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Introducción 

Para el ser humano contemporáneo, la moda en indumentaria no es un elemento más de 

la realidad y no es fácil comprenderla en todas sus facetas, porque al ir desentrañando 

cada una de ellas se llega a contemplar que el fenómeno tiene cantidad de puntos de 

vista. La definición que podría dar sobre el tema un diseñador no es la misma que daría 

un empresario o un historiador. Para que se pueda discutir este término tiene que haber 

en primer lugar generalización, uso, o costumbre de algo a base de ser usado o hecho 

por varias personas más de una vez. Una moda permanecerá más o menos tiempo, pero 

desde el principio se sabe que va a caducar. Todos los acontecimientos que afecten a la 

sociedad, de alguna manera serán promotores del cambio, por lo tanto, van a influir en la 

moda. (Noda, 2005). A partir de ésta definición, se puede involucrar el término con la 

indumentaria, que es, en base a todo lo dicho anteriormente la compra o uso de 

determinados artículos de indumentaria, donde se inicia una rueda que temporadas más 

tarde se detendrá y será reemplazada por otra con la llegada de un nuevo artículo. En el 

sistema de la moda, es preciso que la producción de signos sea renovada 

constantemente, por lo tanto, estos, deben ser lo suficientemente fuertes para prevalecer  

e impresionar, pero por el contrario, también deben tener la suficiente debilidad para 

dejar de existir como tales, y darle lugar a nuevos signos cuando finalice la temporada. 

Se debe diferenciar en este párrafo, la diferencia entre tendencias y moda, ya que se 

suelen atribuir las mismas definiciones, cuando la moda es, en realidad, el resultado de 

una tendencia. De manera breve, las tendencias dependen de un tiempo anticipatorio, se 

fabrican temporadas a modo de predicción. Estas son vendidas por los laboratorios de 

tendencias mundiales. Estos informes llegan a Argentina donde es comunicado a varias 

marcas quienes consumen estas tendencias. Los líderes de opinión utilizan estas 

prendas y luego llega al público masivo, comenzando por la clase alta hasta la clase 

media y baja. Entonces, se puede decir que las tendencias son visiones de lo que 

vendrá, se generan hipótesis de futuro. Estas funcionan como pronóstico, en cuanto 
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sistema evolutivo de la búsqueda de nuevos significados para el mercado. (Mezzini, 

2016). 

Hombres y mujeres en la actualidad, construyen su imagen o identidad y se comunican a 

través de la vestimenta, y en este aspecto, estos últimos años la humanidad presenta un 

viraje hacia el cuidado del medioambiente. Pueden encontrarse ejemplos desde la 

protección de especies en extinción y de los recursos naturales, al control de 

contaminantes generados durante la producción textil. Estas conductas e ideas del 

hombre han impactado fuertemente en la disciplina indumentaria. Es así que la moda y 

el cuidado del medioambiente se unen en la propuesta del siguiente Proyecto de  

Graduación (PG). Aquí se explora y desarrolla el diseño de prendas construidas a partir 

de piezas de trapos de piso usados. 

En los últimos años ha sido acentuada la regulación de muchas actividades antrópicas 

con impacto ambiental negativo. Especial énfasis se ha hecho en los contaminantes 

generados por el hombre, y en particular en uno de ellos, que es el gran volumen de 

desechos cotidianos. Esto, se relaciona de modo directo con el elevado consumismo, 

causa del aumento en la cantidad de basura generada por los individuos. También se 

suma el manejo que se hace de dichos residuos desde el lugar del Estado realizando 

quemas a cielo abierto y la disposición en basureros, que en consecuencia, provocan 

problemas tales como la contaminación de las aguas, suelo y aire, traducidos en 

problemas de salud humana, daño al medio ambiente e incluso conflictos socio-políticos. 

El motivo principal del desecho es que sea considerado inservible o sin utilidad. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define como  

residuo a las materias generadas en actividades de producción y/o consumo que no han 

logrado alcanzar valor económico en el contexto que fueron producidas. 

En el año 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo llevaron el cuidado del medioambiente al plano internacional a través de la 

convocatoria dada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esta conferencia 

hubo intercambio de opiniones de diversos temas, entre ellos la contaminación. 
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(Martinez Aguilar, 2015). El segundo de estos encuentros, realizado en Río de Janeiro 

en 1992, también marca un hito en la relación hombre-medioambiente. El octavo de 27 

principios relacionados a la salud humana y medioambiente dictados en esta conferencia 

resalta: “Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”. (Burgo, 2002). 

La industria de indumentaria está ligada a la problemática ambiental a través de la 

contaminación que genera, tanto en los procesos industriales como a nivel del 

consumidor. Ambos procesos son complejos y serán descriptos en profundidad 

posteriormente. Los modos de reducir la mencionada contaminación son diversos, en 

principio se eligió como material para reciclar el trapo de piso, construido con restos de 

algodón. La elección fue debido a que esta fibra es muy versátil, elegida por un gran 

porcentaje de argentinos porque permite ser teñida del color que sea y los tonos tienen 

durabilidad. Además, las formas en que permite crear diseños es muy diversa, ya que se 

pueden elaborar desde una prenda básica hasta tejidos, logrando un acabado más 

detallado, artesanal, sin necesidad de costuras, uniéndose por medio de técnicas de 

nudos y trenzado, entre otras. Si bien el algodón se deteriora con ciertos ácidos, es uno 

de los pocos textiles que soportan detergentes fuertes y blanqueadores de cloro, una 

característica que será favorable al momento de limpiar el trapo de piso. Asimismo es 

valorado por su comodidad y suavidad al ponerlo en contacto con la piel. El algodón, 

fibra que compone en un gran porcentaje los trapos de piso, se seca rápidamente, ya 

que la humedad y el sudor se evaporan de la superficie. Además es apreciada en las 

prendas de invierno porque retiene el calor. 

Dichas las propiedades por las cuales se utiliza el algodón y que es una de las fibras 

más elegidas a nivel nacional, se procederá al reciclaje de desechos compuestos por 

éste, como es la reutilización de los trapos de piso. El reciclaje de este elemento 

cotidiano tiene la favorable cualidad de reducir la enorme cantidad de desechos que 

genera el consumismo actual. Este artículo de limpieza es definido en términos sociales 
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como una pieza de tela utilizada para remover suciedad y también para secar; la Real 

Academia Española entiende al trapo como un paño de uso doméstico para secar, 

limpiar, quitar el polvo, etcétera. El trapo no distingue posición social ni económica y es 

ampliamente utilizado en todo el mundo. Otra de sus características por las cuales fue 

elegido es que se define por ser un material poco sofisticado, sin una elaboración 

compleja en su estructura y de baja calidad, principalmente porque es percibido como un 

elemento sucio y un futuro desecho. Estas cualidades hacen que hasta aquí resultara 

impensado su uso en el sector de la moda. Así, surge el planteo de la pregunta problema 

que relaciona la producción textil con el medio ambiente ¿Cómo es posible lograr un 

proceso de transformación y revalorización del trapo de piso usado, destinado a ser un 

descarte, e implementarlo en indumentaria por medio del reciclaje? En búsqueda de una 

respuesta, en este PG se expone una forma alternativa de producir prendas, teniendo en 

cuenta que en el mercado de indumentaria femenina adolescente no se observan 

marcas que trabajen el concepto de reciclado con trapos de piso usados. Se pretenderá 

lograr un aporte a la disminución de contaminación por las industrias de la moda y a la 

concientización sobre el cuidado del medioambiente. Al mismo tiempo, se innovará al 

introducir este elemento de uso cotidiano en el mundo de la moda. Su transformación y 

revalorización tendrán como meta re-significarlo, dándole un nuevo valor y haciendo 

posible su uso en la industria textil. La perspectiva analítica de diseño propuesta es 

estética y social. La elección de dicho tema se justifica ante la falta de determinados 

factores como el caso de la incorporación de materiales usados en ámbitos domésticos 

que destinados a ser desechados, finalmente son reciclados a través del diseño. 

El proyecto será a largo plazo, por eso se comienza presentando una línea de invierno 

de abrigos reciclados pertenecientes a una colección. Esta elección se debe a que es un 

material por el momento solo apto para terceras pieles y su textura permite crear 

novedosos tejidos, donde estará enfocado el objetivo del trabajo. Se crearán prendas 

originales donde el reciclado de este material y las diferentes intervenciones revaloricen 

el textil. Cabe destacar aquí que la elección de reciclar trapos de piso usados es debido 
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a que en el mercado de la moda uno de los recursos relevante es el textil. Lo que se 

busca es crear prendas de autor no solo a partir del diseño, sino también a través de las 

técnicas aplicables al material elegido. Llevarlo al mundo de la moda es un desafío, 

debido a que es un elemento cotidiano, que no tiene mayor función que la de usarse en 

actividades domésticas; sin embargo, no deja de ser un textil, por lo tanto, debería poder 

utilizarse como tal. Por otro lado, la implementación de este material puede ser un aporte 

para crear prendas de autor recicladas a un costo más accesible. 

Para comprender el diseño de prendas, primero se deberá llegar al concepto de diseño, 

definido como una actividad creativa con el propósito de instaurar las características 

multifacéticas de objetos y sus sistemas en su ciclo completo de vida. 

Para el caso del diseño de autor, se debe ir dando realidad a las prendas, de acuerdo a 

las expectativas en las estructuras comunicativas. De esta forma el diseñador puede ir 

relacionando las creaciones de experiencias propias, valores ecológicos,  noticias, 

vínculos con lo educativo, etcétera. Por consiguiente éste está fundamentado desde un 

estilo propio de quien diseña, cuya coherencia conceptual presenta la originalidad y la 

propia identidad de quien desarrolla o crea una obra. (Gomez Sotta, 2014). 

Los diseños pueden ser logrados desde diferentes elecciones, desde un textil usual y 

reconocido en la industria textil generando la innovación desde acabados, teñidos y 

bordados, o mediante la elección de un nuevo material, no convencional, tal como se 

propone en el presente PG. Por un lado estará la elección de un nuevo elemento, y por 

otro la implementación de diferentes intervenciones sobre el mismo, para lograr una 

mayor identidad por medio del reciclaje. 

Teniendo en cuenta la incidencia de la contaminación de los procesos industriales y la 

escasa educación sobre los modos de reciclar, en el proyecto serán presentadas seis 

prendas reutilizando las piezas de trapos de piso usados. Con este propósito se 

utilizarán técnicas textiles, entre ellas tejidos, bordados, unión de diferentes piezas, 

teñidos, creando así diferentes tipologías, aprovechando al máximo el textil, y a su vez, 

revalorizando el material. 
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El fin de diseñar dichas prendas es lograr generar un impacto a nivel social y ambiental 

por medio de una línea de abrigos de invierno que reivindica el trapo, proporcionándole 

un mayor valor cultural y social. El elemento utilizado ya no será visto como un desecho, 

sino 

como un material con posibilidad de reutilizarse por medio del reciclado, incorporándolo 

en el mundo del diseño y alcanzando un producto que el consumidor esté dispuesto a 

comprar. 

El presente PG pertenece a la categoría de Creación y Expresión dado que  busca llevar  

a cabo un aporte sobre la importancia de lograr conciencia ambiental a través de la 

moda. Se recreará el trapo a partir del reciclaje y se creará un aporte y mirada sobre los 

nuevos patrones culturales que deberían tenerse en cuenta en esta problemática que 

atraviesa al mundo. 

Será significativo lograr conciencia ambiental desde el rol de diseñador, aprovechar la 

interacción de éste con la sociedad como herramienta para una contribución a la 

concientización. Este trabajo, además, pertenecerá a la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que tiene como finalidad la creación de 

prendas únicas mediante la incorporación de un nuevo material revalorizado, logrando 

una re-significación textil por medio del reciclaje. Dicho lo anterior, surge el objetivo 

general que es diseñar prendas de autor con trapos de piso usados como un nuevo textil 

viable en el ámbito de la indumentaria, proponiéndolo como un aporte al problema actual 

de la contaminación. Lo anteriormente mencionado va a llevarse a cabo a través del 

reciclaje y la re-significación del trapo de piso a partir de la revaloración del tejido, 

generando una prenda posible de usar y llevar al mercado. En primera instancia uno de 

los desafíos será recrearlo para que pueda estar en el mercado y que el potencial 

consumidor esté dispuesto a comprarlo y utilizarlo viéndolo como una prenda de autor. 

Esta elección se encuentra alineada en la modificación de la relación hombre-ambiente, 

a través de la búsqueda de formas de producción que reduzcan el impacto ambiental. 
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Implementar una prenda fabricada con materiales reciclados en el circuito de venta, 

podría disminuir la producción y el consumo de otras prendas. 

Seguido del objetivo general, derivarán los objetivos específicos perseguidos en este 

trabajo, entre ellos investigar cuáles son los principales problemas ambientales causados 

por la industria de la moda y cómo re-significar un textil no convencional en la 

indumentaria para poder introducirlo en el mercado. Otro de los objetivos es estudiar 

cómo intervenir y desarrollar el textil de una manera que resulte funcional, investigando 

en profundidad las fibras de las cuales está compuesto para crear productos de calidad y 

durabilidad en relación al costo, y cuáles son los procesos de obtención del algodón, su 

impacto ambiental y la limpieza de la fibra para comprender el material que se va  a 

utilizar. Se investigarán, además, otros materiales no convencionales en el ámbito de la 

indumentaria pero que es posible experimentarlos, y esto será presentado mediante el 

análisis del trabajo de diseñadores que tienen antecedentes sobre temas del uso de 

nuevos materiales. Sumado a esto, se pretende lograr una definición global de la 

sustentabilidad en relación al diseño, y conocer la mirada que la sociedad tiene sobre 

esto para detectar las ventajas y desventajas de trabajar en el reciclado de textiles que 

ya fueron utilizados. 

Para el desarrollo de esta investigación han sido indagados diferentes trabajos y 

artículos institucionales que enriquezcan y sirvan de antecedentes para el presente 

Trabajo Final. Los más relevantes fueron: 

Minchilli, M. (2016) llamado De origen vegetal, donde el autor abarca una alternativa 

textil al cuero animal que será el algodón, con una profunda investigación sobre ambos 

materiales. Hay una extensa investigación sobre la concientización y responsabilidad 

ecológica a partir de la elección del algodón como material alternativo de calidad. Otro de 

los trabajos examinados es el de Conde, J. (2016) titulado Construir Deconstruyendo 

donde se investiga y crea una colección cápsula a partir de la reutilización de prendas, 

en el cual se estudió acerca de la forma en la que se destruyen prendas para volver a 

ser construidas, la manera en que la tela puede reformularse y re-significarse por medio 
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de diferentes técnicas y procesos, creando productos íntegramente nuevos y modernos. 

También trabajos como el de Izquierdo, M. (2016) llamado Lenguaje de Indumentaria, 

sitúa a las prendas como una herramienta de comunicación y se investiga cómo el 

diseñador transmite su estética y su postura como generador de moda a partir del 

lenguaje de la moda. El trabajo de Campos, L. (2016) con el título Mirar hacia adentro, es 

un PG de Indumentaria sustentable con identidad local, donde hay una ruptura con la 

problemática actual de la vestimenta estandarizada, seriada, masiva y vacía de 

identidad, en un contexto actual en el que se ha impuesto un freno a la industria de la 

moda consumista. Una nueva corriente del diseño sustentable que consiste en un 

proceso de diseño cuidado y consciencia del medio ambiente. Vinculado con este PG 

también está el de Fioriolli, C. (2015) titulado Indumentaria Sustentable, un proyecto que 

indaga la sustentabilidad aplicada a la moda, a los textiles, teñidos, fibras, prendasen sí. 

Se profundiza en cada fibra y elementos que componen los diferentes textiles para 

explotar toda posibilidad de reciclado y producción de indumentaria sustentable. 

También se abordó el trabajo de Onaga Ota (2015) titulado Nada se pierde, todo se 

transforma donde se trabaja con la utilización de desechos de textiles de fibras naturales 

para la creación de accesorios de lujo, e implicó una investigación acerca del recorrido 

de las prendas a partir del estudio del sistema de producción hasta el desecho textil. En 

el documento, Onaga transmite un mensaje de concientización a partir del conocimiento 

sobre cómo se construye del tejido, los procesos a los cuales se someten los textiles y el 

daño que esto produce al medio ambiente. Otro trabajo, el de Strano, L. (2015) llamado 

Diseño de autor, enfocado en innovar a partir del textil como parte del proceso de 

identidad del autor. En este Trabajo Final el autor trabaja la re-significación de materiales 

por medio de distintos métodos. La idea es poder innovar desde el textil, la mezcla y 

unión de diferentes fibras y las intervenciones que dependiendo el material se pueden 

realizar. En conjunto a los PG, Escobar, F. (2015) presenta un trabajo titulado Identidad 

en el Diseño, que parte de la revalorización textil al momento de crear diseños de autor. 

Este PG estudia la identidad del diseñador a partir de la re significación de los recursos 



11 
 

del diseño de indumentaria y textil, realizando un enfoque específico en la búsqueda y 

tratamiento del material para la comunicación de la identidad de un diseñador. Sumado a 

todos  estos antecedentes, figura el Trabajo Final de Grado de Araya (2013), Re 

significación de no tejidos: nuevos materiales, PG que estudia la innovación en cuanto a 

materiales posibles de utilizar, puesto que en el diseño hay pocos límites, entonces la 

idea es mostrar las formas que existen de llevar a la indumentaria materiales que no son 

del ámbito pero sin embargo pueden adaptarse por medio de la experimentación e 

intervención logrando diseños atractivos y funcionales. 

Asimismo, para complementar la investigación, también serán parte de este PG una 

variedad de libros, artículos y autores que serán de gran aporte en el Trabajo Final. Uno 

de ellos es una tesis doctoral de Moltó Berenguer, J. (2007), titulado Descomposición 

térmica de residuos textiles: estudio cinético y formación de contaminantes, el cual 

investiga la problemática global de los residuos textiles con una mirada lo 

suficientemente amplia para lograr un mayor impacto de concientización sobre lo que 

sucede en el mundo. El otro trabajo distinguido es de los autores Köhler Schulte y Lopes 

(2008), que fue titulado Sustentabilidad ambiental: un desafío para la moda. Este último 

es un artículo de revista que indaga los motivos por los cuales no es labor fácil elegir la 

sustentabilidad como desarrollo para la moda, porque los materiales ecológicos tienen 

poca vida útil y, por otro lado, a nivel social, hace un estudio de por qué los materiales 

ecológicos no son atractivos en el mundo de la moda. 

El PG estará organizado en cinco capítulos donde la finalización de uno justificará el 

inicio del próximo. En el capítulo uno será abordado el concepto de sustentabilidad por 

diferentes autores y disciplinas adaptado al diseño. También habrá una investigación 

sobre la mirada que tiene la sociedad al respecto, que en estos últimos años alcanzó 

mayor importancia debido a los problemas ambientales ocasionados por la industria 

textil. En el capítulo dos se hará un recorrido por el proceso de obtención de la fibra de 

algodón, lo cual justificará la elección del reciclado de este material, dejando en 

evidencia el impacto ambiental que este provoca. Será primordial para el diseñador 
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conocer el proceso de obtención de la fibra, el daño que esto produce y la forma en que 

puede ser reciclado y utilizado de una manera favorecedora para el medio ambiente. A 

continuación, en el  tercer capítulo, habrá una introducción acerca de la re-significación 

textil, lo cual es uno  de los principales objetivos del trabajo. No solo la idea es reciclar 

con el fin de disminuir el impacto ambiental, sino que además se opta por innovar a partir 

de piezas ya construidas como son los trapos, que no es un material que pertenezca al 

rubro de la moda. Para lograr esta re-significación serán presentadas diferentes técnicas 

que ayudarán a revalorizarlo desde el diseño y el reciclado. En el cuarto capítulo se 

mencionará sobre un tema indispensable para la propuesta del PG y es conocer cuáles 

elementos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar. Reciclar es una primera 

manera de comunicar la esencia del diseñador y del proyecto, pero también investigar 

las características que un diseño debe tener para ser funcional será un aporte para luego 

diseñar. Se concluirá este capítulo analizando casos de diseñadores, marcas y proyectos 

reconocidas que trabajaron con el reciclado y la manera en que cada uno lo llevó a cabo 

para que sea posible. Finalizada toda la información teórica sobre la sustentabilidad, 

reciclado y re- significación textil, habrá un último capítulo, el cinco, donde se comentará 

concretamente la moda sustentable a partir del rescate de trapos de piso, y de la manera 

en que se van a llevar a cabo las creaciones de las prendas, las técnicas a utilizar, y todo 

el proceso de producción de cada producto para mostrar el proceso y viabilidad del 

Trabajo Final. 
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Capítulo 1. Sustentabilidad y Diseño 

El concepto de sustentabilidad fue una de las primeras terminologías relacionada al 

cuidado del medioambiente aceptadas en la sociedad moderna. Entre las primeras 

críticas y textos fundacionales que dan origen a la sustentabilidad se encuentra la obra 

de Schumacher (1973),  quien puso de manifiesto la estrecha dependencia entre 

desigualdad social, ambiente e industrialización, propiciando la pequeña escala como 

solución a los males del capitalismo. Siguiendo esta línea también se hace énfasis a la 

crítica al modo de producción capitalista, buscando solución en modos de producción 

alternativos. Estas ideas son la semilla para que, décadas posteriores, surja el Desarrollo 

Local, entendido como un término cuyo objetivo es modificar los paradigmas de 

producción globales atendiendo a las necesidades de grupos sociales particulares. Lo 

sustentable se centra, entonces, en tres grandes pilares: ambiente, sociedad y 

producción. 

1.1 Definición de sustentabilidad y moda 

La generalización del uso y la fabricación de prendas por varios individuos reiteradas 

veces definen en principio el término moda. De hecho, ésta puede existir únicamente en 

el contexto de la vida en sociedad, porque busca una reacción por parte de otro. Además  

es un fenómeno cambiante, y es éste el componente primario, ya que el destino de todas 

las modas es no ser permanentes. Los principales factores que influyen y promueven el 

cambio son  los precedentes históricos, acontecimientos políticos, cambios sociales, la 

situación de la economía, los avances tecnológicos y las corrientes artísticas.  (Noda, 

2005). 

La moda en la indumentaria es el uso de determinadas prendas que será moda hasta 

que llegue otra a reemplazarla. Pero como también es un negocio, los artífices de las 

tendencias, que son diseñadores, blogueros de moda, estilistas, fotógrafos, celebridades, 

para asegurarse de que están bien orientados y que no perderán dinero ni prestigio, 
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contratan a compañías que se dedican a la investigación, predicción y análisis de 

tendencias. Estas empresas realizan estudios exhaustivos sobre el ciclo de vida de la ropa 

y de esta manera las colecciones comienzan a rodar. (Mezzini, 2016). 

Ya una vez alcanzado su auge y habiéndose convertido en tendencia, comienza el 

período de declive, ya que en este punto, carece de originalidad y los consumidores 

pierden interés, implicando que pierda fuerza y posteriormente sea reemplazada por una 

nueva moda que sea apropiada para la época y cumpla con los requerimientos actuales 

del público a través de los nuevos patrones de comportamiento detectados. Esta sería 

finalmente la fase de decadencia. Es importante destacar la diferenciación que hace el 

autor Gil Mártil sobre los conceptos hasta aquí expuestos.  

Hablamos de innovación cuando el fenómeno en cuestión sólo ha sido adoptado por 
los innovadores; lo llamamos tendencia cuando comienza a ser utilizado por los 
primeros adoptantes y, finalmente, se convierte en moda si llega a dar el salto y 
comienza a ser asumido por las mayorías (Gil Mártil, 2009, p. 56). 
 

La moda no es simplemente una manifestación de fatuidad sino que se convierte en un 

sistema permanente, en una realidad social e histórica. Se la puede definir como una 

búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el presente. Por consiguiente, 

al discutir específicamente  la moda y el diseño, en primera instancia se piensa sobre la 

indumentaria, pero al desarrollar un análisis más profundo se puede explorar que existen 

de manera implícita otras reflexiones que conducen a desentrañar identidades, 

manifestaciones, relaciones causa y efecto, entre el ser humano y su contexto. (Gómez 

Sotta, 2014). 

Según Walker (2006) la moda es un proceso vivo, nace y va generando cambios 

expresados en los seres humanos. Como elemento tangible, también tiene una relación 

directa con el medio ambiente, lo cual implica que no puede una persona desprenderse 

de esto, ya que una alteración en el entorno, es finalmente, una alteración en la vida de 

cada individuo. Es por esto, que para Hethorn y Ulasewicz (2008), la sustentabilidad 

dentro del espacio de la moda significa que, durante el desarrollo y uso de una prenda, 

no se hizo daño a las personas ni al planeta, y que ésta, una vez puesta en acción, 
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puede mejorar el bienestar de la gente que interactúa con ellas y el ambiente en el que 

se desarrollaron y son usadas. Este fenómeno cambia de una manera permanente, pero 

solo la palabra en cuanto a usos, gustos y estéticas, porque su sentido permanece 

consolidado e inmóvil, ya que es una visión profunda, que apunta a la forma que las 

personas se acercan, comunican y relacionan con otros. Es factible también, que con 

frecuencia las tendencias y usos de la moda sean pasajeros, por lo tanto se transforma 

en algo transitorio. De cualquier manera, estos cambios, según indica esta implicancia 

negativa, simplemente surge y están relacionadas a la manera en que la moda se pone 

de manifiesto, lo cual, en realidad no es negativo ni positivo. La naturaleza de esa 

manifestación, llámese cambio, es lo que tiene relevancia. 

La industria textil y de indumentaria abarca diversos sectores que van desde la obtención 

y tratamiento de materias primas, es decir, la preparación o producción de fibras textiles, 

hasta la de hilados y telas. También pueden nombrarse los procesos relacionados al 

acabado, que tienen el objetivo de darles a los tejidos las propiedades estéticas que los 

consumidores demandan, como el estampado, blanqueado o teñido. 

Williams (1999)  entiende  la sostenibilidad desde tres perspectivas, una implica la moda, 

es decir, todos sus procesos y materiales textiles, la segunda habla de los recursos que 

se disponen en él, y la tercera agrega los recursos sociales, que afectan la naturaleza y 

el futuro. La sostenibilidad requiere, en gran medida, un cambio en los materiales y 

procesos de fabricación empleados, un movimiento desde las fibras artificiales a las 

naturales como algodón orgánico, lana, lino o bambú pero, además, una transformación 

en los modos de fabricación y las diversas formas actuales que existen de evitar la 

generación de desechos. Sumado a lo anterior, debe considerarse el impacto ambiental 

del modo de producción actual de los textiles. En esta sección se exploran autores que 

plantean una industria textil sustentable, en la cual se reduzcan los daños ambientales 

que resultan de su producción. 
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En 1967, en lo que ahora se considera un artículo clásico explorando las raíces de las 

crisis ecológicas, Ehrenfeld (2008) argumentó:  

Lo que la gente haga acerca de su ecología depende de lo que piensan de sí mismos 
en relación con las cosas que los rodean. La ecología humana está profundamente 
condicionada por creencias sobre nuestra naturaleza y destino, es decir, por religión. 
(pp. 107-180). 

El autor hizo un reclamo sobre la crisis ambiental que fue el resultado de particulares 

actitudes de la relación del hombre con la naturaleza.  Explicó que desde su punto de 

vista el ser humano es  superior a la naturaleza, por eso la desprecia, dispuesto a usarla  

a su gusto. Esto, quizás, es suficiente como para comenzar a explicar por qué se ha 

descuidado lo ecológico, sistema en el que se confió para la vida misma, pero no es para 

nada adecuado para comenzar a explicar el estado insostenible del mundo moderno. 

La idea de separación de la mente con el mundo apoya la idea del dominio humano 

sobre la naturaleza, cómo cada ser humano se ve afuera, y no como parte del mundo 

natural. La sostenibilidad es uno de los desafíos que la humanidad enfrenta hoy, y  la 

forma en que se observa la realidad tiene mucho que ver con la posibilidad de 

florecimiento y la plenitud de lo que es ser humano. (Ehrenfeld, 2008). 

El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se analizan por separado dentro 

del contexto actual de la economía. El medio ambiente tiene relación con el desarrollo 

económico, y este último afecta el medio ambiente. En  Argentina, el modelo de 

desarrollo adoptado determina en cierta medida cómo el sector productivo se 

interrelaciona e influye en el medio ambiente y los recursos naturales. Razonar la 

interrelación y problemática entre desarrollo y medio ambiente implica incluir el concepto 

de desarrollo sostenible, término que en la actualidad y en el contexto mundial, surge 

como una necesidad de enmarcar en una definición una nueva forma de entender y 

mirar el desarrollo. (Bordali, 1993). Luego, en la reunión La cumbre de la Tierra de las 

Naciones Unidas en 1992, en Brasil se reconoció que la problemática entre medio 

ambiente y desarrollo sobrepasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del medio 

ambiente podría tener implicaciones sociales, políticas y  económicas. Tanto el 
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calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el agotamiento de la 

diversidad biológica, motivaron acuerdos a los que se suscribieron la mayor parte de los 

países del planeta. En esta reunión se cuestionó el modelo de desarrollo donde un 

consumo de energía elevado y sostenido, amenazaría las condiciones de vida en la 

Tierra.  

En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza presenta un 

concepto de desarrollo sostenible fundamentado en la necesidad de la conservación de 

lo natural, sin proponer la revisión del estilo de desarrollo. (Gómez Contreras, 2014). El 

tema del medio ambiente entra en conflicto.  

La definición de sustentabilidad fue una de las primeras terminologías relacionada al 

cuidado del medioambiente aceptadas en la sociedad moderna. Entre las primeras 

críticas y textos fundacionales que dan origen al término se encuentra la obra de 

Schumacher (1973), autor que puso de manifiesto la estrecha dependencia entre 

desigualdad social, ambiente e industrialización, propiciando la pequeña escala como 

solución a los males del capitalismo.  

En el informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente (1992) se explica  

el desarrollo sostenible  como aquél que cubre las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Deconstruir esta definición 

puede ser de utilidad para abordar el concepto de sustentabilidad. La primera idea de la 

terminología tiene una mirada futurista, debido a que explica la necesidad de actuar en el 

presente para aplacar futuros problemas. Tal definición está sujeta al accionar del 

hombre, el entorno en el cual éste se mueve y el futuro que dependerá de sus acciones.  

A su vez, propone cubrir las necesidades del presente. El concepto abarca todas 

aquellas prácticas que tienden a preservar el bienestar de las próximas generaciones, 

sin perjudicar el ecosistema y los recursos.  

Hasta no hace mucho tiempo, los seres humanos veían el progreso como una  guerra 

provocativa contra la naturaleza. En la actualidad, esto ya no es así, debido a la toma de 
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conciencia de que  la humanidad debe luchar por y no contra la naturaleza, por la 

biodiversidad, los procesos de fabricación más conscientes y un aprovechamiento de los 

materiales una vez finalizado su ciclo de vida. (Riechmann, 2000).  

Sumado al concepto sobre sustentabilidad, aparecen también miradas más filosóficas 

como la de Ehrenfeld (1999), quien explica que la palabra sustentabilidad también tiene 

que ver con la construcción de una imagen o una forma de ser en la cual las personas  

son responsables de responder actualmente a posibles sucesos, compartir los recursos  

de los cuales depende la supervivencia de los seres humanos y  garantizar que todos los 

habitantes puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones humanas. En ésta 

definición se resalta la idea de  pensamiento sustentable, explicada como una 

construcción mental, una imagen. Hay un enfoque más amplio sobre la sustentabilidad 

relacionado a una forma de vivir, pensar y actuar que pueda mantenerse en el tiempo. Al 

igual que el primer significado de sustentabilidad, este hace hincapié en la urgencia de 

reaccionar. Combinando las ideas previas, se obtiene un sintético corolario: utilizar la 

crisis como una oportunidad para la supervivencia. 

La estrategia de desmaterialización se lleva a cabo reduciendo las entradas de materias 

primas a las cadenas productivas de bienes y servicios y haciendo disminuir las salidas 

de desechos y sustancias tóxicas al medio ambiente. De tal modo que la 

desmaterialización contribuye a la ecoeficiencia, que busca producir más con menos, 

utilizando la menor cantidad de recursos ambientales y energía en el proceso productivo, 

reduciendo desechos, y atenuando la contaminación. La misma debe buscar diseños 

tecnológicos que aplicados a los procesos industriales permitan reducir la intensidad de 

uso de materiales y energía durante la producción, e impulsar la reutilización de insumos 

a través de procesos de reingeniería y reciclaje, trayendo de ese modo ventajas no sólo 

para el ambiente sino también para los propios productores. Cairncross (1993). Pero 

ésta propuesta se ha cuestionado basándose en que la mayor eficiencia debido a las 

mejoras técnicas crea un efecto de rebote, esto significa que los ahorros de energía y de 
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materiales por unidad de producto reducen los costes con lo que aumenta el consumo. 

Al final el incremento de ventas, o uso, contrarrestará el ahorro inicial. (Wang, 2006). 

Tratando de sintetizar diferentes reflexiones producidas en torno a este concepto de 

desarrollo sustentable, Hevia afirma que: “se debe heredar a los descendientes al menos 

la misma riqueza de potencialidades de vivir plenamente la condición humana que hasta 

ahora se ha podido vivir” (2013). 

Riechmann (2004, p.12) afirma que “sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los 

ecosistemas”. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible sino vivir dentro de los límites de 

la naturaleza con justicia social y con una vida humana plena?. ¿Qué implica esta idea?, 

que se debería hacer uso de formas de producción, distribución y consumo, y están 

implícitas en ellas las tecnologías respectivas, que no deterioren el medio ambiente 

natural, que sean amigables y no destructivas del entorno, que no extraigan más allá de 

la cosecha de los recursos naturales y en el caso de no poder ser así que provean la 

adecuada sustitución de los recursos utilizados. Lo anterior se traduce en evitar todo tipo 

de derroche, en usar eficientemente todos los bienes disponibles, esto es perseguir 

deliberadamente en el consumo ciertos niveles de mesura cada vez que sea posible e 

incluso de frugalidad cuando ello sea necesario. 

En la actualidad, la idea que tiende a aceptarse en todo el mundo es que los problemas 

del medio ambiente son los de desarrollo y que la meta del desarrollo sostenible debe 

ser la de conciliar el crecimiento económico para la población en general, presente y 

futura, con la renovación de los recursos, proceso que implica cambios políticos, 

económicos, fiscales, industriales y de manejo de los recursos naturales, bióticos y 

energéticos. Hoy, partiendo de ciertos postulados comunes, si bien la sostenibilidad 

implica lo ecológico, lo económico y la diversidad cultural, las expresiones de desarrollo 

sostenible son diversas en cada lugar, tanto por las diferencias biofísicas como por las 

diferencias culturales, pero la estrategia a seguir debe ser definida por cada proceso 

social particular. (Ramirez Treviño, Sanchez Nuñez y Camacho Garcia, 2003). 
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Introducido el concepto de sustentabilidad, en los próximos párrafos se lo vincula al 

diseño de indumentaria. Manzini (2015) afirma: “el diseño tiene el potencial necesario 

para desempeñar un papel destacado como detonante y soporte del cambio social y 

convertirse, por tanto, en diseño para la innovación social”. Sanoff (2000) explica que el 

diseño, más allá de lo estético, encuentra su objetivo en mejorar la calidad de vida de las 

personas, es un conector entre la innovación y la sociedad. El diseñador tiene la 

posibilidad de cambiar algunos aspectos de la sociedad, pero para ello se necesita 

crearle una motivación para que pueda generar nuevos significados y resolver 

problemáticas sociales. Tanto la sociedad y el medioambiente, como el diseñador y su 

rol en la sociedad son algunos principios para definir la sustentabilidad textil. Manzini 

declara: “se aprecia  un cambio en el rol del diseñador textil, proponiendo diseños desde 

la elección y el cultivo de la fibra hasta que la prenda queda en desuso” (2015, p. 38). 

Por eso, conocer los tipos de fibras, sus orígenes, propiedades, aplicaciones de uso y 

desintegración es clave para un primer abordaje al diseño  textil sustentable. Luego 

vendrán los procesos de producción y fabricación, comercialización y descarte. En todas 

estas fases deberá estar implicada la sustentabilidad, ofreciendo una nueva forma de 

entender el mundo y el lugar que ocupa la humanidad en él. 

Quezada Silva (2015) plantea que en la industria textil utilizan cantidades importantes 

de agua y energía, factores de mayor preocupación en el mundo, además de 

generar residuos, y por lo tanto contaminación. El consumo de productos textiles es 

una de las mayores fuentes de daño ambiental y la moda, en algunos casos, termina 

generando un consumo desmedido, donde no hay preocupación por las 

consecuencias ambientales. Pero además de estos impactos negativos, también 

puede ser un gran aporte a los daños ambientales. Actualmente debido a que no está 

al alcance de todos intervenir en la sustentabilidad desde la manera en que se producen 

los textiles, es elemental dar una contribución desde una de las disciplinas que más daña 

al medio ambiente. Se intenta situar al diseñador en un lugar más significativo y 

consciente, ya que es apto para hacerlo,  buscando, investigando y mostrando diferentes 
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formas de diseñar con lo que la industria ofrece, aprovechando los desechos textiles 

generados.  

Rodrigues, Lupin, Lacaze y Gonzalez afirman: “en el ámbito de la indumentaria, el último 

tiempo, las preferencias de los consumidores se ven inclinadas hacia sistemas de 

producción sustentables y la alta valoración del diseño personalizado” (2011, p. 18). En 

el último tiempo, desde la perspectiva de la demanda hay un mayor uso de fibras 

naturales, que están vinculados a la preservación del medio ambiente y la 

concientización. Reafirmando lo anteriormente dicho y la necesidad de los individuos de 

sentirse únicos, el autor Gil Mártil (2009) explica que los estilos de moda son un medio 

de expresión básico del ser humano, ya que comunican a través de prendas y 

accesorios diversas características que revelan la identidad de cada persona y están 

definidas en diferentes aspectos como la edad, hábitos, género, poder adquisitivo, 

costumbres, prácticas culturales, religión, raza,  personalidad, gustos, preferencias, 

orientación sexual, entre otros aspectos que conforman el paradigma único del individuo. 

La información hasta aquí detallada implica que se deberían tomar medidas de manera 

rápida, mucho antes de que el estado insostenible del mundo de hecho, provoque una 

crisis. No se puede continuar ignorando la historia y los signos obvios de problemas. 

Todavía hay tiempo, aunque  las tensiones entre lo humano y lo natural pueden estar 

llegando a un punto por el cual el sistema no puede retener su estructura actual, y puede 

saltar a un nuevo régimen aún menos sostenible que el presente. 

1.2 Sustentabilidad en el diseño de indumentaria 

La industria textil, es una de las industrias más globalizadas e intensivas en mano de 

obra y orientadas al consumidor en el mundo. El sector textil implica la fabricación de 

fibras naturales, artificiales y artículos textiles a base de diferentes fibras. La producción 

y consumo de productos basados en éstas han estado aumentando como resultado del 

crecimiento de la población de los mercados emergentes, y, por lo tanto aumentos de los 

tipos de productos y cantidades de su consumo. Por lo tanto, se puede enfatizar que la 
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industria textil es un componente inevitable de lo global y es un contribuyente definitivo al 

problema del calentamiento global con su fabricación, desde los procesos, hasta la 

distribución de productos a tiendas y clientes. 

La sostenibilidad es un tema que está presente en el mundo del diseño. Las prácticas 

sostenibles están ahora creciendo en la industria de la indumentaria. En el pasado, los 

diseñadores y exhibidores de ropa enfatizaban en los aspectos funcionales, estéticos y 

económicos  de un producto durante el proceso de diseño. Pero actualmente, con mayor 

interés del consumidor en las implicaciones ambientales de la producción de 

indumentaria, muchas empresas han introducido prácticas sostenibles. Los 

consumidores están  también interesados en obtener productos de moda que son un 

desafío para las prácticas sostenibles en la industria de la indumentaria. Los diseñadores 

buscan practicar la responsabilidad ambiental y descubrir soluciones para los problemas. 

Maldonado (1999) sugiere que las prácticas sostenibles en la industria incluyan el uso de 

materiales renovables y no dañinos aplicando procesos  de reciclado de materiales de 

desecho. Junto con aumentar la conciencia global, la mirada positiva de los 

consumidores sobre la sostenibilidad ha aumentado y están buscando cada vez más 

ropa ecológica, y los productores están explorando maneras de cumplir con estas 

exigencias al procesar la ropa.  

El principal problema de la moda es el impacto ambiental que genera el volumen de 

desechos. Esto, en parte se debe al modelo consumista actual. En esta sección se 

busca investigar dicha relación. El universo de la indumentaria y las fábricas textiles es 

tan significativo en la economía como en el medio ambiente y la sociedad, tres factores 

que serán relevantes a lo largo de todo el capítulo, ya que desde una perspectiva 

sustentable, estos elementos operan en el  entorno de la misma. (Gardetti y Torres, 

2011). 

En principio, la sustentabilidad, dicho por autores reconocidos, entre ellos Walker (2006) 

y Saulquin (2007) tiene que ver con una perspectiva a largo plazo, esto implica pensar 

primero en la calidad, una mayor formación, y se pagará mejor por ello también, pero en 
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conjunto debe haber innovación, tecnología, y aportes para soluciones a los problemas. 

De una manera simple y sintética, entonces, se puede concluir en que la sustentabilidad 

desde este punto de vista es una definición basada desde lo cotidiano. 

El primero de los autores que introduce el tema de la sustentabilidad en el campo del 

diseño es Papanek (1971). Al situar al diseñador como responsable de la producción de 

bienes de consumo que van a condicionar el modo de vida de las personas, el diseño 

adquiere importancia y empieza a jugar un rol preponderante en la construcción de una 

sociedad sustentable. Maldonado (1999) sin embargo, advierte que la inercia de los 

estilos de vida es la que hace difícil un cambio en la conciencia de las sociedades sobre 

los problemas ambientales. En uno y otro autor puede observarse una relación entre la 

preocupación  medioambiental y lo moralmente correcto. Ambos autores citan a la 

autonomía del diseñador para dar algunas alternativas a las divergencias que siempre 

hubo en la sociedad y combatir el problema del aislamiento del ser humano del entorno y 

la industrialización excesiva. Esta idea de la autonomía del diseñador y la producción a 

pequeña escala, son los principales factores que han condicionado las producciones de 

diseño con impronta ecológica. 

Quezada Silva (2015) plantea que también hay que remarcar que el diseño de 

indumentaria tiene dos caras, por un lado entra en cierto conflicto con los principios 

de la sustentabilidad, pero por otro también tiene un relevante desempeño para el 

logro de ésta y puede hasta ser un elemento clave hoy en día. Siguiendo con un 

análisis social de la manera de incluir la sustentabilidad en la disciplina de la moda 

de manera eficiente y aceptable, Castro afirma “es importante mencionar que América 

Latina es hoy en día una de las regiones con más conciencia sobre el cambio climático, y 

esto es un punto a favor que puede constituir un acelerador para el desarrollo de 

indumentaria sustentable” (2012, p. 4). Sumado a esto, hay un dato en cuanto al 

desarrollo sustentable, y es que las personas tienen cada vez una idea más clara sobre 

la moda sustentable, donde la belleza de la prenda puede encontrarse en lo intangible, 

por ejemplo, en su historia, generando una homogeneización por diferenciación. 
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En trabajos referidos al desarrollo sustentable, es fundamental dar un aporte desde una 

de las disciplinas que más daña al medio ambiente como es el diseño de indumentaria. 

Rodrigues, Lupin, Lacaze y Gonzalez afirman: “en el ámbito de la indumentaria, el último 

tiempo, las preferencias de los consumidores se ven inclinadas hacia sistemas de 

producción sustentables y la alta valoración del diseño personalizado” (2011, p. 18). 

Esto implica otro aspecto positivo para la implementación de sustentabilidad en la moda, 

pero el gran desafío para los diseñadores de indumentaria dedicados a la creación de 

prendas obtenidas de forma más natural y sin dañar el medio ambiente estará en no 

perder algo tan esencial como es el uso de la prenda, se lo llamará funcionalidad. Las 

prendas y el uso de las mismas serán dos elementos que atravesarán el PG porque 

ambas son fundamentales a la hora de diseñar. El diseño siempre debe acompañar la 

definición de prenda, son dos cosas que van de la mano y no existe indumentaria si no 

cumple la funcionalidad, y es por esta razón que el concepto de sustentabilidad en el 

campo del diseño permanece en un constante estado de exploración y no puede lograr 

una definición  que se mantenga sin cambios en el tiempo. No siempre lo sustentable es 

funcional, ya que se aplican materiales que no son cómodos al cuerpo, tintes que no 

duran demasiado tiempo, entre otras cuestiones. 

Williams (1999, p.163)  entiende  la sostenibilidad desde tres perspectivas: una implica la 

mo 

da, con todos sus procesos y materiales textiles, lo segundo habla de los recursos que 

se disponen en él, y por último agrega los recursos sociales, que afectan la naturaleza y 

el  futuro. Siguiendo con esta idea de la influencia que los recursos sociales tienen en la 

moda actual, Manzini (2015) argumenta que la sociedad ha sufrido fuertes cambios  en 

los sistemas y que el diseñador puede ser un puente entre ellos, y suma la definición de 

innovación social como “un proceso abierto, que sufre modificaciones constantes, son 

ideas que satisfacen las necesidades sociales, innovaciones que mejoran la capacidad 

de la sociedad para su funcionamiento.” (p.37). 
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El diseñador tiene la posibilidad de generar nuevos significados. Es notable que la 

sociedad, el medioambiente, y el rol del diseñador sean principios para entender la 

sustentabilidad textil. Por ello, conocer los tipos de fibras, sus orígenes, propiedades, 

aplicaciones de uso y desintegración es clave para un primer abordaje al diseño  textil 

sustentable. 

Entendiendo que la sustentabilidad es también una forma de vivir, una necesidad, 

Papanek (1975) refuerza la definición de objetos como portadores de ideas, el cuál debe 

gestarse y ejecutarse para la sociedad, introduciendo al nuevo diseñador en el corazón 

de la misma, o sea, diseñar para la necesidad, por lo tanto con una función de carácter 

social. Cerrando todas las ideas anteriormente mencionadas, se concluye que el 

diseñador será un puente entre la moda, la sociedad y la comunicación. 

1.3 Desechos y reciclado de algodón  

Desde que los seres humanos habitan el planeta tierra han sobrevivido recurriendo 

principalmente a alimentos para la subsistencia y a los textiles para cubrirse el cuerpo. 

Los autores Ivester y Neefus (2012), explican que la industria textil comenzó de manera 

inmediata en la humanidad de la mano del algodón y la lana, ambas materias primas que 

actualmente siguen siendo las principales para confeccionar en el mercado. Este sector 

engloba un amplio conjunto de empresas dedicadas a realizar el proceso de 

transformación textil desde la materia prima inicial hasta la obtención de un producto 

acabado. Tales textiles, una vez producidos, vendidos y usados un determinado período 

de tiempo se convierten en desechos para el hombre, ya sean prendas, trapos, etcétera, 

porque han cumplido su ciclo por diferentes motivos, pero es fundamental saber y 

conocer que no siempre un textil roto, gastado o sucio será un desecho, existen diversas 

formas de reutilizarlo de manera eficiente, económica y novedosa. 

Moltó Berenguer (2007) explica que los textiles fueron siempre parte de la vida del 

hombre, desde su aparición hasta el día de hoy y que lo principal es la funcionalidad que 

se le da al material, cubriendo necesidades básicas principalmente y evolucionando de 
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acuerdo a las mismas. Seguido de esto, hace referencia a la manera en que es definido 

un desecho textil como aquellos materiales de los cuáles, por algún motivo, las personas 

quieren deshacerse, desde un resto producido de fibras textiles procesadas y residuos 

de materiales acabados generados en la industria textil, como también residuos  

producidos a nivel doméstico. 

Estos últimos años hubo un incremento en el consumo de prendas de baja calidad a 

menor precio, y como consecuencia el resultado es la moda rápida que existe hoy en 

día, donde todo lo que se compra termina su ciclo de manera casi espontánea 

generando un hábito de consumo que no es del todo favorecedor. (Cuellar Bernal y 

Rojas Barragán, 2008). Esto, a futuro, puede provocar un aumento de desechos textiles 

muy grande, por lo tanto un mayor impacto ambiental. 

El significado de desecho textil, es definido a nivel social y en un vocabulario cotidiano 

como todo aquel que ya no tiene utilidad, pero la realidad es que si la tiene, y es lo que 

se quiere  lograr por medio del reciclaje del trapo de piso. Conociendo la fibra o material 

que se quiera reutilizar se pueden crear nuevas modas de forma consciente.  No se trata 

de crear un producto que dure toda la vida, sino de darle utilidad a todos los elementos 

que parece no la tienen por el hecho de ya haber sido utilizados, o que socialmente está 

dispuesto que no pertenecen al ámbito de la moda, por lo tanto, también son 

denominados desechos. (Moltó Berenguer, 2007). 

Wang (2006) expone su idea acerca de los desechos textiles y comenta que años atrás, 

hubo muchos recicladores que han intentado realizar un desarrollo de prácticas donde 

intervienen transformaciones de materiales no convencionales, pero la realidad es que 

permanecen invisibles para las economías modernas. De cualquier modo, existen 

alternativas de reutilización de residuos, solo hay que buscar elecciones que no sean tan 

dañinas al planeta y estén al alcance de todos. Antes de generar basura y desechos, se 

debe recapacitar si es posible reutilizar, reciclar o reparar el elemento, o si puede ser útil 

para otra persona. Se debe considerar que el consumo redundante de prendas de vestir 

es en esencia anti ecológico y junto con esto, en la sociedad actual, la generación de 
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residuos constituye un grave problema debido a las características cada vez más 

contaminantes y el elevado volumen de producción de los mismos. Las políticas de 

residuos desarrolladas en los países más industrializados han evolucionado a medida 

que avanzaban los conocimientos científicos y la conciencia ciudadana en temas de 

medioambiente. (El Eco, 2014). 

El primer paso para evitar generar desperdicios podría ser la minimización mediante la 

prevención o reducción de la generación de residuos, introduciendo cambios en los 

procesos de producción, materias primas e incluso en los hábitos de los consumidores, 

olvidando la vieja filosofía de usar y tirar. Es por esto que un posible modo seria optar 

por reciclar a partir de desechos que existen, y se encuentran en todas las viviendas. 

Una vez producido el residuo será posible recurrir al reciclaje por medio de las 

numerosas técnicas existentes que se mencionarán en capítulos posteriores. 

Según Moltó Berenguer (2007), hubo un notable incremento en el consumo de productos 

provenientes de China, a causa de que el costo es  menor, pero también lo es su 

calidad. Pero en una sociedad donde se usa con la misma facilidad que se tira no es 

indispensable la calidad del producto sino pagarla a bajo costo sabiendo que pronto será 

un desecho. Esta información es la que legitima que en los próximos años habrá un alto 

porcentaje de posibilidades de que los residuos textiles generados a nivel doméstico 

aumenten a un gran ritmo si no se trabaja al respecto. Los residuos textiles tienen un alto 

nivel de aprovechamiento, solo que la sociedad y la economía no están en el mejor 

momento para actuar en el tema debido a que lo que importa es la rapidez de responder 

a necesidades del consumidor sin importar el costo sobre el medio ambiente. El autor, 

además, explica que en las fábricas, normalmente, los desperdicios más largos de hilo 

son utilizados para la fabricación de algodón regenerado, que luego con eso se realizan  

piezas de limpieza como los trapos de piso. Por otro lado, no están al alcance de 

cualquier diseñador las maquinas que realizan esos trabajos,  y es por eso que se 

mostrarán formas de reciclar a partir de piezas de trapos usadas, ya en camino a ser un 

desecho textil. (Moltó Berenguer, 2007, p.29). 
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Finalmente, comprendiendo desde diferentes autores qué es la sustentabilidad, cuál es 

su enfoque en el mundo de la industria textil y los parámetros que se deben tener en 

cuenta al momento de crear un proyecto sustentable, será posible bucear en los 

aspectos técnicos de los materiales para entender la manera en que la fibra es producida 

y como incorporarla en el diseño consciente. 
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Capítulo 2. Reciclado de algodón en la industria textil 

La producción de textiles en el medio ambiente ocasiona daños, principalmente la fibra 

de algodón, a consecuencia de que  es de uso común en todo el mundo  y la más 

aprovechada en la industria textil. Según  la Organización No Gubernamental ONG 

conservacionista WWF (2009) en el cultivo del algodón se utiliza el 24% y el 11% de las 

ventas de insecticidas y pesticidas. El abuso de  fertilizantes industriales, ha degradado 

suelos y contaminado aguas de numerosas partes del planeta. 

Será primordial para el diseñador conocer el proceso de obtención de la fibra, el daño 

que produce y la manera en que puede ser utilizado siendo favorable para el medio 

ambiente. En el presente PG el punto de interés principal no estará en la cadena de 

producción textil para disminuir la generación de complicaciones ambientales, pero si a 

partir del producto fabricado ya desechado, aprovechar los residuos lo mejor posible y no 

ampliar su cantidad en el próximo período. 

2.1 Introducción a las Fibras Textiles 

La industria textil, en un principio, se ocupaba del  tejido de telas a partir de fibras, pero 

eso ha variado de una manera acelerada, considerando que actualmente, abarca una 

variedad de procesos. Años atrás, producir un textil era una actividad artesanal propia 

del medio rural, pero con el desarrollo tecnológico aparecieron distintas empresas 

textiles. En el siglo XVIII surgieron las primeras máquinas de coser, las cuales han sido 

perfeccionadas para tener en la actualidad variedad de marcas, modelos y funciones 

según distintas necesidades. (Lee Ivester y Neefus, 2012). 

Saltzman (2004) explica que el textil es una de las primeras manifestaciones culturales y 

artísticas de la vida humana, y afirma: 

Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear una 
alianza indisoluble entre el ser humano y su ecosistema, además de implicar una 
relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación entre aquello 
que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (2004, p.40). 

Rodrigues (2011, et. al.) expone que  a lo largo de los años el consumo de fibras textiles 
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en el mundo de la indumentaria fue variando por distintas causas, algunas económicas, 

en otros casos culturales y es por eso que, hoy en día, desde la perspectiva de la 

demanda, hay indicios a favor de un mayor uso de fibras naturales, como la lana y el 

algodón. En el mercado textil hoy en día se tiene preferencia por  sistemas de 

producción sustentables, vinculados al compromiso por la preservación del medio 

ambiente y la valoración del diseño personalizado, dos características que serán 

esenciales en el PG. Los consumidores tienden a querer saber de dónde viene la 

indumentaria, quién la fabricó y en qué contexto, de hecho, los que se inclinan por 

prendas sustentables valoran que el producto tenga trabajo manual,  autóctono, una 

prenda original y única. 

Desde tiempos remotos la sociedad se enfrenta a distintas crisis, entre ellas, la 

medioambiental, que es el resultado de un modelo de desarrollo insostenible, donde 

abunda el mal uso de los recursos naturales. Una de las mayores y más peligrosas 

amenazas es, sin lugar a dudas, el cambio climático. (Arenas, Fosse, Huc. 2009). 

La incorporación del algodón prevalece en el mercado mundial de fibras a pesar de 

haber declinado su participación durante algunos años y su producción se encuentra 

concentrada en pocos países y aun que Argentina ha avanzado a nivel legal y de 

desarrollo de producto pudiendo darle un valor agregado local, el avance podría ser 

mayor si fueran utilizadas las capacidades artesanales locales, lo cual permitiría mayor 

inclusión social y menor impacto ambiental. 

A lo largo de los años, surgieron alternativas a la fibra natural convencional enfocadas a 

la forma de producción. Gran cantidad de productores se inclinaron por la producción de 

fibras orgánicas, pero  a la vez, la mayoría abandonó el proceso debido a los elevados 

costos de certificación. Paralelamente a esto surgían mayores exigencias y requisitos 

técnicos, restricciones al momento de implementar tareas de lavado y de teñido con el 

menor impacto ambiental posible. Aunque es altísimo el impacto ambiental en la 

producción de textiles convencionales, también son numerosas las causas que no hacen 



32 
 

posible el incremento de las fibras orgánicas, por eso se continúa buscando distintas 

alternativas y una de ellas será trabajar en base a lo que ya está fabricado. A favor de lo 

dicho anteriormente, cabe destacar la mayor preocupación y conciencia que hay en la 

actualidad sobre los efectos causados por el humano en el planeta y los asuntos 

relacionados con la dependencia de los productos. Además, las tendencias mundiales 

destacan la importancia de la utilización de residuos industriales y agroindustriales como 

materia prima en los procesos de producción. La reutilización y el reciclaje de residuos 

pueden minimizar los problemas ambientales relacionados con la acumulación y 

disminuir el uso de materiales nobles, pero para eso, será efectivo conocer en 

profundidad la fibra con la cual se va a trabajar, sus características y el impacto 

ambiental que genera su producción. (Rodrigues, et. al. 2011). 

2.2. Proceso de obtención del algodón e impacto ambiental 

Para introducirse en el algodón como textil, se hará un breve recorrido por las fibras 

textiles, las cuales están divididas en fibras de origen vegetal, animal y mineral, incluidas 

en las primeras algodón, lino, yute, fibra de coco, cáñamo, sisal, y bambú, y pueden 

identificarse porque se obtienen de tallos, semillas, frutos diversos y están basados en la 

celulosa, componente que se encuentra en las paredes de árboles y otras plantas, en las 

segundas se encuentra la lana de oveja, de camélidos, lana de conejo y seda, basadas 

en una proteína llamada queratina, y las últimas son asbestos. (Hollen, 1990). 

El crecimiento de fibras naturales puede implicar el mayor uso de agua, tierra y químicos. 

Las fibras naturales son biodegradables, sin embargo, debido a los productos químicos 

utilizados en los procesos de acabado y teñido, estas fibras aún pueden negativamente 

impactar sobre el suelo y el agua subterránea al momento de su eliminación. 

Ferrer (s.f.) explica que el algodón, pertenece a la categoría de fibras de origen vegetal y 

es conocido comúnmente como algodón convencional, pero también existen otras 

especies, entre ellas algodón gossypium hirsutum, proveniente de América y 

caracterizado por tener una fibra fina y larga. Otra variedad es el algodón gossypium 
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arboreum, proveniente de Asia con fibras cortas, color amarillento y ásperas, y por último 

el algodón gossypium herbaseum, de Egipto y África, y su fibra es la de mejor calidad. 

Según Solé (2012): 

En Argentina, se cultiva la primera de todas, la gossypium hirsutum. Es un material 

renovable y la contaminación de la fibra textil es producida mediante el uso de 
combustibles en las maquinarias agrícolas, en la utilización de fertilizantes, pesticidas 
y herbicidas. Otro porcentaje de impacto ambiental es dado por el consumo de 
hidrocarburos para transportar el algodón y en el consumo energético durante su 
procesamiento. La utilización de variedad de químicos, produjo un incremento en el 
rendimiento de la producción de muchos países, pero también supuso un gran 
impacto ambiental en los territorios que se usaron y en las personas que se exponían 
a los mismos. (pp. 11-13). 

El autor Solé (2012), explica que para obtener el algodón se comienza por la obtención, 

o sea, la siembra. Entre la siembra y la cosecha del algodón transcurren alrededor de 

200 días. La semilla brota días después de la siembra y la floración se produce tres 

meses después. Una vez desprendidas las flores, los capullos empiezan a crecer 

abriéndose 50 días después. Se proyectan entonces hacia afuera las fibras blancas. 

Cuando el algodón está maduro se procede a su recolección. Después se lleva a una 

desmotadora, máquina que separa las fibras de las semillas. Algunas características 

generales del algodón son que no se arruga fácilmente, y su elasticidad le permite 

recuperarse rápidamente, por lo tanto el planchado es relativamente fácil. La resiliencia 

es baja tanto en seco como en húmedo. El algodón frente al fuego arde con facilidad; 

huele a papel quemado. La llama no se auto extingue y forma un residuo blanco que se 

disuelve al presionarla. Conduce el calor, soporta temperaturas de hasta 160ºC, una vez 

pasado ese grado empieza a ponerse amarilla. En cuanto al brillo es una fibra mate, para 

darle brillo se requiere del mercerizado. El color es amarillento o más oscuro, 

dependiendo su procedencia. Hay que tener en cuenta los aspectos químicos que la 

fibra presenta para conocer la manera correcta de limpiarla para no dañarla. Tiene 

resistencia a los disolventes, pero ante los ácidos es atacada, llegando a disolverse si 

estos son concentrados y en caliente. El comportamiento ante los álcalis es bueno. Solé 
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(2012) afirma “Los oxidantes atacan a la fibra de algodón: si la acción de estos oxidantes 

no se controla puede atacar a la fibra y restarle resistencia”. (p. 21) 

Los reductores no perjudican al algodón, los tejidos de este material se lavan con 

facilidad y su mayor resistencia en húmedo que en seco hace que soporten muy bien los 

lavados repetidos. Se tiñe fácilmente con colorantes, ante la luz tiene una buena 

resistencia a la degradación. Amarillean solo en exposiciones prolongadas y suelen ser 

atacados por hongos y  bacterias.  

Hollen (1990) explica que el proceso de obtención de la fibra de algodón puede ser 

manual o mecánico. Manualmente, se recogen fibras, lo que tiene como beneficio la 

selección de las mejores para obtener una alta calidad de materia prima. De forma 

mecánica, se obtienen de una manera más rápida, por lo tanto se recolectan todas las 

fibras, inclusive las que están inmaduras, teniendo como resultado un algodón de menor 

calidad en comparación al primero. Luego de la recolección, sigue el proceso de hilado 

del algodón, donde se mezclan y limpian las fibras en diferentes maquinarias. El 

siguiente paso es el peinado de las fibras y el estiramiento donde se eliminan 

irregularidades y se consigue cierta similitud en las fibras. Como fase final, se produce el 

hilado hasta el tamaño que se desee y se le realiza una torsión simple para lograr un 

equilibrio en el hilo terminado. Uno de los impactos generados en cada uno de los pasos 

de procesamiento del algodón es el alto consumo de energía eléctrica. 

A continuación vendrán  los acabados y preparación del hilado, los cuáles son 

opcionales de acuerdo al producto que se quiera conseguir. Los más habituales son el 

chamuscado o gaseado, donde se queman las fibrillas que sobresalen para lograr una 

mayor calidad. Otros acabados son el teñido, el cual necesita antes un descrude, ya que 

el tejido de algodón contiene impurezas, las cuales son eliminadas con detergentes 

alcalinos. Además el descrude hace que las fibras se vean más blancas y sean más 

absorbentes en las etapas de teñido y blanqueo. Durante el blanqueo se utiliza peróxido 

de hidrógeno o cloro y gran cantidad de agua. Estas etapas impactan por el uso de 

químicos, consumo de energía eléctrica y uso excesivo de agua. (Hollen, 1990). 
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Saulquin (2004) explica que una vez obtenida la tela tal y como sale del telar, ésta aún 

no está preparada para ser utilizada para la confección de prendas, por eso pueden 

aplicarse ciertas características según el textil que se quiera lograr, teniendo en cuenta el 

diseño y estética que se quiera exponer, por lo tanto, en esta cuestión, se  decidirá  la 

densidad del tejido, color, textura, etcétera. De acuerdo al material final que se quiera 

obtener, hay diferentes procesos que pueden  llevarse a cabo. Entre tantos, el 

suavizado, donde la tela pasa por un baño de lubricantes que suavizan la textura, lo cual 

además de darle determinada estética también facilitan el corte y confección. Otro 

proceso es el pre-distorsionado, utilizado principalmente en denim, y con esto se 

consigue evitar las costuras torcidas desviando la trama en dirección a la sarga. También 

puede realizarse un sanforizado, proceso en el que la tela adquiere estabilidad y no se 

encoge más de lo razonable. Esto es realizado acercando los hilos de trama de forma 

mecánica. 

Se ha expuesto hasta entonces la manera en la que puede obtenerse la fibra de 

algodón, pero también se debe conocer cuál es el impacto ambiental que la obtención 

de esta fibra natural produce. 

Arenas, Fosse y Huc (2009) explican que la temperatura del planeta Tierra está en 

constante aumento a causa de la deforestación a gran escala y a un uso irresponsable 

del suelo, lo que provoca una cantidad cada vez mayor de emisiones de gas 

invernadero. Todo esto, si no se toman medidas a corto plazo, podría provocar 

desastres ecológicos, conflictos sociales y la incapacidad de las empresas para seguir 

manteniendo sus actividades económicas. 

Varela y Sito  (1984) explican que  durante el manipuleo y procesamiento del algodón, 

este libera un polvo, denominado  polvo de algodón, que contiene variedad de materias 

de plantas, hongos, químicos, bacterias y otras materias y contaminantes acumulados 

durante el crecimiento, la cosecha o procesos posteriores. La composición propia de 

este polvo varía ampliamente de acuerdo a la zona donde fue cosechado y las técnicas 

que se utilizaron. En el último tiempo  ha crecido notablemente la recolección de fibras 
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de manera mecánica, por lo cual el nivel de polvo es mayor debido a que maquinarias 

como cosechadoras o arrancadoras producen aún más impurezas en las fibras y se 

puede ver a simple vista la manera en la que las tierras quedan después de ser 

cosechadas. 

Producir textiles desde la cosecha de la plantación hasta el producto final daña 

notablemente el medio ambiente, por eso se recomienda actuar frente al asunto.  No 

solo no será fácil involucrarse en cada una de las industrias para concientizar sobre 

estos problemas, sino que probablemente tendría consecuencias no tan favorecedoras 

para la economía como el desempleo en fábricas. Por eso la propuesta será a partir de 

los desechos de algodón que se fabrican, como es la construcción del trapo de piso y 

encontrar diferentes maneras de reciclados para aprovecharlo al máximo.   

2.3 Que es el reciclaje textil 

Luego de años de investigación, Chanin (2013) explica que en la industria de la moda se 

presencia cada vez más y a mayor escala la necesidad de consumir prendas de buena 

calidad, creativas y de manera rápida. A causa de esto, comprar a bajo costo y de 

manera ágil tiene como consecuencia ignorar el entorno, esto sería, la manera en que el 

producto fue producido, quién lo hizo, a qué costos, y los impactos ambientales que eso 

podría generar durante la cadena de producción.  

Munari, en su apunte para la metodología proyectual explica que: 

 
 

El problema de diseño surge de una necesidad, es decir, que las personas sienten 
la necesidad de tener, por ejemplo un medio de locomoción más económico, o bien 
una forma distinta de organizar el espacio de los niños dentro de la casa, o un 
nuevo recipiente más práctico. (1983). 

El reciclaje entonces, surge de una necesidad, es un proceso mediante el cual se 

transforman materiales usados y desechos en recursos valiosos, produciendo beneficios 

ambientales, financieros y sociales, tanto a nivel local como mundial. La práctica de esta 

actividad de reutilizar materiales ha existido en toda la historia de la humanidad, desde 

las edificaciones romanas hasta en América cuando se construyeron templos católicos 
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sobre ruinas aztecas, incas y mayas. Como éste, existen múltiples ejemplos a lo largo de 

la historia del hombre, pero es a partir de la segunda parte de siglo XX que comienza a 

tomarse conciencia de la acumulación de residuos como una problemática social y 

ambiental, y se aminoran las consecuencias negativas que produce el desecho de 

objetos al medio ambiente.  

Bajo el término reciclado se agrupan  una serie de procedimientos mediante los cuales 

un material que cumplió su ciclo de vida vuelve a introducirse en el proceso productivo, 

ya sea directamente o tras ser sometido a algún tipo de tratamiento. El reciclaje es una 

de las medidas en el objetivo de la disminución de residuos. Tanto el término como sus 

actividades se han vuelto de dominio público y se aplican en distintas áreas, entre ellas 

el diseño. El  reciclado es una tendencia que se ha generado con el fin de hacer 

considerar a la sociedad sobre el daño que causan los residuos debido al consumo 

descontrolado. Propone ser una vía sensible que genere un cambio en las percepciones 

y la relación con el medio ambiente, dando como resultado un giro que se aleje del 

progreso irresponsable y del antropocentrismo que impiden un vínculo respetuoso y 

responsable con el medio ambiente en general. (Ibrahim Mondal, 2014). 

El reciclaje en indumentaria es el método de reutilización o reprocesamiento de ropa 

usada, material fibroso y restos de ropa del proceso de fabricación. Al considerar el 

reciclaje textil se debe saber en qué consiste el material, y de qué son compuestos los 

mismos, ya sean biodegradables, entre ellos las fibras vegetales como el algodón, lino, 

cáñamo, yute, ramio, lino, las fibras animales como lana, catgut, tendón, seda, 

cachemira, mohair, angora, fibras minerales, como lo es la madera, fibras artificiales, 

entre las más conocidas están el lyoccel, rayón, modal, y no biodegradable, típicamente 

compuesto de polipropileno, polietileno, nylon u otras fibras sintéticas. Un problema 

particular es cómo productos sintéticos en vertederos no se descompondrán, mientras 

que las prendas de lana se descomponen y producen metano, que contribuye al 

calentamiento global. Con creciente preocupación respecto al efecto que la industria 

textil está teniendo en el medio ambiente, investigadores textiles, productores y 
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fabricantes están buscando fibras biodegradables y sostenibles como una efectiva forma 

de reducir el impacto que tienen los textiles en el ambiente.  Es por lo dicho 

anteriormente que la composición del textil será lo que afectará su durabilidad y método 

de reciclaje. (Ibrahim Mondal, 2014). 

El término reciclaje, en principio, está relacionado  a materiales como papel, cartón, 

plástico, pero con el paso de los años y la necesidad de introducir nuevos elementos, se 

incorporó como parte de este proceso los residuos textiles, lo cual implica que las 

empresas, a partir de ese momento, comenzaron a fomentar la práctica del reciclaje y 

reutilización de telas y que, en la actualidad, una de las mayores consecuencias, es que 

se ha convertido en  una tendencia mundial. (El Eco, 2014).  

La definición de reciclaje ha ganado mayor prestigio el último tiempo, pero asimismo, aún 

no es del todo posible encontrar un concepto global de lo que la palabra implica. La 

sociedad,  en general, define reciclar como la recolección de materiales para su 

reutilización, pero al respecto, cabe decir que la recolección no es una definición 

concreta, sino el principio del proceso de reciclaje. (Ecología Verde, 2017).  

Una definición acertada indica que reciclar es “cualquier proceso donde materiales de 

desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser 

utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas”. (Bruno Ojeda Lastre, 

2011). Dicho esto, se puede señalar que el reciclaje textil es la suma de dos elementos: 

un material desechado con un posible nuevo uso, y determinados conocimientos de 

recursos textiles para darle  valor al producto terminado. Con referencia a esto último, 

Chanin afirma que “reciclar y reutilizar telas aporta complejidad, arte y valor a un diseño 

acabado. Nuestros roles como seres humanos cambian y evolucionan a lo largo de 

nuestra vida. Me gusta la idea de que ocurra lo mismo con las telas.” (2013, p.7).  

Del mismo modo que es difícil conseguir un término global de reciclaje, es significativo al 

momento de realizar un proyecto basado en esto, entender que la sociedad transcurre 

un momento en el que esta técnica ha ganado importancia y es más valorada, también 

hay preferencia por la creatividad, calidad de las prendas, y las tendencias, serie de 



39 
 

elementos que se deberán tener en cuenta como factores de competencia. A causa de 

esto, muchas veces el reciclaje es apartado, ya que llegado el momento de presentar 

una prenda reciclada, no puede compararse en un 100% con un objeto nuevo, y no es 

tarea fácil convencer a los consumidores de que están, en algunos casos, adquiriendo 

algo mejor. Esto se debe mayormente a que la sociedad no está adentrada en técnicas 

de reciclado, y a causa de eso, este proceso aún no se presenta como una competencia 

frente a otros emprendimientos. (Bula, Mendoza Vega y Perez Puentes, 2012). 

Asimismo, como esto pareciera una desventaja para el desarrollo del proceso de 

reciclado, saberlo y entenderlo permite verlo, por lo tanto actuar frente a esta 

problemática. Por otro lado, otro aspecto y un trasfondo que lo sustenta en diversas 

ocasiones son las empresas. La eco moda  es una tendencia, y debido a esto cada vez 

son más las compañías que la incluyen teniendo en cuenta la conocida teoría de las tres 

r, la cual además del reciclaje y la preocupación por el medio ambiente, también tiene  

consecuencias favorables en el desarrollo de las actividades empresariales dedicadas a 

la reutilización. (García y Moro, 2012). Esta teoría consta en primer instancia de reducir 

pérdidas energéticas y la cantidad de residuos textiles, y en consecuencia minimizar el 

impacto ambiental, segundo, reutilizar materiales generados en los procesos de 

producción que puedan tener algún uso, y la última r, reciclar materiales o los llamados 

desechos que pueden aprovecharse. Por tanto, estas reglas pueden utilizarse en 

cualquier proyecto, empresa o investigaciones para obtener la mayor cantidad de 

beneficios. (Lara González, 2018). 

La necesaria orientación de las sociedades hacia modelos de desarrollo sostenible es 

uno de los imperativos del siglo XXI. Al mismo tiempo, uno de los rasgos anticipatorios 

de este tiempo que comienza es el mestizaje de personas, culturas y formas de 

conocimiento; el encuentro entre distintos lenguajes y saberes; la aceptación de la 

unidad en la diversidad. El medio ambiente global necesita de soluciones creativas e 

innovadoras,  que nazcan no de forma sectorial o reduccionista, sino como fruto del 

diálogo entre diferentes formas de conocimiento. 
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2.4 Reciclado a partir de trapos de piso 

Dentro del área textil, las misiones se deciden desde el argumento  que exista una 

ventaja competitiva sostenible que agregue valor, reduzca el costo y / o cree o aumente 

la cuota de mercado. Éstas, pueden ser  ideas o invenciones de bajo nivel, con bajo 

riesgo, o alto nivel, con alto riesgo. Con ambas opciones, el compromiso de desarrollar la 

innovación se reduce al conocimiento del mercado y  la experiencia técnica. Para reducir 

cualquier incertidumbre, se realiza una investigación sobre el material, y seguido de este 

desarrollo y algunas respuestas a estas preguntas técnicas seguirá la aplicación de la 

invención, que en indumentaria son ilimitadas. 

En primer lugar, los textiles se definen como estructuras desplegables hechas de fibras 

finas y flexibles hilados que tienen una alta relación de longitud / diámetro. Las fibras y 

las telas cumplen requisitos especiales que conciernen a la procesabilidad y a la 

capacidad de uso que luego vaya a tener. Para ser un textil cómodo de usar, las fibras 

de las telas deben ser finas y elásticas, ser capaces de soportar el manejo que es típico 

para textiles, por ejemplo, tejer, lavar y arrugar, sin dañar la funcionalidad. Por lo tanto, 

las telas deben tener una baja resistencia mecánica a la flexión y al corte para que se 

puedan deformar y cubrir fácilmente. Cuanto más cercano es el cuerpo al textil, más 

flexibles y ligeros tienen que ser las telas para sentar cómodos. (Heintz Watson, 1907). 

En Argentina, por año, se producen millones de desechos, de los cuáles un alto 

porcentaje son degradados después de muchos años y entre ellos, un gran número 

proviene de la industria textil. La idea de reciclar trapos de piso usados es un buen 

comienzo para concientizar a la humanidad de los daños que la industria textil  le está 

causando al medio ambiente, sacando provecho de estos desechos.  

En el contexto de la indumentaria, se debe destacar que las fibras comúnmente se 

mezclan entre sí para dar cualidades deseables y apropiadas para aplicaciones en la 

vestimenta. Por ejemplo, el algodón y  las mezclas de poliéster tienen la capacidad de 

aumentar la temperatura corporal, y se pliegan menos, por lo tanto requieren menor 

presión. El elastano a menudo se mezcla con otras fibras para aumentar el estiramiento 
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en tejidos. Ésta amplia variedad y mezclas de fibras utilizadas en textiles para prendas 

de vestir hace que sea más difícil el reciclaje, debido a la complejidad de separar y 

clasificar fibras de mezclas textiles. (Wang, 2006). 

La reutilización de trapos como una estrategia  tiene considerables ventajas 

medioambientales. La  ropa usada y donada encontró un ahorro de energía de 65 kWh 

cuando se usaba de segunda. Dado que en la fase de uso de la prenda, el ciclo de vida 

es el que más energía consume, la  reutilización de las prendas es, por lo tanto, un paso 

viable e importante hacia la reducción de la cantidad de residuos post-consumo. Una 

manera de reutilizar podría ser el reciclado de productos pre-consumo, ya que los 

residuos pueden ser relativamente limpios y homogéneos en fibra y color, por ejemplo, 

en el caso de los recortes de mezclilla, la fibra reciclada resultante será de mayor calidad 

para reingresar a la cadena de suministro de ropa. Similar al método que se describió 

anteriormente,  los recortes textiles pueden reciclarse mecánicamente mediante 

trituración. Este enfoque se ha utilizado con residuos de algodón pre-consumo. 

Típicamente, la fibra será de menor calidad que el algodón virgen; sin embargo, la fibra 

de algodón reciclada se puede mezclar con otras fibras para mejorar la calidad.  

En los residuos textiles, hay desafíos de producción,  de consumo y logística. Los 

desechos post-consumo vienen con otra gama de desafíos. El principal de ellos es 

organizar la recolección eficiente, en el caso del presente PG trapos de piso usados de 

individuos consumidores, dado que éste es el responsable final para la eliminación o el 

reciclaje de textiles al final de su vida útil.  

Medina (1997) explica que los desechos existen desde que en el planeta hay vida, pero 

previamente, cuando la población era escasa y  la forma de vida estaba basada en rotar 

permanentemente de sus asentamientos, los desechos se descomponían de manera 

natural porque se trataba en gran medida de material orgánico, por lo tanto no causaba 

el daño que hoy genera la cantidad de basura acumulada en cada lugar del planeta. Sin 

embargo, cuando surge la agricultura, esto conlleva a los primeros asentamientos por 

largos periodos de tiempos, y como consecuencia hubo un aumento de la densidad 
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demográfica, lo que generó mayor cantidad de residuos, de todo tipo, convirtiéndose 

esto, en un problema urbano y que se arrastró durante años hasta la actualidad. De la 

totalidad de basura generada, solo una parte es utilizada para un fin adecuado, y es tan 

poca, que crece cada vez más la contaminación ambiental y los riesgos de salud 

humana.  

Una de las alternativas a las problemáticas ambientales surgidas de desechos será 

reciclar restos de algodón proveniente de productos ya fabricados como son los trapos 

de limpieza usados y re-significarlos para generar nuevos artículos que se introducirán 

en el mercado. 

Entre los diferentes métodos de recuperación de restos textiles, uno de los posibles y 

más productivos es re-usándolos. Reciclar a partir de trapos de piso desechados 

implicará algunas cuestiones como aprovechar el material en un 100%,  sin volver a 

producir sobras. Se mantendrá el concepto de sustentabilidad desde el inicio a final del 

proceso de reciclado de los trapos, teniendo en cuenta la utilización de técnicas que no 

sean dañinas, y usando el textil de la forma más provechosa.  

Desde un punto de vista más global, el autor Medina (1997) dice que el logro de un 

desarrollo sostenible requiere que se minimice dicho efecto de las actividades 

productivas y de consumo. El enfoque del manejo integrado de los desechos consiste en 

jerarquizar las acciones políticas que otorgan la más alta prioridad a la reducción de la 

cantidad de desechos que se producen; y una vez producidos, tratar de recuperar la 

mayor cantidad posible para reciclarlos y reusarlos. Como expone el autor, es necesaria 

una concientización desde  el consumo de las personas que habitan el planeta. 

Desechos y basura provenientes de la industria textil es posible que se sigan 

produciendo en muchas áreas, por lo tanto, el foco deberá estar en rescatarlos por 

medio del reciclaje y así, disminuir esa cantidad creando otro tipo de productos con 

diferentes características y ventajas de acuerdo al impacto que generen en el medio 

ambiente. Las fibras naturales, específicamente el algodón, requiere de pesticidas y 

herbicidas para asegurar su calidad, crecimiento y una cosecha eficiente, y sumado a 



43 
 

esto, Madrigal, y Garcia afirman que “se ha reportado que tan solo para el algodón el 

empleo mundial de insecticidas, herbicidas y fungicidas es respectivamente 30%, 8% y 

3%” (1995, p.49). La cantidad de productos químicos que se utiliza es mucha, y eso 

multiplicado por la cantidad de algodón que en Argentina se consume en la industria 

textil y los desechos que se generan  por cada producto terminado da como resultado un 

gran porcentaje. Además de los productos, se consume gran cantidad de energía en la 

hilatura, uso de cera y aceites durante el proceso, otros químicos para fijar el color y  

resistencia a manchas, litros incalculables de agua a gran temperatura, que luego de ser 

utilizada está contaminada, y altos desperdicios de materias primas. 
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Capítulo 3. Re-significación a partir del diseño 

El material investigado, analizado y comentado en este capítulo dará cuenta de qué se 

habla cuando se nombra la re-significación en el ámbito del diseño. Por un lado, se 

encuentra la vertiente artística, esto sería técnicas textiles, entre ellas, tejidos y bordado; 

y por el otro un  lado más social, relacionado al reciclado. 

En todas partes del mundo se exponen desafíos en cuanto a la re-significación y hay 

reconocidos autores que reúnen dentro de sus colecciones textiles y materiales que 

transforman el diseño en su totalidad. La recuperación de algunas técnicas textiles 

fusionadas con nuevas tecnologías, presentan al lector un mundo inspirador y 

cautivador.  

La cuestión aquí, es hasta qué punto el diseñador es capaz de introducirse en 

cuestiones y elementos sociales para lograr un proyecto que genere un impacto y nueva 

visión de la moda. 

3.1 Qué es la re-significación textil 

El proceso creativo de diseño está sumamente vinculado con el lenguaje visual, ya que 

cuando se trata de diseñar un producto, se debe pensar en las ideas o conceptos que se 

intentarán transmitir a través de este. Uno de los elementos que se presenta es la re 

significación textil a través del reciclado, lo cual participará en la composición de la línea, 

correspondiente a una colección, que se planteará en el último capítulo del presente 

Proyecto de Graduación.  

De modo global, un concepto se re-significa cuando adquiere un nuevo sentido, que se 

agrega al que ya tenía, o directamente lo cambia por completo. Esto ocurre por lo 

general cuando se cambia el contexto en el cual el elemento se aplica. En la industria 

textil, cuando se elige trabajar con un material proveniente de otro ámbito como base 

para la creación, el punto de partida ya está dado con el hecho de repensar el elemento, 

logrando quitarlo de su contexto, y de esa manera, otorgándole un nuevo valor. Esto 

puede ser identificado como un primer paso hacia la re-significación textil. 
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Los diseñadores tienen la capacidad de producir nuevas significaciones y los mensajes 

que transmiten a la sociedad deben responder a necesidades reales y  dar respuestas a 

los problemas cotidianos, acercando el diseño a la vida común. Por ejemplo, el artista 

Libedinsky, quien utiliza de una manera poética un objeto de la vida cotidiana, ubicando 

el trabajo de las personas que cuidan autos en un lugar más importante. Una de las 

obras presentadas es un mapa textil realizado de franelas, el cual fue realizado con 64 

trapos comprados a trapitos de la calle. El trabajo mide 5 x 2,5 metros, es decir, la 

unidad de espacio asignada para un lugar de estacionamiento. Las operaciones de los 

trapitos oscilan entre lo marginal y lo institucional. Este término se refiere a los que piden 

dinero a cambio de ayudar a las personas a encontrar lugares de estacionamiento y 

cuidar sus automóviles una vez estacionados, lo cual produjo que generen su propia 

identidad urbana. El artista trabaja en dos niveles, uno es el práctico, donde se reconoce 

al trapito como quien dirige el tránsito en un estacionamiento, y otro nivel es el 

conceptual, donde el trapo es un elemento plantado, una bandera, y un espacio 

ocupado, dándole a ese trozo de tela doméstica una identidad. Otra de sus obras, 

denominada Trapología, es una serie de uniformes y objetos hechos de esta amplia 

paleta de trapos donde cada modelo identifica lo que quiere ser: el deseo intrínseco del 

objeto cotidiano. El trapo de piso se convierte en un suéter de punto cardigan, la toalla 

de cocina una guayabera. La tela de franela se convirtió en un abrigo. La unidad de cada 

trabajo de la serie es el trapo y sus dimensiones. (Jurado, 2016). 

Otro ejemplo para entender la re-significación es el de  Del Valle Quiroga (1987) quien a 

lo largo de años estudió los cambios que la modernidad operaba en las tradiciones de un 

grupo de mujeres tejedoras,  donde el patrimonio perdía valor, y se asociaba el telar con 

la pobreza: la vida rural que se deshacía y  se abandonaban las tradiciones. En 1991 

publica su obra Ponchos de las tierras del Plata, donde se extiende respecto a esta 

prenda tan utilizada en el período precolombino. En obras posteriores estudia el hilado y 

tejido en Catamarca, tanto respecto a la costumbre como a los materiales utilizados. 
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Pero en el Norte, en Perú, Bolivia, aún quedaba el hilado. Lo que hizo Del Valle Quiroga 

fue una  re-significación del patrimonio andino. En Catamarca se han formado 

cooperativas para tejer el barracán con algodón y lana de oveja, recuperando la memoria 

del algodón, de esta manera se produjo una recuperación del tejido. 

Otra diseñadora es Alejandra Gougy, a quien las clientas se acercaban a ver las prendas 

por el diseño, sin saber el material de procedencia. Comenzó a agregar como materia 

prima las medias de  nylon, las que tenían falla, se rompían, medias que se tiraban a la 

basura. Recibida de Diseñadora de Indumentaria, dedicándose de lleno a la moda, 

comenzó a reinventarse con lo que tenía. Sus colecciones hoy están basadas de ese 

residuo como materia prima junto con lana a través de la técnica del upcycling, un 

término actual, que consiste en aprovechar materiales reciclables para crear productos 

que tienen un mayor valor que el que tenía originalmente. En síntesis, Gougy transforma 

residuos en prendas de valor. (Marino, 2017). 

¿De qué manera puede ser utilizada la re-significación en la moda como una 

herramienta para el diseño? Estos últimos años hubo muchos avances en el desarrollo 

de los materiales textiles empleados para diseñar diferentes prendas, los cuales tienen el 

suficiente valor para el diseñador y los diseños, éstos podrían finalizar en innovadoras y 

funcionales prendas. Ser diseñador hoy en día representa conocer desde la obtención de 

la fibra con la cual fue realizado el textil hasta el elemento final físico. Conociendo su 

aspecto, textura, densidad, etcétera, se podrán manifestar diferentes técnicas textiles 

que se fusionarán con los materiales elegidos, y harán de un simple trapo, una obra de 

arte. Una fusión entre técnicas autóctonas y sencillas con materiales no implementados 

aún en la indumentaria, dará como resultado infinidad de combinaciones que se pueden 

obtener de manera creativa, y así poder brindar un carácter y una diferenciación disímil a 

la que se conocía anteriormente. La historia indica que es posible la combinación de 

diferentes materiales para la creación de nuevos y originales tejidos. 

En el último tiempo la iniciativa de los diseñadores emergentes se expande vinculándose 

con cuestiones de impacto ambiental.  El uso  de fibras naturales como el algodón, entre 
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otros, es una práctica ya difundida y por esta cuestión es que ahora también se busca re-

valorizar y re-utilizar desechos textiles para crear nuevas prendas con el objeto de 

avanzar  en la cuestión. De esta manera, además de comprometerse de forma ecológica 

y sustentable, se crean diseños originales, lo cual permite a los consumidores de moda 

optar por indumentos únicos. (Marino, 2016). 

Así, puede verse cómo la re-significación en la actualidad se relaciona a la idea de 

impacto ambiental, y qué técnicas están a disposición del diseñador para llevarlo a cabo. 

Un término que subyace al descripto en esta sección es el de significado. Actualmente, 

en la sociedad capitalista se está produciendo un cambio, y es que los productos no se 

valoran tanto por su utilidad, ni por su equivalencia en precio, sino que primordialmente 

tienen un valor de significación. Dicho lo anterior, Baudrillard argumenta que: 

Bajo el signo de los objetos, bajo el sello de la propiedad privada, lo que hay es 
siempre un proceso continuo de valor. Los objetos son también en todas partes y 
siempre, además de utensilios, los términos y el reconocimiento de este proceso 
social del valor. (Baudrillard 1995, p.233). 

 
Siguiendo con ésta idea, agrega que el diseño es la práctica que pertenece a la 

economía del signo, es decir, que generaliza el sistema de cambio/signo. (Baudrillard 

1995). 

Esto tiene una incidencia profunda en la vida de las personas, quienes en el acto de 

comprar y consumir, no sólo están adquiriendo un producto sino que están creando 

identidad,  permeándose de otras culturas y de alguna manera satisfaciendo deseos que 

se han convertido en demandas. 

En esta primera idea del consumo de diseño como un signo, se entenderá la re-

significación, en principio, con darle un nuevo significado a un objeto/elemento de 

diseño. El gesto de incorporar objetos de consumo, utilizados diariamente, puede ser 

interpretado como un cierto enaltecimiento de la sociedad de consumo, sin embargo, 

también es posible que ésta inclusión del objeto cotidiano en el ámbito del arte remita a 

las huellas que las personas dejan en ellos al usarlos. En este sentido, también puede 

enfatizar su singularidad, más que su pluralidad y su anonimato. (Martinez, 2010).  



48 
 

Según Manzini (2017) re-significar es generar un nuevo sentido, que se le agrega a un 

objeto que ya tenía, o  lo cambia por completo. Esto ocurre por lo general cuando se 

corre al elemento del contexto en el cual se aplicaba frecuentemente. Durante este  

suceso, los elementos transitan un proceso de reforma y,  por tanto, ya no tiene el fin de 

utilidad que poseía. La exploración y profundización de un material, implica un análisis 

que forma parte del proceso de diseño experimental, donde se aprende la manera en 

que funciona un proceso, sistema o en este caso material textil. Dicho de otro modo y 

relacionándolo con el ámbito de la moda, la composición de una textura aplicada al 

material por ejemplo, influirá de manera directa en la forma que el mismo adquiera, y  a 

su vez en los efectos visuales que esto produzca. Con respecto a esto último, Manzini 

afirma: “resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original”. (2017, p.1). 

En el campo del arte se utiliza la re-significación como un recurso para la creación: los 

artistas dan nuevos significados a obras de otros artistas, a objetos cotidianos, a los 

espacios de los que se está rodeado. Elegir un elemento para darle un nuevo valor, 

puede ser el primer paso en un proyecto creativo e innovador ya que no solo será 

novedoso, sino que además implicará una relación con el consumidor que adquiera ese 

producto debido a la historia que el material trae consigo. 

La elección de re-significar un objeto cotidiano tiene su sentido en las experiencias 

personales de cada uno, pasa a tener un valor de signo. Con respecto a lo anterior, el 

Departamento de Artes Visuales (2015) afirma: 

Las cosas tienen el poder de agregar un valor con respecto a la experiencia, creando 
así nuevos sentidos y significados. Se trata del empoderamiento de los nuevos 
escenarios en virtud de las nuevas formas de ver los objetos. El objeto es la 
prolongación de la memoria. Los elementos re-significados estarán dados por una 
nueva mirada del diseñador frente a eso, por una crítica hacia la belleza, lo estético y 
una percepción que las personas tengan sobre el objeto. (pp. 22-25). 

 
La re-significación de objetos cotidianos obtuvo una de sus definiciones dada por el 

artista Duchamp con el nombre de ready-mades, que significa re-significaciones de 

objetos frecuentes, técnica en la cual los artistas realzan a la categoría de obras de arte 

elementos que no lo eran. En este ámbito, lo que tiene importancia no es solo la 
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realización técnica de la obra, ya que se utilizan elementos preexistentes, sino la 

intención del mismo. (Manzini, 2017). Lo que cada diseñador/artista quiere transmitir con 

su obra, la elección del objeto, y cómo elige presentarlo va a ser lo que le de valor al 

diseño. De esta manera, el artista propone una nueva mirada sobre el elemento. 

En el transcurso del siglo XX y comienzos del XXI, caracterizado por la creciente 

urbanización de un mundo cada vez más deshumanizado y consumista, el material de 

desecho se convierte en un elemento recurrente en algunas de las corrientes artísticas 

más significativas. Tanto los dadaístas como Duchamp, Miró y Tàpies, incorporaban 

objetos encontrados en sus obras. Asimismo, el Pop-Art, el Arte Povera, Fluxus y los 

Nouveaux realistas, entre otros, usaban objetos cotidianos y desechos, aparentemente 

sin valor, para simbolizar la creciente desvirtualización y cosificación del ser humano. (La 

ventana del arte, 2012). 

Es preciso detenerse en el término re-significación para entender cómo es utilizado en el 

diseño, ya que juega un rol fundamental dentro de la indumentaria. La re-significación en 

el diseño textil y de la indumentaria es una variable que le brinda valor al diseño, conocer 

esto es estar un paso adelante a la hora de crear. El desarrollo anterior revela cómo el 

rol del diseñador se ha ido complejizado y es allí donde la re-significación se convierte en 

una herramienta dentro del proceso creativo. 

3.2 Innovar a partir del reciclaje de residuos 

Desde hace años, la industria textil actual está dando sus primeras marchas para lograr 

un cambio en los procesos de producción aprovechando el desarrollo tecnológico para 

conseguir nuevos materiales que generen el menor impacto para el medio ambiente y, a 

la vez, que sean productos innovadores. Álvarez (2009), explico el concepto de 

innovación a partir de la definición de innovaciones radicales, esto seria, creaciones que 

afectan a una parte fundamental del elemento de manera total. Parte de esto serían las 

innovaciones tecnológicas del producto, las cuales se dan por cambios en el diseño, en 

la fabricación, en la comercialización o en la mejora del mismo a partir de las 
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necesidades del cliente. La innovación textil puede generarse al implementar nuevos 

procesos de producción o modificaciones a los ya existentes con el fin de mejorar la 

eficiencia, incorporando por ejemplo la utilización de materiales novedosos y no 

implementados aun en la industria textil como ocurre en el presente PG. 

El modelo de desarrollo y progreso del mundo industrializado se basa en el continuo y 

creciente consumo de los recursos limitados del planeta, y produce incremento de 

desechos, que al no integrarse de nuevo en el ciclo producción-consumo, generan 

costes ecológicos y sociales preocupantes. Se han provocado cambios bruscos en tan 

breve plazo de tiempo que resulta imprescindible una nueva orientación donde el residuo 

o desecho del producto fabricado tenga la misma consideración que la materia prima 

para su reutilización en el proceso productivo. (Rodriguez y Govea, 2006). En otras 

palabras, el residuo como materia prima.  

En general, los consumidores están desvinculados de las materias primas que 

consumen, y además, desconocen dónde terminan los desechos generados, así,  

Martínez Escutia (2015) explica que en la sociedad actual, donde el cambio es 

permanente, el ser humano es arrastrado a vínculos cada vez más efímeros con la 

naturaleza, otros humanos y, por supuesto, con  objetos que acompañan la vida 

cotidiana. Con frecuencia se producen gran cantidad de desechos al considerar que no 

existe vinculación emocional con los éstos como consecuencia del modo de diseño 

actual, donde está determinada la vida útil del objeto. 

En la actualidad, cada vez hay mayor demanda de productos con un desarrollo y diseño 

sostenible, pero no es suficiente un producto diseñado siguiendo unas directrices 

sostenibles, debido a que esto no significa mayor vida útil del objeto/prenda, ni una 

vinculación emocional de este con su poseedor. (Martínez Escutia, 2015). Teniendo en 

cuenta esta relación del objeto y sujeto, y pretendiendo una mayor conservación de 

recursos y menor cantidad de residuos, sería un buen punto de partida la elección del 

reciclado de residuos.  
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El resultado de trabajar con un componente del pasado permite crear un vínculo de la 

prenda con el consumidor. Ya no es simplemente una compra según sus gustos, sino 

también según su esencia y con lo que se siente atraído y reflejado. Esa es solo una de 

las ventajas que representa trabajar con un elemento que posee historia y significado.  

Cuando el diseñador toma elementos tan representativos y de fuerte connotación 

cultural, el consumidor se ve atraído y perplejo, motivado por la curiosidad de conocer el 

producto final. Es por eso también que se debe tener cuidado al re-significar, porque 

muchas veces se toman aspectos con los que el consumidor se siente profundamente 

vinculado.  

Con esto se intenta que el espectador pueda desarrollar una sensibilidad ambiental a 

través de iniciativas artísticas, se elimina la creencia de que el arte y reciclaje no tienen 

una relación concreta y se aporta una visión multidisciplinar de la creación con 

elementos desechados, cambiando la mirada sobre ellos para convertirlos en materia 

prima. (Chapman, 2015).  

En su ensayo Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy, 

Chapman (2015) explica que los residuos son una consecuencia de una falla en la 

relación del hombre y los objetos, y afirma: “los consumidores modernos son corredores 

de corta distancia para los que todo tiene que ser fresco, nuevo, bajo el signo de la 

sostenibilidad”. (p.65). Lo anteriormente dicho da como resultado un consumismo de 

derroche que dificulta la valoración de los objetos que el ser humano posee.  

En la sociedad actual, el consumidor busca esencialmente creatividad en el diseño, y ahí 

es donde se debe apuntar, ya que es posible lograr un producto reciclado, novedoso y 

funcional. La capacidad de diseñar está relacionada con una manera de pensar y de 

actuar particulares, que posibilitan la solución de problemas creativamente. Cuando el 

ser humano diseña algo para darle determinada utilidad, le está dando sentido, es decir, 

lo está destinando a un fin. Esa destinación es planificada,  proyectada, y se constituye 

en la esencia del diseño. (Ivette, 2008, pp. 1-9). 
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En el ámbito de la moda, la inspiración proviene de diferentes lugares, entre ellas de los 

materiales empleados para la confección de las prendas. Desde los 60’s, se comenzó a 

incursionaren diversas tecnologías y hoy en día el uso y re-significación de materiales no 

convencionales parece la unión donde el diseño se aproxima más al arte y la creatividad. 

Un material no convencional implica dos cuestiones, por un lado la ventaja de aportar 

creatividad al diseño y que sea novedoso, y por otro, pueden surgir inconvenientes como 

la adaptación del material a un nuevo ámbito, o sea, su aspecto funcional, por eso es 

pertinente conocer en profundidad el material con el cual se va a trabajar y las opciones 

de funcionalidad a las cuales éste se puede adaptar. (Irigoyen, 2017). 

El primer paso para diseñar será la elección del textil, lo cual, años atrás, estaba dada 

principalmente por la estación del año para la que se confeccionaran las prendas, pero 

en la actualidad, esa elección de material está marcada también por la diferenciación. 

Acerca de esta cuestión Saulquin (1999) comenta que los desarrollos tecnológicos 

apuntan a una mayor  libertad para el desarrollo de la vestimenta, cuyo proceso de 

diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo textil y en la investigación  de sus 

cualidades funcionales y estéticas. El diseño tiene que ser una suma de estas últimas 

dos características nombradas por la autora, y son esenciales para comenzar a diseñar 

un futuro producto de mercado. Si no es funcional, no sirve para el tipo de mercado 

actual y  no estarían cubriendo las demandas de los consumidores. 

Este último tiempo hubo un renacimiento de las técnicas textiles autóctonas, varias de 

ellas están internalizadas en lo convencional, y cuando se combinan con nuevos 

materiales, surge la idea de que se puede hacer arte desde infinidad de formas. Los 

métodos para revalorizar un material no convencional en la moda serán otra de las 

maneras de re-significar textiles adaptables a la industria textil de manera efectiva y  

teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen una gran historia detrás. 
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3.3 Técnicas para re-significar materiales 

Acompañando la valorización que el diseñador de autor crea de los textiles, en el 

presente se encuentra vigente en este ámbito una gran experimentación. El concepto de 

diseño de autor y el valor agregado se asocian principalmente con el concepto artesanal, 

ya que a través de estas técnicas, se le atribuye a cada pieza un carácter irrepetible.  

La sociedad se encuentra en una era de diferenciación donde se han comenzado a 

involucrar detalles artesanales en los procesos productivos a fines de concederle al 

consumidor su deseo de sentirse único. Esta práctica apunta a usuarios cada vez más 

reducido en el que se ofrecen pequeñas y exclusivas cantidades a fines de que el grupo 

objetivo que consume este tipo de productos, pueda diferenciarse del resto. 

Se encuentra que los diseñadores de indumentaria y textil recurren a variadas técnicas 

para llevar a cabo en numerosas ocasiones piezas únicas, en las cuales, no solo innovan 

con la suma de prácticas, sino que en incontables oportunidades utilizan materiales no 

convencionales, y la suma de ambas cosas da resultados novedosos y originales. 

(Williams 1993). 

Las técnicas textiles son todas aquellas técnicas que un diseñador utiliza para 

embellecer y realzar el tejido. A su vez, debe tenerse en cuenta que sea cual sea el 

procedimiento que se le realice al textil, este debe ser pensando teniendo presente el 

uso que se le va a dar al indumento, ya que cada tejido se crea dependiendo mucho de 

la ocasión o contexto en el que se utilice.   

Hay una gran variedad de técnicas, algunas tan antiguas como los comienzos de la 

civilización y otras modernas y marcadas por los avances tecnológicos. 

Realzar un tejido tiene que ver con brindarle atributos que lo complementen y que 

aumenten las características que de por si el tejido posee. Siempre que sea para 

brindarle algo adicional que lo haga más  interesante. (Wang, 2006). 

Las texturas son las características que tiene la superficie de un objeto, éstas se pueden 

percibir mediante elementos visuales y táctiles en una determinada materialidad. En el 

caso de indumentaria, las texturas visuales y sensitivas se aprecian a través de los 
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textiles y pueden ser descritas por las características de las mismas. Existen infinidad de 

texturas que le otorgan diferentes cualidades al diseño y facilitan la expresión del autor.  

La técnica de teñir proporciona una forma ingeniosa de intervenir los textiles, y en este 

sentido el hombre siempre se las ha ingeniado para proporcionarle color a las prendas 

que utiliza. Hoy en día se tiene a mano una gran variedad de anilinas que facilitan la 

labor de teñido y producen resultados interesantes, pero siglos atrás, el cuerpo humano 

fue uno de los primeros lugares más significativos de manifestación artística donde la 

decoración y los rituales tenían un papel significativo. Esto dio nacimiento a una de las 

tendencias actuales: los tatuajes. Aunque parezcan fenómenos no emparentados, las 

estampas fueron en realidad derivadas de los dibujos sobre la piel, los cuáles, en 

principio, se utilizaban para embellecer y adornar el cuerpo, por eso, puede decirse que 

era más imperiosa la idea de re-significación del cuerpo que la de proveerse abrigo. Así, 

queda en evidencia, que el dibujo en el textil se originó primero en el cuerpo para luego 

ser pasado a una tela y que al trasladarse, iba a adquirir un nuevo valor de acuerdo al 

material en el cual se proyecte, el efecto variará sobre algo que sea opaco, brillante, 

áspero, texturado o liso. Las maneras de recrear materialidades y las combinaciones de 

técnicas son infinitas. El método más común para teñir requiere sumergir la pieza en un 

recipiente que contenga la solución llamado anilina. Generalmente es una combinación 

de agua y tinte. Se deberá identificar el contenido de la fibra de la tela o pieza que va a 

teñir, ya que los tintes son formulados para ciertos tipos de fibras específicas. 

Prácticamente todos los tintes tiñen mejor las fibras naturales como el algodón. 

(Saltzman, 2007). 

Algunas de las técnicas más reconocidas en la industria textil son los tejidos artesanales 

e industriales, los cuáles se utilizan para obtener resultados de forma rápida y simple. Un 

tejido se le denomina a un material elaborado a través del entrelazamiento de hilos, y el 

aspecto y características varían según la forma en que estos se entrelazan. La 

producción artesanal implica la transformación de la materia prima manualmente para el 

desarrollo de productos que reflejan la identidad propia del diseñador. Este tipo de 
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diseños tienen un gran potencial, ya que al ser únicos, tienen la oportunidad de competir 

y ser comercializados en el mercado.  

En este último tiempo se produjo el renacimiento de la tejeduría manual, y se considera 

que varios pueden ser los motivos. En primer lugar la necesidad que la persona siente 

de crear algo propio, y además, la existencia de un mercado que demanda productos 

únicos, con un sello personal que sólo el trabajo artesano puede ofrecer. La tejeduría 

puede realizarse de diferentes formas, una de las tantas conocidas es en bastidores, un 

tejido que se compone de hilos tensos paralelos que recorren el largo del telar sujetados 

en ambos extremos, y en ellos se entrelaza otra fibra o hilo, denominado trama, con la 

cual se hacen una o más pasadas con un elemento que se llama batea. El sistema de 

fibras en paralelo a través de las cuales se introduce la trama se llama urdimbre. Con 

estos elementos se pueden lograr infinidades de texturas de una forma creativa, 

utilizando variedad de materiales, grosores, etcétera. Por el gran conocimiento que se 

tiene de este arte y su fácil aprendizaje, se ha difundido alrededor del mundo y 

convertido en la técnica de conocimiento masivo por excelencia; quizás también porque 

es un método que viene pasando de generación en generación. (Frederiksen, 1989). 

Por otro lado, los tejidos de punto se forman a través de una estructura construida a 

partir de una sola hebra que se entrelaza consigo misma. El tejido a dos agujas, es una 

de las técnicas empleada desde el siglo XI. Para el desarrollo de este tipo de tejido 

puede ser llevado a cabo con cualquier material en forma de filamento continuo que 

permita el entrelazado. Su proceso consiste en la formación de puntos de tejidos en la 

aguja que comienzan a ser unidos mediante la misma hebra, colocando un punto dentro 

del otro. El tamaño de cada punto varía según el grosor de la aguja y el espesor del 

material. La aplicación de ambas técnicas, tanto tejida de punto como plano en prendas 

distinguen cada pieza, proporcionando un alto valor agregado por la labor y dedicación 

que lleva este tipo de producto. (Udale, 2008). 

Tanto la estampa, la tejeduría plana y de punto, a dos agujas, en maquina familiar y en 

telar son técnicas textiles que tuvieron un renacimiento en la actualidad, permitiendo 
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generar variedad de superficies y texturas, haciendo del textil una pieza única. La 

riqueza de las técnicas y un nuevo tejido para implementar en la indumentaria dará como 

resultado prendas únicas y creativas. 
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Capítulo 4. Sustentabilidad en la era del consumismo 

Actualmente, el reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el 

mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo 

serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última 

instancia, dañando de manera continua al planeta. El reciclaje está directamente ligado 

con la ecología y con el significado de sustentabilidad que supone que el ser humano 

debe poder aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan pero sin 

abusar de ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural. Pero aun sabiendo 

que es el reciclaje un pilar en la de conservación ambiental, ya que es a partir de él que 

se puede contribuir a limitar la contaminación, y además, reutilizar los diferentes recursos 

de manera continua, aún no está del todo incorporado en la sociedad. Cuando se habla 

de reciclar se hace referencia entonces a un acto mediante el cual un objeto que ya ha 

sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado, pero 

será considerable también que esto no sea solo aceptado para un porcentaje de la 

población, que de hecho, no es la mayoría. 

4.1 Sociedad contemporánea. Cómo introducir la sustentabilidad en la 
indumentaria 

Son variados los términos alrededor del mundo que dan cuenta de una nueva forma de 

trabajar en la industria textil, que está ganando su lugar en la Argentina. 

Independientemente del término elegido, el diseñador debe apostar a tres ejes: cuidar el 

ambiente con las materias primas, trabajo digno y un producto con precio justo para 

todos los que participen. No se sabe con exactitud cuántos son los profesionales 

argentinos que se adhieren a esta nueva forma de diseñar, pero cada vez proliferan más 

emprendimientos. 

La sustentabilidad es una transformación que busca el confort y satisfacción del ser 

humano, conservando en armonía los recursos naturales, entendiéndolo como la base 

de todas las formas de vida. Considerando el desarrollo sustentable, todas las 
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actividades humanas impactan al ambiente. Es un desarrollo integral, en el que 

intervienen tres elementos de igual importancia entre sí: ambiente, economía y sociedad. 

La relación que se alcanza es de carácter dinámico. La  sociedad depende de la 

economía y ésta depende del ambiente. Como consecuencia, en un ambiente saludable  

de recursos naturales, puede existir una economía viable, y con ella una sociedad justa. 

(Werge Moye, 2010). 

Ahora, hay que desviarse hacia la sociedad del conocimiento, donde especialistas 

manifiestan que será el factor crítico para el desarrollo productivo y social de la época 

que se vive. El conocimiento generado será el que permita a las empresas y 

especialmente a las sociedades, generar innovaciones de manera acelerada, que traigan 

soluciones para resolver problemas sociales. Este nuevo paradigma del desarrollo se 

está gestando sobre la base de tres procesos dinámicos: las nuevas tecnologías (y aquí 

entran los textiles como parte de innovaciones) la globalización y la informatización. La 

generación de nuevas tecnologías está estrechamente ligada a las estrategias de 

investigación, desarrollo e innovación de los países que ya participan en este nuevo 

paradigma arriesgando a promover muchos de los problemas ambientales, producto de 

generar y aplicar nuevos conocimientos. La introducción de materiales novedosos, la 

nano y microtecnología, la biotecnología, se encuentran dentro de las ciencias de 

propósito general que pueden alcanzar verdaderos desarrollos tecnológicos y también 

contribuir  a mejorar los problemas ambientales. La subsecretaria de Políticas de Ciencia 

Trupia (2015) afirma que: 

Este modelo generado en los países centrales, está siendo rápidamente adoptado por 
todos los países, incluyendo Argentina, lo que hace necesario que se reflexione desde 
la perspectiva local. Las nuevas tecnologías tienen mucha  potencialidad en la 
resolución de muchos de las complicaciones ambientales actuales. (s.p.). 

 
Esta relación está demostrada, ya con solo mencionar el rol de las nanopartículas de 

hierro para utilizar en suelos contaminados, las herramientas aplicadas a detectar 

variaciones ambientales, los bioindicadores para medir contaminación ambiental, entre 
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muchos otros ejemplos. Pero también hay que decir que la contra cara de este fenómeno 

es, primero, la  presión de los países más desarrollados que invierten dinero en nuevos 

desarrollos para efectuar transferencia de tecnologías con el objetivo de acelerar la 

aplicación de soluciones ambientales; segundo, el riesgo de que algunas de esas nuevas 

tecnologías se transformen en agentes negativos en el ambiente, dado que aún no han 

sido suficientemente estudiados los elementos para controlarlo. Otro aspecto, es 

respecto de la necesidad de atender las cuestiones de gestión ambiental de las 

empresas que innovan para que los procesos industriales no constituyan una carga para 

toda la sociedad. En este punto, el rol principal lo deben realizar las industrias al adquirir 

mecanismos de producción que no dañen el medio ambiente, pero también deben 

reforzarse los controles ambientales de parte del Estado. De aquí la relación de las tres 

vertientes nombradas: economía, ambiente y sociedad. Tres pilares inseparables para 

un desarrollo sustentable. (Trupia, 2015). 

La industria de la moda está altamente globalizada y se caracteriza por cambios rápidos 

de estilos de prendas de vestir en respuesta a las tendencias del consumidor. En 

contraste con los cambios en diseño, la fabricación de prendas de vestir tienen un bajo 

nivel de cambio tecnológico, esto significa que no hay una profunda investigación ni 

conocimiento acerca de la infinidad de maneras para innovar. Sumado a esto, hay pocos 

incentivos para que las empresas automaticen la industria, lo que limita el desarrollo 

sustentable. Hay insuficiente innovación en las tecnologías de fabricación, la industria 

depende de enfoques tradicionales para el ensamblaje de prendas de vestir que pueden 

obstaculizar intentos de reciclar prendas al final de la vida. (Garcia Reyes, 2008). 

Por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, de las personas, se identificó la 

falta de mercado como la barrera más significativa para que los materiales reciclados 

ingresen al circuito comercial. Esto podría estar relacionado con una demanda 

insuficiente de productos textiles reciclados y sugirió que la investigación de mercado y 

los esfuerzos para aumentar la conciencia de los consumidores son esenciales para 

aumentar el uso de residuos textiles reciclados en nuevos productos. Los consumidores, 
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como individuos, tienen determinantes que afectan sus comportamientos hacia el 

reciclaje de textiles. Muchos consumidores tienen actitudes positivas hacia el 

ambientalismo, pero cuando se trata de desechar su ropa, la comodidad a menudo tiene 

prioridad sobre las actitudes ambientales. Cuervo Calle afirma que: 

El diseño, por sus vinculaciones con las construcciones sociales básicas está ligado 
con el habitar y por consiguiente, con los valores, significados y significaciones que 
asume una comunidad, pero principalmente, con la identificación de unas 
necesidades que pueden ser abordadas desde el diseño. (2009, s.p.). 
 

Por eso es primordial el rol del estado, y yendo a una escala mucho menor, también el 

rol del diseñador que cada vez más, es escuchado en una sociedad donde la 

preocupación por el medioambiente aumenta diariamente, y ellos pueden actuar al 

respecto. Dicho lo anterior, Del Rio explica: 

     Todavía hay más actitud que comportamiento. Según estudios recientes, de todos los 
que están de acuerdo en apoyar los productos sustentables, sólo el 20 % estaría 
dispuesto a pagar más por ellos. Sin embargo, hay esperanza: porque el 80 % 
asegura que, a igual nivel de calidad y precio, se inclinaría a comprar aquella marca 
que pudiera demostrar sus prácticas sustentables. (2013, s.p). 

 
Del mismo modo, del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable se da el perfil del 

cliente de alta gama, el cual será identificado como aquel que tiene tanto los medios 

como la motivación para asegurar un cuidado del medioambiente. (Del Rio, 2013). 

Según el sociólogo  Leff (2013) la pregunta que debería hacerse es: ¿Cuál es el carácter 

epistemológico de esta crisis que lleva a las personas a reconsiderar los  modos de 

pensar, conocer, percibir, sentir e imaginar el mundo; las formas de organización y 

estilos de vida de las sociedades humanas, los modos de producción, las prácticas 

productivas, las acciones sociales y los valores éticos, en fin, la lógica que estructura y 

da sentido a la organización social. Y con este último se ve claramente reflejado que aún 

no hay un aceptación total de la sociedad de cambiar estos paradigmas, porque sería 

cambiar sus ideales, pensamientos y quizás hasta su cultura, y una vez más, la 

respuesta puede radicar en gran medida en la forma tecnológica de vida moderna. No 
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importa cuántos artefactos se adquieran para satisfacer las necesidades, siempre parece 

que se necesita más y más, siguiendo así los patrones de adicción. (Leff, 2013).  

Las personas se han vuelto adictos a tener en lugar de ser y confunden necesidades con 

deseos, lo que da cuenta de que el consumismo realmente ha alcanzado proporciones 

altas. 

4.2 Materiales ecológicos en la moda 

La ecología como práctica puede rastrearse miles de años atrás, dado que el hombre 

precisaba un conocimiento concreto de su ambiente; la palabra, sin embargo, surge en el 

siglo XIX. Odum (1988) argumenta que, si bien los griegos tenían conocimientos de 

ecología, no habían acuñado un término para designarla. Este autor, al igual que 

Margalef (1980, p.1) atribuye la voz, al biólogo alemán Haeckel, quien define el concepto 

como un estudio de relaciones organismo-ambiente. Del mismo modo es definida por 

Molles (2016). La raíz de la palabra es griega, donde oikos es casa y logos estudio, y 

puede entenderse como un estudio del hogar. Existen otras definiciones como la de 

Margalef, que afirma: “La ecología sería la biología de los sistemas. El nivel de 

referencia, por lo tanto, no es ni el conjunto de átomos, ni de moléculas, ni el de células, 

sino el nivel de organización cuyos elementos constitutivos esenciales son individuos de 

distintas especies”. (Margalef, 1980, p.2). Para ampliar la idea de la disciplina deben 

señalarse y reconocerse sus raíces. La autora menciona que esta ciencia es 

multidisciplinaria y reconoce cuatro aristas que la conforman. En primer término el 

análisis del entorno geográfico, luego cuestiones relacionadas a la agricultura, la 

ganadería, etcétera. En tercer lugar la fisiología y etología, y por último la demografía. 

Pero, ¿cómo se juntan estas disciplinas tan dispares? Se juntan porque la complejidad 

de los problemas así lo requiere. Los ecólogos analizan, por ejemplo, la relación entre el 

paisaje y la demografía humana; es decir, cómo el entorno va modificando el modo en el 

cual el hombre se asienta en la tierra. 
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La ecología también estudiará la relación del hombre y su entorno, puesto que aquel es 

un organismo. En palabras de Margalef (1980), explica: “el estudio ecológico de los 

sistemas humanizados suele proporcionar numerosas reglas de procedimiento cuando 

se trata de combinar cierta conservación con una explotación aceptable”. Molles (2016) 

argumenta de modo similar que aún más que en otros tiempos el futuro de la especie 

depende del conocimiento ecológico y afirma que: “Nuestra especie está cambiando 

rápidamente el ambiente terrestre y todavía no entendemos completamente las 

consecuencias de estos cambios”. Aquí es donde adquiere valor la disciplina en relación 

a los mencionados problemas ambientales que provocan las actividades humanas, entre 

ellas la industria textil, tanto en la explotación de recursos como en el vaciado de 

desechos. Una de las alternativas que se propone, es el uso de materiales ecológicos, 

los cuales a continuación serán nombrados como un posible recurso amigable con el 

medio ambiente. 

El aumento en la población mundial ha llevado a un mayor consumo de materias primas 

naturales. Una de las fibras cada vez más populares, es el Bambú, que es sostenible en 

el área de cultivo.Es un tejido altamente sostenible con una apariencia parecida a la 

viscosa clásica que se obtiene de esta planta natural, biodegradable y antibacteriana. 

Además, el bambú tiene varias cualidades: protege de las radiaciones ultravioletas del 

sol, tiene propiedades antialérgicas y no irritantes para la piel y es un regulador termal: 

cálido en invierno y fresco en verano, pero hay que tener en cuenta que se hila en el 

proceso de hilado húmedo en general, en el cual se utiliza disulfuro de carbono, por lo 

tanto en esos caso, es ambientalmente peligroso. (Mundo Textil, 2017). 

Todos los textiles de origen natural se biodegradarán a tiempo, pero muchos no son 

biodegradables de forma segura debido a los productos químicos utilizados en los 

procesos de acabado y teñido de textiles. Por lo tanto, al ser efectivamente tejidos 

biodegradables de ciclo cerrado, la toxicidad de todos los productos químicos utilizados 

en los procesos de teñido y acabados deben ser considerados. 
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Hetch (1991) nombra materiales más ecológicos, entre ellos Lyocell, que es una tela 

biodegradable que no contiene productos químicos nocivos en su producción. Si está 

teñido con tintes naturales y mordientes no tóxicos, estos tejidos serían biodegradables 

con seguridad. Otro, es el cáñamo, que es sostenible tanto en las diversas áreas donde 

se puede cultivar y también con los nuevos tratamientos enzimáticos que permiten que la 

fibra sea más suave. Cuando se hila con algodón, como se explica, el cáñamo reducirá 

la dependencia del algodón, que es ecológicamente hostil debido a su necesidad de 

grandes cantidades de agua e insecticidas para mantener los rendimientos de fibra 

necesarios. Sin embargo, Hallett y Johnston (2014) explican que la fibra verdaderamente 

sostenible sin excepción es la lana; con sus propiedades térmicas y de absorción de la 

humedad, pero sus principales inconvenientes son su falta de comodidad sobre la piel, a 

menos que se use a 19 micrones o más fina, y que tiene problemas de abastecimiento y 

costos.  

Las diversas ferias comerciales en Europa han demostrado que hay una tendencia a que 

se extienda en el tiempo combinar bambú con algodón, lana con seda y lana con modal 

desarrollado en el área de la ropa interior, y el lino y el cáñamo mezclado con algodón. 

Una buena innovación sería conseguir un tratamiento sobre la lana que mantenga las 

propiedades mientras que agregue micro suavidad sin contracción. Esto podría ser 

entonces utilizado tanto en ropa de abrigo y ropa interior de manera cómoda, con todas 

características de enfriamiento que están naturalmente incorporadas, sin la necesidad de 

tener otras fibras mezcladas con lana que reducirían su rendimiento natural. (Mundo 

Textil, 2017). 

El algodón orgánico, uno de los más populares, se diferencia del algodón tradicional ya 

que su cultivo es lo más natural posible, lo que hace que las prendas que se obtienen de 

esta clase de algodón, sean más claras que las comunes. Sin pesticidas, herbicidas, 

fertilizantes químicos sintéticos y sin químicos tóxicos, que muchas veces el cuerpo 

absorbe al estar en contacto con la piel. Este tejido tiene un aspecto sedoso y aporta 

gran suavidad. (Azurmendi, 2012). 
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En gran medida, las fibras actuales dependen, directa o indirectamente, de la energía 

obtenida de petróleo. El problema es que este recurso se está agotando y hay que 

conservar los recursos naturales. 

En conclusión, son algunas  las complejidades asociadas con el ciclo de innovación, 

pero el cambio en la fabricación y diferentes ofertas sustentables ha llevado al mercado 

textil de prendas de vestir a bajo costo a ser cada vez más demandado. La riqueza 

económica, educación y estándar de vida están aumentando junto con la necesidad de 

innovar, que además, tomará negocios existentes fuera de los textiles y en otras áreas 

rentables. Otro posible futuro  cambio sería quitar el ensamblaje de la prenda, 

reemplazándolo con la prenda completa. Los hilos se transportarían a lugares de 

fabricación adecuados dentro de cada país; luego podrían ser fabricados y distribuidos 

en días, no semanas, reduciendo la energía, huella de carbono, uso, costo y tiempo. 

Como consecuencia, los consumidores se beneficiarían de la velocidad de producción. 

Un punto de partida para esta idea podría ser una prenda completa que podría 

desarrollarse en una máquina. Sin embargo, al igual que la mayoría de las ideas, estas 

solo pueden ser posibles a través del compromiso y la innovación. (Torras, 2017). 

4.3 Marcas, diseñadores y artistas sustentables 

Las autoras del libro Diseño sustentable argentino, Tendlarz y Laclauc (2010) explican 

que  el diseño, como todas las otras industrias que corresponden al ser humano, realizo 

su manifiesto acerca de que podía ser mejor si en la disciplina se proponía trabajar en 

aquellos objetos con valor para la vida cotidiana. La utilización de materiales originarios, 

el reciclaje de desechos, la optimización de los recursos, entre otras cuestiones, y 

afirman: “El diseño sustentable se postuló como una respuesta a los desequilibrios que 

se propagaron alrededor del globo y los diseñadores también se dieron a la tarea de 

llevarlo a cabo”. (Tendlarz y Laclauc, 2010, p.39). 

Cabe destacar, los primeros proyectos surgieron de marcas que no son argentinas como 

la de Hennes&Mauritz (H & M), la cual ha avanzado en el reciclaje de residuos post-
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consumo para su uso en sus líneas de productos. Desde enero de 2013, la empresa ha 

recogido ropa usada y la ha reciclado mecánicamente. En 2014, H & M lanzó una 

colección de denim reciclado que contiene un 20% de material reciclado e hilos de la 

ropa recolectada. Dado el hilo de baja calidad que emerge del proceso de reciclaje 

mecánico, actualmente la mezclilla no puede tener un mayor porcentaje de hilo reciclado; 

sin embargo, la marca está trabajando con recicladores para desarrollar aún más la 

tecnología. H & M, Patagonia y Puma han sido líderes en los intentos de cerrar el ciclo 

sustentable.  

Como se discutió anteriormente, ponderando el medio ambiente, se toma en cuenta la 

alta energía y el consumo de agua en la fase de uso de la prenda, el ahorro ambiental de 

textiles y ropa puede no ser ideal, sin embargo, desde la perspectiva cualitativa del 

pensamiento del ciclo de vida, el cambio sistémico implícito hacia una mejor gestión de 

las corrientes de desechos es significativo. Patagonia, H & M, Marks & Spencer y Gap 

han instigado programas de colección de ropa en varias formas, y las últimas dos 

nombradas se asociaron con organizaciones benéficas para administrar la ropa 

recolectada; sin embargo, H & M tiene adoptado un enfoque diferente al vender las 

prendas recolectadas a los recicladores de prendas de vestir. Todos los esquemas 

ofrecen un descuento para incentivar las devoluciones de prendas de consumo, pero H & 

M desarrolló el primer proyecto global para aceptar ropa donada de cualquier marca e 

informó más de 5500 toneladas de textiles en los 15 meses entre febrero de 2013 y 

mayo de 2014. (Wang, 2006). 

El concepto de arte reciclado se está utilizando hace tiempo, su esencia ya había sido 

empleada en este país, por Antonio Berni considerado uno de los artistas argentinos más 

reconocidos del siglo XX, quien experimento con diferentes técnicas, soportes y 

materiales que correspondían a tendencias artísticas diversas. En los años 60, Berni 

desarrolla la saga de sus dos personajes: Juanito Laguna, un niño de villa miseria, y 

Ramona Montiel, una prostituta. En esta década, comienza a experimentar con la técnica 
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del grabado, también trabaja en la serie de los monstruos construidos con materiales de 

descarte. (Guzman, 2012). 

Alejandro Sarmiento es uno de los diseñadores industriales más destacados de 

Argentina y considerado un gran referente en diseño sustentable a nivel mundial. Y es 

que su interés por la reutilización de desperdicios sumado a su inmensa creatividad, lo 

han llevado a trascender fronteras con proyectos que impactan en el mundo entero. 

Sarmiento inició esta tendencia ecologista investigando una herramienta que utilizan los 

argentinos para trozar cuero, adaptándola para cortar las botellas de plástico 

desechadas. De este modo, creó unas tiras de plástico de diferentes grosores con las 

que se generan un reciclaje artístico a partir de la transformación de desechos, 

tejiéndolas a crochet, telar o simplemente uniéndolas para formar elementos como 

lámparas, adornos navideños, sillas, entre otros. En su lucha por rescatar las materias 

primas más insospechadas, Sarmiento ha creado innovadores trabajos como reciclar 

botellas de plásticos de gaseosa, una idea que desarrolló mucho antes de que surgiera 

el fenómeno de los recicladores urbanos. En el 2002 cuando la Argentina estalla, un 

grupo altísimo de la población queda en los márgenes y comienza a vivir de la basura. 

Aquella herramienta se convierte en una posibilidad concreta de encontrar una razón de 

ser más digna y redituable a los desechos. La idea rectora del proyecto fue que toda esa 

gente que vive de la materia prima que saca de la basura pudiera hacer algo para 

multiplicar entre mil y diez mil veces su valor. Y a la vez que, pudieran ir más allá y 

reinsertarse en el sistema productivo. Hoy la herramienta en cuestión permite sacar de 

una botella entre 15 y 30 metros de cinta plástica que se puede trabajar en distintos 

procesos. Cestería, tejido con agujas, telar o crochet, etcétera. La propuesta resulta un 

reciclaje artesanal, fácil, totalmente accesible, que abrió las puertas a un nuevo oficio. 

(Cambariere, 2006, p. 249). 

La marca BIOTICO, es de diseño de autor sustentable, a cargo de la diseñadora Jesica 

Pullo,  y trabaja con un compromiso ambiental que se expresa de dos maneras. En 

primer lugar, todas las prendas están hechas por completo con material reciclado o 
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recuperado. Algunos son obtenidos de descartes generados en la producción textil de 

destacados diseñadores de Buenos Aires, otros provenientes de descartes domésticos. 

Así revalorizan los desechos transformándolos en materia prima y textiles para las 

colecciones. En segundo lugar, actúa como una plataforma de concientización sobre 

problemáticas ambientales, dando charlas y entrevistas en eventos, televisión, y dan 

talleres de textiles reciclados. (Green Drinks, 2016). 

Por último, se dio a conocer a una de las nuevas propuestas del movimiento, llamado 

Mapa de Revolución. A través de Google Maps, se identifican a las marcas que deciden 

contar cómo realizan las prendas que comercializan. Esta plataforma acerca a los 

consumidores,  diseñadores y  marcas de indumentaria a reflexionar sobre el lugar en el 

que el mundo está parado, qué quiere la industria textil y hacia dónde se está yendo. 

Otra marca reconocida argentina es Modesta a way of making, que nace como idea en el 

2008, y se convierte en un proyecto en 2010, y logra su primer lanzamiento en 2012, en 

la Feria Puro Diseño. Se trata de Paula Ckroü, diseñadora en comunicación visual y 

diseñadora de indumentaria y Emiliana Carricondo, diseñadora en comunicación visual y 

especialista en Educación, Imágenes y Medios, quienes juntas, hacen bolsos y carteras 

creadas a partir de bolsas de plástico recicladas. Se repiensa el término desecho, 

creando con la basura belleza vista en metros de tela. Los colores y texturas de las telas 

se generan con el propio material que se recicla y para realizar un artículo, se reciclaron 

antes hasta cien bolsas de plástico que ya estaban en desuso. El resultado son piezas 

únicas, bolsos irrepetibles y coloridos que tienen identidad propia. (90mas10, 2013). 

El objetivo de los nuevos materiales alternativos viene cumpliendo dos principios 

básicos; en primer lugar no fabricar materiales cuya eliminación podría ser problemática 

y, en segundo lugar, la reutilización de materiales y el reciclado de desechos. 
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Capítulo 5. Creación de línea de abrigos reciclados 

El presente capítulo, será el último, donde se visualizará de acuerdo a lo expuesto e 

investigado en todos los capítulos anteriores, el proceso de diseño a partir del reciclaje. 

Luego de analizar los antecedentes y los capítulos expuestos anteriormente se pudo 

comprobar que en el mercado de indumentaria adolescente en Argentina no se hallaron 

diseñadores de autor que trabajen la toma de partida a partir de trapos de pìso usados. 

Es por esto que se realizarán seis prendas de diseño de autor con los procesos y 

técnicas argumentadas a lo largo del PG. Se mencionará a quien va dirigido, lo que se 

denomina target y el estilo de vida que estas personas tienen. Por otro lado se 

mencionarán las metas que se quieren alcanzar con los diseños teniendo en cuenta 

principalmente la funcionalidad de las prendas. Para esto se deberá tener en cuenta los 

movimientos naturales del cuerpo, ya que permiten el movimiento y encontrar 

proporciones vinculadas a la funcionalidad. Estos aspectos deben tener una estrecha 

relación con el objeto a fines de que el producto cumpla con una determinada función. 

Será el presente último capítulo el desarrollo del proceso creativo para lograr los diseños 

reciclados. Se dará relevancia a la limpieza de la fibra; lo cual es uno de los procesos 

principales antes de utilizar el residuo para crear prendas. El proceso de creación, 

teniendo en cuenta las técnicas textiles utilizadas, estará inspirado en el reciclaje, el 

medio ambiente y las formas de llevar a cabo un proyecto que sea en el mayor 

porcentaje sustentable, sin desperdiciar restos textiles. Una vez desarrollado cada paso, 

se comenzará con los primeros bocetos de diseño. 

 

5.1 El trapo, un nuevo material en la industria textil 

Desde sus orígenes, los trapos de piso han sido utilizados como complementos en la 

limpieza cotidiana de diferentes espacios, y han sido valorados por su practicidad y 

funcionalidad solo en esa área. Con el paso del tiempo, fue evolucionando y adquiriendo 
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mayor importancia la problemática ambiental que ocasionan los residuos, incluso 

algunos lograron posicionarse como piezas indispensables en marcas de indumentaria.  

Actualmente, el reciclado ha tomado un lugar importante en el mundo de la moda ya que 

además de contribuir a estas problemáticas, permiten  una amplia variedad de estilos, 

materiales y colores, lo cual los convierte en elementos  que expresan el estilo del 

portador. 

El reciclaje es cada día más habitual debido a la baja calidad de muchas de las prendas 

que se comercializan y por el paso de las modas y tendencias. La ropa es hoy en día 

usar y tirar, sin conocer que hay tratamientos de textiles y que su reaprovechamiento es 

posible. Los beneficios del reciclado en la industria textil son notables en la disminución 

del consumo de energía a la hora de obtener nuevos y novedosos textiles, a menor costo 

y reduciendo el volumen de residuos en vertederos. 

En este PG el elemento que se va a utilizar para el proceso creativo de reciclado es el 

trapo de piso usado, una pieza textil de forma rectangular que se utiliza en labores de 

limpieza, por eso se debe tener conocimiento de que es un elemento que tiene muchas 

bacterias, las cuales deben ser eliminadas antes de comenzar el proceso de creación 

textil. Los trapos, en su mayoría están fabricados en 100% algodón, con restos que se 

fueron perdiendo en la cadena de producción de otros textiles, por lo tanto puede decirse 

que está construido de desechos que son procesados para formar un nuevo tejido. Las 

prendas  serán visualmente novedosas ya que el textil con el que fueron construidas de 

base no fue aplicado anteriormente para el diseño de autor en Argentina. Estará 

detallado en cada diseño el textil utilizado, las  técnicas para lograr las texturas visuales, 

la paleta de color, y las fichas técnicas, en las cuales se explica el proceso constructivo 

de la prenda. Quien adquiera el producto, estará informado que es un material reciclado. 

Las prendas, además de las etiquetas de talle, tendrán otra extra, donde estará detallado 

el origen del material,  la limpieza que se le dio al mismo y el significado e importancia de 

consumir este tipo de prendas, generando una oportunidad comunicacional del consumo 

de creaciones recicladas. 
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Inicialmente, el proceso es de reciclaje y respetuoso con el medio ambiente ya que se 

generan nuevos hilados a partir de trapos usados, se aprovechan los tintes en su 

totalidad, y no se producen nuevos restos textiles. 

Será indispensable conocer las características básicas que tiene  el elemento que se va 

a utilizar para diseñar. Éstos, están compuestos por restos de algodón, obtenidos de 

textiles que no fueron utilizados en la industria. Por su procedencia natural, el algodón 

permite que el aire fluya, absorbe el sudor y por lo tanto permiten a la piel respirar. Del 

mismo modo, al permitir una ventilación apropiada, evita que puedan aparecer hongos 

tanto en la piel como en el textil. Los hilos de algodón pueden tejerse y trenzarse de 

muchas maneras diferentes, consiguiendo productos variados con el uso de diferentes 

hilados. Las prendas realizadas con este material serán resistentes y duraderas si se 

respetan las indicaciones de lavado.  Soportan los lavados continuos a máquina y a 

elevadas temperaturas, lo que permitirá realizar su primer proceso de limpieza profunda 

de una manera industrial o artesanal, introduciéndolo en agua para quitar todas las 

bacterias y suciedad que posee el trapo. Confeccionadas las prendas, se deberá tener 

mayor precaución en este aspecto, ya que las texturas en su mayoría serán 

combinaciones de variados hilados.  

La fibra de algodón tiene poca elasticidad y tendencia al encogimiento tras el lavado, por 

eso es que actualmente antes de terminar de confeccionar la prenda se realiza un pre-

lavado para evitar este tipo de situaciones. La manera de conocer de qué fibra está 

compuesto el elemento textil de manera artesanal se realiza con un encendedor, 

quemando parte de la fibra utilizada. Cada tejido combustiona de un modo distinto y esto 

orienta acerca del origen de la fibra con la cual fue construido. El algodón lo hace de 

forma rápida y libera una fina ceniza.  La mayoría de los tejidos naturales no tienen 

demasiada elasticidad. Solo se pueden estirar lo que da la trama del tejido. Si al estirar la 

prenda se observa un efecto elástico, probablemente es que se trata de un tejido 

sintético. 

http://www.marcatuestilo.es/los-jerseys/
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Existen diversas formas de limpiar el trapo de piso de manera artesanal, pero como es 

un elemento que luego va a ser aplicado a indumentaria, no se perderá de vista que ya 

está utilizado, tiene desgaste, y la forma en que se le quite la suciedad determinará si 

puede convertirse en un tejido apto para la industria textil o no. 

En primer lugar, Abdel (2012) explica que para realizar la limpieza diaria del trapo, es 

eficiente el mito de introducirlo en agua a ochenta grados por treinta minutos con un 

porcentaje del 1% de lavandina, ya que ambos funcionan como desinfectantes, pero si 

se utilizan a mayor concentración o temperatura de la indicada, actúan de manera tal 

sobre el textil que le quitan calidad, lo destruyen y ese es uno de los motivos por los 

cuales algunos trapos de piso tienen menor vida útil. Con respecto al agua, aunque no 

parezca significativo, es el producto más eficiente para comenzar con la limpieza y 

desinfección de los trapos de piso. Lo ideal es limpiar cada pieza por separado, ya que 

es mucha la suciedad que acumula cada vez que se lo utiliza. Se investigó también el 

posible uso de la soda cáustica en un bajo porcentaje, pero es un producto muy 

agresivo, y no  es indispensable su uso, ya que el mercado de los auxiliares de limpieza 

textil está atestado de productos amigables con las fibras y el medio ambiente, de 

precios bastante económicos y mucho mejores en prestaciones en comparación con el 

hidróxido de sodio. 

Una vez realizado el primer método de limpieza con agua y lavandina, se procederá a un 

segundo lavado con detergente y suavizante ecológicos. El proceso sería el siguiente: 

cada pieza de trapo será colocada en agua con lavandina por el tiempo indicado, luego 

se dejará secar en un ambiente sin humedad durante el  tiempo necesario. Seguido a 

este proceso, se realizará un segundo lavado  con un detergente ecológico, la cantidad 

es de 1 gramo/litro, a 60 grados, luego se suavizará con un ácido graso, y se secará. 

Todos estos productos son conseguidos en una tintorería que fabrica productos de 

limpieza ecológicos. El jabón líquido ecológico para ropa, está formado por una mezcla 

de surfactantes que produce una penetración y remoción inicial de las manchas. Tiene 

un ph  bajo, y no contiene solventes, de igual manera limpia y desengrasa de manera 
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eficaz. Contiene un producto llamado alquilpoliglucosido, que está compuesto por ácidos 

grasos, alcohol etoxilado, citrato de sodio, el cual está formado por sales, un ácido cítrico 

natural y bicarbonato de sodio, que regula el ph, siendo eficiente como desengrasante y 

limpiador. No contiene blanqueadores, amoniacos ni detergentes ásperos. Con este 

proceso finalizaría la fase de limpieza del material.  

5.2 Técnicas y recursos de re-significación 

Las técnicas y recursos que se van a utilizar para revalorizar el trapo de piso para el 

ámbito de la indumentaria será, en principio el recurso de tejeduría, donde se unirán 

metros de tiras del trapo de piso destejido para luego formar un ovillo de hilo, que  será 

tejido de manera artesanal. A este proceso se le pueden incorporar tiras de  otros 

materiales que se estén por desechar, para generar variedad de colores y texturas 

diferentes que serán visualmente novedosas y atractivas, siempre teniendo en cuenta su 

funcionalidad, y para qué prenda será cada textura, cubriendo las necesidades básicas 

de la prenda.  

El acto de tejido, será realizado a dos agujas, con punto jersey, derecho y revés, que es 

el básico para tejer, y con eso se generarán diferentes texturas, variando el tamaño del 

punto y los textiles e hilos intervinientes en el proceso. El punto de jersey no es 

reversible, es decir, no se ve de la misma manera por el derecho como por el revés, es 

por eso que se utiliza para prendas que lucirán del lado derecho de la labor. Es un 

ligamento clásico y es la base para la mayoría de los tejidos de una sola cara. La 

principal característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son 

fácilmente reconocibles, además tiene facilidad de estirarse tanto vertical como 

horizontalmente. Una de las desventajas es que si se rompe una puntada, el tejido se 

corre fácilmente. Este tipo de punto es realizado tanto en tejido manual con dos agujas 

como en máquinas industriales. (Ruiz de Haro, 2012). Para realizar variaciones en las 

texturas se utiliza el punto desagujado, tejido en el cual se han retirado ciertas agujas 

para lograr listados con mayor transparencia, variando tamaño y dirección. El punto 
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calado, otro utilizado en este PG, es un punto original y fácil de realizar. El resultado son 

hileras de agujeritos que se pueden tejer todas juntas o bien intercaladas con otro tipo de 

puntos. Para hacer una hilera de calados primero se teje un punto del derecho, a 

continuación, se trae el hilo hacia delante por encima como si se tejiera un punto del 

revés y se introduce la aguja a través de dos puntos seguidos en vez de uno. Se pasa el 

hilo normalmente y se dejan caer los puntos. Esto se puede repetir en el siguiente punto 

y así hasta acabar toda la vuelta. (Gillow y Sentance, 2000). Estos puntos son realizados 

en máquinas rectilíneas familiares, con galga 7 y una fontura. Otra de las técnicas que se 

desarrollarán es el tejido plano en telar. Tiene la característica de ser versátil y satisfacer 

todo tipo de necesidad, además es económico y permite ahorrar tiempo. No hace falta 

ser experto para hacer un tejido vistoso de esta manera, con sólo saber la técnica básica 

se pueden lograr tejidos muy originales. Tejer en telar es un trabajo artesanal en el que 

se deja volar la imaginación y se crean tejidos que lleven un sello personal. Estos tejidos 

se caracterizan por el cruce de urdimbre y trama. La urdimbre es el esqueleto del tejido y 

está formada por hebras que se enhebran en el peine y tensan. En este PG los 

ligamentos que se realizarán son el tafetán, donde las hebras son los hilos verticales y 

están doblados por la mitad, así un extremo pasará por el orificio y el otro extremo por la 

ranura de cada diente. Al subir y bajar el peine las hebras se entrecruzan y forman un 

espacio que se llama calada por el cual pasa la naveta en forma horizontal con el hilo de 

trama. Pasada tras pasada, se va entretejiendo y formando la tela. (Ludueña, 2014). El 

siguiente ligamento es la trama envolvente, donde se realiza una envoltura progresiva de 

los extremos de la urdimbre por la trama generando una dirección diagonal. La tejeduría 

de manera artesanal con técnicas de años atrás, contribuye a que el proyecto sea 

realmente sustentable, ya que durante este proceso no hay uso de energía. 

Existen variedad de trapos de piso, con distintas densidades, colores y texturas, lo cual 

es favorable al momento de ser creativo, ya que hay aún más posibilidades de innovar y 

crear prendas no vistas todavía en el mercado argentino. Se debe recordar que la fibra 

https://www.hogarmania.com/decoracion/manualidades/ropa-costura/201203/hacer-punto-punto-reves-14420.html
https://www.hogarmania.com/decoracion/manualidades/ropa-costura/201203/hacer-punto-punto-reves-14420.html
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algodón es el participe principal del proyecto, y tiene características que lo hacen uno de 

los mejores textiles. Éstas pueden teñirse, y lo retienen bien, también es versátil y puede 

ser tejido para varios propósitos. Por último, el teñido de texturas se realizará con anilina 

en los tejidos de punto desagujados. Este es un producto que se comercializa en 

pequeños sobres de polvo y se disuelven en agua. La cantidad de agua ira variando de 

acuerdo al tono que se le quiera dar al textil. En este PG se comenzará disolviendo un 

sobre en dos litros de agua para la primer textura y tres litros en la segunda, logrando de 

esta manera una degradación de tonos en la paleta de color que permitirán que todas las 

texturas se unan en una misma línea.  

5.3 Creación y producción de piezas de diseño 

Ante la carencia del reciclado con residuos para disminuir el impacto ambiental en los 

diseños de autor argentinos, uno de los objetivos de este proyecto de graduación es 

poder ofrecer una posible solución a través de una serie de seis abrigos reciclados para 

incorporando la concientización y re-significacion de textiles. 

La búsqueda de una temática para trabajar es fundamental en el proceso creativo de 

diseño. Se inicia a través de la exploración y recopilación elementos visuales o sensitivos 

que sirvan como fuente de inspiración. En este caso, el tema a trabajar será la 

contaminación en el Riachuelo, y será presentada en los diferentes textiles y tipologías. 

Para realizar los diseños se debe partir de una metodología, en el presente PG se 

utilizará en primer instancia la teoría de Munari (1983), quien explica que diseñar surge 

de una necesidad, por eso, lo primero es definir el problema en cuestión, para que el 

diseñador sepa sobre que deberá moverse al proyectar los diseños. Se va a realizar una 

línea de prendas denominado en el diseño de indumentaria como una serie, lo cual es un 

conjunto de prendas que tienen en común determinadas variantes como lo son el rubro, 

los recursos de diseño utilizados, la paleta de color y los textiles implementados, 

generando una unidad, logrando que todas las prendas formen parte del mismo sistema 

visual.  En primer lugar para diseñar se parte de la observación de un problema 
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particular, esto implica un conjunto de subproblemas, logrando de esta manera encontrar 

problemas particulares, donde empieza a  intervenir la creatividad. Lo que sigue a esto, 

será recopilar documentación del problema, ya que no tendría sentido diseñar algo que 

ya fue diseñado anteriormente, por eso se debe investigar en profundidad la 

problemática. En esta instancia, el diseñador recurre a elementos visuales que le sirvan 

de disparador para comenzar a imaginar cómo serán sus diseños, desde la morfología 

hasta cada detalle constructivo de las prendas. La sucesiva operación constará de 

informarse acerca de lo que el diseñador tiene a su disposición en cuanto a materiales y 

tecnologías, esto incluirá tipos de textiles, técnicas, etcétera. El material elegido para 

llevar a cabo todo el proceso junto a la manera en que se utilizará es una de las cosas  

primordiales, conocer el peso o densidad del tejido, ya que esto ira sobre el cuerpo, y 

este debe poder sostenerlo de manera simple. La funcionalidad será otra de las 

características indispensables, recordando que diseñar no es solo ser creativo sino 

lograr que las prendas funcionen en un mercado, y para eso será preciso utilizar en cada 

tipología los elementos básicos de los que está compuesto, respetando la función. En el 

caso de abrigos, serán sus bolsillos y el acceso a la prenda, ya sea por medio de 

botones, cierres, etcétera y lograr que todo funcione a la perfección. Una vez elegido 

esto, se comenzará a experimentar, con la idea de descubrir nuevos usos de un material 

o instrumento, aquí se empezarán a decidir las técnicas textiles que se van a utilizar para 

aumentar la creatividad del proyecto. 

Ya definido el concepto y la investigación de la problemática se procede a pensar en el 

usuario, que en este PG se dirige a adolescentes entre 18  y  24 años que son los que 

van a efectuar la compra. Personas con un nivel económico medio, que residan zonas 

urbanas, les interese el arte y reciclado,  lugares de recreación al aire libre, y en contacto 

con la naturaleza. 

A continuación se pondrán en práctica las tecnologías y materiales, realizando diferentes 

muestras que llevarán a la construcción de modelos demostrativos. Luego, aparecerá la 

creatividad, ocupando el lugar de la idea, de esta manera se mantendrá en los límites del 
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problema, derivados del análisis de datos anterior. Se realizará una línea de abrigos de 

invierno construidos con trapos de piso usados, presentados mediante diferentes 

técnicas textiles. Esta elección es debido a que el trapo es un material con gran 

densidad, y puede generar molestias en el contacto directo con la piel,  por lo tanto no 

funcionaría en una línea de verano, o primeras pieles. En este momento, se pueden 

empezar a establecer relaciones entre los datos encontrados y realizar algún boceto de 

modelos parciales. 

Para finalizar la metodología de investigación propuesta se recurrirá a los bocetos, los 

cuales deben tener toda la información necesaria para comunicar a una persona que no 

esté relacionada al proyecto, de qué manera se realizará el prototipo. Estos bocetos no 

son definitivos, el diseñador siempre debe estar dispuesto a modificar el diseño frente a 

una evidencia objetiva, siempre y cuando sea para obtener el máximo resultado. Una vez 

lograda la serie de seis abrigos reciclados, que formen parte de un mismo sistema se 

expondrán todos los detalles constructivos. Para esto se realizarán fichas técnicas y de 

costo. La ficha técnica en el diseño de modas es elaborada por el diseñador para el 

confeccionista y complementada por éste para un buen desarrollo del producto. Contiene 

toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior confección, 

además registra datos de importancia para el costo inicial del producto, para el 

seguimiento de la producción, optimizar costos, coordinación con talleres, control de 

calidad y las terminaciones. Los diseñadores deben crear la respectiva ficha técnica de 

cada prenda, estas deben variar según el modelo. Las fichas técnicas cumplen un rol 

fundamental para llevar a cabo la producción de lo que se quiere construir ya que es un 

documento creado para definir todos los datos técnicos que se deben tener en cuenta al 

momento de elaborar una prenda, datos que al desatender al momento de confeccionar 

pueden tener como consecuencia la no aprobación de la producción, es posible que se 

produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas económicas, 

clientes, materiales, tiempo, etcétera.  
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Volviendo a la carencia en el mercado que se evidenció con este análisis se propuso 

como objetivo realizar una serie de abrigos reciclados de indumentaria adolescente 

inspirada a partir de una de las fuentes de contaminación más importantes y conocidas 

de Argentina como lo es el Riachuelo, tomando las variables estética, social y reciclado, 

siendo esta última muy importante porque hace al proyecto interesante y original debido 

a que no solo aporta el lado estético sino que trabaja con la reutilización de materiales 

cotidianos incorporando al adolescente al mundo del arte, la moda y la concientización 

por medio de prendas realizadas con desechos. Es posible la idea de que si la serie de 

abrigos resulta en el mercado en el cual se planteó, se podría implementar en otros 

sectores que no fueron abordados, por ejemplo, en una marca como Mariana Calvé, 

quien realiza accesorios con Tybek,  un material biodegradable utilizado generalmente 

en la construcción, y rescatan el oficio y la mano de obra de calidad, con un comercio 

justo, en búsqueda de un crecimiento colectivo y organizado. Si bien esta diseñadora no 

toma la idea de los desechos para sus inspiraciones, los accesorios son favorables al 

medio ambiente, y poseen una impronta ecológica.  

Esta línea de prendas se presentaría en un espacio del local de la marca especialmente 

ambientado con una estética relacionada a la naturaleza. 

El resultado que se obtendrá de todo lo anteriormente analizado será una línea de 6 

abrigos pertenecientes al rubro casual. Estos serán fabricados con trapos de piso usados 

reciclados, que se podrán comercializar y tendrán diferentes técnicas textiles. Con todos 

los datos que resultaron de la investigación y la idea del diseñador, se comenzarán a 

tomar decisiones de diseño. En primer lugar, se realizará un panel inspiracional con 

elementos visuales que ayuden a definir y entender el concepto que se quiere mostrar en 

las prendas. Para llevar a cabo los diseños se toma como tema el Riachuelo, una de las 

cuencas más contaminadas del mundo, lo cual afecta directamente la salud de las 

personas y la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Palabras claves como 

desprotección, inseguridad, acumulación, espacios llenos y a la vez vacios, se utilizarán 

como punto de partida para crear esta línea de abrigos. De aquí, saldrá la paleta de 
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color, lograda de utilizar una sola anilina diluida en diferentes cantidades de agua,  

generando un efecto de degradación en tonos grises en los tejidos de poliester. Para 

esto, se ira agregando cada vez más agua al tinte, y así lograr diferentes tonos de 

colores, justificado esto en la idea del todo el PG que es el reciclado. La decisión de usar 

este color es debido a que es uno de los colores que mejor representa la contaminación 

producida, y realizar esta variedad de colores permitirá mostrar de una manera creativa 

el desgaste que producen los problemas ambientales en el mundo. Cada textil creado 

será único, ya que se obtendrán diferentes tipos de trapos, rescatados de hogares donde 

estén por desecharlos, y esto permitirá conseguir textiles de todo tipo, algunos más 

gastados, otros desteñidos con lavandina, piezas rotas o con agujeros. De acuerdo a la 

condición del trapo va a variar su textura original, color y densidad, lo que hará a cada 

uno piezas textiles irrepetibles, dándole un valor agregado al producto, ya que convierte 

a cada prenda en única en el mercado. 
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 Conclusiones 

Retomando el objetivo general que es diseñar prendas a partir de piezas de trapo 

como un nuevo textil, proponiéndolo como una posible solución que ayude al problema 

actual de la contaminación, algunas de las observaciones generales que se puede 

hacer sobre esto, es que en primer lugar en la actualidad, la sustentabilidad y el 

reciclado están siendo puntapiés significativos en el mundo del diseño textil. En una 

sociedad donde todo se compraba y tiraba, se presenta un hombre conflictivo, que vive 

dentro de una sociedad aún más conflictiva, y ejecuta actos que llevan una 

consecuencia. Capitulo a capitulo se hizo un desarrollo sobre la sustentabilidad, la 

industria textil, y la re-significación textil por medio del reciclado. De la misma manera, 

se hace un recorrido sobre la forma de pensar de la sociedad a con respecto al medio 

ambiente y la industria textil. Desde siglos atrás este sector recorre un fuerte camino 

reconocido por ser una de las fuentes más importantes de contaminación ambiental 

alrededor del mundo, debido a a técnicas y elementos que se utilizan para la 

fabricación de  textiles. 

La contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, la 

destrucción de la capa ozono, la degradación de mares y océanos, los procesos de 

desertificación, la destrucción de bosques, la extinción de especies, la escasez de 

agua potable, la aparición de nuevas enfermedades, las hambrunas, la pobreza y las 

guerras son algunos de los síntomas que permiten constatar los males medio 

ambientales, sociales y económicos que el mundo padece y el ser humano, en este 

aspecto, es capaz de ver los problemas y sus posibles consecuencias catastróficas 

basándose en señales. Actualmente, las acciones de los individuos son evaluadas y 

criticadas, aprobadas o reprobadas por los paradigmas del mundo. Es así como todos 

los que forman parte de esta sociedad, conocen del mal en el mundo. El hombre 

observa sucesos y coloca ese calificativo negativo en la actualidad, donde a pocos les 

importa la ética sobre lo que es “bueno” y lo que es “malo”. Viéndolo desde este punto, 
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hay un inclinamiento de las personas hacia la adquisición de prendas únicas, necesitan 

ser vistos por los demás, captar su atención, criticar lo que no les gusta, y la 

indumentaria es una forma de comunicarse con el resto, mostrando como de hasta un 

trapo de piso usado se pueden seguir creando cosas, se le puede dar un 

nuevo uso y por tanto significado a un elemento.  Las empresas en el sector de diseño 

de autor del mercado crecieron en los últimos años con respecto a las oportunidades 

de mercado que se iban presentando, así como también el crecimiento de empresas 

se resignifican las costumbres y tradiciones de diseño. De esta forma, entra en juego 

la inclusión de la sustentabilidad y la ecología en un mercado desarrollado y en 

proceso de crecimiento constante del diseño de autor incorporando nuevos materiales 

no utilizados en la industria. El siguiente proyecto de graduación, propone el trapo de 

piso como alternativa y   desarrollo textil. Éste por sus particularidades químicas y 

funcionales, es considerado un material de suma importancia para la industria textil en 

Argentina, pero aún asi, en el imaginario social, el trapo de piso, considerado  un 

elemento que ninguna relación tenía con la indumentaria, se integraba en los 

elementos que posiblemente menos experimentaciones tuviese, de ahí que el desafío 

quizás sería mayor. El algodón, fibra que compone gran cantidad de trapos de piso, 

posee varias propiedades que lo caracteriza y diversifica de otros textiles. Asimismo, 

es reconocido a nivel mundial por su calidad y durabilidad en producción, lo que 

provoca un valor agregado. Dicho esto, para poder generar innovaciones es necesario 

conocer las técnicas y procedimientos de aquel material con el que se trabajará, para 

de esta manera, llegar a interrelacionar aspectos de forma profesional en el marco de 

la creatividad individual. Estos elementos pasan a ser ventajas que se suman a las 

posibilidades de utilizar los trapos de piso, formados por restos de algodón, de ser 

trabajado con métodos de baja tecnología como la maquina rectilínea y manufactura 

artesanal como la realización de tejidos a dos agujas y en telar. Una vez definidas 

estas cuestiones sobre cómo se elevará de categoría un elemento cotidiano y social al 

diseño de autor, será posible comenzar a pensar en las creaciones. 
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Otra cuestión analizada en el PG, es que la palabra diseño en las personas es 

considerado como una labor de autor, siempre y cuando cumpla con determinadas 

características y pautas no obligatorias, pero exigidas en el mercado. El diseñador tiene 

el deber de resolver cuestiones de funcionalidades de prendas y necesidades a partir de 

su impronta, estética o sello personal que lo diferencia de otros. Es esencial comprender 

la naturaleza del emprendedor/diseñador como impulsor de innovación, fuente de 

creatividad, conocimiento y comunicación. La moda hoy en día es uno de los elementos 

que más comunica, a  través de las prendas se puede entender desde algo tan simple 

como los gustos personales, hasta la ideología del que porta el indumento. Esto es, 

explicado más simple, cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio 

estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen. Lo que ocurre en este 

trabajo, es que a partir de trapos de piso usados que van a ser desechados, se identifica 

una necesidad, tanto en los demandantes como en los diseñadores, que es exigir cada 

vez más artículos únicos, que no dañen al medio en el que viven, duraderos, y que 

tengan un mensaje que dar a la sociedad. Pero no solo la responsabilidad será de quien 

diseña, también se posicionará en el mercado la idea de sustentabilidad desde el lugar 

de los consumidores y la responsabilidad de consumo que estos buscan a través de 

valores éticos, siendo los ellos responsables un nuevo nicho de mercado para incluir 

este concepto a través del mercado de diseño de autor nacional. Se busca concentrar 

los valores que la sociedad reclama, donde el diseño lo está tomando con mayor fuerza 

siendo ubicado como una de las nuevas tendencias y más recientes en el mercado, 

generando que las empresas textiles se encuentren con cantidad de diseñadores pero 

también consumidores  con necesidades personales de saber de dónde provienen las 

prendas que utilizan. 

Por otro lado se obtiene una respuesta a la pregunta problema entendiendo que la 

innovación ha sido un concepto que ha ido evolucionando y que a través del desarrollo 

que se le ha dado, actualmente el diseñador lo puede asumir como un reto y una opción 

de competitividad. Sin embargo, para crecer a través de la innovación es necesario 
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convertirla en una estrategia, esto significa que el diseñador se va a comprometer con 

unas aspiraciones de alto nivel y se va a revelar contra algunos paradigmas que suelen 

ser comunes. Concluyendo con lo mencionado, la estrategia centrada en la innovación 

involucra una serie de responsabilidades por parte de los diseñadores de indumentaria 

que permiten agregar valor a sus productos y procesos. De esta manera, se puede 

observar que se alcanza el objetivo propuesto brindando nuevas ideas conceptualizadas 

aumentando el uso de uno de los materiales ecológicos y novedosos del sector de la 

moda. Para comprender el material con el cual se iba a diseñar, fue necesario definir las 

herramientas que se necesitarían para generar una colección sustentable facilitando 

oportunidades para los diseñadores de autor que estén dispuestos a trabajar de manera 

responsable. 

Los creadores ocupan un lugar cada vez más significativo y representan la otra cara del 

nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en la sustentabilidad, el cuidado 

del medio ambiente, la aceptación de la gente a nuevos productos con materiales 

novedosos, donde también está reflejada la personalidad y la comunicación de la 

identidad. En tal sentido, más que adscribir el pensamiento global, representa a las 

personas de acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con 

criterios de compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. 

Además, revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y 

ponen al alcance de las personas modas múltiples que descreen de mandatos únicos. 

Por otro lado, las empresas pertenecientes a este segmento generan empleo, refuerzan 

las identidades de las regiones y, en simultáneo, contribuyen de manera significativa a 

generar valor y competitividad, y los diseñadores, en el caso de este PG realizando un 

trabajo sobre sustentabilidad y reciclaje, ayuda a concientizar. 

En una encuesta de 2016 mundial, el resultado fue que la mayor preocupación de la 

humanidad era la falta de agua. No se sabe realmente en que porcentaje la industria 

textil contribuye a que ese número sea cada vez mayor, hasta que desaparezcan los 

recursos. El agua es usada para limpiar la materia prima para los pasos de limpieza 
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durante toda la producción, lo  cual  lleva  horas,  multiplicado  por  días,  meses  y  años.  

El  consumo  de volumen de agua es elevado y produce un significante caudal de aguas 

residuales. Para dar datos precisos, en la fabricación de algodón por un kg son utilizados 

de cincuenta a ciento veinte litros de agua, en lana de setenta y cinco a doscientos 

cincuenta litros, y en fibras sintéticas va desde los ochenta a los doscientos litros. 

Sumado a esto, el agua residual producida tiene que ser limpiada de grasas, aceites, 

colores y otros productos químicos, que son usados durante las diversas etapas de la 

producción. Es una cadena constante que genera una contaminación exagerada e 

interminable, y esto solo por nombrar de lo que en la actualidad más preocupa a la 

gente, porque como esto, también en la industria textil el uso de químicos es intensivo, 

utilizándose una cantidad de productos para casi todos los procesos, desde el cultivo de 

la fibra, hasta la tintura de los tejidos, las impresiones y los acabados. Las aguas 

residuales de estos procesos, son totalmente tóxicas y estas peligrosas descargas, 

pueden afectar desde la salud humana, hasta la fauna y el medio ambiente. Por eso, en 

este PG, se propulsa al trabajo manual, donde la cantidad de derroches se minimiza en 

grandes cantidades. Por ejemplo durante el teñido, de manera industrial se desechan 

miles de litros de agua, en cambio de manera artesanal lo que se hace es utilizar el 

mismo tinte más de una vez, creando distintos tonos, haciendo de ésta línea de abrigos, 

algo más que eso, un relato sobre los cambios climáticos debido a los desechos y 

contaminación en la sociedad. 

Asimismo, fue necesario estudiar los textiles desde la importancia que poseen sobre el 

ser humano como la necesidad de ellos para vestir y por otro lado la importancia dentro 

del diseño como material principal para el diseñar, hasta su composición con respecto a 

las fibras que lo forman. Por otro lado, se indagó sobre diferentes técnicas para reciclar 

el material elegido, tanto maquinarias como técnicas artesanales y se demostró que una 

barrera clave para el reciclaje efectivo es la proliferación de textiles en diferentes fibras  

que son difíciles de separar para el reciclaje, como el algodón y el poliéster, los cuales 

en mayor o menor proporción componen el trapo de piso. Cada decisión de diseño, se 
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tomó teniendo en cuenta el público objetivo, definido como una mujer consciente del 

cuidado medioambiental. Se investiga mantener la identidad de autor, potenciado a 

través de una colección de prendas y textiles sustentables, generando la inserción en 

Argentina de la sustentabilidad con respecto a los materiales usados. 

De lo visto en los dos medios gráficos analizados, se observa mayoritariamente el 

abordaje de la sustentabilidad desde la perspectiva del desarrollo local y el rescate de la 

artesanía ligado a la inserción de grupos sociales marginados, minoritarios, etcétera, 

tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Esta realidad alejaría en cierta 

medida la noción de sustentabilidad con un sesgo netamente ambiental, primeramente 

ligado al reciclaje, lo cual resulta positivo porque amplía el campo de acción del diseño 

como disciplina. Por otro lado, en estos casos la figura del diseñador aparece ligada a  la 

gestión, vinculando actores sociales, rescatando los saberes locales y materiales 

autóctonos. En este sentido puede afirmarse que hay un corrimiento del lugar que 

ocupaba tradicionalmente el diseñador, ligado al desarrollo de productos de grandes 

series. Este nuevo campo de trabajo implica desafíos y requiere una formación 

específica en las Universidades. Para finalizar, se puede concluir que el diseño de autor, 

en la actualidad, está en repleta plática con otras disciplinas, especialmente ante la 

aparición de nuevas materialidades que permite al diseño de autor plasmar productos 

que además de funcionalidad, presenten la potencialidad artística de la disciplina y la 

individualidad de cada diseñador. Es decir, es una época donde, se presenta una 

convocación a la innovación y experimentación, las identidades estancadas por la moda 

han entrado presentan cierta dificultad. Este aspecto es muy productivo para el diseño 

de indumentaria como también para diseñadores de otras disciplinas, ya que no sólo se 

resaltan los aspectos conceptuales, sino también todas las posibilidades que se abren 

para conocer nuevas formas de crear mediante la existencia de un diálogo que invita a 

estudiar e investigar otras categorías de materialidades.  

Por último, para llegar al objetivo del trabajo se realizó una colección de seis abrigos 

aplicando el reciclado del material conseguido de la re-utilizacion del trapo de piso  a 
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través de los diferentes hilados que se consiguieron, siguiendo por la limpieza y el nuevo 

uso del material. A su vez, los diseños fusionan tipologías holgadas, asimétricas, con 

elementos constructivos en una escala de tamaño mayor, basada en  una paleta de color 

cálida y pastel, pero con gran impronta en las texturas de cada textil. 

Este Proyecto de Graduación es un modelo de todo lo dicho anteriormente, ya que 

permitió establecer un contacto más profundo con procesos, materiales, teorías, 

provenientes de un elemento cotidiano, con uso, destinado a ser un descarte y no 

trabajado aun en el diseño de indumentaria. Esta cuestión puede ser un estímulo para 

trabajar creativamente desde la experiencia individual, ajenos a la propia formación, 

enriqueciendo las producciones a futuro. De esta manera, se genera un aporte de 

importancia en la industria textil debido a la inclusión de un elemento cotidiano, ecológico 

y no usado en la moda, desarrollando el concepto de sustentabilidad y re-significación. 

Esto, a su vez, también da la oportunidad a los diseñadores que buscan desarrollar  

responsabilidades medioambientales, destinando sus colecciones a un target 

responsable que se encuentra en crecimiento y la oportunidad de alcanzar consumidores 

conscientes. 
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