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Introducción 

El desarrollo sustentable es un concepto que ha tomado fuerza en los últimos años, ya que 

el medio ambiente se vio afectado sistemáticamente debido a distintos factores. Uno de 

ellos, y que más daño genera, es la producción textil y su actual modelo consumista de 

moda. El mismo produce inconvenientes desde su producción, en su posterior consumo, y 

finalmente en su desecho. Esto genera que el medio ambiente se vea afectado, y poco a 

poco la polución alcance grados tan altos que causen daños irremediables a corto y largo 

plazo, en especial en el agua que afecta a la vida marina y, por lo tanto, la de los seres 

humanos y el aire. Es por eso que gran parte de la sociedad moderna está entendiendo esta 

problemática y se plantean nuevas formas más sostenibles de producción.  

Uno de los factores más contaminantes en la actualidad es la producción de las fibras 

sintéticas, ya que son las más utilizadas por diversos rubros, sobretodo el de la 

indumentaria. La producción de la fibra de poliéster es altamente contaminante, hasta los 

tintes con los cuales se busca que los textiles obtengan distintos colores, pueden llegar a 

producir problemas de salud y enfermedades cancerígenas. Suele utilizarse en diferentes 

ámbitos ya que su producción es rápida, fácil, accesible y de bajo costo productivo. Esto 

genera que las grandes empresas contribuyan a la economía lineal y al fast fashion, 

generando así un daño medioambiental casi irreparable, como podemos ver en el artículo 

publicado por Xicota (2015). Estos dos últimos conceptos que se utilizan para distintos 

objetivos tienen un punto en común: el de adquirir cosas, utilizarlas y desecharlas. Esta es la 

definición básica de economía lineal, en la que se entiende al fast fashion como la moda 

tendencia que impulsa una rápida producción de indumento a muy bajo costo, priorizando 

que las ventas sean altas, y promoviendo el consumo excesivo de prendas económicas de 

baja calidad. 
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En la actualidad, se encuentran numerosas marcas que ofrecen al mercado bolsos, carteras, 

mochilas y diversos artículos realizados en fibras sintéticas. Estos productos provocan una 

enorme taza de contaminación y dañan a nuestro medio ambiente. Teniendo en cuenta que 

una camiseta de fibra sintética requiere 1000 litros de agua para su producción, y una de 

algodón 1200 litros, la huella hídrica es uno de los principales factores por los que es 

conveniente abogar por la fabricación de productos de fibras naturales, ya que ellas pueden 

degradarse y las sintéticas no. Esta es una de las numerosas ventajas que indica Medina 

(2013). 

Es por eso que las nuevas generaciones de diseñadores están cambiando su forma de 

percibir el mundo y buscan nuevas maneras de producir sin causar daños a las generaciones 

próximas. Esto es posible si el productor y el consumidor toman conciencia sobre dónde se 

obtiene la materia prima del producto a comprar, cómo fue elaborado el mismo, y cómo es su 

proceso de descarte.  

A partir de este planteo surge la pregunta problema que aborda todo el Proyecto de Grado: 

¿Cómo se pueden diseñar y producir bolsos tejidos en telar de manera sostenible? 

Es por eso que este proyecto de graduación está orientado al diseño y producción de bolsos 

elaborados con fibras naturales de origen vegetal y animal, en este caso lana y lino. A través 

de un tejido artesanal con la utilización de un telar manual que permite crear distintas 

texturas, combinar colores y materiales, generando una tela única, inigualable e irrepetible. 

Además, se utilizan plásticos de un solo uso termofusionados como entretela, lo que 

consigue que el producto final sea más rígido, impermeable por dentro, contribuyente al 

desarrollo sostenible y a una economía circular.  

El objetivo principal de este PG es diseñar y producir bolsos tejidos en telar con fibras 

naturales de origen animal y vegetal. Se sustituye la entretela por plásticos desechados 
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termofusionados, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Posteriormente, se investiga el 

impacto ambiental que produce la elaboración de fibras naturales, y se realiza una 

comparación con la de las fibras sintéticas, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. 

Se experimenta con los plásticos de un solo uso, se termofusionan e incorporan al producto, 

y para finalizar se indaga en el mercado de los bolsos actuales y desarrolla una moldería 

funcional para el material elegido.  

El siguiente proyecto de graduación se encuentra enmarcado dentro de la categoría 

Creación y Expresión, y dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, 

espacios o imágenes, ya que plasma una propuesta creativa como es la de bolsos 

sostenibles. Este trabajo se enfoca en la producción, calidad y estética del producto con una 

mirada creativa y experimental, desarrollando así una colección de bolsos en virtud de ser 

sostenible.  

Por último, la elección de las materias centrales para acompañar este proyecto son Taller de 

Producción I y II. En la primera parte de la materia se aborda el proceso de extracción y 

producción de las diferentes materias primas: las textiles naturales, artificiales e inteligentes, 

lo cual brinda la información necesaria para poder conocerlas a fondo y contrastar sus 

diferencias, similitudes, ventajas y desventajas. Asimismo, se estudian las características y 

propiedades de cada una y sus usos más frecuentes. En la segunda parte de la materia se 

instruye sobre los distintos tipos de hilatura, a través de un telar se diseña y se arma una 

colección con textiles hechos y diseñados por los alumnos. Esto provee el conocimiento 

necesario para diseñar un patrón único, realizarlo, transformarlo en una tela, y así 

confeccionar los bolsos. 

A continuación, se presentan los antecedentes del proyecto de grado que se vinculan y que 

son de gran utilidad para el trabajo.  
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El proyecto de Yunes (2009) titulado Ecorganat consta en el desarrollo y producción de una 

Colección de Modas eco-futurista y casual wear. Basada en conceptos, elementos y 

materiales ecológicos, orgánicos, naturales y reciclados. En este caso, se investiga sobre la 

producción orgánica de fibras naturales, como el algodón y la lana. Qué impacto tiene la 

sobreproducción sobre el medio ambiente, el diseño sustentable y el reciclaje en la 

indumentaria.   

Otro proyecto relevante es Producción textil sustentable y diseño renovable, de Suarez 

Boedo (2010), el cual se encuentra dentro de la categoría investigación y línea temática 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo pondera la toma de 

conciencia sobre el desabastecimiento de los recursos naturales, y busca su utilización de 

una forma más racional en su uso y extracción. La justificación del desarrollo sustentable o 

sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados, como de la 

producción de residuos que también retroalimentan la cadena de degradación del planeta.  

En tercer lugar, el proyecto por Kim (2019) titulado Little-Eco: Indumentaria sostenible, 

propone la reutilización de desechos textiles producidos en la zona comercial de Flores y su 

posterior materialización de prendas de bebés a partir de los procesos de reutilización, 

reciclaje de textiles y sustentabilidad del diseño. En el proyecto se detallan claramente los 

conceptos de diseño sustentable, la reutilización, el reciclaje, cuál es el impacto ambiental 

que los procesos de fibras producen y cómo los saldos textiles son aprovechados para crear 

una colección que cuide el medio ambiente y produzca menos desperdicio de estos 

desechos. Corresponde a la categoría creación y expresión y línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

Riñoneras urbanas sustentables es un proyecto realizado por Videla (2019), el cual tiene 

como objetivo general diseñar y producir una colección de baja complejidad de riñoneras 
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urbanas sustentables. Las mismas son realizadas a partir del reciclado de materiales 

recuperados y sobrantes textiles de los prototipos que se materializaron a lo largo de la 

carrera y que, usualmente, son desechados. Además, utiliza técnicas como el fieltro, que se 

realiza a partir de la mezcla de textiles.  

Otro de los antecedentes es La alta costura y la recuperación de las técnicas ancestrales, 

por Tolivia (2019). Pertenece a la categoría creación y expresión, y está enmarcado dentro 

de la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto de 

graduación está enfocado en revalorizar las técnicas artesanales y plasmarlas en la alta 

costura para darle un nuevo valor al producto. El mismo utiliza técnicas de bordado, tintes 

naturales y crochet, lo cual hace que el producto tenga un acabado único e irrepetible 

marcando un diferencial muy prominente y destacado en el mercado.  

El proyecto Eco-Dress por Lechner (2017), consta de construir un vestido vanguardista a 

base de bolsas PET recicladas a través de la utilización de la técnica termofusión de plástico. 

El PG pertenece a la categoría creación y expresión, y está dentro de la línea temática 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El vestido está construido a partir de 

la resignificación del reciclado de plásticos y se dispone de una moldería específica que 

ofrece al usuario movilidad y confort. Busca que la prenda pueda adaptarse a un mercado 

globalizado, y que el consumidor tome conciencia sobre los temas de la actualidad como lo 

son el calentamiento global y la contaminación.  

El séptimo antecedente es Neofolk Bags por Ricaurte Kalisczuk (2017), que propone el 

desarrollo de una colección de bolsos y carteras artesanales inspiradas en la tendencia 

NeoFolk. Los productos plantean una novedosa técnica textil de autor, y buscan la 

impermeabilidad a través de la utilización de cueros como materia prima, con la finalidad de 

garantizar una buena calidad y una larga vida útil del producto. El proyecto genera un 
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concepto diferencial que permite definir el estilo e identidad del creador, y plasmarlos en una 

colección de autor de alta complejidad. 

Desarrollo Textil Sustentable, por Escobar (2011) es un proyecto enmarcado dentro de la 

categoría creación y expresión del área de moda. El mismo esboza una solución sustentable 

dentro de la industria de la moda a través de textiles sostenibles, no solo desde su diseño, 

sino desde su producción. La investigación se encauza en los textiles y la materia prima 

fundamental, y plantea soluciones respetuosas con el medio ambiente desde el uso de las 

maquinas, el control de desecho de agua y los restos de la producción.  

Otro proyecto notable es Revalorización del tejido artesanal wichi en la alta costura, por 

Clavijo Quiceno (2012). El autor realiza una investigación acerca de los temas de Alta 

Costura, su historia y cómo funciona actualmente, lo combina con tejidos artesanales wichis 

con el fin de crear una colección de indumentaria con estética de Alta Costura (con todos los 

aspectos que ese término conlleva), y propone a través de estos una revalorización de las 

representaciones de tejidos con estilo autóctono de los wichis. La colección está 

acompañada de un análisis y estudio de los conceptos del diseño para poder analizar las 

prendas en profundidad, y ver cómo están conformadas en distintos aspectos, ya sean 

funcionales, morfológicos, tecnológicos o estilísticos.  

Por último, el proyecto de graduación Moda artesanal y sustentable elaborado por Ghisolfo 

(2019), se basa en el desarrollo de una colección de tres conjuntos confeccionados con 

materiales no convencionales o en desuso, con el fin de reconstruirlos a materiales 

novedosos. La ecología juega un rol muy importante en el desarrollo de este proyecto, ya 

que el problema surgió a raíz del consumo masivo en la indumentaria. Se plantea como 

principal protagonista a los materiales reciclables, y se busca expresar en esta mini colección 

de indumentaria la toma de conciencia sobre el reciclado y una posterior solución que 

favorezca la vida útil del planeta.  
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El presente proyecto de grado se estructura en cinco capítulos, los cuales desarrollan tema 

por tema en profundidad para guiar al lector hasta el camino y desarrollo final.  

El capítulo uno titulado Diseño Sostenible comienza definiendo a este desarrollo como la 

noción de producción y satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las 

capacidades de las futuras generaciones, garantizando así el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entender su significado y 

cómo funciona es primordial para el desarrollo de todo el proyecto, debido a que los bolsos 

están catalogados como un producto sostenible, ecológico y reciclable. Con esto refiere a 

que, desde la obtención de la materia prima hasta el descarte del producto, el ciclo 

productivo de los bolsos está pensado para generar el mínimo daño ambiental posible, 

reducir la huella hídrica y aportar a la economía circular que poco a poco introduce estos 

conceptos en la mente del consumidor, para que los daños ya mencionados disminuyan. 

También se desarrollan los conceptos de sustentabilidad, la sostenibilidad en la moda y, por 

último, la economía circular.  

En el desarrollo del capítulo número dos, El diseño sostenible de accesorios y sus 

componentes, se abordan las actuales materialidades que el rubro está utilizando, los estilos 

más predominantes y los colores más demandados por los consumidores. Luego, con la 

utilización de fichas técnicas, moldería digital y despiece de la misma, se desarrolla una 

moldería pensada y diseñada para la colección de bolsos, teniendo en cuenta los materiales 

utilizados y la funcionalidad del mismo. Al finalizar, esta moldería manifiesta de manera 

expresa la estética que la colección de bolsos propone.  

En el capítulo tres, titulado Fibras naturales y estudio de casos, se desarrolla toda una 

investigación acerca de las fibras, definidas como un conjunto de hebras que son utilizadas 

para realizar hilados, y posterior insumo para confeccionar telas. Estas se clasifican en tres 

grupos: naturales (tanto de origen animal como vegetal), sintéticas y artificiales. Se 
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desarrolla cada una con sus respectivas características y propiedades, se investiga de dónde 

provienen las mismas, cómo es su obtención, los recursos que se necesitan para su 

producción, y la parte fundamental para el proyecto, la contaminación que producen (ya sea 

durante el proceso productivo o cuando el producto es desechado). También es fundamental 

el conocimiento de las características de las fibras, ya que estas se transportan al producto 

final y le otorgan distintas propiedades. Muchas resultan imprescindibles para los bolsos, 

como, por ejemplo, la resistencia del material. Es primordial conocer el tiempo de 

degradación de las fibras, ya que esto logra que el producto final contribuya, o no, a una 

economía circular. En este capítulo se utilizan materiales e investigaciones de distintos 

autores para poder contrastarlos, y así establecer un análisis exhaustivo de cada parte. Por 

último, se efectúa un estudio de casos en el mercado.  

En el capítulo cuatro Plásticos termofusionados y estudio de casos, se aborda una 

investigación acerca de los plásticos de un solo uso, o plásticos descartables, que son 

utilizados para generar una entretela, los mismos son recolectados y reciclados. Luego, a 

través de una técnica artesanal de termofusión, los plásticos se unen a través del calor y 

conforman un nuevo textil que promete al producto rigidez e impermeabilidad. Este factor es 

muy novedoso, ya que deja atrás la producción de entretela que deriva de una fibra sintética, 

como consecuencia se reduce la cantidad de plásticos descartados, y así, de manera 

gradual, la contaminación. 

Por último, el capítulo cinco Bolsos Artesanales y sostenibles: Terca Bags, se basa en el 

desarrollo de la colección de bolsos. El mismo consta de ocho modelos distintos inspirados 

en Ushuaia, la naturaleza, el reciclaje y el minimalismo. Esto sirve como punto de partida a la 

hora de elegir formas, colores y texturas que representen el concepto que luego serán 

trasladados a los bolsos. Este fragmento manifiesta una investigación macro y micro que se 
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realiza para detectar tendencias nuevas, reformularlas, hacerlas propias y conseguir como 

resultado una identidad única para el producto. Con una experimentación se logra verificar 

cómo puede funcionar la entretela de plásticos termofusionados junto a los paños tejidos en 

lana.  

El gran aporte de este proyecto consta en impulsar a las nuevas generaciones consumidoras 

de moda a entender de dónde provienen sus accesorios, cómo se producen y qué daño 

están causando a las generaciones futuras.  
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Capítulo 1: Diseño sostenible   

El diseño interpela a la sociedad constantemente generando una inclusión social, busca que 

se produzca una interacción con los usuarios y que, a su vez, este objeto diseñado logre una 

diferenciación entre productos y servicios. Genera una economía dinámica a través de los 

sistemas de innovación, y es por eso que el diseño sostenible forma parte de una estrategia 

innovadora de competitividad entre las empresas (Ferruzca y Rodríguez, 2011).  

Según indican Ferruzca y Rodríguez (2011), el diseño sostenible se promueve cuando el 

mismo genera empleos, abre nuevos canales de participación ciudadana y contribuye a 

enfrentar problemas ambientales. Como consecuencia, todos los canales que intervienen en 

este diseño son beneficiados. 

1.1 Diseño sostenible   

La globalización ha integrado a las económicas, sociedades y culturas a través de los años 

conectando distintas realidades. La comunicación hizo posible que esta tarea se diera de 

manera inmediata, sin complicaciones y de manera más económica. Como plantea Danish 

Design Committe 2020 (2011), esto ha llevado al comercio y a las actividades económicas a 

una feroz competencia, con lo cual, se ha tomado al diseño como un motor de innovación.  

Definir la palabra diseño también ayuda a tener una percepción más global del término. 

Tradicionalmente se lo relaciona con la creación de productos o mensajes gráficos que 

buscan tener un contacto o llegada directa con el consumidor. Sin embargo, en los últimos 

años, otras disciplinas han puesto su atención al diseño como un campo integrador y 

generador de conocimiento que se caracteriza por ser un proceso creativo, estratégico y de 

innovación.  
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El diseño es una herramienta para llevar a cabo la innovación. Es a partir de esta noción 
expandida de diseño que es difícil dar una descripción exacta del término diseño. Es la 
actividad de concebir y desarrollar un plan para un producto, servicio o sistema nuevo o 
mejorado significativamente que asegure la mejor interface con las necesidades, 
aspiraciones y habilidades del usuario y que tome en cuenta aspectos de sustentabilidad 
ambiental, social y económica. (Danish Design Committe 2020, 2011). 

 

El diseño sostenible, como afirman Ferruzca y Rodriguez (2011), es una herramienta 

estratégica de innovación en el mercado. Actualmente, las principales economías mundiales 

presentan un alto nivel de competitividad entre ellas, y la aplicación del diseño diferencial 

genera productos y servicios mucho más atractivos para el consumidor. Este tipo de diseño 

permite que los países enfrenten de una manera más resolutiva los retos sociales, 

medioambientales y económicos. El diseño sostenible es la filosofía de diseño de objetos 

físicos de acuerdo con principios de sostenibilidad económica, social y ecológica. Así que el 

mismo, es un diferencial para el proyecto y el producto final elaborado.  

También es llamado bio diseño, como lo menciona García (2007), ya que consiste en la 

producción de un objeto, entablando y priorizando un acuerdo reciproco con la naturaleza. 

Se basa, principalmente, en evitar los elementos causantes de alta contaminación química 

que puedan afectar al medio natural a largo plazo. Este tipo de diseño contempla el reciclaje 

y la reutilización de los materiales y de los elementos, creando en consecuencia, un producto 

pensado, único y diseñado con una finalidad que, además de ser amigable con el medio que 

lo rodea, genera una distinción propia y fuerte ante los distintos competidores.  

1.1.1 Significado de desarrollo sostenible  

Las Naciones Unidas definen al desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las 

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

satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland 1987). Este concepto combina dos 

realidades bastantes complejas, que al unirlas resultan difíciles de comprender, ya que por 
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desarrollo se entiende a un cambio direccional y progresivo, y al término sostenible como 

una permanencia en el tiempo. Es por estos conceptos, que desarrollo sostenible implica 

entonces un proceso de cambio, un mejoramiento que se puede mantener en el tiempo” 

(Gallopín, 2013, p. 22). Esta noción difiere mucho a la de sostenibilidad, ya que la palabra 

desarrollo, como se mencionó anteriormente, apunta a un cambio de mejoramiento, pero a 

su vez, el desarrollo no significa necesariamente crecimiento cuantitativo, ya que refiere al 

despliegue cualitativo de potencialidades.  

Vivimos en una época de enormes transformaciones demográficas, tecnológicas y 
económicas. En un intento por asegurar que los cambios que afectan a la humanidad 
sean para mejor, la comunidad mundial ha iniciado el proceso de redefinición del 
progreso. Este intento de redefinir el progreso es lo que se conoce como desarrollo 
sostenible. (Gallopin. 2003, p. 22).  

 

El origen de este concepto está, en principio, asociado a la creciente preocupación 

medioambiental por la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, por esto 

también es uno de los términos más actuales en la economía y el diseño de los últimos 

tiempos. El mismo, según Gómez Gutiérrez (2013), vincula al desarrollo económico y social 

con los efectos más o menos inmediatos que provoca sobre el medio natural, entendiendo 

que este conflicto no responde a una problemática meramente actual, sino a un cúmulo de 

razones a lo largo del tiempo. Lo más vigente, es la magnitud y la extensión alcanzada por el 

mismo, que condujo a una valoración sobre sus consecuencias futuras. Incluida dentro de 

ella, la capacidad de supervivencia de la especie humana.  

Gómez Gutiérrez (2013) afirma que la toma de conciencia a nivel mundial surge de la 

estrecha relación que existe entre el desarrollo económico y el medio ambiente, con la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, (organismo estadounidense creado en 1983). 

Al hablar de sostenibilidad de un sistema hay que dejar en claro de qué sostenibilidad se 
trata, porque las implicancias pueden variar mucho según el caso. Es posible que a veces 
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nos interese sostener parte del producto, pero cambiar el sistema. El desarrollo sostenible 
implica cambio; a veces queremos mejorar o transformar el sistema mismo, en cambio 
otras, queremos cambiar el sistema para mejorar algunos de sus productos. (Gallopín 
2003 p.12). 

 

A partir de la afirmación de Gallopin (2003), se puede entender a este proyecto como un 

cambio sostenible. En primer lugar, el producto, y en segundo lugar en la producción del 

mismo y la elección de las materias primas. Se busca que los bolsos colaboren con el medio 

ambiente, que puedan biodegradarse y que reduzcan la cantidad de basura ya existente 

producida por las grandes empresas. Asimismo, y no menos importante, la utilización de un 

material más noble que acompañe el objetivo principal mencionado anteriormente. 

“Sostenibilidad no es lo mismo que inmovilidad. Aunque a veces se la define como el 

mantenimiento de un estado del sistema en un valor fijo, esto no es científicamente 

correcto.”. (Gallopin, 2003 p.21). Según el autor, los sistemas vírgenes están en constante 

movilidad, esto implica la renovación y destrucción de sus componentes, posterior 

adaptación a los cambios, y evolución junto con ellos.  

El autor sostiene que el concepto desarrollo sostenible es muy distinto al de sostenibilidad, 

ya que la palabra desarrollo apunta a la idea de un cambio que logre ser gradual y 

direccional. Este desarrollo no significa una obligatoriedad en lo cuantitativo, sino más bien 

apunta a lo cualitativo. Y lo sostenible es el proceso de mejoramiento de la condición 

humana. 

En conclusión, y como afirma el autor Pérez Rincón (2012), el desarrollo sostenible puede 

ser entendido desde distintos puntos de vista dependiendo el ámbito en que sea utilizado. De 

manera global es entendido como el mantenimiento, o mejoramiento de las condiciones de 

calidad del sistema de interrelaciones sociedad-naturaleza. Pero es necesario entender y 

definir qué es lo que se busca sostener en esta relación, si es el nivel de desarrollo de la 
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sociedad, independiente del impacto ambiental que genere, o el mantenimiento de la 

ecología. En base a estas premisas se desarrollaron dos teorías sobre el desarrollo 

sostenible que originaron políticas públicas para lograr alcanzarlo y medir su progreso.  

1.2 Sustentabilidad  

La sustentabilidad ha jugado un rol muy significativo en la sociedad desde principio de los 

años ochenta, debido a que la producción masiva de productos y servicios provoca que los 

recursos naturales comiencen a agotarse. El cambio climático también se hace presente, y 

en un marco neoliberal occidental aún no se han podido revertir ni disminuir estas 

inquietudes. Por eso, es fundamental tal y como afirma Castillo (2014), rediseñar las 

estrategias de desarrollo, la sostenibilidad y la sustentabilidad de manera eficaz y eficiente.  

Podemos definir este concepto, como un área que planifica todo tipo de diseño con el fin 
de satisfacer las necesidades del hombre sin comprometer el medio ambiente, para que 
las generaciones futuras no sean afectadas, y de esta forma garantizar la continuidad de 
la humanidad. (Steiner 2011).  

 

Según Ávila (2018), la palabra sustentable implica diversos aspectos muy importantes en los 

cuales se pueden contemplar, por ejemplo, lo finito y limitado del planeta, o la creciente 

escasez y explotaciones de los recursos naturales que la tierra brinda y posterior 

contaminación de los mismos. Los efectos que estos fenómenos producen implican que los 

recursos como las materias primas y la energía tarden en restablecerse.  

Según la autora mencionada con anterioridad, Steiner (2011), se requieren de varios 

recursos, empezando por la toma de conciencia de daño que se produce, no solo a nivel 

industrial si no también, a nivel doméstico. Para las empresas industriales tener presente los 

materiales que utilizan al momento de la elaboración de productos y cuando residuos van a 

generar al producir.  
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En otros términos, el concepto de sustentabilidad facilita entender que estamos ante un 
mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, una población siempre 
creciente, un desarrollo económico que ha venido dándose con base en tecnologías ya 
obsoletas (con un consumo energético desorbitante que además genera una gran 
contaminación). Todo este panorama que está ya generando efectos climáticos 
devastadores nos ha llevado a comprender que existe una capacidad límite de 
sustentación para el planeta, y que nos estamos acercando rápidamente al colapso del 
ecosistema. (Ávila, 2018 p. 413).  

 

Es a partir del Informe Brundtland que se delimitó el término como desarrollo sostenible. 

Desde este significado parte la confusión sobre si existen diferencias entre los términos 

desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La esquematización de Nijkamp (2018) es la 

que da lugar a una interpretación más libre dependiendo de lo que se entienda por 

económico, social y ambiental. Es decir, teniendo en cuenta la concepción que asuma cada 

persona de los tres objetivos y su relación.  

Martínez Castillo y Martínez Chaves (2016), concuerdan con que el desarrollo sustentable es 

aquel que se fundamenta en principios éticos, como el respeto a los ciclos naturales, equidad 

social y racionalidad ambiental. El mismo es descentralizado y autogestionario, es capaz de 

satisfacer las necesidades básicas de la población respetando la diversidad cultural y 

mejorando su calidad de vida sin degradar el medio que lo rodea. El concepto de 

sustentabilidad que plantean, se basa en el reconocimiento de los límites y potenciales de la 

naturaleza en cuanto a su manejo responsable, teniendo presente la complejidad ambiental. 

Este concepto promueve una nueva alianza de la naturaleza con la sociedad, para fundar 

una nueva economía. Busca reorientar los potenciales de la ciencia y la tecnología, y así 

construir una nueva cultura política fundada en la ética de la sustentabilidad – en valores 

tradicionales, creencias, sentimientos y saberes –, que renueve los sentidos existenciales, 

los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra (Duran 2010). 
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De esta manera, se puede afirmar que, luego de precisar cada término y significado, el 

desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo que se da en un lugar determinado para 

mantener o sostener el equilibrio social, económico y ambiental. A su vez, el desarrollo 

sustentable es aquel tipo de desarrollo que genera una mejor calidad de vida, sin dejar que 

el consumismo afecte a futuras generaciones. Se puede tomar este concepto de moda 

sustentable como un aparte de la naturaleza, muchas empresas toman a la sustentabilidad 

como una manera de poder económica para satisfacer sus necesidades y a lo mejor detrás 

de esto haya la misma contaminación o peor para sacar un producto.  

1.3 Economía Circular 

El impacto ambiental que produce el modelo de producción y consumo actual se desarrolló 

luego de la Revolución Industrial, y como consecuencia generó un nuevo modelo económico 

lineal. Actualmente, podemos observar a simple vista las consecuencias negativas que este 

modelo implica, por ejemplo, la escasez de los recursos naturales, la creciente acumulación 

de residuos, el incremento del calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono y un 

sinfín de problemas medio ambientales, para los cuales aún no tenemos una solución 

inmediata.  

La economía lineal según Lezzi (2017), se consolidó luego de la Revolución Industrial, donde 

la producción de bienes y servicios en forma masiva se vio acompañada de un gran 

crecimiento poblacional, esto generó mayor demanda agregada y mayor presión sobre los 

recursos naturales. El ciclo lineal se basa en la extracción, producción, consumo y residuo.  

A este ciclo se le fue incorporando una característica que no tenía en sus inicios: su 
velocidad de giro, la duración cada vez menor de la vida útil de los bienes producidos de 
modo tal de generar tasas de consumo que sostuvieran altas tasas de fabricación y, 
fundamentalmente, ventas. (Lezzi, 2017 p. 65).  
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Este modelo es insostenible en un contexto donde la población mundial continúa en 

constante aumento, los índices de consumo siguen en ascenso y la acumulación de residuos 

adquiere proporciones inimaginables. Según el autor, la demanda de recursos naturales se 

vuelve imposible de satisfacer sin consecuencias negativas para el ecosistema. Es en 

consecuencia a estas connotaciones, que se está promoviendo un nuevo modelo 

económico, denominado circular. El mismo se presenta como una alternativa para preservar 

el valor del uso de los bienes y servicios el mayor tiempo posible, diseñándolos en función de 

su ciclo vital. También, incluyendo su etapa final donde se convierte en residuo y así lograr 

evitar el consumo excesivo. “Conceptualmente la economía circular es un modelo industrial 

que es regenerativo por decisión y diseño, basado en energía renovable” (Lezzi, 2017 p. 66).  

Las principales características que menciona el autor sobre este tipo de economía están 

relacionadas con el residuo como la mayor pérdida de valor, por lo que se diseñan y 

producen servicios pensando en su fin último. Es por eso que este proyecto propone bolsos 

confeccionados con materiales como la lana y el lino, que son degradados por la tierra en un 

corto lapso de tiempo, generando así una cantidad nula de residuos. Por otra parte, la 

energía renovable se la considera como la principal impulsora de los ciclos, a modo de 

contribuir en la reducción de emisiones de CO2 y aumentar la resiliencia. Otro punto a 

destacar, los consumidores, los cuales gradualmente optan por estos servicios, 

transfiriéndole la responsabilidad del mantenimiento de los productos a lo largo de su ciclo 

de vida. A raíz de esto, los bolsos vienen con un instructivo de cómo desecharlos, y aunque 

su duración es prolongada debido a la resistencia del material, una vez que deje de utilizarse 

puede ser enterrado para que se biodegrade, y su entretela plástica sea llevada a un punto 

de reciclaje para el posterior descarte. Por último, destacar la diferencia entre consumibles y 

durables, los primeros son predominantemente de origen biológico y pueden, en general, 

volver a la biosfera. Los durables son diseñadores para múltiples ciclos de vida. 
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Como se mencionó con anterioridad, la economía circular busca mantener el valor de uso de 

un producto a lo largo de múltiples ciclos de vida, recuperar los recursos durables (partes) de 

productos sin valor de uso y minimizar la pérdida total de valor (cuando al bien se lo lleva a 

residuo). (Lezzi, 2017 p. 67). 

1.4 Diseño sostenible en la moda  

El consumo de indumentaria produce más efectos ambientales, sociales y económicos de lo 

que mayormente se piensa. Desde la recolección de la materia prima, la fabricación del 

producto, los medios de transporte que se utilizan, y la compra de la misma, afectan en 

mayor o menor medida a todo el planeta.  

Promover el consumo responsable desde la sostenibilidad de los procesos productivos que 

no dañan la forma de vida en pos a las generaciones futuras, es el principal objetivo que 

actualmente muchos países están adoptando y promocionando. Unas de las principales 

actividades que desarrolla el ser humano se basa en consumir, o viéndolo en un panorama 

más reducido, ir de compras (acción mayormente ligada a la adquisición de indumentaria 

acorde a los hegemónicos estereotipos sociales). “La manera de ejercer unas determinadas 

preferencias en nuestro ejercicio diario de ser personas se ve, en gran medida, determinada 

por factores externos y no por medidas reflexivas”. (Castañeda, Morales y Barrenechea, 

2009). A partir de esta afirmación se puede inferir que las decisiones de consumo no parten 

de una iniciativa propia del consumidor, sino de todos los estímulos que recibe durante su 

vida. Es por eso, que es necesario que todos los términos, conceptos y estilos de vida que 

se han desarrollado con anterioridad en este proyecto de graduación, se hagan visibles y 

reconocidos. Para que, gradualmente, el consumidor empiece a concientizarse sobre sus 

propias decisiones y adquisiciones dentro del rubro de la indumentaria y sus complementos.  
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En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002), se identificó como principal causa 

del deterioro ambiental del planeta a la modalidad de consumo y producción lineal e 

insostenible. Por lo tanto, es fundamental que los nuevos métodos de producción se inserten 

en el mundo, especialmente en los países industrializados. Estos métodos se pueden 

identificar como las modalidades sostenibles de consumo y producción. 

Se presenta como consumo sostenible a la elección consiente y reflexiva de comprar sólo lo 

necesario, y cuando los productos son seleccionados, no sea solo en base a la calidad y el 

precio, sino también por el impacto ambiental y social que pueden llegar a producir o no.  

La idea de consumo sostenible se refiere al conjunto de acciones que tratan de encontrar 
soluciones viables a los desequilibrios sociales y ambientales por medio de una conducta 
más responsable por parte de todos. Consumo sostenible es consumir menos. 
(Castañeda et al. 2009). 

 

Cada vez son más las empresas que se suman y se están adaptando con rapidez y agilidad 

a un modelo de producción ecológico. Con una concepción de sostenibilidad y cuidado del 

medio ambiente, adecúan sus procesos productivos a parámetros como valores de ética, 

responsabilidad social, utilización de recursos renovables y respeto por el medio ambiente.  

El sistema de la indumentaria actual generó una sobreproducción masiva y una nueva 

concepción de la moda rápida. El mismo causó una producción flexible y produjo un cambio 

en la elaboración de las prendas. Se sustituyó la calidad por la cantidad, afirma Salcedo 

(2014). Esto condujo a que este sistema actual insostenible provoque una serie de impactos 

medioambientales y sociales. Es por eso que existe la responsabilidad de conceptualizar la 

moda sostenible, y a su vez transformar los procesos de la misma para la sostenibilidad. 

Esta macro tendencia busca una resignificación, y volver a optar por la calidad ante la 

cantidad. Una metamorfosis social de la moda que desafía constantemente la producción en 
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masa, la rapidez de los procesos y el diseño de indumentaria proyectado solo para una 

función práctica, dando paso a repensar el diseño mientras se prioriza su función social.  

El proceso de sostenibilidad obliga a cambiar al sector de la moda. Cambiar hacia algo 
menos contaminante, más eficiente y más respetuoso de lo que existe hoy en día; 
cambiar la escala y la velocidad de estructuras en las que se sustenta y conectarlas entre 
sí. (Zeas 2017). 

 

Tal y como este proyecto de grado propone, se busca dar una nueva revalorización a las 

fibras naturales, medir el impacto medioambiental que producen desde su producción, y 

lograr un producto duradero, de calidad y que no pierda la estética. A su vez, instituye una 

solución para la cantidad de residuos que crecen continuamente, con el fin de renunciar a la 

utilización de fibras sintéticas. 

Dicho todo esto, se puede afirmar que la sustentabilidad y la economía circular apuntan 

hacia una misma dirección, y se retroalimentan la una a la otra. Luego de la publicación y 

fomentación del desarrollo sostenible, se consolidó una nueva etapa para la vida de la 

población mucho más solidaria, en la cual la producción y el consumo actual no deberían 

implicar un desafío para las generaciones futuras. Aunque esta propuesta por sí sola no 

soluciona los problemas de raíz, si ha conseguido que las grandes empresas productoras de 

bienes y servicios mejoren sus focos de contaminación durante el proceso productivo y el 

diseño de los productos, como puede notarse en el desarrollo del diseño sostenible.  

De forma paralela, surge un nuevo sistema cerrado, ecológico y cíclico, el cual permite 

recircular los recursos limitados para hacerlos ilimitados, a partir de esta noción surge la 

Economía Circular. Consiguiendo que ambos conceptos se unan con un mismo fin, mejorar 

la calidad de vida de la población actual y futura, generando conciencia en los productores y 

consumidores, y reduciendo de manera progresiva el deterioro del planeta. Y, en 
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consecuencia, producir objetos desde el diseño que estén enfocados en el reciclaje, la 

sostenibilidad del producto, y, por último, en la calidad del mismo para una larga durabilidad.  
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Capítulo 2: El diseño de accesorios y sus componentes 

Al igual que la mayoría de los medios creativos de expresión, el fenómeno de la moda 

transmuta de manera constante. El paso de las décadas trae consigo nuevas tendencias y 

costumbres, y en este devenir del tiempo el accesorio ha pasado de ser una pieza 

meramente funcional, a formar parte de una apuesta estética. Ocupan un lugar destacado en 

el negocio de la moda actual y en muchas ocasiones, son la principal fuente de beneficios. 

Según Le Mott Project, S.L. (2010): “el sector de los accesorios es considerado como uno de 

los sectores con más posibilidades dentro de la moda”. 

Por ende, se afirma que los accesorios son prolongaciones del cuerpo portador, estos 

elementos se pueden quitar u ocultar, utilizar para proteger o por mera ostentación. Los 

mismos son un símbolo de identificación para los usuarios, y como asegura el autor los 

accesorios, cuando no se están empleando, se convierten en objetos aislados que solo con 

una presencia poderosa consiguen seducir. (Lau, 2013 p. 8).  

 

2.1 Materiales, estilos y colores en el diseño de accesorios sustentables 

El diseño de accesorios es un complejo y amplio mundo donde la creatividad y los materiales 

se combinan para crear objetos, tanto decorativos como funcionales. Es por eso que Lau 

(2013) lo define como un proceso exhaustivo donde el diseñador comienza con la 

investigación del concepto, luego elije las materialidades, y finaliza eligiendo el público 

objetivo al cual estará destinada la venta del producto. El proceso de diseño se inicia en la 

proporción de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material. 

(Saltzman, 2004 p. 13). 

Es propicio comenzar esta parte de la investigación especificando qué es un accesorio.  
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Un accesorio, aunque se lleve sobre el cuerpo o en la mano, es un objeto completamente 
independiente al usuario. Esta poderosa prolongación de la silueta humana se presenta 
bajo mil formas diversas, entre las cuales se destacan cuatro categorías: los bolsos, el 
calzado, la joyería y la sombrerería. (Lau, 2013 p.10).  

 

Aunque actualmente muchos de estos accesorios, como los bolsos, son creados con una 

utilidad más funcional que estética, el lujo y la ostentosidad siguen sido el principal motor del 

éxito de los mismos. Es por eso que resulta necesario encontrar un equilibrio entre los 

requisitos prácticos y las cuestiones estéticas actuales.  

La autora Saltzman (2004) define al textil como el elemento que materializa un diseño. Es 

una lámina de fibras que se relacionan entre si y conforman una tela. Estas fibras pueden ser 

sometidas a distintos procesos de hilaturas para entrelazarse, aunque presentan variantes 

que serán desarrolladas en profundidad posteriormente. El textil es uno de los elementos del 

diseño que permiten conformar una silueta. Desde esta perspectiva, la primera tarea del 

diseñador consiste en investigar las características inherentes al material textil para descubrir 

su misión, y así convertir esa sustancia en la misión del proyecto de diseño. (Saltzman, 2004 

p. 44).  

Comenzando con la investigación de materialidades, existe una gran variedad que puede ser 

utilizada para componer bolsos, ya que, desde la creación de la cartera en el siglo XVIII, hay 

tanta diversidad de modelos como de materiales que pueden ser utilizados para su 

elaboración.  

Tradicionalmente, el material más utilizado en las carteras y bolsos siempre ha sido el cuero 

o la tela, pero hay multitud de distintos materiales, como por ejemplo el polietileno o el papel, 

o materiales rígidos como el cobre o acero inoxidable. En síntesis, cualquier material que 

cumpla con la función que el bolso brindará, será óptimo para su materialización. Teniendo 
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en cuenta que, además del requisito estético, debe cumplir con su principal función: la 

comodidad del usuario, su uso cotidiano y su duración en el tiempo.  

Cabe destacar que, como el proyecto expone una mirada sustentable y sostenible, se 

nombran y especifican algunos materiales más contemporáneos que se utilizan para crear 

bolsos o carteras ecológicas y amigables con el medio ambiente. Que, en una instancia final, 

serán los competidores del material elegido en este proyecto para crear los bolsos 

artesanales.  

Uno de los materiales que se encuentra en su auge es el cuero vegetal. Gracias a su 

capacidad de reemplazo del cuero animal y sintético está siendo producido por numerosas 

fábricas. Es un material con todas las propiedades del cuero, pero libre de maltrato animal, 

ecológico y biodegradable. Cuenta, además, con materiales libres de tóxicos, no 

contaminantes, naturales y de comercio justo. Este material se puede obtener de hongos, del 

corcho, de la corteza de los árboles, de las fibras de la manzana, y de las fibras de piña, 

entre otros.  

El uso de materiales reciclados es otra gran alternativa para poder reemplazar al cuero 

vacuno, cuyo sector tuvo un volumen de negocio de 1.739,35 millones de euros en el año 

2014, según la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería (Asefma). Aunque 

implementen algunos procesos más ecológicos en el tratamiento de cueros, todavía se 

utilizan químicos como el cromo, que resulta altamente contaminante. La utilización de 

materiales reciclados, tanto tejidos como pieles que no hayan sido tratadas con químicos, es 

una variable muy sólida y eficaz para evadir esos procesos. Una opción es la utilización de 

pieles de pescado, ya que una vez apartados los cueros de los pescados por la industria 

alimenticia, es tratada con procedimientos ecológicos, (tintes que respetan al medio 
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ambiente, agua caliente proveniente de las fuentes geotermales y energía que procede de 

una central hidroeléctrica renovable). 

En conclusión, la sustentabilidad abarca materiales veganos, reciclados, de origen vegetal o 

descartes. Sumado a la obtención de la materia prima, se complementa con una producción 

mucho más ecológica, que desde la obtención primaria emplea procedimientos lo menos 

dañinos para el medio ambiente, ya sea desde el descarte del material, los tintes, el agua y 

la energía. Se puede abordar la sustentabilidad y la sostenibilidad del material desde 

diversos puntos de partida.  

En cuanto a la investigación de colores es necesario aclarar que la obtención de los mismos, 

para teñir un textil o material, debe ser sustentable y seguir con el camino de la 

sostenibilidad. Es por eso que los métodos más conocidos y con mayor reconocimiento 

actual son los tintes sustentables naturales. 

Los principales problemas medioambientales de la industria textil están relacionados 
directamente con el vertido de aguas residuales con una alta carga contaminante. 
También son importantes los consumos energéticos, las emisiones a la atmósfera, los 
residuos sólidos y los olores los cuales llegan a ser molestos si provienen de 
determinados procesos. (RESITEX, 2007).  

 

Teñir es dar cierto color a una cosa, encima del que tenía. Dar a algo un carácter o 

apariencia que no es el suyo propio, o que lo altera (Porquer, 2017 p.1). El autor afirma que 

las fibras proteicas y de origen animal pueden ser teñidas de manera natural, y que en 

cambio las sintéticas o artificiales requirieren un proceso químico para su procedimiento. Es 

por eso que siempre que se plantea un proyecto sostenible, lo óptimo es que se realice una 

gestión integral de la sostenibilidad desde todos los aspectos, ya sea desde la obtención de 

la materia prima, la gestión de descarte de la misma, el empaquetado y los posteriores 

accesorios extras que necesite el producto, tal y como afirma Castañeda. S (2009).  
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Los colores y texturas nos empiezan a definir qué imagen queremos mostrar a través de 
nuestros bolsos y carteras. Tanto la elección de los colores como de los tejidos, telas y 
texturas nos hablan también del estilo de mujer, de quien las llevará. (Di rico, 2010 p. 
217). 

 

Para finalizar el desarrollo del este capítulo, se define a las materialidades y los colores que 

se les proveen como acabados estéticos, que luego dan valor agregado al producto final, y lo 

vuelven único, irremplazable y capaz de cumplir con los acabados funcionales, como sucede 

con la impermeabilidad. Es necesario detenerse en cada parte de los procesos que involucre 

el producto, ya que algunos de estos procedimientos son realizados con químicos tóxicos y 

dañinos, tanto para la vida humana como para el ecosistema, y en muchos casos los 

acabados funcionales consumen energía en exceso que, en consecuencia, generan un 

desperdicio muy grande de aguas residuales.  

Según la ONG Earth Pledge se utilizan al menos 8.000 sustancias químicas para la 
transformación de materias primas en textiles y el 25% de los pesticidas producidos a 
nivel mundial son usados en el cultivo de algodón no orgánico. La situación se complejiza 
aún más si tenemos en cuenta que la industria textil emplea grandes cantidades de agua 
para sus procesos de teñidos y blanqueados desechando entre 40.000 y 50.000 
toneladas de tinturas a los sistemas hídricos. (Gago, 2016). 

 

Para concluir, en cuanto a la materialidad y a los colores que se utilizan para el desarrollo de 

la colección completa de los bolsos sostenibles, se tiene en cuenta el origen de dónde 

proviene el material, tanto la lana como el lino, y su cadena productiva. En cuanto a los 

colores, son escogidos aquellos que no hayan sido intervenidos con químicos 

contaminantes, como pueden ser los tintes sintéticos, para generar colores que desde la 

naturaleza no se pueden obtener. Pero una vez obtenidos los materiales, tampoco sufrirán 

cambios en su composición colorimétrica.  

2.2 Moldería  
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Resulta imperioso comenzar el capítulo mencionando a qué se hace referencia exactamente 

cuando se habla de moldería. La autora Saltzman (2004), la define como el diseño 

trasladado al plano. Se elaboran los segmentos de moldería, es decir los moldes que 

conforman en su conjunto una prenda, son trasladados al material, cortados y ensamblados 

para generar un prototipo.  

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
vestido a los terminaos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 
esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. 
(Saltzman, 2004 p.85).  

 

Los estilos que existen en el mundo de la moda son tan amplios, objetivos y variados como 

la persona que los porte. Es justamente por eso que el bolso, al ser un accesorio 

complementario, permite abrir un infinito abanico de opciones a la hora de crear la moldería, 

ya sea desde algo más funcional o exclusivamente estético.  

La autora Di Rico (2010) señala que los aspectos principales para diseñar una cartera son: la 

morfología, el color, la textura, los accesorios, apliques de decoración, el estilo, la 

funcionalidad y las tendencias.  

Para seguir con el proceso de diseño en una cartera o bolso tenemos que tener en 
cuenta, en una primera instancia, qué tamaño queremos que tenga la cartera, o la 
colección que queramos diseñar. Esto es importante tenerlo definido, ya que dependerá 
con qué texturas y materiales trabajaremos, por ejemplo, no es lo mismo trabajar una lona 
rígida, que un raso o un satén. Seguramente un bolso de tamaño grande lo haremos con 
una lona y un sobre de fiesta con un raso o tela satinada. Una vez que tengamos el 
tamaño del bolso o cartera (el largo y el ancho) y el tamaño del fuelle si es que lo tiene. 
(Di Rico, 2010 p. 217). 

 

En referencia a lo citado con anterioridad, para lograr proyectar la morfología de un bolso es 

necesario comenzar determinando su materialidad, en este caso el PG está centrado en las 

fibras naturales, los cuales son materiales no muy comunes, o mayoritariamente utilizados 
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en el mundo de los accesorios. Es por eso que el desarrollo de la moldería es uno de los 

puntos claves para que el bolso pueda cumplir con su función y garantice lo más importante: 

la duración en el tiempo y la resistencia a la abrasión. “La vestimenta toma forma a partir del 

cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de sustento estructural” (Saltzman, 2004 p. 13).  

En segundo lugar, la autora Saltzman (2004), pondera la relevancia del desarrollo de la 

moldería teniendo en cuanta las proporciones del cuerpo humano, para que el producto final 

pueda tener un acabado más estético, armonioso y proporcionado. Esta relación sirve como 

base en la creación de diseños a partir de la misma. 

Partiendo de la moldería construida a partir de un cuerpo humano, se puede clasificar a la 

misma en dos grupos: a medida, e industrial. La diferencia radica en cada toma de medidas 

y en la aplicación a nivel productivo de lo generado. Cuando hablamos de moldería a 

medida, los trazos se toman a partir de un individuo único, esto se traduce como un bolso 

creado para un cliente en especial, teniendo en cuenta su cuerpo y necesidades. En el 

segundo caso, se parte de medidas tomadas a cuerpos promedios dentro de un grupo 

geodemográfico determinado, obteniendo como resultado de dicha estadística una tabla de 

medidas estándar. En este tipo de moldería, las medidas de la tabla son aplicadas en 

productos de venta masiva.  

Como destaca Saltzman (2004), las proporciones son fundamentales para poder relacionar 

las distintas partes del cuerpo, las mismas establecen parámetros que luego representan 

una medida postulada como ideal, y que muestran imprescindible indagar en las 

proporciones de los cuerpos reales para poder dar una respuesta efectiva a las necesidades 

que cada usuario plantea. 

Por último, se encuentra el sistema de moldería, el cual se define como un proceso ordenado 

de reglas y principios que involucra diferentes pasos para llegar a un objetivo. Existen 
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diversos sistemas, pero todos tienen algo en común: encuentran la base en la figura humana 

(Morris, 2007). Al igual que en otras disciplinas, la moldería consiste en un sistema, y este 

radica en un conjunto determinado de reglas y principios que se implementan con el fin de 

obtener un trazado preciso para el posterior corte y ensamblado de una prenda.  

2.3 Lo funcional, lo estético y la ética  

La industria del diseño de la moda ha detectado en los últimos tiempos una necesidad de 

crear indumentaria que se adapte a nuevas necesidades, ya sea brindarle al cliente la opción 

de utilizar una prenda en diferentes situaciones, o la posibilidad de que la prenda le brinde al 

usuario varias funciones. En este caso, para el actual Proyecto de Graduación se busca que 

los bolsos no solo cumplan la función de transportar elementos, como explica Lau (2013), 

sino que también se adapten al tejido no convencional, y que le brinden al consumidor final 

un accesorio duradero, práctico y estético.  

En el diseño de moda está constantemente presente la intencionalidad, y remite a la 

prefiguración del objeto que se desea obtener. La misma se plasma en una representación y 

un prototipo que culminan con el producto. Todo diseño es intencional, ya que se trata de la 

prefiguración del objeto en la mente del diseñador. 

Según indica el autor Ibañez (2000), en el diseño es muy común que la estética sea el 

elemento fundamental para la creación de un nuevo producto, sobre todo en aquellos que 

son de producción y consumo masivo. Es en este punto donde la funcionalidad aparece: 

durante el proceso de diseño. No debe ser considerado como un método lineal, ya que se 

parte de un análisis del producto al cual se le detectan las funcionalidades básicas que 

cumplirá, o el motivo por el cuál fue diseñado, Ibañez (2000).  
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Según los autores Dumas, J., Redish, J. (1994), la funcionalidad es la capacidad que tiene 

un producto de hacer algo, o lo que el producto puede hacer. Ambos remarcan que es 

fundamental distinguir la diferencia entre funcionalidad y usabilidad, y cuando hablan de este 

segundo concepto se refieren a la manera en que los usuarios utilizan un producto. Esto 

sirve como método de testeo para saber si los usuarios conocen la funcionalidad que el 

producto les puede brindar.  

Las funciones que puede llegar a cumplir un objeto están diferenciadas en tres tipos según 

indica Ibañez (2000). En primer lugar, residen las funciones prácticas, donde el objeto se 

adquiere para algo, una motivación utilitaria que satisface necesidad a través de 

características funcionales. En segundo lugar, se encuentran las funciones estéticas, en las 

cuales los objetos o productos deben resultar atractivos para el consumo. Y por último 

encontramos las funciones simbólicas, donde el consumidor se encuentra socialmente 

segmentado.  

Una vez determinado el uso del producto con respecto a su funcionalidad, entra en 

consideración la estética del mismo. La estética, según Leroi-Gourhan (1997), está 

determinada por factores brindados por las condiciones filosóficas, técnicas, sociales y 

figurativas. En el plano fundamental filosófico, principal fundamento de la sensibilidad 

estética, se hace referencia al ámbito de lo corpóreo, el plano técnico se relaciona con la 

utilidad del objeto o actividad, el social es definido como el comportamiento que tiene el 

humano en comunidad, y por último el figurativo, que hace referencia a toda creación del 

hombre, desde el punto de partida del entorno, la materialización y la esfera simbólica. El 

autor postula, en un principio, a la estética sesgada y limitada específicamente al ámbito de 

las artes, pero analizando diversos conceptos llega a la conclusión de que, por el contrario, 

la estética se establece como un factor inherente al comportamiento humano.  
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La estética corresponde a una de las ramas de la filosofía que explora todo aquello 

relacionado con la belleza de las cosas. Este término es complejo, porque está vinculado con 

una serie de preceptos y juicios personales de lo que se considera feo, bonito, elegante, 

sublime, o hermoso. Estos juicios, a su vez, están condicionados por nuestras experiencias 

personales y la manera en que percibimos el mundo. Aunque la estética se vincula 

principalmente con todo lo relacionado a la belleza y el arte, este concepto también abarca la 

percepción de las cosas en un plano más general. Se trata de reflexionar sobre aquello cuya 

belleza apreciamos, aunque siempre exista un componente subjetivo, ya que se involucran 

emociones y sensaciones muy personales. 

Siguiendo con el desarrollo de la ética, el autor Gadamer (1991) parte de la perspectiva de la 

figuración, el arte, y su función como punto de partida. El autor plantea el concepto de la 

ética partiendo de las nociones filosóficas que se refieren a ella como “una inversión tardía 

que coincide con la aparición del arte separado del contexto de toda practica productiva” 

(Gadamer, 1991). Por lo cual, esta definición también coincide con lo aludido anteriormente 

de Leroi-Gourhan.  

El autor sitúa el surgimiento de la estética en el siglo XVIII acorde a las consideraciones de 

Alexander Baumgarten y su concepto del conocimiento sensible, relacionándolo con el 

conocimiento de la belleza, mejor denominado como la estética. 

La ética profesional tiene como objetivo crear conciencia de responsabilidad, en todos y 
cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta parte del postulado de que todo 
valor está íntimamente relacionado con la idea de un bien. La ética profesional se 
sustenta o toma bases fundamentalmente en la naturaleza racional del hombre. Esta 
naturaleza es espiritual y libre, por consiguiente, tiene una voluntad que apetece al bien 
moral. Haga el bien y evite el mal. (Diccionario de Valores).  

 

La ética es una palabra muy relacionada con el actual mundo de la moda y el rubro textil, ya 

que los diseñadores y fabricantes toman mayor conciencia sobre la conservación del medio 
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ambiente. La misma está asociada con diseñadores con gran relevancia desde el momento 

en que eligen la materialidad con la cual le darán forma al producto final. Por eso se afirma 

que, esta nueva moda ética se encuentra intrínsecamente ligada a la moda sustentable, 

sostenible y a la economía circular. “Moda ética, o slow fashion es la tendencia dentro del 

amplio sector de la moda, que promueve un consumo y producción sostenibles y con un 

impacto social positivo”. (Zero, 2018). 

Esta nueva noción de moda ética se postula como una nueva forma de diseñar, producir, 

distribuir y consumir moda. Se enfrenta a todos los malos hábitos que se adquirieron con el 

paso del tiempo y daños medio ambientales ya producidos, e intenta hacerse presente tanto 

desde el punto de vista del consumidor de moda, como desde la cadena productiva. Según 

los autores, Salazar y Van der Heyden (2004), esta noción se presenta como un sistema 

conformado por actores con características y roles específicos, que desarrollan actividades 

interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolución de un producto, desde la 

producción hasta su consumo, con el fin de generar competitividad para el desarrollo local. 

Sosteniendo la definición mencionada con anterioridad sobre la moda ética, el autor 

Joergens (2006) la define como aquellas prendas fabricadas siguiendo principios de 

comercio justo, condiciones justas y legales sin dañar al medioambiente. Este concepto es 

fácilmente integrable con la moda sostenible, ya que el autor Gonzales (2013) considera que 

el sistema industrial no está al margen de sus sistemas circundantes sino en concierto con 

ellos. 

El aspecto sostenible de la moda ética no solo es analizado desde el punto de vista de las 

empresas, sino también desde el comportamiento del consumidor. Estos criterios éticos 

tienen escaza relación con la decisión de compra del consumidor, como afirma el autor 

Jeorgens (2006). El mismo se ve influido por sus necesidades personales, sumado a una 
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falta de información para poder tomar decisiones éticas en lo que al consumo de ropa 

respecte. 
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Capítulo 3: Fibras naturales y estudio de casos 

El proyecto de graduación Accesorios sostenibles y artesanales está fundamentado en la 

investigación de la extracción, producción y uso de las fibras naturales. La lana es el material 

con el cual se tejen los bolsos mediante un telar manual, y el lino es el elegido para las 

manijas y detalles. Este trabajo investiga y analiza sus características y sus ventajas o 

desventajas en relación a las fibras sintéticas. Además, busca relacionar todos los conceptos 

trabajados con anterioridad sobre las fibras elegidas para lograr fundamentar todo el 

proyecto y que se encuentre en una misma unidad.  

En este capítulo se presentan y desarrollan los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, 

economía circular, funcionalidad, ética y estética acorde a las fibras escogidas.  

Para justificar la elección de fibras naturales se debe señalar la definición de las mismas 

según Hollen (2010), que en la industria textil emergen como un conjunto de hebras 

utilizadas para realizar hilados y un posterior insumo para confeccionar telas.  

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño 
en relación a su longitud. Son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación 
de telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de los textiles. Debe tener suficiente 
resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarla formando hilos. (Hollen, 
2010, p. 14).  

 

El presente trabajo pone de manifiesto los requisitos fundamentales que expone Lokuan 

Lavado (2013) para lograr un entendimiento más complejo acerca de las fibras y la selección 

de las mismas.  

Lockuán Lavado (2013) define a la fibra como un sólido con una pequeña sección 

transversal y una elevada relación entre longitud-sección, y sostiene que cada fibra está 

compuesta por millones de largas cadenas moleculares que determinan la naturaleza básica 



38 
 

física y química de cada una y que, según su morfología, afecta a sus propiedades. Para que 

una fibra sea apta para la hilatura debe cumplir con los tres requisitos fundamentales: 

flexibilidad, elasticidad y resistencia. Si estos tres factores se ven satisfechos, podemos 

aseverar buena calidad. Se considera que una fibra tiene flexibilidad cuando puede soportar 

estiramientos de manera sistemática sin disminuir su resistencia a rotura. Además, la misma 

determina la facilidad con la cual los tejidos podrán ser doblados, lo que resulta un factor 

esencial en la durabilidad de la prenda. La elasticidad es, en gran medida, la capacidad de 

recuperarse de una deformación, lo cual facilita la tejeduría y aumenta la conservación del 

material. Una última definición presenta a la resistencia como la capacidad de tolerar la 

tracción, y según Hollen (2010), como la posibilidad de resistir el rose a través del uso, 

otorgando durabilidad a lo largo del tiempo.  

En definitiva, podemos aseverar que la fibra es la unidad fundamental de los textiles, y que 

es a partir de ella que se elaboran los hilos, de quienes surge la fabricación de los tejidos y 

finalmente las prendas.  

Aquí es cuando se instala la división y se explican las diferencias entre las fibras naturales, 

sintéticas y artificiales en relación a los principales conceptos de sustentabilidad, economía 

circular y funcionalidad. Cada una de ellas se produce de una manera diferente y proviene 

de una materia prima distinta y, lo que resultará más relevante para este PG, varían en el 

grado de impacto que causan en el ambiente. 

3.1 Materialidades: Fibras naturales 

Lockuán (2012, pp. 33) manifiesta que las fibras se encuentran en la naturaleza y son 

extraídas mediante procesos físicos o químicos. Cuando señala que se localizan dentro de la 

naturaleza, es necesario advertir que se pueden obtener de diversas materias primas, ya sea 

de origen vegetal, animal o mineral. Las fibras naturales del primer ejemplar se subdividen 
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según su ubicación dentro de la planta: pueden ser de semillas, como el algodón, de tallo 

como el yute, de fibras obtenidas de las hojas como la rafia, del fruto como el coco, y, por 

último, de la raíz como el zacatón.  

Luego se encuentran las fibras naturales obtenidas de animales, también llamadas proteicas. 

Rodríguez et. At (1996) sostiene que arden en general con llama viva, desprendiendo un olor 

característico a pelo quemado y dejando cenizas oscuras. Según estos autores la lana es la 

más característica, puede provenir de diversos animales como la oveja, la cabra, los 

camélidos, el conejo y hasta de la crin de los caballos. Aquí se encuentra el segundo 

material que se utiliza para el tratamiento de los bolsos.  

Continuando con la categorización, podemos encontrar las fibras proteicas provenientes de 

la larva de gusano, quien es responsable de producir el único filamento elaborado por la 

naturaleza: la seda. También está el cuero, comprendido como la piel de un animal que 

inmediatamente pasa por un proceso de curtido y por último el biso, que es un filamento 

segregado por un molusco denominado Pinna Nobilis.  

Las fibras proteicas naturales en la actualidad son de gran prestigio (Hollen, 2012). Hablando 

específicamente de la lana, es de las primeras fibras que se transformaron en hilos durante 

la revolución industrial, la cual era hilada a mano. Pero llevando la lana a un contexto más 

contemporáneo, la misma ha sufrido un gran desplazamiento con la aparición de las fibras 

artificiales y con las normas de contaminación. Actualmente existe un Manual de 

Acondicionamiento de las lanas establecido por Prolana (2018) en el cual se establece un 

innovador sistema de producción, que exige incorporar prácticas de bienestar animal, 

manejo de la carga en pastizales, alimentación acorde y oportuna, suplementación 

estratégica, esquila preparto, desmaneada, con mejor aprovechamiento del vellón, 

acondicionamiento y enfardado. 
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La lana es probablemente una de las primeras fibras de uso textil, además de ser la primera 

que haya sido utilizada y valorizada por el hombre para satisfacer sus necesidades de 

vestido. Sus numerosas cualidades naturales y las propiedades adicionales, que le son 

conferidas en las diversas etapas de su ennoblecimiento, contribuyen a la obtención de 

artículos de alta calidad, universalmente apreciados.  

Debido a esta competencia y los costos que tiene de producción, la lana ha dejado de ser un 

material de fácil acceso, pero como acentúa Hollen (2010), la misma tiene propiedades que 

ninguna fibra artificial o sintética puede tener: la capacidad de ajustarse a una forma por 

aplicación de calor y humedad, la capacidad de absorber la humedad, repele inicialmente al 

agua, entre otras que no resultan trascendentes a este proyecto. Así es que, relacionada la 

lana con la impermeabilidad que otorga el otro material termofusionado, la capacidad de 

repeler el agua de manera inicial hace que el producto final sea funcional para la lluvia. El 

accesorio se adapta a temperaturas altas y bajas, esta funcionalidad se encuentra en el 

espectro de practicidad (Ibáñez, 2000), que caracteriza a la lana por absorber gran parte de 

la humedad sin producir una sensación de estar mojada.  

La lana es el material predominante en la producción de los bolsos. Resulta ineludible 

acentuar sus propiedades y particularidades para poder fundamentar su utilización.  

Las características diferenciales entre las lanas como la longitud, finura, carácter, 
resistencia, densidad, color, suavidad y brillo, dependen de la raza ovina y su 
mejoramiento selectivo, clima, edad del animal, nutrición, sanidad y otros aspectos del 
manejo de la majada. (Levin, 2001, pp. 2).  

 

A continuación, se exponen y detallan una por una las características básicas de la lana 

según Levin (2001). En primer lugar, esta fibra natural proteica tiene alta capacidad de 

fieltramiento debido a las escamas que posee en su composición (a diferencia de otras fibras 
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animales, vegetales, minerales y artificiales que carecen de esta propiedad). El incremento 

de su finura es directamente proporcional al aumento de su capacidad. 

Con respecto a la elasticidad, la lana posee este rasgo en gran medida, es por eso que 

Lockuán (2012) lo nombra y repite con énfasis en sus características principales. Esta 

propiedad se relaciona de manera intrínseca con la durabilidad, lo que decanta en una 

reiteración de uso en los bolsos. Los mismos pueden ser guardados en distintas ocasiones, y 

gracias a esta cualidad, su calidad se encuentra protegida y el producto no sufre desgastes. 

Además, según Hollen (2010) la propiedad que tiene de durabilidad es alta, debido al 

resultado del excelente alargamiento y recuperación elástica. La resistencia de la lana al 

desgarre es baja, la resistencia a la abrasión es regular y la flexibilidad excelente (Hollen, 

2010 p. 33). Con todas estas características mencionadas se asegura que los bolsos como 

producto final sean de gran durabilidad en el tiempo y que se adapten a varias ocasiones de 

uso.  

En tanto a la higroscopicidad, Hollen (2010) indica que la lana tiene alta comodidad de 

absorbencia, lo cual implica estar en contacto con la humedad sin que su superficie esté 

mojada. Este fenómeno se reconoce desde hace mucho tiempo como uno de los principales 

factores que evitan cambios bruscos de temperatura en la piel.  

También como propiedad estética, la lana a causa de su estructura física contribuye a dar 

volumen y cuerpo a las telas. Esto logra que el bolso tenga estructura rígida, dependiendo de 

cómo sea el tejido y el grosor de la lana, a esto se le suma la entretela termofusionada que 

hará que el bolso no se deforme al colocarle peso.  

Por último, las propiedades relacionadas con el cuidado y la conservación, también según la 

autora Hollen (2010), la lana no se ensucia con tanta rapidez y la eliminación de la suciedad 

es relativamente simple, se recomienda la limpieza en seco para evitar encogimiento y 



42 
 

enfieltrado. Acorde a esta última característica se puede asegurar que la lana es un material 

óptimo para la realización de los bolsos, ya que es un accesorio que suele entrar en contacto 

con distintas superficies.  

Teniendo en cuenta que las fibras de lana son biodegradables, y que su tiempo de 

degradación es de un año aproximadamente, se garantiza que la realización de los bolsos 

con este material, que en este caso es el exterior y el que mayor porcentaje tiene con 

respecto a la totalidad del bolso, entran dentro de una economía circular. 

La economía circular propone que, en el sistema a gran escala de personas, recursos 
naturales, ciencia y tecnología, y en todo el proceso de ingreso de recursos, producción 
corporativa, consumo y eliminación de productos, implementada en la economía lineal 
tradicional, cuyo desarrollo depende del consumo de recursos, se transforma en una 
economía cuyo desarrollo depende del reciclaje de los recursos ecológicos. 
(Boulding,1966). 

 

Luego, en menor porcentaje de material se encuentra el lino, que según Hollen (2010), es 

una de las fibras líderes del mercado. Estas fibras se obtienen del tallo de la planta y su 

manera de producción sigue siendo en mayor medida de manera manual, ya que se jala la 

planta o se corta. Al lino por lo general es necesario jalarlo ya sea a mano o con máquina, en 

este punto es importante tener en cuenta de dónde proviene, ya que la mano de obra manual 

suele ser barata y esto no contribuye con el desarrollo sostenible, aunque por el poco uso de 

maquinaria genera menos polución.  

Esta fibra es una de las más antiguas que se conoce y, dada la aparición del algodón, fue 

paulatinamente reemplazada. Es considerada una fibra de lujo debido a que su producción 

es limitada y su costo es relativamente alto. Es importante tener en cuenta a la hora de 

adquirir este material la diferencia que existe entre el lino elaborado con esta fibra y las telas 

que tengan esta apariencia en su acabado final.  
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Comenzando con las características y propiedades de esta fibra en cuanto al color del lino, 

para la realización del prototipo más significativo de la colección desarrollada, se mantiene 

su color natural: un tinte amarillo debido al rocío y su posterior refrigeración en agua fría (así 

se ahorran aproximadamente 40 litros de agua en 10 kilos de tela en seco). 

Luego, según la autora Hollen (2010), la propiedad estética que tiene esta fibra se ve en sus 

hilos gruesos y delgas que en conjunto brindan un aspecto muy atractivo a la tela. En cuanto 

a la durabilidad, que es una de las características más relevantes para este Proyecto de 

Grado, el lino es una fibra muy fuerte, por lo que resulta ideal para confeccionar las manijas 

de los bolsos y que puedan resistir el peso. Tiene baja elasticidad, lo cual hace que las 

mismas no se deformen y baja flexibilidad, por lo que la prenda final se arruga con facilidad. 

Es por esta última característica mencionada que, para que los artículos de lino duren debe 

evitarse planchar pliegues sobre ellos.  Además, tiene baja resiliencia, nombre por la cual se 

conoce a la capacidad que tienen las fibras de recuperarse después de sufrir una 

compresión o aplastamiento.  

Otro de los factores más interesantes del lino es que su tiempo de degradación oscila de uno 

a cinco meses, es decir que una vez desechado el producto se podrá dividir por partes. En 

un año la lana se degrada, en cinco meses el lino y luego la entretela de plásticos 

desechados podrá ser reciclado o reutilizado con otra finalidad. Es así como se encuentran 

fundamentados los bolsos dentro de una economía circular, desde su obtención hasta su 

descarte. También contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente bajo un diseño 

sostenible y funcional desde la materialidad escogida.  

Para concluir con el desarrollo de esta parte de la investigación sobre las fibras naturales, se 

exponen algunas características generales de las mismas según Hollen (2010). Todas las 

fibras se producen por temporada y se almacenan hasta su uso, su calidad varía según el 



44 
 

clima, los nutrientes u otros factores (los cuales repercuten en el color y el precio). Tienen 

propiedades inherentes y las mismas pueden modificarse de acuerdo a los acabados que se 

dan a los hilos y a las telas.  

3.2 Materialidades: Fibras sintéticas y artificiales 

Estas fibras surgieron por la idea de preparar un líquido especial que pase a través de un 

orificio pequeño y luego se congele para poder generar un hilo similar a la seda. En 1910 se 

fabricaron por primera vez las fibras de rayón y años más tarde de acetato. Treinta años 

después surgió la primera fibra sintética no celulosa: el nylon. Con los años surgieron más de 

18 fibras genéricas con varias modificaciones y variantes, lo cual generó una gran confusión 

en el consumidor sobre el origen de su prenda. Fue aquí cuando el productor comenzó a 

tomar conciencia sobre qué material utilizar para confeccionar sus prendas y lograr etiquetas 

que informen de manera clara al consumidor final.  

Al principio las fibras artificiales habían sido consideradas meros sustitutos baratos de los 
materiales naturales, pero, a partir de mediados del siglo XX, los tejidos sintéticos 
empezaron a ser apreciados por sus características y exclusivas texturas. (Fukai, 2003 p. 
501-502) 

 

La materia prima de este grupo de fibras puede ser, según Hollen (2010), procedente de un 

producto natural o compuestos químicos que, sintetizados, forman resinas. “La solución se la 

conoce como solución de hilatura o pasta hilable” (Hollen, 2010 p. 59).  También llamadas 

manufacturadas o regeneradas, estas fibras proceden polímeros naturales modificados y 

pueden ser de base celulósica o proteica. 

La aparición de estas fibras artificiales trajo consigo una gran ventaja en comparación a la 

producción de las fibras naturales, ya que las mismas pueden ser de cualquier longitud, son 
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más versátiles y la mayoría tienen baja absorción. Son altamente inflamables, lo cual, según 

su uso y utilidad, puede ser una ventaja o una desventaja.  

El mundo de la moda fue paulatinamente asimilando las características y ventajas de 
estos materiales que hasta el momento habían sido sustitutos “poco nobles” de los tejidos 
naturales como la seda o la lana. De alguna manera su introducción fue convirtiéndose en 
símbolo de modernidad. (Ziarsolo y Sanchez, 2015, pp. 32.)  

 

Las fibras artificiales, a diferencia de las naturales, se caracterizan por una producción 

continua y de calidad uniforme. La estructura física depende de los procesos de hilatura de 

las fibras y de los tratamientos posteriores, su composición química y la estructura molecular 

dependen de los materiales iniciales. Las propiedades son inherentes, al igual que las 

naturales, pero pueden ser modificadas variando las soluciones de hilatura y a las 

condiciones del proceso, estas propiedades que se adjudican a las telas pueden variar 

mediante sus acabados.  

Continuando con el análisis de las fibras sintéticas, este proyecto de grado pondera 

principalmente la producción del poliéster. Esta fibra fue sometida a más trabajo de 

investigación y desarrollo que cualquier otra, se le han otorgado ciertas propiedades que la 

convirtieron en la fibra con mayor uso. Por ejemplo, su resiliencia en húmedo y en seco, ser 

durable y resistente a la abrasión, no necesita de grandes cuidados, el hecho de que no se 

arruga, y poseer finalidades industriales o que se la utilice para ser mezclada con fibras de 

origen natural para obtener filamentos continuos.  

En cuanto a la producción del poliéster esta parte es la más importante a tener en cuenta, ya 

que se obtiene haciendo reaccionar un ácido con un alcohol. A su vez, es muy maleable y 

puede ser sometida a distintos procesos para obtener infinidad de acabados, tiene gran 

adaptabilidad a los cambios y su producción es veloz. Parte de estos conceptos se pueden 

relacionar directamente con el fast fashion, ya que la mayoría de estas prendas se obtiene a 
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partir de dicho material, lo cual hace que tenga un costo significativamente menor, que su 

producción sea inmediata y no dependa de estaciones.  

Las fibras manufacturadas sintéticas tienen su origen en los monómeros de las industrias 
del carbón y petróleo que, después de su transformación, desembocan en la formación de 
polímeros que no tienen ninguna relación con los elementos de partida. (Lockuán, 2012, 
pp. 91). 

 

Se concluye entonces, que el poliéster es una de las fibras más esgrimidas en el mercado 

por su capacidad de combinarse con otras afines, en especial con las naturales, brindando 

así nuevas características que logran un producto final más resistente, aceleran el proceso 

de secado y se generan menos arrugas.  

Procurando continuar con las características que expone Lockuán (2012), el poliéster no 

suele exhibir encogimiento a la hora del lavado. Como se mencionó anteriormente, esta fibra 

ausenta en la prenda final las arrugas y logra que desaparezcan al colgarla en húmedo 

debido a su elevada resiliencia. Es un termoplástico con memoria térmica, esto significa que 

al aplicar calor sobre el textil se pueden generar distintas formas, un claro ejemplo es el 

plisado.  

En pos de añadir más características a esta fibra, Hollen (2010) explica que las mismas se 

pueden dividir en dos: las propiedades de la fibra en sí, y la importancia para los 

consumidores. Dentro de las propiedades convenientes, el poliéster tiene alta resiliencia en 

húmedo y seco, estabilidad dimensional, es resistente a la degradación por luz solar, se 

mantiene durable y resistente a la abrasión y logra un aspecto estético superior al nylon. En 

afinidad al segundo punto, las prendas con alto porcentaje de poliéster no necesitan grandes 

cuidados, son lavables a máquina, tienen diversos usos industriales, como por ejemplo el 

uso en hilos para coser, se mezcla bien con las fibras naturales y logra obtener filamentos 

muy semejantes a la seda.  
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La moda deja una huella de contaminación a cada paso en el ciclo de vida de las prendas de 

vestir, generando así potenciales riesgos para el medio ambiente. Según Technical Textile 

Markets, la producción de poliéster casi se ha duplicado en los últimos 15 años, esta sobre 

producción requiere, principalmente, grandes cantidades de petróleo crudo. A su vez, 

consume un abrasivo uso de energía, produce emisiones, partículas y gases ácidos que 

pueden ocasionar enfermedades respiratorias. Parte de los residuos que se generan en la 

producción se eliminan en las aguas residuales de las plantas de fabricación, la EPA, en 

virtud de la Resource Conservation and Recovery Act, considera que muchas instalaciones 

de fabricación de textiles son generadores de residuos peligrosos. 

Además, otro de los factores que presenta este material es su descomposición. El mismo 

tarda en degradarse entre 3 y 5 años, y aunque durante este proceso la prenda suele 

eliminar sus polímeros y tintes que contaminan el suelo o las fuentes hídricas, se planeta que 

el poliéster como materialidad no logra entrar dentro de un diseño sostenible. Su obtención 

genera contaminación en el agua, la tierra y el aire perjudicando así la salud de los 

habitantes y generando daños que son muy difíciles de revertir a corto plazo, como por 

ejemplo la contaminación de lago y ríos. Tampoco puede formar parte de una economía 

circular, salvo que su funcionalidad este dada solo para satisfacer una necesidad y luego ser 

reciclado, o una mera función estética. Pero por si solo es un material que quedaría años en 

el suelo sin degradarse y a su vez, en este proceso seguir contaminándolo.   

3.3 Fibras en accesorios: casos  

Para el desarrollo de este subcapítulo se observan distintas marcas o proyectos sustentables 

que elaboran bolsos y carteras a partir de fibras tanto naturales, como artificiales o sintéticas, 

para estudiarlas e identificar bajo qué concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad se 

enmarcan, siempre teniendo en cuenta que catalogar una marca textil como moda 
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sustentable es un atributo mucho más complejo de lo que parece. El término sustentable se 

relaciona con ser consciente e impactar de manera positiva en la sociedad, en el medio 

ambiente y en el área económica. Este punto puede verse determinado por distintas 

variables, ya sea desde la cadena productiva, el material, el color o tintes, la economía 

circular y llegando al final, la funcionalidad del accesorio.  

Una vez que estas variables son determinadas, analizadas y recopiladas sirven como guía 

de comparación en el presente proyecto, para que al final del mismo y bajo estos conceptos, 

se lo concluya como un trabajo sustentable.  

En primera instancia se analiza 404//content not found, una marca de accesorios argentina 

que surgió como una respuesta al vacío, donde los clientes, a través de sus productos, no 

solo encuentran siempre sus objetos, sino que a su vez están permanentemente protegidos 

y cuidados (404//content not found, 2020). Es una marca que se encasilla bajo el concepto 

sostenible ya que tiene una mirada hacia el cuidado del medio ambiente, de la sociedad, de 

la economía y aporta a su lado sustentable una producción limpia en todos los pasos de la 

cadena productiva.  

Utilizan productos biodegradables que luego en su descarte se pueden compostar, 

contribuyendo así a la economía circular. Un claro ejemplo es el cuero vacuno vegetal, o la 

gamuza que proviene de una fibra artificial y provoca que parte del producto no pueda 

degradarse, esto genera contaminación en su producción y posteriores desechos en su 

descarte. Se evita la utilización de forrería para generar menos contaminación, lo que da 

como resultado un bolso funcional, práctico y estético desde su materialidad y diseño, ya que 

cada artesano crea estos bolsos de manera particular proporcionando una vida útil más 

prologada en el tiempo. También se articulan prácticas laborales justas, donde los artesanos 
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trabajan con sus manos logrando un producto único. Trabajan en un ambiente confortable y 

saludable con un salario justo, donde ellos deciden cuánto vale su trabajo.  

En conclusión, teniendo en cuenta las variables planteadas con anterioridad, esta marca de 

accesorios cumple con la mayoría, garantizan una funcionalidad de utilidad en cuanto a la 

moldería, la confección y función estética, utilizan materiales que luego la tierra degrada y no 

generan basura. La gran desventaja se presenta en la utilización de la gamuza, ya que es 

una fibra sintética que proviene del poliuretano y su tiempo de degradación varía entre 10 a 

15 años. En cuanto a los tratamientos de colores, utilizan tintes al agua o anilinas sin 

químicos. Por último, cuidan su cadena productiva desde el principio hasta el final y realizan 

un aporte a la sociedad.   

En segundo lugar, se encuentra BIÓTICO, una marca ética que presenta un compromiso 

social y ambiental muy fuerte direccionado hacia el reciclaje (BIÓTICO, 2020). Esta marca 

tiene el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad, por eso es que generan 

empleo en poblaciones vulnerables, brindan capacitación y así garantizan que luego los 

empleados puedan hacer sus propios emprendimientos sustentables. Desde el compromiso 

ambiental, BIÓTICO se expresa de dos maneras: en primer lugar, son prendas y accesorios 

que están hechas por completo con materiales reciclados o recuperados, algunas de estas 

materias primas provienen de descartes generados en la producción textil de alta gama, lo 

cual garantiza que los textiles sean de gran calidad. Otros materiales provienen de descartes 

domésticos como sachets de leche, paquetes de papas fritas o bolsas plásticas, de esta 

manera revalorizan los desechos transformándolos en materia prima y textiles para el 

desarrollo de la colección. En segundo lugar, la marca actúa como una plataforma de 

concientización sobre las problemáticas ambientales, brindando charlas y capacitaciones 

sobre la materia.  
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Analizando la marca según las variables se logra determinar que BIÓTICO es sustentable. 

Realizan prendas y accesorios con materiales reciclados o recuperados, y utilizan fibras 

derivadas del petróleo, estas últimas no pertenecen a una economía circular ya que la 

mayoría de sus materiales no son biodegradables, pero sí contribuyen a que los plásticos de 

un solo uso tengan una vida útil mucho más prolongada, generando a largo plazo menos 

desperdicios. Claro está que su gran fortaleza radica en el cuidado de la cadena productiva y 

el compromiso social que llevan adelante como marca. En cuanto a funcionalidad entran en 

la categoría estética, ya que cada bolso es único y tienen un desarrollo de moldería muy 

interesante de analizar. Con respecto al color no utilizan químicos aplicados a esos 

materiales reciclados, ya que los mismos cuentan con un proceso químico previo.  

En tercer y último lugar, se encuentra la marca Maydi, la cual fue fundada por María Abdala 

Zolezzi (Maydi, 2020). Esta diseñadora es conocida por ser la creadora de tejidos hechos a 

mano con fibras producidas tradicionalmente en nuestro país, como es la lana Merino y los 

camélidos. La marca está bajo la premisa de ser sostenible y consciente, además de trabajar 

con cooperativas que tienen certificación Sustainable Wildlife Friendly, un sello que otorga 

una entidad en Estados Unidos encargada de monitorear que se cumplan ciertas normas en 

la producción de las fibras, las mismas 100% orgánicas. La diseñadora comenzó a 

interesarse por el tejido a la hora de desarrollar su propia marca, propone a la 

sustentabilidad como responsabilidad de cada individuo todos los días, por lo que realiza 

ropa y accesorios que funcionan bajo principios de comercio justo, que logran mantener una 

relación equitativa con el medio ambiente y con la sociedad.  

En la búsqueda de crear un diseño atemporal, Maydi utiliza técnicas de tejido a mano, 

manual y crochet para reivindicar los métodos ancestrales. Además, utiliza tintas amigables 

con el medio ambiente, lo cual le da un valor agregado a las prendas, les da identidad. Los 
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tintes son completamente naturales, obtenidos de plantes nativas de Argentina y de 

Sudamérica.  

Como resumen y cierre de este último capítulo, se puede entender a la sustentabilidad desde 

varios puntos de vista, así como sucede en el caso de la sostenibilidad. Es notorio que las 

nuevas marcas emergentes buscan siempre incorporarse dentro de algunas de estas 

variables sustentables que son propuestas para este PG, y aunque es posible que no todas 

las marcas cumplan en cada etapa, aun así, realizan su aporte ecológico, con una visión 

más ética y consiente sobre el cuidado del medio ambiente aportan sus producciones 

sustentables y protegen cada paso de la cadena productiva.  

Como reflexión final, es importante destacar la importancia de una marca sustentable que 

brinde al público los motivos de estas alternativas, le garantice el acceso a la información y 

cerciore que la misma sea clara para que el mensaje llegue de manera directa. 
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Capítulo 4: Plásticos termofusionados y estudio de casos  

La sociedad actual vive en un mundo donde el plástico lo rodea, material que fue inventado 

hace aproximadamente 150 años y trajo consigo una gran revolución por sus propiedades de 

resistencia, peso y, lo más importante, el bajo costo, afirma el informe de Libera. El consumo 

y producción de plástico continúa creciendo. La producción mundial ha pasado de 2,3 

millones de toneladas en 1950 a 407 millones en 2015 (Treat y Ryan 2018), este material es 

uno de los más utilizados, y, por ende, el que mayor contaminación produce, lo cual un 

estudio confirma que actualmente el 57% de la producción de plástico producido 

mundialmente se encuentra acumulado en vertederos o en entornos naturales.  

4.1 Ecología y reciclaje  

La noción del cuidado ambiental en la sociedad no es un tema nuevo o que ha emergido 

recientemente, pero si es actual que haya cobrado gran importancia en los últimos tiempos 

debido al deterioro progresivo del medio ambiente, los cuales ya son visibles, también se dan 

a conocer en los medios de comunicación y de los informes procedentes de instituciones 

científicas, políticas y sociales (Antón, 1998). Es por estos cambios visibles que surge la 

necesidad de ayudar a las nuevas generaciones, y con un enfoque más consumista, a los 

nuevos consumidores, a tomar conciencia sobre esta problemática, para poder tomar partido 

y adquirir productos con conciencia e información.  

Cada vez son más los clientes a los que ya no solo les importa si el artículo puede lavarse 
o no a mano: conocer el origen de la materia prima, de la hilatura, del tintado y de la 
fabricación del tejido o de la confección de la ropa son datos que permiten saber si 
estamos frente a un producto respetuoso con el entorno y con las personas que lo han 
elaborado. (Aroca y Pérez-Hernando, 2014). 

 

“La Ecología es una ciencia. De acuerdo con la definición habitual, la Ecología es el estudio 

científico de la relación entre los organismos y su medio ambiente” (Smith y Smith, 2007 p.3). 
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A pesar de todas las definiciones que le han dado a la ecología a lo largo de los años, el 

concepto de ecología se va adecuando a las necesidades de sus disciplinas en distintas 

épocas, pero el objetivo principal siempre será el desarrollo sostenible del ser humano en 

equilibrio con su medio circundante. Con respecto a la sostenibilidad del ecosistema, los 

autores Smith y Smith (2007), se refieren a la limitación que existe en el uso del recurso en 

cuestión, en relación con la oferta y la demanda.  

A partir de conocer estas nociones y términos, el proyecto de grado propone que todos estos 

conceptos estén vinculados, y valga la redundancia, a la moda. Es por que según Valera 

(2020), en las últimas décadas, la industria de la moda ha comenzado a adoptar ciertos 

principios y criterios de sostenibilidad ambiental y social, los cuales se han convertidos en eje 

de negocios denominados moda verde, moda sostenible, eco moda, moda ambiental, ropa 

ecológica o slow fashion. Estos ejes contemporáneos se preocupan por el impacto ambiental 

y el ahorro de recursos, así también como la salud del consumidor y del trabajador. La 

producción de textiles a nivel industrial ha causado grandes problemas de contaminación 

ambiental, problema que ocasiona no solo la producción masiva, sino también la de menor 

escala y la producción de cada uno de los ciclos de vida de una prenda, afirma la autora 

Zeas (2017). 

En el caso de la industria de la moda (tejidos, confección, cuero y calzado) el proceso de 
medioambientalización viene indicado por el hecho de que, además de considerar 
aspectos de estilo y forma, los fabricantes y consumidores se interesan por el impacto 
global y técnico a la hora de comprar productos fabricados con unos u otros materiales, 
así como por los impactos sociales y ambientales del proceso de elaboración. Los 
términos de ciclo de vida, huella de carbono o economía circular están asociados al 
proceso de mediaombientalización o ecologízación. (Valera, 2020 p. 200).  

 

Según la autora Zeas (2017), los daños que causa la producción textilera industrial impactan 

directa y proporcionalmente al planeta que habitamos y, sabiendo que los ecosistemas 

poseen cierta capacidad de estabilidad y de amortiguación, a pesar de la explotación 
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sostenida y superados determinados niveles de alteración, se producen cambios 

irreversibles que, en algunos casos, pone en peligro la vida sobre el planeta. La autora 

sostiene que cada vez son más las empresas que se están involucrando y adaptando con 

rapidez y agilidad a un modelo de producción ecológico, bajo una concepción de 

sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, que sus procesos productivos se adapten a 

parámetros como valores de ética, responsabilidad social y respeto al medio ambiente.  

A todo este proceso de cambios para las industrias se lo podría denominar Ecologización de 

los sectores industriales, lo cual, los autores Radoslaw y Conrad (2009), lo definen como la 

incorporación de criterios y prácticas de sostenibilidad social y medioambiental, orientándose 

a una economía hipocarbónica, de bajas emisiones de carbono. Lo cual, este proceso está 

relacionado estrechamente con la creciente conciencia del consumidor, quienes son los 

autores que pueden influir en el futuro del planeta y en la justicia ambiental entre sus 

habitantes.  

La autora Zeas (2017), propone algunos impactos para entender cuáles son los daños que 

se le están causando al planeta si no se consigue un camino de sostenible y lograr 

ecologizar la moda.  

Dentro de la categoría de materiales, los impactos que se generan son, uso de petróleo en 

tejidos sintéticos, carencia de comercio justo, emisión de carbono y uso de productos 

petroquímicos. Luego continua con la categoría de proceso de producción de telas y 

prendas, los impactos que generan son, uso de productos químicos, derroche de insumos 

generando residuos, teñido de prendas, entre otras. Siguiendo la cadena productiva, llega la 

distribución y comercialización que los más asociados con este PG son, tratamiento de los 

proveedores, embalajes no biodegradables, emisiones de CO2 por el transporte. En su uso 

los impactos son, los químicos para el blanqueamiento, detergentes químicos, consumo de 
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agua desmedida lo cual, esto hace dar cuenta que como vendedores de productos en 

necesario concientizar al cliente en cómo debe cuidar su prenda, como lavar, de qué manera 

siendo respetuoso con el medio. Y, por último, la eliminación, desechos desmedidos, 

desechos tempranos, falta de reutilización de prendas, es decir, lograr alargar su vida útil.  

En una siguiente instancia se encuentra el reciclaje, que, según la ONU, es hacer una 

selección de los residuos generados por las industrias para ser tratados, convertirlos en 

nueva materia prima y transformarlos en nuevos productos con otros usos, de esta manera 

se estaría evitando el uso descontrolado de recursos naturales, se ahorra energía y se 

reduce el volumen de residuos. Según Urruty (2008), el reciclaje textil tiene su comienzo 

hace, aproximadamente, 200 años cuando un productor textil logró deshacer los tejidos de 

lana para obtener las fibras y luego poder reprocesarlas y hacer nuevos hilados. Este 

proceso tiene cada vez más aceptación e importancia en el mundo por sus ventajas 

económicas, sociales y sanitarias.  

Es un proceso donde se puede transformar materiales ya utilizados en recursos muy 

valiosos. Es por eso que este Proyecto de Grado propone recolectar bolsas plásticas de 

descarte, que ya hayan sido utilizadas sin importar su estado, ya que todas juntas 

conformaran una nueva tela a través de la técnica de termofusión, lo cual será destinado 

para hacer la entretela de los bolsos sostenibles. Los nuevos diseñadores emergentes están 

en una búsqueda constante de encontrar nuevos materiales para reciclar y crear así objetos 

textiles sustentables, generando a su vez una ingeniosa estrategia capaz de crear nuevos 

productos aceptados por la sociedad. 

Esta tendencia de reciclar surge con el consumismo generado en este último siglo, los 

cambios luego de la revolución industrial afectaron directamente en el estilo de vida y en la 

forma de consumir. El mundo del reciclaje de guía por las tres R, reducción, reutilización y 
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reciclaje, lo cual ayudan a desechar menos basura, ahorrar dinero y, sobre todo, ser un 

consumidor responsable como lo menciona SEDESOL, sumando las ventajas económicas, 

ecológicas y sociales que contribuyen a un futuro mejor. “Cuando hablamos de reciclar 

prendas, realmente no estamos hablando de reciclaje si no de reutilización. El termino 

reciclaje no se aplica a prendas si no a tejidos, es lo que se llama reciclaje textil” (Salcedo, 

2014).  

Según la autora mencionada con anterioridad, el reciclaje se puede dividir en dos sistemas, 

el primero es el reciclaje mecánico el cual busca recuperar fibras textiles después de su 

manipulación mecánica y dentro de estos se pueden encontrar deshilachados, 

desentrañados y triturados. Es un proceso muy simple, no consume gran cantidad de 

energía, pero tiene la desventaja de no permitir hacer hilados en microfibras, las cuales se 

encuentran en tejidos sintéticos ya que estos son muy finos. Por otro lado, se encuentra el 

reciclado químico el cual consiste en la regeneración química de fibras sintéticas, este 

proceso de disolución despolimeran las moléculas de fibras, luego de repolimeran para 

obtener nuevas.  

La información existente sobre el reciclaje textil en América Latina es muy escasa. No 
existen investigaciones sobre las posibilidades de esa industria, ni se ve aparte de algún 
programa aislado, un interés particular por parte de organismos estatales en desarrollar 
programas para este tipo específico de reciclado. (Urruty, 2008).  

 

El reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los residuos sólidos que se generan y 

obtener de estos una materia prima que pueda ser incorporada de manera directa a un ciclo 

de producción o de consumo. El proceso de reciclaje es una actividad que conlleva a la 

utilización de energía para obtener nuevos productos en una planta recicladora (Coreaga, 

1993). La importancia del reciclaje radica en evadir la tala indiscriminada de árboles, 
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disminuir la contaminación en el aire, agua, suelo y, por último, vivir en un planeta libre de 

contaminación (Aguilar e Iza, 2009). 

Por ende, se podría cerrar este capítulo afirmando que uno de las problemáticas más 

actuales que enfrentan los paisas es la contaminación ambiental y sus impactos a causa de 

la cantidad de residuos sólidos que se general diariamente, estos problemas se podrían 

minimizar o de a poco erradicar con una adecuada disposición final de los residuos sólidos, 

la minimización y el reciclado de los mismos.  

4.2 Plásticos y técnicas de termofusión 

El plástico es uno de los materiales que el hombre consigue con un fácil acceso, 

determinado por su bajo costo principalmente, lo cual, hace que esté presente en todas 

partes, por lo tanto, según indica la ONU, ha resultado en unos de los desafíos 

medioambientales más grandes para el planeta. Pero a su vez, los beneficios del plástico 

son innegables. Este material es económico, liviano y fácil de producir. Los plásticos están 

presentes en todos los sectores de la economía mundial, a medida que esta crece, aumenta 

la demanda de productos de consumo y de plásticos, afirma el informe de Libera, de las 407 

millones de toneladas de plásticos que se produjeron en el 2015, 146 corresponden a 

envases y embalajes, 65 a materiales de construcción, 59 al consumo textil, 47 relacionados 

con la asistencia sanitaria y la agricultura, a 43 vinculados a productos de consumo, 27 al 

transporte, 18 a material eléctrico y 3 a maquinaria industrial (Treat y Ryan, 2018).  

La mayoría de los plásticos no se biodegradan. En cambio, se descomponen lentamente 
en fragmentos más pequeños conocidos como los microplásticos. Algunos estudios 
indican que las bolsas de plástico y envases hechos de espuma de poliestireno 
(comúnmente conocido como espuma de poliestireno) pueden tardar hasta miles de años 
en descomponerse, contaminando así el suelo y las aguas (ONU, 2018). 
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Los océanos están siendo utilizados como un vertedero, lo cual hace que la vida marina y la 

del hombre se vea afectada, y el dato más relevante que otorga la ONU, es que llegan hasta 

la cadena alimenticia cuando son consumidos por el ganado. La misma platea que el plástico 

no es el problema, si no es lo que la sociedad hace con en. “Esto significa que el peso de la 

responsabilidad recae en nosotros, para que seamos más inteligentes en cuanto a nuestra 

forma de utilizar este material milagroso (ONU, 2018)”. El depósito de los plásticos en los 

vertederos está siendo eliminado pues en lugar de ser una solución es un grave problema 

por su reducida degradabilidad, tanto desde el punto de vista del deterioro del paisaje, ya 

que su descomposición en vertederos origina una fuerte producción de metano, más nocivo 

que el dióxido de carbono (Arandes, Javier Bilbao, Valerio, 2004). 

Si estos residuos plásticos se descartan de una forma inadecuada pueden causar varios 

problemas cuando llegan al medio ambiente. La ONU (2018), enumera varios problemas, 

entre los cuales se encuentra la obstrucción de cantarillas y en consecuencia inundaciones, 

además de proveer caldos de cultivos para mosquitos y plagas, las bolsas de plásticos 

pueden incrementar las propagaciones de enfermedades, muchos animales marítimos sufren 

enfermedades respiratorias por el consumo de las mismas, también al ser ingeridos por 

estos animales llegan a la cadena alimenticia del humano. Los productos de espuma de 

polietileno contiene sustancias químicas cancerígenas que son altamente toxicas si son 

ingeridas y, por último, la eliminación de residuos plásticos mediante la quema al aire libre 

libera gases nocivos como el furano y la dioxina. Además de los problemas asociados con el 

manejo del descarte de los mismo, el plástico genera impactos en el medio ambiente en 

otras etapas de su ciclo de vida (Morillas, A.V., Valdemar, R. Ma. E., Villavicencio, M.B, 

Pérez, M.V (2016). Uno de los efectos más notables es el agotamiento de los recursos no 

renovables, ya que se calcula que 4% del petróleo y gas extraídos se usa como materia 

prima para la producción de plásticos y entre 3% y 4% para generar energía requerida en su 
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manufactura, números que son confirmados por los autores Hopewell. J, Dvorak. R, y Kosior. 

E, (2009).  

Es importante tomar conciencia de los residuos plásticos y sus múltiples posibilidades de 

aprovechamiento, retomando el uso del plástico históricamente, en el transcurso de los 

siglos XX y XXI la población demográfica aumento, lo cual trae consigo un aumento en la 

producción global de residuos, afirma la organización Ecoplas (2011), emergiendo así la 

necesidad de nuevos envases de producto de consumo doméstico, y es así cuando los 

residuos comenzaron a ser un motivo de preocupación.  

La presencia de plásticos en los residuos se ha incrementado de forma continua en las 
últimas décadas. Esto obedece a distintas causas, entre las que destaca su utilización en 
productos de vida útil corta que son desechados rápidamente por los usuarios. (Morillas, 
A.V., Valdemar, R. Ma. E., Villavicencio, M.B, Pérez, M.V (2016). 

 

Los plásticos tienen mucho para dar al final de su vida útil. Sus recursos se pueden 

recuperar y aprovechar, evitando que terminen en lugares no adecuados. Pueden ser 

reciclados para fabricar nuevos productos, o recuperados energéticamente. El reciclaje es 

una estrategia de gestión de los residuos sólidos. Un método para la gestión de los residuos 

sólidos igual de útil que el vertido o la incineración, pero ambientalmente, más deseable.  

Según las autoras Morillas, Valdemar, Villavicencio, Pérez, (2016), uno de los grandes retos 

que enfrenta la sociedad es el correcto manejo de los residuos, para poder garantizar su 

viabilidad y sustentabilidad. Existen diversas estrategias para su coordinación, las cuales 

buscan disminuir la cantidad de residuos y el impacto que generan. La opción de 

reutilización, reciclaje, valorización energética se da con la opción de reducción, es decir, con 

la modificación de los procesos, actividades y patrones de consumos. Todos estos últimos 

conceptos ya fueron tratados y definidos con anterioridad cuando se habla de sostenibilidad 

y economía circular. 
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Aunque el reciclaje se considera generalmente como una forma de manejo de residuos, 
en realidad constituye una actividad que permite modificar todo el ciclo de vida de los 
productos, pues al reciclar un residuo se disminuye la necesidad de extraer y procesar 
nuevas materias primas. (Morillas, A.V., Valdemar, R. Ma. E., Villavicencio, M.B, Pérez, 
M.V (2016). 

 

Teniendo en cuando lo mencionado con anterioridad sobre la opción de la reutilización y del 

reciclaje del plástico, surge como propuesta la termofusión de los mismos, para utilizar estos 

materiales de descartes y generar un elemento que se convierta en un recurso de diseño. 

Este método planteado por el PG necesita de una fuente de calor, y varias variables a tener 

en cuenta que serán desarrolladas de lo largo del capítulo.  

Comenzando con la clasificación de los plásticos termoplásticos, que como su nombre lo 

indica, son materiales que se reblandecen al ser calentados y se vuelven rígidos al enfriarse, 

los termoplásticos tienen la ventaja de que se fusionan frente al aumento de temperatura y 

es por ello que son reciclables. Esta es una de las propiedades más usadas, ya que con 

ellos se pueden hacer productos nuevos de formas muy complejas. La mayoría de los 

polímeros termoplásticos aceptan el agregado de colorantes, modificadores de propiedades 

y rellenos. Otra de las características más importante es la flexibilidad del material. Los 

termoplásticos son combustibles y sensibles a la radiación ultravioleta, por lo cual se le 

suelen agregar filtros de radiación, los polímeros más transparentes son los acrílicos, 

policarbonatos, polietileno y el PET. (Ashby, Michael y Johnson, 2014).  

Luego se encuentran los plásticos termoestables, los cuales los autores Ashby, Michael y 

Johnson, (2014), los definen como un polímero que está compuesto por resinas que no 

aceptan ciclos términos, por lo tanto, una vez que han reaccionado y endurecido cualquier 

calentamiento ulterior conducirá a la degradación y combustión del material. Esta propiedad 

configura su principal objeción desde el punto de vista ambiental, ya que su luego de su vida 

útil, su utilidad es poca o nula, lo cual hace que no sean reciclables.  
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Por último, los elastómeros son parte de los polímeros termoestables, la característica 

principal es que recuerdan su forma cuando se los estira o comprimen y vuelven a ella 

cuando el esfuerza cesa, propiedad denominada conformabilidad.  

También se encuentran los plásticos convencionales, que son aquellos que derivan de 

fuentes fósiles y no son biodegradables, dentro de este grupo se encuentran identificados el 

Polietileno Tereftalato (PET), Polietileno (PE), Policroruro de Vinilo (PVC), Polipropileno (PP), 

Poliestireno (PS), estos pueden ser tanto termoplásticos como termoestables. Y, por otro 

lado, se encuentran los bioplásticos que fueron desarrollaron recientemente, este tipo de 

plástico no encaja en ninguno de los identificados con anterioridad, pero sus propiedades 

dependen de la combinación de polímeros utilizada en su producción. Dado que los 

bioplásticos son un grupo muy reciente los sistemas de identificación de este grupo aún no 

están homologados. (Van den Oever, Molenveld, Van der Zee, Bos 2017).  

Por los motivos mencionados con anterioridad, el Proyecto de Graduación propone trabajar 

con bolsas de plásticos convencionales, las mismas serán tanto de polietileno, las cuales 

serán recolectadas una vez que hayan cumplido su función inicial, en preferencia se 

utilizarán bolsas o recortes de las mismas que sean lisas, sin estampas y sin colores 

agregados. En este caso, la fusión con calor o termofusión es el resultado es un nuevo 

material generado a partir de las bolsas plásticas, las mismas ya no son tan fácilmente 

reconocibles. En este caso se utilizará que la técnica de fusionar bolsas de plástico con una 

plancha doméstica. Conformando al final una entretela impermeable que cumple con los 

principios de sustentabilidad, sostenibilidad, ecológica y se enmarca dentro de una economía 

circular.  

4.3 Materiales reciclados en accesorios: casos 
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En el desarrollo del siguiente subcapítulo se observaran cuatro marcas distintas de 

accesorios, algunas sustentables otras sostenibles, pero todas tienen en común que son 

ecológicas y que el reciclaje es el factor principal para el desarrollo de sus productos 

comerciales. En este caso, los productos serán bolsos, mochilas y carteras, para que una 

vez visto y analizado todas las variables las mismas se puedan comparar con el Proyecto de 

Grado desarrollado. Lo primero que se observa de las marcas son el material, la clasificación 

y el método de reciclaje que utiliza para la producción.  

En primer lugar, se analiza la marca Modesta, la cual crean bolsos de diseño consiente a 

partir del reciclado de bolsas plásticas que ya no son utilizadas, es decir, que son 

descartadas, y tienen como objetivo principal limpiar el planeta (Modesta, 2020). La materia 

prima de los objetos de la marca son las bolsas plásticas de polietileno de baja y alta 

densidad, además de distintos packaging y envoltorios. El proceso de reciclaje es realizado a 

través de la técnica que ya se mencionó y desarrollo con posterioridad, la termofusión, la 

cual básica y brevemente es un sellado por calor y presión que da como resultado un 

material nuevo con el que se pueden generar diferentes productos. Teniendo en cuenta el 

material principal se puede afirmar que la marca entra dentro de la categoría sustentable y 

ecológica, sumando que no utilizan ningún tipo de tinte, ni color agregado, manejan la paleta 

de color a partir de los plásticos recoletados.  Además, como el material secundario que 

utilizan para las vistas de las carteras, el cuero es un material que se puede catalogar dentro 

de una economía circular, ya que al ser proveniente de una fibra natural animal se 

descompone y no produce basura en el entorno. Por último, no entraría dentro de un 

desarrollo y producto sostenible ya que la marca no contribuye con un fin social.  

En segundo lugar, se observa la marca Juaga, la cual busca crear una visión de negocios 

que integre el respeto por las personas, lo valores éticos, la integración y reinserción social, 
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la comunidad y el medioambiente, con la gestión misma de la empresa (Juaga, 2020). Es por 

eso que se puede afirmar que la marca Juaga entra en la categorización de sostenible, 

según el enfoque que el actual Proyecto presenta. También, se centran en la problemática 

de la contaminación ambiental, partiendo desde la premisa que el plástico no es el 

responsable de la contaminación si no su uso y su descarte, como marca toman esta basura 

y la revalorizan, promoviendo el consumo respetuoso, sustentable y racional. Los productos 

se fabrican en cárceles, cuentan con un taller dentro de la Unidad 1 de Olmos, donde se 

dictan capacitaciones y luego ofrecen trabajos. Los productos están confeccionados a base 

de caucho y banners reciclados, ambos son elastómeros termoplásticos, por lo que se puede 

inferir que el método de reciclaje que utilizan tiene que ver con el calor y el estiramiento de 

las fibras, para darle forma y luego esperar a que se enfríe y se vuelvan a endurecer, estos 

datos no están especificados en la página de la marca, pero por el desarrollo del capítulo 

anterior se podría inferir que este es el método de reciclaje que utilizan. Por lo tanto, se 

puede afirmar que la marca es sustentable, sostenible, ecológica y, en cuanto a la economía 

circular, el material no se biodegrada, pero si se alarga su vida útil, por lo cual entraría dentro 

de la categoría.  

Nazca, es la marca observada en tercer lugar, la cual se identifica como a sí misma como de 

diseño, consiente y exclusiva (Nazca, 2020). Utilizan como materia prima principal bolsas de 

supermercado y envoltorios de productos desechados, clasificados como polietileno de baja 

y alta densidad. Nazca es un proyecto que busca fomentar conciencia sobre el consumo de 

bolsas plásticas, con la convicción de que mientras se trabaja en la creación de tecnologías 

limpias y materiales alternativos, ellos buscan dar respuesta a los millones de toneladas de 

basura que se han acumulado hace décadas. Como segundo material para la confección de 

los bolsos y carteras utilizan cuerpo, que como ya mencionamos anteriormente entra dentro 

de la economía circular por su degradación. Además, no utilizan tintes agregados, ni 
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naturales, ni químicos. Por ende, Nazca es una marca que se puede clasificar como 

sustentable, sostenible, ecológica y entra en la economía circular.  

Por último, en cuarto lugar, la marca de diseño sustentable y enfocada en el Up cycling, 

Ékdysis (Ékdysis, 2020). La misma confeccionan mochilas, riñoneras y bolsos a partir de 

silobolsas, acompañadas de cintas de algodón como material secundario, las cuales no 

están tratadas con tintes químicos, sino que son 100% naturales.  Este proyecto surgió como 

una respuesta a la problemática sobre el consumo desmedido de plásticos y textiles en la 

industria agropecuaria y en la industria textil Argentina. Todo el proceso de la producción de 

los bolsos se hace de manera artesanal y manual, ya que se deben realizar distintos 

cuidados del material para poder utilizarlo, el mismo se lo clasifica como un polietileno de 

alta densidad, por lo cual claramente una de las principales ventajas de los productos es su 

duración y resistencia. Además, como marca se asociaron justo con Geo sustentable, para 

que todos los desperdicios de la producción sean enviados a ellos. Por último, la marca se 

centra en el Up cycling, lo cual consiste en aprovechar los materiales reciclables para crear 

productos que tiene un mayor valor que el que tenía el material original, es decir, transformar 

residuos en objetos de valor. En conclusión, la marca Ékdysis cumple con las cuatro 

variables principales, sustentable, sostenible, ecológica y economía circular.  
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Capítulo 5: Bolsos artesanales y sostenibles: TercaBags  

Como se estableció previamente, este proyecto de grado tiene como objetivo crear una 

colección de bolsos sostenibles y sustentables, acompañados de una intervención ecológica 

basada en el reciclaje, el desarrollo de la misma viene aparejado con toda la investigación 

desarrollada en los capítulos anteriores, lo cual hará posible el desarrollo de la colección, 

concretando el nivel creativo y experimental con el nivel venta y consumidor final.  

Este estudio se realizó mediante un minucioso análisis sobre las distintas fibras que existen 

con un enfoque más centrando en su descarte que en su producción. También a nivel 

experimental, creando texturas únicas a partir de los materiales elegidos y la novedosa 

entretela planteada. Además, la realización de los análisis de casos de distintas marcas 

colabora a tomar decisiones mucho más cerradas y acotadas, para poder direccionar de 

forma correcta el proyecto con todos los conceptos planteados.   

Es necesario comenzar a desarrollar la colección desde un punto teórico, que sirva como eje 

principal, por esta razón el primer paso a seguir es enmarcar la colección en base a una 

inspiración y una tendencia, lo cual también sirve como disparador los materiales que se van 

a estar utilizando, para luego complementar con avíos, elegir a la paleta de color y decidir 

todos los detalles en base al punto de partida. Como afirma la autora Saltzman (2005), el 

proceso de diseño se inicia en la proporción de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material: nace la idea y se concreta en una forma.  

5.1 Conceptos aplicados en el desarrollo de la colección  

El primer paso para desarrollar un proyecto creativo en el rubro de la indumentaria es 

comenzar con el ejercicio desde una etapa experimental, buscando el punto de partida, 

explica la autora Doria (2014), la cual es la selección de una idea predominante que servirá 
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de guía, luego se buscará un balance adecuado entre la teoría y la práctica. Esta idea se la 

puede definir como un algo que se encuentra en un estado de abstracción pura, en donde 

absorbe toda la esencia de lo que se quiere expresar y luego transmitir. De esta idea 

abstracta se recorre todo un camino hasta concretarlo en un producto tangible, lo cual se 

llama relación entre idea-diseño. En este pasaje, entre la idea y la forma intervienen los 

conocimientos y fundamentos de la teoría del diseño básico y se articular con la exploración 

e investigación, dando lugar al pensamiento proyectual. Es a partir del vínculo que se crea 

con la idea, o también llamado concepto, que entran en juego las superficies textiles, con las 

características, propiedades y posibilidades de los materiales, el cuerpo humano, la estética 

y el espíritu, añade la autora Doria (2014), todos estos conceptos y términos que se han 

desarrollado a lo largo del todo el Proyecto de Graduación comienzan a tomar forma y 

relación, siendo una guía fundamental como un desarrollo completo y profesional de una 

propuesta completa de una colección.  

Teniendo en cuenta esta introducción a los conceptos, ideas y puntos de partida, se toma 

como tema inspiracional a una región de la Argentina, en este caso la Patagonia, y para ser 

aún más específicos y acotar el campo de estudio, Ushuaia teniendo en cuenta uno de sus 

puntos turísticos, La Laguna Esmeralda. También se escoge una tendencia, la cual guiará la 

estética de todo el proyecto, en ese caso es el minimalismo, y, por último, debe tener su 

punto sustentable, sostenible y ecológico, conceptos que fueron desarrollados en el Capítulo 

1 del Proyecto de grado, Diseño Sostenible.  

La Laguna Esmeralda es de una de las mayores bellezas que Ushuaia ofrece a sus turistas. 

Lo más pregnante del paisaje es el color turquesa del agua y la naturaleza que la rodea la 

convierte en uno de los sitios más mágicos del país. A partir de la observación del paisaje se 
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toman en cuenta algunos conceptos principales y también elementos del diseño que sirven 

de guía para todo el desarrollo de la colección. (Ver Figura N° 1, p 37, Cuerpo C). 

En primer lugar, se toma como elementos del diseño a la repetición y la reflexión, dado que 

se ambos elementos parten de la fauna de la Laguna Esmeralda determinado por los árboles 

y el reflejo que se produce sobre el agua. Según el autor Wong (1991), la reflexión es un 

caso dentro de la repetición, por lo que se la entiende como una forma espejada creando 

una nueva que se parece mucho a la original, puede variar en distintas direcciones, de 

derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y una característica muy importante que para que 

exista una simetría en la reflexión, la forma debe ser asimétrica, ya que una forma simétrica 

resulta ser la misma tras la reflexión. La reflexión se produce cuando el agua refleja todo el 

paisaje, y en especial la fauna, que rodea a la laguna. En cuanto a la repetición de módulos, 

el autor Wong (1991), señala que en su manera más estricta la repetición de módulos 

supone que todos los elementos visuales de los módulos sean los mismos, los módulos 

deben relacionarse entre sí por similitud o por degradación de la figura; en este caso esta 

repetición está determinada por los árboles característicos de la laguna, que además de 

aportar un color gris al paisaje lo hacen lucir estático y con una extrema verticalidad en 

comparación a lo orgánico de la laguna. Por último, las sensaciones que transmite cada 

lugar también puede transmitirse en un diseño, por lo que lo vaporoso del agua, que se crea 

una especie de neblina y los translucido de la misma serán elementos que se tomaran en 

cuenta para la elección de los materiales y los colores. 

El proyecto también está guiado por una tendencia. Las mismas suelen desafiar el mundo de 

la moda constantemente, las cuales permiten incrementar la competitividad de destacar en el 

mercado (Gárate Rodríguez, 2018). Las mismas influyen sobre las personas, en la 

actualidad y también en el futuro. Las tendencias nacen con la Modernidad a finales del Siglo 



68 
 

XVIII, como consecuencia de grandes cambios económicos, sociales y tecnológicos que se 

producen en la Revolución Industrial. El término tendencia se refiere a una inclinación, 

propensión u orientación hacia determinados fines o direcciones, se trata de un mecanismo 

social que interfiere en las elecciones de las personas y como estilos o comportamientos que 

marcan una época. En pocas palabras, la tendencia es aquello novedoso que un grupo de 

consumidores adopta, generando además una sensación de innovación, la cual luego es 

adoptada e imitada por el resto (Fashion Retail, 2018). Teniendo en cuenta esta concepción 

de tendencias, el minimalismo forma parte de ellas, ésta es una etiqueta con la que se 

designa a un conjunto de movimientos artísticos y culturales, que tuvieron inicio a fines de 

los años 1950 y comienzos de la década 1960. (Ver Figura N° 2, p 38, Cuerpo C). Las 

propuestas del minimalismo compartían una tendencia a reducir aspectos expresivos de la 

subjetividad (Díaz Soto 2008). Es una corriente estética derivada de la reacción al pop art. 

Frente el colorismo, los medios de comunicación de masas y el fenómeno de lo comercial, el 

minimalismo opto por el lado opuesto, dándole sentido a la individualidad de la obra, la 

privacidad, el espacio y el espectador. Se reducen al máximo los elementos propios, los 

volúmenes y las formas. Es así, como partiendo de esta tendencia se optó por tomar la 

decisión de una colección monocromática, además de que las materialidades no estarán 

teñidas con ningún tipo de tinte, si no que se respetará el color crudo tanto de la lana como 

el del lino, materialidades que en el próximo capítulo se desarrollarán. También serán 

tipologías con muy poca carga visual, limpias, etéreas. Y de esta tendencia también se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar las campañas fotográficas, ya que se busca que las 

paredes sean lisas, soportes lisos sin color, sin presencia de un rostro humano portante del 

objeto y como edición la desaturación de los colores, el bajo contraste y el movimiento, para 

poder lograr un contraste contra lo estático de la laguna Esmeralda.  
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En último lugar, se encuentra el aspecto sostenible y sustentable, que en este Proyecto va a 

estar dado por la entretela de plásticos reciclados que a través de la técnica de termofusión 

se unirán las láminas de plásticos que sean termoplásticos, los cuales ya han sido 

desarrollados y explicados en el capítulo 4, Plásticos termofusionados y estudio de casos, 

para crear una entretela rígida e impermeable para los bolsos. Aportando también a la 

economía circular, la ecología y el cuidado del medio ambiente evitando que se acumule 

basura, y resulta ser un nuevo sustituto para las entretelas provenientes de fibras sintéticas, 

que como ya se ha mencionado en el Capítulo 3, son altamente contaminantes para todo el 

ecosistema. (Ver Figura N° 3, p 39, Cuerpo C). Además, a partir de esta pauta se trabaja la 

fragmentación, ya que las bolsas serán recortadas y superpuestas para lograr que el 

producto final sea mucho más grueso y resistente. También se le agrega toques de color con 

costuras de hilo de algodón, lo cual logrará hacer un contraste de tonos para darle una 

diferenciación a cada bolso y hacerlos aún más personalizados y únicos. La explicación de la 

entretela se desarrollará en el subcapítulo 5.3 para lograr un mayor entendimiento de cómo 

funciona el material y como se logra.  

5.2 Materialidades aplicadas en el desarrollo de la colección  

 Las materialidades son el nexo entre el diseño y el producto, gracias a él las ideas se 

transforman en objetos, listos para cumplir su determinado uso y funcionalidad 

preestablecida. Como se describió en el Capítulo 2, El diseño de accesorios y sus 

componentes: Materialidades, estilos y colores en el diseño de accesorios sustentables; es 

fundamental conocer el material o la materia prima con la que trabaja para poder sacar el 

mejor provecho de él, además, dependiendo que material se esté utilizando hay recursos 

que se podrán realizar o no, por ejemplo, el material determina la ocasión de uso, la forma 
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que adopta el producto final, la caída, la resistencia ate el uso, entre otras variables. En 

primer lugar, se realizará una introducción del material secundario, el lino.  

El lino es utilizado en su color natural, crudo, sin intervención de ningún tinte químico, 

artificial o natural. (Ver Figura N° 5, p 42, Cuerpo C) Este material aporta frescura, textura y 

liviandad al producto final, ya que es uno de los textiles más utilizados cuando las 

temperaturas aumentan. Además de aportar gran resistencia a las manijas de los bolsos, y 

poder soportar gran peso sin que se deforme o rompa, cualidades que en el Capítulo 3, 

Fibras naturales y estudio de casos, Materialidades: Fibras naturales; se detallaron con 

mayor precisión y definición. El lino es un material muy llamativo a la vista y combinado con 

la primera materialidad, la lana, crean un gran impacto visual debido a su contraste en 

textura y grosor. También es aplicado para los bolsillos externos e internos, esta es una 

variante en toda la colección, ya que el lino se podrá utilizar también de manera decorativa, 

funcional o estética, lo que hará que la colección sea de alta complejidad debido a sus 

variables.  

La lana, es el material con más porcentaje en toda la colección de bolsos. (Ver Figura N° 6, p 

43, Cuerpo C). Es a partir de ella que también este Proyecto de Grado se encuadra bajo la 

línea de sostenible y economía circular, ya que al provenir de una fibra proteica puede 

descomponerse en su totalidad sin dejar ningún tipo de basura. En cuanto al color de la lana, 

también se utiliza solo en color crudo, para que en el momento de su descomposición los 

tintes químicos no produzcan ningún tipo de contaminación ambiental. Este material aporta 

una gran innovación al mercado de los bolsos y carteras, ya que es un material poco 

frecuente en su uso y es manipulado a través de un telar, por lo que se logra telas únicas, 

irrepetibles e inigualables. Al no existir ningún contraste de color en la lana, se opta por elegir 

lana merino 100% en distintas texturas, frisadas, torzadas, más suaves o más rugosas y 
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también en distintos grosores, para poder ser utilizados tanto en la trama como en la 

urdimbre. (Ver Figura N° 7 y 8, p 44, 45, Cuerpo C) 

 

5.3 Paleta de color, texturas y silueta 

El color es una de las partes esenciales que componen al diseño del producto, ya que cada 

color transmite una emoción distinta, una sensación o vibra diferente. Es por eso que para 

comenzar a hablar del color en este capítulo es necesario aclarar algunos conceptos básicos 

para lograr una mayor comprensión de la elección de los mismos para el desarrollo de toda 

la colección. Siempre partiendo de la base que el mayor porcentaje de los bolsos es de color 

crudo, ya que tanto la lana como el lino no tienen tintes ni naturales ni químicos, pero como 

se destacó en el capítulo anterior, si se realizaran acentos de color en hilo a contra tono para 

agregar un diferencial a cada producto.  

Según Clapissa (2019), el color en sí no existe, sino que es una mera apreciación subjetiva. 

Por eso se puede definir como una sensación a una respuesta a un estímulo del ojo. Es por 

eso que a través del color se pueden crear experiencias. Una parte fundamental del color es 

el tono, el brillo y la saturación. La autora explica que el tono es el matiz del color, es la 

cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro, y se podría dividir al espectro 

en tonos cálidos y tonos fríos. Luego, el brillo tiene que ver con la intensidad, es la 

luminosidad de un color. Alude a la claridad u oscuridad de un tono, es una condición 

variable que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. Finalmente, se 

encuentra la saturación, la cual está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución 

con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de 

blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris 

posee.  
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Teniendo en cuentas estas nociones, se eligió cuatro colores para realizar los detalles en 

color en los bolsos, los cuales todos se encuentran en la carta de color Pantone, lo cual es 

un gran de talle a tener en cuenta si se decide proceder a hacer una producción 

industrializada a gran escala, para poder conseguir siempre el mismo tono. (Ver Figura N° 9, 

p 48, Cuerpo C). Todos los colores fueron extraídos del paisaje de la Laguna Esmeralda, en 

Ushuaia, el concepto principal que se desarrolló con anterioridad. Siendo así, el matiz de los 

colores vira hacia tonos fríos, para poder reflejar la sensación de invierno, tenebroso, y 

estático. En cuanto al brillo y la intensidad, son tonos más oscuros, es decir, que tienen 

menor capacidad de reflejar el color blanco, para dar una sensación de neutralidad, 

consiguiendo una paleta de color sobria y elegante. Por último, la saturación del color es 

desaturado, ya que son colores que en su composición tiene más negro que blanco, 

consiguiendo así una mezcla mayor de colores grises.  

En cuanto al desarrollo de las texturas, las cuales el autor Wong (1991) las identifica como el 

tipo de textura que no solo es visible al ojo, sino que puede sentirse con la mano. La misma 

se eleva sobre la superficie de un diseño bi-dimensional y se acerca a un relieve tri-

dimensional. Esas texturas que acompañan los detalles de los bolsos están compuestas a 

partir de hilo de algodón de color sobre el lino, se diseña una cuadricula la cual depende del 

tamaño del detalle, en la cual es colocado, varia la separación entre cada línea. (Ver Figura 

N° 10, p 49, Cuerpo C). Estas líneas están cocidas a máquina con puntada recta, 

conformando cuadrados que hacen referencia a la fragmentación, la cual se describió 

cuando se explicaron los conceptos y puntos de partida. Al ser una textura bidimensional 

genera un contraste visual fuerte cuando se encuentran lo rugoso natural del lino, las líneas 

rectas de las costuras y la trama y la urdimbre del tejido. Un diseño es un sistema, un 

conjunto formal tipológicamente organizado (González Ruiz, 2013) en conjuntos y 

subconjuntos que se interrelacionan. Según el autor Frascara (2000), un sistema es una 



73 
 

serie o conjuntos de elementos que mantienen relaciones específicas y sirven para 

establecer pautas aplicadas a otros elementos. La textura está presente en las manijas, 

bolsillos y detalles menores, lo cual forma parte de las variables de la colección junto con los 

acentos de color. Las variables determinan si la serie es de baja complejidad o de alta 

complejidad, en este caso, el proyecto propone realizar una colección de alta complejidad ya 

que contiene más variables que constantes (González Ruiz, 2013).  

Concluyendo el capítulo, la silueta es la forma que dibuja el contorno de un cuerpo. En 

relación a la indumentaria, es “la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 

que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica”. (Saltzman, 2004, p.69). A través de 

la misma es posible modelar un cuerpo, o en este caso un objeto, interviniendo en su 

estructura creando líneas que modifiquen la percepción de las proporciones. La alteración de 

una silueta está relacionado al volumen, ya sea al agregando o a la sustracción del mismo. 

Al conformar una colección se recomienda mantener una silueta como una variable 

constante y sirve como un elemento que aporte unidad e identidad al total. Existen distintos 

tipos de siluete, que según su forma pueden ser, trapecio, recta, ovalada, anatómica, natural, 

reloj de areno, triangulo invertido, entre otras. En este caso, se opta una silueta cuadrada, 

rectangular y trapecio, ya que estas formas acompañan al concepto principal de la 

verticalidad y la sensación de un espacio estático. (Ver Figura N° 11, 12 y 13, p 50. 51, 52, 

Cuerpo C). En relación a la silueta aparece la línea, que puede ser adherente, lánguida, 

volumétrica, difusa, geométrica, entre otras. Para la realizar del proyecto se opta por líneas 

geométricas, ya que acompañaran todo el estilo planteado y lograra mantener una 

coherencia.  La silueta de los bolsos es planteada sobre un figurín, para poder comprender 

como funcionaria el bolso junto al cuerpo, se grafica de forma clara y sencilla con figuras 

geométricas en valor de línea, en distintas posiciones y largos modulares, lo cual hace que 
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este paso sea fundamental a la hora de diseñar la mordería de los mismos para seguir 

ciertos patrones que dan coherencia y línea a la colección.  

5.4 La nueva entretela ecológica 

En el avance del siguiente capítulo se desarrollará todo el proceso creativo y manual para la 

realización de la nueva entretela ecológica que consta en la termofusión de plásticos 

termoestables, los cuales se detallaron con mayor claridad en la investigación del Capítulo 4: 

Plásticos termofusionados y estudio de casos, Plásticos y técnicas de termofusión.  Por las 

razones que se mencionaron anteriormente, se elige como material a trabajar las bolsas de 

plástico convencionales, las mismas serán tanto de polietileno de baja densidad y polietileno 

de alta densidad. Aunque a simple vista es muy difícil determinar la diferencia entre una 

bolsa de alta o de baja densidad, lo cual se debe a que la composición de los polímeros es la 

misma y la única diferencia entre ambos es la densidad. Gracias a su composición estos 

materiales pueden ser reciclados juntos, de forma que esto no sería un problema en la 

recolección de las mismas. De preferencia se recolectarán bolsas transparentes o recortes 

transparentes, ya que, como muchas veces se mencionó, además de una función práctica 

este proyecto también busca cumplir con una función estética, y el plástico transparente 

sumando las materialidades de lana y lino combinan a la perfección y respeta la paleta de 

color planteada, es decir, sigue el hilo conductor de la colección.  En cuanto a la recolección 

de los plásticos no presenta problema alguno, ya que en una semana llevando una vida 

cotidiana los plásticos abundan, también se les pide a los ciudadanos cercanos que 

recolecten estos materiales para luego ser retirados y reciclados. 

Llegando a lo que es el seguimiento de todo el proceso de reciclado se busca evaluar las 

diferencias entre los resultados obtenidos según el tipo de plancha y los tipos de aislantes 

utilizados. Seguidamente, se determinan cuáles son los tiempos y las temperaturas óptimas 
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para fusionas capas de diferentes grosores y fusionar varias capas para poder conseguir una 

entretela más rígida, experimentando con la superposición de capas. También se establece 

cual es el límite máximo y cuantas laminas que se pueden fusionar.  

Comenzando con la experimentación de la entretela de plásticos, se procede a la obtención 

y clasificación de los mismos. Las bolsas son higienizadas con lavandina y agua para 

procurar que queden limpias y listas para usar. (Ver Figura N° 14, p 54, Cuerpo C). Luego, 

pasan por un proceso de corte, donde se retiran aquellos excesos de bordes y uniones, lo 

cual evita que el material tenga textura y distintos relieves a la hora de ser expuesto a la 

fuente de calor (Ver Figura N° 15, p 55,Cuerpo C). Siguiendo con el proceso de corte, se 

dividen las bolsas más grandes y las más chicas para después poder utilizarlas en distintas 

partes de los bolsos según el tamaño, de esta forma se estará aprovechando de mejor 

manera todo el material y se produce menor cantidad de desperdicio. Una vez que todas las 

láminas de bolsas están limpias, cortadas y clasificadas por tamaño se procede al proceso 

de termofusión para la unión de partes.  

El proceso de unión supone la fusión de dos laminas para poder obtener una de mayor 

tamaño, así también se estará optimizando el uso de las bolsas, ya que, las pequeñas se 

podrán unir y serán destinadas a piezas mayores. En una primera instancia se determina la 

fuente de calor a utilizar, en este caso, una plancha doméstica la cual tiene tres temperaturas 

que abarcan desde los 70° hasta los 200°. Luego, se establece dos materiales aislantes, 

para que la plancha no entre en contacto directo con el plástico, es así como se utilizará 

papel manteca y papel madera, se observará cuál de los dos materiales consigue un 

resultado más óptimo.  

En primera instancia, se utilizan dos láminas de plástico a 70° de temperatura durante uno y 

dos minutos de exposición, tanto con el papel manteca y el papel madera respectivamente, y 
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en ambos casos el resultado es desfavorecedor, ya que el plástico no se funde y, por lo 

tanto, no se une. En consecuencia, se determina que el material no cambia al ser expuesto 

ante la temperatura mínima. En segunda instancia, el material es expuesto a una 

temperatura media, aproximadamente alcanza los 120°, de uno a cuatro minutos, lo cual en 

los primeros dos minutos el material ya logra fundirse y así unirse, generando una textura 

gruesa en la unión, y llegando a los tres minutos el material consigue unirse de forma 

adecuada, sin texturas rugosas y sin marcas de unión. A los cuatro minutos de exposición el 

material comienza a derretirse y deshacerse. Es por eso, que en este caso el resultado más 

correcto es exponer el plástico a tres minutos con una temperatura de 120° usando como 

aislante el papel madera, aplicando presión una vez levantada la fuente de claro. Luego, en 

una última instancia, se expone al material a 200° durante un minuto, lo cual da como 

resultado un plástico deshecho, con agujeros y rugoso. (Ver Figura N° 18, p 58, Cuerpo C) 

Posteriormente, se procede a una investigación y examinación de superposición de capas, 

para poder determinar cuántas láminas de plástico logran fusionarse, a que temperatura y 

durante cuánto tiempo de exposición al calor, para poder saber el grosor máximo que esta 

entretela proveerá y, en consecuencia, la rigidez que luego le aportará al material de lana y 

lino. En primer lugar, se exponen dos laminas a temperatura baja (70°), durante cinco y ocho 

minutos, con papel manteca y papel madera respectivamente, en ambos casos y como 

ocurrió anteriormente, las capas no logran fundirse, por lo que no se unen. En segundo 

lugar, se exponen dos laminas a temperatura media (120°), durante un minuto con papel 

manteca y papel madera, en el caso del papel manteca las láminas se unen, pero comienzan 

a derretirse, y en el caso del papel madera el material logra unirse, pero comienza a generar 

un color amarillo y resulta una textura lisa y delgada. Y, en tercer lugar, se exponen las dos 

láminas de plástico a la máxima temperatura (200°) durante treinta segundos, en el caso del 

papel manteca, que tiene un grosor más delgado y permite que más calor pase, el material 
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comenzó a derretirse; y en el caso del papel madera, que, al ser un poco más grueso, las 

dos capas se unen, pero da como resultado una lámina muy fina, que bien podría ser 

utilizada como tapa de bolsillos. (Ver Figura N° 22, p 62, Cuerpo C) 

A continuación, se superpondrán tres láminas de plástico (Ver Figura N° 23, p 63, Cuerpo C), 

y como se estudió en los dos casos anteriores, estas capas no fueron expuestas a la 

temperatura mínima, debido a los resultados se puede descartar la posibilidad de unir tres 

laminas a 70°. Por consiguiente, se expuso las láminas a temperatura media (120°), durante 

tres minutos con papel madera, obteniendo un resultado óptimo, con buen grosor y textura 

interesante, ideal para aplicar a bolsillos externos o internos. Se descarta la posibilidad de 

exponer a temperatura alta (200°), ya que en un segundo el material se derritió generando 

agujeros en el material y muchísima textura.  

Además, también se experimentó con la superposición de cuatro capas de láminas de 

plástico, donde durante el proceso de termofusión se determinó que, exponiendo a 

temperatura media (120°), durante tres minutos, tanto con papel manteca como con papel 

madera, las cuatro capas de plásticos se fusionan excelente forma, generando una superficie 

lisa, sin burbujas y sin alteraciones en el color, con un buen grosor para poder aplicar en 

distintas partes de los bolsos sustentables. Y, en el caso de exponer las mismas capas a la 

máxima temperatura durante un segundo, se consigue una textura muy particular, la cual 

podría estar destinada a accesorios como llaveros para los bolsos. (Ver Figura N° 24, p 64, 

Cuerpo C) 

Por último, se termofusionaron cinco láminas de plástico, las cuales en primer lugar fueron 

expuestas durante tres minutos a temperatura media (120°), y tanto en papel manteca como 

en papel madera el resultado fue optimo, obteniendo como resultado una lámina compacta, 

sin texturas, sin color y de buen grosor para ser destinado a la utilización entretela. En el 
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caso de ser expuesta a temperatura máxima (200°), el material reacciona de igual forma que 

en el caso anterior, se achicharra, el plástico no se llega a derretir generando una textura 

muy interesante. (Ver Figura N° 25, p 65, Cuerpo C)  

En conclusión, se puede afirmar que para unir dos láminas de plásticos se necesita una 

fuente de calor a 120°, papel madera y exponer el material durante cuatro minutos y aplicar 

diez segundos de presión para que el mismo quede totalmente unido, sin textura y sin 

relieves. Luego, para la superposición de capas que será destinado a la utilización de 

entretela se necesita una fuente de calor a 120°, cuatro láminas de plástico que serán 

expuestas a la fuente durante tres minutos utilizando papel madera como aislante y 

aplicando presión posteriormente, para poder obtener así un material grueso, liso, sin 

relieves y que les brindará estructura y resistencia a ambos materiales, tanto al lino como a 

la lana. (Ver Figura N° 26, p 66, Cuerpo C) 

5.5 Colección de Bolsos Spring / Summer 2020  

Como se menciona en el capítulo 5.1 Conceptos aplicados en el desarrollo de la colección la 

colección Invierno 2022 está inspirada en la abundante naturaleza y exquisitos paisajes que 

la ciudad de Ushuaia brinda, cargada de inspiración, sensaciones, colores y texturas, 

además sigue una línea temática en relación a la tendencia minimalista, con un enfoque 

sustentable. Cabe destacar que es necesario comenzar con el desarrollo de una colección 

desde un punto de vista teórico, los cuales todos los puntos clave fueron desarrollados con 

anterioridad. Luego a partir de la toma de decisiones teóricas se comienza a definir la 

elección de los detalles, tales como textiles, avíos y colores. La colección cápsula cuenta con 

ocho distintos modelos de bolsos, carteras y mochilas, todos tejidos en telar, acompañados 

de lino y, el elemento fundamental, la entretela ecológica. Todos los modelos están 



79 
 

diseñados en base al tejido en lana y la rigidez que necesitará para poder convertirse en un 

bolso funcional, práctico y estético.  

La colección está conformada por cuatro carteras, tres bolsos y un bolso que se transforma 

en mochila. Cada uno de estos ésta lleva el nombre de un árbol autóctono de Ushuaia, lo 

cual sirve para generar una empatía con el público y sentirse rodeados por la naturaleza, 

además de servir como una estrategia de comercio para identificar a las mismas.  

Conforme al target al cual están dirigidos los bolsos, abarca a mujeres entre 35 y 40 años de 

edad, jóvenes, modernas e independientes, son apasionadas por la moda y que están 

siempre en una constante búsqueda y evolución hacia un planeta más sustentable, y es por 

ello que, buscan marcas que desarrollen productos consientes, que se enmarquen dentro de 

una economía circular.  

El primer bolso deriva de la tipología Frame ya que, es grande con asas y que se caracteriza 

sobre todo por tener un cierre de herraje, de la colección está inspirado en la verticalidad que 

aporta el paisaje de Ushuaia, en la Laguna Esmeralda, también es el diseño más 

prepondérate de la colección, ya que de él parten las constantes y variables para los demás 

prototipos. (Ver Ficha de producto 1, p. 74, Cuerpo C). El mismo está conformado por una 

cartera, llamada Lenga, este nombre corresponde a un arboles autóctono de Ushuaia. La 

cartera cuenta con forma de trapecio con las puntas inferiores extraídas, dos bolsillos 

externos en los laterales que están confeccionados en lino y la tapa de los bolsillos en la 

entretela ecológica, lo cual permite reconocer que es un bolso sostenible no solo en su 

interior si no en su exterior. Respecto a la moldería cuenta con 15 piezas (Ver Ficha de 

producto 3, p 76, Cuerpo C), el frente y la espalda del bolso, los laterales, bolsillos y tapa. La 

cartera está conformada por un alto porcentaje de lino, ya que también se encuentra en su 

interior como forrería, un porcentaje medio de tejido y un alto porcentaje de entretela 
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ecológica, debido a que el mismo necesita tener alta rigidez por la forma que posee. El 

acceso al interior del bolso está dado por una tapa que envuelve desde la parte trasera hasta 

la delantera del mismo, confeccionado en lino, entretelado y a modo decorativo posee un 

cierre metálico, lo cual hace un contraste entre los tonos cálidos del lino y la lana con el 

cierre plateado. (Ver Ficha de producto 2, p 75, Cuerpo C). La manija de la cartera es de lino, 

ya que es el material más resistente de los dos y entretelado con la entretela ecológica para 

lograr más resistencia y crear así un bolso apto para todo tipo de ocasión y que pueda cargar 

peso. Por último, uno de los detalles importantes que tiene el bolso son los recortes 

triangulares de los costados, que también están confeccionados en lino, pero poseen una 

textura táctil realizada a partir de una maquina casera con costura recta, conformando 

cuadrados de tres por tres centímetros, haciendo referencia a las figuras geométricas y 

sutiles del minimalismo. (Ver Ficha de producto 2, p 75, Cuerpo C). El tejido es un clásico 

ligamento de satén raso liviano, lo cual hace que la trama y la urdimbre se entrelacen fuerte 

generando inflexibilidad en el tejido. (Ver Ficha de producto 25, p 75, Cuerpo C). 

En el caso del segundo bolso, Ñirre, deriva de la tipología bowling la cual está pensada para 

ser llevado en el hombro sostenido por una correa o manija, en vez de poseer con una 

silueta redonda, como la tipología original lo indica, tiene silueta rectangular con ángulos muy 

marcados, haciendo referencia a la inspiración inicial de la región y la tendencia. (Ver Ficha 

de producto 4, p 78, Cuerpo C). También cuenta con dos solapas laterales en forma de 

trapecio para poder cambiar la forma del bolso, ya que ambas solapas cuentan con clips 

metálicos que permiten que el bolso se pliegue y cambie de tamaño. También, en la parte 

superior cuenta con una solapa de seguridad que cubre el cierre de acceso, el mismo está 

confeccionado a partir de lino doble, con el entretelado ecológico. (Ver Ficha de producto 6, 

p 80, Cuerpo C). Además, en la parte exterior de la solapa se puede ver la textura táctil en 

color marrón. (Ver Ficha de producto 5, p 79, Cuerpo C). A sus laterales posee dos bolsillos 
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externos, confeccionados en tejido de lana en telar y la tapa del bolsillo es de plástico 

termofusionado. Siguiendo con la descripción del material, el bolso tiene un alto porcentaje 

de tejido y menor porcentaje de lino y de entretela. La entretela ecológica solo se encuentra 

en sus laterales, ya que al ser un bolso que necesita plegarse el material tan rígido en la cara 

delantera y trasera no lo permitiría, también se encuentra en las solapas y en la manija. El 

bolso Ñirre está conformado por 13 piezas de moldería (Ver Ficha de producto 6, p 80, 

Cuerpo C). Por último, en cuanto a los avíos requiere un par de clips metálicos y cierre 

plateado. (Ver Ficha de producto 5, p 79, Cuerpo C). El tejido de Ñirre es un ligamento de 

sarga pesado 3/1, donde se puede ver muchas la urdimbre que la trama, según Hollen 

(2010), haciendo que se luzcan los distintos materiales, texturas y grosores de las lanas. 

(Ver Ficha de producto 5, p 79, Cuerpo C). Según Hollen (2010) las telas de sarga tienen 

derecho y revés, y no tienen parte superior e inferior, lo cual permite que el textil final rinda 

más y se puedan producir menos cantidad de desperdicios textiles. Además, es un tejido de 

pocos entrecruzamientos lo cual brinda el textil final liviandad, suavidad, flexibilidad y mayor 

recuperación de las arrugas, pero al ser sarga pesada los hilos tienen mayor torsión, por lo 

que, el tejido se vuelve más fuerte y aumenta su capacidad a la abrasión.  

Siguiendo con el análisis del tercer prototipo, se encuentra Guindo, un bolso derivado de la 

tipología Totebag con una silueta trapecio alargado y chato. Con respecto a la materialidad, 

el bolso cuenta con casi mismos porcentajes de ambos materiales (Ver Figura 6 y 7, p 80, 

81, Cuerpo C). La principal diferencia del frente y el dorso del bolso en el bolsillo sobre 

bolsillo que se encuentra en la parte delantera, ambos están confeccionados a partir de lino 

con textura de cuadrados de costura recta en color violeta de 5 por 5 centímetros de 

separación, los dos bolsillos más pequeños cuentan con la tapa de bolsillo de plástico 

termofusionado y en el dorso se puede encontrar un bolsillo escondido, que otorga un 

compartimiento de mayor seguridad al bolso. Las manijas están confeccionadas en lino para 
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mayor resistencia. El tejido este desarollado partir de un telar con lanas 100% naturales, sin 

químicos agregados; está completamente entretelado con entretela ecológica para poder 

mantener una forma rígida, (Ver Ficha de producto 7, p 81, Cuerpo C), el mismo es un 

ligamento de sarga, lo cual hace que se vean de igual forma y proporción la trama y la 

urdimbre. (Ver Ficha de producto 25, p 99, Cuerpo C). Cuenta con un cierre metálico y un 

cierre invisible en el bolsillo de seguridad. (Ver Ficha de producto 8, p 82, Cuerpo C). Por 

último, posee siete piezas de moldería, dos tejidas y cinco en lino. El tejido es un ligamento 

de sarga, por lo que se afirmó posteriormente, es un tejido fuerte y tiene alta resistencia a la 

abrasión.  

En cuarto lugar, está el bolso Michay, procede de la tipología Shoulder Bag de tamaño 

mediano, de forma hexagonal y silueta rectangular. Como se puede observar en todos los 

casos, los bolsos son simétricos, tanto en ambas caras o de ambos extremos. En este caso, 

el bolso Michay se diferencia por un aplique de plástico termofusionado que se encuentra en 

el frente y un bolsillo escondido de seguridad en el dorso. (Ver Ficha de producto 10, p 84, 

Cuerpo C). Esta simetría proviene de la inspiración del Lago Esmeralda, ya que la claridad 

de su agua logra reflejar los árboles y las montañas a la perfección, como si fuera un espejo. 

(Ver Figura 1, p 37, Cuerpo C). En cuanto a la materialidad cuenta con un paño tejido en 

telar de lana Spumone y Prugina (Ver Ficha de producto 11, p 85, Cuerpo C), todo 

entretelado con entretela ecológica y detalles de lino en los laterales inferiores acompañados 

de textura cosida en color celeste de 3 por 3 centímetros de distancia entre sí. Los avíos que 

requiere son dos pares de clips metálicos que permiten el acceso al bolso y un cierre 

invisible en la parte posterior. Cuenta con doce piezas de moldería, de las cuales dos son 

tejidas, cuatro en lino con textura táctil, una de plástico termofusionado, y cinco en lino.  

Drosera es el quinto modelo de la colección, es un bolso que proviene de la tipología clásica 

Shoulder Bag, posee una silueta cuadrada, con bordes extraídos y refleja los conceptos de 
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simetría y verticalidad a la perfección. (Ver Ficha de producto 13, p 87, Cuerpo C). Se 

destaca por la utilización de dos tipos de tejidos distintos, el primero posee lana spumone y 

el segundo, spumone, rancul, merino deco e hilada a mano, componiendo una composición 

única de texturas y grosores, generando a su vez un contraste visual y táctil muy atractivo. 

Posee un muy bajo porcentaje de lino, el cual se encuentra en los bolsillos laterales de bolso 

acompañado con una textura táctil en color marrón de 2 por 2 centímetros, lo cual hace que 

estas costuras le otorguen mayor firmeza y solidez. Dispone de un cierre metálico para el 

acceso y un cierre invisible para el bolsillo de seguridad en la parte dorsal del bolso. Todo el 

bolso esta entretelado con entretela ecológica ya que se necesita que los tejidos mantengan 

su forma recta y rígida. (Ver Ficha de producto 14, p 88, Cuerpo C). Por último, cuenta con 

15 piezas de moldería, tanto delanteras como traseras. El tejido de Drosera es un ligamento 

de satén o raso pesado, por lo que Hollen (2010) afirma que, son textiles más fuertes, más 

pesados y de mayor durabilidad.  

Siguiendo con el análisis de la colección, se encuentra el bolso Turbales, al igual que 

Drosera deriva de una tipología Shoulder Bag y comparten muchos elementos del diseño en 

común, en especial la silueta trapecio y la distribución de los materiales textiles. (Ver Ficha 

de producto 16, p 90, Cuerpo C). Cuenta con dos tipos de tejidos acompañados por lino, el 

primer tejido tiene lanas Hilada a mano, Merino Deco y Rancul, y el segundo tejido 

Spumone, Perugina e Hilada a mano. En uno de los extremos se encuentra el lino texturado 

con hilo color violeta y una separación de 3 por 3 centímetros para poder formar la cuadrilla 

en la maquina con costura recta. A diferencia del modelo anterior, el bolso no cuenta con 

entretela en la parte media ya que tiene dos solapas que logran que el bolso se frunza y 

cambie de tamaño y para ello se necesita un material más lánguido. Los laterales cuentan 

con entretela ecológica para poder brindar estructura a los detalles finales y cuenta con dos 

bolsillos externos. (Ver Ficha de producto 17, p 91, Cuerpo C). Este modelo, en particular, 
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posee la variante de tener la correa adosada a argollas que se ubican en los laterales del 

bolso, es por ello que se necesitan 2 argollas y un clip metálico, para el acceso. Por último, 

cuenta con once piezas de moldería.  

En séptimo lugar se encuentra el Bolso Magallanes, procedente de la tipología Tote bag, la 

cual brinda extrema comodidad y practicidad en la vida urbana. Magallanes es simétrico, 

tanto en ambos laterales como en el frente y el dorso, haciendo referencia a uno de los 

conceptos más fuerte de la inspiración. (Ver Figura 1, p 37, Cuerpo C). En cuanto a la forma 

cuenta con una silueta rectangular y bolsillos trapecios invertidos (Ver Ficha de producto 19, 

p 93, Cuerpo C). El tejido en lana el mayor material textil con el cual está confeccionado 

Magallanes, cuenta con dos bolsillos grandes de lino con textura en color celeste y uno más 

pequeño superpuesto de plástico termofusionado, y a sus laterales porta dos bolsillos más 

pequeños en lino. La manija o correa está confeccionada en lino con textura, lo cual las 

costuras hacen que el material se vuelva más resistente, por lo tanto, es un bolo preparado 

para llevar cosas más pesadas, además de contar con la entretela ecológica. (Ver Ficha de 

producto 20, p 94, Cuerpo C). Cuenta con nueve piezas de moldería, dos de tejida, dos de 

lino, tres en lino con textura celeste y dos en plástico termofusionado, que como ya se 

mencionó anteriormente, aporta un valor agregado al producto, ya que desde su exterior se 

puede ver todos los materiales con los cuales está confeccionado el bolso y poder identificar 

que es un bolso sustentable y ecológico.  

Como última propuesta para la colección de Terca, se encuentra la mochila bolso Chaura, 

que al poseer manijas desmontables y manijas en la parte posterior se puede utilizar tanto 

como bolso y como mochila. (Ver Ficha de producto 22, p 96, Cuerpo C). Su silueta es 

rectangular y cuenta con detalles como bolsillos en forma rectangular y punteras en forma de 

trapecio, ambos están confeccionados a partir de plástico termofusionados con cinco laminas 

superpuestas de plástico, para brindar mayor resistencia, el bolso en su totalidad está 
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confeccionado en lana, y la tapa y las manijas en lino texturado violeta, para aportar mayor 

resistencia a todo el producto, ya que al ser destinado como mochila debe soportar peso. 

Cuenta con un cierre metálico para el acceso y dos argollas para montar y desmontar las 

manijas del bolso, y las manijas de la mochila están adosadas y no son desmontables. (Ver 

Ficha de producto 23, p 97, Cuerpo C). En cuanto a la construcción del mismo, contiene 

diecisiete piezas. El tejido es un ligamento de tafetán, el ligamento más simple, no tiene 

derecho ni revés, tiende a arrugarse, pero lo más importante que tiene este ligamento es que 

tiende a deshilacharse menos, por lo cual es una buena opción para el tejido en telar, según 

Hollen (2010).  

Por último, desde la marca Terca se brinda la información necesaria para el descarte de 

todos los bolsos, carteras y mochilas. La misma vendrá incluida con la compra del bolso, 

impresa en una hoja reciclada en la cual se especifica como descartar los materiales por 

separado. En primer lugar, se deberá descoser el forro del interior y separar la entretela 

ecológica. Primero enterrar el lino y el tejido en la tierra y al cabo de cinco años el bolso 

estará totalmente descompuesto sin dejar rastros de basura y químicos. Y, por otro lado, la 

entretela ecológica se podrá reciclará en cualquier punto verde o también se podría crear 

algo a partir de ello. (Ver Ficha de producto 25, p 99, Cuerpo C). También se diseñaron 

tarjetas personales y etiquetas que se coloran por dentro de los bolsos la cual indica el 

modelo de cada bolso, está confeccionado en lino y estampada con serigrafía. (Ver Ficha de 

producto 25, p 99, Cuerpo C). 

Por último, y para finalizar todo el proyecto integrador se desarrolló una campaña fotográfica, 

inspirada en el minimalismo, se buscan paredes lisas y despojadas, desaturación de los 

colores, bajo contraste y predomina el movimiento que se realice a través de la edición (Ver 

Ficha de producto 27, p 101, Cuerpo C). En primer lugar, se puede ver las fotos campaña, en 

las cuales se busca además de mostrar el producto transmitir una idea o concepto, en este 
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caso el minimalismo y movimiento (Ver Ficha de producto 28, p 102, Cuerpo C). Se puede 

observar al bolso desde distintos ángulos, tanto el frente, el dorso y lo costados (Ver Ficha 

de producto 29, p 103, Cuerpo C). En último lugar, se tomaron fotografías de los detalles del 

bolso, para que se pueda apreciar la textura, los colores, la trama y el cierre (Ver Ficha de 

producto 30, p 104, Cuerpo C). 
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación surgió de la experiencia y experimentación con el 

plástico a lo largo de toda la carrera. Aun en nuestra época, los problemas ambientales 

resultan ser un tema muy sensible, ya que se los nombra e identifica mucho, pero son 

escasas las soluciones que se plantean e investigan a los numerosos perjuicios que 

implican.  

Es a raíz de esta conclusión donde mi trabajo se plantea buscar soluciones amigables con el 

medio ambiente, plasmarlo y comunicarlo a través de la indumentaria, o en este caso, a 

través de bolsos y carteras. A su vez, surge el cuestionamiento acerca de si es posible 

realizar una colección de accesorios modernos, que sigan una tendencia actual y que 

persigan un mismo alineamiento sustentable, sostenible y ecológico. Así es como este 

proyecto de grado responde a la pregunta problema: ¿Cómo se pueden diseñar y producir 

bolsos tejidos en telar de manera sostenible? 

El enfoque del desarrollo de este proyecto estuvo apuntado a investigar, principalmente, la 

producción de fibras naturales, tanto de origen animal como vegetal, y la producción de 

fibras artificiales y sintéticas, comprender cómo impactan en el medio, de qué forma y 

durante cuánto tiempo. Para ello se realizó una comparación entre las dos fibras y se 

concluyó que ambas, durante su proceso productivo, provocan contaminación, pero las 

sintéticas lo hacen en mayor porcentaje. Durante su uso y con un buen cuidado, las fibras 

naturales resisten de mejor forma a la abrasión que algunas fibras sintéticas. En el descarte, 

las fibras naturales se descomponen, vuelven a la tierra sin producir residuos, y si en su 

composición no cuentan con químicos agregados también contaminan, en cambio, las fibras 

sintéticas y artificiales tardan años en descomponerse y generan alta taza de contaminación 

ambiental. El enfoque también estuvo puesto en el plástico, en identificar alguna forma de 
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reciclarlo y darle un uso cotidiano que logre prolongar su vida útil, generar menos basura y 

crear un producto único, distintivo, sustentable, sostenible y ecológico. Para ello se utilizaron 

diversas técnicas de investigación que afirman y desarrollan con profundidad esta necesidad. 

En primer lugar, fue necesario determinar qué materiales naturales se iban a utilizar para la 

producción de bolsos, una vez elegidos comenzó la investigación para poder corroborar su 

sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Además de afirmar que son materiales aptos 

para ser utilizados en bolsos, tanto la lana como el lino son innovadores en el mercado y 

muy poco comunes de encontrar. Se agregó el desafío de hallar un método correcto para 

tejer la lana y que se ejecute la tela con la rigidez suficiente para poder acompañar la 

inspiración rectora de la colección de bolsos. 

La lana es un material que se puede utilizar de diversas formas, esto le permite ser aplicado 

a varios objetos dependiendo cómo se teja. En este caso, se eligió un telar manual para 

poder conformar una tela única e inigualable, con la rigidez necesaria para cada modelo en 

particular. Una vez que el tejido esta listo, pasa al proceso de corte en el cual se desarrolla la 

moldería, el material primero deberá ser cosido y luego cortado para que no se deshaga. Por 

otro lado, el lino es un material fácil de manejar y tiene propiedades muy características que 

logran que se convierta en un textil de lujo. Este mismo fue intervenido a través de una 

textura táctil realizada a partir de una costura recta con la máquina de coser, sus puntadas a 

contra tono hacen que el material pierda toda la elasticidad, sea más rígido y además le 

agrega un valor agregado y distintivo.  

En una segunda instancia se encuentra el material más novedoso que se desarrolló en la 

producción del proyecto de graduación: la entretela ecológica. Es una superposición de 

capas de plástico reciclado, obtenido de bolsas de polietileno termoestable de baja y alta 

densidad, que se funden a través del calor y al enfriarse vuelven a su forma inicial, mejor 
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dicho, se termofusionan. A partir de este procedimiento, el plástico se derrite y las láminas se 

unen conformando una sola, el material se vuelve más sólido, rígido y de mayor grosor, se 

puede coser o adherir a cualquier otro material textil y así se generar un reemplazo a la típica 

entretela procedente de fibra sintética. Este procedimiento se encasilla dentro del proceso de 

reciclaje, y si bien el plástico tarda años en degradarse, este procedimiento logrará que se 

reduzca la cantidad de basura acumulada, bajará el índice de contaminación en océanos y, 

en consecuencia, dejará de afectar la vida marítima y la de los seres humanos.  

Para ingresar al mundo de los accesorios sustentables se realizó un análisis de casos que 

observa distintos factores. En primer lugar, se investigó a todas las marcas que realicen 

bolsos, carteras y mochilas a partir de fibras naturales en Argentina, analizando de cada 

marca el producto, la materialidad que utilizaban, qué función cumple el bolso, si utilizan 

tintes o no, si caben dentro de una economía circular y si, como marca, se encasillan dentro 

del mundo sustentable, sostenible o ecológico. También se analizaron diversas marcas de 

accesorios argentinas que realizan bolsos a partir de materiales reciclados, teniendo en 

cuenta los factores mencionados anteriormente y sumando la clasificación de plástico que 

utilizaban.  

Para la realización de la colección de bolsos se inició con la inspiración central que es la 

ciudad de Ushuaia, luego se escogió una tendencia, en este caso, el minimalismo, teniendo 

en cuenta sus formas, estructuras y, por último, la sustentabilidad. Estos tres conceptos 

guiaron todo el desarrollo creativo de la colección de bolsos para Terca, en la cual se 

diseñaron ocho modelos distintos de alta complejidad. Por último, se escogió un target a 

destinarlos, en este caso, mujeres entre 35 y 40 años de edad, que sean independientes y 

se preocupen por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente involucrando el mundo 

de la moda.  
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La colección final fue desarrollada como solución a una problemática mundial como es la 

contaminación por la producción y un mal descarte de los plásticos, en especial aquellos que 

fueron creados y destinados a utilizarse una sola vez, o que cuentan con una vida útil 

demasiado corta, pero con un tiempo de descomposición de años. Este proceso no mide las 

consecuencias de la producción en la contaminación del aire o el descarte en la 

contaminación de agua y tierra.  

Como conclusión final se puede afirmar que es posible combinar materiales provenientes de 

origen natural, donde su producción y descarte causan menor cantidad de contaminación 

que las sintéticas, con productos provenientes de polietileno y materiales más amigables 

para el medio ambiente. Generando a su vez un producto único e inigualable, que cumple 

ciertas funciones y que está pensando para una vida útil más larga, un descarte con la 

menor producción de basura posible y un pronto retorno a su origen, la tierra.  

Al combinar la moda, las tendencias, la necesidad de un cambio y la creatividad, surge un 

resultado que puede hacer la diferencia a nivel mundial. Uno de los aportes que se podría 

destacar de este Proyecto de Grado es la capacidad de crear un producto sostenible, 

sustentable, ecológico y que se enmarque en la economía circular, destinado a personas que 

buscan generar un cambio y promoverlo desde el accionar. Además, se informa e incentiva a 

las nuevas generaciones a ser más conscientes y prudentes sobre el consumo de la moda 

actual.  
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