
La lúdica y el diseño sustentable.
Propuestas aplicadas a la indumentaria en la Argentina.

Introducción

El mundo reclama un cambio de hábitos que afectan a lo político y a lo social, debido a 

graves  cambios  en  el  ecosistema  y  la  proyección  negativa  de  hábitos  de  consumo, 

generadora de desechos, que en pocos años terminarán de ser dañinos para la salud de 

la tierra.

La  tendencia  mundial  cada  vez  es  más  conciente  del  cuidado  responsable  del 

ecosistema, y los resultados se verán en cuanto gran parte de la sociedad coopere, y 

cada  persona  individualmente  pueda  ayudar  a  esta  causa.  Problemas  tales  como la 

desertificación,  el  cambio  climático,  el  calentamiento  global  y  las  sequías  son 

consecuencias del abuso, del aumento y el mal uso de los recursos. 

Pero el problema no está únicamente en cuestiones de contaminación. El uso de fibras 

sintéticas en la actualidad, altamente contaminantes, provienen de derivados del petróleo, 

recurso que no es ilimitado ni renovable,  lo que repercutirá, al agotarse este recurso que 

no es ilimitado ni renovable, lo que repercutirá, al agotarse este recurso en pocos años, 

en la continuidad de producción de los productos textiles de este tipo. 

Asimismo, las fibras naturales contienen, en su producción, agentes contaminantes para 

el  planeta  tierra.  Todo  indica  que,  a  los  diseñadores  de  indumentaria  y  textil,  como 

profesionales,  podrían actuar  como motivadores para crear  soluciones a este tipo de 

problemática.

La explotación de los recursos naturales es finita y escasa. Si se persiste en aumentar la 

producción  y  el  consumo  sin  responsabilidad  alguna,  el  mundo  va  rumbo  a  una 

catástrofe. Los materiales plásticos, tales como los textiles sintéticos, son derivados del 

petróleo,  y  utilizados  y  desechados  de  manera  indiscriminada.  Forman  parte  de  los 

residuos sólidos urbanos (RSU), y responden a la mayor cantidad de residuos nocivos 

para la tierra.
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Los ciudadanos de la Nación Argentina tienen derecho a gozar de un medioambiente libre 

de daños de los recursos naturales, tal como se indica en el artículo 41 de la Constitución 

Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para  el  desarrollo  humano  y  para  que  las  actividades  productivas  satisfagan  las 

necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las  generaciones  futuras;  y  tienen  el 

deber  de  preservarlo.  El  daño  ambiental  generará  prioritariamente  la  obligación  de 

recomponer, según lo establezca la ley” (1994).

Asimismo, en el mismo artículo, se describe como responsable a las autoridades, para la 

protección  de  ese  derecho,  a  la  preservación  de  la  diversidad  biológica  tal  como  la 

utilización responsable de los recursos naturales, y a la educación e información acerca 

del cuidado de los mismos.

En el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se establece que los 

amparos judiciales  en defensa de los  derechos o  intereses colectivos,  entre  ellos,  la 

protección del ambiente, pueden ejercerse por cualquier habitante o persona jurídica. 

Por  otro  lado,  el  Plan  Urbano  Ambiental  (PUA),  se  desarrolla  bajo  el  concepto  de 

desarrollo sostenible, y se define en la Ley número 71 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  como  “un  proceso  participativo,  que  integra  la  transformación  urbanística,  el 

crecimiento económico, la equidad social, la preservación de la diversidad cultural y el 

uso racional de los recursos ambientales, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida  de  la  población  y  minimizar  la  degradación  o  destrucción  de  su  propia  base 

ecológica  de  producción  y  habitabilidad,  sin  poner  en  riesgo  la  satisfacción  de  las 

necesidades de las futuras generaciones". La fase ambiental del PUA, refiere entonces al 

planeamiento  y  la  utilización  responsable  de  los  recursos  naturales,  tal  como  la 

preservación ecológica y el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos actuales y 

futuros. (Desarrollo sostenible, 2004).

El objetivo del PG consiste en evaluar la posibilidad de incorporar indumentaria ecológica 
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en el país mediante la investigación del rubro, un análisis de un segmento del mercado, la 

capacidad de su producción generando una nueva mentalidad en los consumidores.

La metodología que se aplicará en el proyecto será a través de herramientas tales como 

consultas  bibliográficas  y  observación.  Se  clasifica  como  Proyecto  Profesional  y 

comprende a la línea temática de Nuevas Tecnologías.

Por ello, en este proyecto de graduación (PG) se abordará una investigación sobre el 

diseño ético; abordándolo desde distintos eslabones productivos, ya sea desde su origen 

hasta su consumo y su capital humano, en la medidas que aporten a la sociedad y al 

planeta en materia de sustentabilidad. Como medio para cumplir el objetivo, se analizan 

teorías sustentables tales como las tres erres: Reducir, reutilizar y reciclar.  

Además, se utiliza un concepto de diseño lúdico, que resulta motivador para adoptarlo 

como medio amigable para difundir la conciencia sustentable en el proyecto profesional 

de indumentaria. Las reglas mencionadas, el concepto de ecología de la mano de las 

problemáticas ambientales, y la lúdica, son introducidas en el capítulo 1 y entrelazados 

más tarde con la propuesta estética.

Además,  se  investigan  los  textiles  éticos junto  a  sus  propiedades  y  procesos  de 

producción, para evaluar implementarlos, por sus propiedades y ventajas, en el diseño de 

una posterior colección con ideología verde. Aquellos, podrán encontrarse en el siguiente 

capítulo.

La autora de este PG considera necesario hacer una mirada global de la oferta de

Marcas y  empresas  que  adopten  y  apuesten  a  la  filosofía,  en  vista  de aprender  de 

ejemplos ya consolidados y descubrir formas de aplicarlo. Es por eso que el Capítulo 3 

trata de una macro-visión del mercado y las empresas que ya producen fibras textiles que 

colaboran con el ecosistema. Además, se analizan las iniciativas ecológicas que se van 

desarrollando en el  país que indicarían un tipo de mercado favorable para un posible 

proyecto de este tipo.
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Es por eso que en el capítulo 4, se denomina Usuario, que luego de vislumbrar un hueco 

en el mercado de indumentaria ecológica, se investigan los hábitos y gustos personales 

de los consumidores potenciales.

Por último y a partir de las conclusiones obtenidas hasta este punto del PG, en el capítulo 

5  se  desarrolla  una  colección  en  base  a  los  consumidores  potenciales   analizados 

anteriormente, con conciencia ecológica.

Se tomará a  la  moda ecológica,  no como tal,  sino  como un nuevo pensamiento,  un 

cambio en los hábitos cotidianos, de consumo y un cambio en la estructura psíquica. Es, 

por  el  contrario,  un  proyecto  anti-moda,  ya  que  este  concepto  se  opone  al  de 

sustentabilidad, el cual podría llamarse Diseño ético.

Con los conocimientos adquiridos en la investigación y en el rol como profesional del 

diseño  de  indumentaria,  se  abordará  el  trabajo  dentro  de  la  categoría  de  Proyecto 

Profesional apostando al diseño ético, considerando los distintos eslabones productivos.

Las variables en las que se enfoca este proyecto serán entonces: la sustentabilidad de la 

mano de la ecología y el concepto de lúdico que caracteriza al mercado potencial.

Como  resultado,  entonces,  se  aplicarán  los  conocimientos  y  técnicas,  como  los 

conceptos  derivados  del  trabajo,  en  el  diseño  de  una  colección  de  características 

ecológicas aplicables al mercado de la indumentaria en Argentina, y enfocándose a  un 

pequeño sector del mercado del tipo nicho. Se apostará por la mano de obra manual y 

algunas  técnicas  artesanales  en  la  producción  de  las  prendas,  adoptando  un  capital 

humano capacitado y valorado.

Se  utilizaran  materialidades  y  se  brindaran  soluciones  sustentables,  que  además 

comunicarán, mediante el humor, un mensaje ecológico del diseño y la revalorización de 

los recursos.
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Capítulo 1. La ecología como ideología

En los inicios de este capítulo se informará acerca del pensamiento que tiene la sociedad 

sobre la ecología y cómo fue variando. Se tratará la problemática ambiental en la cual el 

mundo se ve percutido y algunas medidas a tomar para preservar al planeta.

Se tratarán temas que involucran al diseño ético y se nombrarán ejemplos de  marcas las 

cuales la adoptan en la actualidad.

1.1 Hacia un pensamiento ecológico

Desde hace unos años,  una nueva corriente que tiene como objetivo el  respeto y la 

preservación del medio ambiente y los derechos humanos, ha empezado a fusionarse en 

las distintas áreas del diseño como una nueva tendencia mundial. Pero esta forma de 

pensar no ha existido desde siempre.

Se entiende cómo ecología,  a  “la rama de la biología que trata las relaciones de los 

organismos  con  el  medio  ambiente,  ya  considerándolas  con  sus  condiciones  de 

existencia, y en las de su distribución geográfica. Esta relación con la biología de grupos 

de  organismos.  De  acuerdo  a  conceptos  modernos  la  ecología  esta  relacionada 

especialmente  con  4  niveles  que  son:  población,  comunidades,  ecosistemas  y  la 

biosfera.” (Selva  Andrade,  1977).  Se  trata  de  la  interacción  de  fenómenos  que  son 

estudiados  por  ciencias  diferentes:  las  naturales  y  las  sociales.  Es  por  eso  que,  al 

involucrar a la población, son ellos quienes deben tomar conciencia de la misma para 

hacer algo al respecto, y se logra, en una primera instancia, a través de la difusión de los 

medios de comunicación y la educación.

Según  Tomás  Maldonado,  autor  del  libro  Hacia  una  racionalidad  ecológica,  la 

popularización y difusión del tema ecológico fue subvalorada en ciertos países y no creen 

que deba ser tomada en serio y hasta tomada como una  estafa ecológica  para ocultar 
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ciertos movimientos políticos (1999,  p.12).  Poco tardó en cambiar esta situación para 

escuchar ecología en todos los medios de comunicación, y ahora, desde otro enfoque.

Maldonado nos quiere transmitir que esta eco moda, refiriéndose a las nuevas formas de 

pensar  en  consideración  del  planeta,  no  debe  tratarse  como  moda,  ya  que,  si  nos 

remitimos a su definición:  “f. 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.” (Real Academia española, sin numero de página, 

2009).  Veremos  entonces  que  trata  de  tendencias  pasajeras  y  que  luego  de  un 

determinado  tiempo,  acaban  y  se  volatilizan.  El  tema  ecológico,  en  cuestiones  de 

pensamiento, no debe ser tomado como moda, sino que debe ser incluido como estilo de 

vida,  ocupándose  de  estas  cuestiones  ininterrumpidamente.  Se  trata  de  un  cambio 

psicológico y una postura nueva ante varios aspectos de la vida cotidiana. 

     He  llegado  a  la  conclusión  en  que  debemos  emprender  una  acción  audaz  e 

inequívoca:  tenemos que convertir  la  salvación del  medio ambiente en el  principio 

organizativo central de la civilización. Nos demos cuenta o no, estamos metidos en 

una batalla épica por devolverle el equilibrio a nuestra tierra y la suerte de la batalla 

cambiará solo cuando la sensación de peligro inminente despierte en la mayoría de las 

personas interés suficiente para unirse a un esfuerzo supremo. (Gore, 1992)

Estas tendencias, son conocidas como moda ecológica, Ética, Eco friendly o Eco moda. 

En el Proyecto de grado se adaptó el termino moda ética a diseño ético en referencia a lo 

mencionado anteriormente. 

La raíz de la palabra friendly, en castellano, significa amigable, generando inspiración en 

la identidad de la colección, incorporando en las prendas una atmosfera de optimismo, 

humor y simpatía.

De allí surge el concepto de lo lúdico, que junto a la filosofía ecológica, es otra de las 

variables a desarrollar en este PG. La Real Academia Española define a la palabra como 

“perteneciente  o  relativo  al  juego”,  aunque  de  una  forma más  amplia,  el  término  se 
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relaciona con la diversión, al sentir, al expresarse, al esparcimiento, al reír y llorar. Por 

ello se acude a un mensaje de esta índole, la cual apunta directamente a lo sensible y lo 

emocional en pos de provocar un sentimiento de pertenencia al universo del consumo 

responsable.

Aquí se interpone la figura de la infancia, interpretándose como la etapa más lúdica del 

desarrollo de los individuos. Así se retrocede a la primera etapa de la vida, para generar 

un  sentimiento  emotivo  en  la  que,  por  medio  de  la  identificación  y  asimilación,  se 

entrelazan otros sentimientos tales como la inocencia y el humor. En el Capítulo 5 del PG 

dichos  conceptos  se  utilizarán  como  inspiración  de  la  colección,  siendo  éstas 

herramientas imprescindibles para la transmisión de mensajes  que conllevan un mensaje 

de  defensa  a  la  naturaleza  y  a  los  animales,  en  plena  consonancia  con  la  filosofía 

ecológica. El humor se ve reflejado en la contraposición, la ridiculización y otras veces en 

lo literal. 

1.1.1 Problemática ambiental

Todos los  procesos  industriales  generan contaminación  ambiental  en  mayor  o  menor 

medida. Uno de los objetivos principales de la moda ética es reducirlos y disminuir los 

daños significativos. 

La mayoría de las fibras sintéticas son polímeros de hidrocarburos,  es decir  que son 

derivados del petróleo. A su vez, el petróleo es uno de los mayores responsables del 

calentamiento global y además se trata de un recurso no renovable, lo que indica que el 

agotamiento del recurso se agotará en un futuro no tan lejano. Otro de los problemas de 

las fibras a base de hidrocarburos es el  tiempo que tarda en degradarse,  y aún así, 

cuando esto ocurre, las emisiones de un CO2 que estaba fijado dentro de la corteza 

terrestre,  provocan  un  desequilibrio  ambiental  contribuyendo  al  efecto  invernadero,  al 

calentamiento global. 
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En lo que respecta a la producción de fibras naturales, los principales contaminantes son 

los agroquímicos que contaminan el agua subterránea y superficial, la deforestación a 

favor del avance de la agricultura y la posible erosión de los suelos.

1.1.2 Conceptos de orgánico y biodegradable

A continuación se detallaran dos conceptos fundamentales que permitirán explicar las 

características  de  los  distintos  tipos  de  fibras,  y  que  se  mencionaran  a  lo  largo  del 

proyecto:

Orgánico: El producto orgánico o ecológico es de origen vegetal o animal y se basa en 

su obtención libre de contaminantes y mediante sistemas de trabajo sustentables.  No 

contiene residuos  de productos  químicos  y  su  producción descansa en  los  procesos 

ecológicos,  la  biodiversidad  y  los  ciclos  adaptados  a  las  condiciones  locales.  La 

producción orgánica “combina tradición, innovación y ciencia para beneficio del ambiente 

compartido, promueve relaciones justas y una buena calidad de vida para todos aquellos 

que intervienen” (IFOAM, 2008).

Biodegradable:  Propiedad  de  una  sustancia  química  compleja  por  la  que  se 

descompone  en  otras  sencillas  mediante  procesos  naturales.  Los  productos  son 

descompuestos por la degradación llevada a cabo mediante organismos vivos en sus 

constituyentes químicos. En otro sentido, se entiende como biodeterioración el cambio - 

mecánico,  físico,  químico,  etc.  -  producido  en  las  propiedades  de  los  materiales  no 

biológicos mediante la actividad biológica de ciertos organismos.

El  proceso  de  las  fibras  textiles,  para  ser  orgánicas,  debe  cumplir  ciertas  normas  y 

cuidados especiales, que son certificados por un organismo específico de control.  No 

deben ser tratadas con ningún tipo de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

etc.), desde su cultivo hasta la adquisición de la prenda terminada. Deben cuidarse todos 
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los  eslabones  del  proceso  productivo.  Lo  orgánico  es  por  lógica  consecuencia 

biodegradable, ya que al ser un producto natural se degradará luego de un tiempo y bajo 

ciertas  condiciones  ambientales,  y  no  contaminará  ya  que  no  contiene  productos 

químicos perjudiciales para el bioclima. 

1.1.3 Concepto de lúdico.

El concepto de lúdico representa, junto a la ecología, una de las variables sobresalientes 

en la inspiración del proyecto profesional que se llevará a cabo en el Capítulo 5 de este 

PG.  Resulta  imprescindible,  entonces,  acuñar  una  definición  que  desarrolle  la 

complejidad del término.

El término tiene su origen en el latín Ludicer, Ludicra, Ludicrum, Ludus, los cuales hacen 

referencia al juego y el pasatiempo. A partir de ello, la lúdica no solo alude al citado juego, 

sino que connota aquello que el sujeto experimenta internamente dentro de la experiencia 

del  jugar.  Tal  como  sostiene  Carlos  Bolívar  Bonilla  Baquero,  diversos  estados 

emocionales se asocian con la diversión,  de modo que la lúdica “(…) se refiere a la 

necesidad del ser humano de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias 

(reír, gritar, llorar, gozar), emociones orientadas hacia la entretención, la diversión y el 

esparcimiento”.

Como  lo  señala  el  autor  anteriormente  mencionado,  se  trata  de  un  concepto  más 

complejo que la  del  propio juego.  “La lúdica posee una ilimitada cantidad de formas, 

medios o satisfactores, de los cuales el juego es tan sólo uno de ellos” (1998).

De aquí se desprende que el concepto de lúdico es viable de ser aplicado a las personas. 

Siguiendo este principio, cuando se dice que una persona o cosa determinada es lúdica, 

se habla de su forma de tomar la vida como un juego pero no necesariamente en un 

sentido negativo, sino como una vía de preservar su capacidad de divertirse y de ver las 

opciones que se le presentan casualmente como un juego. 
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En pos de redondear la conceptualización de la persona dentro de lo lúdico, diversas 

aristas se desprenden de su análisis. El perfil psicológico del sujeto lúdico se erige como 

la  más  destacada,  ya  que  funcionará  a  modo  de  enlace  para  interiorizarse  en  la 

personalidad  del  usuario  de  la  colección.  Dentro  de  la  composición  de  los  factores 

psicológicos  se  encuentran,  por  un  lado,  lo  emocional,  hermanado  con  el  universo 

sensible del individuo. Asimismo frente a la contemplación del mundo que lo rodea, y sin 

lograr hallar la belleza del mismo, lo emocional despierta en el individuo una inquietud por 

el cuidado del medio ambiente, proponiendo soluciones.

El sujeto lúdico brinda ciertas soluciones que corresponden a su estilo, exteriorizando su 

capacidad de diversión, aplicando a tal fin el sentido del humor como recurso.

Siguiendo con la definición de lo lúdico como juego, se retrocede a las etapas iniciales de 

la vida del ser humano, donde la vida no es más que lidiar diariamente con el goce y la 

diversión. Aquí el sujeto se ve invadido por un sentimiento naif, entendiéndose el mismo 

como un retorno a su época más inocente. 

De este modo se llega a la figura del diseño lúdico como una raíz nacida a partir del 

sujeto y muchas veces ligado a la ideología ecológica. Un desarrollo pormenorizado del 

concepto, así como sus respectivos ejemplos, se encontrarán en los capítulos 3.2 y 3.3.

1.2 Diseño ecológico

La concientización entonces, ha dado que pensar a los diseñadores de indumentaria, 

quienes se ven obligados a contribuir con estas causas. Los llevó a reflexionar acerca de 

todos los factores participantes de la producción y consumo en relación a la moda. 

El  diseño  ecológica  propone  el  diseño  de  un  modelo  de  consumo  responsable, 

compuesto  por  prendas  ecológicas  de  origen  natural  y  vegetal,  que  respetan  ciertas 

normas que aseguran no ser nocivas al medio ambiente. Dichos procesos productivos 

están altamente controlados desde el cultivo de la materia prima, hasta la obtención del 
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producto terminado y su comercialización. Desde la siembra, el fruto no es interferido con 

agroquímicos, lo que conlleva a tratarse de un producto orgánico, libre de tóxicos. 

Cuando un consumidor adquiere una prenda, adquiere implicaciones medioambientales y 

sociales.  Muchas  veces,  sin  tener  en  cuenta  las  condiciones  laborales  de  los 

trabajadores. Se trata de que todos los eslabones cumplan con la ética, elaborando un 

código de conducta.

Afirman, entonces,  que los productos orgánicos deben liberarse de los agroquímicos, 

como también reemplazar las fibras sintéticas derivadas de hidrocarburos,  que tardan 

miles de años en degradarse, por unas nuevas de características biodegradables.

En esta nueva era, se estima un cambio en las emisiones de gases para la salud del 

planeta. Según Greenpeace,  “los países industrializados reducirán  entre un 4 y 14 por 

ciento como máximo sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero (GEI) 

para 2020“ (2009).

1.2.1 Ley de las tres erres

La agrupación de ambientalistas de Greenpeace, propugna a favor de una ley llamada La 

ley de las tres erres, cuyo nombre hace referencia a: reducir, reutilizar y reciclar en el 

consumo de ropa, sea elaborada con productos ecológicos o no, ya que es otra manera 

de contribuir a mejorar el entorno.  Este modelo se aplica al consumo de otros productos 

de desecho de la vida cotidiana, y es otra solución que propone la moda ética con los 

productos de consumo que acabarían como objetos de desecho luego de su vida útil.

Reducir:  el volumen de productos que se consumen innecesariamente para evitar los 

derroches de agua, petróleo y materias primas que se han utilizado para producirlos.

Se trata de reducir la compra indiscriminada de productos, sobre todo los elementos de 

plástico de corta vida útil, como ser: envases, envoltorios, bolsas y artículos descartables. 
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Éstos  son  más  difíciles  de  reutilizar,  pasan  a  ser  basura  rápidamente,  y  su 

descomposición en el suelo es de miles de años.

Reutilizar:  los objetos cotidianos para producir  menos desechos y evitar  el  gasto de 

recursos  para  otros  productos  nuevos  que  lo  reemplacen.  Se  puede  reutilizar,  por 

ejemplo: papel, vidrio, juguetes, indumentaria.

Se  trata  de  alargar  los  cortos  ciclos  de  vida  de  los  productos  adquiridos;  ya  sea 

otorgándoles  más  uso;  nuevo  uso  o  intercambiando  o  donando  a  posibles  nuevos 

usuarios;  estos  artículos  que  ya  no  son  de  su  interés.  Esto  permite  que  tengan 

perduración en su uso y no terminen siendo residuos contaminantes luego de un corto 

periodo.

Reciclar:  a partir  de  productos viejos,  destinados como desechos,  se  crean nuevos, 

utilizándolos como materia prima. 

El reciclado puede estar correlacionado con el ciclo anterior, el de reutilización. Una vez 

que  el  producto  ya  ha  cumplido  su  ciclo  como  tal,  se  procede  a  descomponerlo  o 

costumizarlo de tal manera que pase a cumplir otra función o se convierta en un nuevo 

artículo.  Esto genera un proceso de renovación del  ciclo  en el  cual  se evita  que los 

desechos contaminen los suelos, el agua o la atmósfera.
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1.2.2 Marcas con líneas ecológicas 

Las  grandes  empresas  extranjeras  comienzan  a  enfocarse  en  crear  mensajes  de 

concientización, para educar a los nuevos y no tanto, habitantes de la tierra encargados 

de preservarla durante los próximos años.

En  Latinoamérica,  la  marca  de  zapatos  brasilera  Melissa,  quien  siempre  estuvo 

caracterizada por la fabricación de calzado de materiales completamente plásticos, ahora 

utiliza  un  material  similar  llamado  Meflex.  Tiene  como  característica,  ser  flexible, 

impermeable y es hipoalergénico. Este material es totalmente reciclable, manteniendo las 

mismas propiedades aun después de este proceso. 

Es importante destacar, que la fábrica trabaja en un círculo cerrado, por lo que todos los 

gases, líquidos y residuos que se generan en la producción, se tratan dentro del mismo 

recinto, dando como resultado un desperdicio casi inexistente.  Melissa también apoya 

programas sociales y ambientales como Casa da Mamae, Bem Estar Familiar, Plantando  

o Futuro y Projeto Y Ikatu Xingu. 

Como característica curiosa, la empresa propone una estrategia que resulta irresistible a 

los amantes de la moda. Desde hace varias temporadas convoca a grandes diseñadores 

de moda, arquitectura y diseño industrial del mundo para sacar líneas de zapatos 

plásticos de lujo. La diseñadora inglesa Vivienne Westwood, John Galliano, Jean Paul 

Gaultier, Judy Blame, Karim Rashid, la arquitecta Zaha Hadid y los diseñadores locales 

Alexandre Herchcovitch y Hermanos Campana. Esta resulta una atractiva manera de 

difundir masivamente el diseño sustentable. 

La marca arribo a la Argentina con un local propio en Palermo a fines de 2010.
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Figura 1: Zapatos plásticos Melissa por Vivienne Westwood y Alexandre Herchcovitch.
Fuente MelissaPlasticDreams.com
 

Marcas americanas tales como Macy’s, Bloomingdales, Barney’s o Saks Fifth Avenue, ya 

tienen un espacio dedicado a este tipo de prendas. La marca sueca H&M tiene un “código 

de  conducta” que  favorece  a  la  legislación  ambiental  vigente,  sobre  los  productos 

químicos,  a  la  gestión  de  residuos  y  a  la  depuración  de  aguas  residuales,  con  sus 

proveedores;  que certifican que su línea de jeans,  tops,  vestidos y ropa maternal  se 

produce  con  algodón  orgánico  a  un precio  similar  al  de  sus  productos  tradicionales. 

Adidas Originals tiene su línea  Adidas  Grün con materiales totalmente biodegradables, 

otros reciclables (generalmente hechos con restos de hilo y caucho,  usados para las 

suelas)  y  fibras  naturales  orgánicas  (algodón  orgánico,  bambú,  semillas  de  sésamo, 

pulpa de madera, cáscara de arroz, cáñamo, soja y yute). 
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Figura 2: Zapatillas recicladas Adidas Grun.
Fuente sneakerfreaker.com

Levi’s Eco se denomina a la línea remeras con algodón agroecológico, cosechado por 

productores  del  noroeste  argentino  que  no  utilizan  pesticidas,  ni  fertilizantes  para  su 

cultivo, y los jeans confeccionadas con denim 100% orgánico. Presentadas ya en el 2007 

en un local de Palermo, esta línea, cuya etiqueta cambia el rojo y blanco por el verde y 

crudo, planea quedarse en el mercado argentino. 

Figura 3: Publicidad gráfica de Levi’s Eco.
Fuente levi.ca

El uso de nuevos materiales y materiales naturales libres de tóxicos, son lo nuevo en lo 
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que respecta a esta moda, mientras que en los eventos tales como el  Future Fashion 

-organizado por la asociación  Earth Pledge, la cual impulsa soluciones que respeten el 

medio ambiente en el  mundo de los negocios-.  Allí  acuden importantes firmas,  como 

Burberry,  Calvin  Klein,  Jil  Sander,  Donna  Karan,  Givenchy,  Moschino,  Ralph  Lauren,  

Stella McCartney, Yves Saint Laurent y Versace. Como así, el Ethical Fashion Show de la 

ciudad de París o la plataforma de moda  Esthética del  London Fashion Week, son los 

encargados de promocionar este nuevo estilo de vida de moda responsable.

Barney’s, tiene en Estados Unidos, una línea llamada “It’s Organic”, y “Nike Considered”, 

es la línea de Nike de artículos totalmente biodegradables y materiales reciclados.

La empresa americana Bamboo U, ha encontrado la solución ecológica a las remeras en 

las fibras del bambú, desde 2008. Están compuestas de un 80% de bambú y un 20% de 

algodón orgánico, y no requiere de pesticidas, insecticidas, ni fertilizantes. La coloración 

se da a partir de teñidos con tinturas al agua. La planta de bambú crece rápidamente con 

la  baja  utilización  de  agua,  pero  resiste  a  las  inundaciones.  Los  brotes  en  continuo 

crecimiento  generan  y  permiten  la  reposición  de  nuevas  cosechas,  lo  que  impide  la 

deforestación de los bosques.

Los textiles a base de bambú se crean a partir de su pulpa, y se blanquea sin el uso de 

cloro. Tienen características superiores a los del algodón. Su tacto es similar al de la seda 

y  su  absorción,  al  algodón,  pero  se seca  dos veces  mas rápido que  éste.  Resultan 

sumamente confortables y son utilizadas tanto en temporadas frías como calidas. Resulta 

mas saludable a la piel al ser hipoalergénica, antibacterial y al tener protección de rayos 

UV. 

Su  creador  Jeff  Fulmer,  apuesta  al  público  joven,  ya  que  cree  fielmente  que  los 

estudiantes universitarios tienen una visión mas abierta a los cambios ecológicos y están 

mas instruidos en ello.  Sin embargo, asegura que se vive en una sociedad capitalista 
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donde todo se mueve con el dinero, y que las grandes empresas empezaran a poner foco 

en  productos  alternativos  ecológicos,  cuando  los  consumidores  estén  interesados  en 

éstos.  Un  ejemplo  claro  en  donde  los  grandes  cambios  comienzan  con  los  mas 

pequeños.

Figura 4: Remeras a base de fibras de bambú
Fuente  Bamboo  U,  Disponible  en:  http://www.thebatt.com/2.8485/eco-friendly-clothing-
line-bamboozles-clients-1.1283374

1.3 Conclusiones del capítulo 1.

En este capítulo se han visto distintas propuestas de diseño ecológico que han adoptado 

marcas mundiales, tanto masivas como de autor.

Las innovadoras iniciativas han sido aceptadas por un público que adhiere a una filosofía 

determinada y a un público potencial que en el transcurso ha decidido adoptar este tipo 

de  productos  a  su  vida  diaria,  incentivados  por  la  idea  de  querer  generar  cambios 

positivos en el planeta.

Se ve claramente como se desarrolla, a través de las temporadas, un incremento en la 

aceptación de este tipo de productos en los consumidores, y por lo tanto, la culturización 
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de el pensamiento ecológico.

Una vez que  la  cultura  ecológica  es  adoptada  por  los  Fashion  leaders,  que son los 

primeros sujetos en establecer los parámetros de la moda, podría comenzar a producirse 

un efecto en cadena.  Cabe destacar,  que en este caso se utiliza a la moda y a sus 

seguidores, no para generar una tendencia pasajera, sino para divulgar un mensaje y que 

aliente a nuevos seguidores del segmento.

Además, se define el concepto de lúdico, que en los próximos capítulos aplica al diseño.
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Capítulo 2: Fibras biodegradables

En  este  capítulo,  se  abordará  lo  referido  a  fibras  biodegradables,  investigando  las 

tendencias mundiales, los tipos y usos. De qué se tratan y cuáles son sus características 

que contribuyen al medio ambiente.

Se  mencionarán  las  principales  empresas  que  se  dedican  a  esta  propuesta  y  las 

certificaciones necesarias para aprobarse como biodegradable.

2.1 Las fibras textiles

Para explicar el significado de las fibras biodegradables, es necesario, dar una definición 

y clasificación de una fibra. Se llama fibra a  la unidad del textil que dará al hilo su sus 

propiedades que influirán en el tejido final. Entonces, un hilo esta compuesto por varias 

fibras  que  pueden  ser  del  mismo material  o  mezcla,  y  mediante  varios  procesos  de 

torsión, se logra una cohesión de las mismas formando un hilo que podrá ser parte de un 

tejido textil.

Hay distintos tipos de fibras que se clasifican según su origen:
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Figura 5: Esquema de clasificación de fibras.
Fuente: elaboración propia en base a apuntes tomados en clase.

Es entonces, que las fibras naturales provienen de la naturaleza, ya sea de vegetales, 
animales y minerales.

Las artificiales,  solo su origen es natural,  como la celulosa y las proteínas,  pero son 

tratadas químicamente. Algunas de estas, mediante tratamientos especiales, logran ser 

biodegradables.

Las  sintéticas,  entonces,  provienen  de  sustancias  químicas  como  materia  prima  y 

mediante  diversos  procesos,  se  obtienen  filamentos  que  simulan  (en  su  aspecto)  a 

textiles naturales, ya que son las más fáciles de amoldar.  Este tipo de fibras se crea 

desde  cero  a  partir  del  petróleo  y  otros  componentes  químicos  que  son  altamente 

contaminantes.  Además,  su  origen  petroquímico,  indica  la  limitación  de  los  recursos 

disponibles a mediano y corto plazo, ya que se trata de recursos no renovables.
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2.2 ¿Qué son las fibras biodegradables? Características.

Se llaman fibras biodegradables, a aquellas fibras textiles que por su origen natural y por 

sus procesos de fabricación, se descomponen fácilmente y no son perjudiciales para el 

medio ambiente. Cuando éstas toman contacto con el suelo, comienza el proceso de 

descomposición,  y  son  los  microorganismos  los  encargados  de  transformar  las 

moléculas compuestas, en moléculas más simples. Las moléculas simplificadas pasan a 

ser asimilables e incorporadas al suelo, contribuyendo al ciclo biológico de las plantas y 

animales pequeños, por su carácter de abono y alimento. La diferencia con las fibras 

plásticas en cuanto a composición de los polímeros, está en que éstos son demasiado 

largos y compactos,  lo  que dificulta  la  degradación y descomposición a cargo de los 

microorganismos.

Estas fibras biodegradables comprenden tanto a la familia de las fibras naturales, como 

también las artificiales, siempre y cuando cumplan con los procesos adecuados y no se 

utilicen  productos  químicos  contaminantes.  Es  decir  que  para  que  una  fibra  sea 

biodegradable, debe cumplir con ciertos aspectos responsables en su producción inicial y 

en su utilización textil final.

Las  fibras  naturales,  al  provenir  de  materia  prima  de  la  naturaleza,  pueden  ser 

consideradas biodegradables, siempre y cuando no tengan procesos químicos o tinturas 

tóxicas. Para ello, es necesario tener certeza del lugar de dónde provienen y un control 

de los procesos que interfieren en su producción. Como se ha descripto en el capítulo 1 

en las certificaciones, las empresas que se encargan de la producción de este tipo de 

fibras, informan acerca de sus orígenes para transmitir transparencia. 

Las  fibras  naturales  biodegradables  tienen procesos normales  de descomposición en 

períodos cortos, y al ser atacados por microorganismos, contribuyen beneficiosamente a 

la tierra o no resultan nocivos para ésta.
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Entre las más utilizadas están:

Algodón orgánico: se utilizan las mismas semillas que para el algodón convencional. La 

diferencia  esta  en los  suelos  y  los  insecticidas  que se emplean en las  plantaciones, 

mientras que en las producciones orgánicas se controlan y se utilizan distintas técnicas 

que no incluyen tóxicos. 

Además, debe cuidarse que el suelo, no haya sido contaminado en años inmediatamente 

anteriores. Por otro lado, se tienen en cuenta los procesos energéticos que conlleva una 

cosecha de este tipo. Se considera orgánico en la medida que se utilicen maquinarias en 

poca cantidad, y cosecha manual, en mayor medida. (Casale, 1997)

Bambú: La fibra del bambú se obtiene a partir del tallo de la planta. la cosecha de bambú 

contiene una ventaja respecto al algodón; no necesita del uso de insecticidas. Esto facilita 

mucho  el  proceso  de  biodegradabilidad  ya  que  las  plantas  de  bambú  crecen  sin 

toxicidades. La fibra tiene características similares a la del algodón, pero con mejoras en 

sus propiedades, tales como el filtro UV y la suavidad al contacto con la piel. Pueden 

mezclarse con otro tipo de fibras.

Lana:  la  lana merino se extrae del  animal  mediante  la  esquila.  Su materia  prima es 

ecológica y renovable. Es importante que el proceso de limpiado de las fibras no sea 

intervenido por blanqueadores o solventes. La lana, además y a diferencia del algodón, 

logra un teñido mucho mas nítido y pueden ser teñidas perfectamente con pigmentos 

naturales.

Cáñamo: Desde hace siglos,  del  tallo  de la  planta  Cannabis Sativa  se extraen fibras 

naturales que se aplican a la indumentaria desde antes que el algodón. Al tacto, la fibra 

del Cannabis resulta más gruesa y pero puede hilarse en hilo fino y mezclarse con otras 

fibras  tradicionalmente  finas  y  amables  con  la  piel.  Como  característica  diferencial 

positiva, el cáñamo tiene más resistencia térmica, absorción de la humedad y dispersión 

de la misma, ventajas que se usan en tejidos hogareños y en prendas que estén en 
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contacto  con  la  humedad.  “También  puede  ser  cultivado  con  poca  necesidad  de 

pesticidas, a diferencia del algodón. Si 1,3 hectáreas de cáñamo fueran cultivadas, China 

podría reducir su área de producción de algodón por la misma cantidad y usar ésta para 

producir cultivos alimentarios" (Jianchun, 2009). Grandes virtudes para el uso de esta 

fibra en materia de sustentabilidad. Sin ir mas lejos, la marca americana Levi Strauss, 

creó su primer jean de fibra de cáñamo.

Figura 6: textiles hechos a base de fibra de cáñamo con procesos ecológicos, en el Hemp 
museum, Amsterdam.
Fuente: producción propia.

A través de la historia, en el siglo XX, los polímeros biodegradables, reemplazan a las 

fibras sintéticas del mercado, producidas en base al petróleo. En una era de auge de la 

industrialización y el consumo masivo, poco se tuvo en cuenta de los serios daños del 

medioambiente que se produjeron desde la obtención hasta el desecho de esas fibras. 

En  su  proceso  de  fabricación,  los  biopolímeros  propuestos  en  este  proyecto,  son 

beneficiosos en todos sus eslabones productivos. Se han de tener en cuenta los gastos 

energéticos, y todo el capital humano que compone el proceso, para un comercio justo.
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Se llama Polímero a la unión en cadena, de miles de moléculas menores (monómeros) 

que forman macromoléculas. 

La familia de las fibras sintéticas parten de sustancias químicas como materia prima y a 

través de procesos como la polimerización y policondensación, se obtiene un filamento 

continuo. 

 A partir de la celulosa, los aceites vegetales e incluso la caseína de la leche, se crean los 

polímeros biodegradables, y los bioplásticos, una solución para la problemática ambiental 

actual. 

Cabe destacar, que bajo el mismo concepto de bioplásticos, pueden producirse plásticos 

para distintos usos, y para la creación de fibras que mas tarde serian implementadas en 

textiles e indumentaria.

Los factores que determinan la degradación de los biopolímeros, tiene que ver con:

Determinados ambientes que aceleran el proceso de degradación, es decir que, un textil 

fabricado con fibras biodegradables, no se desintegrará en un ambiente del tipo casero.

Un tiempo determinado, próximo.

Provenir  de  materiales,  cuyas  fuentes  sean  renovables.  Al  tener  orígenes  naturales, 

pueden ser procesados por microorganismos presentes en la tierra.

Los plásticos comunes, masivamente utilizados, como polietileno, polipropileno, PVC, 

PET, poliamidas, policarbonato, poliestireno, poliuretano, etc. Se crean a partir de 

hidrocarburos, que al no ser renovables, con el correr de los años va agotando su 

disponibilidad. La nuevas propuestas de eco-fibras, promueven el uso de una materia 

prima de origen natural, como ser el maíz y la papa para asegurar, también, la 

continuidad del producto.
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Entre los principales polímeros biodegradables, se pueden nombrar los siguientes:

Mater-bi®: creado por la marca italiana Novamont, es un bioplástico derivado del almidón 

de maíz, papa y trigo. Procesado con la misma tecnología que el plástico tradicional. 

Biopol®: estos son poliésteres del tipo polihidroxibutirato(PHB)/polihidroxivalerato (PHV).

Àcido poliláctico:  (PLA). Según  Nature Works LLC,  la materia prima se extrae de los 

azucares del maíz fermentado donde se obtiene el ácido láctico para producir plástico 

biodegradable. Se utiliza para envases de comida, botellas y films. El consumo de maíz 

para la producción de este plástico es de 2,5kg x 1kg de plástico. Mientras que, un kilo de 

maíz ocupa un metro cuadrado de terreno.

Compite con el plastico convencional PET, que es el más utilizado en lo que respecta a 

envases  descartables  para  envases.  Su  característica  son  los  precios  bajos  en  la 

producción.

Pero Nature Works, asegura tener una fábrica en Nebrasca, EEUU; con capacidad de 

producción de 140.000 toneladas anuales, y que tiene un precio que compite con el del 

PET. Además, podría sustituir perfectamente a ciertos productos de material PVC, como 

tarjetas, platos y vasos, entre otros. (Interempresas.net; 2005)

Lactron: Se llama al polímero creado por la empresa Shimatzu que luego pasó en manos 

de Kanebo para el desarrollo de la fibra. Se emplea en textiles. El polímero, tal como el 

PLA anteriormente mencionado, se crea a partir del ácido láctico. Esto genera que, una 

vez desechada la prenda en los suelos, donde se encuentra agua y microbios, la fibra 

plástica fermenta y se descompone en agua y dióxido de carbono. Ciertas propiedades 

fomentan a la rápida degradación, que de tratarse de un plástico convencional, tardan 

cientos de años, mientras que ésta tardaría solamente uno o dos años. Esta fibra tiene 

como  característica  ser  resistente  al  calor,  ser  biocompatible  con  la  piel  y  tener  la 

tenacidad del Nylon. Además pueden mezclarse perfectamente con fibras naturales, por 

lo que logra tener un aspecto de fibra natural pero con virtudes del Nylon.

Un ejemplo, son las remeras que usaron los atletas en los Juegos Asiáticos en 1994. Su 
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composición era 65% algodón y 35% de ésta fibra biodegradable.

Por último existen las fibras creadas a partir de elementos reciclados. 

Se trata del tejido Ecostat, hecha a partir del hilado Ecotec 200; y la microfibra Ecotherm. 

Éstos están hechos a partir de botellas plásticas recicladas que, mediante distintos 

procesos, son fundidas y convertidas en hilado para la creación de textiles tipo poliéster.

Los tejidos con estas fibras se utilizaron en indumentaria para deporte, entre ello, el esquí 

y prendas para navegación por ser óptimos aislantes térmicos y de la humedad.

A continuación un ejemplo de un textil con reciclado de botellas plásticas aplicado a un 

objeto de uso común y distribución gratuita para sus clientes.

Figura 7: Estuche para objetos personales hechas 100% de botellas PET recicladas, de la 
línea aérea brasilera TAM.
Fuente producción propia.
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2.3 Procesos de fabricación de fibras biodegradables. Ventajas y desventajas.

Las  fibras  analizadas  en  el  proyecto  de  graduación,  serán  tanto  los  polímeros 

biodegradables, como algunas fibras naturales que cumplan las características de ser 

biodegradables en todo su proceso. 

Los  polímeros  biodegradables  se  producen  a  partir  del  ácido  láctico,  proveniente  de 

animales, plantas y microbios. Se crean a partir de productos agrícolas que no aumentan 

el  contenido  de  CO2  en  la  atmosfera.  Contiene  propiedades  superiores  y  mejores 

comportamientos  que  los  de  otros  polímetros  biodegradables,  como  ser  mayores 

temperaturas  de  fusión  y  de  transición  vítrea.  Actualmente  es  obtenido  a  partir  del 

almidón de maíz, aunque se estima utilizar también la celulosa.

Son producidos mediante la fermentación, lo que limita sus posibilidades. Se estima un 

desarrollo  genético  en  los  vegetales  para  producir  biopoliésteres,  para  satisfacer  las 

demandas en el futuro. A continuación, se adjunta un gráfico explicativo de la producción 

de fibras para uso textil, en base al maíz.

Figura 8: Proceso de fabricación textil de la fibra Sorona.
Fuente: Dupont. Disponible en 
http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/assets/downloads/product/renewable_process_
map.pdf
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En el grafico anterior, se ven las distintas etapas del polímero de maíz desde que se 

extrae hasta que es modificado e hilado para el tejido de una prenda ecológica.

Corresponde a uno de los proveedores de fibra de este tipo, patentado bajo el nombre de 

Sorona.

Entre los antecedentes,  la tecnología comienza alrededor de 1996, de la mano de la 

empresa Degussa, quien se enfocó en la producción del polímero propilenglicol (PDO), y 

más  tarde  vendida  a  DuPont  como  producto  intermedio  para  la  fabricación  de 

politrimetelentereftalato (PTT), utilizada en la producción de fibras e hilo continuo. 

Una  vez  producido  el  PTT,  puede  ser  hilado  en  un  equipo  de  fusión  convencional, 

partiendo de un polímero de viscosidad intrínseca de 0,88 dl/g.  Las temperaturas  de 

extrusión  son  de  255°C  o  235°C,  lo  cual  refiere  solamente  8°C  por  encima  de  la 

temperatura de fusión. Con respecto a las velocidades de extrusión, comprende 2000-

5000 m/min. 

El teñido se logra con temperaturas más bien bajas, por su transición vitrea a los 55°C. 

Absorben el 90% de colorante a 95°C, lo que permite un teñido en colores intensos a 

puntos de ebullición, con importantes ahorros energéticos y ecológicos. (Gacén, 2003)

Las desventajas que se presentan a la hora de producirlas es, sin mas ni menos que su 

elevado costo. Esto se debe también a la pequeña escala que se produce, sin embargo, 

los costos cambiarían en caso de aumentarse la cantidad productiva. 

El caso de la fibra de bambú también es popular en el mundo.

Se crea a partir de la celulosa regenerada, por lo que se estaría tratando de una del tipo 

artificial,  que  se  hidroliza  y  alcaliniza  se  logra  una  fibra  con  grandes  propiedades. 

Además, a diferencia del algodón convencional, el bambú no necesita de pesticidas.

Textiles creados con esta fibra resultan muy beneficiosas: protegen de los rayos UV, son 

antibacteriales y anti-olores. Es resistente y suave al tacto. Su estructura permite que la 
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ropa  genere  una  sensación  de  frescura.  Puede  ser  mezclada  con  otras  fibras  para 

generar  distintos  tipos  de textiles.  En  la  actualidad,  ésta  fibra  estaría  comenzando a 

reemplazar a la del algodón.

El PET reciclado es otra de las opciones que se están expandiendo en el Conosur. El 

proceso se basa en picar, lavar y granular las botellas plásticas para extraer los derivados 

del petróleo. A partir de ello se creará una fibra para tejer textiles. Una ventaja es que 

requiere un 92% menos de energía que el poliéster convencional, y comprende miles de 

toneladas de plástico reciclado al año.

2.4 Tipos y empresas que las producen en el mundo.

Una de las principales empresas que se dedica a la producción de este tipo de fibras es 

la  marca  DuPont,  una  empresa  líder  en  el  mercado  de  las  poliamidas,  quien  creó 

Sorona® e Hytrel® obtenido de recursos renovables. Se implementó como materia prima, 

al maíz. 

Desde 2002, la alianza entre Cargill Inc., distribuidor internacional de productos agrícolas, 

y  Dow  Chemical  Company,  fabricante  de  productos  plásticos  y  agrícolas,  instaló  la 

primera  planta  de  producción  de  polímeros  derivados  del  maíz  en  Blair,  Nebraska. 

Obtiene plásticos del tipo PLA aplicables a fibras para ropa, envases y vajilla. Además, 

sostienen que la ubicación de su planta reúne factores tales como la disponibilidad de 

cultivos de maíz en esa área, un fácil acceso por ferrocarril y autopista sin peaje y gente 

calificada  para  entrenar  en  trabajos  como operarios  y  técnicos.  La  instalación  de  la 

planta, les reactivaría el desarrollo económico de la zona, apoyados por funcionarios del 

Estado y del gobierno.

La empresa  NatureWorks + Ingeo es el principal productor del bioplástico PLA en los 

Estados Unidos (Envapack, 2002).  
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En el  norte de China,  se sitúa Tianjin  Glory Tang Co.,  encargados de producir  fibras 

naturales y sintéticas biodegradables, a partir del bambú, la seda y el maíz, entre otros. El 

maíz es obtenido por la Japanese Corn Fiber Research Institute, y se utiliza el método de 

fermentación  para  obtener  Acido  Poliláctico  (PLA).  Afirman  ser  completamente 

biodegradables y descompuestos en CO2 y H2O, y que por lo que sus características se 

convertiría en el producto predominante del siglo XXI. 

Otras empresas dedicadas a la fabricación de biopolímeros son: Novamont (Italia), 

Showa Denko (Japón), BASF (Alemania), Biomer (Alemania), PHB Industrial (Brasil), 

Mitsui Chem (Japón). 

Según datos obtenidos en 2005 se producen polímeros biodegradables entre 5000 y 

20000 toneladas por año y su precio es de tres a cuatro veces superior al 

correspondiente a los polímeros commodities convencionales (polietileno, polipropileno, 

etc.). Como consecuencia, estos artículos tienen un costo de hasta diez veces mayor que 

los fabricados con plásticos convencionales.

El mercado involucrado en materiales biodegradables es del orden del 0.3% del mercado 

que involucra los polímeros convencionales. Las cantidades todavía resultan demasiado 

pequeñas. (INTI, 2005)

Mambro Tex, en China, produce fibra a partir de Bambú, tanto como el hilado, la tapa y el 

filamento, sin añadidos químicos.

A partir de estos, se producen textiles, en composición pura o mezcla. Pueden ser tejidos 

con maquinas de tejido plano y punto, y crear telas antibióticas del tipo Jersey, Rib, 

Interlock, entre otros. 
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2.5 Certificaciones.

Las normas ISO 14001, es la aceptada internacionalmente para gestionar el equilibrio 

medioambiental y reducir los impactos nocivos. Para obtenerla, promueve a las 

empresas, a una política medioambiental en la cual se deben formular objetivos, y 

capacitar al personal para una implementación correcta. Estas prácticas están 

supervisadas por auditores que controlan documentos y visitan las instalaciones.

Sirven para dar credibilidad a la empresa respecto al compromiso, ya que se tratan 
rigurosas normas. (BSI group, ISO 14001 Medio ambiente

En Europa, la Comisión Europea, es una certificación ecológica que promueve la 

transparencia y la simplicidad. Funciona de manera similar a otras certificaciones, y es un 

instrumento que garantiza la supervisión de los distintos eslabones productivos. 

Para identificarla, se imprime un logo oficial de la organización en las etiquetas de los 

productos involucrados.

Figura 9: Sello identifica torio de productos certificados por la Comisión 
Europea.
Fuente ecolabel.eu

La empresa privada local Argencert, es una institución encargada de ofrecer servicios de 

certificación en Argentina,  Chile,  Paraguay,  Portugal,  Nepal  y  Vietnam,  entre  otros,  y 

equivale a las certificaciones de la Unión Europea. 

31



A través  de  rigurosos  estudios  de  las  empresas  que  presentan  la  solicitud  de  la 

certificación,  Argencert  controla  los  requisitos  necesarios  para  garantizar  que  la 

producción  de  agricultura  se  encuentre  libre  de  sustancias  nocivas,  manejen 

fertilizaciones naturales y preserven el ecosistema.

Con este sistema, muchas empresas de agroalimentos han logrado instalar veracidad y 

respaldo a nivel local y en el exterior.

Figura 10: Sello de certificación orgánica Argencert.
Fuente argencert.com. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.argencert.com

Por último, es necesario aclarar, que las empresas privadas mencionadas anteriormente, 

en Argentina, están controladas por el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad vegetal 

(IASCAV) dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Pero a nivel internacional es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica (INFOAM) donde se reúnen las certificadoras.
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2.6 Conclusiones del capítulo 2.

Sobre  este  capítulo,  dedicado  a  las  fibras  biodegradables  propiamente  dichas,  se 

pudieron diferenciar los distintos tipos de fibras, y las opciones que brinda el mercado 

mundial en materia de materiales sustentables para distintos usos.

Esta  investigación  permitió  incentivar  lo  que  mas tarde  se propondrá  en  el  proyecto 

profesional, y qué fibras, por sus propiedades pueden adaptarse a tal propuesta.

Se informó sobre la composición de las fibras comunes en relación a las biodegradables 

y su condición para adherir  a este grupo.  Es entonces que investigación del  capitulo 

brindo las herramientas para conocer las ventajas de los materiales.
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Capítulo 3. Oferta

Se procederá a investigar sobre las fibras que se producen a nivel local y se analizará el 

monto que se produce para consumo interno. Se hablará de empresas y organizaciones 

que se dediquen al rubro.

3.1 Oferta mundial de biotextiles.

Looolo,  una  marca  de  textiles  canadienses,  propone  bufandas,  almohadones  y 

acolchados totalmente biodegradables, desde su exterior hasta su relleno. Una vez que 

se descarta el producto, promete desintegrarse al cabo de un año, sin generar ningún 

problema en el ecosistema. Se destacan los innovadores diseños y sus colores vibrantes.

La empresa Belga Jules Clarysse, trabaja con textiles en base a la planta de soja para el 

hogar y la cocina. Tiene una línea de toallas biodegradables, beneficiosas para el planeta 

y la identidad de marca propone el respeto a los empleados que componen a la empresa. 

El respeto de estos valores humanos son los que propone el Comercio Justo y van 

relacionados al diseño ético.

3.1.1 Empresas biotextiles en argentina.

Entra  las  empresas  textiles  que  producen  tejidos  con  características  ecológicas,  se 

encuentra  Iteva.  Esta  fabrica  comprende  telas  en  base  a  Bambú,  que  aseguran  ser 

respetuosas con el  medio ambiente.  Entre los tejidos que fabrican,  son mezclas  con 

algodón 40/1: jersey Rib y Morley en dos variedades.

La marca se caracteriza por traer tecnología e innovación al mundo textil, privilegiando la 

calidad  y  estando  atentos  a  los  requerimientos  del  mercado,  por  lo  cual  sería  una 
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empresa propicia para producir y generar mas telas del tipo biodegradable.

La Argentina es una gran productora de algodón.  En el  Noroeste argentino se puede 

encontrar que los aborígenes cosechan algodón, y se están implementando proyectos 

para, en poco tiempo, contar con algodón orgánico con un mayor flujo de venta.

3.2 La expresión de la tendencia ecológica en Argentina.

Una de las  herramientas  para  el  éxito  del  consumo de productos  sustentables  es  la 

educación,  concientización  y  difusión  de  las  nuevas  soluciones  para  problemas 

medioambientales. Por ello, es que es importante destacar las iniciativas a nivel local.

Desde el año 2008, se realiza anualmente en Buenos Aires, el Diseño Sustentable, un 

festival  de  cuatro  días  de  duración,  en  donde  diseñadores  con conciencia  ambiental 

exponen sus trabajos, dan charlas abiertas, workshops y proyecciones audiovisuales. El 

objetivo principal es difundir información y culturizar masivamente a los interesados en las 

temáticas sustentables y el cuidado del planeta.

A partir  del  año  2011,  comienza  el  Concurso  Nacional  de  cortometrajes  de  temática 

ambiental. Este proyecto, evoca a cineastas del tipo independiente, para la realización de 

obras audiovisuales que refieran a la ecología. La producción del mismo, esta organizada 

por Green Tara Producciones culturales y auspiciada por varias fundaciones y empresas 

masivas  argentinas;  entre ellas  se encuentra Alto Palermo,  Natura,  Creatividad Ética, 

Ecomujeres, Benito Roggio Ambiental, Radio Mitre, Revista Ecosistema, Ehma, Haciendo 

Cielo, Ambientate y Eco-bolsas.

El ganador tendrá como premio, la exhibición de su cortometraje en un cine del barrio de 

Palermo, donde podrá transmitir su mensaje ecológico a los espectadores.

Se trataría, entonces, de una nueva estrategia de concientización (y marketing) verde.

La revista argentina semestral Ecosistema, es la encargada de concientizar a los lectores 
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en  la  sustentabilidad.  Se  trata  de  una  revista  de  actualidad  que  responde  a  las 

necesidades green y la administración de los negocios de esta índole.

El libro 25 Latidos del Diseño argentino Sustentable de Yanina Tendlarz y Jimena Laclau, 

es la selección argentina de diseñadores que realizaron proyectos relacionados con el 

beneficio  del  ecosistema  aplicado  al  medio  local  en  los  últimos  cinco  años.  El  libro 

lanzado en 2009,  fue un éxito de ventas, lo que indica que hay un público argentino 

interesado en las propuestas mencionadas.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, un mercado con distintas propuestas comparten 

todas las tardes de sábado entre productos naturales y sustentables.

Se trata del mercado Sabe la Tierra. En este lugar, las alternativas parecen variadas, pero 

el  propósito  es  el  mismo:  respetar  la  naturaleza.  La  filosofía  del  mercado  apoya  el 

pensamiento  verde  en  todos  los  eslabones:  desde  el  productor  a  los  consumidores. 

También adhieren a reducir el consumo, desvinculándose con la masividad. Por eso, los 

28 micro emprendimientos verdes,  adquieren un formato mas amigable y cercano con 

los clientes. Creen en el mercado como un punto de encuentro entre personas con una 

misma  filosofía,  para  divulgarla  y  ofrecerla  a  nuevos  consumidores  interesados.  El 

mercado entonces, busca sumar aliados en un contacto mas personal.

Los puestos son atendidos por sus dueños, y los productos que se adquieren abarcan 

desde alimentación orgánica y naturista, hasta productos que disminuyen el consumo de 

otros productos nocivos con el ecosistema.

Como no podía ser de otra manera, amantes de la ecología y profesionales en el área, 

brindan charlas y Workshops para eco-culturizar a grandes y chicos en distintos rubros. 

Pero no solo brindan estas actividades en el mercado. La iniciativa 

brinda eco-jornadas en colegios, barrios, empresas, espacios públicos y privados para 

seguir difundiendo el respeto hacia la tierra y contagiar la conciencia natural.
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Figura 11: Imágenes del mercado Sabe la tierra en San Fernando, zona norte del Gran 
Buenos Aires.
Fuente Sabelatierra.com [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.sabelatierra.com/fotos/
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3.3 Diseño ecológico local.

El acrecentamiento de la  concientización del  cuidado de la  ecología  mundial,  genera 

cambios en los actos de consumo de la gente.  La globalización y la  promoción local 

expande las  iniciativas.  Sin  embargo,  son  pocas aún  las  propuestas  de diseño textil 

ecológico argentino.

Una de ellas es Cúbreme, una marca de indumentaria radicada en Palermo, que utiliza 

textiles naturales y orgánicos sin pre-tratamientos nocivos, ni colorantes. Los tejidos se 

realizan de forma manual y se controlan todos los eslabones productivos.

Éstos son traídos desde el Noroeste Argentino (Chaco y Corrientes), donde promueve el 

desarrollo productivo de comunidades campesinas y equidad bajo el comercio justo.

Las  colecciones  están  diseñadas  en  base  a  estaciones,  cálidas  y  frías,   no  por 

temporada; y destacan ser clásicas y atemporales, lo que extiende el ciclo de vida del 

producto.

Su  identidad  de  marca  propone  valores  que  contribuyen  al  mejoramiento  social, 

económico y ambiental.

Indarra DTX propone indumentaria deportiva y  de tiempo libre con innovación en los 

textiles. Las prendas se caracterizan por su tecnología y modernidad en telas inteligentes. 

Entre estas se destacan los tejidos en fibras de bambú, que contienen características 

como el bloqueo de UV, desodorante y antialérgico;  Acabado de polímero halogenado 

con resistencia a las manchas,  y chaquetas con teclas para el reproductor de música 

incorporados. Las fibras tecnológicas entran en la clasificación de fibras inteligentes, que 

no serán abordadas en el trabajo.

La ropa tiene estampas Fotocrómicas, las cuales se activan con el sol, y Termocrómicas, 

que generan efectos de cambios de color en el dibujo.
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El caso Hounter Douglas, también adhiere a la sustentabilidad. La empresa extranjera de 

cortinas tiene una línea llamada GreenScrean Earth, que fabrica productos con PLA, que 

como se ha descripto anteriormente, parten del maíz y son biodegradables.

También esta la línea GreenScreen Revive, que recicla envases de botellas plásticas de 

deshechos para construir textiles para cortinas. El producto resulta beneficioso ya que 

cada  dos  botellas,  adquieren  un  metro  de  tela.  Las  cortinas  son  100% reciclables  y 

cumplen funciones como ser retardadores de incendio. Pueden adquirirse en 8 colores. 

Estos productos todavía no están disponibles en Argentina, pero sí en locales del resto 

del mundo, como Estados Unidos.

El producto que puede adquirirse en Argentina es el  3form,  que son paneles de resina 

con varias capas, que encapsulan materiales orgánicos e inorgánicos. Las resinas están 

hechas con materiales reciclados, como polietileno de alta densidad de deshechos, que 

una vez  utilizados pueden ser  recuperados y  volverse a  reciclar  en un nuevo panel. 

Además, asegura que propone cambios sociales a partir del uso de mano de obra de 

mujeres de África y portadores de HIV.

Para asegurar que toda la cadena productiva adhiera al sistema ecológico, crearon el 

programa  Green Coach,  que indica de donde vino la materia prima, cual fue el gasto 

energético y evaluar el final del ciclo de vida del producto cuando declina su vida útil.

Como innovadores  y  líderes  en  vanguardia,  creen  en  el  diseño  ético,  y  además  de 

contribuir socialmente mediante donaciones de persianas a los más carenciados.

Además, sus empleados tienen la posibilidad de cambiar su automóvil por uno híbrido.

Esto denota un verdadero ejemplo de ecología como ideología en una empresa.

La marca brasilera de cosméticos Natura,  adoptó desde el  año pasado,  una filosofía 

sostenible.  Sus  productos  están  compuestos  en  base  a  materia  prima  vegetal, 

reemplazando las animales y  sintéticas.  Los productos en  spray  como desodorantes, 

tiene alcohol vegetal orgánico que reduce el impacto ambiental. También, desde los 80’s, 
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tienen un diseño de envases que consumen menor cantidad de materia prima y reduce el 

CO2 en aproximadamente un 70% con respecto a los convencionales.

Natura  es  un  buen  ejemplo  de  productos  sustentables,  pero  a  la  vez  masivos,  que 

muchas veces presentan dificultad en su producción y altos costos.

En consonancia con lo desarrollado en el Capítulo 1.1.3, y permaneciendo dentro de la 

variable ecológica,  hay otros ejemplos sustentables  donde se aplican el  concepto  de 

lúdico.

Uno de ellos es la marca de accesorios Ni Chicha Ni Limonada, propiedad de María 

Soledad Bosio, quien propone el reciclado de cables de teléfono, luz y otros materiales 

plásticos de deshecho que resultan nocivos para el planeta. Aplicando el arte en cada 

una  de  sus  creaciones,  logra  fusionar  las  distintas  materialidades  alcanzando  piezas 

únicas, llamativas y atractivas para cualquier tipo de consumidor arty. La paleta de color 

contrastante y la apariencia como si fueran hechas de caramelo remiten, en cierto modo, 

a la infancia englobada en el concepto de lúdico.

A través de distintas técnicas, logra ofrecer accesorios como aros, anillos, prendedores, 

hebillas, binchas y botones con gran diferenciación, pero por sobre todo, sustentable.

Figura 12: aros, prendedor y botones hechos con cables plásticos reciclados de la marca 
Ni Chicha Ni Limonada.
Fuente nichichanilimonada.com
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Otro caso es el de la micro empresa Voy de Carmen. Una diseñadora egresada de la 

Universidad de Palermo, propone soluciones divertidas a la problemática de las bolsitas 

de polietileno. Los productos abarcan desde bolsas grandes para incluir en los carros de 

compras, hasta bolsitas multi  uso en telas resistentes, que son plegables y utilizables 

como  elemento  decorativo  en  la  cartera.  Se  trata  de  una  iniciativa  para  reducir  el 

consumo masivo de las bolsitas plásticas que poco tardan en ser desechadas, y casi 200 

años  tardan  en  biodegradarse,  por  estas  nuevas  que  permiten  usos  versátiles  y 

resistentes. 

Pero no solo de ecología se trata. La marca propone una iniciativa lúdica, amigable con el 

medio ambiente. Este es el caso en el cual la micro empresa apuesta por una imagen de 

marca utilizando el sentido del humor, como recurso. Desde la esencia de los objetos, 

hasta la imagen gráfica y la manera en que se exponen a la venta, el producto genera un 

involucramiento sentimental que se presenta irresistible a los ojos del sujeto lúdico.

Siguiendo con la teoría del sujeto lúdico descripta en el capítulo 1.1.3, podría decirse que 

parte del involucramiento es a causa de una identificación con la infancia lúdica de los 

consumidores. 

En el siguiente ejemplo se puede apreciar uno de los productos de la marca con sello 

lúdico que resignifica a aquellos juguetes de la infancia de un individuo, diseñado para 

satisfacer el mercado verde.
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Figura 13: Bolsas convertibles reutilizables de Voy de Carmen.
Fuente voydecarmen.com

La marca Bolibag propone a las bolsas reutilizables de gabardina de algodón con una 

estética distinta.  De colores e impresas en serigrafía con tintas al  agua y motivos de 

pájaros y naturaleza, las bolsas logran adoptar la filosofía sustentable, no solo por el uso 

de los productos, sino también por sus materialidades y procesos. 

Según  los  datos  que  aporta  Bolibag  en  su  página  web,  con  la  utilización  de  bolsas 

ecológicas en el período de un año, se pueden ahorrar 700 bolsas plásticas. Dato que 

resultaría significativo individual y colectivamente en la sociedad.

Tienen la capacidad de soportar 7kg de peso y una vez utilizadas, logran compactarse 

quedando con una forma de bolita del tamaño de una naranja, que resulta práctica para 

ser  transportada  fácilmente  dentro  de  cualquier  accesorio  de  una  mujer  urbana,  y 

utilizarla para cualquier ocasión.

Observando detenidamente y analizando las características de estos productos, se logran 

identificar algunos elementos lúdicos en cuanto al diseño de los mismos:

El uso del color en las texturas visuales. En el diseño, generalmente los estampados que 
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presentan grandes contrastes en la paleta de color y una amplia variedad de tonos en 

ellos, se asocian con la diversión, lo vital y la juventud o infancia.

El motivo y tipo de estampado que se utiliza. Los estampados de los artículos que más 

abajo aparecen, tienen como temática a la naturaleza pero se expresan en ilustraciones 

que acuden a la caricaturización como recurso, asociado muchas veces con el humor.

La multifuncionalidad y el sistema de guardado. El producto parecería ser una simple 

bolsa de tela pero, a diferencia de las convencionales, propone un sistema de enrollado y 

fácil guardado que involucra una participación del sujeto en forma de juego generando 

empatía en el consumidor.

Figura 14: modelo de las bolsas Bolibag extendidas y plegadas.
Fuente bolibag.com.ar

En lo que refiere al diseño industrial, una marca con mentalidad sustentable y lúdica es 

Kuku Design.

El  micro  emprendimiento  logra  fusionar  varios  de  los  conceptos  ecológicos  que  se 

engloban en este PG.

 Por un lado, mediante el reciclado de objetos cotidianos de deshecho, e implementando 

ideas creativas, genera nuevos y útiles artículos para el hogar. 

Por el otro, la cuota social que proponen algunos modelos de diseño ético mundiales que 

hablan del Comercio Justo. 

En este caso, organizando actividades educativas que involucran a la ecología, con niños 
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y  personas  de bajos  recursos,  enseñándoles  a  reciclar  residuos,  concientizándolos  y 

promoviendo su inclusión social.

A continuación se adjunta una imagen de un artículo de la marca, a modo de ejemplo, 

que será explicado al pie.

Figura 15: Florero por Kuku realizado a partir del reciclaje de bombitas de luz.
Fuente kukudesign.com

Como se pudo observar en la imagen anteriormente, se trata de reutilizar y reciclar un 

elemento comúnmente desechado, para darle, al material, un nuevo uso. 

El reciclado de un objeto de electricidad, gracias a la intervención de la creatividad de los 

creadores, pasa a apreciarse desde una nueva perspectiva. En este caso se acude a la 

resignificación  del  objeto  eléctrico  y  potencia  el  mensaje  ecológico  al  fomentar  la 

proliferación de un ser vivo dentro de él.

Una vez más, analizando con más profundidad, se observan rasgos del tipo lúdico:
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El  humor,  utilizando  la  resignificación  del  objeto  eléctrico  con  cierta  intención  en  la 

literalidad. La descontextualización de un objeto cotidiano masivo llevándolo a un sitio y 

con un uso inusual pero con intencionalidad tal para que siga identificándose como objeto 

original, a modo de chiste.

El juego, en la intervención del sujeto en el armado del objeto.

Se llama Carro Efectos Portantes, a las creaciones argentinas de Guillermina Balsells y 

Silvina  Cannit,  dos  egresadas  de  la  Universidad  de  Palermo.  Desde  el  2008,  ellas 

emprenden un proyecto que se caracteriza por ser muy particular y las llevo a recibir el 

premio INCUBA del Centro Metropolitano de Diseño, lugar donde actualmente diseñan y 

venden sus productos. Trabajan a partir del reciclado 100% de indumentaria de sastrería 

antigua,  tales  como  sacos,  corbatas  y  pantalones.  Toman  los  elementos  mas 

significativos  de  las  prendas,  de  una  manera  divertida  y  original,  las  convierten  en 

accesorios de moda con estilo para trasladar objetos de la cotidianeidad. Entre estos se 

pueden  encontrar  morrales,  mochilas,  carteras,  bolsos,  billeteras,  porta  notebook  y 

neceseres. 

Comprenden una estética  Vintage.  El  término Vintage,  no  es  reconocido  por  la  Real 

Academia Española, que se utiliza en nuestro idioma para designar a los objetos antiguos 

del diseño artístico y buena calidad que sobreviven a través de los años y se convierten 

en artículos preciados, o de colección. En diseño, la palabra también puede ser usada 

para el reciclaje ya que productos que se daban como pasados de moda, vuelven al 

presente con un nuevo uso o identidad.

Es  entonces,  que  la  marca antes  mencionada,  utiliza  como materia  prima productos 

sastreros de uso empresarial, que rescatan de donaciones y mercados de segunda mano 

oriundos  de  épocas  pasadas.  Su  manera  de  implementarlo  resulta  de  preservar  las 

piezas  emblemáticas  de  un  saco  sastrero,  por  ejemplo,  descontextualizándolas  e 

incluyéndolas a los accesorios a modo de chiste. 
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Las  Carro,  conjugan  las  dos  variables  en  cuestión  en  este  PG  gran  con  capacidad 

creativa. La presencia lúdica y la ecológica se entrelaza con cada uno de los diseños y su 

imagen  corporativa,  fomentando  el  mensaje  sustentable  y  aplicándolos  con  mucho 

humor. 

Figura 16: Divertida explicación de Carro sobre el reciclado de prendas antiguas que 
convierten en accesorios.
Fuente: Carro [Facebook Oficial]. Disponible en: http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1434290938700&set=a.1148254547969.21996.1275745803&type=1&theater

En  las  imágenes  pueden  verse  claramente  como  los  detalles  son  conservados  y 

utilizados  inteligentemente,  entre  estos  pueden  encontrarse  los  botones,  bolsillos, 

solapas y etiquetas de las marcas de los sacos originales, recuperados y reutilizados a 

modo lúdico. Esto demuestra cierta ironía y por sobre todo humor, que caracteriza a los 

consumidores de Carro y que son un punto de enfoque en los posibles consumidores de 
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este proyecto de graduación. Siguiendo con estas observaciones, resulta redundante, el 

público al que va dirigido la marca: divertido y amante de la sustentabilidad.

Carro, entonces, por utilizar una de las erres de la ley descripta en el capítulo uno, aporta 

al diseño ecológico local, por su reciclado de prendas de otra época.

Figura 17: Morral clásico Carro confeccionado a partir de saco sastrero recuperado. 
Detalles de etiquetas y envivados hechos con corbatas de seda antiguas.
Fuente Carro [Facebook Oficial].  Disponible en: http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1451102758985&set=a.1451095398801.60981.1275745803&type=1&theater

En indumentaria, Paula Garay, una diseñadora argentina, propone una marca que tiene 

como concepto principal, a las tres erres. Desde el 2001 que esta diseñadora promueve 

el diseño ecológico en México, lugar donde residía, y que años mas tarde vislumbró un 

mercado en su país natal. 

Se caracteriza por usar textiles de algodón orgánico 100% y el reciclado de materiales de 

descarte en prendas distintas ocasiones de uso. 

En el diseño ecológico, los sobrantes de tela no son un caso menos. Una vez realizada la 

prenda,  los  materiales  excedentes  en este  caso,   pasan a  ser  una línea limitada de 

accesorios que combinan con los artículos de la colección. Es entonces el momento que 

la diseñadora utiliza su capacidad creativa y, a modo de juego, conjugar los excedentes 
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de materiales disponibles de manera que se conviertan en artículos que reinventarán un 

nuevo ciclo de vida. La expresión y el uso del color, algunas veces azarosa, convierte a 

las prendas en opciones divertidas y singulares. Es entonces que cierta cuota lúdica se 

encuentra también en esta marca con criterios sustentables.

Por otro lado y de una manera que aplica directamente a lo sustentable, es las relaciones 

laborales del capital humano. La diseñadora, asegura que su grupo de trabajo incentiva el 

Comercio Justo, por lo que sólo contrata talleres registrados y legales, que en muchos 

casos de empresas de indumentaria, esto no sucede.

Paula resulta un ejemplo como propuesta de diseño local verde. En el 2009, la revista 

Elle México la nombró como uno de los 12 diseñadores ecologistas. Mas tarde, volvería a 

la Argentina con su propuesta. Tal vez una de las primeras en instaurar este concepto a 

nivel local. Sobre esto, en una nota para el diario Clarín de febrero 2009, explica que la 

Argentina presenta ciertas problemáticas a la hora de diseñar en base a la reducción del 

impacto  medioambiental  debido  a  la  escasez  de  oferta  de  materiales.  Se  presentan 

dificultades en la importación de materiales, ya que éstos pueden quedarse varados en el 

puerto varios meses, por lo que se ven perjudicados los tiempos de la producción.

Como otro dato importante, aclara que hay productos que puede vender en México y que 

en Argentina  no resultaron tan exitosos debido a  los  altos  costos.  Sin  embargo,  ella 

apuesta al país.

Cabe  aclarar  que  esta  nota  se  desarrolló  en  2009,  momento  en  los  que  la  cultura 

ecológica en Argentina comenzaba a surgir y que los períodos de aceptación de estos 

productos pueden requerir varios años.
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Figura 18: Gráfica de la marca sustentable de Paula Gray de verano 2010.
Fuente Paula Gray, [Facebook Oficial].  Disponible en: 
http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=258338967519186&set=a.152049421481475.30535.115250125161405&type=1&the
ater

La indumentaria sustentable también se adopta en el mercado de los niños. Tal es el 

ejemplo de Fabulósico, nombre de la marca argentina de Verónica Sordelli, diseñadora 

recibida en Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Palermo. Ella 

propone ropa para los mas chiquitos que son auto-portantes. Se trata de remeras y bodys 

de algodón con la aplicación de un bolsillo en su frente que se transforma en una bolsita 

donde contiene a la misma prenda y tiene capacidad suficiente para guardar otros 

pequeños objetos para llevar. A ello le denominó T-bag, que en inglés se definiría como la 

conjunción de la remera con una bolsa. El recurso de transformar remite mucho al juego 

lúdico, pero además de resultar divertido y sumamente atractivo, reduce el sistema de 

packaging de bolsas que muchas veces se convierten rápidamente en residuos sólidos 

difíciles de degradar.

Siguiendo las características lúdicas, la prenda también incluye un títere de dedo con 

forma de animales, que además se presenta como accesorio de la prenda, como juego 
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didáctico para que el niño pueda interactuar y divertirse. Se complementa con un librito 

que habla propiamente del animal del artículo, su habitat y naturaleza, informando y 

promoviendo la salud de éstos. Así, desde pequeños, se puede educar en esta filosofía 

en alza que conjuga al sistema indumentario con la ecología, y éste es otro claro ejemplo.

Figura 19: Remera eco friendly de la marca argentina Fabulósico.
Fuente: Fabulosico [Facebook Oficial]. Disponible en: 
http://www.fabulosicoshop.com.ar/es/t-bag-titeres/t-bag-pompito/

Otra empresa para ropa para niños con conciencia medioambiental es la marca Yo Vivo 

en Argentina. Propone remeras en algodón orgánico certificado, estampadas con motivos 

de animales con mensajes para cuidar la ecología. Además, aclara que las tintas 

utilizadas son al agua y no tóxicas.

En estas opciones podemos ver, además que el precio de venta está en un rango de 70 a 

100 pesos argentinos, que contextualizado en Buenos Aires en la actualidad, no es 

mucho mayor que el precio de una remera de diseño convencional. Es aquí que se aplica 

la sustentabilidad para el diseño, de forma democrática y motiva a nuevos consumidores 

a adquirir con conciencia.
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3.4 Conclusiones del capítulo 3.

A lo largo de este capítulo se pudo demostrar la evolución de la conciencia verde en el  

ultimo  tiempo a  nivel  local.  A través  del  análisis  de  las  propuestas  en  Argentina,  se 

concluye que gracias al inicio de la implementación de la eco-culturización, cada vez mas 

personas van a adquiriendo nuevos hábitos de vida respetuosos con el medio ambiente.

Con esto, se estima poder aprovechar para seguir expandiendo la cultura y llevarla a la 

indumentaria, donde son escasas las propuestas a nivel local, de un mercado en alza.

Todas las propuestas analizadas en este capítulo hicieron posible la  identificación de 

usos,  costumbres,  y  gustos  de  cierto  tipo  de  consumidores  potenciales.  Para  seguir 

analizando  estos  datos  adquiridos  e  incorporar  datos  estilísticos  mas  precisos,  se 

procederá a iniciar un próximo capitulo llamado Usuario.

51



Capítulo 4. Usuario

A partir  de  la  investigación  del  consumo de  eco  textiles  en  el  mundo,  se  procederá 

realizar un proyecto aplicable al mercado Argentino.

4.1 Consumidores potenciales

En este punto se analizaran las propuestas y los movimientos sociales que responden a 

la cultura de la cual se trata este proyecto, situándolas en el ámbito local. A continuación 

se desarrollan varios puntos.

4.1.1 Tendencia verde.

Si  bien  el  mercado  de  lo  verde es  escaso  todavía  en la  Argentina,  se  trata  de  una 

tendencia mundial de cierto tipo de personas, que quieren generar cambios significativos 

en sus hábitos normales de consumo.

Se podría apuntar, en el ámbito local, a un mercado del tipo nicho, que será desarrollado 

en el próximo punto. Los consumidores potenciales tienen ciertas características propias 

y sociales que podrían relacionarse con tendencias del tipo Slow, vegetariana, aire libre, 

que se caracterizan por tener un estilo de vida naturista y con conciencia ambiental.

Se  conocen  por  practicar  actividades  de  meditación,  comer  alimentos  saludables  y 

disfrutar y valorar la vida. Muchos de estos alimentos que consumen, son cultivados de 

manera  casera,  para  evitar  el  uso  de  conservantes  en  las  materias  primas,  y  son 

respetuosos con el  medio ambiente.  Se trata de una tendencia de volver al  equilibrio 

interno, y junto a esto, un equilibrio ecológico.

En Buenos Aires, en el barrio porteño de Belgrano, se encuentra un pequeño restaurante 
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de Slow food. Se trata de Vida Bar, una alternativa astronómica distinta que abarca platos 

convencionales  pero  mas  saludables  y  con  menos  calorías.  Como  segunda  línea, 

propone una alternativa de platos gourmet que adoptan las  características saludables. 

La carta de platos presenta la descripción de las calorías que cada uno posee.  Esto 

resulta fundamental a la hora de ofrecer productos saludables, tanto como ecológicos, y 

genera  credibilidad  en  este  tipo  de  clientes.  Además  el  fuerte  de  la  empresa  esta 

enfocado a una serie de viandas para llevar que le permiten al consumidor elegir distintas 

opciones para toda la semana. Por lo general,  este tipo de alimentos requiere ciertos 

cuidados o destrezas que resultan dificultosos para los trabajadores activos de la ciudad.

Un alternativa similar es la de Pura Vida Juice Bar, en el Microcentro porteño.

El fuerte de la marca se basa en la elaboración de jugos naturales altamente nutritivos. 

Bajo este mismo concepto, agrega alimentos ricos en frutas y verduras para comer al 

paso. Además, ofrece productos antioxidantes como el Goji, y la Spirulina, un alimento 

con alto valor nutricional.

Otros productos ofrecidos son los congelados orgánicos, como moras y frambuesas, que 

muchas veces son difíciles  de adquirir  en los  comercios  masivos,  justamente  por  su 

carencia  de  público  masivo,  la  especificad  de  su  uso  y  los  altos  costos.  Como  se 

describirá en los próximos puntos,  este  tipo de consumidores comprende un pequeño 

sector  del  mercado.  Por  la  ubicación  geográfica  del  local,  los  consumidores  son 

principalmente  personas  del  tipo  ejecutivas,  turistas  y  jóvenes  activos  que  buscan 

equilibrar  sus  agitadas  vidas  con  alimentos  sanos  para  su  cuerpo.  Personas  con 

conciencia en lo rico y lo saludable.

Se amplia la oferta de alternativas verdes en el microcentro de Buenos Aires con Pic Nic, 

un nuevo restaurante en una llamativa esquina de Hipólito Yrigoyen y Florida.

La puesta del local resulta atractiva para esa tan transitada esquina. La fachada antigua 
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reciclada y la inscripción del nombre con letras hechas con pasto verde, que remiten 

directamente a la cultura green.

Resulta interesante la propuesta, no solo por la variedad de productos que ofrece, sino 

por la experiencia amigable y la calidez de la gente que atiende el local.

Se trata de un espacio alegre y amigable en donde los alimentos tientan por sus colores y 

aromas  de  una  manera simple  y  saludable.  La  mezcla  de  sabores  resulta  original  y 

distinta,  ya  que se implementan algunos ingredientes no tan convencionales  para un 

almuerzo típico del Centro porteño.

Parece  rescatar  valores  un  tanto  olvidados  en  la  sociedad  Argentina  actual,  cierta 

cordialidad, respeto, servicio, buen trato y sobre todo, paciencia.

Esto  no  es  un dato  menor  para  la  investigación de  este  proyecto,  ya  que el  capital 

humano es un punto a destacar en lo que corresponde al diseño ecológico. Como se ha 

descripto  en  Capítulos  anteriores,  se  busca  el  comercio  justo  y  el  bienestar  de  las 

personas que son parte de la corporación. El mensaje de optimismo que se intentará 

plasmar,  va reflejado directamente con la  energía de los individuos que componen la 

identidad corporativa e intentan difundirla.

Analizando  el  contexto  en  la  que  el  país  ha  atravesado  en  los  últimos  20  años,  se 

encuentra  uno de  los  movimientos  tal  vez  influyentes  en  marcar  una  tendencia  eco-

amigable, son los estilos de vida de los  Countries  y barrios privados del Gran Buenos 

Aires. Los habitantes de los mismos, buscan escapar de la vida agitada de la ciudad, 

para contactarse con lo natural, en tan solo pocos minutos de viaje de la Capital. Esta 

tendencia lleva mas de veinte años en Buenos Aires, y no deja de extenderse. Comienza 

a tenderse a intentar encontrar un equilibrio, avocando el tiempo libre a la vida verde. 

Este tipo de gente, se caracteriza por tener altos niveles socio-económicos que invierten 

en esparcimiento, actividades recreativas relacionadas con el aire libre, deportes, viajes, 

moda y decoración.
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Es decir, entonces, que la desventaja de los altos costos de la indumentaria ecológica, 

podría llegar a ser aceptada y adquirida por este nivel de consumidores.

Muchos de ellos, victimas del estrés de la urbe, aplican a la tendencia Slow.

El término  Slow  proviene del ingles y quiere decir lento, mas exactamente refiere a la 

filosofía de vida con desaceleración.

Carl Honoré, periodista y autor del libro Elogio de la lentitud, que ya fue traducido a 15 

idiomas,  es uno de los precursores de la  cultura desacelerada.  Promueve calmar las 

actividades humanas. Explica que para darle el valor que merecen las cosas, a la vida y 

conectarse  con  el  entorno,  es  necesario  liberarse  de  la  ansiedad,  y  darle  el  tiempo 

adecuado  a  las  actividades.  No  exagerar.  Tomar  y  valorar  la  esencia  de  las  cosas. 

Consumir alimentos elaborados y dejar atrás los rápidos. Dedicar tiempo a los pequeños 

placeres y al relax. Disfrutar y valorar.

El equilibrio se logra midiendo la utilización del tiempo en el uso de la tecnología, muchas 

veces innecesaria, con las actividades al aire libre, dar un paseo o compartir con otras 

personas. Revalorizar los afectos y mejorar la calidad de vida.

Si  bien  estos  factores  pueden  sonar  básicos,  el  famoso  dicho  el  tiempo,  es  dinero, 

resume  en  pocas  palabras  parte  de  la  problemática  de  la  vida  sin  respiro  de  los 

habitantes de las grandes ciudades. Parecería que las apresuradas actividades, en las 

distintas  áreas  de  la  cotidianeidad  de  las  personas,  durante  muchos  años,  han 

desvalorizado las cosas simples, lo verdaderamente esencial y los afectos.

Estos hábitos sociales, repercutían a la hora de adquirir  productos y servicios,  como 

alimentos  de  comida  rápida,  y  junto  a  ésta,  lo  que  podría  llamarse  indumentaria 

descartable o de tendencia.  

El  Capitalismo  surgido  de  la  civilización  moderna  occidental,  y  los  medios  de 

comunicación, emplean mensajes constantemente incentivando el consumo innecesario 

e indiscriminado de productos de moda de todo tipo. En lo que respecta al sector de la  

indumentaria, las marcas de consumo masivo, no solo sacan colecciones por temporada, 
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sino que muchas proporcionan nuevos productos todas las semanas. Lo que provoca en 

los  consumidores,  es  nada  mas  ni  nada  menos,  que  una  adquisición  en  exceso  de 

productos  masivos  que  pasan  de  moda  en  poco  tiempo  y  sin  haber  explotado  sus 

máximos beneficios. Provoca que se adquieran prendas de no tan elevada calidad, ya 

que se pretende un uso corto de las mismas.

Las tendencias de moda convencional, entonces, generan ciclos de vida de producto mas 

cortos.

Estos parecerían ser conceptos actuales, pero también del siglo pasado. 

El diseño de vanguardia ya no apuesta solamente a las innovaciones en la moldería y los 

recursos  constructivos.  Diseñadores  del  nuevo  milenio  apuestan  a  las  tecnologías 

textiles, tanto tejidos inteligentes como ecológicos. Luego de décadas, el diseño estaría 

evolucionando  a  un  plano  superior.  El  diseño  como  utilidad,  no  solo  para  el  deseo 

individual, sino también a la orden del planeta, en busca de un equilibrio. La modernidad 

adquiere un pensamiento superior al del hombre frente a la naturaleza, evolucionando 

hacia  el  hombre que  coopera  con  ella.  Adoptando  estas  creencias,  un  segmento  de 

personas, se aleja de las tendencias y de lo masivo propio del siglo XX, adquiriendo de 

prendas con cierto valor personal. 

Este consumidor, entonces, aplica nuevas leyes en la moda. Se informan acerca de lo 

que  adquieren,  y  de  donde  proviene.  Las  prendas  comienzan  a  tener  usos  de  otra 

categoría. 

El creador de la marca de indumentaria Patagonia, con principios en la filosofía ecológica, 

sostiene “Vivir contentándose con pocos medios; buscar la elegancia más que el lujo, y el 

refinamiento  más  que  la  moda.  Hay  que  consumir  menos  pero  mejor,  comprando 

productos que duren” (Saulquin, 2010). El consumidor eco-culturizado es quien incentiva 

los ciclos de producto mas largos, porque sabe y valora los procesos productivos y la 

materia prima de donde proviene. Privilegia la calidad textil, ante todo. Razona y apuesta 

a una diferencia ética a partir del pequeño apoyo individual por una causa a futuro. Cree 
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en la calidad ante la cantidad y lo seduce contribuir a la moda, ya no de una manera 

frívola y vacía.

4.1.2 Mind Style

Para entender los hábitos de consumo de estos personajes, se podrían agrupar en Mind 

styles  (lo  que  en  castellano quiere  decir  estilos  mentales).  El  término  Mind  style,  en 

diseño,  refiere  al  modo  de  pensar  de  un  grupo  de  personas  que  se  mueven  de 

determinada manera y tienen gustos en particular. En  marketing, se asemeja al  target,  

pero difiere de ella, ya que en moda, muchas veces no se habla de un rango de edad ni 

una clase social  determinada.  Es por  eso que,  analizando características tales  como 

lugares a los que acuden y actividades de esparcimiento que desarrollan, y productos de 

consumo que generen un hilo  conductor en su estilo,  se puede llegar  a realizar  una 

propuesta acorde a su estilo.

En  una  búsqueda  de  consumidores  verdes,  influenciados  por  las  tendencias 

mencionadas  en  el  punto  anterior,  se  encontró  un  grupo  de  personas  con  gustos 

singulares y estilos de vida con necesidades, tal vez, insatisfechas.

El estudio se llevo a cabo a través de la observación de los intereses de estos individuos.

Entre  lo  observado,  surgió  el  tema de  gustos  musicales  en  común.  Se trata  de una 

tendencia  de  moda  de  bandas  con  estilo  Indie  folk  a  nivel  local  y  mundial,  cuyos 

mensajes transmiten energías positivas, hablan de la naturaleza y de volver a las cosas 

simples. 

La infancia, como estilismo, y los instrumentos en sus formas mas puras. 

Seguidores  y  fans,  buscan  lo  natural,  lo  espontáneo  pero  también  el  recuerdo.  Son 

nostálgicos, les atrae la historia, lo bello de la cotidianeidad y la inocencia.

 Los tonos y voces desafinadas ya son propios de este estilo,  y generan una belleza 

particular.
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Dentro de este género, se pueden encontrar bandas extranjeras como Belle & Sebastian, 

Devendra Banhart,  Architecture in Helsinki,  Kate Nash, Kimya Dawson, The Do, entre 

otros. 

A nivel local, se pueden encontrar bandas del tipo independiente como Tovien, Alfonso el 

Pintor,  Lisandro  Aristimuño  y  Pequeña  Orquesta  de  Trovadores,  entre  otros.  Estos 

últimos, promueven su disco por la web y hacen presentaciones en festivales, centros 

culturales  y  plazas  al  aire  libre,  donde  los  espectadores  se  sientan  en  el  suelo  y 

comparten una tarde bajo la sombra de un árbol como si se conocieran de toda la vida. 

Figura 20: Portada del CD de Pequeña Orquesta de Trovadores.
Fuente potrovadores.bandcamp.com

El cantante solista Lisandro Aristimuño, también emite melodías que remiten la inocencia 

y la naturalidad.  Suena a infante con ciertos tonos desafinados encantadores en una 

mezcla de percusión obtenidas por objetos y palmas. Como alternativa, algunos temas 

tienen aires folclóricos con toques electrónicos y composiciones poéticas que hablan de 

naturaleza. “Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del 
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sur, moja la nueva cosecha que vendrá” es una de las estrofas de Lisandro en el tema Tu 

Nombre y el mío del disco Azules Turquesas (2004).

Aristimuño, logra una fusión que llena de detalles, idiomas distintos y tecnología. Una 

propuesta que por sobre todo, resalta por su originalidad.

Figura 21: El cantante Lisandro Aristimuño despidiéndose de su recital con una campera 
de estilo reciclado.
Fuente:  Martínez  A;  (2011).  Festival  Viva  la  Canción,  Madrid.  Material  no  publicado. 
Disponible en correo electrónico: angelesm15@hotmail.com

En la figura anterior, se puede apreciar el look elegido para su presentación en vivo, 

que refleja la identidad del cantante.  Se trata de un saco de algodón estilo  patchwork,  

unión de pequeñas retazos de telas diferentes en la composición de un paño mas grande, 

esta vez con mezcla de estampados con flores Liberty.

Se  llama  Liberty  al  estampado  de  flores  en  módulos  pequeños  y  repetitivos, 

originariamente proviene del tipo de telas que nacieron en la tienda Liberty of London. 

Remite a la cultura folk,  free spirit  y al  hipismo reinterpretado de una manera Chic y 
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actual. 

La técnica patchwork proviene de una técnica elaborada originariamente por gente de 

bajos recursos, ya que puede constituirse en base a remiendos y retazos de textiles para 

deshecho. Luego se populariza en varios países del mundo, entre ellos Inglaterra, donde 

la Reina Isabel la adopta como labor durante sus 20 años de prisión. (Arte de hoy, sd)

Esta  técnica  actualmente  puede  ser  ligada  directamente  a  la  ideología  del  diseño 

ecológico, ya que se trata de reciclar aquellos retazos sobrantes en una prenda con un 

nuevo uso previniendo la contaminación ambiental.

Por debajo de la chaqueta, lleva una remera de algodón en color verde musgo con una 

estampa en serigrafía con el motivo de una ilustración de un árbol, que remitiría a la 

cultura verde.

Además de la música, tiene un gusto particular por el arte. Hay una gran admiración por 

las ilustraciones del tipo espontáneo y descontracturado, sin mucha producción de claro-

oscuros. Mas bien comprenden figuras con marcadas líneas de contorno, como si fueran 

dibujos de la infancia. Esto podría llegar a estar ligado al espíritu libre. Los dibujos de un 

niño manifiestan los sentimientos mas sinceros, sin represiones, a la imaginación mas 

pura, a la síntesis.

Acuden a galerías y museos del tipo  Underground donde artistas emergentes exponen 

sus obras homemade (hechas en casa) que poco se diferencian de cartitas de amor de 

niños  o  mensajes  espontáneos  expuestos  como  obras.  Aparece  mucho  la  idea  de 

mezclar figuras en contextos y con objetos cotidianos que nada tienen que ver entre sí, 

solo provocan gran impacto visual.

Tal es el caso del estudio Miaumiau, ubicado en la calle Bulnes al 2705, del barrio de 

Palermo.
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Figura 22: Obras del estudio Miaumiau.
Fuente Miaumiau estudio Facebook Oficial. Disponible en: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1004836822

Realizan actividades que tienen que ver con el aire libre, como también son amantes del 

hogar, y de las costumbres  chapadas a la antigua  (este término es un vulgarismo que 

indica que tienen interés en las viejas costumbres).

Practican las artes del lado de las manualidades creando objetos y prendas exclusivas o 

de series pequeñas. Esto hace referencia al concepto de hecho en casa, que transmite 

sensación de calidez en un producto cuidado en todos sus detalles.

 Comprenden técnicas como bordado en hilos y cintas, tejido a dos agujas y crochet, 

talleres de muñecos, almohadones en patchwork, jardinería con macetas decoradas y 

estampados con sellos, entre otros. 

También  utilizan  recursos  como  la  reinterpretación  de  elementos  cotidianos, 

confeccionándolos con nuevas texturas y técnicas. 

Algunas  de  las  técnicas  descriptas  se  verán  utilizadas  mas  adelante,  para  crear  la 

identidad del proyecto.
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Figura 23: Guirnalda de luces reinterpretada en crochet, almohadón patchwork, apoya 
pava y muñeco para niños y adultos. Todo técnica tejido crochet de Miga de Pan.
Disponible en www.migadepan.com.ar

Los  productos  pueden  adquirirse  en  espacios  de  arte  y  diseño  que  mantienen  una 

identidad  de  barrio,  en  donde  artistas  y  consumidores  se  mezclan  y  comparten 

actividades y meriendas en tardes de primavera.

Tal es el caso de Almacén Formosa en la calle Delgado 1235, un espacio en el corazón 

del  barrio  porteño  de   Colegiales,  donde  se  practican  estas  actividades  del  tipo 

Homemade.  El  espacio  expone  ilustraciones,  objetos  de  diseño  y  obras  de  artistas 

Underground.

Además brinda talleres de bordado,  tejido al  crochet  y realización de muñecos,  entre 

otros.

Estos  espacios  están  dirigidos  a  un  publico  en  particular  que,  en  una  era  donde  la 

tecnología es relevante en el desarrollo económico y social,  rescatan las costumbres de 

abuelas, madres y amas de casa otra época donde las artes manuales logran tener un 

lugar primordial. Es por ello que, artistas y aficionados se unen para compartir un rato 
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como si estuvieran en familia, y revalorizando lo casero, lo único y la tradición.

 

Figura 24: Costureros hechos a mano con retazos de textiles de algodón importados y 
accesorios vintage. Por Rita Smirna. Producciones únicas.
Fuente http://ritasmirna.blogspot.com

Figura 25: Sandalias en cuero de descarne de Chicco Ruiz con bordados artesanales de 
Rita Smirna.
Fuente http://ritasmirna.blogspot.com
 

Las actividades de los consumidores potenciales de fines de semana son, por ejemplo, 

salir a andar en bicicleta, probablemente decorada con toques personales: una canasta 
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con flores, pañuelos, o un modelo de bicicleta inglesa antigua reciclada. Van al mercado a 

elegir sus alimentos naturales que combinan una paleta cromática amplia y tentadora, y 

se llevan sus adquisiciones en sus bolsas de mercado (reutilizables). 

Tienen amor por la jardinería y en materia de decoración sigue sus propios instintos. 

Decoran sus rincones plagados de pequeños objetos con historia, que valen mas que 

cualquier elemento de lujo. Se disponen de manera azarosa y se mezclan distintos estilos 

y materialidades, generando una imagen divertida y fresca.

Encuentran encanto en la costumización. Arman sus propias reglas. Descontextualizan 

objetos. Son espontáneos pero viven con los recuerdos y la tradición.

Transmiten alegría y diversión en sus atuendos y sus objetos.

Son  intelectuales.  Les  gustan  las  poesías  y  los  cuentos.  Recuerdan  con  cariño  los 

lugares y aromas de su infancia, la esencia de las cosas simples que los hacían felices. 

Su placer emocional lo relacionan con el compartir en familia y amigos.

Tienen un gran sentimiento lúdico, que podría provenir del espíritu infantil que permanece 

en distintas etapas de su vida. Lo lúdico se hace notar en sus formas de ver la vida, sus 

gustos y sus aspiraciones por crear un mundo mejor.

Tienen placer en crear y desarrollar el espíritu. Buscan la felicidad, y lo asocian con los 

placeres  cotidianos.  Entre  ellos,  se  encuentra  el  respeto  y  las  conexiones  con  la 

naturaleza  que  los  rodea.  También,  la  estimulación  de  los  sentidos:  gustan  de  la 

gastronomía particular que los traslade a lugares y a sensaciones nuevas.

Viajan y son eternos exploradores ya que son personas inquietas. Les interesa nutrirse 

continuamente de nuevos conocimientos, lugares y aromas.

Son detallistas.

Entre  los  productos  que  consumen,  se  encuentran  revistas  ricas  en  arte,  ilustración, 

música  y  objetos  que  muchas  veces  adquieren  personificaciones  a  modo  de 

representación lúdica de los mismos. Es el caso de las revistas Chikismiqui y Gata Flora, 

que  con  su  innovador  concepto  y  su  diseño  gráfico  irresistible,  logra  despertar 
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sentimientos en sus lectoras.

Figura 26: Portada de la revista Chikismiqui, Julio/Agosto 2009
Fuente revistagataflora.blogspot.com

En lo que respecta a la indumentaria,  su estilismo a la hora de vestirse,  resulta muy 

importante. Les gusta mimetizarse con sus gustos culturales. Plasman en su exterior las 

cosas  bellas  de  su  interior.  Les  llevar  una  imagen  que  los  represente  en  sus 

particularidades, buscando prendas y detalles que se destaquen. El mundo que los rodea 

contiene siempre toques que responden a la lúdica en distintas maneras.

A partir de esto, se podría llegar a diseñar una colección que represente el espíritu de los 

consumidores, donde tenga, como identidad corporativa, el cuidado del medio ambiente.

Considerando  los  costos  elevados  de  producir  indumentaria  biodegradable,  sería 

fundamental  evaluar el  nivel  socio-económico de los consumidores potenciales.  Dicho 

análisis se describirá en el próximo punto.

4.1.3 En busca de la identidad

65



La identidad refiere a la búsqueda mas profunda de gustos y preferencias. Todos los 

objetos son creados por algún motivo y de distintas maneras. La forma en que se decide 

crear ese objeto, su estética y su forma, repercute de distintas formas en la percepción de 

los individuos.

En  psicología,  la  percepción  difiere  en  la  simple  observación  en  la  forma  que  es 

codificada por cada persona. Es decir, es personal e involucra lo Psicológico.

La identidad de la colección tiene que ver con crear productos que, mediante su imagen, 

puedan asociarse a sentimientos y emociones. Los individuos del tipo de mercado al que 

se apunta tienen la  característica  de ser  sensibles  y  perceptivos.  Es  por  eso que la 

identidad en este caso, tiene que ser fuerte, para así lograr conmover y atraer al público 

objetivo.

Es entonces, que para identificar y englobar una imagen de producto posible para los 

consumidores, se procedió a realizar una búsqueda de personajes que caracterizarían a 

la identidad de la colección.

A partir del análisis de los lugares donde se identificaron los consumidores potenciales, 

se intentó captar algunas imágenes que inspiren y transmitan la filosofía en cuestión. Se 

recorrieron puntos claves de Buenos Aires donde se desarrollan actividades de los estilos 

mentales estudiados. Se bajaron imágenes de  blogs, y se fotografiaron estilos cuyo hilo 

conductor comprende la inspiración de la colección. A continuación se muestran algunas 

imágenes que ilustran el concepto. Las imágenes de inspiración se amplían en el Cuerpo 

C de este proyecto.

A partir de esta búsqueda entonces, se reflexionó y se extrajeron datos inspiracionales de 

las preferencias de los consumidores potenciales, para las propuestas de diseño de la 

colección ecológica.
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Figura 27: chica con cartera de oso y simpático atuendo, en Plaza Serrano, Palermo.
Fuente: producción propia.

Figura 28: chica con  acting lúdico y look con reminiscencias de la infancia, en local de 
indumentaria de Palermo.
Fuente: producción propia.

Figura  29 y 30: Detalle de las prendas costumizadas con humor y aires de la infancia. 
Puede observarse técnicas de pintura artesanal.
Fuente: Frigeiro Rocio (2011). Indie Hippie Fest. [Facebook Oficial].  Disponible en: 
http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=204611926231517&set=a.204611756231534.60213.204239276268782&type=1&the
ater

En las imágenes seleccionadas se puede apreciar, por un lado, el particular uso de las 

prendas, descontextualizándolas, como es el caso de la cartera oso que pasa a ser un 

objeto de lúdico, de juego. Similar es el caso de la figura de la derecha. El oso, podría 
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remitir  a  la  idea de un bosque.  Tal vez,  un bosque de cuentos de niños,  y translada 

directamente al aire libre y la conservación. Es por eso, que el oso y el bosque podrían 

utilizarse como inspiración de la colección del Capítulo 5.

Los personajes se caracterizan por tener un espíritu que remite a la infancia y lleva con 

ello el sarcasmo y el humor con el concepto de lúdico que se explica en el Capítulo 1.1.3. 

Se ven expresados en la forma de incluir caricaturas de la niñez, tanto como la mezcla de 

materiales diversos en una amplia gama cromática, para sus atuendos.

Al igual que en las imágenes siguientes,  los personajes demuestran alegría mediante 

estas prendas personalizadas por ellos mismos. Los parches en las rodillas con dibujos 

animados de la infancia, y las alpargatas de lona pintadas transmiten una idea de un 

producto diferenciado y único.

La pintura artesanal en la indumentaria incentiva la utilización de técnicas artesanales y 

homemade que transmiten cierto valor estético agregado a la colección de autor de este 

PG.

Los parches ubicados en las rodillas de uno de los personajes en cuestión, remiten a los 

remiendos, y junto con ello, al reciclado, punto fundamental de la teoría de las Tres erres 

(Este concepto se amplía en el punto 1.2.1). 

Es  entonces,  que  se  vislumbra  un  grupo  de  personas  cuyas  elecciones  personales 

trascienden la convencionalidad de las prendas de moda masivas, con escasa identidad 

que los identifique.

Ofrecer  productos  diferenciados  que  respeten  el  medio  ambiente,  parecería  ser  un 

adecuado disparador para atender un mercado insatisfecho en alza. 

La estética naif y lo lúdico, relacionado con los animales y la ecología, fue el punto de 

partida para el proceso creativo, el cual se amplía en el próximo punto.
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4.1.4 Implementando la lúdica.

A partir de la información descripta en los puntos anteriores, se analiza que:

Hay  un  mercado  de  productos  ecológicos  que  se  caracterizan  por  ser  de  identidad 

divertida  para  atraer  a  su  público.  Los  objetos  toman personificaciones  o  transmiten 

simpatía justamente por su descontextualización que los hace diferentes. Es por eso que 

se utiliza el humor y la simpatía como medio para satisfacer a este público. 

Para explicar mejor la inclusión de lo lúdico con la conciencia ecológica, se expone el 

próximo ejemplo.  Se  hizo  un paralelismo entre  una  mujer  adinerada,  tal  vez  de otra 

época,  con su estola de zorro en el  cuello.  De actitud arrogante,  exuda lo  que hace 

algunos años parecía un accesorio de lujo. Por el otro lado, la resignificación del zorro 

hecho en lana, que ridiculiza la matanza de animales, presentando a un zorro, no muerto, 

sino, dormido. El medio entre ellos es el  humor y la inocencia con aires infantiles. El 

mensaje parece claro, y transmite un mensaje en contra de la caza de animales para la 

industria de la moda. Para esta producción, a su vez, se aplicó en el sombrero como 

estilismo  y  elemento  decorativo,  algunos  restos  textiles  de  la  producción  para  ser 

reciclados.

Además  el  concepto  de  lujo  se  resignifica  en  la  era  del  equilibrio  de  cooperación 

ecológica.  El  lujo  ya  no se  trata  de comprar  productos  caros  con ocasiones  de uso 

escasas, el lujo esta en consumir productos duraderos y aplicables a diversas ocasiones 

de uso, promoviendo el uso de las prendas hasta su agotamiento.
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Figura  31:  Maniquí  de  señora  adinerada  con  estola  de  zorro.  Ridiculización  y 
resignificación lúdica de la estola de zorro, prototipo hecho en lana merino y máquina de 
tejido manual.
Fuente producción propia.

4.1.5 Identificación del nicho. 

Para explicar el mercado potencial al que se dirigiría la propuesta, primero es necesario 

hacer una descripción sobre qué es un nicho de mercado.

Según Philip Kotler en el libro Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, un “nicho de 

mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el segmento de mercado).  

Por  lo  regular  es  un  mercado  pequeño  cuyas  necesidades  no  están  siendo  bien 

atendidas” (pág. 144, 2002). 

Aparecen dos conceptos que deben ser diferenciados: un segmento y un nicho.

Es decir que el nicho de mercado, es un grupo mas reducido,  con necesidades mas 

especificas, voluntad y capacidad económica para satisfacerlas. Un segmento, abarca 

grupos  de  personas,  organizaciones  o  empresas,  con  mayor  tamaño  y  facilidad  de 
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identificación.

El nicho, responda a distintas características:

1. Es la fracción de un segmento del mercado (Diccionario del Marketing)

2. Es un grupo pequeño

3. Tienen necesidades y deseos específicos o parecidos

4. Existe la voluntad para satisfacer esas necesidades/ deseos.

5. Existen muy pocas o ninguna empresa proveedora.

6. Tiene tamaño suficiente como para que sea rentable. (Kotler, 2002)

Entonces, en base a la teoría de estos autores, se analizará el mercado potencial para el 

desarrollo del proyecto.

El grupo de individuos que son consumidores potenciales, en este caso serían el objeto 

de estudio y se describirá, a continuación, la identificación del nuevo nicho.

El objeto de estudio, entonces, compone una fracción y un grupo pequeño del mercado. 

Cuando se habla de mercado, refiere a los recursos disponibles en el país de productos/ 

filosofía ecológica. Cabe destacar que la Argentina tiene un pequeño mercado de ésta 

categoría que ha sido detectado, como se indica en los inicios de este capítulo, y puede 

ser explotado. Este sería el segmento. 

Cuando  se  habla  de  nicho,  abarca  un  pequeño  grupo  que  puede  llegar  a  adquirir 

productos biodegradables en indumentaria y decoración. 

Con respecto al  punto 3, se identificaron individuos cuyos deseos e intereses rondan 

entorno a lo saludable, lo lúdico y lo green. En el punto anterior se analizan las nuevas 

propuestas existentes en lo que respecta a sustentabilidad, y luego de ello, se pasan a 

definir  gustos  y  preferencias  de los  consumidores  potenciales  que se mueven en un 
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mismo ámbito y eligen actividades similares.

Por lo general, este nicho abarca la clase media - alta. Se trata de personas que viven o 

se  mueven  eventualmente  por  zona  norte,  y  algunos  barrios  porteños  de  poder 

adquisitivo alto.  Los individuos gustan del arte y son de personalidad excéntrica, por lo 

que invierten dinero en indumentaria original que los diferencie y hable de su filosofía de 

vida. Por eso es que se dice que tienen voluntad y medios para adquirir esos deseos.

Si bien se detectaron propuestas en otros rubros, que tienen que ver con ese tipo de 

cultura,  actualmente  son  muy  pocas  (casi  nulas)  las  marcas  de  indumentaria  que 

promueven el consumo de fibras ecológicas y diseño sustentable. Esto no quiere decir 

que  en  los  próximos  años,  debido  a  los  cambios  en  las  tendencias  mundiales  y  la 

educación en la concientización, crezcan notablemente las demanda, y con ello, la oferta 

local.

El último punto es tal vez el más discutido.

El autor describió el nivel socioeconómico del al que se dirige. Se estima que el nicho 

tiene un grupo de consumidores potenciales que pueden llegar a adquirir este tipo de 

artículos. Debido a los altos costos de en la realización, la propuestas estarían orientadas 

a ofrecer una pequeña producción, en donde los productos se alejen de lo masivo.  

Se dirige a personas que buscan el encanto en lo único, lo distinto. Se logra a partir de la 

creación de pequeñas series con toques de prendas que se separan de las tendencias de 

la  moda.  El  valor  artesanal  es  un  punto  a  destacar  en  la  colección,  ya  que  aporta 

características diferenciales en el producto, además de ciertos incrementos en el costo de 

producción, y con ello, el precio de venta. 

A partir  de  la  creación  de  estas  piezas,  se  presupuesta  un  costo  y  se  le  agrega  el 

porcentaje de ganancia acorde.
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Es entonces que el tipo de consumidores a los que va dirigida la colección, son personas 

de niveles adquisitivos medio-altos que valoran la exclusividad, el diseño y, en este caso, 

el compromiso con el planeta. 

El  precio  se  pacta  bajo  ciertas  consideraciones,  como  lo  es  el  de  un  producto 

diferenciado y no masivo. 

Resulta complejo entender la cantidad estimada de venta, ya que se requiere un estudio 

del negocio mas profundo asesorado por especialistas. 

Para llegar a alguna aproximación, este punto se amplía en el Capítulo 5.
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4.2 Conclusiones del capítulo 4. 

Concluido este capítulo, se pudo detectar la presencia de un nicho para desarrollar en la 

propuesta. Se analizaron las ventajas y desventajas de un desarrollo de un proyecto de 

este tipo. 

Se analizaron los consumidores potenciales íntegramente, ubicándolos en  mind styles 

para recrear nuevos hábitos de vida de ellos. Dicho análisis sirve para generar el nexo 

entre la colección y sus consumidores, es decir, la manera de llegar a captar su atención 

y que quieran adoptar la ropa, junto a la filosofía, como propia.

Además, se concluyó que para que el proyecto funcione, hay que buscar una manera de 

sustentar económicamente prendas de alto costo, o dirigirlas a personas que tengan la 

capacidad de adquirir productos de este tipo.

Por eso es que en el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta en base a una línea 

exclusiva y singular que adhiere a la filosofía sustentable en Argentina.
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Capítulo 5. Propuesta

En este capítulo se desarrollara toda la parte creativa que implementa la utilización de un 

modelo  de  colección  que  resulte  sustentable.  El  armado  de  las  prendas  pensadas 

detenidamente y en su integridad, optimizando, mediante el diseño, los efectos positivos 

en el planeta. 

Se aplicará en la práctica, algunos de los conceptos de la teoría de las Tres erres (1.2.1) 

y las materialidades expresadas a lo largo del PG (especialmente en el Capítulo 2).

A partir de esta recopilación de datos e investigación resultante del estudio del mercado, 

surge la novedad de encontrar un nicho del mercado insatisfecho que podría llegar a 

adquirir indumentaria de carácter verde, tal como se expresa a lo largo del Capítulo 4. 

De ello decanta un último Capítulo, dónde el propósito es crear una colección pensada en 

base a la utilización de textiles con recursos renovables, y que difundan el pensamiento 

ecológico de una manera diferente.

Más específicamente, se trata de una colección de prendas que proponen un sistema 

anti-moda.  Las  prendas  no  se  guían  por  tendencias  pasajeras,  ya  que  no  siguen 

tendencias estéticas mundiales muy marcadas ni promueven el consumo masivo. Esto 

genera que las prendas tengan una vida útil mayor que las prendas de moda temporales. 

Su  propósito  es  difundir  y  concientizar  a  través  de  su  estilismo.  Enviar  mensajes 

amigables que provoquen sensaciones en los consumidores. Contagiar la energía verde 

entre pares para cooperar en la generación de  cambios significativos.

El sistema está pensado en base a prendas atemporales. Si bien se presentan para una 

temporada  invernal,  aparecen  tipologías  que  pueden  implementarse  en  verano  y  en 

invierno con el agregado de una prenda de 3ra y 4ta piel.

A partir de lo encontrado en el mercado, se proponen prendas cuyos procesos y  textiles 

adhieran al comercio justo. Así mismo, se aplicará el concepto de lúdico y naif, que se 

introdujo en el capítulo 1.1 y se extiende en 4.1.4, como patrón estético e identidad de la 
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colección.  Es  decir,  se  aplicará  una  filosofía  sustentable  que  cubra  los  eslabones 

productivos y que promueva la cultura ecológica.

5.1 Definiendo una colección

Se llama colección al conjunto de 

Primero y primordial, se elige un tema del cual se quiera transmitir y de qué forma se 

quiere comunicar. A partir de éste, comienza una etapa de investigación y recolección de 

datos que remitan al concepto en cuestión. Es entonces que se extraen datos de libros, 

enciclopedias, revistas, internet (entre ellos, los  blogs),  coolhunting  (cazador urbano de 

tendencias), etc. Son ilimitadas las fuentes de inspiración para la colección, ya que puede 

provenir  de algo muy simple y  pequeño,  hasta un hecho histórico.  Muchas veces se 

conjugan  varios  temas  en  un  mismo  concepto,  para  hacer  de  ello,  una  mezcla  que 

resignifica los conceptos originales.  Se desarrolla  una nueva concepción del tema en 

cuestión y se eligen los conceptos que se quieren comunicar.

Luego comienza la etapa de plasmar el partido de diseño en la colección. A partir de los 

conceptos antes elaborados, se crea un diseño rector. El diseño rector es el conjunto de 

prendas que definen el concepto de la manera mas iconográfica. Muchas veces, este 

conjunto se utiliza para desfiles de pasarela, ya que son más conceptuales que ponibles, 

por lo que no pasa a ser una pieza vendible al público convencional.

El concepto de esta propuesta se basa en el diseño eco friendly, utilizando la literalidad 

de las palabras para proveer un diseño del tipo amigable y transmitir humor, y con ello,  

felicidad. Se elige, además, comunicar mensajes sustentables en manera de chiste, que 

evocan a la infancia.

Una vez definido el concepto y propuesto el diseño rector, se hace la bajada del rector. La 

bajada  del  diseño  rector  es  cuando  se  utilizan  sus  elementos  en la  construcción  de 

prendas que se diseñan pensando en un usuario y que luego se pondrán a la venta en el 
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mercado. Simultáneamente, se elige el rubro al que apunta la colección. 

5.1.1 Definición del rubro

Se llama rubro  a una categoría  que reúne un conjunto  de entidades que comparten 

características similares. En moda, refiere a las distintas ocasiones de uso para vestir al 

individuo. Una marca puede tener distintos rubros bajo un mismo concepto, pero cambian 

en su silueta, materialidad, largo modular y recursos constructivos según la ocasión del 

día y el evento al que acuden.

En la era moderna, algunas marcas proponen prendas que pueden utilizarse en distintos 

rubros,  generando versatilidad y abarcando consumidores potenciales distintos y  más 

variados, en el mercado. 

Para este proyecto se eligió el rubro de ropa casual, ya que responde más ciertos hábitos 

de los usuarios. Esto no quiere decir que los usuarios nunca se vistan con algo del rubro 

cocktail, por ejemplo, pero, por sus gustos y elecciones analizados, resultan en menor 

proporción. 

Por lo general, se piensa en las prendas como elementos distintos pero similares. Se 

crean pensando en el  concepto como si  fuera una familia  de la  cuál  se desprenden 

variantes. Pero, se intenta siempre tener una correlación entre ellas. Junto a ello, se debe 

plasmar la identidad del diseñador, a pesar de que los conceptos sean distintos de entre 

las temporadas. Estas son las variables y las constantes en la colección.

Por  lo  general  deben  ser  funcionales  y  poder  tener  cierta  versatilidad  para  poder 

combinarse entre sí de distintas maneras, generando diversos códigos vestimentarios.

Los códigos vestimentarios son las distintas formas de usar las prendas de acuerdo a un 

contexto. Por ejemplo una camisa, puede usarse abotonada hasta el último botón para 

una ocasión de uso de oficina, mientras que la misma  camisa abierta a la mitad o en su 
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totalidad, descontractura el look y lo hace más casual. Comunican de manera diferente. 

La misma prenda, bajo distintos códigos.  

5.2 Implementación de la ideología

A partir de lo que se ha descripto en los capítulos anteriores, esta sección del PG resulta 

fundamental a la hora de decantar en el tipo de colección con ideales medioambientales.

En la investigación se han observado variables que encabezan la propuesta a llevar a 

cabo: el concepto de sustentabilidad y la lúdica. Unidas, nace el concepto estético que, 

hacia el transcurso de la colección y el final del proyecto, realizará el aporte significativo.

Como partido se tomo el  concepto  Eco friendly  (eco amigable)  no solo por  su forma 

vulgar de denominar  a este tipo de diseño,  sino como literalidad de la  palabra,  para 

transmitir una atmósfera de humor y sensibilidad emocional. Esto apela directamente al 

concepto lúdico expresado en el punto 1.1.3 además de incluir la ideología ecológica.

El  resultado  es  una  colección  que  remite  a  la  etapa  infantil  lúdica  del  individuo  y 

apuntando directamente a lo sensible y lo emocional. El sujeto, entonces, se identifica, lo 

emociona,  lo  divierte  y  le  genera  un  sentimiento  de  pertenencia  hacia  el  consumo 

responsable.  La  inocencia  y  el  humor  son  las  herramientas  utilizadas  para  transmitir 

mensajes que evocan a la etapa infantil y que cuentan con un mensaje que defiende a la 

naturaleza y a los animales. Esta es la manera en la que el proyecto se acerca a sus 

consumidores objetivo. 

Como inspiración  se  utiliza  a  la  naturaleza,  junto  con  ellos,  animales  emblemáticos, 

plantas y texturas propios del reino.

El humor y la inocencia como medio para plasmar la idea. La lúdica ya mencionada, 

asociándose directamente a la estética naif. De allí se toman motivos de manera gráfica y 

la literalidad propia de la etapa infantil. Los niños en sus primeros años de vida, dibujan 

representaciones  de  su  casa,  su  familia  y  la  naturaleza  de  manera  sencilla  y  sin 
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complejidades.  Los  dibujos  son  más  bien  contornos  sin  relleno  y  sin  presencia  de 

técnicas  complejas como el claro-oscuro.  Además, esto permite que el mensaje sea 

claro, entendible y lúdico.

Se tomo entonces, a los árboles y su subproducto, la madera, haciendo referencia a los 

recursos renovables existentes.

También los animales, que, en un intento de ponerse en el lugar del otro, en los figurines 

aparece  la  idea  estilística  de  la  mujer  -  oso  panda,   con  una  intencionalidad  de 

personificación.  Ridiculizando  la  moda  de  ciertas  épocas  donde  los  animales  eran 

aniquilados para ser utilizados como prendas, accesorios y trofeos, este mundo green los 

defiende e intenta comunicar mensajes con ironía en contraposición a la matanza de 

animales para usos irracionales. 

Es por esto entonces, que partes de los animales aparecen simbolizados en las prendas 

pero de una manera adaptada al pensamiento green.

El cielo. El cielo en distintas culturas tiene variadas connotaciones. Muchas, refieren al 

cielo como el lugar donde se alojan los dioses, o donde van las almas cuando abandonan 

la  vida terrenal.  La  cultura  Cristiana  y  otras  religiones,  se  afirma que es  un sitio  de 

felicidad plena, gozo y paz. Lo cierto es que el cielo es un símbolo puro y simple de la 

naturaleza. Se utiliza como inspiración por sus connotaciones positivas y en el mensaje 

por preservarlo de las agresiones producidas por la contaminación.

En la filosofía verde, el aire puro es excusa suficiente para cambiar la comodidad de 

viajar en automóvil, por la de una bicicleta.

Finalmente,  la  lúdica inspirada en los juegos de la  infancia y  los refranes populares. 

Haciendo referencia a la tradición y a los entretenimientos puros y simples de la infancia, 

las frases aparecen en las prendas como recursos importantes. El mensaje es textual y 

se entrelaza con los bordados y los Jacquard formando un sistema.
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Se implemento el conocido juego del lobo, en donde un sujeto hace el papel del lobo y el 

resto de los niños participantes cantan una canción que dice lo siguiente:

“Juguemos en el bosque, mientras el lobo no esta. ¿Lobo está?”

El lobo les contesta que se esta cambiando y los niños repiten esa frase varias veces. 

Finalmente, el lobo les contesta que esta listo y que irá por ellos.

Se toma al juego popular de una manera irónica. De la frase juguemos en el bosque se 

puede rescatar un sentimiento de inocencia y paz, ante la ausencia del  estorbo que no 

los dejan seguir jugando. Tal vez, esa frase sea la que personifique a la naturaleza y el 

lobo (el  estorbo) a las entidades que emiten contaminantes sin conciencia.  Se eligió, 

entonces la frase “lobo está?” en un mensaje irónico por la defensa del ecosistema. 

5.3 Materialidad.

Una vez realizado el recorrido por la inspiración, se procede a desglosar el concepto de la 

propuesta. Para comenzar a definirlo, es necesario una descripción morfológica: 

5.3.1 Silueta, línea y proporción.

Se define como silueta al volumen total de la prenda. La silueta es el primer recurso que 

se aprecia cuando la prenda aparece en la pasarela. Ésta comunica y destaca partes del 

cuerpo que la lleva o esconde otras, según la toma de decisiones del diseñador.

En este caso se elige una silueta en A, mayoritariamente. La decisión se toma para poder 

mostrar con claridad los bordados y mensajes. Esta silueta se caracteriza por asociarse a 

la figura trapecio, la cual se ensancha hacia la parte inferior. Logra generar comodidad y 

simpleza. La silueta en A no destaca las curvas propias del cuerpo de la mujer, sino que 

las esconde por debajo transmitiendo aires de inocencia.

Con reminiscencias de la moda de los años 60’s, en donde la imagen de la modelo, actriz 

80



y cantante Twiggy, que se impuso como icono de moda por su imagen aniñada y delgada, 

y sus ojos grandes e ingenuos. Además, es la silueta por excelencia de los vestidos de 

las niñas y las muñecas, por lo que resulta apropiada para evocar al estilismo naif. Se 

toma parte de esta imagen como inspiración.

Sorger y Udale en el libro Principios básicos del diseño de moda, definen “Si la silueta es 

el volumen total de la prenda, entonces la proporción es el modo en que el cuerpo se 

divide,  o  bien  a  través  de  líneas  (horizontal,  vertical,  diagonal  o  curva)  o  mediante 

bloques de color o tejido” (2009). Este recurso genera también efectos visuales en el 

cuerpo.

También  se  habla  de  línea,  como  recurso  para  equilibrar  visualmente  los  anteriores 

mencionados. Estos son los cortes y las pinzas, pliegues y otros efectos.

En la propuesta, no se utilizan demasiados recortes ni pliegues, ya que requeriría una 

acumulación de material  y  con ello,  un desperdicio innecesario.   Tampoco se usarán 

demasiadas pinzas ya que la idea es simplificar la línea y poner el foco en las texturas, 

estampas y bordados.

Las proporciones en base al cuerpo son cortas. Se utilizan largos modulares por encima 

de  las  rodillas  para  transmitir  una  imagen  jovial,  casual  y  descontracturada.  Cabe 

destacar  que  la  propuesta  se  presenta  con  una  atemporalidad  de  estación, 

presentándose en invierno pero pudiendo implementarse en otras épocas del año.

5.3.2 Paleta de color

En  la  naturaleza  como  inspiración,  se  opta  por  una  paleta  de  color  que  transmita 

tranquilidad, dónde detalles en contraste generen toques de diversión y distinción en las 

prendas.

La idea se genero a partir de la nobleza y la simplicidad de los materiales en una paleta 
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pura que los representara. 

Tonos neutros como el gris, beige y marrón, con la sutileza de tonos apastelados claros. 

Toques de color, como el azafrán y detalles de bordados a contratono son los encargados 

de realzar la propuesta naif.

5.4 Procesos de producción 

En esta parte del capítulo, se desarrollan los distintos puntos que conforman la puesta en 

marcha de la colección. Se especifica la implementación de las decisiones del concepto y 

se analiza la materialización de las prendas. 

5.4.1 Estampas

Existen diversos métodos de estampación para la indumentaria.

Algunos  de  ellos  son:  serigrafía,  estampación  con  sellos,  rodillos,  por  transferencia, 

manual o digital.

Estampado por rodillos: se utiliza para lograr una estampación continua en el tejido. Sirve 

en grandes superficies y diseños en los que se repite el motivo. Las uniones en el diseño 

se difuminan logrando un estampado que no tiene final.

También  hay  un  método  digital  donde  a  partir  de  una  computadora,  que  se  aplica 

directamente  sobre  el  tejido  con  una  impresora  de  chorro  de  tinta.  Se  consiguen 

imágenes de alta definición y se pueden imprimir múltiples colores sin la necesidad de 

múltiples pantallas. Hay algunas tintas ecológicas que se aplican a esta técnica, pero en 

Argentina este método todavía no se utiliza comúnmente,  salvo escasos ejemplos de 

marcas de primera línea con talleres propios.

La manera más manual para estampar en medianas y grandes superficies es la serigrafía 

y  es  el  método  que  se  elige  en  este  caso,  ya  que  puede  aplicarse  fácilmente  y  no 
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requiere gastos de energía. Este proceso comprende distintas etapas desde el grabado 

del  schablon (marco de  madera con seda  tensada que  sirve  para  imprimir  cualquier 

diseño sobre distintas superficies) hasta el estampado del textil.

Como elementos que remitan a la naturaleza, se eligió una estampa icónica y literal que 

se aplica a varias prendas de la propuesta. Se eligió estampar a un color, un motivo que 

simula ser vetas de la madera. Estas estampas están ubicadas en prendas de punto y en 

la forrería de los sacos. La literalidad forma parte del concepto lúdico del que se viene 

expresando a lo largo del PG. El usuario lúdico lleva con humor una remera que simularía 

estar hecha en madera, comunicando el mensaje sustentable del cuidado de recursos 

renovables de la naturaleza.

5.4.1.1 Tintas

Las tintas tienen como objetivo el cambio de coloración de un producto. En indumentaria 

y textil, se pueden utilizar tintas naturales, cuyo tinte te extrae de forma casera de frutos, 

minerales y otros medios de la naturaleza. Estas tintas, al ser de materia prima natural,  

solubles  en  agua  y  no  implementar  solventes  ni  conservantes  artificiales,  tienen  la 

característica de ser respetuosa con el medio ambiente.

Entre éstos se pueden encontrar:

La remolacha, se extrae un color violeta borravino.

Azafrán, es una especia que puede proveer tonos amarillentos.

El café y el té para los tonos avejentados y amarronados.

Las cenizas utilizadas como pigmento dan colores grisáceos.

Luego están las tintas del tipo industrial, que consisten a grandes rasgos de un pigmento 

o una mezcla de ellos, y  un agente espesante graso o soluble en agua que sirve para 

que el diseño no se esparza. Las tintas no grasas producen tejidos con un tacto mejor ya 

que el espesante puede eliminarse después de que el tejido haya sido estampado y el 
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color haya sido fijado. 

Las  tintas  biodegradables  para  uso  textil  son  de  base  acuosa,  y  ya  hay  varias 

estamperías que implementan estos materiales.

5.4.2 Bordados

Los bordados en lanas e hilos biodegradables, son los que generan detalles divertidos y 

originales en la colección.

Los sacos de paño cuentan con bordados a mano en hilado de lana merino (de un grosor 

medio-fino,  de los del tipo para maquina nº5).  Estos forman figuras que remiten a la 

naturaleza, como árboles y cactus. En ciertos sectores también, se bordaron frases en 

letra cursiva inspiradas en juegos de la infancia. Éstos representan los detalles lúdicos y 

personales, que hacen que las prendas sean únicas y tengan una identidad marcada.

Por otro lado, la línea de prendas de punto tipo remería, también llevan bordados pero 

con otras características. Debido a que la textura del tejido de punto tiene menos sostén y 

menos resistencia a la manuabilidad del bordado a mano o a máquina, se suplanto por la 

aplicación de un hilo de algodón que sigue el dibujo del diseño y se cose con un pie 

accesorio  guía  especial  que  permite  pespuntear  justo  sobre  el  hilado  apoyado.  Este 

suplemento se adquiere fácilmente en mercerías y comercios especializados y se utiliza 

en maquinas del tipo familiar. Un dato importante es evitar estirar la prenda mientras se 

hacen los pespuntes, ya que las telas de punto se deforman con facilidad.

5.4.3 Textiles ecológicos

Es aquí donde se pone en práctica datos de las investigaciones de fibras y textiles de 

este proyecto de grado.

En la selección de los materiales para la propuesta se pusieron en juego textiles que 

84



pueden adquirirse en el país, tanto como otros que en muy poco tiempo serán industria 

argentina,  y  algunos  de  origen  internacional.  Los  hay  de  origen  natural,  artificial  y 

sintético, pero respetando siempre las características ecológicas. 

Se  tuvo  en  cuenta  la  magnitud  del  proyecto  y,  al  situarse  en  una  marca  del  tipo 

independiente, se utilizaron textiles alcanzables en cuanto a procesos e implementación. 

Para que el  proyecto se asemeje más a la  realidad,  en el  punto llamado Análisis de 

costos, se detallan algunos datos.

A partir de la investigación, se decidieron usar las siguientes materialidades:

Lana: se selecciono a la pura lana merino para la realización de sweaters y bufandas. 

También se uso mezclada con fibras sintéticas para evitar arrugas. Las lanas deberán ser 

teñidas a base de tintas naturales. 

Bambú: ésta fibra, además de ser biodegradable, reúne propiedades antibacteriales, es 

fresca y de tacto muy suave. La ventaja de esta fibra es que no requiere pesticidas, 

insecticidas o fertilizantes químicos para crecer, a diferencia de la fibra del algodón.

Se  consideró  esta  fibra  para  indumentaria  de  segunda  piel,  ya  que  proporciona 

comodidad en contacto directo con el cuerpo. 

Fibras con PET reciclado:  esta fibra,  similar  al  poliéster,  se utilizó como mezcla para 

mejorar el aspecto de algunos materiales. En su composición 100%, se usó como forrería 

de  tapados.  En  este  punto  se  propone  una  innovación  en  cuanto  a  materialidades 

utilizando nuevas tecnologías en el procesado de la materia prima, pero las mismas que 

un poliéster convencional, en el armado de la fibra y del hilado, por lo que no resultaría 

tan dificultoso. 

Algodón orgánico: se utiliza zargas en tejido plano, con algodón orgánico como materia 
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prima para la fabricación de vestidos diurnos. 

5.4.3.1 Dónde se obtienen

En la Argentina, la finca Ariahata, en el Valle de Tulum, provincia de San Juan, se puede 

obtener algodón orgánico y la empresa algodonera Pyma S.A, se dedica a este material 

desde el año 1987. Éstos últimos realizan el desmotado y el control de las malezas de 

forma manual y mecánica en su totalidad. Es entonces que producida la fibra, la hilatura 

podría  realizarse  en  Lujan,  Provincia  de  Buenos  Aires.  Allí  se  encuentra  la  empresa 

Vanderfil  S.A.  (Saulquin,  2010).  Además,  la  empresa  web  Verde  Textil  comercializa 

productos  de  algodón  orgánico  y  telas  por  metro  del  mismo  material.  Se  pueden 

encontrar  sargas,  jersey,  Interlock,  lienzo y panamá con precios de 24 a 50 + IVA el 

metro. Verde textil contiene certificación y aplica al comercio justo.

Tal como se explica en el  punto 3.1.1,  en la  argentina ya se puede adquirir  algunos 

textiles con fibra de bambú de la mano de la empresa Iteva.

Iteva, es la proveedora Argentina de este tipo de textiles, que serán empleados en la 

producción. En este caso, el proveedor es el encargado de certificar que la fibra reúna las 

características que no resulten nocivas.

Iteva propone jersey rib de bambú mezcla con algodón, que resulta ideal para remería y 

vestidos de punto para la eco-colección.

También fabrica dos clases de morley de bambú, que bien pueden ser utilizados para 

calzas  y  prendas  bottom (las  prendas  bottom,  hacen  referencia  a  las  tipologías  que 

cubren las extremidades inferiores del cuerpo humano).

En cuanto a las lanas naturales, pueden adquirirse en comercios a la calle, por lo general 

son traídos desde la Patagonia Argentina, donde se crían este tipo de animales, y se les 

extrae  el  pelo  de  la  mejor  calidad.  La  Patagonia  brinda  el  contacto  con  pequeños 
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productores que procesan y proveen este tipo de materialidad. La misión es controlar que 

sus  condiciones de trabajo sean las indicadas y cumplan con normas de salubridad 

correspondientes. 

Enka y Fabricato, son dos empresas Colombianas que reciclan envases de botellas PET 

para fabricar fibras textiles. Pero en la Argentina, más precisamente en General Pacheco, 

Tigre,  ésta  llegando  la  empresa  Cobelma  que  opera  tal  como  Enka  y  Fabricato  de 

Colombia.  Según los  medios,  la  empresa estaría  produciendo la  fibra  textil  similar  al 

poliéster pero de características reciclables. A partir de ello, se crean estas propuestas de 

indumentaria, que pronto podrían ser aplicables al mercado argentino.

Los precios de la materialidad aún no se saben.

5.4.4 Corte y Confección

Una vez definidos los diseños y adquiridos los materiales ideales para la colección,  se 

hace una búsqueda de talleres en donde se puedan llevar a cabo las prendas.

La moldería se realiza a partir de un cuerpo base bidimensional con medidas estándar al 

cual se le realizaran modificaciones correspondientes al diseño y se producirá en distintos 

talles para abarcar tamaños de cuerpo diversos.

A continuación  se  realiza  la  tizada.  Este  proceso  involucra  a  la  moldería  en  varios 

tamaños  para  ser  ubicados  de  tal  forma  que  estos  se  toquen  y  generen  menos 

desperdicios a la hora del corte. Este paso es importante para ahorrar costos, sobre todo 

cuando se trata de textiles con precios altos, como lo son varios de los biodegradables. 

También, la tizada, minimizara los excedentes que resulten del próximo proceso, el corte 

de las piezas, y así generar menos residuos ambientales. 

Estos excedentes, por lo general resultan ser pequeños, por lo que es difícil reciclarlos en 

prendas de indumentaria, pero podrían ser utilizados para producir, a futuro, una línea de 
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diseño para artículos textiles para el hogar siguiendo con la filosofía ecológica.

Llegada  la  etapa  de  la  confección,  es  necesario  destacar  que  la  Argentina  presenta 

diversos problemas que es indispensable resolver.

Gabriela Mussuto, directora de la licenciatura en diseño de indumentaria y textil  de la 

Universidad Argentina de la Empresa, afirma que “La Argentina es pionera en ideas e 

innovación,  pero  la  industria  no  logra  situarse  a  la  altura  de  esas  mismas 

consideraciones. Sus dificultades para crecer le impiden solventar la producción industrial 

de prendas con diseño. La industria esta al  90% de su capacidad y hay demasiados 

matices de calidad y precio” (La Nación, 2011). Es decir que el país presenta dificultades 

en cuanto a mano de obra de calidad, y muchas veces genera un efecto cuello de botella, 

donde se detiene la producción. Además, este exceso de demanda de mano de obra, da 

como resultado costos de producción mas altos que los de producir en ciertos países de 

Oriente y Asia.  La logística de rigurosidad en la confección es mas pobre, y muchas 

veces el diseño se ve modificado por necesidades propias de los talleristas.

Distinto es el caso de estos países de Oriente. 

Elbio  Cosentino,  jefe  del  departamento  de  producto  de  la  empresa  textil  y  de 

indumentaria Saiegh, aseguró que trabaja con personal en China, ya que éstos tienen 

una manera de trabajar superior. Las muestras se respetan con rigurosidad y no se hacen 

modificaciones en cuanto al diseño original pedido. El mismo día, reciben la cotización del 

presupuesto por mail, su medio de comunicación, el cual están conectados las 24hs. Por 

su puesto que esta empresa produce miles de prendas por temporada, las cuales son 

ofrecidas a marcas reconocidas de nivel local. Es decir, que para adoptar un sistema de 

este tipo,  seria  necesaria una producción con volúmenes mayores a los de un micro 

emprendimiento.

Por eso, es que se elige, en este caso, tercerizar el proceso productivo a una empresa de 
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producto  terminado.  Este  tipo  de empresas  se  encarga  de  la  moldería,  el  corte  y  la 

confección de las prendas, tanto como el abastecimiento y la compra de avíos (si es que 

no los provee la marca). También se encargan de la parte de las muestras y la corrección 

de las mismas. Por último, una vez confeccionadas, se hace el control de calidad y las 

terminaciones, es decir, se cortan las hilachas, se aplican broches y botones. Paso previo 

a la entrega, se planchan, se cuelgan las etiquetas colgantes correspondientes (cartolas) 

con sus códigos de barra. Por ultimo, se enfundan y se entregan con perchas al deposito 

de la marca. Este tipo de servicio, facilita mucho el control de producción y de calidad en 

las prendas, sobre todo en artículos de complejidad como lo son las de sastrería.

Uno de los terceros a utilizar podría ser la empresa de producto terminado Final de Tela 

S.A., que se encarga de la producción de sastrería de marcas masivas de primera línea 

como  Paula  Cahen  D’Anvers,  Etiqueta  Negra,  Jazmín  Chebar,  Lacoste,  Rapsodia, 

Cacharel,  y  a  menor  escala  y  de  una  manera  mas  minuciosa,  la  marca  de  autor 

Tramando de Martín Churba, entre otros. Empresas como estas se encargan de tener en 

reglamento el blanqueamiento del personal y condiciones laborales aptas y saludables. 

Por otro lado, al tratarse de una producción en de bajo volumen, podría considerarse la 

opción  de  tener  un  contacto  con  una  fundación  de  mujeres  víctimas  de  violencia, 

posibilitándoles una capacitación mediante el empleo de una docente del rubro.

5.4.5 Procesos de tejeduría

Distinto es el caso de las prendas tejidas de punto. 

Los sweaters de la colección podrían tejerse tanto a maquina como a mano. 

La diferencia estaría en el título del hilado, y con ello, el grosor del punto en el producto 

final.  En este caso,  no se necesitó  del  trabajo  a  mano en el  tejido,  ya  que con una 

máquina para grosor intermedio a fino basto para lograr el diseño. Además, genera una 

reducción en cuanto a costos y un aumento en la velocidad productiva. Por ello, en este 
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caso, se eligió el tejido a maquina, pero manual. Este tipo de maquinas semi-industriales, 

permite tejer a menor escala, pero sobre todo, consumen mucha menos energía en la 

producción que una maquina industrial. Este ahorro energético brinda de este proceso, 

una opción mas green en la industria.

En esta ocasión, se recurrirá a tejedoras domiciliarias, que cuenten con maquinas del tipo 

Knittax.

Los diseños poseen dibujos del tipo Jacquard, por lo que es necesario que las maquinas 

cuenten con los accesorios correspondientes a este tipo de punto.

Jacquard es un punto del tejido de punto (o también plano) por el cual permite intercalar 

dibujos y colores en el diseño. Cierto proceso es distinto según la maquina que se utilice. 

En el caso de las máquinas de punto manuales, previamente se debe realizar una tarjeta 

(patrón) con el calado del dibujo, en forma de puntos, que se quiere reproducir a lo largo 

y a lo ancho del tejido. Por lo tanto, genera que a medida que la maquina va tejiendo en 

un color  (por ejemplo, color 1: de fondo), y pasa por las perforaciones, inmoviliza las 

agujas que estaban activas, y las agujas del 2do color (que corresponde al del dibujo), 

pasan por las perforaciones tejiendo el dibujo del patrón.

Este sistema, solo permite dibujos pequeños y repetidos. Para crear diseños de mayor 

medida, debe ser utilizado otra máquina, del tipo industrial.

Una vez tejidos los paños, se procede a la unión de las piezas.

Para el proyecto, además, se utilizo el tejido a mano tipo crochet y los bordados para 

apliques en las prendas.

5.4.6 Avíos y recursos constructivos

Los avíos que componen las prendas buscan ser originales y únicos. Los detalles son los 

que realzan y diferencian las prendas bien diseñadas de las de mala calidad. Es decir,  
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que un avío tiene el poder de sumar o restar calidad. Un avio mal seleccionado o mal 

cosido  desmejora  totalmente  el  resultado  de  la  prenda.  Lo  mismo  sucede  con  las 

terminaciones en la indumentaria. Una prenda de alto costo y dirigido a un público con 

poder adquisitivo ABC1, exige productos con excelente calidad y terminación. Por eso se 

eligieron  avíos  originales,  y  muchas  veces  distintos  a  los  que  se  encuentran  en  los 

comercios estándar, sin la necesidad de tener que costear mucho dinero de mas. Se 

utiliza entonces, la R de reciclar.

Para los sacos se utilizaron botones y alamares producidos en cerámica y esmaltados a 

mano. El encanto de la cerámica es que es de origen natural, ya que proviene del barro, y 

mediante  procesos  de  amasado  a  mano  y  horneado  se  obtienen  piezas  únicas  y 

artesanales. Al modelarse y pintarse a mano, permite crear todo tipo de figuras y tener el 

color que se elija de una manera muy simple. 

El  modelado  genera  una  amplia  posibilidad  de  texturas  y  con  ello,  obtener  diversos 

artículos,  sin  la  necesidad  de  comprar  grandes  cantidades  de  botones  que  generan 

sobrantes y un costo mucho menor. Además, pueden ser producidos a partir de pequeños 

restos  de  desechos  que  sobren  de  los  talleres  de  arte  en  cerámica.  Resulta  una 

interesante  manera  de  seguir  reciclando  los  materiales  de  desechos  que  no  tenían 

ninguna utilidad.

Para los sweater,  se crearon botones tejidos a mano con el  método crochet,  con los 

restos de lanas sobrantes. Esto permite solucionar el tema de los avios de una forma 

creativa a bajo costo.

Otros  avíos  que  se  utilizaran  son  hebillas,  remaches  y  ojalillos  metálicos  en  bronce 

empavonado para algunos detalles.

Como recursos constructivos se utilizaron vivos a contratono con sobrantes de distintas 

telas, para darles toques divertidos, singulares y embellecer las prendas.

91



5.5 Diseños de carácter ecológico.

Finalizadas las descripciones generales de la colección, se procede a diseñar una serie 

de  prendas  que  reúnan  la  filosofía  planteada,  pensada  en  el  público  objetivo  y  que 

contagie el mensaje a otros individuos.

En este sector se expondrán los diseños rectores que representen a la colección. Sus 

respectivas fichas técnicas se podrán ver en el Cuerpo C del PG.

Figura 32: figurines del tapado de lana merino y envases PET reciclado de la colección.
Fuente: elaboración propia.

El  tapado de lana y fibra de envases PET reciclado compone el  diseño rector  de la 

colección,  es  decir  que  a  partir  de  este,  se  desarrolla  una  serie  de  prendas  con 

características similares, o que transmiten el mismo lenguaje visual.

La tipología tapado se crea a partir del concepto de protección y de preservar. El tapado 

es la tipología por excelencia para cubrir el cuerpo del frío intenso en invierno, por lo que 

se genera cierta asociación con el concepto de proteger el ecosistema.

Su composición es paño de lana mezcla con fibra de Pet  reciclado que es similar  al 

poliéster  y  mejora  las  propiedades  de  la  lana.  La  fibra  natural  de  lana  de  oveja  es 

biodegradable si no se utilizan químicos en su obtención.
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El  teñido  con  tintas  naturales  biodegradables,  tal  como  el  azafrán,  y  fijadas  con 

conservantes naturales, como la sal y el vinagre. En este caso, la lana es teñida con 

estos materiales naturales, pero no resulta un mordiente ideal para el poliéster de PET, lo 

que  daría  un resultado de jaspeado que resulta  agradable  para  dar  una terminación 

rustica.

Otra de las opciones a evaluar sería la de reciclar fibras de lana distintas con el proceso 

artesanal de fieltro. El mismo, se clasifica en el sector de telas no tejidas (es decir, no hay 

un entrelazamiento de una trama con una urdimbre), y consiste en homogeneizar fibras 

de descarte que no contienen las  propiedades necesarias para ser  hiladas.  Se unen 

mediante procesos de amasado con vapor y presión.  La técnica permite obtener una 

manta textil que se utiliza comúnmente para sombrerería, pero bien podría ser aplicada a 

un tapado de este tipo. En ese caso, la solución verde sería la de reciclar.  Con esta 

técnica, también podrían realizarse ciertas piezas de armado, tal como las hombreras, 

que son típicas de la sastrería.

Mediante bordados a mano con lanas de fino grosor a contratono, se creó el efecto de 

naturaleza y se dieron los toques de color a la prenda. Los hilos recorren una silueta en 

forma de pinos y árboles con una especie de movimiento que hace referencia al mensaje 

ecológico. Además, el bordado en forma de letras que se ubica en el cuello del tapado, es 

el detalle infantil y de humor que estas prendas poseen.

El interior de la prenda cuenta con una forrería en 100% PET reciclado, el mismo que se 

utilizó  como  mezcla  de  la  lana  en  su  tejido  exterior.  La  forrería  tiene  como  detalle 

particular el estampado en serigrafía a un color,  con la textura visual que simulan las 

vetas  de  la  madera.  Esta  estampa  se  denominó  Wood  (que  en  inglés  quiere  decir 

madera) y se utilizó tanto en forrería como en prendas externas.

La estampa se crea a partir de un rapport. Un rapport es la porción mínima de la estampa 
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a imprimir, que será repetida a lo largo y a lo ancho de la prenda, de forma espejada.

La  estampa se aplicaría  con  schablon  serigráfico  con  tintas  biodegradables  de  base 

acuosa para que sean respetuosas con el planeta.

Figura 33: Estampa Wood.
Fuente: elaboración propia.

La segunda tipología fetiche de la colección, sería un vestido que puede ser utilizado 

tanto  en  su  derecho  como  en  su  forrería  ya  que  tiene  como  característica  el  ser 

reversible.  Esto  genera  un  uso  mas  prolongado  de  la  prenda,  ya  que  ambos  lados 

comprenden distintos motivos para ser utilizado en variadas ocasiones.

El vestido esta compuesto por un cuerpo principal en zarga de algodón orgánico con un 

bordado  con  hilo  del  mismo  material  en  la  parte  inferior.  Se  aplica  mediante  un 

pespunteado que recorre el diseño de las letras para ser adherido. Se utilizo una maquina 

recta con un accesorio de maquina especifico que se usa como guía del aplique. Con 

este sistema, no se necesitaría ningún soporte de tela que mantenga firme el bordado, ya 

que tanto la tela como el tipo de aplique, en este caso, no lo requerirán.

El segundo frente del vestido, lleva la misma estampa Wood utilizada en la forrería del 

tapado. Esto permite, no solo amortizar los costos del schablon, sino que las constantes 
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sirven para dar cohesión a la colección.

Se propuso dar un estilo tal vez mas informal y relajado, pero con cierta estructura en A 

que se mantiene gracias a la densidad en la trama de la tela implementada.

En la parte superior, conforma un canesú superpuesto a vivos en contratono. Esto se 

repite  de la  misma manera en los  dos frentes,  evitando dejar  costuras  a la  vista,  al 

tratarse  de  un  vestido  reversible.  Los  vivos  tienen  la  característica  de  ser  restos  de 

textiles reciclados.

Los breteles se conforman con un galón de 5cm de ancho de algodón, también con vivos. 

Se aplican ojalillos metálicos con baño de bronce empavonado, dos arandelas en cada 

bretel con el mismo baño y una hebilla de cinturón, que es ornamental,  pero también 

permite regular  el  largo de los breteles.  Estos ojalillos se aplican con una maquina a 

presión (la misma que se usa para broches Snaps y para forrar botones) y que lleva una 

matriz correspondiente al tipo de ojalillo a colocar.

En la parte de los breteles, los broches Snaps sirven para independizar los breteles de la 

prenda  en  el  momento  de  utilizarla  con  el  otro  frente,  para  poder  darla  vuelta 

reacomodarlos correctamente en la nueva posición.

Como terminaciones se utilizaría un ruedo con punto pata de gallo en el frente de lino 

(debe hacerse antes del proceso de bordado).

Los pespuntes del canesú y los breteles se hacen con máquina recta.

Para  unir  las  costuras  laterales  se  utiliza  una  maquina  para  tejido  de  punto,  como 

Overlock 3 hilos. Todas las uniones, inclusive las del canesú pueden ir cosidas con esta 

maquina. A continuación se adjunta diseño, que contiene su respectiva ficha técnica en 

el Cuerpo C del PG.
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Figura 34: figurín de los dos usos del vestido reversible en algodón orgánico.
Fuente: elaboración propia.

En materia de sustentabilidad, las propuestas no sólo toman tejidos ecológicos, sino que 

resulta adecuado la propuesta reversible.

En este caso se trata de una mono prenda, que, de un lado tiene el estampado simil 

madera,  y del otro, es totalmente liso. Esto genera una prolongación en el uso de las 

prendas y su ciclo de vida.
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Figura 35: monoprenda reversible estampada/lisa.
Fuente elaboración propia.

Para completar la imagen integral de lo consumidores, se creo una pequeña línea de 

accesorios para la época de alto invierno.

Es el caso de la Bufanda Mister Fox, que agrega alegría y refuerza el impacto del 

mensaje ecológico. El zorro tejido ironiza el uso de las pieles naturales de animales en la 

indumentaria y propone, en forma de chiste, un accesorio en contraposición.

El producto sigue con la línea de estilismo del tipo naif y lúdico, ya que remite, tal vez, a 

un juguete de la infancia. El mismo, se presenta ya realizado en prototipo en el punto 

4.1.4.

El mismo, esta compuesto por lana merino 100%, teñido con cenizas grisáceas que 

respetan las normas de biodegradación. La misma se teje en una maquina de tejido 

manual que, a diferencia del tejido industrial, tiene muy poco de consumo energético.

El proceso de producción consiste en tejer un paño de 1,40 cm de largo por el ancho de 
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la máquina, en una lana de color (gris o roja en este caso) que abarca el 90% de la 

bufanda, y un color natural hacia el final del paño para representar a la cola del animal. 

Se utilizó el ligamento Jersey en toda la prenda, para que no genere distracciones 

visuales en el punto.

Posteriormente, se procede a la confección sobre el paño. Se utiliza doble, ya que la 

estructura necesita de sostén para formar las extremidades del animalito.

La confección se realiza con máquina Overlock de 3 hilos, que a medida que cose, va 

cortando los excedentes. Se necesita una máquina de este tipo para que remalle con la 

costura y no permita que se desteja el punto a medida que se cortar el paño. De esta 

manera, se unen las piezas enfrentando sus derechos y dejando una pequeña abertura 

para darla vuelta, que se cerrará luego con un par de puntadas a mano.
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Figura 36: geometral de la bufanda Mister Fox
Fuente: elaboración propia.
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5.5.1 Análisis de costos.

En este punto  se describirán ciertos  aspectos que componen a  la  producción de un 

producto  de  la  colección,  con  el  fin  de  aproximar  una  implementación  realista  de  la 

propuesta.

Los costos de producción componen distintos aspectos, como lo son:

costos  de  materia  prima  (telas),  avíos  (botones,  cierres,  etiquetas),  corte,  procesos 

intermedios (estampados, bordados), confección y terminación (a mano, colocación de 

botones, ojales, broches a presión).

Por  otro  lado,  esta  el  Capital  humano.  Esto  compone  el  personal  que  requiere  la 

producción de la colección, que como se plantea en el PG, adherirá al Comercio Justo 

promoviendo una remuneración acorde y trabajando solo con talleres habilitados.

Para  explicarlo  mejor,  se  tomó  como  punto  de  partida  a  una  prenda  básica  de  la 

colección,  tal  como lo  sería  una remera con estampa y  botones (la  ficha técnica  se 

adjunta en el Cuerpo C).

En el  caso de la  remera,  se contrastaría la materia prima, los botones,  estampado y 

confección de la  propuesta biodegradable con una convencional  que no adhiera a la 

ecología.

Con respecto a la materia prima que se utilizaría en la remera no-ecológica, podría ser el 

caso de un Jersey de algodón convencional 40/1. El mismo, en tejidos de tonos claros, 

tiene un valor en la tienda de $60,80 + IVA el kilo y tiene un rendimiento un poco menor al 

kilo de la fibra de bambú.

El Jersey Bambú, en cambio, en la misma tienda, se vende a un valor de $71,60 + IVA el 

kilo, y rinde 4,90 m. Para una remera se usan aproximadamente 0,60m de material, un 

kilo entonces,  alcanzaría 8 remeras.  Para una aproximación mas simple,  se utilizó el 

rinde de ambos materiales como si fuera el mismo, ya que las diferencias son mínimas.
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Es entonces, que el costo de material de una remera de algodón convencional da un 

costo  de $7,6  +  IVA por  prenda.  Mientras  que  la  misma,  pero  en material  ecológico 

estaría costando $8,95 + IVA. Esto da una diferencia mínima de $1,35, precio que no es 

significativo en una prenda con características diferenciales.

El  proceso de estampado comprendería de la  serigrafía.  Este método permite utilizar 

distintos tipos de tintas. Tanto para el caso de la remera ecológica como la convencional, 

pueden usarse tintas al agua, ya que, por su absorción, se comportan adecuadamente a 

estos dos tipos de tejidos. Las tintas al agua resultarían ecológicas, pero debería hacerse 

un estudio mas riguroso del mismo. En el exterior, la empresa Eurotext, encargada de 

producir tintas para serigrafía, tiene una certificación que garantiza que sus tintas al agua, 

no  perjudican  al  medio  ambiente.  En  Argentina,  la  empresa  Produser  SH,  tiene  una 

amplia gama de tintas, y ofrecen el servicio de traer tintas especializadas.

Los avíos de la remera, en este caso son botones de 1cm de diámetro. Para la remera 

convencional se trataría de un botón plástico. Los botones convencionales sin ningún 

valor agregado, pueden adquirirse en botonerías por aproximadamente $0,09 por unidad.

Cuando se trata de una prenda ecológica, se apunta a incluir avíos que respondan a la 

filosofía. De tal forma que se pensó en utilizar una de las tres erres antes mencionadas 

(capítulo 1), la de reciclar. Se optó por botones de cerámica. Se planteó la idea de utilizar 

materiales  de  desecho  de  talleres  de  alfarería,  quienes  de  una  forma  muy  simple, 

fabrican botones de cerámica esmaltados de cualquier tipo y color. Los costos, en este 

caso, pueden ser variados, ya que se trata de una producción artesanal, pequeña y a 

pedido.  Los  arreglos  con  el  pequeño  artesano  pueden  ser  múltiples.  En  el  mercado 

pueden encontrarse botones de cerámica terminados a un precio de entre $0,50 y $5, 

según su tamaño.
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Por último, se estima a remunerar de manera correcta al  taller de confección. Si una 

remera convencional escalas pequeñas de producción, tiene un costo de $5 por prenda, 

en lo que respecta al diseño sustentable, podría hablarse de cierto porcentaje superior, 

que va desde un 100% mas sobre el convencional.

Se estima, que el costo de la prenda ecológica tiene valores superiores a la de la prenda 

convencional,  pero  que,  en este caso,  no resultan demasiado significativos  para  una 

remera de estas características. Para el mercado potencial al que va dirigido y los precios 

actuales  que  se  manejan  en  el  corriente,  se  estima  que  los  precios  superarían 

ampliamente a los costos, generando, igualmente, ganancias acordes.

El  precio  se  da en  directa  relación  con  el  valor  que  le  da  el  cliente  al  producto.  Si 

entonces, se ofrece un producto acorde al mercado, el precio de venta, sería aceptado 

por los compradores.

No se trata de obtener ganancias con cifras sumamente altas. El diseño ecológico intenta 

volver a la ética de trabajo, al compromiso con el planeta y al Comercio Justo.

102



Conclusiones

A lo  largo  de  este  proceso  de  implementación  de  textiles  biodegradables  en  una 

colección de orden local, se expresarán algunas ideas al respecto.

En primer lugar, la Argentina cuenta con varias desventajas que generan que este, 

tanto como otros proyectos innovadores, tengan que arriesgarse a entrar en un mercado 

que, muchas veces, no les es redituable en cuestiones de venta masiva de indumentaria 

de este tipo. Además, la escasa oferta de textiles biodegradables que se encuentran en el 

país, provocan que, para ofrecer más productos de este tipo, se tenga que evaluar la 

posibilidad de importar fibras del exterior, en donde juega implicaciones en el gobierno 

argentino  actual.  El  gobierno   aplica  limitaciones  impositivas,  por  lo  que  se  pagan 

impuestos arancelarios altos para nacionalizar las fibras y así poder entrarlos al  país. 

Además,  muchas veces la  materia prima queda varada en el  puerto argentino varios 

meses, por lo que la colección resulta perjudicada por las demoras.

Por  otro  lado,  se  impone un nuevo sistema de la  moda.  Durante décadas,  se  ha 

impulsado al consumo indiscriminado de artículos, acortando los ciclos de vida de ellos, 

por razones meramente comerciales.

Sin  embargo,  todo  indica  que  hay  un  incremento  en  el  consumo  de  productos 

sustentables en materia de cooperación con el mundo en que se vive. Es entonces, que 

se  podría  tender  a  una  incorporación  de  la  ecología  en  los  hábitos  diarios.  Resulta 

fundamental  la  culturización  de  esta  ideología,  pensando  de  manera  racional  y 

responsable, muy distinta a la cultura de masas que el mundo de la moda impone. El 

ámbito propone apostar por la calidad más que por la cantidad. La adquisición del tipo de 

productos a consumir,  reclamando información necesaria para entender sus orígenes, 

valorando y aportando a las causas positivas. Repensando en los productos innecesarios 

que no adhieran a ellas. 

La identidad personal y única, por sobre los sistemas banales impuestos. Este punto 
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refiere a la manifestación del estilo, avocando a la conexión con lo propio y lo emocional.  

En un legado de años bajo imposiciones de la moda masiva, el concepto de singularidad, 

ligado al mundo sensitivo y centrado en el verdadero goce personal.  Es entonces que 

todavía, el nuevo sistema de la moda se sigue gestando, reacomodándose bajo nuevos 

parámetros.  Se  tomará  a  la  individualidad  de  la  persona,  más  que  a  sus  masas, 

redefiniendo la identidad personal. Esto no indica que no se sigan adquiriendo algunos 

productos de consumo masivo, sino que a la hora del vestir, se podrá hacer un balance 

entre éstas y las prendas de origen independiente y ecológico, en uno o mas grupos de 

potenciales usuarios.

El  cambio  de  mentalidad,  no  sugiere  solamente  una  nueva  forma  de  adquirir 

productos, principios típicos de la mercadotecnia. El diseño ecológico propone el cuidado 

de medioambiental, tanto como la ética en las relaciones humanas y el respeto con los 

intermediarios del proceso productivo, en tanto que, a pesar de parecer obvias, en la 

mayoría de los casos no se tienen en cuenta por una ambición de producir a costos 

bajos. Otro de los problemas encontrados es la informalidad de los talleres de corte y 

confección,   la escasez de éstos,  y la desigualdad de producir  en altas calidades de 

terminación, por lo que se genera una dificultad en producir prendas de excelente calidad. 

La elección de talleres ordenados y legales es uno de los puntos importantes a la hora de 

producir indumentaria ecológica.  En la Argentina, grandes marcas operan con talleres 

clandestinos donde se explota al personal, se remuneran con muy bajos salarios y las 

condiciones laborales no cumplen con las normas establecidas por la ley. Una opción 

entonces sería tercerizar este eslabón productivo a una empresa de producto terminado 

que garantice las condiciones del Comercio Justo. La tal vez mas acertada solución sería 

capacitar  a  un  cierto  personal  propio,  lo  que  permitiría  fomentar  y  controlar  el  las 

condiciones  y  remuneraciones  adecuadas  para  el  personal.  Pero  este  tipo  de 

implementaciones también requeriría de otro tipo de costos de inversión más elevados 

para  una  primera  instancia.  Sin  embargo,  este  problema  no  resulta  más  que  una 
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problemática  reconocida  en  el  ámbito  textil  en  la  producción  de  indumentaria.  Es 

entonces que el diseño ético, propone un sistema de humanización social.

Por otro lado y a pesar de las dificultades, se vislumbró un mercado nicho a explotar 

que demuestra cierta curiosidad en los productos orgánicos y ecológicos. Programas que 

motivan  la  preocupación  y  los  pequeños  cambios  de  hábitos  con  responsabilidad 

sustentable. Tales serían el disparador para crear una línea de indumentaria de este tipo, 

que  se  encuentra  poco  desarrollada  en  el  mercado.  A través  de  este  proyecto,  se 

pudieron  entender  ciertas  cuestiones  que  desmotivaban  la  iniciativa,  y  se  intentaron 

proponer soluciones nuevas a esas problemáticas. 

Se  propusieron  técnicas  artesanales,  como  los  bordados,  que  hablaran  de  valor 

agregado y de productos diferenciados para ofrecer a los consumidores potenciales. Esto 

se realizo debido al estudio de gustos de aquellos consumidores los cuales se llego a la 

conclusión que optan por prendas de día únicas y personales, con valor sentimental, que 

les remitan a la infancia. Es por eso que se ofreció un producto en pensado para este tipo 

de  mercado  insatisfecho  aportando  una  visión  creativa  y  diferente  con  una  estética 

amigable que involucre y atraiga al consumidor.

Es entonces que, atravesando distintos obstáculos convencionales y con una logística 

cuidadosa y responsable, este tipo de proyectos podría llegar a implementarse.

Todo  indica  que,  los  mayores  obstáculos,  surgen  principalmente  por  decisiones 

políticas que no apoyan en gran medida a generar una mentalidad del tipo ética.

Solo queda, esperar que los avances medioambientales del país sigan creciendo y las 

dificultades se minimicen. Es por ello que, cierta parte del éxito del proyecto depende de 

la política local.

105



Lista de referencias bibliográficas

Altonivel. Natura: la sustentabilidad es rentable, (sd.) [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.altonivel.com.mx/4855-natura-la-sustentabilidad-es-rentable.html

Arte de hoy. La historia del patchwork o retacería, (sd). [Revista en línea]. Disponible en:
http://www.artedehoy.com/html/revista/patchwork.html

Bamboo. [Blog en línea]. Disponible en: 
http://bamboosemanal.blogspot.com/2010/11/textiles-sustentables-un-mundo.html 

Bolívar, C. (1998), Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía. Caldas, 
  Colombia. En pág del V congreso Nacional de Recreación Coldeportes, Universidad 
  de Caldas, Colombia. FUNLIBRE. Recuperado el 8 de febrero de 2012. 

Casale, J. (1997, abril 12). Entrevista personal. Buenos Aires. Citado en: Saulquin, S. La 
muerte de la moda, el día después (p. 241). Buenos Aires, Editorial Paidós Entornos.

Ceballos Pérez, Sergio. (2005). Comercio exterior, producción y determinación de precios 
del maíz en México: implicaciones y propuestas para mejorar la competencia. Edición 
electrónica gratuita. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2010b/682/  

Constitución de la Nación Argentina. (1994).

Desarrollo sostenible. (2004). Desarrollo Sostenible. Plan Urbano Ambiental. [Blog 
especializado en línea]. Disponible en: 
http://dsostenible.com.ar/situacion/pua/docfinal.html

Diccionario de Marketing. (1999). (p. 230). España: Cultural S.A.

Fajardo, D. (2008, mayo 27). Moda eco-friendly. Buenos Aires: Para Ti Online [Revista en 
línea]. Disponible en: http://www.parati.com.ar/nota.php?ID=9792

Gacén Guillen, J. (2003). Boletín Intexter. Poliésteres para nuevas fibras químicas. 
[Periódico en línea] Disponible en: 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2775/1/7POLIESTERES.pdf (Está 
indicando: Número 124, de la página 49 a la 58).

Green Film Fest (2011). [Sitio Oficial]. Disponible en: 
  http://www.greenfilmfest.com.ar/semillero/index.html 

106



Holbert, A. (2002, abril 15). Envapack. Cargill Dow construye planta en Nebraska para la 
fabricación de plásticos derivados del maíz. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.envapack.com/107/

IFOAM. International Federation of Organic Agriculture Movements. (2008).

INTI. (2009). Hacia la producción de plásticos biodegradables. Disponible en: 
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc73/inti3.php

ISO 14001 Medio ambiente. BSI Group. [Portal en línea]. Disponible en:
http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-
Gestion/Normas-y-estandares/ISO-14001/

Jianchun, Z. (2009). El futuro del cáñamo en los tejidos chinos. [Revista en línea]. 
Disponible en: http://www.naturalfibres2009.org/es/cronicas/canamo.html

Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing Conceptos Esenciales (p. 144). Primera Edición, 
México: Prentice Hall.

Kotler, P. (8ª ed.) (1996). Dirección de Mercadotecnia (p. 267-268). México: Prentice Hall.

Linazisoro, I. (2005, noviembre 1). Interempresas.net. Sembrar maíz para obtener 
   plásticos. [Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/11866-Sembrar-maiz-para-obtener-
plasticos.html 

Maldonado, T. (1999). Hacia una racionalidad ecológica. Buenos Aires: Infinito.
  

Materiales plásticos tradicionales y materiales plásticos biodegradables- posición del 
INTI- plásticos. No a la incineración. Disponible en: http://noalaincineracion.org/wp-
content/uploads/posicion-inti-sobre-bolsas-de-plastico.pdf 

Paneles de eco-resinas (2006). Hunter Douglas [Sitio Oficial]. Disponible en:
  http://www.hunterdouglas.com.ar/hd/ar/html_sp/representaciones_3form_desc.html 

Red Textil Argentinna (sd). Fibras vegetales. 

Saulquin,  S.  (2010).  La  muerte  de  la  moda,  el  día  después (p.  236).  Buenos  Aires, 
Editorial Paidós Entornos.

107



Selva Andrade, C. (1977). Vocabulario de la ecología. Buenos Aires. Albatros

Textiles sustentables, un mundo diferente (30/11/2009). 

Vidal,  D.  (2009,  febrero 28).  Clarín.  “Quiero crear una marca 100% verde”.Clarin.com 
[Periódico en línea]. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/suplementos/mujer/2009/02/28/m-01866689.htm

Viñolas Marlet, J. (2005) Diseño ecológico. Barcelona: Blume.

108



Bibliografía

Adidas. (2009). Grun [Sitio Oficial]. Disponible en: 
http://www.adidas.com/campaigns/originalsss2009/content/#/collection/grun/

Alfa Editores Técnicos. Eastman comparte eficiencia energética para el mercado global 
de agua embotellada. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.alfa-
editores.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=28

Alonso, Chus. (2009, septiembre 15). Comienza la era de los tejidos ecológicos en la 
ropa de montaña. [Blog]. Disponible en: http://www.alua.es/blogs/blogalua/?p=59

Altonivel. Natura: la sustentabilidad es rentable, (sd.) [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.altonivel.com.mx/4855-natura-la-sustentabilidad-es-rentable.html

Arpet. [Sitio Oficial]. Disponible en: www.arpet.org

Arroyo Natalio Martín; (2011), Secretos de atelier. Conceptos y soluciones creativas en 
  la moda. Barcelona, Editorial Maomao Publications.

Arte de hoy. La historia del patchwork o retacería, (sd). [Revista en línea]. Disponible en:
http://www.artedehoy.com/html/revista/patchwork.html

Asociación Maíz y Sorgo Argentino. (2008, mayo 25). Clarín. “El maíz, ante una gran     
oportunidad”.Clarin.com [Periódico en línea]. Disponible en: 
http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/05/24/r-01678811.htm

Autosuficiencia Económica. Joint Venture de Dupont para producir Productos Químicos 
  a base de Maíz. [Revista digital] Disponible en: 

http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=974

Bamboo. [Blog en línea]. Disponible en: 
http://bamboosemanal.blogspot.com/2010/11/textiles-sustentables-un-mundo.html 

Boli bag. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.bolibag.com.ar/producto/bird

Bolívar, C. (1998), Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía. Caldas, 
  Colombia. En pág del V congreso Nacional de Recreación Coldeportes, Universidad 
  de Caldas, Colombia. FUNLIBRE. Recuperado el 8 de febrero de 2012. 

Brailovsky, A. E. (1992). La ecología y el futuro argentino. Buenos Aires: Planeta Tierra. 

109

http://www.adidas.com/campaigns/originalsss2009/content/%20%5C%20/collection/grun/


Casale, J. (1997, abril 12). Entrevista personal. Buenos Aires. Citado en: Saulquin, S. La 
muerte de la moda, el día después (p. 241). Buenos Aires, Editorial Paidós Entornos.

Ceballos Pérez, Sergio. (2005). Comercio exterior, producción y determinación de precios 
del maíz en México: implicaciones y propuestas para mejorar la competencia. Edición 
electrónica gratuita. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2010b/682/  

Constitución de la Nación Argentina. (1994).

Consumo Responsable. (2001). [Portal en línea]. Disponible en:
http://www.consumoresponsable.org/actua/moda/modaetiquetasecologicas.asp

Cubreme. [Sitio Oficial]. Disponible en: www.cubreme.com

Desarrollo sostenible. (2004). Desarrollo Sostenible. Plan Urbano Ambiental. [Blog 
especializado en línea]. Disponible en: 
http://dsostenible.com.ar/situacion/pua/docfinal.html

Diccionario de Marketing. (1999). (p. 230). España: Cultural S.A.

Doan, A. (2008, septiembre 21). Inhabitat.com. London Fashion Week’s Estethica 
Spring/Summer 09 Showcase. [Revista en línea]. Disponible en:
http://inhabitat.com/estethica-london-fashion-week-2/

Donde Reciclo. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.dondereciclo.org.ar/

Fabulósico, [Sitio Oficial]. Disponible en: www.fabulosico.com.ar

Fairs, M. (2010, febrero 15). Jean Paul Gaultier x Melissa. [Revista en línea]. Disponible 
en: http://www.dezeen.com/2010/02/15/jean-paul-gaultier-x-melissa/

Fajardo, D. (2008, mayo 27). Moda eco-friendly. Buenos Aires: Para Ti Online [Revista en 
línea]. Disponible en: http://www.parati.com.ar/nota.php?ID=9792

Gacén J. (2003). Poliésteres para nuevas fibras químicas. Disponible en:
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2775/1/7POLIESTERES.pdf

 

Gacén Guillen, J. (2003). Boletín Intexter. Poliésteres para nuevas fibras químicas. 
[Periódico en línea] Disponible en: 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2775/1/7POLIESTERES.pdf (Está 
indicando: Número 124, de la página 49 a la 58).

110



 

Gore, A. (1993), La tierra en juego. España: Emecé editores.

Green Film Fest (2011). [Sitio Oficial]. Disponible en: 
  http://www.greenfilmfest.com.ar/semillero/index.html 

Greenpeace, (2011). [Sitio Oficial]. Disponible en: www.greenpeace.org

Holbert, A. (2002, abril 15). Envapack. Cargill Dow construye planta en Nebraska para la 
fabricación de plásticos derivados del maíz. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.envapack.com/107/

IFOAM. International Federation of Organic Agriculture Movements. (2008).

Indarra dtx, [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.indarradtx.com/

INTI. (2009). Hacia la producción de plásticos biodegradables. Disponible en: 
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc73/inti3.php

ISO 14001 Medio ambiente. BSI Group. [Portal en línea]. Disponible en:
http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-
Gestion/Normas-y-estandares/ISO-14001/

Jianchun, Z. (2009). El futuro del cáñamo en los tejidos chinos. [Revista en línea]. 
Disponible en: http://www.naturalfibres2009.org/es/cronicas/canamo.html

Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing Conceptos Esenciales (p. 144). Primera Edición, 
México: Prentice Hall.

Kotler, P. (8ª ed.) (1996). Dirección de Mercadotecnia (p. 267-268). México: Prentice Hall.

Kuku design. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://kukudesign.com/

La cooltura. (2009). La línea ecológica Levi se producirá en Argentina.    
http://www.lacooltura.com/2009/01/11/la-linea-ecologica-de-levi%C2%B4s-se-producira-
en-argentina/. Recuperado el 6 de julio de 2009.

La lana, un recurso natural para un desarrollo sostenible, (2005). Disponible en: 
http://www.cdrtcampos.es/lanatural/info_proyecto_interreg.htm. Recuperado el 18 de 
Marzo 2011.

111

http://www.lacooltura.com/2009/01/11/la-linea-ecologica-de-levi%C2%B4s-se-producira-en-argentina/
http://www.lacooltura.com/2009/01/11/la-linea-ecologica-de-levi%C2%B4s-se-producira-en-argentina/


Linazisoro, I. (2005, noviembre 1). Interempresas.net. Sembrar maíz para obtener 
   plásticos. [Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/11866-Sembrar-maiz-para-obtener-
plasticos.html 

Looolo textiles. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.looolo.ca/

Maldonado, T. (1999). Hacia una racionalidad ecológica. Buenos Aires: Infinito.

Materiales plásticos tradicionales y materiales plásticos biodegradables- posición del 
INTI- plásticos. No a la incineración. Disponible en: http://noalaincineracion.org/wp-
content/uploads/posicion-inti-sobre-bolsas-de-plastico.pdf 

Melissa. [Sitio Oficial]. Disponible en: www.melissaplasticdreams.com

Oat Shoes. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.oatshoes.com/

Ortega, P. (2008). DuPont se vuelve ecológica. Apertura.com [Revista en línea]. 
Disponible en: http://www.apertura.com/notas/126705-dupont-se-vuelve-ecologica

Paneles de eco-resinas (2006). Hunter Douglas [Sitio Oficial]. Disponible en:
  http://www.hunterdouglas.com.ar/hd/ar/html_sp/representaciones_3form_desc.html 

Prieto, M. (2009). La polémica fibra de cáñamo. Disponible en: 
http://www.veoverde.com/2009/02/la-polemica-fibra-de-canamo/

Real Academia Española. (22ª ed.). (2001). Diccionario de la lengua española. 
[Diccionario en línea]. Disponible en: www.rae.es
Red Textil Argentinna (sd). Fibras vegetales. 

Resuche, R. (2011, noviembre). Hecho en Bs. As. Cosiendo un mundo nuevo. (Está 
indicando: Número 136, de la página 15 a la 17).

Repetto, P. (2007). La ecología en la Ciudad de Buenos Aires. Enfoques particulares de 
las Ciencias Económicas. (página 27). Buenos Aires: Edicon.

Sabe la Tierra. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.sabelatierra.com/

Saulquin, S. (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Editorial Paidós 

112

http://www.apertura.com/notas/126705-dupont-se-vuelve-ecologica


Entornos.

Selva Andrade, C. (1977). Vocabulario de la ecología. Buenos Aires. Albatros

Sorger, R. y Udale, J. (2009). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gil.

Tang, G. Bamboo Fiber. [Sitio Oficial]. Disponible en:
http://www.glorytang.com/html/zh/product/cateone/c70.html

Textiles sustentables, un mundo diferente (30/11/2009). 

3R La ley de las tres erres (Reducir, Reciclar y Reutilizar). Conciencia-animal. [Portal en 
línea]. Disponible en: 
http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/temas.php?d=311

Verde Textil. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.verdetextil.com

Vicén Carreño, M. y Vicén Antolín, C. (1996), Diccionario de términos ecológicos. Madrid: 
Editorial Paraninfo.

Vidal,  D.  (2009,  febrero 28).  Clarín.  “Quiero crear una marca 100% verde”.Clarin.com 
[Periódico en línea]. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/suplementos/mujer/2009/02/28/m-01866689.htm

Viñolas Marlet, J. (2005) Diseño ecológico. Barcelona: Blume.

Yo vivo en Argentina. [Sitio Oficial]. Disponible en: http://www.yovivoenargentina.com

Yturralde Tagle, E. (2000). ¿Qué es lúdica? Disponible en: http://www.ludica.org

113


