
	

	 �1

Prendas reutilizables                                
Reciclaje textil

Diseño de Indumentaria

Casaux, Jazmín 
Legajo: 93578

Creación y Expresión 

Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes 

22/07/2020



	

Índice 

Introducción.......................................................................................................................4 

Capítulo 1. La sociedad y el consumo ..........................................................................11 
1.1 Una sociedad de hiperconsumo ..................................................................................11 
1.2 La producción masiva..................................................................................................14 
1.3 Ciclo de producción en la industria textil .....................................................................16 
1.4 Compromiso social y medioambiental ........................................................................19 

1.4.1 Fair Labor Association .........................................................................................23 

Capítulo 2. Sustentabilidad y ecología ...................................................................25 
2.1 Ecología y ecosistema ........................................................................................25 

2.1.1 Las 3 “R” de la ecología ...............................................................................26 
2.2 Sustentabilidad ..................................................................................................28 

2.2.1 Versiones de sustentabilidad .......................................................................30 
2.2.2 Normas que rigen la sustentabilidad .............................................................31 

2.2.2.1 Normas ISO ........................................................................................32 
2.3 Deterioro medioambiental ...................................................................................32 

2.3.1 Huella Ecológica .........................................................................................33 
2.3.2 Huella de Carbono ......................................................................................33 
2.3.3 Huella Hídrica .............................................................................................35 

Capítulo 3. Indumentaria consciente ............................................................................38 
3.1 Upcycling y economía circular ....................................................................................40 

3.1.1Informe de Ellen McArthur ....................................................................................44 
3.2 Fashion Revolution .....................................................................................................47 
3.3 Diseñadores sustentables ...........................................................................................48 

3.3.1 Adidas x Parley ....................................................................................................49 
3.3.2 Stella McCartney .................................................................................................50 
3.3.3 Freitag .................................................................................................................52 
3.3.4 12na ....................................................................................................................54 

3.4 Marcas fast fashion que repiensa su industria ...........................................................55 
3.3.1 La re-estructuración de Zara ..............................................................................56 

Capítulo 4. Situación actual en Argentina ....................................................................59 
4.1 Informe Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable............................................59 
4.2 Encuesta sobre conocimiento de la situación actual...................................................61 
4.3 Hábitos de consumo hoy en día en la Argentina.........................................................63  
4.4 Reciclaje y la sustentabilidad en la actualidad en el país............................................65 
4.4 Marcas argentinas que desean cambiar la manera de consumir................................66 

4.4.1 Juaga...................................................................................................................66 
4.4.2 Biótico..................................................................................................................67                                                                       
4.4.3 Sr. Amor...............................................................................................................69 

Capítulo 5. Propuesta creativa 
5.1 Colección ....................................................................................................................71 
5.2 Herramientas de diseño ..............................................................................................71 

5.2.1 Tipologías ............................................................................................................72 
5.2.2 Textiles .................................................................................................................72 

5.2.2.1 Resignificación de los textiles ......................................................................73 
5.2.3 Transformación y análisis de moldería ................................................................73 
5.2.4 Detalles constructivos ..........................................................................................74 
5.2.5 Colorimetría .........................................................................................................76 

5.3 Geometrales ................................................................................................................77 

	 �2



	

5.4 Figurines .....................................................................................................................80 

Conclusiones ...................................................................................................................84 

Referencias bibliográficas .............................................................................................89 

Bibliografía ......................................................................................................................91  

	 �3



	

Introducción 

En el siguiente proyecto de graduación titulado Prendas Reutilizables, se realizará una 

colección partiendo de prendas recicladas y descartes textiles. Se parte de la 

problemática que actualmente presenta la industria textil, siendo una de las mas 

contaminantes en la actualidad debido a que favorece el hiperconsumo y no genera 

conciencia sobre las consecuencias que esto posee. Surge como interrogante, ¿cómo se 

puede crear una colección que parta de prendas ya confeccionadas, rediseñándolas para 

generar un indumento o accesorio nuevo? 

El proyecto se enmarca en el cuarto año de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

de la Universidad de Palermo. Pertenece a la categoría de Creación y Expresión, y sigue 

la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo de 

este proyecto es crear una colección de indumentaria donde se reutilicen e intervengan 

prendas ya existentes y sobrantes textiles para crear nuevas propuestas que se pueden 

configurar de distintas maneras, generando múltiples prendas o accesorios. 

Dentro de los objetivos específicos de este proyecto se intentará mostrar el ciclo de vida 

del producto junto con sus consecuencias, relacionándolo con el rol del diseñador de 

moda; intervenir prendas ya existentes para la generación de nuevos indumentos, 

investigar textiles sustentables que se puedan fusionar con aquellos reciclados, estudiar 

posibles transformaciones de moldería para generar nuevos resultados, y demostrar que 

es posible llevar a cabo una colección basada en la economía circular.  

Para lograr el cometido de este proyecto, se entrevistarán a diseñadores que diseñen de 

manera sustentable, reciclando e reincorporando descartes a sus indumentos y 

accesorios, y se realizarán encuestas para analizar si la sociedad está interesada en un 

consumo más responsable. También se definirán conceptos como la economía circular y 

se analizará la posibilidad de crear un textil partiendo de los remanentes de tela o hilo 

que sobran a la hora de realizar la prenda, para generar cero desperdicio. 

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron diferentes 

Proyectos de Graduación pertenecientes a alumnos recibidos de la Universidad de 
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Palermo, mas específicamente, aquellos pertenecientes a la Facultad de Diseño y 

Comunicación. 

En primer lugar, el ensayo de Campiglio (2018), Coloración sustentable, destaca la 

importancia de la sustentabilidad a la hora de teñir un textil, y la implementa como 

herramienta para disminuir los efectos negativos que las técnicas utilizadas actualmente 

en la industria de la moda tienen en el medio ambiente. A su vez, muestra la relación de 

la industria textil con el medioambiente, y se adentra en cómo se minimizo la idea del 

consumo responsable y como se llevó a la sociedad a un consumo desenfrenando 

generando desechos de gran escala. También destaca la responsabilidad social que 

posee el diseñador de indumentaria y cómo con algunas herramientas que la autora 

propone se puede diseñar de manera sustentable.  

En ese mismo año, el proyecto de graduación de Acosta (2018), Una nueva manera de 

pensar el mundo a través del reciclaje, habla sobre el reciclaje de prendas para generar 

conciencia sobre las problemáticas medioambientales y sociales que la industria de la 

moda posee. Realiza este proyecto de graduación para establecer que uno de los 

impactos más grandes que tiene la industria es la cantidad de productos que residuo ya 

sea por desgaste o desuso, generando una nueva cultura de constante desecho. Por otro 

lado, analiza el ciclo de producción del circuito textil y establece que hay numerosas 

marcas que aprovechan legislaciones y agujeros legales para producir más a menor 

precio.  

Para contribuir,  años antes, en su proyecto de graduación, Monteserin (2013), Diseño 

sustentable de indumentaria y textil, analiza como la sociedad adquiere, de forma 

excesiva, objetos y servicios considerados no esenciales que se convierten rápidamente 

en basura luego de ser usados, contribuyendo a la gran cantidad de residuos que crecen 

de forma insostenible. Desarrolla como 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. 

A su vez, Saldivar Romañach (2014), Sastrería Sustentable, se enfoca en el reciclaje 

textil por medio de la deconstrucción de prendas, incursionando y promoviendo el diseño 
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de indumentaria sustentable como un medio de concientización hacia el mercado al cual 

se dirige.  

Luego, en su proyecto de graduación, Fioriolli, (2015), Ecodiseño, exhibe el desarrollo de 

una marca que presenta una colección de indumentaria sustentable, utilizando materiales 

naturales tales como lana y algodón, mediante distintos tipos de intervención y teñidos.  

Otro punto de vista de la temática lo presenta Aquino (2018), Reinicio ecológico, donde 

habla de la controversia que hay entre materiales empleados para remplazar la bolsa 

plástica, y, al igual que Vadalá (2013) Eco-diseño, la otra cara de la moneda, ponen en 

manifiesto la problemática ambiental y muestran que existen productos destinados a una 

sociedad inmersa en el consumo, y como las empresas han logrado a través de la 

publicidad o diferentes modos aplicar el prefijo Eco, para librar de culpa a los 

consumidores, cuando en realidad el impacto que generan, atenta contra su propio 

entorno natural. 

Por otro lado, en el proyecto de Guerschanik (2016), Los plásticos y sus riesgos para la 

salud y el medio ambiente, se hace un recorrido narrando como fueron surgiendo los 

primeros plásticos, como fue su inserción en la sociedad, y como, por ser originarios de 

hidrocarburos, son tóxicos y nocivos tanto para la salud humana como ambiental. 

Asimismo el proyecto propone optimizar la utilización del plástico empleándolo en 

condiciones de largo plazo, mientras que aquellos materiales de corta duración, 

descartables y empleados en productos alimenticios, propone que sean biobasados y 

compostables. 

Como último antecedente, se tomara el trabajo de Arteaga (2013), Moda Verde, donde 

realiza el desarrollo de una colección sustentable de sastrería de autor.  En él mismo, 

justifica que mediante la elección de los procesos productivos se podrá realizar una 

colección preservando los recursos naturales, con la elección de tejidos naturales y 

orgánicos. 

Finalmente, se tomará el escrito por María Paz Acosta, "Una nueva manera de pensar el 

mundo a través del reciclaje”, donde habla sobre el reciclaje de prendas para concientizar 

sobre las problemáticas de la industria textil. Realiza este proyecto para enfatizar el 
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impacto social y medioambiental que tiene la industria textil, ya que es una de las que 

más deshechos produce, consecuencia de una cultura de hiperconsumo. A su vez, la 

autora habla sobre el compromiso social de las marcas y enfatiza sobre cómo se debe 

implementar una educación que facilite el consumo consciente. 

En el curso de este proyecto, se tomará como marco teórico a Daniel Goleman, 

específicamente su texto llamado Inteligencia Ecológica, donde estudia el cerebro del 

consumidor y sus hábitos. Aquí el define, en primer lugar, a la inteligencia como la 

capacidad de aprender de la experiencia y de tratar en forma eficaz el medio ambiente, y 

en segundo lugar, al término ecológico como el conocimiento de los organismos y sus 

ecosistemas. Por ende, determina a la inteligencia ecológica como la capacidad de vivir 

tratando de dañar lo menos posible la naturaleza y comprender qué consecuencias tienen 

sobre el medio ambiente las decisiones que se toman día a día e intentar elegir las más 

beneficiosas para el planeta. 

También, se utilizará como referencia el informe de la fundación de Ellen McArthur, A new 

textiles economy: Redesigning fashion´s future, donde establece que la industria textil 

funciona de una manera casi exclusivamente lineal, empezando por la extracción de 

grandes cantidades de recursos no renovables para producir ropa que generalmente se 

usa por un corto periodo de tiempo, terminando siendo desechadas en vertederos o 

incinerada. 

El primer capítulo analiza lo que es el consumo, y cómo la sociedad fue llevada a 

consumir más de lo que realmente puede o desea, generando así una cultura de 

hiperconsumo. Se desarrollarán las consecuencias de esto, ejemplificando y citando 

estudios que hablen del impacto ambiental y social que el hiperconsumo tiene. Luego, se 

estudiará lo que es el ciclo de producción, específicamente el de la industria textil, para 

analizar cómo se fabrica una tela, y el impacto que su fabricación tiene. Finalmente se 

hablará de la responsabilidad, tanto social como medioambiental que poseen las marcas, 

donde se analizan leyes y legislaciones existentes sobre el compromiso social y 

medioambiental, tales como las que aplica el Fair Labor Association. 
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En el capítulo dos se desarrollarán los conceptos de ecología, reciclaje y sustentabilidad, 

estudiando el deterioro ambiental a través de los años, y explicando conceptos como las 

3 "R" del reciclaje y las diferentes versiones de sustentabilidad que existen. Se observa 

qué es el reciclaje y la sustentabilidad, cómo fue creciendo a través de los años y cómo la 

sociedad al día de hoy está intentando realizar un cambio en su forma de consumir. 

Finalmente, se pondrá el foco en el deterioro medioambiental en la actualidad, 

distinguiendo conceptos como la huella ecológica, de carbono e hídrica. 

El tercer capítulo examinará la relación de la indumentaria con la sustentabilidad, más 

específicamente se centrará en qué consiste la economía circular en la industria textil 

principalmente y se tomará como principales fuentes de información el informe de Ellen 

McArthur y a la ONG Fashion Revolution. Ambas dos se centran en que para que un 

modelo de producción de indumentaria sea amigable como el medioambiente, este debe 

seguir ciertos requisitos, como por ejemplo, la utilización de fibras recicladas, realizar su 

producción en talleres oficiales en donde se ofrezcan condiciones de trabajo honorables, 

no sobre-producir e insisten en que es necesario llegar a un modelo de economía circular, 

en donde nada se desperdicie, una de las grandes problemáticas de la industria hasta el 

día de hoy. También se hablará de los distintos métodos sustentables y sostenibles que 

emplean distintas marcar, ya sea re-estructurando por completo su producción, 

colaborando con ONGs para la creación de indumentos que partan del reciclaje o 

pensando desde el inicio un modelo de empresa menos dañina para el medioambiente. 

Por ello se analizarán varias marcas y como estas comenzaron a colaborar con la causa 

ambiental desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Adidas decidió realizar una parte de 

sus colecciones junto a Parley, una ONG que busca proteger y generar conciencia sobre 

los océanos y la fauna y flora que se encuentra en ellos. Desde Parley, lograron reciclar 

botellas plásticas recuperadas del océano para producir un textil reciclado, el cual 

actualmente utiliza Adidas tanto en zapatillas, como en indumentaria deportiva. Por otra 

parte se analiza el modelo de industria de Stella McCartney, siendo hoy por hoy una de 

las pocas marcas de lujo que más se destacan en cuidado socio-ambiental, teniendo 

políticas como trabajar con talleres que presenten todas las regulaciones, reciclar botellas 

	 �8



	

plásticas para la creación de textiles, utilizar unicamente algodón orgánico certificado, y 

reemplazar el cuero sintético por cuero vegano, entre otras. El capítulo termina con el 

análisis de otras dos marcas internacionales pero que no son tan conocidas a nivel 

mundial, como lo son Freitag y 12na.  

Por último, el capítulo tres hace una reflexión en cuanto a las marcas fast-fashion y como 

estas se están re-estructurando para acoplarse a un modelo más consciente, como por 

ejemplo en el caso de Zara, en donde la marca poco a poco fue repensando su manera 

de producir y colaborando con distintas causas a nivel mundial. 

A lo largo del capítulo cuatro se examina la situación actual en Argentina, realizando un 

análisis del Informe de Medioambiente del 2018, presentado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en donde presentan cifras que indican 

en que posición se encuentra el país en cuanto al cuidado al medioambiente.  

Por otra parte, se realiza una encuesta realizada a 470 personas, de ambos sexos, 

pertenecientes al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), entre las edades de 40 y 

20 años. Se busco realizar con una brecha de edad alta para estudiar los diferentes 

resultados en la encuesta, llegando a la conclusión que aquellos mayores a 25 no suelen 

estar enterados de la situación medioambiental a nivel mundial, ni a nivel país. Luego se 

entrevistan dos marcas que trabajan con el reciclaje como premisa principal, tales como 

son Juaga y Biotico. Ambas dos no solo poseen un compromiso hacia el medioambiente, 

sino que también se comprometen a nivel social con diferentes causas, como la 

reinserción de personas que salen de la cárcel al mundo laboral o la producción manual y 

transparente de un producto, ambas garantizando que no trabajan con talleres textiles 

que no cumplan con las normativas, sino que se dedican a capacitar y entrenar a 

personas que se encuentran desplazadas del sistema social, desde adultos con 

capacidades diferentes hasta presos que una vez que cumplen su condena, no pueden 

reinsertarse en el mercado laboral. 

Finalmente, en el último capítulo del proyecto, se hará el plan de colección, desarrollando 

el concepto que rige a esta, delimitando el publico objetivo al que se apunta, realizando la 

elección de las prendas a trabajar, todas manteniéndose dentro de las tipologías del 
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mismo rubro, analizando las molderías posibles para permitir la transformación y 

combinación de las prendas. También se desarrollará un textil posible para evitar generar 

nuevos descartes y poder alcanzar un modelo circular en donde todo sea reciclado, y se 

produzca cero desechos. A su vez, se elegirán los ensambles a trabajar, decidiendo cuál 

funcionaría mejor para cada prenda y garantizando la comodidad al usuario. Para todo 

ello, se armarán fichas en donde se explique el geometral, el color de la prenda, el 

despiece de moldería, un acercamiento hacia los detalles constructivos y finalmente 

cómo se vería la prenda en un figurín. 
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Capítulo 1. La sociedad y el consumo 

Es difícil imaginar vivir en un mundo sin textiles. […] La ropa proporciona 
comodidad y protección, y para muchos representa una expresión importante de 
la individualidad. La industria textil también es un sector importante en la 
economía global, que proporciona empleo a cientos de millones en todo el mundo. 
(Ellen McArthur Foundation, 2017, p.3) 

Como establece el informe de Ellen McArthur, no es posible vivir sin ropa, ya que 

proporcionó a lo largo de la historia una protección y comodidad para el ser humano. 

Siendo la industria de la moda una de las más grandes en el mundo, su ciclo de 

producción es uno de los más contaminantes de todos. En este capítulo se analizará 

cómo la industria textil influye en el creciente deterioro del medioambiente, comenzando 

por la definición de los conceptos de consumo y ciclo de producción, y cómo se llevó a la 

sociedad a una cultura de hiperconsumo. A su vez, se  estudiará cómo funciona el 

proceso de elaboración de la materia prima, y se hará hincapié en las distintas etapas del 

ciclo productivo textil. Finalmente se investigarán las  legislaciones que aplican a este 

como aquellas del Fair Labor Association, y la manera en que la mayoría de las marcas 

no lo cumplen, teniendo por ejemplo, trabajadores en condiciones laborales deplorables. 

1.1 Una sociedad de hiperconsumo 

El consumidor vive sus conductas distintivas como libertad, como aspiración, 
como elección y no como imposiciones de diferenciación ni como obediencia a un 
código (...) no vive la presión estructural que hace que las posiciones se 
intercambien y el orden de las diferencias se perpetúe. (Baudrillard, 1974, p. 56) 

En primer lugar, se definirá lo que es el consumo y cómo este evolucionó hasta generar 

una cultura de hiperconsumo en la sociedad, y qué consecuencias tiene sobre el medio 

ambiente.  

Para ello, definiremos el consumo como “…un sistema tendente a estimular la producción 

y uso de bienes no estrictamente necesarios.” (RAE,2018). 

Si bien se llama consumo a la acción de consumir un objeto, en este caso, la RAE lo 

define como un adjetivo para describir una sociedad. Ahora bien, esta definición está 

ligada a lo que se conoce como ciclo de producción, el cual comienza con una necesidad 
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o deseo. Es sabido que el ser humano posee necesidades y deseos que lo llevan a 

consumir bienes tangibles e intangibles. Esto no sería un problema de no ser por el 

hecho de que ciertos bienes son escasos, entonces cuando la necesidad sin límite se 

encuentra con recursos limitados, genera inestabilidad en el ciclo de producción. 

En adición a esto, se ha creado una cultura de hiperconsumo en la sociedad. Esto se 

debe a que la sociedad se encuentra en un ambiente donde la oferta es sobreabundante 

y variada, se enfatiza el "redescubrimiento del cliente”, haciendo que el mercado que 

anteriormente era dirigido por la oferta, ahora es controlado por la demanda. Como 

establece el filósofo y escritor francés Guilles Lipovetsky en una entrevista con Francisco 

Zabaleta, “lo que aproblema es cuándo la vida gira en torno al consumo. Y allí es dónde 

la educación debe proponer otros modelos de vida, distintos al híper consumismo de hoy” 

(2015, p.1). 

La globalización ha sido uno de los grandes factores en el hiperconsumo, ya que el 

cliente posee una gran diversidad de oferta, y a su vez nuevas maneras de pago. Esto, 

estimuló el crecimiento de grandes corporaciones, convirtiéndolas en marcas mundiales, 

con grandes mercados. Podría adjudicarse a esta sociedad la característica de la 

variedad, ya que, al estarle ofreciendo constantemente nuevos productos, las empresas 

de encuentran en constante creación y producción.  

Por un lado, la escritora del libro Diseño Ecológico. 1000 ejemplos, Rebeca Proctor opina 

que es un gran error pensar el consumo como uno de los problemas a tratar, ya que 

explica que intentar reducir el consumo es un gran error porque considera que para el ser 

humano es instintiva la adquisición de aquello que desea y que además, el detenimiento 

del consumo sería contraproducente, dado la cantidad de empleos que se perderían. De 

igual forma, coincide en que antes de comprar el individuo debe preguntarse si necesita 

ese objeto y de ser así, debe asegurarse de que los materiales sean sostenibles y de 

buena calidad, que se hayan obtenido de manera respetuosa para con el entorno y por 

último, aquel objeto debe conservarse para siempre. Dice: 

Resulta trágico ver muebles en perfecto estado arrojados a la basura. Y es aún 
más frustrante ver cómo las personas ganan un dinero con mucho esfuerzo y lo 
gastan en muebles baratos, de diseño pobre, que se han fabricado sin conciencia 
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ética, mal hechos y, que en unos pocos años, acabarán inevitablemente en los 
vertederos, cuando los propietarios se aburran de ellos o se hayan caído a 
pedazos.(Proctor, 2009, p.1) 

Por otra parte, se pueden ver claras repercusiones del hiperconsumo sobre el 

ecosistema, como por ejemplo las denominadas islas de basura, aglomeraciones de 

residuos no biodegradables que debido a las corrientes marinas rotativas, se van 

acumulando cada vez mas, hasta llegar a extenderse hasta un millón y medio de 

kilómetros cuadrados, lo que equivale a tres veces la superficie de España. Actualmente, 

es posible encontrar cinco de estas (dos en el Pacifico, dos en el Atlántico y una en el 

Índico), aunque según Carlos Duarte, un oceanógrafo español, solo se encuentran 

cuatro, de las cuales cuentan con doscientos gramos de plástico por kilometro cuadrado. 

Estas islas tienen grandes efectos relacionados con el cambio climático, ya que se estima 

que para 2030, estas serán causantes de la elevación de las temperaturas y generaran el 

hundimiento bajo el agua de algunas ciudades costeras. De acuerdo a un estudio 

realizado por Greenpeace, el total de desechos que llegan al océano por año es de ocho 

millones de toneladas, lo que alcanzaría para cubrir treinta y cuatro veces la isla de 

Manhattan. Aunque no se conoce la cantidad exacta de plástico en los mares, se estima 

que son dentro de 5 a 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir aquellos que se 

encuentran en las playas. 

Un claro ejemplo de marca que se haya globalizado a tal punto de fomentar el 

hiperconsumo, y de fabricar sin importar las consecuencias es Zara. En el artículo 

realizado por Laia Cenea (2017), “Desmontando a Zara (o 20 preguntas que siempre te 

has hecho sobre la marca, y sus respuestas)”, detalla la cantidad de tiendas que posee la 

marca alrededor del mundo (2.067), y confirma que Zara realiza más de 1000 millones de 

prendas al año, las cuales se producen cada dos semanas, haciendo que la mercadería 

se renueve en el mismo período de tiempo. Cuando se le preguntó a la diseñadora sobre 

las líneas que posee la marca ella estableció que: 

Además de la línea Woman y TRF, actualmente se reparten también entre la 
colección Studio, cuyas prendas a precios por encima de la media de Zara son de 
edición limitada; Join Life, que apuesta por la moda sostenible y se compagina con 
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la recogida de ropa usada en las tiendas a través de un sistema de contenedores 
(también te la vienen a recoger a casa si haces un pedido online); la línea 
Ungendered; la de precios especiales; y la de prendas de cachemir. (Harpers 
Bazaar, Laia Cenea, 2017). 

En la actualidad se estima que en el mundo hay más de 6 mil millones de personas, que 

generan aproximadamente 30 millones de toneladas de basura por año, y se considera 

que los países más desarrollados, a diferencia de los subdesarrollados, son los que 

generan mayor cantidad de residuos per cápita. Entonces se podría decir que los 

desechos están directamente relacionados con las actividades de consumo y producción 

que una comunidad efectúa. (La Gran Ciudad, 2004). 

En la Región Metropolitana de Buenos Aires los residuos se generan de manera 
indiscriminada. Esto significa que no existe una política de orientación, desde el 
Estado e integrada a un manejo total de los residuos, que promueve la utilización 
de ciertos productos menos contaminantes, o bien la separación de los distintos 
residuos una vez generados. (La Gran Ciudad, 2004, p 15). 

1.2 La producción masiva 

Para definir la producción en masa primero es necesario entender como es que esta 

surge y en que contexto. A partir de 1930, se comienza a utilizar un modelo de producción 

conocido como fordismo, el cual obtiene su nombre por su creador, Henry Ford. Este 

modelo tomaba algunas premisas del taylorismo, que se trataba de un sistema de 

organización creado por Frederick Taylor en donde  se cronometraba el tiempo de 

ejecución de los trabajos específicos de la producción, es decir, se delimitaba cierto 

tiempo para cada labor a realizar en el ciclo productivo. (Vidal Villa, 2004). Ford toma los 

conocimientos de dicho sistema, y los utiliza para la creación de una cadena de montaje, 

donde la producción era intermitente, a un ritmo que permitía a los obreros trabajar de la 

manera mas eficiente.  

Ford introdujo lo que se llama la cadena de montaje. La cadena de montaje va al 
ritmo que marca la cadena de montaje, no al ritmo que marcan los obreros. Por 
tanto los obreros son meros apéndices de la cadena de montaje y da exactamente 
igual quien pueda estar en cada puesto de trabajo. Por otra parte, la cadena de 
montaje no se cansa, lo obreros sí se cansan. Con lo cual, la cadena de montaje 
permitió la jornada de 24 horas. Naturalmente, dividida en tres turnos porque los 
obreros tienen que ir a dormir y descansar. Pero esto permitió que la fábrica 
estuviera funcionando sin cesar, lo cual tendrá efectos muy importantes. (Vidal Villa, 
2004, p. 106). 
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Este método fue clave para lo que conocemos hoy en día como producción en masa, ya 

que este sistema de 24 horas de trabajo permitía que se fabriquen mas productos, 

optimizando el tiempo que se pierde en trasladar una parte de un lugar a otro en lo que 

seria una producción sin cadena de montaje. A su vez, permitía que todos los productos 

sean iguales, de acuerdo con lo que explica Vidal Villa “si fuera cada obrero que hiciera 

los productos habría diferencias entre uno y otro, el producto final sería distinto aunque 

fuese parecido; en cambio aquí se podía producir en serie, se podían producir muchas 

mercancías idénticas”. (2004, p. 106-107) 

Pero, si bien este método podía llegar a tener ventajas en cuanto a lo productivo, era 

altamente riesgoso y desmotivador para los obreros que solo tenían una pausa para ir a 

dormir y a comer. Este sistema sigue vigente hasta la actualidad, sobretodo en el rubro 

textil, en los talleres de trabajo, donde se forman tres grupos, los cuales van rotando pero 

no se frena la producción.  

Las empresas norteamericanas empezaron a adoptar el fordismo antes de la 
Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra se aplicó en Europa, se adopta 
el fordismo de una forma plena, lo que da lugar a un desarrollo impresionante de 
la productividad y de la producción. (Vidal Villa, 2004, p.107). 

Otra de las características de la producción en masa de acuerdo con Lipovetsky (1990) 

es que se reduce el periodo de vida del producto, generando que su calidad se degrade. 

Es así que en la actualidad las prendas industrializadas carecen de valor y calidad, ya 

que son reemplazadas en un periodo corto de tiempo por otras, ya sea por el cambio de 

tendencia, temporada u otra razón.  Esta baja en calidad en conjunto con la producción 

en serie puede llevar a que algunas de las prendas producidas presenten alguna falla, y 

es así que, algunas marcas, para no desechar dichas prendas, las venden en lo que se 

conoce como outlets, en donde venden productos discontinuos, de temporadas pasadas 

o con fallas a precios más accesibles. Aun así este no es el caso de todas las marcas, ya 

que grandes marcas de lujo, como lo son Versace y Balmain, buscan destacarse en la 

industria por su calidad y precios altos, por ende no consideran que sus prendas deban 

rebajarse en un outlet, distinto a casos como Zara o H&M. 
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Por otra parte, Cline establece que  

El precio promedio de la ropa se ha desplomado en las décadas recientes, y la ropa 
barata en particular sufrió un cambio total de imagen que la despojó de su 
compromiso básico inherente con el estilo y la calidad. La moda económica ahora 
es considerada chic, práctica y democrática: debido a eso, nuestras conversaciones 
están salpicadas de historias que provocan admiración acerca de las “gangas” en 
las tiendas de ropa (Cline, 2014, p.4).  

Gracias al uso de nuevas tecnologías y la globalización, hoy se tiene todo al alcance de 

la mano, y también se crea una necesidad en el consumidor de portar las ultimas 

tendencias de indumentaria, para poder encajar en los paramentos de belleza que 

imponen los medios. Por ello, Cline aclara que las revistas, los anuncios y programas de 

televisión suelen presentar innumerables artículos en donde aconsejan cómo hacer 

negocio al comprar ropa.  

Por otra parte, la autora del libro Moda Desechable hace referencia a las marcas fast-

fashion, y confirma que H&M, Zara y Mango serian los principales proveedores de ropa 

rápida, siendo expertos en atraer clientes nuevos y en brindar tendencias nuevas en el 

menor plazo, fidelizando a sus consumidores. 

Es así que el modelo de producción masiva ha llegado a tener un impacto negativo en el 

medioambiente, ya que no se busca concientizar sobre el uso razonable de las prendas y 

de buscar la durabilidad de estas, sino que se ha enseñado a seguir las tendencias y las 

temporadas, generando más deseo en los clientes para que compren cada vez más 

productos que probablemente no necesitan, creando un sobreabastecimiento. La compra 

de tantos indumentos y suponer que estos son descartables, es una carga insostenible 

para el medioambiente. ( Cline, 2014) 

1.3 Ciclo de Produccion en la industria Textil 

Todo ciclo de producción comienza con la obtención de la materia prima, donde, en el 

caso de el ciclo productivo de la industria textil, participan trabajadores tales como 

agricultores, hilanderos, tejedores, hasta que llega a los diseñadores y productores, que 

luego lo venden a los usuarios. 
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En la industria textil, la primera acción a realizar es la obtención de la materia prima, 

conocido como fibra: 

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy 
pequeño en relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que 
se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y 
aspecto de las telas: influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas. 
(Hollen, Saddler, Langford, 1987, p 11) 

 Asimismo, la clasificación de las fibras se divide en dos grandes grupos. En el caso de 

que sea obtenida de la naturaleza, ya sea de un animal (proteica), como por ejemplo la 

lana, el pelo y la seda,  o de una planta (vegetal), tales como el algodón, el lino, entre 

otras,  se la denominará fibra natural. En el caso contrario, se hablará de fibras 

manufacturadas, aquellas producidas por el hombre mediante procesos químicos, que a 

su vez, se dividen en artificiales y sintéticas. Las fibras artificiales parten de una base de 

fibra natural fusionada con fibras sintéticas, para lograr un acabado similar a las fibras 

naturales, pero reduciendo los costos, mientras que las fibras sintéticas se obtienen 

mediante la combinación de sustancias como el petróleo. Estas ultimas suelen tener un 

precio mas accesible, ya que su proceso de manufacturación es más corto y rápido que 

las fibras naturales, que su producción depende de factores externos, como lo son el 

clima, las estaciones y la alimentación del animal, por ejemplo. 

Continuando con el ciclo productivo en la industria textil, viene el proceso de hilatura. En 

esta etapa, luego de limpiar las fibras de impurezas; en el caso de las fibras naturales se 

las peina y limpia de posibles impurezas como barro, hojas, fibras malas, etcétera, se  las 

prepara para la hilatura, peinando las fibras y uniéndolas para formar filamentos (fibra de 

longitud continua). Para obtener el filamento se utilizan dos técnicas. Por un lado, las 

fibras naturales, se las peina y alinea juntas para que unidas formen una mecha, la cual 

se retuerce y estira formando un filamento. Por otro lado, con las fibras manufacturadas, 

el filamento ya se encuentra armado debido a que se coloca la sustancia a temperatura 

alta en la hilera (compartimiento con pequeños orificios en la base), y mediante la 

extrusión (empuje que genera una bomba sobre la sustancia) se obtienen filamentos 

continuos. Continuando con el concepto de hilatura, existen dos métodos. La primera es 
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la hilatura por anillos, la cual es un proceso simple y lento en donde se estira, retuerce y 

enrolla el hilo de manera continua a partir de la utilización de un husillo, “tornillo de hierro 

o madera que se usa para el movimiento de las prensas y otras máquinas” (Real 

Academia Española, 2018). El segundo método se conoce como Open End, o hilatura por 

rotor, el cual es complejo y rápido ya que imparte torsión mediante un rotor que gira a una 

velocidad alta. Como explican Hollen, Saddler, y Langford (2001), se pueden obtener dos 

tipos de hilos, simples, los cuales surgen a partir de una primera operación de retorcido, y 

compuestos  que se logran partiendo de una segunda torsión. 

Al terminar con el hilado, los hilos se colocan en conos, y luego son llevados a maquinas 

de tejeduría, donde se formará la tela. Existen dos tipos de telas, aquellas denominadas 

como tejido plano (dos o más conjuntos de hilos entrelazados perpendicularmente) y las 

telas de punto (un único hilo que se entrelaza consigo mismo). Dependiendo de el 

proceso de elaboración de esta, es decir de la cantidad de etapas que atraviese, y la 

rapidez de este, dependerá el precio y calidad de la tela. Por lo general, aquellos textiles 

sustentables o que no poseen repercusión en el ecosistema suelen tener un precio más 

elevado. Como establece Saulquin: 

En esta época de transición entre dos formas culturales, que va desde la 
importancia de la producción y el consumo hasta la preeminencia de la calidad de 
vida de las personas y del planeta, es natural que los emprendimiento en la 
producción de indumentaria, realizada bajo parámetros cuidadosos del 
medioambiente, todavía no tengan un mercado activo y demandante. Aún lo 
ecológico resulta más caro, aunque irá disminuyendo su costo de producción. 
(2010, p.244) 

En términos textiles, la cadena de producción se divide en cuatro etapas: la obtención de 

las fibras, la hilatura, la tejeduría y la confección. Existen diversos procesos que se llevan 

a cabo para la producción de los textiles y, luego, para la producción de prendas de vestir. 

Finalmente, las telas obtenidas se venden a los diseñadores, quienes luego de realizar 

los moldes correspondientes de la tela, la tizada y el corte de esta, se preparan para la 

confección de la prenda, la cual luego es vendida al usuario. 

Cabe destacar que algunas telas pueden ser intervenidas con procesos de acabado, los 

cuales se utilizan para cambiar la apariencia, tacto y comportamiento del textil. Estos 
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procesos se pueden realizar sobre la tela, el hilo o la fibra. Hay que entender que más 

allá del parecido que puedan tener ciertas telas y fibras, no son lo mismo, “la fibras, los 

hilos, construcción de las telas y los acabados. Todos estos elementos son 

interdependientes y contribuyen a la belleza y textura, durabilidad, servicios y comodidad 

que proporcionan las telas” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.10).  

La gran desventaja que poseen estos procesos es que son altamente contaminantes para 

el medioambiente. 

La industria de los acabados utiliza grandes cantidades de agua y, la mayor parte 
de ella, se descarga como desecho en ríos y corrientes. Al elevarse el costo del 
agua y el de las instalaciones de control de contaminación, se tiene a establecer 
procesos que utilicen solventes materiales del tipo utilizado para la limpieza en 
seco. (Hollen, Saddler, y Langford, 2001, p. 296). 

Actualmente, la fabricación de textiles depende de las tendencias que van influenciando a 

la sociedad. Como establece Proteger,  

Las necesidades de los usuarios y sus exigencias respecto a los materiales 
textiles cambiaron radicalmente en los últimos quince años. En los 90’, el criterio 
principal era el confort. Hacia el año 2000, se tuvieron en cuenta criterios 
ecológicos y hoy, como se identifican mas con la salud, la versatilidad es clave. A 
partir de estos cambios, comienzan a surgir nuevos géneros como los ecotextiles, 
smart textiles, nanotextiles, aerotextiles, geotextiles, medical textiles, sport textiles, 
fashion textiles y tecno textiles, entre otros. (Proteger, 2009) 

1.4 Compromiso social y medioambiental 

Para lograr un modelo de industria más sustentable es necesario que las marcas tengan 

un compromiso social y medioambiental. Ambas dos son igual de importantes para el 

cuidado del planeta, ya que mediante el cuidado del ambiente, desde la obtención de la 

materia prima hasta un sistema de producción menos dañino con el ecosistema, se 

contribuye no solo con el ambiente, sino también con la salud de aquellos que rodean 

dicha industria, comenzando por los trabajadores, hasta la sociedad que comparte 

espacios comunes con dichas empresas. Es por ello que es importante que las empresas 

siempre tengan en cuenta las condiciones de trabajo de sus operarios y de qué manera 

las decisiones que toman pueden llegar a afectar a las personas que las rodean. Antes de 
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comenzar el siguiente sub-tema, se definirá lo que es el ambiente de acuerdo con Manuel 

Jimenez, quien establece que, 

El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así 
como, en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 
que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, 
suelo, aire y las relaciones entre ellos. Conciencia Ambiental significa conocer el 
entorno para cuidarlo y que las próximas generaciones también puedan 
disfrutarlo. (Jiménez, 2010, p.731) 

Así, se podría establecer que todas las acciones realizadas actualmente, serán el futuro 

que la sociedad dejará para las próximas generaciones. Por ello, se debe tomar 

conciencia de lo que es tener conciencia y responsabilidad ambiental y social.  

Nos referimos a compromiso social y medioambiental a aquella responsabilidad que 

poseen las empresas u organizaciones ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento 

ético y transparente que, contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de las partes 

interesadas, y que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento. (Borrington y Stimpson, 2010). 

En la actualidad, muchas industrias, en especial las textiles, explotan los recursos 

limitados sin preocuparse cuál será el impacto que esto genere en el medio ambiente. A 

causa de esto, la industria textil, es considerada una de las más contaminantes a nivel 

mundial, ya que fabrican constantemente prendas y accesorios, fomentando el 

hiperconsumo. Como establece el informe de la Fundación de Ellen McArthur: 

El sistema de textiles funciona de una forma casi completamente lineal: se extraen 
grandes cantidades de recursos no renovables para producir ropa que a menudo 
se usa solo por un corto tiempo, después de lo cual los materiales se envían 
principalmente a vertederos o se incineran. Cada año se pierden más de USD 500 
mil millones de valor debido a la subutilización de la ropa y la falta de reciclaje. 
Además, este modelo de toma y confección tiene numerosos impactos 
ambientales y sociales negativos. (Ellen McArthur Foundation, 2017, p.3) 

A pesar de que la industria textil posee algunos beneficios, como ser fuente de trabajo y 

proveedora de indumentos que nos brindan protección y comodidad, a su vez tiene 
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consecuencias que afectan el ecosistema, por su falta de compromiso con la sociedad y 

el planeta. La forma en que diseñamos, producimos y usamos la ropa, afecta de manera 

directa al medioambiente, y tiene inconvenientes que son cada vez más claros. Un claro 

ejemplo de estas consecuencias son las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero debido a la utilización de combustibles fósiles en la manufacturación de 

textiles y acabados. También, la utilización de distintas maquinas que se emplean en la 

fabricación de un textil funcionan a partir de combustibles como el carbón, el gas natural y 

el petróleo, que emiten gases como el CO (monóxido de carbono), el CH4 (metano) y el 

O3 (ozono), conocidos como gases de efecto invernadero, que afectan a la capa de 

ozono que recubre nuestro planeta.  

En la industria textil y de indumentaria se utilizan tóxicos innecesarios. El plomo 
se usa en tintes, pigmentos, pinturas y plásticos de vinilo. Es tóxico para el 
sistema nervioso y los riñones. El níquel se utiliza en tintes y en el acero 
inoxidable. Se relaciona con alergias y el cáncer. El cromo se usa en pigmentos, 
tintes, tinta de impresión y en productos de caucho. Es muy tóxico y un conocido 
cancerígeno humano. Los ftalatos se utilizan con el PVC como base para 
estampar. Varios ftalatos pueden alterar el desarrollo humano y los procesos 
reproductivos. El PFC se usa como impermeabilizante. Es un producto tóxico que 
se acumula en el Medio ambiente. (López de Uralde, J., 2006, p. 3) 

Asimismo, aquellas sustancias peligrosas que afectan la salud de los trabajadores 

textiles, y el ecosistema, también poseen un impacto en los usuarios de la ropa. Por 

ejemplo, cuando se lavan las prendas, algunas liberan microfibras de plástico, de las 

cuales alrededor de medio millón de toneladas al año contribuyen a la contaminación del 

océano. Se han realizado estudios que aseguran que si se mantienen las mismas 

tendencias de consumo, los impactos negativos aumentarán inexorablemente, con el 

potencial de resultados catastróficos en el futuro.  

El informe de la fundación de Ellen McArthur describe una visión para un sistema que 

funciona y ofrece beneficios a largo plazo, es decir propone una nueva economía textil 

basada en los principios de una economía circular. La moda circular, se basa en los 

principios fundamentales de sostenibilidad, es un término que se aplica para la moda que 

se presenta en ciclos, con el objetivo de mantener los materiales en su valor más alto en 

todo momento, sin dejar que nada se desperdicie. Estos sistemas de circuito cerrado 
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tienen el potencial de impulsar la sostenibilidad al mismo tiempo que crean valor 

ambiental, financiero y creativo a través de modelos de negocios mejorados que también 

prosperarán a largo plazo. Para que esta economía funcione, deben cumplirse tres 

desafíos, donde la moda debe estar diseñada para la circularidad, los productos 

necesitan volver a los canales correctos, y deben establecer sistemas de clasificación 

para el reciclaje de ciclo cerrado. 

Transformar la industria para dar paso a una nueva economía textil requiere un 
cambio a nivel del sistema con un grado de compromiso, colaboración e 
innovación sin precedentes. Actividades existentes enfocadas a la sostenibilidad, 
o los aspectos parciales de la economía circular deben complementarse con un 
enfoque global concertado que coincida con la escala de la oportunidad. (Ellen 
McArthur Foundation, 2017, p.3). 

Numerosas marcas han comenzado a utilizar un estilo de producción mas sustentable y 

sostenible. Esto se debe a que se está estableciendo una nueva cultura relacionada con 

el consumo responsable y los usuarios comienzan a buscar marcar que posean cierta 

ética social y responsabilidad medioambiental. Así, es como empiezan a aparecer nuevas 

propuestas sustentables de parte de diseñadores que se preocupan por la situación 

actual del mundo y desean cambiarla. Muchos de estos comienzan sus propios blogs, 

tales como “Circular.fashion” o “Bead and Reel”, otros desarrollan productos con textiles 

sustentables, tales como Oskar Metsavaht, que desarrolló un textil a base de escamas de 

pescados, o Ecoalf, marca que creó un calzado realizado con plástico reciclado del mar. 

Aunque también hay que tener en cuenta que no solo diseñadores independientes o 

pequeñas empresas están intentando cambiar su manera de fabricar, sino que también 

reconocidas marcas como Adidas trabajan junto con Parley, una asociación dedicada al 

cuidado de los océanos: “Parley es el espacio en el que los creadores, pensadores y 

líderes se unen para aumentar la conciencia por la belleza y la fragilidad de nuestros 

océanos, colaborando en proyectos que pueden terminar su destrucción.” (Watson, 2019) 
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1.4.1. Fair Labor Association 

Para asegurarse que se cumplan las normativas en el ciclo productivo de la ropa y el 

calzado, existe La Asociación de Trabajo Justo (F.L.A.), la cual protege a aquellos 

trabajadores pertenecientes al rubro para que no trabajen en condiciones deplorables. Su 

misión es: 

…Combinar los esfuerzos de empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
colegios y universidades para promover y protejer los derechos de los 
trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo a nivel mundial mediante el 
cumplimiento de las normas internacionales. (Fair Labor Association, 2012). 

La metodología de Cumplimiento Sostenible (SCI) de la FLA promueve los derechos de 

los trabajadores,  realizando mejoras progresivas y sostenidas en las prácticas de empleo 

y las condiciones de trabajo. Este sistema ayuda a mejorar la vida de los trabajadores al 

medir las condiciones de trabajo habituales, descubriendo las causas fundamentales de 

los problemas y brindando soluciones sistémicas y sostenibles para que estos se 

solucionen de manera duradera. 

Para poder mantener el “fast fashion” a un costo bajo se realiza lo que se conoce 
como deslocaclización, es decir, se lleva la producción a otro país o región, donde la 
mano de obra es más barata. Por ejemplo, el salario de una trabajadora textil en 
Bangladés, es de 54 euros al mes. (Sierra, 2018, p. 201) 

La idea de dicha asociación es evitar episodios como el ocurrido en Bangladés, donde un 

bloque de ocho plantas en las cuales se encontraban cuatro fábricas textiles, colapsó el 

24 de abril de 2013. La tragedia en la cual 1.134 trabajadores perdieron la vida, y más de 

2.000 resultaron heridos, sucedió por el poco mantenimiento que poseía la estructura del 

edificio. La noche anterior, se habían presentado numerosas quejas a los supervisores 

diciendo que se podían ver grandes grietas en los cimientos del edificio, aunque estos 

ignoraron por completo la situación, lo cual terminó en tragedia.  

Luego de este incidente, se firmó el “Acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad 

en la construcción de Bangladés” (ACCORD). Se trata de  un pacto vinculante con 

validez a cinco años entre las empresas de moda y los sindicatos que promovía la 

seguridad de los empleados y pedía el compromiso de realizar inspecciones rutinarias en 

los edificios y apoyar su mantenimiento. Dentro de las 222 empresas que participaron en 
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dicho acuerdo se encuentran H&M, Inditex, Mango, Primark, Benetton, Adidas y Nike 

entre otras, aunque cuando el contrato estuvo a punto de caducar, solo 60 empresas 

volvieron a colocar su firma en el documento. (Sierra, 2018) 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Capítulo 2. Sustentabilidad y Ecología 

En este capítulo, se estudiarán los conceptos de ecología y ecosistema, para así llegar a 

las 3 “R” de la ecología, las cuales son las bases para un desarrollo sustentable. Luego 

se analizarán las distintas versiones de la sustentabilidad de acuerdo a Laura Pérez 

Bustamante, quien establece que esta está centrada en una fundamentación ética, ya 

que considera que para el desarrollo de un producto, este tiene que tener en cuenta el no 

perjudicar a generaciones futuras para que estas puedan también satisfacer sus 

necesidades. 

2.1 Ecología y Ecosistema 

Para comenzar se definirá un ecosistema como una comunidad en donde la energía y la 

materia son transferidas mediante interacciones complejas entre el medio ambiente y los 

organismos. La ecología por otra parte es “El estudio de plantas y animales y la manera 

en la que estos interactúan entre ellos y con el medioambiente.” (Byrne, 1997). Es decir, 

la ecología es la ciencia que estudia los ecosistema y analiza como mantenerlos 

funcionando de manera correcta, sin que se produzca ningún desbalance en los factores 

bióticos y no bióticos , lo cual causaría la destrucción del ecosistema como se lo conoce. 

Dentro de un ecosistema se encuentran cuatro categorías: productores primarios, 

consumidores, detritívoros y descomponedores. Los primeros son mayormente plantas 

que usan la energía solar durante la fotosíntesis para generar carbohidratos y oxigeno. 

Los consumidores, por otra parte, se dividen entre primarios, secundarios y terciarios, es 

decir los primeros son aquellos que se alimentan de los productores, luego los segundos 

se alimentan de estos y los terceros de los segundos. Los detritívoros son organismos 

que se alimentan de hojas y flores caídas, materia fecal y animales muertos, mientras 

que los descomponedores, deshacen los restos de los animales muertos, devolviendo 

nutrientes a la tierra, donde luego son absorbidos por las plantas, finalizando el ciclo. Si 

alguno de estos grupos se viese afectado por alguna condición externa, como por 

ejemplo, la caza de alguno de los consumidores primarios, esto generaría una 

desproporción en el sistema, haciendo que disminuyan los consumidores secundarios y 
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terciarios ya que no tendrían de que alimentarse, generando menos materia para que los 

detritívoros y los descomponedores aprovechen, haciendo que los productores bajen en 

número.  

Es por esto que cuando se habla de una producción responsable, se refiere a cuando un 

sistema se puede mantener sin agotar los recursos ni generar un daño permanente en 

este medioambiente.  

2.1.1 Las 3 “R” de la Ecología 

Este concepto nace en 1960 como una estrategia ecologista que trata de generar 

conciencia y una disminución en la producción de desecho de material partiendo de tres 

reglas básicas: reducir, reutilizar y reciclar.  

El primer concepto se basa tanto en la reducción del consumo como de la producción. De 

acuerdo con Virginie Manuel 

Cuando hablamos de reducir, lo hacemos de: disminuir las cantidades de 
productos y energía que consumimos a fin de reducir, por consiguiente, la 
generación de residuos a todos los niveles (obtención de la materia prima, 
fabricación, transporte, desecho). […] Debemos consumir menos pero mejor: hay 
que invertir en la calidad antes que en la cantidad. (Manuel, 2011, p. 35) 

A su vez, este concepto también está acompañado de la reducción de la contaminación y 

de los gastos no necesarios del transporte, intentando utilizar más el transporte público o 

algún otro vehículo que reduzca la emisión de dióxido de carbono personal, disminuir el 

volumen del producto, ya que esto contribuye a que ocupe menos espacio en lo que es la 

distribución de estos, necesitando menos traslados, tratar de eliminar aquellos productos 

nocivos en la fabricación, remplazándolos por algún otro más favorable para el 

medioambiente o que se pueda reciclar en el ciclo de producción, o también fomentar la 

utilización de energías renovables como la solar o la eólica, para evitar gastar recursos 

no renovables.  

En cuanto a la reutilización, consiste tal como lo establece la palabra, en reparar, 

restaurar o transformar aquellos productos ya existentes para poder darles un nuevo uso 

o extender su vida útil, ya que muchas veces se los deja de usar por cuestiones estéticas 
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o prácticas. El objetivo de esta técnica es devolverle la vida a aquellas prendas 

descartadas, estropeadas o con manchas permanentes para evitar o retardar su 

desecho. Esto permite disminuir la fabricación de productos nuevos, economizando 

recursos y energía, evitando que se generen nuevos desechos. La industria de la moda al 

ser tan cambiante, no favorece la idea de la reutilización, ya que constantemente se tiene 

que seguir la ultima tendencia del mercado. Es por ello que se recomienda la 

costumización de las prendas, para darles un valor nuevo, o evaluar comprar en alguna 

tienda vintage, donde las prendas que han pasado de moda pero están en buen estado 

se exhiben para la venta.  

De acuerdo con un informe realizado por la organización Wrap “extender la vida de la 

prenda por nueve meses más de uso activo, reduce las huellas de carbón, agua y 

desechos alrededor de un 20 a 30% por cada una.” Esta cifra realmente es muy 

importante a tener en cuenta a la hora de reutilizar, ya que el simple hecho de alargar la 

vida útil de un producto, sobre todo en indumentaria, ayuda al medioambiente.  

Actualmente, numerosos diseñadores intentan restaurar prendas para sumar a sus 

colecciones, a veces incluso fusionándolas con tipologías nuevas, utilizando retazos, 

tejidos y accesorios de dichas prendas para generar una pieza única. Esto es conocido 

como up-cycling o suprareciclaje, lo cual consiste en un proceso creativo en donde a un 

producto se le realiza un upgrade, dandole un nuevo uso. Brown establece que: 

Este término hace referencia al uso de tejidos reciclados que vuelven a trabajarse, 
reinventarse y reasignarse para darles una nueva utilidad, sirviendo a un nuevo 
propósito o estética. (Brown, 2010, p. 17) 

Por último, tenemos el concepto de reciclar, que si bien es similar al up-cycling, no se 

trata de lo mismo. El reciclaje parte de la base de un producto obsoleto, es decir, de un 

desecho. Esta opción es la que más energía utiliza debido a que se debe someter al 

objeto a un nuevo proceso de transformación, sin embargo no genera las mismas 

emisiones de carbono ni desechos que lo hace la fabricación de un producto nuevo. 

Como dice Manuel, “El reciclaje permite volver a introducir en el mercado productos que 

se fabrican a partir de residuos.” Los desperdicios pasan por un proceso de recolección, 
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selección y clasificación previa, luego el material elegido se procesa para poder obtener 

un material nuevo a base de fibras de plástico PET (Tereftalato de Polietileno), para 

fabricar productos textiles, entre otros, y para darle un retorno a la materia prima, ya sea 

vidrio, metal, papel u otro.  

De acuerdo con Byrne:  

El reciclaje puede definirse como la recolección y separación de materiales del 
flujo de residuos y su posterior reutilización o procesamiento para producir un 
producto comercializable (o vendible). (Byrne, 1997, p.234). 

Aun así, es necesario tener en cuenta que si bien las 3 “R” son funcionales para cuidar 

los recursos, muchas empresas centran su industria en el reciclaje, ya que es la opción 

que más les conviene. Pero aun así, hay que tener en cuenta las dos primeras son igual 

de validas o quizás hasta mejor.  

2.2 Sustentabilidad 

En el Informe socio-económico de Brundtland elaborado para la ONU en 1987 se utilizó 

por primera vez el término desarrollo sostenible o sustentable como aquel que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. (1987) 

De acuerdo con Susana Saulquin, este concepto se basa en la necesidad del hombre en 

reencontrar la relación con el ecosistema. El imaginario es atravesado por dicho tema, y 

transforma la cultura de masas, generando una nueva táctica industrial donde surgen 

tendencias como la moda verde. (2010) 

En su libro Laura Peréz establece que el concepto de sustentabilidad varía de acuerdo al 

autor y la ciencia que la estudia. Por ejemplo, Herman Daly y Daniel Gayo, economistas 

especializados en ecología, consideran tres aspectos combinados que atribuyen a la 

definición de sustentabilidad: el ecológico, el económico y el social.  

La sustentabilidad ecológica es aquella con el objetivo de mantener las características 

esenciales de los ecosistemas para su supervivencia a largo plazo. Por otro lado, la 

económica se centra en la gestión inteligente y conveniente de los recursos, ayudando a 
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la continuidad del sistema económico vigente. Y por último, la social insiste en que la 

distribución de la riqueza sea más equitativa, es decir, que los costos y beneficios del 

desarrollo sean repartidos de igual manera entre la población actual, conocido como 

equidad intrageneracional, y teniendo en cuenta también el bienestar de las futuras 

generaciones (equidad intergeneracional). 

Por otra parte, el geógrafo Tim O´Riordan analiza el termino desde una postura más 

sociopolítica, proponiendo que la sustentabilidad puede alcanzarse con cinco 

condiciones: una democracia que trascienda el marco de Estado-nación; un sistema 

jurídico el cual garantice derechos civiles y justicia social, promoviendo el uso equilibrado 

de recursos; la sustitución de regímenes políticos cuyas acciones generen más fragilidad 

al país en términos medioambientales; la eliminación de la sobre-explotación; y 

finalmente, la creación de varios mecanismos no gubernamentales para gestionar mejor 

los recursos en áreas y comunidades que los necesiten. 

En contraparte, desde el punto de vista económico, Jacobs indica que la sustentabilidad 

se puede alcanzar con tres elementos, los cuales son la incorporación de 

consideraciones medioambientales en políticas ecónomoicas, el desarrollo de la equidad 

(intra e integreneracional) y la resignificación del crecimiento económico, donde se 

incluya la calidad ambiental. 

Es así que Laura Pérez establece:  

[…] De modo que, para alcanzar la sustentabilidad, no solo sería preciso realizar 
modificaciones en los sistemas físicos, sino también en los valores y actitudes 
sociales, tanto desde una perspectiva sociopolítica como económica. (Pérez, 
2007, p. 125). 

Si bien todas las definiciones tienen su punto de vista desde la ciencia que la enmarca, 

todas tienen puntos en común. En general, se podría decir que para alcanzar la 

sustentabilidad de mejor manera, se necesita replantear una serie de procesos tanto 

económicos, como sociales y políticos para la mejora del medioambiente, pero si alguna 

de estas áreas no fuese a cooperar, la sustentabilidad sería simplemente un concepto 

utópico, difícil de alcanzar.  
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2.3.1 Versiones de sustentabilidad 

Continuando con el análisis que realiza Pérez de dicho concepto, esta decreta que hay 

cuatro versiones diferentes, la cual cada una se desarrolla para profundizar como es 

utilizada esta tendencia en un mercado funcional al medioambiente.  

La primer versión es conocida como “Negocios como siempre”: se trata de la versión más 

tradicional del desarrollo sustentable, donde el crecimiento económico es la forma de 

resolver los problemas del medioambiente, tratando de eliminar la pobreza y reduciendo 

el crecimiento demográfico. Es decir, propone fusionar la economía con el medio 

ambiente, apuntando al desarrollo de un buen plan económico el cual ayude a disminuir 

la pobreza y la sobre-población, generando de esta manera menos residuos. También 

establece que si la economía mejora, habría mas recursos financieros para la protección 

de los ecosistemas y para estimular el progreso científico y tecnológico, para poder 

reemplazar aquellos recursos naturales no renovables. La naturaleza se reduce solo a su 

función productiva, y los países más desarrollados gracias a su innovación tecnológica 

podrían empezar a manejarse con energías renovables.  

La segunda es Economía Verde o Modernización Económica: a diferencia de la primera 

versión, esta no cree factible que el capital natural pueda ser reemplazado por otro 

artificial. El entorno es valorado y se intenta evitar su deterioro, frenando la sobre-

explotacion y la contaminación, la cual considera relacionado con la problemática del 

“bien colectivo”. Esta visión insiste en la necesidad de actuar con responsabilidad, 

proponiendo regulaciones sobre estándares de emisión, asignación de responsabilidades 

y prohibiciones, medidas preventivas como impuestos ecológicos a empresas para 

alentar al cuidado medioambiental, y la creación de sindicatos que regularicen dichas 

medidas, lo cual a su vez generaría nuevos puestos de trabajo. 

En tercer lugar se encuentra la Ecologización Estructural, que tal como plantea su 

nombre propone una modificación en el estilo de vida occidental, tanto en las pautas de 

consumo como en la producción, para un desarrollo sostenible, exigiendo una re-

orientación de conductas para no exceder limites ambientales. Propone la renuncia a 
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viejos hábitos y la adquisición de nuevas habilidades como el reciclado o la reutilización, 

pero para que sea efectiva, requiere de un acuerdo sobre que todos los seres humanos 

tengan el mismo derecho a la explotación y disfrute del recurso.  

Por ultimo, la cuarta versión es el Tradicionalismo Antimodernista, la cual ve a la 

civilización contemporánea como la causante del problema, es por ello que está en 

contraposición con las versiones anteriores. Aquí plantea que el desarrollo sostenible 

significa la conservación de las culturas tradicionales que durante varios años vivieron en 

equilibrio con la naturaleza. En este término, la relación hombre-naturaleza se basa en el 

respeto y la unión, sosteniendo que la ínterupción de la económia y las tecnologías 

modernas destruyen el equilibrio ecológico. (Pérez, 2007) 

2.3.2 Normas que rigen la sustentabilidad 

Es necesario para llegar a una economía sustentable la regularización de ciertas normas 

para evitar el consumo irresponsable de los recursos naturales. Específicamente en el 

sector de indumentaria y textil, para poder alcanzar la totalidad del concepto, es 

necesario seguir ciertos principios, aunque es difícil no caer por completo en el desarrollo 

artesanal anulando toda la cadena de producción.  

Entre 1992 y 1993, un grupo de expertos crearon los Principios de Winnipeg las cuales 

regían para el continente americano. Se trataba de siete guías indivisibles para las 

políticas comerciales y ambientales, cuyo objetivo era asegurar que se trabaje a favor del 

desarrollo sustentable. Estas eran: eficiencia e internalización de costos, donde se 

cuestionaba cómo se puede apoyar un uso más eficiente de recursos asegurando 

también que los verdaderos valores sean reflejados; integridad ambiental, tratando de 

identificar y respetar los limites de regenerarse que cada ecosistema posee, evitando 

daños irreversibles y cuidando áreas que se encuentren en peligro; equidad, buscando 

justicia social, distribuyendo por igual el capital, conocimiento y tecnología; cooperación 

internacional, promoviendo vínculos entre fronteras; apertura, generando negocios más 

transparentes y participativos; ciencia y precaución, como prevenir que ciertos accidentes 

ocurran y cómo la ciencia nos ayudará a tener un mejor conocimiento sobre el 
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ecosistema; y por último subsidiareisar, que analiza como podrían los regímenes 

comerciales en desarrollo contribuir a la toma de decisiones. 

Si bien estas normas fueron efectivas en su momento, en la actualidad se encuentra una 

norma que rige a nivel mundial, conocida como ISO 14000. 

2.3.2.1 Norma ISO 14000 

La organización internacional para la normalización (ISO de Ginebra, Suiza), es un 

arreglo que existe con la intención de establecer normas comunes y voluntarias para el 

comercio internacional. Por ejemplo, la ISO 9000 desarrolla un sistema de gestión que 

asegure calidad. Si bien no todos los países las utilizan, en la actualidad es empleada por 

más de 90 países, los cuales pueden participar voluntariamente en la creación de más 

normas.  

Las ISO 14000 son un grupo de normas que se basan en los principios de la 

sustentabilidad. Como establece la guía completa de normas realizada por Richard B., el 

objetivo es promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios que 

cuiden el medioambiente. Estas normas están diseñadas para promover un modelo 

eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA),  el cual se encarga de identificar 

políticas, procedimientos y recursos para cumplir y no generar ningún impacto negativo, 

lo que significa que deben realizarse evaluaciones rutinarias y el compromiso de cumplir 

con las leyes y regulaciones vigentes en el tema. (Clementes, 1995). 

2.4 Deterioro medioambiental 

Se suele presentar la moda en particular para ilustrar lo frívolos y vulgares que 
son nuestros deseos de variedad en un momento en el que el 20% de la 
población mundial consume el 80% de los recursos naturales de la Tierra.
(Fletcher y Grose, 2012, p. 35) 

Tal como establecen los autores anteriores, la industria de la moda ya no “El hecho de 

vivir en un mundo global donde la explotación de los recursos naturales y 

medioambientales se está llevando hasta extremos insospechados, provoca el 

agravamiento de la situación vital de la población mundial. En este aspecto, el 
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ecofeminismo reivindica un mayor compromiso con los problemas medioambientales y 

pone de relieve la urgencia de dar respuesta al deterioro de los medios de vida que 

permiten nuestra existencia.” 

“La crisis ecológica ha deslegitimado al capitalismo consumista como nunca lo han 

podido hacer ni el socialismo ni el feminismo (Mellor, 1997), por esta razón resulta de 

gran importancia comprobar hasta qué punto el deterioro medioambiental está vinculado 

con la explotación capitalista y la creación de un sistema de consumo insaciable.” Maria 

Medina Vicent, ,p.54) 

Responsabilidad en el deterioro medioambiental. Atribución por parte del sujeto del grado 

de responsabilidad que como consecuencia directa de sus actos, tienen estos cuatro 

actores: uno/a mismo/a, resto de la sociedad, gobierno e industrias y empresas.  

2.4.1 Huella ecológica 

Durante los noventa, los ecologistas William Rees y Mathis Wackernagel de la 

Universidad de Columbia, establecen el término de huella ecológica como: 

El análisis de la huella ecológica es una herramienta de contabilidad que nos 
permite estimar el consumo de recursos y los requisitos de asimilación de 
desechos de una población o economía humana definida en términos de un área 
de tierra productiva correspondiente. (Rees & Wackernagel, 1995, p. 9). 

Además, diseñaron un modelo de cálculo, el cual se aplicó a varios países desarrollados, 

llegando a la conclusión de que estos presentaban importantes déficits ecológicos. El fin 

del concepto fue crear una herramienta que permita medir la sostenibilidad ecológica 

para poder estimar la magnitud del consumo humano, el cual excede la capacidad de 

regeneración de la biosfera.  

Además de la huella ecológica,  se pueden encontrar dos huellas adicionales, la hídrica y 

la de carbono. Esta última es la más significativa ya que es la que posee un impacto más 

directo en el cambio climático. 

2.4.2 Huella de carbono 
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Se podría definir dicho concepto como la cantidad de emisión de gases que influyen en el 

cambio climático directamente asociados con las actividades de producción o consumo 

de los seres humanos. Aun así, el término no esta completamente aceptado, por ello se 

encuentran algunas variaciones en cuanto a las definiciones, como por ejemplo, en 

algunos casos, con una mirada más simplista, se contemplan solo las emisiones directas 

de CO2, mientras que en otros puntos de vista más complejos, se asocia también todo lo 

que incluye el ciclo de producción donde se producen la emisión de gases invernadero, 

ya sea en la obtención de la materia prima, como en el destino final del producto o sus 

respectivos embalajes. Esta dualidad de visiones contribuye también a que el sistema de 

medición oscile entre kilos y toneladas.  

Como establece T. Wiedmann:  

No hay consenso sobre cómo medir o cuantificar una huella de carbono. El 
espectro de definiciones varía desde emisiones directas de CO2 a las emisiones 
de los gases de efecto invernadero de ciclo de vida completo y ni siquiera las 
unidades de medida están claros. (Wiedmann, 2007, p.2). 

Tal como establece Thomas W. es complejo realizar una evaluación de la emisión de 

gases de efecto invernadero ya que no se tiene una sola definición, ya que depende de 

las políticas y decisiones de cada país. Mientras que algunos consideran por igual la 

importancia de la responsabilidad que tienen las personas como consumidoras como la 

huella producida por las empresas en su ciclo de producción, algunos se centran 

únicamente en esta última causa, enfocándose tanto en las emisiones directas 

(procedimientos de la fabricación del producto) e indirectas (el traslado de los 

empleados). Este término fue ganando territorio con el correr de los años, las empresas 

deben tener entender la complejidad de la iniciativa, ya que cualquier error, podría no solo 

repercutir en la cadena de producción sino también en la imagen de la marca y la venta 

del producto, ya que hoy por hoy, el consumidor busca una empresa que se 

responsabilice por sus actos. De acuerdo con el informe “EVs and Gen Z: The Road 

Ahead” de Shelton Group, el 90% de los consumidores de la generación millennial, se 

sienten más inclinados a adquirir productos de una marca en cuales valores crean, 
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mientras que el informe de Business of Fashion y la consultora McKinsey & Company, un 

66% se ve más proclive a gastas en firmas más sostenibles. 

Gracias a este cambio en las decisiones del consumidor, muchas empresas están 

intentando ser “carbono neutras” es decir, intentar remover y disminuir el dióxido de 

carbono que agregaron a la atmósfera. Es así que en numerosos países se han 

implementado impuestos en las emisiones de carbono, programas de transacción de 

derechos de emisión y barreras técnicas que incluyen exigencias sobre los niveles de 

eficiencia energética. En adición, se llevará a cabo la contabilización y divulgación del 

valor de la huella de carbono en el ciclo de vida de los bienes y servicios, para alertar al 

consumidor e influenciar su decisión de compra.  

2.3.2 Huella hídrica 

Brown afirma que: 

La industria textil y de la moda es una de las mayores del mundo, ya que emplea 
a una sexta parte de la población mundial. Después de la agricultura, este sector 
utiliza más cantidad de agua que ningún otro. Emite agentes químicos tóxicos, 
utiliza enormes cantidades de energía y es uno de los principales responsables 
del calentamiento global. (Brown, 2010, p. 9). 

El concepto de Huella hídrica nace en 2002, creado por el profesor Arjen Hoekstra. Esta 

pertenece a la familia de huellas ambientales que nos permiten comprender como 

nuestra producción y consumo no consiente afectan a los recursos naturales. Lo que 

calcula la huella es la cantidad de agua dulce que se usa directa o indirectamente en el 

día a día en las actividades que realiza una persona o empresa, pasando por el ciclo 

productivo, hasta el consumo individual del producto, todo tipo de actividad que incluya la 

utilización de agua dulce. Cuando se habla de la huella directa, se trata de aquella agua 

utilizada directamente por una persona, mientras que la indirecta es el total de las huellas 

de todos los productos consumidos. 

Cómo argumenta Carla Sierra (2018) para la confección de una remera de algodón se 

utilizan 2.700 litros de agua, mientras que para un par de zapatillas se usa 4.400 y más 

de 10.000 para la confección de un jean. Esto quiere decir, tan solo vistiendo estas 
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prendas, se genera una huella hidráulica de al rededor de 16.700 litros, lo cual equivale al 

total de agua que consume una persona en 18.7 años. 

Fletcher y Grose argumentan que:  

Son evidentes, pues, las enormes implicaciones que puede tener este pico de 
agua para un sector como el de la moda, cuyos productos necesitan un suministro 
de agua abundante y barato para cultivar la fibra, y, más tarde, producir, procesar 
y lavar las prendas. Como bien afirma la UNESCO, «pueden surgir conflictos 
provocados por el agua a todas las escalas». En el caso de la moda, estas 
escalas son tanto microscópicas como macroscópicas y reflejan decisiones 
individuales sobre el cultivo de la fibra o sobre las rutas de procesado y lavado, 
que constantemente entran en conflicto con las necesidades de agua de los 
países y continentes productores. (Fletcher y Grose, 2012, p.28) 

Es así que se calcula que la industria textil utiliza a nivel mundial un aproximado de 

378.000 millones de litros de agua al año. A su vez, de acuerdo con un informe realizado 

por National Water Footpring Accounts, la huella hídrica mundial en el período de 

1996-2005 fue de 9087 mil millones de metros cúbicos por año, de los cuales 74% fue 

verde, 11% fue azul y un 15% gris. La producción agrícola contribuye 92% a esta huella 

total. Sabiendo estos datos, se puede seguir afirmando que la industria textil es de las 

más contaminantes a nivel mundial. (Mekonnen y Hoekstra, 2011) 

Continuando con el término introducido por Hoekstra, este concluyó que se desprenden 

tres componentes de este concepto: la huella hídrica verde, azul y gris. Los tres 

proporcionan el general del uso de agua, dictaminando de que fuente proviene, ya sea de 

lluvia, agua superficial o subterránea, y el volumen de agua dulce requerido para la 

asimilación de contaminantes. 

En primer lugar, la verde es el agua de la precipitación, la cual se concentra en la raíz del 

suelo y luego se evapora, transpira o se incorpora a las plantas. Es primordial para 

productos agrícolas, hortícolas y forestales. Por otra parte, la huella azul es aquella que 

proviene de los recursos de agua superficiales o subterráneas, esta se puede evaporar, 

incorporar a un producto, o tomar de un cuerpo y devolver a otro. Algunos ejemplos 

serían la agricultura de riego, el uso doméstico o la industria. Por último, la gris es el agua 

dulce que se requiere para la asimilación de contaminantes para poder cumplir con 
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estándares específicos de calidad de agua. Se considera la contaminación de fuentes 

puntuales descargadas a un recurso de agua dulce mediante fuentes difusas. 

Es importante tener en consideración que muchas veces la huella que posee un país es 

mayor a la de otro debido a que este es exportador de materia prima. O sea, la economía 

global ha logrado que muchos países externalicen su porcentaje de consumo de agua, 

generando un incremento en los valores de otros países productores, ya que 

generalmente, estos países se ven bajo presión de cumplir con la exportación, y frente al 

riesgo de un problema económico, las normas de conservación y cuidado del agua son 

ignorados. Para mejorar el valor no solo es necesario la presión del gobierno, sino 

también la implementación de mejores políticas de las empresas y también el cuidado 

personal de cada individuo.  

El profesor Arjen continúa estableciendo que el interés en la huella hídrica se basa en el 

reconocimiento de que los impactos humanos en los sistemas de agua dulce pueden 

vincularse en última instancia con el consumo humano, y que cuestiones tales como la 

escasez de agua y la contaminación pueden entenderse y abordarse mejor al considerar 

las cadenas de producción y suministro en su conjunto. (Mekonnen y Hoekstra, 2011) 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Capítulo 3. Indumentaria consciente 

La moda  es la segunda industria más contaminante a nivel mundial, siguiendo a 
la industria del petróleo. Debido a esto es culpable por daños en los recursos 
naturales y de una gravísima emisión de gases invernadero, pero su 
responsabilidad sobre el cambio climático no es lo único que tienen que afrontar. 
La explotación de mano de obra barata, la crueldad hacia los animales y un 
consumo in creciendo irresponsable son otras de sus problemáticas a trabajar. 
(Vogue España, 2018 p.201) 

Si bien es sabido que la moda es una de las industrias más contaminantes, la futuróloga 

Sophie Hackford, en la Conferencia de Lujo de Condé Nast Internacional argumentaba 

que: “La era de la producción digital, en colaboración con la biología, la física, la química 

y la inteligencia artificial dará una gran libertad para desarrollar nuevas técnicas.” (Vogue 

España, 2018, p. 202). Es así que para que la industria de la indumentaria siga creciendo 

sin afectar al medioambiente es necesario que se realice una reorganización del ciclo de 

producción. Como establece Hackford, las nuevas técnicas son las que nos llevarán 

adelante. Ejemplos de dichas técnicas podrían ser Jean Keane que trabaja con la 

creación de tejidos sustentables partiendo de organismos, o Biotico, una marca argentina 

que genera textiles con saches de leche. Como establece Isabel Benz, directora del IED 

de Madrid (Instituto Europeo de Diseño con sede en Madrid), “Moda y cooperación 

deberían vivir mucho más unidas. […] La moda ha de reflejar el lapso de una sociedad, 

pero en la actual a muy pocos les importa la procedencia de la misma.” (Sierra, 2018). 

Benz insiste en la importancia de la procedencia de la moda, refiriéndose a conocer por 

completo todo lo que una prenda implica. Desde las huellas que deja sobre el 

medioambiente, hasta quién fue la persona que la fabricó. 

Si bien es sabido que la producción actual en indumentaria es sumamente contaminante 

y derrochadora, es porque se debe a que se maneja como una economía completamente 

lineal. O sea, se extraen cantidades inmensurables de recursos no renovables que 

terminan siendo parte de una prenda la cual tiene una vida útil corta, y de no ser 

comprada por un cliente, esta es desechada en un vertedero o incinerada. Debido a esto, 

ciertos gobiernos con políticas en pro del cuidado medioambiental, se vieron obligados a 

tomar acción. Por ejemplo, en Francia salió una regulación que impide que, tanto la 

industria textil, como todas, quemen el stock remanente, para evitar realizar descuentos, 
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y que sigan siendo marcas prestigiosas. Este fue un gran paso, ya que se tomó acción 

para frenar la huella de carbono que emitían ciertas empresas, y se comenzaron a donar 

o a reciclar los productos no vendidos, acciones generalmente iniciadas por 

organizaciones no gubernamentales.  

A su vez, en 2019, Biarritz, Francia, se dio a conocer el Fashion Pact, dictaminado por el 

G7. Este establecía que la industria de la moda y textil era una de las mas dinámicas e 

influyentes, generando un estimativo de 1.5 billones de euros en ventas por año. Al tener 

un rol tan activo en la economía era clave que se reestructure dicha industria hacia un 

futuro más sustentable. Se centraron en tres pilares: el clima, la biodiversidad y los 

océanos.  

“El pacto no reinventará la rueda, sino que creará un marco general para la acción en 
relación a los flujos de trabajo de One Planet Lab. Esto incluye enlaces directos al 
trabajo significativo en iniciativas ya existentes dentro del sector de la moda en la 
parte de fabricación de la cadena de producción.” 

Dentro de dichas iniciativas se encuentra la fundación Ellen MacArthur, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fair Fashion Center, y 

Fashion For Good, entre otras. El objetivo es asegurar que los nuevos métodos de 

accionar llenen los aquellos espacios "vacíos" o dudosos en las cadenas de suministro de 

moda. 

Por último el G7 propone 3 niveles de acción, siendo el primero el compromiso global, 

centrándose el los tres pilares previamente mencionados, el segundo las iniciativas 

conjuntas concretas (áreas de trabajo específicas que requieren colaboración entre 

marcas y todos aquellos interesados), y por ultimo los aceleradores: acciones que 

atraviesan los compromisos y crean el entorno propicio para alcanzar los objetivos. 

Aun así, este pacto fue fuertemente criticado, sobre todo por activistas medioambientales, 

ya que establecen que si bien los cambios a realizar son los correctos, no se puede tomar 

el tiempo que se plantea en el pacto, donde planean cumplir con todos los requerimientos 

de este para el año 2030. En un articulo de Fashion Revolution, Sienna Somers, 

coordinadora de Políticas e Investigación en dicha organización, establece que:  
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Nos quedan once años para detener el cambio climático irreversible. Sin embargo, el 
pacto establece que ellos (20% de la industria de la moda) apuntan a alcanzar el cero 
neto para 2050. Esto será demasiado poco y demasiado tarde. 

Las criticas continuan, sosteniendo que con las numerosas posibilidades que se 

encuentran hoy en día en cuanto al reciclaje de materiales, es inaudito que las empresas 

sigan utilizando lo que se conoce como plásticos de un solo uso para la manufacturación 

de un producto.  

Muchas de estas opiniones negativas se deben al conocimiento de diversos informes que 

establecen que se necesita un cambio con urgencia, donde las empresas tomen 

responsabilidad por sus actos, y comiencen a tener un desarrollo más sustentable. 

Dentro de estos informes se encuentran el de la fundación Ellen McArthur y el indice de 

transparencia de la organización Fashion Revolution.  

3.1 Upcycling y economía circular 

La tecnica de reciclaje conocida como Upcycling aparece con William Mcdonough y 

Michael Broungart en el 2003, de la mano de su libro Cradle to Cradle (de la cuna a la 

cuna) donde ambos “argumentan que debemos volver al tablero de diseño y rediseñar los 

problemas medioambientales cuando todavía estén en la mesa de dibujo.” de acuerdo 

con Unruh en el prologo de la edición española de dicho libro (Unruh, 2005). 

William y Michael establecen que en un comienzo, la economía no fue diseñada de 

manera conciente, sino que esta fue fluyendo y cambiando de forma y rumbo a lo largo 

de la historia hasta llegar a un modelo capitalista, industrial y de consumo. Pero ellos 

plantean que si se comienza a repensar un producto desde su concepción hasta el 

momento en el que es desechado, rediseñándolo para que este no sea acumulado con 

otros descartes y no sea perjudicial para el medioambiente, se puede llegar a un nuevo 

modelo de economía circular, en donde el producto sigue el ciclo natural de la vida, 

donde nace, vive, muere y renace. La idea principal de esta economía circular es reciclar 

y contribuir al cuidado del medio ambiente, y buscar soluciones a los problemas actuales 

que se tienen por el consumo insostenible del pasado. 
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Es interesante tener en cuenta, que ambos autores se veían tan involucrados con la 

opción del Upcycling o economía circular, que tomaron la decisión de realizar su libro 

original respetando las reglas de dicho modelo. 

Está impreso en una especie de “papel” sintético y encuadernado en formato de 
libro desarrollado por el innovador diseñador maquetista Charles Melcher, de 
Melcher Media. Al contrario que con el papel al cual estamos acostumbrados, para 
su fabricación no se ha utilizado ni pulpa de madera ni fibra de algodón, sino que 
está hecho de resinas plásticas y excipientes inorgánicos. Este material no sólo es 
impermeable, extremadamente duradero y, en muchos sitios, reciclable por medios 
convencionales. También es un prototipo del libro como “nutriente técnico”, esto es, 
de un producto que puede ser desmontado y recompuesto infinidad de veces en 
ciclos industriales, reconvertido una y otra vez en “papel” o en otros productos. 
(McDonough y Braungart, 2005, p. 4) 

No solo escribieron sobre uno de los temas más interesantes en cuanto a la 

sustentabilidad en la industria, sino que demostraron que era posible brindarle a un objeto 

más de un uso luego de que su vida útil llega a su fin. 

Continuando, McDonough y Braungart (2005) explican que en la hoy en día se está 

yendo hacia una nueva revolución industrial, dado a la rivalidad que existe entre la 

industria y los ambientalistas, siendo los segundos los que hacen hincapié en que la 

manera de producir es destructiva y posee consecuencias a largo plazo. 

Ambos autores, en el año 1995, fundaron McDonough Braungart Design Chemistry, una 

firma de consultoría de sostenibilidad global. MBDC utiliza el marco Cradle to Cradle 

(medida reconocida a nivel mundial de productos más seguros y sostenibles hechos para 

la economía circular) para ayudar a las empresas a ir más allá de la reducción de sus 

impactos negativos hacia la creación de un crecimiento positivo de la economía, la 

equidad y la ecología. 

Vemos un mundo con más abundancia que limitaciones. En medio del barullo de 
tanta cháchara sobre reducción del impacto ecológico de los humanos, ofrecemos 
una visión distinta. ¿Qué pasaría si los humanos diseñáramos productos y sistemas 
que celebraran la abundancia de la creatividad, la cultura y la productividad 
humanas? ¿Qué fueran tan inteligentes y seguros que nuestra especie dejara una 
huella ecológica para el disfrute, y no para la lamentación? (McDonough y 
Braungart, 2005, p.13) 

A continuación, en su libro, se explayan en la historia de la Revolución Industrial donde 

cuestionan como este fue un punto cúlmine para la producción, ya que la innovación de 

poder producir mayor cantidad en menor tiempo, hizo que nunca se ponga en foco las 
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consecuencias que esto podía causar, como por ejemplo “cada año, se expulsen miles de 

millones de kilos de materiales tóxicos al aire, al agua y al suelo... Que la productividad 

se mida por la poca gente que trabaja...” (McDonough y Braungart, 2005, p.16). 

Haciendo foco en el sector textil en Inglaterra, que es donde comienza todo, 

anteriormente los campesinos podían cultivar y practicar la agricultura de fibras textiles, 

pero cuando apareció la Revolución Industrial, en un periodo de pocas décadas, la 

producción del tejido de lana y otras fibras naturales se convirtió en un sistemas de 

mecanizado en donde que se podían producir tanto fibras naturales como sintéticas. Este 

cambio en la industria junto con la industrialización en masa, de la cual se habla en el 

capitulo 1, llevó a que en la actualidad se encuentren en los vertederos todo tipo de 

objetos, desde muebles, ropa, zapatos, tecnologia, metales, y otros. Ellos establecen 

que, en realidad, “la mayoría de esos productos se crearon con materiales valiosos, cuya 

extracción y fabricación requirieron esfuerzo y gastos miles de millones de dólares en 

activos materiales” (McDonough y Braungart, 2005, p. 24), pero que estos productos, por 

la cantidad de oferta que se empezó a ofrecer, fueron descartados antes de cumplir su 

ciclo de vida útil, con lo cual, explican que hoy en día la gran mayoría de los productos 

pertenecen a un sistema industrial diseñado de forma lineal, en donde cada vez se acorta 

más su periodo de uso, y nunca vuelven al ciclo productivo. Gracias a esta producción 

lineal, se ha llegado a poder brindar el mismo objeto en dos partes completamente 

distintas del mundo, pero no se trata únicamente de los productos, sino también de 

diseños y otro tipos de asuntos: “los edificios pueden tener la misma apariencia y 

funcionar igual en Reykjavik o en Rangún” (McDonough y Braungart, 2005, p. 26). 

William y Michael también afirman que creen que se debe incluir una cuarta "R" al modelo 

de las 3 "R", siendo esta ultima el regular. Esto significa que para que funcione una 

economía circular, no solo es necesario reducir la cantidad de producción, materia prima 

y de residuos tóxicos que se generan y/o emiten; ser capaces de encontrar un mercado 

en donde se reutilicen los descartes generando conciencia de las ventajas que esto 

puede tener; hacer hincapié en el reciclaje para que esta técnica se empiece a utilizar de 
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manera cotidiana; sino que también es fundamental la regulación en el comercio, en las 

fábricas y en el circuito productivo.  

De acuerdo con Sinha, Dissanayake & Muthu (2016) en su libro "Moda Refacturada", el 

Upcycling en indumentaria tiene la particularidad de que cada pieza es única, ya que es 

muy difícil crear dos prendas iguales porque se necesitaría contar con la misma materia 

prima y proceso de transformación.  

La ropa remanufacturada está diseñada para ser fabricada hasta cierto volumen, 
tiende a haber una gama de tallas y precios al por menor comparables con sus 
contrapartes de alta-calle. El diseño Upcycled puede funcionar como algo que no 
era su función original (ejemplo: de un mantel a un saco y de un saco a un bolso), 
mientras que el proceso de remanufacturación devuelve al producto a su función 
original en la medida de lo posible ( la ropa vuelve a ser ropa—no puede ser posible 
o practico de devolver un producto a exactamente su misma función). (Sinha, 
Dissanayake & Muthu, 2016, p. 20) 

Si bien las autoras define el Upcycling en el diseño de Indumentaria de esta manera, en 

la actualidad, se puede ver como este método está comenzando a presentar piezas 

repetidas, es decir, con el reciclaje de productos plásticos para la generación de un hilo 

resistente para manufacturar un textil, se aplica el concepto de economía circular, ya que 

son reinsertados en el circuito y ademas permite que se realicen prendas con dicho 

material.  

De acuerdo con la Fundación de Ellen McArthur: 

La actividad económica de una economía circular contribuye para la salud general 
del sistema. El concepto reconoce lo importante que es el funcionamiento de la 
economía en cualquier nivel - grandes y pequeños negocios, organizaciones e 
individuos, globalmente y localmente. La transición hacia una economía circular no 
se limita a ajustes que reducen los impactos negativos de la economía circular, sino 
que representa un cambio sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, genera 
oportunidades económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y 
sociales. (Ellen McArthur, 2019, p4.) 

En este caso McArthur reconoce la importancia de la economía a nivel mundial, y 

asegura que pasar de una economía lineal a una circular es un proceso largo, pero 

insiste en que es necesario hacer el paso hacia un modelo más consciente, ya que este 

brindará nuevas oportunidades laborales, económicas y de negocios, con la ventaja de 

que tiene a la vez un compromiso social y medioambiental. 
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3.1.1 Informe de Ellen McArthur 

La Fundación Ellen MacArthur se creó en el año 2010 y es conocida por trabajar con 

gobiernos, empresas y academias para construir una economía regenerativa y 

reparadora desde el diseño. El propósito es acelerar la transición a la economía circular. 

El presente modelo económico de "extraer, producir, desperdiciar" está llegando 
ya al límite de su capacidad física. La economía circular es una alternativa 
atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios 
para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo 
de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. (McArthur, 
2010, p.1) 

El modelo circular debe estar respaldado por fuentes renovables de energía, creando un 

capital económico, natural y social basado en tres principios: la eliminación de los 

residuos y contaminación desde el diseño; la manutención de productos y materiales en 

uso; y la regeneración de sistemas naturales. 

En un informe realizado por la fundación en el año 2017 (A new textiles economy: 

Redesigning fashion’s future), se llega a la estimación que mas de la mitad de la 

indumentaria que proviene del circuito de fast fashion, es eliminada en menos de un año. 

Esto no solo deja oportunidades económicas por aprovechar, sino que genera una gran 

cantidad de desechos y contaminación, presionando la disponibilidad de recursos 

naturales, y deteriorando al medio ambiente y sus ecosistemas, generando impactos 

sociales negativos a nivel local, regional y global. 

Además, se establece que la ropa en sí, esta sub-utilizada, siendo que en todo el mundo, 

el promedio de veces en la cual se utiliza una prenda antes de que llegue a su desuso 

disminuyo en un 36% en comparación a quince años atrás, dicho de otra manera, la 

sociedad comenzó a utilizar menos sus prendas haciendo que se convierta más rápido en 

un producto “obsoleto” (se lo considera obsoleto solo por no encontrarse en tendencia). 

Si bien este no es el caso de todos los paÍses, ya que existen algunos con bajos ingresos 

en donde la tasa de utilización de ropa suele ser más alta, en otros esta no para de 

disminuir, como en el caso de Estados Unidos, donde la ropa se usa aproximadamente 

un cuarto del promedio mundial (9%), o China, país en el cual la ropa se disminuyó su 

uso en un 70% en los ultimas 15 años. No solo es un impacto ambiental, sino que 
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también para los consumidores, el tirar ropa que podrían seguir usando les cuesta un 

estimativo de 460 mil millones de dólares a nivel mundial, debido a que algunas prendas 

se descartan luego de solo siete a diez usos. 

“Menos del 1% del material utilizado para producir la ropa se recicla en ropa nueva, 

representando una pérdida de más de USD 100 miles de millones en materiales cada 

año.” (McArthur, 2017). No solo se trata de una perdida económica en cuanto a 

producción, sino que también el costo asociado con la eliminación de stock es alto, como 

en Reino Unido, donde se destinan 108 millones de dólares por año hacia los vertederos 

de ropa y textiles para el hogar. Solo el 13% de la totalidad de los materiales se los 

reutiliza en la industria, usualmente conectándose en lo que se denomina cascada a otras 

industrias, ya sea como material de aislamiento, paños de limpieza, relleno de colchones, 

entre otros. Una vez que ya se realiza este tipo de proceso para que cambien de 

industria, ya es muy difícil recuperar la tela, llevando al producto a su fin.  

Aunque algunos países cuentan con altas tasas de recolección para re-utilización y 

reciclaje, como el caso de Alemania, que recolecta el 75% de los textiles, gran parte de 

las prendas recogidas en dichos países se exportan a otros sin infraestructura de 

recolección propia. Si bien estos esfuerzos son valiosos y aumentan la utilización de la 

ropa, finalmente la mayoría de estas prendas terminan en vertederos o en cascada a un 

valor más bajo. 

La economía lineal actualmente utiliza grandes cantidades de recursos, lo cual tiene 

impactos negativos en el medio ambiente y las personas. A su vez, maneja bajas tasas 

de utilización y bajos niveles de reciclaje, lo cual crea un sistema derrochador siendo esta 

la causa principal de una presión masiva sobre los recursos. 

La industria textil depende principalmente de recursos no renovables - 98 millones 
de toneladas en total por año, incluido el petróleo para producir fibras sintéticas, 
fertilizantes para crecer algodón y productos químicos para producir, colorantes y 
acabado de fibras y textiles. (McArthur, 2017, p. 24) 

La producción textil, en la fase de cultivo y de tratamiento de las fibras, utiliza alrededor 

de 93 mil millones de metros cúbicos de agua anualmente, contribuyendo a problemas de 

escasez de agua en múltiples regiones, siendo que la huella hídrica se encuentra en 
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valores por demás altos. Pero esta no es la única huella que crece en el sector. Las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la fabricación de textiles en 2015 

alcanzó un valor de 1.200 millones de toneladas de CO2, superando las emisiones de 

todos los vuelos internacionales y envíos marítimos juntos.  

Si se habla de los impactos locales directos, el uso de sustancias preocupantes para la 

producción tiene efectos negativos para todos los empleados que se encuentran a lo 

largo de la cadena de trabajo (agricultores y trabajadores de planta) y en su entorno, 

debido a que se descubrió recientemente que la industria textil descargaba altos 

volúmenes de agua con contaminantes peligrosos químicos en el ecosistema. Por 

ejemplo, el 20% de la contaminación del agua a nivel mundial se debe al teñido y 

tratamiento de textiles. 

En el ultimo tiempo, se ha identificado como uno de los principales contribuyentes al tema 

del plástico en el océano a la industria de la moda. Se estima que, anualmente,  

alrededor de medio millón de toneladas de microfibras de plástico, usualmente 

desprendidas durante el lavado de textiles a base de plástico (poliéster, nylon, o acrílico) 

termina en el océano.  

Por último, el informe hace un análisis sobre los impactos sociales que existen, donde 

muchos trabajadores se ven enfrentados a ambientes de trabajo peligrosos debido a 

inseguridad en los procesos y las sustancias contaminantes que tienen que utilizar 

durante la producción. Estos sufren de malas condiciones de trabajo con largas horas y 

salario bajo, con evidencia, en algunos casos, de esclavitud moderna y trabajo infantil. El 

potencial para los impactos sociales negativos no se detiene en la fábrica, sino que 

comunidades locales con frecuencia de ven afectadas por contaminantes que liberan 

tanto en las tierras como en los reservorios de  agua, alterando la composición natural de 

dichos elementos, generando que, por ejemplo, el agua que beben o con la que se bañan 

este por demás contaminada. 
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3.2 Fashion Revolution 

Se trata de un movimiento global, en el cual se apunta a que la de la moda sea más 

transparente y sustentable. Es un grupo de diseñadores, escritores, empresarios, marcas, 

productores y fanáticos de la moda, con la aspiración de llegar a todos aquellos 

interesados en la industria. Su visión se basa es una industria mundial de la moda que 

conserve y repare el medioambiente y valore los derechos de la gente antes que el 

crecimiento y la ganancia. Sus objetivos son terminar con la explotación de las personas 

y el ecosistema, promover condiciones de trabajo dignas y seguras, redistribuir para que 

sea mas equitativo el balance de poder, promover la restauración de recursos y 

ecosistemas, fomentar la cultura de la transparencia, terminar con la cultura del desecho 

y mutar a una en donde los materiales se utilicen por un tiempo de vida más largo y 

finalmente devolverle el valor a las técnicas heredadas, artesanales y de conocimiento 

local (Fashion Revolution, 2018). 

Como consumidores tenemos que tener en cuenta la cantidad de recursos 
naturales que gasta la industria de la moda en un mundo en el que se producen al 
rededor de 100.000 millones de prendas anualmente. (Fashion Revolution, 2018, p.
2) 

De acuerdo con el informe de dicha organización sobre la transparencia en la moda, se 

describe a dicho término como “la divulgación pública de datos e información creíbles, 

completos y comparables sobre las cadenas de suministro de moda, las prácticas 

comerciales y los impactos de estas prácticas en los trabajadores, las comunidades y el 

medio ambiente.” (The Fashion Transparency Index 2020, 2020). Teniendo en cuenta 

esta definición, dentro de las marcas más transparentes se encuentran H&M, Adidas, 

Patagonia, The North Face, Timberland, Puma, Asos y Nike (en ese orden), entre otras. 

Este indice de transparencia se diseño con la idea de comparar los niveles de claridad 

dentro de las empresas más grandes de la moda, incentivar que más marcas muestren 

información creíble, comparable y detallada basada en un informe año a año, eliminando 

sus inclinaciones competitivas, analizar las tendencias de transparencia a nivel mundial y, 

en el ultimo lugar, informar lo que se cree que es una buena política transparente de 

manejo industrial, para compartir con otras organizaciones.  
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Como añade Orsola De Castro, co-fundadora de Fashion Revolution, "La transparencia 

es el primer paso hacia una cultura diferente, una donde las marcas se vuelven abiertas y 

responsables, y los clientes están listos para estar atentos y preguntar:¿Quién hizo mi 

ropa?” (The Fashion Transparency Index 2020, 2020). 

El puntaje depende de 5 estatutos: política y compromisos, donde se exploran las 

políticas sociales y medioambientales que llegan a todos los empleados de la cadena de 

producción, como estas se implementan, que prioriza la compañía, que objetivos tienen y 

si reportan de manera anual su progreso; gobernanza, donde se analiza quien de la junta 

ejecutiva es responsable por las medidas sociales y ambientales, si estas son 

implementadas tanto para todos los empleados (desde CEO, hasta proveedor, 

distribuidor y trabajador), y si dicha persona es fácilmente de contactar por e público; 

trazabilidad, que es la sección donde insisten en que las marcas publiquen su lista de 

proveedores, distribuidores, de cantidad de trabajadores (especificando género y país 

proveniente) y los sindicatos con los cuales se asocian; saber, mostrar y arreglar, es el 

cuarto estatuto que estudia la resolución de los problemas, cuándo aparecen, si los 

trabajadores pueden realizar reclamos, entre otras medidas; y finalmente los problemas 

destacados, tales como si están forzando medidas de trabajo, si ofrecen igualdad de 

genero, si pagan lo que corresponde, si buscan el uso de materiales mas sustentables, 

etcétera. Stefan Seidel, jefe de responsabilidad corporativa del grupo PUMA, afirma que, 

“Además de creer que la transparencia es lo correcto, también tiene sentido 

comercial” (The Fashion Transparency Index 2020, 2020) 

3.3 Diseñadores sustentables 

Muchas marcas y diseñadores independientes, siendo conscientes de la situación actual 

medioambiental, y de lo contaminante que es la industria textil, se encuentran en 

búsqueda de nuevas tecnologías y métodos para llegar a un desarrollo más sustentable 

de la prenda. Por ejemplo, la marca sueca Freitag, realiza bolsos reciclando las lonas de 

los camiones de transporte de productos. No las someten a ningún tipo de tratamiento 

químico, sino que las lavan para luego poder fabricar los accesorios. Por otra parte, 
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Adidas hizo una colección junto con Parley, la organización que recicla plástico obtenido 

del océano. Gracias a las tecnologías y el capital que poseía la marca, fue posible 

convertir los plásticos en un hilo resistente como para poder fabricar indumentos como 

zapatillas, shorts deportivos y camisetas.  

3.3.1 Adidas x Parley 

"El plástico es un fallo del diseño. Solo podemos terminar el problema con un nuevo 

material. Mientras tanto salvamos la vida silvestre marina al limpiar las costas y los 

océanos, y cortando la producción de plástico virgen nuevo." (Parley, 2020, p.1) 

Así describe su misión Parley for the Oceans, una ONG que lucha contra la 

contaminacion de los océanos, tomando distintas iniciativas, ya sea la recolección de 

plásticos tanto en los mares como en las costas, hasta la colaboración con distintas 

marcas para reducir el consumo de plástico que estas tienen y ayudarlas a buscar un 

modelo más sostenible.  

Dianna Cohen, co-fundadora de Plastic Pollution Coalition, dijo "Creo que, según 

entiendo a Parley, la idea es crear una atmósfera de colaboración y unir a las partes 

dispares que quizás no se encuentren y no sepan que pueden trabajar juntas en algo". 

Actualmente Parley se encuentra trabajando en su proyecto AIR (avoid, intercept and 

redesign). Dicha iniciativa posee como objetivo finalizar con la contaminacion plástica 

marina evitando la utilización del plástico, interceptando los residuos de este material y 

rediseñándolo en sí mismo. Para esto, la ONG realiza campañas de concientización, 

operaciones de limpieza en las costas e iniciativas de reciclaje  

iniciativas de reciclaje nos permiten ayudar a aliviar las amenazas inmediatas a la vida 

silvestre marina y reducir el uso de plásticos vírgenes en el diseño, fabricación y 

distribución de productos. En estrecha colaboración con las principales marcas, también 

trabajamos para reducir el uso general de plástico. 

Pero solo podemos terminar con la contaminación plástica marina a largo plazo si 

inventamos materiales más inteligentes y sincronizamos el sistema económico de la 

humanidad con el ecosistema de la naturaleza. Por lo tanto, Parley, con su red mundial 
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de expertos, está operando un extenso programa de investigación y desarrollo para 

inventar alternativas y establecer nuevos estándares de la industria. 

En el Día de la Tierra en 2015, Parley anunció por primera vez nuestra asociación con 

adidas. En los cinco años transcurridos desde entonces, la marca ha cumplido su 

promesa de dar pasos grandes y audaces hacia la construcción de un futuro mejor para 

los océanos, no solo eliminando gradualmente los plásticos y microperlas de un solo uso, 

sino lanzando líneas de productos enteras y nuevas colaboraciones para construir un 

futuro mejor para nuestros océanos y planeta. No solo son partidarios de Parley, sino un 

verdadero colaborador y socio. 

Juntos, hemos presentado algunas de las amenazas más grandes y más tangibles que 

enfrenta el medio ambiente marino a una audiencia global, al tiempo que demostramos el 

papel que todos podemos y debemos jugar para ser parte de la solución. A pesar del 

poder del deporte, la comunidad, la educación y el activismo, hemos convertido la causa 

de los océanos en un movimiento verdaderamente global que trasciende las fronteras, 

involucrando a personas de todas las edades y orígenes a través de eventos como Parley 

Ocean School, 747 Warehouse St y Run for the Oceans . 

3.3.2 Stella McCartney 

Toda industria libre que comparte esta Tierra necesita verse a sí misma y ser 
responsable, consciente y al mismo tiempo tener un negocio saludable al final del 
día. Lo realmente emocionante de The New Textiles Economy Report es que 
proporciona soluciones a una industria que es increíblemente dañina para el medio 
ambiente, estos son problemas de los que las personas ni siquiera son conscientes. 
(Stella McCartney, 2017, p1) 

La marca perteneciente a la hija del conocido cantante Paul McCartney ha estado 

buscando un camino más sostenible a lo largo de los años. Cómo establecen en su 

página web: "Estamos comprometidos a operar un negocio moderno y 

responsable." (Stella McCartney, 2019). La firma establece que al ser agentes de cambio, 

buscan desafiar y romper los limites para poder realizar productos de lujo de una manera 

que sea menos dañina para nuestro medioambiente. 
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Cada decisión que tomamos es un símbolo de nuestro compromiso para definir el 
futuro de la moda. Desde nunca usar cuero o pieles y ser pioneros en nuevos 
materiales alternativos hasta utilizar tecnologías de vanguardia, avanzar hacia la 
circularidad, proteger bosques antiguos y en peligro de extinción y medir nuestro 
impacto con herramientas innovadoras. (Stella McCartney, 2019, p. 3) 

En su página web, Stella McCartney posee apartados en donde explican cuales son sus 

principales valores como marca y como están trabajando para intentar reducir su impacto 

medioambiental, es así que informan a su público sobre sus innovaciones en textiles y en 

materiales. Por ejemplo, la marca se propuso reducir su utilización de metales a la hora 

de fabricar un producto. Llegaron a la conclusión de que cada año, entre el 10% y el 15% 

de sus materias primas eran metales, que si bien no es un porcentaje alto, la marca es 

consciente de que este material tiene el mayor nivel de repercusiones a nivel ambiental. 

Por ejemplo, la icónica bolsa Falabella, poseía unas cadenas realizadas con latón, una 

aleación de cobre y zinc, lo cual la marca luego descubrió que el 97% de su impacto 

negativo se debía a dicho material, principalmente asociado a la extracción del cobre.  

Este material no se descompone en el medioambiente y se ha llegado a encontrar en 

fuentes subterráneas y de agua cerca de las minas, lo cual conduce a la muerte de la 

vida vegetal y animal y a problemas de salud para trabajadores cerca de la zona 

afectada. Si bien el latón permitía ser reciclado por ser una aleación, la firma consideró 

que no era el mejor camino a seguir, ya que también, una vez reciclado, la calidad del 

latón bajaba notablemente. Es por ello que se propusieron comenzar a investigar sobre la 

utilización de metales de bajo impacto, reciclados o reciclables.  

Dicha investigación, llevó a la marca a buscar una aleación alternativa de acero 

inoxidable y aluminio, la cual tiene una huella ambiental menor. 

Las innovaciones de la marca en cuanto a textil siguen con su propuesta siguen desde el  

algodón orgánico hasta el reciclado de nylon y poliéster, entre otros. El algodón orgánico 

se trata de una nueva manera de producir y obtener algodón, quitando del proceso 

tradicional la utilización excesiva de pesticidas y fertilizantes tóxicos, para mejorar la 

calidad del suelo y disminuyendo la utilización de agua utilizada en el proceso. Esto no 

solo tiene un impacto favorable para la fibra obtenida, sino que también para los 
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agricultores que trabajan la tierra, ya que al no estar en contacto con las toxinas utilzadas 

en el método tradicional, su salud mejora. En la actualidad, la firma inglesa trabaja con el 

61% de algodón orgánico certificado. 

Por otra parte, en cuanto al reciclado de fibras textiles sintéticas como el nylon y poliéster, 

desde Stella McCartney afirman que el mundo ya se encuentra lleno de materia prima 

que no se encuentra en uso o que se encuentra en camino a un vertedero, donde 

acabaría su vida funcional y tardaría años en descomponerse. Por ello es que desde 

2012, la firma comenzó a trabajar con poliéster generado a partir de botellas plásticas 

recuperadas del océano, que hasta el día de hoy, sigue siendo el único tipo de poliéster 

reciclado. Es por ello, que desde la marca están apoyando y buscando nuevas 

tecnologías que permitan reciclar distintos tejidos de poliéster en textiles.  

Nuestro objetivo es crear un negocio que sea restaurador y regenerativo por diseño, 

esforzándonos por incorporar tantos materiales circulares como sea posible en nuestras 

colecciones. Este no es el mismo caso que el nylon, ya que existe el ECONYL, que se 

trata de un nylon regenerado, convirtiendo los desechos en recursos. Para realizar dicho 

tejido, los descartes de plástico industrial, telas en desuso y las redes de pesca de los 

océanos se reciclan creando un nuevo hilo de nylon que posee la misma calidad que el 

nylon virgen. . 

“Nuestro planeta tiene un problema de desperdicio y consumo excesivo, causando 
estragos en nuestro medio ambiente. Los artículos de un solo uso y desechables, 
particularmente de plástico, terminan en vertederos, con más de 300 millones de 
toneladas de plástico producidas cada año. Es vital que actuemos ahora ". - Stella 
McCartney, 2017, Marcas sostenibles. 

3.3.3 Freitag 

Freitag es una marca suiza que nace en 1993, como la idea de dos diseñadores gráficos: 

Markus y Daniel Freitag. Ellos buscaban una bolsa funcional, que sea resistente al agua y 

que pueda proteger su material creativo. Su inspiración nace con la observación del 

tráfico de Zurich, principalmente de los camiones que transportaban mercadería. Es así 

que ambos hermanos decidieron realizar un prototipo de bolso mensajero utilizando lonas 

usadas de camiones, tubos de bicicleta desechables y cinturones de seguridad que ya no 

se encuentren en uso. Comenzaron a profundizar su idea y así lograron hacerse 
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conocidos en Europa y Asia principalmente. Sus bolsos y mochilas no solo presentan 

innovación desde el punto de vista del reciclaje textil y de la re-circulación de los 

productos, sino que también poseen detalles de diseño que permiten que algunas de sus 

mochilas por ejemplo, se transformen en otros tipos de bolsos, y que ademas puedan 

acarrear una gran cantidad de elementos sin causar dolores de espalda a sus usuarios ya 

que encontraron una manera de distribuir el peso para que sea lo más cómodo posible. 

No solo cuenta con aspectos de diseño desde la transformación, sino que ademas posee 

detalles constructivos interesantes y funcionales para el usuario, como por ejemplo, en su 

modelo Skipper, la mochila cuenta con un bolsillo escondido para guardar la 

computadora, y otro para guardar el celular, ambos de fácil acceso, y con cierres 

impermeables. También en su modelo Hazard, el bolsillo delantero se encuentra 

posicionado de manera vertical, lo cual permite que al sacarse una de las tiras de la 

mochila, se pueda acceder rápido y de manera más cómoda que si se tratase de un 

bolsillo colocado horizontal como en la mayoría de los casos. (Freitag, 2020) 

En 2014, la marca comenzó con la fabricación de una materia prima nueva, a la cual 

denominaron "F-ABRIC". Su búsqueda empezó debido a que los hermanos creían que 

los trabajadores necesitaban un indumento que les sea cómodo a la hora de trabajar y 

funcional, pero sin perder de foco en que debería ser biodegradable. Mientras realizaban 

su investigación, se encontraron con un campo que cultivaba linaza en Francia. Es así 

que decidieron hacer una mezcla entre la linaza, el cáñamo y el modal, que tienen una 

huella hídrica menor que el algodón. Su proceso de investigación continuó en Italia, 

donde buscaban una manera de producir el textil con las fibras que tenían que fuera 

resistente. Luego de varios intentos, obtuvieron un textil resistente al desgarro. Una vez 

que realizaron este paso, confeccionaron la línea para los operarios y también para venta 

comercial. Esta está compuesta completamente por materiales biodegradables, salvo por 

los botones metálicos, los cuales se pueden desenroscar para utilizar en la próxima 

prenda. 

La marca no solo innova desde el punto de vista sustentable, sino que también busca 

brindar un ambiente de trabajo digno para sus trabajadores, es por ello que a partir de 
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2016, la firma comenzó a trabajar con un tipo de jerarquía conocido como holacracia, el 

cual es un sistema de organización en el cual la autoridad y las decisiones se distribuyen 

de manera horizontal en lugar de ser establecidas por una jerarquía de gestión.  

Freitag no solo se ha comprometido con la economía circular y de ciclo cerrado, 
sino que también está organizada en círculos: en 2016, la compañía, que todavía 
pertenece a los hermanos Freitag, abandonó la estructura jerárquica clásica y la 
reemplazó con Holacracy, una forma de organización basada sobre autogestión. 
(Freitag, 2020, p4.) 

3.3.4 12na 

12na (Docena) es una plataforma creativa que propone el reciclaje textil como principal 

eje. La marca nace como la idea de dos argentinos hace 15 años, Mercedes Martínez y 

Mariano Breccia. Su idea era comenzar un proyecto en donde transformarían ropa usada 

en moda de vanguardia. La firma que está ubicada en  Valparaíso, tiene una fuerte 

propuesta creativa la cual fue reconocida por Vogue Italia como los seis diseñadores más 

influyentes de Sudamérica. El nombre  de la marca surge con varias denotaciones. En 

principio dicen que 12NA, representa un ciclo, los 12 meses del año. 12NA, ubicada en el 

Cerro Playa Ancha de Valparaíso, escapa del concepto tradicional de marca de moda, ya 

que como los diseñadores propios la ven, es una plataforma que genera ropa construida 

a partir de prendas recicladas. 

Como cuenta Mercedes Matinez, "las marcas están relacionadas con pertenecer. Te 

hacen querer ser como alguien que no sos. Y lo nuestro te muestra todo lo contrario: 

primero sos lo que sos y por eso probablemente vas a poder tener lo que quieras". 

(Claussen, 2019, p1) 

Los diseñadores trabajan principalmente con el método patchwork, pero haciéndolo más 

urbano. Esta técnica consta de la union de distintas piezas textiles para generar algo 

nuevo, y en este caso, tal como lo propone DOCENA, mezclan el puño de una camisa, 

con la espalda de polera de algodón, con el cuello de otra prenda indefinida para la 

realización de un indumento nuevo. Al trabajar con prendas recicladas, no poseen tantas 

limitaciones en cuanto a los materiales con los que trabajan, es por ello que en sus 

prendas se pueden encontrar desde cuero hasta tejidos de punto. 
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El nacimiento de esta propuesta comienza con Mariano, cuando reconoce que luego de 

un camino largo de reflexión y experimentación, llegó a la conclusión de que la industria 

de la moda no podía seguir produciendo de la manera en que lo hace en la actualidad. 

Mientras trabajaba en la industria chilena del retail empezó a leer documentos y 
cifras sobre la contaminación provocada por la industria textil en el mundo. Lo que 
encontró lo marcó para siempre. Dice que conoció datos como que se necesitan 
2.700 litros de agua para hacer una camisa de algodón: la misma cantidad de agua 
que bebe una persona en 2.5 años, según datos de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa. (Claussen, 2019, p3). 

Además de este dato, descubrió que en las fábricas de todo el mundo se producen 

aproximadamente 100 mil millones de prendas de al año, pero que un 95% de estas 

podían ser recicladas, lo cual fue el punto de partida para la marca. La dupla creativa ve 

esto como una oportunidad de recoger los descartes, que han llegado a su muerte en el 

ciclo productivo, re-diseñándolos de modo tal que vuelven a la misma industria que se 

deshizo de estos. Aun así, Mariano comenta que ellos no están de acuerdo con el 

consumo y descarte de la ropa, ya que dicen que eso no es moda. 

Un dato que cabe resaltar de la marca es que a lo largo de sus 14 años en la industria, ha  

logrado ahorrar 42 millones de litros de agua por cada prenda que reciclaron. 

Por último, la marca utiliza ciertas estrategias para diferenciarse de las demás, como por 

ejemplo, no muestran la cara de sus modelos, ya que no quieren que uno compre su ropa 

por quien la porta, si no por quién es. 

3.4 Marcas fast fashion que repiensa su industria 

Para hablar de las marcas fast fashion primero es necesario definir cuál es su diferencia 

con el slow fashion. El concepto surge en 1995 en Reino Unido gracias a Kate Fletcher, 

una activista, escritora y emprendedora amante de la naturaleza, que basó su trabajo en 

la cultura y la creatividad del diseño, a partir del compromiso con el medio ambiente y el 

desarrollo social. El concepto en sí comenzó aplicándose al consumo de alimentos, es 

decir, de comer de una manera más relajada y tranquila. Pronto se lo asoció a la industria 

de la moda, en donde Fletcher resaltaba que para contribuir con nuestro planeta es 
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necesario repensar nuestra manera de consumir. Si bien el término nace en 1995, se 

comenzó a tener en cuenta a partir del 2000, ganando cada año mayor importancia.  

Por otra parte, de acuerdo con la periodista Mira:  

Se entiende moda rápida como el fenómeno por el cual se introducen colecciones 
de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y 
fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así, la industria le ofrece al 
consumidor la posibilidad de acceder a prendas novedosas a precios asequibles y 
de forma continua, con cerca de 50 colecciones al año -distinto a las tradicionales 
colecciones anuales de primavera/verano y otoño/invierno-. (Mira, 2018, p3) 

Este modelo, al ser tan perjudicial para el medioambiente, está comenzando a generar 

muchas dudas en los consumidores, sobre todo en las nuevas generaciones, que se 

preocupan por el compromiso ambiental que tienen las marcas. Es por ello que muchas 

grandes empresas se están replanteando su forma de actuar en lo que corresponde al 

medioambiente. Por ejemplo, si tomamos a la firma H&M, esta ha estado ofreciendo un 

servicio de reciclaje de prendas en todas sus tiendas desde el año 2013. 

Este programa es conocido como “H&M Garment Collecting” y es una iniciativa global 

que trabaja para evitar que la ropa de los consumidores termine en un vertedero. 

La marca asegura que aceptan ropa de cualquier otro competidor, en cualquier condición 

y en todas sus tiendas anualmente. Para incentivar a que la gente done su ropa a la 

causa, el cliente que lleve ropa para reciclar regirá un cupón de cinco euros para usar en 

su próxima compra, ya sea en el local o en linea. Es así que es interesante analizar como 

cada marca se reinventa constantemente de acuerdo a las necesidades del mercado y 

las medioambientales. Una de las empresas con mayor flexibilidad para realizar estos 

cambios es Zara. 

3.4.1 La re-estructuración de Zara: 

Zara es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, no solo por poseer tiendas 

en casi todos los países, sino también por su constante innovación y oferta de productos 

usualmente relacionado con el fast fashion. Pero en los últimos años, Zara comenzó una 

re-estructuración de su plan empresarial, en el cual propone ara el 2025 convertirse en 

una empresa más sustentable, basando su producción en algodón y lino 100% 
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sostenible, poliéster reciclado, manejándose con un 80% de consumo de energía 

renovable, y participando en el compromiso mundial de la nueva encomia de los 

plásticos, presentado por la fundación Ellen McArthur. También participó del G7, 

previamente mencionado.  

Dentro de su colección Join Life, Zara ofrece la opción de recogida de ropa, como parte 

de su nuevo compromiso social y medioambiental. Para ello colabora con organizaciones 

sin fines de lucro para reinsertar las prendas en la economía, alcanzando así el concepto 

de un sistema circular. Las prendas son donadas para reciclar, transformándolas en 

nuevos tejidos o se comercializaran para financiar dichas organizaciones, como Cáritas, 

Cruz Roja, Liga solidaria y el ejército de salvación, entre otras. Claro esta que el objetivo 

del proyecto es alargar la vida útil de las prendas y generar un impacto positivo mediante 

la colaboración con organizaciones locales. Al impulsar el reciclaje textil, disminuye la 

producción de materias primas virgenes, reduciendo a su vez la huella de carbon e 

hídrica de los objetos. Si bien en la actualidad la tecnología solo permite el reciclaje textil 

de las prendas cuya composición sea 100% algodón, lana o poliéster, la marca colabora 

en proyectos de investigación que permitan reciclar nuevos materiales en un futuro. Por 

ejemplo, en colaboración con el MIT (Massachusetts Institute of Technology), se creó el 

fondo MIT-España Inditex para sostenibilidad, el cual es un proyecto que busca impulsar 

iniciativas provenientes de universidades o centros de investigación españoles para 

ayudar en el avance de la economía circular. El objetivo es que en un futuro, las prendas 

que no puedan reutilizarse puedan transformarse en nuevas prendas. Continuando con la 

misma idea del reciclaje, la marca actualmente ofrece tanto bolsas como cajas de cartón 

y papel reciclado, y siguiendo el programa Green to Pack, están rediseñando la manera 

de embalar sus productos para reducir en la mayor proporción posible la utilización de 

materia prima. 

Por otra parte, Zara actualmente se compromete con la causa del bienestar social, en la 

cual trabajan con iniciativas para el desarrollo de la comunidad a través de programas de 

integración social de colectivos vulnerables, y también apoyando el desarrollo de 

proyectos de distintas organizaciones. Es así que desde 2011, apoyan a Cáritas en 

	 �57



	

proyectos para el fomento de empleo y emprendimiento en España, y a la Water 

Organization, fundad por Gary White y Matt Damon, facilitándoles acceso al agua y 

saneamiento a más de un millón de personas.  

En cuanto a la educación, se desarrollaron diferentes programas para impulsar el cambio 

social, ofreciendo desde 2001 ayuda a la ONG Entre culturas y a la Fundación de 

desarrollo joven de China, buscando mejorar la educación técnica y profesional de 

personas con bajos recursos y construyendo y mejorando las escuelas rurales. En el 

ámbito académico se colabora con diferentes universidades en la investigación de la 

materia social. 

Continuando, la ayuda humanitaria es otra de las políticas que Zara está comenzando a 

promover. Intentan dar apoyo antes situaciones de emergencia como catástrofes 

naturales o conflictos. Durante el 2019, 2.4 millones de personas fueron beneficiadas de 

dichos programas sociales. La marca trabajó en el Proyecto OCA (Organic Cotton 

Accelerator), una iniciativa que apoya a los productores de algodón orgánico, 

garantizando que el sector cumpla con un cuidado sustentable y que beneficie tanto al 

agricultor como al consumidor. A su vez, desde 2011 que la empresa colabora con 

Médicos Sin Fronteras para que puedan disponer de los recursos necesarios a la hora de 

dar respuesta a situaciones de alerta humanitaria, como los conflictos en Siria, Yemen y 

Nigeria. En adición, la marca colaboró con la Cruz Roja en sus ultimas actividades 

Disaster Relief and Recovery Fund, donde se brindaba ayuda a los afectados por los 

incendios en Australia.  

Por último, en cuanto a la disminución de la huella hídrica de la marca, esta firmó el 

compromiso ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), garantizando que no se 

verterá ningún tipo de químico que no cumpla con estándares medioambientales durante 

el 2020. A su vez, comenzaron a utilizar procesos de producción más eficientes, con 

tecnologías que les permiten el ahorro del agua.  

Es así que la empresa perteneciente al grupo Inditex, se reinventa constantemente hacia 

la posibilidad de un futuro más sustentable, en donde las marcas toman acción a favor 

del cuidado medioambiental. (Zara, 2019). Las iniciativas que toma la marca fast-fashion 
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la está comenzando a ubicar en una producción más circular, si bien aun no tienen su 

industria completamente alineada a este modelo, es a lo que apuntan en un futuro. Ya 

sea como estrategia de marketing o por involucrarse con causas sociales y ambientales 

de manera seria, es un paso positivo que da la marca hacia un futuro donde se 

cuestionará más la industria lineal.  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Capítulo 4. Situación actual en Argentina 

Para poder comprender mejor los hábitos de consumo que rigen a los clientes en la 

actualidad en Argentina, se realizó una encuesta en la cual participaron aproximadamente 

470 personas. En dicho estudio se analizó el conocimiento que tienen los participantes 

por la situación actual a nivel mundial, y también se les pregunto sobre conceptos cómo 

la huella hídrica. Luego se sigue con una serie de preguntas referidas a su rutina a la 

hora de comprar, continuando con preguntas que se adentran más en el mundo del 

reciclaje y la ética que las marcas poseen o deberían poseer a nivel socio-ambiental.  

También se entrevistaron a dos marcas Argentinas (Juaga y Biótico) con la idea de 

analizar como es su manera de accionar, como es que reciclan los materiales para poder 

construir los distintos tipos de prendas y accesorios, que dificultades encontraron a la 

hora de trabajar con materiales reciclados, de que manera buscan tener un impacto en la 

sociedad, entre otras preguntas.  

4.1 Informe Ministerio de Medioambiente 

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) lidera en la agenda mundial un proceso de creciente debate y 
concientización sobre lo indivisible de las dimensiones socioeconómica y ambiental. 
En virtud de ese esfuerzo es que se produjo un viraje en el concepto de desarrollo, 
sintetizado en el desarrollo sustentable, el cual pretende orientar interconectada y 
armónicamente tres variables: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del ambiente, sin dejar a nadie atrás. 

El último informe realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue en el 

2018. Este se centra principalmente en tres aspectos: institucional, socioeconómico y 

ambiental. Está dividido en dos módulos, uno con respecto al medio natural y el otro al 

antrópico. El primero estudia las dimensiones físicas del ambiente, como lo son los 

suelos, el agua y la atmósfera, adentrándose luego en biodiversidad, ambientes costeros-

marinos y áreas naturales protegidas entre otros.  A lo largo de este primer bloque, se 

apunta a brindar información sobre los efectos de determinadas actividades humanas, 

estudiando que políticas y acciones son mejores para revertir el impacto de estas. Por 

otra parte, en el apartado de medio antrópico, se recolecta información de los principales 
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sectores de la economía, como lo son la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca y 

la industria, y como todos estos afectan de manera directa al ambiente. 

Lo más relevante de dicho informe se encuentra en los últimos dos capítulos del segundo 

bloque mencionado, en donde se habla sobre el impacto de los residuos y el cambio 

climático. De acuerdo a una cifra presentada por el CEAMSE (Coordinación Ecológica 

Área Metropolitana Sociedad del Estado), en 2018 se recolectaron y procesaron 

7.002.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, tratándose de aquellos residuos 

provenientes de hogares, industrias y centros de entretenimiento, como los shoppings y 

los restaurantes. Si bien se esperaba una cifra mayor, ya que esto fue un 3% más que en 

el año 2017, aun así sigue siendo una cifra alarmante. Esto se debe a que el 

procesamiento incorrecto de dichos desechos pueden tener impactos sanitarios y 

socioambientales como la emisión de toxinas gaseosas a la atmósfera, la contaminacion 

de aguas subterráneas y suelos debido a la filtración de componentes no biodegradables,  

insendios por quemas no autorizadas, y el riesgo que representa para la salud sobre todo 

en lo que respecta a enfermedades dérmicas y respiratorias.  

El modelo de producción y los patrones de consumo actuales basados en la 
concepción de la economía lineal, la extracción ilimitada de recursos naturales, el 
incremento de la población concentrada en grandes centros urbanos y el uso de 
bienes materiales de rápido deterioro, entre otras cuestiones, nos enfrentan a 
grandes desafíos a nivel global. La economía mundial se encuentra 
experimentando un considerable aumento en la generación de residuos, la cual 
incluye aquellos sólidos urbanos y los peligrosos, de características y manejo 
diferentes. La adecuada gestión de los residuos resulta una prioridad indelegable y 
se ubica en el centro de la agenda pública nacional e internacional. (Ministerio de 
Ambiente y desarrollo sustentable, 2018, p.37) 

Ahora, centrándonos en el cambio climático, según los resultados en el 2016 del 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), las emisiones totales del 

país fueron de 364 MtCO2eq (millones de toneladas de CO2 equivalente), 

distribuyéndose un 53 % en energía, 37 % en agricultura, ganadería, silvicultura y otros 

usos de la tierra, un 6 % a procesos industriales y uso de productos, y un 4 % restante al 

sector residuos. Dentro de los gases efecto invernadero, los que se encuentran en mayor 

proporción en dichas cifras son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido 

nitroso(N2O). Para comenzar a disminuir dichas emisiones, se diseñó un Plan Nacional 
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de Adaptación (PNA) el cual tiene como objetivo "facilitar la integración de la adaptación 

al cambio climático en las estrategias, políticas y programas de desarrollo existentes y, de 

esta manera, promover la evaluación y reducción de la vulnerabilidad a los efectos 

adversos del fenómeno." (Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable, 2018, p.54) 

4.2 Encuesta sobre conocimiento de la situación actual 

Tomando los conceptos de los capítulos anteriores, se busco investigar si el consumidor 

promedio argentino tiene una idea de lo que está pasando a nivel mundial con la industria 

de la moda. Lo primero que se les pregunto a los encuestados fue si estaban al tanto de 

que la industria textil es una de las más contaminantes a nivel mundial (la segunda, 

viniendo después de la del petróleo). Si bien es un tema que está en auge hoy en día, el 

61% de los participantes contestaron que no. La encuesta continúa con dos preguntas 

sobre la huella hídrica y de carbono, consultando si alguna vez escucharon hablar de 

dichos conceptos, y preguntando cuántos litros de agua creían que se necesitaban para 

la fabricación de un conjunto compuesto por una remera de algodón, un jean y un par de 

zapatillas. El resultado fue bastante similar a la primera pregunta, siendo que un 62% de 

los encuestados no habían escuchado hablar nunca de ambos conceptos, y en cuanto a 

los litros utilizados, el 31% creían que se utilizaban entre 1.000 y 5.000 litros de agua, el 

44% asumía que se trataba de 5.000 a 10.000 litros, mientras que solo el 25% estuvo en 

lo correcto contestando que en realidad se usan más de 10.000 litros. El objetivo de estas 

preguntas era analizar si realmente es de público conocimiento en Argentina las 

problemáticas que presentan la industria textil. Como se puede ver en los resultados, si 

bien no se trata de un porcentaje muy alto, es alarmante que a esta altura, mucha gente 

no sepa sobre dichos conceptos. (Ver Cuerpo C, p. 3 y 4) 

4.3 Hábitos de consumo hoy en día en la Argentina 

Para analizar de manera más profunda como es que los clientes compran hoy en día, la 

encuesta continua con otra sección en la cual se estudian los hábitos de consumo de los 

participantes. La primera pregunta que se les hace está relacionada con cada cuánto 
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compran una prenda, teniendo opciones mensuales. El 13% afirmo que compran 

aproximadamente una prenda por mes, el 37% votó que suelen comprar cada 1 a 3 

meses, mientras que el otro 50% se divide entre dos opciones, la compra cada 3 a 6 

meses y cada más de 6 meses. Esto implica que a nivel consumo, los encuestados 

suelen comprar con menor frecuencia. Es importante tener en cuenta este dato para 

comparar con la siguiente pregunta, donde se cuestionaba cuántos usos tienen por lo 

general sus indumentos. Aquí, el 75% contestó que más de 20 usos, cuando el 8% usa 

de 1 a 10 veces, y el 17% usa entre 10 y 20 veces una prenda antes de deshacerse de 

esta.  

La encuesta continúa con la interrogante de dónde suelen comprar. Es así que el 41% 

afirmó que en tienda oficial, 34% se divide entre online y outlet, 18% en multimarcas y 8% 

en ferias americanas o tiendas vintage. La idea de dicha pregunta era analizar que es lo 

que prefiere el consumidor a la hora de comprar, lo cual demuestra que al tratarse de 

ferias americanas o tiendas vintage, no todos están dispuestos a comprar prendas que ya 

hayan sido usadas.  

La pregunta siete se centra en que es lo que buscan como clientes al comprar en una 

marca. Aquí se le dieron varias opciones de las cuales podían ser elegidas múltiples, pero 

entre las que obtuvieron el mayor porcentaje se encuentran la calidad (29%), el precio 

(25%) y el diseño (27%). El resto de las características no son tan buscadas por los 

encuestados, entre ellas el nombre de marca (10%), si es cruelty-free (4%) y si poseen 

ética y compromiso socio-ambiental (5%). Es así que por lo general como consumidores 

no buscan una marca con renombre, ni con políticas que protejan a las partes 

interesadas ni el medio ambiente, pero sí buscan relación precio-calidad y con un nivel de 

diseño interesante.  

Entonces, con estos datos de dichas preguntas podríamos establecer que, si bien están 

siendo más conscientes a nivel consumo, es decir, comprando ropa de manera más 

esporádica, y dándole una mayor cantidad de usos, no se preocupan tanto por el hecho 

de que las marcas implementen medidas que ayuden a frenar las problemáticas 

presentes en la industria. Por ello, podríamos concluir que las nuevas marcas 
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sustentables argentinas que buscan destacarse deberían apuntar a ofrecer un buen 

producto, con una relación precio calidad, pero que a su vez, se vea interesante desde el 

diseño de la prenda, ya sea por sus detalles constructivos, su manera de usar, sus avíos, 

accesos, u otros. (Ver Cuerpo C, p. 4 a 6) 

4.4 ¿Qué importancia se le da al reciclaje y la sustentabilidad en la actualidad en el 

país? 

Hoy en día en el país se busca cada vez generar más conciencia en cuanto al reciclaje, 

pero para saber con mayor exactitud que tan interesados se encuentran los clientes en 

dicha práctica, se siguió con la encuesta preguntando si, cuando no utilizan más una 

prenda, la donan, la tiran o la reciclan. El 90% coincidió en que prefiere donarla, mientras 

que solo el 2% la tira, y el 7% la recicla. Este es un numero interesante ya que si bien la 

prenda no pasa por un proceso de resignificación para obtener un producto nuevo, esta 

continúa su ciclo de vida, ayudando a quienes lo necesitan. La pregunta 9 de la encuesta 

se adentra en la idea de la “customización”, es decir, la idea de intervenir la prenda para 

darle un acabado nuevo o una nueva manera de usar. En tanto el 6% suele hacer esto 

siempre, el 45% lo hace a veces y el 49% nunca, lo cual podríamos considerar que estos 

últimos quizás prefieren donar la prenda tal cual esta, sin tener que gastar tiempo y 

dinero en darlo un nuevo look.  

La encuesta continúa preguntando si en el caso de tener que comprar una prenda, si 

preferirían comprar una nueva o una reciclada. Este porcentaje estuvo bastante 

equiparado, siendo que el 59% compraría una prenda nueva, y el 41% una reciclada. Se 

sigue preguntando si en este caso, creen que la prenda reciclada debería ser más barata 

o más cara que la nueva, y el 86% afirmó que debería ser más barato. Esto podría ser un 

punto bastante controversial, ya que si bien hay algunas prendas recicladas que no llevan 

un proceso tan complejo, hay otras que tienen un proceso de manufacturación más 

complicado que aquellas hechas de cero, ya que se debe intervenir el descarte textil o 

plástico para generar algo nuevo. Aun así, es importante a tener en cuenta para el 

desarrollo de una colección, ya que es bastante probable que la gente se incline a 
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comprar una prenda nueva si estuviese al mismo precio, entonces las marcas 

sustentables quizás deberían tener este dato en cuenta.  

La doceava pregunta cuestiona si creen que el hecho de ser un producto reciclado le 

suma un valor agregado al producto, y un 40% afirmó que si, el 46% decía que tal vez, es 

decir, dependiendo el procuto, mientras que solo el 14% dijo que no. Con estos números 

podríamos llegar a considerar que en general, el hecho de que un producto haya pasado 

por un proceso para reinsertarse en el ciclo productivo suele tener un valor agregado, 

aunque muchos no estén dispuestos a pagar un precio mayor por él. 

Profundizando más en lo que son las políticas de las marcas en cuanto a lo social y 

medioambiental, se le hicieron las ultimas 5 preguntas a los encuestados. Una de estas, 

preguntaba si creían que las marcas deberían implementar dichas políticas, que si bien 

un 93% voto que sí, la minoría restante (7%) creía que tal vez o que no seria necesario. 

Luego se cuestionó si de acuerdo a la definición de transparencia de Fashion Revolution 

(la divulgación pública de datos sobre las prácticas comerciales y los impactos de estas 

en trabajadores, comunidades y el medio ambiente) estarían de acuerdo a que las 

marcas empiecen implementar dicho concepto, y aquí la minoría creció un poco (13%), 

pero aun así el 87% consideraba que esto sería mejor. Si bien hay una resistencia de un 

porcentaje menor a que las marcas trabajen de manera más consciente y más 

transparente, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que se promuevan 

dichas medidas. Aun así, es interesante comparar los siguientes resultados con las dos 

preguntas que continuan la encuesta. En estas se le dan a los encuestados dos listas de 

marcas, unas masivas a nivel internacional, y otras que se caracterizan por ser 

sustentables en Argentina. Todas estas marcas implementan políticas socio-ambientales 

y están trabajando para llegar a un modelo más sostenible y con primicia principal de 

llegar a una economía circular. En la primera, se le pregunta al consumidor si cree que 

alguna de las siguientes marcas posee este tipo de principios, y se vieron los siguientes 

resultados: Adidas 19%, Zara 13%, H&M 9%, Stella McCartney 16%, Nike 13%, Puma 

6%. Estos números son relativamente bajos, considerando que el 23% de los 

encuestados contestaron que ninguna de todas estas contaban con dichas políticas. Esto 
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podría deberse a una mala comunicación de parte de las marcas ya que si bien están 

cambiando varias de sus maneras de actuar, no se suele saber mucho sobre las medidas 

tomadas.  

La segunda lista, contaba con algunas marcas argentinas que buscan exclusivamente 

generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Aquí, el 86% de los 

encuestados contestó que no conocían ninguna de las anteriores, cuando se le 

presentaron marcas como Juaga (1%), Karú (3%), Biótico (5%), Reinventando (2%) y 

Qualia (3%). Esto demuestra que si bien puede haber un interés colectivo hacia marcas 

con principios socio-ambientales, muchos de los consumidores no conocen algunas de 

las marcas argentinas más reconocidas en dicho aspecto. Esto puede deberse a una 

mala estrategia de comunicación de las marcas, o a que si bien los encuestados están 

interesados por estos principios, no se informan lo suficiente como para conocer dichas 

marcas. 

Por último, se le hizo una pregunta a los consumidores en donde se les cuestionaba si 

conocían alguna marca a nivel nacional o internacional que busque un modelo más 

sustentable y ético. El 80% contestó que no, mientras que el 20% restante mencionó 

alguna de las marcas mencionadas en las dos preguntas anteriores, o sugerían marcas 

como Vrote, Soy Boya, Gucci y Bermies entre otras. Esto indicaría que hay la minoría en 

este porcentaje, si bien no sabían de las marcas anteriores, conocen otras marcas que 

están explorando estas opciones también. (Ver Cuerpo C, p. 6 a 10) 

4.4 Marcas argentinas que desean cambiar la manera de consumir 

En la actualidad, en Argentina, están comenzando a surgir marcas que buscan solucionar 

las dos mayores problemáticas de la industria textil, relacionadas con lo social y lo 

medioambiental. Hoy por hoy, se busca cumplir con condiciones de trabajo éticas, que el 

consumidor sepa quien hizo su producto, no afectar a la sociedad con la producción, 

incluir una ley de talles más inclusiva, entre otras medidas, mientras que a su vez se 

intenta hacerlo de una manera que gaste menos energía, que permita la reinserción de 

descartes textiles o plásticos al ciclo de producción, en fin, que dañe lo menos posible el 
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ambiente. Dentro de estas marcas podemos encontrar a Juaga, Biótico, Cicla2 y 

Reinventando entre otras. Cada una de estas se especializa en una técnica distinta, por 

ejemplo, Cicla2, que nace en Balcarce, se propusieron reciclar neumáticos en desuso. 

Como estos suelen tardar más de 500 años en degradarse, su acumulación genera un 

grado alto de contaminación, ademas de un ambiente propiocio para el contagio de 

diferentes enfermedades, pero a su vez tienen ciertas ventajas a la hora de reutilizarlas 

como por ejemplo su impermeabilidad, flexibilidad y durabilidad. Ademas, con el uso, 

estas comienzan a tener patrones y texturas únicas, lo cual hace que cada producto sea 

único e irrepetible. La marca apunta al Upcycling transformando este material en un 

objeto nuevo de mayor calidad. Como establecen en su página web:  

CICLA2 tiene como propósito la creación de objetos de uso cotidiano con cámaras 
de neumáticos reutilizadas con el objetivo de ayudar al cuidado del medioambiente. 
La idea es crear productos que ayuden en el traslado, la protección y el orden de 
otros objetos en diferentes actividades diarias. (Cicla2, 2020, p1.) 

Reinventando, por otro lado, es una marca que, como ellos establecen, buscan tener un 

triple impacto, con su objetivo principal de concientizar sobre el consumo responsable. 

Así ellos reutilizan textiles, y buscan reducir la huella de carbono, trabajando de manera 

local y no industrial. Su lema es producir prendas únicas, pero en serie. Cuentan con 

varias líneas que ofrecen al público: Homewear, Urban, Vintage y Uniformes. 

Creamos  prendas de diseño, para Hombre y Mujer, con morfologías simples, y 
acento en un mix de texturas engamadas. Nuestra  producción esta basada en 
sistemas de upcycling (o reutilización) de textiles en desuso, que permiten reutilizar 
a gran escala. Creemos que, cuanto más volumen hagamos, más ayudamos más 
al planeta! (Reinventando, 2020, p1.)


4.4.1 Juaga 

Juega es una marca argentina contemporánea. Comienza en 2018 con Leandro Camaño, 

cuya idea fue crear una marca que promueve políticas socio-ambientales, entre ellas el 

respeto por la comunidad, la integración y la reinserción social. Apuntan a generar 

conciencia de que es posible crear una marca que se preocupe tanto por la sociedad 

como por la situación medioambiental actual.


Y si eligen un producto Juaga, sepan que son parte importante de un nuevo 
paradigma de consumo, ya que ademas de disfrutar de un producto de diseño 
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sustentable, están colaborando para cambiar el futuro de personas que cometieron 
un error importante en su vida pero que desean revertirlo. (Juaga, 2018, p1.)


Aún así Juaga se centra en principio en dos problemáticas: la contaminación ambiental y 

la desigualdad social. Como establecen en su pagina, ellos creen que el gran problema 

está en nuestra manera de consumir, ya que somos la sociadad del descarte, generando 

un consumo irresponsable, es por ello que se concentran en transmitir un mensaje en 

donde se promueva un consumo respetuoso, sustentable y racional. En cuanto a su 

compromiso social, la marca decide fabricar sus productos en distintas cárceles, como 

la Unidad 1 de Olmos, donde cuentan con un taller, brindando capacitación y trabajo, 

con la idea de que la reinserción sociolaboral sea más efectiva. De acuerdo a un estudio 

que realizaron: 


La taza de reincidencia delictiva de personas privadas de su libertad es de 
aproximadamente un 80% para aquellos que durante su condena no estudiaron ni 
trabajaron, mientras que los internos que estudiaron o trabajaron durante su 
condena, la taza de reincidencia desciende a menos del 10%.


Al realizarle una serie de preguntas al creador de Juaga se le preguntó a Leandro que fue 

lo que lo motivó a crear la marca, en donde el explico que los motiva la pasión por el 

diseño y por emprender de una manera sustentable, demostrando así que se puede 

hacer de manera amigable con el ambiente, generando también oportunidades laborales 

a personas que se encuentran en sectores vulnerables de la sociedad. Juaga busca 

posicionarse dentro del mercado de indumentaria de una manera diferente, dejando de 

lado la producción en masa, buscando un modelo en donde la rentabilidad no sea el 

único y principal objetivo.  

También se le preguntó al creador con que tipo de problemáticas se habían encontrado, 

en donde Caamaño expresa que fueron demasiadas. Al principio ellos se encontraban en 

constante  búsqueda, transformando y viendo de que manera podían encontrar el mejor 

textil para utilizar en sus colecciones. Debido a que la mayoría de los materiales con los 

que trabajan no son materiales tan utilizados en lo que seria el rubro textil, el equipo de 

Juaga no se rindió y siguieron haciendo pruebas para analizar, desde que tipo de aguja 

debían utilizar, que numero de aguja podía llegar a cose el material, si es posible coserlo 
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y embolsar la costura sin que quede con desperfectos el ítem, es decir sin que el material 

se rompa ni se marque. Es así que deciden realizar costuras externas, y eligen un tipo de 

hilo resistente para el material con el que trabajan, en este caso, desechos de 

neumáticos.  

La entrevista a la marca continúa cuestionando si ellos veían un cambio a favor en cuanto 

a la industria textil, en donde el creador decía que si bien veía un cambio positivo en las 

generaciones futuras, establecía que todavía estamos lejos de los resultados que 

deberíamos alcanzar. Finalmente, se le preguntó a Caamaño que tipo de impacto 

buscaban generar en la sociedad, ya que Juaga no solo se compromete a nivel social 

sino también a nivel ambiental. Es así que el diseñador establece que ellos buscan ser un 

foro de educación para todos aquellos que deseen buscar un modelo más sustentable. 

Además remarcó, que a la hora de comprar un producto, es fundamental tener en cuenta, 

no solo el precio o el diseño del producto que van a comprar, sino también poder ver más 

allá de estas características para comprendes todos los demás aspectos que impactan 

atrás del producto, desde los materiales que utilizan, el compromiso que poseen y los 

valores que buscan implementar. (Ver Cuerpo C, p. 11) 

4.4.2 Biótico 

La marca creada por Jesica Pullo se destaca por trabajar con materiales como sachets 

de leche y envoltorios de golosinas o “snacks”. Recolectan estos descartes, los cortan 

con láser en tiras rectas, las cuales después separan a mano con tijera, para comenzar a 

armar la trama, con la cual luego generan prendas únicas y accesorios más accesibles.  

Biótico busca generar un impacto positivo en la sociadad. Es así que buscan capacitar y 

emplear gente de poblaciones vulnerables, con la idea de darles un trabajo digno, pero a 

la vez para que en un futuro puedan llevar a cabo sus propios emprendimientos de 

manera sustentable. A partir de 2016, la marca comienza a trabajar con el taller ALPAD 

(Asociación Laboral Para Adultos con Discapacidad intelectual) en la producción de sus 

textiles personalizados, para poder desarrollar las prendas de las colecciones de art 

couture. 
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Con todo esto, ellos buscan demostrar que se pueden reinsertar las personas al sistema 

productivo, de una manera ética, sin explotarlos y brindándoles una oportunidad de 

crecer. 

En cuanto a su compromiso ambiental, se centran en dos principios. El primero, parte de 

que todas sus prendas y accesorios están hechos por completo con materiales reciclados 

o recuperados. Algunos de estos provienen de descartes textiles de grandes marcas de 

diseñadores de Buenos Aires, con lo cual se asegura la calidad de estos, mientras que 

otros provienen de lo conocido comúnmente como basura doméstica, que va desde 

sachets de leche hasta paquetes de papas fritas. Es así que revalorizan los desechos 

transformándolos en materia prima de calidad para sus colecciones. En segundo lugar, la 

marca tiene su plataforma virtual en la cual buscan generar conciencia sobre 

problemáticas ambientales, brindando charlas y entrevistas en distintos medios de 

comunicación. También ofrecen talleres en donde enseñan como es posible reciclar un 

producto en desuso, compartiendo las técnicas que usan.  

En la entrevista realizada a la diseñadora de la marca, ella cuenta que fue lo que la 

motivó a crear la marca. Jesica describe como, al crecer en el barrio La Salada, en donde 

se encuentra una de las ferias de indumentaria más grandes de la provincia, veía la 

cantidad de desechos textiles y de marroquinería que se descartaban en el Riachuelo. 

Ante esto, la diseñadora se negó a no intervenir, y luego de terminar sus estudios de 

Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, y capacitarse en 

sustentabilidad y transparencia en el rubro textil, comenzó su marca. También contactó a 

ALPAD (Asociación laboral para adultos con discapacidad intelectual), para incluir a estos 

adultos y darles una oportunidad de un trabajo digno. 

Dentro de las problemáticas que comenta la diseñadora que tuvo al comienzo era en 

obtener su materia prima, ya que, si bien muchos restaurantes y bares querían contribuir 

a su causa, por el apuro que se maneja en dichos lugares, muchas veces le daban 

sachets arrugados o rotos, que eran más complicados de procesar a la hora de armar el 

textil. Es por ello que hace unos años tomó como iniciativa la recolección vecinal, es 

decir, desde la marca publican en sus redes sociales expresando que es lo que 
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necesitan, y distintos vecinos que quieran colaborar pueden acercarse a dos puntos de 

entrega en CABA, en donde dejan los sachets, y dos colaboradoras de la marca se 

encargan de limpiarlos y ver que se encuentren en condiciones optimas para trabajar.  

En cuanto al objetivo de la marca, Jesica Pullo comentó que su principal misión es incluir 

a las poblaciones vulnerables y revalorizar los descartes, para asi generar un impacto en 

la conciencia colectiva. Es por ello que en cuanto a su compromiso social, buscan inspirar 

acompañar y empoderar a distintas comunidades que lo necesiten. Además de trabar con 

ALPAD, capacitan y emplean a adultos del Centro de integración Frida, donde los 

integrantes son capacitados para realizar los paños textiles artesanalmente. Y en cuanto 

a su compromiso ambiental, no solo reciclan descartes, sino que también promueven la 

concientización, y creen que visibilizando los problemas actuales medioambientales 

generados por la producción masiva, se puede generar conciencia sobre todo en la 

Argentina. (Ver Cuerpo C, p. 15) 

4.4.3 Sr. Amor 

Otro ejemplo a nivel nacional es Señor Amor, una iniciativa creada por el Ejército de 

Salvación argentino, una organización internacional que se ocupa de recibir ropa 

desechada y usada, para de esta manera arreglarla y venderla a precios accesibles para 

personas que tienen escasos recursos, brindándoles una opción de vestimenta digna. 

Este proyecto en particular se lanzó en el 2010, donde participaron cinco diseñadores 

argentinos: los Hermanos Estebecorena, Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Martín Churba 

y Mariano Breccia. El objetivo era crear una colección mediante la reutilización de 

prendas usadas, re-insertándolas en el circuito. 

Cada uno de los diseñadores podía elegir las prendas con las que trabajarían en su 

colección, ya que cada uno desarrollaba su propuesta independiente, donde resaltaban 

su identidad propia en cuanto al diseño.  

La idea del proyecto era recaudar dinero el cual sería donado a diversos programas, 

desde aquellos que ayudan a las personas que se encuentran en situación de calle, hasta 

los que colaboran con centros de salud comunitarios, entre otros.  

	 �71



	

El proyecto buscaba generar conciencia ademas de ayudar. Poder concretar una 

colección de prendas reutilizables en una industria tan cambiante como la de la moda es 

uno de los desafíos mas grandes que enfrentaron estos diseñadores.  
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Capítulo 5. Desarrollo de la colección 

A lo largo del siguiente capítulo, se realizará una colección cápsula, con el fin de unir 

todos los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores, principalmente aquellos 

obtenidos por la encuesta y las entrevistas realizadas a Juaga y Biotico. De esta manera 

se tomará en cuenta todo aquello que los participantes de la encuesta consideraron que 

sería más importante a la hora de comprar una prenda, mientras también se tiene en 

cuenta los consejos e información otorgada por ambas marcas argentinas entrevistadas 

en el capítulo cuatro. 

Se tomará como principal iniciativa el modelo de economía circular. Para ello, se trabajará 

con prendas y accesorios existentes o descartes textiles, ya sean sobrantes de rollos de 

tela o retazos que se obtienen luego de cortar un diseño, con la idea de resignificar 

dichos elementos para generar algo nuevo y reinsertarlo en la industria.  

Se comenzará desarrollando el concepto que guía la colección, siguiendo por las 

herramientas de diseño que se utilizarán, desde el análisis de las tipologías a trabajar 

hasta los detalles que hacen a la prenda, seleccionando los textiles adecuados para 

trabajar en cada uno de los looks, y finalmente plasmando todo el contenido en los 

geometrales.  

También se realizará un estudio en cuanto a que prendas seleccionar de las tiendas 

vintage, para intervenirlas y así poder hacerlas parte de la colección. 

5.1 Colección 

Se desarrolla una colección cápsula de diez piezas, de las cuales, todas poseen la 

capacidad de combinarse o transformarse de diferentes maneras. La idea de esta 

característica particular es poder brindarle al usuario más de una manera de utilizar la 

prenda, brindándole la oportunidad de jugar y crear diferentes looks sin la necesidad de 

tener que comprar múltiples prendas.


El público objetivo al que se apunta es de jóvenes entre las edades de 20 y 24 años, no 

binarios, de un nivel socio-económico ABC (clase media y alta). Se trata de nativos 

digitales, es decir, una generación que nace junto con los últimos avances tecnológicos 
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en cuanto a comunicación y globalización. Son conscientes de que el uso constante de 

sus celulares y redes sociales les generan ansiedad y depresión. Son jóvenes que 

buscan generar una conexión más personal de la que las redes pueden brindar, y que 

andan mucho por la calle. Es por ello, que la colección se encuentra en el rubro del 

streetwear, para brindarles mayor comodidad. A la hora de elegir temporada, se busco 

realizar prendas que puedan utilizarse tanto en primavera/verano como en otoño/

invierno. Esto es gracias a la versatilidad de las prendas, ya que la mayoría de estas 

cuentan con partes desmontables, brindándole más opciones de uso al usuario. Toda la 

colección está pensada para disminuir el consumo de los clientes, es decir, se busca 

darle múltiples formas de uso para que no sea necesario que el cliente tenga que 

cambiar cada temporada sus prendas, ya sea por el clima o por las tendencias. (Ver 

Cuerpo C, p. 19)


 


5.2 Herramientas de diseño 

Para realizar la colección se analizaron distintas herramientas utilizadas en el diseño de 

indumentaria para pensar cual sería la mejor manera de lograr un resultado acorde al 

buscado. Para esto se analizaron las tipologías a elegir, todas pertenecientes al 

streetwear, la moldería de cada una de ellas, los textiles a trabajar y también los detalles 

constructivos que acompañarían de mejor manera a la prenda, desde los accesos, 

bolsillos, elásticos y jaretas, entre otros. Cada una de estas herramientas fue estudiada 

en profundidad para lograr el mejor resultado, brindándole al usuario algo innovador y 

cómodo a la vez. 


5.2.1 Tipologías 

Como se menciona anteriormente, las tipologías a trabajar serán aquellas pertenecientes 

al streetwear. Esto quiere decir que, no solo se buscarán prendas ya confeccionadas que 

correspondan a dicho rubro, como las camperas rompevientos, los joggins y los jean 

baggy, sino que en adición se diseñaran prendas que respeten este mismo código. Para 
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ello, se seleccionaron prendas que puedan adaptarse a diferentes usos, y se las diseño 

para ofrecer varias combinaciones posibles. Las tipologías que se trabajan en la 

colección son la remera cuello redondo, la campera rompeviento, el buzo canguro, el 

jean, el pantalón zipper (pantalón con cierres desmontable), el poncho, la camisa y el 

cardigan.


5.2.2 Textiles 

La eleccion de los textiles es una de las dificultades que se encontraron a la hora de 

realizar el trabajo. Esto se debe a que la gran mayoría de los textiles a utilizar dependen 

de las prendas que se puedan obtener de tiendas vintage. Es por ello que se buscó 

conseguir prendas de silver, denim, algodón y friza, entre otras. A su vez, se contactó a 

la Federación Argentina de Paracaidismo, ya que la tela utilizada para los paracaídas es 

similar al silver, pero de una resistencia mucho mayor, además de ser impermeable y 

rompe-viento. La federación explicó que, una vez que el paracaídas se rompe, ya no hay 

manera de volver a usarlo, ya que un arreglo mal hecho podría resultar en consecuencias 

graves. Es por ello que una vez que cumple su ciclo, suelen desecharlos. De esta 

manera, se le pidió a la federación un paracaídas que ya no se encuentre en 

condiciones, para poder resignificarlo en algunas de las prendas. Con ánimos de ayudar, 

brindaron un paracaídas de color negro, fucsia, celeste y lila, con el cual se 

confeccionaron las prendas que serían rompe-vientos y repelentes de agua.


5.2.2.1 Resignificación de los descartes 

La resignificación de los descartes es uno de los puntos clave de este trabajo, ya que se 

esperaba poder reciclar las prendas y los textiles sin generar ningún desecho nuevo. Es 

por ello, que se tomó la decisión de optar por dos alternativas: el patchwork y la creación 

de un textil nuevo. 

Para poder aprovechar al máximo los textiles se utilizó el patchwork, una técnica que 

consiste en la unión de pequeños retazos, pudiéndoles otorgar alguna forma en 

particular o no. Una vez armada la tela con todos los recortes cosidos, se planchan las 
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costuras y luego se corta el molde sobre esta pieza. Otra manera de hacerlo, podría ser 

realizando primero el molde, y luego recortando este para que tenga la forma que 

deseamos. En este caso cómo se trata de pequeños recortes sobrantes de las 

modificaciones realizadas en las prendas, se optó por la primera opción. 


Por otra parte, para evitar que la producción de la colección genere algún descarte que 

pueda terminar no siendo re-incluido en el circuito de producción se busco realizar un 

textil en donde se les otorgue un nuevo uso, en este caso estético, a dichos sobrantes. 

Para ello, se separo todo tipo de recorte de tela que no sería utilizado, los hilos que se 

cortaban luego de coser las piezas, y cualquier otro tipo de descarte textil, se los 

fracciono en pequeñas partes (cortes azarosos pero pequeños de aproximadamente 1 cm 

por 1 cm) y se los dividió por color, lo cual facilita la creación de un esquema cromático a 

la hora de realizar el textil.  

Ahora, dicho textil nace mediante la fusión de los descartes ya preseleccionados y 

divididos por color, colocándolos en dos laminas de contact, las cuales luego son 

planchadas con la ayuda de un papel manteca para que no se pegue a la plancha, para 

fijar todos los retazos. El contact utilizado se encuentra reciclado de manteles de contact 

utilizados, en este caso, por distintas familias que decidieron colaborar con el proyecto. 

Este pasó por un proceso de limpieza en el cual se lo limpio primero con vinagre, para 

sacar cualquier mancha de grasa que podría haber quedado, y luego se lo limpio con 

agua y jabón blanco, para no tratar al textil de una manera demasiado abrasiva. Una vez 

limpio, se le colocan los retazos dentro, se plancha con el papel manteca, y finalmente, 

se le realiza un pespunte para terminar de fijar los sobrantes y evitar que se muevan y 

que se junten todos en la parte inferior del textil. Es así que se logra reinsertar los 

pequeños pedazos de tela e hilo sobrantes, generando algo contemporáneo e 

interesante.  

5.2.3 Transformación y análisis de moldería 

La transformación de las prendas para que puedan mutar y combinar está asociada 

principalmente a tres opciones: la transformación de la prenda en sí, la fusión y la unión. 
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En el primer caso, se trata de cambiar los aspectos esenciales de una prenda partiendo 

de su tipología base, modificando detalles como el cuello, las mangas, los largos 

modulares, la silueta, entre otros. La segunda opción es el proceso de fusión de dos 

tipologías, donde se pueden apreciar los detalles constructivos de ambas, aunque no se 

ven tal cual se encontraron, fusionando aspectos de estás juntos, mientras que la tercera 

consiste en unir dos tipologías similares, donde se pueden seguir apreciando las 

características indispensables de ambas, sin ninguna modificación mayor. En este caso, 

la colección utiliza las tres estrategias para alcanzar un resultado más interesante. 


El próximo paso, una vez que ya se decidió sobre que estrategia trabajar, se realiza el 

análisis de moldería. Este paso es uno de los más importantes a la hora de diseñar la 

colección, ya que se pensó cual seria la mejor manera de conservar la originalidad de 

algunas de las prendas recicladas pero transformándolas para permitir que sean 

combinables entre sí. 


Para ello, se tomaron como medidas base el talle L en mujer y M en hombre, 

promediando ambas medidas para que las prendas logren adaptarse a ambos géneros. 

También, se buscó una silueta oversize, para que sea más inclusiva con todos los 

cuerpos. 


Luego se continuó por el análisis de moldería de las prendas ya confeccionadas, para 

determinar si alguna de estas precisaría alguna modificación en cuanto a las líneas de 

cintura, cadera, contorno de busto o largo modular. 


Por otra parte, se estudiaron las posibles combinaciones en moldería, desde una 

transformación de un poncho a un bolso, hasta la posibilidad de realizar un buzo cuyos 

bolsillos puedan quitarse y transformarse en distintos accesorios. Las prendas que 

presentan la mayor complejidad a nivel transformación son las que serían consideradas 

como prendas ícono. Aún así, algunas de las prendas, sobre todo las segundas pieles, si 

bien tienen un nivel de diseño que permite que se combinen de distintas maneras, se 

buscó que no tengan una complejidad más baja para facilitar el uso del cliente. 


Finalmente, se realiza la moldería de algunas prendas de cero, permitiendo que estas 

sean cortadas de la tela del paracaídas. 
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5.2.4 Detalles constructivos 

En cuanto a los detalles constructivos se estudiaron desde los bolsillos, accesos, partes 

convenientes para desmontar, entre otros, hasta los avisos a utilizar. Por ejemplo, en el 

caso de los pantalones, se busco que ninguno de estos posea un cierre o acceso 

desmontable a la altura de la rodilla, ya que al tenerlo en forma de pantalón, este podría 

incomodar al usuario. También se trabajo con el uso de vistas y cierres escondidos, para 

que no afecten a la colorimetría, pero especialmente para cuidar la piel del cliente y 

evitar que sufra de roces por el uso continuo de la prenda. En otros casos, los 

desmontables se utilizan para quitar mangas desde la copa de manga o poder quitar un 

ítem accesorio de la prenda, todo esto teniendo en cuenta que no pase por lugares en 

donde haya articulaciones o movimientos que puedan incomodar si se pusiese ahí un 

avío.


Por otra parte, para contribuir con la idea de economía circular, gran parte de los avíos y 

detalles constructivos se utilizaron tal cual se veían en las prendas mismas, utilizando 

por ejemplo, los bolsillos de los jeans sin modificarlos para evitar que estos generen 

desechos, o re-significando avíos, cambiándolos de lugar para que cumplan otra función 

en otra parte de la prenda. Es así que por ejemplo, en uno de los conjuntos donde se 

transforma una bomber, se usan los avíos provenientes del paracaídas, los cuales eran 

unas argollas metálicas con un enganche que se utilizaron para la realización de unos 

bolsillos desmontables. 


5.2.5 Colorimetría 

La colorimetría es otro de los desafíos que presento la colección a la hora de armarla. 

Para encontrar un esquema que funcione de la mejor manera posible se optó por 

respetar los colores que presentaba la tela de paracaídas, siendo negro, lila, rosa y 

celeste los determinantes de la colección. En base a esto, se decidió trabajar con un 

sistema análogo, jugando con estos cuatro en sus diferentes tonalidades. 
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Las prendas elegidas para trabajar, no solo debían cumplir con el talle requerido y las 

tipologías buscadas, sino que también debían pertenecer al esquema seleccionado, 

siendo variaciones tonales de dichos colores. Para esto se buscaron indumentos y 

accesorios en el Ejército de Salvación y en tiendas vintage, como lo son Vintage Affair y 

Ocre Vintage.


5.3 Geometrales 

La transformación de cada indumento se encuentra presentada en 5 fichas: geometral, 

geometral a color, historial de la prenda (donde se ven los detalles constructivos), textiles 

y avíos, y por último, el despiece de moldería en escala 1/10. 


La primera prenda de la colección es una remera cuello redondo transformadas de tal 

manera que se puedan combinar de distintas maneras. En el primer caso, se realiza un 

corte vertical tanto en la parte delantera como en la trasera. En el delantero, se colocan 

ganchos metálicos utilizados generalmente en los enteritos, mientras que en la espalda, 

se utiliza un cierre desmontable que recorre todo el largo de la espalda. La finalidad de 

ambas detalles es permitir el cambio de una mitad de la remera por otra. Es por ello que 

se realizaron dos remeras cuello redondo con el mismo diseño, para permitir que el 

usuario las use de acuerdo a sus gustos y preferencias. Además de estos detalles, se 

modificó el largo modular de la prenda, acortándolo. Para realizar el diseño se usaron 

dos remeras de Vintage Affair, una blanca con una estampa de Garfield, y la otra gris con 

una estampa de los Loney Toones. (Ver Cuerpo C, p.21)


El segundo caso, también se trata de una remera larga, que podría llegar a usarse como 

vestido, dependiendo del usuario. En este caso, se modificó el cuello, para que sea más 

amplio, y los cortes que permiten que esta prenda cambie se encuentran de manera 

horizontal, a diferencia de la anterior, aunque utiliza el mismo método de enganche. Esta 

remera parte de tres remeras distintas de la misma marca, Vintage Affair, siendo una 

batik en tonos verdes, otra negra y la ultima gris melange. La característica mas 

relevante de dicha prenda es que permite que el cliente decida el largo modular en la 
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cual usaría la prenda, es decir, podría utilizarla como croptop, remera, remerón o vestido. 

(Ver Cuerpo C, p.26)


El tercer diseño, se trata de un pantalón denim desmontable. Este se realizó con tres 

jeans del Ejército de Salvación. Se busco que tengan un corte similar, pero que cambien 

en su tonalidad de denim para darle un aspecto más interesante. También se estudió 

cuál sería una configuración de color original a la hora de realizar el diseño, es por ello 

que se combinaron las partes de los tres pero sin permitir que coincidan en un mismo 

modulo. Los módulos de la prenda están marcados por los cierres desmontables, que 

permiten que el pantalón se convierta en bermuda o en short. En cuanto a los bolsillos 

traseros, se utilizaron los que tenían ya los pantalones, solo que intercambiándolos para 

que no coincidan en color. (Ver Cuerpo C, p.31)


Luego de este, se realizó otro pantalón, con la particularidad de que está hecho con 

patchwork de los retazos sobrantes de los pantalones anteriores. Se los cortó en formas 

triangulares aleatorias, para evitar que queden redazos excluidos. Este pantalón también 

cuenta con la posibilidad de hacerse short, esta vez, repitiendo el mismo ensamble que 

tienen ambas remeras. (Ver Cuerpo C, p.36)


La siguiente prenda que posee la capacidad de extensión para modificar la silueta es un 

buzo cuello redondo. En este caso ambas prendas son pertenecientes a Vintage Affair, y 

se realizó con un buzo celeste batik y otro un buzo negro con una estampa de la película 

"La máscara". Este buzo respeta su forma original, pero se le realiza un recorte horizontal 

junto con dos verticales para permitir la expansión. Tanto en el delantero como en el 

trasero, se colocaron dos cierres metálicos, que al abrirse, se puede apreciar la tela del 

buzo negro que expande la silueta. Otro detalle no menor, es que se conservó el rib en 

las mangas pero se quitó aquel que estaba en el cuerpo. (Ver Cuerpo C, p.41)


A su vez, se diseño una camisa, que si bien suele considerarse una tipología 

perteneciente al pret, hoy en  día se la puede ver cotidianamente en el rubro street, sobre 

todo por la intervención de estampados originales. La camisa se encontró en el Ejercito 

de salvación, y para respetar la silueta que está tenía, simplemente se le puso un cierre 

desmontable en la espalda y se realizó una sustracción en el cuello y pie de cuello. La 

	 �80



	

funcionalidad de dicho cierre es permitir que la camisa se combine con otras de la 

colección. En este caso se presenta una sola opción estampada, pero con la idea de si 

llegase a ser posible extender la colección en un futuro, permitir que esta siga siendo 

parte y siga modificándose. (Ver Cuerpo C, p.46)


La última prenda perteneciente a las segundas pieles, también cuenta con la opción de 

expandirse para agrandar su silueta. Se trata de una unión entre dos pantalones de 

Vintage Affair. Este indumento tiene la particularidad de que, al ser ambos deportivos, su 

tela se aprecia como impermeable, ligera y cómoda. Para ello se mantuvo la base del 

pantalón negro, y se realizaron algunos recortes que fueron reemplazados por el 

pantalón estampado. A su vez, se le colocó una cintura con triple elástico, para asegurar 

que se mantenga bien calzado, pero además permitiendo que le quede cómodo a 

distintos talles. La particularidad de esta prenda se encuentra en que se agregó un cierre 

al lateral el cual está cubierto por una vista, el cual permite que el pantalón se expanda, 

agrandando su silueta. La extensión está realizada por el mismo textil que se utilizó en 

los recortes, es decir, el pantalón estampado. (Ver Cuerpo C, p.51)


Por último, los ultimas prendas que se diseñaron son todas terceras pieles, es decir, se 

trata de la tercera capa de ropa de un usuario.


La primera es una capa, la cual tiene incorporado un gorro piluso, el cual puede quitarse 

mediante un cierre desmontable. Para esto, fue necesario prolongar el largo del cuello, 

pero para que no moleste al usuario, solo se extendió en la parte trasera para que el 

delantero no moleste en la vida cotidiana. Posee un cierre metálico, facilitando el acceso, 

y también cuenta con un bolsillo tipo canguro. En este caso, la prenda fue 

confeccionada mediante la fusión de una campera vintage de Adidas y la utilización del 

paracaídas para el resto de la capa. Al permitir que se desprenda el piluso da la opción 

de utilizar este como accesorio combinándolo con otras prendas. (Ver Cuerpo C, p.56)


La colección continua con un poncho, que puede transformarse en mochila. Es por esto 

que se eligió la tipología del poncho, ya que era la mejor opción para realizar un bolso 

con el que después pueda cargar sus pertenencias el usuario. Se realizó un estudio en la 

moldería para ver como esto podría ser posible. Se concluyó por colocar un acceso por 
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snaps metálicos a una distancia corta, para que al cerrarse no se le caigan pertenencias 

al cliente. Finalmente cuenta con dos tiras de mochila hechas con cinturón automóvil 

reciclado del ejército de salvación, las cuales también tienen snaps con la idea de que 

mientras se usa como capa estas no irrumpan en la comodidad del usuario, pero que 

cuando se desee convertir en mochila, se puedan separar dichas cintas del resto de la 

capa. (Ver Cuerpo C, p.61)


La última prenda de la colección es una campera bombea con bolsillos y mangas 

desmontables. Dicha campera fue la transformación de una obtenida en Vintage Affair, a 

la cual se le dio la posibilidad de quitar las mangas para convertirla en chaleco. En 

cuanto a los bolsillos, estos se encuentran enganchados a argollas que están 

escondidas bajo una vista. La idea de estos bolsillos es que se puedan quitar y utilizar en 

cualquier otra de las prendas, brindando un cambio pequeño en el look. (Ver Cuerpo C, 

p.66)


5.4 Figurines 

En cuanto a los figurines, se presentan diferentes propuestas que se pueden generar con 

todas las prendas pertenecientes a la colección. Los cuerpos elegidos para los figurines 

son cuerpos de personas reales, y sus caras son retratos del fotógrafo Bruce Gilden, un 

hombre de 68, que se dedica a fotografiar la vida cotidiana en Estados Unidos y Reino 

Unido. Gilden tiene una serie llamada Mugshots en donde retrata distintos rostros como si 

se tratase de una imagen que toma un policía luego de incriminar a alguien por algún 

delito. A su vez, la piel de los figurines no tiene color. Todos estos detalles son 

intencionales para poder presentar una colección que no discrime bajo ningún punto de 

vista, comprometiéndose a incluir a todos los cuerpos que deseen usarla.  

En cuanto a la edición de las prendas, se buscó formar las combinaciones más fuertes, 

es decir, se analizó de que manera tendría mayor impacto cada look, aunque se puede 

combinar como uno desee.  
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Lo interesante a analizar en los figurines es como si bien las colorimetrías de las prendas 

eran en distintas tonalidades, todas pueden ser combinadas entre sí, ya que rige un 

mismo esquema entre las prendas. (Ver cuerpo C, p. 71) 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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este Proyecto de Grado se han realizado diferentes análisis y 

reflexiones sobre la situación actual en la que se encuentra la industria textil y hacia 

donde debería mutar. Si bien varias empresas y emprendimientos comienzan a 

desarrollar recursos hacia un modelo más sustentable, aún es alarmante la falta de 

conciencia ambiental tanto en la sociedad como en la industria.  

Durante el primer capítulo, se estudia la cultura del consumo, definiendo el hiperconsumo 

y cómo este afecta al ciclo de producción y viceversa. Gracias al análisis de dichos 

conceptos, es posible entender cómo el crecimiento industrial ha modificado el 

comportamiento de la sociedad, llevándolos a un consumo insostenible, llevando a la 

explotación desmedida de recursos naturales. 

A su vez, con el estudio de cómo nace el modelo lineal, se puede concluir que este fue la 

principal causa por la cual se genera una producción masiva. Al poder fabricar en menor 

tiempo más productos, se dio un sobre-abastecimiento, donde la oferta para satisfacer las 

necesidades del consumidor era cada vez mayor. Gracias a esto, y a los medios de 

comunicación, se logró que uno, como cliente, se encuentre constantemente en 

búsqueda de un producto mejor al que ya tiene, ya sea porque esta en tendencia, o 

porque pertenece a cierta temporada, o por otros motivos. Esto causó que el ciclo de vida 

de los objetos sea muchísimo menor al que realmente se establece.  

También, se pudo comprender como, a la hora de comprar, es necesario de una 

conciencia colectiva, es decir, el cliente debe comenzar a reconsiderar la cantidad de 

prendas que consumen y desechan para que de esta manera, las diferentes compañías 

entiendan que no es necesaria la producción de prendas en cantidad, sino que es más 

conveniente la realización de estas en menor proporción, pero de mayor calidad. A su 

vez, se hace hincapié, no solo en el compromiso medioambiental, sino también en el 

social, ya que para tener un sistema de producción más responsable, es indispensable 

que las condiciones en las se trabaja sean controladas, sin la utilización de talleres 

clandestinos, ni la explotación en talleres de costura en los cuales faltan normativas. En 

adición a esto, las empresas también tienen un compromiso con la sociedad que las 
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rodea, es decir, deben proteger la zona en la que se encuentran, evitando contaminar las 

fuentes de agua potable, reduciendo su producción de dióxido de carbono y 

comprometiéndose con la comunidad a brindar fuentes de trabajo honorables. Es así  que 

se crea la Fair Labor Association con la idea de tener un sistema que regule que se 

brinde trabajo justo a todos los participantes del proceso de producción.  

En el capítulo dos se desarrollan los conceptos de ecología y sustentabilidad, 

conectándolos junto con la idea de las 3 "R" (reducir, reutilizar y reciclar), aunque de 

acuerdo con los autores vistos en el capítulo 1, se debe sumar una cuarta "R", que 

representaría la regulación de normas en cuanto a los ciclos productivos, estableciendo 

leyes que protejan a la sociedad y al medioambiente y que garanticen un sistema circular 

honorable. A lo largo de dicho capítulo, se profundiza sobre los beneficios de un sistema 

más ecológico y sustentable, y sobre lo favorable que es tanto para las generaciones 

contemporáneas como para las posteriores, ya que, al realizar un uso más medido de los 

recursos naturales, se les permite a estos regenerarse para seguir siendo utilizados en la 

producción en el futuro. A su vez, dicho capítulo se adentra sobre las normas que rigen la 

sustentabilidad, las cuales promueven la estandarización de formas de producir y prestar 

servicios que cuiden el medioambiente, lo cual demostraría que hay una intención 

primaria de intentar llevar la industria textil hacia un modelo más ecológico. Para ello 

también se describe lo que son las huellas hidráulica y de carbono. Ambas dos muestran 

la cantidad de agua y carbono que utiliza cada empresa en su ciclo de producción. La 

idea es que al conocer dicho número, las instituciones busquen reducir dicha cifra para 

contribuir al cuidado medioambiental.  

Continuando con el capítulo 3, donde se enfoca de manera principal en la relación de la 

industria textil con la sustentabilidad, se puede estudiar como se encuentra la situación 

actual, de acuerdo al estudio realizado por la fundación Ellen McArthur. Aquí el informe 

detalla datos desde la huella hídrica que genera la industria de la indumentaria a nivel 

mundial, hasta lo poco sustentable que es nuestra manera de consumir en la actualidad. 

Continua estableciendo que la única manera de poder alcanzar un sistema que sea 

amigable tanto con el medioambiente como con la sociedad es mediante un modelo de 
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producción circular, donde cada producto nace, llega a su punto culmine de utilización y 

luego, en vez de ser desechado, se lo reinserta en la industria, reciclándolo.  

De esta manera, se continua con el capítulo 4, en el cual la idea fue, partiendo de los 

conocimientos anteriores adquiridos en los capítulos 1, 2 y 3, encuestar a un grupo de 

aproximadamente 400 personas de la ciudad de Buenos Aires, con el fin de estudiar si la 

sociedad bonaerense actual conoce el daño que genera la industria textil, preguntandoles 

sobre conceptos como la huella hídrica, la transparencia (en relación a los datos que una 

empresa otorga), y cuestionando si adquirirían un producto reciclado y con que 

condiciones. El objetivo de dicha encuesta fue analizar los resultados para poder brindar 

una colección que se amolde a dichas expectativas. Por ejemplo, un gran porcentaje 

concordaba que un producto reciclado debería ser igual o más barato que uno 

confeccionado de cero. A su vez, se les preguntó a los encuestados que características 

buscaban a la hora de comprar una prenda, desde marca, calidad, precio, políticas de 

marca, entre otras. Esto contribuyó al conocimiento sobre en dónde hay que focalizar a la 

hora de realizar un producto como marca. Por último, en este cápitulo también se 

realizaron dos entrevistas a las marcas Juaga y Biotico, preguntándoles cómo 

comenzaron sus proyectos, qué dificultades encontraron, que valores buscan promover y 

demás, para poder tener en cuenta a la hora de realizar la colección, que problemáticas 

podrían llegar a aparecer, y que valores se busca que reflejen dichas prendas. Los 

conocimientos obtenidos en este capítulo fueron de gran ayuda para la realización del 

último del proyecto, ya que se tomo en cuenta, no solo las recomendaciones y 

problemáticas con las que se encontraron ambas marcas argentinas, sino que también se 

puede apreciar que es factible trabajar de manera consciente tanto con el medioambiente 

como con la sociedad.  

Las últimas preguntas realizadas en la encuesta fueron tomadas para la producción de la 

colección, teniendo en cuenta que es lo que buscan los consumidores hoy en día a la 

hora de comprar un producto, si creen que un producto reciclado debería ser más barato 

y si se verían inclinados a comprar algún objeto con estas características, entre otras 

preguntas. Las respuestas delimitaron en que aspectos debería trabajar la colección 
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principalmente, además del diseño, por ello se tuvo en cuenta el precio de realización de 

las prendas, el re-diseño de estas para que no se asemejen en lo posible a su estado 

original, y buscando proveedores que brinden una mejor relación de calidad-precio, que 

en principio era lo que más buscaban los encuestados.  

Todo el conocimiento adquirido fue de suma ayuda para la producción del capítulo 5. En 

este último se busca realizar una colección que responda al modelo de economía circular, 

uno de los métodos sustentables que se pueden implementar en el diseño de 

indumentaria para mejorar el impacto medioambiental que tiene la industria.  

En este se desarrolla una pequeña colección de diez prendas en donde, partiendo de 

prendas u accesorios que ya no son utilizadas, se busca re-acondicionarlas para generar 

una tipología u accesorio nuevo. A su vez, se busca que dicha prenda reciclada pueda 

cumplir más de una función, es decir, que tenga la capacidad de transformarse para 

expandir sus posibles usos, ya sea mediante una transformación únicamente estética, 

hasta una transformación que le permita a la prenda cambiar de tipología. Para esto se 

estudiaron los distintos ensambles y detalles constructivos que serian más utiles, desde 

cierres desmontables, hasta el uso de ganchos metálicos, permitiendo que el indumento 

mute de acuerdo a la necesidad del usuario.  

También se realizó un estudio de moldería, para analizar de que manera se pueden 

fusionar dos o más tipologías, manteniendo una estética, pero haciendo posible que 

ambas tres convivan y mantengan su uso. Es así que se decidió que lo más conveniente 

seria combinar tipologías relacionadas al streetwear que puedan transformarse en 

accesorios como mochilas, bolsos, guantes, gorros, entre otros.  

La realización del capítulo 5 fue una demostración de que es posible trabajar de acuerdo 

con la economía circular, re-insertando aquellos descartes en el ámbito textil, 

brindándoles un nuevo uso. A su vez, se buscó ofrecer diferentes maneras de combinar 

las prendas para hacer hincapié en que no es necesario cambiar las prendas con la 

frecuencia que cambian las micro tendencias y las temporadas, sino que con algunos 

elementos funcionales se pueden generar varias combinaciones que se adaptan a la 

comodidad y ocasión de uso del usuario.  
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Como conclusión general, se considera que todo los conocimientos y conceptos 

desarrollados a lo largo del Proyecto de Grado, fueron de suma ayuda para la realización 

de una colección que apoye a un modelo más sustentable.  
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