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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Indumentaria Ecoefectiva. Cradle to Cradle, 

eliminación de avíos y utilización de textiles biodegradables, surge a partir de la necesidad 

de re pensar la forma en la que se diseñan los productos que se consumen. Dentro de una 

industria que se encuentra bajo un sistema de producción insostenible para el medio 

ambiente, se busca hacer énfasis en la importancia de analizar el ciclo de vida completo 

del objeto, sin caer en la comodidad del reciclaje, para así plantear una posible solución a 

través del abordaje de un proyecto de indumentaria basado en los conceptos de 

sostenibilidad y ecoefectividad. 

El proceso comienza al identificar la problemática de la cultura de usar y tirar. A partir de la 

década de 1990, la industria de la moda ha sido parte de un cambio radical consecuente 

del impacto de la globalización, tanto económica como cultural, y de esta manera, no solo 

se ha visto afectado el sistema de producción, distribución y comercialización sino que se 

ha generado una nueva relación entre el consumidor y los objetos que él mismo adquiere. 

Como consecuencia, los productos que se consumen y utilizan poseen una vida útil 

predeterminada sumamente reducida, en donde el deseo por el cambio, lo nuevo o lo veloz 

se vuelve inexplicable. Actualmente, mediados del año 2020, la población mundial sigue 

en crecimiento, la demanda aumenta y el hecho de que actualmente se produzcan 

alrededor de 80.000 millones de prendas al año no es casualidad. El consumo aumenta de 

manera exponencial y es por esto que la protección del medio ambiente y su conservación 

ha ido adquiriendo una importancia mayor en las últimas décadas por parte de quienes 

producen asimismo como de quienes consumen. 

A partir de ello nace la pregunta problema que rige el proyecto: ¿De qué manera se puede 

abordar un proyecto de indumentaria a partir de los conceptos de ecoefectividad y 

sostenibilidad planteados por la filosofía Cradle to Cradle?. 

Esta filosofía de diseño va más lejos que todas las soluciones propuestas hasta ahora 

debido a que propone una nueva revolución industrial que imita a los ecosistemas y que al 
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mismo tiempo no rechaza la prosperidad económica consumista, ya que no establece 

límites a la producción o dice que la solución sea producir menos, sino que su solución 

será producir bien, es decir, un buen diseño pensado desde el origen. La misma se está 

introduciendo de a poco en el área industrial y de la arquitectura y se considera que sería 

de gran aporte a la carrera poder pensar la posibilidad de ponerla en práctica en la industria 

textil. 

El objetivo principal en el Proyecto es lograr generar una propuesta creativa de 

indumentaria en donde las prendas respondan a la filosofía de diseño Cradle to Cradle, a 

partir de los conceptos ya nombrados de sostenibilidad y ecoefectividad, a través de la 

toma de decisiones de diseño tales como la eliminación de avíos y la utilización de textiles 

biodegradables, en donde se tengan en cuenta los impactos ambientales en las fases del 

ciclo de vida del producto (desde la extracción, producción, distribución y uso) de forma 

que, una vez finalizada su vida útil, no se convierta en basura sino que pueda ser devuelto 

al suelo para que se descomponga y cumpla con un ciclo de vida biológico. 

El Proyecto de Grado pertenece a la categoría Creación y Expresión ya que éste hace 

énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas, 

novedosas y originales. Tiene como objetivo tomar la filosofía Cradle to Cradle como base 

teórica para la producción de una colección de indumentaria basada en la creatividad. 

La innovación de Nuevas Tecnologías determinan nuevos procesos en las prácticas de 

producción y creación, la difusión tecnológica aporta estilos novedosos en los modelos 

organizativos de las empresas y un cambio en las modalidades de producir y consumir, por 

ende, en su conjunto constituyen un campo para el estudio y el análisis necesario de la 

actualización creativa y la selección y aplicación de nuevos criterios en la producción y 

creación del diseño. Es por ello que se ubica al Proyecto de Grado en esta línea temática 

debido a que se basa en una nueva forma de reinventar los procesos industriales aportando 

soluciones saludables en donde se tenga en cuenta los impactos ambientales de las fases 
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del ciclo de vida de un producto, desde la extracción, producción, distribución y uso hasta 

el final de su vida útil. 

Por otra parte, se considera que el Proyecto de Grado se relaciona de forma directa con 

las materias Diseño de Accesorios 2 ya que esta recorre el proceso de producción para el 

diseño de autor y el desarrollo del discurso visual, y a manera de propuesta integradora se 

desarrolla una colección de mediana complejidad en donde se plasma la mirada del 

diseñador como autora en el diseño. Por ende, el hecho de llevar a cabo prendas a partir 

de la filosofía ya nombrada habla sobre cómo la diseñadora entiende el diseño y cuál es 

su toma de partido y visión sobre el mismo. 

El objetivo principal, como se planteó anteriormente, es crear una propuesta de 

indumentaria que no se convierta en basura, para que una vez finalizada su vida útil las 

prendas puedan ser devueltas a la tierra. En cuanto a los objetivos secundarios, a grandes 

rasgos, se considera indagar sobre la filosofía Cradle to Cradle, los conceptos de eco-

efectividad, ecologismo, ecosistemas y sostenibilidad y analizar los procesos de producción 

de una prenda para poder desarrollar y proponer recursos de diseño que una vez aplicados 

generan una prenda que no perjudique al medio ambiente. 

Se decidió dividir a los antecedentes institucionales a partir de tres ejes, los cuales 

responden a las siguientes preguntas ¿Qué hacer?, ¿Con qué hacerlo? y ¿Quién lo hace?. 

En el primer eje se agrupan proyectos de carácter ecológico y sostenible; en el segundo, 

proyectos que se enfocan en el desarrollo de textiles sustentables; por último, el tercer eje 

nombra aquellos proyectos que desarrollan el rol del diseñador como emprendedor de un 

proyecto amigable con el medio ambiente.  

Partiendo desde el primer eje ¿Qué hacer? se encuentra relevante el proyecto de Bourlot 

(2011) titulado Verde, te visto verde - La ecología en tu guardarropa ya que propone un 

microemprendimiento de indumentaria ecológica, en donde juega un papel primordial el 

interés por la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través del vestido, 

teniendo como objetivo la idea de llevar a cabo un emprendimiento con fines ecológicos 
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que no se restringe solo a la idea de ofrecer productos sustentables sino que también busca 

ir más allá, creando una concientización colectiva sobre el panorama ambiental a fin de 

preparar a los seres humanos para vivir en armónica vinculación con el medio ambiente. 

Además, hace hincapié en el diseño ecológico, en el diseñar pensando en las etapas 

posteriores del producto, y en el posterior impacto que produce en el consumidor. 

En segundo lugar se encuentra el proyecto de Alvarez (2014) titulado La ecología como 

base de diseño - Mobiliario sustentable debido a que el mismo es de carácter sustentable, 

con el objetivo de mostrar, a través de la fabricación de un producto, la importancia del 

cambio hacia el cuidado del medio ambiente. La idea que lo impulsa es que no se puede 

obligar ni confundir al usuario para que compre productos ecológicos, sino que se debe 

cultivarlo para que que lo haga y para ello es necesario un objeto de calidad y buena 

funcionalidad, que sea sustentable. Si bien no pertenece al área de indumentaria, se 

considera que el diseño es colectivo y multidisciplinario, es por ello que un proyecto de 

diseño industrial puede aportar mucho a la hora de entender a la prenda no como 

indumentaria en sí sino como un producto, un objeto, algo que tiene valor. 

En tercer lugar se considera el proyecto de Ovejero (2010) titulado De la fusión moda y 

ecología ya que desarrolló un nuevo método de distribución y organización de la moldería 

a fines de obtener recortes desperdicios reutilizables partiendo de la problemática 

relacionada con el grado de contaminación que provoca la industria de la indumentaria y el 

grado de desconocimiento en relación a las alternativas que pueden ser aplicadas para 

preservar el medio ambiente. 

Partiendo del segundo eje ¿Con qué hacerlo? se considera indispensable remarcar el 

proyecto de Escobar (2011) titulado Desarrollo textil sustentable - Proyecto de diseño textil 

sustentable para la República Argentina ya que el mismo surge a partir de la investigación 

de los problemas medioambientales que suceden y están presentes en el planeta. A partir 

de ello surge la necesidad de integrar al diseño de indumentaria y textil esta problemática 

para que el diseñador de indumentaria encuentre una forma de aportar desde su campo 
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una solución para resolver o aplacar el daño ambiental. La sustentabilidad o desarrollo 

sustentable surge como respuesta inmediata a ser aplicada al diseño de indumentaria, pero 

no sólo desde el diseño, sino también desde el principio de la cadena de producción, por 

ende, la investigación se focaliza en los textiles, la materia prima fundamental para realizar 

la indumentaria, desde su inicio en la producción hasta su manufacturación para la venta. 

En segundo lugar se encuentra el proyecto de Risso (2012) titulado Moda ecológica - Sobre 

los textiles y la indumentaria sustentable debido a que tiene como objetivo incorporar el 

concepto de sustentabilidad al campo del Diseño Textil y de Indumentaria y contribuir con 

el cuidado del Medio Ambiente. Para ello presenta seis capítulos que desarrollan el 

contenido con la finalidad de informar y proponer una alternativa diferente a aquellas 

personas que estén interesadas en ser responsables con el medio que habitan desde el 

uso de textiles e indumentos sustentables. 

En tercer lugar se tiene en cuenta el proyecto de Sheridan (2017) titulado Hacia un diseño 

sostenible - La confusión entre la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad el 

cual se basa en lograr una propuesta creativa que reúna estrategias sostenibles oportunas 

que puedan reducir el impacto negativo al mínimo. Entre algunas de las estrategias se 

aplicarán las del diseño empático, durable, multifuncional, atemporal y con una buena 

selección de materiales, los cuales serán pelos de camélidos orgánicos. La intención del 

mismo es demostrar que mediante decisiones a conciencia, se puede lograr un mejor 

acercamiento a lo que realmente acapara el diseño sostenible. 

Por último, el proyecto de Desio (2017) titulado Tejidos polimétricos - Repensando el diseño 

textil en el área de la sustentabilidad plantea la creación de muestras textiles, mediante 

diversas formas de producción y manipulación basadas en el desarrollo de un elemento 

ligado, de forma directa, a la sustentabilidad ambiental. Durante el trabajo se analizan los 

problemas ambientales actuales generados por lo que se considera es un modelo 

industrial, en el marco del capitalismo neoliberal actual, que está produciendo 

problemáticas cada vez más extremas para todos los seres vivos del planeta, 
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especialmente mediante las diferentes formas de contaminación del medio ambiente y la 

explotación de recursos tanto naturales como humanos. Se hace hincapié en la industria 

de la moda y en el marco del denominado consumismo, la existencia de la denominada 

Fast Fashion, que promueve un consumo acelerado, con una lógica del desecho constante, 

mediante una cultura del usar efímero y poco duradero, destacándose aspectos lejanos a 

la valoración de la funcionalidad en pos del mero uso comercial. 

En el tercer y último eje ¿Quién lo hace? se encuentra el PG de Monteserin (2013) titulado 

Diseño sustentable de indumentaria y textil - Alternativas para su desarrollo en la Argentina 

ya que propone analizar cómo los diferentes métodos de obtención y elaboración de la 

materia prima textil, los diversos procesos productivos y las malas condiciones de trabajo, 

producen deterioro medioambiental. Muchas empresas textiles internacionales producen y 

comercializan productos sustentables. Sin embargo, son pocas las empresas de 

indumentaria que promueven la sustentabilidad en la Argentina debido a los altos costos 

que representa la manufactura de productos sostenibles. El objetivo de este proyecto es 

investigar casos de empresas textiles que son pioneras en términos de sustentabilidad, 

evaluar los resultados de esta nueva tendencia en el campo del diseño y, finalmente, 

proponer alternativas sustentables que puedan llevarse a cabo en la Argentina. 

En segundo lugar se encuentra el proyecto de Martínez (2014) titulado Nada se pierde, 

todo se transforma - Nuevos profesionales en el diseño textil ya que propone un Nuevo 

Profesional en el campo del Diseño Textil con un perfil ecológico. Los aspectos relevantes 

que se ven en este trabajo son el análisis del comportamiento del consumidor, la 

descripción de las fibras textiles y cómo éstas afectan al entorno, el desarrollo de las 

herramientas que posee un diseñador textil para poder hacer frente a esta problemática y 

la descripción del perfil y la tarea de este nuevo profesional textil y su rol en la sociedad.  

En tercer y último lugar se encuentra el proyecto de Duggan (2012) titulado Aplicación de 

diseño sustentable para pequeños emprendedores el cual propone dar información, a 

pequeños emprendedores, sobre medios accesibles para realizar diseño sustentable en 
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todas las etapas de producción posibles, ya que considera que el diseñador no solo debe 

ser creativo a la otra de diseñar una prenda sino también a la hora de buscar opciones para 

lograr sus objetivos.  

En cuanto a antecedentes generales aparece el caso del escrito de Martín (2016) titulado 

Cradle to Cradle. Re-diseño y Re-evolución que será fundamental a la hora de llevar a cabo 

el proyecto, ya que el mismo tiene como objetivo acotar la filosofía Cradle to Cradle (C2C) 

para facilitar su desarrollo e implantación mediante el estudio de su posible aplicación. Se 

basa en un manual que recoge estos conceptos para poner sobre la mesa los pasos que 

deben seguir los diseñadores en sus proyectos para que cumplan con esta filosofía y así 

analizar las ventajas, inconvenientes y problemas de aplicación, para una consecuente 

propuesta de soluciones y mejoras. Considera que Para que la filosofía Cradle to Cradle 

(C2C) se comience a desarrollar es crucial que se dé a conocer, es decir, es muy 

importante su difusión para su aplicación a escala global. 

Por otra parte se destacó el informe realizado por Mentzer et a.l (2009) titulado 

Pensamiento de diseño Cradle to Cradle: la vida de un billón de bolsas de plástico el cual 

presenta una investigación sobre el medio ambiente, los impactos de los desechos 

plásticos y discute la importancia de la filosofía Cradle to Cradle como pensamiento de 

diseño. Se proporcionan ejemplos que tienen como objetivo centrar la atención en los 

estudiantes sobre las influencias de las decisiones de diseño y los lleva a pensar en el ciclo 

de vida completo de un producto y en la importancia de entender la biodegradabilidad.  

En último lugar aparece el artículo de Grace (2019) titulado La nueva bolsa flexible 

monomaterial sigue los principios Cradle to Cradle: Werner & Mertz se asocia con Mondi 

el cual se basa en un reciente desarrollo de envases de plástico en Europa que proporciona 

un excelente modelo para otras personas interesadas en avanzar por el camino de la 

filosofía Cradle to Cradle ya que propone una bolsa totalmente reciclable, de polietileno 

para un fabricante alemán de productos de limpieza. Esta bolsa monomaterial patentada, 
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a través de una minuciosa planificación e investigación, supera muchas deficiencias del 

proceso de reciclaje. 

El presente Proyecto se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo del Proyecto de 

Grado titulado Ecoefectividad y Sostenibilidad busca es retomar la problemática desde el 

sustento de distintos autores, tratando los conceptos relacionados con la filosofía de diseño 

elegida, de ecoefectividad y sostenibilidad, desde su origen hasta el relevamiento de su 

importancia y sus diversas posibles aplicaciones con la intención de contextualizar, 

informar y analizar.  

El segundo capítulo del Proyecto de Grado titulado Avios y Textiles Biodegradables 

propone retomar la propuesta enfocándose en la solución que se encuentra al momento 

de plantear la pregunta problema: la eliminación de avíos y la utilización de textiles 

biodegradables en las prendas de la colección. De esta forma se pretende brindar 

información sobre los recursos de diseño ya nombrados que se tendrán en cuenta, y así 

describir su definición, ejemplificar sus usos, hacer énfasis en sus funciones y roles para 

que de esta forma el lector pueda entender la importancia de los mismo para el proyecto.  

El tercer capítulo del Proyecto de Grado titulado Procesos y Recursos hace hincapié en la 

forma en la que se fabrican las prendas, resaltando la necesidad de un cambio de 

paradigma en los procesos de producción para poder enumerar y detallar cada uno de 

ellos, comparando los que se realizan actualmente y con los que serían utópicamente 

ideales pensados desde una propuesta ecoefectiva.  

El cuarto capítulo del Proyecto de Grado titulado ¿Cómo se piensa la moda hoy? busca 

dar a conocer lo que se está haciendo hoy en el mundo a partir de la utilización del concepto 

de sostenibilidad como una herramienta indispensable en el momento de pensar el diseño, 

como los nuevos diseñadores y emprendedores buscan el camino ecoamigable y empático 

como una condición primordial, fundamental, obligatoria y casi única a la hora de llevar a 

cabo sus proyectos.  
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Por último, en el quinto capítulo del Proyecto de Grado titulado a-biö se desarrolla la 

memoria descriptiva del proyecto desde el planteo de su idea, concepto e intención de 

diseño, hasta la realización de geometrales y fichas técnicas, figurines, paleta cromática y 

textiles. 
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Capítulo 1: Ecoefectividad y Sostenibilidad 

Este primer capítulo busca retomar la problemática desde el sustento de distintos autores, 

tratando los conceptos relacionados con la filosofía de diseño elegida, de eco-efectividad 

y sostenibilidad, desde su origen hasta el relevamiento de su importancia y sus diversas 

posibles aplicaciones con la intención de contextualizar, informar y analizar.  

 
1.1 Cradle to Cradle 

Actualmente, en el siglo 21, la comprensión de la naturaleza ha cambiado drásticamente. 

Estudios realizados en los últimos 10 años indican que los océanos, el aire, las montañas, 

las plantas y los animales que habitan el planeta se encuentran en la situación más 

vulnerable de lo que jamás haya imaginado el primer innovador. Sin embargo, las industrias 

hoy en día continúan operando de acuerdo a un paradigma que se desarrolló cuando los 

seres humanos tenían un sentido totalmente diferente del mundo. Ni el estado de los 

sistemas naturales, ni la toma de conciencia sobre su delicadeza, complejidad e 

interconexión ha sido parte de la agenda del diseño durante el siglo 20, ya que todavía, en 

su base más profunda, la infraestructura industrial que se tiene es lineal, por ende, se 

enfoca en hacer un producto de manera rápida y económica. Todo está diseñado para tirar 

cuando hayas terminado de usarlo. Es así como, si no se consigue cambiar el actual 

modelo lineal de producción y consumo hacia uno que sea circular, el consumo excesivo 

de materias primas podría comprometer la capacidad de regeneración del planeta (Prieto 

Sandoval, Jaca y Ormazabal, 2017). 

El impulso para hacer que la industria sea menos destructiva se remonta a las primeras 

etapas de la Revolución Industrial, cuando las fábricas eran tan contaminantes que debían 

controlarse, no para mejorar sino para evitar enfermedades y muertes inmediatas. Desde 

entonces, la respuesta típica frente a la destrucción que provoca la industria ha sido 

encontrar un enfoque menos malo. La propuesta de este concepto se centra en la 

internalización de costes y el impulso del principio de paga quien contamina, sin embargo, 

no ha buscado impulsar cambios sistemáticos en lo que abarca la cultura empresarial, tal 
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como prestar atención sobre la contaminación que provoca el diseño y procesos de un 

producto. Uno de los enfoques que también se relaciona al concepto de menos malo es el 

concepto de reciclar. El reciclaje es una herramienta que tiene como objetivo disminuir el 

consumo excesivo pero no acabar con él por completo. Reciclar es entendido como, según 

Ortíz, ‘’cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 

productos o materias primas’’ (2003, p.3). Es decir, el proceso de reciclaje no acaba con el 

agotamiento de los recursos, y su consecuente destrucción del planeta, sino que sólo 

provoca que sea más lenta haciendo que ocurra en dosis más pequeñas a lo largo de un 

período de tiempo más largo. Para explicarlo de una forma más explícita y cotidiana es 

como cuando una botella de plástico se recicla y luego se convierte, por ejemplo, en una 

mochila. En cinco años esa mochila termina su ciclo de vida exactamente en el mismo lugar 

donde unos pocos años antes la botella se hubiese ido: un vertedero. Por ende, según los 

autores la mejor manera de reducir cualquier impacto ambiental no es reciclar más, sino 

producir mejores objetos y eliminar menos residuos (Braungart y McDonough, 2009). 

La preocupación por la futura disponibilidad de los recursos no es nueva, debido a que ha 

sido impulsada, por ejemplo, a finales de los años 80 con la creación del Reporte de 

Brundtland, donde por primera vez se desarrolla un concepto que podría dar lugar a un 

nuevo método alternativo de producción: el desarrollo sostenible. 

En 1987, el desarrollo sostenible se definió como “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro 

de atender sus propias necesidades” (WCED, 1987, p.6). Por ende, la sociedad, las 

empresas e incluso los gobiernos comenzaron a abordar éste concepto como un objetivo, 

pero siempre desde una perspectiva lineal. De esta manera, muchos de los esfuerzos para 

solucionar los problemas ambientales con los que se encontraban tan sólo se redujeron a 

técnicas correctivas. Por ello, se considera fundamental activar la transición hacia un 

modelo productivo nuevo que reduzca la presión sobre el medio ambiente. Así es como 
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aparece el concepto de economía circular, el cual se crea como alternativa al modelo lineal 

anteriormente nombrado. Se define como un paradigma cuyos objetivos son la protección 

del medio ambiente, la prosperidad económica y la prevención de la contaminación, y de 

esta manera, logra promover un flujo cíclico que abarca desde la extracción hasta el uso 

de un producto y la consecuente recuperación de los materiales, permitiendo responder a 

los desafíos del crecimiento económico y de producción actual. Este modelo no se 

considera nuevo, sino que su novedad radica en el interés sobre su implementación por 

parte de las industrias. Uno de los impulsores del funcionamiento de la economía circular 

fueron McDonough y Braungart.  

A principios del siglo 21, en el área del diseño, éstos autores proponen una filosofía llamada 

Cradle to Cradle, que pretende promover una nueva revolución industrial en la que se 

reinventen los procesos industriales, aportando soluciones saludables, y en donde se tenga 

en cuenta los impactos ambientales de las fases del ciclo de vida de un producto: desde la 

extracción, producción, distribución y uso hasta el final de su vida útil, e incluyendo la 

gestión de los residuos al final de la vida y su reutilización como materia prima que reinicia 

el ciclo. El pensamiento de diseño Cradle to Cradle es una práctica que se centra en 

comprender de dónde provienen los materiales, cómo se procesan y cómo se utilizan a la 

hora de fabricación de un producto, cómo cambian durante su uso y cómo pueden 

pensarse como materiales para un producto futuro (González Martín, 2016). A medida que 

la población mundial crece y los recursos naturales siguen siendo limitados, considerar 

utilizar materiales que anteriormente eran parte de un producto similar o diferente se ha 

convertido en una tendencia necesaria en el proceso de diseño. 

La población mundial sigue creciendo y según Braungart y McDonough (2009) cada vez 

más las economías emergentes se suben al tren del consumo. Es por ello que la protección 

del medio ambiente y su conservación han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor 

en las últimas tres décadas. 
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La filosofía Cradle to Cradle va más lejos que todas las soluciones propuestas hasta ahora. 

Como se dijo anteriormente, considera que las tres R (reciclar, reutilizar y reducir) no 

solucionan el problema, sino que sólo minimizan el daño. Por ello, propone una nueva 

revolución industrial que imita el modelo de los ecosistemas naturales, en el cual no se 

produce un solo residuo que no sea útil. Además, a diferencia de otras propuestas, no 

rechaza la prosperidad económica consumista, no establece límites a la producción y no 

afirma que la solución sea producir menos, sino que la solución será producir bien, es decir, 

un buen diseño pensado desde el origen. Considera que volver atrás, a los métodos 

artesanales de producción que sin duda eran más sostenibles, no es la solución que se 

necesita, debido a que actualmente sería difícil considerar que las técnicas puramente 

tradiciones cumplan con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de toda la 

población actual (González Martín, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, Cradle to Cradle es un eje de la conversación de 

economía circular en el siglo 21. El término economía circular hace referencia a aquel 

modelo que se presenta como un sistema que busca aprovechar los recursos de tal manera 

que el objetivo sea la reducción de los elementos. Es decir, minimizar la producción al 

mínimo indispensable y, cuando sea necesario, hacer uso del producto apostando por la 

reutilización de los elementos que, gracias a sus propiedades, no pueden volver al medio 

ambiente. 

Los autores Braungart y McDonough (2009) proponen que se busque resolver los 

problemas desde su misma raíz, es decir, que en vez de sólo reducir, por ejemplo, los 

consumos de energía, el centro de atención sea el propio diseño y que la mayoría de los 

residuos de la producción se revaloren y se inserten en otras cadenas, como las nombradas 

en el párrafo anterior, hasta que tanto productos como residuos logren entrar en un 

continuo circuito circular de generación de valor, incluyendo el balance de gastos y 

contribuciones que sean sumamente positivas. 
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Por ende, la idea principal del Cradle to Cradle es pensar en todo el ciclo de vida del 

producto en sí, así como también en la de los materiales que lo componen, ya que estos 

no deben reciclarse sino que deben diseñarse pensando en el futuro según criterios de 

responsabilidad social con el medioambiente, y de esta manera, tener como objetivo 

rediseñar los objetos pensando en el uso de los materiales tanto en el presente como en 

el futuro, ya que no se trata de intentar salvar el planeta en el que se vive, sino aprender a 

vivir y convivir en el. 

Se podría decir que el Titanic no solo fue un producto contemporáneo a la Revolución 

Industrial, sino que sigue siendo una metáfora adecuada para la infraestructura industrial 

que creó la revolución. Al igual que ese famoso barco, esta infraestructura está impulsada 

por fuentes de energía brutales y artificiales que agotaron con los recursos del medio 

ambiente. Irónicamente, persigue la basura en el agua y el humo en el cielo e intenta 

trabajar según sus propias reglas, que son contrarias a las de la naturaleza. Y aunque 

parezca majestuoso, convincente e invencible, los defectos fundamentales en su diseño 

anuncian tragedia y desastre (Braungart y McDonough, 2009). 

Los autores Braungart y McDonough (2009) afirman que actualmente, diseñar a partir de 

las pautas que propone un sistema de producción que pone miles de millones de pesos de 

material tóxico en el aire, el agua y el suelo cada año, es ser cómplices. El modelo que 

propone la Revolución Industrial (lejos de haber sido su objetivo en un principio) produce 

algunos materiales tan peligrosos que requieren vigilancia constante por parte de las 

generaciones futuras. Dan como resultado cantidades gigantescas de desechos, requieren 

regulaciones complejas con el objetivo de evitar que la población se envenene rápidamente 

y pretender crear prosperidad desenterrando o reduciendo los recursos naturales para 

luego enterrarlos o quemarlos. Cradle to Cradle pretende convertir a aquellos que tienen 

miedo al futuro y al mundo que vendrá en personas que puedan reconstruir su entorno sin 

preocupaciones. No se trata de salvar el planeta sino de aprender a prosperar en él y 

apostar al avance sin sentir culpa o vergüenza. La propuesta de Cradle to Cradle no es 
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imposible, sino que necesita personas que puedan salir de conformismo y la resignación, 

capaces de pensar más allá de los estancamientos y así brindar soluciones utópicas 

posibles. 

  

1.1.1 Economía circular 

Desde la Revolución Industrial (siglo 18), lo que respecta a la calidad de vida de las 

sociedades globales y la productividad de las empresas se ha incrementado 

exponencialmente. De esta manera, la creciente productividad conlleva una creciente 

explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, lo cual se considera una 

amenaza inminente hacia la sostenibilidad de la vida de los ecosistemas naturales, y como 

consecuente, a la población humana también.  

En el contexto de esta revolución, el sistema en cuanto a lo social, económico y ambiental 

se entendía como conceptos separados y sin ningún tipo de relación entre sí, hasta el 

momento en el que la sobreexplotación de la naturaleza comenzó a afectar el desarrollo 

económico y social debido a que comenzaron a darse sucesos tales como tierras que ya 

no eran capaces de poder producir y comunidades llenas de enfermedades por culpa de 

una enorme contaminación del aire, del agua y de sus suelos (Segura y García Acosta, 

s.f). 

A partir de la notoriedad del impacto negativo que causaban las industrias al planeta como 

consecuencia de la explotación indiscriminada de recursos y el uso excesivo de sustancias 

tóxicas en el ambiente, se origina el concepto desarrollo sostenible que marca una nueva 

etapa en donde se dejaba ver la importancia de cuidar los recursos naturales de la 

actualidad para garantizar la vida próspera de las generaciones futuras. Este concepto, 

según Segura y García Acosta (s.f), definitivamente marcó un gran punto de partida a nivel 

global en lo que respecta a la relación entre las empresas y la sostenibilidad. Así, a partir 

de fines del siglo 20, economistas como Boulding (1956) hicieron hincapié en la importancia 

de establecer una relación firme y coherente entre el sistema económico y el medio 
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ambiente. De esta manera propone que los sistemas de producción podrían funcionar 

como los ecosistemas de la Tierra, a partir de un sistema cerrado, ecológico y cíclico que 

permitiera que los recursos se re-usen de manera ilimitada. En 1990, los autores Pearce y 

Turner formularon el término de economía circular, el cual propone un flujo económico 

cerrado. De esta manera, el concepto de sostenibilidad comenzó a influir en la sociedad 

para entenderse como la integración de la prosperidad económica, social y 

medioambiental.    

Varios campos de estudio y diversas disciplinas comenzaron a sumar sus esfuerzos para 

impulsar un cambio del sistema económico, lineal y clásico, hacia un paradigma circular. 

Algunos ejemplos son, en el campo de la administración, el desarrollo de modelos de 

negocios alternativos y sostenibles; en el ámbito de la ingeniería junto al desarrollo de la 

simbiosis industrial, la cual se define como el entendimiento de aquellos problemas que 

pertenecen a los sistemas industriales a partir de una observación del funcionamiento de 

los sistemas naturales, tomándose como referentes; por último, en el caso del diseño, con 

la filosofía Cradle to Cradle y el concepto de biomímesis. Cabe destacar éste último 

concepto se refiere, según Riechmann (2003), a una estrategia de reinserción de los 

sistemas humanos dentro de lo que respecta a los sistemas naturales comprendiendo los 

principios de funcionamiento de la vida en sus diferentes niveles. Sin embargo, la 

implementación de ésta economía posee barreras externas como la falta de regulación 

política y la falta de incentivos económicos por parte de los gobiernos, e internas como la 

falta de capacidades técnicas, la escasez de recursos financieros propios y la falta de 

interés empresarial en temas ambientales como consecuencia inconsciente de un 

consumidor comprometido. 

Es fundamental resaltar la importancia que tiene el pensamiento del diseño de los 

productos para que el flujo del concepto propuesto sea realmente circular. Es por ello que 

investigaciones como las de Braungart y McDonough (2009) se han dedicado a la 

búsqueda de ciertas estrategias, como la eco-efectividad, que le pueden servir a las 
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empresas como guías a la hora de diseñar productos eco-innovadores y en consecuencia, 

impulsar su desarrollo. 

  

1.2 Eco-efectividad 

Normalmente, cuando un diseñador de cualquier área comienza a crear un nuevo producto 

se plantea una serie de preguntas esenciales sobre cómo se hará, cuánto costará, entre 

otras. Si bien estas cuestiones son lógicas e indispensables, actualmente tanto los 

fabricantes como los mismos diseñadores tienen la posibilidad de poder ver más allá de 

problema para así aspirar a encontrar una posible solución, reflexionando sobre qué clase 

de producto realmente desean crear y replanteando las preguntas correctas para revelar 

lo que consideran verdaderamente importante. Esto quiere decir que el buen diseño, por lo 

tanto, es una elección. Cuanto más exigentes sean los criterios, mayor será la calidad del 

producto, siendo fundamental tener en cuenta los criterios ecológicos que se desea que el 

producto refleje. A partir de ello, se retoma el concepto antes nombrado, afirmando que, 

según Braungart y McDonough (2009), la solución no es producir menos, tal y como ha 

sido planteada por los ecologistas hasta ahora, sino producir y diseñar bien.  

Un subconcepto que se encuentra dentro de la filosofía Cradle to Cradle es llamado eco-

efectividad. El término se define como la aptitud para realizar un aporte (nutrición) hacia la 

naturaleza. Esto refiere a cuidar la calidad de los procesos, y de esta manera implementar 

ciclos cerrados que no generen basura. 

El concepto de eco-efectividad propone dejar de lado el enfoque antropocéntrico sobre la 

concepción del mundo, ya que reconoce y afirma el valor de la naturaleza. Es por ello que 

busca que tanto los materiales como los productos creados se encuentren dentro de los 

ciclos naturales, sin ocasionar ningún tipo de daño. Es decir, mientras que el término de 

eficiencia (que se desarrollará en el siguiente subcapítulo) se enfoca en disminuir los 

impactos negativos, la efectividad se vincula con su inexistencia o total generación de 

impactos positivos (Segura y García Acosta, s.f) 



 21 

Principalmente, el término significa hacer más con menos, un precepto que tiene sus raíces 

en la industrialización temprana, en donde el propio Henry Ford (1926) se mostró inflexible 

con respecto a las políticas operativas, ahorrando a su empresa millones de dólares al 

reducir el desperdicio estableciendo nuevos estándares con su línea de montaje que ahorra 

tiempo. El concepto fue acuñado oficialmente cinco años después por el Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en donde un grupo de cuarenta y ocho 

patrocinadores industriales, incluidos Dow, DuPont, Conagra y Chevron, expresaron un 

llamado al cambio en términos prácticos, enfocándose más en lo que las empresas podrían 

ganar adoptando una nueva conciencia ecológica, más que en lo que el medioambiente 

perdería si la industria continuará con los patrones actuales. El mismo enfatizó la 

importancia de la eco-efectividad para todas las empresas que apuntaban a ser 

competitivas, sostenibles y exitosas a largo plazo, afirmando que dentro de una década 

sería casi imposible que un negocio sea competitivo sin ser también eco-efectivo 

(Braungart y McDonough, 2009). 

Según estos autores, la eco-efectividad es un nuevo paradigma para el diseño del mundo, 

un diseño que abarca desde la visión del objetivo inicial hasta el producto o sistema que lo 

compone, considerando su totalidad. En realidad, la perspectiva eco-efectiva es una 

innovación tan extrema que provoca algo completamente distinto a lo ya conocido. No 

propone soluciones necesariamente radicales, sino un cambio de perspectiva, una nueva 

que debe conservar los ciclos de la naturaleza y así, verse no como una disciplina, sino 

como una declaración de compromiso. 

Es decir, la eco-efectividad significa trabajar sobre las cosas correctas (sobre los productos, 

los servicios y los sistemas correctos), en lugar de hacer que las cosas incorrectas sean 

menos malas. De esta manera, el resultado al final cambia drasticamente, ya que una vez 

que tanto el diseño como los procesos se realizan correctamente, entonces sí tiene sentido 

hacerlos bien con la ayuda de otras herramientas eco-friendly. 
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1.2.1 Efectividad vs. Eficiencia 

El hecho de que suenen y se escriban de una forma muy parecida no hace que estos dos 

conceptos sean considerados sinónimos. La eco-eficiencia si bien es un concepto 

sustentable, no es una estrategia para el éxito a largo plazo, debido a que no resuelve el 

problema desde el núcleo. Ante todo, es importante entender que un proceso eficiente es 

aquel que funciona dentro del mismo sistema que causó el problema en primer lugar, por 

ende, no es posible resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que los 

originó. Según los autores Braungart y McDonough (2009) depender de la eco-eficiencia 

para salvar el medio ambiente no logrará el objetivo, sino que logrará lo contrario, ya que 

este concepto permite que la industria termine con todos los recursos, pero de manera 

silenciosa y persistente. De esta manera, una industria que trabaja bajo los conceptos de 

eco-eficiencia y no eco-efectividad, tendría como resultado un sistema industrial que libere 

menos desechos tóxicos al suelo y al agua anualmente; que cumpla con las estipulaciones 

de regulaciones, consideradas complejas, para evitar que las personas y los sistemas 

naturales se envenenen demasiado rápido y que reduzca la cantidad de residuos. El 

concepto de eficiencia refiere a obtener un resultado a partir de la disminución y/o reducción 

de esfuerzo y energía, es decir, la obtención del máximo efecto con el mínimo esfuerzo 

(Segura y García Acosta, s.f). En otras palabras, la eco-eficiencia funciona para que el viejo 

sistema de producción no sea tan destructivo.  

La eficiencia, a diferencia de la efectividad, se define como aquella capacidad para realizar 

o cumplir adecuadamente una función. En algunos casos, puede ser más permisivo, 

porque su funcionamiento es más sutil y a largo plazo, y el ecosistema en realidad podría 

tener más posibilidades de volverse saludable y completo nuevamente después de un 

colapso rápido de esa destrucción del conjunto. En un sentido filosófico, la eficiencia no 

tiene un valor independiente: depende del valor del sistema más grande del que forma 

parte. En un mundo dominado por esta, cada desarrollo serviría sólo para propósitos 

estrechos y prácticos. La belleza, la creatividad, la fantasía, el disfrute, la inspiración y la 
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poesía quedarían en el camino, creando un mundo poco atractivo. Esto se debe a que la 

eficiencia solo cumple con lo esperado, no propone un diseño innovador o una mejor 

calidad de vida (Braungart y McDonough, 2009). 

La crítica que plantea la filosofía Cradle to Cradle no condena al concepto en sí mismo, 

sino que la condena cuando la misma se implementa como una herramienta dentro de un 

sistema tradicional no sostenible. En contraposición, lo eficiente se considera valioso 

cuando se concibe como una estrategia de transición para ayudar a los sistemas actuales 

a tomar el camino de lo sostenible y poder cambiar.  

Sin embargo, mientras la industria moderna sea lineal, seguir el camino de una producción 

eficiente es un objetivo bastante limitado. Los enfoques ambientales de ser menos malo 

para la industria han sido cruciales en el envío de mensajes que continúan captando la 

atención del público y estimulando investigaciones importantes. Al mismo tiempo, es 

común encontrarse con un mismo mensaje por parte de aquellos que se involucran en la 

problemática ambiental desde una mirada eficiente. En lugar de presentar una visión 

inspiradora y emocionante del cambio, los enfoques ambientales convencionales se 

centran en lo que no se debe hacer, logrando generar cierta culpa en la sociedad. 

La destrucción del medio ambiente es un sistema complejo por derecho propio, 

generalizado, con causas más profundas que son difíciles de ver y comprender. Al igual 

que los antepasados, se puede reaccionar automáticamente, con terror y culpa, y así 

buscar formas de castigarse por todas las acciones (llevadas a cabo por el ser humano) 

que han conducido al medio ambiente a lo que es hoy. Como tal, las opciones que brindan 

son: reducir los sistemas, las actividades diarias e incluso la población para volverla casi 

invisibles. Es decir, no se considera que el problema sea el diseño, los procesos y los 

recursos utilizados (como lo plantea la eco-efectividad), sino que el problema son los seres 

humanos. Ser eficiente según los autores Braungart y McDonough (2009) es, en un punto, 

rendirse, aceptar las cosas como son, creer que los sistemas son destructivos y considerar 

la posibilidad de que cambien no es viable. 
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Sin embargo, esta es una visión deprimente del papel de la especie humana en el mundo. 

En consecuencia, la eco-efectividad empieza a llevarse a cabo por varios diseñadores que 

no se conforman con el hecho de sólo ser eficientes, y los cambios que proponen 

funcionan, se llevan a cabo y comienzan un camino hacia la sostenibilidad posible. 

  

1.3 Sostenibilidad 

Hoy en día, para los diseñadores, existen dos caminos posibles: lo social o lo ambiental. 

Es el presente y es el futuro. Ellos son parte, y son responsables. Tal como afirma Fletcher 

y Grose ‘’una sociedad que hable de productividad, pero que rara vez menciona la 

capacidad de recuperación, se volverá productiva, pero no podrá recuperarse’’ (2012, pág. 

157). 

En primer lugar, el concepto de sostenibilidad refiere posiblemente al tema fundamental 

del siglo 21. Los diseñadores dan forma al mundo material e influyen directamente en él. 

Es imposible negar que la mayor parte del trabajo del diseñador está íntimamente ligado a 

fines comerciales, en donde a partir de la conversión de materia y energía en productos 

(para que éstos luegos se conviertan en desechos), logran cumplir el objetivo de subir las 

ventas y hacer crecer el negocio. Estas actividades, que a lo largo de la historia han sido 

respaldadas por los grandes modelos económicos bajo el sustento de que son bastante 

lógicas y cierran por (casi) todas partes, son, al mismo tiempo, el mayor obstáculo para 

que se produzca un cambio profundo y generalizado hacia la sostenibilidad. Una de las 

razones es que, tanto como la mentalidad y los valores, las actividades y consecuentes 

acciones de estos modelos, son la raíz de muchos problemas medioambientales y sociales 

por los cuales pasa el mundo hoy. A medida que se descubre la influencia y la importancia 

de estos problemas anteriormente nombrados, se va comprendiendo de a poco el desafío 

que plantea el concepto de sostenibilidad al mundo y negocio de la moda en general y a 

los diseñadores en particular. Vale aclarar que actualmente el diseño se encuentra en un 

punto de inflexión clave, en donde las grandes fuerzas ecológicas, socioculturales y 
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económicas están prácticamente obligando a la industria a revisar los sistemas de 

producción que dominan en cualquier área de diseño y las aplicaciones tradicionales de 

estos. Por ende, gracias a esta observación y constante lucha por que se den a conocer 

cosas que antes estaban ocultas o no eran de importancia pública, los diseñadores 

empiezan a explorar la capacidad que tienen para transformar las cosas de maneras 

insospechadas (Fletcher y Grose, 2012). 

En el momento en que ellos busquen realmente la manera de influir para que las grandes 

empresas que dominan esta industria, y para las cuales trabajan, se acerquen a la 

sostenibilidad, se encontrarán posiblemente con una resistencia sistemática por parte de 

las mismas industrias que se mantiene firme hace años. Pero si el esfuerzo de un diseñador 

sirve para influir o inspirar, aunque sólo sea ligeramente, en el modelo de negocio habitual, 

la simple escala del cambio puede tener un efecto enorme y sumamente positivo. Según 

Fletcher y Grose (2012) los diseñadores se encontrarán a lo largo de su camino cada vez 

más oportunidades de poder aplicar su oficio al bien público y ecológico, y sumado a ello, 

lograr insertarse en los sectores que ya existen, con los modelos y sistemas de producción 

ya instalados, pero aplicando sus nuevos y sostenibles conocimientos, el cual daría como 

resultado un cambio de paradigma, una nueva revolución en la industria. Por ende, es 

posible pensar la manera en la que se podría reestructurar la industria de la moda para que 

la misma encaje a largo plazo dentro de los sistemas naturales de la Tierra, sin destruirlos 

o sobre explotarlos. 

Para que tanto las ideas como la puesta en práctica del concepto de sostenibilidad 

transformen plenamente el sector de la moda debe haber un movimiento de comunicación 

más profundo y amplio que informe a la población sobre la ecología, los sistemas naturales 

y sus interconexiones con los seres humanos. 

De esta forma surgen las oportunidades para que sean los mismos diseñadores aquellos 

encargados de transmitir su visión de la moda con respecto a la sostenibilidad de una 

manera que proporcione las herramientas, los ejemplos, las habilidades y el lenguaje 
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necesarios para dar voz al colectivo y que el cambio del sector tarde menos en llegar. No 

siempre la comunicación más eficaz es la que se manifiesta de forma visual tradicional o 

bidimensional sino que puede adoptar la forma de nuevos negocios que aporten una visión 

más fresca y contemporánea de la moda, o de artefactos y servicios que interrumpan los 

modos de pensar actuales y moldeen otros nuevos. Una vez que los diseñadores empiecen 

a trabajar fuera de las restricciones de la cultura cooperativa habitual, los límites que 

puedan llegar a existir son muy pocos (Braungart y McDonough, 2009). 

Según las autoras Fletcher y Grose (2012), la variedad de habilidades que necesita un 

diseñador, como por ejemplo sentirse cómodo con lo desconocido, sintetizar información 

compleja, trabajar disciplinas y pensar de un modo intuitivo, sumado a la innovación 

sistemática en materia de sostenibilidad, comenzarán a realizar un cambio en la manera 

de pensar y de actuar que lleve a poner en marcha estructuras y prácticas que definan y 

describan la actividad económica de acuerdo a los límites ecológicos. Los diseñadores 

deben preguntarse cómo se van a construir los nuevos negocios y en qué se diferenciarán 

de los anteriores, qué función tendrán sobre ellos el diseño y que clase de estética surgirá 

cuando los productos y los servicios de la moda se sustenten en nuevos valores. Tal como 

afirma Fletcher y Grose:  

Imaginar una práctica basada en nuevos paradigmas implica un gran potencial de 
cambio. Abre (...) posibilidades y puntos de apoyo para poner en práctica la 
sostenibilidad. Este descubrimiento y las acciones a las que da lugar empiezan a 
verse como un renacimiento económico, cultural y social. (2012, p. 180)  

 
El proceso de sostenibilidad pretende cambiar el sector de la moda. Cambiar hacia algo 

menos contaminante, más eficiente y más respetuoso que lo que existe hoy en día es una 

tarea para cualquier persona que quiera sumergirse en el mundo del diseño y no en la 

creación meramente estética y fugaz. Este cambio puede llevarse a cabo en varias 

situaciones y de maneras sorprendentes e incluso desconcertantes. Muchas veces, por 

ejemplo, el cambio parte de una serie de acciones sumamente pequeñas e individuales en 

lugar de crearse a partir de grandes declaraciones internacionales e imponentes, lo que 

hace notar y tomar conciencia de que el cambio, realmente, está al alcance de todos. La 
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experiencia demuestra, y evidencia, que la mayoría de la gente cambia su manera de 

actuar transformando aquellas cosas sobre las que tiene un mayor control. En el caso de 

los diseñadores de moda y las grandes o pequeñas marcas de ropa, estas cosas suelen 

ser, por ejemplo, la elección de los textiles o la reducción de plástico en su packaging, pero 

para avanzar realmente hacia la sostenibilidad a largo plazo es necesario que mejore todo 

el ciclo de la moda y no sólo alguna de sus fases. Aquí se ve cómo esto se puede anclar a 

lo que se planteó anteriormente cuando se habló del pensamiento Cradle to Cradle: no es 

hacer menos daño, sino producir bien desde un principio, sin dejar nada sin considerar 

(Braungart y McDonough, 2009).  

Según Fletcher y Grose ‘’la idea de sostenibilidad se basa en la reciprocidad, la complejidad 

y en un profundo conocimiento de las pautas, las redes, los equilibrios y los ciclos que 

intervienen en el sistema de la moda’’ (2012, p.11) por tanto, si el objetivo es mejorar los 

productos de la industria de la moda para hacerlos más sostenibles es de suma importancia 

que las decisiones de diseño que se lleven a cabo están basadas en un pensamiento 

amplio y profundo, ya que tanto los desechos como la contaminación, los productos crudos 

y otros efectos negativos no son el resultado de que las corporaciones hagan algo 

moralmente incorrecto, sino que son la consecuencia de un diseño viejo y poco inteligente. 

Esta manera de pensar trasciende la perspectiva binaria que se tiene de las actividades de 

producción y consumo, como dos cosas separadas y consecutivas, y de la visión lineal del 

camino que recorren los recursos en la cadena de suministro, un camino que a veces se 

describe como tomar, hacer, tirar. Se puede afirmar entonces que las ideas de 

sostenibilidad ofrecen una nueva manera de pensar sobre el mundo en el que 

desarrollamos nuestro negocio y practicamos el diseño. 
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Capítulo 2: Avíos y Textiles Biodegradables 

Retomando lo analizado en el primer capítulo, el concepto Cradle to Cradle, desarrollado 

por los autores Braungart y McDonough, se traduce al español en De la cuna a la cuna ya 

que su objetivo es que los productos no se conviertan en residuos, extendiendo la vida de 

los materiales y reduciendo el uso desmedido sobre los recursos naturales. 

De esta manera, se basa en el concepto de ciclo de vida donde se contempla desde la 

cuna hasta la muerte de los productos, es decir de la extracción de la materia prima hasta 

la disposición final del producto. Pero al considerar el ciclo como algo circular y sin un final, 

lo que se busca es que una vez que el producto lo finaliza, los materiales que lo componen 

sean incorporados a un nuevo producto, permitiendo el proceso de upcycling de forma 

continua, o en su defecto, su degradación para que no generen residuos que puedan 

contaminar el suelo. 

Esto parece algo sencillo, pero a la hora de llevarlo a la práctica se convierte en una acción 

difícil debido a que a los materiales se les suele agregar otros productos para mejorar sus 

propiedades mecánicas o físicas (como sucede con la mayoría de los plásticos). El 

problema surge al adicionar nuevas sustancias químicas, ya que esto genera que se limite 

el uso de dichos materiales y disminuya el número de nuevos productos en que se podría 

reciclar el material. Adicionalmente, en cada proceso de reciclaje, algunos materiales ven 

reducidas sus propiedades mecánicas, lo que también limita el número de veces que se 

pueden reciclar. 

Para lograr que un producto se adapte a este concepto, se requiere iniciar por analizar las 

materias primas, los procesos y las consideraciones de los sistemas de recuperación. A 

partir de ello, este segundo capítulo propone retomar la propuesta enfocándose en la 

solución que se encuentra al momento de plantear la pregunta problema: la utilización de 

textiles biodegradables y la eliminación de avíos en las prendas de la colección. De esta 

forma se pretende brindar información sobre los recursos de diseño ya nombrados, y los 

procesos que implican a la prenda, que se tendrán en cuenta y así describir su definición, 
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ejemplificar sus usos, hacer énfasis en sus funciones y roles para que de esta forma el 

lector pueda entender la importancia de los mismo para el proyecto.  

 

2.1 Reciclable vs. Biodegradable 

Para comprender la necesidad de diseñar directamente a través de la utilización de fibras 

biodegradables que puedan ser recicladas por microorganismos, es importante entender 

la diferencia entre un proceso de reciclaje y un proceso de biodegradación. 

Cuando se habla de un producto reciclable se hace referencia, según González Martín a 

todo aquel ‘’que se puede recuperar como un material de calidad y/o valor similar’’ (2016, 

p.19). Sin embargo, se pueden encontrar dos conceptos dentro del proceso de reciclaje: el 

reciclaje upcycling y el reciclaje downcycling. Cuando se habla de upcycling se hace 

referencia al proceso de convertir nuestros residuos en nuevos materiales y/o productos 

de calidad mejor, o igual, a la del producto desechado. 

Sin embargo, el reciclaje que más se realiza en la sociedad actual, en todo el mundo, es el 

reciclaje downcycling, que refiere, según González Martín, a ‘’el procesado de materiales 

y productor en otros nuevos materiales de calidad inferior’’ (2016, p.19). El problema 

entonces, es que este producto reciclado recibe un uso o importancia menor al que tenía 

en primer momento. 

Es importante entender cómo funciona este proceso. La mayor parte de los productos que 

se fabrican actualmente no son diseñados para poder ser desensamblados o 

descompuestos una vez terminada su vida útil, debido a que contienen diversos 

componentes que no se separan, sino que son procesados conjuntamente. De esta 

manera, pierden la mayor parte de sus propiedades. Para reemplazar esta pérdida se 

añaden aditivos químicos u otros productos que no contengan el material en su origen.  

Sin embargo, estas características que se pierden no hubiesen sido necesarias de 

recuperar si la fase del proceso de reciclado hubiese sido pensada desde el comienzo del 

diseño. Por ende, ningún material puede ser reciclado (sin perder ninguna de sus 
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propiedades) si no puede ser separado de otro. Sin importar si cada uno puede ser 

reciclable por su cuenta. De esta manera, la mayoría del reciclaje es en realidad 

downcycling: es decir, un proceso en donde la calidad del material se reducirá con el paso 

del tiempo (Braungart y McDonough, 2009). 

Un claro ejemplo es el plástico. Las propiedades de este material se ven alteradas cuando 

se reciclan, dado que durante el proceso se le agregan más productos químicos para que 

este material sea útil nuevamente y logre la calidad de rendimiento deseada. Como 

resultado, el plástico reciclado tendrá muchos más aditivos que el plástico virgen del 

comienzo, lo que genera el efecto contrario: lo reciclado contamina más que si el producto 

no se hubiera sometido al proceso. Y la razón es no haber pensado en el reciclaje al 

momento del diseño del producto.  

Es así como, el hecho de que un material sea reciclado no lo hace automáticamente 

ecológico. Admitir sólo la superficialidad de los enfoques ambientales sin comprender sus 

efectos completamente puede llegar a ser peor que no reconocerlos ni actuar en 

consecuente.  El valor y los materiales perdidos no son las únicas preocupaciones de este 

proceso, ya que es el downcycling una de las causas del aumento de contaminación en la 

biosfera. Además, puede producir un costo muy grande para las empresas, debido a que 

intentar forzar los materiales a más vidas de las que fueron diseñadas originalmente implica 

un cambio complicado y desordenado que al final termina gastando más energía y mayores 

recursos. 

Esto puede entenderse con un ejemplo real. La legislación en Europa requiere a las 

empresas que los materiales de embalaje hechos de aluminio y polipropileno sean 

reciclados. Pero debido a que estas cajas no están diseñadas desde su origen para ser 

recicladas y convertirse en nuevos empaques (es decir, ser reutilizadas por la misma 

industria para hacer su propio producto nuevamente), el cumplimiento se traduce en costos 

operativos adicionales. Por ende, los componentes de los paquetes viejos a menudo se 

reciclan en productos de menor calidad y de esta manera, terminan su ciclo de vida de la 
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misma forma que hubiese terminado si el producto no hubiera sido reciclado: incinerado o 

depositado en un vertedero. Es por ello que, en este caso como en muchos otros, una 

agenda ecológica se convierte en una carga para la industria en lugar de una opción 

gratificante, y tampoco es de ayuda para el medio ambiente. Según Braungart y 

McDonough (2009) en un mundo donde la mayoría de los diseños son poco inteligentes y 

sumamente destructivos, las regulaciones sólo serán capaces de reducir los efectos 

nocivos inmediatos del momento y no aquellos a largo plazo.  

Muchas veces las soluciones que se llevan a cabo en las industrias son aquellas que 

pueden aplicarse al final de todos los procesos, en las que se aplican regulaciones a los 

desechos y corrientes contaminantes de un sistema. Pero esta solución a la contaminación 

se considera una respuesta ineficaz ya que no examina el diseño que causó la 

contaminación en primer lugar. Se sigue repitiendo el mismo defecto, el cual se basa en la 

incorporación de materiales altamente contaminantes y un sistema de producción mal 

diseñados. 

 
2.1.2 Crecimiento natural vs. Crecimiento industrial 

Hubo momentos en donde se apuntó al crecimiento de la población como una de las causas 

del cambio climático. Ese crecimiento está asociado a una mayor producción de bienes y 

servicios que se basan, principalmente, en el consumo de materiales y/o combustibles que 

provienen del petróleo y del carbón, lo cual genera una gran cantidad de gases de efecto 

invernadero como efecto colateral (Raynal y Villaseñor, 2010). Si bien la repercusión que 

tiene el crecimiento de la población en el calentamiento y cambio climático globales es 

importante, no todo crecimiento es malo. En su libro Cradle to Cradle, los autores Braungart 

y McDonough (2009) proponen comparar el crecimiento de un niño (lo que se traduce a 

hacerse más grande, más saludable y más fuerte) con el crecimiento de una industria. Este 

último ha sido cuestionado por ambientalistas debido a que el concepto de crecer, en estos 

casos, se traduce a un uso irracional de los recursos y la desintegración de la cultura y el 
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medio ambiente. Es por ello que el crecimiento urbano e industrial muchas veces es 

considerado como algo negativo. 

Sin embargo, la clave no se encuentra en hacer que las industrias y los sistemas sean más 

pequeños o produzcan para una determinada parte de la población, sino en implementar 

un diseño efectivo, ya sea en los productos o servicios que brindan, para que de esta 

manera crezcan y mejoren a través de un sistema que: reponga, restaure y alimente al 

mundo entero. Por lo tanto, las acciones correctas que se deberían llevar a cabo por los 

fabricantes e industriales son aquellas que conduzcan a un crecimiento bueno: más nichos, 

mayor salud, mejor alimentación, mayor diversidad, más inteligencia y abundancia. No sólo 

para ésta generación de habitantes en el planeta, sino también para las futuras. 

Mirar hacia la naturaleza para tomarla como referencia siempre es un buen punto de 

partida. Los autores Braungart y McDonough (2009) invitan al lector a considerar a una 

comunidad de hormigas. Enumeran sus actividades diarias detallando: cómo manejan, de 

forma segura y efectiva, tanto sus propios desechos materiales como los de otras especies; 

la manera en la que, al crecer, cosechan sus propios alimentos y al mismo tiempo nutren 

el ecosistema del que forman parte; su capacidad de construir, ya sean casas, granjas, 

basureros, cementerios y/o instalaciones de almacenamiento de alimentos a partir de 

materiales que realmente se pueden reciclar (por su condición de ser naturales) y su labor 

de mantener la salud del suelo de todo el planeta. Individualmente, somos mucho más 

grandes que las hormigas, sin embargo, colectivamente, su biomasa excede la de los seres 

humanos. De la misma manera en la que casi no hay rincones del mundo que no hayan 

sido afectados por la presencia humana, casi no hay hábitat terrestre alimentado por 

algunas especies de hormigas.  

Es un excelente ejemplo de una población cuya densidad y productividad no son un 

problema para el resto del mundo, debido a que todo lo que hacen y usan vuelve, de la 

cuna a la cuna, conformando un ciclo perfecto de la naturaleza. Todos sus materiales son 

biodegradables. Esta característica permite que regresen al suelo, suministren nutrientes 
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y restauren también, en el mismo proceso, nutrientes que son de otras especies. No 

invaden el mundo, sino que aprenden a habitarlo.  

Las operaciones de fabricación convencionales tienen efectos secundarios 

predominantemente negativos. Es importante entender la diferencia entre cómo funciona 

un proceso natural (como el labor de las hormigas) y un proceso humano. Un ejemplo es 

el funcionamiento de una fábrica textil, ya que presenta varias dificultades en cuanto a los 

procesos con los que trabaja día a día. El agua puede entrar limpia, pero sale contaminada 

con tintes de tela, que generalmente contienen toxinas como cobalto, zirconio, otros 

metales pesados y productos químicos de acabado. Los desechos sólidos de los recortes 

de tela presentan otro problema, debido a que gran parte del material utilizado para textiles 

está basado en productos petroquímicos. Los efluentes de los procesos de producción no 

se pueden depositar de manera segura en los ecosistemas, por lo que la mayor parte de 

las veces terminan siendo enterrados o quemados por ser considerados desechos 

peligrosos. Al fin de su vida útil, las prendas vendidas en todo el mundo, se tiran a la basura, 

lo que generalmente significa que su destino próximo será ser incinerada o depositada en 

un vertedero. Incluso, las prendas al estar fabricadas a partir de una fibra sintética, las 

partículas del textil se han desgastado en el aire y han sido llevadas a los pulmones de las 

personas. Es por ello, que el ser humano tiene la herramienta de inspirarse en la 

complejidad e inteligencia de la actividad de la naturaleza para poder diseñar y así obtener 

efectos secundarios positivos en las empresas. Los diseñadores eco-efectivos tiene la 

labor de expandir su visión, sin centrarse en el propósito o sistema primario, y considerar 

el todo. 

A partir del análisis de diversos conceptos a lo largo del primer capítulo y el comienzo del 

segundo, el PG determina los cambios que se deben introducir al producto para poder 

garantizar que pueda entrar en un ciclo de vida circular. De esta manera se eligieron dos 

decisiones de diseños que cambiarán el producto para llevarlo hacia la eco-efectividad y 

sostenibilidad: la utilización de textiles biodegradables y la eliminación de los avíos. 
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2.2 Textiles Biodegradables 

Los materiales cumplen un rol imprescindible en el mundo de la sostenibilidad, ya que son 

aquella síntesis tangible de todos los recursos que poseemos y los que hacen posible que 

la producción simbólica se vuelva realidad, según Fletcher y Grose (2012), logran conectar 

a la sociedad con varios de los grandes problemas de la actualidad, es decir, tener la 

herramienta de poder relacionarse con el cambio climático, la escasez de agua y/o la 

producción de residuos con la utilización, tratamiento y consecuente demanda de 

materiales. Por ende, el material del que está hecha una prenda es mucho más importante 

de lo que se cree, ya que incide de forma directa en muchos problemas relacionados con 

la sostenibilidad, como enumeran Fletcher y Grose:  

El cambio climático, efectos adversos sobre el agua y sus ciclos, contaminación 
química, pérdida de biodiversidad, abuso y uso indebido de recursos no renovables, 
producción de residuos, impacto negativo en la salud, impacto negativo en la salud 
humana y repercusión social negativa en las comunidades productoras (2012, p.13) 

 
Es decir, todos los materiales ejercen, de distinta forma, algún tipo de impacto en los 

sistemas ecológicos y sociales. Su objetivo es la búsqueda de mayor sostenibilidad, y a 

partir de ello, los materiales textiles particularmente se pueden dividir en base al tipo de 

innovación del mismo en cuatro áreas interrelacionadas. La primera refiere a materias 

primas renovables, la segunda a materiales cuya producción requiera poco aporte de agua, 

energía y químicos (llamadas fibras sintéticas de bajo consumo), la tercera son aquellas 

fibras creadas bajo buenas condiciones laborales (fibras con el certificado Fairtrade), y en 

último lugar se encuentran las fibras biodegradables. Estas últimas son la que el proyecto 

toma como respuesta y solución a la pregunta problema planteada. 

Una de las dos decisiones de diseño planteadas en el objetivo fue la utilización de textiles 

biodegradables. Primero, es importante entender su definición. Se denomina fibras 

biodegradables a aquellas que cumplen con el proceso de degradación, el cual implica que 

los microorganismos, la luz, el aire o el agua descompongan una fibra en sustancias más 

simples a partir de un proceso que no sea tóxico y que se termine de completar en un 
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período de tiempo relativamente corto. Es decir, un material se define como biodegradable, 

según Blackburn (2005) si es capaz de descomponerse en sustancias más simples a través 

de la descomposición natural, es decir, cualquier cosa que pueda ser ingerida por un 

organismo sin que este le cause daño. Una de las características fundamentales es que no 

debe ser tóxico y debe tener la capacidad de descomponerse en un período que sea 

relativamente corto en referencia a una escala de tiempo humano. Por ende, no se puede 

utilizar cualquier textil ya que no todas las fibras son biodegradables. Lógicamente, las 

sintéticas por el simple hecho estar elaboradas a base de productos químicos, no permiten 

que los microorganismos dispongan de las enzimas necesarias para descomponer la fibra.  

Sin embargo, existe un problema aunque la fibra se trate de una elaborada a base de 

plantas y/o animales, ya que, como se pudo observar, existen otros factores que no 

permiten que la misma cumpla un proceso biodegradable: el forro de la prenda, las 

etiquetas, el hilo y los avíos (los cuales se hablará más adelante en detalle) son algunos 

ejemplos. Estos se interponen en el proceso e inhiben la descomposición. Por lo tanto, 

como afirman Fletcher y Grose:  

La biodegradación sólo es posible cuando se diseña y se planifica de antemano, de 
manera que se evita desde el primer momento la mezcla de fibras y los hilos de 
adornos no biodegradables (...) Diseñar prendas que puedan biodegradarse de 
manera inofensiva una vez que lleguen al fin de su vida útil es una respuesta 
proactiva y ecológica frente al aumento de residuos procedentes de la industria textil 
que inundan los vertederos, y a la legislación cada vez más restrictiva, que contra 
la eliminación de dichos residuos. (2012, p.17)  

 
Es por ello que la innovación en el campo de la biodegradación de las fibras se encuentran 

con diversos obstáculos: el diseño de la prenda (en donde todas las partes que la 

componen puedan transformarse completamente en abono de una forma segura), el 

desarrollo de la infraestructura (que la misma sea la correcta para la recogida y el 

procesado de las fibras compostables) y el hecho de que la información que se brinda en 

las etiquetas sea la necesaria y la correcta.  

Son varios los obstáculos que se presentan en la industria a la hora de querer tomar un 

camino hacia la sostenibilidad desde el lado de la materia prima. Es por ello que el proyecto 
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decide tomar aquellas fibras biodegradables que se puedan conseguir en el mercado 

argenitno para fabricar las prendas. Fibras vírgenes y sin ningún teñido (a excepción de 

uno que sea natural) sumado a la utilización de un hilo 100% algodón para su confección 

posibilitará que la misma acompañe de la mejor manera a la segunda decisión de diseño 

de la cual se hablará más tarde (la eliminación de avíos) y así, crear una prenda que al 

cabo de unos meses de ser enterrada pueda degradarse y desaparecer sin generar ningún 

tipo de residuo que contamine.  

Posiblemente más importante que la biodegradabilidad sea el concepto de sostenibilidad. 

Por definición, se considera sostenible a aquello que busca asegurar que toda acción que 

se lleve a cabo no esté tomando más recursos potencialmente renovables del mundo 

natural que los que se pueden reponer de forma natural, y no sobrecargue la capacidad 

del medio ambiente para limpiarse y renovarse a través de procesos naturales. En 

resumen, los recursos son sostenibles si no pueden agotarse. En el mundo de los 

materiales textiles, una fibra sostenible, según Blackburn (2005), es aquella fibra que 

preferiblemente involucra químicos totalmente renovables en su producción y energía no 

derivada de combustibles fósiles en sus procesos de producción. 

La mayor parte de la gente normalmente confunde la reciclabilidad con la biodegradabilidad 

ya que ambos términos se consideran como intercambiables. Sin embargo son diferentes 

en todo sentido. La reciclabilidad refiere, según Blackburn (2005) a toda aquella 

recuperación de materiales, útiles, de desechos mediante un proceso de descomposición 

química o mecánica. Los procesos de reciclajes están en aumento, sin embargo, no se 

considera que su fomentación sea el camino para generar un cambio en la industria, ya 

que el proceso de reciclaje de materiales y químicos consume una cantidad significativa de 

energía.  

Como se mencionó, el estudio de los materiales ha sido el punto de partida de la mayor 

parte de las innovaciones en cuanto a materia de sostenibilidad en los últimos 20 años, Sin 

embargo, la creación de un producto tiene efectos económicos, sociales, culturales, 
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tecnológicos y ambientales, y a partir de ello aparece el concepto de desarrollo de 

productos que se define, según los autores Segura y García Acosta (s.f) como el conjunto 

de aquellas etapas y/o actividades que permitirán llegar a la obtención de un producto y/o 

servicio que tienga como finalidad resolver distintas necesidades del ser humano. El 

desarrollo de productos es un proceso constante de toma de decisiones. A partir de ello, la 

responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de producto logrará darle forma, a 

partir de sus acciones, a los productos del futuro. Dado lo anterior, su responsabilidad es 

amplia y tiene grandes proporciones, pues además de poder moldear con sus acciones los 

productos del futuro, sus decisiones tienen repercusiones directas en el presente. Estas 

repercusiones se refieren a aquellos efectos, ya sean de tipo económico, social, cultural, 

tecnológico y/o ambiental, que puedan llegar a generar los procesos de desarrollo de 

productos. 

Autores como Ramirez y Vives (2007) expresan que algunos de los impedimentos a la hora 

de abordar aspectos ambientales por parte de las empresas es la falta de información, es 

decir, los conceptos no están del todo claros. Por ende, parte del problema es que es 

imposible ser exigente cuando no existe una claridad conceptual. No sería factible que tan 

sólo el hecho de cambiar el material ya convierte a la prenda en algo eco, verde o ético, 

sino que el problema es mucho más complejo de lo que parece. Además de la materia 

prima que se utiliza, se entiende que el diseño del producto posee el mismo nivel de 

importancia, y a partir de ésto se toma la segunda decisión de diseño.  

 
2.3 Avíos 

Tanto la maquinaria como los avíos de las prendas influyen en diversos diseños, 

dotándolos de frescura. Los avíos, particularmente, suponen un porcentaje diminuto del 

producto, sin embargo, estos pequeños elementos contribuyen enormemente al impacto 

ecológico de la prenda. Implican a la industria minera (en el caso del metal de los cierres y 

los broches) y a la petrolífera (en el caso de los botones de plástico), con todo el impacto 

que dichas industrias tienen en el calentamiento global, la degradación del planeta, la salud 
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humana, las emisiones contaminantes y los vertidos tóxicos en las masas de agua. No sólo 

afectan al comienzo de vida de la prenda, sino que también influyen directamente en su 

longevidad y pueden ser un obstáculo para su reciclado. 

No todos los avíos suponen la misma complejidad. En el caso de los botones, por ejemplo, 

tiene una duración mucho mayor a otros, y si los mismos se descosen de las prendas 

pueden ser colocados nuevamente con facilidad y sin la necesidad de una especial 

destreza. No así es el caso de los cierres, que por el contrario, necesitan de máquinas de 

coser y elementos especiales. 

Al final del ciclo vital de la prenda, en las grandes plantas de reciclaje textil, la ropa no debe 

tener ningún tipo de avío para que se pueda procesar con facilidad, pero como hay varios 

que son difíciles de quitar, muchas veces se quedan en la prenda, lo que significa que 

mucha ropa que podría reciclarse y convertirse en hilo o en tejidos nuevos acaba finalmente 

en vertederos (Fletcher y Grose, 2012). 

De esta manera, la decisión que toma el proyecto de eliminar los avíos se basa en pensar 

el diseño desde el principio, teniendo en cuenta que la mejor manera de reducir cualquier 

impacto ambiental no es reciclar más, sino producir y eliminar menos desechos. 

Cuando se habla de avíos se hace referencia a los materiales necesarios para producir un 

objeto. En el ámbito de la confección textil, según Idrovo, Pintado y Trelles (2015), se 

denomina avíos a aquellos elementos que poseen diversidad de materiales, colores y/o 

formas que se adicionan a una prenda con el objetivo, además de darle mayor expresión 

estética, del aprovechamiento completo de su uso en particular. Se los incorpora a la 

prenda en dos momentos, ya sea durante el proceso como en el acabado. Entre estos se 

encuentran cierres, botones, broches, cordones, cintas, sesgos, elásticos, entre otros. 

A partir de ello, el proyecto busca ampliar información sobre los avíos que considera que 

más se utilizan (cierres, botones, elásticos, broches y cordones) en prendas tales como 

camisas, jeans, buzos, pantalones, etc. con el fin de comprender mejor sus definiciones, 



 39 

sus usos, sus variables y, en consecuencia, el motivo de la decisión de eliminarlos para 

poder conseguir un producto de mayor sostenibilidad.  

El primer avío del que se hablará es el cierre, el cual se define como mecanismo de cierre 

de prendas o accesorios formado por tiras de tela con dientes que se engranan entre sí 

mediante un cursor de metal. Existen varios tipos según el material por el cual están 

hechos, entre ellos los cierres metálicos, de plástico y/o de poliéster o nylon. Sus usos, 

mayormente, son para camperas, jeans, pantalones y/o vestidos que requieran de un cierre 

invisible en la espalda o el costado de la prenda. La cremallera o cierre es considerado el 

insumo textil de mayor uso. Funcionan como medio de unión, sin embargo, algunos han 

sido creados con el objetivo de que no se vean en la prenda (como sea el caso de un cierre 

invisible) y otros, en cambio, no pasan desapercibidos y se utilizan para uso decorativo. 

El segundo avío del cual se hablará es el broche, el cual se define como conjunto de dos 

piezas, por lo común de metal, una de las cuales se engancha o encaja en la otra. La 

clasificación de los mismo son: broches de presión, de remache, de prefina, gafetes y 

velcro. Sus usos más tradicionales se pueden encontrar en la ropa de bebés, ropa 

deportiva, camperas, corsets, corpiños, entre otros. 

Los botones, el tercer avío a nombrar, se define como en una prenda de vestir, pieza, 

generalmente redonda y plana, que se introduce en un ojal para abrochar y/o como insumo 

de metal, madera, nácar, plástico que puede o no estar forrado por tela. Según afirma 

Idrovo et al. (2015) se los puede dividir según el material por el cual están hechos, por 

ende, pueden ser botones de caseína, nylon, acetato, poliéster, acrílico, perla, cuero, 

madera, vidrio, metálicos. Los botones constituyen al segundo producto más empleado 

como materia prima de insumos textiles. Donde más se encuentran es en camisas, abrigos, 

camperas, pantalones, jeans, etc. 

Otro avío es el cordón, el cual se define como insumo textil formado por el tejido de hilos 

en forma circular o plana constituyendo así una especie de cuerda, la cual puede ser de 

seda, lino, lana o poliéster. Se pueden clasificar según el material del que están hechos: 
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sintéticos (compuestos por poliéster, polipropileno, rayón o seda artificial) y/o naturales 

(algodón o cuero). Los mismos se pueden encontrar en buzos, ropa deportiva, zapatos, 

entre otros. 

El último a detallar es el elástico, el cual se define como tejido que tiene elasticidad por su 

estructura o por las materias que entran en su formación, y se coloca en algunas prendas 

de vestir con el objetivo de adaptarla mejor al cuerpo que lo utilice. Estos se utilizan 

frecuentemente en prendas deportivas, trajes de baño y en cualquier clase de tejido 

extensible. Sin embargo, sus usos más comunes son para puños, escotes, cinturas, es 

decir, para generar ajustes. 

Sin embargo, un insumo que sería imposible eliminar de una prenda es el hilo, ya que el 

mismo es igual de importante que el textil. Ambos son necesarios para la confección y 

consecuente existencia de la prenda. Es por ello que se decide ampliar información sobre 

el mismo haciendo especial hincapié.  

La fibra es el elemento básico de los tejidos y otras estructuras textiles. Una fibra se define 

típicamente como un material que tiene una longitud de al menos 100 veces su diámetro. 

Estos pueden ser naturales, como la celulosa o la lana, o sintéticos, como el nylon. Un textil 

refiere, entonces, a cualquier producto hecho de fibras, y esto incluye a los no tejidos como 

el fieltro, en donde las fibras de lana están físicamente entrelazadas por una combinación 

adecuada de trabajo mecánico, acción química, humedad y calor y telas en las que los 

hilos se entrelazan perpendicularmente entre sí. 

Por su parte, los hilos están hechos de fibras entrelazadas en un hilo continuo. La definición 

de hilo, según Idrovo et al. (2015), refiere todo aquel conjunto de fibras naturales, artificiales 

y/o sintéticas, continuas o discontinuas, que estando unidas se tuercen entre sí y así 

aseguran la unión adecuada entre fibras. De esta manera, logran conservar en su posición 

a las hebras o cabos, alcanzar grandes longitudes y crear un cuerpo textil resistente y 

flexible, que luego se utiliza para la confección, fabricación de tejidos, entre otros. Vale 

destacar que sin un hilo es imposible confeccionar una prenda, ya que es la única opción 
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hasta el momento conocida para unir el textil y que presente características de durabilidad, 

resistencia y eficacia.  

Ahora bien, a la hora del proceso de biodegradación de la prenda en cuestión, el hilo como 

avío no puede ser pasado por alto, ya que el mismo permitirá o no que este proceso se 

cumpla por completo. Su composición, entonces, deberá ser de una fibra natural (algodón, 

seda, lana, cáñamo, etc) ya que sino, el hecho de elegir un textil biodegradable y/o la 

decisión de eliminar los avíos por completos será totalmente en vano. 

El proceso de innovación comienza verdaderamente una vez que se empieza a diseñar 

con todos estos conceptos en mente: la utilidad a largo plazo, la funcionalidad y la estética 

del producto y la vida útil de los materiales. Es decir, cuando se transforman, además de 

los materiales, los procesos. De esta manera, se deja atrás un modelo antiguo de 

desperdicio y se comienza a aceptar el desafío de ser eco-efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Capítulo 3: Procesos y Recursos 

Varias son las alternativas que brinda la sostenibilidad a la hora de diseñar, por ende, es 

de suma importancia realizar estudios que puedan determinar qué problemas existen y de 

qué manera se puede intervenir para resolverlos. La solución no radica en obviar o eliminar 

algunos procesos durante la producción, sino que es posible considerar que existen vías 

que resultan ejecutables a la hora de seguir por un camino ecológico y sostenible. 

Cada vez son más las empresas que se suman en este recorrido. Lo que buscan es adaptar 

con rapidez y agilidad un nuevo modelo de producción, que se encuentre bajo una 

concepción de efectividad y cuidado del medio ambiente. Para ello adecúan sus procesos 

productivos a parámetros tales como respeto y responsabilidad social, valores éticos y 

utilización de recursos renovables. Sin embargo, muchas empresas aún continúan 

produciendo bajo criterios de un modelo tradicional, es decir, tomando el consumo, 

producción masiva y marketing como sus pilares (Zeas, 2017). 

Este tercer capítulo hace hincapié en la forma en la que se fabrican las prendas, resaltando 

la situación de la industria textil y la necesidad de un cambio de paradigma en los procesos 

de producción.  

 
3.1 Moda rápida 

El uso intensivo de las tecnologías de la información junto con la aparición de nuevos 

comportamientos empresariales y sociales son factores que han alterado profundamente 

la manera en la que se produce, distribuye, comercializa y vende la moda. Todos estos 

cambios configuran un nuevo sistema en donde la información y el tiempo se convierten 

en elementos claves en la relación entre empresa y cliente. Este sistema es parte de un 

proceso complejo que busca culminar en el acto de producir en tiempo récord. Según 

Martínez Barreiro (2008) implica la necesidad de estructurar toda la organización 

empresarial y sus procesos alrededor de la actividad que concentra esa información y la 

creación del producto demandado en el menor tiempo posible. La capacidad para recopilar 
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información, procesarla y dar respuesta en el menor tiempo posible se ha convertido en 

una de las claves de la industria de la moda a nivel internacional. 

Como consecuencia del impacto de la globalización y la aparición de las tecnologías de la 

información, el sector textil y de la confección ha experimentado una transformación 

sumamente drástica. Principalemente, lo que generó es que se reduzca la distancia entre 

los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabricación y distribución, 

acortando el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su llegada a la tienda, creando 

así el concepto de distribución de circuito corto. La industria textil no sólo experimentó 

cambios con lo que respecta al sistema de producción, distribución y comercialización de 

los productos, sino que también marcó el comienzo de una nueva relación entre el 

consumidor y el objeto. Estos cambios han posibilitado el nacimiento de un modelo de 

negocio capaz de responder a la demanda de un consumidor exigente y en constante 

cambio en cuestión de semanas: la moda rápida. 

Este concepto tiene como objetivo, principalmente, la rapidez. Es decir, refiere a un 

fenómeno de producción y consumo masivo que se aplica a la misma velocidad en la que 

las tendencias van sufriendo modificaciones. A partir de este modelo, el consumidor 

adquiere colecciones de ropa que imitan las tendencias actuales pero a un costo mucho 

más bajo. Una de las causas por lo cual esto es posible, es por ejemplo, el crecimiento de 

la fotografía digital, ya que las imágenes de los grandes desfiles se encuentran en internet 

al minuto después que éste termina. Consiste, según López Barrios (2012), en cambiar la 

oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, llenándola de nuevas colecciones en lapsos 

de tiempo más breves de los que se acostumbra tradicionalmente.  

Otra característica es que se trata de un modelo de consumo en donde el tiempo de vida 

de cada prenda es extremadamente corto. Éstas son fáciles de adoptar, debido a su bajo 

precio, y por ende fáciles de desechar. Según un estudio realizado por American Apparel 

y Footwear Associations, en Estados Unidos un consumidor promedio adquiere 

aproximadamente 8 pares de zapatos y 68 prendas de ropa por año, otorgando a cada una 
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un tiempo de vida máximo de tres meses (Acosta, 2004). De esta manera, las marcas que 

adoptan este modelo son capaces de responder a las necesidades de un nuevo 

consumidor cambiante y al mismo tiempo, han conseguido desarrollar una nueva 

modalidad de vestir. 

No sólo cambian sus artículos con frecuencia sino que además, debido a que el precio de 

cada prenda es bajo, se ven obligadas a fabricar sus productos en países en vías de 

desarrollo. Pagan salarios mínimos a los trabajadores que contratan e incluso, sacrifican 

las condiciones de seguridad en las que realizan sus actividades laborales. 

En la industria de la moda, tanto el diseño como la calidad se complementan entre sí y son 

elementos fundamentales en una prenda. Con el surgimiento de la moda rápida esto ha 

cambiado, llevando a considerar a estas prendas como desechables, dejando una gran 

huella de contaminación y generando riesgos tanto sociales como ambientales. Sin 

embargo, a partir de el poder que adopto este fenómeno, se ha incrementado el interés por 

hallar soluciones a esta problemática en busca de un futuro más sostenible planteando 

nuevas estrategias a la industria textil que tiene como fin métodos menos perjudiciales para 

el medio ambiente. 

Según Trujillo (2017) la moda rápida genera grandes aspectos negativos, tales como la 

insostenibilidad, trabajos mal remunerados, consumo inconsciente de los recursos, 

contaminación, desechos inmensurables de producción, basura sin control y sin 

clasificación, entre otros. Además, varios son los casos en donde se demuestra que este 

modelo de producción ha transformado la mente del consumidor contemporáneo, quién 

adpota un mercado y maneras de comprar de forma rápida, dejándose seducir por vidrieras 

y precios realmente bajos, y en consecuencia adquiere ropa de tendencia cada semana. 

Se ha puesto en evidencia que la moda rápida se transformó en una tendencia en la 

industria textil, ya que ha logrado convertirse una estrategia de negocios que tiene como 

principal objetivo reducir los procesos involucrados en el ciclo de compra y los plazos de 
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entrega de nuevos productos de moda, y así satisfacer las demandas de los consumidores 

en su apogeo. 

En los últimos 20 años, el consumo de ropa a nivel mundial ha aumentado en un 400% 

(Revolution, 2018). La mayoría del tiempo el consumidor no es consciente de la cantidad 

de recursos que son necesarios para la producción de una sola prenda de vestir, ya sea la 

cantidad de litros de agua que se consumen, el daño que le causa al medio ambiente y/o 

lo que genera el desecho de los mismos materiales con los que se realizan estas prendas.  

Según Loazia y Gaviria (2019) en los últimos 10 años el consumidor ha tomado conciencia 

del cuidado del medio ambiente, razón por la cual, busca comprar productos que vayan a 

favor de este, asegurándose de ello por medio de las etiquetas que llevan los mismos. Por 

esta razón, muchos de los diseñadores y empresas actuales, han empezado a implementar 

en sus marcas conceptos como moda responsable y sostenible a nivel mundial, es decir, 

ropa que se ha producido de manera respetuosa con el medio ambiente y que además 

tiene en cuenta temas como la responsabilidad social. 

 
3.2 Procesos de producción: La necesidad de un cambio de paradigma 

Para poder entender la importancia de la relación entre la moda y lo sostenible primero se 

debe conocer qué es un desarrollo sostenible, y cuál es su rol en la industria textil. Además, 

es importante tener en cuenta aquellos procesos de producción (de la industria textil) que 

van en contra de la sostenibilidad para detener daños irreversible.  

Un desarrollo sostenible requiere de un sistema de producción que cumpla con la condición 

principal de preservar el medio ambiente. Es aquel que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

Un desarrollo sostenible consiste en una idea que abarca tres dimensiones: sostenibilidad 

ambiental, social y económica. Es por ello que se considera que la sostenibilidad debería 

ser el pilar de todas las decisiones que una industria pueda llegar a tomar, no sólo de la 

inudstria textil. 
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Luego de entender este concepto, se debería entrar de lleno en temas como la moda ética 

y sostenible. Se encuentra que autoras como Barranco (s.f.) afirma que esta moda es un 

término que se usa para definir la ropa que se ha confeccionado de manera sostenible, es 

decir, la que respeta los derechos sociales de los trabajadores que la han elaborado, el 

medio ambiente y es económicamente justa. A partir de que la industria de la moda está 

asociada al consumo desenfrenado y la contaminación medio ambiental nace este 

concepto que busca aplicar alternativas que ayuden a mitigar el impacto a través de la 

moda sostenible, a generar nuevas dinámicas en el consumidor y a considerar la 

importancia de las materias primas, recursos, procesos y residuos y reutilización como 

alternativas posibles (Loazia y Gaviria, 2019). 

Como se menciona al principio del capítulo, el concepto de sostenibilidad obliga a que el 

sector de la moda cambie. Cambiar hacia algo que no genere contaminación, que sea 

efectivo y respetuoso con el medio ambiente y con las generaciones que vendrán. Cambiar, 

principalmente, hacia alternativas de diseño sostenibles, llamadas estrategias, las cuales 

empiezan a ser parte de los nuevos procesos de diseños, desde investigación, 

conceptualización, hasta la selección de materiales y producción de prendas.  

Por ende, el reto que actualmente tienen las empresas para hablar de un diseño sostenible 

y consecuente aplicación correcta de estrategias, está en la capacidad que tengan de 

replantear la forma en la que piensan el proceso de diseño, producción, ciclo de vida de 

las prendas, distribución, consumo y uso de las mismas. De esta manera, lograr generar 

no sólo un cambio en ellas sino en el pensamiento del consumidor con respecto a los 

objetos que adquiere, y así lograr minimizar o reducir el impacto socio ambiental y consumo 

desmesurado de la moda (Fletcher y Grose, 2012). 

El interés en cuanto al concepto de sostenibilidad viene creciendo hace varios años atrás. 

En 1987, el informe Brundtland, es un informe que enfrenta y contrasta la postura de 

desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, cuyo objetivo es 

analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, 
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reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo en base a un costo 

medioambiental alto. Analizó la situación en la que se encontraba el mundo en aquel 

momento, demostrando que la sociedad no solo estaba destruyendo el medio ambiente 

sino que además, esto traía como consecuencia pobreza y vulnerabilidad. 

Como se mencionó, el propósito de este informe fue encontrar formas prácticas para poder 

disminuir aquellos problemas ambientales a los que se refería, convirtiéndose en un tema 

de interés global. La industria de la moda se veía afectada y se encontraba débil como 

cualquier otro sector productivo que estaba en contacto constante con el medio ambiente. 

Es decir, hace varios años que se busca un nuevo camino, un cambio de paradigmas. 

 
3.2.1 Consumir y producir 

La relación entre la moda y la producción de las prendas en sí ha sido ligada a un consumo 

desmesurado, contaminación ambiental y mala remuneración de los trabajadores, lo cual 

se a tomado como el impacto negativo de la moda. Según datos del Banco Mundial el 20% 

de la contaminación en el agua proviene del tratamiento que se lleva a cabo en los textiles 

y alrededor de 20.000 millones de kilos de productos químicos que consituyen una 

verdadera amenzada para la naturaleza son aquellos que usan en las prendas. Todos 

estos datos han logrado provocar cierta preocupación por aplicar alternativas que ayuden 

a disminuir la contaminación. Estas alternativas se traducen al concepto de moda 

sostenible, la cual se ha intentado insertar desde hace mucho tiempo en la industria textil. 

Estos problemas que nombran los datos del Banco Mundial probablemente no sean 

tomados en cuenta por parte de la sociedad, por ende, si para la industria es algo 

desconocido y ajeno, para el consumidor también lo es. Las dinámicas de consumo en las 

cuales están inmersos, basadas en un desarrollo direccionado hacia el crecimiento, tiene 

una gran influencia y poder sobre ellos (Loazia y Gaviria, 2019). 

Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia resaltar que la concienciación 

que se busca implementar no solo es hacia las empresas productoras sino que también 

incluye a los consumidores, que al final son quienes deciden darle o no continuidad a un 
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producto, marca o empresa. La situación acutal de estos consumidores es su inmersión en 

el fenómeno de la moda rápida, como se explica en el primer subcapitulo, el cuál se basa 

en la producción de bajo costo y fácil de fabricar: rápido de hacer y rápido de consumir. 

Esto provoca un hiperconsumo, que provocan que los consumidores compren grandes 

cantidades ropa de manera frecuente e innecesaria, causando una insaciabilidad 

constante, debido a que cada vez se siente mayor la necesidad de seguir adquiriendo 

prendas, provocando una sobre explotación de los recursos ambientales y más cantidad 

de desechos tóxicos para el planeta (Trujillo, 2017). 

Para lograr un desarrollo sostenible a nivel mundial, como primer medida, se debería 

introducir cambios esenciales en la forma de consumir y producir. Se requiere de un 

esfuerzo colectivo para promover modalidades sostenibles de consumo y producción. 

Según Loazia y Gaviria (2019) el cambio ya ha comenzado, y así como algunas empresas 

y compañías del sector textil y de la moda incorporaron criterios de sostenibilidad, también 

los consumidores cada vez adoptan más conciencia sobre sus actos de consumo. 

Pequeñas acciones como la implementación de campañas e iniciativas sobre reciclaje, 

comunicación sobre las causas del impacto ambiental, promoción de derechos sociales, 

entre otras son importantes considerarlas para llevarlas a cabo en un futuro cercano.  

Como consecuencia, la industria textil ha comenzado a introducir la gestión ambiental en 

la toma de decisiones empresariales. A partir de ello deben tener en cuenta principios y 

políticas que contribuyan a un sistema económico justo y ecológico, por ejemplo, 

reduciendo en la producción las emisiones, a contaminación del aire, la generación de 

residuos y la promoción del uso eficiente de los recursos naturales. 

 
3.2.2 Diseño sostenible 

Es importante entender qué es el diseño, y de esta manera entender cuál es el verdadero 

camino para tomar hacia la sostenibilidad. El diseño refiere a toda actividad creativa cuyo 

objetivo sea establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios, 

así como sus sistemas y sus ciclos de vida vitales de forma total. Por ende, el diseño es, 



 49 

además del factor central para la innovación y la humanización de las tecnologías, aquel 

factor crucial para el intercambio cultural y económico. Un consumidor promedio relaciona 

que en la moda el diseño más natural y sostenible será aquel que tenga características 

como la de fibras que no han sido sometidas a procesos de teñido o blanqueamiento y 

hechas a base de materiales naturales. Sin embargo, el camino que deben tomar los 

diseñadores para acercarse hacia lo sostenible es sumergirse en los procesos industriales 

y técnicos. El técnico y el diseñador en conjunto tienen las herramientas necesarias para 

modificar los proceso de elaboración y de esta manera, encontrar el equilibrio con el 

sistema natural del que dependen las industrias. A raíz de esto surge el concepto de diseño 

sostenible, el cual se traduce en la busqueda de alternativas que empiezan ser parte de 

los procesos de diseño, llamadas estrategias, que se deben tener en cuenta en todo el 

proceso, desde investigación, conceptualización hasta la selección de materiales y 

producción de prendas. El reto que hoy en día tiene las empresas para hablar de un diseño 

sostenible y aplicación correcta de estrategias, está en ser capaces de replantear la forma 

en que piensan en el proceso de diseño, producción, ciclo de vida de las prendas, 

distribución, consumo y uso de las mismas, generando un cambio de pensamiento en el 

consumidor acerca de las cosas que adquiere logrando minimizar o reducir el impacto socio 

ambiental y consumo desmesurado de la moda (Loaiza y Gaviria, 2019). 

Por ende, cuando se habla del concepto de diseño sostenible refiere a aquel diseño que 

busca generar soluciones no sólo a través de objetos, sino también mediante sus sistemas 

de producción. Según Padilla Reyes ‘’un sistema es un conjunto de elementos 

independientes que interactúan entre sí y producen un resultado específico, el cual se ve 

afectado por factores internos y externos’’ (2012, p.3). 

Entonces, los sistemas sostenibles deberían ser aquellos que refieran a cualquier tipo de 

red o servicio social que puede existir y replicarse y que tenga principios como: coherencia 

entre los principios fundamentales del diseño tales como sociales, culturales, ambientales 

y culturales; el uso de materiales de baja intensidad energética, en referencia a la eficacia 
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de los sistemas de producción; y la alta calidad como pilar fundamental dentro del contexto, 

refiriéndose a la integración de los sistemas de producción y consumo. 

Por último cualquier tipo de resultado obtenido a partir de este sistema deberá ser 

sostenible a largo plazo, entendiéndose como un proceso que permita lograr un resultado 

a través de estrategias de diseño sostenibles (Cuervo, 2008).  

La industria textil tiene un gran reto debido a que, como cualquier otro sector productivo, 

se enfrenta diariamente a un contacto directo con el medio ambiente: hace uso de una 

enorme cantidad de recursos naturales (materia prima) para transformarlas con el objetivo 

de obtener un producto final que satisfaga las necesidad básicas del ser humano, como lo 

es el vestir, y a su vez genere una retribución económica para la empresa. Sin embargo, 

actualmente, tanto producir como consumir tiene todo un panorama ético detrás, es decir, 

la moda sostenible puede manifestarse tanto en el uso de materiales reciclados y en el 

rechazo de tejidos sintéticos y químicos como en la implementación de procesos de 

producción socialmente responsables y un consumo medido. 

Por ende, el concepto de moda sostenible se convierte en un movimiento social que con el 

tiempo ha venido tomando más fuerza y ha buscado concientizar, tanto al consumidor 

como al producto, sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales. Como 

afirma Barreiro (s.f.) la población es parte de una sociedad en donde los procesos de 

consumo y el ciclo de vida de los productos es cada vez más corto y más rápido, debido a 

que en gran medida éstos están abocado a una muerte vertiginosa.  

Se podría decir entonces que la moda sostenible además implica una moda ética, ya que 

no solo busca aspectos para reducir el impacto medio ambiental, sino que también un 

cambio social en donde la convivencia humana y medioambiental sea mutua y de igualdad. 

La moda tiene la tarea de replantear sus próximos pasos a seguir y así aportar una solución 

a necesidades específicas, ya que sino podrían perjudicar a todos los que hacen parte de 

ella en un futuro cercano. 

 
3.3 Alternativas para un desarrollo sostenible 
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La industria textil comienza a desarrollar sus diseños a través de acciones sostenibles, por 

ende, aplica a todas sus áreas un desarrollo sostenible, el cual refiere a la capacidad de 

una sociedad empresarial para cubrir las necesidades básicas de las personas sin 

perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su 

principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades 

presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales. 

A partir de ello, el siguiente subcapítulo busca ampliar información sobre aquellas 

alternativas propuestas por Loazia y Gaviria (2019), desde la extracción de materia prima 

hasta la distribución del producto ya terminado, que las empresas que conforman la 

industria textil puedan tomar para adoptar un desarrollo sostenible  

En primer medida, las empresas deberían considerar realizar un cambio en cuanto a su 

economía: reemplazar la economía lineal que siguen hace años y adoptar una economía 

circular. La economía circular es el término genérico para definir aquel nuevo modelo 

económico que busca mantener los materiales, los productos y sus componentes en 

procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reintegrados en la cadena de valor 

una vez terminada su vida útil. 

Este mismo concepto es el que Braungart y McDonough (2009) explican en su libro De la 

cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas, donde afirman que la 

economía circular es regeneradora por definición: los productos y procesos deben ser 

diseñados pensando en el carácter circular del sistema, es decir, se debe trabajar siempre 

procurando que los materiales pierdan el mínimo valor posible en el momento de 

reinserción al proceso productivo o en una hipotética segunda vida del producto. 

Por ende, el objetivo final de este modelo es lograr establecer un sistema económico en 

donde la industrialización tenga lugar bajo el paraguas de la sostenibilidad y la reducción 

de la huella medioambiental (Marcet, Marcet, & Vergés, 2018). 

Una segunda alternativa es el aprovechamiento total de la materia prima. Todas las 

industrias, en sus procesos iniciales, hacen uso de la materia prima para luego 
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transformarla en un producto para la misma. El problema es que, una vez que la cadena 

de producción finaliza, la cantidad de sobrantes y/o residuos que restan es muy grande. Es 

por ello que se busca que los mismos tengan las características necesarias para que 

puedan ser utilizados en algo nuevo luego de terminar con su vida útil y/o puedan volver a 

la primera fase del ciclo siendo, por ejemplo, degradables en el suelo. El objetivo de esta 

alternativa es aprovechar todos los recursos existentes sin desperdiciar elementos que 

terminarían en la basura, y de esta manera, llegar a un proceso entre la fusión de la 

estrategia de la economía circular, que como ya explicamos anteriormente consiste en la 

reducción de la producción de desechos (0% desperdicios) y el aumento de la utilización 

de recursos ya existentes (100% aprovechamiento del inventario). 

La tercer alternativa que se propone es el ahorro del agua. El agua es un recurso natural 

necesario para la vida en el planeta. Es por ello que el uso de la misma debe ser de manera 

responsable y consciente para no llegar al límite de malgastarla y/o contaminarla. El agua 

como recurso es considerado renovable, sin embargo, en los últimos 25 años esta 

característica ha cambiado debido a los problemas socioambientales por los cuales se está 

atravesando, convirtiéndola en un recurso no renovable y limitado. Algunas de estas 

problematicas que se mencionaron son el desequilibrio del ciclo hídrico, la contaminación 

mundial, los cambios de clima, los altos niveles de deforestación en todo el planeta, la 

alteración de los ecosistemas y por ende, la sobreexplotación de los acuíferos, el mal 

manejo de residuos y recursos y los malos procesos de gestión. Es por ello que es tiempo 

de generar conciencia sobre la importancia del ahorro del agua en los procesos de 

producción, y así lograr convertirlo en una estrategia primordial a la hora de preservar la 

vida del planeta y mejorar las condiciones de vida humana. 

Como cuarta alternativa aparece el ahorro de energía. En todos los procesos industriales, 

el ahorro de energía posibilita la reducción del impacto medio ambiental, además de que 

contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y, en consecuencia, del cambio 

climático. Por ende, disminuir el consumo de energía en todos los procesos posibles 
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posibilitará cambios en el medio ambiente, optimizando recursos con el objetivo de 

contribuir a la responsabilidad tanto social como medioambiental. 

En quinto lugar se encuentra la concientización del consumidor. Según las autoras Loazia 

y Gaviria (2019) la concientización se volvió una necesidad, no una opción. La misma es 

considerada como un movimiento social que ha tomado más fuerza con el pasar del tiempo, 

debido a que proviene de la preocupación por la conservación de los recursos naturales, 

la reducción de los impactos ambientales y el cambio climático, teniendo como objetivo 

atenuar los daños que el ser humano ha provocado. De esta manera, la misma hace 

referencia no sólo a quienes producen, como las industrias, sino a quienes tienen la 

decisión final y consumen aquellos productos que les brindan. Aunque esta estrategia 

centra su foco en un proceso ajeno a la empresa, la involucra indirectamente ya que todos 

cumplen un rol de consumidor en algún momento del ciclo.  

La sexta alternativa se basa en modificar los hábitos tradicionales de consumo. El 

consumidor responsable y/o consciente es aquel que tiene la capacidad de realizar un 

análisis introspectivo en lo que respecta a sus hábitos de compra y sus valores. Es decir, 

a la hora de decidir comprar un producto, el consumidor realizará un ejercicio de reflexión 

sobre diversas cuestiones como la procedencia de las prendas, su composición, 

información sobre quién lo produce, en qué condiciones, entre otras. 

La séptima y última alternativa que se explicará es una posible consultoría de estrategias. 

Esta estrategia abarca todas las anteriormente nombradas. Las consultorías se componen 

de acompañamiento a las marcas que desean conocer y aplicar posteriormente estrategias 

sostenibles dentro de sus procesos industriales y su cadena de producción. El beneficio 

que esta brinda radica en la posibilidad que le da a la empresa de poseer certificaciónes 

de procesos sostenibles y además, el aprendizaje de nuevas tácticas que mejoran las 

maneras de producir dentro de la compañía. Es así como se hace un mejor uso de los 

recursos, aprovechándolos a un 100%, y siendo conscientes de las capacidades 

productivas que posee la marca sin dañar el medio ambiente. 
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3.3.1 Economía circular: Campos de acción 

Como se explicó en el primer capítulo, el concepto de economía circular consiste en un 

flujo cíclico. Según Segura y García Acosta (s.f) posee cinco campos de acción, los cuales 

son: extraer, transformar, distribuir, usar y la recuperación de materiales y energía.  

El término extraer refiere, en el marco del concepto de economía circular, a la manera en 

que las industrias extraen los recursos de su entorno. Ellas deben hacer un uso más eficaz 

y responsable de los mismos, ya sean biológicos o técnicos, lo cual implica que puedan 

seleccionar los proveedores y materiales que utilicen a partir de criterios medioambientales 

que tengan como objetivo disminuir el impacto en la naturaleza.  

En segundo lugar aparece el término transformar el cual refiere a la procuración del 

desarrollo de las mejores prácticas tecnológicas e innovaciones ecológicas (eco-

innovaciones) con el objetivo de que el producto sea realizado de la manera más sostenible 

posible. Cuando se menciona el término eco-innovación se hace referencia a la relación 

sinérgica entre los conceptos de innovación y desarrollo sostenible con el objetivo de 

reducir el daño al medio ambiente.  

En tercer lugar aparece la acción de distribuir, la cual se relaciona con la manera en la que 

el producto llega a manos del consumidor. Las empresas son las responsables de 

garantizar el seguimiento del proceso de evolución de un producto en cada una de sus 

etapas y lograr reducir de manera efectiva el impacto ambiental que esta trazabilidad pueda 

provocar, tanto en rutas como embalajes, a través de distintas prácticas como la logística 

inversa. Este último concepto refiere, según Montoya (2011), al proceso de planeación, 

implementación y control de aquel flujo efectivo de control materias primas. 

La cuarta acción, usar, es la propuesta por parte de la economía circular de reducir el 

impacto de la energía asociada al uso del producto una vez que se encuentra a disposición 

de los consumidores. La efectividad del producto puede mejorar si la innovación en el 
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modelo de negocio se encuentra correctamente alineada a los canales de distribución y 

comunicación con el cliente para cerrar el ciclo de manera óptima.  

Por último se encuentra la acción de recuperación de residuos a partir de la elección de 

cualquiera de las dos formas posibles: como recurso biológico (el residuo es devuelto a la 

biosfera) o como recurso técnico (el residuo es reincorporado a un proceso industrial). 

Se considera necesario que tanto las marcas como los consumidores generen un 

compromiso, cambien la forma de pensar y así sean capaces de lograr una transformación 

en el accionar frente a las problemáticas ambientales que enfrentan hoy en día. Es de vital 

importancia que todas las partes involucradas consideren realizar esfuerzos de una forma 

integral y ética, incluyendo aquellos que se encuentran en todos los diferentes procesos de 

la cadena, comercialización y usuario final. De esta manera, poseen la concientización 

necesaria para realizar cambios con el fin de mejorar la calidad de vida y conservación del 

medio ambiente, protegiendo los recursos naturales para las generaciones futuras. 

Para ello, es necesario tener a disposición conocimiento y buena información, y así cada 

eslabón del proceso será responsable de desarrollar acciones conscientes en el uso 

correcto de lo recursos naturales, sin causar daños colaterales en el entorno, abriendo 

paso a nuevas oportunidades, pensamientos y formas de producción. 
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Capítulo 4: Cómo se piensa la moda hoy 

La relevancia que ha alcanzado la sostenibilidad en la industria actual fue creciendo en los 

últimos 20 años, logrando posicionarse como enfoque prioritario de innovación en las 

actividades tanto empresariales como gubernamentales y sociales. Denominada 

innovación sostenible, este concepto se basa en tres pilares fundamentales: la 

sostenibilidad económica, la cual se basa en la perspectiva económica que se tiene del 

negocio asociado a la rentabilidad, la sostenibilidad social que presta mayor atención a los 

segmentos de mercado de aquellos grupos que se ven desfavorecidos, y por último la 

sostenibilidad ambiental, que refiere a la vertiente ecológica de compatibilización con el 

medioambiente. A partir de la articulación simultánea de éstos tres conceptos, los cuales 

juntos definen la estrategia 3E, se forma una pirámide empresarial donde la primacía recae 

en la economía, y luego una vez garantizada, se recurre al diseño de los productos y 

procesos a partir de criterios sociales y ambientales, convirtiéndose en las tres dimensiones 

fundamentales de la sostenibilidad.  

Como plantean los autores Braungart y McDonough (2009), las propuestas de proyectos 

de carácter ecologista no deben rechazar la prosperidad económica basada en la 

producción y el consumismo, a partir del argumento de que la solución debe centrarse en 

producir de manera correcta, desde el inicio del proceso de diseño, y así materializar 

únicamente diseños pensados desde su origen teniendo en cuenta el fin de su ciclo. 

Actualmente las empresas están dispuestas a implementar los principios de la filosofía 

Cradle to Cradle en sus procesos de producción. Este indicador es uno de los más 

significativos para poder entender y evaluar el éxito creciente del movimiento, ya que la lista 

de productos con certificación Cradle to Cradle es larga y va en aumento. 

En el presente capítulo dará a conocer lo que se está haciendo hoy en el mundo a partir de 

la utilización del concepto de sostenibilidad como una herramienta indispensable en el 

momento de pensar el diseño, como los nuevos diseñadores y emprendedores buscan el 
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camino ecoamigable y empático como una condición primordial, fundamental, obligatoria y 

casi única a la hora de llevar a cabo sus proyectos. 

 

4.1 Marcas Cradle to Cradle 

La economía industrial nunca ha proyectado más allá del modelo lineal de consumo de 

recursos que propone desde el comienzo de la Revolución Industrial, siguiendo un patrón 

denominado tomar, hacer y disponer, el cual se basa en la extracción de materiales, la 

aplicación de energía y mano de obra para fabricar el producto y la venta al consumidor 

final, quien luego lo descarta cuando ya no cumple su propósito. Sin embargo, cualquier 

sistema que se base únicamente en el consumo y no tenga en cuenta el uso restaurativo 

de lo recursos probablemente conlleve pérdidas significativas a lo largo de la cadena de 

valor. En este contexto, la búsqueda de un modelo basado en el principio de cerrar el ciclo 

de vida de los productos y/o servicios aumentó el interés en conceptos asociados a la 

economía circular. Aunque todavía se manifiesta como una construcción teórica, el término 

denota, según MacArthur (2013), una economía industrial que es restauradora por intención 

y diseño. En una economía de estas características, los productos se diseñan con el 

objetivo de facilitar su reutilización, desensamblaje y reciclaje. La Fundación Ellen 

MacArthur (2009) afirma que se la considera la futura base del crecimiento económico 

debido a que tiene el poder de contrarrestar los desequilibrios que actualmente se acumulan 

entre la oferta y la demanda de los recursos naturales. Además propone que para abordar 

la magnitud de la escasez de recursos que se acerca, la minimización de los insumos se 

debe sumar a la innovación en la forma en la que se trabaja un producto, es decir, en la 

forma en la que se piensa el diseño. Modificar las acciones de consumir y descartar por la 

de usar y reutilizar es vital para garantizar que el crecimiento contínuo genere una mayor 

prosperidad.  

De esta manera, el paradigma Cradle to Cradle se configura como aquella herramienta 

capaz de concebir, organizar y desarrollar la plataforma para una nueva revolución 
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industrial que se base en criterios de sostenibilidad, en donde la naturaleza sea considerada 

maestra, modelo y mentora. Se presenta como un enfoque sostenible que pretende crear 

productos que generen un impacto positivo en la naturaleza, que tengan como objetivo 

mantener un ritmo de consumo intermedio que no perjudique el medio ambiente a partir de 

técnicas de producción efectivas y que no produzca residuos.    

La responsabilidad ambiental recae sobre todos los actores que forman parte de la 

sociedad: los sectores productivos, las empresas de servicios, las instituciones 

gubernamentales y hasta el mismo consumidor. Como consecuencia del deterioro 

ambiental del planeta, es fundamental que todos aquellos involucrados tomen medidas para 

la protección y recuperación del medio ambiente. A partir de ello, muchos diseñadores, 

fabricantes y marcas de productos y/o servicios en el mundo tales como Google, Amazon, 

Walmart, Walgreens, entre otras, confían en el aval de Cradle to Cradle Certified. La 

certificación es rigurosa, ya que requiere de un cambio de paradigma al momento en el que 

se piensa la forma para diseñar un producto, desde lo que contiene hasta el lugar en donde 

terminará al finalizar su ciclo de uso. Es una medida con reconocimiento mundial para 

garantizar productos más seguros y sostenibles que comiencen a ingresar dentro de una 

economía circular.  

El programa de certificación comienza en el año 2005, en donde alrededor de doscientas 

empresas participaron exponiendo sus productos ya certificados. El mismo es posible a 

partir de requisitos estándar que se desarrollan a través de un proceso de participación de 

las partes interesadas con aportes de líderes del mercado, expertos técnicos y el público. 

De esta manera, se evalúa el desempeño ambiental y social del producto a partir de cinco 

categorías críticas de sostenibilidad.  

Luego se le asigna al producto un nivel de logro (básico, bronce, plata, oro y platino) en 

base a cada categoría en particular. Es decir, cada categoría tendrá su propio nivel y cada 

una posee una serie de principios que obligatoriamente deben ser cumplidos para 

obtenerlo. Todos tiene la misma importancia, y para conseguir la certificación de un nivel 
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determinado el producto deberá cumplir con los criterios mínimos de dicho nivel en las cinco 

categorías. Cada uno de ellos desarrolla una serie de principios que deben ser cumplidos 

para obtenerlo. Todos los niveles tienen la misma importancia, y para conseguir la 

certificación en un nivel determinado, el producto debe cumplir los criterios mínimos de 

dicho nivel en las cinco categorías. Sin embargo, el logro de la categoría más baja de un 

producto también representa su nivel general de certificación, ya que lo que se busca en 

fomentar la mejora continua.  

La primera, llamada salud de los materiales o sistemas, garantiza que los productos 

químicos que se utilizan para fabricar un producto sean lo más seguros posibles, tanto para 

los humanos como para el medio ambiente. Diseñadores y desarrolladores de productos 

son los encargados de llevar a cabo esta garantía a través de un proceso de inventario, 

evaluación y optimización de la química de los materiales. Los criterios se encaminan hacia 

la eliminación de todas las sustancias químicas tóxicas no definidas, para poder 

transformarlas en nutrientes de un ciclo seguro y continuo. De esta manera, los objetivos 

son identificar los materiales (biológicos o técnicos) y así determinar las potenciales 

amenazas para la salud humana.  

En segundo lugar aparece la categoría de reutilización de materiales, la cual tiene como 

objetivo la eliminación del concepto de desperdicio, ayudando a garantizar que los 

productos puedan permanecer en ciclos de perpetuo uso. Es decir, los productos se 

diseñan para biodegradarse de forma segura a través de la utilización de nutrientes 

biológicos o bien para ser reciclados (mediante un proceso de upcycling) a través de la 

utilización de nutrientes técnicos. Lo que pretende esta categoría es designar si el producto 

en cuestión se clasifica como técnico (puede regresar con seguridad a la industria) y/o como 

biológico (puede regresar con seguridad a la naturaleza). 

La tercer categoría, energía renovable y gestión del carbono, ayuda a garantizar que los 

productos se fabriquen a partir del uso de energía renovable, y así lograr que el impacto de 

los gases de efecto invernadero se reduzca o elimine completamente. Su objetivo es la 
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neutralidad del carbono y el funcionamiento de todas las operaciones con energías 

renovables a un 100%, y de esta manera, imaginar un futuro en el que todo el proceso de 

fabricación se alimente con energía renovable limpia.  

La cuarta categoría recibe el nombre de gestión del agua. La misma garantiza que el agua 

se reconozca como un recurso valioso, imprescindible y preciado en donde sus cuencas 

sean protegidas para que las personas y demás organismos dispongan de agua limpia. De 

esta manera, el progreso es orientado hacia la depuración completa de los efluentes para 

que estén conformes con los estándares del agua saludable. 

La última categoría recibe el nombre de justicia social y biodiversidad, la cual tiene como 

objetivo el diseño de operaciones comerciales que honren a todas las personas y sistemas 

naturales que se vieron afectados durante el proceso de fabricación de un determinado 

producto. Busca generar una diferencia positiva tanto en la vida de los empleados como en 

la de la comunidad local. 

El objetivo de la reestructuración de la industria a partir de la implementación de un modelo 

que imita el equilibrio de los ecosistemas naturales parece algo utópico. Sin embargo, 

Cradle to Cradle se presenta como aquel nuevo paradigma capaz de rediseñar el entorno 

ya construido. Supone una filosofía con principios cuantificables, con el fin generar 

beneficios sociales, económicos y eco-efectivos. Este cambio conlleva tiempo pero al 

mismo tiempo posee características esperanzadoras, ya que se centra en integrar las 

características económicas, sociales y ambientales en un mismo plano, con el objetivo de 

lograr redefinir la industria humana para las generaciones futuras a través de un diseño 

nuevo y beneficioso.  

 

4.2 La importancia de ser sostenible 

Las marcas se encuentran en una búsqueda constante hacia alternativas sostenible como 

consecuencia de la urgencia de un cambio de paradigma en la forma de producir 

indumentaria. Una de las herramientas remite a la incorporación constante de información 
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que se obtiene hoy en día en cuanto a los porcentajes de los impactos medioambientales 

causados por la industria textil. A partir del análisis que brinda Salcedo (2014) se puede 

entender la necesidad de comenzar a colocar el término de sostenible por detrás del 

concepto de marca.  

En primer lugar, la autora afirma que la industria textil contamina un 20% del agua de toda 

la producción global debido al uso intensivo de los productos químicos en los procesos de 

extracción de cultivo de materias primas. Por otra parte, una de las causas de la escasez 

de agua es debido a que la industria textil utiliza trescientos ochenta y siete mil millones de 

litros de agua al año. Los gases de efecto invernadero es otra de las preocupaciones 

actuales, ya que la industria textil es la responsable del 10% del total de emisiones de CO2 

en el mundo, con un consumo anual de un billón de kilovatios/hora. La cantidad de energía 

utilizada en la producción, el transporte, el uso y el mantenimiento de las prendas es un 

factor importante de la huella ecológica que deja el sistema de la moda. Por otra parte, los 

residuos que genera la industria textil suponen el 5% de los residuos totales en el mundo. 

Si bien varios de estos se generan a lo largo de la cadena de valor, los más importantes 

son aquellas prendas que acaban en un vertedero. De esta manera, se retoma el concepto 

de Braungart y McDonough (2009) sobre la importancia de diseñar desechos, en donde 

afirman que los residuos no existen cuando los componentes biológicos y técnicos de un 

producto están diseñados con la intención de ajustarse a un ciclo circular diseñado para el 

desmontaje. Esto se debe a que los nutrientes biológicos no son tóxicos y pueden ser 

simplemente compostados y los nutrientes técnicos están diseñados para usarse 

nuevamente con una energía mínima y una retención de la más alta calidad a través de 

upcycling.  

Los daños que la producción de la industria textil causa afectan de forma directa en el 

planeta, y a pesar de la estabilidad y capacidad de amortiguación que poseen los 

ecosistemas, los cambios que se generan en ellos llegan a un punto en el que se convierten 

irreversibles. Es decir, no se trata de un futuro lejano sino de situaciones relativamente 
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cercanas. De esta manera, luego del análisis general sobre los impactos de la moda, es de 

suma importancia tener en cuenta los procesos de las fases del ciclo de vida de una sola 

prenda. 

La sostenibilidad por sí misma no alcanza a la hora de generar un cambio de paradigma, 

se necesita también de un cambio de conciencia social colectiva para lograrlo. La idea de 

menos, en lo que refiere al acto de consumir, según Sempere (2009) hace referencia al 

requerimiento de un consumo menor, conciente y responsable para la consecuente 

preservación de la vida y todo lo que ella implica. En 1950, la explosión del consumismo tal 

como lo conocemos ahora, en combinación con la víspera de la llegada de la globalización, 

logró desatar un alto nivel de gastos que no se centran en satisfacer las necesidades 

básicas sino en comprar por el hecho en sí. El autor en su obra logra realizar un análisis 

integral de cómo el consumismo desemboca en una problemática ecológica a partir de la 

consideración de aspectos psicosociales, políticos, económicos e históricos.  

El autor formula un sistema de necesidades que varían según el momento histórico, el lugar 

geográfico y el grupo social. La importancia del mismo se centra en la relativización de 

estas necesidades, debido a que, lo que ayer era considerado superfluo o innecesario en 

un momento histórico y según un determinado grupo social, hoy pasa a ser necesario. Por 

ejemplo, en las semanas posteriores al estallido del COVID-19, virus propagado a nivel 

mundial, reconocido como pandemia, entre diciembre de 2019 hasta épocas actuales 

(mediados del año 2020), el cual obligó a todos los ciudadanos a abandonar sus actividades 

cotidianas para encerrarse en sus hogares y mantenerse sanos y alejados de la transmisión 

del virus que se manifiesta en las calles y lugares públicos con gran aglomeración de 

personas, se demostró que este suceso desembocará en una crisis que no sólo detiene 

temporalmente la economía y altera la rutina diaria, sino que además posiblemente logre 

reestructurar la cultura en gran parte debido a que potencialmente dejarán de importar o 

interesar las mismas cosas una vez que todo termine. Según una encuesta realizada por el 

blog especializado en el rubro streetwear, Highsnobiety (2020), sobre cómo ha cambiado 
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la relación de la generación actual con respecto a la moda y el lujo, en los primeros meses 

del 2020 para muchos de los lectores del blog la palabra esencial era sinónimo de una 

camiseta blanca o un excelente par de jeans, sin embargo, a partir del tercer mes del año 

esto a cambiado rotundamente: muchas de las cosas que alguna vez se consideraron 

esenciales fueron consideradas legalmente no esenciales por muchos gobiernos, debido a 

que las peluquerías, tiendas de ropa, bares y clubes cerraron indefinidamente generando 

una tanda de consumidores con miedo que centraron toda su atención en abastecerse de 

papel higiénico y desinfectante para manos. Si bien el consumo podría estar disminuyendo, 

la moda y el estilo siguen siendo fuertes. De los sistemas estéticos en los que se encuestó 

a los lectores, el minimalismo ocupó el primer lugar en términos de su atractivo 

pospandémico. Es decir, el contexto actual logró generar un cambio en la mente del 

consumidor promedio hacia una estética mucho más sostenible como lo es la minimalista. 

De esta manera, valores como la calidad, la durabilidad y las prendas atemporales han 

surgido antes que otros significantes de moda más fáciles de leer, como los estampados o 

adornos externos. Lo superficial, lo únicamente estético, la tendencia, parece haber 

quedado en un segundo.  

Por otra parte, Sempere resume de manera sublime el concepto de consumismo al afirmar 

que:  

El consumismo es la reducción del ser humano a una máquina buscadora y 
maximizadora de placer y utilidad que activa de manera individualista en un espacio 
social en el que concurren múltiples individuos desvinculados unos de otros que 
buscan su utilidad individual. Consumismo es inseparable de individualismo (2009, 
p. 183). 

 
De esta manera, una economía o sistema de producción centrado en el consumo 

desmedido, la explotación de recursos para satisfacer la demanda colectiva y el uso de 

altas cantidades de energía en los procesos atenta y destruye de manera irremediable la 

biosfera. En consecuencia a este panorama, se debe imponer una regulación de carácter 

colectivo que tenga la capacidad de preservar la misma para las futuras generaciones, lo 

cual implica implementar cambios en el sistema económico-social y en el estilos de vida 
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actual. Más no es sinónimo de mejor, ya que con pocos recursos se puede obtener 

aceptables niveles de subsistencia con respecto tanto a la condición humana como al 

metabolismo socio-natural. Este refiere a una mirada anti antropocentrista, en donde el ser 

humano es parte de la naturaleza y no se considera más importante que ella.  

Es así como la autorregulación de las necesidades junto a la obtención de un metabolismo 

socioambiental ha pasado a ser parte de la agenda ecológica en los últimos 10 años, debido 

a que nunca antes ha sido tan urgente y necesaria como lo es ahora. La sociedad debe 

encontrar la forma de lograr satisfacer el sistema de necesidades evitando infringir daños 

irreversibles en la biosfera ya que, según sostiene Sempere (2009), cualquier perspectiva 

que rompa con el modelo económico actual, que no tenga como prioridad la crisis ecológica, 

estará abocada al fracaso quedándose en la superficie del problema y acabar siendo un 

instrumento al servicio de las políticas de marketing verde. 

Como se mencionó anteriormente, en la sociedad actual de consumo no es difícil llegar a 

ser parte de lo que se denomina consumo compulsivo, es decir, comprar por el hecho de 

hacerlo y no con el objetivo de satisfacer una necesidad. Sin embargo, muchas marcas 

tienen otras prioridades que no están ligadas sólo al mero hecho vender a la hora de fabricar 

sus productos, sino que cada vez son más aquellas empresas que buscan ser parte de una 

economía circular y así ir adaptándose con rapidez y agilidad a un modelo de producción 

ecológico, bajo una concepción de sostenibilidad y adecuando sus procesos a parámetros 

tales como valores de ética, utilización de recursos renovables, responsabilidad sociales y 

respeto al medio ambiente.  

 

4.2.1 El buen diseño 

Desde los primeros comienzos de la humanidad, los seres humanos se han establecido a 

sí mismos como administradores y usuarios al mismo tiempo de su entorno tanto social 

como ambiental, con el objetivo de intentar dominarlo, vivir del mismo, trabajar su entorno 

y hacerlo productivo para supervivencia propia. Sin embargo, esto no se ha logrado a partir 
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de criterios de diseño responsable y/o democrático. El panorama actual en el cual se lleva 

a cabo el desarrollo de una empresa es un medio donde se debe buscar la interrelación de 

todos los frentes posibles con el objetivo de que el usuario se sienta satisfecho con su 

compra y de esta manera, generar una relación con el mismo a través de un producto bien 

hecho en todos los aspectos.  

La idea del concepto del buen diseño, acuñado por el diseñador industrial alemán Dieter 

Rams (2014) en su libro titulado Menos pero mejor, destila un claro paradigma para el 

diseño futuro a partir de sus reflexiones sobre la ética y los valores del mismo. En su obra 

propone diez principios que, según el autor, hacen al buen diseño. A partir de ello, logró 

evidenciar la necesidad de que los mismos sean considerados como referencias para 

obtener un diseño responsable frente a un panorama de consumismo sin sentido y, hasta 

cierto punto, sin conciencia.  

En primer lugar, el autor propone que el buen diseño es innovador debido a que el desarrollo 

tecnológico se encuentra en constante crecimiento, ofrece nuevas novedades diariamente 

y carece de limitaciones inherentes, por ende, es improbable agotar esas posibilidades que 

buscan mejorar la calidad de vida de los usuarios y procurar el desarrollo tanto del producto 

en sí como el empresarial. 

El segundo principio refiere a la utilidad o funcionalidad del producto, ya que esta 

característica es considerada un objetivo primordial a la hora de pensar el diseño. A partir 

de ello, el buen diseño enfoca toda su atención en este punto descuidando cualquier otra 

cosa que pueda distraerlo de él. La empresa que se encarga de fabricar estos tipo de 

productos debe, también, incluir la funcionalidad tanto es sus procesos como en sus 

gestiones con el objetivo de adoptar agilidad resolutiva y propositiva. 

Sin embargo, el buen diseño también debe ser estético. El autor propone que sólo aquellos 

objetos que estén bien ejecutados podrán ser bellos, tomando en cuenta el concepto de 

belleza como una disciplina con un abanico amplio de posibilidades, y como algo que va 

más allá de lo superficial a partir de parámetros como el equilibrio y armonía en su máxima 
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expresión. De esta manera, la calidad estética de un producto forma parte completamente 

integral de su utilidad debido a su efecto indirecto del bienestar en el consumidor. 

El cuarto principio expone al buen diseño como algo discreto. El buen diseño tiene como 

objetivo acompañar al usuario a hacer su vida más llevadera, por ende, todo producto que 

cumpla con este parámetro posee el mismo propósito que toda herramienta, y no confunde 

su propia identidad con la de objetos de decoración u obras de arte. Debe tener la 

capacidad de dar espacio a la expresión personal del usuario a partir de su neutralidad y 

moderación, es decir, un diseño discreto puede ser percibido gracias a su capacidad de 

relacionarse con el usuario de forma natural, comportándose como una extensión de su 

cuerpo.  

En quinto lugar, Rams (2014) afirma que el buen diseño ayuda a que un producto sea 

entendido. Una de las principales tareas del diseñador es la de comunicar e informar al 

usuario su intención de diseño, por ende, el producto en sí deberá ser capaz de poder 

comunicar su usabilidad de forma independiente, por sí mismo. El vínculo que se establezca 

entre el consumidor y el objeto debe ser tal como para que el mismo entienda cómo 

manipularlo, limpiarlo, mantenerlo e incluso cómo repararlo de ser necesario. A partir de 

este principio se logra simplificar la estructura del producto para ser capaz de expresar su 

función de manera clara mediante la propia intuición del usuario. 

Según el autor, el buen diseño debe ser honesto. El producto ofrecido no debe intentar 

manipular al usuario convenciéndolo de poseer atributos que no tiene, falsificando su valor 

auténtico, utilidad, durabilidad y/o grado de innovación. A la hora de diseñar un producto 

también se diseñan compromisos. Por ende, cuando una empresa comienza a agregar 

falsas promesas está siendo irresponsable con su entorno, afectando directamente su 

reputación y ética moral.  

Una sociedad dominada por la cultura del usar y tirar, en donde las marcas procuran 

fidelizar a sus clientes a través de la promesa de un estilo de vida extremadamente 

aspiracional, ha creado una obsolescencia programada que ha generado que el entorno 
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socioambiental se llene de objetos desechables sin ningún tipo de control o regulación. 

Como consecuencia, Rams (2014) propone su séptimo principio en donde afirma que todo 

buen diseño es duradero, lo cual da como resultado productos inherentemente objetivos y 

anacrónicamente útiles. Las modas y tendencias pasajeras y completamente subjetivas 

quedan en segundo plano cuando estas características se ven reflejadas en un objeto, 

provocando su atesoramiento por parte de los usuarios que lo compraron. De esta manera, 

se considera de suma importancia poder definir previamente el período de uso estimado de 

un producto, ya que el mismo influye en su concepción. Sus componentes pueden ser 

diseñados desde el principio para una recuperación continua y reutilización como nutrientes 

tanto biológicos como técnicos dentro de su metabolismo. La característica de durabilidad 

debe ser esencial a la hora de pensar un diseño.  

Los pequeños detalles harán la diferencia, y Rams (2014) lo establece como regla absoluta. 

En octavo lugar, el autor propone que el buen diseño es minucioso hasta el último detalle y 

por ende nunca deja nada al azar, debido a que el cuidado y la precisión de cada uno 

expresa el respeto del diseñador hacia el consumidor. Él afirma que un error es considerado 

una falta de respeto al usuario, ya que cada singularidad de la estructura de un producto 

tiene una razón de ser, no molesta sino que contribuye a su buen uso, encajando de manera 

perfecta en todo el sistema que, una vez terminado, será entregado al usuario. El resultado 

será un producto de mayor pureza y simplicidad. De esta manera, las prendas del proyecto 

buscarán incorporar todas estas características para poder crear un producto que responda 

a una filosofía de diseño comprometido, ético y funcional.  

Como se mencionó reiteradamente, la sostenibilidad se posiciona como enfoque prioritario 

de innovación en el diseño. El contexto actual en el que vive la sociedad remite a un cambio 

climático notorio y sumamente avanzado, generando una urgente e indispensable toma de 

control sobre la acción residual de la producción industrial, un uso indiscriminado de la tierra 

y una falta de responsabilidad sobre la extracción de recursos no renovables que terminarán 

por agotarse. El buen diseño es amigable con el medio ambiente, manifiesta Rams (2014), 
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ya que tanto un producto como el proceso en sí deben contribuir a la preservación del medio 

ambiente a través de la conservación de los recursos y la búsqueda de la eliminación de la 

contaminación durante todo el ciclo de vida del mismo.  

En último lugar, el autor sostiene que el buen diseño debe tener una buena ejecución. 

Destaca que este enfoque tiene como objetivo la fomentación de las características 

fundamentales de cada producto y por lo tanto evita que el mismo se contamine de aquello 

que no se considera esencial. Este principio persigue objetivos como la excelencia, el ser 

óptimo y la efectividad a lo largo del proceso de diseño, producción y distribución. Busca 

demostrar un producto de alta calidad sin adornos excesivos o funcionalidades 

abundantes.   

En resumen, para que el diseño cumpla su objetivo de la mejor manera, es decir, que logre 

que los objetos se vean influenciados por lo social, económico y ambiental, debe poseer 

una combinación de todos estos principios en sumatoria con herramientas sostenibles, y 

así, comenzar a ser parte de una economía circular en donde el valor de los productos, los 

materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, 

reduciendo al máximo la generación de residuos que estos puedan provocar. El diseño de 

los productos manufacturados se debe pensar desde el principio, elaborar con la menor 

cantidad de energía posible y contemplar su finalidad para que los residuos se reincorporen 

en el proceso de producción.  

 

4.3 Diseño compostable 

Las innovaciones sostenibles dentro de la industria textil se encuentran en contínua 

búsqueda hacia un modelo de consumo responsable. Una de ellas es la innovación de 

materia prima, es decir, encontrar modificaciones en la manera actual de concebir un 

material. El uso de nuevos materiales se fusiona con el impulso de una producción menos 

dañina para el medio ambiente para dar lugar nuevos productos. Este es el caso de 

Vollebak, una marca de indumentaria que utiliza la ciencia y la tecnología para acelerar el 
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futuro de la ropa. Fundada por los hermanos, diseñadores y atletas Nick Tidball y Steve 

Tidball en 2016, la marca se centra en crear diseños a través del uso de la tecnología como 

característica principal, y por ende, la sostenibilidad forma parte de ellos de una forma casi 

intencional. De esta manera nace la camiseta Plant and Algae, una camiseta 100% 

compostable.  

Plan and Algae está confeccionada a partir de tres elementos naturales, los cuales son el 

eucalipto, el haya de bosques gestionados de forma sostenible y algas cultivadas en 

biorreactores. Al estar fabricada en su totalidad de plantas y algas, la camiseta es 

totalmente biodegradable y compostable. La misma está hecha a base de eucalipto pulido 

y haya triturada que se convierte en fibra, luego en hilo y finalmente en tela. Como se 

mencionó anteriormente, toda la madera que se utiliza se cosecha de plantaciones 

forestales sostenibles y posee una certificación por parte del Consejo de Sostenibilidad 

Forestal (FSC) y por el Programa para el Endoso de Certificación Forestal (PEFC). Las 

algas son aquellas que tiñen esta prenda, y para su conversión a una tinta imprimible las 

mismas se cultivan en biorreactores dentro de un laboratorio, ya que gracias a su excelente 

capacidad de adaptabilidad solo basta con colocarlas en agua y luego darles luz y dióxido 

de carbono para que crezcan. Este proceso separa las algas dejando una pasta que una 

vez que se seca con la luz solar se convierte en un polvo fino, que se mezcla con aglutinante 

a base de agua y da lugar a un tinte verde y natural. Este mismo se utiliza para imprimir el 

frente de la camiseta y las instrucciones de lavado en el interior de la prenda.  

El sector de la industria textil se encuentra en una búsqueda constante de alternativas al 

teñido químico. Los diseñadores de esta prenda notaron que los pigmentos naturales 

producidos por las algas en forma de carotenoides y clorofilas parecen uno de los sustitutos 

más sostenibles, sin embargo, poseen algunos aspectos negativos. El pigmento natural 

posee más sensibilidad que un pigmento químico y en consecuencia no se comporta de la 

misma manera. Las algas no pueden sobrevivir una vez que se encuentran fuera de 

contacto con el agua, por ende, las mismas que componen el tinte de la camiseta ya no 



 70 

están vivas. Esto quiere decir que al momento en el que entran en contacto con el aire 

comienzan a oxidarse, transformando su color verde en ocre, transformando el diseño de 

la prenda a lo largo de un par de semanas. A pesar de este cambio ligero en su colorimetría, 

las instrucciones de cuidado ayudarán a prolongar el ciclo de vida de la prenda. Tomando 

las precauciones de lavar la prenda con agua fría, a mano, con la menor cantidad de 

detergente posible y utilizando la luz solar para secarla podrá durar de la misma manera 

que dura cualquier camiseta común.  

Podemos observar como la sostenibilidad abarca todos los aspectos de la prenda, es decir, 

más allá de poseer un producto que se degrada fácilmente, sus características obligan al 

consumidor a cuidar la prenda, otorgarle valor y a darle una limpieza bajo criterios éticos 

en cuanto al uso de agua y energía. De esta manera, al establecer parámetros rigurosos 

para la sostenibilidad del producto a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo la selección de 

materiales, su proceso de producción y el uso y cuidado por parte del consumidor final, se 

proporciona un marco transformador para diseñar y fabricar prendas de una manera que 

ayude a abordar la mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible posible. 

La camiseta Plan and Algae es un producto que logra recopilar varias de las alternativas 

sostenibles que se fueron planteando a lo largo del desarrollo del proyecto. En primer lugar 

cumple con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alentando un uso 

responsable y consciente sobre el uso del agua y la energía; contribuyendo al objetivo de 

buena salud y bienestar a partir del requerimiento de un enfoque integral que logra 

identificar, evaluar y optimizar la seguridad de los productos químicos que se utilizan a la 

hora de fabricación a través del reemplazo de estos por tintes naturales; construyendo una 

infraestructura resistente al promover la industrialización sostenible al proporcionar un 

camino hacia un proceso productivo que tiene en cuenta el cuidado de los bosques a través 

de una cosecha regularizada y certificada; promoviendo el consumo responsable a partir 

de la tarea que le da al consumidor a la hora de cuidar su propia prenda para que la misma 

perdure mayor tiempo y adoptando el objetivo que proponen los autores Braungart y 



 71 

McDonough (2009) sobre diseñar los residuos gracias a la característica de ser 

compostable, es decir que adquiere la capacidad de reintroducir el producto nuevamente 

en la biosfera a través del diseño del mismo para que pueda servir de alimento a la tierra 

una vez terminada su vida útil. Esta prenda pretende gestionar de manera sostenible los 

bosques, combatir la desertificación y detener la degradación de la tierra y la posible pérdida 

de biodiversidad. 

Por otra parte, la prenda cumple con una de las características fundamentales para ser 

considerada un producto de innovación sostenible debido a que adopta el concepto de 

economía circular. La madera se convierte en tela a través de un proceso de producción 

ambientalmente responsable y de circuito cerrado. Esto significa que más del 99% del agua 

y el disolvente utilizados para convertir la pulpa en fibra se recicla y reutiliza. La prenda 

comienza su ciclo a partir de la utilización de materiales que provienen de la tierra y de la 

misma manera termina su vida: el producto vuelve a la tierra y al cabo de 8 a 12 semanas 

se degradará completamente sirviendo de alimento para gusanos. La camiseta Plan and 

Algae se siente como una camiseta normal al usarla, ya que la misma no comenzará su 

proceso de biodegradación mientras el usuario realiza cualquiera de sus actividades 

cotidianas. Sólo se biodegradará cuando sea enterrada en el suelo o se coloque en un 

compost, debido a que necesita los hongos, las bacterias y el calor de la tierra para 

comenzar a descomponerse. De esta manera, resulta igual de funcional que cualquier otra 

camiseta en el mercado.  

El futuro de la sostenibilidad en la industria textil podría basarse en los mismo principios 

que esta camiseta, ya que se cultiva con el menor impacto ambiental posible, no requiere 

grandes cantidades de agua y energía, sus materiales son completamente naturales y 

pertenece a un circuito circular debido a que comienzan su ciclo de vida en la tierra y allí es 

donde lo terminan también, sus residuos sirven de alimento para la tierra una vez que la 

prenda se somente a su proceso de compostaje y por último, concientiza a la sociedad 

sobre el cuidado responsable y consumo consciente.  
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Los seres humanos poseen la capacidad de reducir su propio impacto a través de cambios 

en diversos campos de la vida cotidiana, como en la alimentación, cosmética, indumentaria, 

entre otras. La clave se centra en ser más críticos y responsables con los productos que se 

consumen a través de la elección de alternativas eco-efectivas. Es decir, es un trabajo de 

ambas partes: el diseñador debe comprometerse a adoptar otras formas de concebir el 

diseño y los procesos del mismo tanto como el consumidor debe contribuir a la demanda y 

posterior consumo de aquellos productos que cumplan con objetivos sostenibles. 
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Capítulo 5: a-biö 

El proceso de diseño óptimo comienza al momento en el que se presenta un problema. De 

esta manera, las decisiones que se tomarán pueden ser tantas como sean necesarias en 

tanto el objetivo se cumpla y el problema encuentre una solución. El diseño en sí será quien 

proporcione la forma en la que se ensamblarán los materiales en cada fase, por lo tanto, la 

sostenibilidad no es influida por los procesos en sí sino por el pensamiento de diseño 

original.  

Día a día se generan diferentes tipos de basura que terminan convertidos en residuos al 

cabo de un corto período de tiempo, tal como plásticos, papel, envases de vidrio, cartón, 

entre otros. En este punto, la responsabilidad comienza siendo de los fabricantes, los 

diseñadores y/o las empresas que brindan productos que no son diseñados mediante un 

pensamiento que contemple el fin de su vida útil, debido a que el objetivo de los mismos 

es un consumismo continuo junto con el suministro y reemplazo sistemático de productos 

obsoletos por otros nuevos de duración similar. En este sentido, si bien estos productos 

han favorecido al crecimiento económico, su uso ha logrado instaurar una cultura de usar 

y tirar. 

Una de las problemáticas disparadoras de este proyecto fue la noción de pertenecer a la 

cultura de usar y tirar. A partir de la década de 1990, la industria de la moda ha sido parte 

de un cambio radical consecuente del impacto de la globalización, tanto económica como 

cultural, y de esta manera, no solo se ha visto afectado el sistema de producción, 

distribución y comercialización sino que se ha generado una nueva relación entre el 

consumidor con los objetos que él mismo consume. Como consecuencia, los productos 

que se consumen y utilizan poseen una vida útil predeterminada sumamente reducida, en 

donde el deseo por el cambio, lo nuevo o lo veloz se vuelve inexplicable. Para entender la 

diferencia, en una sociedad de consumo prevalece el aumento permanente del volumen e 

intensidad de los deseos por sobre la gratificación, apropiación y/o confort que estos 

mismos aseguran, generando productos que han sido creados para su rápida sustitución y 
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consecuente desecho. Es así como si el consumidor utiliza un producto como una forma 

de identificar su estilo de vida, el sistema genera tendencias como la de usar y tirar 

convirtiéndose en un elemento cultural. Previamente a la década de 1990, la sociedad 

tenían un acceso limitado en cuanto al consumo de productos y esto generaba cierta 

responsabilidad por parte del mismo, entendiendo que su uso debía prolongarse en el 

tiempo. Tradicionalmente, la durabilidad era una característica indispensable al momento 

de invertir en un producto. Sin embargo, con el paso del tiempo, ésta ha caducado como 

consecuencia de la producción masiva de bienes de consumo que provoca que los 

productos con fecha de caducidad predeterminada disponibles en el mercado sea ilimitada. 

Así, Díaz de Rada (1997) marca una diferencia entre los conceptos de desgaste y 

obsolescencia. El desgaste se traduce a la pérdida del aspecto original y/o degradación de 

la calidad del producto, mientras que la obsolescencia representa una pérdida del valor de 

uso del mismo por causa de la evolución de una sociedad consumista. 

La industria de la moda no es ajena y también es considerada efímera y pasajera, 

convirtiendo en víctimas de su rapidez a sus consumidores. De esta manera, tanto el 

proceso de consumo como el ciclo de vida de la indumentaria son cada vez más veloces, 

por ende, las prendas pierden su función simbólica antes de perder su utilidad o 

funcionalidad práctica. Llegados a este punto, la tendencia a deshacerse rápidamente de 

un producto para adquirir uno nuevo se sincroniza con el sistema de moda rápida, un 

sistema caracterizado por la velocidad, el desperdicio y lo excesivo, donde la mayoría de 

los objetos pierden su atractivo y terminan en un vertedero debido a que no están diseñados 

para continuar siendo parte de un ciclo circular, generando, como afirma Claudio (2008), la 

cultura de lo desechable, en donde un consumo desmesurado no brinda ninguna 

consecuencia positiva.  

Así, prendas que terminan su vida útil en un vertedero, en conjunto con una cadena de 

procesos de producción que son altamente contaminantes, nos lleva a una industria de la 

moda rápida que resulta insostenible.   
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5.1 nös 

A partir de lo analizado anteriormente, la marca de indumentaria nös surge como respuesta 

a un mundo saturado por el capitalismo, el consumismo y la sobre producción, 

considerando que no se necesita más cantidad de ropa, sino prendas fabricadas a base de 

buenas ideas, con la creencia de que el futuro del diseño se encuentra en lo colectivo. Nös 

apunta a la unidad, la complementariedad y a la colaboración multidisciplinaria como 

conceptos que sirven de base a la hora de crear indumentaria que responda a estos 

ideales. La marca busca re-definir el concepto de lujo a través de la fusión entre una 

estética visual minimalista con el rubro streetwear, a partir de la utilización de herramientas 

de diseño sostenible. De esta manera,, la marca propone una colección cápsula creativa 

llamada a-biö, la cual se basa en prendas que son diseñadas a partir de un pensamiento 

que responde a la filosofía de diseño Cradle to Cradle, y sus conceptos de sostenibilidad y 

ecoefectividad, a través de la toma de decisiones de diseño tales como la eliminación de 

avíos y la utilización de textiles biodegradables, en donde se tendrán en cuenta los 

impactos ambientales de las fases del ciclo de vida del producto (desde la extracción, 

producción, distribución y uso) de forma que, una vez finalizada su vida útil, no se convierta 

en basura sino que pueda ser devuelto al suelo para que se descomponga y cumpla con 

un ciclo de vida biológico. 

En primer lugar, el nombre de la marca surge a partir de la fusión entre la palabra nosotros 

y un concepto llamado noósfera, acuñado por el teórico Vernadski (1863) y Teilhard (1881), 

quienes afirman que existe una capa de la Tierra que envuelve a todos los seres auto-

conscientes, en donde todas sus mentes se unen en una sola, como una red, debido a que 

consideran que no son seres aislados sino partícipes de una entidad superior que todo lo 

engloba. A partir de ello, no existe un vos y yo, sino un nosotros, lo cual representa la 

complementariedad y colaboración multidisciplinaria en el proceso de diseño que propone 

a futuro la marca (Méndez, 2001). 
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En segundo lugar, el nombre de la propuesta se convierte en un juego de palabras en 

donde la ö representa el nombre de la marca; bio refiere a la decisión de la utilización de 

textiles biodegradables; a-bio refiere a la palabra avío; y la decisión de separar la a- de la 

palabra bio representa el prefijo a que significa ausencia de, representando la decisión de 

eliminar los avíos de las prendas. 

La marca busca posicionarse dentro del sector de la moda sostenible, el cual se define 

como aquel sector, dentro la industria, que considera de igual importancia ya sea el 

contexto social y medioambiental como el económico, logrando que sus actividades 

productivas funcionen como medidas para eliminar el impacto negativo que pueda llegar a 

generar cada uno de ellos. En contraposición al fast fashion, fenómeno de producción y 

consumo rápido y masivo en donde el tiempo de vida de cada prenda es extremadamente 

corto, se encuentra el movimiento considerado el precursor de la moda sostenible, 

denominado slow fashion, el cual propone por un lado disminuir los niveles de producción 

y así generar una reducción de la sobre explotación de recursos naturales y por otro 

prolongar la vida útil de las prendas para minimizar el consumo excesivo (Jung y Jin, 2014).  

A partir de ello, la existencia de diversos tipos de negocios sostenibles diferentes es posible 

gracias a la gran cadena de producción que abarca la industria de la moda. En este caso, 

el proyecto a-biö se posiciona como una colección creativa sostenible dentro de una marca 

que persigue los mismos principios que el movimiento del slow fashion, basados tanto en 

la ética social, ambiental y económica como en el ciclo de vida de las prendas en sí. 

 
5.1.1 Minimalismo ft. streetwear 

Como se mencionó anteriormente, las prendas proponen re-definir el concepto de lujo a 

través de la fusión entre una estética visual minimalista con el rubro streetwear.  

En la última década, la concepción del mundo ha cambiado, debido a que el el consumidor 

ya no reconoce el concepto de lujo de la misma manera como lo hacía en décadas 

anteriores. El término streetwear se denomina como un estilo de moda altamente 

individualizado que retoma las características de la cultura del skate, baloncesto y el hip-
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hop, durante la década de 1980 en Estados Unidos, y las traduce en sus prendas. Esto se 

traduce a un rubro en donde los desarrollos acelerados dentro de las normas sociales han 

permitido a la juventud forjar nuevas definiciones de individualismo bajo el argumento de la 

rebelión (Rajendran, 2012).  

Lo ostentoso sigue abriéndose paso a través del mundo callejero, lo cual considera que el 

streetwear es el nuevo lujo. De esta manera, es casi irónico que la cultura actual entienda 

a un movimiento creado por las comunidades marginadas y la clase trabajadora 

estadounidense como la nueva manifestación de la riqueza. Jon Caramanica (2011) 

describe la anomalía que presenta el streetwear, donde un rubro logra convertirse en 

tendencia a partir de algo que es considerado totalmente ordinario como lo es la 

indumentaria callejera, a partir de la creación de prendas inspiradas en una fusión entre la 

moda del hip-hop, el equipo de skate y la ropa de trabajo. Como consecuencia, el nuevo 

rubro que redefine el lujo es aquel que no excluye a nadie, buscando convertirse en algo 

inclusivo en lugar de exclusivo y proponiendo un mensaje que va contra la corriente y facilita 

un nuevo colectivo de pensamiento. Greg Hervieux (2012) describe el streetwear como 

aquel movimiento que consiste en luchar contra el poder establecido y traducirlo en la 

materialización de un producto para posicionar a la ropa callejera como un símbolo de 

identidad. No es casualidad que en el año 2017 Kim Jones, cuando todavía era diseñador 

creativo de la marca Louis Vuitton, presenta su colección AW17/18 en el Palais Royal de 

París en colaboración con la marca líder de streetwear neoyorquina: Supreme. Por primera 

vez, una marca de extensa trayectoria busca una marca street para diseñar en conjunto y 

re-definir el concepto actual sobre lo que es el lujo. Este hecho legitimó que la alta moda 

está lista para recibir oficialmente a aquellas marcas que surgieron en la calle, dando 

comienzo a una nueva era (Carrillo, 2017).  

A partir de ello, se entiende que el concepto de lujo ya no podría ser ligado al consumismo, 

a la riqueza, al tener cada vez más, sino que comienza a traducirse a aquel producto que 

se le otorga un valor extra por parte del mismo consumidor, es decir, a aquel que traduce 
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en su diseño esta nueva cultura la cual busca prendas únicas, funcionales, cómodas, sin 

género y atemporales.  

Ahora bien, este rubro por sí solo no llegaría a cumplir estos objetivos a los cuales nos 

referimos anteriormente, sino que necesita de un movimiento que evite aquello que no es 

esencial para enfocarse en lo que realmente importa, dejando sólo lo indispensable para 

que el diseño cumpla su función. A partir de ello, el proyecto da lugar al minimalismo, una 

tendencia que se origina a partir de la misma problemática por la que se origina la marca 

nös, la cual se traduce a la búsqueda colectiva hacia una manera de vivir alejada del 

consumismo excesivo. El término se ha vuelto muy popular en las últimas décadas del siglo 

20, debido a que lo que antes era sencillo y austero ahora se hace llamar minimalista. Uno 

de sus grandes logros consiste en tener la habilidad de crear productos que perduren en el 

tiempo y que su durabilidad o resistencia no sea una preocupación para quien lo utilice. Es 

decir, el minimalismo revela la esencia de un objeto dejando de lado todo aquello que no 

sea imprescindible, enfocándose principalmente en su funcionalidad.  

El ser humano necesita consumir para vivir, sin embargo, según Bauman (2007) hay una 

diferencia entre los conceptos de consumir y consumismo. El autor define que consumir 

refiere a un acto banal, una condición permanente e inamovible, una función imprescindible 

que se traduce a la utilización de bienes para satisfacer una necesidad. En contraposición, 

el consumismo, se define como la tendencia inmoderada a adquirir y gastar, es decir, se 

presenta cuando el propósito de la compra de un producto pasa de ser una necesidad 

existencial o inmanente a una necesidad construida al querer o desear algo. A diferencia 

del acto de consumir, que es un rasgo fundamental y una ocupación del ser humano, el 

consumismo de define como un atributo de una sociedad de consumidores. A partir del 

análisis de ambos conceptos, las prendas del proyecto buscan tener la característica de 

ser necesarias a partir de la condición de poseer un diseño minimalista, ya que es el 

minimalismo quien hace consciente al consumidor acerca de que cada objeto que él posee 

tiene un propósito y de esta manera implementa la duda sobre si lo que tiene alrededor 
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añade realmente valor a su vida. La prenda se despoja de cualquier aditivo para que el 

cliente pueda ver las características que la marca busca que vea, tales como su durabilidad, 

funcionalidad, calidad, atemporalidad y diseño, y así, deshacerse del exceso y enfocarse 

en lo que es realmente importante. 

La elección de adoptar el rubro streetwear se traduce a tomar como referencia sus 

tipologías básicas, tales como buzos, jogging, remeras, entre otras, además, la 

característica de la comodidad de sus prendas influye en la adopción del mismo. Por otra 

parte, se busca tomar la parte más filosófica del rubro en donde este busca ir en contra de 

lo establecido, tal como el objetivo del proyecto, ya que busca crear prendas que se salen 

de un consumismo establecido por la moda rápida para ubicarse en una opción sostenible 

que responda a una economía circular. La contemporaneidad del streetwear es otra de las 

razones por la cual se lo eligió como referente a la hora de diseñar, ya que es posible 

considerar a lo contemporáneo como aquello que se preocupa por lo sostenible, por lo 

social, por lo fresco y juvenil, por lo interdisciplinar y la fusión, dejando de lado lo que ya se 

hizo para proponer mezclas entre concepto que antes no habían sido pensados por el 

hecho de presentar características que se oponen entre sí, tal como el minimalismo y la 

ropa callejera o streetwear. El diseño es innovación constante, por ende, lo contemporáneo 

debería ser una característica imprescindible en él. 

A un producto, cuando se lo despoja de lo esencial, la calidad, la construcción y el nivel de 

detalle se destacan por sí solos. Por esta razón, el proyecto decide darle una visión estética 

minimalista al diseño de las prendas. La elección del minimalismo le permite a la marca 

hablar a través de la prenda, dejando en claro al consumidor lo que nös considera 

importante a la hora de elegir un producto, tal como su funcionalidad, sus detalles y su 

calidad. Si la remera no posee ningún decorativo y el textil se exhibe totalmente limpio, el 

consumidor entenderá el mensaje más fácilmente. A su vez, la elección de no estampar, 

sublimar, colocar vinilo o bordar sobre la prenda ayuda a cumplir uno de los objetivos de 

este proyecto: crear una prenda capaz de degradarse una vez finalizada su vida útil. La 
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elección de que la materia prima, es decir el textil, sea biodegradable y natural debe ser 

acompañada por la no intervención artificial del mismo, ya que sino, los químicos de la tinta 

con la que se estampa una remera contaminaran la tierra en donde la prenda sería 

introducida. El minimalismo ayuda a que la característica de sostenibilidad pueda ser 

posible. 

A raíz de la problemática que significa para un diseñador tomar algo y empezar a crear, el 

proyecto adopta una propuesta conceptual contemporánea. La propuesta conceptual de 

un proyecto podría definirse como a aquella herramienta que le permite a un diseñador 

traducir influencias culturales y personales en sus diseños, y así entenderse dentro del 

ámbito de la construcción de la cultura y sus objetos en el marco de una decisión social y 

contemporánea. De esta manera, la propuesta conceptual del proyecto nace a partir de la 

idea de crear prendas que busquen redefinir el concepto de lujo a través de la fusión entre 

una filosofía visual minimalista con el rubro streetwear a partir de la utilización de 

herramientas sostenibles. 

De esta manera, el gusto personal de la marca en el marco de lo contemporáneo remite a 

la cultura del streetwear, la cual se define como una anomalía en donde un rubro logra 

convertirse en tendencia a partir de algo ordinario como lo es la indumentaria callejera. A 

partir de la traducción de estas influencias culturales, la inmersión hacia el streetwear se 

traduce, como mencionamos anteriormente, como aquel interés hacia un movimiento que 

consiste en luchar contra el poder impuesto y traducirlo en la materialización de un producto 

para posicionar a la indumentaria como un símbolo de identidad. Por ende, la propuesta 

conceptual, en resumen, permite al proyecto, involucrarse dentro del ámbito de la 

construcción de la cultura y de los objetos que están en el marco de una decisión social y 

contemporánea. 

 
5.2 No convertirse en residuos 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, existen varias alternativas de diseño 

sostenibles que permiten estar en equilibrio con el medio ambiente y no se presentan como 
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utópicas sino que por el contrario, demuestran que son más accesibles de lo que se piensa. 

Si bien el camino a recorrer en cuanto a los hábitos de consumo y la gestión de residuos 

es difícil, los diseñadores disponen de las herramientas y el conocimiento para aprovechar 

los materiales de su entorno y lograr crear una armonía entre las industrias y la naturaleza.  

Al igual que todo, el nuevo componente social de la cultura de usar y tirar, que se explicó 

al principio, del capítulo tiene sus consecuencias. El exceso de producción y consumo y su 

consecuente recambio continuo de productos por parte del consumidor genera el inevitable 

cuestionamiento del lugar donde acaban estos objetos. De esta manera, el planeta se 

convierte en un gran basurero de todo aquello que se ha comprado o consumido en algún 

momento, ya que el sistema produce más de lo que el ecosistema puede descomponer 

naturalmente, provocando una acumulación de desechos que cada vez es mayor. La mayor 

parte de los materiales no cuentan con una tasa de recuperación convencional al final de 

su vida útil y funcional. Sin embargo, los desechos no existen cuando los componentes de 

un producto son biológicos y son diseñados con la intención de introducirse a un ciclo en 

donde puedan descomponerse fácilmente. A partir de este análisis se justifica la decisión 

de crear una prenda que no se convierta en desecho o residuo, a partir de su condición de 

estar fabricada a partir de textiles biodegradables y pertenecer a un ciclo de vida circular. 

Como resultado, las prendas diseñadas buscan poseer la capacidad de re-introducirse 

nuevamente en la biosfera a través de bucles restauradores. 

Este sistema circular se contrapone al sistema lineal que se lleva a cabo actualmente en 

donde el diseño de los productos fabricados no tiene en cuenta la durabilidad, calidad y 

consecuencias del material utilizado. Además, busca salirse del consumismo para 

insertarse dentro de una economía circular la cual se considera como aquella inversión que 

se compromete con la calidad del producto y la manera en la que el mismo afectará al 

entorno en un futuro. Destaca la importancia del papel del diseñador como aquella persona 

responsable y consciente de todas las cuestiones que van más allá del consumo y la 

cantidad de ventas dentro del proceso de producción. Tratar de implementar una nueva 
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economía basada en un principio que propone cerrar el ciclo de vida de los productos 

lograría reducir al mínimo la generación de residuos. De esta manera, impulsar la 

efectividad de este modelo es de suma importancia si el objetivo es reducir la 

contaminación que se ha generado sobre el entorno durante el proceso de producción.  

El título del Proyecto de Grado se traduce a dos palabras: Indumentaria Ecoefectiva. La 

elección del mismo se justifica al entender el significado del concepto de ecoefectividad en 

el marco de la filosofía Cradle to Cradle, ya que el mismo se centra en el diseño para brindar 

efectividad a un producto y generar un impacto positivo, a diferencia del enfoque de diseño 

tradicional que tiene como objetivo reducir los impactos negativos. Es así como el uso 

eficaz de los recursos que se utilicen a la hora de fabricar un prenda tienen como 

consecuencia una mejora sustancial en cuanto a la funcionalidad y productividad del 

mismo, brindándole características que responden a un objetivo sostenible. Por ende, lo 

que se busca es crear indumentaria que tenga la característica de ser ecoefectiva con el 

objetivo de lograr una producción óptima en consumo de recursos que logre un consumo 

responsable sostenible y una mínima generación de residuos.  

En un mundo incierto y en constante y rápida evolución, el diseño sostenible presenta 

características, que se aplican tanto al diseño del producto en sí como a los procesos de 

producción, que proporcionan vías ejecutables hacia el camino de lo ecológico. En primer 

lugar se encuentra la modularidad, es decir, la capacidad que posee un sistema de ser 

visto, estudiado o entendido como la unión de varias partes que trabajan e interactúan entre 

sí para la ejecución de un objetivo común, siendo cada una de estos componentes 

necesarios en igual proporción. La segunda refiere a la versatilidad que se traduce a 

aquella capacidad que posee un objeto para transformarse rápida y fácilmente a diversas 

funciones. Por último, la adaptabilidad es aquella que busca intensificar el uso de una 

prenda con el objetivo final de mejorar su efectividad y obtener mejores resultados a través 

del mismo nivel de inversión. 



 83 

Cuando se diseña a partir de la búsqueda de un producto final que promueva la 

sostenibilidad, la aplicación de adaptabilidad al mismo surge como solución frente a una 

industria de la moda comercial que utiliza ineficientemente los recursos.  

La adaptabilidad puede manifestarse en diversas maneras por la simple razón de la 

cantidad de atributos que posee una sola prenda. Retomando lo mencionado en capítulos 

anteriores, al final su ciclo de vida, la prenda termina en las grandes plantas de reciclaje 

textil, la ropa no debe tener ningún tipo de avío para que se pueda procesar con facilidad, 

pero como hay varios que son difíciles de quitar, muchas veces se quedan en la prenda, lo 

que significa que mucha ropa que podría reciclarse y convertirse en hilo o en tejidos nuevos 

acaba finalmente en vertederos convirtiéndose en basura. La búsqueda de una 

biodegradación que se de manera rápida y no sea tóxica por una parte influye a la hora de 

elegir las fibras y los químicos con los que se procesa y por otro impone restricciones sobre 

detalles, que no son menores, tales como el hilo con el que se va a coser la prenda, las 

etiquetas, los botones, cierres y/o elásticos. A partir de ello, las indumentaria que se llevará 

a cabo no contaran con ningún tipo de avío, en primera instancia para que la misma pueda 

descomponerse una vez insertada en la tierra, por otro lado para que cumpla con su 

capacidad de adaptabilidad generando nuevas formas de cerramientos y de ajustes en el 

diseño de las prendas. Por ejemplo, el elástico de los joggings se eliminan para luego ser 

sustituidos por un lazo, de textiles natural, el cual se ajusta y se adapta al cuerpo que lo 

utilice. Otro se centra en la eliminación de los cordones, que sirven para el ajuste de la 

capucha de un buzo, y su posterior sustitución por el mismo lazo que mencionamos en el 

ejemplo anterior. Tipologías como jeans y camisas incorporarán un cerramiento cruzado a 

través de lazos del mismo textil biodegradable con el que la prenda está fabricada y así 

poder eliminar los avíos tales como botones y cierres. En tercer lugar, para que la colección 

responda a la condición de ser ecoefectiva, ya que se trata de un producto con la aptitud 

para realizar un aporte hacia la naturaleza a través de permitir su biodegradación en 

consecuencia de la eliminación de avíos.  
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Si bien son varias las alternativas que brinda la sostenibilidad es de suma importancia 

estudiar de qué manera y dónde se puede intervenir en el proceso de creación de un 

producto. Los sistemas naturales poseen la adaptación al entorno como principal impulsora 

del proceso de evolución en conjunto con la diversidad, uniformidad y complejidad. Por el 

contrario, la Revolución Industrial y la posterior globalización enfocaron su atención tan 

solo a la uniformidad provocando la inestabilidad del sistema. A partir de ello, la solución 

se centra en fabricar productos con los mismos procesos seguros y productivos del 

metabolismo biológico y de esta manera tomar de referencia al ecosistema como un 

modelo de producción exitoso.  

 
5.2.2 Materialidad 

Si bien los avances en lo que respecta a investigación y tecnología sobre la diversidad de 

los métodos, las herramientas y los materiales son de suma importancia, el principal factor 

es el máximo aprovechamiento de los mismos durante todas las etapas del proceso de 

producción. El mismo puede ser posible si se plantea desde el comienzo, es decir, desde 

el momento en el que se empieza a pensar el diseño, permitiendo que todas las partes que 

componen el producto contribuyan a que el mismo no acabe con su vida útil de manera 

fugaz.  

La materia prima se extrae del medio ambiente para luego ser transformada en un producto 

y, finalmente, terminar con su vida útil. Uno de los objetivos de este proyecto es tener en 

cuenta los impactos ambientales que se generan en la última fase del ciclo de vida del 

producto, de forma que no termine convirtiéndose basura sino que pueda ser devuelto al 

suelo para descomponerse. Una de las categorías de Certificación Cradle to Cradle, las 

cuales se describieron en el tercer capítulo, es la llamada salud de los materiales, la cual 

ayuda a garantizar que los productos se fabriquen a partir de productos químicos lo menos 

invasivos posibles y por ende seguros para el ser humano a través de procesos de 

inventario, evaluación y optimización de la química de los materiales. El proyecto toma 

como referencia esta categoría a la hora de buscar una solución, de esta manera, se decide 
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sustituir la materia prima de las prendas por textiles biodegradables. Un material 

biodegradable es aquel que puede descomponerse en elementos químicos naturales por 

la acción de agentes biológicos tales como las bacterias, las plantas o los animales, junto 

con otros agentes físicos tale como el agua o la luz de sol, en condiciones ambientales 

adecuadas. En este proceso, el material se ve fragmentado en piezas cada vez más 

pequeñas hasta que finalmente desaparecen, sin dejar ningún tipo de evidencia física de 

lo que alguna vez fue su existencia. Es decir, cuando hablamos de textiles biodegradables 

nos referimos a todos aquellos capaces de descomponerse en sustancias más simples a 

través de la descomposición natural. En contraste con este enfoque de minimización y 

desmaterialización, el concepto de ecoefectividad que se explicó anteriormente propone la 

transformación de los productos desde su origen de manera que formen una relación de 

apoyo con los sistemas ecológicos y el crecimiento económico futuro. El objetivo es generar 

metabolismos cíclicos de la cuna a cuna que permitan, en este caso los materiales, 

establecer una relación positiva entre la economía y la ecología (Fletcher y Grose, 2012).  

Estos materiales deben ser naturales, respondiendo a la condición de crear un producto 

sostenible, deben tener características de suavidad y comodidad como referencia al rubro 

streetwear, al mismo tiempo no deben ser intervenidos, referenciando a la estética 

minimalista, por ningún tinte que esté compuesto por químicos y/o por procesos de 

estampación tales como sublimación o vinilo. Los materiales elegidos para llevar a cabo 

las prendas son fibras textiles naturales orgánicas, es decir, que las tierras donde creció la 

materia prima se encuentran certificadas, libres de sustancias tóxicas, de pesticidas y de 

todo tipo de insecticidas, además, su agricultura se basa en la rotación de cultivos en lugar 

de la utilización de fertilizantes artificiales. Las fibras que se utilizarán son el algodón, lino, 

cáñamo y seda orgánica. Como resultado, obtenemos una prenda completamente 

biodegradables, orgánica, libre de residuos de pesticidas y fertilizantes, las cuales se cose 

con un hilo 100% de algodón orgánico y no presenta ningún tipo de avío que impida su 

biodegradación. 
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Los textiles se encuentran bajo la certificación Global Organic Textile Standard (GOTS) y 

Oeko-Tex Standard 100. Los mismos tardarán entre 2 a 5 meses en degradarse 

completamente una vez introducidos a la tierra y tanto el cultivo de las fibras como su 

procesamiento se realizan de manera sostenible con un bajo impacto ambiental.  

 
5.2.3 a-colör 

La paleta de colores que se elige para la colección también adopta el idioma de la 

sostenibilidad, es decir, la colorimetría propuesta también considera el impacto ambiental 

que podría provocar, ya que toma en cuenta varios puntos que influyen en la elección de 

ciertos colores y justifica por qué no otros. Uno de los factores que provoca que la 

indumentaria sea atractiva o se convierta en tendencia es el color, debido a que se 

considera como la herramienta más rápida y barata de cambiar por completo la apariencia 

de una prenda que poseen los diseñadores y así atraer al consumidor de forma y asegurar 

su compra. Varios son los factores que influyen en el grado de sostenibilidad de la opción 

de colorimetría a escoger, tales como el tipo de fibra, los colorantes y su método de 

aplicación, el tipo de maquinaria y su tecnología, entre otros. Sin embargo, aquello que 

determinará si un proceso de aplicación de color se encuentra dentro de un marco 

sostenible o no es la misma naturaleza, ya que es la encargada tanto de las recursos que 

provocan el funcionamiento de la fábrica como la que lleva y procesa de manera 

independiente aquellos vertidos químicos que se expulsan. Ningún color aislado ha surgido 

durante la última década que pueda ser reconocido por poseer mayor o menor impacto 

ambiental, sino que se consideran menos contaminantes a aquellos colorantes que tienen 

la característica de poseer una velocidad de agotamiento menor, ya que la velocidad de 

fijación del tinte en la prenda es proporcional a la cantidad de tiempo que este permanecerá 

en el agua, por ende, menos riesgo de contaminación habrá y las aguas residuales 

contendrán menor productos químicos. 

Uno de los aspectos más importantes y de mayor estimulación en la industria de la moda 

y textil es el color. Los diseñadores son quienes, cada temporada, comienzan un proceso 
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de desarrollo de inspiración en base a una paleta de color que responde visualmente a los 

conceptos e ideas planteadas, y así analizan los matices de tono y color para decidir cuales 

son lo que mejor funcionan en su totalidad. Sin embargo, requiere de un mayor esfuerzo 

creativo conseguir dotar de color a una prenda sin la utilización de ningún tinte. Eso es lo 

que propone el proyecto Indumentaria ecoefectiva, que el tinte natural de los textiles 

biodegradables sean los encargados de brindar la colorimetría de la colección. Adoptando 

los conceptos de Braungart y McDonough (2009), la decisión de reemplazar los tintes 

químicos por tintes naturales sería una opción ecoeficiente por el hecho de que el objetivo 

es que el viejo y destructivo sistema sea un poco menos malo. En contraposición, la 

decisión de directamente no usar tintes y que la plaeta de colores la determinen los colores 

naturales de los textiles es una opción ecoefectiva ya que demuestra que el diseño se 

pensó desde el principio y realizará un aporte a la naturaleza permitiendo que la condición 

del tinte del textil no sea un condicionante negativo a la hora de degradar la prenda en el 

suelo. De esta manera, elegir fibras con colores naturales y sin ninguna otra intervención 

redirige el foco de atención a lo que es realmente importante, tal como lo hace el 

minimalismo, y de esta manera conduce al consumidor al comienzo de la cadena de 

suministro hasta el propio cultivo de la tierra y en consecuente logra conectarlo 

directamente con lo que la naturaleza ofrece de manera tan generosa.  

La industria textil, de manera inconsciente, elimina la posibilidad de ofrecer al consumidor 

la personalidad única de cada fibra al proporcionar una gama de colores sintéticos 

sumamente variada contribuyendo así, a que la ropa sea considerada como mercancía, 

quitándole valor y generando una relación superficial con las prendas que vestimos. Por el 

contrario, el color natural señala el origen de la fibra y refleja todas las condiciones naturales 

que se manifestaron en el proceso de crecimiento de las mismas. Así, de la misma manera 

en la que un diseñador reconoce el momento histórico de una tipología o de determinada 

prenda, luego de un largo trayecto de experiencia en el sector, comienza a apreciar de otra 
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manera la sutileza de las variaciones de los colores naturales y los motivos por los cuales 

elegirlos o no (Fletcher y Grose, 2012). 

Esto demuestra que es posible que una estética visual sostenible logre alcanzar notoriedad, 

repercusión y difusión universal necesaria para que el consumidor logre apreciarla, ya que 

requiere de una mayor dedicación y creatividad que hacer un producto industrial que no 

contenga ningún beneficio ecológico y requiere de una cantidad enorme de publicidad y 

esfuerzo para promocionarlo y justificar su precio. 

 
5.3 Consumo sostenible 

Los diseñadores pueden, o no, optar aplicar las herramientas necesarias para dotar de 

características sostenibles a un producto, sin embargo, en cualquier de ambos casos, sus 

diseños terminan formando parte de un sistema dependiente de que la población los 

consuma, es decir, los compre. Por ende, el negocio se basa en el rendimiento que tengan, 

en este caso, las prendas. Si bien la colección del proyecto contribuye a un modelo 

sostenible en cuanto a la elección de materiales biodegradables y a la toma de decisiones 

de diseño como la eliminación de los avíos, la colorimetría y la estética de las prendas, las 

mismas terminarán dependiendo por completo de un mercado del consumo. En 

consecuencia, se sigue trabajando dentro de los modelos actuales de negocio a pesar de 

ser conscientes de que estos no contribuyen a las ideas innovadores sobre sostenibilidad. 

Bauman afirma: 

Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los productos nuevos 
necesitan nuevos deseos y necesidades. El advenimiento del comunismo anuncia 
una era de productos que vienen de fábrica con obsolescencia incorporada, una era 
marcada por el crecimiento exponencial de la industria de eliminación de desechos. 
(2007, p. 44)  

 
Los diseñadores son los encargados de dar forma al mundo material, y la mayor parte del 

trabajo de diseño actual tiene operan a través de un sistema que transforma materia y 

energía en productos que luegos se convierten en desechos, cada vez en mayores 

magnitudes, con el objetivo de garantizar el aumento de ventas y el crecimiento del 

negocio. Estas actividades, las cuales se justifican como lógicas por parte de los grandes 
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modelos económicos, se convierten en un obstáculo, y son la raíz del problema, a la hora 

de pensar un cambio generalizado hacia la sostenibilidad. A partir de entender la influencia 

de estos problemas se comenzó a comprender el desafío que suponía lo sostenible en el 

negocio de la moda (Fletcher y Grose, 2012).  

El diseño se encuentra en un momento crítico en el que las fuerzas ecológicas, 

socioculturales y económicas obligan a la industria actual a replantear los sistemas que 

imperan en el diseño y en sus aplicaciones, lo cual genera que sean los diseñadores los 

encargados de explorar su capacidad de transformar su contexto. Así, la innovación 

permite otros fines mayores que los del comercio que impulsan la práctica del diseño en la 

era de la sostenibilidad, ya que, cuando realmente el objetivo de los diseñadores es buscar 

la manera de influir en las empresas para hacer más amigables con el medio ambiente el 

muro de resistencia sistemática con el que se encuentran es lo suficientemente grande 

para provocarles dificultades. Sin embargo, si su esfuerzo sirve para influir, aunque sea 

mínimamente, en el modelo de negocio habitual, la escala del cambio puede llegar a tener 

un efecto sumamente positivo. A medida que más diseñadores se sumergan en diversos 

sectores dentro de la economía mayores son las probabilidades de que surjan maneras 

totalmente nuevas de diseño, fabricación y consumo debido a que se encontrarán 

expuestos a una gran variedad de información, mayor que la que brinda ver la realidad a 

través de un lente influenciado por el negocio y el mercado únicamente. Como 

consecuencia, los diseñadores se comprometerán más, a partir de estos nuevos métodos 

de trabajo, con la sociedad, la cultura y a lo largo del tiempo contarán con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un cambio dentro del sistema.  

En internet los modelos de negocio alternativo y las novedades de los canales de 

comunicación y conexión presentan oportunidades a la hora de innovar en materia de 

sostenibilidad. De esta manera, la decisión que se toma para comercializar la colección a-

biö es a través de internet, a través de la red social Instagram (utilizando el nombre de 

usuario @forthebenefitofall) y las prendas se realizan a pedido del cliente. Es decir, se crea 
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un solo prototipo de cada prenda y el consumidor, a través de ver sus fotos en internet, 

elige cual es la que desean comprar. Los talles y medidas se especifican para que las 

prendas no deban contar con la condición de ser probadas previamente. Además, al ser 

las prendas ajustables, gracias al reemplazo de los avíos por lazos del mismo textil, un 

mismo talle puede adaptarse a variados cuerpos. De esta modo, no se contará con un 

excesivo stock de prendas, lo cual provoca que las prendas que no son vendidas se 

conviertan en desechos. Se fabrica lo necesario y se aplica un criterio de conciencia y 

sostenibilidad que involucra proyectos innovadores que transforman la propia industria. 

Se puede observar como todas las decisiones de diseño se van relacionando entre sí para 

crear el producto buscado, ya que combinar conceptos logra convertir a un producto en 

algo más rentable a largo plazo. De esta manera, aquellos posibles consumidores también 

son personas que fusionan lo sostenible, lo contemporáneo y lo minimalista dentro de sus 

vidas cotidianas. Al establecer su perfil psicográfico se podría decir que este se ve 

interpelado por lo sostenible en el marco de lo contemporáneo. A la hora de consumir, la 

durabilidad, funcionalidad, atemporalidad, contemporaneidad, comodidad y calidad de 

diseño son algunas de las características que busca en una prenda, ya que busca marcas 

que sean coherentes con su estilo de vida y le interesa la fusión de estilos, en donde lo 

ético conceptual convive de manera armónica con lo contemporáneo. Es una persona que 

se interesa por el rubro streetwear pero sin dejar de lado la importancia del diseño 

sostenible, por ende busca marcas que se vean comprometidas con el futuro del 

medioambiente y lo social. A partir de ello, la imágen visual final del proyecto buscará lograr 

combinar de manera armoniosa estos tres conceptos que conforman los pilares de la marca 

y de la propuesta en sí.  

Hasta que el consumidor reconozca todos los aspectos negativos que posee el sistema 

económico para realmente lograr un cambio, el diseñador debe seguir insistiendo y 

atreverse a actuar al respecto y así crear nuevos prototipos de productos para lograr 



 91 

implementar nuevos modelos de comercio a partir de la capacidad de creatividad, 

imaginación e innovación que los mismo naturalmente poseen (Fletcher y Grose, 2012). 

La continua innovación en lo que respecta a sostenibilidad comienza a partir del cambio de 

consciencia en la forma en la que se piensa y actúa para luego poner en marcha estructuras 

y prácticas que definen la actividad económica a partir de límites ecológicos. Los 

diseñadores deben cuestionarse la manera en la que se llevará a cabo la construcción de 

nuevos negocios y hacer especial hincapié en remarcar las diferencias que tendrán con los 

anteriores, y en consecuente, tener en claro la función que tendrán ellos mismos en el 

proceso de diseño junto con la clase de estética que deberán adoptar una vez que los 

productos se sustentan en nuevos valores sostenibles.  
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Conclusiones 

Para lograr llegar al objetivo planteado al principio del presente Proyecto de Graduación, 

se llevó a cabo un análisis integral de cómo crear una propuesta creativa de indumentaria 

en donde las prendas respondan a la filosofía de diseño Cradle to Cradle a partir de un 

formato estructural que va desde lo general a lo particular. El mismo surge a partir de la 

necesidad de generar un producto alternativo sostenible dentro de la industria de la moda. 

Si bien la filosofía Cradle to Cradle se ha estado aplicando en muchas áreas del diseño 

como arquitectura y/o industrial, aún no logra incorporarse en el diseño de indumentaria. A 

partir de ello nace la pregunta problema ¿De qué manera se puede abordar un proyecto 

de indumentaria a partir de los conceptos de ecoefectividad y sostenibilidad planteados por 

la filosofía Cradle to Cradle?. 

Para comenzar, en el primer capítulo se buscó retomar la problemática desde el sustento 

de distintos autores, explicando principalmente en detalle el origen de la filosofía Cradle to 

Cradle y así, se remarcó su importancia haciendo énfasis en la necesidad de su 

implementación en las industrias textiles. De esta manera, se introdujo al concepto como 

aquel paradigma cuyos objetivos son la protección del medio ambiente, la prosperidad 

económica y la prevención de la contaminación, ya que permite a distintas ramas del diseño 

abordar la creación de sus productos desde un enfoque sostenible, a partir de la necesidad 

de re pensar la forma en la que se diseñan los objetos que se consumen. 

A continuación, se describieron los conceptos de eco-efectividad y sostenibilidad para 

poder sustentar, teóricamente, el contenido que aparece en el segundo capítulo en donde 

se desarrollan los conceptos de textiles biodegradables y eliminación de avíos, los cuales 

se presentan como las posibles soluciones alternativas ante el desafío de crear una prenda 

degradable. A partir de ello, se pudo observar que el conjunto de todas estas herramientas 

permitirán llegar a la obtención de un producto y/o servicio que tenga como finalidad 

resolver distintas necesidades del ser humano a partir del concepto de sostenibilidad. La 

eco-efectividad se presentó como aquel concepto que propone la transformación de los 
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productos desde su origen de manera que formen una relación de apoyo con los sistemas 

ecológicos y el crecimiento económico futuro, generando metabolismos cíclicos de la cuna 

a cuna que permitan establecer una relación positiva entre la economía y la ecología. Por 

otra parte, el proceso de sostenibilidad se definió como aquel que pretende cambiar el 

sector de la moda. Lo expuesto anteriormente permite entender como cambiar hacia algo 

menos contaminante, más eficiente y más respetuoso que lo que existe hoy en día es una 

tarea casi obligatoria para cualquier persona que quiera sumergirse en el mundo del diseño 

y no en la creación meramente estética y fugaz. Dado lo anterior, se pudo entender que la 

responsabilidad de los diseñadores se basa moldear con sus acciones los productos del 

futuro, en donde sus decisiones tienen repercusiones directas en el presente, ya sean de 

tipo económico, social, cultural, tecnológico y/o ambiental. 

En el siguiente capítulo, se hizo énfasis en la importancia de no solo pensar en la materia 

prima y en el producto final, sino también en el proceso productivo del mismo a partir de la 

necesidad de un cambio de paradigma en la industria, ya que en el proceso de redacción 

se entendió al diseño como aquello que abarca desde la visión del objetivo inicial hasta el 

producto o sistema que lo compone, considerando su totalidad. De esta manera, las 

empresas buscan adaptarse con rapidez y agilidad un nuevo modelo de producción, que 

se encuentre bajo una concepción de efectividad y cuidado del medio ambiente. Para ello, 

se entendió que los mismos deberían adecuar sus procesos productivos a parámetros tales 

como respeto y responsabilidad social, valores éticos y utilización de recursos renovables. 

Como se mencionó anteriormente, las marcas se encuentran en una búsqueda constante 

hacia alternativas sostenible gran parte como consecuencia de la creación en 1995 del 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, una asociación mundial con 

más de 200 empresas que se encargan de trabajar exclusivamente con el sector 

empresarial y el desarrollo sostenible. Su objetivo radica principalmente en en el desarrollo 

y promoción de oportunidades empresariales para el desarrollo sostenible. A raíz de esto, 

se observó que actualmente la relevancia que ha alcanzado la sostenibilidad en la industria 
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fue creciendo en los últimos 25 años, logrando posicionarse como enfoque prioritario de 

innovaciones en las actividades de determinadas empresas, en reclamo urgente de un 

cambio de paradigma en la forma de producir indumentaria. El hecho de indagar e intentar 

implementar las posibilidades existentes en cuanto a la trabajo en conjunto de lo sostenible, 

lo económico y lo social, por parte de empresas pequeñas y/o medianas, es un gran avance 

y una esperanza a futuro. En este último punto, aquellas empresas, marcas e incluso 

personas que hayan adoptado una nueva forma de producción y diseño sostenible como 

prioridad en sus creaciones, corren con ventaja en esta actualidad que los atraviesa.  

La cursada de la materia Seminario II y realización del PG tuvo un factor diferencial que 

influyó tanto en el manejo de los sentidos como en el proceso del mismo. La presencia del 

COVID-19, virus propagado a nivel mundial, reconocido como pandemia, entre diciembre 

de 2019 hasta épocas actuales, mediados del año 2020, obligó a todos los ciudadanos a 

abandonar sus actividades cotidianas para encerrarse en sus hogares y mantenerse sanos 

y alejados de la transmisión del virus que se manifiesta en las calles y lugares públicos con 

gran aglomeración de personas. De esta manera, la posibilidad de conseguir y acceder a 

bibliografía fue un desafío, ya que el impedimento de concurrir a bibliotecas, librerías o 

pedir prestados de algún docente o compañero obligó a tener que buscar toda la 

información a partir de la utilización de fuentes académicas mediante internet. Este 

impedimento generó un cambio positivo y logró crear un marco teórico contemporáneo y 

novedoso debido a que se recurrió a bibliografía actual. Por otra parte, al ser un PG que 

pertenece a la categoría Creación y Expresión, el objetivo se centra en plasmar en medios, 

lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas, novedosas y originales. Si bien la 

materialización del prototipo no se pudo realizar por el condicionamiento de fuerza mayor 

que se nombró anteriormente, esto ocasionó que el pensamiento de diseño junto con la 

imaginación y la creatividad sean aún mayores debido a que se tuvo que pensar un 

proyecto en donde el resultado iba a existir pero no de manera tangible. Además, el hecho 

de pensar en el porvenir y considerar que el PG se puede continuar agrandando y 
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expandiendo a partir de su futura materialización brinda un aspecto sumamente positivo de 

este impedimento. El resto de los objetivos secundarios planteados se han podido cumplir 

a partir del análisis, estudio y redacción de todos los conceptos que se propusieron 

investigar desde el comienzo, sumando aquellos que fueron apareciendo a medida que se 

indagaba aún más en los textos encontrados. De esta manera, se encontró mucha 

información que además de aportar al Proyecto de Graduación, aportó al estudio y 

conocimiento personal sobre el tema. 

Retomando con el proceso de creación del Proyecto de Graduación, el objetivo de las 

prendas propuestas es lograr su descomposición en la tierra, a partir de su condición de 

ser biodegradable, para que las mismas no se conviertan en desechos al final de su vida 

útil. Para cumplir con la propuesta de creación en el último capítulo, se debió comenzar 

exponiendo el estudio de una de las problemáticas disparadoras del proyecto, la cultura de 

usar y tirar, en donde la indumentaria pierde su función simbólica antes de perder su 

utilidad o funcionalidad práctica. Llegados a este punto, se comenzó a desglosar la 

propuesta creativa del PG, explicando el origen de la marca, su nombre y el nombre del 

proyecto. Luego, a partir de la incorporación de teoría se fue explicando todas las 

decisiones que se tomarán, tal como la materialidad, la paleta de colores y la eliminación 

de avíos. A partir de ello, se puede observar como todas las decisiones de diseño se van 

relacionando entre sí para crear el producto buscado, ya que combinar conceptos logra 

convertir a un producto en algo más rentable a largo plazo.  

Por otra parte, se hizo énfasis en cuanto a la estética visual y el rubro que adopta el 

proyecto a través de una fundamentación teórica, explicando cómo la decisión de estos no 

es arbitraria sino que responden a una diseño sostenible, el cual se traduce en la busqueda 

de alternativas que empiezan a ser parte de los procesos de diseño, llamadas estrategias, 

en donde se debe tener en cuenta en todo el proceso, desde la investigación, 

conceptualización hasta la selección de materiales y producción de prendas. La elección 

de la estética visual minimalista le permitió a la marca hablar a través de la prenda, dejando 
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en claro al consumidor lo que el proyecto considera importante a la hora de elegir un 

producto, tal como su funcionalidad, sus detalles y su calidad. Por otra parte, el rubro 

elegido, el streetwear, se define como aquel movimiento que consiste en luchar contra el 

poder y traducirlo en la materialización de un producto para posicionar a la ropa callejera 

como un símbolo de identidad. Se buscó tomar la parte más filosófica del rubro en donde 

éste busca ir en contra de lo establecido, tal como el objetivo del proyecto, ya que busca 

crear prendas que se salen de un consumismo establecido por la moda rápida para 

ubicarse en una opción sostenible que responda a una economía circular. Esto demuestra 

que es posible que una estética visual sostenible logre alcanzar notoriedad, repercusión y 

difusión universal necesaria para que el consumidor logre apreciarla, ya que requiere de 

una mayor dedicación y creatividad que hacer un producto industrial que no contenga 

ningún beneficio ecológico y requiere de una cantidad enorme de publicidad y esfuerzo 

para promocionarlo y justificar su precio. 

Se considera entonces que el sistema de la moda, como parte de las instituciones 

productivas, fue la responsable de implementar la producción masiva y la moda rápida en 

la cultura, reemplazando las prendas de calidad por cantidad de prendas. Este factor trajo 

consigo el aceleramiento de los procesos tradicionales de consumo provocando que se 

produzcan y consuman cada vez más productos a precios más baratos. La obsolescencia 

programada afectó el ciclo de vida de estos productos convirtiéndolo en un ciclo de vida 

extremadamente corto. Además, a partir de la utilización de materiales altamente 

contaminantes y con un tiempo de descomposición de cientos de años, la industria de la 

moda se ha conformado como la creadora del actual sistema insostenible textil que ha 

generado impactos negativos tanto medioambientales como sociales.  

Lo expuesto anteriormente permite concluir que el PG permite determinar los cambios que 

se deben introducir al producto para poder garantizar que pueda entrar en un ciclo de vida 

circular. Actualmente el diseño se encuentra en un punto de inflexión clave, en donde las 

grandes fuerzas ecológicas, socioculturales y económicas están prácticamente obligando 



 97 

a la industria a revisar los sistemas de producción que dominan en cualquier área de diseño 

y las aplicaciones tradicionales de éstos. Por ende, gracias a esta observación, los 

diseñadores tendrá la posibilidad de empezar a explorar la capacidad que tienen para 

transformar las cosas de maneras insospechadas. El PG demuestra la posibilidad de 

determinar los cambios que se deben introducir al producto para poder garantizar que 

pueda entrar en un ciclo de vida circular. 

Los seres humanos poseen la capacidad de reducir su propio impacto a través de cambios 

en diversos campos de la vida cotidiana, como en la alimentación, cosmética, indumentaria, 

entre otras. La clave se centra en ser más críticos y responsables con los productos que 

se consumen a través de la elección de alternativas eco-efectivas. Es decir, es un trabajo 

de ambas partes: el diseñador debe comprometerse a adoptar otras formas de concebir el 

diseño y los procesos del mismo tanto como el consumidor debe contribuir a la demanda y 

posterior consumo de aquellos productos que cumplan con objetivos sostenibles. Por ende, 

las ideas de sostenibilidad son aquellas que ofrecen una nueva manera de pensar sobre 

el mundo en el que se desarrollan los negocios y se practica el diseño.  
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