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Introducción 

El siguiente proyecto de grado se basará sobre el reciclaje de prendas como un medio 

para concientizar sobre las problemáticas de la industria textil. Se decide realizar este 

trabajo ya que uno de los impactos sociales y medioambientales más importantes de la 

industrial textil es sin duda la cantidad de productos que, ya sea por desgaste o por 

desuso, terminan desechados. Consecuencia de la ya establecida cultura del desecho 

constante, que se puede ver no sólo en lo textil sino en todos y cada uno de los aspectos 

de la sociedad.  

Por otro lado, y a un nivel que cada día es más preocupante, existe otra problemática en 

el circuito textil actual: no son pocas las marcas que aprovechan legislaciones y agujeros 

legales para establecer como epicentro de su producción talleres (a veces clandestinos y 

a veces protegidos por diferentes aparatos estatales) en condiciones inhumanas de tra-

bajo. Por supuesto, no es casualidad que la inmensa mayoría de estos establecimientos 

estén instalados en países del llamado tercer mundo, donde las grandes marcas se en-

cuentran con una combinación difícil de resistir: mano de obra barata, legislación escasa 

o ampliamente flexible, supervisión estatal nula, sobornable o ineficiente.  

De esta manera quedan explicadas las dos problemáticas que este proyecto de grado 

intentará abarcar. Particularmente, se selecciona como elemento de trabajo los delantales 

de docentes y alumnos. No sólo están compuestos en un 80% de poliéster, tela particu-

larmente contaminante, no degradable y dañina para el medio ambiente. Sino también 

reflejan el posicionamiento educativo que se le quiere dar al proyecto.  

El fruto de la combinación entre lo contaminante de la tela y la cultura del desecho (más 

la industrialización masiva nombrada anteriormente) es un círculo vicioso de empobreci-

miento del ambiente y nula consciencia de reciclaje.  

A lo largo de este proyecto se tendrá en cuenta como marco teórico a Goleman en su li-

bro Inteligencia Ecológica donde explica la inteligencia como la capacidad de aprender de 

la experiencia y de tratar en forma eficaz el medio ambiente, el término ecológico se refie-

re al conocimiento de los organismos y sus ecosistemas. La inteligencia ecológica es la 
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capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible la naturaleza y comprender qué 

consecuencias tienen sobre el medio ambiente las decisiones que tomamos día a día e 

intentar elegir las más beneficiosas para el planeta. 

Este concepto es importante para entender la sociedad en la que se vive y se relaciona 

con el proyecto de grado ya que muestra un cambio de pensamiento vinculado con el 

cuidado del ambiente. Ese cambio nace desde el aprendizaje, siendo un punto funda-

mental a lo largo de este trabajo. A raíz de este concepto surge la relación con Paulo Frei-

re, pensador y creador de la educación popular. Esta pedagogía basa el aprendizaje del 

individuo a través de la práctica, de sus experiencias vividas, el razonamiento y el contex-

to social en el que vive. A su vez se vincula con la idea principal de este trabajo, de ense-

ñarle al consumidor lo que sucede detrás de la prenda que está comprando y el impacto 

que genera la industria. Salcedo en su libro Moda ética para un futuro sostenible expone 

la problemática de la cantidad de químicos que producen la contaminación en el agua, ya 

que para generar una camiseta de algodón se utilizan dos mil setecientos litros de agua. 

Además la industria textil es responsable del 10% del total de emisión de dióxido de car-

bono.  

A raíz de estos planteos, surge la Pregunta Problema en la cual se basará el trabajo: ¿De 

qué manera se podrían reutilizar los desechos textiles para contribuir a la conciencia del 

impacto medioambiental que genera la falta de reciclaje? 

Al crear una idea nueva y explicar el proceso creativo de la misma, este PG se inscribe 

dentro de la categoría Creación y Expresión. Ahora bien, al investigar sobre las problemá-

ticas de la industria textil para luego crear una prenda donde se exprese esto mismo, se 

puede decir que la línea temática que aborda es diseño y producción de objetos, espa-

cios e imágenes.  

A modo de responder este interrogante, surge como objetivo general diseñar prendas de 

indumentaria femenina a partir de la reutilización de delantales de docentes y de alum-

nos. Además las nuevas prendas creadas serán intervenidas con dibujos y escrituras  con 

la técnica del bordado para mostrar la otra faceta de la moda con la finalidad de enseñar 

e informar. No sólo se cree que esto ayudaría a fomentar el reciclaje, sino también a des-
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enmascarar ante el consumidor tipo las problemáticas que se viven en la industria textil, 

así como mostrar herramientas para poder solucionarlas. Como objetivos secundarios se 

intentará también mostrar el ciclo de vida del producto junto con sus consecuencias, aso-

ciándolo con el papel del diseñador de moda, explicar la relación pedagógica del indu-

mento con el mensaje que se quiere transmitir, investigar textiles que rijan con esta ideo-

logía y demostrar que es posible llevar a cabo una marca basada en la sustentabilidad.  

A lo largo del proyecto de graduación se tendrá en cuenta los antecedentes instituciona-

les que ayudarán a enriquecer el trabajo con sus diferentes aportes, uno de ellos es el de 

Vigliotta (2015) Brisa verde, la reutilización de desechos textiles en alta costura, se buscó  

en su tiempo incentivar el consumo ecológico desde la industria textil, ayudando a prote-

ger el medio ambiente. También se utiliza el PG de Nieto (2015) Eco-vintage experimen-

tal. Allí se buscó aportar una novedosa alternativa de diseño que fusiona el modelaje o 

experimentación sobre el maniquí con el reciclado de prendas, aportando en mi trabajo 

una de las soluciones que serán explicadas para fomentar la creación de un indumento 

sustentable. También será considerado Fernández (2016). Con este PG titulado Diseño 

de un abrigo adaptable a distintas ocasiones de uso, un texto que se vincula con este tra-

bajo ya que es una solución a usar para reducir la cantidad de prendas desechadas, al 

tener una tipología que pueda convertirse en otras ayuda a no comprar y tirar. Otro Pro-

yecto de Graduación que le otorgará información pertinente a este trabajo es el de Souto 

(2014) La moda puede cambiar al mundo, concientización social a través de la moda, 

donde se manifestó la importancia de concientizar al consumidor sobre problemas socia-

les a través de la moda. Saldivar (2014) Sastrería sustentable, reciclaje textil, realizó di-

seños sastreros a través de textiles desechados. Por otro lado, Foriolli (2015) Ecodiseño, 

Indumentaria sustentable, tiene como objetivo utilizar materiales nobles y naturales me-

diante distintos tipos de elaboración y teñidos dando así una solución a las consecuen-

cias que se generan en la industria textil, siendo amigable con el medioambiente. Tam-

bién Pujato (2016) Metamorfosis de un Ecopack se concentra en los materiales a utilizar, 

priorizando aquellos que sean biodegradables. Además comparte con este trabajo la pre-

ferencia por lo lúdico, parte fundamental del proyecto. Otro Proyecto de Graduación que 
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aporta a la investigación de mi trabajo es el de Onaga (2015) Nada se pierde, todo se 

transforma, donde se diseña de manera sustentable accesorios de lujo a partir de los 

desechos generados en la producción de prendas sastreras. Aporta a este trabajo la im-

portancia en modificar los hábitos de consumo actuales, intentando modificar la costum-

bre ya discutida anteriormente de desecho constante.  

Aunque su proyecto se basa más en la concientización que en la reutilizaron de 

desechos, Minoyetti (2008) Mugre en la ciudad, es un documental que se centra en la 

basura de la Ciudad, busca como objetivo concientizar al ciudadano para tratar de cam-

biar esta acción y comenzar a encontrar soluciones viables para los problemas. La con-

taminación de desechos genera daño en el ambiente y es un tema importante en la in-

dustria textil ya que se tiran muchos residuos. 

También se tuvo en cuenta trabajos realizados fuera de la Universidad de Palermo, inten-

tando así extender los límites de la búsqueda de antecedentes. Zambruno (2014) Sevilla 

Moda sostenible y hábitos de consumo, donde se intenta conocer el panorama en que se 

desarrolla la moda sostenible, y describir la actitud y el conocimiento que tiene el consu-

midor sobre aquello. Además a Hernández (2012) México Diseño gráfico sustentable, 

abarcando tanto las materias primas utilizadas en la producción de artículos gráficos, 

como en la creación y difusión de mensajes concientización a la sociedad, buscó exponer 

la importancia y trascendencia actual del Diseño Gráfico Sustentable.  

Todos estos trabajos se relacionan con el proyecto aquí llevado a cabo, y si bien todos 

comparten objetivos similares (incentivar el reciclaje, así como el cuidado del medio am-

biente y la concientización sobre la situación actual), todos lo hacen desde distintas ópti-

cas y vinculandose a este proyecto de grado de distintas maneras.  

Este proyecto surge en Diseño VI y Accesorios I con el profesor Gustavo Lento ya que en 

ambas materias se interioriza el diseño de autor y se genera la posibilidad de diseñar con 

el tema que el alumno desea. El estadío del diseñador se divide en tres: latente, emer-

gente y consolidado. Durante el proceso, la persona que se encuentra en el periodo la-

tente comienza a concentrarse en la actividad teniendo en cuenta las influencias que for-

man a un sujeto como sentires, acciones y cultura. Luego de trascender esta fase, se 
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pasa al estadío emergente (diseño de autor) donde se transforma lo latente en producto, 

es decir toda aquella inspiración (estilo de vida, pasiones, movimiento) se toma para lue-

go crear un indumento. Y por último el diseñador consolidado es aquel que logra tener 

ese producto en un local. 

La metodología de trabajo que se utilizará para este proyecto de grado será entrevistas 

estructuradas realizadas a diseñadores y la observación documental, ya sea por la utili-

zación de libros, documentos web, entre otros. 

Este trabajo se organiza a partir de cinco capítulos donde se explicarán diversos aspec-

tos del mismo tema.  

Se encontrará en el primer capítulo una introducción acerca del concepto de sustentabili-

dad, lo que permitirá establecer términos y conocimiento suficiente para el desarrollo pos-

terior del proyecto. Además tendrá un subcapítulo basado en el diseño socialmente sus-

tentable, concepto en el cual se interiorizará y se tendrá ejemplos. 

Se explicará cómo es actualmente, dentro de la sociedad, el ciclo de vida de un producto 

promedio. Esto mostrará la vida y muerte de una prenda, y cómo este proceso influye en 

el medio ambiente, para luego poder buscar una solución al respecto. También se enu-

merarán las diferentes maneras que tiene la industria textil de causar un impacto, tanto 

dentro de la sociedad como en el medioambiente. Para finalizar se interiorizará acerca de 

qué es la educación popular y como este aporta al proyecto de grado. 

A continuación, en el capítulo dos se tendrá en cuenta el rol del diseñador, mostrando 

cómo el proceso creativo genera impactos varios en el ambiente. Se enumerarán distin-

tas fibras y se describirán los distintos impactos de cada una, así como una serie de he-

rramientas para solucionar los obstáculos a la hora de diseñar sustentablemente. Siem-

pre, por supuesto, tomando en cuenta la ética de un diseño responsable.  

Como referencia bibliográfica se tendrá en cuenta conceptos del libro de Salcedo, E 

(2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona. Editorial Gustavo Gili y Gole-

man, D (2009). Inteligencia ecológica. Editorial: Kairos. 

En el tercer capítulo, titulado Creación para la intervención, se tratarán fundamentos del 

diseño de moda. De la mano de principios del mundo de la indumentaria para crear un 
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indumento, se mostrarán herramientas para intervenir el textil de manera sustentable. 

Desde la moldería hasta la elección del textil, dando ejemplos de grandes diseñadores de 

la industria de la moda. 

Se investigarán conceptos del libro de Volpintesta (2015) Fundamentos del diseño de 

moda. Los 26 principios que todo diseñador de moda debe conocer. Donde se explica 

acerca del adorno de la prenda. También se tendrá en cuenta Gwilt (2014) Moda sosteni-

ble acerca del concepto de revalorización y reciclaje. 

El cuarto capítulo cumple la función de ejemplificar lo tratado en este trabajo, mostrando 

marcas que se crearon en base a esta ideología y lograron efectivamente llevar al mer-

cado prendas no dañinas para el medio ambiente. Se describirá la iniciación de cada una, 

así como el desarrollo de su ideología y cómo ésta interfiere en la realización de una 

prenda. Tanto nacionales como internacionales, todas comparten el mismo fin: demostrar 

que el cambio hacia una industria textil compatible con una mayor conciencia ecológica 

es posible. Y sobre todo, este capítulo demuestra que el cambio se genera en diferentes 

partes del mundo, involucrando a todos por igual.  

Por último, pero no menos importante, está el quinto capítulo. Allí se desarrollará la idea 

principal, generando unión con la educación popular y su concepto. Será también donde 

se genere la conexión entre la indumentaria y el aprendizaje lúdico. La idea de enseñarle 

al consumidor el detrás de la indumentaria es un concepto clave en este proyecto. Ade-

más se hablará de cómo integrar la sostenibilidad en la estrategia de las empresas y 

cómo llevar la moda sustentable al comercio.  

Como información acerca de la educación popular se recurrió a conceptos creados por el 

fundador de esta filosofía, Paulo Freire.  

Se podría decir que el aporte de este proyecto de grado es mostrar otra óptica sobre el 

ciclo de utilización textil instaurado tan sólidamente en el promedio del consumidor actual. 

Concientizar y enseñar a dicho individuo acerca del producto que está comprando, de-

mostrando que detrás de esa transacción comercial que nada pareciera significar, hay 

infinidad de procesos desconocidos, que afectan no sólo al medio ambiente, sino a los 

hombres y mujeres que trabajan para que la prenda llegue a sus manos. Al mismo tiem-
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po, se intentará incentivar el compromiso con el medio ambiente, así como el reconoci-

miento de la situación actual. 
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Capítulo 1. Indumentaria sustentable  

En el siguiente capítulo se dará una introducción al concepto de sustentabilidad, con el 

objetivo de desarrollar definiciones y base teórica suficiente para luego continuar con el 

desarrollo del proyecto. Se explicará cómo es actualmente, dentro de la sociedad, el ciclo 

de la vida de una prenda promedio, incluyendo: vida y muerte del indumento, influencias 

del ciclo en el medio ambiente, así como consecuencias y posibles soluciones a las mis-

mas. Para finalizar, se enumeran las distintas maneras que tiene la industria textil de cau-

sar un impacto socioambiental.  

Este trabajo sostiene al reciclaje como una posible solución a las problemáticas que se 

originan en el mundo de la moda. Sin embargo, surge un conflicto a la hora de elegir qué 

prenda reciclar. ¿Qué expresa la necesidad de un cambio en la industria de la moda? 

¿Qué otro ámbito reclama cambios de base, para poder contribuir de una manera positiva 

con el mundo y el ambiente?  

Así es como se llega a la elección final del delantal, indumento típico de la educación ar-

gentina, para ser el material sobre el cual trabajar. Por un lado, porque están fabricados 

con un textil compuesto en un 80% de poliéster, fibra no degradable. Esto, en combina-

ción con la fugacidad de consumo actual, hace que sea una prenda altamente riesgosa 

para el ambiente. Por otro, se considera a la educación nacional actual (y al delantal 

como símbolo de la misma) como un ámbito demandante de cambio, para poder tener 

como pueblo una mayor consciencia de cómo nuestros actos y consumos afectan el am-

biente en el que se vive.  

Como respuesta y solución a estas dos problemáticas surgidas del delantal como objeto 

de estudio, se realizarán dibujos y escrituras en el nuevo indumento creado, intentando 

así además brindar un espacio de aprendizaje lúdico para quien lo reciba. A la vez, estas 

modificaciones explicarán el concepto de educación popular, metodología educativa 

creada por Pablo Freire.  

Volviendo a la problemática del desecho, actualmente la sociedad cambia constantemen-

te sus hábitos permitiendo generar una vida de fluidez y rapidez donde todo se descarta, 

se olvida o se reemplaza. Bauman (2002) afirma que las consecuencias son innumera-
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bles, pero se puede decir que aquella destacable para este trabajo es el consumo des-

medido. Se produce una perdida de infinidad espiritual reemplazado por el consumo infi-

nito y esto como consecuencia genera más basura. Una de las soluciones es crear cons-

ciencia a partir de la educación y de la importancia de ser consumidores responsables.  

 

1.1. Introducción a la sustentabilidad  

Se vive en un mundo de desecho, donde gran parte de la sociedad no se compromete 

por el cuidado del ambiente y surgen así las individualidades. El diseño de indumentaria 

no se queda atrás, teniendo fallas en el ámbito medio ambiental pero también social. 

La velocidad y el volumen con que los productos industriales fluyen por el sistema de 
la moda han dado lugar a la despersonalización. Se desconocen los fabricantes y el 
origen de los materiales. Las prendas se han convertido en un conjunto de objetos 
inanimados que básicamente proporcionan un medio de alcanzar objetivos comercia-
les. (Damiani, 2015, p.34) 

Pero haciendo mención del concepto, ¿qué significa un producto sustentable? Este fue 

definido por diferentes congresos mundiales y abarca tanto el diseño como las activida-

des humanas.  

Según el aporte de Herman Daly en el ejemplar número 7 del INTI, afirma que “La sus-

tentabilidad es una manera de sostener el valor de la longevidad y de la justicia entre ge-

neraciones, a la vez que se reconoce la mortalidad y los límites de toda cosa. El desarro-

llo sustentable no es una religión” (2008, p.9) 

Diseñar de forma sustentable conlleva a un ahorro de energía en la confección y creación 

de un textil, prenda o ciclo de vida de un producto, con el objetivo de cuidar al medio am-

biente. (Fiorolli, 2015, p.10) 

Algunas de las soluciones surgidas durante los últimos años son la moda sustentable, la 

moda ética y el slow fashion. Sin embargo, todavía no se ha tomado consciencia del todo.  

Todos estos términos que parecen decir lo mismo, abarcan diferentes aspectos con un 

mismo objetivo. Mientras que la moda ética tiene en cuenta el medio ambiente pero tam-

bién las condiciones laborales en la industria textil, el concepto de slow fashion es un en-

foque diferente donde los consumidores, diseñadores y compradores son más conscien-

tes del impacto que genera los productos en el medio ambiente. Es un concepto basado 
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en la calidad del indumento, que evidentemente tiene relación con el tiempo que se le 

entrega a una prenda.  

Este término fue creado por Kate Fletcher, especialista en moda y sustentabilidad. Invita 

a la concientización de consumo en la moda, rechazando la producción en masa y dan-

dole énfasis a la mano de obra artesanal y la fabricación de lo solicitado por el cliente, 

olvidando la idea de producir en serie. (Vera, 2016, p.75) 

Como afirma Salcedo:  

La mayor conciencia de todas las partes interesadas, una velocidad más lenta y 
el énfasis en la calidad dan lugar a relaciones diferentes entre el diseñador y el 
productor, el fabricante y en las prendas de vestir, la ropa y el consumidor (Sal-
cedo, 2014, p.33).  

Por otro lado, la moda sostenible abarca las definiciones anteriores, siendo la iniciativa 

que se preocupa por el bienestar tanto social como en el medio ambiente, reduciendo la 

producción y el consumo y además permitiendo que subsista en el tiempo. Según Gwilt: 

La moda de hoy debe tener en cuenta tres aspectos clave: sociales (preocupa-
ción por la igualdad social), medioambientales (preocupación por la estabilidad 
ecológica) y económicos (preocupación por la viabilidad económica). El desafío 
para los diseñadores es gestionar esas tres facetas de forma responsable y 
adoptar un enfoque holístico sobre la sostenibilidad. (Gwilt, 2014, p.22)  

Es importante entender que hay que generar un cambio en la forma de pensar y producir, 

empezar a tener consciencia del producto que se compra. Detrás de una prenda hay un 

proceso extenso que implica muchas etapas donde se genera contaminación y problemá-

ticas. Si esto no cambia, la industria textil seguirá siendo uno de los principales aportan-

tes a la destrucción ambiental ya en marcha.  

Para construir una sociedad global sostenible es importante realizar mejores decisiones 

como preservar el capital natural, restaurando los ecosistemas deteriorados, deteniendo 

la pérdida de los hábitats prioritarios y expandiendo la red global de áreas protegidas. 

También es importante producir mejor, reduciendo los insumos y los sistemas de produc-

ción, manejando los recursos de manera sostenible y ampliando la producción de energía 

renovable. Además hay que tomar consciencia en la manera de consumir de forma más 

sabia, fomentando el consumo saludable y cambiando los patrones de consumo de ener-
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gía.  

En todos estos ámbitos es necesario reorientar los flujos financieros, valorando la natura-

leza, responsabilizandose de los costos medioambientales y sociales y recompensar la 

conservación, el manejo sostenible de los recursos y la innovación. 

En resumen, se puede decir que es necesario recordar de la regla de las tres erres para 

empezar a generar un cambio, esta se basa en reducir, reciclar y reutilizar. A la hora de 

hablar de moda se puede asociar estos conceptos a lo largo del proceso de creación de 

una prenda.  

Cuando se manifiesta anteriormente acerca de reducir se refiere a disminuir la cantidad 

de consumo y compra, pensar y preguntarse si es realmente necesario comprar esa 

prenda, cuándo se va a utilizar o si se puede reemplazar con otra cosa que ya haya en la 

casa. También se recomienda comprar en las llamadas ferias americanas ya que muchas 

veces las personas no necesitan algo que se encuentre en buenas condiciones y lo pue-

de vender y haya otra persona que le pueda dar un buen uso a eso que, en principio, fue 

desecho. Otra opción para reducir es observar el packaging: rechazar el exceso de bolsa, 

muchas veces ocurre que las personas al comprar un cierto producto este se encuentra 

en vuelto, no sólo en una bolsa que ya contamina el ambiente, sino también en papel. Es 

un desperdicio de recursos. Otra de las herramientas que se puede tener en cuenta es 

apostar por la calidad en vez de la cantidad y evitar así, los productos de un sólo uso o de 

un deterioro temprano.  

Con respecto al concepto de reutilizar se recomienda reparar el indumento que esté roto, 

utilizar algún textil de una prenda que ya no se use para inventar un indumento nuevo y 

siempre es conveniente donar antes que desechar.  

En cuanto al reciclaje se recomienda empezar a adoptar el hábito y para los diseñadores 

ser más conscientes a la hora de pensar una prenda. (Pujato, 2016) 

1.1.2 Diseño socialmente responsable 

Esta nueva manera de mirar al diseño une el activismo político y al diseño como una pro-

vocación. Sus raíces se encuentran en los años sesenta y setenta con Victor Papanek y 

Ernst Friedrich Schumacher. Es una idea que evoluciona a lo largo del tiempo incluyendo 
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siempre aspectos sociales, económicos, culturales y sustentables.  

Cynthia Smith, diseñadora industrial, realizó muestras donde interpela temas como la po-

breza, los desplazados y las asimetrías. Su propuesta es el remedio de las sociedades 

convencionales. 

Su primer exhibición, denominada Desing for the other 90%, enfocada en soluciones de 

diseño que respondían a las necesidades más básicas del 90% de la población mundial 

(tradicionalmente no eran atendidos por diseñadores profesionales) y luego, Design with 

the other 90%, dedicada a la vida en las ciudades y a cómo las personas se las ingenian 

para idear su propio mundo material de acuerdo a sus necesidades, fueron las primeras 

exhibiciones con esta nueva dinámica de pensar el diseño. Viajó por todo su país, Esta-

dos Unidos, durante dos años en busca de casos de diseño colaborativo e inclusivo que 

serían exhibidos en seis categorías: actuar, conservar, compartir, vivir, aprender y hacer. 

Todo esto con el objetivo de demostrar que el trabajo del diseñador puede hacer frente a 

los problemas más críticos del mundo. Smith afirma: “siempre supe que de alguna forma 

debía unir estos dos mundos, el del activismo político y el del diseño” (2017, p.32). 

Otro autor importante en esta nueva manera de pensar el campo es Tony Fry, uno de los 

teóricos que más estudió la relación entre política y diseño.  

La no sustentabilidad es la forma más extensa de destrucción sobre la que todo 
humano y muchas otras formas de vida dependen. Es lo más político de todo lo 
político. Y aun así, como la política institucional se rige por eficiencia, la no sus-
tentabilidad es simplemente colocada en la mezcla: poco teorizada, poco trabaja-
da y no priorizada. (Fry, 2010, p.18) 

Diseñadores emergentes en diferentes partes del mundo comienzan a generar indumen-

tos basados en esta política de trabajo, una de ellas es Lucia Cuba. Sus proyectos consti-

tuyen un enfoque crítico para el diseño de moda y la construcción y exploración de pren-

das de vestir como dispositivos performativos y políticos. Se focaliza en el estudio de la 

salud pública y la psicología, “este enfoque combina mi preocupación con la política de 

salud pública y la construcción del diseño de moda como práctica crítica”. (Lucia cuba, 

2013). 

Ha realizado articulo 6: narrativas de género, fuerza y política basados en el género, for-
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taleza y política, es un proyecto de diseño activista que pretende sensibilizar sobre el 

caso de las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar durante el gobierno de Alberto 

Fujimori en Perú (1996-2000). El nombre del trabajo se refiere al sexto artículo del se-

gundo capítulo de la ley general de salud del Perú, que establece que "todas las perso-

nas tienen derecho a elegir libremente el método anticonceptivo que prefieren ya recibir 

información apropiada sobre los métodos disponibles y los riesgos”. Cuba afirma: 

“Este proyecto explora diferentes narrativas relacionadas con este caso de esterilizacio-

nes forzadas y utiliza los testimonios de las víctimas, fragmentos de discursos políticos, 

documentos de investigación y leyes” (Lucia Cuba, 2015). 

En el 2014 realizó Ejercicios en Salud (EES), explora las nociones de salud y su ausencia 

a través de prendas de vestir y objetos usables, abordando las dificultades y oportunida-

des que la experiencia de la salud puede aportar.  

1.2. Ciclo de vida del producto  

Se entiende el ciclo de vida de un producto como una cadena de procesos que intervie-

nen en la vida de una prenda, desde la extracción de la materia prima hasta la elimina-

ción de sus residuos. Según Gwilt (2014) el ciclo de vida de un producto puede dividirse 

en cinco fases: diseño, producción, distribución, uso y fin de la vida de un producto. Es 

importante reconocer, analizar y problematizar cada parte, ya que es menester para el 

trabajo detectar el impacto de cada fase, tanto social como medioambientalmente.  

El primer paso en la búsqueda de modificar las consecuencias ambientales de la industria 

textil es analizar estas fases que se mencionan. Luego, identificar los problemas y el im-

pacto de cada una de ellas. A continuación, es necesario evaluar los resultados y selec-

cionar los problemas más urgentes, para así poder trabajar con estrategias de diseño 

sostenible que puedan reducir o eliminar los problemas detectados.  

Dentro de este círculo, otro de los aspectos importantes es el rol del diseñador de moda 

ya que debe pensar en el diseño. Esto incluye la creación de la prenda (con el trabajo 

que esto lleva) y la selección de material, tejidos y técnicas de confección a utilizar. Den-

tro de la etapa de producción se encontrará la elaboración del moldería y la construcción 
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de la prenda en sí. A continuación, está la etapa denominada distribución, donde se re-

parte el producto para la producción de venta, esta fase impacta en el medioambiente 

porque los sistemas de transporte consumen recursos naturales para poder obtener 

combustible, contribuyendo así a la contaminación atmosférica y emitiendo gases de 

efecto invernadero. El uso implica el desgaste, lavado, y arreglos o modificaciones. Por 

último, se tiene en cuenta como etapa final el desecho de esa prenda, la reutilización y el 

reciclaje.  

Sabiendo esto, la pregunta es ¿Cómo funcionan las estrategias de diseño sostenible en 

el ciclo de vida de un producto? 

Algunas de las soluciones posibles, enumerando y distinguiendo cada fase del ciclo del 

producto, son: en cuanto al diseño, comenzar a pensar con empatía y para el bienestar 

social y ambiental. Elegir materiales nobles, que generen un bajo impacto en el ambiente. 

Por otro lado, en la producción se podría mejorar las técnicas para que se generen dise-

ños que duren, sin residuos y una producción ética y de comercio justo. En la fase distri-

bución, una alternativa podría ser la elaboración de un diseño que minimice el uso del 

transporte, o trabajar con las comunidades locales, o reducir el embalaje (o bien una 

combinación de lo mencionado). En el uso, es necesario pensar un diseño multifuncional, 

para cuidados de bajo impacto. Por último, en el fin de la vida del producto es importante 

diseñar para reutlizar, reciclar o revalorizar.  

Una vez que se identifican los impactos existen herramientas y modelos de evaluación a 

la hora de obtener información sobre el impacto del producto. Gwilt (2014) reconoce que 

el método más utilizado es el modelo de análisis de ciclo de vida (ACV). Este estudia el 

consumo de energía y agua, los residuos y la emisión de contaminación durante las dife-

rentes etapas del ciclo. En las primeras fases del proceso de diseño, el diseñador puede 

utilizar un software informático para evaluar el ciclo de vida de un producto. Esta herra-

mienta puede utilizar una escala del uno al diez para medir el impacto y trasladar los re-

sultados a un gráfico circular, así es más fácil identificar y visualizar dónde se encuentra 

el impacto medioambiental. Luego de localizar el problema, la siguiente fase es encontrar 

soluciones e implementar mejoras. Existen en internet modelos on line para evaluar el 
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impacto de una prenda. Según Alison Gwilt (2014) se puede utilizar la calculadora Eco-

Metris, el índice Nike Considered y otro similar llamado The Higg Index. La primera es 

una herramienta para medir el impacto medioambiental de diferentes textiles y procesos, 

la segunda es una herramienta creada por Nike que, al igual que la calculadora, mide el 

impacto medioambiental de sus productos. Mediante un sistema numérico basada en la 

información introducida, los resultados se distribuyen en categorías que van de bien a 

necesita mejorar. Nike ha trabajado en conjunto con una ONG llamada The Natural Step 

donde aplica los principios de la sustentabilidad aportados por la organización en sus 

operaciones de negocio. Según la página oficial de esta organización (2017), es una 

oportunidad para aplicar los conceptos básicos de sustentabilidad. Se generan cursos o 

talleres donde se enseña a utilizar aquel modelo, el cual proporciona el conocimiento 

para comprender mejor las estrategias y gestionar iniciativas en relación a la sostenibili-

dad.  

Por último se encuentra The Higg Index, índice que permite que los diseñadores y las 

empresas midan y evalúen el impacto medioambiental asociados a las diferentes etapas 

del ciclo de vida de un producto.  

1.3. Impactos medioambientales y sociales de la industria textil  

No hay duda que la industria de la moda contribuye de forma activa y constante a la in-

sostenibilidad del sistema. La tendencia de generar cada vez más ropa, y cada vez más 

rápido, no hace más que impulsar esto. 

La industria textil genera impacto tanto medioambientales como sociales. En lo que al 

ambiente se refiere, se encuentran distintas consecuencias producidas por este sector: 

por ejemplo, la contaminación del agua causada por la utilización de químicos dañinos. 

Como forma de demostrar lo perjudicial de este proceso se puede tomar el siguiente 

dato: para generar una camiseta de algodón se utilizan aproximadamente 2700 litros de 

agua. (Moda Sostenible Barcelona, 2017) 

El agua es uno de los recursos más importantes del planeta y, sino se cuida, el ser hu-

mano se verá expuesto a enfrentar una de las mayores problemáticas. Según la Organi-
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zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que realiza una 

medición del total de recursos hídricos renovables disponibles per cápita afirma:  

Los datos revelan que el crecimiento de la población humana, combinado con la 
transformación de los patrones de consumo, genera una presión cada vez mayor so-
bre los recursos hídricos. En 2014, casi 50 países sufrieron estrés hídrico o escasez 
de agua, una cantidad superior a los poco más de 30 en 1992 (Grá ca 27). África tie-
ne el mayor porcentaje de países con estrés hídrico (41%), pero Asia tiene el mayor 
porcentaje de países con escasez absoluta de agua (25%). (Informe Planeta vivo, 
2016, p.54)  

Otro de los impactos ambientales es el deterioro atmosférico (más comúnmente llamado 

Efecto Invernadero), ya que la industria es responsable del 10% del total de emisión de 

gases nocivos. En cuanto a residuos sólidos, no se queda atrás: se estima que una fábri-

ca de tejido puede producir desde un 5% hasta un 25% anual de residuos textiles pre-

consumo. La última problemática en la lista sería la utilización de la tierra y de la energía 

como recursos: el 58% de las fibras textiles derivan del petróleo, siendo éste sintético y 

no biodegradable. (Salcedo, 2014) 

En el informe Planeta vivo (2016) se destaca que la apropiación de los recursos naturales 

por el hombre ha impactado en los sistemas medioambientales de la Tierra y ha afectado 

por igual a las personas y a la naturaleza. Esto, repercute en la condición de la biodiver-

sidad y del clima. Por otro lado se encuentran los impactos sociales de la industria textil. 

En muchos países, las condiciones laborales en el sector son insalubres, de explotación. 

Documentales como The Cotton Film: Dirty White gold (2014) analizan la cadena de su-

ministro del algodón desde la semilla hasta la tienda, mostrando la dura vida de los cam-

pesinos, los bajos salarios y las largas jornadas de los fabricantes, y además demuestran 

la cantidad de agua consumida en esta actividad. Otro documental que ayuda a com-

prender esta problemática es la serie de cinco capítulos Sweatshop (2014), en la que tres 

adolescentes noruegos viajan a Bangladesh a vivir la experiencia de los trabajadores tex-

tiles.  

Otra consecuencia en el ámbito social es la utilización de productos químicos en la fabri-

cación de fibra y tejidos, que en general implica una fuerte amenaza a la salud del que lo 

maneje. Conociendo todos estos impactos la industria textil continua exponiéndose a es-
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tos resultados, comienza haber un cambio en los diseñadores más jóvenes teniendo más 

consciencia del cuidado del ambiente y de un trabajo digno y transparente. En Argentina, 

los diseñadores emergentes comienzan a generar un cambio en la industria utilizando 

materiales nobles y amigables ambientalmente provenientes de la naturaleza como la 

lana, el lino, el algodón, entre otros. Se trabaja con proveedores locales, promoviendo la 

industria nacional y siguiendo el proceso de la prenda, conociendo la gente con quién se 

trabaja y pagando un salario adecuado.  

Por lo tanto el papel que tome el diseñador frente a estas etapas es muy importante. Este 

es uno de los partícipes que influyen en el mundo material en el que se vive, por eso es 

significativo que el diseñador se convierta en comunicador-educador. Mediante sus indu-

mentos enseñarle al consumidor y al ciudadano el trasfondo que lleva una prenda y así 

generar conciencia de esta problemática que afecta a todos.  

Otra manera sería el diseñador como facilitador, desarrollando estrategias para cambiar 

la industria de la moda para convertirse en un provocador creativo sobre el terreno. 

(Onaga, 2015, p.27) 

Luego de la información que se trata en este capítulo queda por delante que la sociedad 

empiece a educarse y tomar acción al respecto, no dejar que las cosas sigan como están. 

Existe una junta mundial de líderes de la industria, la prensa, los activistas y académicos 

del sector que crean fashion revolution con el objetivo de cuestionar, elevar los estánda-

res y crear las condiciones para generar un cambio que marque la diferencia. Nace a par-

tir del trágico derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh el 24 de abril del 2013 que fue un 

síntoma de la ruptura de los vínculos entre la industria de la moda y la industria textil. 

Esto constituyó una llamada de atención y así esta organización asume un papel prota-

gónico para estimular y difundir el cambio que se quiere lograr. (Fashion revolution, 2017) 

Realizan campañas en todo el mundo fomentando que la industria de la moda sea cons-

ciente de aquellas consecuencias mencionadas anteriormente para no volverlas a repro-

ducir en un futuro.  

Otra organización que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales dentro de la 

industria textil es la llamada campaña ropa limpia, esta realiza investigaciones sobre las 
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situación de las personas trabajadoras, concientiza y moviliza a las personas consumido-

ras, es decir,  informa a los consumidores y consumidoras acerca de las prácticas labora-

les de los actores de la industria que dominan el mercado en su país. También esta orga-

nización presiona a las compañías para que se responsabilice y se aseguren de que sus 

productos se fabriquen en condiciones laborales dignas, adoptando una forma de compra 

más ética, y por último, denuncia casos que no se ajusten a un proceso de trabajo digno. 

Exige mejoras estructurales y presiona a las empresas para que actúen en casos indivi-

duales de violación de los derechos laborales. Las peticiones provienen de los mismos 

trabajadores y trabajadoras, quienes arriesgan su seguridad y la posible pérdida del tra-

bajo. (Campaña ropa limpia, 2016) 

1.4. La educación popular como herramienta lúdica de aprendizaje  

Paulo Freire fue un pensador y educador que tomó la educación como práctica de liber-

tad. Buscó un ida y vuelta entre el educado y el educador donde el flujo de enseñanza se 

comparta, donde ambos aprendan el uno del otro a través del diálogo. Afirma que la edu-

cación bancaria, es decir, aquella donde el maestro es el sujeto de la educación y el edu-

cado es receptor de todos los contenidos de la sabiduría, no sirve ya que no permite la 

conciencia de la realidad y la liberación de los educandos. (Ocampo, 2008, p.65)  

Freire sostiene: “no puede haber conocimiento, pues los educandos no son llamados a 

conocer sino a memorizar el contenido narrativo por el educador”. (Freire, 1994, p.91) 

Como respuesta a esta problemática plantea la educación popular. Esta pedagogía basa 

el aprendizaje del individuo a través de la práctica, de sus experiencias vividas, el razo-

namiento y el contexto social en el que vive. 

La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de enseñanza, la forma-
ción de valores morales, éticos, políticos y espirituales, que con seguridad son los que 
asegurarán el compromiso de las nuevas generaciones con las transformaciones so-
ciales más justas y equitativas en los diferentes ámbitos sociales, económicos y polí-
ticos que demanda la complejidad del mundo actual. La nueva pedagogía crítica, re-
novada y profundamente humanista, debe considerar que constituye como nunca an-
tes un instrumento para el cambio social latinoamericano. (Zaylín, 2008, p.30) 

Las experiencias de educación popular en Argentina se manifiesta a través del movimien-

to social denominado universidad trashumante. Esta toma como marco teórico de refe-
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rencia a la Educación Popular, su visión del mundo, su tarea como educadores es aportar 

herramientas de formación en la lectura de la realidad, mirar con la mirada del otro y ge-

nerar espacios de reflexión en el que la mayoría de las voces puedan decir y decirse. Los 

ejes centrales de la misma son los conceptos de horizontalidad, participación, consenso 

democrático y autonomía. Este movimiento toma el aporte del arte como una política pe-

dagógica, ya que lo artístico refleja lo popular permitiendo una aproximación a la vida 

desde una visión diferente. Utilizar el arte como reflexión y como canalizador de prácti-

cas. “La vivencia del arte, la creación y sensibilización imprime en el espíritu de todos otro 

modo de ver y actuar en el mundo.” (Universidad Trashumante, 2012) 

Es importante incentivar y generar el aprendizaje creativo, siendo clave el juego. Pero él  

también pone énfasis en el diálogo cómo método, adaptado a cada individuo según su 

contexto pretendiendo la liberación de ellos y reflexionando en el acto de esta libertad 

porque si esta reflexión no está, sería transformarlos en masas maniobrables. (Freire, 

1994) La comunicación nunca fue una tarea simple aunque parece sencilla. “Comunicar-

nos políticamente y pedagógicamente no es una tarea simple, porque de acuerdo a cómo 

nos comuniquemos estaremos avanzando juntos o caminando a destiempo, sumando 

voces y pasiones a esta lucha o encerrándonos en individualidades.” (Universidad Tras-

humante, 2012) 

La base de la transformación por la que aboga este trabajo debe establecerse en las es-

cuelas. Se necesitan generaciones conscientes de sus decisiones y de como estas afec-

tan el ambiente en el que viven.  

Para Freire, el individuo es parte del entorno y el entorno es parte del individuo. Y es así 

como se intentará llevar a cabo este trabajo: generando consciencia tanto en el alumnado 

como en el cuerpo docente, para considerar la escuela y el medioambiente como espa-

cios propios y compartidos con el prójimo. Es necesario transmitir la responsabilidad de 

cuidado ambiental en la escuela, crear conocimiento junto con los alumnos para que lo 

hablado no se limite a la escuela sino se interiorice y se comprenda su importancia, y se 

adopte como un estilo de vida. 

Freire (1994) dijo que el proceso de concientización en el individuo se puede dar en va-
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rias fases: fase mágica, ingenua y crítica. Estas las describe en base al oprimido (llama 

así al individuo) que define, reflexiona y actúa sobre un determinado opresor (ideología o 

una situación social negativa). En la fase mágica el oprimido se encuentra frente a una 

situación de impotencia, no conoce el problema y por lo tanto no puede resolverlo. Por 

esta situación se resigna a que aquel problema cambie solo, sin ningún tipo de interven-

ción. En la siguiente fase, la ingenua, el oprimido es consciente de la situación, de que 

existe un tipo de problema, pero no conoce sus causas y tampoco lo entiende por lo tanto 

termina adoptando el comportamiento negativo. En la fase crítica el individuo alcanza el 

entendimiento total del problema, lo que implica poder involucrarse en una resolución y 

así rechazar la problemática. Habiendo explicado esto es necesario que todos los indivi-

duos pasen a la fase crítica para poder lograr un cambio social.  

Por lo tanto Freire (1994) resuelve en cinco etapas el proceso de concientización para 

lograr que el individuo logre llegar a la fase crítica de manera exitosa. La primera etapa 

es la sensibilización, mediante la cual aparece el problema. La segunda etapa es la ca-

pacitación, el individuo no puede encontrar una solución, sin tener los conocimientos refe-

rentes a la problemática. Se busca que el individuo entienda las causas y las consecuen-

cias de la problemática de la que se está concientizando. En la tercera etapa, el diagnós-

tico, se realiza un análisis situacional de la problemática. En la cuarta etapa se define la 

estructuración del proyecto, se establece una solución a la problemática y la forma de 

poder llevarlo a cabo. La quinta y última etapa, es la formulación total del proyecto, su 

efectuación y su distribución. 

La concientización es la clave para lograr introducir la idea de un cambio en la 
sociedad. Es la herramienta que la responsabilidad social debe utilizar para esta-
blecerse en la conciencia psicológica del individuo. Se divide a la responsabilidad 
en dos grupos: interna y exigible. La responsabilidad interna es cuando el indivi-
duo se siente responsable y se juzga a sí mismo con relación a los ideales y la 
conciencia. En cambio, la responsabilidad exigible se refiere a lo que un individuo 
le debe a otro, o por obligación o compromiso. 
La responsabilidad surge del carácter social del individuo, de lo que él cree que le 
debe a la sociedad por ser parte de ella. (Souto, 2014, p. 29-p. 30) 

El creador de la Educación popular (1994) sostiene que la educación es una forma de 

intervención en el mundo. Intervención que, de una manera u otra, debe involucrar dos 

procesos: la reproducción y desenmascaramiento del sistema ideológico dominante. 
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Desde esta premisa, y tomando en cuenta este trabajo como un proyecto educativo, fue 

también cómo se eligió el delantal como objeto de trabajo. Se intentará reproducir lo ya 

existente, a través de la conservación y reciclaje de los delantales, así como desenmas-

carar distintas falencias, tanto en lo educativo (instituciones con poco compromiso am-

biental, poco contenido al respecto en las curriculas) como en lo que a la industria textil 

representa (esclavización laboral, altos niveles de contaminación, uso excesivo de los 

recursos naturales, etc) 

1.5. Educación y consumo consciente.  

La clave del futuro es eliminar los valores de competitividad, egoísmo e individualismo. 

Educar es dar ejemplo, motivar, poner límites si es necesario, formar ciudadanos infor-

mados y participativos, comprometidos y críticos para dejar a las futuras generaciones un 

mundo mejor. Hay que tratar de enseñar a cooperar desde el esfuerzo personal de su-

peración, no contra los demás y si pensando en el otro. Educar en la coherencia y en 

aprender a resolver conflictos. 

Además, el consumo responsable les enseña a ser críticos y a buscar soluciones de 

desarrollo respetuosas con el entorno y los derechos humanos. 

En cuanto a la educación ambiental se supone que es una asignatura transversal desde 

los años noventa pero en la práctica se vuelve complicado, o por falta de tiempo o porque 

requiere que el profesorado tenga una formación amplia y diversa. Se necesitaría una 

asignatura obligatoria de educación ambiental o de desarrollo sostenible.  

Por otro lado, es importante enseñar educación emocional para evitar disfrazar sentimien-

tos y aprender a enfrentar desde pequeños las frustraciones y buscar soluciones. Es fun-

damental poder poner en palabras las emociones, identificarlas, para buscar la respuesta 

que les haga sentir mejor.  

Hay que incorporar hábitos de consumo sanos en la crianza de un niño para que luego 

crezca y valore aquello que lo rodea. Hoy en día las nuevas generaciones son la espe-

ranza para que la sustentabilidad logre renacer y acaparar cualquier relación al consu-

mismo desmedido. (Chávez, 2017) 
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A continuación se desarrollará un ejemplo de un tipo de educación diferente aportando 

otra mirada a la que se acostumbra a vivir en Argentina: 

Finlandia es la Arcadia de la educación pública. Su sistema saca las mejores cali-
ficaciones del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estu-
diantes. Con menos horas lectivas y deberes consigan óptimos resultados en 
menor tiempo, y eso a pesar de que los niños no van a la escuela hasta los siete 
años. En el desarrollo del niño, hay etapas con sus tiempos, es un camino pre-
cioso para retener recuerdos, evocarlos, tener iniciativa en los juegos, represen-
tar experiencias, memorizarlas, recordarlas, percibir con precisión lo concreto y 
activar la capacidad lógica para comprender el entorno y las relaciones. Muchos 
países del norte de Europa la fijan como la idónea para empezar la escuela 
(Chávez, 2017, p.620) 

Durante los primeros años de primaria, en Finlandia todas las asignaturas las dicta un 

profesor que intenta la inclusión y fomenta la estabilidad emocional de los alumnos. Hasta 

quinto grado no cuentan con calificaciones por lo tanto no se estimula las comparaciones 

y se trabaja mucho el vínculo con las familias, la escuela y los recursos socioculturales 

como la biblioteca, el cine, etc. (Chávez, 2017) 

El objetivo es transformar la sociedad y sumar iniciativas que exijan por el bienestar del 

planeta. Es importante transmitirle a las nuevas generaciones el consumo natural, res-

ponsable, ético, local, ecológico y de comercio justo. Si hay que priorizar es importante 

comenzar con los alimentos y la ropa ya que son necesidades básicas, priorizar los re-

cursos y antes de adquirir algo preguntarse el por qué de esa compra, si es adecuado, 

cómo está producido, si fomenta su desarrollo personal, el respeto por las personas, los 

animales y la tierra. No hay que usar el consumo como sustituto de la atención o del amor  

y si hacer un buen uso del avance tecnológico, educando en sus repercusiones. Por últi-

mo fomentar un espíritu crítico respecto al consumo y sus reclamos.  

Este proyecto fomenta la educación como la clave para hacer el cambio, todo está conec-

tado con ella y es fundamental para el progreso social.  

Es necesario una mirada ecológica-sustentable desde la primera infancia, ya que es allí, 

en la familia, a través del juego, el diálogo y la educación donde se establecen las raíces 

para lograr un cambio. 

Comenzando con las necesidades básicas: alimentación y vestimenta. En relación a esta 

última, se podría comenzar haciendo un uso medido y reflexivo, siendo esta una actitud 
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contraria a la que la sociedad de consumo incita, pero que contribuirá enormemente a la 

creación de un futuro con mejor calidad de vida. (Chávez, 2017) 
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Capítulo 2. El rol del diseñador 

A lo largo de este capítulo se tendrá en cuenta el diseño como punto de partida para dar 

respuestas a las problemáticas que se ve anteriormente acerca de los impactos me-

dioambientales y éticos asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida de una 

prenda. Para desarrollar una colección, el diseñador debe tener en cuenta los recursos y 

servicios disponibles, por eso, se reflexionará acerca de esta nueva forma de crear ropa 

teniendo en cuenta técnicas y procesos que se pueden utilizar en la fabricación de los 

productos.  

Las fases con mayor dificultad para transformar son la fase del uso y la eliminación de la 

prenda, por eso, es importante saber quienes compran y utilizan las prendas para usar 

esta información a la hora de realizar el proceso de creación. Lo ideal es conservar un 

vínculo con el consumidor y preguntarle cómo trata la ropa. Según Gwilt en su libro Moda 

sostenible: “Si obtenemos información sobre los hábitos y el uso de la prenda por parte 

de los compradores durante las fases de uso y eliminación, estaremos más informados 

para desarrollar nuevas soluciones de diseño”. (Gwilt, 2014, p.52) 

2.1. Diseñar con empatía 

Es importante potenciar una relación empática y duradera entre el usuario y la prenda 

porque así es más probable que el usuario cuide, conserve y valore esa prenda hasta el 

final de uso de la misma reduciendo el impacto del consumo. Diseñar con empatía re-

quiere tanto escuchar a la gente que utiliza el producto como generar un enfoque de di-

seño que se centre en las personas.  

Un punto importante es saber por qué los usuarios conservan algunas prendas y eligen 

unas antes que otras. Gwilt dice: “como la relación de los usuarios con la ropa es de natu-

raleza emocional, las soluciones adoptadas por los diseñadores han intentado apelar a 

las emociones”. (Gwilt, 2014, p. 56).  

Para poder realizar aquel análisis uno de los métodos posibles podría ser revelar el ori-

gen de una prenda, hablar de su creación y de las personas que estuvieron involucradas 

en aquel proceso para que el producto se venda como tal. Otro posible camino, si entra-

mos en el terreno de venta de prendas usadas (en ferias americanas, por ejemplo), sería 
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contar la historia de la persona que usó dicho indumento.  Así se busca darle una narrati-

va a la ropa, es decir, que cuente una historia. Lo que se intenta lograr con esto es, ni 

más ni menos, establecer un vínculo afectivo entre la prenda y el usuario, para así llegar 

a una mayor consideración a la hora del desecho o reutilización.  

Uno de los proyectos destacados por esta ideología de trabajo es Geo Fair Trade, Pa-

chachuti, fundada en 1992 por Carry Somers. Siendo su misión el establecimiento de una 

fuente ética y local a lo largo de la cadena de suministro, se concentra en la zona de los 

Andes, y con una clara visión de preservar las habilidades artesanales tradicionales, 

combina la utilización de materiales de alta calidad (y respetuosos con el medio ambien-

te) con prácticas de trabajo de comercio justo. Intenta así aumentar la confianza entre el 

productor y consumidor, haciendo público el origen sostenible de toda su cadena de su-

ministro. Así, por ejemplo, el comprador sabe específicamente a qué organización o gru-

po de productores-tejedores está apoyando. Trabajan para empoderar a las mujeres rura-

les de Ecuador que están marginadas social, económica y geográficamente. Su objetivo 

es proporcionar un ejemplo dentro de la industria de la moda de que una marca puede 

crear hermosas colecciones sin dejar de respetar los más altos estándares sociales y 

medioambientales. 

En cuanto a la vida de aquellos tejedores han sido vulnerables a lo largo de los años por 

la explotación que le ejercían a la hora de trabajar. Por un lado, la cadena de suministro 

de sombreros de Panamá ha sido tradicionalmente controlada por intermediarios, conoci-

dos como perros, cuyos métodos de compra inaceptables obligan a los tejedores a acep-

tar un precio muy bajo por su trabajo. Gracias a este proyecto las trabajadoras saben la 

cantidad de sombreros que deben realizar para tener un ingreso estable. Ellas dependen 

de los ingresos que ganan del tejido de los sombreros para luego complementarlo con el 

dinero que ganan del cultivo de maíz y moras. (Pachacuti, 2017) 

Otro proyecto es Greenpacha, realizan sombreros tejidos a mano por comunidades de la 

sierra de Ecuador utilizando como materia prima la paja toquilla. Este tejido tradicional ha 

sido preservado por siglos por los tejedores y tejedoras de Cuenca y Montecristi. En 
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Greenpacha reformulan esta tradición desde el diseño y definiendo su estilo pero respe-

tando las bases del tejido tradicional. 

El ideal de la organización surge de la relación con las tejedoras, relación que excede lo 

laboral para concentrarse en lo humano, en las problemáticas individuales de cada una 

para así establecer una cordial amistad. Todos los años, voluntarios de Greenpacha visi-

tan Ecuador y trabajan directamente con las artesanas para crear las colecciones. Con su 

trabajo esperan ayudar a preservar y ayudar a expandir este arte textil. Su objetivo como 

negocio en el mundo de la moda es ser un puente entre el usuario y el artesano que lo 

confeccionó. 

El arte ecuatoriano de tejer los sombreros toquilla fue incluido en la Lista del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la UNESCO en diciembre de 2012. Greenpacha honra esta fina 

tradición y trabaja por su preservación. Cada mes de mayo en el día de la madre Green-

pacha devuelve el 2% de sus ventas totales a las comunidades que tejen Sig Sig, Ecua-

dor. (Greenpacha, 2015) 

Otra marca es Teixidors, proyecto español circunscripto a la economía social y compro-

metido con la generación de bienestar. Bienestar para las personas con dificultades de 

aprendizaje, a las que apoya y para las que ha creado un trabajo especializado e integra-

dor, el de tejedor manual. Es un proyecto integrador para aquellas personas con capaci-

dad diferente, el equipo cuenta con tres monitores en el taller, dos en acabados, un asis-

tente social y un psicólogo. El máximo órgano de gobierno para ellos es una asamblea de 

socios, donde allí intervienen todos los participantes del proyecto para debatir cuestiones 

del trabajo. En cuanto a lo que se relaciona con lo económico, Teixidors se encuentra con 

problemáticas como las importaciones provenientes de Asia que provocaron el cierre de 

muchas empresas textiles y franquicias como Zara Home que aportan moda y diseño a 

un precio hasta 30% más barato en comparación con este proyecto. Además de ser una 

marca comprometida con la integración también se enfoca en el ámbito ecológico, utili-

zando telares de madera tradicionales y materias primas de excelente calidad como la 

lana merina, el lino, la seda y el algodón pero la lana Macomerinos es la usada por ellos 

como base de la colección ecológica. El consumo de energía durante la transformación 
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de la materia prima es prácticamente nulo porque se produce a mano y no utilizan tintes 

sintéticos. El color base de sus productos es el de la propia lana y usan tintes naturales 

para detalles como los bordes o líneas. Además exige a todos los proveedores el cum-

plimiento de normativas medioambientales en el tratamiento de aguas y en el uso de co-

lorantes y aditivos, asegura la trazabilidad de sus productos, esto quiere decir: saber en 

todo momento de dónde proviene la materia prima y qué procesos se han utilizado para 

hacer el hilo.  

Lo interesante de este proyecto y su destaque es su impacto social, trabajan cuarenta y 

siete personas de las cuales treinta cuatro tienen discapacidades psíquicas y veinte seis 

de los trabajares son socios de la cooperativa. Todo individuo que ingresa en Teixidors 

como trabajador o trabajadora lo hace con un contrato de formación que suele dura cua-

tro años, paso previo para poder tener un contrato fijo y la categoría de socio de la coope-

rativa. Otros impactos positivos es la capacidad de ofrecer trabajo e ingresos estables a 

personas que están en riesgo de exclusión social y esto es beneficioso para ellos ya que 

los ayuda a ejercitar constantemente la coordinación psicomotriz y exige una capacidad 

de concentración y atención durante todo el proceso. También aporta a entidades federa-

tivas o proyectos sociales impulsados por otras organizaciones y trabajo en conjunto con 

proyectos de cobranding y codiseño. (Teixidors, 2017) 

Otra organización que realiza un impacto ético es el centro de producción SOKO en Ke-

nia, donde crea prendas para marcas de todo el mundo. Esta empresa trabaja con coope-

rativas y artesanos locales. El área donde está ubicada tiene la tasa de desempleo más 

alta del país, tiene un alto índice de prostitución, el VIH / SIDA y la caza furtiva de vida 

silvestre. Ofrece a la gente un medio alternativo de ganarse la vida. A través de la capaci-

tación y el empleo, ha permitido que las mujeres tomen el control de sus propias vidas. A 

través de tener sus propios ingresos, estas mujeres cubren los costos de enviar a sus 

hijos a la escuela, proporcionar comidas nutritivas para la familia y tomar decisiones so-

bre cómo gastan su dinero permitiendo la ayuda para lograr salir de la pobreza. Además 

se le ofrece a los clientes el proceso completo de CMT (corte, fabricación, recorte) para 
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incluir la confección de prendas de vestir, etiquetado y embalaje según las especificacio-

nes del cliente y la gestión de la logística de importación y exportación. 

En el 2012 esta comunidad logró mudarse a su propia eco-fábrica construida a partir de 

tierra comprimida, una forma tradicional de construcción en Kenia, y se realizó para mi-

nimizar el impacto medioambiental. El techo fue diseñado con espacios de ventilación 

que crean flujo de aire para minimizar la necesidad de ventiladores eléctricos. El canalón 

en el techo está diseñado para permitir que todo el agua de lluvia sea reutilizada. Con el 

nuevo espacio todos los empleados tienen acceso a una guardería para sus hijos, aten-

ción médica gratuita y una cocina y comedor para que haya comida caliente todos los 

días. (SOKO Kenya, 2017) 

Los ejemplos nombrados anteriormente incluyen un componente social desde el momen-

to en que son creadas, ya que tienen en cuenta el bienestar de los artesanos. 

Es muy difícil mantener constante transparencia en la cadena de suministro, los proyec-

tos mencionados anteriormente ayudan a establecer redes y asociaciones para que esto 

se cumple. Para ello existen diferentes empresas que utilizan las nuevas tecnologías para 

poder controlar el movimiento de ese producto que luego será vendido en el mercado.  

Las empresa Historic Futures ha desarrollado una nueva plataforma en línea lla-
mada “string” que permite a productores y distribuidores gestionar la trazabilidad 
de su cadena de suministro. De ese modo, los usuarios pueden obtener informa-
ción sobre los productos y servicios que adquieren de proveedores y productores 
para elaborar un historial de producción que va desde la fibra en bruto hasta la 
prenda terminada. Además, esa información se puede compartir con el consumi-
dor a través de un enlace de internet. (Gwilt, 2014, p.99) 

 

2.1.2 Herramientas para un diseño responsable 

Existen varios métodos y formas de trabajar en el proceso de realización de una prenda 

de manera sustentable. A continuación se detallarán casos concretos de marcas o dise-

ñadores que pudieron aplicar en sus creaciones herramientas sustentantes. Una de las 

estrategias para tener en cuenta es realizar una prenda multifuncional o transformable. 

Por ejemplo, Alice Payne es una diseñadora que inventa en el 2014 un abrigo que permi-

te ser ajustado según las necesidades del usuario. Esta prenda reversible está construida 

en módulos que permiten que se extienda o apriete dependiendo de las particularidades 
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de cada uno. Más tarde, se puede desmontar y volver a montar para formar una nueva 

prenda de vestir.  (Alice Payne, 2017).  

Por otro lado, la diseñadora sueca Annika Matilda Wendelboe crea su propia marca en el 

año 2007 y produce una moda sustentable en base al concepto hablado anteriormente. 

Muchas de sus colecciones contienen prendas que pueden utilizarse de diferente mane-

ra, por ejemplo ha creado un cuello que puede utilizarse como bufanda o capucha. Lo 

interesante y destacable de esta diseñadora es que es una de las primeras en crear una 

colección con materiales certificados Cradle to Cradle CertifiedCM (organización que cer-

tifica los tipos de productos o textiles que no contaminan al medio ambiente), lo que per-

mite utilizar las prendas para producir compost o devolverlas a un sistema de circuito ce-

rrado cuando el usuario se deshace de ellas. 

La marca Fantastic bioplastic ofrece productos biodegradables, es decir, aquellos que se 

deshacen en pedazos bajo determinadas condiciones de luz, calor y humedad. Desapa-

recen totalmente sin dejar partículas tóxicas en el medio ambiente, integrándose por 

completo en la biosfera sin dañar el ecosistema. Estos productos, particularmente, son 

sobretodo para lluvia y son producidos a partir de bioplásticos obtenidos de la fécula de la 

papa. (Salcedo, 2014) 

Otra estrategia es reducir el residuo textil a la hora de confeccionar y cortar. Según Gwilt: 

Durante el proceso de corte, confección y acabado se desperdicia hasta un 15% 
del tejido debido a la falta de creatividad durante el patronato. Los métodos con-
vencionales producen patrones de papel que suelen ser difíciles de encajar en la 
tela, lo que lleva a la creación de residuo textil durante la manufactura. (Gwilt,
2014, p.77) 

Otra de las soluciones es usar patrones eficientes para no desperdiciar tela ya que el ac-

tual sistema de diseño en patrón, corte y confección es el fundamental en derrochar. Los 

moldes que se basan en líneas rectas, o que parten de las formas geométricas, permiten 

cortar la prenda con el mínimo desperdicio de tela, logrando así un uso mucho más efi-

ciente del producto. Un claro ejemplo de esto podría ser el quimono japonés. Existe un 

nuevo enfoque conocido como cero residuo que consiste en la creación de patrones per-

mitiendo utilizar toda la tela disponible cuando la prenda sea cortada. 
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El diseñador Mark Liu ha sido el pionero de este método y los patrones de su 
primera colección formaban un puzzle de lineas entrelazadas, que se cortan y se 
componen en forma de prendas, empleando el exceso de forma decorativa. (Pa-
rish, 2015, p.165) 

Otra posible solución podría ser darle la forma a la tela directamente sobre el maniquí, 

moldeandola a través de pliegues o cortes y/o dobleces. Siguiendo esta línea de no cortar 

la tela, algunos diseñadores empiezan a investigar el hecho de tejer las piezas con la 

forma y el tamaño adecuado reduciendo así el residuo textil. Por ejemplo, la diseñadora 

Line Sander Johansen creó un vestido hecho de hilo elástico tejido. 

Pensar en la durabilidad de la prenda también es diseñar sustentablemente ya que pen-

sar en cómo retrasar la reparación en una prenda y qué necesita para perdurar en el 

tiempo, ahorra muchos pasos hasta el desecho de la misma. Para poder alcanzar este 

objetivo es clave poder invertir en materiales de calidad y apostar por una fabricación du-

radera. Una propuesta innovadora que da respuesta a lo mencionado anteriormente es la 

marca alemana Comake creada en el 2013. Son zapatos hechos de materiales ecológi-

cos (corcho, algodón orgánico y piel vegetal). El cliente participa activamente en el proce-

so de creación de su zapato al seleccionar, a través de su página web, el tipo de suela y 

el color del cuero. Una vez seleccionado el color, el cliente recibe una caja con todas las 

piezas del zapato, siendo la novedad que el cliente mismo fabrica su propio zapato, sólo 

o con ayuda de un zapatero. El resultado es un zapato personalizado, durable y fácil de 

reparar debido a su modularidad. (Salcedo, 2014) 

Preparar el diseño de una prenda para el envejecimiento es una buena estrategia susten-

table. La idea es pensar en el envejecimiento de aquellos materiales que se utilizaran 

para crear la prenda y buscar la forma de aprovechar las características que permitan 

prolongar el ciclo de vida de la misma. Muchas prendas se desgastan por su uso hasta 

que aparecen agujeros que, si no se arreglan, crecerán cada vez más a medida que se 

lavan o se sigan utilizando. Esta problemática puede resolverse si se crea una prenda 

con dos capas de tela y si se introducen diseños entre ambas capas, al lavar o usar la 

prenda los agujeros y desgarres revelan nuevos elementos. De este modo el envejeci-
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miento del tejido se convierte y transforma en una virtud generada por el diseño, aportan-

do valor y evitando la necesidad de arreglarlo.  

Lisa Hawthorne, graduada en Textiles en el Chelsea Collage of Art, ha desarrolla-
do una gama de productos textiles diseñados para revelar detalles decorativos a 
medida que envejece la prenda: el desgaste de los tejidos naturales hace que 
aparezcan los elementos ocultos. (Gwilt, 2014, p.129) 

  

Otra de las herramientas que se pueden tener en cuenta es informarle al consumidor 

acerca del cuidado de su prenda, para ello se puede crear una etiqueta. Es importante 

entender que la ropa se lava sólo cuando esté realmente sucia, en lo posible utilizar de-

tergente biodegradable o con etiqueta ecológica para lavar aquella prenda, secar al aire 

libre la prenda, intentar no usar suavizante, elegir un programa de lavado de ciclo corto, 

lavar con agua fría a 30 grados y siempre intentar dar una segunda vida a la prenda an-

tes de desecharla. Todas estas soluciones ante la problemática del lavado de la prenda 

es importante ya que generalmente se utilizan detergentes con productos químicos para 

colocar en la lavadora que, de por sí, requiere una gran cantidad de agua y energía. 

Además consume combustibles fósiles y provoca emisiones de dióxido de carbono.  

También es importarte recordar el cuidado del planchado de la prenda ya que usar la 

plancha a una temperatura incorrecta daña el tejido. Ante cualquier duda de cómo cuidar 

la prenda existe en internet una página creada en el Reino Unido llamada OXFAM, donde 

muestra información, consejos, sobre el cuidado de la ropa vintage según los diferentes 

tipos de tejido. (Gwilt, 2014) 

2.2. Las fibras y su impacto 

Es menester reconocer que ante todo las fibras se pueden clasificar según su origen en 

tres categorías: fibras naturales, fibras sintéticas y fibras artificiales. Las primeras son 

aquellas que pueden ser extraídas de plantas, animales o minerales, las principales son 

el algodón, la lana y la seda. La segunda clasificación son aquellas fibras que se obtienen 

a partir de diversos productos derivados del petróleo. Son químicas, tanto la síntesis de la 

materia prima como la fabricación del filamento son producto del ser humano. Algunos 

ejemplos son: el poliéster y el nailon. Por último están las fibras artificiales, para producir-
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las se transforman químicamente materiales naturales. Los principales son la viscosa y el 

modal. (Salcedo, 2014) 

Las fibras artificiales hoy en día ocupan el 70% del mercado global. Mientras que las fi-

bras sintéticas han sufrido su crecimiento más lento en ocho años por debajo del 2%, las 

fibras celulósicas se han expandido a una tasa superior al 3%. (The fiber year, 2017) 

Las fibras con mayor impacto a nivel mundial son el poliéster, el algodón y la viscosa. 

Para valorar la sostenibilidad de una materia prima textil se debe tener en cuenta el uso 

de energía/ emisiones de gases de efecto invernadero, uso de agua, uso de suelo, uso 

de química, relación con la biodiversidad y residuos sólidos.  

El poliéster proviene del petróleo, su materia prima es el crudo, la misma fuente que la 

gasolina. La producción de poliéster implica diferentes procesos, entre ellos la refinería 

del crudo, para descomponerlo y crear posteriormente el polímero (PET). Este proceso, 

incluyendo el intensivo uso químico y energético, está basado en recursos naturales fini-

tos y no renovables, además de no-biodegradables. Por esto podemos entenderlo como 

un proceso más que nocivo para el ambiente. 

El algodón es la fibra natural más producida en el mundo y está en declive ya que las fi-

bras naturales están siendo sustituidas por las sintéticas. Este hecho viene determinado 

por la necesidad de cultivar alimentos en lugar de fibra. El impacto que genera el algodón 

es que es un cultivo muy intensivo en el uso de agroquímicos y agua, produciendo así la 

degradación de la fertilidad de la tierra, contaminación de acuíferos, problemas de salud 

para las personas que trabajan en este rubro, contaminación de la cadena alimentaria y 

daño a la biodiversidad. Ademas se utilizan semillas genéticamente modificadas y eso, 

como consecuencia, genera deterioro de la biodiversidad. (Salcedo, 2014) 

La viscosa se genera a través de la extracción de la celulosa que se encuentra principal-

mente en la madera de los árboles de crecimiento rápido, pobres en residuos. La celulosa 

debe ser tratada químicamente hasta que se disuelva para poder formar una masa fluida 

que luego se hila. El impacto que implica la viscosa es la dependencia de la celulosa de 

los árboles tiene riesgos para los bosques primarios y la deforestación. Además la pro-

ducción de la pulpa de celulosa requiere grandes cantidades de agua y la generación de 
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fibra de viscosa implica el uso de productos químicos que pueden acabar vertidos en el 

agua. Globalmente es un proceso intensivo en energía. (Salcedo, 2014) 

Existen muchas opciones en el sector de las fibras textiles para reducir el impacto me-

dioambiental y social que generan las mismas, pero no todas son absolutamente sosteni-

bles. Para ello se pasará a explicar a continuación aquellas alternativas que puede elegir 

el diseñador como materia prima a la hora de diseñar.  

Las alternativas para el poliéster son el poliéster reciclado y los bio polímeros. El primero 

es una fibra sintética que se produce a partir de los residuos de poliéster preconsumo o 

posconsumo. Los residuos preconsumo son aquellos procedentes del proceso de fabri-

cación, por ejemplo los restos de hilado y los posconsumo son los procedentes de bote-

llas de plástico o productos textiles usados. Estos pueden ser triturados y reutilizados en 

la manufactura de hilos y fibras. Las ventajas de utilizar esta alternativa es que evita la 

utilización de los recursos vírgenes finitos y el ahorro energético y de emisión de gases 

de dióxido de carbono. (Salcedo, 2014) 

Los bio polímeros son materiales sintéticos creados de materia prima renovable como el 

maíz, la caña de azúcar o el aceite de ricino en lugar de petróleo. Actualmente se puede 

decir que las propiedades de estos materiales son similares a las de los polímeros deri-

vados del petróleo. Las ventajas ambientales de usar estas fibras es que su base son 

materias primas renovables, se produce una menor emisión de dióxido de carbono por-

que requieren consumir menos energía en la extracción de materias primas y por último, 

algunas son compostables en las condiciones adecuadas. (Salcedo, 2014) 

Las alternativas para el algodón convencional son: algodón ecológico, algodón fairtrade/ 

de comercio justo, algodón BCI, algodón hecho en África y el algodón reciclado. El prime-

ro es aquel producido y certificado bajo los estándares de la agricultura orgánica, es de-

cir, cultivado en armonía con la naturaleza, sin agroquímicos peligrosos y sin semillas 

modificadas. Para que el algodón sea vendido como orgánico requiere la certificación ofi-

cial de una agencia independiente, algunas de ellas son Global recycle standar (GRS) 

está destinado a empresas que fabrican y / o venden productos con contenido reciclado. 

La norma se aplica a toda la cadena de suministro y aborda la trazabilidad, los principios 
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medioambientales, los requisitos sociales y el etiquetado. Y otra certificación de materias 

primas textiles es Global organic textile standard (GOTS), está reconocida como la norma 

líder en el procesamiento de textiles hechos con fibra orgánica. Contiene requisitos claros 

para el cuidado del medio ambiente a lo largo de la cadena de provisión de textiles orgá-

nicos a la vez que sostiene el cumplimiento de criterios sociales. (Global Textile Standard, 

2017).  

Las ventajas que trae utilizar el algodón orgánico son las siguientes: la fertilidad y la bio-

diversidad del suelo se conservan, reduce las necesidades de agua, evita la contamina-

ción del agua y de la cadena alimentaria, menor emisión de gases de efecto invernadero 

por el menor uso de fertilizantes minerales, mejora la seguridad alimentaria gracias a la 

rotación de cultivos, se minimiza el riesgo para la salud de los agricultores y se mejora su 

calidad de vida. (Salcedo, 2014) 

El algodón de comercio justo (FAIRTRADE) no tiene necesidad de ser si o si orgánico 

pero hay dos conjuntos de criterios Fairtrade, que reconocen los diferentes tipos de pro-

ductores desfavorecidos. Un conjunto de criterios se aplica a los pequeños productores 

afiliados a cooperativas u otras organizaciones con una estructura democrática. El otro se 

aplica a los trabajadores, cuyos empleadores pagan salarios decentes, garantizan el de-

recho a afiliarse a sindicatos, garantizan el cumplimiento de las normas de salud y segu-

ridad y proporcionan una vivienda adecuada cuando proceda. 

Los criterios Fairtrade también abarcan las condiciones comerciales. La mayoría de los 

productos tienen un precio justo, que es el mínimo que debe pagarse a los productores. 

Además, los productores reciben una cantidad de dinero adicional, la prima de Comercio 

Justo Fairtrade, para invertir en el desarrollo de sus comunidades. (Fairtrade, 2007) 

El algodón BCI (Better Cotton Initiative) es una asociación de la industria textil que existe 

para hacer que la producción mundial de algodón sea mejor para las personas que la 

producen, mejor para el medio ambiente en el que crece y mejor para el futuro del sector. 

Se les informa sobre mejores prácticas con el fin de reducir el volumen de agroquímicos, 

aplicarlos de forma segura, y hacer un uso eficiente del agua. (Better Cotton, 2005) 

El algodón hecho en África o como se diría en inglés Made in Africa (CmiA) es una inicia-
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tiva desarrollada por la fundación Aid by trade en 2005 para ayudar a los pequeños agri-

cultores africanos y a sus familias a mejorar sus condiciones de vida. Es muy interesante 

la forma de cuidar su cultivo y el método que utilizan, por eso se interiorizará mucho más 

en comparación a otras organizaciones. (Salcedo, 2014) 

Los estándares de esta organización exigen la rotación de cultivos, es decir, el algodón 

se cultiva en alternancia con otros cultivos básicos como por ejemplo la soja y el maíz. 

Esto ayuda al enriquecimiento natural de los suelos con nutrientes y reduce al mínimo la 

aparición de plagas. Los métodos de cultivo que los agricultores aprenden ayudan a los 

pequeños agricultores a cultivar alimentos en la agricultura de subsistencia y, por lo tanto, 

desempeñan un papel importante en la obtención de alimentos. Además esta organiza-

ción no utiliza determinados productos agroquímicos y a no cultivar semillas de algodón 

genéticamente modificadas, lo que garantiza la continuidad de las especies autóctonas. 

CmiA utiliza el método del umbral de fumigación, se pulverizan los cultivos sólo si los da-

ños superan ciertos umbrales, si el ataque de plagas es tan grave que es muy probable 

que cause daños económicos. Para entender un poco más el proceso y el tiempo que 

requiere este método de cultivo de algodón CmiA afirma: 

El riego artificial, como se usa frecuentemente en grandes plantaciones, práctica-
mente no se utiliza en África. Los pequeños agricultores trabajan con cultivos de 
lluvia, es decir, la lluvia natural tiene que ser suficiente para regar los cultivos. Las 
fases húmeda y seca en las zonas de cultivo de África son útiles para satisfacer 
las necesidades de la planta de algodón. En sus fases de crecimiento, el algodón 
es altamente sensible al exceso de humedad. En la primera fase de germinación y 
crecimiento, la planta de algodón necesita suelos húmedos, pero en la fase de 
maduración la calidad de las fibras puede dañarse si las condiciones son dema-
siado húmedas. El agua de lluvia disponible tiene que ser utilizada eficientemente, 
específicamente en las áreas secas de África. Esto requiere un uso equilibrado de 
fertilizantes o mulching. El suelo entre las plantas de algodón se cubre con mate-
rial orgánico tal como hojas para reducir la pérdida de humedad por evaporación.
(CmiA, 2005, s/p) 

En las zonas de cultivo de África la recolección es principalmente a mano. Por supuesto, 

eso lleva mucho más tiempo, pero también da grandes beneficios en comparación con la 

cosecha de máquinas. La máquina atraviesa el campo de algodón, teniendo no sólo la 

cápsula de algodón, sino todo lo que conlleva el campo; los recolectores humanos traba-

jan de una manera mucho más cuidadosa y ambientalmente sana. Los recogedores ma-

nuales toman sólo cápsulas de fibra completamente maduras y es un método más limpio, 
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porque las máquinas toman cantidades considerables de tierra, hojas, ramas, etc. con 

ellos. Otro beneficio es su no utilización de defoliante, por lo que hay menos contamina-

ción química del algodón. Sin embargo, también hay problemas de calidad a los que se 

enfrenta el algodón africano escogido a mano. Los desechos plásticos generalizados, que 

desafortunadamente se han extendido incluso a pueblos remotos de África, pueden con-

ducir a la presencia de material extraño. CmiA está abordando este problema en coope-

ración con los socios africanos. (CmiA, 2005) 

Por último se tiene en cuenta el algodón reciclado, este es aquel que se fabrica a partir 

de los residuos de algodón preconsumo (como restos de hilo o tejido) o posconsumo 

(como ropa usada y desechada) pero la realidad es que a la hora de producirlo se utiliza 

como opción la primera ya que resulta muy difícil reutilizar ropa usada por la gran mezcla 

de materiales y la dificultad de volver a separarlos para transformarlos en hilo otra vez. El 

resultado del reciclaje de algodón son fibras cortas que dificultan su hilado, por ello se 

mezcla con fibras vírgenes así es resistente a los procesos de producción. Si se mezcla 

con algodón convencional o algodón orgánico, la composición del tejido permite hasta un 

20-30% de algodón reciclado en tejido plano y hasta un 50% en tejido circular. Si se mez-

cla con fibras sintéticas, como el poliéster o el acrílico, el contenido de algodón reciclado 

puede llegar a un 80%. (Salcedo, 2014)  

Además de sustituir el algodón convencional por estos tipos de algodón de menor impac-

to, también es posible pensar en la sustitución por otras fibras naturales como el lino o el 

cáñamo que tienen su versión ecológica.  

Una de las alternativas para la viscosa es el tencel. Es el nombre comercial que le da la 

empresa Lenzing para las fibras de lyocell, es un ejemplo de cómo la búsqueda de mejo-

rar el proceso de fabricación de la viscosa terminó en la creación de una fibra mucho me-

jor gracias a la tecnología y a una buena gestión. Lenzing Group es un grupo internacio-

nal de empresas con sede en Austria y centros de producción en los principales merca-

dos. 

El tencel es una fibra producida con la celulosa de la madera de eucalipto de plantacio-

nes especialmente cultivada para ellos y gestionada de modo sostenible. La productivi-

�39



dad es un 80% mayor a la del algodón y un 30% más alta que la de la viscosa. Además 

los eucaliptos crecen de manera rápida en tierras marginales sin necesidad de riesgo arti-

ficial, ni manipulación genética o pesticidas sintéticos. (Salcedo, 2014) 

Otra fibra es el Lenzing modal. El modal tiene las mismas propiedades que la viscosa 

pero es más resistente a la humedad y más suave, haciéndola perfecta para aquellas 

prendas que están en contacto con el cuerpo.  

El modal comercializado por Lenzing está elaborado a partir de madera de haya prove-

niente de cultivos europeos gestionados de forma sostenible, sigue un proceso de blan-

queado de la pulpa basado en el oxigeno no agresivo para el medio ambiente y es una 

fibra neutra en dióxido de carbono gracias a que la plata de pulpa de Lenzing en Austria 

es un productor neto de energía limpia. Además es totalmente biodegradable. (Salcedo, 

2014) 

Otro material de menor impacto es el lino. Este es un cultivo que crece de manera rápida 

y necesita pocos fertilizantes, incluso cuando requiere productos químicos el volumen por 

hectárea que se emplea corresponde a la mitad requerida en el algodón. Además unas 

de los beneficios que ofrece es el alto grado de transpiración en verano y aislamiento en 

invierno. La fibra que se extrae de la manera tradicional es una fibra de menor impacto y 

sirve como alternativa al algodón. (Salcedo, 2014) 

Otra sustitución al algodón es la ortiga, ya que se alimenta del agua de la lluvia en lugar 

del riego y requiere una cantidad mínima de fertilizantes y no necesita productos quími-

cos. Esta fibra es mucho más resistente y más ligera que el algodón, además se produce 

en Europa por lo tanto los procesos de extracción y preparado asegura un respeto en el 

ámbito social y ambiental. También se puede contar con el cáñamo porque se adapta a 

múltiples condiciones climáticas y no necesita del riego. Es una planta muy resistente y 

no se ve afectada por plagas o enfermedades comunes, por lo tanto no necesita pestici-

das. Otro beneficio, una vez extraída la fibra del suelo el resto de las hojas y tallos exter-

nos se dejan en el campo y al contener nitrógeno, el suelo sigue sano después de la co-

secha. Este suceso permite cultivar inmediatamente alimentos como la papa, legumbres 

o cereales. (Salcedo, 2014) 

�40



Es importante reconocer que ninguna fibra, ya sea de menor impacto, será la solución a 

las consecuencias que genera la industria textil. Por lo tanto se vuelve a poner el énfasis 

a lo que se explicó en el capítulo anterior acerca de los diversos impactos que se produ-

cen en todo el ciclo de vida del producto. Por otra parte es importante reconocer que el 

diseñador ya no tiene sólo el algodón, el poliéster y la viscosa para trabajar, sino que hay 

un montón de variedades de fibras de menor impacto para pensar la prenda a la hora de 

crearla. Entonces, en conclusión, las decisiones que tome el diseñador frente al ciclo de 

vida de la prenda son muy importantes.  

2.3. Los procesos de manufactura 

Para entender los impactos que ocurren en estos procesos es necesario volver al capítulo 

uno ya que las problemáticas que se generan hoy en día se pueden agrupar en tres: el 

consumo intensivo de agua, el poco tratamiento de aguas residuales y las condiciones 

laborales que son inaceptables e inapropiadas.  

El consumo de agua limpia y potable es el recurso esencial en la vida de un individuo y 

es el recurso más amenazado en el mundo, debido entre otras cosas, a su escasez por 

su no cuidado y consciencia de aquello. El agua dulce es aquella que se utiliza para todo, 

desde la bebida hasta el cultivo. Específicamente la industria textil abusa de este recurso, 

se calcula que utiliza en el mundo alrededor de 387.000 millones de litros de agua al año. 

(Clay, 2004)  

Los procesos de teñido y acabado consumen una cantidad de agua excesiva y además 

se suele emplear productos químicos que resultan ser tóxicos para las personas y espe-

cialmente, para los acuíferos. Greenpeace internacional ha realizado un informe denomi-

nado Dirty Laundry 2 (2011) donde muestra el ciclo del proceso de la ropa tóxica. Revela 

la ropa y ciertos zapatos basados en telas vendidos internacionalmente por las principa-

les marcas de prendas de vestir usando etoxilatos de nonilfenol (NPEs). Los NPEs que 

se utilizan como tensioactivos en la producción textil se degradan posteriormente para 

formar nonilfenol tóxico (NP). El nonilfenol es un producto químico persistente con pro-

piedades que alteran las hormonas que se acumula en la cadena alimentaria y es peli-
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groso incluso a niveles muy bajos.  

Este ciclo nace con los fabricantes textiles utilizando productos químicos que contienen 

etoxilatos de nonilfenol, luego en ciertos países las legislaciones laxas permiten verter 

NPEs en las aguas y este, al degradarse con el agua, da lugar al NP que puede provocar 

trastornos hormonales en el hombre o incluso cáncer. Las exportadoras envían productos 

que pueden contener NPEs cuando en la industria textil está totalmente prohibido, ade-

más las aguas residuales del lavado doméstico puede contener este producto químico. El 

tratamiento de las aguas residuales en las depuradoras acelera la descomposición de los 

NPEs en nonifenol tóxico. Por último el NP puede acumularse en sedimentos y hasta 

puede afectar nuestra cadena alimentaria a través del pescado. (Greenpeace, 2013) 

La industria textil es la responsable del 20% de la contaminación de aguas globalmente 

por la cantidad de volumen de ropa que se produce, se vende y se lava teniendo los pro-

ductos químicos denominados anteriormente y que acaban en el agua. (Textile exchange,

2017). A lo largo de estos años se desarrollaron campañas realizadas por organizaciones 

importantes e internacionales como Greenpeace donde se prioriza la urgencia de las 

consecuencias que genera la industria textil en nuestro medio ambiente. Una iniciativa es, 

DETOX que pretende eliminar tóxicos de la industria de la moda. Empezó en el año 2011 

desafiando a grandes marcas, como H&M, para eliminar todas las sustancias peligrosas 

de la cadena de suministro y del ciclo de vida de la prenda. El objetivo de este es la susti-

tución de las sustancias químicas peligrosas por alternativas mucho más seguras antes 

del año 2020. (Greenpeace, 2013) 

Volviendo a los impactos, otro grupo nombrado son las condiciones laborales. Las cuatro 

problemáticas principales que afrontan los trabajadores y las trabajadoras de la confec-

ción en su día a día son: un salario mínimo, las jornadas interminables, condiciones de 

insalubridad e inseguridad y dificultades para la negociación colectiva. Un salario digno 

debería ganarse con el trabajo de no más de cuarenta y ocho horas y debería ser sufi-

ciente para poder comprar comida para el trabajador o la trabajadora y para su familia, 

también para que pueda costearse su vivienda, la atención medica, la ropa, el transporte 

y la educación, y debería quedarle una cantidad de ahorros para posibles imprevistos.  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En una prenda solo entre el 1% y el 2% del coste va a los trabajadores que lo han con-

feccionado. ¿Qué quiere decir esto? que si una remera cuesta ocho euros, los trabajado-

res reciben dieciséis céntimos. (Campaña ropa limpia, 2016) Casi todos los países tienen 

establecidos salarios mínimos legales pero los gobiernos fijan esos salarios por debajo de 

los niveles requeridos para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, en 

Argentina el salario mínimo mensual es $8.860. (Salario mínimio, 2017) 

Se hará una comparación del salario mínimo mensual de los países asiáticos ya que la 

mayoría de las prendas textiles se producen en Asia y los trabajadores de allí son los 

peores pagados. En Bangladesh salario mínimo mensual legal era 16,16 € pero el digno 

tendría que haber sido 104.56 €. En China el salario legal era 86,19 € y el digno 205,60 €, 

en Indonesia el salario mínimo legal era 81,54 € y el digno 156,66 €. Como se podrá ob-

servar las diferencias eran abismales entre una y otra. (Salcedo, 2014) Hoy en día el sa-

lario mínimo mensual de los trabajadores y de las trabajadoras en el nivel básico de la 

industria textil ha aumentado a 50,15 € en Bangladesh, mientras que en India es de 52,60 

euros. (Campaña Ropa Limpia, 2017) 

Luego está el problema de las jornadas interminables, alargando la jornada de confección 

hasta las doce o catorce horas. Esto genera grandes consecuencias en los trabajadores 

ya que pierden la posibilidad de formarse, de dedicarse a la educación de sus hijos, de 

hacer actividades sociales y además sufren graves impactos en su salud. Y agregándole 

las malas condiciones de seguridad y las condiciones insalubres en el espacio de trabajo: 

habitaciones muy chicas, mal iluminadas y a veces sin ventilación. El hecho que marcó 

una diferencia en la forma de pensar de mucha gente en relación a las consecuencias 

que emplea la moda fue la desgracia ocurrida en el edificio Rana Plaza de Daka (Bangla-

desh) donde murieron muchísimas personas (600 trabajadores) ya que esta se derrumbó 

en el año 2013. (Salcedo, 2014) 

Luego de este hecho ocurrido, H&M se convirtió en uno de los que firmó el Acuerdo para 

la seguridad de edificios y contra incendios en Bangladesh pero lo destacado en forma 

negativa de este hecho es que casi todas sus fábricas tienen retrasos en la reformas que 

se requieren. 
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En febrero del año 2016 estalló un gran incendio en el proveedor de H&M Matrix 
Sweater, se evitaron víctimas mortales sólo porque las trabajadoras no habían 
llegado todavía a su primer turno. Antes de que se produzca un próximo incendio, 
es indispensable que H&M ponga fin a los retrasos en seguridad. (Campaña ropa 
limpia, 2016, s/p) 

Los abusos y las vulneraciones de los derechos laborales en la cadena de producción de 

una prenda a nivel global son responsabilidad de los fabricantes, de las administraciones 

públicas locales y de las empresas que envían su producción a fábricas distribuidoras por 

todo el mundo.  

Gracias a la Campaña ropa limpia (2016) se pudo lograr conocer los argumentos de las 

marcas para no pagar responsablemente. Una de ellas es: no hay consenso en cómo se 

calcula un salario digno. La alianza Asia Floor Wage, consolidada por ochenta organiza-

ciones sindicales, de derechos humanos y ONG en seis países asiáticos, lo calculó en 

2009 basándose en la ingesta básica de comida familiar y los costes de vida. Existen cer-

tificaciones que verifican un sueldo suficiente que cubra la mitad de las necesidades fami-

liares, pero en gran parte depende de la capacidad del inspector en calcula. Otra excusa 

es: los consumidores no quieren pagar más. Si se paga ocho euros por una camisa, la 

trabajadora o el trabajador recibe como mucho veinticuatro céntimos. Si se dobla su sala-

rio y el incremento pasa al consumidor, subiría sólo esos céntimos. Los gobiernos y no 

las empresas, deben establecer salarios dignos. Los Principios Rectores de la ONU si 

establecen la responsabilidad compartida del Estado de fijar un salario mínimo y proteger 

ese derecho. El problema es que las grandes compañías no priorizan el beneficio sobre 

los derechos humanos o la destrucción ambiental. Otro argumento establecido por las 

grandes marcas es: las empresas generan trabajo y riqueza en países productores. 

Grandes fortunas, proveedores y corporaciones atribuyen, muy poco, fiscal o laboralmen-

te donde producen. Se vulnera los derechos humanos y los beneficios de millones de tra-

bajadores se transfieren a accionistas internacionales. Este modelo de producción explo-

tadora no significa desarrollo en esas poblaciones. Además tendría que empezar a llegar 

el día donde las tiendas, al ser templos de producción masiva, no se avergüencen de po-

der mostrar y enseñar sus fábricas. Otra excusa establecida por las empresas: Si aumen-

tasen los salarios en la moda, sus países perderían ventajas competitivas o se provoca-
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rían desequilibrios. La organización Ropa Limpia cree que las grandes compañías subes-

timan el impacto contrario.  

A más masa monetaria circulando, y más impuestos de grandes fortunas y multi-
nacionales en el Tesoro Público, más ingresos para revalorizar los servicios pú-
blicos. Los salarios dignos hacen progresar la economía, mejoran la calizas de 
vida, la moral, la productividad y el consumo. (Chávez, 2017, p.181) 

Otro argumento es el código de conducta de la empresa reconoce un salario digno. Ropa 

Limpia advierte que, algunas compañías lo expresan o lo colocan en su página de inter-

net pero eso no significa que realmente se cumpla. Se debe explicar, y los trabajadores lo 

deben exigir.  

No se pueden pagar los salarios dignos por las crisis y los accionistas/inversores no los 

apoyan. Estas son otras dos excusas desenmascaradas por las ONG, gracias al activis-

mo social hay cada vez un poco más de responsabilidad. Además no encarar los impac-

tos sociales y medioambientales trae riesgos, daña la reputación de las empresas y su 

valor de mercado. Por eso, en este último tiempo, las multinacionales comenzaron a in-

corporar la responsabilidad social.  

Las empresas del sector de la industria de la moda son las encargadas de asumir com-

promisos con sus trabajadores en la cadena de suministro respetando ciertos temas 

como la libertad de asociación y protección del derecho a organizarse, derecho a la ne-

gociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil, la 

prohibición de cualquier tipo de discriminación, la limitación de las horas de trabajo, el 

establecimiento de un salario mínimo suficiente para abastecer las necesidades básicas y 

estabilidad y formalidad en el trabajo. (Salcedo, 2014) 

El programa de Producción más limpia (Cleaner Production Program) es una aplicación 

de estrategias ambientales previniendo en los procesos de producción para conseguir 

que en esta se haga un uso suficiente de los recursos naturales, se minimice los residuos 

y emisiones y se reduzca los riesgos para el ser humano y el medio ambiente derivados 

de productos químicos y que estos sean eliminados en la utilización de la industria. Este 

programa recomienda a las empresas desarrollar e implementar un plan de salud y segu-

ridad, capacitar a los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de acci-
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dentes designando a una persona como formador para entrenar y transmitir esos cono-

cimientos a otros en materias de seguridad. También revisar el equipo de seguridad ya 

existente en esa empresa, proporcionar protecciones para los recipientes de tintura, de 

manera que se reduzca la emisión de humos y se minimice la evaporación de sustancias 

químicas tóxicas. Además aumentar la ventilación en los interiores de los edificios y, por 

último, reorganizar la producción por turnos rotativos para que los trabajadores no estén 

expuestos tantas horas a la emisión de gases. Un gran ejemplo de una empresa en India 

que cumple con aquellas condiciones sustentables es Pratibha Syntex, líder en el textil 

vertical y pionera en el algodón orgánico producido en India. Se ha convertido en una 

gran proveedora de productos textiles incluyendo algodón orgánico y fibras recicladas. 

Dentro de sus prácticas de producción limpia se destaca su sistema de recogida del agua 

de la lluvia, su sistema de reciclaje de aguas residuales, sistemas de refrigeración de aire 

de bajo consumo su maquinaria de bajo consumo energético y su sistema de reciclaje de 

residuos textiles preconsumo. (Pratibha Syntex, 2017) 

Dentro de los productos químicos que se han categorizado como tóxicos, nocivos o bio-

degradables son: Formaldehídos, Aminas prohibidas, Ftalatos, Cromo Hexavalente, Tin-

tes alergénicos, Níquel, plomo y cadmio. Todas estas sustancias pueden ser introducidas 

en cualquier fase del ciclo de vida de una prenda. (Salcedo, 2014) 

Para asegurar condiciones laborales dignas las empresas tienen iniciativas de verifica-

ción y certificación social como por ejemplo Fair Wear Foundation (FWF), Fair Labor As-

sociation (FLA) y Ethical Trade Initiative (ETI). Estas funcionan en los países donde las 

condiciones de trabajo son inhumanas, como en China, India, Turkia y Bangladesh.  

En definitiva, un diseño sustentable debe tener en cuenta diferentes aspectos, siendo los 

más relevantes: diseñar con empatía, informar los orígenes de las prendas, las materias 

primas utilizadas y sus procesos. Una buena estrategia es dar a conocer las personas 

encargadas de todo el proceso de una prenda, que bien podrían darse a conocer en for-

mato digital a través de las redes sociales y en los locales comerciales a modo de fashion 

film.  

Diseñar prendas que acompañen el paso del tiempo, con materiales nobles, y a la vez 
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informando con claridad el modo de su conservación (de los procesos adecuados y res-

ponsables del lavado y planchado). 

Todo el diseño enmarcado en una ideología de trabajo basada en el respeto por el traba-

jador y en el uso responsable de los materiales, evitando los residuos textiles y respetan-

do ante todo el medio ambiente.  
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Capítulo 3. Creación para la intervención 

El diseñador es el creador del indumento y como se explicó anteriormente el proceso de 

una prenda es muy largo y nace desde la elección de materiales, métodos a utilizar para 

crear esa prenda, herramientas de decoración e intervención, entre otras cosas. En este 

capítulo se tendrá en cuenta aquellas soluciones de diseño basándose en las problemáti-

cas que se explicaron anteriormente, como la cantidad de desechos que genera la indus-

tria textil al año en el preconsumo y en el postconsumo, la elección de los textiles y sus 

consecuencias, etc. 

3.1. Herramientas de diseño 

A lo largo de la carrera de diseño de indumentaria el estudiante aprende fundamentos del 

diseño, principios de herramientas a utilizar para la creación de una nueva prenda. Estas 

son: el color, la forma, la silueta, las líneas, el bloque, la construcción, el volumen, la fun-

ción, la deconstrucción, la simetría, la asimetría, la textura, la superficie, el movimiento, la 

dirección y la colección. (Volpintesta, 2015) En este proyecto de grado se explicaran 

aquellas que serán utilizadas para la creación de los indumentos hablados en el capítulo 

uno, primero y antes que nada el diseñador debe pensar su universo simbólico. ¿Qué es 

el universo simbólico? Es el mundo del diseñador: gustos, experiencias, lugares, objetos, 

libros, todas aquellas cosas que representan al diseñador. Una vez que este esté claro, 

se define el sujeto portador de sentido: aquel individuo que el diseñador quiere vestir, 

cómo es esa persona, sus gustos, por donde transita, su vivienda, etc. Luego se elige la 

silueta, es el contorno del cuerpo, la distorsión que se le quiere dar a la silueta humana, 

aquella perspectiva que se le quiere dar al cuerpo. Generalmente es aquella que va a re-

presentar al diseñador en cuanto a su ideología y a cómo quiere mostrar al individuo. Las 

proporciones de las partes de un conjunto dan como resultado la silueta, para poder dar 

forma a ella se define con la cintura y la ubicación de la misma o la ausencia de ella, las 

caderas (altas o bajas, resaltadas o no), el cuello (levantado, ancho o pegado al cuerpo, 

voluminoso o plano), las mangas y sus sisas (largas, estrechas, acampanadas, abullona-

das, la altura de la sisa y su ubicación) y por último los largos modulares. Una gran dise-
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ñadora no convencional, y a la hora de generar una silueta diferente es Rei Kawakubo, 

ella siempre buscó lo distinto, afirmando que le interesa vestir a aquella mujer indepen-

diente, inteligente, autosuficiente y donde su atractivo sea la mente. (Figura nº 1) 

Luego se tiene en cuenta la colorimetría de aquellas prendas. La importancia del color no 

es irrelevante, existen colores complementarios (opuestos en la rueda del color) y colores 

análogos (aquellos colores que se encuentran en ambos lados del color). El color crea 

ilusiones de forma y se pueden combinar de diferentes maneras siendo una carta infinita 

de posibilidades. Además si se mezclan dos colores para crear un tercero y se ubica en-

tre los dos, se genera una ilusión de transparencia de capas de color superpuestas. Lo 

importante de elegir el color es no seguir las tendencias para que los colores de las tem-

poradas anteriores parezcan desfasados y cuidar el proceso del teñido en esa prenda de 

forma sustentable. (Volpintesta, 2015) Por eso, según Volpintesta: 

La forma más sostenible de usar el color es evitar las tendencias, además de usar 
técnicas sostenibles para estampar y teñir las telas. Los colores de la moda de-
penden de las propiedades de las fibras naturales y sintéticas, pieles, proteínas y 
filamentos, así como de las tecnologías de tintado natural y químico, que también 
tienen impacto en el suministro de agua y en la calidad de aire durante su produc-
ción y su ciclo de vida y mantenimiento. Atendiendo a estas cuestiones, el color 
puede responder a preocupaciones éticas de la moda sostenible. (Volpintesta, 
2015, p.19) 

Agatha Ruiz de la Prada es una diseñadora madrileña pionera en cómo combinar el color. 

Sus prendas contienen un trabajo del color relevante, el sentido emocional del color es 

original y tiene un estilo inmediatamente reconocible. Además tiene un sentido atemporal 

del color totalmente ajeno a las tendencias y tiene una forma única de reinterpretar moti-

vos característicos como corazones, estrellas, lunas, flores, entre otras cosas. Son pren-

das muy lúdicas a la vista y femeninas. (Figura nº 2) 

La función de la prenda es otro aspecto fundamental para la creación de un indumento 

nuevo. Cada indumento está destinada a diferentes funciones y estas inspiran las formas: 

mangas, cuello, terminaciones, avíos, adornos, entre otras cosas. Puede ser ropa depor-

tiva, para calle, prêt-à-porter, lencería, maternidad, prendas para bodas o un tramo de 

talles: niños, talles grandes, hombres o adolescentes. Es fundamental definir su uso para 

luego elegir los textiles que se utilizaran, los métodos de construcción, el nivel de comple-
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jidad, la adecuación y el ajuste.  

Stella McCartney siempre diseñó prendas de lujo, frescas, femeninas, limpias y con un 

estilo seguro. Fue una de las primeras marcas reconocidas mundialmente que utiliza ma-

teriales ecológicos y diseñar en verde, pero este es un hecho que será explicado en el 

próximo capítulo. Lo interesante de McCartney fue su asociación con Adidas iniciada en 

el año 2004, fue una colección diferente a lo que venía haciendo ya que esta se relacio-

naba con el deporte incluyendo running, gimnasio, yoga, tenis, natación, deportes de in-

vierno y ciclismo. Por lo tanto es un ejemplo interesante en el momento de hablar de fun-

ción porque ella se destaca en diferenciar cada prenda según su uso. Demostró que pue-

de realizar diseños de diferentes estilos. (Figura nº 3 y Figura nº 4) 

Otra herramienta de diseño es la deconstrucción, desmontar la estructura de construcción 

o acabado de una prenda. Este empezó en el punk y en la moda callejera, desmontando 

para crear nuevos estilos, abriendo espacio al humor, la irregularidad, la exquisitez y 

rompiendo con las barreras sociales. Afortunadamente esta práctica es sostenible por-

que, muchas veces, se recrea a partir de desechos, en base a ellos pueden ayudar a 

construir otros modelos de producción, consumo y estilo. Algunas de las técnicas que se 

pueden utilizar con este método son: bordes desiguales, componentes sin acabar, deshi-

lachados, piezas o partes sacadas de su contexto usual y exposición de costuras, entre 

otras cosas. Uno de los pioneros en este tipo de técnica para crear indumentos es Yohji 

Yamamoto, sus prendas son descontracturadas y anatómicas. (Figura nº 5) 

Alguna manera de intervención para el textil es la textura, donde se puede encontrar el 

estampado, el adorno y la textura propiamente dicha. El estampado es un diseño o ima-

gen que se transfiere a la tela. Para reconocerlo basta con comprobar que el revés de la 

prenda no tiene los dibujos del derecho. Hay prendas donde los patrones se sitúan estra-

tégicamente en la tela estampada para no cortar al azar y que estén integrados a la pren-

da. El adorno es el último paso, un toque de acabado, un añadido que debe ser bien 

pensado a la hora de colocarlo. (Volpintesta, 2015) 

En la moda, una prenda básica puede existir únicamente como soporte del adorno 
o, a la inversa, el adorno se aplica a la prenda acabada para llamar la atención y 
atraer la mirada hacia sí mismo y después hacia toda la indumentaria. (Volpintes-
ta, 2015, p.19)  
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Los adornos permanecen en la prenda, son una parte integral del diseño y la creatividad 

en la elección del diseñador requiere la complicidad de quien lleva la prenda. Es impor-

tante que la visión del adorno de cada diseñador o diseñadora se integre en el estilo úni-

co y personal del mismo.  

Actualmente, con la deconstrucción, el adorno se ha ampliado para incluir rajaduras en 

tejidos de denim sin acabar, trozos de prendas replicadas cortadas y aplicadas fuera de 

contexto. (Volpintesta, 2015) 

Dolce and Gabbana combina todo lo explicado anteriormente en sus diseños. Siempre 

están recargados de estampas, apliques y bordados dando una similitud de abundancia 

como el movimiento artístico rococó.(Figura nº 6)  

La textura es una cualidad visual y táctil. El diseñador no sólo analiza los tejidos en cuan-

to a color sino que también tocan, pellizcan, curvan y sienten con los dedos al textil para 

estimar su combinación. Este crea una carta de textiles clasificándolos según su rigidez o 

fluidez, su tacto, su peso, su grosor, su elasticidad, su acabado en mate, brillante o sati-

nado. Siempre a primera vista el color y el patrón desplazan por completo a la textura, 

pero si se suprimen ambas distracciones la atención puede dirigirse a la textura ya sea 

por la lana en el propio tejido o la obtención de bordados, fruncidos, plisados, cosidos, 

entre otras. Las texturas pueden ser provenientes del mismo tejido o textil pero también el 

diseñador puede crearlas por medio de cinturas fruncidas o acolchadas, hileras de boto-

nes, ballenas, puntadas o cuellos vueltos. (Volpintesta, 2015) 

Eva Soto Conde diseñadora europea toma la textura de manera exagerada. Crea a partir 

del origami, trenzado, plisado, flores recortadas, texturas tridimensionales. Sus prendas 

se alejan de ese término para convertirse en una pieza de arte. Todas estas técnicas utili-

zadas por la diseñadora son combinadas con telas simples y lisas para que se destaque 

la textura realizada. Son diseños donde cualquier accesorio sobra.(Figura nº 7) 

En este trabajo se tomará la textura de manera relevante ya que la intervención en el tex-

til es el que le va a otorgar un sentido a la prenda. 

La asimetría es la falta de equilibrio o simetría. No sólo hace falta generar esta asimetría 

a través del molde de la prenda, sino que el peso, los apliques, las transparencias, las 
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texturas, la superposición, o el color también ayudan a que el indumento sea asimétrico, 

por ejemplo, una prenda simétrica con un motivo o un bordado en un solo lado o un solo 

bolsillo en un lateral son detalles discretos de irregularidad que logran cambiar el equili-

brio visual del indumento y le añade atractivo. La asimetría parece reducir el enfoque con-

trolado, las líneas parecen formar espirales y se enrollan en torno al cuerpo haciendo que 

sea más difícil la mirada en un único punto. (Volpintesta, 2015) 

La ruptura de los predecible que tiene la simetría actúa en esta herramienta para interac-

tuar con el observador ya que pone en cuestión sus expectativas visuales siguiendo se-

cuencialmente los detalles de una prenda (la mirada siempre va de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo). (Volpintesta, 2015) 

Se asocia la asimetría a una prenda mal resuelta por su no equilibrio y la realidad es que 

genera lo contrario, proporciona suavidad visual. Intervenir la prenda con esta herramien-

ta no es nada fácil, el diseñador debe trabajar mucho más y pensar el por qué de utilizar 

la asimetría, en dónde y qué quiere generar con eso.  

Katya Leonovich es una diseñadora nacida en Moscú y radicada en Manhattan. Ella es-

tudió bellas artes y luego diseño de moda, utiliza sus pinturas como estampa en sus di-

seños textiles. Pasó mucho tiempo en Roma donde aclara que es como su segunda 

casa, y utiliza esta ciudad como inspiración. Recibe de este lugar las diferencias entre 

distintas ciudades en cuanto a su arquitectura, sus colores, sus diversos tipos de gente, 

su manera de vestir y los diferentes idiomas. Su enfoque abstracto hace que ella logre 

liberarse de la perspectiva tradicional de la confección de sus vestidos. Las asimetrías, 

las aberturas y el cuero son características destacadas de su obra pero ademas utiliza 

estampados suaves, coloridos sobre textiles brillantes o delgadas como la piel, la lana, la 

seda y la gasa. Logra encontrar un equilibrio entre lo blando y lo duro. (Figura nº 8) 

Otra herramienta es la dirección, la materia prima de las prendas generalmente son tejido 

de telar o de punto y ambas estructuras tienen hilos lineales que corren a lo largo del teji-

do. Este sentido del hilo es tenido en cuenta por los diseñadores a la hora de confeccio-

nar una prenda. Cuando las piezas del patrón ya están diseñadas se debe disponer sobre 

el tejido respetando el sentido del hilo y teniendo en cuenta el comportamiento que tiene 
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la tela y su manera de encajar los bordes de la pieza antes de ser cortadas. (Volpintesta, 

2015) 

En los tejidos con patrones de dibujo, los motivos de ondas o franjas o estampados 

transversales adoptan una caída que suele ser inevitable. Aunque algunos estampados 

se dibujan pensando en que no les afecta la dirección del material, por ejemplo: flores 

chicas y dispersas o lunares, otras veces se hace que tomen una dirección concreta ya 

sea por un dibujo que no puede ponerse boca abajo o repitiendo un motivo con un flujo 

definido. Es muy importante que el diseñador tenga en cuenta estos aspectos para esco-

ger o crear un tejido con dibujos en una prenda.  

Por último si se seleccionan telas lisas y sin hilo pueden emplearse elementos de diseño 

como las costuras o bordes que tomen direcciones definidas y con líneas fluidas. Los 

adornos aplicados, la serigrafía o los logos también pueden generar sensaciones de mo-

vimiento y dirección. (Volpintesta, 2015) 

Los diseños de Claire McCardell eran prendas funcionales, prácticas, adecuadas para 

diferentes funciones, innovaban y resolvían problemas. Sus prendas de día funcionaban 

también para la noche.  

Ella nació en Estados Unidos en el año 1905 y murió en el año 1958, fue una de las pri-

meras emblemáticas de la historia en crear moda sport. 

En lugar de apretar el cuerpo con cortes, sus formas al bies perfilaban la parte superior 

del cuerpo dejando libertad de movimiento en los hombros y ofreciendo drapeados. En 

muchas de sus prendas el corte al bies se evidencia mediante juegos de rayas y de cua-

dros.  

Empleó mangas con forma para resaltar los hombros mediante el corte, sin nece-
sidad de almohadillas, y usó cordones espagueti y grandes bolsillos de plastron 
en muchos de sus diseños. El vestido camisero, los atuendos tomboy de inspira-
ción masculina, las mallas negras de punto y los anoraks con capucha son pren-
das características de McCardell. A menudo, sus prendas de formas sueltas se 
acompañan de cinturones o cordones ajustables, o tienen un corte al bies cuya 
elasticidad permite adaptarlas a diversos tipos corporales. (Volpintesta, 2015, p.
163) 

Otro ejemplo más contemporáneo del uso de la dirección es Tia Cibani. En su temporada 

de debut, Primavera / Verano 2013, ganó el Fashion Group International Rising Star 
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Award en ropa de mujer, en honor a los mejores talentos de moda emergentes. Cibani 

utilizó una técnica de teñir las rayas del hilo de urdimbre atravesando la pieza superior e 

inferior. Ademas permite el exceso de tejido que cae a propósito fomentando un juego de 

ángulos que divide al modelo mediante cambios direccionales. (Volpintesta, 2015) 

Una vez que se tiene en cuenta todas esas herramientas explicadas anteriormente, como 

resultado final, se crea la colección: grupo de prendas reunidas para ser vistas, estudia-

das. Una colección suele estar dirigida a una temporada, a un estilo de vida, a un grupo 

determinado, a una elección de tejidos con un rango de precios concretos, basados en 

una idea o tema. El tema puede ser visual o conceptual o directamente, basado en el co-

lor. Cada colección lleva un proceso muy largo de pensar y elaborar cada prenda, desde 

la manipulación del tejido, el bordado, el color, el motivo hasta tratamiento o técnica de 

construcción. 

Puede haber muchas colecciones en la carrera de un diseñador o diseñadora pero lo que 

se mantiene constante es su ideología, su universo simbólico que lo debe mantener pre-

sente siempre porque es la esencia que le aporta a un diseño diferencial dentro de este 

mundo excesivo de prendas. 

La cabeza pensante del diseñador, su ideología de trabajo, su intervención creativa y lo 

que quiere mostrar siempre se ven reflejadas en las colecciones.  

A lo largo de todo este proceso extenso que parte de una idea hasta la creación de un 

conjunto de prendas, el diseñador plasma todas sus búsquedas: como el universo simbó-

lico, frases o palabras que lo representen, el sujeto portador de sentido, carta de colores 

y de textiles, tipologías bases con su método de transformación que puede ser: superpo-

sición, fusión, unión, elementos básicos de transformación (dividido en tres: accesos, 

cuello y manga) y extracción. También se tiene en cuenta los figurines tanto de la silueta 

base como de los nuevos indumentos diseñados (dibujo de una persona estilizada con la 

prenda creada), geometrales (dibujo técnico de la prenda creada) e imágenes inspiracio-

nales, en un cuaderno de autor o como se llama en el mundo de la moda: sketchbook 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3.2. Aplicando el concepto de sustentabilidad en el indumento  

Como se explicó en el capítulo dos aquellas marcas y diseñadores que pudieron crear 

sus propios indumentos y diseños basándose en la indumentaria sustentable y ética, se 

pasará a denominar y fomentar herramientas que puede llegar a utilizar un joven diseña-

dor a la hora de pensar esa prenda desde su inicio y en todo el ciclo de vida del producto.  

La problemática de los residuos en la industria textil es la imposibilidad de reutilizar el ma-

terial ya que la mayoría de los mismos contiene una fusión de fibras o tratamientos de 

estampación con productos químicos generando dificultades en el momento de reciclar 

ese textil. Por eso la solución a esta problemática seria utilizar un monomaterial no con-

taminado en la producción de un indumento, esto quiere decir, un tejido de un único tipo 

de fibra. Así es más fácil que el reciclaje de esa prenda tenga éxito. Los monomateriales 

también permiten experimentar con técnicas decorativas permitiendo introducir detalles 

que no contaminen la fibra, como el corte con láser o el perforado con aguja.  

Además si la prenda se diseña de una manera que no cueste separar sus componentes 

el reciclaje sería mucho más rápido y fructífero. Los materiales separados pueden reci-

clarse para fabricar productos nuevos generando un sistema de producción de ciclo ce-

rrado.  

La producción de ciclo cerrado es un sistema que describe el proceso de utilizar un mate-

rial infinitas veces sin que se convierta en residuo. Las fibras que tuvieron mayor éxito en 

este sistema son las sintéticas. La tecnología de reciclaje químico permite transformar el 

residuo textil de poliéster en una fibra totalmente nueva que puede utilizarse para crear 

otras prendas. Es un programa muy interesante ya que recicla una fibra y se obtiene otra 

de calidad idéntica o similar pero no es muy accesible, por lo tanto se le dificulta al usua-

rio poder utilizarlo. Según Gwilt afirma: 

Igualmente hay otra forma de conseguir un sistema de producción de ciclo cerra-
do, este requiere utilizar materiales que pueden volver a procesarse para obtener 
el mismo tipo de material y producto o seleccionar materiales biodegradables que 
contribuyan positivamente a la biosfera al descomponerse de forma segura. 
(Gwilt, 2014, p.152) 

Eco Circle es un sistema de reciclaje de fibras utilizado en Teijin, Japón, para productos 

de poliéster. Después de recolectar los productos textiles, se descomponen y procesan 
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para crear una nueva fibra de poliéster sin comprometer la calidad o las variaciones. 

(ECO CIRCLE, 2017) 

Además del reciclaje existen otras maneras de transformar la prenda para no desecharla. 

La reutilización y la remanufacturación crean una posibilidad creativa para minimizar el 

residuo. Hay diferentes formas de reutilizar una prenda: regalársela a un miembro de la 

familia, revenderla en una tienda vintage o donarla a una organización benéfica. También 

empiezan a surgir marcas de moda especializadas en crear indumentos a partir de otras 

prendas o restos de stock o de excedente de material.  

Los tejidos recuperados que se utilizan para crear una nueva prenda pueden provenir del 

residuo industrial o de uso. El primero es aquel material que sobra de las fábricas donde 

se produce esa prenda y el residuo de uso consta de prendas fabricadas y utilizadas que 

se obtienen en tiendas de segunda mano y/o en organización benéficas o voluntariados. 

A partir de esos recursos se puede remanufacturar prendas existen o fragmentos y tiras 

de tela para crear un nuevo indumento.  

Trabajar con materiales recuperados genera complicaciones a la hora de crear una co-

lección ya que el suministro de material es irregular y las cantidades son inciertas. Tam-

bién se pueden encontrar limitaciones técnicas, como por ejemplo, contemplar el estado 

de la materia prima, observar si tiene manchas, agujeros o zonas descoloridas. Para po-

der reutilizar la prenda hay que desmontarla y eso genera mucho tiempo y trabajo, por 

eso algunos diseñadores no quieren enfrentar estas problemáticas porque consideran  el 

proceso demasiado complejo. (Gwilt, 2014) 

Otra alternativa para las pequeñas marcas de moda es ofrecer un servicio único y perso-

nalizado que permita la participación de los usuarios en el proceso creativo de la prenda. 

También se puede preparar paquetes de personalización con la prenda para que el con-

sumidor, en su casa, tome sus propias decisiones creativas. El objetivo es añadir valor a 

la prenda con técnicas varias: costuras, parches, estampados o bordados. Un ejemplo es 

Queenie and Ted, desde Londres, revalorizan prendas desechadas mediante parches, 

utilizando motivos donde el cliente pueda personalizarla por encargo. Es un proyecto todo 

a mano y de mucho valor emocional. (Gwilt, 2014) 
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La revalorización también es una gran opción para darle una segunda oportunidad a la 

prenda. Este término se refiere a la técnica de mejorar y añadir valor a un producto que, 

de lo contrario, sería desechado. Permite aumentar su valor y alargar la vida de esa 

prenda, es posible agregar valor mediante alguna modificación o detalle decorativo o pro-

ducir nuevas prendas utilizando residuos y objetos encontrados o existentes.  

El diseñador deberá dedicarle mucho tiempo a una prenda revalorizada ya que hay que 

preparar los materiales que se utilizaran, tendrá que elegirlos y luego reunirlos, lavarlos y 

deconstruir los componentes que vaya a usar. Todo este proceso extenso tendrá como 

consecuencia un costo alto. Un ejemplo es el de Andrea da Costa, graduada en diseño 

textil en Central Saint Martins, Londres, utilizó materiales desechados y sostenibles como 

tela de corteza vegetal o lana orgánica para fieltro o restos de tubo para poder producir 

una línea única de accesorios.  

En cuanto al reciclaje, las prendas dañadas pueden reciclarse como, por ejemplo, los tra-

pos o paños de limpieza. Las que no sirvan serán procesadas para recuperar la fibra me-

diante procesos mecánicos o químicos, las fibras obtenidas pueden utilizarse para elabo-

rar material de aislamiento acústico o térmico: para acolchado o colchones o tapicería. El 

problema es trabajar con empresas de reciclaje textil ya que la relación de estos con el 

sector de la moda no son muy buenas, además los productores utilizan fibras combina-

das que genera que pierda valor porque se complica a la hora de separarlos. Como se 

nombró anteriormente, la solución a este problema es utilizar monomateriales. Para po-

der tener un resultado más sustentable y de mejor calidad es necesario que las fibras na-

turales se combinen con fibras vírgenes y no recicladas. Se ha desarrollado, con proce-

sos a gran escala, polímeros como el PET (tereftalato de polietileno) derivado de las bo-

tellas de plástico. Algunas marcas como Patagonia o H&M utilizan este material para el 

forro polar o la tela de los jeans. (Gwilt, 2014) 

Para saber si la información de un tejido es confiable existe un certificador denominado 

Global Recycle Standard (GRS). Este es una organización independiente gestionada por 

Textile Exchange desde el año 2011 encargada de verificar la cantidad de contenido reci-

clado que tiene un tejido y además exige a los productores y proveedores que cumplan 

�57



determinadas normas en relación al cuidado del medio ambiente y también en criterios 

sociales. (Textile Exchange, 2017) 

Otro concepto interesante para investigar acerca de cómo crear un indumento sustenta-

ble es la creación de moda desechable. Es decir, crear prendas desmontables, desecha-

bles y biodegradables que eliminen la necesidad de ser lavadas. La ropa desechable se 

la suele asociar a la protección personal y el aislamiento, y se la utiliza en industrias 

como la alimentaria, la medicina y la salud. Son prendas elaboradas con una tela de poli-

propileno no tejido, esto permite que se pueda reciclar mecánicamente para crear otros 

productos. Aunque los textiles no tejidos no suelen usarse solos en la industria de la 

moda, algunos cumplen otras funciones especificas como: la impermeabilidad en unos, 

otros son reciclables, lo que permite que se reduzca o elimina la necesidad de lavado.   

Esta es una posibilidad cada vez más cercana gracias al avance tecnológico de los últi-

mos tiempos, permitiendo que los diseñadores puedan transformar las propiedades origi-

nales de los tejidos.  

El corte láser permite crear un efecto de encaje en una prenda textil no tejida uni-
da mediante técnicas de soldadura por ultrasonido. De este modo aumenta la de-
licadeza y la ventilación de la prenda y se facilita el reciclaje, lo que es muy útil 
para prendas de un sólo uso donde el reciclaje o el compostaje son mejores que 
el lavado. (Gwilt, 2014, p.122) 

Como ya se explicó anteriormente, es importante considerar cada decisión que el diseña-

dor tome en el momento de crear una prenda ya que este puede traer consecuencias o 

impactos negativos en otros puntos del ciclo de vida del indumento. 

Para realizar un resumen, Brenda Chavez en su libro tu consumo puede cambiar el mun-

do denomina una serie de consejos prácticos a la hora de aplicar la sustentabilidad en la 

vida cotidiana en relación a la moda: al comprar conviene preguntarse acerca de sus im-

pactos para comprar poco, de calidad, ecoético o de producciones locales y con buena 

práxis. Si se necesita priorizar las prendas orgánicas, conviene empezar por las más cer-

canas a la piel como por ejemplo, la ropa interior o jeans. Lo adquirido, aquella prenda ya 

establecida en el ropero y que no sea responsable, debe seguir usándose por respeto a 

los recursos invertidos en su fabricación, es la solución mas sostenible. Deshacerse de 

ropa en mal estado responsablemente es otro recurso fructífero. Organizar el armario de-
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jando aquellas prendas que se utilizan más seguido o que son las favoritas es el primer 

paso para lograr gestionar mejor y consumir conscientemente. Priorizar prendas de fibras 

sostenibles y recicladas con procesos de optimización química, si se opta por tejidos de 

origen animal es importante que provengan de cría orgánica con bienestar animal. Fami-

liarizarse con las marcas responsables, diseñadores locales, entre otros, ayuda a que 

cuando surja la necesidad se sepa dónde acudir sin problema. Evitar el consumismo y el 

fast fashion, se puede alquilar aquella prenda que va a ser utilizada en una ocasión espe-

cial. La segunda mano, el vintage, cuidar la ropa, repararla, customizarla alargan su vida 

evitando impactos y derroche. Conviene lavar con la lavadora llena, agua fría por debajo 

de cuarenta grados sin prelavado y priorizar las tintorerías ecológicas. (Chávez, 2017) 

3.3. Investigación de textiles 

Al combinar textiles con sustentabilidad y tecnología esa función trae como resultado una 

biblioteca de nuevos materiales aptos para transformar el hábito de seguir consumiendo 

los mismos textiles de siempre, que como se nombró en el capítulo dos, son problemáti-

cos para el impacto medioambiental. Future fabrics virtual expo es una organización que 

permite acceder y conocer más detalles de estos nuevos materiales vía on line, ofrecien-

do dos oportunidades para registrarse: gratuito y pago. Uno de estos fascinantes y nue-

vos textiles es la creación de cuero a partir de la piel de pescado pos consumo, este es 

un proyecto que se viene desarrollando en Islandia. También existe una lana de origen 

británico que reduce la huella de carbono en su producción porque el trayecto entre la 

fibra y el producto no supera los 64,4km. Otra innovación es el denim realizado con 100% 

de Tencel, lyocell. Es una fibra sintética biodegradable a partir de la celulosa extraída del 

eucalipto de bosques gestionados de forma sostenible y además en el proceso de pro-

ducción se reutiliza y se recicla todos los disolventes utilizados, usando así, un proceso 

de circuito cerrado. (Gwilt, 2014) 

Algunos materiales textiles innovadores y sustentables ya se encuentran en el mercado y 

otros no. En Taiwan mezclan el reciclado de poliéster (material textil sustentable) con 

granos de café pos consumo para poder controlar los olores. Otro producto es el poliéster 
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biodegradable en base a la caña de azúcar, este se puede reciclar una y otra vez. Luego 

se encuentra MuSkin, es un cuero vegetal 100% biodegradable elaborado con un hongo 

como materia prima y libres de químicos. “Se asemeja a la gamuza, pero es mucho más 

suave, según el fabricante textil italiano GradoZero. Descrita como transpirable, flexible, 

naturalmente repelente al agua, y adecuada para el contacto directo con la piel 

humana.”(Stewart, 2016, s/p) Todavía no está listo para lanzarlo al mercado comercial 

pero su resultado es lo más parecido a un cuero de origen animal.  

Biocuoture es un proyecto que realizó Suzanne Lee hace más de diez años atrás basado 

en microorganismos que producen celulosa a partir de la fermentación de residuos orgá-

nicos. Como resultado se genera una lámina transparente y gruesa con un tono marrón   

que luego de ser lavada y secada al aire libre se convierte en una tela resistente posible 

de moldear y teñir con tintes naturales. La problemática de esta prenda es que sigue 

siendo un prototipo ya que no puede utilizarse para el uso cotidiano por su incapacidad 

de ser lavada o doblada como se haría con cualquier textil común. Por eso se las consi-

deró como una pieza de arte. (Science Museum, 2010) Luego se encuentra el teñido sin 

agua, innovación para destacar ya que fue creada por DyeCoo, y se interioriza en el 

desarrollo de un proceso de teñido sin uso de agua en base al dióxido de carbono. Este 

es socio de la marca reconocida mundialmente, Nike. 

La misión de DyeCoo es conducir apasionadamente a la industria textil a un futuro 
delgado y limpio. La tecnología de CO₂ de DyeCoo es la primera solución de proce-
samiento textil 100% libre de agua y proceso sin químicos del mundo. Proporcionar la 
libertad geográfica de las fuentes de agua y ofrecer a los fabricantes de textiles una 
ventaja sobre la legislación que restringe el uso de productos químicos 
peligrosos(DyeCoo, 2015, s/p) 

En Argentina, según el INTI (Instituto Nación de Tecnología Industrial), las nuevas tecno-

logías llevan procesos que bajan el impacto de la huella de carbono por el uso de menor 

agua y emisiones hacia la atmósfera o por la reducción del consumo energético. Tal como 

pasó con el estampado digital renovado en los últimos años que permite consumir un 

40% menos de agua.  

En el mundo de la moda se destacan las siguientes herramientas novedosas para traba-

jar el textil: la nueva sublimación, el bondeado, la impresión 3D, el tejido de sal cristaliza-
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da y el láser. El primero fue logrado por Epson y la diseñadora Vanesa Krongold, Carolina 

Brunt (2016) supervisora de marketing de Epson explica que el hardware y el software 

que contiene esta nueva maquina otorga mayor definición en la imagen. Krongold utiliza 

esta técnica en telas no convencionales como neoprene, microtul y telas deportivas y eso 

lo hace innovador. El bondeado es una máquina que pega dos telas distintas para gene-

rar un nuevo textil, las ventajas de este proceso es el ahorro de tiempo y el logro de una 

mejor calidad. Un ejemplo puede ser superponer jean con tejido de punto o con polar. 

Martin Churba, un reconocido diseñador argentino usó esta tecnología en sus últimas co-

lecciones. El creador de Tramando afirma en una nota para La Nación: "Usamos organza 

con tela tornasol, logramos darle a la organza una estructura que antes no se podía lo-

grar. Esto en la Argentina es un lujo” (Churba, 2016, La Nación) 

En cuanto a la impresión 3D comienza a tener un lugar en la moda Argentina pero como 

es un concepto muy nuevo todavía se utiliza de manera experimental.  

En junio último, en Córdoba, se realizó el 3D Fashion Day, el primer desfile de ropa 
impresa en 3D de Latinoamérica, organizado por la Cámara Argentina de Impresión 
3D y Fabricaciones Digitales que convocó a 14 diseñadores entre ellos Benito Fer-
nández y Ricky Sarkany. (Vitale, 2016) 

La creación de prototipos rápidos es un proceso que permite crear un modelo mediante 

tecnologías de diseño asistido por ordenador (CAD) muy parecido a como funciona la im-

presión tridimensional. El CAD es un programa informático, un software, para crear re-

presentaciones gráficas de objetos físicos en dos o tres dimensiones. (Gwilt, 2014) 

Otra innovación son los tejidos de sal cristalizada, las diseñadoras argentinas recibidas 

en la UBA, Lucía Chain y Juliana García Bello junto con la artista Florencia Rodríguez 

Traverso, en su colección para el verano 2016, presentaron un tejido a mano con algodón 

crudo sin ningún tipo de procesos químicos que pasa por un proceso de cristalización. 

Traverso sumergió el tejido en agua salada hasta que la sal adquirió horma de cristales, 

pero este método lo utilizaron para piezas de joyería textil ya que no se puede lavar den-

tro de un lavarropas porque los cristales cambiarían su forma. 

Luego está el láser, María Eugenia Diaco para su proyecto Efecto Fractal, juntó apliques 

de materiales como acrílico y seleccionó técnicas mixtas como la serigrafía o secado con 
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calor de horno o la pistola y logró crear un nuevo textil de carácter tridimensional. Pero 

ella no fue la única en utilizar este método, Jessica Pullo creadora del proyecto Biótico a 

partir de descartes como bolsas de plástico, sachet de leche y desechos textiles aplica la 

tecnología de corte láser para obtener tiras de los plásticos que luego teje para formar 

paños de textiles. “Desarrolla figuras vectoriales en computadora para luego cortar los 

archivos con láser y así encastrar módulos y generar tramas.” (Vitale, 2016) 

También se encuentras las fibras de lujo, se denomina así a aquella materia prima consi-

derada fina, con calidades de suavidad y valorada por el mercado internacional como la 

vicuña, la llama o el guanaco.  

Lo más tecnológico que ingresó en el mercado argentino este último año para el sector 

de denim pero también en camisería es Dual FX de Lycra. Logra una fibra mucho mejor 

al tacto, más suave y con mayor flexibilidad pero conservando ajuste y forma por más 

tiempo. Ansilta, marca argentina para indumentaria técnica de montaña, reemplazó las 

costuras tradicionales por uniones pegadas que mejora la impermeabilidad de las pren-

das y reduce el peso, en algunos casos reemplazó el corte manual por el corte láser con 

mayor rapidez y precisión. Lo importante y novedoso de este tipo de prendas es crear 

prendas livianas con gran capacidad de abrigo, suaves y que no absorban la humedad. 

(Vitale, 2016) 

Utilizar herramientas para un diseño sustentable es una tarea que se inicia en el momen-

to mismo de pensar una prenda. Desde la elección del material base (con preferencia un 

monomaterial, no contaminante) al que se lo someterá a diferentes técnicas decorativas 

no contaminante de la fibra, comienza un proceso que tiene sus dificultades y limitacio-

nes. Materiales irregulares, cantidades inciertas, desmonte de prendas que requiere 

tiempo y esfuerzo, son algunos de los obstáculos a los que el diseñador sustentable de-

berá enfrentarse y buscar solución.  

Entre las posibles estratégias no se descarta el proceso de personalización de la prenda 

por encargo, que requiere que el cliente se implique en un comprar responsable. También 

la moda desechable va siendo una posibilidad más cercana en los últimos tiempos. 
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Por último buscar, investigar y experimentar diferentes materiales es un desafío para la 

tecnología actual, y es responsabilidad del diseñador estar informado de los avances y 

descubrimientos. Es relevante el avance de la tecnología en los textiles ya que estas 

nuevas innovaciones explicadas a lo largo del capítulo no generarían desechos textiles y 

ayudarían a contribuir a desaparecer el impacto medioambiental que genera el desecho 

ya sea por fortalecer la prenda, o por el método utilizado en crear el indumento, o mejorar 

la calidad del textil.  
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Capítulo 4. Diseño sustentable 

En el siguiente capítulo se tendrá en cuenta marcas sustentables que se preocupan por  

las problemáticas que se mencionaron a lo largo del trabajo en cuanto al impacto me-

dioambiental y social que genera la producción de una prenda, estas son internacionales 

y nacionales. Cumpliendo la función de ejemplificar todo lo tratado, se les hará una entre-

vista a las y los diseñadores creadores de las marcas nacionales para saber cómo co-

menzaron su proyecto, su ideología, cómo lograron iniciarse en el mercado creando 

prendas no dañinas para el medio ambiente. Cuáles fueron las dificultades y los benefi-

cios.  

Tanto nacionales como internacionales, todas comparten el mismo fin: demostrar que el 

cambio hacia una industria textil compatible con una mayor conciencia ecológica es posi-

ble. Y sobre todo, este capítulo demuestra que el cambio se genera en diferentes partes 

del mundo, involucrando a todos por igual. 

En el sub capítulo 4.1 y en el siguiente, 4.2 se hará una introducción de marcas de dise-

ñadores emergentes nacionales explicando una biografía de cómo nace la marca con su 

ideología y luego se hará un parafraseo de la entrevista que se tuvo con cada una de 

ellas.  

4.1. Carla Andrea 

Carla Andrea es oriunda de la provincia de Tierra del Fuego pero se instala en la ciudad 

de La Plata con el fin de iniciar sus estudios en la facultad de Bellas Artes. De la herencia 

de generaciones de costureras en su familia más la construcción del proceso creativo 

transitado en la universidad decide así consolidar sus ideas como diseñadora de indu-

mentaria en la Escuela Argentina de Moda. Su marca denominada con su nombre nace 

en sus pasos por esta escuela mientras generaba su tesis, allí presenta Komorebi su pri-

mera colección realizada para la temporada Otoño-Invierno 2016. Su trabajo se destaca 

por la intervención de estampas y terminaciones 100% artesanales, para darle énfasis al 

procesos de construcción evolutiva del universo natural que es su fuente de inspiración. 

Sus líneas son simples en la moldería y utiliza patrones orgánicos que se apropian del 
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universo femenino y masculino apelando al confort y sensibilidad material. Sus prendas 

son oversize y unisex, con talle universal presentando una heterogeneidad de modelos 

donde la practicada y la simpleza en sus cortes y recursos de confección acompañan esa 

búsqueda de la armonía corporal. Toma la visión contemporánea del cuerpo lejos de la 

estandarización globalizada de lo bello. Propone repensar la forma de vestirnos poniendo 

primero la comodidad física y emocional sobre las distinciones morfológicas.  

En su nueva colección primavera-verano 17/18 denominada Usnea, este es el nombre de 

una de las especies más características de los bosques Patagónicos. 

Establece una analogía conceptual entre su definición y el proceso productivo de 
moda sostenible. La nobleza del material autóctono y el afecto a la identidad se 
traducen en la confección de indumentaria que sintetiza ideas partiendo de los 
sentidos, imaginando desde la propia historia. La problemática ambiental incide en 
la toma de partido: tratamientos textiles artesanales, reutilización de desechos y 
materia prima noble se esfuerzan por reducir la contaminación de recursos natura-
les no renovables. 
Trabajar de manera ética, educando y conformando una especie completamente 
nueva que aporte cualidades para poder subsistir. (Andrea, 2017, s/p) 

La promoción industrial de Tierra del Fuego ha llevado a la provincia a convertirse en el 

polo tecnológico más importante del país, acarreando un inminente crecimiento poblacio-

nal y sus consecuencias ambientales relacionadas con la cantidad de residuos generados 

por las industrias y la contaminación de recursos no renovables.  

La adaptación de hábitos de reciclaje, refuncionalización y reutilización por parte del es-

tado, empresas y ciudadanos no son una opción que alcance a la hora de transformar la 

realidad hacia un camino de desarrollo sustentable. 

La industria fueguina seguirá desarrollándose, por eso es indispensable pensar solucio-

nes conjuntas que permitan que el crecimiento sea armónico con el medio ambiente.  

Carla Andrea aborda la moda desde una mirada ética y responsable con el entorno, tra-

bajando de manera artesanal, revalorizando técnicas, alejándose de la escandalosa ma-

nera de producir prendas de forma rápida, llamada fast fashion. Esta problemática no es 

menos que una oportunidad para continuar recreando los principios de la marca. Com-

prometida con la causa, retoman el descarte generado por las industrias textiles regiona-

les, para darles una segunda oportunidad en la confección de prendas de lineamiento 

básico, etiquetería, y packaging. Encontrar el equilibrio es la clave para disfrutar de un 
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verdadero desarrollo sustentable, pensando el presente con perspectiva hacia el futuro. 

En el día seis de Octubre del 2017 se realizó una entrevista a Carla Andrea donde al 

principio cuenta los inicios de su marca, luego se le preguntó acerca de su proceso de 

diseño y ella respondió no llevar muchas temporadas trabajando, además su producción 

nace a partir de su trabajo de tesis universitaria, una cápsula y su reciente trabajo presen-

tado en la colección primavera-verano 17/18 donde cada uno abarca diferentes procesos 

relacionados al crecimiento paulatino y al cambio. Andrea trabaja alrededor de un con-

cepto que mantiene instalado en su persona y que inevitablemente termina saliendo a la 

luz, estos temas suelen girar en torno a la naturaleza, entonces los investiga y luego ve 

cómo puede adaptarlo a la identidad de la marca mediante tratamientos textiles artesana-

les como el bordado, la serigrafía y el teñido orgánico. En su último proyecto, ademas del 

concepto objeto en si, suma una causa social ligada a la contaminación de recursos no 

renovables de la provincial de Tierra del Fuego, diferenciando sus trabajos anteriores. 

Como resultado de esto entiende que no se trata solo de materiales nobles, tratamientos 

artesanales o el consumo energético, sino de poder hacer visible un problema. 

Otra de las preguntas fue qué oportunidades o dificultades encontraba para poder llevar 

la sustentabilidad a sus colecciones, Andrea afirma que la principal problemática es la 

escacez de oportunidades de incersión en el Mercado. Si bien hoy por hoy es un movi-

miento en auge, se podría catalogar como tendencia y no se tiene la certeza de que no 

vaya a ser sólo una moda pasajera más. 

Eso en rasgos generales. En lo particular, la mayor dificultad recae sobre respetar un 

proceso productivo lo más sostenible posible: los textiles sintéticos tienen mala fama de 

por si, los materiales nobles tienen una huella hídrica atroz al igual que los teñidos arte-

sanales, y el trabajo artesanal en contra del fast fashion y fuera de temporada no genera 

el mismo alcance al público. Hay que seguir educando. 

La siguiente pregunta y la última para finalizar la entrevista fue qué consejo le daría a un 

estudiante de moda que quiera producir y encabezar una colección sustentable, Carla 

Andrea afirma que sea fiel a sus convicciones y no deje que el mercado de la moda lo 

atosigue y convierta en uno más. Se encuentra hoy en día una generación de diseñado-
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res ideales que buscan romper paradigmas impuestos y super establecidos (como todo) 

en la moda. De los nuevos diseñadores depende que la tendencia deje de ser moda y 

perdure en el tiempo. 

En aspectos más reducidos le recomienda que investigue y elija su propio camino de sus-

tentabilidad. Como ha mencionando anteriormente, no es posible ser sostenible al 100%, 

siempre algo puede jugarte en contra, como a aquel que (cree que) no trabaja en esta 

línea siempre algo puede llevarlo a ser más ético y responsable con su producción.  

No se va a sanar el planeta ni a la humanidad, lo importante es poner el tema sobre la 

mesa, exponerlo, darlo a conocer. Con sólo educar sobre el desarrollo sostenible no es 

una opción a la hora de crear y dar a conocer una nueva colección.  

4.2. Lucía Chain 

Lucía Chain es una diseñadora recibida en la UBA, la marca surge una vez que finaliza 

sus estudios. Al principio no sabía cómo insertarse en el mundo laboral ya que no quería 

ser parte de una empresa que no respete su ideología. En la entrevista que se le realizó 

el día cuatro de Octubre del 2017, Chain afirma que de alguna manera o otra sabía que 

quería ejercer como diseñadora de indumentaria pero no tenía claro el camino para llegar 

a concretarlo. Unos meses después de su recibida, gana un concurso que se llama: Se-

millero UBA en el cual participan todas las tesis de diseño de indumentaria. Al haber que-

dado seleccionada empezó a trabajar en su propia marca, y a fortalecer a través de ella, 

todo lo que la definía.  

La siguiente pregunta que se le expresó a Chain fue cuál había sido su primera inspira-

ción para crear moda sustentable. Explica que sus padres la criaron con mucha cons-

ciencia sobre lo natural y la sustentabilidad, para ella es un camino bastante natural, le 

sale sin tener que forzarlo. Cree que la inspiración surge de eso, de cómo fue criada y de 

qué manera vive. Lo que va en su trabajo tiene que ver con lo que es y qué tipo de deci-

siones toma en su vida.  

La siguiente pregunta fue cuál era su proceso de diseño, la diseñadora responde diciendo 

que tiene una convicción de diseñar reduciendo el impacto ambiental de los procesos que 

intervienen en la creación de cada colección. Esto la lleva a investigar y a experimentar, a 
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la vez le va dotando de una identidad propia que se lee en cada manifestación de la mar-

ca. Tiñe con el descarte de lo que come ya que le había parecido interesante y llamativo 

la cantidad de residuos que habitualmente se tiran en la cocina. La piel de la cebolla, el 

corazón de la palta, el agua del remojo de los porotos negros, el repollo colorado fue al-

guna de las observaciones de los pigmentos que se generaban. Así comenzó a realizar 

algunas pruebas y a partir de allí surgió la paleta de su última colección.  

En esta colección utilizó los cuatro colores elegidos de todo lo que había investigado. 

También usó mordientes naturales para que el teñido permanezca y resista bien el paso 

del tiempo. El cuidado de una prenda con tintes naturales es distinto, si bien se puede 

lavar en el lavarropas sin riesgo de pérdida de color, se recomienda no secar las prendas 

al sol, por ejemplo. Se relaciona con el cariño que se le destina a una prenda para que 

dure.  

Las prendas de la colección son amplias ya que no desperdicia tela, la moldería es un 

cálculo matemático que depende del ancho de los textiles que logra conseguir. Las tipo-

logías responden a la deconstrucción de la ropa de trabajo. Observa que sus amigos y 

mucha de la gente que la rodea está volviendo a los oficios, renegando de las formas de 

trabajo en relación de dependencia. No sólo se vuelcan a aprender oficios existentes, di-

señan nuevos también. La colección es una vuelta a usar las herramientas, muchas de 

las prendas están hechas a pedido, de acuerdo a las necesidades de quienes las van a 

usar. Le gusta escuchar a los usuarios y personalizarlas. 

Luego la conversación continúa con la pregunta siguiente acerca de qué oportunidades o 

dificultades ha encontrado para poder llevar la sustentabilidad a sus colecciones y Chain 

afirma que lo sustentable tiene un cierto límite y comprende todo lo que uno puede hacer 

dentro del desarrollo de su colección. Como dificultad hay cuestiones que uno no puede 

controlar: la compra de textiles que supuestamente siguen ciertas normas que se relacio-

nan con el compromiso y lo sustentable pero, a la vez, no hay ningún certificado que lo 

demuestre. Hay cosas que uno puede controlar y cosas que no y lo más importante es 

que lo que está al alcance de nuestras manos sea lo más sustentable posible. Es bastan-

te complicado crear un proyecto cien por ciento sustentable en las dimensiones en las 
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cuales uno produce. Pero lo más importante es trabajar con transparencia, honestidad y 

utilizando materiales lo más nobles posibles y menos nocivos. Como oportunidad, las 

personas están transitando un cambio de paradigma que comprende tanto la noción de 

belleza como la consciencia social y se le está dando valor a los proyectos que requieren 

tiempo, esfuerzo, y tienen respeto por lo natural y por lo social. Porque quizás en otro 

momento un proyecto así no se podría haber insertado en el mercado.  

Por último y para finalizar la entrevista, la pregunta que se realizó fue qué consejo le da-

ría a un estudiante de moda que quiera producir y encabezar una colección sustentable. 

Chain aconseja tratar de ser lo más honesto posible, no querer hacer lo que va en contra 

de la naturaleza de uno mismo. Realmente tener consciencia de que uno está diseñando 

para generar consciencia. Diseñar involucrando al otro, que no implica sólo diseñar con 

responsabilidad social a la hora de elegir un equipo de trabajo sino también en pensar en 

su usuario, en sus necesidades en relación al medio ambiente, en cómo hacer para que 

lo que hace el diseñador no genere tanto impacto. Hacer lo que a uno le gusta sin forzar 

nada.  

4.3. Abre Indumento 

La marca nace a fines del 2002 con Luz Arpajou y María Laura Leiva. Ambas son socias y 

se reencontraron ya que habían hecho caminos diferentes, se conocieron estudiando di-

seño de indumentaria y luego cada una hizo su camino estudiando otras disciplinas como 

fotografía y cine. Se juntaron para comenzar este proyecto llamado Abre. Todo empezó 

acondicionando un taller y creando obras chicas, haciendo prendas para los órganos re-

lacionándolo con lo performático y lo artístico hasta encaminarse en la confección de 

prendas. Al principio se juntaron a experimentar para encontrarse, encaminarse y para 

saber por qué lado iban a encarar este proyecto.  

Luego de pensar el nombre, nace la propuesta de Abre hasta que crearon la página de 

Facebook y esta red social las obligaba a colocar un apellido, fue así como nace Abre 

Indumento. 

En el día trece de Octubre del 2017 se realizó una entrevista a María Laura Leiva, pre-
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guntándole cuál fue su primera inspiración para crear moda sustentable. Leiva afirma que 

fue natural ya que ellas se preocupan por los retazos, porque la ropa perdure, por tener 

una prenda y que el consumidor sepa qué es lo que está comprando, de dónde viene ese 

producto y cuál es su cadena de valor. Tienen un pensamiento relacionado a lo social y 

muy comprometido por lo tanto no hubo una inspiración en particular, sino que fue parte 

de la marca desde el principio. Ellas trabajan con responsabilidad, con salarios dignos y 

condiciones de trabajo éticos para el personal con el que trabajan, comprando telas de 

buena calidad, realizar la ropa de una manera que sea duradera en el tiempo. También 

utilizan los retazos para generar la técnica del patchwork, comprando telas en la cantidad 

necesaria y sobre todo están atentas a la cadena de valor. 

La siguiente pregunta se relacionó con su proceso de diseño, cómo es su forma de traba-

jo a la hora de crear un indumento nuevo. Leiva cuenta que siempre tienen una inspira-

ción en cada temporada y bajan ese concepto, de ahí lo empiezan a desarrollar y a des-

menuzar. Pueden estar un mes trabajando esa idea en la cabeza, buscando imágenes, 

palabras y conceptos que ayuden a entender lo que quieren llevar a cabo. Luego todo 

comienza a sincronizarse y la información va gestandose. Con todos los conceptos reco-

pilados el siguiente paso es escribir: realizan un mapa de ideas, buscan referencias, em-

piezan a abrir cada rama de ese tema hasta desmenuzarlo a fondo. Después eligen los 

textiles que representen ese concepto final y buscan las tipologías, siempre respetando 

su identidad como marcada. Hacen todo el desarrollo de dibujo, escritura, prueban las 

prendas. Leiva afirma que hay prendas bases y que estas son realizadas en todas las 

temporadas como por ejemplo, una falda pantalón, la realizan hace dos o tres años y 

quieren seguir haciéndola por el resto de los años ya que les interesa mejorar en esa 

moldería. 

Otra de las preguntas que se realizó en la entrevista fue qué oportunidades o dificultades 

ha encontrado para llevar a cabo la sustentabilidad en las colecciones. En cuanto a las 

oportunidades son muchas porque es un camino interesante y responsable. En la moda, 

el diseñador tiene una responsabilidad, comunicar e intentar que no siga siendo una red 

de mucho dinero. Leiva afirma que la indumentaria está en la parábola de la venta de ar-
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mas, de los narcos, de la trata y destaca que hay mucha sangre detrás de la ropa. No hay 

consciencia y no hay educación con respecto a esto, entonces las oportunidades son 

para el mundo y para ellas, para poder crecer y poder ser coherentes con lo que hacen y 

dicen. Las dificultades que encuentra son bastantes ya que cuesta conseguir el dinero 

para producir y llevar adelante la marca. Destaca que no reciben ayuda de nadie, desde 

el gobierno no hay red ni linea para que las marcas puedan a empezar a emprender este 

proceso y poder llevarlo a cabo. Se necesita una gran cantidad de dinero para poder pa-

garle bien al trabajador que cose, entonces las dificultades tienen que ver con que el sis-

tema no esta adecuado a esto. 

Otra de las preguntas para finalizar la entrevista fue qué consejo le daría a un estudiante 

de moda que quiera producir y encabezar una colección sustentable. Leiva afirma que lo 

más importante es poder ser responsable y coherente con todo lo que se dice y se hace 

ya que el diseñador tiene como tarea comunicar. Si se trabaja desde el principio con una 

buena cadena de valores, respetando y viviendo realmente todo el proceso que lleva pro-

ducir, encabezarlo y poder hacerse cargo, como resultado se genera el aporte de empe-

zar a cambiar el funcionamiento de trabajo en el diseño de indumentaria.  

4.4. Zampa 

Barbara Mayer es la creadora de la marca Zampa. Esta nace en su proceso de tesis en la 

facultad de la carrera diseño de indumentaria, con la búsqueda de realizar un proyecto 

que la identifique con sus orígenes y su desarrollo personal y creativo. Busca trabajar con 

materiales ecológicamente amigables y valorando los oficios que se van perdiendo con el 

tiempo.  

En la entrevista realizada el treinta de Octubre del 2017, se le hizo a Mayer la siguiente 

pregunta: cuál fue su primera inspiración para crear moda sustentable. La diseñadora 

afirma ser hija de un productor lanero, oriunda de un pueblo pequeño llamado Los Menu-

cos, ubicado en la provincia de Rio Negro. Se crió conociendo el proceso de la produc-

ción ovina. La inspiración surge desde la iniciativa de impulsar el mercado regional, dan-

do a conocer, la importancia del producto, en su camino desde la materia prima hasta su 

�71



desarrollo. Partiendo de elementos estéticos de la meseta patagónica, que le dan los re-

cursos para pensar cada colección.  

La siguiente pregunta estuvo relacionada con su proceso de diseño, Mayer asegura que 

el proceso comienza con la búsqueda de un tema de inspiración, analizando del mismo, 

generando un collage donde determinare la paleta, el clima, las formas. Realiza un listado 

de recursos constructivos. Le lleva mucho tiempo el análisis de materiales y qué elemen-

tos puede encontrar para complementar esa búsqueda. Dibuja bastante y trabaja colo-

cando los figurines de cada prenda o conjunto encintándolos en la pared, recopilando 

todo, relacionándolo entre sí. Además arma muestras de bordados y de tejidos distintos 

para luego determinar cómo combinarlas. 

Luego, para continuar, se le preguntó qué oportunidades y dificultades ha encontrado 

para llevar la sustentabilidad a sus colecciones. Barbara Mayer opina que es complicado, 

ya que se le presenta la dificultad de encontrar materiales 100% naturales, hay que reali-

zar una búsqueda intensiva, investigar y saber comprobar si es real lo que te están ofre-

ciendo el comerciante. 

También hay que cotizar bien los valores, porque son costos elevados a diferencia de ma-

teriales sintéticos, pero muchas veces son exagerados. 

A nivel oportunidad, encontró gente que la ayudó, se interesó por su proyecto y  eso facili-

tó algunas cosas. Cuando en el camino se tiene la posibilidad de cruzarse con gente que 

le apasiona esta temática, siempre va a intentar colaborar para que este movimiento 

crezca. También destaca la importancia de saber comunicar bien el producto que se está 

creando, porque se distingue de los otros, y pensar qué beneficios da ser sustentable a 

nivel social. 

Para finalizar, se le pregunta qué consejo le daría a un estudiante de moda que quiera 

producir y encabezar una colección sustentable. La diseñadora apunta a la idea de gene-

rar lazos de manera empática con la gente que trabaja con uno, una relación de respeto 

de igual a igual, cordial, hacerlos sentir que son parte de tu equipo, tanto proveedores, 

modistas u oficio con el cual se trabaje. Porque esto hará que te faciliten muchas cosas, 
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que la dinámica sea eficiente y cumplan. 

4.5. Stella McCartney 

Stella McCartney es una diseñadora de modas británica, fotógrafa y activista por los de-

rechos de los animales, hija del ex Beatle Paul McCartney. Es vegetariana consciente, se 

mostró firme en la negociación de crear una asociación igualitaria incluyendo el trato de 

nunca trabajar con pieles o cuero y que cualquier marca con su firma o participación de-

bería aceptar que usara cuero y pieles falsos, biodegradables.  

Es importante entender su ideología en cuanto a la defensa de los derechos de los ani-

males ya que vestirse con pieles naturales implica que más de setenta y cinco millones 

de animales se críen en cautividad. Según la fundación para el Asesoramiento y Acción 

en Defensa de los Animales (FAADA), visones, zorros, mapaches, chinchillas, perros y 

conejos mueren. Mil millones de estos al año son asesinados, el ochenta y cinco por cien-

to de las pieles globales provienen de granjas. (Chávez, 2017) 

La diseñadora pertenece al grupo Kering, un grupo global de lujo impulsado por convic-

ciones sustentables donde ayudan a marcas a liderar con prácticas comerciales que con-

tribuyen a un mundo mejor económica, ambiental y socialmente. Kering ha desarrollado 

una herramienta de gestión pionera que mide y monetiza los impactos ambientales en las 

actividades, se lo denomina Pérdida y Ganancia Ambiental. (Kering, 2017) 

McCartney es un ejemplo interesante de moda sustentable ya que diseña en verde pero 

no publicita este punto para vender sus prendas. Además es sincera con sus creencias y 

sus acciones, puntos que se hablaron anteriormente en las entrevistas con las diseñado-

ras emergentes de Argentina. Stella defiende y vive los derechos de los animales, la elec-

tricidad verde, la producción de alimentos, limita sus viajes en avión, promueve el impacto 

consciente sobre el entorno e incluso tiene una beca para estudiantes que no usan cuero, 

ni pieles, ni productos que dañen animales. (Volpintesta, 2015) 

En este proyecto se tomará en cuenta la colección otoño-invierno realizada en el 2014 en 

Nueva York por McCartney ya que fue compuesta en gran parte por lana 100% sustenta-

ble proveniente de una empresa argentina denominada Ovis 21.  
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La lana utilizada en la producción de numerosas prendas de punto y tejido fue produ-
cida en el marco de un innovador programa para proteger los pastizales de la Pata-
gonia Argentina y la región, que se llama “pastoreo sustentable”, que implica técnicas 
que permiten la regeneración de los pastizales y prácticas más favorables a las con-
diciones naturales de la flora y fauna sureña. Con ello colabora a restaurar más de 15 
millones de acres de tierra que han sido maltratados durante más de 100 años. 
(Franky, 2016, s/p) 

La diseñadora utiliza materiales como peace silk para sus trajes. Normalmente el proceso 

de la seda tradicional se hace de los capullos de los gusanos, que se cosechan antes de 

que emerjan de ellos. Según PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), por 

cada libra de seda son asesinados 3,000 gusanos de seda. La alternativa de la peace silk 

no requiere tener en cautiverio a los gusanos de seda, sino que se recogen los capullos 

de la selva después de que emergen y salen volando. (Franky, 2016) 

Para el año 2015, McCartney se asocia con la marca internacional deportiva Adidas don-

de lanza su colección utilizando tejidos como el algodón orgánico y el poliéster reciclado 

en bolsos, chaquetas, polerones, faldas, tops, shorts y zapatillas. Todas estas prendas 

destacan por su confección única ya que se utilizó el sistema de ahorro de agua DryDye, 

una innovadora tecnología que ahorra casi al 100% el uso de agua en el proceso de teñi-

do de telas.  

La revista Vogue realiza una entrevista a la diseñadora acerca de sus colecciones y afir-

ma lo siguiente:  

El gran diseño es tan importante como las telas y procesos ecológicos. Creo que uno 
de los cumplidos más importantes es cuando sé que la gente entra y compra una bol-
sa de Falabella o un par de zapatos, o una falda de imitación de cuero, y no tienen 
idea de que no son de cuero real. Creo que es realmente donde se vuelve sexy, don-
de no solo estás ofreciendo una alternativa para alguien que es vegano. Estás crean-
do un gran producto. Al final del día, soy diseñador, no estoy tratando de ser un políti-
co. Si no puedo diseñar algo que sea sexy y se vea bien y cumpla un propósito en el 
guardarropa de todos, entonces no estaríamos teniendo esta conversación. Creo que 
la moda debe seguir siendo divertida, lujosa y deseable, y puedes vivir un sueño a 
través de lo que estamos creando, pero puedes tener una sensación de seguridad 
que estás consumiendo de una manera más consciente. Estamos haciendo lo mejor 
que podemos, no somos perfectos, pero estamos abriendo una conversación que 
realmente no se ha tenido en la historia de la moda. Ahora es el momento de cambiar, 
ahora es el momento de ver qué se puede hacer y cómo la tecnología puede salvar-
nos. (McCartney, 2017, s/n) 

Lo destacable de McCartney es su sinceridad acerca del daño que la moda inflinge en el 

medioambiente ya que esta es la segunda industria más sucia del planeta después del 
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petróleo, y ha allanado el camino para que otros diseñadores con mentalidad ecológica 

sigan su ejemplo. 

Las diseñadoras de marcas sustentables conciben sus productos no dañinos para el me-

dio ambiente. Sus proyectos priorizan materiales autóctonos, textiles artesanales, respe-

tando la naturaleza, la reutilización de desechos, con moldería que no produzca 

desechos textiles, en un contexto de trabajo ético y educativo, haciendo así visible pro-

blemas de la industria textil.  

Son diseñadoras fieles a sus convicciones personales, conscientes que no van a salvar el 

planeta pero convencidos que la difusión y la educación genera conciencia en los demás. 

Fieles a sus raíces, felices de hacer lo que realmente desean. 

A pesar de las dificultades que trae ser diseñador sustentable en nuestro país, éstos pen-

sadores creativos siguen eligiendo el respeto por el planeta, por las futuras generaciones 

y por sus ideales.  
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Capítulo 5. Creando un indumento 

En el siguiente capítulo se hará una explicación de cómo integrar la sustentabilidad en la 

estrategia de la marca, qué se necesita para poder lograrlo y cuáles son los diferentes 

ámbitos de integración. 

Además se profundizará en la ideología y/o el proceso creativo del indumento que será 

creado para la colección cápsula entregado en el proyecto de grado junto con la idea im-

plementada.  

5.1. Integración de una moda sustentable en la industria del mercado 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha mencionado la sustentabilidad como una ne-

cesidad para asegurar la continuidad de desarrollo en el planeta y/o mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del mismo. Desde el momento que el individuo es consciente de 

aquello, la necesidad se convierte en responsabilidad, por lo tanto en este subcapítulo se 

hará enfoque en la sustentabilidad como oportunidad de negocio respondiendo a pregun-

tas como: ¿por dónde se empieza? ¿qué se necesita? ¿qué se puede esperar como re-

sultado?. 

Para responder la primer pregunta es necesario recordar lo que se explicó en el capítulo 

uno acerca de las fases del ciclo de vida del producto, ya que si se realiza el análisis de 

este en la empresa o la marca que se quiera establecer tendrá como resultado impactos 

específicos. El siguiente paso es identificarlos y preguntarse cuál es el margen de actua-

ción de la empresa o las opciones que existen para lograr reducir ese impacto y luego 

establecer un plan de acción para implementarlo.  

Siguiendo con la segunda pregunta hay ciertas recomendaciones que pueden ayudar a 

una empresa en el proceso de integración de la sustentabilidad. Primero y antes que 

nada es importante entender que la sustentabilidad es una filosofía, una forma de pensar, 

vivir, hacer y gestionar el negocio, no es un proyecto con un inicio y un fin. Luego no hay 

que apropiarse de ella como un mecanismo de defensa, es decir, hay creer que esta ma-

nera puede abrir nuevas oportunidades y no realizarlo por obligación o por responder a 

las exigencias del mercado. Es importante tener una visión a largo plazo y es necesario 
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que la sustentabilidad esté integrada en el día a día, en la formación y en los objetivos de 

todos los departamentos que componen la empresa para que no sea un departamento 

estancado que navegue independientemente. La gestión requiere de estructuras y siste-

mas organizativos apropiados a esta manera de trabajar, por lo tanto es ejemplar contar 

con profesionales especializados en esta área. 

Respondiendo la última pregunta, ¿qué se puede esperar como resultado?, son varios los 

resultados que una empresa puede llegar a esperar pero los principales son: eficiencias 

tanto como en la energía, transporte, el agua y hasta el packaging, entre otras, las opor-

tunidades de innovación y el acceso a nuevos mercados, el incremento de ventas y ma-

yor lealtad con el cliente, mejor control de la cadena de valor y satisfacción del personal. 

Hay que establecer un equilibrio entre los procesos secundarios, primarios y de acceso-

rios en la estrategia sostenible. La primera, relacionada con la diversidad e igualdad en la 

reclutación que realiza recursos humanos y los servicios generales como el sistema de 

iluminación, el reciclaje, entre otros. La segunda abarca el ciclo de vida del producto y la 

tercera con aquellas acciones sociales y el marketing con causa (por ejemplo: donacio-

nes, reciclado, etc). (Salcedo, 2014) 

5.2. Ideología de la colección 

La búsqueda como diseñadora de indumentaria nace en la cátedra de Diseño cinco con 

el profesor Gustavo Lento, donde el proyecto consistía en realizar un mapa conceptual de 

inspiración o mejor denominado: universo simbólico. Cada estudiante tenía que crear su 

propio universo, pensar el sujeto portador de sentido, aquella persona que iba a habitar 

esas prendas. Luego pensar la silueta con la que se va a desarrollar la colección y de ahí 

buscar inspiraciones y hacer las bajadas de los conceptos en textiles y colores. La ideo-

logía de esta colección mutó a lo largo de muchos años, comenzó siendo ideas relacio-

nadas con la naturaleza y el cuidado de la misma, con personas autóctonas y dando én-

fasis a la mano de obra manual. Luego esa idea necesitaba nutrirse más, de ahí surge la 

conexión con la moda sustentable. Se comenzó a notar las falencias de la industria textil 

y la necesidad de comunicar y transmitir aquello al círculo más íntimo hasta llegar a la 
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sociedad. Luego al trabajar como voluntaria en un barrio donde hay mucha carencia y 

donde se le enseña a los chicos y chicas con la educación popular como bandera, la 

ideología termina dando su cierre. La idea de enseñarle al consumidor de una forma lúdi-

ca lo que sucede en la producción de esa prenda que está comprando, genera una idea 

interesante de comunicar. 

Estos indumentos nacen de una mente transparente y honesta en constante crecimiento 

y aprendizaje.  

Desde un principio se cree en la capacidad de la gente para lograr cambiar su consumo, 

pero para ello se necesita opciones y una forma amplia de productos éticos y ecológicos. 

El mercado es un sistema amplio de comunicación, como diseñadora se tiene el deber de 

transmitir información y comunicar ideas. El mensaje que se quiere transmitir es claro, 

hay otra moda posible pero para ello es necesario desenmascarar sus problemáticas ac-

tuales.  

5.3. Idea implementada 

En el siguiente proyecto de graduación se realizará una mini colección de prendas feme-

ninas enfocadas a mujeres con consciencia ambiental, activista, en constante movimiento 

y en búsqueda personal con el objetivo de poder colocar este indumento en el mercado 

para que la sociedad reciba el mensaje de las mismas. Se tendrá en cuenta como mate-

rialidad los delantales de maestros y de niños y niñas con el objetivo de unir el concepto 

educativo con la indumentaria y el reciclaje, donde el objeto final se plantea en un inicio 

desde la educación por la proveniencia del textil hasta los conceptos explicados en las 

prendas acerca de las problemáticas de la industria de la indumentaria enunciadas y 

desarrolladas en los capítulos anteriores. Por eso es relevante la idea de educación po-

pular en este trabajo ya que el objetivo final es enviarle un mensaje lúdico al consumidor 

a través de esas prendas. 

Además la idea del reciclaje como una de las soluciones es un concepto fundamental y 

que la sociedad comienza a adquirir. Idea que se ha comenzado a instalar con el trata-

miento de los residuos. En estos últimos meses se comenzó a generar un movimiento 
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tanto política como social sobre la división de los residuos y qué hacer con aquellos mate-

riales que se pueden reciclar. Así nacen proyectos con la idea de reutilizar, por ejemplo, el 

plástico de las botellas o las gomas de las ruedas de los autos, entre otras cosas.  

Como método de intervención textil se tendrá en cuenta el bordado utilizando el punto de 

pespunte, este se realiza de derecha a izquierda clavando la aguja en el tejido y haciendo 

salir cinco o seis hilos más adelante, vuelve a entrar cinco o seis hilos atrás y sale cinco o 

seis por delante. También se utilizará acuarelas de pigmentos naturales, es decir, pinturas 

fabricadas a base de plantas, frutos y raíces de la naturaleza sumándole un proceso na-

tural sin utilización de químicos, dandole énfasis a la mano de obra artesanal, realizando 

dibujos explicativos acerca de las problemáticas que se vive en la industria y/o mostrando 

soluciones sustentables al respecto. La mano de obra artesanal está pensada para volver 

a darle atención al slow fashion, dedicándole el tiempo que sea necesario a la prenda. 

Además lo artesanal es la esencia ya que siempre será muy difícil para la industria reem-

plazar el sentimiento o la sensibilidad que cada persona deposita en la prenda creada. Un 

indumento cosido a mano es una prenda que requirió de mayor tiempo y dedicación, 

además de presentar la particularidad de ser única. Trabajar con artesanos o con gente 

dedicada al bordado despierta valores olvidados en la industria textil, genera espacios de 

silencio, dedica a cada prenda un tiempo único generando una fusión entre el artesano y 

su obra. La observación y el contacto con materiales vivos da lugar a la expresión y crea-

tividad de la personas que lo llevan a cabo. Lo destacable de lo artesanal es el aporte en 

valor simbólico.  

En cuanto a las tipologías, para el método de diseño se realizará una silueta donde se 

reducirán los brazos y las piernas por lo tanto las sisas serán largas y el largo modular de 

la falda será hasta la rodilla o pasando la misma. Las tipologías fetiche, aquellas que re-

presentan la colección, son la falda y la remera. Para diseñar aquellas nombradas ante-

riormente se utilizó el método de transformación y unión.  

En estas prendas se crea una manera de trabajo diferente a cualquier otra colección ya 

que serán prendas únicas e irrepetibles por el simple hecho de que se enfocará en crear 

en conjunto con el textil ya que es un proceso extenso por la escasez de un mismo géne-
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ro. Primero se debe descoser todos los delantales (algunos de color blanco, o azul o a 

cuadros azules y blancos o de jean), seleccionar cuáles sirven y plancharlos. Una vez 

que ese paso se realizó, lo siguiente es pensar la combinación de aquellos textiles según 

el diseño de la prenda y coserlos utilizando maquina de coser overlock, tanto para las 

uniones de los textiles como para las uniones de las diferentes partes de la prenda. La 

mayoría de los indumentos serán blancos, especialmente en top, pero también habrá 

combinación de telas a cuadros con rayas blancas y azules. Toda la colección tendrá una 

colorimetria basada en diferentes tonos de azul y blanco. En cuanto a las herramientas 

de diseño, se utilizará la simetría en moldería pero algunas prendas tendrán asimetría 

basada en peso según color o textura. Además se incorporarán jaretas, elásticos y atadu-

ras como método de intervención en la moldería, dándole volumen o fruncidos en diferen-

tes partes de la prenda. Para la realización de moldes se reutilizaran papeles, uniéndolos 

generando un gran afiche en vez de seguir consumiendo dinero en papel que luego será 

desechado. Además aquella moldería tendrá mayormente líneas rectas para utilizar el 

textil en su máxima expresión.  

La comunicación que se eligió para este proyecto será visual, a través de un fashion film 

que cuente el proceso productivo de la prenda, poniendo en evidencia las caras de aque-

llas personas que participen del proyecto para luego reproducirlo en redes sociales como 

Instagram, siendo este el medio de comunicación más representativo a la hora de contar 

mediante imágenes. Además se generarán producciones de fotos teniendo como metodo-

logía la idea de la fragmentación como secuencia, es decir, las imágenes tendrán un hilo 

conductor entre ellas pero el fragmento estará en los encuadres y las tomas. Los indu-

mentos se comercializaran a través de internet ya que gracias a la globalización, permitirá 

un alcance mucho más amplio y esto es fructífero a la hora de pensar en el objetivo de 

este trabajo.   

En este proyecto es muy importante informar las problemáticas de la industria textil y so-

luciones sustentables a dichos problemas para luego darle énfasis al cómo comunicar 

aquella información. Se enfoca en el reciclaje y la reutilización como métodos sustenta-

bles ya que la falta del mismo genera grandes consecuencias en el medio ambiente. 
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Se cree en el posicionamiento educativo como herramienta del cambio, generando con-

ciencia en los más jóvenes ya que son la nueva generación y son aquellos más aptos 

para entender dicha transición de cuidar el planeta.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral de cómo diseñar una prenda sustentable. El motivo de la elaboración de esta 

idea surgió por la necesidad de mostrar las consecuencias que genera producir una 

prenda, desenmascarar la industria de la moda de una forma educativa y lúdica hacia el 

consumidor.  

Para lograr llegar al objetivo, en el capítulo uno se fue explicando conceptos importantes 

acerca de qué es la sustentabilidad con el objetivo de desarrollar definiciones y base teó-

rica suficiente para luego continuar con el desarrollo del proyecto. Se explicó cómo es 

actualmente, dentro de la sociedad, el ciclo de la vida de una prenda promedio, incluyen-

do: vida y muerte del indumento, influencias del ciclo en el medio ambiente, así como 

consecuencias y posibles soluciones a las mismas. Además se enumeraron las distintas 

maneras que tiene la industria textil de causar un impacto socioambiental.  

Este trabajo sostiene al reciclaje como una posible solución a las problemáticas que se 

originan en el mundo de la moda. Sin embargo, surge un conflicto a la hora de elegir qué 

prenda reciclar. ¿Qué expresa la necesidad de un cambio en la industria de la moda? 

¿Qué otro ámbito reclama cambios de base, para poder contribuir de una manera positiva 

con el mundo y el ambiente?  

También se explica acerca de un diseño socialmente responsable, dando énfasis a pro-

yectos de indumentaria que facilitan solución a algún problema social. Comentando una 

experiencia en el Partido de Merlo, Pcia Bs As, en Libertad, donde  se realizó un taller 

textil denominado Cuñá para mujeres fuertes. Comenzó siendo un grupo de mujeres 

reunidas  por la necesidad de contar sus problemas del día a día y acompañarse en pro-

blemáticas relacionadas con su propia historia y la crianza de sus hijos. Ese espacio co-

menzó a transformarse a partir  donaciones de máquinas de coser. Gracias a un grupo de 

voluntarios de estudiantes de diseño de indumentaria aquellas mujeres pudieron generar 

una oportunidad laboral.  Se las acompañó en la enseñanza del uso de las máquinas de 

coser y se planificó un proyecto para tener una salida laboral. También  dan a conocer 

este espacio que formaron a través de las redes sociales donde presentan el producto y 
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se presentan ellas mismas contando su historias y cómo transformó algún aspecto de su 

vida el participar de ese espacio. 

De esta manera el diseño acompaña el desarrollo personal y social, aumenta la autoesti-

ma, crea una salida laboral, genera redes de contención. 

El aporte que brinda este capítulo, justamente es la union del concepto educativo llevado 

a cabo por Paulo Freire y cómo este podía aportar al diseño de una prenda.  

En cuanto al capítulo dos, donde se realiza una búsqueda acerca del rol que debe tomar 

el diseñador al momento de crear prendas y que aquellas decisiones, estén relacionadas 

con la idea de pensar el diseño con empatía para el ambiente y para el trabajador y/o la 

trabajadora. Además se desarrollan herramientas y se explica el impacto de las fibras, 

punto importante para la elección de textiles. Se seleccionan estos temas para poder 

buscar las causas y consecuencias de las problemáticas en la industria textil, por ello el 

aporte de este capítulo es la información que brinda. Se pudieron encontrar organizacio-

nes actuales como Greenpacha y Teixidors donde no sólo generan moda sino que tam-

bién realizan una acción social con la excusa de generar una prenda. Son valorables las 

acciones elaboradas en estas marcas ya que ambas tienen una relación amigable y de 

respeto hacia el trabajador y/o trabajadora. Además es interesante encontrar las diferen-

tes maneras de trabajar con las fibras de forma sustentable, como cada material necesita 

su tiempo de cosecha y cómo son las condiciones de trabajo de aquellas personas en-

cargadas de esa tarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En el capítulo tres se explica el proceso creativo para diseñar una prenda, aquellas he-

rramientas de diseño. El diseñador es el creador del indumento y como se explicó ante-

riormente el proceso de una prenda es muy largo y nace desde la elección de materiales, 

métodos a utilizar para crear esa prenda, herramientas de decoración e intervención, en-

tre otras cosas. En este capítulo se tendrá en cuenta aquellas soluciones de diseño ba-

sándose en las problemáticas que se explicaron anteriormente, como la cantidad de 

desechos que genera la industria textil al año en el preconsumo y en el postconsumo, la 

elección de los textiles y sus consecuencias, etc. Es interesante el aporte que generó 

este capítulo ya que existe una amplia variedad de soluciones sustentables a la hora de 

�83



seleccionar métodos de trabajo o textiles, además se encuentra el avance tecnológico en 

la indumentaria favoreciendo la idea de diseñar amigablemente con el ambiente. El mun-

do maker es la novedad en lo digital, existe lo que se denomina como e-textile donde se 

emplea tecnologías como la impresora 3D que permitirá en un futuro independizarse del 

diseño masivo industrial y volver a apropiarse de la producción, descargando diseños on-

line y fabricándolos localmente y/o personalmente. En Argentina existen marcas como 

Tramando o Vanesa Krongold que mezclan ambas disciplinas para crear una prenda a 

través de impresoras 3D o la técnica del bondeado. Es interesante que diseñadores de 

nuestro país estén avanzando y eligiendo este tipo de métodos ya que no es un país que 

se destaque por la idea de pensar la indumentaria éticamente. De a poco ese paradigma 

de cambio va evolucionando y creciendo con la esperanza de un futuro sustentable. Ar-

gentina tiene un proceso evolutivo muy lento en comparación a otros países desarrolla-

dos del continente europeo.  

En el capítulo cuatro se tiene en cuenta marcas sustentables que se preocupan por las 

problemáticas que se mencionaron a lo largo del trabajo en cuanto al impacto medioam-

biental y social que genera la producción de una prenda, estas son internacionales y na-

cionales. Cumpliendo la función de ejemplificar todo lo tratado, se les hizo una entrevista 

a las diseñadoras creadores de marcas sustentables nacionales para saber cómo co-

menzaron su proyecto, su ideología, cómo lograron iniciarse en el mercado creando 

prendas no dañinas para el medio ambiente.  

Tanto nacionales como internacionales, todas comparten el mismo fin: demostrar que el 

cambio hacia una industria textil compatible con una mayor conciencia ecológica es posi-

ble. Y sobre todo, este capítulo demuestra que el cambio se genera en diferentes partes 

del mundo, involucrando a todos por igual, y que ese cambio es posible.  

Este tiene como aporte la búsqueda de ejemplos que demuestren lo posible de realizar 

un proyecto con esta ideología. Participaron marcas como Carla Andrea, Lucía Chian, 

Abre Indumento y Zampa. Todas son diseñadoras emergentes con la idea de cambiar el 

paradigma de la moda. Su interés por crear diseño sustentable nace a atreves de cómo 

fueron criadas, utilizando diferentes estilos y métodos que las representan al momento de 
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diseñar pero todas con un mismo objetivo. Una de las conclusiones en común es ser res-

ponsable con lo que uno realiza, además se destaca lo importante de consumir siendo 

conscientes de el poder que se tiene como individuo, no ser cómodo, buscar, preguntar y 

sobre todo exigir el cambio a las grandes compañías.  

La práctica ética será normal si los consumidores comienzan a apoyar, comprar y com-

partir otras formas de hacer moda que pongan como prioridad a la gente y al medioam-

biente. Gracias a diseñadores emergentes y a las nuevas generaciones de diseñadores 

se comienza a prestarle atención al origen del producto, si el comercio es justo, si no hay 

muerte animal, explotación infantil, esclavitud, si destruye la biodiversidad, la salud. Si 

son locales, artesanales, preservan tradiciones o culturas degradadas por la globaliza-

ción. Se desea información para accionar y tomar decisiones.  

El aporte que brinda este capítulo es la información adquirida a través de las entrevistas 

brindando experiencias actuales, asumiendo el riesgo de imponer en el mercado una 

nueva manera de pensar la moda. Es una acción valiente ya que el riesgo, muchas ve-

ces, significa exclusión social.  

En el capítulo cinco se hizo una explicación de cómo integrar la sustentabilidad en la es-

trategia de la marca, qué se necesita para poder lograrlo y cuáles son los diferentes ám-

bitos de integración. 

Además se profundizó en la ideología y/o el proceso creativo del indumento que será 

creado para la colección cápsula entregado en el proyecto de grado junto con la idea im-

plementada donde se utilizan materiales para reciclar (delantales escolares de niños y 

docentes) 

El aporte es el proceso para llegar a crear esa nueva colección, cómo fueron pensados 

esos nuevos indumentos, de dónde parten y qué se espera con ello, siempre basado en 

el respeto y con una mirada sustentable. 

El proyecto intenta ser una forma de comunicar la sustentabilidad de una manera peda-

gógica y lúdica, ya que parte de un material relacionado con la educación y es posicio-

nándolos en la educación donde se va a poder lograr mayores cambios.  
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Como se nombró anteriormente, la conciencia del reciclado de desechos se instaló fuer-

temente en las escuelas, y son los niños los que desarrollan mayor conciencia del cuida-

do del planeta, por eso es importante crear conciencia de una moda sustentable desde 

una temprana edad. 
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