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Resumen
La industria de la moda es una de las más contaminantes alrededor del mundo, la cantidad de
residuos textiles que salen en la construcción de prendas con patronaje convencional
incrementan la contaminación cada día más. En Colombia los residuos textiles solo abarcan
el 5% del reciclaje de todo el país, por esto, es importante recalcar la importancia del cuidado
de nuestro hábitat para una vida más placentera y en equilibrio con la naturaleza a partir de
la
relación
con
la
filosofía
budista.
Así pues, por medio de la explicación de distintos términos sostenibles y no sostenibles como
el Fast Fashion o el Slow Fashion, la Reutilización textil y el Patchwork, este proyecto
pretende dar a conocer la importancia de la correcta producción, utilización, desecho y
reutilización de textiles. Además, visualizando metodologías no convencionales de patronaje
cero residuos de las cuales no es común hablar en Colombia ya que estas provienen de
Norteamérica y Europa como lo son el Zero Waste, el Kinetic Garment Construction y el
Substraction Cutting.
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