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Introducción 

En la actualidad, existen materiales no convencionales que no son reutilizados al 

finalizar su ciclo de funcionalidad que producen una problemática ambiental, es por 

eso que distintos rubros, entre ellos, el de diseño de indumentaria, trabajan esta 

temática. La sustentabilidad y el cuidado de la tierra conforman una problemática que 

debe ser resuelta por la acción del reciclaje por parte de cada individuo. Hay nuevos 

modelos de producción que incorporan esta idea diseñados al cuidado del medio 

ambiente con bajo costo económico cuyo proyecto está ligado a la reutilización de  

materiales no convencionales. La pregunta problema que guía este proyecto es 

¿Cómo se genera un accesorio de indumentaria a través de la experimentación del 

reciclaje con materiales no convencionales y, para el cuidado del medio ambiente, una 

mochila sustentable óptima para el mercado actual? 

La categoría Creación y expresión es elegida para realizar el Proyecto de Graduación. 

Se toma la misma con el objetivo de realizar un accesorio de indumentaria sustentable 

para el cuidado del medio ambiente. La idea es crear una mochila con una tela base y 

con cinturones de seguridad obtenidos de los autos que ya no funcionan. El material 

no convencional, al momento de ser reutilizado adquiere otro significado y otra utilidad. 

El cinturón de seguridad para autos es un material muy resistente, cuya función está 

dirigida en sujetar el cuerpo del individuo ante un choque movilístico, y está  

considerado como un material resistente a la degradación. Este proyecto parte de lo 

general a lo particular. Su línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. La propuesta es crear y diseñar un accesorio de indumentaria dirigido a la 

sociedad con base sustentable. Por otro lado, el tema para desarrollar el Proyecto de 

Graduación es un accesorio de indumentaria sustentable con materiales no 

convencionales cuyo objetivo general es producir un mochila sustentable a través de 

la experimentación del reciclaje con cinturones de seguridad de autos, óptima para el 

mercado actual. Como objetivos específicos se analizarán las características de los 

materiales no convencionales, se describirá el diseño de indumentaria para los 
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procesos de experimentación del reciclado y se establecerán los productos reciclados 

para el mercado actual. Para el análisis del tema planteado, además de utilizar 

referencias bibliográficas, se tomará como herramienta de campo la entrevista para 

construir la problemática. La misma se realizará a la profesora Claudia Barbera, titular 

de la materia Diseño de Indumentaria V de la Universidad de Palermo, quien toma el 

reciclaje como inspiración para que los alumnos diseñen un prototipo al final del 

cuatrimestre. También, se realizará otra entrevista a la profesora Yanina Mozcoso de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Además, se 

realizarán un análisis de estudios de casos de productos similares, como, por ejemplo, 

el de la marca Bop reciclados, Clau BARBERA, Palo Santo y Neumática. Estos 

diseñadores trabajan con materiales reciclados para crear accesorios. 

En relación con el tema planteado se toman algunos antecedentes de la Universidad 

de Palermo, como el de Natali Díaz Salazar (2013), que para su Proyecto de 

Graduación titulado Sustentabilidad para emprender creación de un Eco línea de 

accesorios, propone una la creación de una línea de accesorios eco sustentable para 

la formación del emprendimiento Pipa.  

Moda Verde es un Proyecto de Graduación desarrollado por Lucia Arteaga (2013). Su 

objetivo general es crear una colección sustentable a partir de la línea sastre para 

trabajar y para otros tipos de ámbitos. Su línea se basa en 10 conjuntos donde se ven 

morfologías de sastrería como sacos, chaquetas, pantalones, camisas y faldas.  

Victoria Bosio (2014), para su Proyecto de Graduación titulado Diseño Sustentable, 

toma como objetivo la utilización de retazos de tela para los arreglos de las prendas 

falladas dirigida a la gente de pocos recursos.  

Moda Funcional, planteado por Melina Ferreyra (2013) decide comenzar por analizar 

el significado de ecología y cuáles son las condiciones que debe tener una fibra para 

ser considerada como una fibra ecológica. En una parte de su proyecto desarrolla la 

idea de sustentabilidad de la moda.  
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ECOconsumidores, es un proyecto de Juliana Marzocchini (2013) donde desarrolla un 

capítulo sobre la moda ecológica y da a conocer las tendencias ecológicas como 

atributo positivo y también negativo.  

Jimena Saldivar Romañach (2014) para su Proyecto de Graduación titulado como 

Sastrería Sustentable, investiga que el diseño de indumentaria por medio de 

búsquedas, experimentaciones y de la reutilización de recursos textiles incentiva a la 

gente a tener un pensamiento sustentable. A su vez, crea un estilo de sastrería que 

representa el bienestar del medioambiente tanto para el mercado actual como para el 

futuro. 

Suárez Ardanaz, L (2010) escribe Eco-Grup donde propone la creación de prendas 

para los grown-ups, que proviene de un episodio de la serie Star Trek. Dentro de ella,  

la diseñadora presenta un producto ecológico.  

Ludmila Torrielli (2014), alumna de la Universidad de Palermo, desarrolla Hilando de 

otra forma el Medioambiente. Consiste en diseñar una colección otoño/invierno de 

prendas superiores utilizando una bolsa de nylon, transformándola en texturas y 

utilizándolas en los recortes de las prendas. 

Eco y Diseño escrito por Leonardo Vadalá (2013) tiene como objetivo exponer la 

problemática ambiental. A su vez, plantea una propuesta de diseño la cual conlleva a 

la creación de un vaso portable y reutilizable para que genere un cambio en los 

hábitos de consumo. 

Bourlot Georgina, (2011) en su Proyecto de Graduación titulado Verde, te visto verde, 

realiza un micro-emprendimiento de indumentaria ecológica, la cual respete el medio 

ambiente, con el fin de crear una cultura de reciclaje.  

Para llevar a cabo el Proyecto de Graduación se realiza el marco teórico. El mismo 

puede ser definido como la argumentación teórica de las variables de la pregunta 

problema. En la actualidad, existen materiales no convencionales que no son 

reutilizados al finalizar su ciclo de funcionalidad que producen una problemática 

ambiental, es por eso que distintos rubros, entre ellos, el de diseño de indumentaria 
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trabajan esta temática. La sustentabilidad y el cuidado de la tierra es un tema que 

cada vez tiene mayor interés en lo cultural. Hay nuevos modelos de producción que 

incorporan esta idea para cuidar el medio ambiente y a la vez para no invertir tanto 

dinero en un proyecto donde se pueden reutilizar materiales que ya no cumplen su 

función específica. 

El Diseño de Indumentaria y Textil es una disciplina cuyo principal objetivo es la 

creación de una única prenda de indumentaria y accesorios o de una colección para el 

uso cotidiano. Para ello se recurre a la inspiración para poder crear algo innovador, 

rentable y a la vez utilizable. Además, es necesario tener en claro qué target y qué 

rubro el diseñador abarcará para poder comenzar a diseñar prendas y accesorios. 

Asimismo, el creador elige un solo camino para trabajar  sobre el producto a realizar. 

Se recomendará al autor Mañach para describir esta variable. 

Jazmín Chebar y María Chernajovsky, diseñadoras argentinas, en sus colecciones 

utilizan una línea de accesorios de indumentaria con el objetivo de lograr un look 

completo. Por otro lado, gran parte de esta disciplina no es solamente la creación sino 

también la experimentación, ya que constantemente el diseñador trabaja sobre un 

proyecto con determinadas variables, desde textiles hasta siluetas, paletas de color y 

todo lo que pueda abarcar los contenidos del diseño. La experimentación no se 

relaciona únicamente con la labor que los científicos básicamente realizan en los  

laboratorios, sino que también la misma puede ser relacionada con el ámbito textil, con 

materiales convencionales y no convencionales. En esta parte del proyecto se 

menciona a la autora Villar. 

El material no convencional se utiliza para realizar objetos y accesorios de 

indumentaria que usualmente no son de uso cotidiano, es decir, que dicho material, 

cuando es reutilizado toma otro tipo de significado y otra utilidad. Marcelo Yarussi, 

joven diseñador de Bastardo BA, presenta este invierno 2015 su colección 

denominada Ensayo donde muestra diseños con materiales no convencionales. En 

esta parte del proyecto se cita a la autora Guzman y al autor Muniz.   
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La sustentabilidad podría entenderse como un proceso de producción, el cual no 

genere daño al medio ambiente. En esta parte del proyecto se hará referencia al autor 

Herrera, (2009) co-fundador de sustentator.org. 

El reciclaje cada vez está más instalado en la cabeza del ser humano, poco a poco la 

gente comienza a tener conciencia sobre el medio ambiente, ya que temen por la 

destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el aumento de los residuos, 

es por eso que en la actualidad, los individuos, tienen más presente la idea de 

reutilizar materiales que ya cumplieron su ciclo de funcionalidad, pero únicamente un 

porcentaje bajo de la sociedad lo practica diariamente. Asimismo, podría entenderse 

que cuando se habla del reciclaje o de la sustentabilidad solamente se habla sobre la 

división de los materiales como el plástico, el vidrio y el papel, pero el reciclaje no  

abarca únicamente ese tipo de materiales, es decir, que también, existe la posibilidad 

de darle otra utilidad a otros tipos de materiales como materiales no convencionales, 

por ejemplo a los cinturones de seguridad. En esta parte del proyecto se tomará al 

autor y diseñador industrial de la Universidad de Palermo Zito. 

A su vez, se tomará como referente al autor Edwards de varios libros sobre el 

reciclaje, para esta parte del proyecto. Se podría entiender que para poder reciclar se 

debería tomar las partes de un material que sea útil a futuro para luego poder 

reutilizarlo de una manera estratégica y que su durable a largo plazo.  

Por lo tanto, se podría entender que la diseñadora de indumentaria no solamente se 

encarga en crear una colección de prendas sino que también su función puede ser 

diseñar accesorios para una marca o mismo para una obra de teatro. Por otro lado, es 

necesario saber al público que va dirigido el objeto a diseñar, así el consumidor 

efectúa la compra. 

Se podría comprender que la experimentación debe estar incorporada en la creación 

de un accesorio o prenda para que el diseñador pueda diferenciarse de otro y pueda 

realizar algo diferente a la competencia. El material no convencional podría ser 

reutilizado para generar otro significado a un objeto nuevo y funcional. Entonces, se 
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podría comprender que la sustentabilidad está pensada para las futuras generaciones, 

ya que la idea principal es reutilizar lo materiales que ya cumplieron su ciclo de 

funcionalidad y crear un nuevo objeto, accesorio, etc. También, en la actualidad, tanto 

el Gobierno de la Ciudad como los individuos que viven en Capital Federal están 

comenzando a dividir los residuos para poder reciclarlos, con el objetivo de que 

dichos, lo cuales tienen características para poder ser reutilizados, no sean 

clasificados como basura. Es por eso que los ciudadanos como la profesora Claudia 

Barbera van incorporando a su vida cotidiana un estilo de vida diferente, es decir, que 

la idea del reciclaje comienza a ser parte en sus vidas y a su vez, empiezan a darle 

otra utilidad a los objetos, materiales denominados como basura.   

El medio ambiente podría ser considerado como aquello que rodea a la tierra, es decir 

a los seres vivos, es por eso que debe ser cuidado por los individuos. El mismo está 

compuesto por la biología, la cultura, la sociedad y la economía. En esta parte del 

Proyecto de Graduación se citará y se tomará como referente a Gómez Orea, 

ingeniero agrónomo. Por otro lado, se podría comprender que la actividad humana 

genera contaminación ambiental ya que hace uso y también abuso de químicos para 

la creación de textiles. 

En función al Proyecto de Grado se estructuró en cinco capítulos. En el primer capítulo 

se explicará el concepto del medio ambiente y sustentabilidad también dando a 

conocer los aspectos negativos como la contaminación ambiental que se podría decir 

que es generada en gran parte por la actividad humana. Se explicará a que se refiere  

la moda sustentable y la eco-moda, en esta parte del proyecto se hará reflejará a la 

diseñadora Stella McCartney, quien hace utilidad de materiales reciclados para 

realizar su colección de ropa. También se tomará nuevamente, como referente, al 

ingeniero agrónomo, Gómez Orea y a la reconocida diseñadora Saulquin. A su vez, se 

incorporará una entrevista de la profesora de Diseño de Indumentaria, Yanina 

Moscoso. 
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En el segundo capítulo se explicaran el concepto del reciclaje, se describirán las 

propiedades del reciclaje, el cual se puede entender como una descripción del  

material a reciclar y funcionalidades del diseño, las cuales podrían ser consideradas  

como un proceso de producción que no genere daño al medio ambiente. Por otro lado, 

se darán a conocer técnicas de reciclados, como los residuos biodegradables y no 

biodegradables. Se tomará como referente al autor Herrera, co-fundador 

de sustentator.org y también se hará referencia al escritor Edwards. Asimismo, se 

describirán las características de materiales reciclables, que podría entenderse que 

cuando se hace referencia al reciclaje, no únicamente se habla sobre la división de los 

materiales como el plástico, el vidrio y el papel, pero el reciclaje no abarca solamente 

ese tipo de materiales, es decir, que también se le puede dar otra utilidad a otros tipos 

de materiales como materiales no convencionales, por ejemplo a los cinturones de 

seguridad. Zito será tomado como referencia en este capítulo.  

Por otro lado, se darán a conocer algunas características sobre los materiales no 

convencionales y materiales convencionales, se podría entender que lo materiales no 

convencionales  se utilizan para realizar objetos, accesorios  que usualmente no son 

de uso cotidiano, es decir que el material no convencional es un material que cuando 

quiere ser reutilizado toma otro tipo de significado y a la vez otro tipo de utilidad. 

Marcelo Yarussi, un joven diseñador de Bastardo BA presentó en invierno 2015 su 

colección denominada Ensayo donde mostró diseños con materiales no 

convencionales. Se hará referencia a la periodista Guzman. A su vez, se darán a 

conocer marcas que realizan accesorios de indumentaria sustentable y también se 

explicarán diseñadores vanguardistas e importantes que toman al reciclaje para el 

desarrollo de su colección. Por otra parte, se incorporará una entrevista de la 

profesora de Diseño de Indumentaria, Yanina Moscoso. 

En el tercer capítulo se describirá la experimentación del diseño de indumentaria con 

el reciclaje de materiales no convencionales. Se podría entender, como productos de 

indumentaria sustentables a los accesorios que se diseñan con materiales que ya son 
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para desechar. Por otro lado, se describirán los materiales no convencionales para 

accesorios para darle otro tipo de utilidad al  material que cumplió su ciclo. También, 

se explicará la experimentación con el diseño para crear un accesorio sustentable con 

materiales no convencionales. A su vez, se le sumará una entrevista con una 

diseñadora Claudia Barbera, como se mencionó anteriormente profesora de Diseño de 

Indumentaria en la Universidad de Palermo, para contemplar su opinión sobre la 

experimentación textil y con materiales no convencionales y se explicarán los diseños 

de accesorios sustentables. Se podría entender como diseños de accesorios 

sustentables a accesorios que son diseñados/creados con materiales que ya 

cumplieron su ciclo de funcionalidad, es decir que ya no se utilizan para lo que 

estaban destinados. En dicha parte del proyecto se trabajará con la diseñadora. Por 

otra parte, se incorporará una entrevista con Yanina Moscoso. 

En el cuarto capítulo se realizará una matriz de estudios de casos, y a su vez se 

incorporarán entrevistas realizadas a diseñadores de accesorios sustentables de 

indumentaria, tal como a la creadora de la marca Bop Reciclados, llamada Lorena 

Lagostena, Palo Santo, creada por Juan Ignacio Ronzoni, Clau BARBERA, diseño 

argentino, diseñada por Claudia Barbera y Neumática fundada por Deby Piwnica. En 

las mismas los diseñadores responderán algunas cuestiones como la presentación del 

proyecto del diseñador, la experimentación con los materiales no convencionales, el 

objetivo del diseñador y la inspiración para llevar el proyecto acabo. Se podría 

comprender como la experimentación con materiales no convencionales cuando el 

diseñador trabaja sobre un proyecto donde tiene que comenzar a experimentar con 

determinadas variables, ya sean desde textiles hasta siluetas, paletas de color y todo 

lo que pueda abarcar los contenidos del diseño. La experimentación no se relaciona 

solamente con los científicos que realizan experimentos adentro de un laboratorio, 

sino que también se puede relacionar con la experimentación de materiales 

convencionales y no convencionales.  
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En el quinto y último capítulo se presentará el diseño de mochila sustentable con 

cinturones de seguridad de autos. A su vez, se describirán, los tipos de cinturones de 

seguridad y la composición de los mismos, se podría entender que el cinturón de 

seguridad está entretejido con un material demasiado resistente, es por eso que el 

mismo puede perdurar cantidad de tiempo en el medio ambiente sin se reutilizado. 

También se darán a conocer la composición de los mismos, la inspiración para llevar a 

cabo el proyecto, el usuario, los textiles elegidos para el diseño, la forma, la paleta de 

color con teñido natural, el método de estampación, los avíos para el acceso del 

accesorio de indumentaria y por último los tipos de máquinas de coser y costuras para 

realizar el accesorio. 
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Capítulo 1  

Medio ambiente y sustentabilidad  

A lo largo del siguiente capítulo se analizará y se indagará sobre el medio ambiente, la 

contaminación, la sustentabilidad, la moda sustentable, la ecomoda. Es necesario dar 

a conocer determinados conceptos para poder llevar a cabo el siguiente capítulo.  

El medio ambiente es todo aquello que forma parte de la tierra, se podría decir que el 

hombre es quien se encarga de manipular las acciones de la tierra, entonces se podría  

considerar que en la actualidad la actividad humana es responsable por la 

contaminación ambiental y por la utilización de químicos. La contaminación ambiental 

puede estar reflejada en la atmosfera, en el agua, en la tierra, en el aire y también 

industrias textiles son consideradas una amenaza para el cuidado ambiental. La 

sustentabilidad es considerada, también, como unos de los cuidados del medio 

ambiente, ya que hace referencia a la recuperación de los materiales y de las prendas 

en la indumentaria. A su vez, podría ser considerada como el método para llegar al 

orden entre el medio ambiente y el desarrollo económico. La moda sustentable nace a 

partir del concepto de sustentabilidad, la misma ayuda a detener el consumo masivo 

de prendas y accesorios de indumentaria, también puede ser considerado como un 

pilar fundamental para cambiar la situación ambiental y llegar al bienestar común para 

quienes habitan la tierra en la actualidad y para la futuras generaciones. Por otro lado, 

la ecomoda, también ayuda a moderar el consumo de nuevos productos, es por eso 

que dicha moda podría ser definida como moda verde. La misma, hace uso a las 

materias primas como el lino, el algodón, la seda y las fibras vegetales.  

Este capítulo se relaciona con la propuesta ya que las variables mencionadas 

anteriormente deben ser desarrolladas para dar a comprender por qué motivo se 

busca realizar el accesorio de indumentaria sustentable.  
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1.1 Concepto medio ambiente y contaminación ambiental 

El medio ambiente es un sistema, el cual está compuesto por elementos naturales, es 

decir, que es todo aquello que forma parte de la tierra, como el agua, el suelo, el aire, 

la energía solar, la atmósfera, los seres vivos, en otras palabras todo lo que interactúa 

con los seres vivientes, específicamente con el hombre. Es el entorno actual, el cual 

condiciona la actividad de los respectivos. Según Gómez Orea (2003), el medio 

ambiente, es el conjunto de factores físicos-naturales, sociales, culturales, económicos 

y estéticos que se relacionan entre sí con los seres vivos que habitan el mismo, 

determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. Se debe considerar como 

algo indisociable a él, de su proceso y organización. 

El ambiente, se podría decir que también está formado por disciplinas como la 

biología, la cultura, la sociedad, la física, la economía, entre otras cosas. El hombre, 

forma parte de él, pero también podría ser considerado muy importante, ya que el 

mismo tiene la habilidad de transformarlo y manipularlo más que cualquier otro ser 

vivo. Entonces se podrían considerar que, no influye únicamente en la vida del ser 

humano sino, que también, en sus generaciones futuras. Afirma Doberti (1985), la 

concepción que se tiene acerca del medio ambiente, está sellada por la forma en que 

los antepasados crearon el hábitat… por lo tanto  es necesario que el hombre 

trasgreda con la visión heredada, que esta misma se modifique, y así logre 

transformar el medio ambiente. Junto con esto, será capaz de alterar la idea que se 

haya consolidado sobre la discapacidad.  

El medio ambiente, debe ser cuidado y no debe ser mal tratado, ya que el ser humano 

toma lo necesario para obtener supervivencias como, agua, comida y materias primas, 

la cuales sirven para fabricar objetos, materiales de necesidad. Entonces se podría 

decir, que el ser humano depende del hábitat para existir. En la actualidad, se podría 

analizar que existe un aumento de aguas contaminadas, de la extinción de animales y 

el mal aprovechamiento de las materias primas. Entones, cuando el individuo hace 

mal uso de los recursos naturales, previamente mencionados, pueden poner en 
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peligro al medio ambiente, haciendo referencia a los animales, a las plantas y a todo 

aquello que contenga vida. Los cambios violentos en el medio ambiente generan un 

desequilibrio en cuanto a la cadena alimenticia, es por eso que comienzan a aparecer 

nuevas necesidades tanto para el humano como para los animales. Entonces se 

podría comprender que en este caso el factor altera al producto.   

Se podría entender que el ecosistema es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí, el mismo está compuesto por elementos bióticos y abióticos que rodean a las 

especies. El primero se refiere a los organismos vivos, tales como, hongos, plantas, 

animales, baterías, virus y también a la materia orgánica muerta. El segundo hace 

referencia a los nutrientes del suelo, descomposición de la materia orgánica, el río, la 

laguna, el océano. Saulquin (2010) señala que: “Entre los nuevos comportamientos se 

perfila la tendencia a cuidar el ecosistema, actitud que se focaliza en las acciones de 

las personas y en especial en la industria textil y de la indumentaria.” (p. 240)  

En la actualidad se puede entender que los individuos no toman conciencia sobre el 

daño ambiental, ya que están acostumbrados a vivir en una cultura consumista. Se 

podría decir, que por dicho motivo, no comienzan a reciclar materiales reciclables 

como los plásticos, vidrios, metales, textiles y papel para reutilizarlos y de esta manera 

no poner en riesgo la tierra. Saulquin  (2014) quien señala que: “La contaminación de 

productos impulsados por la moda se extiende lentamente por toda el planeta”. (p. 

228). 

La tierra a lo largo de muchos años comenzó a ser destruida y mal tratada por la 

actividad humana, la cual causó, degradación ambiental de ecosistemas, 

calentamiento global y destrucción de la capa de ozono entre otros. 

La contaminación es aquello que se introduce o forma parte de la naturaleza causando 

daño y desorden al medio ambiente y al ecosistema. Es por eso, que se podría decir, 

que la contaminación produce un desequilibrio ambiental. Como se mencionó 

anteriormente, el hombre es aquel que posee cantidades de herramientas para 

generar contaminación ambiental. Se podría considerar que el individuo se encuentra 
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constantemente en contacto con elementos dañinos y cada vez los lleva a la máxima 

explotación con el objetivo de generar un elemento u objeto mejor. Se podría  

entender que las industrias textiles son aquellas que contaminan de una forma ligera 

al medio ambiente. Saulquin (2014) expresa que: “La contaminación de productos 

impulsados por la moda se extiende lentamente por todo el planeta”. (p. 228)  

Existe un tipo de contaminación tal como la contaminación de materiales no 

biodegradables, estos son aquellos que la naturaleza es incapaz de degradarlos, es 

decir, de deshacerse del mismo en forma natural. 

Por otro lado, se podría tener en cuenta que la contaminación podría estar dada por la 

acumulación de la basura, es decir por residuos los cuales son generados por el ser 

humano. El individuo está acostumbrado a llamar basura a todo aquello que ya no 

sirve más y a su vez a los objetos que ya cumplieron su ciclo de funcionalidad, 

entonces se podría decir, que algunos individuos consideran basura a aquello que 

podría ser reutilizable. Por otro lado, se podría reflexionar que el reciclaje puede ser 

considerado como una respuesta para responder a la problemática de la 

contaminación ambiental y visual.  

La contaminación atmosférica podría ser entendida como una amenaza para el ser 

vivo, ya que este tipo de contaminación podría destruir la vida del ser humano y 

también de los animales. Según el documento en línea, Rocha (2014) expresa que: 

“La contaminación atmosférica es cancerígena y se vincula tanto con las 

enfermedades cardiovasculares como con las respiratorias, y según los especialistas, 

es también responsable de la alta proporción de enfermedades vinculadas con el 

medio ambiente”. 

El aire es indispensable para la vida. La contaminación del aire debe ser controlada ya 

que la misma puede ser trasladar de una cuidad a la otra y también desde un país al 

otro, es por eso que es necesario prevenir este tipo de contaminación, ya que la 

misma puede trasladar enfermedades, no únicamente a los individuos sino que 

también a los animales. Según French (1991) expresa que: “(…) la contaminación del 
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aire era causada fundamentalmente por el carbón, que sirvió como combustible de la 

revolución industrial. Desde entonces, el problema y sus causas se han ido 

complicado y extendiendo.” (p. 94). 

Como se mencionó anteriormente, las industrias textiles son parte de este tipo de 

contaminación y también son consideradas como una amenaza para el ser humano ya 

que en las mismas pueden comenzar a generarse enfermedades. En ellas, se podría 

observar que el ser humano se encuentra la mayor parte de su tiempo en contacto con 

sustancias químicas las cuales pueden ser consideradas como un proceso de 

aceleración para generar  enfermedades. Según el documento en línea de la revista 

Ohlalá, 

Las formas tradicionales de producción de indumentaria y textil de la mano del 
consumo masivo generan un gran impacto ambiental y social. En gran parte, se 
debe a alguno de los siguientes factores: la contaminación que producen los 
desechos, la forma de elaboración de los materiales, el proceso de fabricación, 
la gran cantidad de prendas que se fabrican por temporada, la explotación de 
trabajadores, la utilización de talleres ilegales, entre otros. (Juan Pablo, 2014). 

 
Las industrias textiles pueden ser consideradas como las que más hacen uso del 

agua. Las mismas, someten a las telas bajo diversos y variados procesos de lavado y 

teñido para darle una característica específica a la prenda y que la misma tenga su 

propio sello. Estos procesos son realizados con productos químicos los cuales 

perjudican el medio, habitado por los seres vivos. 

 

1.2 La sustentabilidad  

La palabra sustentabilidad hace referencia al cuidado del medio ambiente y a la 

conservación de los recursos naturales. Entonces, hace mención a la forma de 

administración eficaz de los mismos. Demás está decir, que el informe Bruntland, 

puede ser considerado como una defensa y protección para el cuidado ambiental.  El 

mismo, se encarga en restablecer los problemas ambientales junto a los 

inconvenientes del desarrollo económico. 

La sustentabilidad implica la gestión de todos los valores y recursos naturales y 
humanos para aumentar la riqueza y el bienestar a largo plazo para todos. El 
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desarrollo sustentable (Informe Bruntland) es aquel que satisface las 
necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propias necesidades. (Cicerone, Sánchez-Proaño, Reiche, 
2007, p. 10). 

 
Por otro lado, según el documento en línea, el ingeniero en sistemas de información, 

Calvente (2007), señala que este término a lo largo de los años fue transformándose 

hasta llegar al concepto moderno, el cual está basado en el desarrollo del sistema, 

económico, social y ambiental. 

Asimismo, se podría decir que también hace referencia a la acción, el rol y la relación 

que toma el hombre frente al mismo. La misma hace reseña a los sistemas biológicos 

que pueden conservar la productividad a lo largo del tiempo siendo considerada como 

una de las soluciones eficaces para el cuidado ambiental. Este modelo también está 

relacionado con la recuperación de materiales y prendas de indumentaria. Saulquin 

(2014) explica que la sustentabilidad en el diseño de indumentaria es darles una 

nueva oportunidad a los diseñadores para la creación de un accesorio o una prenda 

con materiales sustentables. La sustentabilidad es considerada como un recurso para 

logar el deseo al que se quiere llegar, es decir para el bienestar de las futuras 

generaciones y también puede ser definida como la coherencia y el pacto que existen 

entre el hombre y el medio ambiente. Zito (2014), señala que: “(…) la diferencia entre 

Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible. La primera es el proceso por el cual se 

preservan, conservan y protegen solo los Recursos Naturales para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras (…)”. (p. 95). 

Se podría comprender que los individuos tienden a confundir el concepto de 

sustentabilidad con el concepto de sostenibilidad. La última, tiene en cuenta al entorno 

social, político y a la economía, por ejemplo, un proceso sostenible podría  

considerarse cuando una empresa desea mejorar la calidad de vida y realiza una 

organización de un taller de fabricación de textiles pero que la misma utilice textiles 

reciclados, es decir, previamente utilizados. Entonces se podría comprender que no se 
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benefician únicamente económicamente, sino que también ayudan al cuidado del 

medio ambiente.  

La sustentabilidad debe ser aplicada en lo económico, social y político por el individuo 

para que de esta forma el medio ambiente pueda llegar un estado de bienestar. 

Entonces se podría considerar que esta definición busca satisfacer las necesidades de 

la comunidad sin dañar a las futuras generaciones encontrando un equilibrio justo 

entre estas dos. Asimismo, la profesora Moscoso, sostiene que: “Se puede usar como 

herramienta de mkt, pero yo creo que es cierto que apunta a un mejoramiento de las 

condiciones medio ambientales a largo plazo”. (Comunicación personal, 12 de agosto, 

2015). 

 

1.3 Moda sustentable 

La palabra moda hace referencia al uso o costumbre de un determinado objeto, 

accesorio o prenda de vestir. Según el documento en línea, la eco fashion, Meza 

Ghenno (2014) expresa que la sustentabilidad: “(…) se refiere al equilibrio de una 

especie con los recursos de su entorno”. 

Por otro lado, la moda slow, la cual es considerada como una moda sustentable y 

también como un estilo de vida, busca que el individuo sea capaz de desacelerar con 

su vida cotidiana y no llevarla de una forma tan aligerada como se está acostumbrada. 

Este movimiento surge en la década del 80 en Roma. La palabra slow puede ser 

traducida tal como lento, entonces se puede definir a la moda slow, como una moda 

en cámara lenta. Por otro lado, también la moda slow no está basada en el tiempo, es 

decir por temporada, sino que está caracterizada por la calidad de la prenda. 

En el 2007 el término Slow Fashion fue acuñado por Kate Fletcher, profesora 
de sostenibilidad en el Centro de Moda Sostenible del London College of 
Fashion. Buscando unificar lo que se venía denominando como 
moda sostenible, eco, verde, y moda ética. El Slow Fashion busca desacelerar 
la cadena de producción, conectar a los diseñadores con el consumidor, el 
ambiente y el mercado local. (Rincón, 2015). 
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Esta moda ayuda a frenar el consumo masivo y da a conocer una nueva propuesta al 

consumidor para que consuma de una manera más consciente y responsable, y a la 

vez que el mismo revalorice lo que posee generando menos contaminación ambiental 

y visual. Se podría decir, que la misma se ocupa en reflexionar sobre los impactos 

sociales y también ambientales de la moda, desde la creación de las prendas hasta la 

producción final de las mismas. La idea principal de esta moda, es generar un nuevo 

lazo de confianza entre el diseñador y el consumidor, donde ellos crean que las 

prendas sustentables son categorizadas como una nueva prenda de vestir. La 

diseñadora Donna Karan es quien dirige este movimiento. En el artículo en línea, S 

moda escrito por Gallart, Karan (2012) afirma que busca eliminar aquello negativo y 

acentuar lo positivo de una mujer proponiendo un sistema que ofrece cantidades de 

opciones de vestir pero con un menor número de piezas.  

La moda sustentable podría ser caracterizada en dos partes: por un lado, por el 

proceso de la misma, ya sea por la obtención de la materia prima. Y por otro lado, por 

el trato que el consumidor le da a la prenda o al accesorio de indumentaria. Según el 

documento en línea, Gallardo y Rodríguez (2014) expresan que, el uso más 

responsable por parte del consumidor para cuidar el planeta en el que se vive y habita, 

implica hablar sobre la sustentabilidad en la moda. 

En la actualidad según el documento en línea de, Urban Magazine, escrito por The 

posta… Ganga Hunters (2014), existen diferentes maneras en que los diseñadores 

expresan dentro de su colección el concepto de sustentabilidad en Argentina. Marcas 

tales como Chunchino, Koshkil, Sole and Soul y Paula Gray, son quienes utilizan como 

materia prima productos orgánicos. Otras como Bop, Neumática y Reinventando, 

basan sus producciones en el reciclaje. Es decir que la materia prima proviene de 

desechos, en otras palabras, de basura. 

La moda sustentable puede denominarse como vintage, ya que no puede catalogarse 

como una antigüedad. Según el documento en línea, 
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(…) vintage hace referencia directa al pasado a través de prendas u objetos 
que fueron diseñados y fabricados en la época a la que pertenece su estilo. 
Normalmente, el término va asociado a creaciones de grandes diseñadores 
que se conservan en muy buen estado y que tiene un gran valor económico 
(…). (Sáez, 2015) 
 

Se puede decir, que la misma, está encargada de cuidar al medio ambiente 

reutilizando y recuperando materiales viejos, y a su vez dándole otra oportunidad al 

mismo. Se podría considerar que algunos pensarán y sostendrán que esta ideología 

es únicamente una moda, pero otro sostienen que es el bienestar para el futuro. Los 

diseñadores los cuales toman a este proceso para realizar indumentaria y accesorios 

se preocupan por generar un producto no contaminante para el medio ambiente ya 

que no ponen en riesgo la vida humana, animal y vegetal. 

También esta moda podría ser denominada como consumo responsable, ya que los 

consumidores van administrando de manera más responsable todo aquello que 

consumen. Según el artículo en línea,  

El Consumo Justo o Responsable implica un consumo ético, ecológico y 
social. Es elegir productos no sólo en base a su calidad y precio, sino también 
por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los 
elaboran. (¿Qué es el consumo responsable?, 2011) 
 

Por ejemplo, si el individuo posee una remera de manga larga la cual se encuentra 

con las mangas rotas, podría cortarlas para realizar una musculosa y de esa manera 

no deshacerse de la remera.  

Para los diseñadores de indumentaria esta moda puede aportar de alguna manera una 

solución a dicho problema ambiental. Entonces, se podría decir que la moda 

sustentable se encarga de reutilizar todo material el cual el individuo denomina 

material de descarte.  

 

1.4 Ecomoda 

La ecomoda comenzó en la década del 80, como un inicio en contra de la cultura 

consumista. La misma se encarga en que el modelo de producción de la prenda sea 

creada de una manera responsable y respetando al medio ambiente. Según la revista 
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Ámbito Premium, la autora Moya (2013) reflexiona que: “Eco-moda” señala a aquellas 

prendas elaboradas con materiales libre de químicos, fertilizantes o pesticidas. 

Sostiene que la industria textil puede sumarse a la lucha mundial para respetar el 

medio ambiente y ya empieza a aportar pruebas. (p. 46) 

También se podría definir a la ecomoda, como una moda amigable con la ecología y 

también con el cuidado del medio ambiente, este movimiento a lo largo de los años fue 

expresado como una necesidad más que una moda, es por eso que dicha moda 

podría ser considerada como una moda consiente. A su vez, esta moda hace 

referencia al respeto de la naturaleza, al ecosistema, a los seres vivos. Según el 

artículo en línea del diario, La Nación, 

De la fusión moda y ecología surge el llamado ecodiseño orientado a evitar el 
menor impacto ambiental posible. El uso de materias primas naturales u 
orgánicas, el descarte de tóxicos y químicos para el tratamiento de los 
productos y de la tierra, la administración de la energía y de los recursos y la 
no generación de desechos son algunas de las principales premisas en las que 
se basa el diseño sustentable. (Lacuse, 2007) 
 

La ecomoda está interesada en buscar nuevos materiales para la fabricación de 

indumentaria o accesorios sustentables que no dañen al medio ambiente y a la vez 

que el producto sea duradero y de buena calidad. Entonces, se podría decir que está 

rama dentro de la moda, busca realizar objetos con un proceso de producción 

diferente al que se está acostumbrado a realizarse en las fábricas textiles. El modelo a 

seguir de la misma requiere que la fabricación de las prendas sea en forma natural. 

Según el documento en línea, Carulla (2013) señala que: “Los diseñadores eligen 

como materiales productos reciclados o bien disminuyen las emisiones de la creación 

del producto mediante maquinaria que requiere agua o el sol para generar las prendas 

y accesorios.” 

Por otro lado, este movimiento se inclina por utilizar, para la confección de una prenda, 

materias primas, como el lino, el algodón, la seda o fibras vegetales, tal como se 

mencionó previamente. Estas fibras, son cultivadas ecológicamente evitando el 

contacto y el tratamiento de químicos y sustancias peligrosas y también el uso de 
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fertilizantes, para que la tierra, el agua y el aire no sean contaminados. Por ejemplo, el 

diseñador Giorgio Armani, fue unos de los primeros en incorporar a su colección fibras 

orgánicas, tal como el algodón. El mismo realizó una línea de pantalones vaqueros 

ecológicos y también prendas fabricadas con fibras naturales y materiales reciclados.  

La producción orgánica, como sinónimo de biológico y ecológico, está ligada 
con la industria textil y de la indumentaria por el algodón, el ramio, el lino, la 
seda natural, el formio. El algodón orgánico comenzó a estar cada vez más 
presente a mediadios de la década del noventa. (Saulquin, 2010, p. 241) 
 

Esta tendencia, sostiene la necesidad de, reciclar, reutilizar y recuperar materiales los 

cuales son considerados como residuos.  

Como se mencionó anteriormente, el reciclaje tiene como propósito animarse a utilizar 

y a reinventar prendas y accesorios de indumentaria. Por ejemplo, se podría agregar 

otro textil a una prenda la cual está agujereada para que los mismos sean tapados de 

una forma atractiva.   

Cuando se hace mención a la palabra reutilización la misma hace referencia a la 

acción de volver a utilizar una prenda, material o accesorio dándole la oportunidad de 

cumplir otro rol. Por ejemplo, se puede reutilizar una maxi camisa a modo de pañoleta 

llevándola por encima de los hombros. Entonces, se podría decir que la camisa puede 

ser utilizada para cubrir la primera piel y también podría ser reutilizada como un 

accesorio de indumentaria. Asimismo, existen zapatillas inteligentes llamadas, The 

Shoe That Grows las mismas fueron diseñadas por Kenton Lee tras un viaje a Kenya 

en el año 2007, cuentan con la capacidad de ajustarse hasta cinco talles ya que se 

caracteriza por estar confeccionada con ganchos reguladores para que las mismas 

puedan ser reutilizadas.  Entonces, se podría denominar a la reutilización como, la 

continuación del uso de un determinado objeto y también podría ser clasificada 

solidaria ya que la misma podría ser donada o intercambiada con otro individuo. Se 

podría decir, que esta moda sostiene que el consumidor debe elegir prendas 

apropiadas para que las mismas puedan perdurar en el tiempo y puedan ser 
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reutilizadas, entonces, de esa manera que el porcentaje de consumo masivo sea más 

leve y que la reutilización de las prendas perduren en el tiempo.  

Si bien Patagonia, conocida por ser una de las compañías más verdes del 
mundo, es una empresa de indumentaria para el tiempo libre, sus prendas, que 
pueden durar por su calidad un promedio de 20 años como mínimo, son 
usadas cada vez más en diferentes situaciones que exceden lo deportivo.  
(Saulquin, 2010, p. 236) 
 

Por lo tanto, se puede decir que algunos individuos comienzan a enfrentar a la 

indumentaria de una manera diferente a la que se está acostumbrada. Entonces, se 

podría considerar, que la ecomoda no busca una respuesta únicamente para el 

cuidado del medio ambiente sino que también sostiene que su deber es establecer el 

cuidado de la salud humana y animal.  Asimismo, como afirma Cantoni (1995), la 

recuperación de un material representa la extracción de los materiales a partir de la 

clasificación dada como residuo. El verbo reducir, puede estar relacionado con la 

reducción del consumo, a lo que conlleva que el individuo debe limitar sus compras, 

para comenzar a reciclar los productos o materiales que tiene a su disposición.  

Ropa interior confeccionada con botellas de plástico y collares con cables de 
teléfono son solo una muestra de la tendencia que se difunde y que hace 
aumentar la cotización de los materiales ya descartados. (Saulquin, 2010, 
p.247) 
 

Marcas tales como Levi´s, y H&M comenzaron a incorporar procesos sustentables en 

la manufactura de sus productos. La primera comenzó a hacer uso de la fibra de soya, 

orgánicas vegetales, cajas de huevos y agua como materiales sustanciales, para el 

desarrollo de las prendas. Según la revisa técnico ambiental en línea,  

Pantalones vaqueros fabricados con algodón orgánico, ponchos de fibra de 
soya, trajes elaborados con cajas de huevos o pantalones manufacturados de 
algas, faldas diseñadas a partir de piezas de acero, vestidos de alambres 
eléctricos o de papel de embalaje, pantalones de metal de bicicletas, 
manipulación de medias de nailon o suelas de zapatos para transformarlas en 
vestidos ecológicos, son parte de la Ecomoda que busca la sustentabilidad del 
planeta. (Morales, 2011) 
 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad algunos diseñadores, tal como 

Víctor and Rolf, utilizan tejidos los cuales no son sometidos ni por químicos y ni por 

fertilizantes. Por otro lado, los mismos son quienes se encargan en buscar nuevos 
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métodos para la fabricación de textiles y también en encontrar nuevos métodos de 

teñidos naturales, sin tener que recurrir al teñido habitual el cual está sometido bajo 

demasiados procesos químicos y también los mismos conllevan a la utilización de 

demasiada cantidad de agua.  

Los tintes proceden de la tierra, de las plantas, de los insectos o de otros 
animales. Por ejemplo, la cochinilla, pigmento de color rojo, se obtenía 
reduciendo a polvo el cuerpo de la cochinilla hembra. Algunos tintes obtenidos 
a partir de fuentes renovables, sin embargo, muchos necesitan gran cantidad 
de materia prima para producir una pequeña cantidad de colorante y requieren 
mordientes para fijar el color que pueden resultar dañinos para el entorno. (…) 
Los tintes indirectos o adjetivos requieren un mordiente para ayudar a que el 
tejido absorba el pigmento. El tinte debe formar uniones químicas resistentes 
con el tejido para fijar el color de la forma permanente. A su vez, el mordiente 
empapa la fibra y el tinte que se añade después se combina con dicho 
mordiente para formar un color. Debido a que el mordiente se halla totalmente 
incrustado, se consigue que el tinte también lo esté. 
Los tintes directos o sustantivos no necesitan mordientes. Dentro de esta 
categoría el índigo es el tinte más conocido. (Udale, 2008, p. 58)  
 

Como se mencionó anteriormente, se puede tomar como ejemplo a Víctor and Rolf, 

diseñadores de indumentaria reconocidos mundialmente, quienes tomaron teñidos 

naturales para la realización de su colección primavera-verano 2015. Entonces se 

podría decir que tanto los diseñadores como los consumidores que efectúan la compra 

forman parte de esta moda, ya que tienen respeto y conciencia por el medio ambiente.  

Entonces, la ecología se encarga de cuidar el medio ambiente fabricando las prendas 

de indumentaria los cuales no produzcan contaminación del aire, agua y de la tierra.    

H&M en el año 2013, también fue una de las firmas que fue considerada sostenible en 

cuanto a la producción de su colección. La misma lanzó su colección denominada, 

Conscious, traducida al español como consiente, una línea de tejidos ecológicos 

utilizando algodón orgánico y poliéster reciclado. La misma realizar una recopilación 

de prendas usadas evitando que las mismas concluyan en un basurero sin tener la 

oportunidad de ser recicladas. Según el documento en línea, Odriozola (2013) señala 

que: “Conscious Collection, una línea para mujer, hombre y niño elaborada con tejidos 

sostenibles. Y coincidiendo con la campaña, H&M pone en marcha una iniciativa de 

recogida de ropa usada, con el objetivo de evitar esta termine sin reciclarse”. 
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La ecomoda a comparación de la moda cotidiana busca crear un producto con 

materiales reciclables como el plástico, rescatado por ejemplo en las botellas. Estos 

materiales para algunos individuos pueden ser considerados como residuos, pero esta 

moda valora a estos materiales para realizar la creación de indumentaria, producto o 

accesorios nuevos. La marca deportiva Nike comenzó a realizar las camisetas de 

fútbol con la técnica verde, la cual creaban camisetas reciclables con botellas de 

plástico. Para el proceso de producción esta marca deportiva reconocida 

mundialmente, toma las botellas de plástico de los basureros y luego las mismas son 

exhibidas bajo un proceso de limpieza profunda, como tercer paso la tecnología láser 

finaliza transformando esa fibra en hilos, la cual fabrica la camiseta. Según la revista 

Packaging en línea, 

Nike, (…) utilizó poliéster reciclado (botellas de plástico de agua) para 
confeccionar las camisetas que, entre otros, usarán Cristiano Ronaldo, Robinho 
y Ji Sung Park. La confección Considered Design reduce o elimina las 
sustancias tóxicas y residuos, aumentando el uso de materiales ecológicos 
para crear un futuro con productos más sustentables. El proceso consiste en 
recolectar las botellas en las instalaciones de eliminación de residuos en Japón 
y Taiwán, lavarlas y eliminar las etiquetas; luego cortarlas en pequeñas 
laminillas que se funden en un hilo que es finalmente hilado para elaborar cada 
indumentaria deportiva. (Terra Perú, 2010) 
 

Por otro lado, la marca, también deportiva, Puma, sostiene la idea ecológica como una 

herramienta para desarrollar su colección. Utiliza ultrasuede para la fabricación de las 

zapatillas, este textil es una gamuza sintética de última generación, la misma 

reemplaza a la gamuza, la cual es obtenida del cuero de chancho. También utiliza 

cáscara de arroz para el desarrollo de la suela sustituyendo el látex. Por otro lado, la 

misma cuenta con devoluciones de calzados Puma luego de su uso para que el mismo 

pueda ser reciclada. Entonces se podría considerar, que la marca deportiva hace 

hincapié en el intercambio de materiales para reciclar las zapatillas que el cliente las 

considera como fuera de moda o como un desecho. 

Como se mencionó anteriormente, la idea principal de esta moda es buscar y 

encontrar un método de producción el cual sea amigable ante todo. En la actualidad, 
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se podría decir que, la ecología ayuda también en la economía de cada individuo ya 

que al reutilizar un producto u objeto el consumidor está reemplazando algo nuevo por 

algo viejo. Entonces se podría entender, que el cliente comienza a abaratar gastos. 

Como afirma Pascual (2013) en el documento en línea, la diseñadora de accesorios y 

profesora de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Belgrano llamada Karina 

Fleider realiza carteras ecológicas ya que toma materiales reciclables como, bolsas de 

nylon, botellas PET, papeles de revistas y diarios, tapas de gaseosas y diferentes tipos 

de plásticos los cuales son sometidos a un proceso de calor para llegar a lograr 

diferentes formas de carteras.  

Se podría observar que los casetes para escuchar música, contienen una cinta de 

plástico la cual demora cantidades de años en descomponerse, es por eso que los 

diseñadores intentan incorporar este material en sus diseños y accesorios de 

indumentaria. Por ejemplo, el matrimonio mendocino, Marisa Herrera y Santiago 

González son diseñadores de accesorios de indumentaria sustentable, ellos realizan 

carteras y billeteras con la ayuda del papel y cintas de casetes. Según la revista en 

línea llamada El Sol, Gallardo et al (2014), señalan que: “Las vedetes de EcoFasion 

son las carteras y billeteras realizadas con cintas de casetes. Si bien este tipo de 

producto ya no se suele conseguir, Herrera contó que familiares, amigos y gente que 

se entera de ellos a través de su página de Facebook les acerca cajas llenas”.  

Por lo tanto, se puede comprender que el medio ambiente debe ser respetado y 

cuidado por el ser humano, ya que, como se mencionó anteriormente en el punto 1.1, 

es un sistema formado por elementos naturales. La contaminación ambiental es el 

mayor problema y amenaza para el medio ambiente, es por eso que cada disciplina, a 

su manera, se encarga de combatir expresada problemática. Asimismo, a lo largo del 

capítulo se puede observar que se fueron mencionando modelos a seguir y también 

soluciones para controlar esta intranquilidad humana, como la moda sustentable y la 

ecomoda, la mismas aportan que el medio ambiente no sea contaminado. Cada una 

de ellas, en la actualidad, va siendo considerada por los diseñadores de indumentaria. 
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La ecomoda busca que la naturaleza sea respetada a través de las prendas, desde el 

origen de la materia prima hasta la producción de la prenda para la misma no cause 

daño en el ecosistema. Según el documento en línea, McCartney (2014), diseñadora 

de indumentaria e hija de Paul McCartney, afirma que: “Para crear un diseño 

ecológicamente amigable se debe tener consciencia desde el inicio de los materiales 

que se utilizarán, cómo fueron fabricados y la forma en que serán aprovechados.” 

La moda sustentable busca resignificar materiales reciclables para incluirlos en alguna 

prenda de vestir o accesorios de indumentaria. Estas modas pueden ser consideradas 

importantes ya que buscan una solución y además un equilibrio entre el medio 

ambiente y el desarrollo económico. Entonces se podría decir que, la reutilización de 

materiales reciclados puede lograr un producto ideal y usable para el mercado actual.   



 28 

Capítulo 2 

Reciclaje y diseño 

A lo largo de este capítulo se dará a conocer el concepto del reciclaje, las 

propiedades, funcionalidades y técnicas del reciclaje, los residuos biodegradables y no 

biodegradables, las características de los materiales reciclables, materiales 

convencionales y no convencionales y por último los diseños de accesorios 

sustentables y los diseñadores vanguardistas e importantes que toman al reciclaje 

para el desarrollo de su colección.  

El reciclaje puede ser considerado como una respuesta y una solución a la 

problemática causada por el ser humano al cuidado del medio ambiente. Los 

materiales reciclados para la indumentaria son aquellos que forman parte de una 

prenda o también de un accesorio. Los mismos son resignificados y comienzan a 

cumplir otro rol para complementar la necesidad de otro material, objeto o prenda. Las 

propiedades del reciclaje se basa en las características de los materiales reciclables, 

es decir que el vidrio y el plástico son dos materiales completamente diferentes es por 

ese motivo que deben ser reciclados por separado. A su vez, la funcionalidad del 

reciclaje la crea el individuo, y las mismas pueden estar relacionadas con el proceso 

de producción, la utilidad del producto y la economía. Las técnicas del reciclaje son 

experimentadas por los individuos, es por eso que cada uno toma una técnica para 

desarrollar de mejor manera el proceso del reciclado.  

Los residuos biodegradables son aquellos que puede ser descompuestos 

naturalmente, a lo contrario de los residuos no biodegradables los cuales necesitan de 

la actividad humana para ser degradados. Los materiales reciclables cuentan con 

características específicas, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y los textiles son 

materiales los cuales pueden ser reciclados y reutilizados para la fabricación de 

nuevos productos. Por otro lado, los materiales convencionales, son aquellos que 

cumplen su propio rol, es decir que son fabricados para un determinado producto. En 

cambio, los materiales no convencionales son aquellos que son fabricados para un 
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único producto pero que a la vez pueden ser reutilizados en otros objetos cumpliendo 

un rol diferente al que estaban destinados. En la actualidad los diseñadores de 

accesorios sustentables van diseñando accesorios con materiales reciclables, ya que 

son responsables del consumo masivo y también buscan una solución a la 

contaminación ambiental. Los diseñadores vanguardista e importantes que toman al 

reciclaje para el desarrollo de su colección podrían ser considerados como 

comunicadores y también como resolución para esta problemática.  

A su vez, se relaciona con el próximo capítulo ya que primero se deben poner en 

relación determinadas variables para poder dar a conocer experimentación del diseño 

de indumentaria con el reciclaje de materiales no convencionales. Es necesario 

establecer la relación con la propuesta y a su vez relacionar las variables para poder 

llevar a cabo la propuesta del quinto capítulo. 

 

2.1 Concepto de reciclaje 

El reciclaje puede ser considerado como un proceso para cuidar el medio ambiente y a 

la vez a la salud humana. En la actualidad se podría entender que un porcentaje 

mínimo de los individuos comienzan a tomar conciencia sobre el cuidado de la tierra y 

a consecuencia de esta acción reciclan los materiales que ya cumplieron su ciclo de 

funcionalidad. Se podría entender que el reciclaje forma parte de un cambio ambiental, 

ya que el concepto del mismo es lograr que haya un cambio no únicamente en el estilo 

de vida de cada individuo sino que a su vez en lo cultural. Según la autora, Cantoni 

(1995) define al reciclaje como: “(…) usar un material o elemento en forma similar a su 

uso original o usar su materia prima para fabricar otro”. (p.12)  

Se puede entender que en el proceso de reciclaje se toma al material reciclado como 

una resignificación, esto quiere decir que el objeto a reciclar puede comenzar a 

cumplir otro rol, por ejemplo se puede utilizar una cortina de baño para realizar una 

prenda, de esta forma se podría entender que se toma un objeto el cual se coloca 

habitualmente en el baño pero a la vez con el mismo se puede realizar una prenda 
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única con ella. Se puede llamar como prenda única, ya que se utiliza un material no 

convencional el cual cuenta su propia historia y a la vez se entiende como única 

porque la misma es inigualable.   

Entonces, se podría comprender al estilo de vida como un modelo consumista, es  

decir, que los individuos están acostumbrados a comprar objetos nuevos en tiendas 

sin tener la intención de reciclar materiales que ya han cumplido su ciclo de 

funcionalidad, para que los mismos sean reutilizados y disminuir la contaminación 

ambiental. Se podría considerar que el individuo está acostumbrado a comprar 

constantemente productos, materiales, indumentaria, y a la vez las industrias 

continúan generando y produciendo materiales nuevos sin tener en consideración el 

proceso del reciclaje.  

Debido  al  crecimiento  de  la  población,  crece  el  estilo de vida consumista y 
la necesita de adquirir más productos para sobrevivir, lo cual conlleva al 
aumento de la demanda de recursos del planeta impidiendo su renovación 
debido al desperdicio insostenible económico, social y ambiental. (Grisales, 
2015) 
 

Se puede entender que el reciclaje surge con la producción de residuos y la 

contaminación ambiental como respuesta a la contaminación ambiental. Es por eso 

que se podría decir que el reciclaje es un método para combatir, como se mencionó 

anteriormente, la contaminación, ya que el concepto principal del mismo es cuidar el 

ambiente, mejorar la calidad de vida y la salud humana, y a su vez combatir con el 

calentamiento global. Por ejemplo, en la actualidad existen diseñadoras de 

indumentaria como Mariko Takahashi los cuales comienzan a reciclar prendas o avíos 

para beneficiarse no solamente en lo económico sino también para reciclar y cuidar el 

medio ambiente, entonces a partir de esta ideología construyen el diseño deshaciendo 

prendas de segunda mano para realizar un único y auténtico modelo reciclado.  

Entonces se podría comprender, que el reciclaje es la recuperación y reutilización de 

un material. Edwards (2004), autor sobre el proceso de reciclaje, manifiesta que el 

reciclaje es utilizado para el rescate de objetos y que los mismos sean reutilizados. 
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2.2 Propiedades del reciclaje  

El reciclaje puede ser considerado como un método de separación entre determinados  

objetos o desechos que ya cumplieron su ciclo de funcionalidad para responder al 

cuidado del medio ambiente. Se podría entender, que en la actualidad los desechos 

pueden ser separados en diferentes bolsas o tachos cuando el individuo quiere 

deshacerse de ellos. Moscoso, sostiene que: “Reutilizar, recuperar, transformar, 

reducir desechos, reducir consumo de energías no renovables, reducir impacto 

ambiental en cuestión de contaminación, aprovechamiento de materiales existentes y 

de bajo costo”. (Comunicación personal, 12 de agosto, 2015). 

El reciclaje puede ser considerado como un método y a la vez un proceso realizado 

por el hombre con el fin de generar menos contaminación ambiental es por eso que el 

ser humano, en la actualidad, comienza a tomar conciencia sobre dicha problemática y 

a su vez separa estos desechos en residuos biodegradables y residuos no 

biodegradables. Se puede entender como idea principal del reciclaje que busca 

cambiar el presente a la vez el futuro, es decir, que si en la actualidad los individuos 

comienzan a reciclar materiales se podría considerar que las próximas generaciones, 

a futuro, van a comenzar a reciclar ya que lo van a tomar como un modelo a seguir y 

como un estilo de vida.  

Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor puede ser reciclado, 
desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables, vidrio, 
papel, plásticos, ropa, y un largo etcétera de objetos y materiales. Es por ello 
que los beneficios del reciclaje en general ayudan a preservar el planeta a 
muchos niveles (Isan, 2014). 

 
Se podría entender que el reciclaje puede ser utilizado para crear una prenda o 

accesorios de indumentaria con materiales no convencionales. Asimismo, se podría 

considerar que los objetos o materiales más reciclados pueden ser el vidrio, el papel, 

el plástico, los textiles, las maderas, los mismos pueden ser considerados como los 

más reutilizados para reciclar o también para generar un nuevo producto. Como se 

mencionó anteriormente, la marca deportiva Nike realizó camisetas de futbol 

reciclando botellas de plástico. En cuanto a las propiedades del mismo se puede 
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destacar que es un material el cual no es pesado, es decir que es fácil de trasladar de 

un lugar al otro y a la vez perdura el mismo perdura demasiados años en el medio 

ambiente, es por eso que es necesario reutilizarlo para que no genere contaminación 

ambiental y a la vez para poder crear objetos o indumentaria. Además se pueden 

realizar bajo el proceso de combustión las matrices de los anillos, collares reciclados 

con botellas de plástico.   

Los textiles reciclados pueden ser utilizados tanto para realizar prendas o a su vez 

para utilizarlos en detalles de las mismas y también para realizar un accesorios 

sustentable, por ejemplo, se podría reutilizar la bolsa contenedora de las camperas de 

la marca Uniqlo las cuales están compuestas por 65% algodón y 35% de poliéster 

como una bolsa de supermercado para realizar las compras y a su vez se podría 

utilizar prendas de jean para realizar un bolso, una mochila y billeteras. 

Se puede decir que existen diferentes tipos de técnicas de reciclaje tales como, la 

separación de materiales reciclables y no reciclables como por ejemplo las materias 

orgánicas. Por otro lado, también, en la actualidad, en Buenos Aires, existen tachos de 

basura donde se deben separar los materiales como el papel, vidrio, plástico, metal y 

orgánicos en algunos casos estas materias pueden compartir el mismo contenedor 

pero también existen contenedores por cada materia, así de esa forma los mismos 

pueden ser reutilizados para crear el mismo objeto o un producto diferente.  

Se puede denominar a los residuos u objetos que ya cumplieron su ciclo de 

funcionalidad como, residuos peligrosos, ya que los mismo pueden contaminar al 

medio ambiente. Según la autora Nonna (2011) señala que el residuo peligroso es: 

“(…) todo material que resulte objeto de desecho o abandono y que pueda causar 

daño directa o indirectamente, a seres vivos, o cuando pueda contaminar el suelo, el 

agua, la atmosfera o el ambiente general” (p.121). A su vez, todo material que no se 

recicle puede ser considerado como una amenaza para el medio ambiente, es decir 

que si existe la posibilidad de poder reciclar un objeto o material y el mismo no se 

recicla, puede ser considerado como residuos peligrosos ya que al no cumplir ninguna 
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utilidad puede contaminar el ambiente y a la vez puede liberar tóxicos los cuales 

pueden ser respirados por los seres vivos y dañar la salud humana.  

 

2.3 Funcionalidades del reciclaje  

Se puede decir que la funcionalidad del reciclaje está dada por cada individuo a cada 

material, esto quiere decir, que cada ser humano puede llegar a crear una prenda de 

indumentaria, un accesorio, un producto u objeto dependiendo de los materiales que 

disponga a su favor para reciclar. Diseñadoras de accesorios de indumentaria como 

Lorena Lagostena realizan infinitas búsquedas por los barrios para encontrar 

materiales no convencionales reciclables y lograr un producto óptimo que responda la 

necesidad del consumidor de la misma forma que lo hace un producto nuevo. Se 

podría entender, que las funcionalidades del reciclaje pueden estar relacionadas con 

la utilidad del producto, el proceso de producción y con la economía.  

En la actualidad se podría considerar, como descarte a la posibilidad que tiene el 

diseñador para realizar un accesorio de indumentaria o una prenda 100% reciclable, 

ya que en el proceso de producción se utiliza la electricidad. Entonces se puede 

entender por ejemplo, que cuando el diseñador comienza a unir las partes de un textil 

o de materiales no convencionales para crear una prenda, un accesorio de 

indumentaria o un objeto lo realiza con la máquina de coser la cual está sujeta a ser 

utilizada con electricidad. Es por este motivo que se puede decir que en casos como 

estos, el proceso de producción de una prenda o de un objeto no pueden ser realizado 

100% de manera reciclable. Los procesos de producción necesitan de electricidad ya 

sea por la maquinaria utilizada o también para alumbrar con luz artificial cuando el 

diseñador está diseñando o cociendo. Según el documento en línea, 

Miles de individuos alrededor del mundo ignoran que el sistema de producción 
textil más tradicional es sinónimo de impacto ambiental, desde que la prenda 
comienza a ser diseñada hasta el descarte que se le da en los hogares. Y 
como este sistema, otros tantos hacen que el ambiente se encuentre en riesgo. 
(Gallardo et al, 2014).  
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Por otro lado, el diseñador Juan Ignacio Ronzoni creador de la marca Palo Santo junto 

a Mariano Gómez, proponen crear accesorios sustentables, como anteojos de sol con 

cristales orgánicos, reloj de mano, llaveros y porta tarjetas. Los mismos sostienen que 

no pueden realizar los productos que venden 100% reciclables ya que los cristales 

orgánicos no son reciclados, entonces se puede entender que en la mayoría de los 

casos los diseñadores se encuentran con esta problemática, ya que cuando se fabrica 

el producto se necesita de electricidad y también de materiales que sean 100% 

nuevos para que el producto funcione de una forma correcta. Además, se podría 

considerar que podrían surgir dificultades como, encontrar un objeto adecuado el cual 

no se encuentre dañado para completar la prenda o el accesorio. Entonces, en estos 

casos es necesario solucionar esta problemática comprando la parte dañada o 

también se puede considerar como otra solución mandar a arreglar la pieza dañada a 

algún lugar para que la misma vuelva a servir.  

Se puede entender que el objetivo de los diseñadores, además de vender, es 

comunicar con su colección un mensaje, entonces cuando los mismos crean 

indumentaria u accesorios de indumentaria sustentables dan a conocer a los 

consumidores de alguna forma que existen maneras de cuidar al medio ambiente. 

Según el documento en línea, la diseñadora de indumentaria, Lacuse (2013), señala 

que: “La comunicación es trascendental a la hora de posicionar, capitalizar, mejorar la 

competitividad y difundir un producto de moda. Es una aliada vital para promocionar 

todo lo que hacemos y si no la sabemos aprovechar se corre el riesgo de obtener 

resultados negativos a los aspirados”.  

Por otro lado, se puede considerar que el reciclaje optimiza la capacidad de ahorro, ya 

que se reutilizan materiales para realizar o suplantar determinado material en una 

prenda, accesorio de indumentaria u objeto. Entonces, se puede decir que se puede 

diseñar y crear un producto nuevo sin la necesidad de comprar determinados 

materiales para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, se puede reutilizar un mantel 
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impermeable de mesa para crear un accesorio de indumentaria o una prenda, tal 

como un piloto para la lluvia. 

Los diseñadores que realizan una colección con materiales reciclables deciden con 

qué elementos y materiales van a trabajar a lo largo de la colección. A su vez, los 

mismos toman como constante al material que se repite más en cada diseño, el cual 

puede ser llamado como el material protagonista de la colección. Por ejemplo, como 

se mencionó anteriormente en el punto 1.1 los diseñadores pueden reciclar desde 

pedazos de textiles hasta avíos, entonces comienzan a diseñar prendas con dichos 

objetos que hayan sido previamente utilizados o a su vez, crean un nuevo textil 

uniendo cuidadosamente los textiles en una misma pieza para luego tizar sobre la 

misma.  

Por otro lado, se podría entender, como ya se mencionó previamente, que cada 

individuo resignifíca de una forma diferente la utilidad del producto a reciclar. Por 

ejemplo, una blusa de algodón rota o con agujeros puede ser reutilizada para utilizarla 

como trapo para limpiar los vidrios o a su vez puede ser reutilizado el cuello de la 

blusa, los puños, los botones que lleva la misma para crear una prenda nueva o 

además para reemplazar determinadas partes de la misma en otra prenda. 

Por lo tanto, se podría considerar que el rol del diseñador es importante para crear de 

un material reciclable un accesorio funcional y agradable.  

El rol del diseñador es hacer del producto un objeto de deseo para lograr 
acelerar muchos años cambiar los hábitos de consumo, está y queda en 
manos. La gente no va a cambiar su hábito de compra solo por que el producto 
sea reciclado o sustentable. Si el diseñador no lo transforma en un objeto del 
deseo del consumidor, las buenas intenciones terminarán en fracaso. Está en 
manos de quien diseña que el producto sea tentador, si no, será en vano. 
(Piwnica, comunicación personal, 20 de octubre, 2015) 

 

2.4 Técnicas del reciclaje  

Se puede entender como técnica a un método para realizar determinada actividad, es 

decir que la técnica es la forma en que se realiza determinada tarea. Es por eso que 

cada individuo adquiere su propia técnica y práctica de forma diferente a los demás.  
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Se puede decir que el diseñador toma a la técnica como un aliado, ya que se entiende 

como método para desarrollar determinada actividad o proceso. Una técnica del 

reciclaje puede ser considerada coser una prenda o accesorios de indumentaria 

manualmente con hilo y aguja sin tener que hacer uso de la máquina de coser y a la 

vez de la luz artificial, pero se puede entender que en este caso no se estaría 

reciclando el hilo para coser sino que se estaría utilizando luz natural de día para que 

la luz artificial no sea parte del proceso de producción.  

También una técnica puede ser considerada como la manera en que se reutiliza 

determinado material en una prenda o accesorio de indumentaria. Por ejemplo, se 

puede decir, que no es lo mismo reutilizar un cordón como alza de percha para una 

prenda que realizar un tejidos con ellos y utilizarlo como collar.  

  

2.4.1 Residuos biodegradables 

Se puede denominar a los residuos biodegradables como residuos que se degradan 

en forma natural y se vuelven a integrar fácilmente a la naturaleza, según el 

documento en línea escrito por la autora Espada (2015): “La facultad de algunos 

materiales de reintegrarse a la tierra por acción del medio ambiente es lo que se 

llama biodegradabilidad”. A su vez como se menciono anteriormente en el punto 1.4 

se puede considerar importante realizar una separación entre los residuos 

biodegradables y no degradables para facilitar su descomposición, a su vez según 

EPA, Environmental Protection Agency, traducido como Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos, se puede comprender que los mismos pueden ser 

reconocidos como desperdicios orgánicos. Los elementos biodegradables también son 

aquellos que se arrojan a la basura como residuos como por ejemplo, las cáscaras de 

las frutas, los restos de los animales, los huesos el papel y la telas, Cantoni (1995) 

expresa que los materiales biodegradables: “son aquellos que pueden desintegrarse o 

descomponerse por procesos naturales, esto es, por la acción de bacterias, hongos, 

levaduras y otros microorganismos que existen en el suelo o agua”. (p.6) 
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Para realizar una separación óptima para el cuidado del medio ambiente se puede 

realizar una clasificación entre los residuos biodegradables y no biodegradables, los 

mismo serán determinados por la velocidad de descomposición y a la vez por su 

descomposición. En la actualidad se puede decir que existen individuos que realizan 

esta clase de separación de materiales para cuidar al medio ambiente y de esa forma 

poder reciclar los materiales y quienes no la realizan, es por eso que como 

consecuencia a esta problemática se pueden generar nuevas enfermedades para la 

salud humana. 

 

2.4.2 Residuos no biodegradables 

Como se mencionó anteriormente en el punto 1.1 los residuos no biodegradables son 

aquellos que no se degradan fácilmente, es decir que perduran en el tiempo 

contaminando el medio ambiente y a la vez son aquellos que la naturaleza no es 

capaz de degradarlos. Se puede entender que los elementos electrónicos, el vidrio, el 

plástico, las baterías y los metales son materiales no biodegradables. Cantoni (1995) 

expresa que los materiales no biodegradables: “Son los que no se destruyen ni son 

absorbidos por el ambiente.” (p. 6). 

Se puede entender que estos residuos generan contaminación ambiental es por eso 

que la respuesta a esta problemática como se menciono anteriormente podría ser 

reciclar los materiales como vidrio, papel, cartón, plástico y metales. Por ejemplo, se 

pueden reutilizar cierres de pantalones para ya estén viejos sin usar para colocarlos 

en otra prenda como acceso de la misma. 

A su vez la contaminación puede producir enfermedades también a los animales, 

según el artículo en línea la autora, Espada (2015) sostiene que: “Tanto plantas como 

animales y seres humanos son afectados por este tipo de residuos debido a la 

disminución de calidad del agua, del suelo y del aire”. 
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Entonces es necesario reciclar los materiales no biodegradables ya que los mismos 

perduran en el tiempo sin ser reutilizados y a la vez liberan sustancias tóxicas las 

cuales son perjudicadas tanto para la salud humana como para la animal. 

Como consecuencia de la contaminación cuando estos residuos no biodegradables no 

son reciclados por la actividad humana no solo pueden generan contaminación 

ambiental sino que también pueden comenzar a ocupar lugar y acumularse en los 

espacios verdes.  

 

2.5 Características de materiales reciclables 

Como se mencionó anteriormente en el punto 1.4.2 los residuos no biodegradables 

son materiales los cuales pueden ser reciclados para generar menos contaminación 

visual y también ambiental. Es necesario comprender que los objetos fabricados con 

metal, vidrio, papel, cartón y los textiles tardan demasiado tiempo en degradarse, es 

por eso que es necesario comenzar a reciclar ese tipo de materiales para cuidar al 

medio ambiente. El vidrio es totalmente reciclable ya que no pierde las propiedades 

del mismo cuando se recicla, es decir que se puede reutilizar infinitas veces y a la vez 

las botellas de vidrio tardan en descomponerse alrededor de 4000 años. 

Al reciclar el vidrio no se pierden las propiedades y se ahorra una cantidad de 
energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo. Para su adecuado 
reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su tipo el cual por lo común 
está asociado a su color, una clasificación general es la que divide a los vidrios 
en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. (Gómez Cantoya, 2012) 
 

A su vez, el vidrio puede ser reutilizado para el armado de anteojos y también pueden 

ser reincorporados los vidrios más pequeños en los detalles de las prendas 

cumpliendo el rol de strass.  

Por otro lado, los plásticos también pueden ser considerados como residuos  

peligrosos para el medio ambiente, ya que tarda demasiado tiempo en degradarse, por 

ejemplo las bolsas de plástico tardan entre 12 o 20 años en descomponerse, es por 

eso que se considera como un material reciclable. Cantoni (1995) señala que: “Es un 

material de origen orgánico sintético que se puede modelar o moldear en caliente o a 
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presión.” (p.59). Por ejemplo, las bolsas de plástico con sus respectivos diseños, 

pueden ser reutilizadas para crear una chaqueta única e irrepetible y a la vez pueden 

actual como una forma impermeable.  

Los textiles de nailon según el documento en línea escrito por Ecología Verde (2008), 

demoran alrededor de 30 a 40 años en degradarse. Los mismos pueden ser 

reutilizados para realizar una prenda compuesta por diferentes tipos de textiles o 

también para realizar detalles decorativos en las prendas y también pueden ser 

reutilizados para crear un buzo de gimnasia.  

 

2.6 Características de los materiales convencionales 

Los materiales convencionales son aquellos que cumplen un rol específico. En la 

actualidad se puede decir, que el individuo está acostumbrado a comprar un objeto el 

cual cumpla su función específica y luego de utilizarlo deshacerse de ellos 

denominándolos como basura. Se puede comprender que los materiales 

convencionales en la disciplina de la indumentaria son aquellos como el hilo, la aguja 

de coser, la máquina de coser, el textil, la tijera, alfiler cumplen todos un rol específico 

en el proceso de producción, entonces se puede entender que sin ellos no se podría 

realizar el diseño pensado. Con los materiales convencionales mencionados se 

realizan prendas cotidianas, es decir que las prendas realizadas con estos elementos 

no relatan una historia como las prendas que están confeccionadas con materiales no 

convencionales reciclados, sino que son prendas que se confeccionan desde el nivel 

inicial. Por ejemplo, la marca de indumentaria Cher realiza su colección en base de 

materiales convencionales ya que utilizan textiles y avíos nuevos.  

Por otro lado, se puede comprender que ocurre lo mismo con los accesorios de 

indumentaria, ya que los mismos son realizados con materiales 100% nuevos. 

Dependiendo el accesorio a realizar se utilizan diferentes tipos de herramientas para 

construirlo desde textiles, plásticos, pinzas, alambres. Entonces se puede decir que un 

material convencional también puede ser aquel que es comprando en una tienda para 
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ser utilizado en el armado del accesorio. A su vez se puede tomar como ejemplo a la 

marca de accesorios de indumentaria Besha la cual también utiliza materiales 

convencionales para realizar su propia colección.  

 

2.7 Características de los materiales no convencionales 

Se puede entender que los materiales no convencionales son aquellos que cumplen 

un rol diferente al que están destinados a cumplir. En la actualidad muchos 

diseñadores tanto de indumentaria como diseñadores industrial toman estos 

materiales para cuidar al medio ambiente y a la vez para crear productos únicos. 

Como se mencionó anteriormente los  diseñadores que toman el reciclaje como una 

filosofía de vida buscan comunicar al mercado actual y a los consumidores que los 

materiales no convencionales pueden ser reutilizados de una manera diferente a la 

que están destinados, por ejemplo se puede realizar un accesorio de indumentaria 

como una muñequera tejida con cinta de casete, a su vez se puede tomar la friselina 

que forma parte del interior del disquete para ser reutilizada como entretela de un 

cuello o puño de camisa y que la misma forme parte de un diseño de indumentaria 

sustentable. Entonces se puede decir que los materiales no convencionales que se 

encuentran en buen estado pueden ser reutilizados para crear un accesorio o una 

prenda de indumentaria nueva. Según el documento en línea, la diseñadora de 

indumentaria Serena (2009) afirmó que: “Se parte de un material hasta llegar al 

proceso real de indumentaria con materiales no convencionales. Esos materiales no 

convencionales tienen que ser pensados para logar una vestimenta funcional”. 

Los materiales no convencionales sustentables son aquellos que son considerados 

como desechos y a la vez son tomados para que formen parte de un producto ya 

previamente realizados o a la vez para que formen parte de un nuevo producto. 

Moscoso sostiene que: “Porque amplían las opciones de materialidad hasta lo 

inimaginable y, porque la reutilización aporta a una reducción de desechos de manera 

significativa”. (Comunicación personal, 12 de agosto, 2015). 
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2.7.1 Diseños de accesorios sustentables 

En la actualidad los diseñadores que reciclan textiles o prendas las cuales ya fueron 

utilizadas sostienen que son quienes unen historias en una misma prenda, en un 

conjunto o accesorios. Se podría entender que los accesorios sustentables pueden  

ser conformados por objetos reciclados en gran parte pero a la vez, en algunos casos 

el diseñador se va a tener que reclinar por utilizar algún material no reciclado como 

para unir las piezas. Por otro lado, el diseñador dependiendo del diseño que quiera 

lograr seguramente se incline por realizar una experimentación textil con dos o más 

textiles para logar un accesorio único.  

La marca Modesta se inclina por utilizar materiales no convencionales para crear 

carteras contenedoras con bolsas de diferentes marcas. En la actualidad los 

diseñadores están comenzando a reutilizar materiales previamente ya utilizados ya 

que están teniendo conciencia sobre el medio ambiente. Según el artículo en línea del 

diario Clarín, Bianchi (2013) señala que: “Se trata de una solución creativa a la 

problemática de las bolsas plásticas existentes, porque se trabaja en la recuperación 

del material, valorizando sus propiedades y reinventando objetos funcionales”. 

Los diseñadores toman materiales como retazos de denim y cueros, ya sea para crear 

bolsos, billeteras, mochilas, para mostrar que tienen una diferente visión en cuanto a 

la moda y a la vez demostrar que estos productos son iguales de satisfactorios que los 

nuevos productos, los cuales están fabricados desde cero. Esto quiere decir que los 

creadores son consientes de esta problemática entonces reutilizan textiles que ya 

fueron previamente utilizados para crear un nuevo producto. A su vez, cada objeto que 

se va creando con materiales reciclables tiene su propia historia, esto quiere decir que 

cada objeto reciclado va a relatar una historia única ya que cada uno fue utilizado de 

forma diferente y también manipulado de forma distinta, es por eso que producto se va 

desigualar del otro.   

Por otro lado los diseñadores Patricia Acuña, Camila Peña y Alonso Acuña con su 

marca de accesorios de indumentaria Kchibache se insertaron en el mercado actual 
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con materiales no convencionales realizando accesorios como mochilas, billeteras, y 

cinturones con tapas de latas de bebidas y también con neumáticos y lonas 

publicitarias. Se puede entender que los tres diseñadores toman provecho de la 

sustentabilidad para realizar su propia marca y a la vez para darle uso a los objetos 

que ya fueron utilizados.  

Los diseñadores Ezequiel Gatti, Nazareno El Hom y Alejandro Malgor, reutilizan 

materiales reciclados, como textiles diferentes y caucho para la fabricación de sus 

calzados. Los mismos apuestan por la reutilización de materiales para la resolución 

ambiental. Apuestan por convertir el caucho de los neumáticos en materia prima para 

crear la base de los calzados, por otro lado reúnen cantidades de textiles de diferentes 

orígenes, desde mamelucos hasta camisas y pantalones, para fabricar la parte 

superior de las mismas.  

Se puede entender que los casetes contienen una cinta de plástico la cual demora 

demasiados años en descomponerse, es por eso que los diseñadores intentan 

incorporar este material en sus diseños y accesorios de indumentaria. Por ejemplo, el 

matrimonio mendocino, Marisa Herrera y Santiago González son diseñadores de 

accesorios de indumentaria sustentable, ellos realizan cartera y billeteras con papel y 

cintas de casetes.  

 

2.7.2 Diseñadores vanguardistas e importantes que toman al reciclaje para el 

desarrollo de su colección 

En la actualidad existen diseñadores tales como Stella McCartney, Juan Ignacio 

Ronzoni, Paula Ckrousottsi, Emilia Carricondo, Claudia Barbera, Marcelo Yarussi, 

Schmidt y Takahashi, que crearon su propia marca reutilizando materiales reciclados y 

en algunos casos materiales no convencionales. Los mismos toman diferentes 

materiales y comienzan a realizar su colección partiendo de un material el cual ya fue 

utilizado por otras personas incorporándolo junto a otro objeto para que comience a 

cumplir otro rol y a su vez para que de esa forma el mismo pueda ser reutilizado. 
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Estos diseñadores le dieron un giro a la indumentaria y también a los accesorios de la 

mencionada disciplina, es decir, que con su filosofía de vida comenzaron a armar no 

solo colecciones sino también productos exclusivos con materiales no convencionales. 

Moscoso, sostiene que: “Un diseñador cumple diversas funciones (…) en la cual 

estamos insertos a nivel global, la experimentación es un recurso fundamental que nos 

permite avanzar y llegar a resultados diferentes aun a partir de un mismo material o 

recurso, es enriquecedor”. (Comunicación personal, 12 de agosto, 2015). 

Según Estilo de vida ecológico estilo verde (2010), señala que “Cada vez son más los 

diseñadores que presentan colecciones ecológicas a base de materiales reciclados o 

textiles orgánicos que no contienen nada sintético ni químico.” (p. 351).  

Según el documento en línea, las diseñadoras berlinesas Schmidt y Takahashi (2013) 

expresan que, “(…) colectan, seleccionan y lavan ropa de segunda mano para 

después usarla como materia prima, creando nuevos diseños individuales de alta 

calidad”. Entonces se puede entender que en el caso de estas dos diseñadoras su 

objetivo no es solo reciclar prendas de segunda mano o prendas que ya fueron 

utilizadas sino comunicarles a sus clientes la historia de cada una de las prendas en 

una misma prenda. A su vez se puede entender que no únicamente se van a juntar 

historias diferentes sino que también se van a relacionar diferentes tipos de textiles en 

cuanto a lo visual y en cuanto a lo táctil. 

La diseñadora Estadounidense Beck Hickey quien tiene su tienda en Nueva York 

llamada Beck(y) diseña accesorios y bolsos con partes de tablas de skate recicladas. 

Se puede entender que la diseñadora toma una materia prima para generar un 

producto sustentable. 

Por otro lado la diseñadora industrial, Lori Carini diseña accesorios de indumentaria 

sustentables tales como zapatos y carteras de víscera animal sin contaminar el medio 

ambiente. Según el documento en línea señala que donde se realizó una entrevista 

Carini expresa que, 
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Apuntamos a que sean productos cada vez  más sostenibles. Estamos 
investigando con el fin de optimizar la producción para la próxima temporada 
de verano; nuestro desafío es  trabajar con las suelas y 
lograr  productos  100% amigables con el medio ambiente. (Bianchi, 2013) 
 

El exitoso diseñador canadiense Nick Graham más reconocido como Doug Scot, se 

había inclinado por realizar una colección con tejidos ecológicos convencionales, 

según el documento en línea,  

Pensé primero en lanzar una línea con tejido orgánico, pero llegué a la 
conclusión de que era, en definitiva, un modo de fabricar más cosas. Es el 
modo norteamericano de decir que queremos más crecimiento pero, ¿qué 
ocurriría si creáramos una economía a partir de todo lo que ya hemos usado en 
alguna ocasión? (Echeverry, 2013) 
 

Se puede definir a los diseñadores como comunicadores y a la vez como modelo de 

inspiración para llevar a cabo más productos de indumentaria sustentable. A su vez se 

puede entender que los diseñadores son consientes del daño ambiental, es por eso 

que crean colecciones sustentables para ayudar con esta problemática.  

Por lo tanto se puede entender que el reciclaje es una método para combatir contra la 

contaminación ambiental y visual y a su vez para el bienestar del futuro de las 

próximas generaciones. También se puede entender que las funcionalidades del 

reciclaje pueden estar relacionadas con la utilidad del producto, el proceso de 

producción y con la economía. Las funcionalidades mencionadas pueden ser 

seleccionadas por cada individuo y los mismos podrían inclinarse por la funcionalidad 

que lo beneficie para realizar su producto sustentable.  

Por otro lado, se puede entender que cada diseñador o individuo toma una técnica 

para realizar un producto sustentable. 

Por lo tanto, el reciclaje es considerado tanto para el individuo como para el diseñador 

de indumentaria una solución a tratar contra la contaminación ambiental y el cuidado 

del medio ambiente. Entonces se puede entender que es necesario contemplar las 

propiedades de cada material a reciclar para poder lograr una prenda o un accesorio 

de indumentaria óptimo.  



 45 

Tanto los individuos como los diseñadores son comunicadores de lo que pasa en el 

mundo y también son protagonistas. Se puede decir que cada vez son más los 

diseñadores que forman parte de la moda sustentable. Algunos individuos toman a 

este movimiento para beneficiarse económicamente pero otros reutilizan estos 

materiales para darles otra oportunidad a ellos. Entonces se puede comprender que 

es necesario reutilizar los materiales no convencionales para crear una prenda, 

accesorio o también para decorarlas.  
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Capítulo 3 

Diseño de indumentaria con  reciclaje de materiales no convencionales 

A lo largo del capítulo se describirán los productos de indumentaria sustentable, 

materiales no convencionales para accesorios y la experimentación con el diseño para 

el desarrollo de un accesorio. 

Los productos de indumentaria sustentables son aquellos, que cumplen otra 

funcionalidad a la que están destinados, es decir, que pueden formar parte de una 

prenda o accesorio de indumentaria. Los materiales no convencionales para 

accesorios pueden ser considerados como solución para la contaminación ambiental, 

ya que su tiempo de descomposición suele ser mayor, es por eso que perduran en el 

tiempo y deben ser reutilizados. La experimentación textil con el diseño, para el 

desarrollo de un accesorio, es necesario ya que a través de la experimentación 

pueden surgir nuevas propuestas de diseño. 

A su vez, se relaciona con el capítulo siguiente ya que primero se deben poner en 

relación determinadas variables para poder explicar el reciclaje, sus propiedades. Es 

necesario establecer la relación con la propuesta y las relaciones de las variables para 

poder llevar a cabo la propuesta del quinto capítulo.  

 

3.1 Productos de indumentaria sustentable 

Los productos de diseño de indumentaria sustentable son productos que pueden ser 

materiales que cumplen otra funcionalidad y son reutilizados para crear un nuevo 

producto o accesorio, estos son denominados como materiales convencionales o 

materiales no convencionales. Se puede decir que, los diseñadores en sus tiendas de 

indumentaria no solo trabajan con un rubro específico para crear una colección sino 

que también trabajan con una línea de accesorios para el mercado actual. Los mismos 

realizan esta línea de accesorios para lograr y generar un look completo que 

acompañen a los diseños que se exponen tanto en las vidrieras como en los 

percheros de su propia casa de ropa. Wong (2012), señala que: “(…) un buen diseño 
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es la mejor expresión visual de la esencia de <<algo>>, ya sea esto un mensaje o un 

producto”. (p. 41) 

Además, se puede considerar que para la creación de una única prenda o para el 

desarrollo de una colección se necesita de una inspiración para poder llevarlo a cabo 

el proyecto, esto no sucede únicamente cuando el diseñador comienza a diseñar una 

prenda sino que también ocurre cuando el mismo diseña los accesorios. Se podría 

observar que, en el momento en el que el  diseñador comienza a diseñar un accesorio 

sigue con la misma inspiración de la temporada, es decir, que si la temporada tiene 

como temática el minimalismo, los accesorios de esa temporada van a representar al 

minimalismo compartiendo ciertas características con las prendas.  

Se puede entender que tanto los accesorios como las prendas transmiten el estilo de 

la persona. El estilo, puede no ser considerado como elegancia y a su vez lo crea el 

propio individuo, entonces se puede decir que, el estilo es ser sin pretender. Los 

individuos hacen que los accesorios, manifiestan un significado cuando son utilizados 

y también cuando los mismo son ubicados en un determinado lugar del cuerpo. A su 

vez, el consumidor cuando elige vestirse con productos sustentables o acompaña su 

look con accesorios sustentables transmite un mensaje a la sociedad.  

En la actualidad, se podría identificar a los accesorios como, mochilas, bolsos, 

carteras, zapatos, pulseras, aros, collares, etc. Por otro lado, los mismos además de 

formar parte de un total look, se pueden identificar como un material de lujo.  

Los accesorios forman parte de la gran familia de la moda y engloban el 
conjunto de artículos y de adornos que acompaña a las prendas de vestir. 
Cada uno cumple una función específica (ornamental, de protección o 
funcional), pero todos ellos están considerados por igual de guinda del look 
total. (Hidalgo & Martín, 2010, p.14). 
 

Se podría considerar que los accesorios podrían llegar a ser fundamentales para la 

vestimenta. Los individuos trasladan y llevan constantemente objetos cuando van a 

trabajar, cuando van a realizar deporte, o mismo cuando van a realizar otro tipo de 

actividad. Estos accesorios que se encargan de transportar objetos son denominados 

como, mochilas, carteras, maletines, bolsos. Rodrigo Chapero, diseñador industrial, en 
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el año 2008 tras la vuelta de su viaje de Nueva York se encontró con bolsos 

sustentables de origen suizo confeccionados con lonas de camiones y con cámaras de 

bicicletas.  Baumm, es una empresa la cual se encarga de recuperar materiales 

reciclables que para otros individuos son considerados como residuos. Toman 

aquellas herramientas que fueron utilizados en algún momento como soporte de 

publicidades gráficas en vía pública transformándolas en productos como lámparas, 

bolsos, parlantes y sillones. Alimonda (2010) señala que la lona vinílica como 

reutilización es más próspera si se utiliza también la imagen que esté impresa sobre 

ella. Es decir, que no recicla solamente el material en sí, sino que se intenta reutilizar 

el trabajo que hay sobre él, para crear una paleta de color y carácter a los productos.  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, la sustentabilidad podría 

entenderse como un proceso de producción que no genere daño al medio ambiente. 

También se piensa como un objetivo a futuro, es decir que si se comienzan a reutilizar 

materiales que ya no sirven más y los individuos comienzan a utilizarlos de otra 

manera, se puede llegar a crear un nuevo objeto con esos materiales que se creían 

que ya no podían servir para nada más. Según el documento en línea, Herrera (2009) 

co-fundador de sustentator.org., señala que: “(…) la sustentabilidad apunta al 

bienestar de las futuras generaciones, sin perjudicar nuestro ecosistema y sus 

recursos, dada su dependencia en ellos”. 

Diseñadores con impronta de generar accesorios sustentables son quienes quieren 

comunicar a través del diseño la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. Los 

diseñadores no solo diseñan prendas o accesorios sino que también comunican al  

representar los mismos. Según el documento en línea, Estrada (2014), señala que: 

“Para crear un diseño ecológicamente amigable se debe tener consciencia desde el 

inicio de los materiales que se utilizarán, cómo fueron fabricados y la forma en que 

serán aprovechados.” El diseñador está constantemente otorgando un mensaje a la 

sociedad, entonces, cuando el mismo crea una colección con determinados materiales 

y textiles y a la vez la ubicación que le da a los mismos, transmite un mensaje con 
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ellos. Los creadores que diseñan con productos sustentables toman conciencia del 

uso del material y a la vez la consecuencia que crean los mismos, demás esta aclarar, 

que el diseñador siempre va a apostar por crear algo innovador y a la vez por crear un 

accesorio con una estética bella.  

Es interesante observar como los diseñadores forman parte de la comunicación. Juan 

Ignacio Ronzoni creador de la marca Palo Santo junto a Mariano Gómez, proponen 

crear accesorios sustentables, como anteojos de sol, reloj de mano, llaveros y porta 

tarjetas. Su principal objetivo es cuidar al medio ambiente pero también que sus 

productos sean viables y económicos. Las gafas de sol sustentables están realizadas 

con madera paraíso, multi-láminas de paraíso, cristales orgánicos los cuales no son 

sustentables. Este accesorio no es 100% sustentables pero sí en la mayoría de los 

materiales que la componen. Los diseñadores, Ronzoni y Gómez (2014), señalan en 

su propia web, www.palosantoargentina.com.ar: “Somos una marca de diseño 

comprometida con la búsqueda de una alternativa más sustentable para el desarrollo 

de productos. Rescatamos valores perdidos, como lo artesanal o hecho a mano, y lo 

combinamos con nuevas tecnologías”.  

Se podría entender, que los diseñadores de esta índole, en la actualidad, intentan 

crear accesorios sustentables con materiales que pueden ser parte de esta idea 

llamada sustentabilidad. Se puede comprender que en determinados accesorios no 

siempre se puede realizar un producto 100% sustentable es por eso que en algunos 

casos se utilizan materiales convencionales para poder crear el producto.      

Los diseñadores, creadores y experimentadores de moda cuando crean un accesorios 

sustentable, crean un estilo de moda consiente, es decir, que cuando diseñan un 

accesorios sustentable crean un mensaje masivo para la sociedad. Los productos 

sustentables no dan únicamente un mensaje para el cuidado del medio ambiente y 

para la responsabilidad social, sino que también cuentan una historia. La marca 

Modesta se ocupa de realizar bolsos con bolsas de plástico donde crean un producto 

único y a la vez irrepetible. Las diseñadoras Paula Ckrousottsi y Emilia Carricondo 
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creadoras de los bolsos explican que cada uno de ellos narran una historia, ya que 

cada bolsa se reutiliza en su totalidad, es decir, que no eliminan en los diseños los 

logotipos de las marcas sino que las utilizan también para que perduren en la historia.    

Además, se puede entender que la sustentabilidad puede ser considerada como una 

estrategia de marketing pero esta connotación depende 100% de la política de la 

propia empresa. Diseñadoras de indumentaria, como la profesora de la Universidad de 

Palermo, Claudia Barbera, quien fue entrevistada expresa que: “Unos lo tomamos 

como filosofía de vida y otros lo van a tomar como marketing, esto depende donde se 

pare la empresa” (comunicación personal, 20 de abril, 2015). En la actualidad, muchas 

empresas lo están utilizando como un recurso de marketing, es decir que las 

empresas, el emprendedor, el diseñador que quieren formar parte de esta tendencia 

cuando aparezca un nuevo estilo van a intentar acoplarse a ella. Es por esto que se 

podría considerar que determinados diseñadores de accesorios o de indumentaria no 

pueden mantener su marca, ya que realmente no tienen esa filosofía en todo el 

desarrollo de la misión y visión de la empresa. Barbera sostiene que, 

Yo creo que hoy ya no es solo un acompañante de la ropa, en los últimos 
tiempos se ha visto que el accesorio tiene tanto protagonismo como un objeto 
ropa (…) hoy yo creo que no es un agregado y es fundamental en la vida que 
vivimos. (Comunicación personal, 20 de abril, 2015). 
  

La diseñadora sostiene que en la actualidad la cartera, la mochila, la valija, cualquier 

tipo de accesorios contenedor tiene la misma importancia que la indumentaria que se 

utiliza, es decir que más allá de toda la estética e imagen integral, el accesorio es 

fundamental para poder trasladar objetos propios de un lado al otro. 

 

3.2 Materiales no convencionales para accesorios 

Es importante tener en claro que el material convencional es aquel que se utiliza para 

su determinado uso, esto quiere decir, que el material cumple la función y el rol que 

debería cumplir para realizar determinado objetivo, por ejemplo la madera se utiliza 

para realizar sillas de cuatro patas. Por otro lado, se puede entender que los 
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materiales no convencionales se utilizan para realizar objetos, accesorios, productos, 

indumentaria, que usualmente no es de su uso cotidiano. Entonces se puede decir que 

el material no convencional es aquel que toma otro tipo de significado cuando quiere 

ser reutilizado, por ende cumple otro tipo de objetivo.  

Los materiales convencionales cumplen un rol específico para la realización de un 

objeto. Se entiende, que los textiles se utilizan para realizar prendas, accesorios, 

tapizados de sillones o sillas, cortinas, etc. pero para los accesorios como, mochilas, 

bolsos, carteras se utilizan materiales específicos para poder lograr un accesorio que 

soporte lo que el individuo quiere llevar dentro de él. El cuero es un material que se 

utiliza frecuentemente al diseñar y realizar los accesorios previamente definidos, ya 

que es un material que resiste a mucha carga y a la vez va dirigido a un público 

específico, ya que el valor del cuero en la actualidad es elevado. A su vez, el denim es 

un tejido de algodón el cual esta insertado culturalmente como un textil de igualdad y 

como un textil que permite realizar diferentes tipos de tareas libremente. La 

diseñadora, Claudia Barbera, se opone a lo mencionado previamente, ya que con su 

emprendimiento llamado Clau BARBERA diseño argentino, realiza bolsos con retazos 

de jeans los cuales ya están rotos o ya no sirven más. La misma considera que este 

textil puede ser reutilizado de otra manera, es decir, que parte de una prenda básica 

como el jean o campera para realizar bolsos únicos y a la vez comunica un mensaje al 

consumidor donde expresa que se puede volver a reutilizar una prenda ya 

confeccionada para realizar accesorio. Según el documento el línea, 

Con vaqueros reciclados podemos hacer muchas cosas, una de ellas es 
bisutería o accesorios. Además de bisutería, con tela de viejos vaqueros 
podemos hacer ropa reciclada que al usarse serán nuevas prendas de jean. Y 
bolsos, billeteras y los accesorios que podamos imaginar. Ciertamente, los 
pantalones de jean son una de las prendas que más utilidades tienen al 
reciclarse (Shimi, 2013) 
 

A su vez, cada uno de ellos son inigualables, ya que cada jean y cada campera son 

diferentes al otro. Entonces se puede considerar que además de comunicar 
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responsabilidad por el medio ambiente también comunica que el individuo debe 

revalorizar los materiales que tiene a su alcance.  

Para la realización de un accesorio dentro de una colección las diseñadoras de la 

marca Besha se inclinan por realizar productos con materiales convencionales, es 

decir, que toman por ejemplo, un cuero de oveja y de chancho ya sea para realizar un 

bolso o cartera y a la vez le colocan los avíos determinados para accesorios tales 

como cierres, botones y hebillas. Como se mencionó anteriormente, los materiales 

convencionales están destinados a ser utilizados en una forma específica. En el 

mercado actual de accesorios de indumentaria los productos que están realizados con 

materiales convencionales son productos que terminan siendo reproducibles, pero los 

que están pensados y fabricados con materiales no convencionales son accesorios 

únicos. Esto no quiere decir que el diseñador que trabaja con materiales 

convencionales se identifique como menos creativo que el diseñador que experimenta 

con materiales no convencionales, entonces se puede decir que los diseñadores 

cuando crean un accesorio se inclinan por la pasión que los atrae para realizarlo.        

Hay materiales no convencionales que no se reutilizan en la actualidad y que quedan 

apartados hasta que se degraden. Tanto los diseñadores de la disciplina de Diseño de 

Indumentaria y los diseñadores de Diseño Industrial comienzan a experimentar con 

materiales no convencionales que pueden crear otro tipo de utilidad y le pueden dar 

otro significado a ese objeto. En la actualidad existen diseñadores que se apoyan 

100% sobre la sustentabilidad y que utilizan estos materiales para crear ideas tanto 

extraordinarias como innovadoras.  

Carro es una boutique vintage que desarrolla todo tipo de bolsos y billeteras a 
partir de materiales recuperados. Se destaca la línea “Sastre”, que se realiza a 
partir de sacos y corbatas y logra accesorios únicos que mantiene las etiquetas 
originales de tradicionales sastres porteños. (Iscaro, 2010) 
 

Se puede entender que la sociedad argentina no es una sociedad que hace uso 100% 

la sustentabilidad, pero si se puede analizar que el Gobierno de la Ciudad está a favor 

de esta idea y que a su vez, están constantemente incentivando a la sociedad en 
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cuidar al medio ambiente, ya sea localizando estratégicamente campanas verdes para 

tirar dentro de ellas los materiales reciclables como por ejemplo, papeles, cartones, 

plásticos o vidrios, para luego ser reutilizados y estimular para que los ciudadanos 

utilicen las bicicletas como medio de transporte. 

Diseñadores como, Marcelo Yarussi un joven diseñador que realizó su marca llamada 

Bastardo BA, para la temporada otoño-invierno 2015 propuso su colección 

denominada Ensayo donde muestra diseños con materiales no convencionales. El 

diseñador presentó su magnífica colección en La Ciudad de Moda. Por otro lado, 

Guzmán (2015) señala que el utilizar un adicional de cuero reciclado es sentir que uno 

está cambiando poco a poco el mundo.  

Los proyectistas tienen la capacidad de crear con un material no convencional un 

objeto que pueda funcionar de otra manera, esto quiere decir, que pueden lograr un 

accesorios útil con materiales no convencionales. Ellos suelen transformar de un 

material descartable y a la vez contaminante, un material nuevo que comience a vivir 

un ciclo de vida nuevo. Los materiales no convencionales cuando son reutilizados  

comienzan a cumplir otro tipo de funcionalidad y a la vez comienzan a evolucionar 

como material. Esto quiere decir, que más allá de su estado físico el material 

comienza a ser parte de algo nuevo y comienza a experimentar otra funcionalidad. 

También, cuando el individuo comienza a experimentar con materiales no 

convencionales y crea nuevos objetos para lograr un producto útil y de satisfacción 

personal inician a beneficiarse económicamente, como se menciono en el punto 2.2. 

Según el documento en línea, 

En términos simples una economía sustentable es un modelo en donde se 
logre un desarrollo que integre los objetivos económicos, sociales y 
medioambientales de la sociedad, con el fin de maximizar el bienestar humano 
en el presente sin comprometer la capacidad (El derecho) de las generaciones 
futuras de satisfacer sus necesidades. (Montoya, 2015) 
 

Entonces se puede decir que cuando se logran productos o accesorios de 

indumentaria con materiales no convencionales que son conseguidos en determinados 

lugares, los individuos comienzan a beneficiarse económicamente, ya que a partir de 



 54 

ese instante no se van a dirigir a una tienda para comprar un bolso, sino que lo 

realizan ellos mismos con los materiales no convencionales que tienen a su 

disposición.  

Se puede decir que tanto la sustentabilidad como los materias no convencionales son 

dos propósitos que facilitan al diseñador para crear un accesorios sustentable. Los 

materiales no convencionales son reutilizados para crear accesorios, ya que son 

flexibles en cuanto a su utilidad, es decir que, más allá de que un material cumpla 

únicamente su propio rol, un diseñador puede lograr que aquel material se convierta 

en un producto o accesorios diferente el cual se utilice de otra forma. Además, la 

interacción de materiales no convencionales en un propio diseño no narran 

únicamente una historia, sino que se crea un accesorio único, inigualable y a la vez 

irrepetible.       

Los diseñadores tanto como de la disciplina de Diseño de Indumentaria y Diseño de 

Interiores con la ideología de reciclaje, eligen está profesión ya que generalmente 

buscan la creación innovadora y a su vez lo mismos no son de conformarse al 100% 

con lo convencional, esto quiere decir que constantemente están experimentando con 

materiales no convencionales para poder lograr productos o accesorios nuevos. A su 

vez, el diseñador esta frecuentemente observando estos tipos de materiales, para no 

trabajar constantemente con lo mismo de la misma manera. Es decir, que si se trabaja 

con un determinado material no convencional para realizar un accesorio el mismo va a 

describir una historia diferente por los materiales que se están reutilizando y a la vez 

por el uso que se le ha dado a lo largo de su ciclo de vida. A partir del lineamiento de 

Barbera es necesario que se parta de un material no convencional para realizar una 

renovación consiente y a la vez una renovación sana para el cuidado del medio 

ambiente. (Comunicación personal, 20 de abril, 2015).     

En la actualidad, los materiales no convencionales que ya cumplieron su ciclo de 

funcionalidad son considerados por los individuos como basura, tal como se mencionó 

anteriormente. Barbera sostiene que: “Una de las cosas que tiene es mirar de una 
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manera distinta al entorno, es ver el máximo de aprovechamiento o de capacidad de 

que te da cada cosa.” (Comunicación personal, 20 de abril, 2015). Es por eso que el 

diseñador está constantemente, observando, contemplando, analizando, para poder 

llevar a cabo este tipo de proyectos con materiales no convencionales para lograr un 

accesorio favorable y a su vez, al explotar con basura o materiales descartables puede 

ser de un gran desafío para el creador, ya que cuenta con la degradación del material 

y también con la durabilidad que tiene ese material en la nueva propuesta, es decir en 

su nuevo ciclo de vida.  

Es importante para el diseñador cuando trabaja con un material no convencional 

primero analizarlo desde su aspecto físico hasta ver qué función cumple el mismo en 

la vida cotidiana, ya que antes de comenzar a diseñar se debe analizar con delicadeza 

al material para realizar un accesorio que cumpla con todos los requisitos que debe 

cumplir. El creador comienza a manipular el material para ver hasta qué punto el 

mismo puede lograr lo que el diseñador está dispuesta a realizar, es decir, que el 

diseñador comienza a experimentar con el material para ver si el diseño que tiene 

latente en la mente se puede realizar. Todo diseñador antes de realizar un accesorio 

con materiales no convencionales observa al mismo y prueba como quedaría el 

producto final para dejar sentado una prueba del accesorio y tomarlo como modelo a 

seguir, esto no quiere decir que el diseñador siempre realice el mismo diseño pero se 

puede entender que el diseñador se maneja sobre un modelo básico para luego ir 

modificándolo a lo largo de su trayectoria.  

 

3.3 Experimentación con el diseño 

En la actualidad los diseñadores crean nuevos textiles no únicamente por el hecho de 

que hoy en día Argentina no se pueden acceder a algunos textiles sino que también 

para comenzar a diferenciarse y para tener una propia identidad con respecto de otras 

marcas. Pero se podría decir, que al no ingresar textiles provenientes de otro países 

los diseñadores comienzan a buscar nuevas alternativas para crear nuevos textiles. 
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La devaluación de la moneda ocurrida en el contexto de la peor crisis 
económica de la Argentina, trajo como consecuencia la dificultad para importar 
telas y creó en los diseñadores la necesidad de buscar nuevas técnicas para la 
innovación textil. Fue surgiendo una nueva tendencia, la de diseñadores que 
ofrecen “diseño de autor”, exclusivos y en algunos casos irrepetibles, donde la 
ropa se transforma en un objeto de consumo cultural. (Villar, 2004, p. 206) 
 

Previamente a la experimentación textil es necesario que el diseñador tenga en cuenta 

cual es el objetivo de utilización del mismo, a su vez, que el creador comprenda con 

que características y que propiedades físicas y estéticas cuenta el tejido a utilizar. 

Entonces, a partir del análisis previo se puede continuar con la experimentación y 

comenzar a crear ese nuevo textil. Barbera sostiene que: “Sí yo lo estoy planeando 

para implementarlo tengo que saber dónde y sobre todo que le aporta a la vida y quien 

lo va a usar, que le vas a resolver, que le vas a facilitar al otro”. (Comunicación 

personal, 20 de abril, 2015). Por otra parte, la diseñadora, Moscoso quien dicta la 

material Técnicas de Producción I y II, señala que: “(…) la diferenciación de estilo 

entre diseñadores que compiten en un mismo nicho de mercado actualmente se 

puede dar desde el textil, antes de que éste se transforme en un producto de 

indumentaria” (Comunicación personal, 12 de agosto, 2015). 

Los diseñadores comienzan a experimentar con sus propios diseños para superarse y 

a la vez para lograr algo extraordinario. Udale (2008), señala que: “Para diseñar hay 

que conocer los principios básicos del diseño textil: la escala, la textura, el color, el 

pantón del estampado, la repetición, la colocación y el peso. Se debe reflexionar en 

cómo estos principios actúan en un ejemplo y cómo varios ejemplos funcionan juntos 

como gamas”. (p. 24) 

El diseñador está constantemente experimentando ya sea con la mordería, diseños, 

textiles, avíos, etc. Al denominarlo creador, se puede entender, que constantemente 

está intentando superarse asimismo y que está pendiente en diseñar un accesorio o 

una prenda la cual  cumpla ciertas características que lo identifiquen como diseñador.  

La experimentación es una herramienta necesaria y a favor para el diseñador, que el 

mismo la practica ya que continuamente la mente del mismo trabaja para realizar un 
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producto con características propias para que la prenda o el accesorio de 

indumentaria sea un producto innovador. Entonces, se puede entender que el 

diseñador está firmemente experimentando ya que forma parte de su disciplina. Los 

diseñadores intentan diferenciarse constantemente de sus competidores no 

únicamente en las prendas o accesorios de indumentaria sino que también en los 

textiles que utilizan en su colección, es por eso que ese proceso es considerado como  

experimentación textil. Entonces se puede decir que cuanta más experimentación textil 

tenga una marca más se va a diferenciar de otras. 

El diseñador y la experimentación van firmemente de la mano. La experimentación no 

se da únicamente en una laboratorio de ciencias naturales, sino que también se da en 

la capacidad que tiene un diseñador en desarrollarla. En la actualidad, existen 

diseñadores que trabajan con la experimentación textil para innovarse, por ejemplo la 

marca Nike, como se menciono anteriormente en el capítulo 1, se identifica justamente 

por la innovación textil. La misma trabaja constantemente en realizar textiles nuevos 

como por ejemplo el dry fit, este textil se utiliza en camisetas, shorts, camperas y 

gorras para que el consumidor transpire menos cuando los mismos son utilizados.   

Los mismos comienzan a experimentar con textiles para poder generar un textil único. 

Cuando esto ocurre y todo el proceso está bien logrado, los textiles comienza a ser 

tendencia, es decir que los individuos inician a comprarlos y a vestirlos en sus prendas 

y accesorios de indumentaria. La experimentación textil para el diseñador de 

indumentaria es una puerta que se abre constantemente y debe ser bien aprovechada. 

No todos los diseñadores tienen la capacidad para realizar un nuevo textil, es decir 

que, hay diseñadores que se caracterizan por realizar mejor los moldes otros por crear 

diseños rentables y otros por generar estampas en a contraposición de generar un  

nuevo textil.  

El diseñador parte de una idea rectora y para poder representarla en prendas 

comienza a experimentarla, esto quiere decir, que el creador toma una inspiración 

para su colección y comienza a ver de qué modo puede representar esa inspiración en 



 58 

las prendas o accesorios. La inspiración puede estar marcada en la mordería, la paleta 

de color, en el textil, en la silueta, en la morfología de la prenda o inclusive en el 

accesorio de indumentaria. Lo  que se puede tomar como positivo para el diseñador 

cuando se comienza a diseñar una prenda o un accesorio el cerebro está 

constantemente experimentando de forma inconsciente. Además, experimentan para 

que el consumidor pueda encontrar algo diferente en la colección de ese diseñador 

que plantea el cambio.  

Además cuando el diseñador o el delegado en realizar la experimentación con los 

textiles en el departamento de diseño, comienzan a tomar conciencia que el textil 

puede cambiar su estado original y a la vez el mismo torna a ser un textil irreconocible. 

Por lo tanto, no solo el textil comienza a comportarse de forma diferente e 

irreconocible sino que los cuidados del textil inician a ser diferentes y a comportarse 

de otra manera. La experimentación textil, en cuanto a los procesos de lavados 

pueden logar que un tejido tenga más cuerpo, menos cuerpo, y a su vez mediante 

otros procesos puede lograr que el textil sea anti-arrugable, rompe vientos, anti-

transpirable, etc. La experimentación textil no tiene límites, es decir que desde que el 

diseñador comienza a manipular el tejido hasta la decisión del tipo de puntada que 

decide colocar en el diseño, es un agregado que puede ser considerado de forma  

libre y de la cual no limita al mismo. A su vez, la fabricación y la creación de estampas 

digitales se denominan como diseño visual. El diseño visual es parte de la 

experimentación textil ya que se crea un módulo para luego generar un rapport en el 

textil para luego exhibirla en la prenda o en el accesorio de indumentaria. El rapport es 

considerado como la repetición de los módulos que se genera en el lienzo. La 

estampación es un método que comunica un mensaje visualmente, ya sea por la 

paleta de color, por el diseño, por la silueta y morfología del mismo. Diseñadores como 

Benito Fernández, hacen uso de este recurso para diferenciarse de otras marcas y a 

la vez para que el consumidor comience a ver variedad en el mercado actual. Las 

estampas son realizadas con determinados programas de computación como; el 
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Photoshop y el Illustrator, son dos herramientas fundamentales para el diseñador ya 

que permiten realizar estampados, geometrales, paneles de inspiración y todo lo que 

involucre al diseño. Tallon (2008) explica que: “Intenta salvar el vacío que hay entre 

las publicaciones dedicadas a la ilustración de moda (figurines) y las guías de uso de 

software”. (p. 18) 

La experimentación de los tejidos también se pueden logar a través de métodos de 

estampación. La sublimación se debe realizar en prendas preferentemente, blancas 

compuestas de un 80% poliéster como mínimo, se recomienda este porcentaje ya que 

cuando el textil posee mayor porcentaje de poliéster, mejor tiñe la estampación sobre 

la tela. Para realizar este proceso se debe imprimir el diseño en una hoja especial y 

luego planchar el papel sobre la prenda para trasladar el diseño a ella. Se puede 

entender que este método es resistente a los lavados y a la vez no destiñe. Las tintas 

especializadas tiñen los tejidos cuando son expuestos sobre al calor. El transfer es 

otro método de estampación donde aplica directamente el diseño sobre la prenda, es 

decir que no tiñe los tejidos como la sublimación pero transfiere el diseño pegándolo al 

textil mediante el mismo proceso que la sublimación con una plancha caliente por 

arriba de 160º o 170º. 

La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, por 
medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo. 
Dicho de otro modo, se aplica una materia colorante soluble, natural o sintética, 
bajo determinadas condiciones y en zonas determinadas del material textil. 
(Nirino, 2008) 

 
Por otra parte, existe otro método de estampación conocido como serigrafía. Quizá no 

sea el más conocido y utilizado por los diseñadores, pero el mismo perdura en el 

tiempo. 

La serigrafía requiere  un dibujo, tinta, una regleta y una pantalla – es decir, 
una pieza de seda tensada sobre un marco bastidor –. El primer paso consiste 
en realizar una matriz del dibujo que después se aplica sobre la pantalla, de tal 
manera que la tinta sólo puede pasar a la seda en las partes “positivas” del 
dibujo. A continuación la pantalla se coloca sobre el tejido y, ejerciendo una 
presión uniforme con la regleta, se hace pasar la tinta a través de la pantalla, 
consiguiendo que la imagen quede estampada en la superficie del tejido. 
Después, se fija el estampado con calor para que no desaparezca al lavar. Se 
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crean dibujos con varios colores utilizando una pantalla distinta para cada 
color. (Udale, 2008, p. 92) 

 

Los tejidos para adquirir su propia identidad, necesitan de colorantes para obtener un 

determinado color, es decir que deben ser sometidos bajo un proceso de teñido. Dicho 

proceso se considera como una experimentación textil ya que con materiales para 

realizar el teñido se puede realizar un teñido atractivo y a la vez innovador con una 

determinada paleta de color. La anilina es una sustancia química, que se utiliza para 

realizar el teñido del tejido. Este material tiñe fibras naturales como, el algodón, lino, 

seda natural y viscosa, a su vez se debe teñir en agua caliente para que absorba de 

una manera correcta el color la prenda. Por otra parte, también se podría decir que 

dicha sustancia tiñe poliéster, la misma debe ser disuelta en agua caliente. También 

existen maneras naturales para realizar teñidos naturales respetando al medio 

ambiente y sin que el individuo sea el perjudicado realizándolo. Se podría decir que 

para teñir una prenda de color violeta, rojizo se podría utilizar remolacha la cual queda 

impregnada en el tejido. Por ejemplo para llegar al color marrón se podría utilizar café 

y té y para llegar al color verde se podría hacer uso de la yerba mate. Entonces, se 

podría considerar que el teñido no le agrega únicamente un color a la prenda o al 

accesorio sino que también le agrega un concepto, es decir que cuando el textil toma 

un color específico transmite un significado a través del mismo, a su vez, que el color 

puede ser logrado en diferentes valores dependiendo a cual se quiere llegar.  

La experimentación textil se realiza a su vez, cuando se mezclan tipos de tejidos 

diferentes, es decir con distintas composiciones. Cuando se fusionan dos textiles o 

más el accesorios o la prenda comienza a tener otro significado, porque como se 

mencionó anteriormente los textiles también comunican y dan un mensaje tanto al 

consumidor o a la sociedad. También con la combinación de textiles el diseñador 

puede lograr diferenciación entre un accesorio básico y uno complejo, es decir, que 

cuanta más experimentación tenga el accesorio se lo puede caracterizar como un 

accesorio complejo en cuanto a la experimentación textil.     
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El diseñador de indumentaria, busca la experimentación textil, ya que tiene es 

considerado como investigador y también curioso por saber qué es lo que va a pasar 

con ese textil cuando el mismo comience a trabajar con él. Además, Barbera, expresa 

que: “Creo que una de las mejores cosas que le puede pasar a la creatividad es que la 

pongas en crisis de carencia. Cuando uno tiene todo a la alcance de la mano se 

achancha esta todo fácil” (Comunicación personal, 20 de abril, 2015). A su vez el 

diseñador que experimenta con textiles busca dejar a parte la comodidad y de todo lo 

que está a su alcance fácilmente, es decir que comienza a buscar la creatividad textil 

para poner en práctica sus habilidades y poder desarrollarlas. 

A su vez, se considera que el textil es lo que está realmente ligado al oficio del 

diseñador de indumentaria, es decir que sin textiles el diseñador no podría realizar una 

colección de prendas ni una colección de accesorios. Le experimentación textil se va 

adaptando a las necesidades del consumidor, esto quiere decir que el diseñador 

comienza a experimentar con los tejidos para poder lograr un textil útil, apropiado y 

eficaz. Por otro lado, los laboratorios textiles invierten cantidad de dinero para poder 

obtener un resultado satisfactorio para responder cada vez mejor a las necesidades 

del cliente. Se entiende, que el textil va a seguir perdurando en el tiempo ya que 

marcas deportivas como Nike y Adidas siguen innovando tejidos para la necesidad del 

consumidor y para diferenciarse de las otras marcas. 

Por lo tanto, se puede entender que diseñadores como Marcelo Yarussi, Juan Ignacio 

Ronzoni, Claudia Barbera y Deby Piwinca, se inclinan por realizar accesorios con 

materiales no convencionales y a la vez buscan una forma de comunicar al 

consumidor que la reutilización de estos materiales aportan un cuidado positivo al 

medio ambiente. También se puede decir que intentan frenar el consumo masivo de 

prendas y de los accesorios de indumentaria. A su vez, es posible realizar un 

accesorio con dichos materiales ya que los diseñadores que los realizan pueden llegar 

a ser referentes para otros diseñadores para que comiencen a trabajar con esta 

ideología en sus colecciones. Además, se puede comprender que en la actualidad la 
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sustentabilidad es un tema que inquieta a los individuos y los diseñadores no solo son 

creadores sino que también transmiten un mensaje a la sociedad, es por eso que se 

considera al diseñador de indumentaria y de accesorios como un mediador entre su 

propia propuesta, tal como su colección y el consumidor. Asimismo, la 

experimentación es considerada como parte del diseñador, sin experimentación textil y 

sin experimentación con materiales no convencionales para reutilizar no se puede 

realizar un producto funcional, es por eso que la experimentación es lo que en la 

actualidad hace la creatividad del diseñador.  
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Capítulo 4. Estudio de caso con materiales reciclables 

A lo largo de este capítulo se realizarán estudios de casos de marcas de accesorios 

de indumentaria sustentables. Se tomarán marcas de los diseñadores, quienes se 

dedican a crear accesorios sustentables, las cuales apoyan a esta ideología a través 

de sus propias webs. Las marcas seleccionadas para realizar los estudios de casos, 

como se mencionó anteriormente en los capítulos, son Palo Santo fundada por Juan 

Ignacio Ronzoni, Neumática a cargo de la diseñadora Deby y el director Roberto 

Piwnica, Bop Reciclados creado y diseñador por Lorena Lagostena y Clau BARBERA, 

diseño argentino, fundada por la diseñadora Claudia Barbera (ver tabla en Cuerpo C 

p.20). Por lo tanto, se realizará una presentación de los proyectos desarrollados por 

los diseñadores quienes sostienen que la sustentabilidad forma parte de la conciencia 

y del cuidado ambiental.   

La presentación del proyecto del diseñador puede ser considerada como unos de los 

pasos a seguir más importantes a lo largo de la trayectoria, ya que sin la presentación 

ante un público el mismo puede que se dé a conocer concretamente. Entonces, se 

puede comprender, que el diseñador debe explicar su propio diseño frente a una 

audiencia para que el mismo comience a tomar forma.  

La marca está sujeta a la imagen de marca, a la inspiración, a la paleta de color, a los 

textiles a utilizar, a la silueta, el usuario. Estos elementos son fundamentales tanto 

para la creación de una marca como para la creación de una colección, ya que los 

mismos permiten realizar un concepto coherente. Es por este motivo que se podría 

comprender que al realizar un concepto y una imagen racional, el consumidor puede 

ser considerado como un usuario fiel.  

Los diseñadores, los cuales se inclinan por cuidar el medio ambiente, buscan crear 

una solución para esta problemática, experimentan con materiales no convencionales 

para lograr una prenda o accesorio de indumentaria perdurable en el tiempo. Es decir, 

los mismos toman dichos materiales para complementar un diseño o para realizar uno 

nuevo.  
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Se podría comprender que cada diseñador tiene en mente, cuando se quiere realizar 

una colección de prendas o de accesorios de indumentaria, un objetivo. El mismo 

podría ser considerado como el disparador de una colección. Es por dicho motivo que 

el objetivo del diseñador debe ser claro cuando comience el proceso de investigación 

y diseño así de esa manera la prenda o el accesorio creado toma forma y coherencia.   

 

4.1 Presentación del proyecto del diseñador  

A lo largo de la cultura de la moda, los diseñadores de indumentaria, como se 

mencionó en el capítulo tres, se inclinan por tomar una inspiración para realizar una 

colección. En la actualidad, se puede decir que los diseñadores de indumentaria frente 

a la empresa a la cual pertenecen, realizan una presentación sobre las tendencias las 

cuales se van a reflejar en sus propios diseños y en los diseños de las competencias. 

La diseñadora de indumentaria y la asesora de imagen Aubele, (2013) señala en un 

artículo en línea en el diario Clarín que: “La moda es un sistema que se manifiesta en 

las tendencias, ellas son su cara visible. La vemos en la calle, cuando la sociedad 

elige cómo representarse a sí misma, es un espejo de la vibración colectiva”.  

Es por dicho motivo que los mismos, pueden toman un movimiento cultural, un objeto, 

una canción y otros elementos para poder llevar a cabo la inspiración para luego 

plasmar la colección. Esto se ve volcado en la paleta de color, en la morfología de las 

tipologías y en la calidad de los textiles, en los avíos, en la elección de las siluetas. 

Entonces, se podría decir que sí el diseñador de indumentaria, se inspira por ejemplo, 

en el movimiento Barroco, va a tomar una determinada paleta de color la cual sea 

acorde al movimiento, tales como los colores desaturados, bordó, malbec, marrón, 

azul, rojos los cuales se pueden considerar como los colores más representativos de 

esa época. Según el documento en línea, Calvo Ivanovic, diseñadora gráfica, (2008) 

señala que: “La paleta barroca está conformada por intensos tonos rubí, rojos y 

violetas, tonos oscuros, color vino y aterciopelados. Se complementan por verdes 

igualmente oscuros, pero ligeramente desaturados y azul ultramar, evocando a la 
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pasión y la ostentación teatral”. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el 

diseñador escoge materiales y textiles que representen al movimiento con el cual se 

está trabajando. Para seguir con el mismo ejemplo, los textiles que representan la 

época Barroca son aquellos que tiene cuerpo, es decir, que se pueden mantener 

firmes por si solos, tales como el brocato, el terciopelo, tafetanes, sedas, encajes, 

bordados. En cuanto a la morfología de este movimiento para la realización de un 

accesorio de indumentaria, se podría reutilizar un textil de los referidos anteriormente 

para crear un maxi bolso redondo referente a la silueta del período mencionado.  

Entonces se puede contemplar, que los diseñadores suelen realizar una presentación 

de su proyecto para poder lograr una colección coherente y a la vez apropiada.  

Lorena Lagostena creadora de unas de las marcas más reconocidas en el mercado 

actual de Argentina llamada Bop Reciclados, se inclina por realizar accesorios de 

indumentaria sustentables. Según expresa Lagostena (2011) en la red social de 

Facebook: “Esto es BOP, un proyecto de reutilización de materiales atípicos, una 

poderosa alternativa a la utilización de nuevos recursos naturales, para diseñar y 

realizar carteras, morrales y accesorios exclusivos”. La misma toma como materiales 

principales para elaborar su colección, lonas de camión, lonas de publicidad, media 

sombra, cinturones de seguridad, cables de televisión, mangueras extinguidoras, 

placas de radiografía y otros materiales.  

Por otro lado, la marca Palo Santo, realizaron una presentación de su propio proyecto 

junto con Lorena Lagostena, en la Universidad de Palermo para la Cátedra dictada por 

la profesora Claudia Barbera en el año 2013. Juan Ignacio y Mariano son quienes 

buscan cuidar el medio ambiente a través de la creación de gafas sustentables dando 

a conocer que el mismo accesorio de indumentaria cumple el mismo rol que unos 

anteojos de sol por ejemplo de la marca Ray ben, la cual hace uso de materiales 

convencionales para realizar los mismos. 

Neumática, es una marca de accesorios de indumentaria sustentables, creada y 

diseñada por Deby Piwnica. La idea principal de la misma, es diseñar y crear carteras, 
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bolsos realizados con neumáticos 100% compuestos de caucho. La diseñadora toma 

este material ya que sostiene que reutilizar accesorios con dicho elemento puede ser 

una solución para el cuidado del medio ambiente, ya que el mismo tarda más de 500 

años en degradarse. Según el artículo en línea en el diario La Nación, en la sección 

Moda y belleza, se incorpora una entrevista una cita de Piwinca,    

Al experimentar, encontramos el caucho de las cámaras de neumáticos, algo 
que nos pareció increíble en cuanto a su visual, textura y duración. (…) 
Hacemos la recolección en gomerías y terminales de ómnibus, donde les 
explicamos los beneficios de no arrojar las cámaras usadas, que luego son 
enterradas y tardan más de 500 años en degradarse (Vitale, 2011) 
 

Clau BARBERA diseño argentino, tal como mencionó anteriormente, presenta su 

marca en la red social de facebook, donde muestra bolsos y carteras realizadas con 

denim de pantalones, camperas y camisas. La profesora de la Universidad de Palermo 

sostiene al reciclaje como un estilo de vida. Por otro lado, hace utilización de esta 

ideología para tomarla como concepto de diseño en su cátedra de diseño de 

indumentaria V. Entonces se puede decir, que Barbera desarrolla su marca de 

accesorios de indumentaria sustentables y a la vez da la oportunidad a los alumnos 

para experimentar con materiales no convencionales para realizar un conjunto de 

indumentaria con accesorios, es decir un total look.  

Por lo tanto, se podría entender que cada diseñador demuestra su propio proyecto a 

través de redes sociales como en ferias, para que los individuos puedan comenzar a 

participar como consumidores y a su vez para comenzar mantener a los consumidores 

informados. 

 

4.2 Marca del diseñador 

Se puede comprender que para la creación de una marca es necesario tener 

sumamente bien definido la imagen de marca, la inspiración, el público al cual va 

dirigido en otras palabras llamado también como, el target, la paleta de color, la 

silueta, los tejidos, para poder llevar a cabo la misma, esto puede ser considerado 

como información visual.  



 67 

La imagen de marca puede ser comprendida como el espíritu de la marca. Cabrera 

(2014), profesora de la Universidad de Palermo de Negocios I, señala que: “La imagen 

es un reflejo de las moléculas de la empresa y de cómo cada una de esas moléculas 

opera y forma un todo en la mente de los consumidores” (p. 24). Entonces se puede 

comprender que la imagen de marca es todo aquello que conforma a la marca en sí. 

Por otra parte Saulquin (2004) señala que: “La imagen resultaba, hasta comienzos del 

siglo XXI, la responsable de provocar en el consumidor su adhesión a la marca a 

través del tiempo”. (p. 110) 

Se puede comprender que los diseñadores de accesorios de indumentaria 

sustentables, quienes fueron nombrados anteriormente, sostienen al espíritu de su 

marca como, una solución para que los individuos comiencen a cuidar el medio 

ambiente a través del proceso del reciclado.    

La inspiración como ya se señaló previamente, puede ser considerada como aquello 

que actué como disparador para que el diseñador comience a trabajar con su 

colección de indumentaria o de accesorios. Entonces, se puede comprender que la 

inspiración en definitiva es la creación personal de determinado objeto. Según un 

Proyecto de Graduación de la Universidad de Palermo, desarrollado por, Allami (2011) 

titulado como Acerca de la Inspiración y el Proceso Creativo, señala que: “La 

inspiración es una búsqueda constante de elementos, circunstancias, hechos, 

personas que consiguen dotar al artista de un impulso creador” (p.54). Dichos 

diseñadores se apoyan de los materiales reciclables para lograr una colección con 

diferentes materiales sustentables o no convencionales. Entonces se puede decir que, 

toman como inspiración a aquellos desechos categorizados por los individuos para 

comenzar a trabajar en su línea de indumentaria o de accesorios. 

Por otro lado, es significativo asentar el target al cual se va a dirigir el determinado 

producto. Se puede comprender que antes de realizar una prenda de indumentaria o 

un accesorio, es necesario dejar asentado al público que va dirigió el objeto, ya que el 

mismo será el consumidor. Por ejemplo, la marca de indumentaria y de accesorios 



 68 

Cher, está dirigida para mujeres trabajadoras, dentro del rango de edad de 25 a 40 

años. Entonces se puede comprender que la marca comienza a vender con mayor 

frecuencia a determinadas mujeres con aquellas características, mujeres inspiradoras, 

tal como las llama María Chernavsky, diseñadora de la marca, apartando a chicas de 

14 años la cuales consumen marcas tales como 47 Street. Por otro lado, las marcas 

sustentables, tal como Palo Santo, apunta a un público de 18 a 30 años sexo 

femenino y masculino, para quienes practiquen deporte de tabla y también para 

quienes estén relacionados con la naturaleza. Bop Reciclados, realiza dichos 

productos y cuenta con un público femenino de 20 a 40 años, para aquellas mujeres 

que están dispuestas cuidar el medio ambiente. Se puede decir que la marca 

sustentable Neumática, dirige sus accesorios a mujeres entre 25 a 24 años. Por 

último, se puede entender Clau BARBERA diseño argentino, apunta a mujeres 

urbanas, quienes se encuentran entre los 20 y 45 años. Entonces, dejando claro el 

target que cada marca quiere abarcar con sus productos, se puede comprender que 

las marcas de indumentaria y de accesorios se inclinan por realizar productos acordes 

al target al cual se quieren centrar. Por lo tanto, las marcas buscan captar la atención 

de aquellas personas que cuentan con dichas características.  

Se podría considerar que la paleta de color dentro de una colección cumple un rol 

sustancial para lograr que la misma relate un cuento en su totalidad. Se puede 

entender que los colores son comunicadores, es decir que cada color transmite un 

únicamente un estado de ánimo sino que también refleja un mensaje al vestirlo o al 

incorporar un accesorio en el look, este concepto puede ser clasificado como 

psicología de color.  

Ciertos colores afectan a nuestro ánimo. Hay colores que nos deprimen y otros 
que nos levantan la moral  (tónicos); algunos colores nos hacen sentir afables y 
otro fríos. (…) Algunos colores están de moda una temporada y dejan de 
estarlo en la siguiente, independientemente de si nos hacen sentir mejor o no. 
(Udale, 2008, p. 115) 
 

Por otra parte, es necesario aclarar que la utilidad que le da el diseñador a la 

pantonera es imprescindible para la realización de una colección. El color pantone es 
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aquel que es considerado como color universal. Entonces, se puede comprender que 

la paleta de color escogida por el diseñador debe hacer referencia a la inspiración que 

tomó para realizar la colección. 

Para la última temporada Bop Reciclados, como se puede ver atentamente en unos de 

los álbumes en facebook, participaron del desfile Designers look BA otoño-invierno 

2015. La diseñadora, escogió una paleta de color desaturada para su colección. Los 

colores predominantes fueron el color blanco, negro, verde marino y verde manzana. 

Palo Santo, toma una paleta de color la cual hace referencia al material que utilizan, 

se puede observar que el árbol, palo santo, está compuesto por colores marrones 

claros y oscuros. Por otra parte, los marcos son teñidos con un tinte de nogal 

ecológico. Se podría considerar que el tinte ecológico es más difícil de aplicar que los 

tintes sintéticos, ya que el secado dura más de seis horas y el agua levantan las fibras 

de la madera, es por eso que probablemente aparezcan grumos en la superficie lijada. 

Entonces se podría decir que, el proceso es más cuidadoso pero también puede ser 

tomado como un valor agregado para el producto y para el cuidado del ambiente.   

Como se mencionó anteriormente Claudia Barbera, recolecta cualquier tipología de 

denim, la diseñadora no discrimina el cuerpo del textil, los procesos de lavados y 

teñidos. Entonces se puede decir, que Barbera toma todas las prendas para reciclar y 

de acuerdo al diseño compone una paleta de color. Por lo tanto, en algunas 

creaciones se pueden observar que los procesos de lavados son diferentes, es por 

ese motivo que los colores de los textiles son distintos. 

Por otra parte, se puede contemplar que la marca Neumática, toma como referente y 

color principal en sus colecciones al color negro, pero también se puede percibir que 

realizan algunos detalles en color, azul, naranja, rojo y verde. 

Entonces se puede decir que cada marca a lo largo del proceso del diseño, evalúa con 

qué paleta de color debe trabajar para realizar su propia colección y a su vez 

determina con la paleta de color elegida comunicar un mensaje.  
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Por otro lado, la silueta también puede ser considerada como una variante o una 

constante dentro de la colección de indumentaria y accesorios de una marca. La 

silueta se puede definir tal como la forma, el contorno que posee la prenda. La silueta 

no es únicamente el contorno de una prenda sino que también cada cuerpo humano 

refleja su propia silueta. Según el documento en línea, Aubele (2013) expresa que: ”La 

silueta es la forma del cuerpo, la línea que podemos dibujar para marcar la figura final. 

En el momento en que nos vestimos, estamos agregando nuevos volúmenes y de este 

efecto surge una silueta nueva”. Entonces se puede decir que tanto la forma del 

cuerpo como la forma de la prenda pueden generar diferentes siluetas.  

Se puede observar que Bop Reciclados toma como constante a las silueta recta, esto 

quiere decir que la diseñadora se inclina por crear los bolsos contenedores y las 

billeteras con líneas rectas. Entonces, se puede comprender que la misma utiliza este 

recurso a lo largo de sus colecciones y a su vez se puede considerar que escoge 

trabajar con determinada silueta ya que los materiales que utiliza suelen ser elementos 

con demasiado cuerpo. 

Por otra parte, la marca Palo Santo, también pude ser considerada como una marca 

que en sus diseños toma la silueta recta. Se puede observar que la silueta de los 

anteojos de sol está conformada por líneas rectas, formando casi cuadrados, por otro 

lado, los lentes de forma redonda también hace alusión a las líneas rectas. 

Se podría diferencia con respecto al resto de las marcas de accesorios de 

indumentaria sustentable que Clau BARBERA diseño argentino, no realiza colecciones 

tal como explícitamente, es decir que la diseñadora a lo largo de la temporada recibe 

materiales con los cuales puede trabajar para crear accesorios y una paleta de color 

coherente. Barbera sostiene que: “En mi caso, al recibir diversos materiales donados 

por  diferentes personas  y empresas, intento generar familias de productos, 

coordinados por las materialidades y la paleta de color”. (Comunicación personal, 20 

de abril, 2015) 
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Neumática, sostiene a lo largo de sus colecciones también una silueta recta, donde se 

ven explícitos en sus diseños como en los anotadores, bolsos, carteras y billeteras. 

Piwinca sostiene que: 

La moda es algo efímero. Preparas una colección para una temporada, y 
mientras se está vendiendo, ya estás trabajando en la próxima. Es por eso que 
después de muchos años de hacer esto, fue perdiendo un poco el sentido y el 
entusiasmo, y buscamos algo con mayor compromiso social, que agregara al 
buen diseño, un contenido que se mantuviera a través del tiempo en una 
acción por el bien común, y esto lo encontramos en el reciclado. Los 
accesorios comparten un hilo conductor, es decir cuentan una historia. 
(Comunicación personal, 20 de octubre, 2015) 

 

Entonces se puede entender que cada marca por cada temporada elije trabajar con 

determinada silueta, se puede decir que las marcas mencionadas anteriormente 

concuerdan con la silueta escogida en sus colecciones. Por otra parte, se puede decir 

que, cada marca tiene la liberad de elegir una silueta que represente la inspiración 

tomada para realizar la línea de accesorios de indumentaria.  

Los textiles forman parte de la relación entre los elementos mencionados 

anteriormente. Los mismos son aquellos, los cuales se van a lucir en su máxima 

expresión al ser confeccionados. Como se mencionó en el capítulo tres, los textiles 

reflejan la calidad de la prenda, el cuerpo y el tacto son significativos para la ceración y 

realización de la prenda o del accesorio de indumentaria. Por ejemplo, si se quiere 

realizar una cartera inspirada en la época Barroca, se podría tomar cortinas de 

brocato, seda o terciopelo, de un living para reutilizar las mismas y transformarlas en 

accesorios de indumentaria sustentable. El tacto que transmite el textil se puede 

considerar como un aspecto fundamental ya que a partir del contacto táctil  el 

diseñador puede evaluar si el textil es el correcto para realizar una prenda o un 

accesorio. Por ejemplo, se puede decir que si el diseñador quiere realizar un vestido 

de novia de alta costura, seguramente se inclinará por escoger una seda natural en 

vez de tomar una seda de poliéster, ya que la caída, el vuelo y contacto visual y táctil 

son diferentes.  
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En este caso se puede comprender que la marca Palo Santo, no utiliza ningún tipo de 

textil para realizar los anteojos de sol, como se mencionó anteriormente eligen trabajar 

con materiales como palo santo para la realización del accesorio de indumentaria 

sustentable. 

Bop Reciclados, realiza bolsos, carteras, cinturones y billeteras con mangueras de 

incendios, cables, medias y lonas de camión. Las lonas de camión son consideradas 

como un tejido pesado las cuales se utilizan para cubrir la mercadería del camión. La 

diseñadora hace uso de dicho tejió para realizar bolsos contenedores y carteras, las 

cuales son resistentes gracias al cuerpo del tejido. Por otra parte, en el año 2013 la 

diseñadora creó monederos contenedores con medias tejidas. Dichos materiales son 

elegidos por la diseñadora para llevar a cabo su proyecto sustentable. La misma 

muestra que se pueden realizar desde objetos hasta accesorios de indumentaria 

sustentables creativos con materiales resistentes y duraderos. Por lo tanto la 

diseñadora toma tejidos, los cuales tardan demasiado tiempo en degradarse y busca 

generar un producto innovador con los mismos. 

Clau BARBERA diseño argentino, como se mencionó anteriormente toma todo tipo de 

denim. Según Saulquin (2004), señala que: “El tejido básico para confeccionar jeans 

se produce a partir de la fibra del algodón. Esta fibra que se obtiene en copos, debera 

pasar por varios procesos hasta llegar a la producción del tejido.” (p. 62). Se podría 

considerar que los diseñadores, escogen diferentes procesos de terminación para 

darle a cada prenda de denim, por ejemplo como señala nuevamente Saulquin (2004), 

chamuscado, mejora su aspecto y le determina la sarga, pero el mismo fue 

reemplazado por otros, el suavizado, logra que el textil es más fácil de manipular, es 

decir para cortar y coser, pre-distorsionado, con esta terminación se evita que la 

botamanga de los pantalones se tuerzan y por último el sanforizado hace que la 

prenda no se encoja. Entonces la diseñadora habitualmente recibe tejidos con dichas 

terminaciones y encuentra la forma de integrarlos en un diseño. 
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Neumática, se podría decir que en este caso toma materiales no convencionales para 

la realización de los accesorios. Entonces se podría considerar que toma 

constantemente los mismos materiales tal como, cámaras de neumáticos, las cuales 

son parecidas al cuero.  

Los diseñadores plasman una colección con las prendas y accesorios diseñados con 

todas las variables explicadas anteriormente. Una colección de prendas es el reflejo 

del espíritu de la marca, es decir, que en la misma se plasma el objetivo del diseñador, 

ya sea por las tipologías elegidas, paleta de color, materialidades tales como los 

textiles, silueta e inspiración. Estos factores son los cuales se ponen en práctica para 

realizar una línea coherente y bajada a tierra. En el caso de la marca Clau BARBERA, 

diseño argentino se podría analizar que la diseñadora confecciona los accesorios con 

las prendas o denim que tiene a su disposición, se podría entender que al reutilizar 

siempre el mismo material, Barbera intenta realizar temporadas coherentes sin tener la 

presión de respetar una inspiración para la creación de su propia marca. Barbera 

sostiene que: “En mi caso, al recibir diversos materiales donados por  diferentes 

personas  y empresas, intento generar familias de productos, coordinados por las 

materialidades y la paleta de color”. (Comunicación personal, 20 de abril, 2015). Por 

otra parte, Palo Santo realiza accesorios continuos, es decir que replican los anteojos 

de sol, relojes, cuadernos en cada temporada. El diseñador prioriza la actividad y el 

deporte a realizar por el individuo, es decir que diseña el accesorio contemplando que 

el público que consume sus productos está en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, 

se puede considerar que los productos de Palo Santo conducen a una específica idea, 

es decir, como se mencionó anteriormente, a la actividad y la naturaleza. Ronzoni 

sostiene que, 

Nuestros productos tienen un hilo conductor o concepto único. La materialidad 
y el momento de uso. Nos enfocamos en crear accesorios para vivir en 
contacto con la naturaleza. Para disfrutar al aire libre, anteojos de sol y receta, 
cuadernos, relojes y próximamente una línea de mochilas, porta notebook e 
ipad. Todos mantienen la materialidad como hilo conductor y el momento de 
uso. Salir, viajar, estar en contacto con las personas y los lugares. 
(Comunicación personal, 27 de octubre, 2015). 
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Por otro lado, se puede analizar que la diseñadora de la marca Neumática utiliza 

materiales los cuales tardan demasiado tiempo en degradarse, es decir que al 

reutilizar dichos materiales no convencionales la diseñadora toma como principal 

objetivo reutilizar las cámaras de neumáticos acompañando a una colección. Piwnica 

sostiene que,  

La moda es algo efímero. Preparas una colección para una temporada, y 
mientras se está vendiendo, ya estás trabajando en la próxima. Es por eso que 
después de muchos años de hacer esto, fue perdiendo un poco el sentido y el 
entusiasmo, y buscamos algo con mayor compromiso social, que agregara al 
buen diseño, un contenido que se mantuviera a través del tiempo en una 
acción por el bien común, y esto lo encontramos en el reciclado. Los 
accesorios comparten un hilo conductor, es decir cuentan una historia. 
(Comunicación personal, 27 de octubre, 2015). 

 
Asimismo se podría analizar que Bop Reciclados no cuenta con una colección, es 

decir que la marca tal como Clau BARBERA, diseño argentino y Bop Reciclados, 

diseñan y crean los accesorios sustentables a partir de lo que adquieren 

personalmente o incluso con los materiales que los individuos donan para la creación 

de los mismos. Lagostena sostiene que: “No tenemos colecciones, vamos en un 

camino contrario a la moda, queremos que las personas adquieran el producto, lo 

usen y conserven en todas las temporadas, porque es su BOP”. (Comunicación 

personal, 29 de julio, 2015). 

 

4.3 Experimentación con los materiales no convencionales 

La experimentación tal como se mencionó anteriormente en el capítulo tres, hace 

referencia a la investigación. En esta parte del capítulo la experimentación con 

materiales no convencionales cumple un rol significativo para poder llevarlo a cabo.  

Se puede entender, que los diseñadores de indumentaria y accesorios, quienes hacen 

hincapié en la corriente sustentable, experimentan más de lo común con materiales no 

convencionales, ya que los mismos son lo que habitualmente quedan apartados al 

terminar su ciclo de funcionalidad y son denominados como basura por los individuos. 
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La incorporación de materiales no convencionales para el desarrollo de un diseño, 

puede ser considerado como un nuevo movimiento adaptado al lenguaje de la moda. 

Los diseñadores toman a los materiales no convencionales como aliados para realizar 

sus propios diseños y representar un nuevo concepto con ellos. Por otro lado, se 

puede entender que la experimentación con dichos materiales no son fáciles de 

escoger, ya que se deben tomar un material duradero para que perdure en el tiempo y 

no tomar un material el cual ya no se puede sostener por sí solo, esto quiere decir, 

que los diseñadores se inclinan por asegurarse que la prenda o el accesorio de 

indumentaria que están creando perdure sin dificultad en el tiempo. 

Se puede sostener que en la actualidad, los diseñadores de marcas no sustentables, 

optan por utilizar nuevos textiles, es decir, consumir y comprarles a los proveedores 

para confeccionar una prenda o accesorio. Esto no quiere decir que las fábricas que 

se dedican a crear los textiles no experimenten con ellos, pero se puede comprender 

que los diseñadores que se crean productos sustentables toman a los materiales no 

convencionales para también crear nuevos textiles. Entonces a partir de una 

recolección de materiales no convencionales los mismos comienzan a investigar las 

propiedades y funcionalidades de las mismas para crear un textil o una prenda con 

materiales no convencionales. Por ejemplo, se podría crear una campera con las 

mismas características que una bumper con el plástico transparente que protege la 

mesa de la cocina. A su vez, se le puede incorporar calados, bordados, la integración 

de otro textil en la misma.  

Como se mencionó anteriormente, los diseñadores ideológicos del reciclaje, escogen 

apropiarse de dichos materiales para crear nuevas propuestas de diseño para el 

mercado actual. Según el documento en línea, 

Los collares no convencionales son hechos con detalles y mucha creatividad. 
Este tipo de collar consiste en utilizar los siguientes materiales, aluminio, 
caucho, cadenas finas, costes en figuras al aluminio, para así de esa manera 
dar forma al collar y que quede excelente, con un diseño impresionante. 
Nosotros como diseñadores buscamos la forma de innovar y crear nuevas 
cosas sobre la Moda. (Cisneros Mesias, 2015) 
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A su vez, se puede comprender que los diseñadores realizan una investigación 

profunda para reunir que desechan los individuos y también los materiales que 

necesitan para crear el producto pensado. Esto quiere decir que el diseñador se 

encarga constantemente de buscar los materiales para comenzar a crear el producto. 

Piwinca, sostiene que, 

A medida que como diseñadores nos fuimos internando en el fascinante mundo 
de la sustentabilidad, ecología, reciclado, reusó y protección del medio 
ambiente, nuestros hábitos personales fueron cambiando. Nos hemos 
transformado en personas más consientes del mal que le hacen al medio 
ambiente nuestras acciones. Ahora no tiramos cosas cuando caminamos por la 
calle, usamos bolsas reutilizables para el supermercado, cuidamos el agua y el 
consumo de energía, etc. etc. O sea, nos transformamos en mejores personas. 
Entonces al no deshacernos de esos residuos empezamos a trabajar con ellos 
para crear productos innovadores. (Comunicación personal, 20 de octubre, 
2015) 

 
Se podría señalar que Clau BARBERA diseño argentino, transmite en sus productos el 

espíritu sustentable, pero también se podría considerar que la diseñadora toma piezas 

de denim para realizar bolsos contenedores, entonces se podría decir que, en este 

caso, la misma no toma materiales no convencionales para la creación de los 

accesorios de indumentaria. Entonces, como se mencionó anteriormente se podría 

considerar que los materiales no convencionales son aquellos que cumplen un rol 

diferente al que están destinados. En este caso Clau BARBERA diseño argentino, 

toma materiales reciclables pero los mismos pueden no ser considerados como 

materiales no convencionales, ya que muchas marcas incorporan en sus líneas de 

accesorios bolsos de denim, pero la misma se destaca ya que busca y recibe 

constantemente piezas de denim para reutilizarlas de una manera consciente. 

Por otra lado, Palo Santo hace utilización de materiales no convencionales para la 

creación de sus productos sustentabas. Ronzoni sostiene que, 

Surge con la intención de producir un objeto de uso cotidiano con materiales no 
convencionales. La búsqueda de estos materiales tiene como fin último la 
búsqueda de un menor impacto al medio ambiente. Un porcentaje de la 
madera que utilizamos es  recuperada de descartes de una fábrica de puertas 
tablero. Buscamos la innovación desde la materialidad y el diseño. 
(Comunicación personal, 27 de octubre de 2015) 
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Lagostena como se mencionó anteriormente, reutiliza materiales no convencionales 

para la creación de sus productos. La misma realiza experimentación con dichos 

materiales constantemente ya que su objetivo es crear accesorios únicos de consumo 

consiente.  

Por lo tanto se podría decir, que cada diseñador toma el material que desea para 

comenzar con la experimentación, es decir con la investigación para la realización del 

accesorios de indumentaria sustentable. Se tomaron dichas marcas ya que las 

mismas son reconocidas en la Argentina y las mismas comparten el mismo espíritu, el 

consumo responsable y el cuidado del medio ambiente, entonces se podría considerar 

que cada una de ellas aporta, a su manera, aspectos positivos para cuidar y respetar 

el medio ambiente. Los mismos, pueden ser considerados como una solución a la 

problemática planteada. Por otra parte, se puede analizar que cada diseñador toma 

una postura semejante con respecto a la reutilización de los materiales 

convencionales y no convencionales. 

 

4.3.1 Objetivo del diseñador 

El diseñador como se mencionó previamente, puede ser considerado como 

comunicador. En la relación que se genera entre el diseñador con el consumidor se 

produce un mensaje donde, el creador, suele transmitir el objetivo del diseño o de la 

colección. El objetivo puede ser denominado como el fin al que se quiere llegar con 

determinados elementos y atributos. Esto quiere decir, que el diseñador se encuentra 

constantemente con la idea en mente. Ellos hacen uso del objetivo para comunicar a 

los consumidores de qué va a tratar su colección y de esa forma generar que los 

mismos consuman su mercadería. 

Se puede decir, que la mayoría de los profesionales meditan el objetivo para llevar a 

cabo y desarrollar el proyecto con el fin de que el objetivo sea viable. Por otro lado, el 

consumidor debe percibir de alguna manera el objetivo que plantea el diseñador de 

indumentaria ya que como se mencionó anteriormente, el consumidor y el diseñador 
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crean un vínculo. Entonces se puede decir que, el consumidor debe distinguir el 

objetivo de una marca de indumentaria para que la misma funcione. 

Por otro lado, se puede comprender que el objetivo del diseñador, es comunicar, 

vender y relatar una historia a lo largo de su colección. El diseñador planifica, 

desarrolla, experimenta nuevas técnicas con textiles y aprovecha cada momento para 

superarse a sí mismo. Según la revista de Reflexión académica en Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, 

Una vez descubierta esa carencia o necesidad, el diseñador comienza todo su 
proceso de diseño, teniendo en cuenta: función y estética, en cuanto al objeto a 
diseñar, características de quien lo va a consumir, su destinatario y las 
características de su competencia, sin alejarse nunca de su objetivo último que 
es: vender o comercializar lo diseñado. (Sammartino, 2004, p. 173) 
 

Se puede decir que las marcas sustentables, sostienen que el objetivo para la 

creación de prendas o accesorios de indumentaria reciclables, es cuidar el medio 

ambiente. A su vez, consideran que tanto el cliente, que consume productos 

sustentables, como los individuos que no lo practican, deben ser consientes al 

momento de efectuar la compra de un producto. Según el análisis de estudio de casos 

que se realizó la marca Palo Santo el objetivo principal de la misma es el consumo 

responsable y a su vez ser una marca innovadora ya que el desafío para la misma es 

seguir diseñado y creando accesorios únicos. Ronzoni, sostiene que, 

El objetivo de Palo Santo es brindar una alternativa más sustentable para un 
consumidor más responsable, informado e interesado por el medio ambiente. 
Desde lo comercial nuestro objetivo inmediato es crear una marca innovadora y 
multi-categoría logrando presencia en todo el país. (Comunicación personal, 27 
de octubre de 2015) 
 

Por otra parte, según el artículo en línea, Sanz señala que: “La idea de BOP parte de 

Emmanuel Kögler y Lorena Lagostena. La tienda tiene su sede en Argentina. La base 

del negocio es el reciclaje. Cuidando el medio ambiente también se puede comenzar 

un negocio y ganar dinero”. 

Asimismo se podría analizar que Bop Reciclados, como objetivo primordial, busca 

realizar accesorios estéticos y de buena calidad, que perduren en el tiempo. Entonces 

se podría comprender que la diseñadora de dicha marca apunta al ciclo de vida de sus 
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productos a diferencia de algunos diseñadores, tal como Cher, que apuntan a realizar 

indumentaria o accesorios, los cuales remitan a una tendencia y duran al menos una 

temporada que luego pasan a ser denominadas como, de la temporada pasada. 

La diseñadora Barbera sostiene que el objetivo de su marca es: “Ofrecer productos 

sustentables, de calidad y estéticos, para personas que buscan estos valores en sus 

objetos cotidianos, más allá de las modas rápidas, efímeras”. (Comunicación personal, 

20 de abril, 2015). Entonces se podría considerar que la diseñadora busca dichas 

características en sus la creación de sus accesorios. Asimismo, se podría considerar 

que la diseñadora elige partes de las prendas en buen estado para poder lograr la 

calidad en sus accesorios y también la estética en los mismos. 

Por otra parte, se podría analizar que la finalidad de la marca Neumática es diseñar y 

crear un accesorio sustentable el cual respete al medio ambiente y a su vez, lograr 

que las cámaras de los neumáticos sean reutilizados transformándolas en carteras, 

bolsos de alta calidad acompañado por un excelente diseño. Piwinca, sostiene que, 

El objetivo de la marca es, buscar materiales industriales de descarte. 
Descubrimos que las cámaras de neumáticos tienen un aspecto que asemeja 
al cuero, permeabilidad cero y una durabilidad increíble. Vamos tras diseñar 
estética y confort, el mensaje viene ya implícito. Entonces la idea es crear un 
producto rentable y respetuoso para el medio ambiente. (Comunicación 
personal, 20 de octubre, 2015) 
 

Se puede comprender que las marcas sostienen un propio objetivo, pero también se 

puede decir que las marcas y los proyectos propios comparten ciertas características o 

ciertos objetivos tales como el reciclaje y el cuidado por el medio ambiente. 

Entonces se puede comprender que los diseñadores a través de sus diseños forman 

parte de la comunicación visual. Los mismos buscan transmitir un mensaje tanto a los 

consumidores como a los individuos a través de sus colecciones.  

Barbera sostiene, “Que es posible diseñar y fabricar productos sustentables, 

generando un cambio hacia un consumo responsable” (comunicación personal, 20 de 

abril, 2015). 
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Por otro lado, Juan Ignacio Ronzoni sostiene que “Nos proponemos difundir valores de 

respeto y coexistencia con el medio ambiente, enalteciendo el trabajo artesanal. 

Queremos resaltar la esencia de los materiales y la “simpleza” como valor principal del 

diseño”. (Comunicación personal, 27 de octubre, 2015). 

Por otra parte, la diseñadora, Piwinca, de la marca Neumática, sostiene que, 

En Argentina se descartan más de 100.000 toneladas de cámaras y 
neumáticos anualmente, NEUMATICA, hace siete años, decidió echar a rodar 
nuevamente  cámaras desechadas de colectivos, autos, camiones, bicicletas, 
máquinas agrícolas y viales, rescatándolas y transformándolas en accesorios 
de diseño de uso cotidiano, para cuidar el medio ambiente. Queremos 
comunicar que con estos materiales no convencionales se pueden crear 
accesorios responsables, únicos y llamativos. (Comunicación personal, 20 de 
octubre, 2015) 
 

Por lo tanto, se podría considerar que las marcas comunican a través de sus diseños 

mensajes resolutivos para esta problemática y cada uno de ellos aporta a la disciplina 

una solución y oportunidad para los desechos. Neumática puede ser considerada 

como una marca la cual utiliza inteligentemente las cámaras de neumático 

transformándolos en carteras, por otra parte se podría considerar que buscan generar 

conciencia ambiental y responsabilidad social en cada individuo. Por lo tanto, se 

podría expresar que dicha marca genera bolsos contenedores llamativos los cuales 

son rentables y elegidos por los individuos que practican y no practican la filosofía del 

reciclaje. Entonces, se podría analizar que vende correctamente sus accesorios y que 

cada vez van captando más consumidores.  

Por otra parte, Palo Santo sostiene la misma filosofía, busca crear consumo 

responsable, dando a elegir al consumidor distintos modelos de lentes realizados en 

un material reciclado. Entonces se podría decir que Palo Santo, busca llegar a 

aquellos individuos interesados o conectados con la naturaleza para comunicarles que 

se pueden realizar deportes extremos también cuidando el medio ambiente.  

A su vez, Clau BARBERA, diseño argentino también busca aportar a la disciplina que 

los individuos comiencen a tener conciencia ambiental. Por otra parte, se podría 

observa que la diseñadora también busca una solución para la contaminación de las 
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industrias textiles y para los talleres clandestinos. Entonces, se podría observar que a 

partir de sus diseños reciclados la misma expresa que es necesario comenzar a 

reutilizar materiales descartados por los individuos y dejar de producir tanta cantidad 

de textiles en las industrias para lograr un medio ambiente más sano. 

Bop Reciclados, también busca con sus accesorios de indumentaria sustentable, que 

los individuos comiencen a consumir responsablemente y que a partir de los diseños 

creados que los individuos opten por comprar diseños únicos e innovadores. Por otra 

parte, se podría decir que la diseñadora está constantemente buscando nuevos 

materiales para crear accesorios.  

Por lo tanto, se podría considerar que las cuatro marcas hacen referencia al consumo 

responsable y al cuidado del medio ambiente. Por otra parte, algunas de ellas 

sostienen que el competidor puede ser directo e indirecto ya que los accesorios están 

destinados al cliente en general. Por ejemplo, Piwinca sostiene que: “Consideramos 

que la competencia puede ser directo e indirecto ya que los accesorios están 

destinados al cliente en general. Destinamos nuestros productos a aquellas personas 

que están interesadas por respetar el medio ambiente”. (Comunicación personal, 20 

de octubre, 2015). 

Asimismo, se podría observar que muchas de ellas no cuentan con una colección, 

más bien toman los materiales que tienen a su alcance para reutilizarlos formando una 

idea general coherente.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño  

El último capítulo busca integrar los conceptos desarrollados previamente para la 

realización de una mochila sustentable con materiales no convencionales tales como 

cinturones de seguridad. 

Dicho accesorio de indumentaria sustentable busca responder a la problemática 

ambiental, es decir al cuidado del medio ambiente. El mismo explora un método tal 

como el reciclaje para logar un accesorio óptimo para el mercado actual.  

En el presente se analizarán los tipos de cinturones de seguridad existentes en el 

mercado actual y a su vez que características cumple cada uno de ellos. Además se 

describirán la composición de los mismos.  

Por otro lado, se describirán las máquinas de coser que confeccionan los cinturones 

de seguridad y qué máquinas realizarán dicho accesorio de indumentaria sustentable. 

También se explicará porque se hace uso a las costuras elegidas para la confección 

del accesorio.  

Como se mencionó previamente en los capítulos anteriores, los diseñadores se 

escogen una inspiración para llevar a cabo el diseño. Para lograr el mismo, se tomó 

como inspiración el reciclaje dirigido al cuidado del medio ambiente.  

Por otro lado, se analizará al usuario al cual está dirigió la mochila sustentable, es 

decir, se realizará una segmentación descriptiva a partir de la variables, demográfico, 

geográfico, psicológica, culturales.  

A su vez, se analizarán los textiles elegidos para el diseño de la mochila sustentable. 

Se recolectarán camperas, pantalones y camisas de denim de individuos que no los 

utilicen más para vestirse, dirigido al reciclaje para el cuidado del medio ambiente. Por 

otro lado, se tomará cuero ecológico más bien reconocido como cuero sintético, es 

decir cuerina para realizar la base de la mochila.  

Por otra parte, es importante dentro del diseño asentar la silueta con la cual el 

diseñador se va a manejar para lograr el diseño.  



 83 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el diseñador debe elegir una paleta de color 

adecuada para que la colección sea coherente.   

El método de estampación logra un concepto visual tanto en una prenda como en un 

accesorio de indumentaria. Es decir, que puede ser considerado como un atributo para 

los mismos. La estampación agrega información visual al objeto. 

Por último, se puede considerar como un elemento importante a los avíos, ya que sin 

ellos no existiría la posibilidad de acceder a la prenda o mismo de abrir un bolso 

contenedor para colocar los objetos. 

 

5.1 Tipos de cinturones de seguridad 

Nils Bohlin en el año 1959, fue quien creó el cinturón de seguridad para los autos. En 

el mercado actual existen cantidades de cinturones de seguridad. Se puede entender 

que el cinturón de seguridad ante un choche movilistico protege la vida del ser 

humano. Según el artículo en línea,  

Entre los factores que disminuyen considerablemente la gravedad de las 
lesiones causadas por el tránsito destaca el uso de dispositivos de retención: el 
cinturón de seguridad en adultos y las sillas infantiles de seguridad para bebés 
y niños pequeños. Numerosos estudios han mostrado el efecto protector del 
cinturón de seguridad al reducir la mortalidad y la gravedad de las lesiones 
consecuencia del tránsito. (Cervantes-Trejo y Leenen, 2015) 
 

Existen tres tipos básicos de cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridades 

abdominales, torácicas, mixtas o de tres puntas de anclaje.  

El primero hace referencia a los cinturones de seguridad para los aviones. Los mismos 

son aquellos que sujetan únicamente el abdomen del ser humano. El segundo hace 

referencia a los cinturones para autos, es decir el mismo se encuentra presente en el 

delantero y trasero de cada auto. Estos cruzan diagonalmente el tórax y retienen el 

cuerpo mejor que el cinturón abdominal, ya que sostiene de una manera firme al 

cuerpo humano. El tercero se puede decir que es una combinación entre el cinturón de 

seguridad abdominal y el cinturón torácicos. El mismo sostiene al cuerpo humano en 

el asiento cuando el conductor realiza un movimiento brusco o choca. Los cinturones a 
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su vez, son acompañados por otras pequeñas partes para que el objetivo se cumpla 

de una manera eficaz. El enganche es la pieza la cual placa de enganche metálica, 

pretensor es aquella tira que hace que el cinturón de seguridad actué ante un choque 

y el ajustador de altura, es donde el cinturón se inserta en la puerta del conductor. 

 

5.2 Composición de cinturones de seguridad 

Se podría entender que, el cinturón de seguridad es un entretejido de dos pulgadas. 

Esta cinta puede ser considerada como una cinta pesada, dura, difícil de romper, 

fuerte y resistente, la composición de la misma es 100% poliéster. 

El poliéster es una fibra resistente inarrugable desarrollada en 1941 por ICI. Es 
la fibra más utilizada y muy a menudo, se encuentra mezclada con otras fibras 
para recudir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque 
más rápido. (…) Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados 
del petróleo o del gas natural y requiere la utilización de recursos no 
renovables y de grandes cantidades de agua para el proceso de enfriamiento. 
Sin embargo, el poliéster se puede considerar un tejido químico respetuoso con 
el entorno; si no está mezclado se puede fundir y reciclar. También puede 
fabricarse a partir de botellas de plástico recicladas. (Udale, 2008, p. 51) 

 
Se puede decir que existen autos en los desarmaderos, quemados o rotos 

estacionados en la calle donde los cinturones de seguridad no son recuperados para 

la creación de un nuevo objeto. En este capítulo se busca encontrar una solución para 

que los mismos puedan ser reutilizados de una manera coherente y a la vez duradera 

en el tiempo.  

Los cinturones de seguridad son caracterizados, como se mencionó anteriormente, 

por ser resistentes. El mismo material se utiliza para los deportes extremos. Es decir, 

el arnés que sostiene el cuerpo humano en algunos deportes como el rapel en 

montañas, está compuesto por la misma materia que el cinturón de seguridad. Los 

arneses de los deportes extremos son considerados también como seguridad, es decir 

dicho entretejidos, compuesto de poliéster aseguran que el cuerpo humano se 

encuentre sujeto sin posibilidad de que el individuo caiga.  
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5.3 Inspiración 

Tal como se mencionó a lo largo del proyecto se podría decir que se busca una 

solución para los desechos de los cinturones de seguridad. Es por eso que se toma 

como inspiración, la experimentación del reciclaje con materiales no convencionales.  

Para llevar a cabo el mismo, principalmente, es necesario realizar una búsqueda para 

la recolección de los materiales, por dicho motivo es imprescindible contactarse con 

desarmaderos de autos tales como, Cesviauto el cual es el primer centro de reciclados 

de vehículos en Argentina, la misma comenzó en el año 2005. Cesviauto se dedica a 

desarmar y reparar autos identificados como en destrucción total. Según el artículo en 

línea, la sección Al Volante del diario La Nación, 

Cesviauto informó que obtuvo el certificado N° 1 del Registro Único de 
Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac) en las cuatro 
categorías en las que fue inscripto. Ellas son: Desarmadero de automotores 
dados de baja, Comercialización de repuestos usados de automotores, 
Transporte de repuestos usados de automotores, Almacenamiento de 
repuestos usados de automotores. (Regulando, 2007) 

 
La misma puede ser considerada como una oportunidad para recuperar cinturones de 

seguridad de autos.  

Por otra parte, se podrían observar fotografías de años anteriores cuando otras 

generaciones tenían más conciencia sobre el medio ambiente y realizar una 

comparación con el ambiente que hoy en día rodea al ser humano sin dejar de lado 

todas las posibilidades que tiene para respetarlo (ver figura 1 en Cuerpo C, p.23). 

 

5.4 Usuario   

Como se mencionó anteriormente en el capítulo cuatro, es necesario que el diseñador 

conozca y entienda con claridad al público que va a abarcar para realizar una 

colección o producto específico. Es por eso que se considera útil y necesario realizar 

un sistema de segmentación para que el accesorio de indumentaria sea rentable y 

allegado al público. Según el documento en línea de la web www.palermo.edu, 

Rosarno (2012), profesor de Comercialización de la Universidad de Palermo, señala 
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que: “segmentar el mercado para identificar y definir el perfil de los distintos 

grupos..”.(p. 13). A su vez, para que el consumidor del producto pueda ser más 

definido, se podría decir que es necesario también segmentar geográficamente, 

socioeconómicamente, demográficamente y culturalmente. La primera hace referencia 

a la zona geográfica a donde pertenece el consumidor, es decir el individuo que 

compra el producto. Para dicho accesorio se podría ubicar en Argentina, Buenos Aires 

más bien en Palermo, Recoleta, Villa Crespo y Núñez. Por otra parte, se podría 

considerar que el nivel socio-económico del usuario podría ser de nivel medio, ya que, 

como se mencionó previamente, la mochila de indumentaria sustentable cuenta con 

desechos los cuales no forman un aspecto clasificado como formal, más bien chic. A 

su vez,  la tercera hace mención al género al cual está planteado dicho accesorio, el 

mismo está dirigido a un público tanto femenino como masculino, entre 18 a 35 años. 

En cuanto al cuarto, hace relación al estilo de vida de la persona, es decir, si es activa, 

si realiza deporte, si trabaja. Entonces se podría decir que el mismo está pensado 

para aquellas personas que trabajan en la disciplina del diseño tal como el de 

indumentaria, de interiores, arquitectos, publicitarios, ya que la misma cuenta con 

características informales, más bien relajadas. Por otra parte, dicho consumidor 

descripto, hace uso de la tecnología, se informa a través de páginas de internet, es 

curioso y a la vez lee libros de su profesión y consume café en Starbucks. Se alimenta 

de una manera sana comiendo frutas y verduras, y consume alimentos de The Pick 

Market.  Por otra parte, hace uso generalmente, de la bicicleta y de transportes que no 

generen contaminación ambiental para transportarte de un lugar al otro ya que cuida y 

respeta al medio ambiente. El mismo recicla objetos para poder generar un producto 

nuevo de su propia creación. Dicho accesorio descripto, puede ser consumido por 

individuos que busquen un estilo más relajado para el fin de semana y a futuro poder 

extender captar la atención de otros  públicos. (Ver figura 2 en Cuerpo c, p.24). 
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5.5 Textiles elegidos para el diseño  

Para la creación de la mochila sustentable, se tomó como materia prima el algodón, 

reconocido como el denim. Por otra parte, también, se escogió la reutilización de 

cuerpo ecológico para la base de la mochila.  

El cuerpo ecológico denominado también como vegetal o como sintético, es el cual 

está compuesto por una mezcla de caucho y algodón. Udale, (2008) señala que: “El 

cuero vegetal produce cueros flexibles y a la vez rígidos, para ser utilizados en la 

fabricación de maletas, sofás, cinturones, sombreros y arneses.” (p.47). Entonces, se 

podría considerar que el cuero vegetal podría reutilizarse de un sofá viejo por ejemplo, 

o a su vez de alguna prenda de indumentaria, tal como un pantalón o una chaqueta. 

Se podría reflexionar que el cuero sintético llamado poliuretano, más bien reconocido 

como PU, puede ser el más utilizado por los diseñadores. El mismo cuenta con 

características flexibles y una durabilidad de 1 a 5 años dependiendo el cuidado que el 

individuo le dé a la prenda o al accesorio. Se utiliza para marroquinería, para la 

realización de zapatos y para calzados deportivos. 

Entonces se podría entender que a diferencia del cuero animal el pu es sintético y no 

necesita de elaboración animal para su producción. 

El cuero se hace a partir de la piel de ciertos animales. El proceso que se 
emplea para tratar las pieles se denomina “curtido”. Primero las pieles se 
curan, proceso que requiere un salado y un secado, y luego se sumergen en 
agua. Todo eso dura desde unas horas a unos días. (Udale, 2008, p.47) 

 

El cuero ecológico también debe ser reciclado para llevar a cabo el accesorio, ya que 

el concepto del mismo, es reutilizar la mayor cantidad de materiales. Entonces, se 

podría decir que para la realización de la base de la mochila sustentable es necesario 

reciclar cuero vegetal y también reconocido como sintético, como se mencionó 

anteriormente, de un sofá antiguo, o de otro objeto que sea clasificado como basura.  

Para no reutilizar de mala manera y desperdiciar los cinturones de seguridad para la 

creación del accesorio, es necesario generar una base confeccionada de denim, con 

las prendas recolectadas, para luego aplicar los entretejidos de los cinturones de 



 88 

seguridad sobre la base (ver figura 3 en Cuerpo C, p.28). Este proceso puede ser 

denominado como Patchwork. Udale (2008) señala que: “La técnica de coser retales 

para crear otra tela se denomina patchwork. Los retales se pueden coser al alzar o 

bien creando formas geométricas. La elección de los retales y la colocación de los 

mismos crean un dibujo.” (p. 106) 

 

5.6 Forma  

Como se pudo observar anteriormente, los diseñadores se inclinan por una silueta en 

el caso de la prendas a lo largo de una colección, es decir toman a la silueta de forma 

constante para la representación de la misma. Por otra parte, se podría decir que los 

diseñadores al realizar el diseño de los accesorios plantean un tipo de forma con el 

cual van a trabajar para llevarlo a cabo. 

Se podría decir que la mochila sustentable cuenta con una forma orgánica, 

contemplando los laterales de la misma, aproximadamente ovalada hasta la base de 

cuero ecológico. Se tomó dicha forma ya se quiso hacer referencia silueta de la tierra, 

sino demostrarlo de una manera obvia. Se podría decir que no se optó por una silueta 

redonda en su totalidad ya que dicho accesorio apunta a un público socioeconómico 

medio y a la vez para que no cause demasiado impacto visual, ya que la misma 

cuenta con muchos materiales tales como, denim, cinturones de seguridad y cuero 

ecológico. 

 

5.7 Paleta de Color 

Para la realización de la mochila sustentable, se escogió una paleta de color que 

remita al cuidado del medio ambiente, tal como el color verde. Dicho color, estará 

representado en denim a través de un proceso de teñido natural. Se someterá el 

denim reciclado de camisas, pantalones, camperas, bajo un proceso de desteñido, si 

el mismo presenta un color oscuro tal como azul para poder llevarlo a un color claro y 

luego teñirlo de color verde con yerba mate. Dicho material puede ser surmergído por 
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minutos, horas o días para llegar al color deseado. Se podría considerar importante 

controlar la decoloración del denim cuando el mismo está siendo sumergído en 

sustancias decolorantes para que el tejido no sea dañado y luego que el mismo pueda 

soportar un teñido natural. 

Por otra parte, se podría considerar que se escogió dicho color ya que el verde es un 

color elegido tanto por el hombre como por la mujer, entonces se podría considerar 

que el accesorio puede complicar características unisex. Por otra parte, se podría 

identificar que el color verde remite al reciclaje, a la reutilización de materiales. 

 

5.8 Método de estampación   

El método de estampación puede no estar considerado como un proceso sustentable, 

ya que necesita de electricidad, uso de papel, tinta y químicos para ser realizado, el 

modo de estampación hace referencia a la colocación de una frase que motive al 

individuo para que recicle. Es decir, que para esta parte del diseño se diseñará una 

frase la cual haga reflexión sobre el cuidado del medio ambiente, tal como, somos el 

medio ambiente. 

Dicha frase, se colocará en la solapa delantera del accesorio, la cual va a estar 

realizada en denim teñido de color verde. La misma, se estampará en el centro de la 

misma para captar la atención de los individuos e invitar a aquellos a ser partícipe de 

este nuevo respeto hacia el medio. El color negro fue seleccionado para realizar el 

arte de estampación, por otra parte se podría decir que el método de estampación 

elegido para comunicar el mensaje, es el de serigrafía, por shablon, tal como se 

desarrolló en el capítulo tres. 

Se podría considerar que la frase elegía debe ser legible y a su vez persuadir al 

consumidor y a quienes no la consuman para que puedan incorporarse a este estilo de 

vida. 
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5.9 Avíos para el acceso del accesorio de indumentaria 

Se podría entender que los avíos cumplen un rol importante tanto en una prenda como 

en un accesorio de indumentaria, ya que las mismas deben tener un acceso para 

poder ingresar en ellas. El avío puede ser considerado como un botón, un cierre, una 

tacha, un fleco, una puntilla, un borche hasta un mosquetón, es decir, todo aquello que 

sea funcional y decorativo para la prenda o para el producto.  

En este caso se podría colocar un cierre reutilizado de 30cm llevándolo a un cierre a la 

medida exacta de la boca de la mochila tal como de 28cm, el cual puede ser obtenido 

de un bolso, valija, campera, vestido de alta costura, de una mochila, para ser 

colocado en la abertura del accesorio. Asimismo, se reutilizará para cerrar la mochila 

un mosquetón el cual puede ser reciclado de una cartera, de un llavero, o mismo de 

un arnés. Se coserá la base del mosquetón sobre los cinturones y el mismo se 

enganchará a un loop realizado en denim reciclado. 

Entonces se podría contemplar, que cualquier tipo de cierre y de mosquetón podrían 

formar parte de dicho accesorio sustentable. 

 

5.10 Tipos de máquinas de coser y costuras para realizar el accesorio 

En la actualidad existen cantidades de máquinas de coser para realizar tanto una 

prenda como un accesorio de indumentaria. Las mismas definen, el tipo de puntada, 

lazo el cual está formado por hilos, el tipo de pespunte, una serie de puntadas las 

cuales dan la terminación o refuerzan una parte de la prenda o accesorio y el tipo de 

costura se encarga de unir las partes de la prenda y a la vez da una terminación en los 

bordes de las piezas. Entonces se podría identificar las máquinas más comunes para 

confeccionar prendas y accesorios de indumentaria. 

La máquina recta 1 aguja o 2 agujas, las mismas pueden ser utilizadas para uniones 

en una prenda y también para las terminaciones de las mismas, por otro lado dichas 

máquinas no son utilizadas con frecuencia para la fabricación de accesorios realizados 

en denim. Asimismo, existe la máquina overlock de 3, 4, 5 hilos, estas son las más 
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habituales para la confección de prendas. Está máquina cumple dos fusiones a la vez, 

corta el textil lo sobrehíla al borde recortado y lo une dos telas al mismo tiempo, con 

una costura paralela. Las mismas, se utilizan para las uniones de las prendas 

elásticas, de punto, y también para gasas, organzas, es decir para telas las cuales no 

tienen cuerpo y necesitan refuerzo para que las costuras no se abran. Asimismo, se 

podría decir que la overlock de 5 hilos la utilizan las industrias para confeccionar toda 

la parte de jeanería, ya que dicha máquina refuerza la costura y hace a las costuras de 

jean más duraderas. La máquina tapacostura y collareta son dos máquinas que se 

utilizan para dar terminación a las prendas de punto, las mismas pueden ser utilizadas 

con aguja siempre o con doble aguja. Entonces se podría considerar, que la máquina 

apropiada para la confección de la mochila sustentable podría ser, para las uniones de 

la misma, la overlock 5 hilos y para la confección de la solapa realizada en base de 

denim reciclado confeccionada y pisada con recta 1 aguja.  

Para la confección de las uniones del accesorio sustentable, se escogió el hilo, título 

20, el cual se utiliza para la fabricación de los jeans, asimismo, se podría considerar 

utilizar hilo de algodón al tono del color del cinturón de seguridad.   

Por otra parte, la recta 2 agujas hace que el entretejido sea aplicado de una manera  

más difícil de que se mueva, es decir, que si en este caso se utilizara la máquina recta 

1 aguja probablemente la cinta comience a descoserse de la base de denim, es por 

eso que se escoge la máquina recta 2 agujas ya que realiza dos costuras 

simultáneamente una al lado de la otra.  

Tal como se mencionó anteriormente, el recorte de cuero ecológico se une con la base 

de denim con la máquina overlock 5 hilos. Las cintas transportadoras de cargas, se 

realizarán sobre una base de denim las cuales se les aplicarán el entretejido de 

poliéster con recta 2 agujas. 

A su vez, la máquina overlock 5 agujas, como se mencionó anteriormente, asegura la 

costura, es por eso que se toma dicha máquina generalmente para la confección de 

accesorios tales como, bolsos, carteras, mochilas. 
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Por lo tanto, se podría entender que para la realización de la mochila sustentable se 

podría decir que es necesario definir con qué material se va a realizar el accesorio, 

cual es la inspiración, el usuario, los textiles elegidos, el tipo de silueta, la paleta de 

color, el método de estampación si es que existe, los avíos y el tipo de máquina para 

coser la misma. Entonces se podría decir que dicho accesorio de indumentaria 

descripto puede responder a la problemática planteada. 
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Conclusiones 

Considerando todo lo analizado en el Proyecto de Graduación, se describieron los 

materiales no convencionales a reutilizar, los cuales no son elegidos con frecuencia 

por diseñadores de indumentaria con impronta sustentable o por quienes toman el 

reciclaje como un estilo de vida. 

Se puede observar, a futuro, que dicho accesorio planteado puede ser considerado no 

únicamente como una solución a la problemática planteada sino que también como 

una adaptación a la moda. Es decir, los diseñadores a partir de este proyecto pueden 

comenzar a incorporar los cinturones de seguridad en las prendas, tal como en 

detalles o mismo para la creación de algún otro accesorio. En la actualidad, los 

diseñadores que crean sus colecciones en base a lo reciclado, toman materiales no 

convencionales más comunes como las mangueras de los bomberos, lonas, 

indumentaria reciclada. En el mencionado Proyecto de Graduación se buscó elegir 

materiales no convencionales tal como el cinturón de seguridad el cual puede ser 

considerado como un material no observado con frecuencia ni utilizado por los 

diseñadores en accesorios de indumentaria sustentable. Entonces, se puede 

manifestar que el elemento tomado para la realización de la mochila contenedora a 

futuro puede ser tomado por los creadores para diseñar tanto accesorios o detalles en 

las prendas de indumentaria, tal como para desarrollar alforzar en las rodillas de un 

pantalón, por ejemplo.  

Asimismo, dicho proyecto beneficia económicamente al diseñador, ya que la 

reutilización de materiales convencionales o no convencionales hace que el mismo no 

tenga que comprar materiales para crear el accesorio en su totalidad. Entonces se 

puede considerar que, no beneficia, únicamente al medio ambiente, sino que también 

al diseñador pero a la vez se puede entender que el creador realiza una trabajo ardo 

para la conseguir  los materiales a utilizar, es decir, que el mismo está constantemente 

en movimiento buscando materiales y herramientas descartadas por los individuos 

para diseñar y generar tanto como un concepto nuevo como un objeto nuevo.  
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Por otra parte, se considera que en cuanto a los factores sociales, el diseño se planteó 

desde un usuario de nivel socioeconómico medio, pero se podría realizar en los 

próximos años un accesorio de indumentaria con características más formales y más 

delicadas para que también los adquieran los individuos con mayor ingreso económico 

y que el accesorio se vea reflejado en ellos. Entonces, se entiende que el accesorio 

descripto lo puede consumir cualquier individuo el cual esté interesado en cuidar al 

medio ambiente y también para aquellos que les agraden visualmente. 

Es significativo resaltar que en la actualidad existen diseñadores de indumentaria con 

estilo bajo el proceso del reciclaje, los cuales realizan esfuerzos para crear una prenda 

o un accesorio sustentable, pero a su vez, se podría expresar que seguramente a 

futuro surjan nuevos diseñadores con impronta de demostrar que el cuidado del medio 

ambiente es realmente importante para beneficiar a las futuras generaciones. Por otra 

parte, a futuro, comenzarán a surgir diseñadores con interés de realizar prendas o 

accesorios con materiales no convencionales los cuales no han sido descubiertos en 

la actualidad por los mismos.  

A lo largo del proyecto se halló que los diseñadores de las marcas de accesorios de 

diseños sustentables aportan cuidar al medio ambiente, cada uno a su manera. El 

estudio de casos, ayudó a observar cómo las marcas Argentinas sustentables, 

reutilizan los materiales creando accesorios de indumentaria. A partir de este análisis 

se observa que dichas marcas sostienen su proyecto como una filosofía de vida. Se 

pudo contemplar sus opiniones las cuales son importantes para la creación del 

accesorio sustentable, ya que se puede tener en cuenta hacia donde se dirigen  

cuando generan y crean el objeto. Se considera importante ya que a partir del mismo 

se observan las oportunidades y amenazas que muestra cada marca para ser 

evaluadas cuando se quiere crear el accesorio y también hacia donde se dirige cada 

marca con los productos desarrollados. 

Por otra parte, se considera interesante, en la forma que ellos comenzaron a crear su 

proyecto, siendo así un reflejo para aquellos que consideran al reciclaje como un estilo 
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de vida. Asimismo, se entiende que a través de la matriz de los estudios de casos, 

realizando una comparación con las marcas sustentabas, se observa que las 

respuestas de las entrevistas realizadas dieron pasó a un acercamiento más real con 

la problemática. En ellas se observó que la profesora Claudia Barbera incentiva a los 

alumnos a ser parte de este proceso, dando a conocer el daño causado por el ser 

humano cuando se genera acumulación de residuos sin ser reutilizados por ellos. A su 

vez, cuando se desarrolló el análisis de estudio de campo, se descifró que cada marca 

abarca la misma temática pero con diferentes materiales para la construcción de los 

accesorios, entonces se entiende que cada marca contribuye a su manera para el 

cuidado del medio ambiente sea respetado. Anteriormente de realizar las entrevistas 

para la construcción de la matriz del análisis de casos, se pensó que todas las marcas 

analizadas tomaban como competidores únicamente a las marcas sustentables, pero 

tres de ellas respondieron que el producto está realizado para un determinado usuario 

pero que se toma como competidor a aquellas marcas que realizan tanto accesorios 

de indumentaria sustentables como accesorios sin reutilizar materiales reciclables, es 

decir que los competidores son directos e indirectos, pero a lo largo del Proyecto de 

Graduación se demostró que la marca Bop Reciclados considera como competidores 

a aquellos que realizan accesorios sin realizarlos con materiales reciclados. 

Es significativo resaltar, que el ser humano debe respetar y cuidar a la naturaleza en la 

cual habita. El reciclaje forma parte de una filosofía de vida y a su vez, en la 

actualidad, las prendas son menos duraderas, es decir que su ciclo de vida es más 

corto. Es por eso que las partes las cuales no fueron dañadas deben ser recicladas 

para que no sean clasificadas como desechos. Es por eso que las mismas, la cuales 

no son reutilizadas, se caracterizan como amenazas para la contaminación ambiental. 

Estos aspectos negativos, son considerados como unos de los grandes problemas a 

solucionar para comenzar a generar espacios verdes y un nuevo respirar. A modo de 

contribución para esta problemática, el rubro de diseño de indumentaria, tal como la 

moda sustentable y a la ecomoda funciona como una solución para responderla. De 
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esta manera, se descubre que los diseñadores crean y fundamentan soluciones 

tangibles y creativas. 

La moda, en la actualidad, es considerada como unas de las más grandes 

comunicadoras, es decir, que si en la hoy en día existen diseñadores de indumentaria 

con impronta sustentable se podría estimar que a futuro podrían surgir diseñadores 

quienes quieran respetar, formar, desarrollar y proponer un proyecto sin dañar a la 

naturaleza y al medio ambiente.  

Entonces se contempla, como se mencionó anteriormente, que cambiaría el panorama 

de donde habitamos, ya sea, por deambular por una calle más ordenada, sin basura 

para reciclar derramada y también para el bien económico propio. 

Entonces, es importante que el reciclaje deba ser practicado por cada individuo, no 

únicamente para cuidar al medio ambiente, sino para establecer respeto entre un ser 

humano hacia otro. Es decir, que si el individuo comienza a respetar la naturaleza sin 

dañarla, ni maltratarla, también comienza a respetar a las personas y seres vivos, que 

conviven en el ecosistema. Por lo tanto, se observa que si los individuos comienzan a 

cooperar con la reutilización de materiales no convencionales, y con la división de 

basura, entre lo biodegradable y lo no biodegradable, entre otras cosas, el cambio del 

cuidado del medio ambiente sería afectuoso y con mayor rapidez.  

Por otra parte, se podría destacar que es necesario comprender y estudiar las 

propiedades de cada material a reciclar para que el mismo pueda ser reutilizado de 

una manera eficaz y que el nuevo objeto pueda perdurar en el tiempo sin sufrir 

determinados daños y sin crear efectos colaterales. Es decir que si reciclamos un 

objeto en buen estado, a futuro el mismo puede ser reutilizado por la otra generación. 

El diseñador antes de comenzar con el proceso creativo, investiga y se nutre de 

información sobre el material con el cual va a trabajar para poder crear un objeto 

valioso y aprovechar al máximo las características del mismo, esto no quiere decir que 

el individuo el cual no forma parte de la profesión no lo realice. 
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Por lo tanto, se observa que la sociedad Argentina rige bajo una plataforma 

consumista y no revaloriza los objetos antiguos que tiene a su alcance para 

reutilizarlos. Es por dicho motivo, que se considera que los individuos buscan la 

satisfacción a través del gasto de dinero por un objeto nuevo. En este caso, los 

individuos que sostiene al reciclaje como una filosofía de vida, se auto preguntan si 

realmente es de su necesidad comprar un objeto nuevo el cual lo pueden realizar ellos 

mismos con materiales reciclables. Pero algunos no comprenden que la satisfacción 

propia puede comenzar con la creación y desarrollo de un objeto propio. 

Por lo tanto, se finaliza el proyecto con respuesta válidas y concretas, para el 

desarrollo del mismo y que a su vez, se logró analizar y describir cuestiones básicas 

para la creación del accesorios sustentable, entonces se entiende que la mochila 

sustentable es un accesorio eficaz para el mercado actual de la indumentaria con 

materiales no convencionales y que la reutilización de materiales reciclados pueden 

lograr un producto ideal para el mismo.   
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