
Cápsula 

Resiliente

Cómo vestirnos para afrontar el cambio climático y reducir nuestro 
impacto ambiental. Por Sofía Urzay Rates para Resiliente.net. 

PRESENTACIÓN



Úsalo 

Gástalo

Arréglalo 

Arréglate sin el 



La industria de la 

moda es la segunda 

causa de contaminación 

mundial. 



Es responsable del 10% el total de las 
emisiones y del 20% de la 

contaminación mundial del agua.

Medio millón de toneladas de 
microfibras de plástico se vierten 

anualmente en ríos y océanos.



Hay que terminar con 

la moda antes de que 

ella termine con el 

planeta.



“Cápsula de vestir resiliente”

Es una propuesta que se basa en la 

utilización de pocas prendas funcionales 

y versátiles que se adapten a las 

exigencias climáticas, laborales y 

sociales, y que reduzcan nuestro impacto 

ambiental.

#CuántasPrendasHayEnTuCloset?  



Es una cápsula porque la 

pensamos de acuerdo a la Vía 

de la Simplicidad:

• Vivir mejor con menos

• Eliminar lo superfluo

#AllYouNeedIsLess



¿Por qué es “resiliente”? 

Porque tiene la capacidad de afrontar y 

superar con éxito situaciones imprevistas 

y cambios bruscos de clima. 

#ReciclarEstáBien
¿Por qué vestir “resiliente”? 

Porque la única forma que tenemos para

REDUCIR el impacto ambiental es 

REDUCIR el consumo industrial. 

#ReutilizarTambién

#MejorEsReducir



La tribu de los navajo necesitaba 
menos de 300 elementos para vivir.

(incluida la vestimenta)

Serían unas 60 prendas

y no se necesitan más para el 
buen vivir.



La cápsula es personal. 

Es una guía, no una receta. 

• Varían las tallas.

• Colores opcionales.

• Para todas las estaciones. 

Depende de las necesidades de cada 

persona. 

#Funcionalidad #Versatilidad

#EconomíaLocal #MenorImpactoAmbiental



Pensar en cápsulas.
Puntos de reciclaje y de
reparación.
Ayuda y soporte para la
confección de prendas.
Cercanía geográfica.
Crear una comunidad.

Guía para vestir 

“resiliente” 



Cápsula masculina

 3 pares de calcetines de verano 
(lana merino o cobre)

 3 pares de calcetines de invierno 
(lana merino)

 5 calzoncillos
(lana merino)

 5 calzoncillos largos 
(lana merino)

 2 camisetas primera capa 
(lana merino)

 3 poleras manga corta de secado rápido



Cápsula masculina

 3 camisas manga larga secado rápido filtro UV

 4 camisas manga corta secado rápido filtro UV

 1 polerón segunda capa 150 0 200

 2 polar 300

 Chaquetas 3 en 1 (10.000 mm)

 Chaqueta de plumas 900

Chaqueta impermeable 10.000 mm tipo capa

 Chequeta soft shell



Cápsula masculina

 Chaqueta corta viento verano

 Chaqueta sin mangas

 Chaqueta terno

 Camisa terno

 2 pantalones térmicos soft shell secado rápido invierno

 Cubre pantalón impermeable secado rápido invierno. 

 2 pantalones desmontables secado rápido repelente verano.

 Short secado rápido(traje de baño técnico)  

 2 pantalones de jeans (alternativo)

 Pantalón de buzo

 Pantalón de vestir (terno)



Cápsula masculina

 Bototos impermeables térmicos caña baja

 Botas de agua impermeables  

 Zapatillas trekking bajo

 Zapatillas de vestir

 Sandalias técnicas de río con protección, de secado rápido

 Gorro invierno térmico

 Buff térmico filtro UV de invierno

 Sombrero impermeable filtro UV

 Pasamontañas térmico filtro UV

 Guantes primera capa térmicos

 Guantes impermeables térmicos



Cápsula femenina y  masculina

 PRENDAS DE TRABAJO

Overol 

Delantal multifuncional 

El delantal es una pieza creada para la cápsula para satisfacer todas las necesidades en
la casa o en el trabajo.

 Versátil: para la cocina, jardinería, carpintería, trabajo operario, para emergencias.
 De jeans: aporta firmeza, durabilidad, flexibilidad, repelencia al agua, no es inflamable, fácil de reparar y puede
confeccionarse a base de reciclaje.
 Pieza desmontable con cierre metálico, puede quedar separado en una pechera y alforja con multibolsillos,
huincha reflectante en las costuras. Botones de madera y ojales para aumentar de tallas.
 Fácil de lavar y de guardar.



Propuesta de 

telas 

Lana Merino (u origen animal) 

Regulador de temperatura

Suavidad (no irrita) 

Antibacterial

 Filtro UV

Fácil lavado y mantenimiento

Soft Shells (telas tecnológicas)

 Para actividades aeróbicas

 Mayor flexibilidad y transpirabilidad

 Baja protección contra lluvia

Impermeables

 Repelen la lluvia. 

 Permiten evacuar el vapor del sudor.

 No siempre son de secado rápido.

 Pueden ser laminados (gore-tex) o 

inducidos (hyvent)



Convocatoria abierta

Taller para el diseño de la cápsula de vestir femenina

Inscripciones: www.resiliente.net



Cápsula 

Resiliente

ANEXO



Pauta de tallas (femenino)

Talla Talla EU Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)

Única 38-42 80-95 60-75 86-104

Pauta de tallas (masculino)

Talla Talla EU Pecho (cm) Cintura (cm)

Única 40-46 89-109 71-94



Ej. Propuesta de colores:



Cómo tomar medidas



Ficha personal

• Nombre: 
• Edad:
• Locación:
• Profesión:
• Deportes:
• Hobbies:
• Preferencia climática:
• Viajes frecuentes:
• Breve itinerario del día:

Ficha médica

• Enfermedad crónica:
• Alergias:
• Pies fríos:
• Tendencia al calor o frio:
• Preferencia de estación:



Ficha personal: medidas

Estatura: Peso: 

Diámetro de la cabeza: N° de calzado: 

Talla de chaqueta: Talla de calcetines:

Talla de polera: Talla de ropa interior:

Largo de brazos: Colores de preferencia:

Talla de guantes: Preferencia de tipo de cuellos:

Talla de pantalón: Preferencia de tipo de mangas:

Largo de piernas: Preferencia de calzado:

Preferencia de chaquetas, camisetas 
o polerones con gorro: 


