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Introducción 

La globalización y la llegada de las nuevas tendencias de consumismo han generado un 

fenómeno que hace que el diseño sea indispensable. El diseño en los productos ya no 

compite por su funcionalidad, sino por su originalidad, aporte, y la diferenciación. 

Al ser acelerados los procesos de globalización, los ciclos de vida de los productos se 

fueron acortando, es por esto mismo que ha bajado la calidad del producto ya que se 

sobrevalora el prestigio y la motivación de compra de un producto que esté de moda.  

En tiempos de consumismo, la producción de productos está en constante relación al 

bienestar social, ya que la sociedad y el consumismo han generado en la mente del 

consumidor, que poseer muchos bienes equivale a una mejor calidad de vida y un estatus 

social diferenciado. Alfonzo Pérez afirma: ¨Consumimos cinco veces lo que da tiempo a 

producir¨. (Pérez, 2013, p.2), responsable de diseño, gestión y ecommerce de EcoAlf. 

Esto ha llevado a una gran producción industrial que causa un gran impacto 

medioambiental.  

Debido a que el impacto del cuidado del medio ambiente es fundamental y un bien 

necesario, la disciplina del campo del Diseño textil y de indumentaria ya están 

empezando a concientizarse en generar el cambio, tales como campañas e iniciativas 

sobre el reciclaje, los procesos de reutilización y promoción de derechos sociales.  

La socióloga de moda Susana Saulquin desarrolla al respecto sobre este tema:  

Las estrategias de la cultura de masas, al regular con su férreo control las 
acciones de las personas, descuidaron por innecesarias para sus fines la 
importancia de la confortabilidad del habitar. En la sociedad de la información, el 
control fluyente y natural que surge de la interioridad de las personas se debe 
guiar por principios de confortabilidad. (…) Así, el cuerpo recuperado como 
espacio morador del espíritu, habitará con calidad y confortabilidad un vestido 
eficiente, que servirá de verdadero puente con el entorno. (Salquin, 2010, p.226). 
 

Se necesita un cambio hacia el diseño sustentable de manera inmediata.  

Es por esto mismo, que este proyecto de graduación propone incentivar y realizar en el 

mercado nacional la utilización del reciclaje en desechos textiles para poder generar 
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nuevos textiles, nuevos productos que nada tienen que ver con lo que eran antes del 

proceso.  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se ubica dentro de la categoría Creación y 

Expresión y sigue la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes debido a que su objetivo es crear una propuesta diferente e innovadora que 

brinda un aporte a la disciplina de la indumentaria.  

El tema que se planteara en este mismo PG es sobre el reciclaje y reutilización de saldos 

y desechos textiles, es decir, se investigara y se desarrollará sobre qué tipos de textiles 

pueden ser sometidos a nuevos procesos químicos para poder generar un nuevo textil 

que se le podrá dar uso diferente al cual fue creado.  

En este mismo, se relacionan las variables de diseño, reciclaje y sustentabilidad para 

llevar a cabo la materialización de un producto. 

Por lo mencionado anteriormente surge la problemática que da origen a este PG ¿De qué 

manera se pueden optimizar y reutilizar los desechos textiles en la zona de Flores para 

contribuir con el medio ambiente y los sectores sociales menos favorecidos? Se intentará 

resolver esta problemática a través de la reutilización de desechos textiles para generar 

una colección de prendas para niños.  

Para poder definir y organizar la pregunta problema, es necesario establecer el objetivo 

general y los objetivos específicos de este PG.  

El objetivo general es desarrollar una colección sustentable a partir del proceso de 

reciclaje de desechos textiles con el propósito de poder disminuir la contaminación del 

medio ambiente y tener un mejor aprovechamiento de los textiles. 

Con este objetivo se plantean como objetivos específicos establecer un proceso de 

reutilización de textiles, demostrar que se puede generar una colección de prendas a 

partir de los procesos de reciclaje, relacionar los conceptos de moda sustentable con los 

procesos de reciclaje y optimizar el uso de saldos textiles. 
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Para poder lograr los objetivos planteados en este proyecto, es importante contar con 

diferentes estudios de campo. En este caso, se realizará una observación de campo 

descriptiva, en donde se fundamentará la teoría con un estudio descriptivo, en donde se 

observará el comportamiento, el proceso, y la forma en cómo se recolectan los retazos y 

desechos textiles para ser reutilizados. También se observarán los tiempos de 

recolección de retazos y basura por parte del estado, para poder determinar en donde 

terminan tirando estos desechos y que tipo de proceso de reciclaje también conllevan. En 

este mismo no se lleva a cabo inferencia ni interpretación, se observa algo y se registra lo 

que se observa.  

En cuanto a la temática elegida, pueden encontrarse los siguientes antecedentes de 

alumnos recibidos de la Universidad de Palermo, los cuales tienen relación con los 

conceptos a tratar:  

En primer lugar, se tomó el proyecto de Mazza (2011), alumna egresada de la 

Universidad de Palermo, denominado Optimización de saldos textiles para la producción 

de lencería femenina. Esta trata de cómo se utiliza el desarrollo de la moda sustentable 

en relación a la lencería, la reutilización de saldos textiles y cómo a partir de estos se 

puede producir un producto nuevo, en este caso, lencería. Al mismo tiempo, este realiza 

un estudio en cuanto las morfologías y los procesos de moldería que deben ser llevados 

a cabo para poder utilizar de forma inteligente estos saldos textiles.  

Como segundo antecedente, se toma el proyecto de Risso (2012). Moda ecológica 

(Sobre los textiles y la indumentaria sustentable), en donde se toma la relación que existe 

entre la sustentabilidad y la moda, es decir, moda sustentable. Aquí, hace una breve 

explicación del nuevo término “moda ecológica, conocida también como moda 

sustentable, o upcyling.   

En tercer lugar, se consideró el proyecto de graduación de Suárez Boedo (2010). 

Producción textil sustentable y diseño renovable. Este trata la relación de la producción 

textil y el diseño sustentable tanto como en el mercado nacional como en el mercado 
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internacional. El mismo pone en relación como uno dependen del otro, y de qué manera 

se realizan.   

En cuarto lugar, se tomó el proyecto de graduación de Blanco (2009). Moda: Ecología y 

Tecnología, este mismo habla buscar nuevas formas de fusionar la moda tecnológica y la 

ecología buscando reducir el daño que causa las obras humanas en el medio ambiente. 

En quinto lugar, se tomó el proyecto de graduación de Escobar (2011). Desarrollo textil 

sustentable. Proyecto de diseño textil sustentable para la República Argentina en donde 

toma relación con los temas a tratar ya que este habla principalmente de los textiles, 

investigación, metodología, causas y efectos que surgen a partir de los procesos textiles 

y la necesidad del diseño sustentable para realizar un aporte al cuidado del 

medioambiente.  

En sexto lugar se tomó como antecedente el proyecto de Calcagno Mao (2011). La moda 

no está de moda. La creación de una tienda ecológica dará solución a la contaminación 

desmedida que provoca la industria. Este proyecto de grado tiene como principal objetivo 

abordar una nueva solución ecológica que minimice los efectos que causa la producción 

textil en el medio ambiente, buscando así impulsar el uso de textiles ecológicos y el uso 

desmedido de factores contaminantes al medio ambiente. 

En séptimo lugar se tomó el proyecto de graduación de Aizenberg (2011). Fenómenos de 

moda. Influencia de los sucesos sociales en el proceso creativo, este explica la relación al 

contexto y a los fenómenos sociales, es decir, como influencia una tendencia a la hora de 

generar una colección. A diferencia de los demás proyectos seleccionados, que 

desarrollan conceptos más sobre las formas de cambiar, concientizar y cambiar los 

procesos de diseño, este proyecto aborda temas más psicológicos, en donde se trata de 

entender la mente del diseñador y el consumidor.  

En octavo lugar el proyecto tomado como referencia es el de Varela Scarella (2010). 

Lucha a favor de la ecología. Zapatos reciclados a partir de uniformes militares. Este 

proyecto plantea un desarrollo de una colección de calzados realizados a partir de la 
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reutilización de prendas militares. Buscando una solución viable para poder generar 

productos innovadores, únicos y al mismo tiempo cuidando el medio ambiente a través 

del reciclaje.  

En noveno lugar se tomó el proyecto Caggiano (2011). Recuperando. Implementación de 

métodos de reciclado para la construcción de textiles.  Este proyecto trata de cómo se 

puede reutilizar desechos tanto como textiles o de materiales no convencionales para 

poder generar un nuevo producto.  

Y en último lugar, se tomó de referencia el proyecto de graduación de Vigliotta (2015). 

Brisa Verde: La reutilización de desechos textiles en alta costura. Este proyecto relaciona 

los conceptos de reciclaje, reutilización, concientización con el medio ambiente, moda 

ecológica directamente aplicada a la indumentaria, ya que habla de una reutilización de 

saldos y desechos textiles para aportar y generar una nueva prenda a partir del desuso.  

Los conceptos a tratar en este proyecto de grado van en prioridad en cuanto lo más 

general a lo más específico, es por esto mismo, que en el primer capítulo explicará las 

diferentes clasificaciones de fibras textiles, explicando así los tipos de fibras que existen, 

como están compuestas, y como son las características de estas mismas, esto es 

fundamental para poder luego relacionarlo con los siguientes capítulos, ya que el proceso 

de cada fibra explicacómo están compuestas, y los diferentes tipos de etapas que son 

sometidos, sean fibras de origen natural como origen sintético. De esta manera podemos 

explicar como dicho proceso afecta y genera una crisis ambiental en el proceso textil, es 

decir, se detallará como es cada etapa de preparación de la fibra y como esta contamina 

al medio ambiente, ya que el proceso de fabricación esta realizada por diversos procesos 

químicos que impactan directamente en el medio ambiente. 

En el segundo se explicará el concepto de cómo la moda se relaciona directamente con 

el diseño sustentable, desarrollando así, sus variables, tales como el concepto en sí 

mismo, el desarrollo que hay en nuestro mercado nacional, como son llevado a cabo 

estos procesos, y cómo esto sirve como herramienta al diseño de indumentaria. 
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En el tercer capítulo se detallará y se explicara de qué tratan los conceptos de reciclaje y 

reutilización y cómo serán los textiles a reutilizar, relacionándolo así con los desechos 

textiles, la reutilización y el concepto de reciclado, compuesto por los diferentes procesos 

de materialidad a partir de la reutilización de desechos textiles.  

El cuarto capítulose explicará un trabajo de campo, en donde se harán observaciones y 

análisis de los desechos textiles en la zona de flores. Se definirán los objetivos, la 

justificación de variables y las conclusiones. También se avalarán la problemática del PG 

con las entrevistas realizadas y las conclusiones generales del trabajo de campo.  

Y para concluir dicho proyecto de grado, en el quinto capítulo se hará relación de todos lo 

estudiado anteriormente, para generar una nueva propuesta en diseño sustentable a 

partir del reciclaje, así mismo, generando un proceso de diseño para llevar a cabo textiles 

y prendas terminadas con el fin de reducir costos, generar una colección sostenible para 

niños a partir del reciclaje y sobre todo el cuidado del medioambiente.     
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Capítulo 1. Fibras textiles y su impacto ambiental 

En el presente capítulo se explicarán las diferencias entre las fibras, para poder así 

separarlas y clasificarlas, ya que es fundamental hablar de los diferentes tipos de textiles, 

sus procesos y acabados para su entendimiento, y poder así explicar cómo funcionan y 

son sus procesos textiles.  

Según Hollen, una fibra textil es un filamento plegable parecido a un cabello, y las fibras 

textiles se clasifican en fibras naturales, primero se encuentran las de origen animal, 

compuestas por proteínas y de origen vegetal, compuestas por celulosa (Hollen,1997). 

También se encuentran las fibras artificiales, fibras metálicas, fibras sintéticas y dentro de 

sus últimas se encuentran las denominadas fibras inteligentes.  

Las fibras textiles son unidades de materia cuya longitud excede a su diámetro. Se 

entiende por unidad de materia a los componentes que tienen masa, es decir, cuerpo 

físico que se puede medir y pesar en unidades de gramos u otras medidas y presentan 

algunas propiedades físicas como maleabilidad, tenacidad, dureza, es decir, no se 

rompen fácilmente a la tensión y sirven para preparar materiales empleados en la 

fabricación de hilos y textiles.  

 

1.1 Introducción a las fibras textiles 

Las fibras se dividen en grupos en base de su composición química, estos pueden ser de 

filamento continuo o filamento largo, con una longitud no definida, estos se miden en 

metros y se clasifican en monofilamentos, los filamentos compuestos de una sola fibra; o 

multifilamentos, los filamentos compuestos de varias fibras. Las fibras pueden ser lisas o 

con forma, es decir, con textura. Muy diferente son las fibras textiles que estas se miden 

en pulgadas. La mayoría de las fibras naturales, excluyendo la seda, son de pelo corto, 

es decir, fibras cortas. Las fibras artificiales son un conjunto de fibras cortas separando 

un cable de filamentos continuos. La mayoría de las fibras artificiales, o continuas, son 
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utilizadas en la producción de telas similares al algodón y el lino, dándole así un aspecto 

similar a las fibras naturales (Hollen, Saddler y Langford, 1997). 

Las características de estas fibras se definen por su aspecto y tacto, las fibras largas se 

caracterizan por tener un tacto áspero y rígido. En cambio las fibras cortas se 

caracterizan por un acabado suave y de buena caída.  

Para poder seguir definiendo a las fibras, se separaran en dos subcapítulos las 

diferencias entre los diferentes tipos de fibras. 

Según Hollen: 
 
Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de 
hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas. Influyen y 
contribuyen en el funcionamiento de las mismas, determinan en su alto grado la 
cantidad y tipo de servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. 
(Hollen, N., 2002, p.14). 

 

1.1.1 Fibras naturales 

Se denomina fibras naturales como nombre genérico a un conjunto de fibras que están 

compuestas de materiales que tienen en común la característica de tener un alto valor de 

la relación longitud-diámetro. 

Dentro de estas se encuentran las fibras naturales de origen vegetal como el cáñamo, el 

lino, el algodón, el yute, el sisal, la lana, el henequén, entre otros.  

Según Udale:  

Las fibras naturales se obtienen a partir de fuentes naturales. Éstas pueden ser de 
naturaleza vegetal, en cuyo caso se trata de fibras compuestas de celulosa, o de 
naturaleza animal, y entonces las fibras están compuestas por proteínas. (Udale, 
J. 2008. p. 42). 
 

Las fibras naturales están formadas por todas aquellas fibras que como tales se 

encuentran en estado natural, es decir, no se necesita ningún tipo de proceso sobre ellas, 

sino una simple adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. Estas se 

dividen en tres grupos, el reino natural del que proceden, es decir, animales, el segundo 

el reino vegetal, y el tercero el reino mineral. 
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Las fibras naturales provenientes del mundo animal se obtienen de pelos de animal y de 

secreciones de algunos animales. Algunos de las fibras más comunes obtenidas por 

animales son, los de pelos, tales como la lana de cordero u oveja, el mohair de la cabra, 

el cachemira o cashemiere de la cabra, la alpaca, la vicuña, el angora del conejo, el pelo 

de camello, y el pelo de llama. Y, de las secreciones se obtiene la fibra natural de seda, 

proveniente del gusano de seda, y el tussah de la chinchilla.  

Las fibras del reino natural en su mayoría son proteicas, su base está compuesta por la 

proteína. “La proteína es esencial en la estructura y funcionamiento de las células vivas. 

La fibra proteínica denominada queratina proviene de las fibras de pelo y es de uso 

común en la producción textil” (Udale, J. 2008. p. 44). Estas se diferencian principalmente 

de las fibras vegetales por su albumina, es decir, como la celulosa lo es de las fibras 

vegetales. Estas son fáciles de arder con la llama viva desprendiendo un olor 

característico a cabello quemado dejando cenizas oscuras. 

Las diferencias principales entre las lanas y pelo, es la estructura física, la composición 

química apenas es diferente. Es decir, la textura del pelo es la que las diferencias de 

cada fibra, la lana forma vellones (pelotas de fibra); el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo 

tiene pocas impurezas, mientras que la lana abunda y se llaman churre.  

Las principales propiedades generales a todas las fibras naturales de origen animal, son 

que estas tienen gran resiliencia, es por esto mismo que estas se arrugan poco; a su vez 

son higroscópicas por lo tanto forman telas que son agradables al uso y cómodas en 

climas frescos y húmedos. En cuanto su peso específico se caracteriza por ser livianas 

por su espesor. Como se mencionó anteriormente, son fácil de arder, pero son auto 

extinguibles y no se queman con facilidad. En cuanto la resistencia, son de tener poca 

resistencia en estado húmedo, por lo cual se debe ser muy cuidadoso con el proceso de 

lavado ya que son muy frágiles. También son dañadas por los álcalis y por este motivo 

deben ser lavadas con jabones neutros, y a mano, sin olvidar que son tan sensibles, ya 

que el sudor puede mancharlas. El calor seco las debilita y se vuelven rigidas y 
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quebradizas, por esto deben ser secadas de manera natural, ya que la fibra tarda mucho 

tiempo en secarse. Los blanqueadores a base de cloro las dañan profundamente  

(Hollen, Saddler y Langford, 2007). 

La lana y la seda fueron las primeras fibras naturales de origen natural utilizadas en hilos 

textiles y tejidos, también son las mas usadas en el sector textil. 

La lana de mejor calidad en el mundo proviene de la raza de ovejas Merino, sus 

principales productores son Nueva Zelanda, Australia y Argentina. 

La lana es la capa densa y caliente de las ovejas, es decir, su pelo, también conocida 

como vellón. La ovejas tiene dos capas de vellosidad, una es la más larga y resistente, 

que es la que se encuentra en la parte exterior y es la que mayormente es usada para la 

fabricación de alfombras ,tapices y fieltros, luego se encuentra la vellosidad que está en 

la parte interna del pelo de oveja, lo cual hace que este sea mucho más suave y 

esponjosa, es por ello, que esta se utiliza para la fabricación de hilos de lana pura o 

mezcla con otras fibras para sastrería y tejidos de punto. Las principales características 

de la lana son únicas esto hace que sean muy necesarias en la producción textil.  Este 

tipo de fibra puede ser encontrado tanto en textiles de tejidos y textiles de punto. “El Wool 

Bureau (Comité de la lana) describió este material como la fibra maravillosa de la 

naturaleza” (Hollen, Saddler y Langford, 2007). 

Por otro lado, la seda es obtenida mediante el gusano Bombyxmori, más conocido como 

gusano de seda, una especie de insecto originario del norte de Asia. Hoy en día, se cría 

en muchas regiones del mundo para el aprovechamiento del capullo que protege a su 

crisálida, constituido por un largo filamento de seda, el cual produce la oruga al retraerse 

para la metamorfosis.  

La seda es una fibra natural formada por proteínas, aunque esta sea producida por 

insectos, la seda es la única producida por larvas de Bombyxmori son las que se usan 

únicamente para la fabricación industrial textil.  
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La seda es la fibra natural con mayor relación longitud-diámetro, ya que de esta fibra se 

pueden conseguir hasta 500m de filamentos de longitud y unas pocas micras de 

diámetro. 

Según Hollen, Sanddler y Langorfd (1997), esta fibra proviene de la secreción que 

produce el gusano, que utiliza para cubrirse hasta finalizar su metamorfosis, es por esto 

que la seda es un filamento de fibra continua natural. Hay dos tipos de extracción de la 

fibra de seda, una es la que es cultivada en granjas de gusanos por medio de la actividad 

sericultura, que produce una fibra más sedosa, y la seda salvaje, que, a diferencia de los 

gusanos producidos por la granja, tiene un aspecto más irregular y un tacto más áspero. 

Una vez explicadas las fibras naturales de origen animal, se encuentran las fibras 

naturales de origen vegetal.  

Las fibras de origen vegetal se caracterizan por ser celulósicas. Son mono celulares, 

como el algodón, o se componen de haces de células, como el lino, cáñamo, yute, entre 

otras. Estas se encuentran en semillas, tallos de plantas y hojas.  

El algodón es la fibra natural vegetal más utilizada mundialmente. “Las fibras de algodón 

se utilizan para producir el 40% de la producción textil del mundo” (Udale, J. 2008, p. 43). 

Los principales países productores de algodón son Egipto, China, India, Estados Unidos, 

Perú, entre otros. El algodón egipcio es conocido como el de mejor calidad. 

El algodón proviene de una planta llamada Gossipium, esta es extraída de la semilla que 

se encuentra en el interior de una capsula, es la fibra textil que se mantiene tal cual su 

estado en el campo de cultivo, en la planta, si necesidad de extracción ni maceración. La 

fibra es muy resistente, no quebradiza, y además, es voluminosa comparada con su 

peso, ya que a comparación de la planta, el tallo, y las hojas, la flor de donde debemos 

separarla a la hora de la cosecha es totalmente desproporcional.  

Hollen, Sanddler y Langford (1997), afirman que la calidad de la fibra de algodón 

depende de su longitud, el número de convulsiones que es la ondulación natural que 

permite que las fibras tengan cohesión una con otras, y de su brillo. 
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Las propiedades del algodón se caracterizan por tener una buena higroscopicidad, este 

es muy absorbente, muy duradero, no irrita la piel y suele ser atacado por bacterias y 

hongos. Tiene baja resilencia, lo cual hace que se arrugue fácilmente y su secado es 

lento.  

Como en el caso de otras fibras naturales, las propiedades del algodón son 

aprovechables por completo, la fibra rota o demasiada corta se prensa para material 

aislante, tanto de ruido como de temperatura, por ser una fibra natural, este ofrece 

garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio. Por su alto contenido en celulosa, 

el algodón se puede usar como un material de combustión, a base de nitrógeno 

agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con la fibra de algodón. La 

semilla del algodón es oleaginosa, lo cual produce un aceite combustible. Ademas de ser 

un gran porte para lo que es la indumentaria y la economía, el algodón, también ha sido 

utilizada para extractos medicinales, similares a los del cornezuelo del centeno.  

Por otro lado, el lino es una de las fibras textiles más antiguas existentes, este era 

utilizado por los egipcios para recubrir el cuerpo de las momias hace 4500 años antes de 

cristo, y sus principales productores eran los egipcios y la Mesopotamia. Los actuales 

productores masivos del lino, son los países como Bélgica, Japón, Egipto y Australia. 

El método de la obtención del lino es complejo, ya que la fibra proviene del tallo. Las 

fibras del lino son obtenidas de los tallos de la planta Linumusitatissimum (Hollen, 

Sanddler y Langford, 1997). 

Este a diferencia de otras fibras de origen natural, no posee dimensiones definidas en su 

longitud y grosor. Las propiedades del lino son muy parecidas a las del algodón.  

El uso principal del lino es destinado para tejidos y prendas de verano, ropa de cama, 

sastrería, lencería, entre otros. El lino presenta una serie de etapas para su obtención, es 

por ello que la fibra de origen vegetal tiene un mayor valor.  

La extracción del lino abarca seis etapas que consta en un trabajo mecánico y un trabajo 

manual. Las etapas son: rastrillado, maceración o enriado, trituración, espadillado y 
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limpieza. Para eso mismo se detallará los pasos a seguir explicados en la clase de la 

docente Yanina Moscoso y según Hollen (2002). 

El rastrillado es el proceso mediante el cual se separan las cápsulas que contienen las 

semillas de los tallos por medio de peines de dientes muy unidos donde quedan retenidas 

las cápsulas. La maceración o enriado es el proceso de fermentación de los tallos que 

ocasiona la descomposición de las sustancias resinosas y gomosas que mantienen 

unidas a las fibras. El secado puede ser al aire libre o en secadoras mecánicas. Después 

del secado la parte leñosa del tallo se vuelve quebradiza.  

La trituración facilita la separación de la parte leñosa de la hilaza. Y finalmente la limpieza 

es el proceso mediante el cual se desmancha la hilaza y se retiran las fibras cortas que 

pudieron haber quedado. 

Otra de las fibras de origen vegetal es el cáñamo. La planta del cáñamo es también una 

planta de cultivo proveniente de Europa, y crece en el mismo clima del lino y en longitud 

lo supera notoriamente, ya que la altura que puede tener la planta de cáñamo es de 3 

metros y más, dependiendo su longitud del periodo de crecimiento disponible.  

Los usos de la planta de cáñamo son utilizados para tejidos de puntos, cuerdas y 

cordeles. Los tejidos provenientes del cáñamo tienen como característica de que, al 

mojar sus fibras, el tejido se hace más compacto. Por esto mismo estos se utilizan en la 

fabricación de toldos y artículos de navegación, por su gran resistencia. Y así mismo, 

para evitar daños como las bacterias, y los factores climáticos.  

Las fibras de origen mineral son obtenidas de minerales de estructura fibrosa. La fibra de 

vidrio es la única fibra de origen inorgánico, también llamado mineral, que se utiliza a 

gran escala en los tejidos. Estos se caracterizan por estar compuestas de tiras delgadas 

de hoja de metal similares al espumillón. Para conseguir mayor resistencia, las hojas de 

metal son intercaladas con capas delgadas o película de plástico. Algunos hilos metálicos 

también están compuestos por un núcleo de algodón rodeado de una tira delgada o una 

hebra de metal cubierta por una sustancia viscosa e impregnada de polvo metálico. El 
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material aislante llamado lana de roca es una sustancia fibrosa hecha de viruta de 

fresadora, piedra caliza o rosa silícea 

Las características de las fibras de vidrio son que estas se obtienen a través de la unión 

de diversos minerales seguida con la fusión de estos mismos. Con este proceso 

producen delgados filamentos o fibras, que se mezclan entre si, formando la fibra de 

vidrio. El uso para estas fibras es para aislante térmico y acústico. 

Luego se encuentran las fibras metálicas, están son especialmente el oro y la plata, ya 

que estos pueden formar hilos continuos que son utilizados en la fabricación de algunos 

tejidos para el culto religioso, trajes religiosos e indumentaria especial a medida. 

Los tejidos de vidrio son principalmente aplicaciones industriales y decorativos, ya que no 

son adecuados para la fabricación de ropa debido a su fragilidad. 

Las principales propiedades de las fibras de vidrio se caracterizan por ser muy finas, no 

son combustibles, no absorben humedad, son inodoras, no tienen temperatura, y además 

no se ensucian fácilmente. Poseen propiedades mecánicas altas y muy buenas 

propiedades térmicas.  

Luego se encuentran las fibras derivadas del amianto y asbesto, estas son fibras cortas, 

flexibles, elásticas y poco resistentes, pero presentan incombustibilidad, de esta manera 

se los puede utilizar para realizar vestimenta ignífuga. La diferencia entre ambas es que 

el amianto son fibras largas y el asbesto son fibras cortas y rígidas, pero las dos logran 

ser obtenidas de la naturaleza. 

“La posibilidad de producir una grave irritación cutánea a causa de las pequeñas fibras 

que se rompen, ha limitado el uso de fibras de vidrio en las prendas de vestir”. (Hollen, 

N., 2002, p.116-117). En su mayoría las fibras de origen mineral están prohibidas para el 

uso, ya que algunas en su manipulación provocan leucemias y canceres. 
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1.1.2 Fibras artificiales 

Hollen manifiesta que las fibras artificiales son aquellas compuestas a partir de una 

materia prima natural pero el filamento es artificial. Estas surgen con el propósito de 

generar textiles similares a las propiedades de las fibras naturales para poder obtener 

filamentos continuos (Hollen,1997). 

Hallet y Johnston afirman que las fibras artificiales se regeneran químicamente y se 

obtienen a partir de la utilización de celulosa como materia prima (Hallet y Johnston, 

2010). 

Todos los procesos de hilatura de las fibras artificiales tienen tres etapas características, 

la primera consta en la preparación de una solución viscosa de una determinada 

sustancia, la segunda es la extrusión de la solución a través de una hilera para formar 

una fibra, y la última es la solidificación de la fibra por coagulación, evaporación o 

enfriamiento. (Hollen, 1997) 

Existen dos tipos de fibras artificiales, una es la derivada de la proteica, es decir, de 

animales y la otra es la derivada de la celulosa.  

 “El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera o pelusa 

de algodón se somete a un cambio físico” (Hollen, N., Saddler, J. y Langford, A., 2007, p. 

66). 

El rayón viscosa es la primera fibra artificial fabricada, esta surgió a partir de la necesidad 

de generar un textil similar a las propiedades de la seda con el nombre de seda artificial.  

Esta fibra artificial tiene como materia prima la celulosa, es decir, de origen vegetal. Se 

compone con diversas propiedades similares al algodón, tiene gran absorción, suave, 

cómoda, buena caída y lustre, gran resistencia a la luz solar y a las temperaturas, y a 

diferencia de los textiles naturales, tiene gran resistencia a los lavados. Su principal 

motivo está destinada a la producción de hilos textiles o tejidos para prendas de verano, 

de uso doméstico, productos médicos y quirúrgicos, ya que es una tela liviana y 

resistente. 
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El modal está producido con materia prima celulósica. Estas se caracterizan por tener 

una alta absorción a la humedad, gran estabilidad en su tejido, brillo y tacto suave. 

Además, posee una optimiza intensidad cromática, a pesar de varios lavados. Este se 

destaca en sus principales usos ya que este tejido de punto se usa para prendas de vestir 

del día a día, y para prendas de lencería, entre otros. 

Por otro lado, el acetato, es una fibra artificial similar a la seda sintética que se fabrica 

con hilos de fibra de acetato de celulosa. Este es resistente y fácil de conservar, pero es 

muy sensible al calor, por lo que se debe tener un especial cuidado cuando se la somete 

a temperaturas altas. Su principal característica es el brillo, este imita a la apariencia de 

la seda natural, este no se encoje, no se destiñe y no se arruga. 

Su tacto es suave, liso y seco, y su uso esta aplicado para la elaboración de lencería, 

blusas y vestidos de fiesta (Puig, 1958). 

 

1.1.3 Fibras sintéticas  

Esparza afirma que durante el paso de los años el uso de fibras sintéticas a aumentado a 

un ritmo acelerado, “actualmente los materiales sintéticos han sustituido notablemente a 

las fibras de origen vegetal y animal para la fabricación de textiles” (Ob. Cit., p.9). 

Las fibras sintéticas se caracterizan por ser un derivado de las fibras artificiales solo que 

estas están formadas a partir del carbón y del petróleo. 

Estas fibras manufacturas son aquellas que logran ser regeneradas por el hombre a 

través de diferentes procesos químicos y mecánicos para mejorar las propiedades de las 

fibras naturales, consiguiendo así una fibra textil con valores funcionales, estéticos y 

económicos.  

El proceso de polimerización, aplicada a determinadas materias primas permite la 

obtención de las fibras sintéticas. Los polímeros son moléculas orgánicas de gran 

complejidad formadas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas simples, 

los monómeros. Al formarse un polímero, los monómeros forman entre si una larga 
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cadena lineal, con propiedades de condiciones de ligereza, elasticidad y resistencia. 

Estas propiedades son fundamentales para la fabricación de todo tipo de fibras. Los 

polímeros se emplean para fabricar tejidos, y también para la elaboración de plásticos, 

productos estructurales diseñados para resistir.  

Las fibras sintéticas se clasifican en poliamidas, poliésteres, poliacrílicas, polivinilos y 

polipropilenicas.  

La fibra sintética poliamida, también llamada nylon, fue la primera fibra sintética fabricada 

por el hombre. Este se caracteriza por ser producido como filamento y multifilamento, de 

fibra corta y cable, en diversas longitudes.  Es una fibra sintética con propiedades muy 

particulares, estas son sensibles al calor, es decir, no se las puede someter a altas 

temperaturas ya que se desintegran, resisten a la mayoría de los productos químicos, 

posee baja absorción a la humedad y tienen muy buena elasticidad. Esta fibra está 

constituida por fuentes no renovables y no es biodegradable. 

Por otro lado, el poliéster, es la fibra sintética más utilizada en la industria y a menudo se 

la puede encontrar mezclada con otras fibras para brindarle propiedades que no tiene. 

Esta se elabora a partir de químicos derivados del petróleo y requiere la utilización de 

grandes cantidades de agua. Esta posee una gran resistencia, buena resiliencia, poca 

absorción de humedad y tiene buena resistencia a temperaturas altas, entre otras.  

A lo largo de este capítulo se explicó la clasificación de las diversas fibras textiles que 

existen, las naturales de origen animal, vegetal y mineral, las fibras de origen artificial 

tanto como celulósicas y proteicas, y las fibras de origen mineral, como las metálicas. Es 

muy necesario realizar la clasificación de las fibras para saber cómo se componen, 

cuáles son sus procesos y usos para poder explicar el siguiente sub capitulo en donde se 

relacionara cual es el impacto ambiental que generan los diferentes procesos textiles. 
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1.2 Impacto ambiental en el proceso textil 

Es importante mencionar el impacto que generan las industrias textiles ya que estas 

generan una de las mayores contaminaciones que son irreparables en nuestro medio 

ambiente. 

La industria textil es uno de los mayores protagonistas a la hora de contaminar el medio 

ambiente, debido a que consumen una gran cantidad de agua y las aguas residuales que 

se generan a través de los diferentes procesos contienen un gran número de 

contaminantes de diferentes naturalezas. Esto es un gran problema debido a que son 

pocas las industrias que se dedican a depurar y limpiar sus aguas residuales, generando 

un gran desperdicio de agua, y contaminando ríos y desembocaduras. Los químicos que 

se encuentran en los colorantes y tintes sintéticos están creados para resistir la acción de 

la luz, agua y productos químicos en el tejido, estos son los mismos factores que impiden 

la biodegradación en el medio ambiente.  

Además de contaminar el ecosistema, influyen a su vez en el bienestar de todo ser 

viviente que lo rodea, en donde se ve involucrada la cadena alimenticia y los recursos 

naturales. 

 

1.2.1 Procesos textiles 

El desencolado se compone por tejidos de calada para poder desechar la goma de la 

urdimbre. Su principal objetivo es deshacer los compuestos de encolado eliminando las 

impurezas más externas, este es la principal operación húmeda de acabado sobre el 

textil. 

Este proceso es fundamental ya que se desecha la goma para igualar la receptividad de 

la trama con la urdimbre. 

El proceso de descrude se basa fundamentalmente en eliminar las impurezas naturales 

obtenidas por fibras y de los tejidos, principalmente en las fibras de origen natural como 

el algodón ya que este proceso elimina las grasas, la cera natural y el almidón introducido 



22 
 

durante la operación del encolado. Prepara el tejido para poder ser absorbido por los 

agentes de los procesos mencionados anteriormente. 

Los resultados del proceso de un descrude sobre tejido generan en la hilatura la pérdida 

de peso, longitud, alteración de la torsión del hilo y la modificación de la densidad del hilo. 

El proceso de blanqueo se caracteriza por un acabado común para blanquear los tejidos 

de origen natural, tales como el algodón, la lana y algunas fibras sintéticas. Su principal 

objetivo es eliminar el color, el blanqueo disuelve el encolado, las pectinas naturales, las 

ceras y partículas de materias extrañas.  

Este proceso es continuo al descrude o mercerizado y antes del teñido o proceso de 

estampado. Este se logra a través del uso de peróxido hidrógeno, aunque también se 

pude usar hipoclorito, dióxido de cloro, sodio o agentes reductores. (Castells, 2012, p. 

601) 

El proceso de acabado se caracteriza por ser un sistema continuo que genera poca o 

casi nada agua residual, a diferencia del agua de enfriamiento que no entra en contacto 

con los materiales tratado y un poco de agua del lavado final.  

Son escasos los tipos de acabado que se utilizan en el mercado, estos son aplicados 

mediante métodos de agotamiento, generalmente se llevan después o como parte del 

proceso de teñido. 

 

1.2.2. Residuos generados 

Los residuos de estos son difíciles de controlar y se deben recurrir a procesos continuos 

para poder evitar descargas de aguas residuales relacionadas con compuestos químicos.  

Los principales compuestos del agua residual son las impurezas naturales que se hayan 

en las fibras naturales y los componentes químicos adheridos durante los diferentes 

procesos realizados para el tratamiento de fibra, hebras o tejidos. Las fábricas de 

procesamiento textil usan una gran variedad de tientes y otros compuestos químicos los 

cuales están incluidos los ácidos, bases, agentes humecedores, tintes y otros acabados. 
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La mayoría de estos no permanecen en el producto final, sino que son desechados 

después de un uso específico.  

Muchos de estos procesos químicos usados por la industria textil son considerados 

altamente tóxicos y peligrosos al ambiente. El uso de estas substancias en el medio 

ambiente puede causar serios problemas a la salud y al bienestar de una comunidad 

expuesta.  

Los tipos de químicos que se pueden encontrar en las aguas residuales toxicas de las 

industrias son: Los metales, surfactantes no degradables, y substancias orgánicas 

toxicas.  

Los surfactantes son substancias que usualmente contribuyen a generar mayores 

problemas de toxicidad en el agua, tales como los detergentes, emulsificadores y 

dispersantes. Estas substancias son empleadas de manera universal en el proceso de 

humedecimiento de textiles.  

Como se explicó anteriormente, este capítulo tiene como objetivo explicar como la 

producción textil impacta directamente en el cuidado del medio ambiente, y como estos 

diferentes factores influyen a la hora de producir un textil. Sus componentes químicos, la 

manufacturación, el cuidado, y sobre todo la relación que existe con el uso de estos tipos 

de solventes. Este capítulo es fundamental para poder desarrollar lo que es el capítulo 3 

y el capítulo 4, en donde se encuentrala problemática a resolver en este proyecto de 

graduación, que es la reutilización de desechos textiles a través de dichos procesos, 

disminuyendo y optimizando la regeneración de textiles.  

En el siguiente capítulo se explica que es el diseño sustentable y la moda, en donde se 

detalla cuáles son sus conceptos y como este impacta en la crisis ambienta. Se detallará 

que es la moda sustentable, la sustentabilidad y el slowfashion.  Para poder explicar los 

conceptos mencionados anteriormente también se relacionarán con los conceptos de 

reciclaje y reutilización para poder definir exactamente que es el diseño sustentable y 

como se componen sus procesos. 
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Capitulo 2. El diseño sustentable y la moda.  

En este capítulo se describirán los conceptos de moda y su relación con los procesos de 

producción textil en la indumentaria. 

Este capítulo explica la influencia que está teniendo la sociedad actual en cuanto a las 

tendencias de la sustentabilidad y los procesos de producción de indumentaria en 

relación con la reutilización y el reciclaje.  

Para poder explayar los conceptos principales, primero hay que poner en definición que 

es la moda, y cómo este influye en todo lo que lo rodea. Definir moda implica definir 

diferentes tipos de conceptos bajo diversas disciplinas tales como diseñadores, 

sociólogos e historiadores, ya que la palabra moda, no solo significa lo que vestimos, o la 

tendencia que deberíamos seguir, sino que es más allá de eso. 

La moda está definida por varios conceptos que se ven reflejadas en los aspectos 

cotidianos y en infinidad de disciplinas.  

La vestimenta es una necesidad básica, ya que no solamente es una necesidad, sino que 

también forma parte de la personalidad de cada individuo. Es por esto mismo que la 

industria de la moda es de suma importancia en la sociedad.  

Especializada en sociología del vestir y directora del posgrado en Sociología del diseño 

en FADU, Susana Saulquin, explica que ¨la moda es el conjunto coherente y bien 

sincronizado de producciones humanas que, derivada de los usos comunes y gustos 

compartidos por grandes grupos de población, dominan una época¨ (Saulquin, 2006, pp. 

9-11)  

A causa de la globalización y la sociedad de consumo se ha desarrollado un nivel 

acelerado de ritmo de innovación y los ciclos de vida de los productos cada vez 

disminuyen causando que estos dejen de ser funcionales y pasen a ser simbólicos.  

A través de los últimos años, se ha dado a conocer que todos los recursos que antes 

parecían inagotables hoy comienzan a escasear por el mal uso de estos mismos.  
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Es por esto mismo, que en esta nueva generación se plantea un cambio en cuanto el uso 

a los recursos que están a disposición, en cuanto a la producción industrial. Así, 

generando nuevas formas de producción, concientizar el uso y la valorización en cuantos 

los recursos naturales y los productos que tenemos al alcance. 

Según Susana Saulquin la moda hoy en día es: 

Una nueva ideología que sirve de base al nuevo siglo. Esta nueva ideología se 
basa en los recursos humanos, en los recursos del planeta. Nada que ver con el 
consumismo del siglo XX, que fue un siglo donde la estética, la moda, el consumo, 
lo seriado eran importantes. Con las crisis y una nueva ideología basada en la 
sustentabilidad, con una nueva matriz de desarrollo diferente, más atravesado por 
la funcionalidad, es otra forma del vestir.(Saulquin, 2014, s-p) 

 

2.1 Concepto de moda y crisis ambiental  

El sector textil es uno de los grandes responsables de contaminar el medio ambiente, ya 

que genera polución, grandes desechos textiles, y contaminación ambiental por los 

químicos que lleva generar estos mismos. Es por esto mismo, como manifestación al 

diseño, se genera el nuevo concepto moda sustentable, en donde se trata de unir una 

forma de vivir con una forma de cómo vivir. También conocido como eco-moda, que se 

define como:  

La identificación del rendimiento medioambiental general de un producto dentro de 
un grupo de productos sobre la base de todo su ciclo de vida con el fin de 
contribuir a la realización de mejoras en las medidas ambientales claves y de 
apoyo a las pautas de consumo sostenible. (Luz, 2007, p.57) 

 

La ecomoda es una de las innovaciones en cuanto término para definir y relacionar el 

cuidado del medioambiente con la producción de moda. Este se basa en crear prendas 

con procesos naturales libres de pesticidas, fertilizantes y procesos químicos, y la 

reutilización de prendas en desuso.  

Aquí es donde toma iniciativa este proyecto de graduación que busca alternativas de uso 

de las materias primas, o mismo reutilizar los deshechos textiles que han sido arrojados 

como basura para poder generar a través de la disciplina del diseño, nuevas propuestas, 

aprovechamiento y prioritariamente concientización en el cuidado del medio ambiente.  
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La sustentabilidad es más allá de una simple moda, es una necesidad. Este fenómeno ha 

servido para el reposicionamiento de marcas y productos, para fomentar la 

concientización y responsabilidad social.  

Este movimiento social cultural, incentiva a generar diseños provenientes de las materias 

primas orgánicas, ya que, de este modo, los textiles no se someten a procesos químicos 

que luego llevaran a contaminar el medio ambiente. Algunos de los textiles elegidos por 

los diseñadores de la ecomoda son como el lino, el algodón y las sedas provenientes de 

fibras naturales.   

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

 

2.2 Moda sustentable y crisis ambiental: Eco-moda 

La globalización es uno de los problemas mayores que incluye a todos los seres 

humanos, cada individuo es responsable de que este problema siga creciendo y no se 

detenga. Es por esto mismo que en este proyecto de grado se relaciona como concepto 

principal con la moda sustentable y la ecomoda, ya que este propone mejorar la calidad 

de vida, el cuidado del medioambiente, concientización y disminuir la contaminación de 

los procesos industriales que se torna irreversible.  

SegúnBrailowsky:  

El medio ambiente es la resultante de las relaciones entre la naturaleza y sociedad. 
Las características de este ambiente son variables según las diferentes condiciones 
históricas, sociales o tecnológicas. Cada sociedad humana tiene formas particulares 
de relacionarse con la naturaleza, que son características de esa sociedad. 
(Brailowsky,1992, p.12) 

 

Actualmente la crisis que generan las fábricas industriales representa un peligro 

económico, político y social, que a su vez pueden ser de gran ayuda ya que esto 

concientiza a la sociedad y genera un cambio en la cadena de producción. 
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La situación general del medio ambiente es desalentadora debido a que el problema 

principal es que la sociedad no toma conciencia de cómo afectan dichos procesos a la 

naturaleza. Esto se debe a la poca información que hay al respecto en cuanto los 

procesos de producción de indumentaria y la propaganda en cuanto la concientización y 

responsabilidad social.  

Esta crisis económica, está afectando al sector textil y de la moda y a su vez a lo largo de 

la cadena de valor, desde el pequeño agricultor, fabricante, empresario hasta el 

consumidor, pasando por los procesos de materia prima de hilatura y los confeccionistas. 

Las grandes empresas deben revisar sus procesos ambientales y trabajar para demostrar 

que es posible que la moda y la responsabilidad social sean aliados para replantear una 

evolución y crecimiento hacia la producción sostenible.  

Se denomina como moda sostenible o moda sustentable a prendas de vestir en las que 

se han sometido a un proceso de conservación de recursos naturales y bajo impacto de 

procesos químicos realizados, procesos que sean compatibles con el reciclaje, uso 

mínimo del consumo de productos químicos y durabilidad en las prendas. Según el 

documento en línea, Gallardo y Rodriguez (2014) opinan que, el uso más responsable 

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

sobre la sustentabilidad en la moda.  

La sustentabilidad surgió a partir de la necesidad de realizar un cambio en cuanto los 

usos desmedidos de los recursos naturales y concientizar a la sociedad del uso medido y 

del cuidado y resguardo del medio ambiente.  

En Argentina, nació como respuesta a la gran crisis económica del 2001, ya que, a partir 

de ese momento, la gente dejó de comprar desmedidamente por la brecha de cambio del 

dólar que había surgido en ese momento. Luego se siguió implementando en los últimos 

años en donde al cerrarse las importaciones, el mercado local tuvo que encontrar una 

respuesta y una solución a los repuestos que debía colocar en los productos importados, 
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y así mismo generar nuevos recursos para poder seguir manteniendo a sus clientes 

satisfechos.  

El diseño sustentable comenzó muy lentamente en el país, pero logró expandirse en 

todas las diferentes ramas del diseño. 

Diseñadores nacionales utilizan los métodos de reciclaje, reutilización y reducción para 

generar prendas duraderas, originales e innovadoras a través de la mezcla de diferentes 

materiales orgánicos e inorgánicos.  

A partir de esto, los diseñadores logran producir diseños que nada tienen que ver con lo 

que eran antes del proceso.  

La moda sustentable tiene como objetivo principal resguardar los recursos naturales y 

que los procesos industriales sean lo menos dañino posible al medio ambiente. También 

vela por el respeto a los derechos humanos y laborales.  

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. (Informe 

Brundtland, 2005, s-p) 

Pero la realidad de la actualidad es que producir indumentaria conlleva procesos de 

producción que tienen gran impacto en el medio ambiente, ya que en la obtención de la 

materia prima y en la producción de los tejidos es donde más se encuentra el uso de 

tintes y blanqueos, que son los procesos químicos que más contaminan. 

Según el doctor en filosofía Hugo Celso Felipe Mansilla invita a la reflexión sobre la 

situación actual del medio ambiente, los síntomas de degradación y desequilibrio del 

medio se deben a una acción combinada de varios factores como la explosión 

demográfica, el proceso de urbanización con tasas exponenciales, la destrucción de los 

bosques tropicales, la extinción de la biodiversidad, la desertificación de superficies y 

contaminación de atmósfera y aguas, entre otros miles de problemas. (Mansilla,1997, 

p.243-260). 
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El algodón, es una de las principales materias primas más utilizadas. Es un cultivo que 

necesita de muchos productos químicos para su resistencia y aprovechamiento, por más 

que sea una materia prima que proviene de un recurso natural. Pasa por procesos de 

herbicidas y pesticidas que afectan gravemente al medio ambiente. Además de los 

procesos de lavado, tinte y productos que son utilizados para realizar el tejido final. Estos 

procesos son potenciales contaminantes de los recursos naturales y algunos inclusive 

para la salud de las personas. El algodón es cultivado en 74 millones de hectáreas 

alrededor del mundo, el 3% de la tierra cultivable mundial que representa un total de 50 

millones de personas.  

Además de afectar el medio ambiente la producción del cultivo del algodón, otro impacto 

significativo es las grandes cantidades de agua que necesita para su procedimiento, ya 

que una vez cultivado el algodón deben quitarle las impurezas, y esto genera un 

desaprovechamiento y contaminación en toneladas de litros de agua. Para ser más 

específicos, se utilizan 11000 litros cúbicos de agua para un kilo de tela de algodón.  

Anteriormente solo se producían con fibras textiles los tejidos tradicionales, pero en los 

últimos tiempos se han comenzado a utilizar fibras artificiales obtenidas a partir de 

procesos químicos y fibras sintéticas obtenidas de recursos no renovables, como es el 

petróleo.  

En cuanto a lo que refiere la sostenibilidad económica este también tiene que ser tenido 

en cuenta. Ya que los procesos que son sometidos estos tejidos no son tenidos en 

cuenta los resultados finales para las economías, debido a que no pone como prioridad la 

salud de los trabajadores, y el impacto que provoca en el medio ambiente. 

Además de las causas descritas anteriormente, es necesario mencionar las 

complicaciones que produce la producción de residuos, esto genera un impacto directo 

en la calidad de los productos, y promueve a los malos hábitos de consumo que hoy en 

día tiene la sociedad.  
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En el sector textil se ha comenzado a promover la utilización de otras materias primas 

diferentes a las del algodón y las fibras sintéticas. La industria actualmente está 

promoviendo el uso de fibras vegetales con menor daño al medioambiente como el 

bambú, el cáñamo y la ortiga, que son fibras naturales como la seda, lana y lino, fibras 

artificiales de recursos renovables como la viscosa, el rayón, y textiles que son derivadas 

a partir de materiales plásticos y del caucho.  

Otro avance importante es la producción de algodón sustentable, que son procesos de 

producción ecológica con prácticas de agricultura naturalistas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(2004), la agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible. 

Es aquella que está reglamentada en virtud de las diferentes leyes y programas de 

certificación como la prohibición de casi todos los insumos sintéticos. Una agricultura 

orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la contaminación de agua.  

Para poder aplicar los conceptos de sustentabilidad, es necesario que las empresas 

textiles tengan en cuenta las relaciones entre los países desarrollados con los 

subdesarrollados para ser justos en cuanto la producción y el desarrollo del mismo. ¨La 

moda sostenible no debería ser tendencia, sino la manera correcta y más normal de 

hacer ropa en todo el mundo¨(Fayos, 2013, s-p). 

 Fomentando así, los derechos y condiciones laborales. Promoviendo al consumidor a 

consumir un producto fiable. Respetando así las morfologías, tipologías, texturas, que 

conlleva conseguir una prenda para una larga durabilidad.  

 

2.2.1 SlowFashion 

El concepto de slowfashion, o moda en cámara lenta proviene de la actitud renovada 

frente al consumismo. Es decir, un consumidor más comprometido, dejando atrás el 

concepto del consumismo, y apuntando más a cuidar el medioambiente disminuyendo así 

las compras innecesarias, reciclando y reutilizando prendas antiguas.  
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Este es el nuevo movimiento de consumo responsable, compra inteligente. Esta es una 

tendencia que se está implementando poco a poco en países Europeos y 

Latinoamericanos, que esta triunfando en países como Alemania, Noruega, Argentina y 

Estados Unidos. El movimiento, y más con la crisis actual parece imparable. Algunas 

empresas que ya están unidas a este sistema de sostenibilidad y slowfashion son : H&M, 

Decatloh, Zara y Levi´s que para algunas de sus prendas usan algodón ecológico. 

Resulta fundamental el papel que tienen las administraciones de dicha empresa como 

herramienta para integrar los criterios ambientales, sociales en la sociedad actual de 

consumo, teniendo como rol principal generar y transmitir nuevos valores de 

concientización social.  

Gema Gómez, fundadora de la plataforma de moda sostenible en SlowFashion España, 

tiene esperanza que se cambien los hábitos de consumo, tanto es así que ella está 

generando un proyecto que englobe todas las marcas con diseño sostenible para tener 

un espacio en común en Madrid.  

También habla del avance en cuanto el movimiento emergente de nuevos diseñadores 

que apoyan y utilizan como método el diseño sostenible a través de uso de materiales 

ecológicos. ¨Son gente que quiere empezar un negocio y que desea hacerlo bien desde 

el principio¨ (Gómez, 2013, s/p). 

 

2.2.2 La sustentabilidad 

El concepto sustentabilidad se caracteriza por ser un movimiento en donde lo primordial 

es el cuidado del medio ambiente y preservar y no sobreexplotar los recursos naturales. 

Según Thorpe, 

El término ecodiseño es más limitado que el de diseño sustentable; porque 
únicamente hace referencia al uso de la energía y a los materiales, y no 
contempla cuál es el rol del diseño en los aspectos económico y social de la 
sustentabilidad. (Thorpe, 2006, p. 122). 
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La sustentabilidad es el conjunto de condiciones económicas, ecológicas, sociales y 

culturales que como lo dice su propio nombre, es sustentar algo para poder sostenerlo a 

lo largo del tiempo sin agotar los recursos existentes o perjudicar el medio ambiente en 

largo plazo. 

En este sentido, el concepto de sustentabilidad tiene como principal motivo, generar un 

uso consciente y responsable de los recursos brindados por el medio ambiente, sin 

agotarlos o exceder su capacidad de renovación para que en generaciones futuras no 

afecte su acceso. 

La sustentabilidad implica la gestión de todos los valores y recursos naturales y 

humanos para aumentar la riqueza y el bienestar a largo plazo para todos. El 

desarrollo sustentable (Informe Bruntland) es aquel que satisface las necesidades 

de hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 

sus propias necesidades. (Cicerone, Sánchez-Proaño, Reiche, 2007, p. 10).  

 

2.3 Reciclaje y reutilización.  

En este segundo capítulo, se desarrollarán los conceptos que se ven relacionados con 

este PG. Se hablará sobre la importancia del reciclaje, y como estos afectan al medio 

ambiente, es por esto mismo que es importante explicar dichos procesos, funcionamiento 

y usos para poder seguir con el capítulo tres. 

 

2.3.1 Concepto de las 4R 

Según la autora, Cantoni, define al reciclaje como “(…) usar un material o elemento en 

forma similar a su uso original o usar su materia prima para fabricar otro” (Cantonini, 

1995, p.12). 

El reciclaje es una práctica que consiste en realizar un proceso de transformación a un 

residuo para poder así darle un nuevo uso, modificándolo desde su morfología para 

volver a introducirlo en el ciclo de vida sin tener que volver a utilizar los recursos 

naturales.  
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La mayoría de los materiales de los que están hechos los productos y envases pueden 

volver a ser utilizados si se separaran en lugar de arrojarlos. Es por esto mismo, que en 

la actualidad se fomenta a que se separe la basura de materiales degradables y 

reciclables, ya que de este modo se genera una separación de desechos para a partir de 

esto volver a generar un nuevo producto. Los materiales que pueden ser reutilizados son, 

por ejemplo, los plásticos, papeles, cartones (siempre y cuando no se hayan mezclado 

con los desechos orgánicos), así mismo, el vidrio, productos de metal y aluminio.  

El proceso de reciclaje permite notablemente disminuir la contaminación al medio 

ambiente, darle un nuevo ciclo de vida a los materiales, aunque su nuevo uso sea 

diferente, reducir los costos y espacio en donde son destinados los desechos.  

Para poder realizar el proceso de reciclaje es fundamental la clasificación o separación 

de los desechos.  

En la Argentina, en varios lugares ya han fomentado la separación de residuos por 

materiales biodegradables y no degradables, haciendo así una mejora y una 

concientización en la sociedad para generar menos residuos contaminantes al medio 

ambiente. 

Macri asegura:   

Estamos poniendo a Buenos Aires en una posición de avanzada en materia de 
políticas ambientales y vamos a seguir en esa línea con el objetivo de llegar en los 
próximos años a cero toneladas de disposición final en el CEAMSE. (Macri, 2015, 
s-p). 

 

Así como lo dice la profesora Laura Arias ¨Hay productos que son de usar y tirar, 

entonces más que nada debemos generar el mecanismo para volver a reinsertarlos al 

sistema productivo¨ (Arias, 2013, s-p.). 

El término reutilizar es utilizar algo bien con la función que desempeñaba anteriormente o 

con otros fines. No es tan lejana al concepto de reciclaje, ya que ambos se necesitan 

mutuamente para que el proceso de diseño sostenible entre en función.  
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Reutilizar, es así como lo dice su nombre,  es volver a usar todos los objetos que 

generalmente son arrojados como basura, o adaptarlos como sustitución de otros objetos 

que podemos necesitar.  

Esto ocurre con la recuperación de materias primas o materiales para volver a ser 

utilizados, y transcurre durante los procesos de producción industrial. 

En el proceso de recuperación es donde intervienen los diseñadores, las fábricas y la 

industria textil. Aquí es donde se plantea que se generará con el material recuperado y 

cuáles serán sus nuevos usos.  

El concepto de reducir tiene como objetivo en cambiar los hábitos de consumo, es decir, 

reducir y ahorrar en objetos que compramos y nos abastecemos innecesariamente. 

Debido a que generalmente los sobrantes que no son utilizados o consumidos son 

arrojados como basura. Así mismo es recomendable consumir productos que son 

duraderos y no son desechables. Al disminuir el consumo excesivo de productos 

innecesarios mejoramos la economía nacional. Y esto conlleva a una desmaterialización 

de la economía y el diseño sustentable. Así lo sostiene el informe Brundtland que utiliza 

el concepto de desarrollo sostenible y lo define como ¨Aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades¨ (Informe Brundtland, 1987, p.1). 

Para poder entender todos los procesos del diseño sustentable, es necesario definir qué 

son los desechos, también llamada basura.  

La basura hace referencia a todos los residuos que se generan tanto en industrias como 

lo que genera uno individualmente, y no solo lo que se tira porque está en desuso, sino 

también los objetos que son reemplazados por nuevos objetos modernos como sucede 

con los electrodomésticos.  

Todos los desechos que se producen en un hogar se dividen en dos grandes grupos: 

desechos orgánicos y desechos inorgánicos. 



35 
 

Los desechos orgánicos son los que provienen directamente de la materia prima, y que 

tienen una facilidad para descomponerse rápidamente para poder volver a ser reutilizada. 

Este tipo de desechos son llamados biodegradables.  

La materia prima orgánica se compone por todos los desechos de comida, hojas, huesos, 

madera, papel, aluminio, vidrio y toda materia prima relacionada al suelo.  

En cambio, los desechos inorgánicos, provienen de los productos manufacturados, estos 

no provienen de ninguna materia prima de la naturaleza, sino que llevan procesos de 

producción industrial, intervenidos por químicos, lavados, y en algunos casos estos 

productos llevan años y años para poder ser generados. Por esto mismo, estos tipos de 

desechos son llamados no biodegradables.  

Entre los factores más influyentes en el desperdicio de materiales y en la excesiva 

generación de residuos, se encuentran estos tres factores que influyen directamente al 

medio ambiente, el primero son los procesos de producción ineficientes, el segundo es la 

corto ciclo de vida de los productos, y la utilización de materia prima no sustentable en el 

consumo.  

La corta duración de los productos no es solo una demostración de cómo hoy en día la 

globalización y el consumismo han generado un cambio en la mente del consumidor, sino 

es una consecuencia directa en la baja calidad de los productos que consumimos y la 

gran falta de interés en cuidar el medio ambiente. Lo cual genera una competencia 

desleal, como los productos que son imitaciones, en donde el proceso de producción es 

aún más dañina, ya que para poder bajar los costos de producción del producto, estos 

son intervenidos químicamente y realizados con productos no biodegradables. 

 

2.3.2 Materiales reciclables en la indumentaria. 

Es fundamental el rol que tienen la sociedad como herramienta para integrar criterios 

ambientales, sociales y éticos en la sociedad de consumo, así generando el papel de 

crear y transmitir nuevos valores a la sociedad. 
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Desde redes de pesca, papel, cartón, botellas de plástico, neumático, café o té. Todo lo 

vale. Materiales no convencionales que entre sí no tienen nada en común, pero que 

comparten un mismo resultado final, con estos mismos se pueden diseñar moda, tales 

como remeras, zapatillas, bolsos, y abrigos. Moda realizada con desechos orgánicos e 

inorgánicos. ¨¿Por qué no usar lo que ya se ha desechado? Aquello que no utilizamos¨ 

(Pérez, 2014, s-p)  

Materiales reciclados, ecológicos y reutilizados son las características que hoy en día 

muchos diseñadores están implementando en su colección, cambiando así la 

superficialidad y la frialdad en el mundo de las pasarelas.  

Se definen como materiales que pueden ser reciclables en la indumentaria como el papel 

y cartón. Estos llevan un proceso de reciclaje a partir de la fibra misma, con lo que se 

ahorran los recursos naturales y provoca menos contaminación. Algunos de los 

materiales reciclados a partir de esta fibra son, los diarios, los libros, las cajas de cartón 

entre otros. 

Su principal motivo de reciclaje es para disminuir la tala en los bosques, ya que una 

tonelada de papel de oficina salva 5 árboles adultos, para ahorrar energía, ya que las 

maquinarias que son utilizadas para generar el proceso de fabricación demandan de 

mucha energía. Y por último para ahorrar agua y reducir la sobrecarga de basura. 

Además del papel y el cartón, se encuentra un material no convencional, que es el vidrio. 

No para el uso de indumentaria, sino seguir reutilizando por ejemplo los envases y 

productos derivados del vidrio, ya que el vidrio no se descompone en la naturaleza y 

pueden durar eternamente si no es destruido por una acción mecánica. 

Otro material reciclable conocido es el plástico. Este producto puede ser reutilizado 

constantemente ya que, reciclando este producto, se pueden fabricar bolsas, mobiliario 

urbano, indumentaria textil, e incluso cajas de detergente.  

Además del vidrio que es un material no convencional, se encuentra el acero y el 

aluminio, que pueden volver a ser reutilizados a partir del reciclaje. El aluminio consume 
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gran cantidad de energía y produce una importante contaminación del medio ambiente. 

Con estos materiales, se producen partes de motor de tuberías, ruedas para tráiler y 

camiones.  

El reciclaje claramente tiene muchos beneficios y ventajas, pero también tiene sus 

desventajas que hay que tratar de mejorar y cambiar.  

El principal problema es que falta concienciación en la sociedad sobre las formas de 

reciclaje. Las sociedades tienden a resistirse al cambio, el ciclo tradicional de adquirir y 

desechar viene ya de una costumbre muy antigua.  

 

2.3.3 Características de los materiales reciclables 

Para poder hablar de materiales reciclables, primero hay que explicar que son los tipos 

de reciclaje. El reciclaje surge a partir de dos rubros, uno son los residuos industriales y 

los otros son los residuos que generan los consumidores. 

Los residuos industriales surgen a partir de industrias. Estas mismas son las que 

mayormente afectan al medioambiente, porque son las que producen desechos en 

grandes cantidades, los tipos de reciclaje de este tipo otorgan importancia de acuerdo a 

la relación con el costo y efectividad que pueden obtener el proceso y algunas, tales 

como las industrias masivas de envases, lo realizan por si mismas, mientras otras 

industrias no relacionadas con las mismas acuden a empresas que se especializan en el 

reciclaje. Según Mari, E. A., hay dos tipos de reciclado. El primero se diferencia de que el 

material utilizado se incorpora como materia prima para la fabricación del mismo tipo de 

producto. Y a diferencia del primer tipo el segundo se caracteriza por el material usado 

que se incorpora como materia prima para fabricar otro tipo de productos (Mari, 2000). 

Los materiales reciclables que se mencionaron anteriormente son los que pueden ser 

reutilizados. Los materiales de plástico son los que principalmente pueden ser utilizados y 

regenerados para que sean iguales a lo de su origen. Luego están los materiales de 
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reciclaje electrónicos, los cuales implican una grande transformación para poder ser 

regenerados ya que conllevan un cuidado específico y responsable. 

El otro grupo factor de residuos es generado por individuos, estos son los residuos que 

generalmente pueden reciclarse mediante tres sistemas de recolección. Uno de ellos son 

los centros en los cuales quien produce los residuos lleva estos a su ubicación principal, 

como la recolección habitual de residuos dirigida por el gobierno de la ciudad. 

En resumen, el reciclaje se basa en tres conceptos básicos, uno es la recolección y el 

procesamiento, el segundo es la manufactura, y el tercero es la compra inteligente de 

nuevos productos elaborados a través de la reutilización. 

 

2.3.4 Técnicas de reciclaje 

Es importante hablar de técnicas de reciclaje, ya que dicha práctica no está en el uso 

cotidiano de las personas.  

Es importante destacar, que hoy en día en el país, se están generando e implementado 

un cuidado hacia el medio ambiente a través del reciclaje. 

Una de estas es separar los desechos, conocido también como basura en diferentes 

bolsas clasificando las mismas por diferentes tipos de desechos, así como, los desechos 

orgánicos e inorgánicos.  

Una de las propuestas más conocidas, es la del consumo sostenible implementada por la 

organización Greenpeace, que su función es desarrollar hábitos generales como el 

consumo responsable para generar desechos. Es decir, generar hábitos de consumo en 

el usuario, así generando disminución en el volumen de residuos generados y el uso de 

materias primas que no dañen tanto al sistema ambiental. 

La propuesta implementada por Greenpeace, también es conocida como las 3R, reducir, 

reutilizar y reciclar. 

Finalmente, cerrando este capítulo, el concepto de trabajar todas estas variables es 

poder definir, acoplar, y llevar un hilo conductor. Es importante destacar cuán necesario 
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es que se realice un cambio inmediato en cuanto la producción, los cuidados y los 

procesos que llevamos a cabo en este país, para poder así disminuir, cuidar, y proteger el 

medioambiente para nuestra generación y las generaciones siguientes.  

En el siguiente capítulo introduciremos los procesos y casos de reutilización de desechos 

textiles.  

Los procesos especiales de reciclaje en el sector textil y cuales son sus etapas, la 

materialización a partir del reciclaje y los textiles sustentables. Y los casos de reutilización 

de desechos textiles en nuestro país y los países del exterior.  
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Capítulo 3. Procesos y casos de reutilización de desechos textiles  

Es importante hablar de los procesos de materialidad a partir de la reutilización de 

desechos textiles, ya que los recursos naturales cada vez están más contaminados, estos 

están empezando a resultar escasos para satisfacer las demandas industriales. Es por 

esto mismo, que durante los últimos años se ha promovido y aplicado el concepto de 

reducir, reciclar y reutilizar el consumo de los recursos naturales. El sector textil no 

resulta ajena a los problemas presentes en la contaminación ambiental, ya que es uno de 

los sectores que emplea una gran cantidad de agua, principalmente en los procesos 

químicos, tanto como el lavado, enjuague y teñido.  

Según Gutiérrez,  

Hay una gran variedad de procesos para decolorar las aguas residuales, estas 
técnicas son llevadas a cabo en celdas electroquímicas y se basa en provocar 
reacciones químicas de oxidación y de reducción en la disolución a tratar hasta 
obtener su decoloración. Resulta económicamente mucho más ventajoso cuando 
los efluentes contienen cloruros, ya que las especies químicas obtenidas por una 
oxidación del cloruro producen después una oxidación indirecta del colorante. 
(Gutiérrez, 2001, p. 31-32) 
 

Es por esto mismo, que en este capítulo, se describirá los procesos de materialidad 

realizados a través de los procesos de reciclaje, y también detallara como son llevado a 

cabos estos. 

 

3.1 Procesos especiales de reciclaje en el sector textil 

Los desechos textiles también pueden ser reutilizados para la materialización de nuevas 

materias primas. Para realizar dicho proceso de reciclaje, primero se necesita clasificar 

por tipos de fibras para luego desmontarlas y volver a hilar. De esta manera los nuevos 

hilados pueden ser utilizados por el sector textil para la fabricación de nuevas prendas.  

Los desechos textiles se clasifican en:  

Post industriales, es decir, subproductos de hilados y tejidos para el sector de la 

fabricación y venta de productos textiles, y el post consumo, que son los textiles que 
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provienen de prendas de vestir, artículos de hogar y otros textiles de usos específicos, 

que luego de su uso se desechan.  

Los procesos de desechos textiles pueden ser dejados en su estado natural: Este 

proceso consiste en la venta y/o donación de textiles y prendas usadas para que sigan 

siendo utilizados.  

Los retazos son los desechos textiles, también llamados retazos, llevan un proceso en 

donde estos textiles pueden ser confeccionados entre sí para generar un nuevo textil, a 

través de distintos procesos, tales como el cosido, agujado, pegado, fusionado, entre 

otros, que se convierten en textiles de distintos usos, este tipo de textiles son llamados 

también No tejidos, ya que no son sometidos a ningún proceso químico.  

Los Procesos químico son ciertos tipos de desechos textiles tales como las fibras 

manufacturadas que pueden ser sometidas nuevamente a ser fundidas y crear una nueva 

hilatura, como, por ejemplo, el poliéster. 

 

3.1.1 Etapas del reciclaje textil 

La clasificación de los textiles según su condición y tipo de materia prima que lo 

componen. Los textiles que se pueden reutilizar son los zapatos y piezas de indumentaria 

que se revenden tal cual están, y los que no se pueden reutilizar se vuelven a introducir a 

un proceso químico textil para ser desfibrados y volver a comenzar el proceso textil del 

hilado. 

El desfibrado es el proceso en donde los materiales textiles se trituran y se convierten 

nuevamente en fibras, dependiendo cual es el fin de dicho textil pueden ser mezcladas 

con otras fibras. Después del desfibrado se encuentra el proceso de Cardado donde las 

fibras obtenidas se someten al proceso de cardado para limpiar y mezclarse. 

Y por último se encuentra el proceso de hilatura donde se hila a la fibra textil y de esta 

manera queda preparado para diferentes tipos de procesos de tejeduría, en general, este 



42 
 

tipo de hilados son de títulos más gruesos ya que la longitud de la fibra no es lo suficiente 

largo para lograr hilados finos.  

 

3.2 Materialización a partir del reciclaje: Textiles sustentables 

Los materiales obtenidos a partir de la reutilización son los textiles provenientes de la 

lana y fibras similares son utilizados para la creación de material de aislamiento para el 

sector automovilístico, tejados, arandelas y soportes de maquinarias industriales, 

revestimientos de paneles y relleno de muebles. El algodón y la seda son utilizados para 

crear papel y para la fabricación de tejidos de limpieza y pulido para distintos sectores 

industriales. Las prendas usadas son reutilizadas para diferentes tipos de uso según el 

material por el cual este compuesto. El más reciclado de ellos es el algodón, que se 

caracteriza por su fibra justamente por sus atributos, dicha fibra es utilizada en su 

mayoría como artículos de limpieza en distintas industrias, previamente lavado y 

desinfectado. Las demás fibras textiles pueden ser nuevamente procesados para 

convertirlos en fibras para tapicerías, aislamiento e incluso materiales de construcción.  

Los conceptos de textiles sustentables y textiles de fibra orgánica tienen muchas cosas 

en común, pero a su vez son muy diferentes. Una de las mayores diferencias entre lo 

orgánico y lo sustentable es la importancia que pone el diseño sustentable en la 

reutilización y el reciclado de productos manufacturados. El hecho de que el producto sea 

sustentable y lograr reducir el impacto ambiental que los procesos químicos conllevan 

para la manufacturación de una fibra sintética es un gran paso para el futuro. La 

fabricación y la reducción de los residuos mejoran la eficiencia energética y el consumo 

de energía, moviéndose hacia el uso de las energías renovables. El nivel de 

sustentabilidad que un producto textil es determinado por un sistema de puntos 

elaborado, que asigna puntos en base al grado de realización de las diferentes categorías 

en las diferentes áreas del desarrollo sustentable. El estándar está diseñado para alentar 

a los fabricantes textiles y proveedores de supervisar y mejorar continuamente sus 
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calificaciones de sustentabilidad. Los textiles que son calificados como sustentables 

deben cumplir ciertas normas para ser considerados como tales: los materiales e 

insumos de procesos y productos deben ser seguros para la salud humana y ecológica 

en todas las fases del ciclo de vida del producto; toda la energía, materiales, insumos y 

proceso deben provenir de fuentes renovables o reciclados; todos los materiales son 

capaces de regresar con seguridad a cualquier ambiente natural o sistemas industriales; 

todas las etapas del ciclo de vida del producto deben apoyar activamente la reutilización 

o el reciclaje de estos materiales en el más alto nivel posible de calidad, así como 

también mejorar el bienestar social y apoyo a los principios de libre comercio. Una nueva 

generación de textiles sintéticos diseñados para la sustentabilidad del ciclo de vida de 

producto completo está empezando a aparecer en el mercado textil. Estos nuevos tejidos 

ambientalmente sustentables son fabricados con materiales sustentables y reciclables 

con fuentes renovables de energía durante los procesos de fabricación y con prácticas 

diseñadas para ser seguras para la salud de los trabajadores y el medio ambiente. El 

término "poliéster sostenible" parece un poco una contradicción. Poliéster, nylon y 

acrílicos son tejidos sintéticos derivados del petróleo, un recurso no renovable. Pero, 

medias de nylon poliéster y acrílicos que no se han combinado con fibras naturales son 

considerados por algunas normas una fibra sustentable, ya que pueden ser reciclados en 

nuevos tejidos y en otros productos. Las botellas plásticas de soda, que son producidos a 

partir de poliéster, se pueden reciclar y volver a utilizar en las telas y la ropa al aire libre, 

como por ejemplo el eco – polar. Dependiendo de la definición y el nivel de 

sustentabilidad, estas telas que normalmente contienen entre 70% y el 90% de plásticos 

reciclados puede calificar como sustentables. El algodón es una fibra de perfectas 

propiedades para la fabricación de ropa, pero ahora se reconoce que el algodón cultivado 

convencionalmente causa un gran daño tanto al medio ambiente ya que los trabajadores 

con su uso extensivo de pesticidas e insecticidas produce una contaminación 

generalizada por inmersión en las capas freáticas. El algodón orgánico es cultivado sin 
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productos químicos y por lo tanto no hace daño a cualquier entorno o a los trabajadores, 

pero es necesaria más mano de obra intensiva y los campos deben estar libres de 

sustancias químicas durante tres años antes de que la cosecha puede ser certificada 

orgánica. Ha habido grandes aumentos en la demanda mundial de algodón orgánico y 

ahora el problema que enfrentan los agricultores es producir lo suficiente para satisfacer 

la demanda. La tela de soja es conocida por su suavidad, comodidad, brillo y caída 

combinada con la capacidad de lavado y durabilidad. Es más caro que el algodón 

orgánico en este momento y es visto como un producto de lujo. Uno de los aspectos 

positivos es el hecho de que la tela es producida a partir de un subproducto de la 

fabricación de alimentos de la soja. Las fibras más utilizadas en la industria textil pueden 

convertirse en textiles sustentables, llevando la sustentabilidad al ciclo de vida del 

producto completo. Desde las fibras naturales como el algodón y la lana hasta las 

sintéticas como el poliéster pueden contribuir a un nuevo modo de utilización de 

materiales y un nuevo concepto de diseño sustentable en materia de textiles e 

indumentaria. 

 

3.3 Casos de reutilización de desechos textiles y diseño sustentable en el mundo.  

Las técnicas de reciclaje han sido instaladas en el campo de diseño como métodos de 

recuperación de materiales primas o manufacturadas a nivel artesanal como industrial 

con el propósito de poder crear nuevos productos para evitar de esta manera la 

contaminación ambiental y la generación de desechos innecesarios. 

Es por esto mismo que las empresas tanto nacionales como las internacionales están 

poniendo en foco este método para poder concientizar y promover este nuevo 

movimiento llamado diseño sustentable. 

El indumento es un producto que permite su reutilización de diferentes maneras, 

principalmente a través de tres mecanismos, como la reventa de esto en ferias 
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americanas, la exportación a países en desarrollo y el proceso de reciclaje que conllevan 

diferentes procesos químicos para generar un nuevo textil.  

A través de los métodos mencionados anteriormente se produce una revalorización del 

textil lo cual es el tema que apunta este PG. Esto se produce a partir de diferentes 

procesos que conllevan a un ciclo donde genera conciencia en las acciones del hombre y 

el impacto que provoca en el medio ambiente.  

 

3.3.1 Análisis de casos en países del exterior 

Con los grandes cambios y avances tecnológicos el diseño de indumentaria se ha 

convertido en una actividad práctica mas simple, lo que generó este cambio es el 

desarrollo de nuevos productos a gran velocidad y sin limitaciones.  

Materiales reciclados, ecológicos, intervenidos y transformados según su materia prima 

son las principales características que las marcas de indumentaria no quieren dejarse 

llevar por la superficialidad del mundo de las pasarelas, sino que hoy en día su 

preocupación es por el impacto ambiental y por los derechos de los trabajadores. 

La primer diseñadora en producir indumentaria con el objetivo de disminuir el impacto 

medioambiental fue KatharineHamnett, una diseñadora sueca que en 1983 lanzó una 

línea de remeras con inscripciones en tono de protesta contra el deterioro del ecosistema. 

Chooselife, worldwide nuclear bannow, preserve therainforests, savetheWorld, 

savethewhales, educationnotmissiles son algunas de ellas. Las remeras fueron un éxito 

en ventas. En muy poco tiempo, se agotaron, y un porcentaje de las ganancias fue 

destinado a donaciones de caridad. (KatharineHamnett, 2013). 

KatharineHamnett sostiene que no importa la motivación de las personas si  se hace 

locorrecto, aunque sea por razones innecesarias (Hamnett, 2013, p. 317),  pero no 

considera el hecho de que esos fundamentos llevan a cometer errores debido a que las 

propias decisiones se toman el cambio como un simple rumbo empresarial.  
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Gema Gómez, de SlowFashionSpain, se muestra bastante severa con los movimientos 

de las empresas, a los que considera greenwashing en su mayoría, argumentando que 

“el cambio de modelo pasa por el decrecimiento (…) y estas empresas son dependientes 

del consumo masivo (…). El consumo masivo no casa con la sostenibilidad”. Aún así, 

reconoce que, efectivamente, hay intentos por su parte, pero no son proporcionales a 

todo el mal que generan (Gómez, 2014, p. 10) 

Estudios de Terra Choice justifican las palabras de Gómez, ya que se muestran como el 

98% de los productos comercializados bajo la máscara sostenible en Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Canadá y Australia son “engañosos, irrelevantes, vagos o simplemente 

falsos” (DanishFashionInstitute, 2012, p. 35). 

De esta forma, no sólo se confunde al consumidor, que puede sentir desconfianza hacia 

marcas que sean verdaderamente sostenibles y asentar falsedades como conocimientos, 

sino que acaba llevando a las empresas a tomar malas decisiones: “Gastan mucho 

tiempo y dinero pretendiendo ser verdes (…). Si hacen o venden camisetas de algodón 

de comercio justo o ético y, por otro lado, siguen explotando a trabajadores (…), ¿qué 

hacen? Un paso adelante y otro atrás”, comenta SafiaMinney, fundadora de la firma 

sostenible PeopleTree (Chavez, 2010,p. 317). 

A continuación, se analizan tres casos de la industria convencional que se 

hanrelacionado de una u otra forma con la sostenibilidad. Dos de ellos (Inditex y H&M) 

cómplices del derrumbe de la fábrica textil de Daca del pasado año. 

Zara, Zara Home, Pull&Bear, MassimoDutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Üterque son 

las marcas que componen este gran conglomerado con origen en A Coruña (Galicia). En 

su plan empresarial “Inditex sostenible” se señalan las acciones que se están llevando a 

cabo 39 desde 2011, cuyo balance se realizará el próximo 2015, concretadas en seis ejes 

(Grupo Inditex, 2011, pág.16). En primer lugar se pone énfasis en que la construcción de 

las nuevas tiendas se hará siguiendo términos de eco eficiencia, de forma que se 

reduzcan las emisiones de CO2, se utilicen materiales ecológicos y se disfrute de la 
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certificación LEED23 (Grupo Inditex, 2011, p. 17). Con este objetivo también se realizarán 

reformas en los locales ya existentes, renovando la iluminación y el aire acondicionado, 

entre otras cosas (Ibídem: 19). En términos de distribución, se aboga por introducir 

vehículos más eficientes y conducidos por personas formadas para ello, además de 

organizar mejor las rutas y reducir embalajes (Grupo Inditex, 2011, p. 20).  

En lo que a materiales respecta, se centran en producir más algodón orgánico y reducir 

su huella hídrica. Por último, se esfuerzan en formar a todos sus empleados en 

cuestiones ambientales a través de medios online y la impresión de una revista 

corporativa, además de otras producciones audiovisuales que favorezcan la 

sensibilización  

Este procedimiento es también una forma de favorecer la trazabilidad de la cadena 

productiva, ya que la vigilancia de cada fase ayuda a proporcionar información más 

completa sobre el producto final. También se comentó que muchas pequeñas empresas 

sostenibles no pueden obtener la certificación porque estas auditorías tienen un coste 

muy elevado para ellas. En el caso de Inditex, al ser un gran conglomerado, no se podría 

argumentar la incapacidad adquisitiva para conseguir estos sellos oficiales. Aún así, el 

grupo se caracteriza por crear sus propias etiquetas y administrar sus auditorías. 5.2. 

H&M H&M, COS, Monki, Weekday, CheapMonday y &OtherStories son los sellos de esa 

cadena de moda de origen sueco. Su espacio en este trabajo se debe a que en 2012 

aumentó sus encargos de algodón orgánico en un 20%, decisión que, como señala 

Brenda Chávez, “sería mucho más loable si solo usase algodón de este tipo” (Chávez, 

2014, pág.316). Kate Fletcher le atribuye uno de los programas de Responsabilidad 

Social Corporativa más consistentes y, a pesar de ello, en 2008 “denunció que el 73% de 

sus nuevas unidades de producción de suministros habían incumplido las leyes de horas 

extra mensuales y un 49% no había respetado la remuneración que (…) merecen (…)”. 

Quizá su proyecto más reseñable ha sido las colecciones Fashion Against AIDS (Moda 

contra el SIDA) en colaboración con celebridades como Cindy Lauper o Dita von Teese 
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que diseñaban de forma altruista estampados para prendas de H&M. La compañía belga 

sense organics proporcionaba, sin ánimo de lucro, las camisetas en blanco, procedentes 

de comercio justo y fabricadas con algodón sin pesticidas. Los beneficios de la colección, 

los cuales suponían un 25% de los ingresos totales de la empresa, se destinaban a 

programas de concienciación sobre el SIDA, coordinados por DesignersAgainst AIDS 

(DAA) (Brown, 2010, p.176). 

 

3.3.2 Análisis de casos en el mercado nacional 

En la Argentina, el diseño sustentable de indumentaria y textil está comenzando 

paulatinamente. Sr. Amor es una pequeña empresa argentina que produce, todas las 

temporadas, una colección sustentable a partir de la reutilización de prendas antiguas 

obtenidas del 62 Ejército de Salvación. Cinco diseñadores nacionales, intervienen dichas 

prendas y crean indumentos nuevos. En 2010, Hermanos Estebecorena, Mariano Toledo, 

Pablo Ramírez, Tramando y 12-NA, fueron los encargados de diseñar la colección, que 

luego se subastó a favor de una entidad benéfica. (Prioglio, C., 2010, p. 56).  

Las diseñadoras de indumentaria Silvina Cannito y Guillermina Balsells, egresadas de la 

Universidad de Palermo, fundaron Carro Efectos Portantes, una pequeña empresa que 

produce billeteras, bolsos y carteras a partir de materiales recuperados como viejos 

sacos, corbatas y camisas. El objetivo de Carro Efectos Portantes es reutilizar prendas de 

sastrería que fueron descartadas y, así, disminuir el impacto medioambiental que genera 

la constante producción de nuevos textiles. (Prioglio, C., ob. cit., p. 56).  

Mariana Cortés, diseñadora de Juana de Arco, una empresa que comercializa prendas de 

indumentaria producidas a partir de la experimentación textil, abrió su pequeña tienda en 

el incipiente barrio de Palermo en 1998. En un principio, la propuesta de Mariana Cortés 

consistía en la producción de ropa interior colorida y ecléctica. Sin embargo, con el pasar 

de los años, Juana de Arco se convirtió en una tienda de accesorios, indumentaria y 

mobiliario. En 2002, luego de la crisis económica sufrida en la Argentina, la diseñadora 
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creó el Proyecto Nido, un emprendimiento sustentable cuyo objetivo es reinsertar a 

mujeres desocupadas en el mercado laboral y valorizar las técnicas artesanales de 

producción. Desde entonces, muchas mujeres sin empleo se inscriben en el Proyecto 

Nido para aprender a bordar y coser. (Tendlarz, Y. y Laclau, J., 2010, p.130-135).  

A su vez, el emprendimiento impulsado por Mariana Cortés es completamente 

sustentable ya que los materiales utilizados para el aprendizaje de dichas mujeres 

provienen de residuos textiles donados por muchas empresas argentinas. 63 El 

arquitecto Marcelo Senra, oriundo de la provincia de Salta, hace dos décadas dejó su 

profesión y comenzó a dedicarse al diseño de indumentaria. Realizó viajes por el interior 

de la Argentina, investigó sobre las costumbres de dicho país y compró materias primas 

artesanales para realizar su primera colección. En una entrevista realizada por las 

autoras Tendlarz, Y. y Laclau, J., el diseñador expresó su profundo interés por la cultura 

de su país: Me preguntaba por qué los turistas le dan tanto valor a las producciones de 

nuestra gente, mientras que nosotros, los argentinos, miramos para otro lado. Ahí fue 

cuando dejé de mirar para afuera y empecé a ver hacia adentro. Me decidí a llevar los 

elementos de nuestros artesanos a la moda, siempre revalorizando sus producciones y 

con la idea de rescatar nuestras materias primas. (Tendlarz, Y. y Laclau, J., ob. cit, 

p.142).  

Con el objetivo de revalorizar el trabajo artesanal y la materia prima autóctona, Marcelo 

Senra no utiliza materiales artificiales ni sintéticos. Por el contrario, opta por materiales 

naturales y orgánicos como el algodón, el cáñamo, el chaguar, la lana, el lino, la seda y el 

yute. Asimismo, en la actualidad, los colores que utiliza son únicamente el blanco y el 

crudo, ya que propone evitar el teñido con colorantes que dañan el Medio ambiente. 

(Tendlarz, Y. y Laclau, J., ob. cit, p.140-146). 

En 2004, Débora Piwnica y Roberto Piwnica fundaron la empresa Neumática Reciclados 

Urbanos, un emprendimiento que ofrece accesorios sustentables producidos a partir de 

neumáticos usados de automóviles, bicicletas, camiones y colectivos. Los neumáticos de 
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caucho no son biodegradables y, por lo tanto, su eliminación es lenta y perjudicial para el 

entorno. La degradación del caucho tarda aproximadamente 64 500 años, si es enterrado 

contamina los suelos y si es quemado libera sustancias tóxicas y nocivas para los seres 

vivos. (Tendlarz, Y. y Laclau, J., ob. cit, p.162).  

Los hermanos Piwnica reciclan dicho material y lo utilizan como materia prima para 

elaborar bolsos, carteras, cinturones y morrales. Intentan contribuir con el cuidado del 

ecosistema y, a su vez, concientizar a los usuarios acerca de la importancia de reciclar y 

reutilizar materiales que no se degradan fácilmente. Los diseñadores recorren cientos de 

gomerías y terminales de ómnibus en búsqueda de cubiertas descartadas. Luego de ser 

recolectadas, las cámaras de caucho son desinfectadas, limpiadas y lustradas par un 

posterior corte y confección. La utilización de los neumáticos depende exclusivamente de 

su tamaño. Las cubiertas pequeñas que provienen de bicicletas y motocicletas, son 

utilizadas para confeccionar accesorios pequeños como billeteras y cinturones. Por el 

contrario, las cubiertas de mayor tamaño, se usan para elaborar bolsos, carteras y 

morrales. (Tendlarz, Y. y Laclau, J., ob. cit, p.164). 
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Capítulo 4. Desechos textiles en la zona de Flores: Trabajo de campo 

Este capítulo está dedicado al trabajo de campo y su objetivo es evidenciar la gran 

cantidad de desechos textiles que se generan día a día en la industria textil, 

específicamente en la zona de Flores ubicada en Capital Federal.  

Hoy en día, el sector más fuerte de producción masiva de indumentaria se encuentra 

ubicado en Flores, el cual está dirigido por diferentes colectividades, en su mayoría, por 

coreanos. Estos generan una inmensa cantidad de residuos a diario, ya que en cada 

fábrica se realiza corte y confección de manera masiva, generando toneladas de 

desechos textiles diariamente. 

 

4.1 Observación y análisis de los desechos textiles en la zona de Flores 

La primera instancia del presente trabajo de campo, consistirá en realizar varios 

recorridos por la zona de Flores, en los que se podrá observar y registrar a través de 

fotografías y anotaciones los desechos textiles generados por las fábricas de las 

empresas mayoristas de la zona. 

La segunda parte se basará en realizar entrevistas a los recolectores de retazos, con la 

intención de obtener información adicional acerca de sus experiencias y saberes, que 

permitirán complementar y enriquecer el presente trabajo de campo. 

 

4.1.1 Objetivos 

El objetivo principal es identificar los puntos donde hay mayor cantidad de desechos 

reutilizables y evaluar distintas variables que permitirán comprender la dinámica de 

desecho de dichas empresas. Así mismo, las entrevistas a los recolectores apuntan a 

obtener más información sobre como los clasifican, procesan y reutilizan. 
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4.1.2 Justificación de variables 

Las variables a tener en cuenta son: zona y puntos de desecho, empresa, tipos de 

textiles desechados, dimensiones promedio, colores, estado de los desechos y los días y 

horarios en los que habitualmente desechan. 

El barrio de Flores abarca una amplia distancia y se encuentra dividida en zona 

residencial, comercial e industrial. Las fábricas de las empresas mayoristas ubicadas en 

la zona industrial se encuentran distribuidas alrededor de un radio de 5 cuadras 

aproximadamente. Para realizar los recorridos se propuso segmentar la zona industrial 

con la finalidad de facilitar el orden de los registros (ver figura 1 en cuerpo C, p.3). 

Las divisiones limitan al sur con la avenida principal de la zona comercial de Flores, 

avenida Avellaneda, yal norte con avenida Gaona. Se dividió en Alto Flores, la zona 

delimitada por la calle Condarco hasta la calle Argerich; Centro Flores, la zona delimitada 

por la calle Argerich hasta la calle Concordia; y Bajo Flores, la zona delimitada por la calle 

Concordia hasta la calle Joaquín V González. 

En cada zona se ubican distintas empresas generadoras de los residuos y en cada 

manzana se pueden hallar uno o más puntos de desecho dependiendo de la cantidad y 

los tipos de fábricas situadas dentro de esta área. Es importante mencionar que la autora 

del presente PG cuenta con un amplio conocimiento sobre las empresas mayoristas que 

se encuentran en cada zona debido a su empresa familiar, lo que facilita tener una noción 

de qué empresas se generaron los textiles encontrados. 

El tipo de empresa también se establece como una variante, ya que se considera 

relevante comprender la dinámica de desecho de las distintas empresas. Estas varían 

según el rubro y el target al que apuntan, por lo tanto, también varían los tipos de textiles. 

Dentro de zona delimitada, hay distintos tipos de empresas. Hay algunas que realizan su 

propio corte para la venta de producto terminado en las sucursales de su marca. A su 

vez, hay empresas que ofrecen el servicio de corte, denominadas por la colectividad 

coreana como a Fason, en donde varias marcas de la zona tercerizan el proceso de 
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corte. También se encuentran algunas empresas dedicadas a la comercialización de 

prendas importadas, por lo tanto no generan residuos textiles.  

Los textiles desechados son bastante surtidos debido a la gran variedad de empresas. Se 

establecen entonces como una variante dentro del presente trabajo de campo, ya que 

cada tipo de textil tiene distintas características a tener en cuenta para considerar su 

implementación en el tipo de indumentaria que se desea realizar. 

Las dimensiones promedio también son una variante de interés, ya que es un aspecto 

importante para tener en cuenta en el proceso de diseño. En caso de haber saldos 

textiles con un tamaño considerable, se puede contemplar realizar la moldería entera, 

facilitando el proceso de corte y reduciendo la cantidad de costuras, por ende, reducen 

también los tiempos y costos de mano de obra. Mientras que si son pequeños, se puede 

optar por realizar diseños con recortes o implementar la técnica de patchwork, aunque 

pueden elevarse dichos costos. En base a esto, el presente trabajo de campo registrará 

únicamente las dimensiones de los retazos que puedan tener alguna utilidad para el 

propósito de la colección. 

Las dimensiones pueden variar según el tipo de empresa, ya que por ejemplo, una 

empresa dedicada a talles grandes o plus size, puede tender a generar desechos textiles 

de mayor tamaño comparado a una empresa con una curva de talles más amplia, o una 

empresa dedicada a ropa de niños, bebés, o lencería, ya que la disposición de una 

moldería de gran tamaño sobre la tizada, puede tener espacios vacíos más amplios y 

menor rendimiento de la tela que una moldería más pequeña o variada, que permita 

distribuir las piezas de manera que los espacios vacíos sean más pequeños, logrando un 

mayor aprovechamiento de la tela. 

Las empresas, además de generar desechos textiles por los espacios vacios de las 

tizadas, también generan remanentes textiles cuando se termina un rollo de tela  durante 

el proceso de corte. Estos sobrantes de tela tienen un mayor tamaño y las empresas 

suelen almacenarlos en las fábricas para posteriormente comercializarlos por lotes, 
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aunque muchas veces, por falta de espacio en las fábricas o por deterioro de los textiles, 

los disponen junto con los otros desechos. 

El estado de los desechos también se establece como una variante ya que es un aspecto 

importante para considerar o no su utilización, ya que si están muy deteriorados se deben 

implementar procesos adicionales que elevan los costos. 

Finalmente se establecen como variante los días y horarios en los que habitualmente se 

encuentran dispuestos estos residuos en las calles, con la finalidad de conocerla 

dinámica de desecho de las empresas mayoristas de la zona de Flores en la actualidad. 

 

4.1.3 Observaciones y análisis 

El trabajo de campo realizado en la zona industrial de Flores constó de un recorrido diario 

durante una semana. En el transcurso de los recorridos, se fueron realizando 

observaciones y anotaciones sobre las distintas variables anteriormente expuestas. 

También se registró a través de fotografías, los desechos que fueron dispuestos por las 

fábricas de las empresas mayoristas en las zonas delimitadas. 

El presente desarrollo inicia con un análisis general. Como se puede observar en el mapa 

de la segmentación (ver figura 1 en cuerpo C, p.3), se marcaron las ubicaciones donde 

fueron hallados los desechos textiles durante los recorridos; en adelante denominados 

como puntos de desecho.  

A grandes rasgos, es evidente que la zona denominada como Centro Flores, tiene la 

mayor cantidad de desechos textiles en comparación a las zonas Alto y Bajo Flores. Esto 

se debe principalmente a que en esta zona se encuentran tres de las empresas a Fason 

más conocidas, que realizan cortes diariamente para distintas marcas tanto de adentro, 

como de afuera de la zona industrial de Flores. 

Por el contrario, la zona denominada Alto Flores, tuvo el menor registro de desechos 

textiles ya que la mayoría de empresas ubicadas en esta zona se caracterizan por 

realizar el producto terminado en oriente o porque se dedican a la comercialización de 
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prendas importadas de primera marca, por lo tanto, la cantidad de empresas generadoras 

de desechos textiles es reducida. 

A continuación se avanzará con un análisis más puntual, en el que se evaluarán las 

distintas variables de interés en cada zona. 

Como muestra la ficha de registro de la zona Bajo Flores (ver tabla 1 en cuerpo C, p.4), 

se halló un total de 25 bolsas de desechos textiles distribuidos en cuatro puntos de 

desecho, entre estos, el primero, se encontró en la intersección de las calles Paez y 

Concordia, con un total de cinco bolsas, dispuestas entre los días jueves y viernes en 

horas de la tarde. Entre los tipos de textiles se identificaron distintos tipos de algodón, 

como algodón con lycra, algodón sin lycra y algodón frisa; con una dimensión promedio 

de 0,10 metros x 0.60 metros (m) todos en excelente estado de conservación. En cuanto 

a los colores, se observó el blanco, negro, beige, crema, rosa, amarillo, verde, azul, verde 

militar y fucsia. Teniendo en cuenta las características de los desechos encontrados en 

este punto, es posible decir que pueden haber sido generados por la empresa RYC Tiny 

ubicada en esa misma intersección, ya que es una empresa dedicada a la fabricación de 

indumentaria para niños, emplean principalmente textiles naturales como el algodón y 

cuenta con taller de corte propio. 

El segundo punto de desecho de esta zona se ubica en las calles Emilio Lamarca y 

Felipe Vallese. Se halló un total de cuatro bolsas grandes el dia sábado en horas de la 

mañana. Se observaron distintos tipos de textiles en buen estado tales como fibrana, 

algodón, algodón con lycra, algodón 1/100, modal sin lycra, bengalina, denim y 

gabardina; con una dimensión promedio de 0,20m x 1,00m y distintos colores como el 

blanco, gris, negro, rosa,  camel, verde militar, celeste, mostaza y azul.  Según la 

ubicación de este punto y la gran variedad de textiles, es posible afirmar que estos 

desechos fueron generados por la empresa Kleff, dedicada a la producción de 

indumentaria básica juvenil y al igual que RYC Tiny, es una empresa que realiza sus 

propios cortes.  
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El tercer punto fue hallado sobre la calle Morón entre las calles San Nicolás y Joaquín V 

González el día viernes en horas de la tarde. Entre las cuatro bolsas encontradas, se 

identificaron distintos textiles en buen estado, entre estos, denim 100% algodón, denim 

con lycra, gabardina, bengalina, rústico y frisa; con una dimensión promedio de 0,15m x 

1,50m y con una paleta de color compuesta por blanco, beige, camel, verde militar, azul 

índigo, negro y gris. En base a los tipos de textiles y la ubicación del punto de desecho, 

estos retazos pueden haber sido generados por la empresa DK Jeans, ya que a demás 

de contar con taller de corte propio, es una marca dedicada a la fabricación de prendas 

de denim entre otros básicos en talles grandes. 

Por último, el cuarto punto de desecho de esta zona, se ubicó en la intersección de las 

calles Concordia y Aranguren. Fue el punto con mayor cantidad de desechos de ésta 

zona. Con un total de 12 bolsas halladas entre los días lunes y sábado en horas de la 

tarde, se identificó un gran surtido de textiles como algodón con lycra, algodón sin lycra, 

modal, jersey, lanilla, gabardina c/lycra, morley de algodón, rústico, frisa, bengalina, retro, 

creppe de punto, punto roma y twill de punto, con una dimensión promedio de 0,20m x 

1,00m y variedad de colores tales como blanco, negro, beige, crema, rosa, amarillo, 

verde, fucsia, azul, verde militar, celeste, gris, camel y mostaza. Algunos retazos 

presentaban pequeñas manchas, pero en general estaban en buen estado. De todas las 

bolsas solamente había una que tenía retazos muy deteriorados debido a que fueron 

mezclados con desechos orgánicos. Los desechos de esta bolsa no fueron considerados 

útiles en el registro, ya que su recuperación implicaría procesos adicionales y mayor 

costo.  

En este punto se ubican dos fábricas grandes que realizan cortes y desechos a diario. 

Entre ellas, Nara, dedicada a la fabricación de indumentaria femenina urbana en una 

amplia curva de talles que va desde el talle 1 al talle 48. También se encuentra la fabrica 

Vandaloo, dedicada a la fabricación de rameras en talles grandes.  
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Teniendo en cuenta los tipos de textiles, la cantidad de bolsas y los días de desechos  

registrados, es evidente que los residuos de este punto fueron generados por estas dos 

empresas, deduciendo que los textiles de remería, como los algodones y los jersey de 

mayor dimensión, pertenecen a Vandaloo, una empresa dedicada exclusivamente a la 

producción de remeras en talles grandes, mientras que los demás textiles con menores 

dimensiones fueron generados por Nara, una empresa con una cartera de productos más 

amplia producida en una curva de talles completa. Según esto, es posible afirmar que las 

fábricas de talles grandes tienden a tener mayor desperdicio textil en las tizadas, mientras 

que las marcas con una curva de talles completa, logra mayor aprovechamiento, ya que 

los distintos talles permiten la distribución de los moldes de manera más óptima y con 

menor desperdicio. 

En base al análisis de los puntos de desecho de la zona Bajo Flores, es posible concluir 

que los tipos de textiles desechados son bastante variados, pero predominan los textiles 

naturales como el algodón, ya que la mayoría de las empresas analizadas según los 

puntos de desecho de esta zona, apuntan al rubro casual wear y en su cartera de 

productos se compone principalmente por los básicos del guardarropas. El estado de los 

retazos en general fue bueno y las dimensiones promedio si bien son similares en cuanto 

a que son retazos más largos que anchos, variaron según el target de cada empresa.  

También se evidenció que las empresas suelen desechar en horas de la tarde justo antes 

de la hora de cierre. Entre semana en un horario de 17hs a 18:30hs, y los sábados entre 

las 12hs y las 13hs. Se observan muchas galerías y pequeños locales comerciales que 

revenden la ropa producida por las fábricas de esta misma zona, en su mayoría talles 

grandes y de niños. Algunas empresas como Nara y Vandaloo, son locales mas grandes 

ya que cuentan con el área comercial en planta baja al frente y el taller de corte y 

confección incluido en el primer y segundo piso. Esto comprueba la inmensa producción 

diaria que tienen las fábricas de esta zona y la enorme cantidad de desechos que 



58 
 

generan por semana, ya que abastecen a la mayoría de locales mayoristas y minoristas 

de esta zona. 

Se continúa con el análisis de la zona Centro Flores. Como muestra su ficha de 

observación (ver tabla 2 en cuerpo C, p.6), con un total de 48 bolsas de desecho 

distribuidas en ocho puntos en una semana, es la zona con la mayor cantidad de 

desechos textiles. 

El primer punto se ubicó en Helguera entre la calle Páez y avenida Gaona, con un total 

de 3 bolsas dispuestas entre los días jueves y viernes en horas de la tarde. El día jueves 

se hallaron dos bolsas transparentes con una gran variedad de retazos pequeños; la 

mayoría presentaban manchas de suciedad. El día viernes los retazos fueron dispuestos 

de forma atada y sin bolsa, tenían una mayor dimensión y se encontraron en buen 

estado. Entre los tipos de textiles se identificó fibrana estampada, algodón sin lycra, 

algodón con lycra, modal, microfibra estampada y lisa, seda estampada, twill estampado, 

gabardina, bengalina y denim. La dimensión promedio de los retazos recuperables fue de 

0,50m  x 1.00 m. En cuanto a los colores, predominó el blanco, gris, negro, rosa, celeste, 

mostaza y azul. Teniendo en cuenta la ubicación y los tipos de textiles hallados en este 

punto, es posible decir que los desechos fueron generados por la empresa Pazzi Clothing 

dedicada a la fabricación de indumentaria juvenil urbana en talle único. Su fábrica es la 

más cercana a este punto, cuenta con taller de corte propio, y los tipos de textiles 

coinciden con el target de la marca. 

En el segundo punto de desecho de esta zona, se hallaron 6 bolsas grandes en la 

intersección de las calles Concordia y Felipe Vallese el día viernes en horas de la tarde. 

Se identificaron distintos tipos de textiles, tales como fibrana, encaje, algodón sin lycra, 

algodón con lycra, broderie, modal, batik, tafeta, denim, friselina, gabardina, poplín, 

cuerina, rústico, microtul, frisa, creppe de seda y punto roma; con una dimensión 

promedio de 0.15m x 1.00m. El estado general de los retazos es bueno, excepto algunos 

que presentan manchas de fibrón y de uso durante el corte. En cuanto a los colores, 
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predominaron el blanco, gris, negro, rojo, rosa, mostaza, verde militar y azul. En esta 

ubicación se encuentra la empresa a fason Martha Castiblanco, una empresa pequeña 

que realiza cortes a pedido por distintas empresas de la zona. Se deduce que los 

desechos encontrados en este punto pertenecen a esta empresa ya que los tipos de 

textiles son muy distintos entre sí y no tendrían congruencia  dentro de una marca o 

target específico. 

En el tercer punto de desecho, se halló un total de10 bolsas sobre la calle Felipe Vallese 

entre Campana y Cuenca. En este mismo punto fueron dispuestas entre dos a tres bolsas 

grandes diarias desde el día lunes hasta el día viernes en horas de la tarde, con distintos 

tipos de textiles en cada una de ellas. En general, los retazos se presentaron en buen 

estado de conservación, excepto por los desechos hallados el día viernes, ya que las 

bolsas se encontraron abiertas y solo quedaban los retazos más pequeños y los más 

deteriorados. En base a los textiles en buen estado, se identificó algodón con y sin lycra, 

poplín camisero, bengalina, retro, denim, gabardina elastizada, punto roma, piqué, villela, 

rústico, frisa, creppe de seda, creppe de punto, seda lisa, seda estampada y sire; con una 

dimensión promedio de 0.15m x 1.00m y variedad de colores como blanco, negro, beige, 

crema, rosa, amarillo, verde, azul, lila, celeste, verde militar, plateado y fucsia.  

En esta ubicación se encuentra situada Samantha Lee, otra de las empresas a fason de 

la zona que ofrece el servicio de corte a distintas marcas de indumentaria. Al igual que en 

el punto de desecho anterior, se observó que los tipos de textiles son muy variados y no 

guardan relación con una estética de marca determinada. Adicional a esto, la cantidad de 

bolsas halladas fue sumamente elevada, por lo que es posiblededucir  entonces, que los 

desechos de este punto fueron generados por este tipo de empresa. 

El cuarto punto de desecho, ubicado en la intersección de las calles Helguera y Felipe 

Vallese, se halló un total de 11 bolsas entre los días lunes y viernes en horas de la tarde. 

Al igual que el punto anterior, las bolsas del día viernes se encontraron abiertas con los 

restos de retal en mal estado, mientras que los demás días, los textiles fueron hallados 
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dentro de sus respectivas bolsas y en buen estado de conservación.Entre los retazos 

recuperables se identificó una gran surtido, como fibrana, algodón con y sin lycra, modal, 

lino, bengalina, denim, gabardina, rústico, friselina termofusible, frisa, creppe de seda, 

retro, seda, terciopelo, tafeta, tul, gasa, morleylanilla, y matelasse; con una dimensión 

promedio de 0.25m x 1.00m y una gran variedad de colores como  blanco, negro, beige, 

crema, rosa, amarillo pastel, rosa pastel, celeste pastel, bordó, verde, azul, camel, 

celeste, verde militar, mostaza,  fucsia, verde flúor, naranja flúor y rosa flúor. 

En este punto se encuentra Samuel Lee, otra de las empresas a fason más conocidas de 

esta zona que realiza cortes diariamente para distintas marcas tanto de adentro, como de 

afuera de la zona industrial de Flores. Nuevamente se observa entre las variables, que la 

cantidad de bolsas es elevada, los tipos de textiles son variados y no cuentan con 

características propias de un solo rubro; y la ubicación corresponde exactamente con 

esta empresa. 

En el quinto punto de desecho ubicado sobre la calle Morón entre Helguera y Cuenca, se 

hallaron 2 bolsas de retazos en buen estado el día sábado alrededor del medio día. Se 

identificaron algunos textiles como denim, algodón sin lycra, bengalina, gabardina, rústico 

y poplín camisero; en colores como blanco, gris, crema, camel, negro, rojo y azul y con 

una dimensión promedio de 0.10m x 1.00m. Los tipos de textiles hallados de este punto 

corresponden con el target de la empresa Ask Denim, una empresa dedicada a la 

fabricación de indumentaria juvenil urbana con una curva compuesta por los talles 1, 2 y 

3. A demás de contar con taller de corte propio, la ubicación coincide con la fábrica de 

esta marca, por consiguiente se deduce que es la generadora de los desechos hallados 

en este punto. 

En el sexto punto de desecho ubicado sobre la calle Helguera entre Morón y Aranguren, 

se hallaron 3 bolsas de retazos en buen estado el día sábado alrededor del medio día. 

Entre los textiles se identificó fibrana, algodón con y sin lycra, modal sin lycra y 

gabardina; con una dimensión promedio de 0.10m x 1.00m, y una paleta de color 
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compuesta por blanco, gris,  negro, rojo y verde militar. En esta ubicación se encuentra la 

empresa Pieta, dedicada a la producción de indumentaria juvenil. Cuenta con taller de 

corte propio y produce en una curva de talles compuesta por S, M y L. En relación a la 

ubicación, las dimensiones promedio y los tipos de textiles es posible deducir que los 

desechos hallados en este punto corresponden con esta empresa.  

En el séptimo punto ubicado en la intersección de las calles Aranguren y Campana, se 

halló un total de 8 bolsas entre los días lunes y viernes en horas de la tarde. Los retazos 

se encontraron en buen estado de conservación, excepto los del dia viernes, ya que al 

arribar al punto de desecho, las bolsas se encontraron abiertas y solo quedaban retazos 

pequeños y deteriorados. 

Se identificó una gran variedad de textiles tales como fibrana, algodón con y sin lycra, 

algodón con frisa, modal sin lycra, bengalina, denim, gabardina, punto roma, rústico, frisa, 

retro, sire, red, microfibra lisa y estampada, crepe de punto, crepe de seda y gasa; con 

una dimensión promedio de 0.20m x 1.00m, y una variada paleta de color compuesta por 

blanco, gris, negro, camel, verde militar, bordó, rojo, rosa, celeste, mostaza, azul, verde 

flúor y rosa flúor. Entre las empresas que coinciden tanto con los tipos de textiles según 

el target, como las que cuentan con taller de corte propio y las que se encuentran 

ubicadas en esta intersección, son: por un lado, Sisa Denim, una empresa dedicada a la 

fabricación de indumentaria juvenil en una curva de talles compuesta por los talles 1, 2 y 

3. Por otro lado, se encuentran las empresas Ulala y Holic, que apuntan al mismo target 

que Sisa Denim, pero producen en talle único. 

Finalmente, el octavo punto de desecho, ubicado en la intersección de las calles 

Aranguren y Cuenca, con un total de 3 bolsas de retazos en buen estado, halladas el día 

martes y el día viernes en horas de la tarde. Se identificaron algunos textiles tales como 

fibrana, gabardina, lino, sedas estampadas, raso estampado y liso, gasas lisas y 

estampadas, microtul de forrería, algodón con y sin lycra y modal; con una dimensión 

promedio de 0.15m x 1,00m. Se observó que, a diferencia de los tipos de textiles hallados 
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en otros puntos, estos tienen una alta calidad y predominan las fibras 100% naturales. 

Entre los colores se observó  blanco, rojo, beige, gris, negro, rosa, mostaza, celeste y 

azul. De acuerdo a la ubicación, hay dos empresas en esta ubicación que cuentan con 

taller de corte propio. Entre estas, Sky, que se dedica a la producción de indumentaria 

femenina en talle único, y por otro lado, Enede, dedicada a la fabricación de indumentaria 

femenina en talles S, M y L. Esta última se distingue por la alta calidad de sus textiles y 

por trabajar con gran porcentaje de telas naturales. Por ende, se deduce por los tipos de 

textiles, la cantidad de bolsas y la ubicación, que los desechos hallados en este punto 

corresponden a esta empresa. 

Una vez finalizado el análisis de la zona Centro Flores, es posible decir que es la zona 

con mayor cantidad de puntos de desecho y mayor cantidad de residuos textiles dentro 

del área industrial delimitada. Esto se debe principalmente a que en esta zona se 

encuentran tres de las empresas a fason más conocidas, ya su vez, es la zona donde se 

ubica la mayor cantidad de fábricas que realizan sus propios cortes. 

En cuanto a la cantidad de bolsas desechadas en cada punto, se observó que la cantidad 

es inferior en comparación a la zona analizada anteriormente, esto se debe a que la 

producción de cada empresa abastece al local propio de la marca, por lo tanto hay mayor 

variedad de textiles y menor cantidad de cortes por día, a excepción de las empresas a 

fason en las que se evidenció que tienen la mayor cantidad de bolsas dentro de esta 

zona. 

En relación a los días y horarios de desecho, al igual que la zona anterior, las empresas 

suelen desechar en horas de la tarde justo antes de la hora de cierre, de manera que en 

días hábiles desechan entre las 17hs y 18:30hs, y los días sábados entre las 12hs y 

13hs. 

En cuanto a los tipos de textiles, se observó que hay mayor variedad en comparación a la 

zona Bajo Flores, se observaron diversos colores y estampados, debido a que la mayoría 

de las empresas de esta zona apuntan a un target más juvenil y siguen las tendencias de 
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temporada, mientras que en la zona Bajo Flores predominan los textiles más básicos y 

colores planos. 

Respecto a las dimensiones promedio, la mayoría tuvo una dimensión similar a la zona 

anterior, excepto por el primer punto de desecho, en el que se logró hallar retazos más 

grandes el día viernes. Por lo general, las empresas suelen disponer los textiles de mayor 

dimensión en este día para que puedan ser reutilizados. Por esta razón, en los puntos 3, 

4 y 7, el día viernes las bolsas se hallaron abiertas, y se deduce que de ellas extrajeron 

ese mismo día, los retazos de mayor dimensión para la reutilización. Esta temática se 

abordará en la segunda parte del presente trabajo de campo. 

El presente trabajo de campo, continua con el análisis de la zona Alto Flores. Como 

muestra su ficha de observación (ver tabla 3 en cuerpo C, p.7), con un total de 8 bolsas 

de desecho distribuidas en dos puntos en el transcurso de una semana, es la zona con la 

menor cantidad de desechos textiles. Como se mencionó anteriormente, esto se debe a 

que la mayoría de las empresas de esta zona importan la mercadería o realizan la 

producción en oriente, por lo tanto, no generan desechos textiles. 

El primer punto se ubicó sobre la calle Felipe Vallese entre Terrada y Av. Nazca. Se 

hallaron 3 bolsas de retazos en buen estado el día viernes en horas de la tarde. Entre los 

textiles se identificó algodón con y sin lycra, modal, denim, corderito, gabardina y rústico; 

con una dimensión promedio de 0.15m x 0.80m, en colores lisos tales como blanco, 

negro, gris, rojo, azul y camel. En esta ubicación se encuentra la empresa Delirio, que es 

de las pocas que cuentan con taller de corte y confección en esta zona. Se dedica a la 

producción de indumentaria juvenil masculina en una curva de talles S, M, L, XL.   

Según la ubicación, los tipos de textiles que emplean, los colores y su curva de talles en 

relación a las dimensiones promedio, se deduce que los desechos generados en este 

punto corresponden a esta empresa.  

En el segundo y último punto de desecho, ubicado sobre la calle Aranguren entre Terrada 

y Condarco, se hallaron 5 bolsas de retazos en buen estado el día viernes en horas de la 
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tarde. Entre los tipos de textiles, se identificó fibrana lisa y estampada, modal con y sin 

lycra, algodón, algodón con frisa, frisa y gasa lisa y estampada, en una dimensión 

promedio de 0.15m x 1.00m, en colores blanco, negro, rosa, fucsia, amarillo, crema, azul, 

verde, mostaza y camel. 

En esta misma manzana, sobre avenida Avellaneda, se ubican las empresas Kazoo e 

Hilo de Seda, ambas dedicadas a la producción de indumentaria juvenil urbana en talle 

único, con taller de corte propio.  

Entre los locales de esta manzana, estas son las únicas dos fábricas, y si bien se 

encuentran ubicadas sobre la avenida, es probable que hayan dispuesto los desechos 

sobre la cuadra anterior, ya que sobre Avellaneda hay bastante congestión por la gran 

cantidad de comercios. 

Dado que ambas coinciden con los tipos de textiles y colores de los desechos hallados en 

este punto, es posible deducir que estas fueron las empresas generadoras de los 

desechos. 

Tras finalizar el análisis de esta zona, es posible decir que no hay un tipo de empresa 

generadora de desechos definida como en las otras dos zonas analizadas, sin embargo, 

es posible afirmar nuevamente, que es una zona que se caracteriza por tener la mayor 

cantidad de empresas importadoras y por ende, el menor registro de desechos textiles 

dentro de la zona industrial delimitada.  

Esta primer etapa del trabajo de campo permitió evidenciar la gran cantidad y variedad de 

desechos textiles generados diariamente. Entre las tres zonas analizadas, se halló un 

total de 79 bolsas, cada una de aproximadamente 15kg, lo que resulta un total de 

1,185kg de desechos textiles generados en el transcurso una semana. 

En base a la información registrada mediante la metodología de observación, se 

detectaron ciertas constantes y variantes dentro de los ítems analizados.  
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En primer lugar, las empresas generadoras de desechos suelen realizar cortes a diario, 

unas en mayor o menor cantidad que otras, pero los disponen generalmente en buen 

estado, dentro de bolsas plásticas transparentes.  

Se observó que las empresas que realizan cortes a diario en gran cantidad, como las 

denominadas a fason y las grandes empresas que abastecen a otras marcas mayoristas 

de la zona, suelen disponer los desechos todos los días laborales a partir de las 18hs 

después del cierre; mientras que otras empresas que realizan menor cantidad de cortes 

por día, suelen disponerlos el último día laboral de la semana después del cierre, ya sean 

los viernes a partir de las 18hs o los sábados a partir de las 12hs. 

En relación a los tipos de textiles, se evidenció que varían según la zona, el tipo de 

empresa y el target de cada marca. Las empresas de la zona Bajo Flores, trabajan 

principalmente con textiles naturales como el algodón, denim y rústico, que son textiles 

esenciales para la elaboración de indumentaria casual wear y de niños, en colores 

básicos de temporada como blanco, beige, negro, gris, rojo, rosa, camel y verde militar. 

Mientras que las empresas de la zona Centro Flores, trabajan con una mayor variedad de 

textiles, ya que las carteras de productos de estas marcas suelen ser más amplias. A 

demás de emplear los colores básicos de temporada, se observó el azul, celeste, fucsia, 

lila, verde, amarillo y mostaza, incluso se hallaron colores que son tendencia de las 

temporadas siguientes como el plateado, los flúor y los pasteles. También se observó una 

gran cantidad de estampados florales, de cadenas, animal print y reptil, característicos de 

la tendencia entrante. 

En base a las dimensiones promedio, se registraron únicamente los tamaños de los 

retazos que podrían servir para el objetivo del presente PG, entre estos, se hallaron 

principalmente retazos de formas alargadas de aproximadamente 1.00m de largo por 

0.20m de ancho. Esta dimensión será tenida en cuenta para el armado de colección que 

se abordará en el capítulo 5. 
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Por último, haber logrado identificar las empresas generadoras de estos desechos, 

permitió conocer cuales tienen el mayor desperdicio textil dentro de su producción, a 

modo de plantear una posible solución a la cantidad de desechos de estas empresas, 

este tema se abordará a continuación en la segunda parte del trabajo de campo. 

 

4.2 Entrevista a recicladores de desechos textiles en la zona de Flores 

Esta segunda parte del presente trabajo de campo, consistió en realizar una entrevista a 

tres recicladores de desechos textiles de la zona industrial de Flores. Se formularon cinco 

preguntas con la finalidad de conocer acerca de la dinámica de recolección en la zona y 

poder obtener información adicional que permita enriquecer el presente Proyecto de 

Graduación.  

Las preguntas formuladas fueron, ¿Con qué fin recolecta estos desechos?, ¿En qué días, 

horarios y con qué frecuencia suele realizar la recolección?, ¿En qué consiste su proceso 

de recolección?, ¿Qué tipos de retazos recolecta? y ¿De qué manera las empresas 

generadoras de los desechos podrían facilitar su proceso de recolección? 

El primer entrevistado fue el señor Sergio López, (ver entrevista en cuerpo C, p. 52), 

reciclador de la zona. Aseguró que el reciclaje es su principal instrumento de trabajo y 

aparte recolectar los materiales reciclables comunes como el papel, cartón, plástico, 

vidrio y metal, recolecta saldos textiles para comercializarlos a una empresa familiar, que 

los destina enla fabricación de acolchados y almohadones artesanales. 

Realiza la recolección de los desechos textiles los días viernes a las 17hrs en su camión, 

directamente en las fábricas, ya que tiene un acuerdo con algunas empresas de la zona 

para llevarse todos los desechos que éstas generan por semana. Su proceso consiste en 

separar cada uno de los desechos reciclables y textiles, limpiarlos en caso de ser 

necesario y luego los lleva a los puntos donde los comercializa por kilo.  

En cuanto a los tipos de textiles, asegura que en las fábricas le entregan un gran surtido 

de telas, pero predominan las de remería, que pueden ser distintos tipos de algodón, 
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jersey o modal. Finalmente, explica que aparte de lo  que obtiene en las fábricas, él 

recolecta otros textiles de las bolsas que encuentra en las calles y selecciona lo que 

considera útil. 

Según explica López, la empresa familiar que compra estos retazos, utiliza todo tipo de 

telas ya que fabrican acolchados y almohadones con la técnica de patchwork, que 

consiste en unir varios trozos de tela del mismo tamaño para generar un nuevo textil. Los 

retazos más pequeños y los sobrantes, los emplean para el relleno de sus productos, de 

esta manera logran aprovechar el 100% los textiles. 

En relación a la última pregunta, López considera que las empresas generadoras de los 

desechos textiles podrían facilitar su proceso de recolección si dispusieran los materiales 

reciclables de manera separada de los residuos orgánicos para evitar que se deterioren y 

puedan ser recuperados o aptos para el reciclaje (Comunicación personal, 10/05/2019). 

La segunda entrevista se realizó con el señor Carlos Tamayo (ver entrevista en cuerpo C, 

p. 53), un cortador de la industria textil que trabaja en una empresa de Flores. Recolecta 

desechos textiles para generar un ingreso extra en su familia. Su esposa dedicada a la 

costura destina estos retazos en la fabricación de diversos productos como ropa, 

juguetes, cojines, bolsos, entre otros, que luego comercializa.  

Tamayo indica que los tipos de productos que realiza su señora varían según el tipo de 

textil y el tamaño que logre hallar. No tiene días definidos para realizar la recolección, 

dado que recolecta únicamente cuando encuentra las bolsas en su camino al finalizar su 

jornada laboral. Realiza una rápida selección de lo que encuentra útil y asegura que entre 

los textiles que selecciona, predominan telas como el denim y el algodón, aunque 

recolecta cualquier tipo de textil que considere apto para los productos que fabrican 

(Comunicación personal, 17/05/2019). 

Finalmente, la última entrevista se realizó con la artesana Milagros González (ver 

entrevista en cuerpo C, p.54). Explica que recolecta los desechos textiles entre una a 

cuatro veces por mes alrededor de las 18hs, ya que observa mayor cantidad de bolsas en 
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ese horario. Los destina, en primer lugar, para la fabricación de sus propias artesanías, 

tales como vinchas, collares, camas para mascotas y ropa para perros. En segundo 

lugar, realiza una selección de retazos para una cooperativa llamada Pipina, integrada 

por un grupo de mujeres, dedicadas a la fabricación de ropa de bebés para comercializar 

y realizar donaciones. 

González comenta que las recolecciones las realiza según los materiales que esté 

necesitando para reponer los productos de mayor demanda. 

Entre los textiles que recolecta para sus artesanías son principalmente modal, polar, 

corderito, rústico y frisa, mientras que para la cooperativa, selecciona textiles suaves de 

algodón, como los distintos tipos de algodón, rústico y fibrana. 

En relación a la última pregunta, González responde, que tanto su trabajo, como el de las 

mujeres que integran la cooperativa, podrían salir adelante facilitando sus procesos, si las 

empresas generadoras de los desechos contribuyen con el corte de estos retazos según 

sus moldes, ya que lo realizan manualmente y es un proceso que les toma gran parte del 

tiempo que dedican a estos proyectos comerciales y caritativos (Comunicación personal, 

17/05/2019). 

Tras el análisis de las entrevistas, es posible decir que fueron una herramienta efectiva 

para poder conocer a través de tres escenarios diferentes, la manera en que recolectan, 

clasifican y reutilizan algunos de los desechos textiles de la zona industrial de Flores. 

En los tres casos, la recolección de estos desechos apunta a la generación de ingresos 

económicos, ya que los retazos son destinados a la fabricación de nuevos productos para 

comercializar. En el caso de la cooperativa Pipina, a demás de apuntar a generar 

ingresos, también tienen un fin caritativo. 

Las entrevistas también permitieron evidenciar que en los procesos de recolección, 

selección y clasificación, se da mayor importancia a la dimensión y el estado de 

conservación de los desechos. 
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4.3 Conclusiones generales del trabajo de campo 

A través del trabajo de campo, se logró evidenciar la gran cantidad de desechos textiles 

que se generan diariamente en la zona industrial de Flores, como también permitió 

entender la dinámica de desecho de las empresas en cada zona y conocer cómo éstos 

desechos son recuperados y reciclados en la actualidad. 

Mediante las observaciones, el análisis de los registros y las entrevistas, se identificaron 

dos problemáticas importantes. En primer lugar, la contaminación constante en las calles 

de esta zona, debido a la gran cantidad de residuos desechados por día. En segundo 

lugar, si bien intervienen distintos tipos de recolectores que contribuyen a disminuir la 

cantidad de residuos, dándoles un nuevo uso, siempre quedan en las calles los retazos 

más pequeños y quedan como residuos irrecuperables al deteriorarse por quedar fuera 

de las bolsas. En la entrevista realizada a Tamayo, se pudo evidenciar que es posible 

darle uso a los retazos más pequeños, como lo ingenió la empresa familiar dedicada a la 

fabricación de acolchados y almohadones, hechos y rellenos 100% con retazos.  

Entonces, si se recuperan estos retazos para que puedan ser reutilizados por este tipo de 

empresas, la contaminación sería nula. 

Es claro que las empresas generadoras de estos residuos son las fábricas que cuentan 

con máquina de corte, y según los registros, cada fabrica tiene un mayor o menor 

aprovechamiento de tela en sus producciones. Para lograr reducir este índice de 

contaminación, sería necesario encontrar la manera de proponer una nueva dinámica de 

desecho para las empresas que los generan. Lo que lleva a contemplar la posibilidad de 

encaminar el presente Proyecto de Graduación hacia un modelo que permita mostrar la 

manera en que las distintas organizaciones ya sean, empresas familiares, cooperativas u 

ONG que reutilizan desechos textiles, puedan recibir los desechos directamente de las 

fabricas, e incluso, tener la colaboración de las empresas para realizar sus propios 

cortes, apuntando a que ambas partes se vean beneficiadas y puedan contribuir a reducir 

en mayor escala la cantidad de desechos textiles, logrando dar solución a las 
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problemáticas identificadas. Esta propuesta se irá desarrollando en el próximo capítulo, 

en el que se realizará en desarrollo de la colección. 
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Capítulo 5. Little-Eco: Colección sostenible 

 

El presente capítulo reúne todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto y se 

encamina a darle respuesta a la problemática planteada. 

Se propone el desarrollo de una colección de indumentaria sostenible a partir del reciclaje 

de los desechos textiles generados en la zona industrial de Flores, con la finalidad de 

reducir la contaminación y a la vez, contribuir con los sectores sociales menos 

favorecidos.  

Se iniciará con una breve introducción al concepto en el que se basará la colección y se 

definirá el usuario. Posteriormente se realizará la propuesta de diseño, teniendo en 

cuenta la información obtenida a través del trabajo de campo y por último se desarrollará 

el armado de la colección. 

 

5.1 Concepto de la colección 

 

La idea de crear una colección sustentable, nace a través de una experiencia personal, 

ya que se considera necesario brindar desde la disciplina del diseño de indumentaria, una 

solución a la gran cantidad de desechos textiles que se generan día a día en las 

industrias nacionales.  

La colección denominada como Little-Eco, hace mención a que es una propuesta de 

diseño sostenible dirigida a bebés y a que tiene como objetivo realizar una pequeña 

contribución al medio ambiente a través de la optimización, recuperación y reciclaje de 

dichos desechos.  

Se apunta a implementarla como un nuevo modelo de concientización en las industrias 

textiles nacionales, a partir de la optimización de los textiles calificados como desechos 

durante el proceso de corte, invitando a las empresas a tomar conciencia  y a que puedan 

reconsiderar sus desechos como textiles recuperables y no como residuos. De esta 

manera se podrá minimizar el impacto ambiental desde una etapa temprana.  
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A continuación se presentará el partido conceptual y el usuario en el que estará basada e 

inspirada la colección. 

 

5.1.1 Panel de inspiración 

 

Esta primera instancia del proceso creativo consistirá en determinar una temática de 

inspiración acorde al usuario y a los materiales que se utilizarán en el desarrollo de la 

colección. Uno de los aspectos más importantes que se tuvo en cuenta en el momento de 

realizar los recorridos durante el trabajo de campo, fue identificar los textiles viables para 

el desarrollo de indumentaria de bebés. Las fibras de origen natural fue la principal 

característica a considerar. En relación a esto, se considera la naturaleza como una 

excelente fuente de inspiración, de la que se podrá extraer una gran variedad de recursos 

de diseño que guiarán la propuesta constructiva.  

Como se puede observar en el panel de concepto (ver figura 2 en cuerpo C, p. 8),  se 

destaca la premisa que afirma: el futuro está en nuestras manos; la cual alude a la 

importancia de tomar conciencia y accionar de manera inmediata frente la crisis 

medioambiental actual. Las imágenes seleccionadas que acompañan la premisa, 

muestran el lado sutil, nostálgico, bello, frágil y delicado de la naturaleza, sugiriendo la 

importancia de cuidar de ella.  

 

5.1.2 Usuario 

Teniendo en cuenta los registros del trabajo de campo, las dimensiones promedio y los 

tipos de textiles de los desechos generados por las empresas de la zona industrial de 

Flores, se considera viable proponer una colección joven, cómoda e innovadora, dirigida 

a niños recién nacidos entre los tres meses a un año de edad (ver figura 3 en cuerpo C, 

p. 9). 

Es importante mencionar que las madres juegan un papel importante en la vestimenta de 

sus hijos, puesto que son ellas quienes los visten y toman la decisión de cómo vestirlos. 
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En relación a esto, se considera relevante tomar en cuenta el concepto de la 

funcionalidad y la comunicación de dichas funciones en la prenda, para facilitar la tarea 

de vestir. Adicional a estos dos conceptos, la morfología de las tipologías a implementar 

deberá acompañar el cuerpo del niño, para que su uso sea cómodo, duradero y funcional. 

La colección a demás de apuntar a promover el cuidado del medio ambiente, también 

tiene como objetivo ayudar a las familias carenciadas que no tienen recursos económicos 

suficientes para comprar prendas de calidad para sus niños, es por esto mismo, que el 

destino de estas prendas en principio es para hospitales públicos y para orfanatos en 

donde la vestimenta es donada. De esta manera el presente PG no solo apunta a reducir 

el impacto ambiental, sino el cuidado de los niños que son los más afectados por la 

contaminación. 

 

5.2 Propuesta de diseño 

La idea de esta colección está basada en promover la naturaleza, la comodidad, la 

libertad y el diseño vanguardista. Para poder generar una prenda cómoda para el niño, el 

procedimiento para el desarrollo de las prendas se hará a través de una moldería básica 

de distintas tipologías de bebés, de la que partirán distintas transformaciones teniendo en 

cuenta tanto como las dimensiones de los desechos textiles hallados, los tipos de textiles 

y los conceptos mencionados anteriormente.  

De igual manera, el empleo de diferentes recursos de diseño, como recortes, pinzas, 

frunces, volados, entre otros elementos, permitirán otorgarle un toque más actual a las 

prendas. A continuación se detallará la paleta de color y los materiales que formarán 

parte de la presente propuesta de diseño.  
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5.2.1 Paleta de color 

La paleta de color seleccionada estará compuesta principalmente por los colores 

primarios en sus tonos pasteles, acompañados por tonos neutros que permitirán generar 

una propuesta juvenil, unisex y atemporal (ver figura 4 en cuerpo C, p. 10). 

Entre los tonos pasteles, se elegirá el rosa, celeste y amarillo. El rosa es un color que se 

asocia con el amor, la inocencia, el cariño y la protección; el celeste transmitirá armonía, 

paz y tranquilidad; el amarillo pastel permitirá otorgar energía y vitalidad ya que es un 

color asociado con la luz y la felicidad. 

Entre los tonos neutros, se utilizará el blanco, crema y gris melange. El blanco representa 

la inocencia, pureza y delicadeza, mientras que el color crema tiene una tonalidad más 

cálida, que brindará la sensación de suavidad y tranquilidad; finalmente, el color gris 

otorgará un toque de sofisticación. 

La combinación de estos colores ligeros, suaves y calmantes, de baja saturación, 

permitirán unificar el concepto de la naturaleza frágil y delicada, con la inocencia, felicidad 

y tranquilidad del mundo infantil.  

 

5.2.2 Materiales: Basados en el trabajo de campo  

Los materiales que serán empleados en el desarrollo de la colección, son los desechos 

textiles de las fábricas ubicadas en la zona industrial de Flores, arrojados día a día luego 

de su producción, ya que como se mencionó anteriormente, en una tizada para corte, es 

casi imposible obtener un 100% de rendimiento en el textil que va a ser empleado para la 

fabricación de indumentaria, los porcentajes siempre varían dependiendo de los moldes, 

de las tipologías, de la curva de talles, del target, del tipo de textil y del rendimiento del 

mismo. Por esta razón, el presente PG apunta a la recuperación y reutilización de los 

textiles que sobran luego de un corte durante el proceso de producción. 

A través del trabajo de campo se recolectaron distintos tipos de desechos textiles que se 

consideraron viables para la producción de indumentaria infantil, se clasificaron según 
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sus características, dimensiones, colores y composiciones para determinar la propuesta 

de diseño y el armado de la colección.   

Entre los textiles hallados, se seleccionaron aquellos que corresponden con la paleta de 

color propuesta y que están elaborados con fibras 100% de origen natural, entre estos, 

algodón, piqué, fibrana, gabardina y denim. La elección de estos textiles se justifica en las 

propiedades de las mismas, ya que son textiles que resultan cómodos, ligeros, 

resistentes y duraderos para cualquier ocasión del día, y son fáciles de encontrar debido 

a su atemporalidad. Además, son textiles que permiten una fácil limpieza debido a las 

características de su composición.  

Las dimensiones promedio de los desechos recolectados son suficientes para la 

elaboración de prendas de niños recién nacidos, ya que la moldería es bastante pequeña 

para poder aprovechar de manera optima los retazos recolectados y darles un uso 

inteligente. 

 

5.3 Desarrollo de la colección Little-Eco 

La colección Little-Eco, inspirada en la naturaleza, guiada por la necesidad de la toma de 

conciencia por el cuidado del medio ambiente y dirigida a bebés recién nacidos de 

escasos recursos, estará compuesta por tres series: funcional, ornamental y versátil, en 

las que se establecerá como eje rector el concepto de la comodidad.  

Se proponen diferentes elementos que podrán variar o permanecer constantes en cada 

serie, como las tipologías, morfologías, recursos de diseño, textiles, colores, estampas, 

avios, complementos y detalles constructivos, apuntando a abarcar distintas ocasiones de 

uso, sin perder la unidad de colección. Cada serie estará compuesta por tres conjuntos, 

resultando una colección de 9 conjuntos en total. A continuación se presentará de 

manera detallada cada serie. 
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5.3.1 Serie funcional 

 

Esta serie, como su nombre lo indica, se basa en el concepto de la funcionalidad, 

apuntando tanto a facilitar la tarea del vestir, desvestir y cambio de pañal, como también 

apunta a adecuarse a las distintas temporadas, dado que se propone una tipología básica 

como el body, con mangas y piernas removibles mediante el empleo de broches a 

presión que facilitan tanto la abertura y el cerramiento de la prenda, como también la 

disposición de sus complementos, apuntando al desarrollo de prendas multifuncionales y 

atemporales. 

Los textiles a reciclar son algodón y piqué de algodón (ver ficha 1 en cuerpo C, p. 11), 

ambos son textiles de punto, ideales para la comodidad y el fácil movimiento del bebé, su 

composición es 100% natural, lo que las hace ligeras, resistentes y duraderas. Además 

permiten que la piel del usuario pueda respirar y estar protegida, debido a que son 

absorbentes, evitando paspaduras y hongos en la delicada piel de los bebés. Los tonos 

de los textiles seleccionados se componen por celeste, blanco, gris y beige. Los 

estampados tienen un motivo de estrellas y a rayas, consideradas ideales para la 

propuesta por ser estampas que no distinguen género. La combinación de los textiles 

lisos y texturas visuales estampadas, apuntan a generar una propuesta divertida con la 

que el bebé pueda interactuar y estimular su capacidad de distinguir las formas y colores. 

La morfología estará basada en líneas suaves y redondeadas, acompañando la forma del 

cuerpo del bebé. La simetría es lograda a través de distintos recortes propuestos tanto 

para la optimización de los textiles, como también para lograr la funcionalidad y 

comodidad de la prenda.  

El primer diseño (ver figura 5 y 6 y fichas 2, 3  y 4 en cuerpo C, p. 12-16) tiene la tipología 

de un body con recorte y abertura en la parte del pecho y broches a presión en la parte 

inferior. Es una prenda con fácil acceso ya que en esa edad los niños deben ser 

cambiados constantemente debido a los pañales o a los vómitos. 
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También se agregaron broches a presión tanto en las sisas, como en el cavado de la 

prenda, con la finalidad de poder agregar o remover fácilmente los complementos de las 

mangas y piernas, para que pueda ser una prenda que se adecúe tanto para el día y la 

noche, como para verano o invierno utilizándolo como primera piel debido a sus textiles 

naturales y ligeros. 

El algodón con estampa de estrellas está dispuesto en el delantero y la espalda, siendo 

éste el estampado principal. El piqué de algodón a rayas se utilizará para los 

complementos removibles, ya que es una estampa clásica que puede ser combinada de 

manera armónica con cualquier otro estampado. 

Las costuras utilizadas para el body son overlock de 3 hilos en la unión de los hombros y 

los laterales, collareta de 1 aguja para la terminación del escote y tapa costura para los 

ruedos los puños y las botamangas, como también será empleada tanto para los cavados 

del body y las piernas, como para las sisas y las copas de las mangas, lo que permitirá 

otorgar un refuerzo en los bordes de las uniones, facilitando la colocación de los broches 

a presión de los complementos removibles, evitando que se salgan con el uso o los 

lavados, y logrando una confección adecuada para una prenda funcional y duradera. 

El segundo diseño de esta serie (ver figura 7 y fichas 5, 6 y 7 en cuerpo C, p. 17-20) tiene 

también la tipología básica del body, pero los recortes están dispuestos de manera 

vertical en el frente, empleando los broches a presión sobre el recorte delantero, los 

hombros y la entrepierna, con la función de poder cambiar fácilmente el pañal, estando el 

bebé acostado bocarriba. 

La combinación de textiles con estampa y lisos, también permiten comunicar el acceso a 

la prenda a través del contraste de texturas visuales. Se utilizó el algodón con estampado 

de estrellas en la parte central, funcionando como punto focal de la pieza removible. Para 

contrastar se empleó el piqué de algodón liso en los laterales y la espalda. 
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Al igual que el diseño anterior, este artículo posee los broches a presión en las sisas y en 

el cavado de la prenda, para poder utilizar los complementos intercambiables y 

funcionales aptos para ser empleados en toda la serie.  

Las costuras utilizadas son overlock de 3 hilos en la unión de los laterales, collareta de 1 

aguja para la terminación del escote y tapa costura para los recortes, las sisas y los 

cavados del body. 

Finalmente, el tercer diseño (ver figura 8 y fichas 8, 9 y 10 en cuerpo C, p. 21-24) también 

parte de la tipología del body y cuenta con distintos recortes que permitirán darle uso a 

los desechos más pequeños, apuntando a tener un mayor rendimiento y disminuyendo la 

cantidad de residuos generados en el proceso de corte. 

Los recortes están compuestos por un canesú que parte desde el delantero hasta la 

espalda, evitando las costuras en los hombros y un recorte simétrico en el delantero con 

líneas curvas que nacen desde el escote y finalizan en los laterales.  

El estampado de estrellas se mantiene como constante como punto focal en el centro del 

diseño, los recortes laterales y la espalda emplea el piqué de algodón rayado y los 

complementos y canesú en color liso. La combinación permite comunicar distintas partes 

del cuerpo, apuntando a que el bebe pueda interactuar con la prenda. 

También se mantiene constante el uso de broches a presión en las sisas y en el cavado 

de la prenda, para poder utilizar los complementos intercambiables, ya sean mangas y 

piernas, o guantes y botas. Y los broches de la entrepierna para poner y remover la 

prenda. 

Las costuras utilizadas son overlock de 3 hilos en la unión de los recortes, laterales y 

cuello; y tapa costura tanto para las sisas y los cavados del body, como para la copa de 

los guantes y el borde superior de las botas. 
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5.3.2 Serie ornamental 

Esta serie está pensada en generar una propuesta más estética a través de apliques y 

distintos recursos de diseño, con la finalidad de agregarle un toque distintivo y ornamental 

a cada prenda. Se proponen tipologías variadas en función de abarcar distintas 

ocasiones de uso, entre ellas, un mono, un conjunto de remera y short y un body. 

Los textiles seleccionados para esta serie son algodón y fibrana (ver ficha 11 en cuerpo 

C, p. 25), ambos tienen una composición 100% algodón, por lo que son sumamente 

suaves para la piel y resistentes para el uso diario y los lavados. La paleta de color de 

esta serie está compuesta por rosa, celeste y blanco. La estampa de la fibrana tiene un 

motivo floral en tonos pasteles que combina con los colores del algodón liso. 

La morfología se compone por líneas curvas y rectas con distintos ejes direccionales, con 

la finalidad de combinar formas atractivas que llamen la atención del bebé y lo invite a 

interactuar. La simetría es un aspecto de diseño que se mantiene constante, ya que a 

demás de otorgar comodidad, genera estéticamente una armonía visual al estar 

relacionada con el equilibrio y al acompañar los ejes naturales del cuerpo. 

El primer diseño de esta serie (ver figura 9 y fichas 12, 13 y 14 en cuerpo C, p. 26-29) 

parte de la tipología del mono enterizo con una cartera con botones en el delantero para 

poner o quitar la prenda. Se realiza un recorte canesú tanto en delantero como en 

espalda que acompaña la morfología del cuerpo del bebé, logrando otorgar comodidad y 

apuntando a generar un refuerzo con doble tela al estar embolsado con la cartera que 

permite el acceso a la prenda. 

Como complemento se diseñó un gorro reversible con la finalidad de generar un conjunto 

estético para el día. El estampado floral se dispone de manera ornamental tanto en el 

canesú, las botas y el complemento reversible, que combina con el algodón en tono rosa 

liso dispuesto en el resto de la prenda. 

Las costuras utilizadas son overlock de 3 hilos en la unión de los recortes, laterales, tiro y 

entrepiernas; el canesú, estará cosido con recta de 1 aguja ya que es tela plana y va 
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embolsado, mientras que el gorro, como tiene una combinación de telas, estará unido con 

overlock de 3 hilos y luego de embolsar, se cerrará con recta de 1 aguja. 

El segundo diseño de esta serie (ver figura 10  y fichas 15, 16 y 17 en cuerpo C, p. 30-33) 

está conformado por un conjunto de remera y short. En este caso, no se proponen 

recortes, dado que los textiles de algodón hallados para esta serie, tienen el ancho justo 

para realizar el corte de cada pieza de manera completa, facilitando y optimizando los 

tiempos de ensamblaje y confección de la prenda.  

Para este diseño, en el modulo superior se agregaron como ornamentos, un cuello 

ajustable con lazo y los volados de fibrana estampada en las sisas, ambos textiles fueron 

dispuestos de manera que contrastan con la tela principal para generar el atractivo visual 

que propone esta serie. Mientras que el modulo inferior, el short hace conjunto con la 

remera y mantiene la combinación de los tonos lisos rosa y celeste, ideal para poder 

utilizarlo como una prenda unisex básica que puede combinarse fácilmente con otras 

prendas del guardarropas. 

Las costuras utilizadas son overlock de 3 hilos en la unión de los hombros, los volados, 

los laterales de ambas tipologías, el tiro y las entrepiernas. El volado tendrá una 

terminación con un dobladillo fino realizado con recta de 1 aguja y el ruedo de ambas 

tipologías se terminará con tapa costura de 1 aguja. 

El tercer y último diseño de esta serie, (ver figura 11  y fichas 18, 19 y 20 en cuerpo C, p. 

34-37) parte de la tipología del body y se transforma a través de recortes ornamentales 

que permiten la combinación de los distintos textiles propuestos. El recorte del pecho 

tiene una forma circular, simulando un babero estampado, mientras que los recortes 

laterales con formas paralelas, permiten acentuar la idea de la superposición del babero y 

generan la simetría que le otorga la armonía visual a la prenda.  

Otro elemento ornamental que se mantiene constante junto con el diseño anterior, son los 

volados de las mangas, que otorgan la sensación de ligereza y movimiento, como 

también le brinda ese toque infantil y natural a la prenda.  



81 
 

El estampado floral se mantiene como constante como punto focal en el centro del 

diseño, los recortes laterales y la espalda emplea el algodón liso en tono rosa que 

contrasta tanto con el babero estampado falso, como con los volados, el cuello y el 

recorte central en tono blanco. 

Para el acceso a la prenda se utilizaran los broches a presión en la parte inferior del 

body, mientras que en el cuello, se utiliza un lazo que a demás de ornamentar, se 

utilizará para ajustar. 

Las costuras utilizadas son overlock de 3 hilos en la unión de los recortes y laterales, 

collareta para el cuello, tapa costura para los cavados del body y recta de 1 ajuga para el 

dobladillo de los volados. 

 

5.3.3 Serie versátil 

 

Esta serie apunta a la creación de prendas versátiles que puedan utilizarse como primera 

o segunda piel debido a los textiles utilizados, como también se proponen complementos 

removibles e intercambiables entre los diseños con la utilización de presillas y botones. 

Entre las tipologías se propone un mono corto, un conjunto de musculosa y jogging corto 

y un body. Entre los complementos se propone un cuello bebe y un cuello marinero, que 

permiten otorgar un toque ornamental a la prenda, como también una capucha que le 

agrega funcionalidad. Esta propuesta apunta a que puedan ser prendan aptas para 

distintas ocasiones de uso y para las diversas temporadas.  

Los textiles a reutilizar son algodón, gabardina y denim (ver ficha 21 en cuerpo C, p. 38), 

todas con una composición 100% de algodón y con una estructura sumamente resistente 

y duradera. Los tonos de los textiles seleccionados se componen por celeste, beige y 

blanco. Se proponen morfologías simétricas en las que predominan las líneas rectas y 

formas geométricas, apuntando a que tengan una apariencia básica o clásica y permitan 

ser combinadas fácilmente con otras prendas. 
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El primer diseño (ver figura 12 y fichas 22, 23 y 24 en cuerpo C, p. 39-42), parte de la 

tipología de un mono corto, que es transformado a partir de recortes diagonales en el 

delantero y la superposición de un bolsillo canguro dispuesto de manera centrada, 

otorgándole funcionalidad y un estilo más urbano. Se agregó un cierre en el delantero y 

broches a presión en la entrepierna para poder acceder fácilmente a la prenda. Entre los 

complementos, es posible agregarle un cuello bebé, cuello marinero o capucha 

removible, lo que permite adecuarse a distintas ocasiones. 

Los textiles a reciclar son denim, gabardina y algodón en colores celeste, blanco y gris 

respectivamente.  

El denim será utilizado para el recorte central, el cuello, la espalda y las mangas, 

mientras que los recortes laterales y el bolsillo canguro, se realizarán en gabardina 

blanca, generando de esta manera un contraste entre las distintas partes que componen 

la prenda. El algodón se empleará en la botamanga en forma de puño con el propósito 

que el bebé pueda moverse cómodamente sin que haya roces con la tela. 

Las costuras utilizadas para este diseño será principalmente recta de 1 aguja  en la unión 

de los hombros, los recortes, los laterales, el cuello y el dobladillo de las mangas ya que 

son telas planas. Y se empleará overlock de 3 hilos para la unión de los puños de la 

botamanga.  

El segundo diseño de esta serie (ver figura 13  y fichas 25, 26 y 27 en cuerpo C, p. 43-

46), propone un conjunto de musculosa y short. La musculosa tiene un recorte tipo 

canesú en el delantero y un recorte vertical en el centro de la espalda. Se agregó una 

cartera con botones en el delantero que atraviesan el canesú. El cuello marinero 

propuesto para esta tipología puede ser removido a través de las presillas con botones e 

intercambiado por el cuello bebé o la capucha, otorgándole la versatilidad a la prenda. Se 

empleó denim tanto para el canesú delantero, como para el recorte central de la espalda, 

contrastando con el cuello, el recorte inferior del delantero y los recortes laterales de la 

espalda.  
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El short estilo jogging le da una apariencia más deportiva, posee una cintura de algodón 

con lazo ajustable, otorgándole mayor comodidad a la prenda. El delantero y espalda se 

utilizó denim para mayor resistencia y la entrepierna con gabardina, facilitando el 

movimiento de las piernas. 

Las costuras utilizadas para este diseño será principalmente recta de 1 aguja  en la unión 

de los hombros, los recortes, los laterales, el cuello, el dobladillo de las sisas y los 

ruedos. Y se empleará overlock de 3 hilos para la unión de la cintura del jogging.  

El tercer y último diseño de la colección (ver figura 14 y fichas 28 y 29 en cuerpo C, p. 47-

49), se propuso la tipología básica de un body, en el que se le agrega un cierre de acceso 

en el delantero de la prenda y una capucha removible e intercambiable con cuello bebé o 

marinero a través de presillas con botón, apuntando a ser una prenda básica y versátil 

para combinar con otras tipologías y poder utilizarla en distintas ocasiones. 

Los textiles a reciclar son algodón y gabardina en colores celeste y blanco. La gabardina 

se empleará para el delantero y la espalda y el algodón para la capucha y la entrepierna 

del body, otorgando mayor suavidad al estar en contacto tanto con la zona intima, como 

con el rostro. 

Las costuras a emplear para la confección de este diseño, será principalmente la recta de 

1 aguja  en la unión de los hombros, los laterales, el dobladillo de las mangas y el cavado 

ya que son telas planas, mientras que para la unión del refuerzo inferior y la capucha,  se 

empleará overlock de 3 hilos. 

Habiendo concluido con el desarrollo de la colección, es importante mencionar que antes 

de emplear los desechos textiles para la presente propuesta, es necesario realizar un 

lavado y secado de los retazos presentando así las prendas sin arrugas, manchas o 

algún tipo de defecto producidos al estar junto a la basura. Se considera que es un 

proceso imprescindible, ya que el target al cual está destinado, tiene una piel sumamente 

sensible, por lo que sus prendas necesitan un cuidado especial para que la suciedad de 

las mismas no afecte en su bienestar.  
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Para cerrar la propuesta, se diseñó un packaging especial para las prendas terminadas 

(ver figura 15 y ficha 29 en cuerpo C, p. 50 y 51), se presentaran debidamente dobladas 

en bolsas de papel reciclado de 40cm de alto x 35cm de ancho con una profundidad de 

3cm. Se estamparán manualmente con un sello la marca de la autora del presente PG, y 

se agregará un dibujo artesanal distintivo a cada bolsa, proponiendo un dibujo único y 

una prenda única para un único niño, generando de esta manera una presentación más 

cálida y amigable para la vista del niño. Para el cerramiento del empaque, se agregó un 

lazo de algodón rústico para atar, que también le otorga un detalle ornamental y se 

relaciona con la presentación de un regalo. 

A continuación se procederá a presentar las conclusiones generales del presente 

Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones 

A lo largo de los capítulos del presente PG, fue posible indagar, analizar y poner en 

práctica diversos conceptos vinculados al diseño sustentable, las distintas técnicas de 

reciclaje y las diversas propuestas que surgen para combatir el impacto ambiental 

provocado por la industria textil. Este recorrido permitió encaminar el proyecto hacia su 

objetivo principal, dando lugar a las siguientes conclusiones generales. 

En relación al primer capítulo fue posible explorar las fibras textiles, sus propiedades, sus 

diversos usos, los diferentes procesos de obtención y tratamientos, y la manera en que 

cada uno de los procesos impacta en el medio ambiente, permitiendo comprender la 

larga cadena de producción, el abundante consumo de suministros y la magnitud del 

impacto ambiental que generan los químicos y agentes tóxicos empleados en cada etapa, 

haciendo de la industria textil una de las más contaminantes del planeta. 

Debido a esta problemática, el segundo capítulo permitió explorar las diversas propuestas 

e iniciativas que surgen a raíz de esta alarmante crisis. De ellas nacen los distintos 

conceptos de diseño sustentable, como el slowfashion, el ecodiseño y los distintos 

métodos de reciclaje, basados en la reutilización y las 4R. A través de este capítulo se 

logró comprender la necesidad de cambiar los hábitos de consumo del hombre y la 

importancia de llevar a cabo estas prácticas en la vida cotidiana para contribuir con el 

cuidado del medio ambiente. 

En lo que a las industrias respecta, el tercer capítulo permitió indagar sobre los distintos 

procesos y casos de reutilización de desechos textiles a nivel nacional e internacional, en 

los que se logró evidenciar que en la búsqueda para poder mejorar los procesos de 

producción y generar productos sustentables, las industrias de confección han podido 

invertir en métodos y tecnologías que mejoren la calidad de la materia prima, 

promoviendo el aprovechamiento y la reutilización de los desechos textiles.  
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Respecto a esto, es importante destacar que el mundo se está adhiriendo a la tendencia 

y permanece constantemente en la búsqueda de los medios para poder mejorar las 

etapas de producción. 

En relación a la industria textil nacional, el cuarto capítulo permitió evidenciar a través del 

trabajo de campo, la gran cantidad de desechos textiles generados diariamente en la 

zona industrial de Flores, uno de los sectores más fuertes de producción masiva en 

Capital Federal. Se pudo observar que los residuos textiles que sobran luego de realizar 

un corte, terminan en su mayoría siendo basura, generando una enorme contaminación 

diaria en la zona. A través de los recorridos, también se pudo evidenciar que todavía no 

se han implementado regulaciones sobre la disposición de estos desechos, ya que las 

empresas los arrojan libremente a las calles sin ningún tipo de restricción. 

Dada esta problemática, surgió la necesidad de proponer una solución desde la disciplina 

del diseño de indumentaria, que planteó en el quinto y último capítulo, la colección 

sostenible para bebés recién nacidos de escasos recursos, con la finalidad de darle un 

uso inteligente a los desechos. 

La propuesta se consideró interesante, debido a que hoy en día, el medio ambiente está 

siendo destruido por el hombre, y por más que hayan organizaciones que se encargan de 

promover y concientizar, no es suficiente, por lo tanto, el presente PG buscó inspirar, 

concientizar y promover que si es posible diseñar y fabricar indumentaria reciclada, que 

mantiene las tipologías estándar y emplea los mismos textiles que la indumentaria 

masiva, con la diferencia que contribuye con el medio ambiente, mas no lo destruye. 

Es posible decir entonces, que los desechos recuperados lograron tener un nuevo uso; 

su selección, clasificación y tratamiento les permitió tener una nueva función: prendas 

sostenibles únicas con valor agregado; cada una fue compuesta por diferentes tipos de 

retazos recuperados y conscientemente seleccionados en función al usuario.  

Los textiles empleados apuntaron a que fuera un indumento resistente, duradero, fácil de 

lavar y sobretodo, amigable con la piel del bebé. Los diseños se diferenciaron por su 
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rusticidad, costuras, avíos, tipologías y diseño; y apostaron a la comodidad, funcionalidad 

y versatilidad que las prendas de bebés requieren, ya que ellos necesitan poder moverse 

de manera cómoda y libre, como también las madres necesitan que la prenda sea 

funcional y versátil de manera que les facilite la tarea de vestir, desvestir, cambiar y 

limpiar a sus bebés en cualquier momento que lo requieran. 

A través de la colección fue posible demostrar que mediante el reciclaje de los desechos 

textiles, se pueden conseguir prendas del mismo nivel de las prendas manufacturadas 

por industrias, pero de manera sustentable.  

Para llevar a cabo la colección, el desarrollo de la moldería para cada diseño fue 

realizada con papeles de reciclaje, en función a una mayor optimización y sustentabilidad 

del proyecto, tales como papeles de diario, afiches, posters, entre otros.  

Por otro lado, con el objetivo de poder tener un aprovechamiento total de los retazos, se 

propuso digitalizar dichos moldes ser a través de programas específicos para la 

producción de indumentaria, tales como Optitex, Lectra o Audaces, con la finalidad de 

que los mismos programas puedan calcular rápidamente la distribución más optima y 

efectiva de las piezas dentro de la tizada, estableciendo previamente el ancho de los 

retazos, de tal manera se logra un mayor aprovechamiento de los mismos, dándoles un 

uso inteligente y funcional, permitiendo de esta manera reducir en gran escala la cantidad 

de desechos textiles generados diariamente que terminan como residuos irrecuperables 

que impactan al medio ambiente. Una vez realizada la tizada, se procedió a encimar el 

conjunto de retazos para poder generar el corte, como también se propone en el presente 

PG, presentar las tizadas ante las distintas fábricas que cuentan con maquinas de corte y 

que emplean los tipos de textiles propuestos, las cuales fueron identificadas y analizadas 

a través del trabajo de campo, con la finalidad de que éstas puedan contribuir con el corte 

de prendas de la colección con sus propios sobrantes de tela ya encimadas, ahorrando el 

tiempo de encimarlas nuevamente en caso de ser desechadas. Una vez cortadas las 
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piezas, podrán ser entregadas ante las distintas cooperativas y ONGs dedicadas a la 

confección de indumentaria con fines caritativos. 

De esta manera, el presente proyecto propone esta nueva dinámica de reciclaje y 

recuperación de sobrantes textiles como una solución desde una etapa temprana a la 

problemática detectada, sirviendo como un modelo de concientización en las empresas 

de la zona industrial de Flores, que apunta a ser una propuesta de participación 

colaborativa tanto como con el medio ambiente, como con los sectores sociales menos 

favorecidos. 

Como trabajo a futuro, se considera que la propuesta que tiene un gran potencial para ser 

llevada a cabo como un modelo de responsabilidad social empresarial (RSE), que 

permita, mediante reducción de impuestos y otros incentivos, a que más empresas se 

unan y se animen a contribuir con la disminución de residuos textiles a nivel nacional, 

ofreciendo el servicio de corte y la entrega del material cortado a las entidades con fines 

caritativos, ya que es claro que una empresa que cuenta con la maquinaria adecuada, 

tiene la ventaja de poder cortar una gran cantidad de capas de tela en poco tiempo y con 

mayor rendimiento que si se realiza manualmente.  

De esta manera se podrá implementar una regularización sobre la disposición de los 

desechos textiles generados por las industrias, logrando reducir en gran escala la 

contaminación. 

En definitiva, el proyecto logró alcanzar los objetivos propuestos mediante la exploración, 

análisis y comprensión de toda la cadena productiva que conlleva la elaboración de un 

producto y la manera en que impacta cada uno de los procesos que intervienen, desde la 

obtención o desarrollo de una fibra, hasta el producto terminado, como también, a través 

de un exhaustivo trabajo de campo que evidenció la enorme cantidad de desechos 

generados por día, lo que implicó una reflexión y un replanteamiento sobre la manera en 

que son llevados a cabo los procesos de disposición en la industria textil nacional.  



89 
 

A partir de esta reflexión, el presente PG, pudo encontrar la manera de lograr optimizar y 

reutilizar los desechos textiles de la zona de Flores desde la disciplina del diseño de 

indumentaria, para contribuir tanto con el medio ambiente, como también con los sectores 

sociales menos favorecidos. Dicho esto, es posible decir el proyecto logró tanto alcanzar 

los objetivos propuestos, como darle respuesta a la problemática planteada, dando lugar 

a concluir de manera satisfactoria con el presente Proyecto de Graduación.  
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