
Introducción 
Este Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Ensayo. 

Tiene como finalidad exponer los posibles modos de sustentabilidad 

en Argentina actual para el Diseño Textil y de Indumentaria, y 

proponer una nueva metodología para la elaboración de indumentaria 

ecológica.

Debido a la actual preocupación por el cuidado del Medioambiente, 

el campo del Diseño Textil y de Indumentaria también comienza a 

interesarse  en  esta  problemática.  La  socióloga  de  modas  Susana 

Saulquin dice respecto de este asunto:

Las estrategias de la cultura de masas, al regular con su 

férreo control las acciones de las personas, descuidaron por 

innecesarias  para  sus  fines  la  importancia  de  la 

confortabilidad  del  habitar.  En  la  sociedad  de  la 

información, el control fluyente y natural que surge de la 

interioridad de las personas se debe guiar por principios de 

confortabilidad. (…) Así, el cuerpo recuperado como espacio 

morador del espíritu, habitará con calidad y confortabilidad 

un vestido eficiente, que servirá de verdadero puente con el 

entorno. (2010, p. 226). 

Si bien se tardó unos cuantos años para que un reducido sector de 

la sociedad deje de ser indiferente respecto de esta problemática 

y realice acciones para cooperar, desde el campo de la moda, con 

el medio en donde vive, se llega así a la actualidad en la cual 

predomina la producción y el consumo, y se privilegia la máxima 
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explotación  de  los  recursos,  de  lo  que  el  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria no son ajenos. Barbara Giesen comenta que “el consumo 

de  recursos  energéticos  no  renovables  es  considerado  un  gran 

problema en la industria textil, en particular el transporte, los 

acabados y la producción de fibras sintéticas o artificiales los 

cuales hacen al desequilibrio ecológico”. (2008, p. 25). Es por 

esto que este Proyecto de Graduación propone diferentes modos para 

que los usuarios lleven a cabo la utilización de nuevos indumentos 

que son diseñados contemplando la inclusión de materiales o la 

implementación de sistemas de producción sustentables. 

El problema que se plantea surge básicamente por que la industria 

de la moda siempre ha estado alejada de los principios ecológicos. 

En  la  actualidad  hay  una  tendencia  generalizada  a  la  toma  de 

conciencia  respecto  de  las  acciones  para  con  el  Medioambiente 

desde  diferentes  disciplinas,  por  ello  este  trabajo  aporta 

información  fundamental  para  aquellas  personas  que  quieran  ser 

consecuentes con el Medioambiente desde el campo de la moda. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el significado 

de sustentable es “Conservar algo en su ser o estado”. (2001). 

También, en un informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, se define al desarrollo sostenible como: “Aquello 

que  implica  satisfacer  las  necesidades  del  presente  sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para 

satisfacer sus propias necesidades”. (1987). 

Lo que se quiere decir con este concepto desde el campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria es que se coopera con el Medioambiente 
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generando un equilibro entre la creación de textiles e indumentos 

ecológicos y la necesidad de vestirse que tienen las personas que 

habitan en los diferentes países del planeta.

Cuando se habla de responsabilidad en cuanto a moda, es aquella 

necesidad  que  tienen  las  personas,  en  este  caso  los  hombres  y 

mujeres que viven en Argentina, de buscar alternativas ecológicas 

para  la  misma.  Estas  personas  además  de  vestirse,  es  decir  de 

producir y utilizar indumentaria, consumen textiles los cuales son 

empleados  para  la  confección  de  indumentos.  El  objetivo  es 

explorar y dar a conocer diferentes procedimientos para el aumento 

de  la  producción  de  textiles  e  indumentos  sustentables  y  así 

llevar a cabo un proceso consecuente con el Medioambiente y de 

esta forma colaborar con las generaciones futuras de Argentina en 

particular y los demás países en general. 

El  aporte  fundamental  de  este  trabajo  es  brindar  nueva 

información,  promover  ideas,  sugerencias  y  oportunidades/ 

soluciones  para  aquellos  ciudadanos  argentinos  que  quieran  ser 

responsables y cooperar con el Medioambiente desde el área que 

ocupa el Diseño Textil y de Indumentaria.

El objetivo específico de este trabajo es relacionar el Diseño 

Textil  y  de  Indumentaria  con  el  concepto  de  Ecología,  lo  que 

actualmente  se  conoce  como  sustentabilidad  y  en  base  a  este 

planteamiento desarrollar una nueva forma de generar indumentos 

diseñados en base a este concepto. 
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Se  aplica  para  el  término  Ecología  la  tercera  definición  que 

formula el Diccionario de la Real Academia Española: “Defensa y 

protección de la naturaleza y del medioambiente”. (2001).

Estos  indumentos  son  diseñados  y  generados  a  partir  de 

indumentaria usada, por lo cual se está hablando de un proceso de 

reutilización  de  los  textiles  donde  se  los  modifica  y  se  los 

reconsidera  para  generar  nuevas  prendas  a  partir  de  la 

intervención de esta indumentaria usada.  

Se parte de un análisis de situación sobre diferentes propuestas 

de  vestimenta,  textiles  y  formas  de  producción  sustentable 

vigentes,  a  partir  de  esta  observación  se  obtiene  información 

acerca del desarrollo y el comercio de textiles e indumentaria 

sustentable en la Argentina, para luego  plantear el aporte que se 

puede hacer desde el campo del Diseño de Indumentaria como una 

nueva metodología de concebir diseños sustentables. 

El punto de partida remite a la Revolución Industrial, pasando por 

la diversidad de materiales sustentables utilizables, la velocidad 

de producción y consumo, analizando diferentes formas de reciclado 

de los tejidos y prendas, hasta proponer una nueva modalidad para 

la producción de indumentaria sustentable, la cual estaría formada 

por prendas ecológicas ya que su elaboración es en base a ropa 

usada.

Si  bien las  personas  tienen  conocimiento  de  que  hay  una 

inclinación o movilización por parte del sector textil y también 

por parte de diseñadores reconocidos en el mundo de la moda en 
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cuanto a la indumentaria sustentable, como los diseños de Dolce & 

Gabbana, Stella Mc Cartney, Vera Wang, Agatha Ruiz de la Prada y 

firmas  como  Camper,  Levi  Strauss,  Gap,  Nike,  Zara,  Timberland, 

Adidas  o  H&M,  que  ya  han  lanzado  colecciones  fabricadas  con 

algodón y lino orgánicos, y con poliéster reciclado. 

Actualmente  hay  un  aumento  de  la  producción  de  los  textiles 

ecológicos  y  en  consecuencia  se  produce  un  incremento  en  la 

confección de indumentaria sustentable por lo cual cada vez son 

mas  comunes  las  “etiquetas  verdes”  en  las  prendas,  pero  ésta 

tendencia que se inicia a partir de los años noventa en países 

como los de la Unión Europea, recién está llegando a la Argentina. 

Se estima que esto va a ir cambiando con el paso del  tiempo, por 

ello  se  quiere  contribuir  con  este  proyecto  para  informar  y 

utilizar el diseño como un agente de cambio social.

El  Proyecto  se  presenta  en  seis  capítulos  que  desarrollan 

organizadamente el contenido. El primer capítulo comienza por la 

Revolución Industrial cuando se inicia la producción en serie, el 

consumo de masas y la máxima explotación de los recursos. Compara 

estos con la situación actual para así definir los nuevos usuarios 

del siglo XXI.

Para continuar con el avance del proyecto en el capítulo dos se 

presenta un análisis sobre el estado de situación de diferentes 

lugares  del  mundo  respecto  de  la  Ecología  y  se  compara  la 

circunstancia  de  países  pioneros  respecto  de  la  tendencia  de 

textiles e indumentaria sustentable y de países participativos, es 
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decir, aquellos países que siguen la tendencia desde diferentes 

lugares y con distintos enfoques, para así llegar a contrastar con 

la posición que tienen los textiles y la indumentaria sustentable 

en Argentina. 

El capítulo tres expone los diferentes modos de llevar a cabo una 

producción de textiles sustentables, mientras que en el capítulo 

cuatro se presentan los sistemas sustentables que se encuentran en 

funcionamiento en la actualidad para la fabricación de indumentos 

sustentables. 

Se  destacan,  en  el  capítulo  cinco,  el  ciclo  de  vida  de  los 

textiles y la indumentaria, la importancia del reciclado y las 

diferentes  técnicas  que  se  pueden  desarrollar  para  reutilizar 

materiales y producir sin gastos extras de materiales y energía.

En capitulo seis se presenta como el último y desarrolla la nueva 

metodología  para  la  obtención  de  indumentaria  a  partir  de 

indumentaria usada, logrando así desarrollar ropa que cumpla con 

los parámetros de sustentabilidad.  
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Capitulo 1: El usuario.

Este primer capítulo explica la influencia que tuvo la Revolución 

Industrial  sobre  la  moda,  alentando  a  los  usuarios  que  dieron 

inicio  al  consumo  de  masas  y  como  consecuencia  a  la  máxima 

explotación de los recursos que se lleva a cabo hoy en día. 

Más avanzado el capítulo se definen los nuevos usuarios del siglo 

XXI,  los  cuales  tienen  la  posibilidad  de  mirar  años  atrás  y 

replantearse cómo la frecuencia, cantidad y calidad de sus compras 

que  realizan  respecto  de  la  indumentaria  impacta  sobre  el 

Medioambiente. 

1.1 Revolución industrial. Producción y consumo de masas.

Hay dos razones por las cuales el ser humano hace uso del vestir, 

es decir de cubrir su cuerpo con indumentos. La primera y la más 

inmediata es por la necesidad que tiene de proteger su cuerpo, ya 

sea del clima o del medio que lo rodea, esta es la justificación 

inicial que aparece a lo largo de la historia de la humanidad. La 

segunda razón, más compleja, es aquella a la cual se la llama 

vestirse, acción de elegir entre varios atuendos, guiándose por el 

estilo impuesto del momento, lo que se llama moda. El Diccionario 

de la Real Academia Española define a la palabra moda como: “Uso, 

modo  o  costumbre  que  está  en  boga  durante  algún  tiempo,  o  en 

determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente  los  recién  introducidos.”  (2001).  El  autor 
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Lipovetsky  define  a  la  moda  como  una  cadena  ininterrumpida  y 

homogénea  de  variaciones,  marcada  a  intervalos  mas  o  menos 

regulares por innovaciones de mayor o menor alcance, y también 

expresa,  en  su  libro,  que  la  moda  es  una  forma  específica  de 

cambio social que no se halla unida a un objeto determinado sino 

que  es  ante  todo  un  dispositivo  social  caracterizado  por  una 

temporalidad particularmente breve y que hasta los siglos XIX y XX 

la  indumentaria fue lo que encarno mas ostensiblemente el proceso 

de la moda (1987). 

Este fenómeno o forma “moda” aparece en un principio como un modo 

de diferenciación social ya que es a través de la ropa que cada 

persona usa, se evidencia, a que clase social pertenece, al mismo 

tiempo que se diferencia mediante la vestimenta el sexo femenino 

del masculino.

La moda como concepto y forma esta instalada en la sociedad actual 

de forma que es un muy común, una gran cantidad de personas tienen 

conocimiento  de  esta  costumbre,  hagan  uso  de  ella  o  no,  pero 

anteriormente cuando las personas cubrían su cuerpo por el solo 

hecho de protegerse de diferentes factores como por ejemplo del 

clima o del hábitat que lo rodeaba, la moda no existía. 

Según Susana Saulquin la moda surge:  

(…)  hacia  los  años  1350-1370,  y  como  consecuencia  de  un 

cambio notable en las mentalidades, el fenómeno de la moda 

dentro  de  los  límites  de  la  civilización  occidental. 
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Impulsado  por  el  naciente  humanismo  y  la  desintegración 

feudal, entre otras razones, la forma moda se convierte en 

una  lógica  ordenada,  aunque  no  regular,  de  la  distinción 

social,  del  cambio  y  de  la  construcción  de  identidades. 

(2010, p. 18).

Si bien la moda como forma se había impuesto con el propósito de 

diferenciar a las personas según su clase social en un principio 

todavía no estaba organizada en cuanto a tiempos y cantidad de 

producción, se desarrollaba de modo irregular. 

Más avanzada la historia, hacia fines de la Revolución Industrial, 

1848 (Hobsbawn, 1997), en la cual aparece el sector definido de la 

industria  textil  con  un  desarrollo  tecnológico  establecido  y 

durante el surgimiento del capitalismo industrial, este fenómeno 

llamado moda se organiza formando un sistema propio, Lipovetzky 

precisa, respecto del sistema de la moda, que solo hay sistema de 

moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un principio 

constante y regular, cuando ya no se identifica solamente con la 

curiosidad  hacia  las  cosas  exógenas,  cuando  funciona  como 

exigencia  cultural  autónoma,  relativamente  independiente  de  las 

relaciones fortuitas con el exterior y que “en estas condiciones 

será  posible  organizar  un  sistema  de  frivolidades  en  continuo 

movimiento,  una  lógica  de  la  subasta,  del  juego  sin  fin  de 

innovaciones y relaciones.” (1987, p. 30).

9



Con este sistema la moda establece varios factores como el ritmo, 

(en  primer  lugar)  articulándose  en  temporadas  (estaciones 

climáticas: otoño/invierno, primavera/verano) y rubros (los rubros 

son aquellas categorías en las cuales se clasifican las diferentes 

prendas  según  diferentes  parámetros  como  por  ejemplo  la 

materialidad, la ocasión de uso, la complejidad, etc. estos rubros 

son:  alta  costura,  producción  en  serie,  entre  otros)  “Esta 

autonomía de la moda significará la instalación de una cadencia 

rítmica, (…), de cambios alternativos y endógenos en las formas, 

colores y texturas, que se van a suceder durante toda la sociedad 

industrial hasta la actualidad.” (Saulquin, 2010, p. 18). Estos 

cambios, que menciona Susana, desarrollados en ciclos mediante el 

sistema de la moda, van a servir para poner en funcionamiento el 

recambio  en  los  diseños  de  las  prendas  que,  renovadas,  van  a 

atraer  a  los  usuarios  para  que  continúen  comprando  (tengan 

necesidad o no) con mayor frecuencia y con mayor cantidad. 

     El devenir moda de nuestras sociedades se identifica con la 

institucionalización del consumo, la creación a gran escala 

de  necesidades  artificiales  (…).  La  sociedad  de  consumo 

supone programación de lo cotidiano; manipula y cuadricula 

racionalmente  la  vida  individual  y  social  en  todos  sus 

intersticios; todo se transforma en artificio e ilusión al 

servicio  del  beneficio  capitalista  y  de  las  clases 

dominantes. (Lipovetsky, 1987, p. 177).
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Como consecuencia del ritmo de vida que llevaban las personas, la 

transformación  de  la  sociedad  (el  surgimiento  de  la  burguesía 

industrial  y  la  clase  obrera),  el  comienzo  del  capitalismo 

industrial  con  respecto  a  los  cambios  en  la  economía,  lo  que 

conllevó al incremento del consumo, la moda fue progresando en 

cuanto a su forma de producción de indumentos y la forma de llegar 

a los usuarios, hasta llegar a ciertos límites y superar etapas, 

llegando a la actualidad cuando se encuentra en una nueva, en la 

cual el Diseño de modas tendrá que adaptarse a diferentes formas y 

requisitos,  cumpliendo  e  incorporando  características  como 

funcionalidad, practicidad, nuevos materiales y lo que interesa a 

este  Proyecto:  la  relación  entre  moda,  el  usuario  y  el 

Medioambiente. 

El fenómeno de la moda durante el transcurso de la modernidad fue 

de  gran  interés,  ya  que  una  vez  desarticulado  el  sistema 

tradicional  y  artesanal  de  producir,  impuso  la  fabricación  de 

indumentos en serie de forma industrial y tenía el respaldo de la 

sociedad que se desarrollaba en base a aspiraciones o deseos, que 

debían ser satisfechos (siendo estos reales o no, creados por la 

publicidad  generada  por  la  industria  que  debía  mantenerse  en 

funcionamiento),  ante  las  diferentes  propuestas  de  estilos  que 

presentaba la moda los usuarios se encontraban ante la necesidad 

de compra de nuevos indumentos para mantenerse actualizados y no 

quedar  fuera  del  ritmo  de  vida  impuesto  recientemente  por  la 

sociedad y economía industrial. Desde su lugar la moda ayudó al 
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desarrollo  y  estabilización  de  la  industria  y  mantuvo  en 

funcionamiento  la  maquinaria  desarrollada,  pero  ahora  mejorada, 

principalmente la  maquina de hilar y tejer. 

 

     Desde  que  aconteció  este  fenómeno  social  que  llamamos 

Revolución Industrial, desde que este cambio se extendió como 

una  poderosa  palanca  por  diversos  países  del  mundo,  las 

sociedades  humanas  se  transformaron  profunda  y 

sustancialmente.  Se  modificaron  las  maneras  de  producir 

bienes,  se  cambiaron  las  formas,  modos,  relaciones  y 

condiciones de vida de los hombres y hasta las conciencias, 

la  visión  del  mundo  y  las  ideas  de  las  personas.  (Baldó 

Lacomba, 1993, p. 17)

En  el  marco  de  esta  Revolución  Industrial,  que  dio  lugar  a 

importantes cambios, como las ideas y el modo de pensar de las 

personas, se forman los primeros usuarios, los que llevaron a cabo 

el consumo de masas, a la par de la evolución de la producción 

continua. “Antes del capitalismo, buena parte de los bienes que se 

producían  no  se  vendían  en  el  mercado:  se  dedicaban  al 

autoconsumo.”  (Baldó  Lacomba,  1993,  p.  18)  ya  que  no  estaban 

desarrolladas las industrias, la producción de indumentaria era de 

forma artesanal y entonces el mercado para este rubro no estaba 

desarrollado.  Ya  con  la  industrialización  se  generan  ciertos 

cambios como la disponibilidad de maquinaria específica para el 

rubro,  el  personal  capacitado  para  actividades  específicas  del 
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sector, que van a poner en funcionamiento la producción ilimitada 

de prendas y en conjunto con esta producción rápida y de grandes 

cantidades  de  indumentos  se  multiplica  el  consumo  de  materias 

primas: en primer lugar se debe mencionar el algodón, ya que este 

fue uno de los elementos más importantes para la industria de la 

moda  que  estaba  constituyéndose  en  este  período  de  cambios  e 

industrialización. 

     (…) el sector algodonero, pese a la reducida importancia que 

tenía, pese a la rudeza de sus acabados, pese a depender por 

completo de importaciones de la materia prima, fue el primero 

en adoptar la técnica y la organización productiva y social 

propia  del  sistema  fabril,  (…).  (Baldó  Lacomba,  1993,  p. 

140). 

El algodón por ser una fibra rústica y resistente, soportaba los 

telares de la época que recién desarrollados no poseían un alto 

grado de sofisticación, mientras que la maquinaria específica, ya 

sean  los  telares  industriales  o  las  maquinas  de  coser  se 

perfeccionaba con el tiempo, esta fibra natural ayudó a que la 

cadena productiva se mantuviera en marcha. 

(…)  a  medida  que  se  extendían  las  plantaciones  y  la 

mecanización de la industria avanzaba, se reducían costos, se 

producía mas y se conseguía un tejido mejor. Así las cosas, 

el algodón ganaba aceptación en el mercado, resultaba cada 
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vez más barato, y se convertía en una mercancía de masas. 

(Baldó Lacomba, 1993, p. 141)  

Obtenida  la  mercancía  de  masas,  se  puede  pensar  en  un  nuevo 

mercado donde haya un comercio democrático, más justo ya que más 

personas tienen acceso a productos y cada una puede elegir que 

comprar,  ya  que  los  consumidores  de  esta  materia  prima  van  a 

transformarla para que llegue a los usuarios de forma más rápida y 

económica. 

En este sistema de producción y consumo que comienza a ponerse en 

funcionamiento aparece la moda como un factor importante, esta va 

a  mantener  la  maquinaria  en  continuo  funcionamiento  ya  que 

persuadiendo a los usuarios van a comenzar a consumir a un ritmo 

mayor del que lo hacían. 

     Sin un mercado, interno y externo, que consumiese estas 

mercancías;  sin  que  miles  de  hombres  y  mujeres  ingleses, 

europeos  o  de  otras  partes  del  mundo  estuviesen  en 

condiciones de ser mercado de mercancías textiles; sin una 

economía-mundo organizada, según la cual se cultivaba algodón 

en unas partes, se manufacturaba en otras y se vendía donde 

era posible; sin un contexto social que permitiese producir 

las codiciadas mercancías; sin las implicaciones históricas 

que a él se atan… Sin todo esto, las “cualidades” del algodón 

y  las  ventajas  de  su  fabricación,  no  se  hubiesen  podido 

desarrollar como lo hicieron. (Baldó Lacomba, 1993, p. 142)
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Ante  estos  cambios  económicos  y  sociales  se  ve  el  aumento  del 

consumo, los usuarios del siglo XIX, acostumbrados a comprar a 

artesanos o simplemente a fabricarse sus propios atuendos, frente 

a esta transformación del mercado se ven atraídos por las nuevas 

opciones  que  presentan  los  comercios,  que  son  más  variadas, 

económicas y novedosas. 

 

1.2 Nuevos usuarios (siglo XXI).

En cuanto a la durabilidad de los indumentos y la frecuencia con 

que  los  usuarios  obtienen  regularmente  nuevas  prendas  tal  como 

afirma Lipovetzky “dentro de diez años, entre el 80% y el 90% de 

los productos actuales serán desplazados, para presentarse bajo 

una  nueva  forma  y  una  nueva  envoltura”  (1987,  p.  181)  lo  que 

demuestra que la sociedad avala esto ya que la forma de consumo 

masivo  que  adoptó,  de  comprar  y  utilizar  indumentaria,  entre 

otros, con una determinada frecuencia y en gran cantidad deja en 

claro que la relación entre las personas y la vestimenta es, en 

gran parte, de tipo lúdica antes que utilitaria, lo que significa 

que las personas compran mas indumentos de los que necesitan sin 

considerar el impacto que esto puede llegar a producir sobre el 

Medioambiente. 

Es  importante  entonces,  que  los  usuarios  comiencen  a 

concientizarse  y  a  tomar  ciertas  medidas  respecto  de  esto  que 

comienza a presentarse como una problemática. 

15



Las nuevas formas culturales, que están surgiendo y que se 

van a delinear con totalidad avanzado el siglo XXI, muestran 

a un hombre que ha empezado a descubrir el impacto de sus 

acciones, e impulsan, entre tantos otros cambios, relaciones 

diferentes con los objetos y con la manera de apropiárselos. 

(Saulquin, 2010, p. 23). 

El usuario actual, ante la amplia oferta de indumentaria existente 

se vuelve sofisticado y comienza a seleccionar entre la totalidad 

aquellas prendas que cumplan con los requisitos que busca. 

Ya informado sobre los problemas medioambientales que enfrentan 

los  seres  humanos  que  habitan  el  planeta,  este  nuevo  usuario 

pretende colaborar con la causa (se entiende por causa a todos 

aquellos elementos que contribuyan a producir un efecto negativo 

sobre  el  Medioambiente),  es  decir  realizar  acciones  desde 

diferentes áreas y no está exenta el área que ocupa el Diseño 

Textil y de Indumentaria. El usuario actual busca las opciones que 

hay disponibles para convertirse en un usuario responsable con el 

Medioambiente utilizando prendas sustentables, es decir que compra 

teniendo en cuenta la calidad de la indumentaria y si esta es 

ecológica. 

La producción continua y rápida (cuanto mas en menos tiempo mejor) 

está directamente relacionada con las exigencias de los usuarios, 

los cuales, influenciados por la moda y su publicidad adoptan los 
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productos  que  esta  propone  agotando  los  grandes  volúmenes  de 

producción.  En  la  actualidad  un  reducido  grupo  de  usuarios 

comienza a cuestionar este sistema de producción rápida y de gran 

cantidad  y  pone  en  tela  de  juicio  la  producción  que  no  es 

responsable con el Medioambiente ya sea por una producción rápida 

(velocidad  de  producción  que  genera  grandes  cantidades  de 

indumentos en un corto plazo) que no dé lugar a que los productos 

cumplan con su vida útil siendo reemplazados por productos nuevos 

antes  de  tiempo  o  por  el  uso  de  materiales  y  sistemas  de 

producción contaminantes. 

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).

Es lógico que las primeras personas que tomen conciencia ecológica 

con el uso de prendas sustentables sean aquellas que mantienen una 

relación  de  cercanía  con  la  tierra,  es  decir,  que  practiquen 

deportes  los  cuales  las  mantienen  en  contacto  directo  con  la 

Naturaleza, pero como en el ejemplo de Patagonia estas prendas 

trascienden lo deportivo para abarcar otros rubros del Diseño de 

indumentaria y llegar así a los usuarios interesados.   
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Para dar cierre a este primer capítulo no está demás aclarar que 

existe una estrategia de mercado en torno a esta temática, Moda-

Ecología, que aprovechando el consumo de masas establecido y la 

tendencia de las etiquetas verdes (que indicarían que la prenda en 

cuestión es ecológica), la industria se adopta para continuar con 

su producción y ventas masivas.
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Capitulo  2:  Ecología:  tendencias  y  situación  respecto  de  los 
textiles y la indumentaria sustentable siglo XXI.        

Este capítulo presenta una observación sobre la situación de los 

textiles y la indumentaria sustentable, es decir, intenta exponer 

la evolución de aquellos productos que se utilizan para vestir el 

cuerpo  humano  y  que  no  afecten  al  Medioambiente.  El  estudio 

abarca, los comienzos de esta tendencia, en diferentes partes del 

mundo en general y en la Argentina en particular. 

        

2.1 Europa, países pioneros.

Cada tendencia tiene una ubicación temporal y espacial en cuanto a 

su surgimiento y desarrollo, respecto del comienzo de la tendencia 

de  Diseño  de  Indumentaria  y  Textiles  sustentables  Saulquin 

escribe:  

     Hacia 1913 se realizó en Berna la primera de las conferencias 

internacionales, aunque su parcializada misión consistía en 

generar  conciencia  sobre  la  protección  de  los  paisajes 

naturales. Pero fue recién en 1972 en Estocolmo, en plena era 

del fomento del consumo, cuando se trató la problemática con 

rigor científico. Para entonces ya la Ecología comenzaba a 

difundirse como ciencia dinámica que estudia los ecosistemas 

y sus interacciones. (2010, p. 227).

19



La  tendencia  del  consumo  y  producción  acelerada  fomentan  el 

consumo y a través de este los objetos se vuelven obsoletos, ya 

que no se espera a que cumplan con su vida y caducan sin más para 

ser reemplazados por nuevos, generando así más producción y al 

mismo tiempo acumulación de ropa la cual pasa a ser clasificada 

como deshecho por que básicamente no sirve.   

Se produce una saturación de productos industriales que se van 

acumulando, cantidades de prendas que no han llegado a cumplir con 

su vida útil y son desechadas en las sociedades más desarrolladas. 

En  un  principio,  muchos  de  los  cambios  que  respectan  a  las 

diferentes  sociedades  y  culturas  se  originaron  en  diferentes 

centros urbanos de Europa y los Estados Unidos y fueron adoptados 

por colectividades o grupos en distintas partes del mundo. 

Entre varias otras tendencias, la que respecta a la Ecología, como 

expresa  Saulquin,  y  específicamente  la  iniciativa  de  producir 

textiles y a partir de ellos la confección de indumentos que sean 

responsables con el medio en el que habitan las personas, surge en 

los  años  setentas  aproximadamente,  escoltada  por  el  movimiento 

hippie. Si bien este movimiento tenía otra ideología que no era 

principalmente el hecho de llevar a cabo una moda con conciencia 

ecológica,  las  personas  que  participaban  de  este  movimiento 

querían poner un freno al consumismo excesivo que prevalecía en 

ese momento, lo que incumbe a la moda con su producción en serie 

ilimitada y masiva. 
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     La percepción, por parte de la ajetreada sociedad industrial, 

de  una  juventud  y  una  naturaleza  que  cuestionaban  la 

producción seriada de mercancías impulsaba a marginar y a 

desacreditar a los más radicales representantes de esta nueva 

forma de pensar: los hippies. (Saulquin, 2008, p. 26).

En  aquel  momento,  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  se 

formaron  varias  organizaciones  para  enfrentar  el  sistema 

capitalista que fomentaba la producción y el consumo masivo, pero 

fue la de los hippies, que se guiaba por una filosofía distinta y 

coherente,  la  que  se  apartó  del  sistema  para  proponer  una 

organización social y una economía diferente.

Pero más allá de no haber logrado un cambio radical en la economía 

y en las sociedades, este grupo, manifestándose logro llamar la 

atención  de  la  sociedad  y  la  de  diseñadores  de  moda 

particularmente,  obligándolos  a  integrar  lo  marginal  y  lo 

diferente, un ejemplo es el de Yves Saint Laurent cuando en 1972 

presentó las hippies de lujo.  

Si  bien  tienen  principios  filosóficos  como  el  amor,  la  no 

violencia y la oposición a la alteración de la naturaleza, estas 

personas  lograron  destacar  el  concepto  de  Ecología,  es  decir, 

lograron que personas presten atención a la relación que mantienen 

con el Medioambiente que habitan y sean responsables en cuanto a 

no adquirir objetos cuando no es necesario y frenar el consumo 

masivo  que  propulsaban  las  industrias  mediante  la  publicidad 

inculcando el deseo que lleva a utilizar cosas innecesarias: 
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     La publicidad engendra a gran escala el deseo moda, el deseo 

estructurado  al  igual  que  la  moda.  Y  de  paso,  la 

significación  social  de  consumo  se  ha  transformado  en  la 

mayoría: al glorificar las novedades y des culpabilizar el 

acto de comprar. (1987, p. 224).  

Este planteo no sería motivo de preocupación si no se tendría en 

cuenta  en  cuidado  del  hábitat  de  las  personas,  pero,  en  la 

realidad sucede lo contrario, el cuidado del Medioambiente es una 

inquietud general y, ante esto, varios diseñadores de modas de 

diferentes  países  de  Europa  y  Norteamérica  toman  nota  de  esta 

problemática  y  aprovechando  la  corriente  de  la  moda  ecológica 

lanzan sus colecciones en relación a este concepto, lo cual puede 

verse como una estrategia de marketing, pero al mismo tiempo no se 

puede restar importancia al concepto principal: moda ecológica. Se 

entiende por moda ecológica a aquella que propone a los usuarios 

indumentos responsables con el Medioambiente.  

  

Desde otro frente y como propone Colchester: 

     Dos de los pioneros más destacados de este enfoque son el 

arquitecto  americano  William  McDonough  y  su  colaborador, 

Michael  Braungart,  ingeniero  químico  alemán  y  antiguo 

activista  de  Greenpeace.  A  mediados  de  la  década  de  1990 

desarrollaron  un  método  de  trabajo  que  iba  más  allá  del 

proyecto tradicional de diseño para centrarse en lo que ellos 

percibían  como  el  autentico  problema  que  debe  abordar  el 
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diseñador.  En  lugar  de  concentrarse  exclusivamente  en  el 

aspecto de una tela, su modelo para el desarrollo de telas 

“ecológicamente inteligentes” implicaba un replanteamiento de 

los  materiales  y  los  procesos  empleados  en  el  sistema  de 

producción de telas y en la cadena de suministros.  (2008, p. 

60).

La  relación  entre  producto  ecológico  u  objeto  concebido  con 

conciencia o responsabilidad ecológica radica en el conocimiento 

de las materias primas y su procedencia por parte de los usuarios, 

lo  que  implica  un  enfoque  integrado  del  diseño  abarcando 

funcionalidad,  aspecto,  sustentabilidad  y  es  por  esto  que 

diferentes  diseñadores  y  marcas  de  indumentaria  aplicaron  este 

concepto  para  sus  producciones,  llegando  a  los  usuarios 

comprometidos  con  el  Medioambiente  desde  el  campo  de  la 

indumentaria. 

Resulta más fácil entonces encontrar prendas ecológicas ya sean de 

seda,  lino,  bambú  o  algodón  orgánico,  “en  2006  Zara  creó  una 

primera colección de ropa ecológica, y lo que inicialmente era 

solo una colección temporal se ha convertido en una costumbre. (…) 

A  nivel  internacional  son  varias  las  marcas  que  han  lanzado 

modelos ecológicos: Armani, H&M, Mango y Levi’s son algunas de 

ellas.” (Econoticias, 2010). 

Llega un momento en que las empresas que producen indumentaria 

toman  conciencia  y  quieren  transmitir  el  concepto  de 

sustentabilidad a sus usuarios, de modo que comienzan a realizar 
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diferentes acciones para comunicar conciencia ecológica. Tal es el 

caso de Diesel que publico en su sitio web: 

     Con el paso de los años, las campañas publicitarias de Diesel 

han tocado varios temas globales con una firma en la parte 

superior,  de  forma irreverente, a  menudo de  un  modo 

surrealista. En 2007 comienza con una campaña que refleja los 

riesgos que esperan a nuestro planeta debido al calentamiento 

global. Nosotros solo somos una empresa de moda y no creemos 

que - con una sola campaña – podamos salvar al mundo, pero si 

nuestro  tono  de  voz  no  convencional  y  la  reputación  de 

nuestra marca puede captar y mantener la atención de la gente 

por más tiempo de lo que una noticia pueda, hacemos que la 

gente  piense  dos  veces sobre  las  consecuencias  de todas 

nuestras  acciones  y  advertir nuestra  responsabilidad 

individual, por lo menos algo se habrá logrado. El equipo de 

trabajo de Diesel. (globalwarming.org, 2007)      

Incluso  siendo  solo  una  fábrica  de  indumentaria  las 

responsabilidades  que  se  deben  tener  con  el  Medioambiente  son 

muchas,  Diesel intenta  generar  conciencia  con  sus  avisos 

publicitarios desde 2007. 

La  siguientes  imágenes  son  parte  del  conjunto  de  gráficas  que 

propuso  Diesel como  campaña  publicitaria  advirtiendo  del 

calentamiento  global,  la   primer  imagen  muestra  la  emblemática 

Torre  Eiffel  de  Paris,  Francia,  fuera  de  su  contexto  natural, 

rodeada de vegetación y en la segunda se ve el Cristo Redentor, 
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escultura representativa de la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, 

la cual esta completamente bajo agua.      

Figura 1: Publicidad gráfica de Diesel. 
Fuente:  Global  Warming-Diesel  Style (20  de  febrero  de  2007). 
Recuperado  el  09  de  diciembre  de  2011  de 
http://www.notcot.com/archives/2007/02/global_warming.html 
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Figura 2: Publicidad gráfica de Diesel. 
Fuente:  Global  Warming-Diesel  Style (20  de  febrero  de  2007). 
Recuperado  el  09  de  diciembre  de  2011  de 
http://www.notcot.com/archives/2007/02/global_warming.html 

En  la  actualidad,  en  el  diario  local  La  Nación,  Lujan  Francos 

escribe acerca del ahorro de agua en la fabricación de jeans:    

La conciencia ecológica también llegó a los jeans. Por lo 

menos  a  los  de  Levi’s.  Mas  precisamente,  a  la  línea 

Water<Less. Juran que se las arreglan con menos de un litro 

de agua para teñirlos, lavarlos y terminarlos. Unos jeans 

comunes,  en  cambio,  necesitan  ¡42  litros  de  agua!  Con  la 

colección de verano de este año, llegará al mundo un millón y 

medio  de  estos  pantalones,  lo  que  significa  un  ahorro  de 

16.000.000 litros de agua. (La Nación, 25 de Septiembre de 

2011).
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2.2 Latinoamérica, países participativos.     

Respecto  de  la  situación  de  los  textiles  y  la  indumentaria 

sustentable en Latinoamérica pueden verse diferentes iniciativas y 

propuestas para ser responsable con el Medioambiente desde esta 

área.  

Si bien tenemos por un lado los textiles fabricados con materia 

prima  orgánica  que  estén  destinados  a  la  confección  de 

indumentaria y por otro lado los indumentos que están formados por 

diferentes materiales reciclados, ambas formas son válidas a la 

hora de ser responsable con el Medioambiente, pero cierto público 

busca objetos que tengan un valor agregado o que los objetos que 

adquieran  tengan  alguna  particularidad,  Clöe  Colchester  comenta 

que: 

     Pioneros como la empresa suiza Freitag Lab (que empezó a 

fabricar bolsos con lonas de camión recicladas en 1993), han 

sido seguidos por diversas compañías, como Modulab (chile), 

Escama (Brasil) y Vaho Works y Demano (España), que reciclan 

pancartas promocionales para fabricar bolsos, ropa y calzado. 

(2008, p. 60)  
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Figura 3: Diseños a partir de metal reciclado propuestos por
Escama (Brasil). 
Fuente: Escama Studio.  (2009). Recuperado el 10 de diciembre de 
2011 de http://www.escamastudio.com/products.html  
  

Mediante estos casos que expone Colchester se puede notar que: en 

primer lugar Chile y Brasil se encuentran en Latinoamérica y se 

integran  respecto  del  concepto  de  sustentabilidad  en  cuanto  al 

diseño  de  indumentaria  y  accesorios,  y  en  segundo  lugar  las 

empresas proponen objetos ecológicos y con un valor agregado, en 

este  caso  los  objetos  son  elaborados  a  partir  de  pancartas 

recicladas,  lo  cual  integra  el  diseño  y  el  concepto  de 

sustentabilidad. 
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2.3 Argentina.  

Es preciso analizar la situación en Argentina, donde se desarrolla 

este  Proyecto,  ya  que  es  importante  saber  el  estado  de  la 

industria de indumentaria y de textiles sustentables y como los 

usuarios adaptan esta tendencia a sus hábitos de consumo.  

     El consumidor valora tanto la nueva funcionalidad de los 

textiles  de  última  generación  así  como  revaloriza  las 

propiedades  únicas  de  las  fibras  naturales  o  de  las 

regeneradas (artificiales)  a partir  de polímeros  naturales 

puros o en mezcla, tales como seda, angora, cashmere, mohair, 

alpaca, vicuña, guanaco, lana, lino, algodón, llama, ramio, 

viscosa, bambú o soja. (Marino, 2009).

La  importancia  de  tener  conocimiento  sobre  cómo  reacciona  el 

usuario respecto de las características que tienen o pueden llegar 

a tener los indumentos es que de esa forma se obtienen productos 

con diferentes cualidades, como por ejemplo, un mejor aspecto y 

tacto  y  son  también  competitivos  en  cuanto  al  punto  de  vista 

comercial ya que por a sus características alcanzan altos precios 

más competitivos en el mercado. 

A nivel internacional se puede observar un creciente interés por 

parte del consumidor por adquirir productos de los cuales conozca 

su origen, la forma en que fueron producidos, que no dañen su 
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salud  y  que  garanticen  que  no  contaminarán  el  planeta:  los 

denominados productos sustentables. 

Desde el campo del Diseño de textiles e indumentaria todos los 

esfuerzos  se  orientan  a  diseñar  productos  que  no  aporten  al 

consumo  energético  y  por  lo  tanto  que  no  contribuyan  al 

calentamiento global. 

Vemos una creciente valorización por etiquetas que aseguren 

que las prendas se encuentran libres de sustancias nocivas 

para  la  salud,  que  no  contaminan  el  Medioambiente  en  su 

proceso de elaboración y respondan a pautas de producción 

orgánica.  A  su  vez,  numerosos  grupos  de  investigación  se 

encuentran desarrollando parámetros que permitan analizar el 

ciclo de vida de los productos textiles, desde el uso de las 

materias  primas  (fibras)  hasta  la  disposición  final  del 

producto. (Marino, 2009).

La creciente demanda de los productos ecológicos representa por un 

lado una motivación, como por otro lado aparentan un desafío para 

las  empresas  y  los  diseñadores  argentinos  ya  que  el  país, 

Argentina, por sus características bioambientales y productivas, 

se  encuentra  con  buenas  oportunidades  para  el  desarrollo  de 

productos sustentables. 

Por otro lado los usuarios prefieren cada vez más la certificación 

en los productos textiles que aseguren la ausencia de sustancias 

tóxicas para la salud, especialmente por su contacto con la piel 
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dice  Patricia  Marino.  Así  como  también  este  criterio  de 

certificación  incluye  aquellos  productos  textiles  que  utilizan 

nanopartículas u otros productos de gran novedad pero de los que 

se debe tener la seguridad de que son inocuos para el usuario, en 

tal sentido, por lo que ya existen instituciones especializadas en 

su  evaluación  y  categorización,  como  es  el  INTI  en  su  sección 

dedicada a los textiles e indumentaria, ubicado en la ciudad de 

Capital Federal.

Las tipologías de productos se ordenan en cuatro clases según el 

contacto con la piel, explica Marino: 

     Clase  I:  Productos  para  bebés  y  niños  hasta  3  años.  

Clase II: Productos que por el uso pasan un largo tiempo en 

contacto con la piel (ropa interior, camisas, sábanas, etc.). 

Clase  III:  Productos  que  ocasionalmente  están  en  contacto 

directo  con  la  piel  (sacos,  camperas,  etc.).

Clase IV: Materiales textiles para tapicería y decoración. 

(Marino, 2009).

En Argentina y otros países de Latinoamérica, la reglamentación 

del etiquetado incluye solo a la composición y los cuidados de la 

misma, cuando en la Comunidad Europea y los Estados Unidos, el 

etiquetado  asegura  al  consumidor  que  la  prenda  está  libre  de 

sustancias tóxicas o prohibidas, como por ejemplo, elementos de 
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níquel, tinturas con potencial riesgo cancerígeno o alergénico y 

pesticidas  entre  otros,  lo  que  permite  al  usuario  elegir  que 

productos adquirir para su uso. 

Algunos casos que respectan a la Argentina respecto del Diseño de 

Indumentaria sustentable son percibidos por Luján Francos, donde 

en diferentes notas resalta diferentes formas que adoptan marcas y 

otros para colaborar con el Medioambiente, así explica:

Otro paso a favor de la Ecología lo dio el equipo de fútbol 

Boca Juniors, en agosto de 2010, al estrenar camisetas hechas 

con poliéster reciclado proveniente de botellas de plástico 

usadas,  que  consumen  un  30%  menos  de  energía  en  su 

fabricación que las de poliéster normal. Esta iniciativa de 

Nike no es menor si se tiene en cuenta que para cada camiseta 

se usan hasta ocho botellas, cuyo destino sería probablemente 

un basural en lugar de una remera. Y el total de las botellas 

usadas a nivel mundial para las camisetas de las selecciones 

y para la venta al público es de 13 millones, el equivalente 

a 3.000 kilómetros de deshechos en envases, (…). (La Nación, 

25 de septiembre).

Tanto  a  nivel  internacional  como  nacional,  Argentina,  se 

encuentran  diferentes  propuestas  en  cuanto  a  indumentos, 

accesorios  y  textiles  sustentables  disponibles  tanto  para  las 

empresas  y  diseñadores  como  para  aquellas  personas  que  esten 
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interesadas en ser responsables con el Medioambiente desde el uso 

de diferentes objetos, es importante saber que es posible, desde 

el campo de la moda, se puede colaborar con el medio en el que 

habitan las personas.  
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Capitulo 3: Textiles sustentables: primer paso. 

Los materiales con los que se confeccionan las diferentes prendas 

son importantes básicamente porque son el primer eslabón de la 

cadena de producción y a la hora de ser sustentables (las empresas 

o los diseñadores) desde el campo del Diseño de indumentaria las 

materias primas juegan un rol fundamental. Siendo estos materiales 

el  punto  de  partida  es  necesario  analizarlos  para  conocer  sus 

características y disponibilidad. 

3.1. Diversidad de materiales para la producción de indumentos 

Las materias primas son uno de los puntos más importantes para la 

obtención de indumentaria sustentable, son en la mayoría de los 

casos,  el  punto  de  partida  para  el  cambio,  pasando  por  las 

diferentes etapas de la cadena de producción en la que participan 

agricultores,  diseñadores,  operarios  para  la  confección  y 

elaboración, usuarios y por último los que van a reciclar estas 

prendas.  

En  un  comienzo  Kate  Fletcher  (2008)  explica  que  durante  los 

primeros  años  de  la  década  del  noventa  las  fibras  naturales  y 

recicladas  dominaban  las  ferias  textiles  más  importantes  del 

mundo, estaban en las predicciones de tendencias y eran novedad en 

la industria de la moda. Más tarde, a mediados del año 2000, el 
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Comercio  Justo  u  orgánico  y  la  rápida  innovación  en  fibras 

renovables han llevado a que los diseñadores y muchas fábricas de 

indumentaria basaran sus colecciones en la elección de materiales 

alternativos.   

Para lograr entonces que una prenda sea sustentable, o intente 

serlo, es importante comenzar por la elección de los materiales, 

en este caso los textiles y para la elaboración de estos textiles 

hay que tener conocimiento de las fibras que hay disponibles. 

Si bien hay dos fibras que dominan el mercado de los textiles no 

hay que olvidar otras que también son aptas para emplear en la 

producción  de  textiles  y  (con  estos)  la  elaboración  de  las 

prendas. 

Algodón  y  poliéster  son  las  fibras  que  sobresalen  en  cuanto  a 

cantidad de producción según demuestra este cuadro que cita Kate 

Fletcher (2008): 
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Demanda mundial de fibra
(millones de toneladas)

Fibras naturales
Algodón en bruto 
Lana en bruto
Seda en bruto
Total 

24.40
1.23
0.13
25.76

Fibras manufacturadas 
Celulósicas 
Sintéticas: 
   Acrílico
   Nylon 
   Total fibras sintéticas
Total 

2.53

2.63
3.92
31.25
33.78

TOTAL DE DEMANDA DE FRIBRAS 59.54
Tabla 1: Demanda mundial de fibras en 2005. 
Fuente: Fletcher, K. (2008) Sustainable Fashion & Textiles. Design 
Journeys. London: Earthscan (p. 6).

Con respecto a las fibras naturales y sintéticas se cree que en la 

mayoría de los casos las fibras naturales causan menos daño al 

Medioambiente que las fibras sintéticas o artificiales. 

Es  difícil  establecer  cuál  es  la  más  perjudicial  para  el 

Medioambiente ya que “cultivando 1 kg. de algodón por ejemplo, se 

gasta más de 8000 litros de agua (…). (1997, p. 46), comparado con 

la producción de 1 kg. de poliéster que no usa agua pero por otro 

lado  consume  el  doble  de  energía  que  la  que  se  necesita  para 

producir la misma cantidad de algodón.

Kate  Fletcher  (2008)  escribe  que  para  cada  fibra  natural  o 

sintética hay un desafío para lograr sustentabilidad respecto del 

procedimiento. Por lo cual al momento de evaluar el impacto que 
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tienen  las  fibras  y  su  proceso  de  producción  sobre  el 

Medioambiente incluye el consumo de energía, agua y químicos y 

como afectan estos sobre el aire, el agua y la tierra. 

Continuando  con  la  clasificación  de  fibras  pueden  dividirse  en 

naturales  y  manufacturadas,  estas  últimas  pueden  ser  de  origen 

natural o sintético. En el siguiente cuadro están divididas según 

su origen: 
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Tabla 2: Fibras naturales y manufacturadas. 
Fuente:  Fletcher,  K.  (2008).  Sustainable  Fashion  &  Textiles. 
Desing Journeys. Londres: Earthscan.

Es  importante  establecer  una  clasificación  para  las  fibras, 

analizarlas y compararlas ya que de esta forma se tiene un mayor 

conocimiento  para  reducir  el  daño  a  los  ecosistemas  y  así  los 

diseñadores o empresas puedan ser responsable con el Medioambiente 

a la hora de la elección de fibras para la elaboración de textiles 

y a partir de estos la confección de indumentaria. 

Cada  fibra  ofrece  diferentes  alternativas  para  generar  menos 

impacto  sobre  el  Medioambiente  como  lo  detalla  Kate  Fletcher 

Fibras Naturales Fibras Manufacturadas
Vegetales Animales Provenientes  de 

polímeros  naturales 
(vegetales  y 
animales)

Provenientes  de 
polímeros 
sintéticos

Algodón
Lino
Cáñamo
Yute
Ramio
Sisal
Banana
Piña
Bambú

Lana 
Seda 
Cashmere
Mohair

Fibras  Celulosas 
Regeneradas:
Viscosa
Modal 
Lyocell
Fibras de alginato
Acetato
Triacetato
Elastano
Fibras de proteínas 
regeneradas
Soja 
Caseína
Fibras de poliéster 
biodegradable
Acido  poliláctico 
(PLA)

Fibras  poli 
condensadas: 
Poliéster 
Nylon 
Fibras 
provenientes  de 
polímeros 
Acrílico
Polipropileno 
PVC
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sobre  fibras  naturales  como  el  algodón:  “Alternativas:  algodón 

orgánico,  algodón  bajo  en  químicos,  algodón  recogido  a  mano, 

algodón secano, algodón de riego por goteo, (…).” (2008, p. 9)

O  las  opciones  disponibles  sobre  fibras  sintéticas  como  el 

poliéster o la viscosa, esta última enumerada por Kate: 

     Alternativas:  viscosa a  partir  de madera  procedente  de 

bosques gestionados  de forma  sostenible, viscosa producida 

sin blanqueador que contenga cloro y sulfato de zinc y que 

evite agentes  catalizadores que  contienen  cobalto o 

manganeso,  viscosa seleccionada  de  fábricas con  estrictos 

protocolos en los  tratamientos de efluentes, que incluyen la 

purificación biológica antes de la descarga, (…). (2008, p. 

14).     

Cada  fibra  sintética  o  natural  tiene  diferentes  etapas  en  sus 

procesos de obtención e intervienen distintos aspectos a la hora 

de  calcular  el  impacto  sobre  los  ecosistemas,  por  eso  es 

importante repasar los procesos para ver como se puede disminuir 

el impacto negativo sobre el Medioambiente aunque también pueden 

considerarse otras fibras alternativas.

 

Como se mencionó anteriormente, el algodón orgánico, es producido 

con menor cantidad de pesticidas y fertilizantes y estos son de 

origen orgánico, al igual que la lana orgánica, la cual es menos 

39



habitual, obtenida de ganado ovino que crece en lugares naturales 

donde tampoco se usan pesticidas y fertilizantes.    

     Mientras que el mercado de la lana orgánica es muy pequeño, 

esta  creciendo,  impulsado  por  compañías  como  Mark  and 

Spencer,  que  como  parte  de  su  plan  respecto  de  la 

sustentabilidad  se  abastece  de  una  amplia  gama  de  fibras 

orgánicas incluida la lana orgánica.  (Fletcher, K. 2008, p. 

25).

    

Otra  fibra  vegetal  poco  considerada,  por  sus  propiedades 

narcóticas, es el cáñamo. “El cáñamo crece muy rápidamente y al 

ser una fibra natural asfixia las malezas y controla las plagas, 

por  lo  que  se  piensa  que  es  adecuado  para  sistemas  de  agro- 

cultivo.” (Fletcher, 2008, p. 25). Pero como ya se mencionó, por 

sus propiedades narcóticas, su cultivo esta prohibido en muchos 

países a pesar de sus cualidades positivas, “(…) los rendimientos 

son alrededor de seis toneladas por hectárea. Entre el 20 y el 30 

por  ciento  de  la  planta  es  fibra  y  su  productividad  es  muy 

superior a la de otras fibras naturales.” (Fletcher, 2008, p. 25) 

a pesar de que el proceso de extracción de la fibra sea a mano lo 

cual hace de esta una materia prima costosa. 

La seda, otra de las fibras de origen animal, en su forma natural 

o salvaje se cultiva mediante gusanos de seda en selvas abiertas 

donde hay alimentos (para los gusanos) y no se utilizan productos 
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químicos peligrosos. En ambos tipos de seda, tanto en la natural 

como en la cultivada, para el proceso de desgomado se utilizan 

detergentes suaves, la diferencia es la calidad de la fibra ya que 

a diferencia de la seda natural, donde se espera alrededor de un 

mes para que la oruga abandone la crisálida de forma natural, en 

la seda cultivada se mata la larva dentro del capullo.    

     La seda salvaje es de menor calidad que la seda cultivada ya 

que  la  polilla  al  salir  de  la  crisálida  causa  daños  al 

capullo rompiendo el único filamento continuo. Por lo tanto 

los hilados y tejidos de seda salvaje, a diferencia de la 

seda cultivada, se fabrican con longitudes de fibra cortas y 

se  hilan  de  un  modo  similar  al  de  otras  fibras  como  el 

algodón. (Fletcher, K. 2008, p. 27). 

Si bien la seda es una fibra que no causa daño al Medioambiente es 

una de las fibras que menor rinde tienen, por lo que son costosas. 

Producción promedio (kg) 
de fibra por hectárea

Algodón 300-1100
Lino 800-1150
Cáñamo 1200-2000
Seda 62
Tabla 3: Producción de fibra natural por hectárea. 
Fuente:  Fletcher,  K.  (2008).  Sustainable  Fashion  &  Textiles. 
Desing Journeys. Londres: Earthscan. 
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Además de ser muy delicadas por lo cual tampoco pueden producirse 

hilados e indumentos de larga duración como por ejemplo el tejido 

que se utiliza para la confección de jeans.

En el grupo de las fibras vegetales también se encuentra la fibra 

de  bamboo, que está hecha de celulosa derivada de la planta de 

bambú y hay dos tipos disponibles: “bambú natural que es extraído 

directamente de las cañas de bambú; y la viscosa de bambú, donde 

el bambú se sustituye por la fuente de celulosa en bruto de la 

producción de viscosa.” (Fletcher, 2008, p. 32) 

Si bien el proceso de obtención de la fibra de viscosa de bambú no 

es  sostenible  por  diferentes  factores,  con  respecto  al  bambú 

natural:

     Hay  poca  información  disponible  sobre  la  ruta  del 

procesamiento de la fibra natural de bambú y al parecer su 

producción comercial en la actualidad se limita a una sola 

compañía en China, y no utiliza aditivos químicos durante su 

proceso. (Bamboo-t-shirt). 

Al igual que el bambú se dice que la fibra proveniente de la soja

contiene propiedades antibacterianas naturales lo cual podría ser

positivo para la salud de las personas que la utilicen, pero esta

cualidad no esta cien por ciento comprobada aun.  

     Las fibras de soja están formadas por materiales regenerados 

a partir de proteínas de origen vegetal. Se desarrollaron 
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inicialmente  en  1950  y  recientemente  están  resurgiendo  a 

causa  de  la  presión  ecológica  para  desarrollar  fibras 

biodegradables y a partir de fuentes renovables. (Fletcher, 

K. 2008, p. 34).   

Fletcher también explica que los agentes utilizados en el proceso 

de obtención de la fibra de soja no son tóxicos y que los desechos 

que  este  proceso  genera  se  pueden  utilizar  como  alimento  para 

animales una vez que la proteína ha sido extraída. 

     Quizá  la  mayor  preocupación  en  relación  a  las  fibras 

obtenidas a partir de la soja se relacione con el impacto 

ambiental  de  la  agricultura  de  la  soja.  El  comercio  del 

fríjol  a  gran  escala  consume  agua,  fertilizantes  y  uso 

intensivo de pesticidas (…). (Fletcher, K. 2008, p. 34).

 

Antes de llegar al reciclado de fibras es preciso nombrar algunas 

de las fibras que se obtienen a través del reciclado de diferentes 

materiales, como por ejemplo el PLA (acido poli láctico)el cual se 

obtiene a partir de la fermentación de los cultivos de maíz, y si 

bien el proceso de obtención de esta fibra es en base a recursos 

renovables,  consume  menos  energía  y  produce  menos  emisiones, 

ocasiona impactos ambientales significativos además de que es tres 

veces  mas  costoso  que  el  poliéster  y  los  hilados  elaborados  a 

partir de esta fibra no son aptos para diferentes procesos como el 

blanqueado o el teñido. 
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El “Lyocell es una fibra celulosa obtenida a partir de madera, 

normalmente de eucalipto, fue desarrollada en 1980 como una fibra 

responsable con el Medioambiente ya que utiliza recursos naturales 

como materia prima.” (White, Hyhurst, Taylor y Slater, 2005, p. 

157). Esta fibra tiene como factor positivo que es cien por ciento 

biodegradable  y  el  tejido  elaborado  a  partir  de  esta  fibra  no 

necesita pasar por el proceso de blanqueamiento ya que es limpio. 

Pero “Mientras que el proceso de producción consume pocos recursos 

por  otro  lado  consume  mucha  energía.  Uno  de  los  fabricantes, 

Lenzing, cita a la lucha contra el consumo de energía como uno de 

los  desafíos  en  el  futuro.”  (White,  Hyhurst,  Taylor  y  Slater, 

2005, p. 171)

Como  segunda  opción  o  fase,  las  fibras  generadas  pueden 

reciclarse. 

     Las fibras recicladas ofrecen una alternativa de bajo impacto 

(…), con un consumo reducido de energía, un consumo reducido 

de recursos y un consumo reducido de productos químicos si la 

fibra no esta sobre teñida. Por ejemplo para un tejido de 

pura lana reciclada la cantidad de energía que se consume es 

la mitad de la que se necesita para producir material virgen. 

(Fletcher, K. 2008, p. 35).

Queda  claro  que  hay  opciones  que  se  pueden  considerar  para  la 

producción sustentable de fibras, ya sea para las naturales o para 
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la producción de fibras sintéticas, también se puede considerar su 

reciclado. Si bien el concepto de la sustentabilidad en el campo 

de la moda esta en constante evolución, hasta el momento no se 

presenta ninguna forma de producción de fibras que sea sustentable 

en  su  totalidad,  es  decir  que  todas  las  fases  del  proceso  de 

obtención  de  fibras  sea  cien  porciento  responsable  con  el 

Medioambiente, pero si hay opciones mediante las cuales se pueden 

ahorrar  recursos  naturales  como  el  agua,  el  aire  o  la  energía 

entre  otros,  lo  cual  es  positivo  para  el  cuidado  de  los 

ecosistemas. 
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Capitulo 4: Sistemas sustentables: segundo paso. 

Este  capítulo  explica  sobre  los  sistemas  sustentables  que  hay 

desarrollados  en  diferentes  lugares  del  mundo  para  lograr  una 

producción, de indumentos, responsable con el Medioambiente. 

4.1 Diferentes formas de llevar a cabo una producción responsable. 

Alrededor del mundo industrial, en los distintos países, se llevan 

a  cabo  (los  diferentes)  pasos  necesarios  para  cumplir  con  el 

proceso  productivo  de  indumentaria.  En  cada  etapa,  ya  sea  la 

obtención de la materia prima, la confección o los acabados, se 

utilizan  diferentes  procesos  y  en  algunas  también  se  usan 

agregados químicos y se consume energía o agua en gran cantidad. 

Una  parte  significativa  de  la  población  compra  indumentaria  de 

forma constante y en cantidades que cubren y superan la necesidad 

de estas personas (para con la vestimenta), es decir que compran 

mas ropa de la que necesitan en un determinado tiempo. Un pantalón 

cinco bosillos, al que comúnmente se le llama  jean  (vaquero, en 

español), puede utilizarse, debido a su estructura, confección y 

materialidades, por más tiempo del que dura una temporada de moda 

(cada temporada tiene seis meses) pero una proporción de usuarios 

tienen el hábito de comprar mas de un jean por temporada, con lo 

cual en cada recambio de temporada estarían dejando prendas en 

carácter de vencidas, que no cumplieron su ciclo de vida útil y 
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para las cuales se utilizó materia prima, energía, mano de obra, 

etc. 

Pero con respecto al consumo indiscriminado de objetos no sólo es 

un  problema  para  el  conjunto  que  abarca  a  los  textiles  y  la 

indumentaria, Yamila Schimes escribe con respecto al cuidado del 

Medio  Ambiente  (en  el  artículo  semanal  del  diario  La  Nación): 

“Muchos  consumen  indiscriminadamente  objetos  no  tan  necesarios, 

como teléfonos celulares de última generación (…) o computadoras 

nuevas  (en  2010  se  registraron  11.600.000  en  la  Argentina).” 

(2011, 23 de octubre, p. 12). 

En el mismo artículo Yanina Rullo, coordinadora de la campaña de 

residuos electrónicos de Greenpeace, agrega que “Desde 2006, en la 

Argentina se desecharon 3.600.000 computadoras, y casi 20 millones 

de celulares en los dos últimos años.” (2011, 23 de octubre, p. 

12).               

Es decir que, en cada área productiva aparecen similares problemas 

de consumo masivo relacionados con la Ecología y el cuidado del 

Medio  Ambiente,  es  por  eso  que  resulta  importante  para  este 

proyecto  analizar  los  métodos  existentes   para  la  producción 

sustentable de indumentos, ya que en el caso de que los usuarios 

quieran  seguir  comprando  obtengan  productos  que  hayan  sido 

elaborados con conciencia ecológica. 

La  mayoría  de  las  personas  usa  ropa  sin  saber  que  para  su 

elaboración  posiblemente  se  haya  utilizado  recursos  naturales, 

energía en gran cantidad y productos químicos contaminantes, todo 

lo cual impacta sobre el Medioambiente. 
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Si bien los usuarios de indumentaria quieren utilizar indumentos 

que  les  originen  nuevas  experiencias  o  marcar  su  identidad  y 

seguir  la  moda  a  través  de  la  compra  de  nuevas  prendas  seria 

interesante  que  lo  hagan  pero  desde  otro  punto  de  vista, 

concientes de lo que están comprando, porque en el caso de que 

quieran tomar iniciativas para con el Medioambiente desde el uso 

de indumentaria sepan que pueden hacerlo o desde, otro punto de 

vista, pueden controlar la cantidad de compra para no colaborar 

con la producción irresponsable de indumentaria. 

En la actualidad es importante que los usuarios tengan en cuenta 

que es posible seguir adquiriendo indumentos que cumplan con otra 

función además de seguir la moda, como que estos, los indumentos, 

sean  sustentables,  es  decir,  que  sean  responsables  con  el 

Medioambiente. 

El  proceso  completo  de  producción  de  indumentaria  abarca 

diferentes etapas, es preciso analizar cada una de estas etapas 

para revisar donde se pueden generar cambios para no afectar al 

medio en el que viven las personas. 
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Fletcher resume el proceso productivo, desde la obtención de la 

fibra hasta la prenda terminada, en el siguiente gráfico: 

Figura 4: Proceso de producciòn. 
Fuente:  Fletcher,  K.  (2008).  Sustainable  Fashion  &  Textiles. 
Design Journeys. London: Earthscan (p. 47).

En base a este esquema y dentro de las posibles maneras que se 

fueron desarrollando para generar indumentaria sustentable Barbara 

Giesen describe el ciclo de producción sustentable de un vaquero. 

Convertido en una prenda que se utiliza todos los días, el jean se 

puede encontrar a la venta en cualquier local de ropa, al menos en 

el mundo occidental. Por su practicidad se convirtió en una de las 

prendas “icono” de la industria de la moda y como consecuencia 

pasó a ser analizado por esa industria para volverlo un producto 

amigable  con  el  Medioambiente  debido  a  su  gran  volumen  de 

producción y difusión. 
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4.2. El proceso de producción sustentable de un pantalón cinco 
bolsillos. 

El ciclo de vida del  jean, según Barbara Giesen (2008), incluye 

las siguientes etapas:

1. Obtención de la materia prima. 

2. Hilado. 

3. Teñido del hilado.  

4. Tejido

5. Manufactura (confección).

6. Lavados y acabados.

7. Dispocisión final para utilizar. 

La  mayoría  de  los  jeans  son  de  100%  algodón,  por  lo  cual  la 

solución  para  obtener  un  jean orgánico  es  básicamente  utilizar 

algodón orgánico, de esta forma el primer paso para la fabricación 

de un jean ecológico estaría resuelto. 

Una  vez  obtenida  la  materia  prima  de  forma  responsable  con  el 

Medioambiente ésta debe de ser hilada. El proceso de hilado es 

mecánico, por lo que no consume energía ni añade químicos a las 

fibras de algodón, solo las transforma en hilado sin causar daño 

al entorno en el que habitan las personas. 

Luego  de  obtenido  el  hilado  este  debe  ser  teñido  del  color 

característico  del  jean,  índigo,  ya  que  hasta  esta  etapa  del 

proceso  todavía  conserva  el  color  natural  de  las  fibras  de 

algodón. 
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En un principio el índigo se extraía de diferentes variedades de 

plantas por lo que resultaba ser una sustancia orgánica que daba 

color azul a las fibras del algodón, pero en la actualidad todo el 

índigo que se utiliza para teñir el tejido para la confección de 

jeans es sintético y requiere del agregado de diferentes químicos 

para que actúe por el hecho de que los tintes naturales no tiñen 

de manera uniforme. 

Temen  que  los  clientes  no  compren  aquellas  etiquetas  las 

cuales  tengan  partidas  de  jeans de  diferentes  colores  y 

matices. Otros, como el sello británico Howies, sacan partido 

de  la  propiedad  especial  del  colorante  y  hacen  que  los 

usuarios estén convencidos de la individualidad de sus jeans. 

(Giesen, B. 2008, p. 56).

Esto  último  es  importante  ya  que,  además  de  estar  utilizando 

colorantes naturales, los usuarios adquieren prendas sustentables 

y con carácter único. 

Casi la totalidad de la tela para jeans es tejida con telares de 

proyectil por lo que la diferencia entre una producción corriente 

y una producción sustentable de jeans esta en los componentes que 

se utilicen para el aprestado y el desaprestado de los hilos. 

     El  consumo  de  energía  es  la  misma  para  la  producción 

ecológica y la producción convencional. (…) el apresto se 

utiliza  para  proteger  la  urdimbre  de  las  tensiones  del 

proceso  de  tejido.  Sustancias  químicas  como  el  alcohol 
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polivinílico  se  usan  sobre  todo  en  las  industrias 

tradicionales.  Pero  también  existen  alternativas  naturales 

para  el  aprestado  que  los  productores  de  jeans  pueden 

utilizar  con  el  fin  de  fortalecer  los  hilos.  El  apresto 

natural más común es el almidón. (Giesen, B. 2008, p. 57).  

Utilizando  un  apresto  natural  la  etapa  del  hilado  pasa  a  ser 

sustentable. 

Con  la  disponibilidad  de  los  hilados,  se  pasa  a  la  siguiente 

etapa: la confección. 

La confección se divide en otras tres sub fases que abarcan el 

corte,  la  costura  y  la  limpieza.  Pero  todos  estos  procesos  no 

requieren  de  agregados  químicos,  gasto  de  agua  o  energía  (se 

necesita de ésta última pero no en gran cantidad) ya que gran 

parte de estas operaciones se realizan manualmente, por lo que 

entra en juego la mano de obra por parte de los trabajadores. 

     La conversión de las piezas obtenidas de los patrones a las 

prendas necesita a los trabajadores en puestos con máquinas 

de coser (una tecnología mecánicamente simple de bajo costo). 

Esto  se  traduce  a  una  industria  móvil  que  se  reubica  en 

cualquier parte del mundo donde se encuentre la mano de obra 

mas  barata.  (…)  lo  cual  pone  presión  sobre  los  derechos 

laborales y las condiciones de trabajo, por lo que éstos son 
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los principales impactos asociados a la fabricación de ropa. 

(Fletcher, K. 2010, p. 58). 

Si  bien  puede  considerarse  esta  etapa  de  confección  como 

sustentable en cuanto a su mecánica, la mano de obra no puede 

dejarse de lado ya que incluye una gran cantidad de trabajadores 

en diferentes partes del mundo que sufren abuso laboral en cuanto 

a cantidad y tiempo de trabajo.  

Para regular la cantidad de horas de trabajo y los espacios en 

donde se realiza el corte, la confección y la limpieza de las 

prendas se establecieron una serie de normas que se deben cumplir, 

Fletcher escribe que: 

     Desde que las violaciones a los derechos de los trabajadores 

fueron llevadas a la atención pública en 1990 ha habido una 

creciente  presión  por  parte  de  los  sindicatos  públicos  y 

diferentes grupos para mejorar los derechos laborales y las 

condiciones de trabajo en el área textil y de indumentaria. 

(2010, p. 58). 
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También expone las pautas que ha desarrollado  The Clean Clothes 

Campaing basadas en normas internacionales. La normativa expresa 

que: 

- El empleo es elegido libremente. 

- No hay discriminación en el trabajo

- El trabajo infantil no esta permitido. 

- La  libertad  de  asociación  y  el  derecho  de  negociación 

colectiva se respetan. 

- Se pagan los salarios correspondientes. 

- Se trabaja las horas correspondientes. 

- Las condiciones de trabajo son decentes. 

- Las relaciones laborales están permitidas.

(2010, p. 59). 

En base al cumplimiento de estas reglas se estaría cumpliendo con 

el desarrollo de esta etapa de corte, confección y limpieza de 

prendas de manera ética y responsable, lo cual es importante ya 

que genera 26 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 

(Giesen, 2008, p. 19).  

En cada temporada los diseñadores y diferentes empresas de moda 

proponen  sus  diseños  de  jeans y  si  bien  esta  prenda  siempre 

conserva  su  estructura,  varía  en  sus  diferentes  lavados  y 

acabados. 
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     Químicos y expertos en  jeans están tratando de encontrar 

nuevas formas y sustancias para delinear sus propios estilos. 

(…). Tan grande es la variedad de jeans que ofrece el mercado 

como las técnicas de acabados y lavados existentes, que se 

utilizan en la producción convencional de jeans. (Giesen, B. 

2008, p. 58). 

Algunos de los acabados o lavados más comunes son el lavado con 

ácido, el abrasivo, con lejía o lavado con piedras. Para todos 

estos lavados se utiliza una gran cantidad de agua y sustancias 

químicas agregadas.   

     Las empresas siguen invirtiendo dinero en el desarrollo de 

sustancias químicas en lugar de invertir en alternativas más 

ecológicas. (…). A medida que cambia la moda las empresas 

tienen la oportunidad de trabajar en métodos más ecológicos y 

seguros. (Giesen, B. 2008, p. 60).

Los  procesos  de  acabado  de  los  jeans  son  los  que  están  más 

alejados  de  la  producción  sustentable  y  el  desarrollo  de 

alternativas ecológicas para esta etapa de la producción recién 

esta comenzando, pero a través de la demanda de los usuarios se 

estima que va a crecer. 
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Si bien han surgido mejoras en las técnicas para los diferentes 

procesos,  hay  algunos  métodos  que  no  se  pueden  perfeccionar, 

Fletcher  escribe  respecto  de  una  mejora  de  los  procesos  con 

respecto a la sustentabilidad: 

Sin embargo, no todos los procesos o tratamientos químicos se 

pueden  evitar;  de  hecho  muchos  son  esenciales  para  la 

producción  de  forma  eficiente,  y  son  utilizables  en  los 

productos textiles. Para los procesos esenciales, el impacto 

ambiental  puede  reducirse,  haciendo  hincapié  en  los 

principios de minimización y optimización, y siguiendo las 

guías simples, (…). (2008, p. 46).

También  explica  que  para  poder  minimizar  y  optimizar  se  puede 

seguir una guía con una serie de pasos: 

- Minimizar la cantidad de pasos en el proceso. 

- Elegir técnicas limpias de producción. 

- Minimizar  los  procesos  consumibles  (introducir  sistemas 

automatizados de dosificación de los productos químicos). 

- Elegir  productos  químicos  limpios  (productos  químicos  que 

minimicen el consumo de energía y agua).  

- La  reducción  de  la  producción  de  residuos  y  el  manejo 

cuidadoso de estos. 

(2008, p. 46).
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En cuanto a las diferentes etapas del proceso de fabricación de 

indumentos cada una de estas es importante porque influye en la 

valoración  del  ciclo  de  vida  del  producto  y  como  influye  este 

sobre  el  Medioambiente  en  cuanto  al  uso  de  recursos  para  su 

elaboración, Marino propone un esquema para evaluar todas estas 

variantes: 

Figura 5: Valoración del ciclo de vida del producto. 
Fuente: Marino, P. (2009).  Textiles sustentables. El auge de las 
fibras nobles y el cuidado del Medioambiente. Saber Como N° 77.  

Si  bien  no  se  pueden  suprimir  etapas  del  proceso  y  ciertos 

agregados químicos o el gasto de agua y energía para la producción 

de indumentaria, existe la posibilidad de reducir el uso y gasto 

de  todos  estos  componentes  (sumamente)  necesarios  para  la 

elaboración de los textiles y la indumentaria sustentable.  
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A pesar de que la industria textil presenta procesos cada vez  mas 

responsables con el Medioambiente aun no son suficientes, por lo 

que  los  conceptos  de  minimización  y  optimización  son  la 

alternativa que tienen la industria de la moda para tomar partido 

de  la  problemática  que  enfrenta  la  producción  de  textiles  e 

indumentos con el Medioambiente.  

58



Capitulo 5: Ciclo de vida, consumo y recuperación. 

Es importante para este Proyecto informar acerca de las diferentes 

y posibles opciones para aquellas personas que estén interesadas 

en ser responsables con el medio en el que viven y una de las 

alternativas  a  considerar  es  el  reciclado.  El  reciclado  es 

fundamental  en  el  campo  de  la  indumentaria  ya  que  es  posible 

mediante diferentes procesos volver utilizables indumentos que son 

considerados desechos. En la actualidad son muchas las prendas que 

se dejan de utilizar a causa del consumo masivo y su producción en 

gran cantidad y en corto tiempo debido a la rapidez con la que 

cambia la moda, de esto destaca la importancia de reciclar. 

5.1 Importancia del reciclado.

La técnica del reciclado es una de las opciones que se tienen en 

cuenta cuando se plantea el concepto de sustentabilidad a partir 

del desarrollo de textiles e indumentaria. 

Es esta opción importante ya que plantea la puesta en valor de 

indumentaria  fabricada,  utilizada  o  no,  que  es  considerada 

desecho, ya sea por no estar a la moda o simplemente usada sin 

llegar al fin de su vida útil, esta indumentaria que fue elaborada 

en el frenesí de la producción masiva para luego convertirse en 
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desecho  masivo,  es  decir  gran  cantidad  de  indumentaria  que  no 

llego a completar su ciclo de vida y no va a volver a utilizarse, 

por esto es importante plantear el concepto del reciclado.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española el significado 

de reciclar es: “Someter un material usado a un proceso para que 

se pueda volver a utilizar.” (2001). Lo cual es aplicable al campo 

de la indumentaria ya que interviniendo las diferentes prendas, se 

pueden volver a utilizar.     

Que  una  persona  se  interese  por  reciclar  prendas  de  vestir  o 

prefiera comprar menor cantidad, es de gran importancia para el 

cuidado del medio en donde se habita y más importante es aun que 

lo  hagan  las  industrias  relacionadas  con  los  eslabones  de 

elaboración de indumentaria, ya que en estas comienza la cadena de 

producción, y son estas empresas e industrias las que comienzan la 

difusión de la idea de utilizar indumentaria sustentable por medio 

de la publicidad. 

Si  bien  hay  diferentes  técnicas  y  procesos  para  reciclar 

indumentaria o bien actualizarla, transformarla para que parezca 

actual y pierda el aspecto de usada o vieja, es preciso aclarar 

cuáles  son  estas  técnicas.  Sass  Brown,  profesora  del  Fashion 

Institute of Technology de Nueva York, expone diferentes técnicas 

y procesos sobre indumentaria para cooperar con el Medioambiente, 

explica que: 

     El número de empresas que se preocupan por la Ecología y por 

la sociedad continúa creciendo y ascendiendo en el mercado. 

La popularidad asociada al hecho de ser ecologista también 
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aumenta a medida que se hace más importante cambiar el modo 

en  el  que  vivimos  y  trabajamos   por  la  supervivencia  de 

nuestras especies. (2010, p. 11). 

Esto  es  muy  importante  ya  que  muestra  la  disposición  de  los 

usuarios  para  ser  responsables  con  el  Medioambiente  y  con  los 

demás seres que lo habitan y son los usuarios quienes motivan a 

las empresas dedicadas a la fabricación de indumentaria a que se 

concienticen  respecto  del  Medioambiente  desde  una  producción 

sustentable, más allá de que sea en función de lograr un mayor 

rentabilidad o no.   

Saulquin escribe sobre uno de los proyectos iniciales de reciclado 

en  indumentaria,  explica  que  siempre  las  empresas  innovadoras 

fueron  las  de  ropa  deportiva  y  éstas  también  lo  hicieron  con 

respecto al concepto de reciclado en indumentaria: 

     Durante los años noventa, la empresa de vestimentas para 

esquiadoras  femeninas  Roffe  Inc.  Ha  combinado,  para  la 

confección de sus series de prendas, protección, aislamiento 

y  pruebas  de  temperatura  utilizando  Polartrec. Para  estas 

series  recicladas  de  vestimentas,  usaban  la  micro  fibra 

Ecotherm, una combinación de poliéster virgen y un 33% de 

plástico reciclado (botellas plásticas ya consumidas). (2010, 

p. 248).

Otro ejemplo en gran escala respecto del reciclado de materiales 

es  el  propuesto  por  la  empresa  Patagonia:  “las  prendas  de 
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poliéster  no  deseadas  por  los  usuarios  son  recuperadas  y 

transformadas  nuevamente  en  fibra  para  ser   reutilizada  y 

convertida en nuevas prendas (…).” (Fletcher, K. 2010, p. 110). 

Pero si bien estas empresas de indumentaria deportiva son las que 

generalmente desarrollan técnicas nuevas, tienen sus seguidores o 

simplemente otros que inician proyectos respecto del campo de la 

moda en relación a la sustentabilidad. 

5.2 Técnicas y procesos de prendas (transformaciones). Técnicas y 
procesos de materiales (recuperación).

Se puede afirmar que reciclar es una forma de alargar la vida útil 

de los productos, también es un modo de frenar la producción de 

indumentos  nuevos  que  consumen  recursos  naturales,  por  ello  se 

desarrollaron diferentes métodos en el área de la indumentaria y 

los textiles para ser concientes con el Medioambiente. 

Las diferentes propuestas de reciclado con respecto al campo de la 

moda se puede dividir en dos grupos, por un lado la recuperación 

de los textiles y por otro la transformación o resignificación de 

las prendas.  

También  se  puede  considerar  como  punto  de  partida  para  este 

procedimiento que respecta al reciclado de prendas la propuesta de 

Fletcher,  que  propone  diseñar  para  reciclar  y  desmontar  (DFR: 

design  for  recycling,  DFD:  design  for  disassembly),  sugiere  el 

desarrollo de productos que son fáciles de reciclar debido a los 
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materiales  con  los  que  fue  elaborado  lo  que  facilita  la 

clasificación y dependiendo de la calidad del material también es 

mas fácil su comercialización. 

Fletcher  sugiere  una  lista  para  saber  las  características  que 

deben tener los indumentos diseñados para reciclar:  

- textiles blancos, lo que permite un fácil sobre-teñido; 

- textiles de fibras naturales, son más versátiles; 

- las fibras de los textiles deben ser de calidad (largas) ya 

que pueden ser procesadas en máquinas rápidas; 

-  los textiles deben ser puros (no mezclados) ya que estas 

fibras requieren menos procesamiento que las fibras mezcladas 

y presentan menos problemas en las diferentes etapas de la 

elaboración de indumentos. 

(2010, p. 106). 

En base a estas características se pueden plantear prendas que 

luego de utilizadas permiten un proceso más simple de reciclado. 

Como se menciona anteriormente respecto de los grupos en que se 

pueden dividir las formas de reciclado, para el primer grupo, los 

textiles, una propuesta interesante es la de  From Somewhere,  que 

Sass Brown publica en su libro: 
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     From Somewhere reclama pacientemente tejidos recogidos de 

rollos sin usar y de vertederos de la industria de la moda. 

Diseñadas por Orsola Castro y Filippo Ricci, las colecciones 

están realizadas con restos de prendas de alta costura, como 

muestras  de  tela,  retales,  muestras  y  productos  finales. 

(2010, p. 114). 

Figura 6: Diseños de Somewhere, colección otoño-invierno 2011. 
Fuente: From  Somewhere  Collections  (2010).  Recuperado  el  09  de 
diciembre de 2011 de http://fromsomewhere.co.uk/ 

Una cualidad positiva de estos objetos o productos diseñados es 

que  incorporan  residuos  de  la  industria  y  los  transforman  en 

prendas utilizables. Así también lo hace  Preloved pero con ropa 

vieja: 

     Preloved  crea  ropa  exclusiva  con  tejidos  recogidos  y 

reutilizados:  “Nuestra  pasión  es  el  diseño  y  nuestra 
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filosofía  es  la  sostenibilidad”.  (…)  Toda  la  línea  esta 

hermosamente  reconstruida  con  ropa  del  pasado,  incluso 

pedazos de pantalones de trabajo olvidados y cortinas raídas, 

que reaparecen como elegantes vestidos de noche o vaporosos 

trajes de verano. (Brown, S. 2010, p. 124).

Es  llamativo  como  las  diferentes  propuestas  comienzan  en  la 

indumentaria y llegan hasta accesorios, que son transformados y 

reciclados para volver a utilizarse. 

Riedizioni propone bolsos confeccionados a partir de residuos y 

textiles combinados: 

     El material es un hibrido entre lo orgánico y lo sintético, 

con hilos y ribetes que se combinan para formar estampados 

naturalistas  o  hileras  controladas.  (…)  estos  diminutos 

pedazos  y  trozos  de  tela,  que  de  otro  modo  serían 

completamente inútiles, se convierten en bolsos y monederos 

extraordinariamente atractivos y agradables. (Brown, S. 2010, 

p. 130).     

A este primer grupo se puede agregar, para enriquecer la última 

propuesta  de  accesorios,  el  proyecto  de  Josh  Jakus,  “(…)  un 

diseñador afincado en California que confecciona una amplia gama 

de productos con fieltro reciclado para el mercado del hogar y los 

accesorios, (…).” (Brown, S. 2010, p. 122). 
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Figura 7: Diseños de Reidizioni.         
Fuente: Brown, S. (2010). Eco Fashion. Barcelona: Blume (p. 131).

 

Figura 8: Bolsos de Josh Jakus. 
Fuente: Brown, S. (2010). Eco Fashion. Barcelona: Blume (p. 123).

Ya que la industria textil produce una gran cantidad de desechos, 

ya sean retazos, sobrantes de cortes, tejidos fallados, etc. estas 

propuestas  de  diferentes  diseñadores  son  valiosas  ya  que 

interceptan el recorrido de estos textiles considerados basura y 
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son transformados y aplicados en diferentes objetos e indumentos y 

así estén disponibles para los usuarios. 

Pero  además  de  los  desechos  textiles  se  encuentra  una  gran 

cantidad de indumentaria producida, usada o no, que puede pasar 

por  un  proceso  de  reciclado  y  volverse  a  usar,  por  eso  es 

necesario  desarrollar  algunas  de  las  opciones  propuestas   por 

diseñadores y empresas. 

“Michele Meunier y Oliver Chatenet son los fundadores de E2, una 

marca francesa que está especializada en remodelar las creaciones 

clásicas  de  diseñadores  para  convertirlas  en  piezas 

contemporáneas, deseables y atractivas”. (Brown, S. 2010, p. 110). 

Con lo cual no necesitan emplear nuevamente materias primas sino 

que parten de prendas ya confeccionadas que encuentran en mercados 

ambulantes, ferias o subastas y se encargan de remodelarlas para 

convertirlas en prendas utilizables. 
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Figura 9: Rediseño de E2. 
Fuente: Brown, S. (2010). Eco Fashion. Barcelona: Blume (p. 111). 

Una propuesta más audaz proviene de Angela Johnson, 

     Una diseñadora indie con sede en Arizona, crea artesanalmente 

una serie de prendas extravagantes, divertidas y atrevidas 

con  tejidos  reciclados.  Con  un  estilo  retro  que  roza  el 

vodevil, encuentra inspiración en los trajes usados de los 

circos para recrear sus vestidos, (…). (Brown, S. 2010, p. 

104). 

Brown  también  comenta  que  esta  diseñadora  produce  una  línea 

rediseñada de trajes de etiqueta y fiesta hechos con camisetas 

recicladas, propone a sus usuarios que donen sus camisetas para 

convertirlas en un vestido de fiesta hecho a medida. 
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Otra alternativa viene de la marca  TRAIDremade, cuyas siglas en 

inglés  son  Reciclaje  Textil  para  la  Ayuda  y  el  Desarrollo 

Internacional: 

     La marca de moda reciclada TRAIDEremade proporciona una 

alternativa  cargada  de  estilo  a  la  moda  de  alta  costura. 

Fundada  en  el  año  2000,  los  diseñadores  de  TRAIDremade 

mezclan, encajan, descosen, cortan, cosen y estampan prendas 

de ropa rasgadas y manchadas para reproducir tendencias de 

moda vanguardistas hechas sólo con materiales donados (…). 

(Brown, S. 2010, p. 136).     

Figura 10: Página web TRAIDremade. 
Fuente:  TRAIDremade (2011).  Recuperado  de 
http://www.traidremade.com/ el 09 de diciembre de 2011

Es importante considerar todas las opciones de reciclado ya que 

cada una parte de una base distinta, ya sea recuperar desechos 

textiles, ropa desgastada, pasada de moda o simplemente aquellas 
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prendas que han dejado de gustar a sus usuarios y puedan volver a 

agradar a través de una remodelación a cargo de un/a diseñador/a. 

Barbara Giesen expone sobre el reciclado de prendas, explica que 

la  reutilización  y  la  reparación  también  son  parte  de  un 

comportamiento sustentable por parte de los usuarios y  comenta 

que en tiempos de crisis en países como Alemania reparar prendas 

es una actividad normal y de esta forma un par de  jeans  puede 

durarle a una persona muchos años. 

Esta autora también comenta en su libro que sitios como  Junky 

Styling (www.junkystyling.com.uk)  y  Jeansmakers 

(www.jeansmakers.com) descubrieron este sector del mercado como un 

nicho desocupado por lo que ofrecen servicios para transformar un 

par de jeans viejo en uno rediseñado.  

Es válido considerar que todos estos proyectos, a los cuales se 

tiene fácil acceso, contribuyen con el Medioambiente y con las 

sociedades  que  lo  habitan  mediante  el  ahorro  de  recursos, 

instalando el concepto de sustentabilidad a partir del campo de la 

moda. Según Brown: 

     El desarrollo del mercado ético es una reacción directa a una 

industria  que  históricamente  ha  abusado  del  Medioambiente 

(…). La industria del lujo y de la moda ha llegado tarde a 

esas iniciativas, pero no obstante, en la actualidad está 

tratando de recuperar el tiempo perdido, al menos en algunos 

casos:  en  la  actualidad  están  elevando  la  ecología  en  el 

diseño al siguiente nivel, distanciándose de la visión de 
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diseño  ecológico  como  una  serie  de  fundamentos  aburridos, 

presentando algunos de los mejores ejemplos del arte y de la 

moda que la industria puede ofrecer. (2010, p. 1710). 

Cabe destacar lo interesante de indagar entre la fusión de las 

técnicas de reciclado con el diseño de textiles e indumentos, cómo 

éstos se entrelazan para lograr resultados finales atractivos para 

los usuarios sin dejar de ser responsables con el Medioambiente. 

Es importante que las empresas los consideren para ponerlos en 

práctica para generar productos responsables con el Medioambiente 

y para comunicar a los usuarios mediante estos objetos el concepto 

de sustentabilidad además de invitarlos constantemente a realizar 

cambios con respecto a sus hábitos de consumo.   
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Capitulo 6: Nueva propuesta.

La  información  expuesta  en  los  capítulos  anteriores  habilita  a 

este último capitulo para su desarrollo, el mismo expone la nueva 

propuesta para el Diseño de Indumentaria sustentable y especifica 

sobre aspectos como: la producción de las prendas, el proceso de 

diseño, los materiales a utilizar, la morfología y las tipologías 

y  los  posibles  usuarios,  con  el  fin  de  encausar  la  nueva 

concepción de indumentos en relación al cuidado del Medioambiente. 

6.1. Nueva indumentaria a partir de indumentaria usada. 

Luego  de  investigar  diferentes  formas  de  producir  textiles  e 

indumentaria sustentable es posible desarrollar una nueva técnica 

o procedimiento para este mismo fin. 

Como se explicó anteriormente, la gran cantidad de producción de 

indumentos y accesorios produce una acumulación de objetos que en 

la mayoría de los casos se vuelven obsoletos, dejándolos fuera del 

contexto actual lo que hace que los usuarios pierdan su interés 

por estos objetos y recurran a la búsqueda de nuevos, avalando la 

producción  masiva,  que  seduce  a  los  usuarios  siempre  pudiendo 

encontrar objetos nuevos en los diferentes mercados. 

Mediante  la  técnica  de  reciclado  a  desarrollar  se  intenta 

replantear el recorrido de la indumentaria usada antes de que sea 

catalogada como desecho, puesto que es posible darle utilidad, ya 

que se considera que los indumentos elaborados,  utilizados y que 
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se encuentren en poder de sus mismos usuarios, o bien en ferias de 

ropa usada, pueden ser tratados y puestos en valor nuevamente. 

Aquella  ropa  que  ha  dejado  de  utilizarse  por  que  esta 

desactualizada, es decir, es de temporadas anteriores y por esta 

razón  no  está  en  boga,  dejaron  de  ser  novedosas  y  por  eso 

perdieron  aceptación,  mediante  un  proceso  de  rediseño  pueden 

volver a ser utilizadas. 

Se encuentra como propulsora para esta iniciativa, en relación al 

campo de la moda, la preocupación de los usuarios respecto de la 

salud del Medioambiente ya que la intención de este procedimiento 

es replantear la utilización de una gran cantidad de indumentos 

sin un fin lógico, es preciso elaborar indumentos solo si se tiene 

una justificación o son necesarios. Por lo tanto este Proyecto no 

presenta  una  colección  para  que  el  usuario  elija  de  una  gran 

cantidad  de  prendas  ya  elaboradas,  sino  que  se  confecciona  la 

prenda a pedido, esto le da un carácter de prenda única, es decir, 

no se va a reproducir en serie y será entonces exclusiva. Se evita 

de  esta  forma  generar  prendas  que  corren  el  riesgo  de  no  ser 

utilizadas quedando en carácter de desecho sin haber cumplido con 

su ciclo de vida útil. 
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6.1.1. Proceso de diseño y rediseño.   

En cuanto al proceso de diseño propiamente dicho, Andrea Saltzman 

explica en su libro respecto de diseñar vestimenta: 

     Si bien todas las disciplinas del diseño giran en torno al 

cuerpo, en el caso de la indumentaria el cuerpo resulta ser 

la estructura-base del objeto que se proyecta. El diseño de 

indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que 

se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el 

modo de vida del usuario. El diseño de indumentaria exige 

repensar  y  reelaborar,  desde  una  perspectiva  creativa, 

crítica  e  innovadora,  las  condiciones  mismas  de  la  vida 

humana, para así renovar nuestros modos de ser, con ello, de 

“habitar”. (2004, p. 10). 

De acuerdo con lo expuesto por Saltzman el diseño será planteado 

en  base  al  cuerpo  humano,  pero  es  necesario  aclarar  que  el 

principal  objetivo  es  cuidar,  desde  el  uso  de  indumentos 

adecuados,  la  salud  del  Medioambiente  que  habita  el  usuario, 

entonces, el proceso de diseño estará basado en tres aspectos: el 

cuerpo, el material a utilizar y el contexto. 

Con respecto al cuerpo, la vestimenta diseñada deberá respetar los 

parámetros de comodidad que establezca el usuario, es decir, la 

persona  que  va  a  utilizar  las  prendas  deberá  sentirse  lo 

suficientemente cómoda como para desarrollar con esta indumentaria 

las actividades que desee. 
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6.1.2. Materialidades.

Los  materiales  a  utilizar  para  la  elaboración  de  prendas 

sustentables  son  aquellos  que  conforman  prendas  antes 

confeccionadas, textiles y avíos se extraen de las prendas que 

elijen  los  usuarios  para  ser  replanteados  en  nuevas  prendas 

diseñadas.   

6.1.2. Tipologías y morfología. 

Su  punto  de  partida  es  la  elección  de  aquellos  indumentos  que 

quieran ser reutilizados por los usuarios e inicia en el taller 

del diseñador quien va a llevar a cabo el proceso de elaboración 

de una nueva prenda a partir de la/s prenda/s que el interesado 

traiga. 

Es  importante  para  los  usuarios  a  la  hora  de  elegir  de  forma 

consiente las prendas que se van a transformar ya que de estas se 

obtendrán los materiales que van a posibilitar el armado de una 

nueva prenda, tanto las telas como los diferentes avíos van a ser 

de gran utilidad ya que no se considera la inclusión de nuevos 

materiales excepto el hilo para coser las piezas que conforman la 

prenda.
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6.1.3. Paleta de color. 

La paleta de color esta sujeta al color original que tienen los 

indumentos aportados por los usuarios para ser transformados, al 

igual  que  con  los  materiales  textiles  y  los  avíos,  el  color 

también se va a mantener, puesto que no se tendrá en cuenta el 

proceso de sobre teñido si este no es ecológico en su totalidad. 

6.1.4. El proceso de diseño. 

Respecto  del  proceso  de  diseño  el  diseñador  se  centrara  en  el 

armado de prendas únicas, en esta instancia no deberá plantear un 

tema de colección ni una cantidad determinada de prendas sino que 

se enfocará en el pedido específico del usuario. 

El  proceso  de  diseño  en  sí  estará  limitado  por  la  morfología 

comprendida  en  la  prenda  ya  fabricada.  Si  bien  hay  diferentes 

opciones  por  las  cuales  optar  en  el  momento  de  comenzar  el 

procedimiento, este mismo no parte de la elección de géneros y 

avíos, estos son impuestos por la prenda que sugiere el usuario, y 

por  lo  tanto  deberá  adaptarse  y  tomar  el  desafío  ya  que  la 

elaboración de nuevas prendas a partir de vestimenta ya fabricada 

no  deja  de  ser  un  desafío  en  cuanto  a  la  cantidad  de  tela 

disponible o los avíos.

Este diseñador tendrá en sus manos la posibilidad de maximizar el 

potencial  de  los  materiales  para  convertirlos  en  utilizables 
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nuevamente  sin  la  necesidad  de  incorporar  nuevos  que  sin  duda 

tendrán un impacto sobre el Medioambiente.     

6.1.5. Producción de prendas. 

La  producción  dependerá  de  la  metodología  que  desarrolle  el 

diseñador,  dependiendo  de  la  creatividad  podrá,  en  base  a  las 

prendas  sugeridas  por  el  usuario,  transformarlas  tanto  como  se 

quiera manteniéndose dentro de los cánones de la tipología elegida 

o bien transformando esta en otra tipología diferente, se entiende 

por tipología el modelo de la prenda por ejemplo: remera, camisa, 

pantalón, falda, etc.

6.1.6. Posibles usuarios. 

Los  usuarios  interesados  en  este  proceso  de  re  reciclaje, 

reutilización  y  rediseño  y  por  el  producto  final  en  si  son 

aquellos  que  comprenden  el  fenómeno  de  la  moda  no  como  una 

industria  sino  como  una  combinación  de  diferentes  factores  que 

hacen posible una mejor calidad de habitar. 

Por esto la elección de indumentos que sean responsables con el 

Medioambiente sin que dejen de ser exclusivos y atractivos. 

Estos  usuarios  creen  en  el  valor  agregado  que  tienen  estas 

prendas,  más  allá  de  que  sean  de  segunda  mano  o  estén 

desactualizadas el hecho de que se les pueda prolongar su ciclo de 

vida es de gran significado para aquellos que estén interesados en 
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cooperar con la salud del Medioambiente desde el campo del Diseño 

Textil  y  de  Indumentaria  cuyo  universo  de  producción  en  gran 

cantidad a cortos plazos baja la calidad. 

Estas  prendas  recicladas,  reutilizadas  y  rediseñadas  tienen  un 

valor agregado y cumplen con una importante misión: alejar a las 

prendas, sobre todo las que no han cumplido con su ciclo de vida, 

de  yacer  como  desechos  cuando  pueden  seguir  utilizándose  sin 

generar impacto negativo sobre el medio que habitan las diferentes 

generaciones.   
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Conclusión 

Ya analizadas las diferentes técnicas que se pueden desarrollar en 

base al Diseño de modas sustentable y las diferentes situaciones 

en distintos lugares del mundo, queda clarificado que de forma 

lenta pero constante, la población comienza a tomar conciencia y 

adopta estos productos que también están ocupando un lugar cada 

vez más importante en el mercado. 

De  igual  modo,  continuamente  surgen  diferentes  propuestas  que 

hacen más interesante el crecimiento de esta inclinación.

 

Con este proyecto presento y ofrezco una nueva metodología  para 

el desarrollo de indumentaria responsable con el Medioambiente, es 

decir, indumentos sustentables y creo que es un aporte importante 

ya que propone utilizar el diseño como un agente de cambio social, 

ya  que  el  reducido  sector  de  la  sociedad  que  quiere  ser 

responsable con el Medioambiente podría aumentar en cantidad al 

mostrar nuevas propuestas como la expuesta en este Proyecto de 

Graduación. 

A modo de conclusión, luego de desarrollado este Proyecto se pone 

énfasis en la necesidad de observar con mayor importancia desde 

las materias articuladas de la carrera, el impacto que tiene el 

desarrollo  de  la  moda  en  relación  al  medio  que  habitan  las 

personas y así poder adoptar una postura para que a partir de 
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esta, nuestra conducta como usuario de indumentos sea amigable con 

nuestro entorno. 

Como diseñadora creo que es importante poder elaborar indumentos y 

mas interesante es aun poder colaborar con el medio en el que 

vivimos desde el campo de la moda, el cual siempre se ha mantenido 

alejado  del  concepto  de  sustentabilidad  pero  que  hoy  esta 

comenzando a tomar otra posición más amistosa.

El análisis realizado esclarece la situación actual de la moda en 

relación  a  la  ecología  lo  cual  nos  permite  instalar  objetivos 

respecto  de  esta  problemática  y  seguirlos  para  el  éxito  de 

nuestras metas enfocadas en relacionar la creatividad y el diseño 

con el cuidado de nuestro hábitat.
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