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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) está enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión como línea temática se encuadra en Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. El PG se titula Fusionando moda, Accesorio realizados con 

plástico reciclado, donde se va a diseñar un prototipo de accesorio a partir de la 

reutilización de bolsas y materiales plásticos. Se experimentará mediante la técnica de 

termo fusión diferentes maneras de manipulación del material en diferentes texturas. 

El fin del PG es poder concientizar sobre diferentes métodos ya existentes del Upcycling 

de materiales en la industria de la moda. Se investigará a lo largo del trabajo, marcas 

internacionales y nacionales que utilizan el plástico reciclado para la creación de sus 

textiles. Se indagará en mayor profundidad sobre la producción aplicada de una manera 

responsable sin tener que agotar nuevos recursos.  

Se indagará el consumo de la sociedad actualmente y cómo éstos llevan a comprar y 

desechar prendas cada temporada actualizándose con las tendencias. Estas acciones 

traen consecuencias ambientales y dejan a la industria textil en una de las más 

contaminantes, ya que los materiales con los que se realizan prendas y accesorios al no 

ser biodegradables demoran mucho tiempo en descomponerse. 

La pregunta problema del PG es ¿Se pueden elaborar accesorios para el uso diario 

provenientes a partir del Upcycling de bolsas plásticas siendo ésta una manera de 

producción sostenible? Se plantea, además, una nueva manera de producir accesorios 

para el uso cotidiano a partir de materiales ya existentes para no tener que utilizar nuevos 

y así contribuir con el cuidado del medio ambiente y la producción creciente de basura. 

Es un problema que se presenta en la actualidad con el consumo masivo y anticipa al 

modo de producción sustentable que se desarrollará cada vez más en diferentes 

industrias.  

El objetivo general es realizar un prototipo de accesorio de moda para el uso cotidiano 

reutilizando bolsas de plástico con el fin de aportar una solución desde el diseño de 
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indumentaria al problema de contaminación que se ocasiona en la ciudad de Buenos 

Aires. Los objetivos específicos de este PG son poder analizar cómo el plástico afecta al 

medioambiente cuando es desechado, investigar marcas que utilicen el plástico para la 

realización de sus textiles, sobre el Upcycling en el mundo de la indumentaria y por 

último, estudiar el estilo artístico Kitsch para utilizarlo como inspiración principal para el 

diseño de los accesorios. 

El siguiente Proyecto de Graduación puede vincularse con la materia Técnicas de 

Producción I y II donde se estudia el proceso de las diferentes materias primas textiles 

naturales, artificiales e inteligentes en su ciclo de producción. Se estudia la industria textil 

y la transformación de la materia prima; la obtención de fibras textiles: naturales, 

animales y sintéticas; sus características, propiedades y usos. Se observan las ventajas y 

desventajas de las fibras sintéticas respecto a las naturales.  

Se experimenta con texturas, teniendo en cuenta la viabilidad de aplicación en diferentes 

diseños o accesorios. Es la única materia donde se experimenta con texturas y se 

estudian sobre diferentes materiales.  

Otra materia con la que se relaciona puede ser alguna de diseño industrial, que se puede 

elegir como electiva, ya que se estudia sobre las propiedades del plástico y cómo 

manipular el material. 

Los antecedentes que se relacionan con la temática del PG son el de Zalaquett Herbas 

(2017) titulado Lujo sustentable. Analiza el mercado de lujo esta índole en Argentina, a 

partir de diferentes técnicas de reciclaje y de qué manera el modo de producción fast 

fashion afecta el consumo y en consecuencia del mismo surgen movimientos 

sustentables que promueven una nueva tendencia en la forma de consumir y vivir. Indaga 

también cómo se pueden aplicar métodos de Upcycling en la alta costura. Se relaciona 

con el PG ya que investiga una forma de producir diferente a la masiva, considerando el 

impacto que puede causar en el medio ambiente y utiliza el Upcycling para el desarrollo 

de sus productos, pero aplicado a la alta costura.  
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Marini (2013) titula su trabajo como El diseño de modas como eco-revelador. Se plantea 

cómo la contaminación se expande al ritmo de la moda. A partir de la misma se comunica 

y concientiza sobre el consumo ecológico. También estudia de qué maneras diferentes 

marcas se comprometen con la promesa de ser sustentables y no dañar al medio 

ambiente más de lo que ya está dañado. Es pertinente con el PG ya que es  importante 

estudiar la moda como una herramienta de comunicación para poder educar y 

concientizar a sus consumidores sobre el estilo de vida que eligen y cómo el consumo va 

a repercutir en el futuro del planeta Tierra. Hay que estar conscientes de las decisiones 

que se toman, ya que traen consecuencias a corto y mediano plazo.  

Lechner (2017) titula su PG como Eco-dress. Proyecta la realización de un vestido de 

Alta Costura a partir del método de reciclado de plásticos con el fin de llegar a la  pieza 

única de vanguardia, cuya moldería está adaptada a la movilidad del cuerpo y apuntando 

a un mercado ecofriendly. Se relaciona con el proyecto porque plantea diseñar de modo 

sustentable utilizando el plástico como material principal. Esta manera de producir sirve 

para concientizar la forma en que se consume, logrando un producto que sea duradero y 

de la mejor calidad en confección y materialidad además de innovador. 

Risso (2012) nombra su trabajo como Moda ecológica, el cual tiene como finalidad 

informar sobre los beneficios que ofrece el tipo de producción sustentable. También 

investiga sobre diferentes textiles e indumentos y analiza la producción masiva desde su 

origen en la Revolución Industrial hasta la actualidad. Es pertinente con el proyecto ya 

que investiga sobre la producción sustentable y diferentes materiales que se pueden 

utilizar para la confección de prendas.  

Onaga Ota (2015) titula su proyecto Nada se pierde, todo se transforma plantea diseñar 

de manera sustentable accesorios de lujo a partir de los desechos generados en la 

producción de prendas sastreras con fibras naturales partiendo del estudio del sistema de 

producción y del desperdicio que se genera de la misma en el momento de cortar el textil. 

Intenta además generar conciencia acerca de la cantidad de recursos naturales que se 
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utilizan para la producción y a partir de estos desperdicios, poder reciclarlos y 

reutilizarlos. Se relaciona con el Proyecto de Grado ya que plantea una mirada diferente y 

sustentable, la producción del diseño de accesorios. 

Díaz Salazar (2013) denomina su PG Sustentabilidad para emprender. Analiza el 

mercado en la ciudad de Buenos Aires para elaborar una línea de accesorios ecológicos. 

Investiga sobre desastres naturales y los cambios climáticos teniendo en cuenta la 

producción masiva de productos y otros factores que permiten a desarrollarlos de forma 

ecológica y amigable en relación con el medio ambiente. Se enfoca principalmente en el 

marketing para poder comunicar correctamente a su público objetivo. 

Zuain (2014) nombra su PG Travel: línea de bolsos sustentables para cámaras de fotos 

donde parte de la creación y diseño de una línea de bolsos adaptados específicamente 

para transportar cámaras fotográficas, a partir de la recolección de desechos textiles y 

avíos. Se enfoca en una producción y un compromiso de consumo responsable. Se 

relaciona con el PG porque desarrolla una línea de accesorios a partir de la reutilización 

de un material que de otra manera seria desechado y contaminaría el medio ambiente. 

Caggiano (2010) titula su trabajo final Recuperando. Plantea crear una colección de 

accesorios a partir de los desechos de lana obtenida de un campo de la Provincia de 

Buenos Aires. Con este material, se fabricaron artesanalmente paños de fieltro que se 

cortaron en tiras y se tejieron mediante una técnica de cestería oriunda de misiones 

llamada Mbya. Es pertinente su elección ya que plantea como fin crear accesorios 

sustentables sin impacto ambiental de manera artesanal empleando técnicas 

innovadoras, pero sin dejar de lado el diseño de los mismos. 

Calcagno Moa (2011) nombra su proyecto La moda no está de moda. Plantea una 

propuesta de negocio imitando las tiendas tipo retail que abarque únicamente firmas de 

producción ecológica. Como punto de innovación el edificio que contiene estas marcas 

también funcionará con energía sustentable y servirá para fabricar las prendas, 

accesorios en el mismo lugar para reducir los niveles de polución que brinda el transporte 
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de las prendas a los puntos de venta. Se relaciona con el proyecto ya que propone una 

manera de producir sustentable para la fabricación de prendas y accesorios. 

Guerschanik (2016) titula su PG Los plásticos y sus riesgos para la salud y el medio 

ambiente. Investiga de qué manera este es un material tóxico y perjudicial para la salud 

del ser humano y el medio ambiente. Propone que, si hay mejoras en la administración 

de residuos, se reducen drásticamente los efectos nocivos. Plantea desde el Diseño 

Industrial una nueva tecnología donde se mezclen y fusionen con otras materias primas. 

Se relaciona con el PG ya que propone reutilizar el plástico para que no contamine el 

medio ambiente porque el mismo contiene químicos tóxicos que son dañinos para los 

animales y los humanos al ser desechado.  

Rosenberg (2014) expone en su proyecto titulado Bolsas plásticas en la Ciudad de 

Buenos Aires. Se basa en la ley de la ciudad de Buenos Aires que prohíbe vender bolsas 

de plástico que no sean biodegradables. A partir de la investigación sobre los packagings 

que se utilizan para envasar la mayoría de los alimentos y productos, propone diseñar 

una bolsa plástica con un material que tenga disponibilidad para la industria plástica 

en la, Ciudad de Buenos Aires, y a su vez que sirva como elemento de concientización y 

educación para influir en la disminución de la contaminación por el mal uso de las bolsas 

plásticas repartidas en los supermercados. El PG tiene como objetivo concientizar y 

lograr reducir el uso de las bolsas plásticas que se siguen repartiendo en diferentes 

comercios. 

Este Proyecto de Grado se desarrollará en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

empieza a investigar como hay nuevas maneras de consumir en este siglo y al haber más 

información por medio de internet y redes sociales se puede conocer en mayor 

profundidad las consecuencias que trae producir indumentaria de manera no sustentable. 

Al mismo tiempo los consumidores exigen y se interesan en conocer el detrás de escena 

de las marcas. Investigar cómo se confeccionó un accesorio o prenda, con qué 

materiales están realizados y quién es la persona que lo elabora. Progresivamente las 
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grandes marcas van ofreciendo opciones ecofriendly en sus colecciones por la demanda 

del público. Si bien las conversaciones sobre los graves impactos del cambio climático y 

la necesidad urgente de sistemas más sostenibles han crecido constantemente entre las 

principales marcas, recientemente, un lote de etiquetas emergentes más pequeñas ha 

estado empleando nuevos procesos de reciclaje de, lo que generó una tendencia que 

está cobrando un gran impulso. Más consumidores muestran un deseo de moda 

alternativa y creativa que se hace en cantidades limitadas. El auge de estas prendas 

recicladas no sólo contribuye a la compra sostenible en su conjunto, sino que también 

sirve como piezas de arte y objetos de foco de la cultura. 

Una nueva manera de ver al mundo, con una mirada ecológica, en auge en los últimos 

años y en los que las personas comienzan a interesarse por el cuidado del 

medioambiente. Si se siguiera al mismo ritmo de destruir los recursos naturales que 

mantienen al ser humano y a todas las especies que conforman el planeta Tierra, llegará  

un momento en el que no se pueda volver el tiempo atrás.  

Se mencionó cómo el comercio justo es una alternativa donde se produce indumentaria 

de manera ética. Dónde a los trabajadores se les paga lo suficiente para poder 

mantenerse a ellos mismos, a sus familias y al mismo tiempo pueden mantenerse en su 

pueblo trabajando y aprendiendo nuevos oficios. Esto les ayuda a mejorar su calidad de 

vida y les brinda un futuro mejor. 

En el capítulo 2 se profundiza aún más sobre el concepto de la sustentabilidad, se analiza 

como la mayoría de las industrias solamente se preocupan por su crecimiento económico 

y siguen adelante con las mismas prácticas de siempre que desembocan en la 

actualidad.  Es por esto que por medio del diseño, la creatividad y la investigación se 

pueden ofrecer alternativas a los textiles y productos tradicionales que traen 

consecuencias negativas al medioambiente. 

El prototipo de cartera desarrollado para este Proyecto de Grado intenta abarcar desde el 

diseño una propuesta estética y sustentable demostrando que existen alternativas a la 

https://fashionista.com/tag/upcycle
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hora de producir una pieza de diseño. En el capítulo también se menciona como el 

público aparte de interesarse por los productos sustentables buscan estándares altos en 

cuanto diseño y confección.  

En el capítulo 3 se introduce el tema del Upcycling, proceso que logra transformar un 

objeto que ya existe o está destinado a desecharse en otro de mayor valor. Este  capítulo 

se centra principalmente en el reciclado del plástico, material que se utilizó para el 

armado del prototipo. Se investigan además, diferentes marcas, organizaciones y artistas 

que utilizan este material para transformarlo en nuevos objetos.  Al mismo tiempo, se 

investigan las consecuencias que trae el plástico en el medioambiente. 

En el cuarto capítulo se pone el énfasis en los accesorios, en su historia y en los 

materiales tradicionales que se utilizan para su confección, que son altamente 

contaminantes. También se indaga en las alternativas de diferentes y nuevos materiales 

que pueden llegar a reemplazar al cuero en un futuro cercano creando accesorios 

sustentables. 

En el último capítulo se desarrolla el proyecto planteado desde la inspiración hasta la 

confección y experimentación de la manipulación del material seleccionado. Se procede 

al desarrollo de la propuesta de prototipo y a través de la ficha técnica se detalla cómo va 

a ser el proceso de su construcción.  

De esta manera, se plasma el objetivo de este Proyecto de Graduación centrado en crear 

un prototipo de cartera a partir de materiales plásticos reutilizados y con el propósito de 

concientizar acerca de la cantidad de residuos que desecha el ser humano en su día a 

día y ayuda planificar y a reevaluar los hábitos personales. La importancia de hacerlo es 

que nos puede contribuir para resolver muchos de los problemas creados por la forma de 

vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos 

renovables, como los árboles, también pueden ser salvaguardados.  
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La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se 

consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá 

menos efectos negativos en el medioambiente.  

Con este trabajo se realiza un aporte desde el diseño de indumentaria y textil para sumar 

a los pequeños grandes cambios que contribuyen al cuidado del ambiente, del hombre y 

de las futuras generaciones. 
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Capítulo 1. Sociedad del consumo. 

La sociedad toma un nuevo rumbo en el siglo XXI, donde hay un cambio y se le comienza 

a dar importancia a la manera en que se consume. Al tener un fácil acceso a la 

información se conocen cada vez más las consecuencias que trae consumir de manera 

excesiva y de una forma poco amigable al medio ambiente. Al pasar los años, se acentúa 

cada vez más el debate sobre el impacto que el mismo tiene sobre el eco sistema, 

evolucionando de esta manera en una sociedad más consciente.  

La industria de la moda trae cada temporada nuevas tendencias e innovaciones, pero 

tiene un punto débil que todavía no logra controlar, no solo en términos de ecología sino 

en los descuidos también de los derechos humanos. La negligencia y la falta de interés 

por los mismos traen consecuencias a las personas que no se les respetan sus derechos. 

1.1. Consumidores en el siglo XXI 

Luego de haber vivido un ciclo en donde la producción en masa llegó a su punto límite, 

surgieron nuevas maneras de producir y consumir. Según Taibo (2007), el crecimiento 

sostenible se basa en decrecer en la producción y el consumo para preservar el 

medioambiente y hacer de forma sostenible para mejorar la vida de las personas. Hace 

unos años, como menciona Fletcher (2010), la moda ecológica no estaba bien vista. Se 

pensaba que era una moda solo para los hippies, que eran los únicos interesados por 

salvar al planeta. La razón por la que se veía de manera prejuiciosa este tipo de 

indumentaria se debía a que no se adaptaban a las necesidades de las personas y no se 

ofrecía un buen nivel de diseño.  

Progresivamente, según el autor, la moda se va adaptando al sistema de consumo 

sostenible. Las grandes empresas ofrecen alternativas y productos sustentables a su 

público. Se produce un cambio en donde el diseño de autor va recobrando más fuerza, 

como también el valor por lo artesanal y diferentes técnicas resurgen. Sin dejar de lado la 

estética y el diseño se busca que las marcas sean éticamente correctas.  
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En el siglo XXI, resultan ser varios los eventos que repercuten en la moda generando 

cambios. Según Saulquin (2014) la situación económica en el 2008 con el auge del low 

cost, con la pérdida de poder adquisitivo, crece la preferencia por la cantidad antes que la 

calidad. También aparece la implementación por lo ecológico, que se origina de la 

conciencia hacia el cuidado del medio ambiente y la defensa de las condiciones laborales 

de los trabajadores de la industria textil, tras la catástrofe de Bangladesh, el derrumbe de 

una fábrica textil con impacto en vidas. Estos acontecimientos reclaman una 

transformación profunda del sistema. 

Como menciona Saulquin (2014) va surgiendo una nueva ideología basada en los 

recursos humanos y en los recursos del planeta, diferenciándose del consumismo del 

siglo XX, que fue un siglo donde la estética, la moda, el consumo y lo seriado eran 

importantes. La autora asegura que el diseño del futuro estará basado en series cortas, el 

comercio justo, sobre todo y lo más importante, trabajar en cooperativas. Solamente el 

diseño independiente en pequeñas series, como menciona la autora, puede llegar a ser 

sustentable y en este siglo, donde la ética será un valor fundamental, desarrollar 

indumentaria sustentable predominará. Queda atrás la masividad, ya que lo seriado se le 

atribuye a la explotación, al consumismo y a la depredación del planeta.  

En la moda, según la consultora McKinsey (2019), el cambio a nuevas maneras en el 

consumo está impulsado por el creciente deseo del consumidor de tener variedad, 

sustentabilidad y asequibilidad, y las fuentes sugieren que el mercado de reventa, por 

ejemplo, podría ser más grande que la moda rápida dentro de diez años. En 

reconocimiento de este cambio del consumidor, las nuevas empresas no serán los únicos 

jugadores que dejarán su huella en estos segmentos, las marcas de moda establecidas 

acelerarán el ritmo con el que adoptan nuevos modelos de propiedad para aumentar su 

relevancia para los consumidores. En cada vez más categorías, los consumidores eligen 

alquilar en lugar de poseer bienes directamente. El ejemplo de Spotify según Sierra 

(2019) suplantando las ventas y descargas de CD o Netflix reemplazando las tiendas de 
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videos. Esta es una evolución fundamental en el comportamiento del consumidor y se 

espera que tenga un impacto en el negocio de la moda en los próximos años. Esta 

tendencia está impulsada en parte por el ansia de novedad de la generación joven, al 

tiempo que abarca la sostenibilidad. La investigación muestra que la persona promedio 

hoy compra un 60 por ciento más de ropa que hace 15 años. Pero los consumidores 

conservan esa ropa solo la mitad del tiempo que solían hacerlo. Por ejemplo, una 

encuesta realizada en Gran Bretaña encontró que una de cada tres mujeres jóvenes 

considera que la ropa es "vieja" después de usarla una o dos veces. Uno de cada siete 

considera que es un falso paso de moda ser fotografiada en un atuendo dos veces. 

En pocas palabras, los jóvenes de hoy anhelan la novedad como sostiene Muscatelli 

(2017). Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes están más interesadas en la ropa 

sostenible que los consumidores mayores. Los modelos de alquiler, reventa y renovación 

alargan el ciclo de vida del producto al tiempo que ofrecen la novedad que desean los 

consumidores. Como menciona la autora, la vida útil de los productos de moda se está 

extendiendo a medida que los modelos comerciales usados, renovados, reparados y de 

alquiler continúan evolucionando. En muchas categorías, los consumidores han 

demostrado un apetito por cambiar de propiedad tradicional a formas más nuevas de 

acceder al producto. Uno de cada siete considera que es un pasatiempo de moda ser 

fotografiado en un atuendo dos veces. En pocas palabras, los jóvenes de hoy anhelan la 

novedad.  

Como explica Danzinger (2018), si bien las marcas establecidas tradicionalmente han 

hecho la vista gorda o despreciativa hacia el comercio minorista de segunda mano, ahora 

se están metiendo en los mercados de alquiler y de segunda mano. Por ejemplo, Stella 

McCartney lanzó una asociación con The RealReal, pagina web de alquiler de accesorios 

y prendas de ropa, en 2017, ofreciendo un crédito de 100 dólares a los consumidores 

para comprar en la plataforma. Esto puede crear un flujo circular que fomente la pisada 

en las tiendas Stella McCartney, al tiempo que crea confianza en la calidad y la 
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longevidad de los productos Stella McCartney. Además, debido a la naturaleza circular de 

esta asociación, refuerza la responsabilidad corporativa y social de la marca de moda. 

El autor Maldonado (2014) expone que el consumo responsable es el que hace 

referencia a un usuario consciente de sus acciones, es decir, que se fija en los impactos 

del producto que adquiere a lo largo del proceso de compra. El concepto propone 

además nuevas formas ambientales bajo las cuales el producto se desarrolla, se 

distribuye y se dispone a través de su vida útil. 

La demanda global, según el autor, es cada vez más exigente a la hora de comprar un 

producto o adquirir un servicio. La tendencia mundial hacia un consumo más responsable 

aumenta día a día. El consumidor exige cada vez más conocimiento de donde provienen 

las materias primas. Cómo se produjo, cuánta energía y agua se utilizó, cuántos residuos 

se generaron, si incluyen trabajo en blanco y si contienen prácticas de comercio justo con 

los proveedores. 

Gardetti (2001) afirma que el desarrollo sustentable no es sólo un nuevo concepto, sino 

también un nuevo paradigma. Es una transición que requiere una nueva manera de 

pensar. “La sustentabilidad dentro del espacio de la Moda significa que, durante el 

desarrollo y uso de una prenda o proceso, no se hizo daño a las personas ni al 

planeta”.(Gardetti,2010)  

Retomando lo explicado por Saulquin (2014), desde el primer viaje a la Luna el hombre 

nota por primera vez la vulnerabilidad del planeta Tierra. Un lugar que se pensaba que 

sus recursos permanecerían inagotables para siempre. Al comienzo de la producción 

industrial no se tenían en cuenta las consecuencias ni se conocían los riesgos que podía 

traer este tipo de manufactura. En esta nueva generación de la información se deberá 

reconfigurar el sistema y diseñar un modelo en el cual se resguarde la calidad de vida. 

Fueron surgiendo, según Herrera (2018) emprendimientos que valoran el trabajo 

artesanal con fuertes lazos a su lugar de origen. Se le vuelve a dar importancia a técnicas 

ancestrales que están siendo desvalorizadas y dejadas de lado por la producción en 
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masa. Estos nuevos emprendedores crean prendas con tal dedicación que se asemejan 

a piezas de arte que van a durar más de una temporada.  

“La moda se generalizó de tal manera en las últimas décadas que las personas, 
encandiladas por la ficción de la múltiples elecciones, la seducción, la competencia y el 
reconocimiento social, se desdibujaban y desaparecían sus auténticas necesidades” 
(Saulquin,2014,p.123). 
 
El hombre se deja controlar en sus deseos por las grandes corporaciones siendo así un   

prisionero del sistema, pero es en este último tiempo que se lo empieza a cuestionar. 

1.2. Fast Fashion y Slow Fashion  

Fast Fashion es un término, como sostiene Rivoli (2009), que se utiliza para describir la 

manera de producir que adoptan algunas grandes marcas como Zara, Topshop y H&M. 

Estas mismas tratan de llevar las tendencias de la semana de la moda a un precio 

accesible y en el menor tiempo de producción posible.  

El comienzo del siglo XXI ha sido bueno para la industria de la confección. Gracias a la 

caída de los costos, las operaciones optimizadas y el aumento del gasto de los 

consumidores, la producción de ropa se duplicó entre 2000 y 2014, y la cantidad de 

prendas compradas cada año por el consumidor promedio aumentó en un 60 por ciento 

según la Swartz (2016). La moda rápida ha sido un segmento particularmente popular y 

una fuente de crecimiento envidiable para algunas compañías de ropa. Al comprimir los 

ciclos de producción y desarrollar diseños actualizados, estas empresas han permitido a 

los compradores no solo expandir sus armarios sino también renovarlos rápidamente. En 

casi todas las categorías de indumentaria, los consumidores conservan prendas 

aproximadamente la mitad del tiempo que tenían hace 15 años. Algunas estimaciones 

sugieren que los consumidores tratan las prendas de menor precio como casi 

desechables, desechándolas después de solo siete u ocho usos. 

Sin embargo, según Mira (2018) el hecho es que la innovación en la forma en que se 

fabrican las prendas no ha seguido el ritmo de la aceleración de cómo se diseñan y 

comercializan. La moda rápida es ahora un negocio grande y sofisticado alimentado por 

un sistema de producción fragmentado y relativamente de baja tecnología. Este sistema 
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tiene efectos ambientales descomunales: la confección de ropa generalmente requiere el 

uso de mucha agua y productos químicos y la emisión de cantidades significativas de 

gases de efecto invernadero. También continúan surgiendo informes sobre trabajadores 

de fábricas de ropa mal pagados y expuestos a condiciones inseguras, incluso mortales, 

en el lugar de trabajo, particularmente cuando se manejan materiales como el algodón y 

el cuero que requieren un procesamiento extenso. Sin mejoras en la confección de la 

ropa, estos problemas crecerán proporcionalmente a medida que se produzca más ropa. 

Hasta ahora, los aumentos de ventas sugieren que la mayoría de los compradores pasan 

por alto o toleran los costos sociales y ambientales de la moda rápida como sostiene 

Martínez (2019). Pero algunas empresas no esperan una reacción violenta del 

consumidor. Han comenzado a remediar el impacto en gran medida invisible del negocio 

de la moda rápida. En este artículo, consideramos cómo las empresas de indumentaria 

pueden resolver los desafíos en dos segmentos principales de su cadena de valor: la 

gran demanda de recursos y los difíciles problemas laborales en el proceso de 

producción, y el desperdicio excesivo asociado con la eliminación de prendas pasadas de 

moda o gastadas. 

La manera en que se produce en países como China e India está consumiendo y 

destruyendo los recursos del planeta. El rumbo que está tomando esta industria está 

llevando a un futuro poco sustentable que amenaza a la especie humana. Como sostiene 

Minney (2016) las marcas tienen que dejar de producir tendencias y productos cada 15 

días y los consumidores de estas marcas tienen que empezar a valorar textiles naturales 

que sean biodegradables y dejar de lado la conducta de comprar y tirar. 

Según Cline (2012) la industria del Fast Fashion es la que produce prendas de ropa por 

un muy bajo costo e imita y hasta a veces copia literalmente diseños que se pueden ver 

en las pasarelas de las marcas de lujo. Estas marcas llenan el deseo de las personas que 

quieren usar las últimas tendencias, pero no pueden acceder a las marcas más 

codiciadas. 
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Como menciona la autora, operan de una manera eficiente y rápida comenzando por un 

prototipo, luego mandan a producir las prendas en numerosas tandas y con una gran 

variedad, tienen un servicio eficiente de transporte y entrega y en unas pocas semanas, 

se encuentran en los locales colgadas con la etiqueta de precio ya puesta, lista para 

vender. Según la autora, para que los clientes sigan consumiendo, las marcas buscan 

constantemente nuevas tendencias y productos para ofrecerles, por lo tanto, todas las 

semanas elaboran nuevos productos para brindar al mercado.  

La industria de la moda diseña y ofrece al consumidor una satisfacción instantánea con 

su compra. Según Soper (2000), un producto que es transitorio, es decir, que tiene una 

vida útil corta, cuando cambia la tendencia o se rompe lo que adquirió pasa rápidamente 

a desecharlo y a comprar algo nuevo. Esta industria tiene como objetivo principal la 

obsolencia.   

Sin embargo, en la última década la sustentabilidad y una conducta ética empezaron a 

tomar importancia. Al incrementar los estudios realizados por ONGs, se conocen con 

mayor exactitud las cifras y los daños provocados por las industrias. De esta manera 

surge el Slow Fashion, un modo de producir de manera sustentable. Como expresan 

Cataldi, Dickson, y Grover (2010), Slow Fashion se refiere a prendas que están 

diseñadas a durar por un largo periodo, son de buena calidad y su producción no tiene un 

impacto grande en el medio ambiente. Suele producirse localmente utilizando los 

recursos de dicha región y de esta manera se incentiva el mercado local ya que tampoco 

se contamina con los medios de transporte. 

Fletcher (2010) sostiene que, junto con la priorización de la calidad sobre la cantidad, el 

aumento del slow fashion ha ayudado a provocar un cambio muy positivo. Los 

consumidores ya están cansados de darle un par de usos a una prenda y que la misma 

se estire o se termine rompiendo por su mala calidad. Como resultado se está retomando 

las prendas realizadas artesanalmente con materiales sin derivados del petróleo, para 

que las mismas duren más tiempo. 
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Como indica la autora, las prendas de calidad cuestan más, pero al tener una larga 

duración no es necesario adquirirlas con tanta frecuencia. De esta manera, en el proceso 

de producción de la prenda se realiza una distribución más justa del trabajo y permite una 

interacción más rica entre el diseñador y el fabricante; fabricante y prenda; prenda y 

usuario. De esta manera se va formando una red de relaciones y va más allá de la 

cadena de fabricación de prendas de vestir. 

Como expone Seidman “La sustentabilidad va más allá de la relación con el ambiente, se 

trata de la relación con nosotros mismos, con nuestras comunidades y nuestras 

instituciones” (2002, P. 58). Es importante el respeto por la gente de todos los niveles de 

la organización, por el planeta, reconocer que los recursos no son infinitos y por sobre 

todo generar ganancias a partir de estos principios.  

1.3. Consecuencias ambientales y sociales 

El sistema socioeconómico no tardó en darse cuenta de los fallos que conllevaban los 

productos duraderos y de calidad, creando y estableciendo de esta manera el concepto 

del consumo desechable. Este término, consiste en que los productores alteran 

deliberadamente la vida útil de su producto en cuestión, reduciéndola, pero sin llegar a 

afectar la confianza del consumidor. Este tipo de producción en las últimas décadas ha 

traído problemas ambientales como sociales. 

1.3.1. Problemas medioambientales 

Una de las industrias que más desarrollo tiene es la de la moda, donde cada temporada 

trae nuevas tendencias, evolución de nuevos textiles, texturas, cortes y siluetas. Esta 

industria trae además innovación y creatividad al mundo, pero tiene un punto débil, los 

problemas medioambientales.  

Como menciona Styles (2014) la industria textil se encuentra en el segundo puesto de 

una de las que más emite dióxido de carbono, desechos de manufactura y contaminación 

por el transporte. Los productos realizados con poliéster, que son la mayoría, una vez 

que son desechados tardan 500 años en biodegradarse es por eso que resulta ser un 
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desafío al no ser biodegradables, por lo tanto, más de la mitad termina desechándose 

todos los años. 

La industria mundial de la moda está generando muchos gases de efecto 

invernadero debido a la energía utilizada durante su producción, fabricación de las 

millones de prendas compradas cada año. Las fibras sintéticas como el poliéster, acrílico, 

nylon que son utilizadas en la mayoría de nuestras prendas, están hechas en base a 

combustibles fósiles, lo que hace que la producción sea mucho más intensiva en energía 

que con fibras naturales. La mayor parte de nuestra ropa se produce en China, 

Bangladesh o India, países que funcionan esencialmente con carbón. Este es el tipo de 

energía más sucio en términos de emisiones de carbono.   

Luego están las consecuencias que provocan en los seres humanos. En los trabajadores 

de países del Tercer Mundo, como India o Bangladesh, los trabajadores suelen ser 

explotados, tienen pocos derechos, un salario injusto y las condiciones en las que 

trabajan son precarias. Una industria que aporta satisfacción a algunos trae, por otro 

lado, miseria a un gran sector de la población.  

Gracias a que varias empresas están impulsando el consumo de moda ecológica esta 

misma nunca fue tan deseada por el público. Muchos diseñadores emergentes surgieron 

en la última década con colecciones amigables al medioambiente sin dejar de lado el 

diseño y la creatividad. Marcas como Zara y H&M están lanzando colecciones con 

algodón orgánico y textiles biodegradables. También incentivan dejar las prendas que ya 

no se usa en los locales con el fin de que puedan ser recicladas. Lentamente las marcas 

van tomando conciencia y están cada vez más rápido convirtiéndose en sustentables. 

En los años 50 y 60, Styles (2014) sostiene, que comenzó a fabricarse indumentaria de 

una manera más barata y masiva incrementando así la demanda de algodón, lino y lana. 

Como la demanda los superaba los fabricantes tuvieron que empezar a realizar los 

textiles en base a petróleo, como el poliéster. Aumentó también la demanda de viscosa 
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que deriva de la madera de los árboles, provocando deforestación y para poder mantener 

la petición de las plantaciones de algodón se empezaron a utilizar pesticidas. 

En el caso del algodón, que es una de las fibras más populares en el mundo, se utiliza 

para realizar todo tipo de productos desde unos jeans, hasta para rellenar un acolchado. 

Pero no es la planta más fácil de hacer crecer y para evitar que por pestes los granjeros 

pierdan gran parte de sus ingresos, utilizan una gran cantidad de químicos. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, los químicos utilizados por los pesticidas matan 

al año 20.000 personas oriundas de países del Tercer Mundo. Si estas son las 

consecuencias que traen a los humanos también deben traerlas en gran impacto al medio 

ambiente. Según Carson (1962), bióloga marina y conservacionista, los pesticidas 

producen consecuencias negativas en los humanos y causan la muerte de pájaros, 

animales e insectos que viven en los alrededores. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la gente trataba de preservar las pocas prendas 

que tenían en su guardarropa y las arreglaban ellos mismos cuando algo se rompía. Hoy, 

por lo contrario, la ropa resulta ser algo desechable. Como sustenta Carson (2014) más 

de 13.5 millones de toneladas de prendas se desecha en Estados Unidos y solo una 

parte es reciclada. En esa pila desechada, se encuentran prendas de algodón que se 

degradan más rápido, pero la cantidad de agua que se utiliza para realizar cada una de 

esas prendas es alarmante. Según Yafa (2004) por cada 1 kilogramo de algodón se 

necesitan 20.000 litros de agua para que aumente su volumen. El empleo de agua 

potable para la humanidad va decreciendo por el mal uso que se le da, sumado al 

calentamiento global y al crecimiento de la población mundial. 

El agua es uno de los recursos que más se utiliza para todo tipo de industrias. Cada vez 

hay menos agua potable debido a la contaminación, por esta razón, se predice que en un 

futuro conseguir agua potable va a resultar en conflictos como la extracción de petróleo y 

diamantes. En la India, por ejemplo, son los mayores productores de algodón orgánico, 

ya se está empezando a notar la escasez de agua, sumado a los cambios climáticos.    
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Como menciona la World Wildlife Fund (2000) un cuarto de la reserva de agua potable se 

perdió por contaminación y el uso excesivo entre 1970 y 1995. El cultivo insostenible de 

algodón ya es responsable de la destrucción de ecosistemas y se sabe que ha tenido un 

efecto perjudicial sobre la salud y el sustento de las personas que viven ahí. La 

producción excesiva de algodón está amenazando las poblaciones que viven en el rio 

Indo de Pakistán, el Murray-Darling Basin en Australia y el Río Grande en Estados 

Unidos y México. 

Una investigación reciente de Greenpeace como afirma Antal (2016) probó muestras de 

ropa para detectar la presencia de químicos tóxicos y expuso un problema en toda la 

industria. Las pruebas de laboratorio revelaron que la ropa de 14 de las 15 marcas 

globales que se habían comprado en 17 países diferentes contenía el etoxilato de 

nonilfenol químico. Estas NPE, como se las conoce, se descomponen en el agua en 

nonilfenoles tóxicos, persistentes y afectan las hormonas de peces, vida silvestre y 

personas que contaminan, que a menudo tienen el mayor impacto en los ríos cercanos a 

las fábricas donde se produce la ropa. 

Algunos de los impactos de la contaminación tóxica, según la autora, de los ríos en las 

aldeas de pescadores y otras comunidades que viven en los ríos de China (ver Figura 1, 

Imágenes Seleccionadas)  y otros lugares son verdaderamente espantosos, pero al haber 

exportado gran parte de la indumentaria a otros países en los que se comercializa, al 

lavarse las prendas contaminan también los ríos de esos lugares pero en menor 

proporción. Cada vez se conocen y se exponen estos casos, pero para que no se repitan 

debe haber una reglamentación de los estados que regulen este tipo de actividades. 

1.3.2. Derechos humanos 

Klein (2014) afirma que a partir de los 80 comienza una revolución industrial en que las 

prendas comenzaron a ser más económicas para el público gracias a los avances de la 

tecnología y en transporte. Esto produjo que las grandes marcas buscaran fuera de 
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Europa y Estados Unidos, en países del Tercer Mundo una mano de obra e impuestos 

más económicos.  

De esta manera emplearon a miles de trabajadores, según la autora, en las fábricas 

textiles. Los salarios de los empleados se encuentran al límite de la línea de pobreza, 

ganando por día solamente un dólar por una jornada de larga de trabajo 

aproximadamente y en condiciones precarias. Trabajan, al mismo tiempo, con químicos y 

no se les provee la protección adecuada para que no afecte su salud.  

En un nuevo cortometraje, según Zarazoga (2019), la Fundación Fair Wear explica la 

cadena de suministro de la industria de la moda y cómo cada aspecto está vinculado 

entre sí. Desde el cultivo de algodón hasta las tiendas donde se venden, incluidas las 

condiciones de la fábrica y el transporte, hay mucho que se debe controlar para 

garantizar que la ropa provenga de un entorno ético. 

Las condiciones de trabajo, según la autora, en la industria de producción de prendas de 

vestir son generalmente insalubres. Los trabajadores se ven obligados a pasar largas 

horas en fábricas, sin ninguna protección de salud y seguridad, y se les paga menos que 

el salario mínimo por sus arduos esfuerzos. Trabajando estrechamente con las 

compañías de ropa y otros productos cosidos, la Fundación Fair Wear (FWF) (2019) se 

esfuerza por garantizar que toda la cadena de suministro de la industria se produzca sin 

violar ningún derecho humano. 

La FWF (2019) ha basado sus estándares laborales en estándares reconocidos 

internacionalmente, es decir, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y los 

Convenios de la OIT. Han reconocido que para que puedan cumplir con las normas 

laborales por las que se esfuerzan, debe haber un reconocimiento y apoyo de las buenas 

condiciones de trabajo de las empresas de abastecimiento, así como de la gerencia de la 

fábrica, asignando la responsabilidad a toda la cadena de suministro y no solo a un 

sector. 



26 
 

El estado de las fábricas no está regulado y muchas veces ocurren incendios o 

derrumbes que provocan la muerte o lesiones en las personas que trabajan ahí. Como la 

catástrofe de Bangladesh en el 2013 (ver Figura 2, Imágenes Seleccionadas), en donde 

una fábrica se termina derrumbando por las condiciones en que se encontraba y resulta 

en la trágica muerte de 1129 personas.  

Como expone Brooks (2015), surgieron diferentes escándalos que salieron a la luz en el 

año 2000. Se descubrieron dos fábricas textiles, que confeccionaban ropa deportiva en 

Indonesia, y utilizaban mano de obra infantil. Dentro de las marcas que empleaban a 

estos niños se encontraba Adidas y los hacían trabajar más de 70 horas por semana. El 

autor explica que estas grandes empresas subcontratan a nivel local a los que 

confeccionan las prendas y no llegan a conocer en qué condiciones se producen.  

Un informe publicado en mayo de 2011 por los investigadores corporativos holandeses 

SOMO (2011), destaca la difícil situación de las trabajadoras en la India que producen, 

según la organización, prendas para grandes minoristas como Tesco, H&M y NEXT. 

El informe documenta cómo en las prácticas de explotación, las jóvenes de 14 a 21 años 

de edad son reclutadas para trabajar en condiciones de servidumbre por períodos de tres 

años. Se les ofrece alojamiento, salarios y un pago único al completar su contrato que 

corresponde al monto de 40,000 rupias que equivale a 500 dólares. Se sabe que tal 

acuerdo atrae a mujeres jóvenes que buscan conseguir un salario.  

Mientras tanto, algunos trabajadores se ven obligados a trabajar horas extras, no se les 

ofrece beneficios sociales y viven con una total falta de libertad y privacidad. El informe 

identificó a una joven que renunció después de dos años y medio de trabajar bajo el 

esquema y no recibió ninguno del pago prometido.   

Se puede observar, según Gwilt y Rissanen (2011), que aun las empresas no muestran 

total transparencia en el modo en que producen. Gracias a que se conocen cada vez más 

casos y más información del tema algunos consumidores se ven horrorizados y deciden 
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comprar de una manera diferente. Eligen comprar a empresas que estén reguladas y que 

no violan los derechos humanos. 

Una manera diferente de consumir menciona Minney (2017) es a través de marcas que 

realizan sus prendas a partir del comercio justo. El concepto se basa en una producción 

de manera ética, donde los trabajadores ganan lo suficiente para mantener a sus familias 

y tienen la opción de quedarse, trabajar en su pueblo y no tener que mudarse para dejar 

a sus familias para ir a las fábricas de la ciudad, trabajan en buenas condiciones y 

respiran aire no contaminado de químicos. El comercio justo en la industria de la moda 

puede hacer una gran diferencia y no son solo los trabajadores de la industria textil que 

se benefician, sino que el ambiente también. 

Al mismo tiempo, como sostiene la autora, con este tipo de comercio las comunidades 

aprenden otros tipos de oficios y adquieren habilidades nuevas como bordar a mano o 

tejer. Otro aspecto importante que impacta en lo social es la violencia doméstica que 

sufren las mujeres. Algo muy usual que se vive en países como Bangladesh. El comercio 

justo les da la opción de poder salir de la pobreza y mantenerse económicamente. Como 

describe Andorfer (2012) comprar productos realizados a partir de un comercio justo 

aporta a realizar un cambio y ayuda a las mujeres a escapar de la pobreza y 

discriminación. Ayuda a brindar un mejor futuro a diferentes comunidades. No son solo 

prendas, sino que ofrecen una transformación en la sociedad en las que se producen sin 

violar los derechos humanos. Se realiza un verdadero compromiso con esa comunidad y 

se crea un modelo de negocio donde se crean productos de buena calidad que el público 

va a querer seguir comprando.    
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Capítulo 2: Sustentabilidad  

En la industria de la moda, temporada tras temporada las tendencias se renuevan y por lo 

tanto miles de nuevos productos son fabricados todas las semanas. La forma de 

producción lineal de la moda no se puede sostener por más tiempo y de a poco van 

surgiendo diseñadores interesados por lograr un verdadero cambio y hacer las cosas de 

diferente manera.  

La moda ética y respetuosa con el medio ambiente lleva transitado un largo camino 

desde los malos días de los vestidos de bolsas de cáñamo y las batas que pican, pero 

mientras que el mundo de la moda verde va avanzando, todavía hay una larga carrera 

por recorrer. En general, la industria de la confección nunca se ha mostrado más 

ecológica, ya que las marcas de moda y de diseñadores se interesan en producir 

colecciones de cápsulas basadas en telas ecológicas, al mismo tiempo que dan a los 

procesos de abastecimiento y producción un cambio de imagen ético. En el mundo de la 

moda ecológica, la adaptación se está volviendo más nítida, las formas más pulidas y las 

colecciones cada vez más codiciadas. Sin embargo, a pesar de estos avances, los 

problemas con la industria en general persisten. 

2.1. Responsabilidad sostenible 

Para entender el concepto de la sustentabilidad, Gleich (2004) sostiene que se trata del 

mantenimiento a largo plazo del bienestar, que abarca cuestiones ambientales, 

económicas y sociales. Los mismos deben mantenerse en equilibrio y armonía si quieren 

seguir funcionando correctamente en un futuro.  

Se puede definir este concepto, según explica el autor, como un área que planifica todo 

tipo de diseño con el fin de satisfacer las necesidades del hombre sin comprometer el 

medio ambiente, para que las generaciones futuras no sean afectadas, y de esta forma, 

garantizar la continuidad de la humanidad. Se debe empezar a reflexionar sobre la 

manera en que se consume, dejando a futuras generaciones recursos para que puedan 

desarrollarse y de esta manera, sobrevivir. Es por esto que se debe cambiar la manera 
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en que se piensa y razona. Dejando atrás soluciones a corto plazo que solamente logran 

tapar los problemas. Se deben lograr debatir con los gobiernos e instituciones. Un cambio 

paulatino está comenzando y los más jóvenes de esta generación son los que van 

despertando, informando y advirtiendo a los gobiernos que tomen acción en el asunto, ya 

que lo ideal sería cambiar el sistema, no el clima. 

Según la CMDS, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, (2005) se identificaron tres 

áreas centrales que contribuyen al desarrollo sostenible. Estos pilares en muchos 

estándares nacionales y esquemas de certificación, forman la columna vertebral para 

abordar las áreas centrales que ahora enfrenta el mundo. La Comisión Brundtland (2006) 

lo describió como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Se debe entonces considerar el futuro, al tomar las decisiones sobre el 

presente. 

Este es el principal problema, el desarrollo económico, ya que la mayoría de la gente no 

está de acuerdo con la ideología política sobre qué es y qué no es económicamente 

sólido, y cómo afectará a las empresas y, por extensión, a los empleos y la 

empleabilidad, sostiene James (2015). También se trata de proporcionar incentivos para 

que las empresas y otras organizaciones se adhieran a las pautas de sostenibilidad más 

allá de sus requisitos legislativos normales. Además, alentar y fomentar incentivos para 

que la persona promedio haga su parte donde y cuando pueda; una persona rara vez 

puede lograr mucho, pero en conjunto, los efectos en algunas áreas son acumulativos. El 

mercado de oferta y demanda es de naturaleza consumista y la vida moderna requiere 

muchos recursos todos los días según Calvante (2007); por el bien del medio ambiente, 

tener lo que se consume bajo control es el problema principal. El desarrollo económico 

consiste en dar a las personas lo que necesitan sin comprometer la calidad de vida, 

especialmente en el mundo en desarrollo. 
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El segundo pilar es el del desarrollo social. Hay muchas facetas en este pilar. Lo más 

importante es la conciencia y la protección de la legislación de la salud de las personas 

contra la contaminación y otras actividades nocivas de las empresas y otras 

organizaciones como sostiene la CMDS (2005). En América del Norte, Europa y el resto 

del mundo desarrollado, existen controles y programas legislativos sólidos para garantizar 

que la salud y el bienestar de las personas estén fuertemente protegidos. También se 

trata de mantener el acceso a los recursos básicos sin comprometer la calidad de vida. El 

tema más importante para muchas personas en este momento es la vivienda sostenible y 

cómo se puede construir mejor con materiales sostenibles. El elemento final es la 

educación, alentar a las personas a participar en la sostenibilidad del medio ambiente y 

enseñarles sobre los efectos de la protección del medio ambiente, así como advertir 

sobre los peligros si no podemos alcanzar nuestros objetivos como sostiene Leff (2002) . 

La tercer área es la protección del medio ambiente. Se conoce lo que se debe hacer para 

protegerlo, ya sea reciclar, reducir nuestro consumo de energía apagando los dispositivos 

electrónicos en lugar de usar el modo de espera, caminar en vez de tomar un medio de 

transporte por distancias cortas. Las empresas están reguladas para prevenir la 

contaminación y mantener bajas sus propias emisiones de carbono. Existen incentivos 

para instalar fuentes de energía renovables en los hogares y negocios. La protección del 

medio ambiente es el tercer pilar y, para muchos, la principal preocupación del futuro de 

la humanidad. Define cómo se debe estudiar y proteger los ecosistemas, la calidad del 

aire , la integridad y la sostenibilidad de nuestros recursos, según Castells 

(2012). También se refiere a cómo la tecnología impulsará un futuro más verde. 

Durante las últimas décadas se creía que, siendo sustentables y amigables con el medio 

ambiente según Morales (2011), todo iba a estar bien. La naturaleza iba a responder de 

igual manera, protegiendo al planeta de la contaminación y viviendo en armonía. Se  

invirtieron miles y miles de millones de dólares para desarrollar industrias y servicios 

sustentables sobre el planeta, sin darse cuenta de que lo que no era sustentable era el 
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planeta en sí. La situación, según los datos que se recolectan a diario, no podría ser más 

crítica.  

Como sostiene Kolb (2019) aún no se conoce la fragilidad del planeta como uno de los 

problemas más serios, sino el más urgente, que se tiene que atender. Los humanos 

contaminan el agua, el aire, los océanos, la tierra misma. Se derrochan sus riquezas 

naturales para construir objetos de dudoso o nulo valor, ya sea personal o social. Se 

maltratan a animales indefensos, haciendo desaparecer especies enteras con una 

superficialidad alarmante. Se depredan los bosques y los montes, en busca de materiales 

para saciar un consumo torpe e innecesario. Se agotan las fuentes de agua para producir 

bebidas inservibles, inútiles y caras.  

Según Sengupta (2019), Greta Thunberg, activista sueca de 15 años que lucha contra el 

cambio climático, habló frente a la ONU pidiendo a los líderes del mundo que se decreten 

en estado de emergencia. Expresa que los mismos solo hablan de crecimiento 

económico verde y de seguir adelante con las mismas malas ideas y prácticas que 

llevaron hasta donde se está ahora. La civilización y la biosfera está siendo sacrificada 

para que unos pocos empresarios puedan seguir viviendo con una vida llena de lujo y 

que estas acciones llevan al sufrimiento de muchos para el beneficio de una minoría. 

Como menciona Steiner (2011), el desarrollo y la producción sustentable deben lograr la 

mayor integración en la sociedad abarcando todas las clases sociales. A medida que la 

moda por lo sustentable va cobrando fuerza en la sociedad muchas personas no están 

dispuestas a pagar de más por un producto verde. Es por esto que solo consume un 

sector limitado de la población, por el momento. 

Es importante que la sociedad se informe y que vaya cambiando pequeños hábitos de 

consumo para dejar de adquirir productos que realmente no necesitan y terminan 

desechando. Se debe lograr, como explica Barrios (2012), que debe haber una 

complicidad entre las grandes empresas y la sociedad. Las mismas deben tomar la 
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iniciativa de desarrollar este tipo de producción para alcanzar una sociedad consciente y 

que valore el cuidado del medio ambiente. 

Como explica Leibowitz (2019), la indumentaria forma parte de la identidad del ser 

humano y refleja conceptos e ideas globales. Las prendas suelen viajar por varios 

continentes antes de que se compren, estas mismas pueden contener una historia que 

puede empoderar a las personas y respetar el medio ambiente a lo largo de su cadena de 

suministro. Pero desafortunadamente, la forma en que se produce, utiliza y desecha la 

mayoría de la ropa en estos días perjudica a las personas y al ecosistema. 

Un diseño sustentable requiere que el desarrollo del mismo, su producción y uso de las 

prendas de moda cumplan con las necesidades del mundo actual evitando que futuras 

generaciones sufran las consecuencias por la elaboración de las mismas. 

La industria actual no es sustentable, se sobreexplotan recursos naturales y personas. Se 

tiene en el presente el poder de cambiar la manera en que la moda se realiza y se 

consume a través de una industria ecológica. Aunque ya existen iniciativas, en la 

actualidad no hay manera de ser 100% sustentable. 

Como sostiene Fletcher (2008) el objetivo principal es mostrar una gran cantidad de 

alternativas para construir un equilibrio entre lo ambiental y social a través del diseño, 

producción y uso de textiles que van más allá de las ideas y expectativas tradicionales. 

Para lograr una diferencia se deben producir una variedad de prendas y textiles 

sustentables más diversos, atractivos e ingeniosos que aseguren el empleo a millones de 

trabajadores, que le dé a la industria manufacturera la oportunidad de probar y desarrollar 

nuevas tecnologías que reduzcan el uso de recursos naturales y de esta manera poder 

aportar a un cambio positivo a través del diseño. 

La empresa Reformation (2019) para poder controlar la huella ambiental creó un sistema 

llamado RefScale que sirve para medir la cantidad de dióxido de carbono que se emite, el 

agua que se usa y la generación de basura. Calculan el impacto de cada una de sus 

prendas y comparten la información con los clientes en su página web. Su objetivo es 
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poder mostrar a todo el mundo el costo de la moda, así los consumidores pueden tomar 

decisiones propias para continuar creando mejores soluciones cuando se trata de fabricar 

las prendas. Una empresa conocida que maneja esta herramienta es Levis, lo utilizan 

para evaluar las etapas y el impacto que puede generar un jean desde la extracción de la 

materia prima, el algodón, hasta el tratamiento de residuos.  

Google participó en la Cumbre de la Moda de Copenhague del 2019 para revelar un 

nuevo experimento de sostenibilidad con la diseñadora Stella McCartney, según explica 

Lorente (2019). La compañía quiere construir herramientas en la nube que le permitan a 

las marcas de moda tener una mejor visión de sus cadenas de suministro, especialmente 

cuando se obtienen las materias primas, que suele ser una de las etapas más 

contaminantes de la producción. La empresa está desarrollando la pieza tecnológica, 

pero para tener una guía en la moda y la sostenibilidad, la compañía recurrió a 

McCartney. La marca ha sido un importante defensor del movimiento por la 

sostenibilidad, al haber trabajado en conjunto con las Naciones Unidas para ayudar al 

problema del cambio climático.  

El autor indica que Google también está trabajando con la consultora Current Global y 

hablando con varias marcas de moda, expertos, ONG y grupos de la industria para 

desarrollar la herramienta, que se basará en la recopilación de datos, análisis y 

aprendizaje automático de Google Cloud. La compañía obtendrá fuentes de datos que 

pueden ayudar a reducir el impacto ambiental de diferentes textiles. Para empezar, 

quieren ver más detenidamente el algodón y la viscosa. Según González (2013) se 

encuentran entre las fibras utilizadas con mayor frecuencia en la industria de la moda, 

pero tienen un alto costo en el impacto ambiental. Se necesita mucha agua y pesticidas 

para producir algodón, mientras que la viscosa está asociada con la deforestación. 

Si el piloto va bien, esperan expandirse para incluir otros materiales. Eso le daría a las 

compañías de indumentaria una manera de evaluar su impacto en áreas críticas como la 

contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra y 

https://wwd.com/tag/google/
https://wwd.com/tag/sustainability/
https://wwd.com/tag/stella-mccartney/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/future-luxury-sole-24-ore-summit-1203152930/
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la escasez de agua, así como compararlas en diferentes regiones donde se producen los 

textiles. A partir de ahí, pueden hacer elecciones de abastecimiento más inteligentes. 

Varias herramientas y sistemas se van desarrollando en busca de mejorar la situación 

actual.  

2.2. Construyendo cimientos 

Se va a investigar y honrar a la diseñadora inglesa Stella McCartney (ver Figura 3, 

Imágenes Seleccionadas) que es mencionada a lo largo del Proyecto de Grado por ser la 

mayor impulsora en el mundo de la moda para que la industria tome un rumbo diferente 

hacia la sustentabilidad. En cada una de sus colecciones trata de encontrar la manera a 

través de la tecnología de reemplazar los materiales y textiles tradicionales utilizados en 

la industria por otros que reduzcan su impacto en el ambiente y se asegura de que la 

materia prima que utiliza provenga de un sistema controlado. 

Según Schilling (2017) la diseñadora comenzó su carrera siendo conocida por ser la hija 

del ex Beatle Paul McCartney, luego por ser una diseñadora interesada por la vida 

vegetal, animal, la sostenibilidad y por ser vegetariana por lo tanto era considerada como 

alguien extraña ya que solo la gente hippie era la que se preocupaba por el medio 

ambiente y que se negaran a usar piel o cuero derivado de animales. Recién estos 

últimos años cuando la moda ética comenzó a tomar fuerza la industria le empezó a dar 

la razón y a escucharla, tomarla de referencia y a premiarla por su esfuerzo en tratar de 

hacer que la moda sea menos destructiva. 

No todo el mundo, como dice la autora, que consume su marca está familiarizado con su 

lucha y sabe que sus productos reemplazan a materiales tradicionales. Cuando estos no 

se dan cuenta de la diferencia entre un zapato realizado con cuero derivado de fibras 

naturales pensando que es cuero animal su trabajo se siente realizado. Su marca une el 

lujo, excelente diseño y calidad. “Tenemos autenticidad en nuestras raíces, pero lo más 

importante para nosotros es la honestidad. Debes tener una razón honesta para hacer lo 

que haces.” (McCartney, 2019) 
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McCartney (2019) sostiene que no haría lo que hace si no sintiera que hay una razón 

para hacerlo. Sabe que realiza productos que son mejores para el medio ambiente y para 

el bienestar de las especies que se extinguen cada segundo. Sabe que impone el 

ejemplo en la industria que tanto le apasiona y es eso lo que le da voluntad de seguir 

adelante. 

Sostiene, la diseñadora, que la industria de la moda es excesiva, donde las prendas se 

compran y usan en promedio tres veces antes de tirarlas. Sabe que no son perfectos en 

su compañía, pero el exceso es algo que no los representa. Explica que su conversación 

no comenzó como algo por proteger el medio ambiente, sino por su amor a que se eviten 

matar a animales inocentes. Ese es el núcleo de lo que hace y si se encuentra con una 

cuestión de bienestar animal o de medio ambiente, siempre va a elegir el animal. El 

mayor impacto de manera positiva es no utilizar cuero en sus productos. 

El uso de poliéster reciclado de Stella según Chitrakon (2017) crea un impacto cuatro 

veces menos negativo que el cuero animal francés y 24 veces menos negativo que el 

cuero animal brasileño, según la última evaluación de pérdidas y ganancias ambientales 

de Kering, que intenta cuantificar el impacto ambiental en términos financieros. 

 

Cada segundo se carga un camión de manera rápida. Estaría tomando eso y 
haciendo un negocio de ello. Un brazo de mi empresa está haciendo eso, mirando 
la tecnología, mirando el futuro. Es el 90 por ciento de lo que estamos haciendo en 
casa, como desarrollar una viscosa de madera sostenible que no está cortando 150 
millones de árboles al año. Nos tomó tres años, todo a mi costo. Hemos creado un 
producto y garantizamos su origen en Suecia. McCartney (2019) 

 

A medida que el mundo le va prestando atención al consumo ético como explica 

Berezhna (2017), es una fuerza para tener en cuenta, armada con un plan de cómo otros 

pueden hacerlo también y así es posiblemente como hizo un poco de diferencia. A Stella 

le fascina un movimiento de jóvenes que están haciendo preguntas, haciendo ciertas 

demandas sobre la forma en que viven, las cosas que consumen. Son conscientes de 
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que si no se produce un cambio rotundo en el sistema las futuras generaciones se van a 

ver afectadas por estas acciones irresponsables. 

Según Mekkaoui (2018) la ética no impulsa la economía, la economía impulsa la 

ética. Esa es la única manera, la supervivencia humana es el núcleo de todo en este 

planeta. El futuro de la economía y la política tendrá que ser salvar el planeta. Millones de 

animales mueren cada día por comida o bolsos, por la industria alimenticia o textil. Un 

área del tamaño de cien campos de fútbol se arrasa cada hora para la alimentación del 

ganado. Pero cuando puedan cultivar carne en un laboratorio, eso ya no será un 

negocio. Se pregunta si pueden hacerlo a tiempo.  

Hacia fines del 2018 como explica Theodosi (2019) se fundó una organización benéfica 

sin fines de lucro, llamada Stella McCartney Cares Green, una nueva plataforma 

dedicada a apoyar sus esfuerzos continuos de sostenibilidad. La iniciativa Verde se 

basará en la misión caritativa de McCartney, trabajando para proporcionar información 

vital sobre la sostenibilidad e inspirando a creativos, estudiantes y líderes empresariales 

para que reconsideren sus prácticas. 

Entre los objetivos clave de la organización benéfica está recaudar fondos para apoyar a 

abogados y lobistas que luchan contra las causas ambientales y otorgar subvenciones a 

las ONG; educar a la nueva generación de diseñadores y estudiantes de moda sobre 

cómo trabajar de una manera más respetuosa con el medio ambiente, y desafiar las 

prácticas educativas actuales para promover un cambio fundamental en la actitud en 

temas como la innovación material, el bienestar animal y la economía circular. 

El desarrollo de un programa de premios, así como una plataforma de código abierto en 

línea donde la compañía puede compartir el conocimiento que ha adquirido a través de 

sus iniciativas ambientales y encargar nuevas investigaciones, también están en proceso. 

Estamos al principio con Stella McCartney Cares y no podemos esperar para 
mostrarle al mundo lo que estamos imaginando. Esta nueva plataforma me 
permitirá hacer realidad el sueño que he tenido durante mucho tiempo de crear un 
verdadero código abierto y capacitar a la próxima generación de diseñadores para 
incorporar valores de sostenibilidad a sus prácticas. McCartney (2019) 
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La diseñadora es un gran ejemplo para todos los empresarios y educa a los demás a 

abrir los ojos y demuestra que se puede producir de otra manera sin arruinar los 

ecosistemas. 

2.3. Moda ecológica 

Según Klein (2014) hace unos años atrás la moda sustentable era mal vista por 

diferentes razones. Los diseños estaban realizados de manera poco profesional, no eran 

atractivos para el público y sus textiles se sentían peor de lo que se veían cuando 

entraban en contacto con la piel.   

Como menciona la autora, los clientes no solo compran moda sustentable por el hecho 

de que no perjudica al medioambiente y las condiciones en que se fabrican sean éticas y 

responsables socialmente. Sino porque alcanzan, además, los estándares de lograr un 

buen diseño y al mismo tiempo una excelente confección. 

Con el desarrollo de la tecnología en estos últimos diez años como indica Styles (2016) 

diferentes técnicas ayudan a realizar textiles y materiales aptos para el reciclaje y que no 

perjudican al medioambiente, alejándose de las fibras derivadas del petróleo, como el 

polyester. Los textiles son la parte más importante del armado de una prenda por 

consiguiente es un desafío constante para los productores y es una gran responsabilidad 

lograr que los mismos sean sustentables. Este concepto de sustentabilidad va pisando 

cada vez con más fuerza en el mundo de la moda y de a poco se va incorporando el uso 

de teñidos naturales y fibras orgánicas, entre otras.  

Como mantiene González (2013) la industria textil fue avanzando y desarrollando por 

medio de la tecnología nuevas maneras de producir textiles que logren tener una alta 

calidad y que su precio sea accesible logrando el menor impacto ambiental. 

Una sucesión de diseñadores comenzó a hacer foco en las pasarelas a las piezas 

realizadas de manera sustentable y ayudan a que el público cambie la manera en que 

consume. A su vez, esta movida en favor de la ecología dio lugar a emprendimientos 

locales que siguen estos principios, ya que es más fácil para los clientes conocer el 
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detrás de escena de la producción y al mismo tiempo brinda trabajo digno a personas de 

su misma localidad. Se muestra mayor transparencia al revelar la fábrica donde está 

hecho el producto y las personas que estuvieron involucradas en el proceso de la 

confección de la prenda o accesorio. 

Como sostiene Minney (2011) la moda es ecológica no solo por los textiles sustentables o 

por utilizar condiciones adecuadas de producción, sino por el uso que le da el 

consumidor. Deja de ser ecológico si se lo usa una sola vez, ya que se utilizó energía y 

materia prima para realizar la prenda. El consumidor debe cambiar de mentalidad y tiene 

que empezar a elegir prendas que realmente le gustan, que sean de buena calidad y que 

se comprometa a usarla por un tiempo.  

Van emergiendo diseñadores inclinados a desarrollar colecciones éticas, ecológicas y 

sustentables, sin embargo, el conocimiento de los consumidores sobre los impactos de la 

industria de la moda son pocos y este tipo de producción es un nicho en el mercado.   

Diferentes marcas van empezando a crear sus colecciones “cápsulas sustentables”, 

combinando y experimentando con materiales naturales. Conociendo las consecuencias 

ambientales que trae, por ejemplo, el plástico cuando es desechado, cómo puede ser la 

suela de un par de zapatillas, las marcas buscan diferentes alternativas para solucionar 

este problema. Las innovaciones de estos materiales van de la mano de las últimas 

tecnologías.  

Un ejemplo, es el caso de la reconocida marca sueca H&M como explica Farra (2019) 

donde introdujeron tres materiales nuevos: Piñatex, fibra de naranja y BLOOM foam. La 

primera es una alternativa al cuero elaborada con la celulosa de la fibra del ananá que, 

de otra manera sería desechada, la segunda realizada con la cáscara de naranjas 

obtenidas de las fábricas de jugo de esa misma fruta, crea un textil similar a la seda y por 

último, un material resistente para elaborar la suela de zapatos realizado con biomasa de 

algas. Según expresa la compañía este proceso ayuda a limpiar el medio ambiente y 

reduce el riesgo de su proliferación, al mismo tiempo, baja la dependencia de los 
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combustibles fósiles. Esta técnica tampoco requiere el uso de pesticidas, ni una porción 

grande de tierra. 

Johansson (2019), la consultora creativa de la marca asegura que estos materiales 

deben usarse de manera que los diseños capten la atención del cliente y que se sientan 

tan reales como cualquier otro textil, sino no se venderían. 

Encaminándose hacia un mundo sostenible estas marcas planifican para dentro de unos 

años poder producir todas sus prendas con los textiles mencionados anteriormente e ir 

desarrollando nuevos con las investigaciones y las últimas tecnologías. 

La mayoría de las marcas o diseñadores eligen empezar a trabajar de manera 

sustentable en un área específica como puede ser utilizando más materiales ecológicos, 

eliminando los químicos abrasivos de los productos, a través del comercio justo o 

bajando la cantidad de uso de agua. Hay una multitud de enfoques y estándares que 

abordan partes específicas en el ciclo de vida de un producto. 

Al mismo tiempo, este tipo de innovación requiere una gran inversión económica. Como 

explica Majbrit Weidemann (2014), diseñador de la marca New Generals, crear 

colecciones sustentables puede ser una tarea ardua. Navegar por la multitud de 

regulaciones, organizaciones y certificaciones es difícil con la poca cantidad de 

información que está disponible. Seleccionar materiales, buscar proveedores y 

asegurarse que cumplan con los estándares, consume mucho tiempo. No sólo estos 

obstáculos son un problema, sino el costo de producir de manera ecológica.  Las telas 

pueden salir más de tres veces que una convencional y el costo de certificar toda la 

cadena de producción puede ser enorme. Desde New Generals decidieron perseverar, ya 

que seguir por el camino fácil no es una opción y sus clientes aprecian el trabajo que 

lleva lograr un producto de estas características.  

Según Castro (2013) también cree que los esfuerzos para realizar este tipo de diseños 

están impulsando a cambiar la mirada de los consumidores. Un ejemplo del cambio es el 

del Upcycling, la reutilización de materiales, que para las grandes corporaciones no es 
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algo viable, pero para un diseñador que recién está empezando puede ser un desafío y lo 

puede diferenciar de los demás. A medida que la demanda de los consumidores aumenta 

por este tipo de productos las marcas emergentes van tomando fuerza en el rubro. Otro 

gran cambio que se aproxima es el de comprar productos locales ya que se le está dando 

lugar a estos jóvenes diseñadores para trabajar localmente. 

Diferentes marcas se van involucrando e impulsando ideas para popularizar la moda 

ecológica. Una acción que captó la atención según Rogers (2018) fue The Green Carpet 

Challenge que apunta a cambiar la perspectiva de los escépticos y que la colaboración 

entre el glamour y la sustentabilidad es posible. Esta acción fue impulsada por Livia Firth, 

que quiso traer el cambio a través de la moda y luchar por la justicia social y 

medioambiental.  

Este desafío se logró con la ayuda de celebridades para mostrar las piezas de 

indumentaria en eventos y lleva a la moda sostenible a tener mayor visibilidad, captando 

la atención del consumidor cotidiano y de esta manera se logra desafiar sus percepciones 

de cómo se puede crear la moda. 

La temporada internacional de los premios es una época importante para visibilizar este 

desafío y las celebridades más reconocidas como Meryl Streep, Cate Blanchett y 

Cameron Díaz se sumaron desde el festival de Cannes hasta la Met Gala en Nueva York 

en el 2016. Para la Met Gala Emma Watson lució un vestido realizado con un tejido con 

hilos de botellas de plástico recicladas de Calvin Klein demostrando lo que el poder de la 

creatividad, la tecnología y la moda pueden lograr juntas. 

Algunos ejemplos de marcas de lujo reconocidas en el mundo de la moda que utilizaron 

el reciclaje en sus colecciones, como explica Moorhouse (2017), son: Gucci, que introdujo 

zapatos 100% biodegradables incentivando el uso de plástico reciclado para los tacos. 

Goma biodegradable es usada también para la producción de sus botas; Balenciaga 

desde el 2011 recicló toneladas de tela. Lo hicieron para encontrarle un uso a los textiles 

que sobraban en sus talleres y es de esta manera reutilizaron 1500 metros de tela. Otra 
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marca de lujo que va en camino hacia un tipo de producción circular es Viktor and Rolf. 

Su colección que lanzaron en el 2016 de alta costura fue diseñada usando retazos de 

telas de colecciones anteriores, que tejieron y unieron formando prendas nuevas. Así 

mismo, realizaron accesorios y detalles con botones y mostacillas de trabajos anteriores. 

Maison Martin Margiela utilizó en el 2015 el upcycling de materiales para su colección del 

2015 como caracoles, espejos rotos y retazos de telas. Usando la imaginación de estos 

diseñadores pueden convertir materiales que habían sido desechados o a punto de 

desechar en obras de arte dignas de desfilar en pasarela.  

2.4. El cambio 

Para poder contribuir realmente se deben iniciar pequeños cambios en la vida diaria para 

que haya un menor impacto en los ecosistemas. Estos cambios pueden ser, como 

sustenta Tais Gadea (2016), desde comprar inteligentemente, comprando menos y 

usando la ropa que poseemos. Al duplicar el número de veces que se usa una prenda, 

casi se puede reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de la 

industria de la moda. Es preferible elegir algodón orgánico y viscosa que provenga de 

bosques administrados de manera sostenible, porque la viscosa de ese origen ayuda a 

garantizar que los bosques antiguos y en peligro de extinción estén protegidos y que los 

hábitats no se destruyan. 

Elegir una dieta basada en plantas como el vegetarianismo o veganismo como indica 

Giovanini (2018) puede hacer una gran diferencia. La producción de carne de res es uno 

de los mayores contribuyentes a la deforestación en el Amazonas, y al reducirse la 

ingesta de carne, se asegura la reducción y provoca un menor impacto ambiental. 

Se debe reducir el consumo, como afirma la autora, de productos realizados con aceite 

de palma. La deforestación masiva ocurre para cultivar este aceite y se pierden hasta 25 

orangutanes al día porque se está exterminando su hábitat. Se debe revisar la etiqueta y 

comprar productos que no contengan aceite de palma o bien que use este aceite de 

origen sostenible. 
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Otra manera de reducir la huella de carbono, como asegura Bergman (2016), es 

utilizando menos cantidad de papel. Utilizando los aparatos digitales con sus 

documentos, facturas y estados de cuenta es otra manera de ayudar a disminuir la tala 

de los árboles. Decir no al plástico de un solo uso es otra manera de contribuir. El planeta 

está saturado de plástico y se debe actuar ahora para reducir la cantidad de residuos 

plásticos que terminan en los océanos y en los vertederos. Un árbol puede absorber 

hasta 48 toneladas de carbono al año, por lo que solo plantar un solo árbol puede hacer 

una gran diferencia. 

Apoyar la acción local como opina el autor sea una voz para el cambio uniéndose a 

ONGs locales y ayudando a proteger los bosques en su área. Firmando peticiones, 

apoyando en la lucha por las áreas protegidas y los procesos de planificación de la 

conservación. Este es un buen lugar para comenzar. Reduciendo la huella de 

carbono. La deforestación es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático, lo 

que hace que se absorba menos carbono y se libere más cantidad.  

Y, por último, reducir, reutilizar y reciclar siguen siendo los pilares para lograr la 

sostenibilidad. 

2.5. Economía circular 

Actualmente el sistema de producción en la moda es insostenible, ya que los empresarios 

se enfocan en sus propios beneficios económicos sin importarles las consecuencias que 

pueden traer al funcionamiento de la naturaleza. Como sostiene Salcedo (2012), los 

seres humanos no pueden vivir sin la naturaleza, pero ella puede vivir sin nosotros. Los 

humanos como especie no pensaron en vivir en armonía con la misma, sino explotar 

todos sus recursos de manera desmedida. 

El concepto de economía verde según Gasol (2013) significa mejorar el bienestar 

humano y la equidad social mientras que se reducen significativamente el riesgo 

ambiental y la escasez de los recursos naturales. Constituye una agenda estratégica de 

política económica para alcanzar el desarrollo sostenible. Esta economía pretende la 
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aplicación de medidas fiscales, domésticas y la colaboración internacional a los sectores 

clave como la agricultura, pesca, industria forestal, transporte, energía e industria. 

Según McDonough (2002) la eco eficiencia transformaría la industria que toma, fabrica y 

desecha en una que integre aspectos económicos, ambientales y preocupaciones éticas. 

Las industrias en el mundo están considerando que este método es la estrategia para 

lograr un verdadero cambio. 

Como sostiene Minney (2012) hay campañas como la IF campaign que piden a los 

gobiernos que las empresas, sobre todo las que están a cargo de las marcas de fast 

fashion, actúen con transparencia y que manejen de manera adecuada sus cuentas en 

términos de impuestos.  

Menos del 1% de las prendas de vestir como sostiene The Ellen Mcarthur Foundation 

(2019) son recicladas para generar nuevas. Una economía circular (ver Figura 4, 

Imágenes Seleccionadas) en la industria de la moda es un sistema regenerativo en el que 

la ropa puede circular durante el mayor tiempo posible antes de poder reingresar al 

sistema mediante la reutilización o el reciclaje. Al mismo tiempo, es un sistema 

restaurativo y regenerativo que utiliza la innovación para reducir los desperdicios y 

minimizar el impacto negativo, reemplazando el modelo lineal tradicional en el que los 

productos se fabrican con un bajo costo, se consumen y luego se desechan. 

Para transformar la industria de manera responsable, inteligente y creativa se necesita 

tener en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida de una prenda. Desde elegir los 

materiales adecuados, el diseño y construcción, la venta y el uso de la misma, para 

finalmente reutilizarla. 

La compañía deportiva Nike (2019) lanzó un nuevo libro de trabajo de diseño circular que 

brinda pautas sostenibles para que todas las marcas lo puedan utilizar de guía. El 

objetivo de esta herramienta es lograr un lenguaje en común para lograr una economía y 

una producción circular. 
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Se creó en colaboración con la universidad de moda de Londres y de esta manera 

incentivar la creación de productos que promuevan la circularidad para que los mismos 

duren más tiempo. Considerar la solución de diseño de una manera integral, incluida la 

forma en la que se obtiene, como se fabrica, como se usa, como se devuelve y por último 

como se la renueva. 

El diseño circular tiene varios principios claves según Espaliat (2017). Los materiales, se 

deben seleccionar pensando en el impacto que van a traer en un futuro, es aún mejor si 

la materia prima es reciclada, es importante incorporar fibras naturales, biomateriales o 

materiales cultivados en el laboratorio que tienen un menor impacto ambiental, ser 

consciente de que los proveedores se adhieran a prácticas circulares y sostenibles, tratar 

de minimizar el uso de materiales que utilicen químicos tóxicos o peligrosos, ser 

consciente de los métodos de teñido de los mismos. Investigar y no dejar de lado todas 

las maneras en que se pueda minimizar el impacto del proceso de producción.  

Se tiene que pensar, como explica el autor, en cómo se va a reciclar un producto una vez 

que se termina de usar. Antes de fabricar una colección se debe pensar que tipo de 

procesos se van a necesitar para reciclar los materiales o como se puede modificar el 

diseño para que el reciclaje sea más fácil de llevarse a cabo. De qué manera se pueden 

recoger los productos una vez terminado su uso. Todos estos aspectos se deben tener 

en cuenta a la hora de querer manejar un negocio sustentable para que el fin de los 

diseños no sea la basura. 

Al mismo tiempo, se deben minimizar los residuos en el proceso de fabricación según 

indica Brown (2017). Se debe pensar en disminuir el desperdicio cuando se realiza el 

corte de los textiles, también reduciendo la fabricación de prototipos reemplazándolos por 

muestras digitales o por impresión en 3D. Se puede cambiar el modelo de negocio para 

impedir el sobrante en stock, por ejemplo, comenzar a trabajar a pedido de los clientes. 

El diseño tiene que pensarse no solo en el armado, según el autor, sino en cómo se va a 

poder desmontar luego de su uso. Cada producto tiene valor y se puede transformar en 
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cualquier otro objeto si sus materiales son reciclables. Por esto, para poder desmontarlo 

fácilmente se deben pensar en los avíos como los hilos que se utilizan para coserlo, los 

cierres, ojales, que tipo de herramientas se van a necesitar o que tecnología para el 

desmontaje. Cuando esta desmontado se tiene que imaginar en que objeto nuevo se lo 

puede transformar. 

Para que un diseño sea completamente sustentable, según Muzzio (2019), no deben 

tener químicos dañinos o tóxicos, se debe tratar de incorporar la mayor cantidad de 

materiales o acabados a base de plantas o de origen orgánico logrando que luzcan 

estéticamente parecidos y que tengan un rendimiento similar a las opciones sintéticas. El 

uso de sustancias tóxicas debe ser restringido ya que tienen repercusiones a largo plazo. 

Saber qué no usar es un buen comienzo para los diseñadores. Va a ser un desafío 

pensar con qué se lo puede reemplazar. Buscar alternativas más seguras va a evitar 

situaciones lamentables. 

Una manera de prolongar el uso de un producto, según la autora, para que no sea 

desechado en un plazo corto de tiempo es reparándolo y extendiendo su vida útil. Se 

tiene que evaluar que partes son propensas a romperse o desgastarse, cuál sería el 

costo de repararlo, vale la pena poner el servicio dentro del local para reparaciones o se 

podría aliarse en caso de vender zapatos, trabajar en colaboración con zapateros locales. 

Son varios los planteos que se deben tener en cuenta para que el cliente pueda seguir 

usándolo.  

Fernández (2018) aborda la problemática sobre cómo la industria de la moda puede 

ayudar a revertir la producción lineal. Sostiene que se está en una situación de crisis ya 

que la manera en que se está manejando la industria tiene que cambiar y que no va a ser 

una tarea fácil de realizar. La economía de los textiles proyecta que para el año 2050 más 

de 20 millones de toneladas de microfibras de plástico van a ser liberadas al océano.  

Make Fashion Circular (2019) impulsa la colaboración entre los líderes de la industria y 

otras partes interesadas para crear una economía textil adecuada para el siglo XXI. Su 
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ambición es garantizar que la indumentaria se fabrique con materiales seguros y 

renovables, los nuevos modelos de negocios aumentan su uso y la ropa vieja se 

convierte en nueva. Este nuevo modelo beneficiará a las empresas, la sociedad y al 

medio ambiente. 

En el 2018 los líderes de las marcas más importantes, como sostiene Roberts (2018) 

como Nike, H&M, Gap, Stella McCartney y Burberry se reunieron en la Copenhagen 

Fashion Summit para debatir sobre cómo abordar el tema de la sustentabilidad en sus 

negocios. Juntos trabajan para brindar soluciones para las demandas y expectativas de la 

sociedad y de esta manera resolver los problemas de una de las industrias más 

contaminantes y creadora de residuos. Trabajan para beneficiar a los ciudadanos, el 

ambiente y los negocios. Debatieron temas como los consumidores que valoran el precio, 

la novedad la calidad y el diseño más de lo que valoran las consideraciones éticas de sus 

decisiones de compra. Por lo tanto, la industria no puede tomar la dirección de los 

consumidores o esperar a que cambien sus hábitos de compra. Van a tener que ser las 

empresas las impulsoras de estos cambios. 

Otro tema que trabajaron es el replanteo del significado del consumo y la forma en que 

las personas participan en el sistema de la moda. El creciente mercado de alquileres de 

ropa es una alternativa para lograrlo, especialmente para prendas como uniformes o 

prendas atemporales que se pueda usar todo el año. Hay artículos que tienen valor sin 

importar la temporada como puede ser una cartera o mochila. En cuanto a las piezas de 

tendencias o de temporada, una opción es un sistema de préstamos, donde se filtren a 

través de alquileres o del mercado de reventa de compradores de lujo a seguidores de la 

moda. Estas víctimas de la moda se alegran de estar al ritmo de las últimas tendencias 

después de su debut en las pasarelas. A partir de este movimiento se hicieron 

colaboraciones con diferentes marcas como Gucci para promover aún más la 

sostenibilidad y para sus envíos utilizaron las primeras bolsas ecológicas con certificación 

de deforestación cero de Amazon. 
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La industria va evolucionando hacia una mirada más consciente y es el trabajo de las 

empresas y marcas de moda activar el deseo en los consumidores por estos productos. 
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Capítulo 3: Upcycling en moda 

Marcas que venden sus productos en forma masiva buscan alternativas para abaratar 

sus costos, dejando de lado las consecuencias que le pueden traer a los ecosistemas 

naturales que están perfectamente diseñados para su correcto funcionamiento. En este 

capítulo se analizan e investigan técnicas alternativas en las que surgen nuevos 

materiales y ofrecen un nuevo enfoque para devolver la preocupación responsable por el 

entorno natural en la moda textil. 

3.1. Upcycling y reciclado 

La industria se encuentra en medio de un gran cambio y el impacto del modo de 

producción fast fashion es evidente. Las marcas y diseñadores independientes 

comienzan a explorar como crear diseños a partir de una variedad de materiales de 

origen sostenible o reciclados. 

Como menciona Sherman (2019) la moda como industria produce el 20 por ciento del 

desperdicio global de agua y el 10 por ciento de las emisiones globales de carbono, 

mientras una gran cantidad de textiles se tiran cada año. Los consumidores compran más 

ropa y la mantienen durante la mitad del tiempo, impulsados por la moda rápida, el 

marketing rápido y la sed digital. 

Una manera de reducir la cantidad de basura que se produce es a través del Upcycling. 

Según Borrás (2017) este proceso transforma un objeto que está destinado a ser un 

residuo y se lo convierte en otro de mayor valor, que puede ser de utilidad. Es una nueva 

tendencia, por la cual, consumidores, artistas y empresas consiguen crear objetos de uso 

diario a partir de otros que ya no sirven. Con este método se ahorra dinero y se reduce el 

consumo de materias primas y de esta manera se alarga la vida útil de diferentes 

productos. El reciclaje, por otro lado, es el proceso en que un producto u objeto 

considerado basura, es utilizado para manufacturar un nuevo producto de la misma 

calidad y valor como puede ser una botella de plástico.  
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Un material que es fácil de reutilizar y es sumamente contaminante al ser desechado, es 

el plástico. En 2016, Adidas se unió a Parley Fort the Oceans para crear zapatos hechos 

completamente de hilos y filamentos reciclados de desechos oceánicos y redes de 

enmalle de alta mar. Ese mismo año, H&M lanzó su primera colección Consious 

Exclusive, que incluía la primera pieza de ropa de noche realizada con Bionic Yarn, un 

poliéster reciclado hecho de residuos plásticos de las costas oceánicas. 

El Polyester y el plástico, como sostiene Bucci (2014) son derivados del petróleo y el 

proceso de elaboración de los mismos requiere el uso de químicos tóxicos, producen 

gases dañinos y necesitan una gran cantidad de energía y agua. Una vez que están 

terminados son prácticamente indestructibles y no son biodegradables. De la única 

manera en que no contaminen, una vez que no sirven más, es reciclándolos.   

Una de las características positivas del polyester es que se puede reciclar con facilidad, 

pueden fundirse y transformarse en otro objeto. Igualmente está lejos de ser un proceso 

perfecto ya que se requiere una gran cantidad de energía para su reciclado. Sin embargo, 

esto es mejor que tirarlo o tener que producirlo nuevamente. 

La marca deportiva Nike, una de las más grandes en el mundo, se encuentra detrás de 

una innovadora iniciativa que comenzó en el 2005, donde reutilizan botellas de plástico 

para confeccionar camisetas de fútbol. Cada remera contiene en equivalencia a 8 botellas 

de plástico y la compañía ya lleva más de 13 millones de botellas recicladas hasta el 

momento. Ayuda a dejar como ejemplo que una marca tan reconocida realice este tipo de 

acciones y motiva a otras a que hagan lo mismo. 

En respuesta, como sostiene Ainamo (2014,) a la generación de manera irresponsable de 

nuevos materiales, el upcycling de prendas comenzó a tomar fuerza en países como 

Londres, Estocolmo, Nueva York, lugares donde consumen en grandes cantidades ropa 

económica y de baja calidad que terminan donando o tirando sin haberla usado antes. 

Cada vez más empresas están reduciendo la cantidad de prendas que tiran a la basura, y 

algunas alientan a devolver la ropa vieja para reciclarla. La ropa vintage está retomando 



50 
 

popularidad creando un nuevo mercado para la ropa de segunda mano. También algunos 

diseñadores toman prendas u otros productos que ya no están en uso y los convierten en 

increíbles prendas de diseño. Como en el caso de Christopher Raeburn que reutiliza 

paracaídas que son descartados por el ejército británico. 

La imaginación y creatividad es indispensable para transformar y darle una segunda vida 

a prendas o productos que están destinados a ser descartados. 

3.1.1. Concientizar con arte 

Una nueva generación de diseñadores y artistas están utilizando el plástico 

reciclado como materia prima al aumentarse la preocupación por la contaminación que 

trae el material, tratando de concientizar y e inspirar a otros a hacer lo mismo. 

Durante décadas, el plástico virgen se ha utilizado para producir de todo, desde envases 

de alimentos hasta muebles. Pero, a medida que el impacto ambiental de este material se 

hace más evidente, un número creciente de diseñadores están explorando alternativas. 

El plástico reciclado no sólo ofrece una solución más sostenible, sino que es un material 

que a menudo es de origen gratuito, porque se puede encontrar como desecho. 

Como sostiene Cash (2014), Pam Longobardi, una artista y profesora de arte de la 

Universidad Estatal de Georgia viajó en unas vacaciones a Hawai para fotografiar playas 

y puestas de sol. En cambio, la basura de plástico ensuciaba las costas. A partir de 

entonces, se inspiró para recolectar la basura plástica que se lava en las playas. En 

2006, fundó el Proyecto Drifters, donde trabaja en conjunto con patrocinadores, donantes, 

organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales para limpiar playas y crear arte a 

partir de los plásticos recolectados. 

Sus obras se exhiben en numerosos museos de todo el mundo. Su trabajo más reciente 

se centra en la crisis de los refugiados. A medida que las personas huyen de la pobreza y 

la violencia en sus países de origen, miles de balsas y salvavidas se están abandonando 

en las playas de su llegada. Está trabajando con material recolectado de la pequeña isla 

http://www.pamlongobardi.com/
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de Lesbos, donde aproximadamente 500,000 salvavidas van formado montañas de 

desechos. 

Dianna Cohen , una artista visual y co-fundadora y directora ejecutiva de la Coalición de 

la contaminación plástica, utiliza bolsas de plástico para crear collages vivos, según 

Kyklos (2012). Cortadas como papel, cosidas como tela, estas construcciones se han 

presentado como arte plano, enmarcado o montado, con superficies arrugadas y 

brillantes. 

Se unió como parte del Programa de Arte en Embajadas de los Estados Unidos, viajó a 

Varsovia, Polonia, donde una escuela de arte organizó una actuación musical de Trash 

Orchestra en el 2015, cronometrada con proyecciones del trabajo de Cohen. El acto 

comenzó con sonidos del mar y gotas de agua. Luego se proyectaron imágenes de 

bolsas de plástico y botellas en las paredes y ventanas. El acto evolucionó a lo largo del 

ciclo de vida del plástico de un solo uso e incluso incluyó los sonidos de un camión de 

basura.  

También en otra escuela los estudiantes de la primaria Benjamin Franklin International 

School en Barcelona, España, hicieron un mural con bolsas de plástico para crear 

conciencia sobre el problema de la contaminación plástica en nuestros océanos.  

El artista, Calder Kamin, se dedica, como indica Kelley (2019), a una nueva generación 

de solucionadores de problemas creativos transformando la basura en criaturas como 

zorros y puercoespines.  

Tenemos que cambiar la cultura en torno al cambio climático. Estamos paralizados 
por la enormidad de lo que debemos hacer. Es hora de poner fin al miedo, el 
clasicismo y la negación total de lo que ya está sucediendo y reemplazarlo con 
posibilidades, especialmente para los niños. Esto no puede ser una pelea o una 
batalla en su contra, sino una oportunidad para repensar cómo manejamos 
todo. Necesitamos restaurar la empatía y la imaginación en la conversación 
también. Este es el arte del poder. Kamin (2019) 
 

Su inspiración surgió cuando le regalaron dos comederos de aves hechos a mano para 

su cumpleaños. Le cautivó quedarse observándolos, identificando las especies, las 

llamadas y los comportamientos. En la primavera, muchas de las aves en su patio 
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estaban usando basura para construir sus nidos. Esto le fascinó al artista. Estos animales 

estaban reutilizando la basura en el medio ambiente como materia prima para su 

arquitectura. Quería ser más como ellos. 

El artista Von Wong (ver Figura 5, Imágenes Seleccionadas) construye instalaciones de 

arte masivas con basura de plástico desechada según Bratskeir (2019), lo que obliga a 

los espectadores a volver a examinar su relación con artículos de un sólo uso. A fines de 

enero del 2019, el artista construyó una pieza llamada Strawpocalypse, representando 

olas marinas a punto de romper congeladas a mitad del choque. Compuesta por 168,000 

pajitas de plástico recolectadas de varias limpiezas voluntarias en la playa, la instalación 

hizo su debut en el centro comercial Estella Place en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. 

El artista Álvaro Soler Arpa, en colaboración con la ONG internacional Plastic Pollution 

Coalition, presenta la exposición "Vida Tóxica. Somos naturaleza en evolución tóxica", un 

conjunto de esculturas que representan animales creados a partir de huesos y basura. 

La exposición, sostiene Farré (2017) es el resultado del trabajo de Álvaro Soler durante 7 

años, cuando comenzó, en 2008, a recopilar huesos, despellejando e hirviendo animales 

muertos como toros, vacas, caballos, jabalíes, buitres, antílopes o avestruces, para 

transformarlos en nuevos seres que recuerdan a animales prehistóricos, pero formados a 

partir de alambre y residuos. 

Estas criaturas, animales en movimiento, como describe la autora, que parecen a punto 

de escapar y bajo la sensación de ser torturados, algunos de ellos de grandes 

proporciones, representan la mutación de los seres vivos debido a la contaminación del 

planeta, producto de la intervención humana, con el objetivo de denunciar el efecto 

contaminador del hombre para incentivar la reflexión y el debate. 

El artista japonés Hiroshi Fuji llenó un espacio de la galería en Tokio con 50,000 juguetes 

multicolores reciclados, como indica Lisa (2012). Esta instalación a gran escala se realizó 

con juguetes viejos que quedaron del propio programa de intercambio de juguetes del 

artista. Dinosaurios mágicos, aves voladoras, grandes montañas y pasillos fueron 

http://geco.jp/
https://inhabitat.com/artist-yumiko-matsui-recreates-the-city-of-tokyo-entirely-from-paper/
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construidos en un espacio confinado para que los niños y adultos puedan jugar y pasear 

mientras se les recuerda la cultura desechable y el spam de la corta vida de las cosas. 

Hiroshi Fuji es un conocido artista de instalaciones y activista social, como afirma la 

autora, nacido en la ciudad de Kagoshima y que trabaja en todo el mundo. Produce 

instalaciones a gran escala, actuaciones y eventos con un enfoque en la comunidad y el 

uso de materiales desechados. Para su último espectáculo, los juguetes reciclados se 

recolectaron en cerca de 1,000 ubicaciones en negocios, plazas, museos, casas privadas 

y centros comunitarios en todo Japón, para ser reutilizados en actividades creativas como 

talleres públicos o instalaciones de arte. 

Habiendo sido siempre consciente del medio ambiente la artista Tan Xi Yi, creó una serie 

de ilustraciones llamadas  An Effort Most Fúil, a través de las cuales trató de compartir 

sus preocupaciones sobre el estado de deterioro del ecosistema. Nueve años más tarde, 

en el mismo sentido, su instalación Plastic Ocean  trata de comentar las realidades de los 

niveles tóxicos de la contaminación del mar y está compuesta por más de 20,000 piezas 

de basura que se suspenden de manera inmóvil y provoca al espectador la sensación de 

estar nadando entre todo ese plástico. 

A través de su arte, la artista, espera aumentar la conciencia sobre la grave situación en 

la que se encuentran los océanos y también implora a las personas que evalúen sus 

hábitos personales de generación y eliminación de desechos plásticos. Los plásticos no 

son biodegradables y permanecerán en la Tierra durante mucho tiempo. Plastic 

Ocean apela a la moralidad del público y arroja a la luz sobre cómo la cultura del 

consumo excesivo es insostenible. La instalación se creó con productos como botellas de 

detergente de la India y se instaló en una sala con espejos que cubren las cuatro 

paredes, para crear una sala infinita de desechos muy similar a la situación actual en el 

Océano Pacífico. Se tardó un mes entero en adquirir los plásticos reciclados, junto con la 

limpieza, el encordado y la organización del proyecto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kagoshima_City
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Dave Hakkens expuso su provocativa instalación de Precious Plastic en donde llena dos 

vidrieras con objetos de plástico. La instalación es parte de su proyecto en curso que 

democratiza el proceso de reciclaje de plástico. Según Hakkens (2017), solo el 10% de 

las toneladas de plástico que se producen cada año se recicla, ya que implica un proceso 

prohibitivo de clasificación, lavado, trituración y estabilización, cada uno de los cuales 

ocurre en una instalación diferente, antes de que los residuos de plástico estén listos para 

reincorporarse a la cadena de producción. 

La respuesta de Hakkens (2017) para este problema fue inventar cuatro máquinas 

básicas para la extrusión, moldeo por inyección, compresión y trituración de desechos 

plásticos, diseñadas para ser fáciles de construir y que requieren solo herramientas y 

materiales fácilmente disponibles. Hakkens comparte los planos y diseños de estas 

máquinas de forma gratuita a través del proyecto Precious Plastic, y personas de todo el 

mundo han descargado sus planos y han construido sus máquinas para crear nuevos 

objetos a partir de plástico reciclado. 

De ahí su instalación es una declaración para el mundo de que el plástico puede usarse 

para hacer objetos preciosos. Inspirado por los diamantes, que también duran para 

siempre, Hakkens creó una obra de arte similar a un diamante con un color similar al de 

una pintura acrílica. 

Cientos de artistas y diseñadores se inspiran todos los días en este tema de actualidad 

como es el de la contaminación en el medio ambiente. En esta era digital se viralizan 

imágenes de todas partes del mundo y se tiene más información sobre el daño que el ser 

humano fue provocando a lo largo de los años sin pensar en las consecuencias que 

traerían estas acciones.  

3.2. Marcas que utilizan el reciclaje 

Como se mencionó anteriormente hay algunas empresas que se sienten movidas por el 

impacto negativo que produce el ser humano en el ecosistema dañando su propio hogar 

y aun peor el de animales indefensos. Como por ejemplo las toneladas de basura que se 

https://preciousplastic.com/en/
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tiran a los océanos todos los días y quedan en el fondo conviviendo con diferentes 

especies marinas. 

Barroso (2018) cuenta cómo desde la empresa Ecoalf crearon Upcycling the Oceans, el 

proyecto creado por la firma en 2015 para recoger la basura que destroza océanos y 

convertirla en hilo de primera calidad para hacer tejidos y productos. Goyeneche, el 

dueño de la empresa, apostó por este proyecto a través de su fundación, y en la que se 

embarcó para ayudar a limpiar los mares gracias al apoyo de los más de 3000 

pescadores que juntan con sus redes los residuos de forma gratuita. 

Otro caso es el de la reconocida y pionera en el tema, Stella McCartney, que se enfoca 

en crear un negocio que sea restaurativo y regenerativo, tratando de incorporar la mayor 

cantidad posible de materiales circulares en sus colecciones. Como explica la diseñadora 

inglesa, en el 2017 se asociaron a Parley for the Oceans para crear conciencia sobre la 

conservación del océano y para combatir la contaminación plástica marina. Como parte 

de su misión por reducir los plásticos en el suelo marino, crearon dos nuevos productos la 

zapatilla Adidas de Stella McCartney Ultra Boost X (ver Figura 6, Imágenes 

Seleccionadas) y la mochila de edición limitada Ocean Legend para Falabella, ambos 

realizados con plástico reciclado. 

También para sus colecciones utilizan poliéster reciclado que está hecho de botellas de 

plástico para reducir la dependencia del petróleo como fuente de materia prima. Mediante 

el uso de poliéster reciclado ayudan a desviar plástico de los basurales y ya reutilizaron 

más de 2 mil millones de botellas de agua de plástico que se convirtieron en tela. 

Como menciona McCartney (2017) el proceso se realiza de la siguiente manera: las 

botellas de agua de plástico se recogen, clasifican, se limpian y desmenuzan en trozos 

pequeños. Las pequeñas piezas se funden en un líquido que se convierte en hebras de 

poliéster, que se teje en los textiles. Se necesita menos energía para hacer el poliéster 

reciclado que para hacer poliéster virgen. El poliéster reciclado tiene una huella de 

carbono 75% menor que el original y utiliza hasta un 90% menos de agua. 
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Los clubes de fútbol de renombre mundial como Bayern Munich y Real Madrid, junto con 

atletas estrella de todo el mundo, anunciaron también su apoyo a la causa de los 

océanos y se unieron al movimiento para ayudar a poner fin a la contaminación plástica. 

El Bayern Munich se enfrentó a TSG 1899 Hoffenheim con su kit Adidas Parley, 

conformado por una camiseta, short y botines, hecho de Ocean Plastic. El Real Madrid 

los puso en juego para otro partido contra el Real Sporting de Gijón. (Mardigian, 2017). 

Nadie puede salvar los océanos solo. Cada uno de nosotros puede desempeñar un 
papel en la solución. Está en manos de las industrias creativas reinventar los 
materiales, productos y modelos de negocio defectuosos. El consumidor puede 
impulsar la demanda de cambio. Pero depende de los líderes en innovación 
ecológica, como Adidas, hacer realidad el cambio. Con este zapato demostramos lo 
que es posible. Es incluso más que un zapato. Es una bandera, una invitación a 
unirse a nuestro movimiento. (Parley for the Oceans,2019.) 
 

Otra marca que se destaca por su activismo según Galafate (2018) por el medio 

ambiente y por realizar prendas de la mejor calidad es la marca Patagonia. Trabajan para 

desarrollar prendas y textiles que minimicen el daño al medioambiental. En 1993 la marca 

lanzó su primera línea de productos de polar realizados a partir del reciclado de botellas 

plásticas de gaseosas. Son el primer fabricante de outdoor y deporte en hacerlo. Fue un 

paso hacia desarrollar una marca con un sistema más sustentable, que reduzca el uso de 

recursos, descarte menos.  

Otras acciones que realiza la empresa son, reparar la propia ropa, si la prenda vino con 

alguna falla ellos se hacen cargo de repararla gratis y si fue responsabilidad del cliente 

ofrecen repararla a un precio accesible. También brindan el servicio a los clientes que ya 

no usen una de sus prendas las pueden entregar en los locales y recibir un descuento 

para la siguiente compra. Para las prendas que ya están muy dañadas ellos mismos se 

encargan de reciclarlas. 

La marca de indumentaria deportiva Everlane es una de las marcas que se suman al 

reciclado del plástico oceánico convirtiéndolo en prendas de uso diario según Pardes 

(2018). La marca se asocia con grupos en Taiwán y Japón que recolectan botellas de 

agua de plástico recicladas. Las botellas se clasifican por color, solo se pueden usar las 
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transparentes, se despojan de sus tapas, se desinfectan y luego se envían a un molinillo 

gigante, donde se pulverizan en chips, se funden y se confecciona un hilo fino. 

Yarmuth (2019), directora de IDEO que se enfoca en economías circulares, sostiene que 

marcas como Everlane han sentido un cambio en las expectativas de los clientes. La 

compra de empresas con un conjunto claro de valores tiene un valor, y la historia del 

plástico reciclado facilita la venta, antes era una botella de agua, ahora es una 

parka. Otros proveedores de servicios, como Reformation y Rothy's, también se han 

ganado a grandes audiencias al usar solo materiales reciclados en sus productos. 

Además, dice Yarmuth, que las iniciativas de sostenibilidad deberían pensar no solo en 

cómo reciclar las botellas en la ropa, sino en cómo reciclar esa ropa en otra cosa, 

permitiendo que el plástico viva muchas vidas antes de que termine en un basural. 

También es una experiencia de aprendizaje según Pardes (2018), tanto para Everlane 

como para sus consumidores. En este momento, Smith dice que cuesta 10 a 15 por 

ciento más hacer ropa con botellas de agua recicladas que usar telas sintéticas. La 

compañía confía en el hecho de que las personas pagarán más para comprar de manera 

sostenible, y que a medida que más marcas incorporen plástico reciclado en sus diseños, 

eventualmente costará menos convertir ese plástico en hilo utilizable. 

Healthy Seas, una empresa conjunta de empresas no gubernamentales, que recuperó 

4.000 kg de redes de pesca desechadas de las aguas frente a las costas de Sicilia, antes 

de enviarlas a una planta de reciclaje en Eslovenia según sostiene, Conlon (2018). Es allí 

donde Aquafil lo convierte en un material sostenible para el uso de la industria de la 

moda. 

Como indica Arasteh (2019) Richard Malone, un ex estudiante de moda de Central Saint 

Martins y ahora una estrella en ascenso en el mundo de los diseñadores, es uno de los 

principales adoptantes de los materiales de Aquafil, textiles realizados con plástico 

recuperado del océano. Su colección más reciente para la semana de la moda de 
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Londres, disponible a principios del próximo año, presentaba trajes hechos de estos 

materiales plásticos. 

El proceso de Aquafil, según la autora, crea un hilo de eco-nylon que se puede volver a 

unir y volver a usar y reutilizar, así como crear telas realmente estéticas y funcionales 

como ropa deportiva y camisetas lavables. 

La colección alcanzó e impactó a millones de personas y destacó cómo nuestros hábitos 

cotidianos como consumidores están causando daños terribles a la vida silvestre y al 

océano. 

En Moshi Moshi Mind, la marca de moda danesa que abrió su primera tienda en el Reino 

Unido, la estrella de la temporada de la marca es un abrigo de invierno de £255 que se ve 

y se siente como un abrigo acolchado tradicional pero está hecho completamente de 

botellas de plástico recuperadas del mar, sostiene Scofield (2018). La tela es muy fina y 

tiene sus propios desafíos de diseño, pero la idea es aprender y mejorar con el tiempo, ya 

que creen que es una estrategia a largo plazo. 

Son muchas las empresas que toman la iniciativa para lograr un cambio y poder ofrecer 

una alternativa al sistema de producción actual. Su esfuerzo, dedicación y transparencia 

esperan que se contagie a los demás impulsando a tomar conciencia que los recursos 

naturales y el planeta no se van a mantener de la misma manera si se los sigue 

explotando. 

3.3. Efectos del plástico en el medio ambiente 

Se prevé que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Según la 

organización Parley for the Oceans (2019) cada año, unos 8 millones de toneladas de 

basura plástica termina en nuestros océanos. Las corrientes oceánicas formaron cinco 

gigantescos remolinos de movimiento lento donde se acumula el plástico, llamados giros. 

La mayoría de los residuos plásticos se hunden o permanecen en los giros, sin embargo, 

un porcentaje significativo de ellos se junta diariamente en las costas. 
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Según la organización después de que la luz solar fotodegrada el plástico en pequeños 

pedazos, la vida acuática y las aves marinas confunden estos fragmentos con la comida y 

la ingieren. Si bien es difícil saber las cifras exactas, un informe de 2012 de la WSPA 

indica que entre 57,000 y 135,000 ballenas se enredan cada año con desechos plásticos 

y también se ven afectadas por el plástico millones de aves, tortugas, peces y otras 

especies. Nuevos estudios muestran también que el plástico ingerido daña los órganos 

internos de los peces.  

Un estudio reciente realizado por la Fundación Ellen MacArthur (ver Figura 7, Imágenes 

Seleccionadas) compartió la asombrosa proyección de que si continuamos con nuestros 

malos hábitos, habrá más plástico en peso en el océano que peces, afirma Marphil 

(2017). Sin embargo, no se trata solo de botellas de plástico y bolsas de compras, la ropa 

ha contribuido al 35 por ciento de los microplásticos en los océanos de hoy en día.  

Los textiles sintéticos no solo no se biodegradan según Salden (2017), sino que las 

prendas hechas de fibras sintéticas arrojan hasta 700,000 microfibras con cada 

lavado. Estas microfibras son tan pequeñas que se deslizan a través de las plantas de 

tratamiento de agua y fluyen hacia los océanos, actuando como esponjas para productos 

químicos tóxicos y otros contaminantes que atraen. Las microfibras se abren camino 

desde la cadena alimenticia hasta nuestros platos. A menudo elegimos comer pescado 

como una fuente saludable de proteínas y Omega-3 e irónicamente pensamos que la 

proteína del pescado está limpia porque proviene del agua. Pero, hoy, los estudios 

muestran que hasta el 90 por ciento de los peces tienen rastros de microfibras, por lo 

que, de forma predeterminada, nos estamos envenenando indirectamente con productos 

químicos persistentes que pueden amenazar la salud humana. 

Además, el 50 por ciento del oxígeno que se respira, según la fundación Ocean Sentry 

(2009),  proviene del océano a través del fitoplancton, los pulmones del océano. Cuando 

los microplásticos, incluidas las microfibras, bloquean la luz solar, el fitoplancton no 
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puede hacer la fotosíntesis y, por lo tanto, no puede convertir y suministrar el oxígeno que 

toda la vida necesita. 

Esta no es la única fuente del impacto de la moda, como asegura la fundación, en las 

vías fluviales. La impresión y teñido de textiles es responsable del 20 por ciento de toda 

la contaminación de agua dulce en todo el mundo. Se está destruyendo los ecosistemas 

con los tratamientos textiles tóxicos, especialmente de curtiembres de cuero y casas de 

teñido. Desde la agricultura de fibra hasta el tratamiento de los textiles a medida que se 

hilan, se tiñen, se tejen, se tejen, se imprimen, se cosen, se lavan, se empacan, se 

terminan, se transportan, se compran y todo el proceso contamina los ríos y océanos.  

Si no se logra limpiar el plástico y detener la continua contaminación de los océanos, se 

estará enfrentando la posible extinción de muchas especies de vida marina y la 

interrupción de todo el ecosistema.  

Nuestro planeta tiene un problema de desperdicio y consumo excesivo, causando 
estragos en nuestro medio ambiente. Los artículos de un solo uso y desechables, 
particularmente del plástico, están terminando en basurales, con más de 300 
millones de toneladas de plástico producidas cada año. Es vital que actuemos 
ahora. (McCartney, 2017). 
 

La mayoría del plástico no llega a ser reciclado solamente un pequeño porcentaje por lo 

tanto es desechado. Los efectos de este al terminar en la basura son negativos ya que si 

no se lo manipula correctamente el ser humano de una manera u otra termina tomándolo. 

Los basurales están llenos de sustancias químicas peligrosas que penetran más y más 

en el suelo cada vez que llueve, por ejemplo, el plástico entra en contacto con el agua y 

termina infectado con sus químicos que son muy peligrosos para la salud del humano. 

(Felt,2017) 

También, como sostiene Derraik (2002) normalmente las inundaciones están asociadas 

con lluvias contundentes, y las grandes tormentas suelen ser los culpables, hay muchas 

ocasiones en que los daños causados por el agua y las víctimas de las inundaciones 

podrían haberse evitado si las personas no hubieran tirado basura plástica. Todas esas 

bolsas de plástico, botellas y otros objetos eventualmente terminan en canales, depósitos 
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de agua y desagües. Después de algún tiempo, se obstruyen parcial o completamente y 

no pueden lidiar con una gran oleada de agua, lo que aumenta los riesgos de causar 

grandes daños materiales e incluso perder vidas. 

No hace falta mencionar que siempre que se evita que el agua fluya como se supone, se 

terminan formando charcos y crean las condiciones perfectas para el enjambre de 

mosquitos y que otros insectos se desarrollen. Una gran concentración de mosquitos está 

comúnmente relacionada con la propagación de enfermedades. Además, la investigación 

más reciente demuestra que algunas larvas de mosquitos se alimentan del plástico que 

se tiró. Una vez que los animales de un punto más alto en la cadena alimenticia los 

comen, se vuelven microplásticos en sus cuerpos. 

Como explica Changrong (2006), China ha admitido que el 19% de sus tierras agrícolas 

están contaminadas. Australia también ha declarado que alrededor de 80,000 sitios están 

clasificados como contaminados. Los efectos perjudiciales del plástico en el suelo no 

están tan bien explorados en comparación con la contaminación marina y del agua, 

principalmente porque es a través de la tierra que el plástico y sus partículas terminan en 

agua, o los objetos plásticos son arrastrados por el viento hacia los mares, océanos y 

ríos. Sin embargo, se podría decir, con razón que tener plástico en el suelo no es bueno 

para las plantas ni para los animales, ya que obstruye su desarrollo. Si los cultivos están 

en mal estado, también lo está los productos que ingerimos.  

Crear conciencia, como indica Perdomo (2002), sobre los efectos perjudiciales de los 

desechos plásticos es quizás una de las acciones primordiales que se pueden lograr. 

Teniendo en cuenta la cantidad de basura plástica que produce un consumidor promedio, 

sería mejor si cada persona invirtiera algún tiempo en reutilizar y reciclar. Incluso los 

actos simples, como llevar su propio bolso para llevar las compras, logran una gran 

diferencia cuando se hacen de manera consistente.  
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Además, los gobiernos deben hacer su parte para alentar las prácticas verdes apoyando 

el comportamiento respetuoso con el medio ambiente e introduciendo sanciones más 

estrictas para los delitos contra la naturaleza. 

Los plásticos son el material más utilizado de la economía moderna. Su popularidad ha 

mantenido a la industria creciendo durante 50 años, según Perdomo (2015). Sin 

embargo, los beneficios funcionales tienen un precio. El empaque de plástico, 

especialmente, es el producto de un solo uso por excelencia, representa una cuarta parte 

del volumen total de plásticos, y alrededor del 95 por ciento del valor del material de 

empaque de plástico. Y aunque su vida útil prevista suele ser inferior a un año, el material 

perdura durante siglos, sostiene el autor. 

Un nuevo informe de McKinsey, la Fundación Ellen MacArthur y el Foro Económico 

Mundial según Parker (2018) descubre que la aplicación de los principios de la economía 

circular a los flujos globales de envases de plástico podría remodelar la economía del 

material. En particular, se podría reducir drásticamente las externalidades negativas, 

como la salida del material en los océanos a medida que los plásticos escapan a los 

sistemas establecidos de recolección de residuos. Hoy, casi un tercio de todos los 

envases de plástico tienen fugas, con alrededor de 8 millones de toneladas métricas que 

contaminan los océanos anualmente. 

El nuevo informe, explica el autor, que los esfuerzos de mejora hasta la fecha están 

altamente fragmentados. Se necesita una acción urgente para llevar a las industrias hacia 

una economía más sólida y con mejores resultados ambientales. Algunas de las maneras 

en que se puede llegar a controlar la situación es a través del reciclaje, la reutilización y 

fabricando materiales que sean biodegradables y adoptando materias primas de origen 

renovable y que no estén fabricados para durar para siempre. Reducir, también, 

drásticamente las fugas de plásticos en los sistemas naturales, en particular, el océano, y 

otras externalidades negativas.  
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Incluso con los diseños, tecnologías y sistemas actuales, estas ambiciones se pueden 

realizar al menos parcialmente. Por ejemplo, según el Parlamento Europeo (2018) un 

estudio reciente encontró que el 53 por ciento de los envases de plástico en Europa 

podrían reciclarse en la actualidad de manera eco eficiente. Si bien la cifra exacta puede 

ser debatida el mensaje es claro  los gobiernos deben innovar y colaborar entre sí para 

poder lograr un cambio.  

Rediseño de materiales, formatos y sistemas, desarrollo de nuevas tecnologías y la 

evolución de las cadenas de valor mundiales requieren un nuevo enfoque para lograr un 

cambio sistémico hacia una nueva manera de consumir y fabricar plástico. Se necesita un 

vehículo de coordinación para impulsar esto, con un enfoque inicial en establecer un 

protocolo global de plásticos y coordinar proyectos y de demostración a gran escala, 

movilizando innovaciones como el desarrollo de materiales y polímeros benignos con una 

capacidad de reciclaje superior, desarrollar ideas y construir una base de evidencia 

económica y científica para comprender mejor los flujos de materiales y la economía de 

varias soluciones, involucrar a los responsables políticos y proporcionarles un kit de 

herramientas para evaluar mejor las opciones políticas, y coordinar e impulsar la 

comunicación entre las diversas partes interesadas que actúan a lo largo de la cadena de 

valor global de envases de plástico. Se entiende que el trabajo involucrado significa que 

esto no sucederá de la noche a la mañana. Pero el momento de comenzar es ahora. 

La batalla contra la contaminación plástica es interminable ya que se produce 

constantemente material dañino. Sin embargo, en ningún caso es una causa perdida. 

Hay muchas maneras de disminuir el desperdicio, y si cada persona hace su parte, el 

mundo puede cambiar para mejor. De lo contrario, no sólo la tierra, el agua y los animales 

se envenenarán con plástico, sino también la raza humana. 
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3.4. Tecnología y sustentabilidad 

Diferentes métodos y tecnologías se van desarrollando para lograr una producción 

circular en la moda. La huella ambiental de la misma es una de las más grandes de todas 

las industrias del mundo.  

Como indica Sherman (2019) la moda puede lograr una transformación si se invierte 

capital, energía y creatividad para impulsarla. Un cambio inmediato dedicándose a 

adaptar la tecnología, envases sostenibles y el modelo económico a uno circular. Es de 

esta manera como sostiene la autora que se puede lograr un impacto positivo.  

La utilización de la bioingeniería, en las telas de origen natural genera un impacto 

ambiental más ligero. Los desafíos para los fabricantes se presentan en la escalabilidad 

ya que las empresas, en la actualidad les demandan sustitutos a los textiles 

convencionales. Sin embargo, la industria sigue utilizando y subsiste con los mismos 

tejidos que se desarrollaron hace cientos de años como el lino, algodón, seda y lana. 

Como informa Bonime (2018) en el concurso de Biodesign Challenge realizado en Nueva 

York, el equipo ganador, WOOCOA de La Universidad de Los Andes, Colombia ganó con 

una lana 100% biodegradable sustitutiva que utiliza las fibras de coco de la industria 

alimentaria y las fibras de cáñamo de la región norte del Cauca. Los investigadores 

combinaron las propiedades higroscópicas, térmicas y antimicrobianas de las fibras de 

coco con las propiedades duraderas, alargadas, fáciles de teñir y respetuosas con el 

medio ambiente del cáñamo y aplicaron enzimas de lactasa de origen natural 

encontradas en los hongos ostra para descomponer la lignina de las fibras. El resultado 

es una lana biofabricada completamente nueva, que es flexible, elástica, fácil de teñir y 

que absorbe la humedad. 

La revista Mundo Textil (2016) indica que, aunque la biotecnología ya ha sido aplicada a 

una serie de campos como la arquitectura, el transporte y la medicina para el BDC, la bio-

ingeniería de los materiales es otra área muy prometedora en lo que concierne a 

soluciones sostenibles para la moda. Cada vez se producen más materiales en el 

http://biodesignchallenge.org/
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laboratorio que en las fábricas, utilizando componentes que incluyen desde deshechos 

alimenticios y moho hasta algas y hongos. El resultado, son textiles que no sólo 

son originales, ya que ofrecen una nueva estética y textura, sino que además son 

biodegradables y producidas de manera respetuosa con el medio ambiente. En algún 

punto de un futuro no muy distante, la biotecnología va a ofrecer al mundo del diseño 

la mayor colección de materiales y herramientas con las que haya podido experimentar 

jamás.  

Suzanne Lee, una diseñadora de indumentaria inglesa, es un ejemplo de innovación y 

experimentación ella explica cómo hace ropa que se cultiva con bacterias. Lee mostró 

una gama de chaquetas y zapatos hechos de materiales biológicos producidos por 

bacterias en un recipiente de líquido para producir celulosa bacteriana, un material que 

tiene propiedades similares al cuero.  

La receta que he estado explorando para cultivar una pieza de ropa es usar una 
mezcla simbiótica de levadura y bacterias. Es un método de fermentación que hace 
crecer tu celulosa bacteriana. Es como un cuero vegetal, si se quiere cuando es 
desechado se puede tirar como una cáscara de un vegetal al ser biodegradable. 
(Fairs, 2014). 
 

Según Di Ciancia (2017), Anke Domaske, una microbióloga y diseñadora que vive en 

Hannover, Alemania, descubrió una forma creativa de producir textiles. En 2011, inventó 

Qmilk, un tejido sedoso de caseína, una proteína presente en la leche. Este producto 

innovador es ecológico y tiene varias ventajas. Su experiencia en ciencias la ayudó a 

desarrollar esta fibra textil hecha de leche, que es completamente natural y se siente 

como la seda. Es de resaltar que el vértice de la moda es necesario para crear telas y 

estilos para los clientes. 

La marca QMILK nació en la casa de Domaske, quien estaba buscando ropa sin tratar 

químicamente para su padrastro, que padecía cáncer y reaccionaba alérgicamente a las 

telas convencionales. Luego, descubrió que las proteínas de la leche se habían 

transformado en textiles en los años treinta. Sin embargo, el método original incluía 

químicos y procedimientos complejos. Era un proceso antiguo en el que  se usaban 
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demasiados productos químicos para crear estas fibras.  Ella pensó que la leche era algo 

natural y debería seguir así, de esta forma continuó modificando y mejorando su idea. 

Inspirada, Domaske estableció un laboratorio hogareño en su propia cocina, por unos 200 

euros. Después de dos años de experimentación, completó su propuesta premiada: un 

polímero orgánico libre de solventes, plastificantes y otros productos químicos. QMILK es 

un grupo de empresas dedicadas a la producción y desarrollo de biopolímeros, basados 

en proteínas de la leche y materias primas. 

Otra diseñadora que innova al crear es Rosalie McMillan, diseña joyas contemporáneas 

únicas hechas a mano con materiales re-imaginados. Su colección más reciente combina 

plata esterlina reciclada y vermeil dorado con un hermoso material derivado de los pozos 

de café. 

La nueva colección de Rosalie presenta Çurface, un material único hecho de café 

reciclado recolectado en Londres. Para hacer Çurface, el café se mezcla con aceites 

antes de someterse a un proceso de producción especializado utilizando calor y presión. 

Çurface tiene una excelente calidad, textura de superficie con una sorprendente 

resistencia y durabilidad, sus propiedades son similares a las de la madera dura. (Malik 

Chua, 2015). 

Las innovaciones tecnológicas y las investigaciones dentro de los laboratorios son los 

que van a brindar nuevas alternativas a la industria y van a reducir la huella ambiental 

que produce la moda, segunda industria mundial más contaminante 
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Capítulo 4: Accesorios 

 

Los accesorios son prolongaciones del cuerpo, elementos que se utilizan para transportar 

y proteger objetos. Son símbolos que identifican y distinguen a las clases sociales, hay 

diferentes tipologías, de diversos materiales y se clasifican según su uso. 

Dentro de ellos, las carteras no son un invento nuevo, siempre que los seres humanos 

hayan tenido artículos para llevar, han creado bolsas para cargar. Ya en 38,000 AC, 

cazadores-recolectores, usaban paquetes y bolsas hechas de fibras para almacenar, 

transportar alimentos y herramientas. El bolso con cordón era usado colgando de un 

cinturón, tanto por hombres como por mujeres desde la época de la Antigua Roma hasta 

el Renacimiento. Sin embargo, el bolso de la mujer, tal como lo conocemos, es un 

desarrollo más reciente. 

4.1. La cartera a través del tiempo 

Según Danford (2017) antes de la invención de la cartera, las mujeres llevaban sus 

pertenencias personales en los bolsillos. Pero a diferencia de los bolsillos de los 

hombres, que eran parte de la prenda, los de una mujer iban por separado, y se llevaban 

atados alrededor de la cintura, debajo de las faldas. El gran volumen de las faldas de las 

mujeres hizo que fuera fácil ocultarlos sin que se notaran. Esto cambió en la última 

década del siglo XVIII, cuando los vestidos de talle alto ganaron popularidad.  

Debido a la silueta más delgada del nuevo estilo, se convirtió en una moda de faux pas , 

llevar bolsillos abultados debajo del vestido. Las líneas de bolsillo eran las líneas de 

pantalón de la década de 1790 y ninguna mujer quería ser vista con ellos. Con la muerte 

de los bolsillos, nació el bolso.  

El precursor del bolso moderno como explica Walker (2014) fue la retícula o 

lo indispensable, como a veces se llamaba. La retícula era una pequeña bolsa, lo 

suficientemente grande como para llevar el polvo, abanico y perfume. Los primeros 

bolsos eran esencialmente bolsillos para mujeres con asas, sin embargo, los bolsillos de 

las mujeres, al llevarse debajo de las faldas cerca de la piel, se consideraban prendas 
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interiores. Es por ello que, cuando las bolsas se hicieron populares por primera vez, 

muchas mujeres las vieron como vulgares o arriesgadas. Además del escándalo que 

significaba desfilar la ropa interior para que todos la vean, para algunas mujeres los 

bolsos eran vistos como una mala alternativa respecto a los bolsillos. 

Las primeras feministas estadounidenses según Calviña (2013), en particular, lucharon 

contra la pérdida de los bolsillos en las mujeres. Creían que los bolsos nunca serían tan 

prácticos y preferían bolsillos funcionales integrados en las prendas como éstos eran 

para los hombres. Para estas mujeres, los bolsillos para los hombres y los bolsos para las 

mujeres se convirtieron en un símbolo de la desigualdad entre los sexos y la lucha por la 

igualdad de derechos. 

La autora sostiene que más allá de que uno estaba a favor o en contra del bolso para 

mujeres, una bolsa funcional se convertiría rápidamente en un componente ineludible de 

la vida diaria de una mujer. Aunque pasaría por muchos cambios a lo largo de los años, 

su tamaño, forma o decoración cambiarían con las sensibilidades de cada nueva década.   

A fines del siglo XIX, el bolso estaba ahí para quedarse. 

Con el surgimiento de las tiendas departamentales, como señaló Johnson (2002), como 

un lugar respetable para que las mujeres se reunieran fuera de sus hogares, fue posible 

que se mantuvieran alejadas de su hogar por más tiempo que antes. Con esta nueva 

libertad, surgió la necesidad de llevar más de lo que cabría en un retículo poco práctico. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, las carteras, como sostiene Cox (2007), más 

funcionales comenzaron a reemplazar la retícula. Hechas por creadores de equipaje 

como Louis Vuitton, estas bolsas utilitarias, las primeras en ser llamadas bolsas de mano, 

eran esencialmente valijas en miniatura. Presentaban manijas robustas, múltiples 

compartimientos internos y un cierre rápido. Esto marcó un cambio en la idea del bolso 

de una mujer ya que se convirtió en algo totalmente suyo y personal. 

A diferencia de una red de malla endeble o un monedero decorativo sellado con una 

soga, este accesorio se cerró de repente y, por primera vez, las mujeres podían llevar sus 
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cosas con cierto grado de privacidad. Los hombres, que durante mucho tiempo habían 

llevado el abanico de una dama o su dinero, fueron suplantados por bolsas cada vez más 

prácticas y admirablemente estructuradas, y desde entonces han sido desconcertados y 

excluidos por el bolso. 

En la era posterior a la Primera Guerra Mundial como menciona Tolkien (2010), el papel 

de la mujer en la sociedad estaba cambiando rápidamente, ya que las mujeres ganaban 

libertades previamente negadas para ellas, incluido el derecho al voto.  A medida que los 

años avanzaban y las carteras se afianzaban aún más en la vida diaria de las mujeres, se 

convirtieron en un barómetro para los tiempos, reflejando hábilmente las sensibilidades 

de las mujeres que las lucían y la cultura en que vivían. 

En décadas en que las mujeres rompían barreras y desafiaban audazmente las 

costumbres sociales, como menciona Riello (2016), la mujer de esa época bailaba, bebía, 

fumaba, se cortaba el pelo, caminaba por las calles sin compañía y, sin vergüenza, usaba 

maquillaje y pantalones. Bonitos y diminutos  bolsos ,hechos con mostacillas, en 

1920 estaban decorados para combinar con los hermosos  vestidos de la época. Lo 

suficientemente pequeños como para llevar productos de maquillaje, unas monedas y 

cigarrillos. Eran más accesorios de moda que bolsos prácticos. 

En tiempos de prosperidad y exceso como explica el autor, las mujeres lucían bolsos 

ostentosos. Los joyeros de la década de 1930 crearon minasudières, cajas pequeñas que 

se transportaban fácilmente, que estaban hechos de materiales lujosos, como plata y 

oro.  En la década de 1940, los bolsos para mujeres eran simples y funcionales, lo que 

reflejaba las sensibilidades más sobrias y los recursos limitados de la guerra. Bolsas de 

hombro, diseñadas después de las mochilas militares que llevaban los hombres en el 

frente de guerra, se colocaban sobre el hombro o en el cuerpo mientras las mujeres 

caminaban o iban en bicicleta hacia y desde sus trabajos para apoyar el esfuerzo de la 

guerra. Más tarde, este mismo estilo de bolsa sería reclamado por las mujeres en los 

años sesenta como un contrapunto realista a los plásticos populares de la era espacial.  
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Los hippies como sostiene Saulquin (2011) no conformistas y liberados sexualmente de 

la década de 1960 lucían bolsas de artesanía hechas de materiales naturales y las 

personalizaron con parches y obras de arte. Bolsas atrevidas como estas les permitieron 

a las mujeres una forma adicional de expresarse en tiempos de cambio social o agitación. 

En los años setenta según la autora, las mujeres llevaban bolsas hechas de metales, 

para reflejar las luces brillantes en la pista de baile de las discotecas. La riqueza notable y 

la cultura de consumo de la década de 1980 produjeron grandes y llamativas bolsas 

altamente decoradas. El bolso, en estos tiempos, servía como símbolo de estatus, y las 

mujeres más ricas llevaban las bolsas más caras.  

A medida que los científicos desarrollaron nuevos materiales sintéticos según Cosgrave 

(2005), estos materiales también se usaron para crear bolsos modernos. Cuando los 

plásticos comenzaron a producirse en serie en la década de los 50, las mujeres llevaban 

bolsos de lucita transparente, un tipo de plástico duro. Aunque este nuevo plástico era 

novedoso, las bolsas de lucita podían ser peligrosas, se sabía que se fundían con el calor 

y liberaban gases tóxicos. Las bolsas populares de los años sesenta estaban hechas de 

materiales similares de la era espacial, como el PVC y el poliuretano, aunque para 

entonces se habían vuelto mucho más seguros. El vellón ignífugo, el nylon balístico, las 

correas de nylon, el velcro e incluso el kevlar se han apropiado de otras industrias y se 

han utilizado en bolsos para mujeres. Los grandes avances tecnológicos en la ciencia de 

los materiales se ven reflejados en la creación de carteras. 

4.2. Materiales para su confección 

4.2.1. Cuero animal 

En la Argentina, por décadas se fue dejando sin regulaciones ni controles que las 

empresas de diferentes rubros contaminen el medio ambiente. Como expone el periodista 

Lipcovitch (2011) en el caso de las curtiembres para sacar cuero que proveen de esta 

materia prima para realizar carteras y zapatos a marcas como Ricky Sarkany, Grimoldi y 

Prüne, desechan productos químicos altamente contaminantes como cianuro y cromo 
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que resultan ser cancerígenos. Estas sustancias se derraman al Riachuelo sin tener 

consecuencias legales. Como sostiene la ONG Greenpeace (2011) que analizó y testeó 

el agua presentan altos niveles de demanda biológica y química de oxígeno, haciendo 

imposible la vida marina.  

En el país, según Hauser (2015), no existe un registro público que indique qué industrias 

y sectores son los más contaminantes o qué impactos generan con sus desechos tanto 

químicos como orgánicos. Las industrias no tienen planes en cambiar sus técnicas de 

producción ni de implementar tratamientos para reducir los desechos industriales.  Si no 

se los expone públicamente no cambiarán la manera de producir y controlar como 

trabajan sus proveedores. 

La industria del cuero esta matando simultáneamente al entorno local y a las personas 

que trabajan ahí con una mezcla tóxica de sustancias químicas. Esto se produce sobre 

todo en países del tercer mundo, como India, donde no hay regulaciones. El cuero se lo 

debe tratar para que no se pudra o endurezca y se vuelva inutilizable. El proceso como 

menciona Anahi (2015) para hacerlo primero consiste en preparar la piel, raspándola y 

aplicándole pastas de cal para decapar la piel. De esta manera el cuero permanece 

flexible y no se pudre cuando se moja. 

El cuero curtido con cromo, técnica utilizada por estas empresas, es la forma más popular 

de producción y es una de las más nocivas. Se basa en una mezcla tóxica de sales de 

cromo y sustancias químicas. Cuando se fijan al cuero se escurre y se deja secar. 

Estas técnicas presentan amenazas ambientales según Greenpeace (2012), sin embargo 

con tecnología la carga de contaminación con cromo podría reducirse y llegarse a 

recuperar parte del material hasta un 30%. Sin embargo, esta técnica de recuperación 

resulta ser muy costosa, lleva esfuerzo, tiempo y es así que en las regiones donde las 

regulaciones no son estrictas, las curtidurías siguen arrojando el cromo a los desagües 

pluviales. 
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La contaminación de aguas residuales es principalmente el resultado de la etapa inicial 

de preparación del cuero, en la que se mezclan trozos de carne, cabello, moho y otros 

subproductos animales en el agua de lavado y se desechan. Muchas plantas y animales 

necesitan dosis mínimas de cromo para regular las funciones vitales pero en dosis muy 

grandes pueden dañar las branquias de los peces, incitar a problemas respiratorios, 

infecciones, infertilidad y defectos de nacimiento. También puede provocar la muerte de 

animales que se acercan a beber el agua afectando así la cadena alimenticia local. 

Los animales no son los únicos afectados a lo largo del proceso, según González (2011), 

muestra en una entrevista cómo los trabajadores se exponen al cromo que actúa 

nocivamente a los pulmones una vez inhalado. También absorben el polvo cuando pulen 

y alisan las pieles causando asma, bronquitis o faringitis. Si entra en contacto con la piel 

cuando no es bien manejado puede producir piel seca, agrietada, ulceraciones erosivas o 

reacciones alérgicas.  

Como industria, según el INTI (2017) parece tener un bajo nivel de responsabilidad por su 

impacto ambiental perjudicial y sus repercusiones, ya que la información sobre la 

producción de cuero y la trazabilidad se suprime convenientemente. El impacto ambiental 

y las condiciones de los trabajadores son información que no suele estar disponible en 

las etiquetas de los artículos de moda, o incluso en los sitios web de marcas, por lo que 

gran parte de este daño pasa inadvertido. Y como el cuero siempre estará ligado a la 

agricultura animal, siempre tendrá una gran huella ambiental. 

4.2.2. Pieles exóticas 

En el mundo de la moda, los accesorios son una necesidad para acentuar el estilo de los 

diseñadores conocidos. El color, la textura ,el patrón de un bolso, cinturón o zapatos se 

consideran esenciales para las personas que se preocupan por la moda. En la temporada 

otoño-invierno 2019, los desfiles de moda de Milán a Nueva York adquirieron según 

Maupomé (2018) un aspecto exótico y la piel de serpiente se convirtió de nuevo en 

tendencia. Mientras que algunos diseñadores optaron por estampados de la piel o cuero 
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ecológico, algunos optaron por lo real, las pieles de serpientes y lagartos teñidas en un 

arco iris de colores y fabricadas en una variedad de prendas y accesorios.  

Nuestros primeros ancestros según Guerrero (2016) usaban pieles de animales para 

mantenerse calientes y protegidos. En las sociedades industriales modernas, las pieles 

de animales se usan con mayor frecuencia, no como una ayuda para la supervivencia, 

sino como un adorno decorativo. Convertir las pieles de animales en declaraciones de 

moda se ha convertido en un gran negocio, que involucra millones de dólares y, 

lamentablemente, miles de millones de vidas de animales. 

Muchos son conscientes del sufrimiento que padecen las serpientes, lagartos y otros 

favoritos explotados por la industria de la piel como expone PETA, una organización en 

contra del maltrato animal. Sin embargo, pocos han estado expuestos a la crueldad 

inherente al comercio de la piel de reptil. Si bien es poco probable que las serpientes y 

lagartijas sacrificadas para el comercio de la piel generen la empatía humana, reservada 

más comúnmente para las especies más carismáticas, la crueldad del comercio es difícil 

de ignorar. En los últimos años, Karl Ammann (2014) un cineasta de documentales, y 

Bryan Christy, periodista de investigación y autor de The Lizard King , obtuvieron 

grabaciones en video y pruebas de testigos de la matanza de reptiles para el comercio de 

la piel. 

Los datos del comercio internacional revelan que un número significativo de reptiles 

explotados se extraen de forma salvaje, se recolectan de selvas, bosques, tierras 

agrícolas o ríos y arroyos para comenzar días, semanas o incluso meses de sufrimiento 

mientras esperan su destino más terrible. Según informa Ammann (2014), otros son 

criados en cautiverio, pero según los expertos, muchos de estos animales son capturados 

en la naturaleza y luego son blanqueados ilegalmente en el comercio como criados en 

cautividad. Grandes lagartos, como lagartos monitores, son cazados en vivo. Sus patas 

delanteras y traseras están atadas detrás de sus espaldas y se tiran en bolsas u otros 

contenedores para el transporte al mercado local, al comprador de la piel o al 
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matadero. Las serpientes, que incluyen cobras, pitones, boas constrictores y una 

variedad de serpientes de tierra y de agua, se extraen de sus hogares silvestres y se 

meten en sacos o cajas de madera. Para ser comercializadas. 

Según lo documentado por Ammann, los mataderos de reptiles suelen ser instalaciones 

oscuras y lúgubres con poca preocupación por el saneamiento o el bienestar de los 

animales. Los lagartos atados están esparcidos por el suelo mientras los trabajadores 

intentan dejarlos inconscientes para luego remover su piel mientras aún están vivos. 

Este es el terrible destino que enfrentan algunos animales para el sólo hecho de ser 

usado banalmente en un accesorio. Las alternativas de materiales para su confección 

merecen ser tenidas en cuenta. 

4.2.3. Cuero ecológico  

En la actualidad este tipo de material se utiliza aún más que el cuero animal debido a que 

es más económico y tienen un aspecto similar al original aunque no posee la misma 

calidad y se desgasta fácilmente. Por otro lado, es libre de crueldad animal, aunque su 

fabricación tiene un costo ambiental al igual que el cuero. 

El cuero ecológico o vegano según Kerry (2018) se hace pegando por lo general una 

capa de plástico con un respaldo de tela. El tipo de plástico utilizado varía y esto es 

crucial para determinar su impacto ambiental. Uno de los más utilizados es el PVC, 

famosos por su hostilidad ambiental, ya que en su producción emite toxinas dañinas y 

utiliza cloro altamente tóxico. Por suerte año tras año el uso de este material va 

reduciéndose, al conocerse sus características. 

Existe según el autor un cuero llamado PU, poliuretano, que a diferencia del PVC su 

producción es menos toxica. Sin embargo, el PU no es completamente limpio ya que sus 

materias primas provienen de combustibles fósiles. El impacto ambiental de su 

producción depende de las regulaciones del país en el que se produce. 

El cuero ecológico como menciona Pauls (2019) no requiere la cría de animales para 

luego ser sacrificados, no contribuye de manera importante a la contaminación del agua, 
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ya que sólo requiere la tierra de la fábrica utilizada para producirla. Los materiales 

sintéticos también han recorrido un largo camino desde el PVC, y los fabricantes siempre 

están desarrollando e innovando formas de mejorar la sostenibilidad. Como el cuero 

vegano estará siempre ligado a la tecnología textil y a la reducción de su huella 

ambiental. 

4.3. Accesorios sustentables 

Hoy, a los consumidores les interesa saber si las personas que hacen su ropa y 

accesorios tienen salarios y condiciones de trabajo justos. A continuación, se van a 

investigar diferentes marcas que producen de manera ética y ecológica, bolsos 

funcionales para el uso diario. 

Se encuentran los bolsos de fabricación reciclados, veganos y artesanales de compañías 

dedicadas al bien social y ambiental. Algunas marcas eligen materiales alternativos para 

sus productos, ya que son novedosos y captan la atención del usuario que busca 

diferenciarse del resto. Algunos de estos materiales son, por ejemplo, Piñatex, tejido de 

corcho, caucho o plástico reciclado, fibras naturales como yute, cáñamo y coco, entre 

otros. 

El corcho es una solución sostenible, elegante y amigable con los animales. El textil de 

corcho está hecho de la corteza exterior de los alcornoques, que naturalmente vuelven a 

crecer, por lo que los productos de corcho son tan amables con el planeta como 

elegantes. Cada vez más marcas de moda utilizan este material suave, duradero y 

resistente al agua para crear carteras, fundas para teléfonos y computadoras, bolsas de 

viaje, joyas y mucho más. Una marca que utiliza corcho es Corkor, con fabricación local 

en Portugal, siendo la cosecha del mismo sostenible. Tienen una gran variedad de bolsos 

y mochilas de diferentes estilos y colores. Está aprobado por PETA, lo que garantiza que 

no se utilicen productos animales en su producción.  

Según Carbello (2018) zapatillas realizadas con maíz y algodón son parte de la última 

campaña de Reebok. La suela está hecha de un TPU (poliuretano termoplástico) 
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derivado del maíz, que normalmente se hace utilizando petróleo. La parte superior de 

algodón y la plantilla fue creada con aceite de ricino. El empaque, en tanto, también está 

hecho totalmente de materiales reciclados. 

Piñatex es una innovadora manera de reemplazar el cuero animal o sintético, extraído de 

la fibra de la hoja del ananá, como indica Szmydke (2016).  Es un textil natural, de origen 

sostenible, libre de crueldad que su uso crea un flujo de ingresos extras para las 

comunidades agrícolas, ya que es un subproducto de las hojas de la fruta que de otra 

manera serian desechadas. El objetivo de la empresa que produce el textil, Ananás 

Anam, tiene como objetivo enfrentar los desafíos del siglo XXI, desarrollando productos 

innovadores en los que su éxito comercial se integre y promueva el desarrollo social, 

ecológico y cultural. Una marca que utiliza Piñatex es Maniwala, de Estados Unidos, que 

está comprometida a liderar el cambio hacia productos más responsables.Fabrican 

bolsos, ropa y accesorios. Una marca reconocida que utilizo este textil para una colección 

de zapatillas es Hugo Boss, resultando  un tipo calzado masculino cómodo y sofisticado 

para el uso diario. 

La marca Hemper, española, fabrica mochilas, carteras y riñoneras según Arbat (2019). 

La producción de sus accesorios comienza en las montañas de los pueblos del oeste de 

Nepal donde ahí se encuentra la tradición del cáñamo desde hace siglos. Las familias 

rurales lo cultivas y lo recolectan para después hervirlo y así obtener la fibra de la arte de 

adentro que luego se utilizan para formar el hilo. Las mujeres de esta comunidad lavan el 

hilo y lo preparan para la confección. Cuando está listo, ellas en un telar tejen hasta 

formar el textil que va a ser utilizado para la confección de los accesorios. 

Otra opción para fabricar accesorios es a través de materiales reciclados y de esta 

manera no se tienen que crear nuevos, ahorrando así recursos y energía como indica 

Cañedo (2017). GrunBAG es una marca de Dinamarca que utiliza materiales reciclados 

casi en su totalidad como lona, velas, carteles publicitarios y cinturones de seguridad 

para automóviles y realiza colecciones con bolsos que son duraderos y funcionales. Otra 
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marca que se destaca por su innovadora manera de fabricar sus productos es Elvis y 

Kresse del Reino Unido que utilizan materiales innovadores y de larga duración, como 

mangueras de bombeo reutilizadas y paracaídas para sus bolsos y carteras.También 

tienen una colección hecha de recortes sobrantes de cuero. Otra característica 

sostenible, ofrecen reparaciones de por vida para sus productos. 
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Capítulo 5: Proyecto 

Este capítulo propone aportar una solución al problema medioambiental producido por el 

plástico mediante el diseño de un prototipo de accesorio sustentable que será 

confeccionado a partir del Upcycling de bolsas plástico y botellas. Respondiendo a la 

problemática ambiental, a partir de la reutilización de materiales que de otra manera 

serian desechados. 

Al explorar con materiales de reutilización para la fabricación de este accesorio se logra 

un producto que deje una menor huella de carbono en su proceso de producción y por lo 

tanto se colabora al cuidado del medio ambiente. 

5.1. Inspiración  

Como inspiración para realizar este proyecto se enfocará en la problemática actual sobre 

la contaminación que provoca el plástico en los océanos (ver panel inspiración, pág. 3 del 

cuerpo c). Dondequiera que se estén los humanos y los seres vivos se encuentran 

conectados con el mar. El océano proporciona el oxígeno que se respira y regula el 

clima. Se necesita un océano saludable para la propia supervivencia. 

La contaminación plástica está matando la vida silvestre, devastando los océanos y 

amenazando la salud del planeta. El plástico representa una desconexión porque es un 

material diseñado para durar para siempre que a menudo se usa sólo una vez.  

Se han fabricado más de 8.300 millones de toneladas de plástico desde que comenzó su 

producción en masa en la década de 1950, según la ONU (2018). Solo el 9% de este 

plástico ha sido reciclado, el otro 91% se encuentra en vertederos, flota en los océanos o 

se ha quemado. Se estima que 8 millones de toneladas de plástico ingresan al océano 

cada año. Muchos animales ingieren erróneamente el plástico confundiéndolo con una 

fuente de alimento. Esto puede causar lesiones, asfixia, inanición y, a menudo, la 

muerte. El plástico contamina nuestro aire, tierra, mar y puede ingresar al cuerpo humano 

a través de la alimentación, el agua que se toma y el aire que se respira. 
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La demanda de plástico creció a partir de su bajo costo y durabilidad: el plástico es casi 

indestructible y una grave amenaza para el medio ambiente natural. La gran mayoría de 

los plásticos están hechos de combustibles fósiles finitos extraídos de la tierra. Los 

plásticos no se descomponen. En cambio, se "rompen" en pedazos cada vez más 

pequeños, creando microplásticos y nanoplásticos. Tanto la creación como la 

degradación de los plásticos liberan gases nocivos de efecto invernadero, contribuyendo 

al cambio climático de nuestro planeta. 

Se necesita reevaluar la relación con el plástico. La producción de plástico a partir de los 

recursos finitos como el petróleo y el gas deberían disminuir si se quiere proteger los 

océanos y vida silvestre.  

Más de 1 millón de botellas y envases de plástico se compran cada minuto en todo el 

mundo. Los recipientes de un solo uso son una fuente importante de contaminación, 

obstruyen los vertederos y requieren grandes cantidades de energía y agua para su 

fabricación y transporte. 

El reciclaje actual de los mismos generalmente dan como resultado el 'ciclo descendente' 

del material en un producto que no puede reciclarse fácilmente nuevamente. Para apoyar 

la economía circular, se necesitan nuevos productos que estén hechos de productos 

100% reciclados. 

Se estima que entre 500 mil millones y 1 billón de bolsas de plástico se usan anualmente 

en todo el mundo. Eso es casi dos millones de bolsas de plástico por minuto. En 

promedio, las bolsas de plástico se usan durante unos minutos y luego se tiran a la 

basura. Las bolsas desechadas emprenden un viaje a los vertederos, el medio ambiente 

y los océanos, donde representan una gran amenaza para la vida silvestre y otros 

animales. 

Las bolsas de plástico rara vez se reciclan. Para cambiar esto, los países y las regiones 

están estableciendo cada vez más sistemas de reciclaje de plásticos blandos para 

convertir los envases plásticos ligeros y flexibles en materiales de construcción, muebles 
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y otros productos. Las bolsas de compras reutilizables están fácilmente disponibles y se 

pueden usar cientos de veces una y otra vez.  

5.2.Concepto 

Como partida conceptual y estética se van a tomar dos artistas plásticos y un fotógrafo. 

Los artistas elegidos como inspiración se llaman Kueng y Caputo. Ambos poseen un 

estudio de arte donde realizan esculturas y muebles elaborados con yeso. Estos artistas 

intentan de utilizar la menor cantidad posible de material al realizar sus obras ya que en 

un mundo donde los recursos naturales se están agotando rápidamente, 

parecería razonable considerar cómo el material podría estirarse aún más en el futuro. 

Han explorado este concepto colaborando con expertos en el desarrollo de materiales 

hidráulicos para aplicaciones industriales. Basado en la noción de que el yeso 'estirado' 

con aire solo usa el 7% del material fuente sin afectar sus propiedades básicas, pero 

reduciendo considerablemente su peso según Singer (2014). 

El otro artista elegido es el fotógrafo libanés Serge Najjar, que como sostiene Tanit 

respecto a Serge Najjar, su enfoque de  la fotografía es intuitivo. Se deriva de su pasión 

por el arte moderno y contemporáneo. Las imágenes de Serge Najjar ubican al 

espectador en un mundo donde la realidad y la fantasía se encuentran. Capturan el paso 

del tiempo, o un espacio donde la disposición transitoria del hombre habitaría 

construcciones radicales ideales. Variaciones inmóviles sobre un tema, las fotografías 

entablan un diálogo, se completan o no, pero siempre crean un espacio singular que está 

habitado por el espectador dentro del espacio en el que se presentan. Juega con las 

sombras creando líneas y superposiciones de las figuras. 

Los aspectos que se tomaron de las obras de estos artistas (ver panel conceptual, pág. 4 

del cuerpo c) son la inspiración del efecto de puntillismo para la realización de la manija 

del accesorio de las obras de Kueng y Caputo y del fotógrafo, el juego de líneas 

paralelas, diagonales y también la inspiración para la paleta de color elegida.  
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5.3. Usuario 

El usuario al que está destinado este producto reúne las características de un grupo de 

personas que estarían interesadas en consumirlo. Que valoren el esfuerzo de realizar un 

producto sin desperdicio, que sea reciclado, que esté interesado por el cuidado y el futuro 

del medio ambiente. Por otro lado también le tiene que importar el producto en cuanto la 

estética, porque aunque sea un accesorio sustentable el público no lo va a consumir si no 

le atrae en cuanto al diseño. ( ver panel usuario, pág. 5 del cuerpo c) 

Este accesorio va dirigido a mujeres de entre 25 a 35 años. Es una mujer que vive en la 

ciudad de Buenos Aires en el barrio de Palermo. Es de clase media, media alta. Le gusta 

seguir las últimas tendencias, pero siempre le agrega su toque personal. Es activa en las 

redes sociales y está constantemente conectada. Vive y trabaja en la ciudad, no 

pertenece necesariamente al mundo de la moda pero le gusta estar al día y arreglada. 

Tiene una vida social activa y disfruta de ir a cafés, bares y restaurantes. 

Le importa el impacto de lo que hace y de lo que consume en el mercado. Es consiente 

sobre  los daños que su rutina provoca al medioambiente. Le gusta todo lo que es 

ecológico, reciclado, no le gusta comprar en lugares de venta masiva como HM y Zara. 

Prefiere defender a los diseñadores emergentes locales y así poder tener prendas únicas. 

Su estilo tiene su sello propio no es muy recargado más bien minimalista, femenino, 

romántico, moderno y despojado en el día a día. A la noche puede ser que se arregle un 

poco más. 

Es vegetariana y compra frutas y verduras en el mercado orgánico. Trata de ir en bicicleta 

a todos lados o sino usa medios de transporte públicos. Tiene una mascota adoptada de 

una plaza cerca de su casa. Se cuida mucho en lo que come y practica deporte una o dos 

veces por semana, aparte de sacar a pasear a su mascota.  

Es importante que la usuaria valore el trabajo que lleva realizar el textil para el accesorio 

de forma artesanal. Para que la clienta conozca cómo se elaboró el producto y el detrás 

de escena, las personas que estuvieron involucradas en el proceso del mismo. Se va a 
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dejar un folleto en la bolsa con la página web donde ahí se adjunta toda la información de 

la marca. Es una manera de informar y crear un vínculo con el cliente que esté interesado 

en contribuir al consumo sustentable. También se ofrecerá un servicio de arreglo por si se 

llega a dañar alguna parte del accesorio y de esta manera se alargará su vida útil.  

5.4. Fichas técnicas y figurín 

Antes de confeccionar el prototipo se armó el desarrollo de fichas técnicas. La razón por 

las que se realizan las mismas es para ver en detalle el armado del accesorio y por si la 

confecciona un tercero es importante que las pueda entender con facilidad para que 

quede armado de la manera en que se pensó. En la primera y segunda ficha se pueden 

ver los geometrales ilustrados en sus diferentes ángulos. (ver ficha 1 y 2, pág. 7 y 8 del 

cuerpo c). Se muestra el geometral del accesorio del exterior delantero,  del trasero, 

costado, del lateral y de su base. Luego se detallan en otra ficha las medidas y la manera 

en que se realizan las uniones, por medio de la termofusión con calor de plancha. ( ver 

ficha 3, pág. 9 del cuerpo c). A continuación se explica la unión del delantero y trasero, 

que se realiza por medio de un imán reutilizado que va cosido a mano. ( ver ficha 4, pág. 

3 del cuerpo c) En las siguientes fichas se muestra el desarrollo de moldería tanto su 

trazado base como el despiece de la misma (ver fichas 5 y 6, pág. 11 y 12 del cuerpo c). 

En la ficha de textil y avíos (ver ficha 7, pág. 13 del cuerpo c) se muestran los mismos 

elegidos para la confección. Por último, se detallan los costos de materiales y fabricación 

del prototipo (ver ficha 8, pág. 14 del cuerpo c). Los costos son nulos o muy bajos ya que 

la mayoría de los materiales son recuperados o reciclados. Se realizó  también un figurín 

ilustrativo (ver figurín, pág. 15 del cuerpo c) para ver en proporción el tamaño en relación 

con un cuerpo humano.  

5.5. Materiales y confección del accesorio  

A partir de la manipulación de las bolsas plásticas por medio de la técnica de termofusión 

se van a lograr diferentes texturas experimentales. El objetivo final es que resulte en un 

producto profesional que sea similar a uno de venta al público con el agregado de que es 
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un accesorio que se confeccionó con materiales recuperados, que de otra manera serian 

desechados, pero por medio del diseño y de una inspiración conceptual se puede 

transformar en un objeto totalmente nuevo. Como se mencionó anteriormente 

el Upcycling ,según Moreno (2018) es un término nuevo, también conocido como supra-

reciclaje, que consiste en aprovechar materiales reciclables para crear productos que 

tienen un mayor valor que el que tenía el material original. O, lo que es lo mismo 

transformar residuos en objetos de valor. 

Las características del textil determinan la temporada en la que se va diseñar, al ser 

plástico el material principal con el que se va a confeccionar el accesorio se puede utilizar 

tanto en invierno como en verano, lo que puede llegar a variar es la paleta de color que 

esté en tendencia esa temporada o se pueden utilizar diferentes texturas. 

Se comenzó por crear y diseñar el textil del accesorio. Para poder termofusionar las 

bolsas recolectadas (ver proceso, pág. 16 del cuerpo c) primero se cortaron las costuras 

inferiores de la bolsa, después las asas. Se aplanó y acomodó las mismas intercaladas. 

Se utiliza una toalla en la superficie de trabajo siempre que sea más grande que el 

tamaño de las bolsas. Se coloca papel manteca por encima y debajo del plástico para 

evitar que no se pegue o derrita en la toalla o que no entre en contacto directo con la 

plancha. Se plancha a continuación la bolsa pasando el hierro caliente desde el centro 

hacia afuera. Esto evita que el aire quede atrapado en la bolsa y forme burbujas. Se debe 

mantener la plancha en movimiento constantemente corriendo sobre la superficie dos o 

tres veces. De esta manera se van a poder unir varias bolsas a la vez repitiendo este 

proceso. Se deja enfriar e inmediatamente de debe ejercer peso encima para evitar que 

se doble. Si el plástico no se fusionó por completo se vuelve a repasar con la plancha. 

Este proceso logra el resultado de un textil más resistente que el original y se pueden 

hacer infinitas cantidades de diseños y texturas. 

Para realizar el asa se inició por recolectar botellas de shampoo y de productos de 

limpieza. Luego se armó el molde con arcilla dándole forma cuadrada con medidas en la 
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que se pueda pasar la mano con facilidad. Se lo dejo un día para que seque bien y que 

se endurezca. Se le colocó aceite puro para que el plástico no se pegue al molde y pueda 

despegarse con facilidad.  

Después de quitar las etiquetas y lavar las botellas se cortó en trozos pequeños. Cuanto 

más pequeño, mejor, ya que tardarán menos tiempo en derretirse. Se cortó con tijera dos 

puñados del plástico HDPE triturado en trozos pequeños y se colocaron uniformemente 

sobre el molde. HDPE significa polietileno de alta densidad según Soto (2019). Es un 

material bastante común tiene buena resistencia térmica y química. Es sólido, opaco, 

liviano y flexible. Presenta facilidad para imprimir, pintar o pegar sobre él.  Se utiliza  

especialmente en la producción de botellas de plástico y tuberías resistentes a la 

corrosión. Se puede distinguir fácilmente de otro tipo de plástico gracias a que en el 

packaging del producto se lo representa con el número 2.  

Se comenzó con un cuchillo cortando el cuello del envase, que es la parte más rígida, 

luego se cortó la base y finalmente el mango si es que tenía, dependiendo del envase. 

Para terminar el trabajo, se usó unas tijeras fuertes para cortar las piezas más grandes 

en piezas más pequeñas. 

Se calienta el horno a 180 grados y se mete el molde con el plástico en una bandeja con 

papel manteca debajo para que no se pegue a la fuente. Luego de 10 minutos el plástico 

se empieza a derretir y con un palito de madera se empuja y se ejerce fuerza para que 

todos los trocitos se unan entre sí. Esta acción se realiza un par de veces más por media 

hora y se retira el molde del horno. Se utilizaron guantes de tela para que el plástico 

derretido no entre en contacto con la piel. Se deja enfriar por 2 horas y luego se rompe la 

arcilla para poder desmoldar. Se lava la manija con agua caliente para retirar restos del 

material del molde y de esta manera se obtiene la manija. Finalmente se lijan un poco los 

bordes para emprolijar. 

Para finalizar el Proyecto de Graduación y aplicar los conceptos desarrollados a lo largo 

de los capítulos anteriores se confeccionó el prototipo nombrado Oceanic, inspirado en el 
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plástico que se tira cada minuto y que contamina el océano (ver prototipo, pág. 18 a 22 

del cuerpo c). La tipología de accesorio que se eligió es la de cartera en un tamaño 

pequeño con una manija cuadrada de 12cm por 12cm, siendo esta la pieza principal y 

más llamativa del accesorio. Primero se realizó el textil como ya fue mencionado, con 

bolsas de plástico termofusionadas unas con otras, luego se trazó la moldería y por 

último se realizó el corte de las piezas que conforman el accesorio. Luego, se termo 

fusionaron las uniones para unir todas las piezas logrando una cartera funcional y 

resistente.  
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Conclusiones  

 

En el presente Proyecto de Graduación, Fusionando moda. Accesorios realizados con 

bolsas y envases plásticos, se indagó principalmente sobre la sustentabilidad y su 

relación con la moda. Se investigó cómo la industria explota y utiliza sin regulaciones los 

recursos del planeta interfiriendo en el normal funcionamiento de los ecosistemas, 

afectando al medioambiente en que vivimos. Por consiguiente, se realizó un prototipo de 

cartera reutilizando materiales, en este caso bolsas y envases plásticos.  

El proyecto de grado se centró principalmente en el material que es el plástico, y cómo el 

mismo está diseñado para durar para siempre produciendo contaminación al ser 

desechado.    

En el primer capítulo se investiga cómo hay nuevas maneras de consumir en este siglo y 

al haber más información por medio de internet y redes sociales se puede conocer en 

mayor profundidad las consecuencias que trae producir indumentaria de manera no 

sustentable. Al mismo tiempo los consumidores exigen y se interesan en conocer el 

detrás de escena de las marcas. Investigar cómo se confeccionó un accesorio o prenda, 

con qué materiales están realizados y quién es la persona que lo elabora. 

Progresivamente las grandes marcas van ofreciendo opciones ecofriendly en sus 

colecciones por la demanda del público. Si bien las conversaciones sobre los graves 

impactos del cambio climático y la necesidad urgente de sistemas más sostenibles han 

crecido constantemente entre las principales marcas. Recientemente, un lote de etiquetas 

emergentes más pequeñas ha estado empleando nuevos procesos de reciclaje, lo que 

generó una tendencia que está cobrando un gran impulso. Más consumidores muestran 

un deseo de moda alternativa y creativa que se hace en cantidades limitadas. El auge de 

estas prendas recicladas no sólo contribuye a la compra sostenible en su conjunto, sino 

que también sirve como piezas de arte y objetos de foco de la cultura. Una nueva manera 

de ver al mundo, con una mirada ecológica, en auge en los últimos años y en los que las 

personas comienzan a interesarse por el cuidado del medioambiente. Si se siguiera al 

https://fashionista.com/tag/upcycle
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mismo ritmo de destruir los recursos naturales que mantienen al ser humano y a todas las 

especies que conforman el planeta Tierra, llegará  un momento en el que no se pueda 

volver el tiempo atrás.  

Se mencionó cómo el comercio justo es una alternativa donde se produce indumentaria 

de manera ética. Dónde a los trabajadores se les paga lo suficiente para poder 

mantenerse a ellos mismos, a sus familias y al mismo tiempo pueden mantenerse en su 

pueblo trabajando y aprendiendo nuevos oficios. Esto les ayuda a mejorar su calidad de 

vida y les brinda un futuro mejor. 

En el capítulo 2 se profundiza aún más sobre el concepto de la sustentabilidad, se analiza 

cómo la mayoría de las industrias solamente se preocupan por su crecimiento económico 

y siguen adelante con las mismas prácticas de siempre que desembocan en la 

actualidad.  Es por esto que por medio del diseño, la creatividad y la investigación se 

pueden ofrecer alternativas a los textiles y productos tradicionales que traen 

consecuencias negativas al medioambiente. 

El prototipo de cartera desarrollado para este Proyecto de Grado intenta abarcar desde el 

diseño una propuesta estética y sustentable demostrando que existen alternativas a la 

hora de producir una pieza única. En este capítulo también se menciona cómo el público 

aparte de interesarse por los productos sustentables buscan estándares altos en cuanto a 

diseño y confección.  

En el capítulo 3 se introduce el tema del Upcycling, proceso que logra transformar un 

objeto que ya existe o está destinado a desecharse en otro de mayor valor. Este  capítulo 

se centra principalmente en el reciclado del plástico, material que se utilizó para el 

armado del prototipo. Se investigan además, diferentes marcas, organizaciones y artistas 

que utilizan este material para transformarlo en nuevos objetos.  Al mismo tiempo, se 

investigan las consecuencias que trae el plástico en el medioambiente. 

En el cuarto capítulo se pone el énfasis en los accesorios, en su historia y en los 

materiales tradicionales que se utilizan para su confección, que son altamente 
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contaminantes. También se indaga en las alternativas de diferentes y nuevos materiales 

que pueden llegar a reemplazar al cuero en un futuro cercano creando accesorios 

sustentables. 

En el último capítulo se desarrolla el proyecto planteado desde la inspiración hasta la 

confección y experimentación de la manipulación del material seleccionado. Se procede 

al desarrollo de la propuesta de prototipo y a través de la ficha técnica se detalla cómo va 

a ser el proceso de su construcción.  

De esta manera, se plasma el objetivo de este Proyecto de Graduación centrado en crear 

un prototipo de cartera a partir de materiales plásticos reutilizados y con el propósito de 

concientizar acerca de la cantidad de residuos que desecha el ser humano en su día a 

día y ayuda planificar y a reevaluar los hábitos personales. La importancia de hacerlo es 

que puede contribuir para resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida 

moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos 

renovables, como los árboles, también pueden ser salvaguardados.  

La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se 

consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá 

menos efectos negativos en el medioambiente.  

Con este trabajo se realiza un aporte desde el diseño de indumentaria y textil para sumar 

a los pequeños grandes cambios que contribuyen al cuidado del ambiente, del hombre y 

de las futuras generaciones. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rio en China contaminado por los teñidos  industriales. Fuente: Ester Xicota (2018). 
Disponible en: https://www.esterxicota.com/impactos-moda-agua/ 

 

Figura 2. Derrumbe en Bangladesh. Fuente: Searching for style (2013).Disponible en 
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Figura 3. Stella Mccarthney. Fuente: L’Officiel (2019). Disponible en: https://www.lofficiel.co.uk/fashion-

week/stella-mccartney-s-garden-party 

 

Figura 4. Economía circular. Fuente: Diari di Tarragona (2018) 
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Figura 5. Instalación de arte de Von Wong. Fuente: Huffpost (2019). Disponible 
en:https://www.huffpost.com/entry/ocean-plastics-art-ben-von-wong_n_5cba2594e4b06605e3ee7ea0 

 

 

Figura 6. Adidas diseño con plástico oceánico Fuente: Adidas (2019). 
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Figura 7. Ilustración informativa de la fundación Ellen MacArthur. Fuente: DW (2016). https:// 
www.dw.com/en/plastics-to-outweigh-fish-in-oceans-by-2050-study-warns/a-18990459 
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