años las mujeres eran el perfil más sensible a ser atrapado por 
las compras compulsivas, pero ahora los hombres también 
han entrado en este problema, y están cada vez más presen-
tes en el porcentaje de obsesión”, ha dicho, para comentar 
que la edad se ha “dispersado, llegando en muchos casos a ser 
adolescentes lo que entran en procesos de compra compulsi-
vas”.

@revistaeljueves
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Por lo que hace al ciclo de vida de estos productos, Xicota, 
explica que el 50% de la producción de fast fashion se torna 
en residuo en menos de 1 año y el promedio de vida de una 
prenda a nivel global es de 3 años. Y de esta acumulación de 
residuos menos del 1% se recicla, por el desinterés de invertir 
en eficiencia e innovación de transformación de residuos, 
(separar las fibras, recolectar materiales, etc).

Y en esta cuestión, todas las partes del proceso de produc-
ción/logística están implicadas: diseñadores, confeccionis-
tas o consumidores. Si no hacemos nada, nuestras acciones 
retornaran como un boomberang en forma de consecuencias 
catastróficas que ya serán imposibles de controlar.

Aun que, actualmente podemos percibir en algunas empre-
sas, que estas cuestiones juegan ya un papel en su contra, 
afectando en la rentabilidad y reputación de la marca.

Inversión de la industria en innovación sobre circularidad y 
sostenibilidad:

Vemos en la gráfica que el gru-
po de Inditex desembolso en 
total 1.600 millones de euros en 
I+D, pero como se ha distribuido 
la inversión? Principalmente se 
aporta en Clientes y producto 
con cantidades que superan con 
creces lo invertido en Circularidad 
y uso eficiente de los recursos, lo 
que en estos tiempos supondría 
la máxima prioridad.
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Consecuencias que 
afectaran a la rentabi-

lidad de la empresa si NO se 
incorporan cambios en los proce-

sos de producción:

- Si se explotan de forma global los recursos existentes, 
llegará a un punto en que aumentaran los costes de produc-

ción y a la vez disminuirá la calidad de los materiales, por aquellos 
productos contaminantes usados en el cultivo y manipulación de mate-

ria prima, que bajan progresivamente, la calidad del suelo y la actividad de la 
biodiversidad.

- Desde 2011 y 2015, son 500 las nuevas regulaciones impuestas por los gobiernos en 
cuanto al impacto medioambiental de las empresas durante los procesos de produc-
ción. Un 66% de aumento en regulaciones, únicamente sobre el cambio climático.
Lo cual afectará a la rentabilidad de la empresa, mediante multas, si no consigue adap-
tarse a este marco legislativo del cambio climático.

- La desaparición de temperaturas intermedias, afectan a la predicción de las tempera-
turas, de forma que producir a gran escala no resulta rentable si la temperatura es cam-
biante, haciendo que la colección diseñada, se quedé en stock.

Consecuencias que afectaran a la reputación de la empresa si NO se incorpo-
ran cambios en los procesos de producción:

- Tensiones y conflictos sociales que llegaran al consumidor y a los gobiernos.

- Reducción de las inversiones de accionistas que buscan estabilidad. Los indicadores 
sociales, ambientales y de gobernanza, y la incorporación de los mismos en las estra-
tegias de negocio, son una garantía para estos posibles inversores, de que la empresa 
está actualizada a los riesgos a largo plazo.

Como ejemplo vemos el ranking de CEO que publica Harvard Business Review (2018), 
y coloca a Pablo Isla (Presidente del grupo Inditex) en el primer puesto, porque tiene 
en cuenta todos y cada uno de los indicadores financieros, sociales y ambientales que 
afectan a la rentabilidad y reputación de la empresa, no obstante la estructura de la 
misma se sostiene en insuficiencias que afectan al trabajador y al medioambiente. 

- Cambio de pensamiento del consumidor: los consumidores potenciales del futuro son 
la Generación Z y los Milennials, que han nacido con un sentido crítico por lo que res-
pecta al consumo responsable, pero los Baby Boomers, con mayor poder adquisitivo 
actualmente, también ha empezado a valorar la calidad de vida y por tanto, están ad-
quiriendo este mismo criterio. Estos quieren oír una historia diferente y saber cuál es la 
historia del producto.

Erosión hídrica, Argentina 2020. Fuente: Agroempresario

Art by Alyssa Vaughn. Fuente: Boston Magazine
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Las crisis destapan un campo lleno de oportunidades de negocios y así lo de-
muestran los siguientes magnates de la industria textil.

Como se ha dicho, Pablo Isla ocupa el mejor puesto con relación a la capacidad 
de adaptación de la empresa ante nuevos acontecimientos. Recientemente des-
cubrimos una acción social y medioambiental que aparentemente, parece no 
tener ningún fin lucrativo: la instalación de boxes en tiendas para la recogida de 
prendas en desuso o también la recogida a domicilio (después de haber realiza-
do la compra online), a la que también se han sumado otro reinante de la moda 
como H&M.

Closing the loop es el nombre del proyecto y se marca como objetivo que ninguna 
prenda usada, termine en un vertedero. Abriéndose a recoger cualquier tipo de 
prenda, independientemente de la marca que aparezca en sus etiquetas.

Para las tareas de recogida y clasificación de las prendas Inditex cuenta con la 
colaboración de organizaciones del tercer sector sin ánimo de lucro como Cáritas 
o Cruz Roja integrando en estos puestos de trabajo a personas en riesgo de exclu-
sión.

Otras estrategias de marcas que implantan nuevos modelos de negocio surgidas 
como una oportunidad en tiempos de crisis:

- Ecoalf: Mud Jeans, apuesta por un modelo de negocio que impulse el cambio 
en el estilo de vida del consumidor.
Así pues, parte de la premisa que el producto puede ser adquirido por el usuario 
pero el material pertenece a la marca, de forma que cuando el consumidor haya 
agotado o aburrido la utilidad de los jeans, puede devolverlo y la marca le paga 
30€. (modelo de experiencia y no de propiedad).

- Grupo Kering, integra de manera estratégica la sostenibilidad mediante el men-
saje: la sostenibilidad junto a la tecnología son el nuevo lujo, una acción liderada 
por jóvenes.

48 49

Fuente: Desconocida



Está claro que estamos en una época de transición, que provoca mucha incerti-
dumbre, lo que se desvanece en cuanto se recopila mayor información. 

La sostenibilidad lleva al paradigma del crecimiento al paradigma de calidad real.

La economía no es complicada, quienes la complican son aquellos individuos que 
controlan y usan el poder económico en beneficio de su interés individual. Lo que 
realmente complica la economía es la caída de la demanda, con bajadas de sala-
rios y aumentos del desempleo, y así seguirá si no se aplican nuevas estrategias 
de consumo sostenible.

Cierto es que el fast fahsion, invierte millones de euros I+D en cuestiones de cir-
cularidad, tecnología o reformas de tiendas, y aunque la mayoría tenga objetivos 
claros de sostenibilidad para el 2030, deben aplicar urgentemente un nuevo mo-
delo que rechace los sistemas de producción basados en una estructura lineal, en 
la división del trabajo y la descentralización de las industrias.

La solución principal según Greenpeace, es terminar con la moda del ‘fast fas-
hion’. La organización ecologista calcula que si cada persona estira la vida útil de 
sus prendas a uno o dos años, se reducirían las emisiones contaminantes un 24%. 
Claro, que la industria textil también debería contribuir en la disminución del rit-
mo de renovación de colecciones, y presentar prendas que no se arruinen al cabo 
de pocos lavados.

Si las tecnologías van de la mano del capitalismo, queda muy claro que el futuro 
que nos depara se dirige a la precariedad salvaje. Si se utiliza en función de la in-
vestigación de energías renovables e innovaciones para mejorar la calidad de los 
materiales de producción, la vida del trabajador y del ciudadano, la tecnología se 
convertirá en un bien común e impulsará la inteligencia colectiva.

También se ha demostrado que el gobierno debe y puede intervenir en la causa 
de la sostenibilidad con la misma participación e involucración que ha tenido en 
la crisis del Covid-19. El virus ha acabado con numerosas vidas en un corto plazo 
de tiempo, pero el cambio climático está dispuesto a quitar toda vida sobre la Tie-
rra, si no hacemos nada.
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MARCO PRÁCTICO
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A 
continua-

ción se desarrolla 
el plan de empresa, que 

se apoya en las premisas an-
teriores y fundamentan la convicción 

ética y política del modelo de negocio.

(Si hay algo que puede ayudarte a conseguir la ayuda 
de los demás y a convencerles de que se unan a tu causa, es 

una buena plataforma, que permita a otra persona experimentar una 
muestra de tu trabajo, con el objetivo de que te conozca, le gustes y confíe en 

ti.)

¿Por qué se escoge el grupo social Underground, como público objetivo?

Actualmente representa un grupo de contracultura, con una clara actitud de 
oposición consciente, respecto a las pautas de la sociedad mayoritaria.

También representa parte de la juventud desempleada, que mediante la inteli-
gencia colectiva, algunos han configurado espacios de inclusión que han per-
mitido la puesta en escena de proyectos de arte, moda y música por creativos 
emergentes en Barcelona, y que se diferencian de las actividades de ocio genera-
lizadas en Barcelona. Son ejemplos, @Abaixadors 10, @maricxsmaricxs @thevoo-
dooclub.

¿Por qué hacer ropa streeetwear?

Se propone una interpretación de la americana incorporada recientemente en el 
streetwear de forma masiva utilizando como tejido principal el denim, un tejido 
propio de los movimientos reivindicativos anticulturales. . Hoy día un colectivo 
regido por estas características es la “Sad Generation”.

Metodología sostenible

_ Denim, reutilizar esos vaqueros  que necesitan de una actualización y reintegra-
ción en el mercado.
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> 8 mil litros de agua 

> 10 por ciento de los pesticidas 

> 25 por ciento de insecticidas 

> 2 mil litros más de agua

> 13 kilogramos de emisiones de dióxido de 

carbono

> 0’5 kg de sustancias químicas (principalmen-

te cloro) para el efecto desgastado

> 10 kilogramos de colorantes y químicos libe-

rados 

utilizados en todo el mundo al año.

De hecho, algunos permanecen en el aire por mucho 

tiempo, como en el caso del Reactivo Blue 19, que per-

manece activo más de 46 años.

Photos font: @denimhistory 



PLAN 

DE

COOPERATIVA
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¿Como surge la idea?

La idea surge de la necesidad de visibilizar la preocupación de los jóve-
nes creativos (grupo desprotegido) por establecerse en el mercado 
laboral en conjunto con los valores personales respecto al trabajo, la 
calidad de vida y el medioambiente. Además este proyecto parte 
de la convicción de que la cooperación es el futuro y la creativi-
dad (junto con el diseño) la solución para cualquier problema. 
Por ello el estudio concluye con la teorización de un modelo 

de negocio basado en la economía circular. 
El objetivo del presente proyecto es triple: 

Conciencia de consumo / Existe la nece-
sidad social de crear consciencia sobre las 

consecuencias del los sistemas basados en la 
producción lineal y diseñar alternativas de 

consumo.

Prendas hechas a partir de             
vaqueros de 2º mano / Es 

necesario introducir culturalmente 

las prácticas del upcycling y la eco-

nomía circular.

Organización colectiva /
Es una necesidad económica, 

fomentar el emprendimiento 

social y dirigir el desarrollo 

económico hacía modelos 

más éticos y sosteni-

bles. Se busca tam-

bién paliar la caren-

cia ocupacional 

de los empren-

dedores.

Nom-
bre del 

proyecto 
/ Under-

ground Cou-
ture

 
Tipo de empresa 

/ Sociedad coopera-
tiva. 

Tipología de prenda / 
Casualwear, piezas de di-

seño. Prenda exterior.

Tejido clave /  Denim

Colores clave / Azul, índigo, negro 
y blanco. 

Rango de precios / €30 (alquiler)- €150-
300 (compra) 

A

B

C

futuro incierto
(critica del status quo)

crisis economica global 
(sistema al borde del colapso)

ansiedad/incertidumbre generacional

financial anxiety

sobretitulación 

desempleo juvenil o trabajos 
no especializados 

ecoanxiety

sistema de producción lineal 

crisis climática

precariedad de vida/laboral

Esta en manos de la joventud, diseñar un nuevo modelo de consu-

mo/negocio sostenible.

Oportunidad de negocio y público objetivo

- Se desperdician a diario 2.625 kg de ropa por segundo, que acaban quemadas o desechadas.

- En el mercado geográfico más próximo no detectamos moda sostenible enfocada hacía la juven-

tud interesada por la moda urbana.

Como público objetivo, nos dirigimos en primer término a jóvenes de la comunidad Underground 

Barcelonesa desconforme con el sistema económica y político actual. 
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> Visibilizar la preocupación de los jóvenes respecto al fu-
turo.

> Labor divulgativa / Concientizar sobre la obsolescencia de los 
sistemas basados en la producción lineal, promover sistemas 

alternativos como el DIY o el upcyling y visibilizar el valor real que 
comporta la transformación de materia prima. 

> Transformación de vaqueros de 2ª mano en prendas upcycling 
de carácter urbano. 

> Promover el empleo juvenil mediante el emprendimiento social 
y dirigir el desarrollo económico de un modelo de negocio más 

ético y sostenible. 

A1. Actividad de la cooperativa 

A2. Identificación del Target

> Uso prendas de forma puntual o bien la adquisición de prendas 
upcycling de diseño.

> Grupo joven y desprotegido ante el sistema, consciente de la 
obsolescencia del sistema político y económico. 
    - Consumen prendas de 2ª mano 
     - Trabajan en el mercado creativo (diseñadores, fotógrafos, 
modelos). 
     - Volumen de compra mensual > pequeño y puntual. 

Artículos de prensa y estudios de investigación. 
Memes sad generation

Explicar el proceso completo de la producción y comercialización 
de las piezas, upcycling y renting de prendas. 

Plataforma de emprendimiento juvenil y colaborativo. 

A2a. Población de estudio de la encuesta: Study of a new 
fashion business concept.
> Número de población  > 35 respuestas

> Rango de edad > de 19 a 28 años > 



64 65

> Cualidades que buscan en el producto

  - Innovación empresarial 

  - Creatividad 

> Cantidad de prendas que guardan en el armario. vs. Cantidad de prendas que 

usan habitualmente. 

A2b. Ánalisis de las respuestas

Vemos como un 48, 6% poseen más de 63 prendas, no obstante, en la siguiente 
cuestión más de la mitad de la población utiliza entr 5 y 15 prendas. 

Pregunta con más de una posibilidad, pero se da una mayor coincidencia en la 
adquisición de prendas de 2ª mano. 



El potencial del alquiler: El mercado global de alquiler de ropa online al-
canzará los 1.856 millones de dólares para 2023. (Fuente: Allied Market Re-
search).

¿Dónde compran ropa? 

         Tiendas de 2ª mano, mercadillos, Fast fashion y ropa de diseñadores locales. 

¿Estilo de música de preferencia?

        Techno, Disco, Trap y Reggaeton. 

¿Lugares de ocio de preferencia? 

         Fiestas organizadas por el colectivo,  MaricxsMaricxs, Abaixadors10 y Voodo               

Club. 
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A2c. Mercado potencial.
- Países donde se consume más ropa de 2ª mano. 

- Suecia - Inglaterra - Alemania 

Fragmento extraído del artículo El fenómeno ‘Marie Kondo’ potencia el mercado 
de segunda mano durante la pandemia, en Hipertextual. 

El año pasado, según un informe global publicado por Orbis, el mercado mundial 
de jeans de mezclilla se valoró en $ 55.6 mil millones y se prevé que alcance los $ 
62 mil millones para fines de 2028.

“El objetivo es llegar a las cifras de Reino Unido y Alemania, donde el 77% 
y el 86%, respectivamente, compran ropa en tiendas de segunda mano, 
según la encuesta de Micolet con clientes de estos países. En España esta-
mos lejos de esta cifra, pero cada día más personas se interesan por este 
mercado porque cada vez son más conscientes del consumo desmesurado 
en ropa y en el coste que supone para el planeta.” 

GEN Y / MILENNIALS (1981 - 1995)

GEN Z / CENTENNIALS (1996 - Presente)

Los Milennials estan globalmente conectados. Revisan su teléfono aproximada-
mente 150 veces al día y estan constantemente usando las redes sociales.

Son críticos respecto a la identidad de una marca y pretenden ser un consumidor 
fiel. 

Motto: “If you like it, buy it!”

# Actualizan sus plataformas con frecuencia.
# Les atraen los visuales y responden favorablemente a las infografias. 
# Revisan los comentarios de otros consumidores. 
# Se dejan influenciar por las opiniones de sus contactos. 
# Busca y ofrece reconocimiento al instante. 

La identidad online es vital para esta generación. El tiempo vuela cuando tratas de 
atraer a estos adolescentes expertos del mundo digital. 

Tienen una capacidad de atención de apenas 8 segundos. 

# Gente real, real-life experience, se interesan por nuevos productos mosatrados 
por influencers en Youtube (unboxing). 
# Noticias a tiempo real, Youtube, Snapchat e Instagram. Facebook no es una app 
de interés. 
# Prestan atención a mensajes simples y directos. 
# Esperan rapidez, entregas el mismo día. 

Fashionary. Fashion Business Manual. 2019



Estudio de competidores 

Infinit denim

Infinit denim es un claro ejemplo de economía circular, donde no existen 
los residuos: un material cambia su funcionalidad original y se convierte 
en un recurso, dando lugar a un nuevo objeto, que se mantiene en el cír-
culo de los materiales reciclables.

Infinit denim es el nombre del tejido auto reciclado que empezaron a pro-
ducir en 2019 y ahora de su nueva marca de moda sostenible y ecológia.

¿Por qué Back to Eco? Un día la madre de Montse confeccionó un bolso a 
partir de unos tejanos viejos. Vio el potencial del material que iba a tirar-
se a la basura y decidió utilizarlo.

Kapital 

Marca con sede en Japón, no exporta fuera del país. 

Upcyling denim brands

68 69



En un mes reelaboran 500 pantalones vaqueros, gestionando hasta 5 
toneladas por año.
En una temporada han reelaborado hasta 200 kilos de residuos textiles. 
En un año, han producido alrededor de 3000 artículos. Cada pieza reela-
borada se ensambla individualmente y por lo tanto son piezas únicas. 

Nathalie Ballout

Nacida y criada en Dubai, mitad sueca y mitad libanesa, Natha-

lie Ballout es una diseñadora de moda vanguardista con sede en 

Londres que defiende la diversidad y la individualidad desde un 

enfoque sostenible. Se centra en el reciclaje del denim, trabajando 

en gran medida con Levi’s usados, transformándolos en artículos 

frescos, innovadores y únicos. 
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Nudie Jeans
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Pislow

EcodictaRenting fashion brands
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Validación de mercado: ECODICTA ha validado su modelo, con un total de 37.455,62 € de 
facturación sin inversión en marketing. (Mayo 2019- Mayo 2020).
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Servicio / Artículo 

Servicio A / Alquiler

> Renting del artículo, disponible por 15 días. 

   Opción 1 / Aportar un mínimo de 3 tejanos, pueden incluir manchas             
y/o boquetes. Se ofrece exclusividad mediante la selección de la prenda 
a crear. 
   Precio del alquiler: 33 € / Tiempo de espera: 3 días laborables. 
   Se aplica una garantía de 33 €, retornados en el momento de devolu-
ción del artículo. 

   Opción 2 / Alquiler de prendas ya confeccionadas partiendo del pro-
pio stock, con la materia prima aportada por la empresa de gestión de 
residuos: Solidança. 

    Precio del alquiler: 63 € / Sin tiempo de espera. 
   Se aplica una garantía de 33 €, retornados en el momento de devolu- 
ción del artículo. 

La materia prima, en este caso tejanos de 2ª mano y el mismo consumidor definen 
el proceso de producción y comercialización de la prenda. 

> Fuente de suministro de los tejanos de 2ª mano > Solidança S.L, empresa de gestión de resi-
duos textiles.. > El mismo usuario. 

> Artículo > Prendas de diseño de carácter urbano, prenda exterior-superior. (Chaquetas teja-
nas). 

Servicio B / Compra

> Adquisición de prenda. 

   Opción 1 / Aportar un mínimo de 3 tejanos, pueden incluir manchas             
y/o boquetes. Se ofrece exclusividad mediante la selección de la prenda 
a crear. 
   Precio de adquisicón: 133 € / Tiempo de espera: 3 días laborables. 

   Opción 2 / Sin la aportación de la materia prima, el coste se duplica. 

    Precio de adquisiciónr: 233 € / Sin tiempo de espera. 

Etiqueta de cuidado

15-day use 

PIECEPIECE

Etiqueta para artículo 
de alquiler.

Etiqueta para artículo 
de compra. 
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Higenización del artículo
En el caso de no poder evitar el lavado por mal olor u otros. 
   

Lavado en seco

Usar detergentes ecológicos hechos a base 

de ingredientes biodegradables, 100% na-

turales y de origen vegetal.

Kit de lavado en seco, se introduce la pren-

da en un bolsa protectora y se coloca en la 

secadora por 15 min. 

No incluye productos químicos agresivos. 

Localización e Instalaciones. 
En la fase inicial del proyecto no habrá establecimiento comercial. Se precisa de un taller de 
costura, situado en la zona cerca de 22@, puesto que se encuentran distintos estableciemien-
tos que ofrecen servicios de corte y grabado a láser. 

Material necesario para la actividad de la empresa. 

> 2 Máquinas de coser de plana. 
> Máquina de hacer ojales. 
> Almacén de materia prima. 
> 2 Planchas 

Socio-trabajadores necesarios para la actividad de la empresa. 

> 3 / dirección, producción y agentes de marketing. 
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Plan de marketing online
Conseguir usuarios interesados en el servicio lo antes posible, para conseguirlo se trabajará de ma-
nera online para construir una imagen de marca que genere confianza en el target final. 

Objetivos /

> Aumentar la comunidad de seguidores en redes sociales, principalmente Instagram. 
> Atraer visitantes a la Web. 
> Aumentar las ventas a través de internet. 
> Captar potenciales clientes a través de internet. 
> Instrucción sobre contenido sostenbile y de actualidad. 

Estrategias /
- Contenido digital 
- Publicidad en Instagram 
- Publicidad por parte de los propios usarios: Estretagia marca Telfar. 
- Publicidad por parte de plataformas relacionadas con el fomento de moda sostenible: 

Esta estrategia permite tener información detallada sobre el ratio de clics y el tráfico atraído. 

Utilizar plataformas de venta de ropa de 2ª mano enfocados a un target joven e internacional, 
en la fase inicial del proyecto para atraer a usuarios y visitantes a la web o perfiles de las redes 
sociales. 

- Depop. 
- Back to Eco
- Pantala 

Plan de comercialización

Plan económico - financiero

Inversión inicial Importe ImporteFinanciación

Publicidad

Capital mín. Inicial 3.000 eur. 7.000 eur. 

1.000 eur. 

Plataforma de inversión 

Recursos propios 300 eur. 

2058 eur. 

1500 eur. 

6858 eur. 

Máquinaria

TOTAL

Alquiler Establecimiento
y gastos de suministro. 
(Luz principalmente)

Contactar con plataformas de inversión de start-ups o plataformas relacionadas con 
actividades de moda sostenible. 

Atta33 / Gravado a láser

Necesidad de empresas auxiliares

Jets / Empresa de distribución
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Análisis DAFO

DEBILIDADES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZAS 

> Desconocimiento del entorno del mercado 
centro europeo. 
> Red de contactos pequeña 

> Crecimiento de los competidores.
> Riesgo de dificultad de pago.
> Desinterés por el renting de prendas por parte de 
la población joven. 

> Capacidades multidisciplinares. 
> Modelo de negocio novedoso. 
> Acción social y medioambiental. 

> Mercado único en desarrollo.  
> Inversión mínima. 
> Alcanzar un público objetivo, desatendido. 
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DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MBlazer with out sleeves, apertured in the center front and back.

4 June 2020

001 - S

Number of garments used (Número de prendas 
usadas)

108 109



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

19 cm

22 cm

6 cm

- Jean belt sewed into rib seam.  (Cinturilla cosida en 
costura del costadillo). 
- Pear buttonhole (Ojal de pera)
- Frayed trim with retention stitch at 0,5 cm (Deshila-
chado con pespunte de retención)

20 

50

78

78

110

100

40

98

110

116

X

X

X

X

19

22

8
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REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - S

Stitch at 0,5 cm

112 113



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MFolded blazer with sleeves. 

4 June 2020

001 - C

8 cm

114 115



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Collar intersection (quiebre)

Crossed (cruce)

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - C

8 cm

13

52

60

62

120

118

47

130

100

110

55

30

30

116 117



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - C

118 119



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MBlazer with underarm holes. 

4 June 2020

001 - M

120 121



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - M

13

52

60

62

120

118

47

130

100

110

55

30

30

122 123



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - S

124 125



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MShort sleeve hoodie, with laser engraved.

4 June 2020

001 - H1

126 127



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - H1

13

50

50

52

120

118

47

130

100

110

30

30

35

128 129



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - H1

Laser engraved, white e�ect

130 131



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MBlazer with zipper. 

4 June 2020

002 - C

132 133



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

002 - C

16 cm

20 cm

13

43

70

73

115

118

47

120

65

110

70

36

30

134 135



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MDenim hoodie with tribe symbol engraved with laser. 

4 June 2020

002 - H

136 137



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

002 - H

13

43

70

73

115

118

47

120

65

110

70

36

30

138 139



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MT sleeve with lapel

4 June 2020

001 - B

140 141



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Collar intersection (quiebre)

Crossed (cruce)

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - B

13

50

50

52

120

118

47

130

100

110

30

30

35

142 143



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - C

144 145



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MT sleeve with lapel

4 June 2020

002 - B

Same estructure as 001 - B with different 
hem cut. (Misma estructura prenda 001-B, 
con diferencia en corte del bajo)

146 147



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Collar intersection (quiebre)

Crossed (cruce)

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

002 - B

13

50

50

52

120

118

47

130

100

110

30

30

35

148 149



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M001 - C

Pattern before stitches

150 151



Recycle logo laser engraved 

DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MRagland cropped blazer with underarm holes. 

4 June 2020

001 - P

152 153



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

13

52

60

62

120

118

47

130

100

110

55

30

30

154 155



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MRagland blazer with underarm holes and opened sides. 

4 June 2020

002 - P

156 157



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

002 - P

15

43

90

90

130

130

50

120

130

135

75

30

158 159



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MSport blazer , fallen shoulders.

4 June 2020

002 - S

160 161



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

13

43

70

73

115

118

47

120

65

110

70

36

30

162 163



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MThree-quarter sleeve blazer, apertured  in the CF and sides. 

4 June 2020

002 - C

Belt attached  to whittle seams in the front, at 
the back it’s attached to the side seams. 
(Cinturilla cosida en las costuras de entalle, por 
la espalda se cose en las costuras laterales). 

164 165



DESIGNER/ Dina Bougnouch

REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length Pocket

Belt

Armhole

Strip 

Collar intersection (quiebre)

Crossed (cruce)

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

002 - C

20 

50

78

78

110

100

40

98

110

116

35

X

X

X

- Frayed trim with retention stitch at 0,5 cm (Deshila-
chado con pespunte de retención)

19 cm

20 cm

166 167



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MRagland cropped blazer with underarm holes. 

4 June 2020

001 - P

4 June 2020

NOTES

168 169



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

13

52

60

62

120

118

47

130

70

40

30

170 171



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MRagland cropped blazer with underarm holes. 

4 June 2020

001 - P

NO

Nº Ref. SIZEFAMILY

172 173



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

13

52

60

62

120

118

47

130

174 175



DESIGNER/ Dina Bougnouch

Nº Ref. DESCRIPTION

DENIM & LINING COMPOSITION

SIZEFAMILY

NOTES

DIGITAL

HANDMADE

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear MRagland cropped blazer with underarm holes. 

4 June 2020

001 - P

176 177



REFERENCE SIZEFAMILY

Designer / Dina Bougnouch

Street Outwear M

Main Body Measurments Details

Trims

Shoulder length

Neck Contour

Center Front Lenght

Center Back Lenght

Waistband height

Waistband contour

High hips circumference

Low hips circumference

Sleeve lenght

Sleeve width

Sleeve width

Fist circumference

Bust contour

Low bust circumference

001 - S

13

52

60

62

120

118

47

130

75

30

178 179



LOOK BOOK

180 181



182 183



184 185



186 187



188 189



190 191



192 193



194 195



196 197



198 199



200 201

www.undergroundcouture.hotglue.me

more info available:



Bibliografía 

202 203

abc. 2020. Averigua Dónde Termina La Bolsa De Ropa Usada Que Ya No Quieres. [online] 
Available at: <https://www.abc.es/economia/abci-averigua-donde-termina-bolsa-ropa-usa-
da-no-quieres-201901250345_noticia.html> [Accessed 14 May 2020].

Axelrod, J., 2020. Closing The Loop. [online] American City and County. Available at: <https://
www.americancityandcounty.com/2020/04/13/closing-the-loop/> [Accessed 25 May 2020].

Bendell, J., 2020. [online] Lifeworth.com. Available at: <http://www.lifeworth.com/deepa-
daptation.pdf> [Accessed 14 April 2020].

Chow, S., n.d. The Fashion Business Manual.

Creatuempresa.org. 2020. Elección De La Forma Jurídica - Creación De Empresas. [online] 
Available at: <http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/FormasJuridicas.
aspx> [Accessed 6 June 2020].

Datos.bancomundial.org. 2020. Desempleo, Total De Jóvenes (% De La Población Activa 
Total Entre 15 Y 24 Años De Edad) (Estimación Modelado OIT) | Data. [online] Available at: 
<https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.1524.ZS> [Accessed 12 May 2020].

Dr Mark Liu. 2020. Sunbear — Dr Mark Liu. [online] Available at: <http://www.drmarkliu.
com/sunbear> [Accessed 28 May 2020].

Eco-Age. 2020. Aja Barber: The Problem With Sustainability Influencer Culture. [online] 
Available at: <https://eco-age.com/news/aja-barber-problem-with-sustainability-influen-
cer-culture> [Accessed 26 May 2020].

Economía Digital. 2020. La Industria Textil No Sabe Qué Hacer Con La Ropa Usada. [online] 
Available at: <https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/ropa-usada-indus-
tria-textil-inditex_406842_102.html> [Accessed 12 May 2020].

FAÇON JACMIN. 2020. Artisanal Upcycling Atelier - FAÇON JACMIN. [online] Available at: 
<https://www.faconjacmin.com/collections/upcycling-atelier> [Accessed 19 June 2020].

Fletcher, K., Hawken, P. and Grose, L., 2012. Gestionar La Sostenibilidad En La Moda. Barce-
lona: Blume.

futur404. 2020. Could ‘True Materialism’ Save Fashion? | Futur404. [online] Available at: 
<https://futur404.com/true-materialism-save-fashion/> [Accessed 30 April 2020].

Greenpeace UK. 2020. 9 Reasons To Quit Fast Fashion | Greenpeace UK. [online] Available 
at: <https://www.greenpeace.org.uk/news/9-reasons-to-quit-fast-fashion-this-black-friday/> 
[Accessed 22 May 2020].

Home Guides | SF Gate. 2020. How To Recycle Denim. [online] Available at: <https://home-
guides.sfgate.com/recycle-denim-79807.html> [Accessed 4 June 2020].

Lévy, P. (1997). Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio (en línea) 
http:// inteligenciacolectiva.bvsalud.com> [Accessed 15 June 2020]
de diciembre del 2015.

López, C., 2020. Los Jóvenes Afectados Por La Crisis Padecerán Sus Secuelas Toda 
Su Vida. [online] La Vanguardia. Available at: <https://www.lavanguardia.com/
vida/20120126/54245872588/jovenes-crisis-secuelas-vida.html> [Accessed 12 May 2020].

Mahecha, L. and Silva, R., 2015. La inteligencia colectiva y la responsabilidad social y política 
del investigador. “Del yo al nosotros y del nosotros al todo”. Análisis, 46(84), p.105.

Mason, P., 2020. The End Of Capitalism Has Begun. [online] the Guardian. Available at: <ht-
tps://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun> 
[Accessed 28 April 2020].

Motato, 2020. La Modernidad Líquida: Servidumbre Voluntaria Desde El Miedo Y La Vigi-
lancia. [online] Eldiplo.info. Available at: <https://www.eldiplo.info/portal/index.php/compo-
nent/k2/item/1189-la-modernidad-l%C3%ADquida-servidumbre-voluntaria-desde-el-mie-
do-y-la-vigilancia> [Accessed 17 May 2020].

n.d. The Fashion Business Manual. hong kong: fashionary.

Reciclajesavi.es. 2020. Zara Instala Cubos De Reciclaje De Ropa En Sus Tiendas | Recicla-
jes Avi. [online] Available at: <http://reciclajesavi.es/zara-instala-cubos-de-reciclaje-de-ro-
pa-en-sus-tiendas/> [Accessed 14 May 2020].

Saulquin, S., n.d. Jeans. Nobuko, pp.16-34.


