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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado RAG (trapo en inglés), Harapos para 

vestir y tiene como objeto de estudio desarrollar un prototipo confeccionado a través de 

trapos de piso como recurso textil. La elección del tema surge a través de proyectos 

personales donde se realizaron prendas creadas a través de textiles recuperados de 

trapos, con el fin de generar consciencia a los usuarios a través de una prenda, con la 

contradicción de utilizar estos materiales de descarte para la creación de la misma. Este 

interés se originó debido a la problemática de la actualidad que viene incrementando desde 

hace años sobre la contaminación ambiental, siendo conscientes que el rubro de la moda 

es uno de los mayores causantes de desechos y contaminación en el mundo.  

Durante la primera instancia del proceso de investigación, se encontró al artista Gaspar 

Libedinsky, quien realizó una muestra de arte basada en escobillones como materia prima.  

Buscando información sobre el  artista, se encontró un trabajo llevado a cabo con trapos. 

Resulta sumamente interesante, ya que lo que cuenta Libedinsky es que Argentina es el 

país con más riqueza en variedad de harapos. Su proyecto comenzó con los trapos que él 

le pedía a los trapitos,  hasta que uno de ellos le dijo que era su uniforme de trabajo, y que 

sin él, no podría realizar el mismo. Es ahí cuando el artista decidió crear uniformes 

realizados a partir de nada menos que un trapo en sus distintas versiones.  

Se hace mención a su trabajo ya que resulta atractiva su propuesta sobre los escobillones 

y el juego con la percepción del espectador. Al ver de lejos la obra, se puede ver un lienzo 

y pinceladas, y al acercarse a la misma, el ojo se encuentra con algo totalmente diferente 

a lo que esperaba ver. Se hace esta comparación con una prenda confeccionada con 

trapos. Al verla de lejos uno no percibe su material original, y al acercarse y entrar en 

contacto con la misma se da cuenta que no es lo que imaginaba, sino que una prenda 
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compuesta por un material considerado de descarte, como lo es un trapo en nuestra 

sociedad.  

Desde una postura como futura profesional se considera importante ser parte de quienes 

incentivan hacia un cambio positivo relacionado con el medioambiente y la ecología, 

reflexionando y cuestionando sobre aquellos hábitos con impacto negativo hacia el 

medioambiente y que sin embargo se tienen como costumbre; encontrando soluciones 

para problemáticas que surgen en la actualidad, dejando un buen mensaje hacia el futuro 

y transmitir la concientización a los usuarios, es por ello que en este PG se tiene en cuenta 

la re significación de materiales textiles con cortas vidas útiles y desechables, dándole una 

segunda oportunidad en un nuevo objeto, completamente diferente y sin perder la estética.  

En  base a esto, la pregunta problema es: ¿de qué manera se puede recurrir al uso de 

trapos como recurso textil en prendas? Planteada la pregunta, el objetivo general del 

Proyecto de Graduación consiste en confeccionar una colección capsula con el material 

sugerido. Con este objetivo, se plantean como objetivos específicos proponer un material 

al alcance de todos y que en su mayoría se le da un uso corto y luego es desechado, re 

significar el concepto de harapo en un material reutilizable, dándole una segunda vida útil, 

dejando de lado el concepto asociado a la basura y lo descartable que se tiene de él, y que 

el mismo sea aceptado en el ámbito de la indumentaria, evidenciar la posibilidad de realizar 

una prenda a partir del reciclado de harapos, y relacionar la sustentabilidad con dicho 

material, optimizando el uso de textiles considerados como desechos.  

A partir de este marco se decidió ubicar este Proyecto de Graduación dentro de la categoría 

de Creación y Expresión ya que consiste en una propuesta creativa y novedosa con el 

objetivo de ser expresada como creadora. Se basa en la experimentación textil y la reflexión 

creativa del sobre el material a proponer. Dentro de las líneas temáticas propuestas por la 

Universidad, este proyecto se enmarca dentro de Diseño y Producción de objetos, espacios 
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e imágenes, debido a que se expondrá la confección de un prototipo con el material 

sugerido y que el mismo respalde el proyecto.  

Para la realización del Proyecto de Graduación, fueron seleccionados antecedentes 

Institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo, haciendo una búsqueda de 

Proyectos que tuvieran como principal relación la ecología, la sustentabilidad y la 

preocupación por el medioambiente. El primero de ellos, Es el Proyecto de Graduación 

(PG), realizado por Dahye (2019) Litte-Eco: Indumentaria sostenible. El Proyecto 

seleccionado trata sobre el consumo masivo global. Habla sobre como el ciclo de vida de 

los productos se fueron acortando para tener un mayor impacto en la economía bajando la 

calidad de los mismos, y como en tiempos de consumismo, la producción de productos 

está en constante relación al bienestar social, ya que la sociedad y el consumismo han 

generado en la mente del consumidor que poseer muchos productos equivale a un alto 

estatus social; lo que lleva a una producción industrial masiva que tiene un gran impacto 

en el medioambiente. Es por ello que éste PG busca y propone, en el campo del Diseño 

textil e indumentaria concientizar para generar el cambio con campañas e iniciativas sobre 

el reciclaje, los procesos de reutilización y promoción de derechos sociales para generar 

una colección de prendas para niños. Plantea la necesidad del cambio hacia el diseño 

sustentable de manera inmediata; y es por ello que propone incentivar y realizar la 

utilización del reciclaje en desechos textiles para generar nuevos productos que nada 

tengan que ver con lo que eran antes de este proceso. Puedo encontrar una relación entre 

el presente PG y el recién mencionado ya que ambos tienen una finalidad sustentable, 

sostenible y amigable con el medioambiente. Los dos proponen la reutilización de 

desechos textiles y, la mayor similitud que encuentro con este PG, es que el nuevo producto 

a desarrollar no tiene ninguna relación con lo que era el mismo material antes de desarrollar 

el proceso de reciclaje y re significación. En segundo lugar, se indica el PG de Ghisolfo 

(2019), Moda Artesanal y Sustentable. Éste Proyecto de Graduación reflexiona sobre 

materiales no convencionales para el uso en la indumentaria haciendo referencia a la 
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sustentabilidad, teniendo en cuenta la necesidad existente y, que en el mundo de la moda, 

está cada vez más presente el desarrollo de productos sustentables para cooperar con el 

medioambiente.Es por ello que el siguiente PG plantea la re significación de materiales en 

desuso, con la finalidad de reconstruir materiales novedosos, disponiendo de técnicas 

específicas que le garanticen al usuario comodidad, y que se adapte a un mercado 

competitivo en donde la ecología cumple un rol importante.  La pregunta problema del PG 

es, ¿Cómo generar indumentaria con procesos ligados a la sustentabilidad? Para cumplir 

con el objetivo, se desarrollaran conjuntos de indumentaria compuestos por materiales 

reciclables, donde buscan ser materiales innovadores con características distintivas y 

materiales recuperados. Los mismos buscan manifestar la toma de conciencia sobre el 

reciclado y plantear una posible solución en el mundo de la indumentaria que favorezca la 

vida útil del planeta. Este Proyecto de Graduación se relaciona con el titulado Moda 

artesanal y sustentable ya que ambos plantean una opción ecológica en el ámbito de la 

moda. El uno y el otro buscan ofrecer materiales distintivos e innovadores, con 

características que los diferencien, y que a su vez, no dejen de ser materiales recuperados. 

En tercer lugar, se menciona el PG de Vizoso Rubinsztein (2010) Trash a Porter. Éste PG 

tiene como objeto de estudio la aplicación del reciclaje de materiales residuales en el 

diseño textil y el comportamiento sostenible que toman algunas empresas, marcas y 

diseñadores en la indumentaria. Abarca la evolución de los textiles y Revolución Industrial 

con sus negativas consecuencias, hasta el rol de comunicador social que cumple el 

diseñador y la búsqueda del mismo por contrarrestar el malestar ecológico a través del 

diseño. Desarrolla una investigación acerca de que diseñadores y marcas de moda se 

sumergen en la experimentación con materiales no convencionales orientados al 

mantenimiento del bienestar ecológico. A su vez, busca exponer que la creatividad puede 

relacionarse con el bienestar social y cultural, siempre que esté presente la idea de la 

reutilización, reducción y reciclaje, y a la vez cumpla con un desarrollo sustentable y 

ecológico. Una vez realizada la investigación, se presentara una serie de diseños 
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elaborados con materiales no convencionales, reciclados y orgánicos, manufacturados 

bajo el concepto de la sustentabilidad, reinsertando materiales al ciclo de vida. Se puede 

relacionar este Proyecto de Graduación con el presente debido que tiene como principal 

foco la ecología y la reutilización de materiales textiles. La principal conexión que se 

observa entre Trash a Porter  y éste PG es que ambos tienen como propósito darle una 

segunda vida útil a dichos materiales. El cuarto Proyecto de Graduación pertenece a Risso 

(2012) Moda Ecológica. El objeto de estudio del presente PG es incorporar el concepto de 

sustentabilidad al campo del Diseño Textil e Indumentaria contribuyendo con el cuidado al 

medioambiente. Busca informar y proponer diferentes alternativas a quienes estén 

comprometidos con el medio en el que habitan. Habla sobre el inicio de la producción 

masiva, la Revolución Industrial, el consumo de masas y la desmedida explotación de 

recursos. Es por ello que compara esto con la actualidad para definir los nuevos usuarios. 

Para ello se presenta un análisis sobre la situación con respecto a la ecología en las 

diferentes partes del mundo y realiza una comparación con respecto a la tendencia de 

textiles sustentables. Expone diferentes maneras de realizar una producción de textiles 

sustentables y presenta los sistemas sostenibles que hoy están funcionando. Dicho esto, 

menciona el ciclo de vida de la indumentaria y la importancia del reciclado y las diferencias 

técnicas que se pueden desarrollar para reutilizar materiales y producir sin necesidad de 

consumir de más y tener más gastos. Por último, expone una nueva metodología para la 

realización de indumentaria a partir de prendas utilizadas, logrando desarrollar ropa que 

cumpla con los parámetros de la sustentabilidad. Si bien este PG no está dentro de la 

categoría de Creación y Expresión, sino que en la de Ensayo, considero oportuno 

relacionarlo con el mío ya que contempla las mismas ideologías del cuidado hacia el 

medioambiente y la reutilización de materiales ya usados para la creación de nuevas 

prendas. El quinto PG le corresponde a Calcagno Moa (2011) La moda no está de moda, 

el cual está basado en la problemática ambiental de la actualidad diez años atrás, que en 

la actualidad ha crecido notablemente. Describe los factores contaminantes producidos por 
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la industria de la moda para abordar una solución ecológica innovadora. Habla sobre como 

en la mayoría de los casos de diseñadores de indumentaria con un empleo hacia el cuidado 

del medioambiente es utilizado únicamente de manera conceptual para generar más 

ventas o simplemente como inspiración, pero sin un compromiso real con el problema, y 

que por lo tanto, los diseños no respetan un ciclo de vida ecológico. El proyecto presenta 

un establecimiento capaz de albergar técnicas ecológicas que se adapten al mercado 

nacional, contando con talleres propios para los diseñadores que estén asociados, y donde 

esté presente la concientización del diseñador por medio de sus prototipos. El objetivo de 

este PG es impulsar al consumidor a realizar compras responsables. 

Si bien el presente Proyecto de Graduación no se vincula directamente con el recién 

mencionado porque trata de un Proyecto Profesional donde incluye la ecología en un 

establecimiento, se puede encontrar otra relación que es el abarque de la ecología en las 

prendas y la concientización del diseñador y la idea de promover esta ética en los 

consumidores. En sexto lugar, el PG le corresponde a Lechner (2017) Eco – Dress, el cual 

propone la integración de una prenda construida a partir de la re significación de bolsas de 

plástico, reconstruyéndolas en un material textil. Habla sobre la concientización sobre 

temas actuales como el calentamiento global y la contaminación, fundamentando la 

creación del prototipo. El mismo se desarrolla a partir de bolsas, siendo consideradas en 

el mundo textil como un material innovador. El PG posee la iniciativa de dejar sin vigencia 

el cuestionamiento sobre la falta de relación entre el lujo y la moda ecológica sostenible. 

Hace mención a que la expresión es una manera de mostrar una postura en cualquier 

disciplina artística, y en este caso, a partir de la indumentaria se manifiesta la consonancia 

entre la ecología, el arte, y el diseño creando un prototipo de lujo y vanguardia 

contemporáneo. La pregunta problema de este PG es ¿Cómo desarrollar un prototipo 

vanguardista a partir de bolsas de polipropileno y polietileno que son una problemática 

ambiental? El desarrollo de dicho producto realizado con materiales reutilizados (bolsas 

plásticas) son puestas en uso para mejorar el medioambiente y que éstas tengan una 



10 
 

segunda vida útil. En relación al presente Proyecto de Graduación, se pueden encontrar 

muchas similitudes, comenzando por el uso de un material totalmente desasociado de la 

indumentaria. Las bolsas plásticas no son consideradas un textil ni mucho menos un 

material amigable con la indumentaria, como tampoco lo son los trapos. A su vez, en este 

PG también se busca eliminar el cuestionamiento sobre la poca relación entre un trapo y 

una prenda de calidad. También encuentro similitudes en la reconstrucción y re 

significación de un material en la indumentaria, en mi caso, los trapos, que a su vez, 

también se les está dando una segunda vida útil al igual que a las bolsas. El séptimo 

Proyecto de Graduacion enunciado, es el de Reinoso (2011) Con los pies sobre la tierra. 

El objeto de estudio de dicho PG es el estudio y análisis del desarrollo sustentable, la 

historia del calzado y la moda, la alta costura y la fabricación del calzado. Este nuevo 

método de crear calzado plantea un nuevo nicho de diseño no elaborado hasta aquel 

momento, conjugando de forma moderna dos rubros que generan controversias. El objetivo 

es generar calzados que pertenezcan a la alta costura realizados con materiales reciclados 

y reutilizados, creándolos como piezas únicas y a medida. Habla sobre la moda como 

espacio de creación y lugar de expresión, introduciendo al calzado como parte del 

indumento y a qué se refiere el calzado de alta costura. Si bien este Proyecto de 

Graduación no tiene similitudes directas con el presente, le encuentro la relación en que 

ambos están destinados a la ecología, a la re significación de materiales; y, como foco 

principal, ambos abarcan un rubro (en el caso del PG Con los pies sobre la tierra) y un 

material (en éste caso), que son difíciles de relacionar con la indumentaria o con la alta 

costura. El octavo PG, escrito por Damiani (2015) Reutilizar es moda, busca evidenciar 

cómo es posible generar un beneficio hacia el medio ambiente a partir del diseño enfocado 

a la sustentabilidad.  Como eje principal aborda el desarrollo de un esquema de producción 

en donde se incorpora la reutilización de materias primas en marcas nacionales, a partir de 

un proceso selectivo y de análisis de prendas de segunda mano, generando después una 

selección individual en donde se ve que prendas están en condiciones de ser utilizadas 
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para generar una nueva, interviniéndolas de un modo en el que por medio de diferentes 

recursos de diseño de logre el reciclaje de las mismas generando una nueva línea cápsula. 

La pregunta problema de este PG es ¿Cómo desarrollar un plan de diseño para marcas a 

nivel nacional donde a partir de la reutilización de prendas y textiles generen una línea 

capsula? Si bien no hay una relación directa con éste Proyecto de Graduación, lo vinculo 

por el lado de la sustentabilidad y la ecología y la creación de un prototipo a partir de la 

reutilización de materiales que ya tuvieron una vida útil, y que ya no sirve más. El noveno 

PG es el de Vigliotta (2015) Brisa Verde cuyo objeto de estudio es la reutilización de 

desechos textiles en la alta costura, abordando la temática de la contaminación ambiental, 

la ecología y la concientización, a raíz del reciclaje de residuos textiles. Habla sobre la 

moda Green, las tendencias ecológicas, los nuevos usuarios, los productos ecológicos, la 

alta costura, la importancia del eco – diseñador, para llegar así al desarrollo de una línea 

de alta costura realizada con residuos de la industria. Tiene como objetivo incentivar el 

consumo ecológico desde la industria textil para solidarizarse con el medio ambiente, ya 

que esta industria no está exenta de la contaminación ambiental. Al contar con desperdicios 

que aumentan constantemente que producen grandes fenómenos climáticos, busca la 

creación de una línea de alta costura a partir de desechos textiles, desarrollando la 

creatividad de los artistas e incentivando la reducción del consumo desmedido en la 

industria, generando consciencia ecológica tanto en los diseñadores como en los usuarios 

que las consumen. La relación del mencionado Proyecto de Graduación y el presente, está 

en la re significación de lo considerado como basura, la re utilización de dichos materiales 

y el compromiso como diseñador con el medio ambiente y la intención de generar 

consciencia en los usuarios que consumen de la industria. Por último, el Proyecto de 

Graduación número 10, es el de Gómez Paris (S/F) Eco diseño de Pret a Porter presenta 

como idea la posibilidad de generar un proceso de eco diseño a través del de-

constructivismo para implementar en el Diseño de Indumentaria, entendiendo al de-

constructivismo como una materia de diseño que faculta la transformación, intervención y 
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reciclaje de un objeto. Se acoge al reciclaje y la deconstrucción de prendas como un 

método de diseño. En el Proyecto de Graduación titulado como “Eco diseño de Pret a 

Porter” se reemprenden las bases del diseño para demostrar el de-constructivismo como 

herramienta total.  El PG se enfoca en destacar la importancia del eco-diseño como proceso 

creativo en el campo de diseño. El mismo presenta una colección de prendas en desuso, 

que son recicladas para transformar su estructura y otorgarles una nueva función, 

evidenciando en cada prenda el reciclaje y las características de la deconstrucción y 

reconstrucción de diseños. 

Resulta interesante relacionar este PG con RAG, harapos para vestir debido que ambos 

asocian directamente la transformación con el reciclaje. En el caso del PG  Eco diseño de 

Pret a Porter deja en claro que además de estar dándole un nuevo valor a una prenda que 

ya era un desecho, se le aplican múltiples transformaciones a la misma para llegar a una 

nueva. En mi caso, la transformación del trapo para llegar a ser una nueva prenda es igual 

de fundamental e importante. El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco 

capítulos. En el capítulo uno se mencionará una problemática mundial que viene 

arrastrándose a lo largo de más de una década, que consiste en la crisis ecológica y su 

impacto en la moda, abordando los temas de la  producción masiva en el rubro textil y su 

impacto ambiental en el proceso, siendo una de las industrias con más generación de 

residuos en el mundo y asimismo, la segunda más contaminante a nivel global. Se trataran 

también las diferencias entre el Fast fashion (moda urgente) y el Slow Fashion (moda 

sustentable).  A lo largo del capítulo dos, se mencionara la relación entre el concepto de 

moda y tendencias, integrándolos en el término de la sustentabilidad. La moda sigue las 

tendencias, que son cortas e inmediatas lo cual no colabora con el medioambiente ni la 

ecología. Pero es posible encontrar un punto amigable entre la moda y la sustentabilidad, 

ya que al llegar a tantas personas, es posible utilizarla como canal de comunicación y 

concientizar a la gente sobre que ser ecológico, es la nueva moda y le da a dicho producto 

un valor de concepto sustentable. En el capítulo tres, titulado Reciclaje y Reutilización se 
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hablará sobre el valor de la reutilización y su concepto, la importancia de la trascendencia 

e historia del material y los diversos procesos que se requiere para llegar a un nuevo 

producto, ya sea bajo alguna de las características de las  3 R , Reducir, reutilizar y reciclar. 

El capítulo número cuatro esta rotulado como Arte y Re-significación, donde se hará 

mención a Gaspar Libedinsky, un artista quien trabajó la re-significación en obras creadas 

con objetos de uso cotidiano de limpieza como escobillones y trapos de piso. Se hablará 

sobre la incorporación de dicho material en un indumento; de donde surgió este interés por 

el mismo y se realizará también una comparación entre la percepción con la que juega el 

artista mencionado en sus obras y sus espectadores, y la percepción entre una prenda 

confeccionada con trapos, la cual a simple vista, podría verse como cualquier textil 

conocido y reconocido en la indumentaria.  Por último, en el quinto y final capítulo, rotulado 

por el título y subtitulo del Proyecto de Graduación, Rag, Harapos para vestir, se expondrá 

una propuesta de diseño de prendas confeccionadas a partir de trapos de piso como 

materia prima, poniendo énfasis en la historia, el mensaje y el valor del resultado obtenido, 

reconociendo a dicho prototipo como uno de innovación y creación el cual busca 

concientizar a sus usuarios y generar y proponer alternativas dentro de la industria.  
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Capítulo 1 –Ecología y la industria textil 

En el presente capítulo del Proyecto de Graduación, titulado Ecología y la industria textil 

se desarrollará el impacto que tiene la industria de la moda en el medioambiente. En la 

actualidad y desde hace más de una década el mundo se encuentra ante una serie de 

problemas que tienen un impacto directo hacia el medioambiente y el planeta en el que se 

conoce la vida, las cuales surgen directamente a raíz de actividades, conductas y 

comportamientos del ser humano, sean desde el ámbito económico, social o cultural. 

Dentro de estas actividades se encuentra la actividad económica de la industria textil, la 

cual es la segunda más contaminante del mundo, teniendo en cuenta que la misma implica 

una larga cadena de producción y consumo de suministros, comenzando por la extracción 

de la materia prima, la fabricación de textiles, la tintorería, hasta la construcción. Cada 

etapa tiene además, la logística hasta el punto de venta; y en cada una de estas etapas se 

genera agresiones al medio ambiente. Es importante destacar que, según un estudio de la 

fundación Ellen MacArthur (2018), en la industria textil, el 97% de sus materias primas 

vienen de fuentes vírgenes, y tan solo el 3% de fuentes de reciclaje; y de las 53 millones 

de toneladas de fibra producida, el 12% es desecho en el proceso de producción de la 

prenda. Al año, se emiten más de 1.200 millones de toneladas de carbono por esta mala 

gestión, que supera las emisiones de los transportes aéreos y marítimos combinados.  

 

1.1 –El valor ecológico 

El valor o la valorización, es un concepto que tenemos los seres humanos de darle 

importancia o relevancia a un objeto, hacia otro ser, consigo mismo o con el 

medioambiente. Darle valor a cualquiera de estas cuestiones implica respetarlas, y 

priorizarlas ante cualquier querencia propia.  En la Unión Europea, el Programa de Acción 

en Materia del Medio Ambiente (1992), a grandes rasgos, cita como referencia a la 

valorización como uno de los tres puntos fundamentales en el cuidado del ecosistema. Este 
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punto consiste en que una vez producido el residuo, es imprescindible recurrir a una serie 

de técnicas para su reutilización, denominada la vía de las tres <r>. Las mismas son; la 

recuperación de todas aquellas materias primas que puedan volver a ser utilizadas o 

empleadas; el reciclaje mediante la gran cantidad de técnicas existentes; y, finalmente, la 

reutilización directa o indirecta del residuo.  

De este modo, el valor ecológico hace referencia ante el pensamiento o postura que tiene 

un ser humano ante el planeta, teniendo en cuenta las decisiones y acciones que uno toma 

ante el mismo con la intención de no generar daño  únicamente por un deseo propio, sin 

antes pensar y priorizar las necesidades ajenas. Según Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y 

López García, 

La perpetuidad de la vida en la Tierra es responsabilidad de quienes administran 

el planeta, es decir, el mismo hombre. De ahí la importancia de que los procesos 

económicos y demás acciones humanas no siga poniendo en peligro la 

permanencia de los recursos naturales y las condiciones ambientales, como 

soportes de bienestar y la supervivencia.  (Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y López 

García, 2005).  

 

Dicho esto toda actividad desarrollada por el hombre, tienen un impacto directo hacia el 

lugar que habita, el planeta, y si las acciones y comportamientos del ser humano no son 

llevadas a cabo con responsabilidad, consciencia y valorización hacia el mismo se pone en 

peligro la sustentabilidad de los recursos del medioambiente, siendo estos esenciales para 

la continuidad tanto del proceso de producción y calidad de vida de los seres humanos, 

como para, en un plano más amplio, el planeta en sí.   

Siguiendo con esta cita, el bienestar ecológico está plenamente en manos del ser humano. 

Según Cariaga Valdez (2014) en su libro Tu y los Valores Humanos, la meta de todo ser 

humano consiste en lograr la felicidad interna y mantenerla de manera constante a lo largo 

de su vida. Cada ser logra su meta de manera diferente, variando en las circunstancias en 

las que vive, se desarrolla y desenvuelve, lo cual hace que cada individuo viva y piense de 
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manera única y diferente, aunque por más de dichas diferencias, todos los individuos tienen 

como herramienta común los valores humanos, los cuales son esenciales para lograr una 

vida comunitaria en paz.  

Teniendo esto en cuenta, es importante la educación y la información que los seres 

humanos adquieren a lo largo de su vida. Tanto Bourdieu como Passeron (1996), sostienen 

que la acción educativa puede ser una acción de violencia simbólica, debido a que se trata 

de una forma particular de pensar, de hacer y de actuar, por una forma universal en un 

mundo que abarca una gran variedad de posibilidades culturales. Bourdieu se apoya 

fuertemente en la arbitrariedad cultural que caracteriza la educación, dado que, en un 

mundo de una gran cantidad de culturas posibles, se realiza una selección arbitraria de 

contenidos culturales que se objetivan. Bourdieu y Passeron afirman que:  

La selección de significados que define objetivamente la cultura de un grupo o de 

una clase como sistema simbólico es arbitraria en tanto que la estructura y las 

funciones de esta cultura no pueden deducirse de ningún principio universal, físico, 

biológico o espiritual, puesto que no están unidas por ningún tipo de relación interna 

a la naturaleza de las cosas o a la naturaleza humana. (Bourdieu, Passeron 1996; 

Morales Zuñiga, 2009).  

 

Siguiendo con esta idea y adhiriendo a los autores, es importante relacionar, como decía 

Cariaga Velez 2014) anteriormente, que, si bien cada individuo posea diferencias, todos 

tienen un objetivo en común. En este caso, se trata sobre un compromiso hacia un planeta 

el cual todos los seres humanos habitan, y la concientización hacia los actos que tenemos 

sobre el mismo. Gómez Galán (2012) quien hace alusión directamente a la importancia de 

la información y la educación ambiental, afirma que para la formación de una sociedad 

responsable e informada para las necesidades del mundo del siglo veintiuno, es 

imprescindible afrontar procesos de formación integral donde no solo se tenga en cuenta 

la dimensión cognoscitiva, sino también la dimensión procedimental y la actitudinal. 

Sostiene que para la conservación de la naturaleza, se debe actuar de manera conjunta y 

participativa en la sociedad a través de nuestros actos y comportamientos en tan necesario 
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objetivo, haciendo imprescindibles la toma de decisiones de los gobiernos, quienes rigen 

los comportamientos de sus ciudadanos, ya que si esto no es acompañado de prácticas 

diarias y en sociedad, sería imposible afrontar un problema de esta magnitud. 

Es por esto que sostiene la importancia de la información y educación en el desarrollo de 

cada ciudadano, para así generar una concientización de actitudes frente a la crisis 

climática, debido a que sin dicha información el ser humano sería perjudicial de manera 

antropocéntrica (centrada en el ser humano), zoo céntrica (centrada en los derechos de los 

animales), bio-céntrica (centrada en la vida) y eco-céntrica (centrada en los ecosistemas y 

la biodiversidad.  

Dicho esto, el Proyecto de Graduacion busca investigar hacia un cambio positivo hacia el 

medioambiente, invitando a la reflexión y a la alteración de hábitos con un efecto 

desfavorable a pesar de que se tengan como costumbre, brindando alternativas para 

problemáticas actuales que nos perjudican tanto a los seres humanos como al mundo en 

el que los mismos habitan, dejando un mensaje positivo hacia el futuro transmitiendo la 

concientización a los usuarios, en la medida que sientan una satisfacción interna por 

contribuir a un bien social y común. 

En el libro Ecología Profunda y Autorrealización, de Andrea Speranza (2006), se cita al 

filósofo Arne Naess, quien entendía que los seres humanos estamos desvinculados con el 

medio en el que vivimos y que nos consideramos individuos, en su sentido literal. Afirmaba 

que la expresión utilizada con frecuencia el hombre en el ambiente supone la idea de una 

individualidad aislada e independiente del entorno en el que se encuentra. Es por eso que 

la visión naessiana posibilita salir de este dicho, y unificar al hombre y al ambiente como 

una misma totalidad interconectada, generando así un enlace con el mismo para poder 

sentir una conexión, consciencia y cuidado hacia el medioambiente.  

Por otro lado, el ser humano al informarse y adquirir la información necesaria sobre el 

entorno que lo habita desarrolla lo denominado inteligencia ecológica. El influyente 
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psicológico Daniel Goleman, refiere a la inteligencia ecológica como la capacidad de vivir 

generando el menor impacto posible en la naturaleza y reflexiona sobre la consciencia que 

tenemos en nuestras acciones y el impacto que las mismas pueden repercutir en un futuro.  

La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible 

a la naturaleza. Consiste en comprender que consecuencias tienen sobre el medio 

ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida de 

lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta. La paradoja reside en 

que cuanto más coherentes somos con su bienestar, mas invertimos en el nuestro. 

Goldman (2009) 

Se vincula con el presente PG dado que, como se ya fue mencionado anteriormente, desde 

el punto de vista de un diseñador se considera sumamente importante reflexionar y 

cuestionar sobre aquellos hábitos con un impacto negativo hacia el medioambiente y que 

sin embargo se tienen como costumbre; para generar un cambio en el presente, a futuro y 

concientizar a los usuarios. 

 

1.2 –La repercusión de la moda en el ambiente  

Como bien se mencionó en la introducción al capítulo, la industria textil es la segunda 

industria más contaminante en el mundo generando daños y contaminaciones irreparables 

en el medioambiente. Se generan 1.200 millones de toneladas de carbono por la mala 

gestión. Según un estudio de la fundación Ellen MacArthur (2018) el 97% de las materias 

primas dentro de la industria textil tienen un origen de fuentes vírgenes, y únicamente el 

3% son parte de fuentes de reciclaje.  

El algodón, fibra natural la cual se encuentra en al menos el 40% de nuestros indumentos, 

por lo general refleja una trascendencia orgánica  y sustentable, cuando en realidad es uno 

de los cultivos que más depende de sustancias químicas en el mundo para su prospección, 

y consume más litros de agua de lo convencional. Si bien dicha fibra representa únicamente 

el 2,4% de los cultivos en el mundo, consume el 10% de todos los productos químicos 

agrícolas y el 25% de los insecticidas. Sin embargo, si se quiere hacer de esta fibra una 
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alternativa sustentable, se puede encontrar el algodón orgánico, el cual consume más de 

19.000 litros de agua para fabricar una remera y un par de jeans. Por otra parte, otra de las 

grandes problemáticas en los cultivos es el uso de grandes cantidades de agua dulce para 

el teñido de textiles. En esta instancia se generan líquidos residuales que se descargan sin 

tratar en los ríos, en el mar, y desembocaduras siendo pocas las industrias que se 

comprometen a limpiar y depurar sus aguas residuales. Según Yale Environment 360, 

China descarga casi la mitad de estos productos químicos en el mundo. Estos químicos 

son sumamente peligrosos hacia el ecosistema, debido a que están creados para soportar 

la acción de la luz y el agua, haciendo casi imposible la biodegradación de los mismos en 

el medioambiente, influyendo además, de manera directa al bienestar de todo ser viviente. 

A su vez, en la industria textil son frecuentes muchos derivados petroquímicos, los cuales 

no son biodegradables como el poliéster, el nylon, entre otros. Según un informe de la 

generación Vitnik (2018) para la producción de poliéster virgen, se estima que se necesitan 

aproximadamente unos 70 millones de barriles de petróleo. Los residuos provienen 

principalmente de dos fuentes, el sector doméstico (ropa de uso diario de vestir, calzado, 

etc) y el sector industrial (residuo textil resultante del proceso de fabricación de productos). 

En cuanto al sector doméstico, el cual abarca las prendas de vestir que la población se 

deshace ya sea porque se han dañado, por su tamaño y el paso del tiempo o por una 

cuestión de moda. Si bien este sector no es el generador de cantidades alarmantes como 

lo es el industrial, en los últimos años el periodo de duración de las prendas es cada vez 

más corto debido a los estándares de la moda y del consumo y por ende el residuo 

generado es cada vez mayor. Pero en el sector industrial, los residuos se generan desde 

el proceso de hilatura y confección, hasta los sectores de la automoción, mobiliario, 

construcción, los cuales requieren de tejidos en su producción, por lo tanto son 

considerados como parte de la industria textil y así también sus residuos. En el ámbito 

local, en Argentina existe una gran desinformación en cuanto a los residuos textiles, dado 

que no se aleja a los números de estadísticas mundiales, y teniendo en cuenta que cada 
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jurisdicción tiene su propio juicio al momento de decidir que se hará con sus desechos, no 

se lleva a cabo ningún tipo de registro detallado de las cantidades que se producen con 

sus respectivos desperdicios, aunque si sabemos qué tipo de residuos generamos.  

En su mayoría, los textiles producidos en la producción derivan del petróleo, siendo fibras 

sintéticas, debido a que las fibras 100% naturales son las menos utilizadas en el mercado 

debido a sus altos costos.  También salen de la mezcla entre fibras naturales y sintéticas, 

como por ejemplo, el cruce entre el algodón y poliéster, las cuales junto con los tratamientos 

especiales para determinados tejidos deben ser previamente analizadas para poder 

determinar su reutilización y su capacidad de ser parte del proceso de reciclaje. Es muy 

importante tener en cuenta que los componentes de un producto son los que van a 

determinar el impacto y repercusión que los mismos puedan tener en el medioambiente y 

su recuperación futura. En el estudio de la generación Vitnik (2018) se hace referencia que 

según la Agencia de Protección Ambiental, el 85% de la producción industrial textil termina 

en los vertederos cada año, generando una fuerte polución de las napas terrestres, 

ralentizando el proceso de degradación de la basura modificando también, el ciclo natural 

de los residuos.  

En el escrito de Castells (2012), “Clasificación y Gestión de Residuos”, se hace mención a 

los tres puntos de referencia que tiene el Programa de Acción en Materia del Medio 

Ambiente, considerado el punto de partida de la política ambiental, proponiendo la 

integración de las reflexiones medioambientales en los diferentes sectores. Los mismos 

son, la minimización, fomentando la reducción de todos aquellos procesos que generen 

una gran cantidad de residuos, la valorización, como se mencionó en el primer sub-capitulo 

(p. 1), la cual consiste en el proceso de las tres <R>, recuperación, reciclaje y reutilización. 

Se considera importante resaltar este punto ya que puede haber una estrecha relación 

entre el reciclado y la reutilización. Según el autor, si lo que a lo que se aspira es a 

reaprovechar los residuos como una nueva materia prima, es razonable hacer hincapié en 
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la recuperación. A su vez, al hablar del reciclaje, también se alude al concepto de recuperar, 

dado que una vez recuperado el material, el mismo es sometido a diferentes técnicas de 

reciclaje para que el mismo pueda volver a formar parte de un ciclo. Pero no se ve 

razonable que se destaque el concepto de la reutilización, ya que es evidente que lo que 

se recupera será reciclado y viceversa. Según encuestas estudiadas por el mismo, el 

termino del reciclaje no tiene una buena opinión entre la población, dado que muchas veces 

es considerado como un producto de baja calidad, creyendo que un material reciclado y 

reutilizado no cuenta con las mismas características de un material virgen, pero esto no 

habla más que de una desinformación por parte de los mismos y un pre-concepto del 

reciclado, dado que, si se hace la comparación de un papel reciclado es probable que el 

mismo no tenga las mismas características que un papel hecho directamente a partir de 

madera, pero en el caso de un automóvil, más del 80% de sus partes provienen de 

productos reciclados, sin bajar la calidad de estos. Es por esto que es fundamental la 

información a las masas, para que se sepa valorar la reutilización y proporcionar la compra 

de productos reciclados. Por último, el Programa toma también como referencia al 

tratamiento, siendo este el encargado de reducir la toxicidad del residuo.  

 

1.3 –Diferencias entre Slow-Fashion y Fast-Fashion 

El concepto de Slow-Fashion, o moda en cámara lenta y Fast-Fashion o moda urgente son 

dos definiciones antagónicas que existen en el mundo de la industria de la moda. La moda 

en cámara lenta refiere a un modo de consumo consciente, moderno y comprometido, 

mientras que la moda urgente avala el consumismo masivo, lo inmediato. El hacerse y 

deshacerse de prendas en cuanto la moda lo dictamine, siendo estos periodos sumamente 

cortos a comparación de todo el proceso de producción y contaminación que viene con la 

compra de uno de estos productos. 
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Antes de profundizar en la moda en cámara lenta, es importante tener en cuenta lo que 

conlleva la moda pronta: 

La tendencia Fast Fashion es una novedad entre las grandes marcas del mundo de 

la moda. Consiste en cambiar la oferte de sus tiendas de ropa cada quince días, 

surtiéndola de nuevas colecciones en lapsos de tiempo más breves de los que se 

acostumbra tradicionalmente (López Barrios, 2012).  

Según dice la docente y autora, tradicionalmente las marcas lanzaban sus temporadas de 

primavera-verano y otoño-invierno, cambiando los percheros aproximadamente cuatro 

veces al año. Para algunas marcas (generalmente las que más trascendencia tienen a nivel 

global, las cuales están destinadas a un amplio sector socio-económico, teniendo así una 

amplia llegada a una gran cantidad de consumidores), el concepto de temporada acorde a 

la estación se replanteó, generando así una moda activa, introduciendo nuevos productos 

en las vidrieras con mayor fluidez, siendo esto cada aproximadamente 15 días y una vez 

por semana cambiando los percheros de lugar, para generar un impacto en quien visite el 

local de renovación y necesidad de pertenencia hacia los productos. Asimismo, los 

productos se empezaron a presentar a un precio aún más accesible, dando la posibilidad 

de ampliar el público. Esta nueva versión de colecciones creada por las empresas 

dedicadas a la pronta moda es denominada  colecciones vivas, vendiendo las prendas con 

la misma celeridad con la que los consumidores cambian sus gustos, promovidos 

intencionalmente por las mismas empresas mediante la reorganización de percheros y la 

introducción de nuevas prendas cada par de semanas. Esto incentiva además, a que si el 

cliente se interesa por algún producto, sienta la necesidad de consumirlo en el momento, 

sabiendo que existe la posibilidad que la semana entrante quizás este producto ya no esté 

disponible, generando cada situación de compra una oportunidad por adquirir la prenda.  

Teniendo en cuenta esto, la moda en cámara lenta o Slow Fashion introducida por Fletcher 

(2007) cumple un rol indispensable para el medioambiente y sus comprometidos, ya que 

surge como respuesta hacia el daño que genera el Fast-Fashion. “El enfoque lento 
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defiende un consumo de productos de calidad, valorando tanto el producto como el proceso 

de producción y su relación con el medio” (Cataldi, Dickson y Grover, 2010; Sanchez 

Vazquez, 2019). La moda lenta canaliza en el concepto de que para poder valorar la calidad 

de un producto es necesario dedicarle tiempo. Es así como se intenta generar consciencia 

en también el método de vida de las personas incentivando la desaceleración del consumo 

estableciendo una cultura lenta, aplicada a toda actividad vinculada con el estilo de vida de 

los seres humanos, ya sea la comida lenta, la moda lenta, el periodismo o comunicación 

lenta entre otros (Novo Villaverde, 2006; Sánchez Vázquez, 2019). Por ejemplo, el 

periodista y gastrónomo Carlo Petrini en 1986, propone la eco-gastronomía, siendo esta 

una producción alimenticia artesanal, sosteniendo técnicas de ganadería y pesca 

sostenibles. (Novo Villaverde, 2009; Sanchez Vazquez, 2019). 

Con esto en cuenta se puede definir al Slow Fashion como un estilo de vida que apoya la 

reducción de las producciones en masas, “buscando la calidad en los productos ante la 

cantidad, con productos orientados a la atemporalidad, a un diseño clásico y a proporcionar 

durabilidad.” (Fletcher, 2010; Jung, 2014; Villa Medina S/F). Se puede concluir en que la 

moda lenta es un concepto de moda consciente, despojándose del consumismo y 

reflejándose en una filosofía de vida en compromiso al medio en el que habita, buscando 

alternativas para satisfacer necesidades sin perjudicar a lo ajeno.  
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Capítulo 2 –La moda y su impacto, crisis ecológica 

Como ya fue mencionado previamente en el capítulo uno y a lo largo del desarrollo de la 

introducción, el impacto ambiental y la industria textil, inducida por la moda, son dos 

aspectos que vienen de la mano hace años y hoy es prácticamente imposible individualizar 

una de la otra. “La moda suele definirse como un sistema que engloba una gran cantidad 

de factores y que admite interpretaciones sociológicas, psicológicas, históricas e incluso 

económicas” (Hurtado, 2008, p.26). Siguiendo a Hurtado desde una interpretación 

económica e histórica la globalización de los mercados ha llevado a la moda a una especie 

de unificación y masificación internacional, a diferencia del carácter de localidad que podía 

tener la moda previo  a este período. Las industrias ahora produciendo en masa no solo 

para abastecer sus mercados internos sino también mercados alrededor del mundo. Esta 

producción requiere a su vez de proveedores de materias primas como textiles y cueros, 

muchas de estas actividades ya han adquirido tal magnitud que están teniendo un grave 

impacto en el medioambiente como sucede con la ganadería y los excesos de gas metano 

que liberan al medioambiente, o la deforestación para la plantación  de algodón, todo esto 

previo siquiera a la confección de las prendas.  Las grandes marcas reconocidas a nivel 

mundial son aquellas que producen grandes cantidades sin siquiera saber si venderán todo 

lo producido en un futuro pero que igualmente les sigue conviniendo producir esas 

cantidades por economías de escala, aunque al final del día todo lo sobrante termine 

convirtiéndose en toneladas de basura como consecuencia. La indumentaria de estas 

marcas es impulsada por lo que se conoce  como moda, y es aquí donde entra la cuestión 

sobre la relación en moda, tendencias y sustentabilidad, ya que las tendencias son las que 

inducen a la moda, pero a su vez, la sustentabilidad puede ser comprendido también como 

parte de la misma.  
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2.1 –Indumentaria en producción masiva  

El ser humano desde sus orígenes requirió principalmente de alimento y en un segundo 

paso la utilización de cueros y hojas, entre otros recursos para lo que serían los comienzos 

de la indumentaria. Ésta tenía principalmente el objetivo de protección del clima y otros 

depredados y así aumentar las posibilidades de supervivencia. Según señala la socióloga 

especializada en moda Susana Saulquin (2005), los usos en la indumentaria atravesaron 

toda la historia del hombre en sociedad, en diferentes épocas históricas para satisfacer 

diferentes necesidades.  

En los inicios, la necesidad era principalmente protegerse del medio ambiente, pero luego 

más adelante en la historia donde las construcciones sociales fueron cada vez más 

complejas, la indumentaria paso a cumplir distintos objetivos que iban más allá de la mera 

protección del cuerpo humano. Pasó a mostrar un montón de especificidades sobre las 

personas dentro de sus respectivas sociedades, cosa para lo cual hay que también que 

lograr comprender la cultura dentro de la cual esa vestimenta está inmersa para lograr 

interpretar cual es el mensaje que un individuo está tratando de comunicar, un estado de 

ánimo, gustos, protesta, orden jerárquico, una expresión artística, es decir, pasó a ser un 

signo de comunicación. Para lograr comprender esto en su totalidad habría que realizar 

una suerte de antropología de la indumentaria en sociedades específicas. 

Siguiendo con lo que indicó Saulquin (2005), tras la revolución industrial, el vestido dejó de 

estar relacionado con las necesidades básicas de la vida cotidiana sino que tomo otro lugar 

en la vida de las personas en sociedad.  

Históricamente, las prendas eran confeccionadas de manera artesanal dado que la 

tecnología disponible era muy escaza y por ende todo era mayoritariamente producido por 

la fuerza de trabajo y con herramientas muy básicas, como por ejemplo la máquina de hilar 

a pedal con las cuales se generaban hilados que luego se convertirían en prendas, pero 

tras la Revolución Industrial a principios del siglo diecinueve comenzó una nueva etapa. 
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Se puede decir que gracias al descubrimiento de la máquina a vapor con la utilización del 

carbón como combustible comenzaron una serie de avances e impulsos hacia el progreso 

tecnológico e industrial. Las maquinarias comenzaron a remplazar el trabajo que antes era 

realizado por una flota de personas, dejando una reserva de trabajadores que abarataba 

los costos de mano de obra aún más y el trabajo humano era reducido a movimientos 

simples con lo cual los trabajadores podían ser cambiados sin la necesidad de tener que 

conseguir alguien capacitado. Es así como se pasó a una fase de confeccionando de 

manera masiva. Se impulsó a la evolución de tejidos, la aparición de maquinarias que 

facilitaban el proceso tales como la máquina de coser, entre otras, las cuales impulsaron 

al crecimiento de lo que hoy conocemos como la Industria Textil, una de las más 

importantes en la Revolución Industrial. Antes los artesanos confeccionaban sus piezas sin 

intervención de nadie más que ellos, con técnicas antiguas. En aquel momento las piezas 

se confeccionaban con mucho tiempo y se vendían al consumidor final de manera directa.  

La producción masiva de vestimenta generó un consumo excesivo también causado por 

un gran abaratamiento de los costos que llevo también a una disminución de los precios al 

público. Pero otros factores también empezaron a tenerse en cuenta a la hora de tomar la 

decisión de compra. Por ejemplo una campera ya no cumplía la función de únicamente 

abrigar, sino que al momento de comprarla se empezó a tener en cuenta su diseño, calidad, 

color, entre otras variables. Es decir, el vestido comenzó a consumirse por gusto y 

sensación de pertenencia en cuanto estar actualizado y a la moda, con el fin de destacarse 

en la sociedad teniendo lo más moderno y lo último lanzado en el mercado y no como un 

bien fundamental para sobrevivir. Este nuevo estilo de vida y de pensamiento a la hora de 

consumir incitó aún más a la sobreproducción y la expansión de fábricas y talleres tras la 

Revolución Industrial. 

Según indica Luis Schvab (2011) en su libro Máquinas y Herramientas, la primera máquina 

a vapor, realizada por James Watt fue perfeccionada a fines de 1780 para que la misma 

sea utilizada como proveedora de energía a las maquinas herramientas. La falla que tuvo 
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la misma en su primera etapa de desarrollo es que no eran fáciles de utilizar, requerían 

mucho mantenimiento y por sobretodo, resultaban muy sucias y contaminantes. Según 

indica el autor, eran conocidas como las máquinas de negro, como consecuencia de las 

nubes de humo negras que se formaban cuando las mismas estaban en marcha. Pero 

luego de reiterados intentos que terminaron en fracaso, John Wilkinson, industrial inglés, 

construyó una mandrinadora-agujereadora de diseño novedoso y técnicamente avanzado 

por su mayor precisión, por encargo de Watt. Gracias a la combinación de esta novedad 

tecnológica de aquel entonces fue que se dio vida a la Revolución Industrial. Tras este 

desarrollo la mano de obra llevada a cabo por el humano se redujo en cantidades enormes 

a comparación de lo que era requerido previo a esta revolución, dado que la fuente de 

energía era mayormente proveniente del humano. El tiempo comenzó a estar mucho mejor 

administrado y optimizado, dado que las maquinarias funcionaban de manera automática 

y eran más eficientes, produciendo tandas de mercancías idénticas en un lapso de tiempo 

mucho menor al que era requerido antes. Las máquinas reemplazaron al trabajo humano, 

lo cual fue más barato para las industrias, ya que se empezó a notar que por menos 

personal la producción era mucho más alta, y al no ser realizados manualmente los 

productos eran completamente uniformes entre sí, perfeccionándolos de manera 

homogénea y aumentando los números y niveles de producción. Esto se dio también 

gracias al crecimiento de la población y junto con ellos la demanda y los tiempos de 

producción debían acortarse para llegar a manos del consumidor con mayor rapidez, dado 

que cuanto más temprano el consumidor tiene el producto, más conforme va a estar con 

su compra, lo que impulsa al individuo a consumir más dado a la rapidez con la que obtuvo 

su producto y el conformismo al que esto lleva.  

Otro aspecto que fue fundamental en el crecimiento de la Revolución Industrial fue el 

desarrollo del transporte, esencial para la distribución y traslado de las materias primas 

desde el campo a las fábricas y los productos terminados hacia los mercados del interior o 

a los puertos. Es así como gracias a la construcción de una gran red de trenes que 
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conectaban países y los barcos que permiten viajar a continentes lejanos a través del 

océano, y así es como se logra ampliar el sistema de comercio internacional. Un sistema 

desbalanceado economicamente en el cual unos países se dedican a exportar materias 

primas y otros a exportar productos manufacturados, por ende aquellos países productores 

de materias primas tenían que producir mucho más para palear las importaciones de 

productos importados o bien así desarrollar una industria interna. 

La Revolución Industrial trajo un fuerte cambio social que afecto las estructuras de la vida 

en un montón de aspectos. Antes se vivía una vida rural donde pueblos tenían una 

densidad poblacional muy baja, pero con las fábricas miles de familias rurales viajaron 

hacia las ciudades con la esperanza de conseguir un trabajo y mejorar su calidad de vida, 

pero no fue así. Aquellas personas que llegaban a la ciudad iban poblando los alrededores 

hasta llegar a ser grandes ciudades.  

Según Schvab (2011), el consumo creció a nivel mundial, convirtiendo los productos en 

objetos de deseo, incitando a los empresarios a buscar nuevos lugares y productos para 

explotarlos a nivel comercial. Es así como la revolución industrial fue un gran impulso para 

el crecimiento de la economía y los negocios mundialmente. Según el reconocido 

diseñador industrial argentino Maldonado (1993), en su libro El diseño industrial 

reconsiderado, toda técnica de producción fue desarrollada para satisfacer todo tipo de 

necesidades del sector consumidor.  

 

2.2 –Relación en moda, tendencias y sustentabilidad 

Previo a hablar de la moda, se debe aclarar a que significado específico se adhiere cuando 

se utiliza la palabra. Según indica Entwistle (2002), este término es utilizado con la 

especificad de referir a un sistema de vestimenta característico de la modernidad 

occidental.  
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La moda tal y como la conocemos, puede asociarse y ser adjudicada no únicamente en el 

rubro de la indumentaria sino que al arte, a costumbres y comportamientos sociales en 

todas las culturas. Según FredericMonneyron en su libro 50 respuestas sobre la moda,  

define a la misma como un cambio constante que incumbe al conjunto de toda una 

sociedad, existente en todas las culturas siendo la misma una palabra universal (p.15)  

En un momento en la historia, previo a la Revolución Francesa, la vestimenta estaba 

estrechamente ligada y relacionada a la distinción de clases, siendo la misma una 

jerarquización visual para distinguir los estratos sociales, ubicando a la misma como un 

privilegio exclusivo para las categorías sociales jerarcas. “El vestido se separa de su valor 

simbólico en la sociedad y nace la moda a partir de la destrucción de los cánones de la 

jerarquía y el simbolismo del vestido.” (Hurtado, 2008, p. 27)  

En la actualidad el vestido es definido como un acto individualista, el cual no pasa por la 

clase social sino que por un fenómeno social, obedeciendo una libertad social individual de 

cumplir con el deseo de vestimenta de cada individuo. “El mundo social es un mundo de 

cuerpos vestidos” (Entwistle, 2002, p. 11). Desde el inicio de la vida en sociedad las normas 

han sido esenciales para la convivencia. Las mismas, construidas y modificadas a lo largo 

de los años por sus integrantes. Dentro de la gran mayoría de las culturas se ha 

desarrollado el supuesto de que los cuerpos deben estar vestidos, y aquella persona que 

no cumple con esta norma puede ser sancionada socialmente. Es por esto que la prenda 

es calificada como un bien común, básico e imprescindible en cualquier sociedad de todo 

el mundo. Culturalmente, todo cuerpo esta vestido o adornado, ya sea a través de prendas, 

accesorios, o mismo tatuajes. El cuerpo desnudo es impropio en todo tipo de contexto 

social.  

La desnudez es totalmente inapropiada en casi todas las situaciones sociales e 

incluso en situaciones donde se exhibe demasiada carne (en la playa, en la piscina, 

incluso en el dormitorio); es probable que los cuerpos que se encuentran en estas 

situaciones vayan adornados (…) El vestir es un hecho básico de la vida social y 

esto, según los antropólogos, es común en todas las culturas humanas: todas las 
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personas «visten» el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, 

cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin 

adornos, sino que le añade algo, lo 12 embellece, lo resalta o lo decora. (Entwistle, 

2002, p. 11) 

 

Haciendo hincapié en las palabras de Entwistle, decorar el cuerpo, se puede decir que la 

vestimenta no cumple únicamente el rol de cubrir el cuerpo por protección sino que también 

manifiesta gustos, influencias, estados de ánimo, personalidades, y momentos dentro de 

una cultura. Relacionándolo a la moda podemos decir que es el deseo de lo nuevo, de lo 

novedoso y lo último en el mercado.  

Por su parte las tendencias, las cuales influyen a los movimientos de la moda, son 

corrientes que inducen hacia un fin específico, ya que por lo general, son estilos los cuales 

van adquiriendo fuerza y posicionamiento durante un lapso de tiempo determinado y luego 

son renovadas, siendo siempre lo último y lo más novedoso. 

Según Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las 

sociedades modernas, para que el sistema de la moda sea viable y existiese, fue 

indispensable que el deseo este en lo moderno, de esta manera se generó una constante 

necesidad de estar actualizado con los últimos lanzamientos del mercado. La moda es 

asociada a lo dinámico, orgánico y en constante movimiento, mientras más rápido exista 

una nueva moda, mayor será el consumo. Esto es debido a lo mencionado previamente, 

dado que los seres humanos en sociedad necesitan estar en lo último de las tendencias. 

Podemos definirla como moda: no durar jamás para renovarse de manera perpetua. La 

misma incita al cambio y al consumo.  

Según Gardetti en su libro “Textiles y Moda: ¿Qué es ser sustentable?” existe un estrecha 

relación entre los términos de sustentabilidad, moda y tendencias, las cuales pueden 

considerarse como contradictorias. Son tres aspectos que se pueden individualizar uno del 

otro, pero, si se es analizado cada uno de ellos induce al otro, y viceversa. Según Cataldi 

y Fletcher, la indumentaria comunica las posturas individuales dentro de una sociedad, 
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siendo un aspecto material que le da a la moda una visión contextual en la sociedad (2008, 

2010 y 2014). 

La moda es un aspecto que subsiste por ser un cambio constante y permanente, ya sea 

por año, temporada, o estación, la cual suele estar dictada por una tendencia fugaz y 

aparente; mientras que su significado y lo que ella significa nunca modifica. Según Walker 

(2006), la Moda suele ser manifestada con estos adjetivos mencionados previamente, pero 

esto es solo certero dependiendo la manera en la que la palabra es usada y el punto de 

vista desde el cual es tomada la palabra. La misma puede ser explicada como un “descarte 

del vestir” (Koefed y Skow, s/f), es por ello que la misma puede estar estrechamente ligada 

a ser una generadora de desperdicios siendo la misma un oponente y un impedimento 

hacia la sustentabilidad (Gardetti, 2017). Sin embargo, la Moda puede sugerir el cambio a 

algo mejor, a reinventarse, a reutilizar, teniendo entonces un significado que alienta hacia 

lo positivo. “Según Walker (2006), ella tiene un rol en la promoción y logro de la 

sustentabilidad y puede, incluso, ser un elemento clave para trabajar hacia formas de vida 

más sustentables. Moda es proceso, nace y esta expresada en las personas y, como objeto 

material, está relacionada directamente con el medioambiente.” (Gardetti, 2017).  

Siguiendo con las ideas planteadas por los autores, la sustentabilidad está relacionada con 

un resultado que se espera a largo plazo y con la longevidad. Lo inmediato no funciona 

sino que actúa como su contradicción. Es entonces donde se encuentra la dicotomía entre 

la relación de moda y sustentabilidad, ya que la primera es veloz y se manifiesta en el 

ahora, siendo una de las principales generadoras de desperdicios, pareciendo entonces un 

impedimento para la sustentabilidad. Sin embargo, la moda no necesariamente tiene que 

estar en un frente con la sustentabilidad, ya que la misma puede funcionar como 

promoción, siendo entonces un elemento clave en su difusión para convertirla luego, en 

tendencia. No obstante la contradicción sigue estando, ya que la tendencia, o la moda, 

perduran por un pequeño lapso de tiempo, y lo que la sustentabilidad y la ecología 
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necesitan en la actualidad en la que nos encontramos es perdurar en sociedad y en la 

mente de las personas, para que estas la impulsen y la promuevan, haciendo de ella un 

estilo de vida y no una costumbre pasajera, la cual pasará a segundo plano cuando se 

encuentre otra tendencia a seguir.  

 

2.3 –Impacto ambiental en proceso textil 

Como ya fue mencionado a lo largo del Proyecto, la Industria Textil es una de las más 

contaminantes y generadora de residuos a nivel mundial. La contaminación se da en 

distintas instancias de la producción de la prenda, y cada una desencadena una 

problemática ambiental. Por ejemplo, las fibras, las cuales dan forma a tejidos e hilados. 

Las fibras pueden ser naturales o sintéticas, pero el hecho de que sean naturales no 

garantiza que sean amigables con el medioambiente, debido al exceso uso de pesticidas. 

De todas formas su formación viene de recursos naturales, siendo un material 

biodegradable y reciclable. La Industria Textil utiliza gran cantidad de productos químicos 

para el acabado de textiles, los cuales son desechados como residuos al medioambiente 

dejando como consecuencia un impacto altamente contaminante. 

En 2011, el BOE (Boletín Oficial del Estado) de España, publicó una lista denominada lista 

europea de residuos, donde determina cada instancia del proceso que deja un impacto 

negativo en el planeta. En la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminantes, el BOE define 

los desechos industriales como “residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por 

la actividad industrial, excluidas de las emisiones a la atmosfera” (BOE, 2007). Dentro de 

la lista europea de residuos de la industria textil se encuentran; materia orgánica de 

productos naturales (por ejemplo grasa o cera), residuos de confección y acabado; 

residuos de materiales compuestos (por ejemplo tejidos impregnados, 

elastómeros,plastómeros); residuos de acabados que contienen disolventes orgánicos; 
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residuos de colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas; residuos de fibras 

textiles no procesadas y procesadas, entre muchas otras. 

Según Castells (2012), en su libro Reciclaje de residuos Industriales, los residuos son 

definidos como “aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo de la 

actividad principal” (p. 18).Todos estos residuos son desechados en el medioambiente de 

manera constante y en lugar de ser cada vez menores, con el consumo rápido se 

incrementan de manera desmedida. Como se mencionó al comenzar el sub capitulo, la 

producción textil tiene diferentes etapas para el desarrollo de una prenda, en las cuales 

cada una de ellas tiene su aporte negativo hacia el impacto ambiental. Por ejemplo, el 

lavado. Según indica  Gómez García  (2015, 2016) durante este proceso, los tejidos emiten 

partículas por el calentamiento del agua, como también se producen despojos que 

provienen de los cloros y detergentes utilizados para la irrigación del tejido. Otra de las 

instancias donde se realizan desechos en el proceso de tizada, dado que se descartan 

muchas fibras e hilos como basura. En la instancia del desencalonado se emiten vapores 

y aerosoles altamente contaminantes. Otra etapa es el blanqueo de los textiles. En este 

proceso se emiten también vapores, aerosoles, detergentes entre otros productos los 

cuales son sumamente dañinos para la atmosfera. En el proceso de tintura los colorantes 

emiten sus restos contaminando aguas.Según un estudio realizado en Nigeria por 

Ademoroti en 1992, se descubrió que en la etapa de blanqueado, calentamiento y teñido 

es en donde más consumo de agua es requerido. Dependiendo del tipo de colorante, se 

considera que del 2 al 50% de los componentes son desechados en las aguas residuales, 

siendo considerados como contaminantes persistentes, sin poder ser removidos con los 

métodos convencionales de tratamiento de aguas (Cortázar Martínez, Coronel Olivares, 

Escalante Lozada, González Ramírez, s/f). 
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Por otra parte, en la instancia de estampas, los tejidos generan gran volumen de desechos 

que son desperdiciados como colorantes 

Las estructuras químicas de las moléculas de colorantes resisten a la exposición solar o el 

ataque químico, siendo la razón en la mayoría de los casos del porqué son tan resistentes 

en la degradación microbiana. Según indican Cortázar Martínez, Coronel Olivares, 

Escalante Lozada y Gonzales Ramírez, “el trabajo de Kwon (2008) mostro la actividad 

muta-génica del agua de un rio cercano a una zona industrial textil, aun cuando no reporta 

la identificación química de los agentes muta-génicos” (s/f). Siguiendo con el análisis 

realizado por los autores mencionados previamente, según Donbak (2007) la mayoría de 

las poblaciones son propensas a ser afectados por una gran cantidad de sustancias 

tóxicas, donde se evaluó un posible riesgo geno-toxico para los trabajadores dentro de la 

industria textil quienes están expuestos a una amplia variedad de químicos como  

colorantes textiles, agentes blanqueadores, ácidos, entre otros. Durante el proceso de 

teñido, se generan muchos metales que se pueden encontrar en los efluentes textiles como 

arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, entre otros; 

siendo el cobre uno de los metales más frecuentes. Es conocido por su consecuencia en 

la disminución de fertilidad del suelo, dejando efectos negativos en cultivos. Por lo general, 

los metales pesados tienen una baja solubilidad en agua, y para los colorantes que 

contienen metales como parte integral de la molécula, su contenido es indispensable para 

su utilidad como colorante textil.  

Dada la contaminación ambiental que se genera en esta etapa, existen métodos 

tecnológicos que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales con colorantes, que se 

encuentran aptos comercialmente, pero las mismas tienen costos muy elevados, por lo que 

no son aplicadas en todos los colorantes y terminan por no resolver la totalidad del 

problema en la instancia de decoloración.  
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Por último el acabado. Esta es la instancia en la que las piezas que fueron cortadas en la 

tizada son unidas, y luego lavadas  para concretar con la pieza final. En esta etapa se 

utilizan detergentes no biodegradables o cloros para la limpieza de los tejidos. La mayor 

parte de los químicos son desechados a las aguas residuales, las cuales terminan por ser 

el destino de todas las impurezas de las fibras y los componentes químicos agregados en 

los diferentes procesos mencionados. Estos químicos, donde se incluyen ácidos, 

detergentes, tintes y otros acabados no pertenecen al producto final, por lo que son 

desechados después de específico uso. La Industria Textil consume gran proporciones de 

agua, y las aguas residuales que se ocasionan contienen alta proporción de contaminantes. 

Dentro de ellos se destacan los colorantes, diseñados para ser altamente resistentes 

incluso a la degradación microbiana, siendo prácticamente imposibles de remover en las 

plantas de tratamiento convencionales. Según Manu y Chaudhari (2002), la composición 

del agua residual de una industria va a depender de las sustancias químicas utilizadas en 

el proceso, ya que os efluentes de la industria cargan con contaminación que proviene de 

la fabricación de las fibras (Cortázar Martínez, Coronel Olivares, Escalante Lozada, 

González Ramírez, s/f). 

Además del daño al medioambiente por parte de la Industria en el proceso de confección 

de una prenda, hay otro tipo de desechos. En los talleres es fundamental optimizar el 

rendimiento textil en la etapa de tizada, para que la mayor cantidad de moldes de una o 

más prendas puedan caber dentro de cierta cantidad de metros para poder optimizarlos, 

más que nada, por una cuestión económica. Sin embargo, es muy usual que en estas telas 

se encuentren mínimos errores que generen en consecuencia que toda la prenda sea 

desperdiciada y luego desechada, dejando a la misma ser parte de lo que denominaríamos 

residuos textiles, o basura. Esto se puede dar tanto por un error de confección como 

también de algún error mínimo en el hilado de la tela que no fue detectado previo a realizar 

el corte, por lo que esa tela es utilizada en todo el proceso de confección y luego, es 

desechada, habiendoformado parte de todo el ciclo de producción que contiene en cada 
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etapa muchos factores contaminantes, en lugar de haber sido descartada en primer 

instancia al encontrar su falla. En los talleres, es muy usual que un pequeño detalle sea un 

error que se arrastre a lo largo de toda la cadena de confección y termine por arruinar a 

más de una prenda.   

(…) la industria textil percibe una de las ganancias más amplias del mercado, sin 

embargo, los desechos que producen son dañinos para los ríos, mares, y campos 

de cultivo, este no es el único desecho que sale de la industria textil por que también 

se perciben desechos como retazos que en este momento terminan en basureros, 

sin ser utilizados de nuevo. (Ledesma Ronzón, 2016) 

 

En el contexto en que se encuentra la moda, los talleres producen sin tener en cuenta el 

agresivo impacto que como consecuencia se puede tener y tanto el volumen como la 

velocidad de producción aumentan de manera constante. La única meta es que el producto 

llegue a manos del consumidor de manera más rápida posible, con la finalidad de 

expandirse cada vez más para lograr llegar a mayor cantidad de consumidores, para luego 

convencerlos de que consuman más para incrementar la producción. Cuantas más prendas 

se produzcan en un taller, más económico es fabricarlas.  

En Argentina, es muy usual que las marcas deleguen la producción en diferentes talleres 

dependiendo el área por una cuestión presupuestaria.  
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Capítulo 3 –Reciclaje y  Reutilización  

 

En el presente capítulo se desarrollará la importancia que tiene en la actualidad el 

reciclado, la reutilización y la reducción de insumos. En el mismo se explicara el concepto 

de las  3 R   y la importancia de que cada individuo aporte desde su parte un cambio para 

revertir la situación a la que se alcanzó a nivel ambiental.  

En la actualidad del año 2020, el mundo entero se encuentra ante una emergencia 

ecológica, la cual hasta hace al menos dos años, nunca fue escuchada por la mayoría de 

la sociedad, ya que dicha emergencia no fue tomada con la seriedad que debería haber 

sido tomada hace años atrás. Es por ello que los seres vivos alrededor de todo el planeta 

se encuentran en peligro, y de no empezar a actuar de manera inmediata, el cambio será 

irreversible.  

Es importante aclarar que dichos problemas ambientales surgen a causa de situaciones 

provocadas por los comportamientos humanos, en ámbitos económicos, sociales, 

culturales, siendo el motivo por el cual esta emergencia ecológica no es llamada desastre 

natural, ya que el motivo por el cual el mundo entero se encuentra ante esta crisis es por 

costumbres y hábitos propios del ser humano. Es conveniente también distinguir el 

abordaje hacia la mirada tanto desde el punto de vista del consumidor y del diseñador para 

un aporte sostenible y sustentable.  

 

3.1 –El valor de ser sustentable 

Como fue mencionado en la introducción al capítulo, en el mismo se dará énfasis a la 

importancia en la que consiste el ser conscientes con el planeta en el que vivimos.  

El término y la acción de reutilizar es uno de los más conocidos que entran dentro del 

concepto de las < 3 R >, aunque no el más popular, como lo es el reciclaje, ya que el mismo 
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es la primera opción que se viene a la mente de las personas al mencionar el concepto 

impulsado por la empresa sin fines de lucro Green Peace. 

Siguiendo con esta idea, cuando se habla de diseño y ecología, es muy usual que se 

relacione u asocie con reciclar o reutilizar, pero como menciona la profesora Laura Arias 

(2013), al estar tan estrechamente relacionado el Eco Diseño a estas dos alternativas 

mencionadas, (reciclar y reutilizar), es prudente en determinados casos utilizar la palabra 

sostenibilidad, ya que el diseño parte de una visión mucho más comprendida en muchos 

aspectos y más global. Si bien al hablar de sostenibilidad no necesariamente se tiene que 

hablar de un diseño sostenible, sino que en la sostenibilidad de “un área de investigación 

de poder comprender que lo que hacemos resulte útil para la sociedad, para la humanidad 

entera en general” (Arias, 2013, s/p).  

Actualmente casi todo diseñador dentro de cualquier área está familiarizado con los 

términos de diseño sustentable, sostenible, eco-friendly u eco-diseño, entre otras. El 

profesor de la Universidad de Estudios de Palermo, Italia, Maximiliano Zito, quien se 

encuentra en el Departamento de Diseño de Objetos y Productos, señala que si se escribe 

en el buscador de Google el término de Diseño Sostenible, se reflejan ocho millones 

doscientos mil resultados para consultar. Con esto dicho, Zito insiste en que al haber tanta 

bibliografía para consultar al respecto, todo diseñador debería estar informado sobre la 

temática para luego poder llevarla a cabo de manera práctica y comprometida. Según 

indica Zito, la ONU define el término de sustentabilidad como: “Satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades” (ONU, 1987). Si bien esta es una definición bastante 

amplia y general la cual no profundiza precisamente sobre en qué consiste el ser 

sustentable; es una definición muy acertada dado que la finalidad por la que es 

indispensable que la sociedad se esté sometiendo a un fuerte compromiso hacia un cambio 

positivo con el ambiente es por la necesidad de no lastimar ni dañar al planeta para poder 
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garantizar una buena calidad de vida en la actualidad, y para prevalecer el planeta para un 

futuro y para próximas generaciones, las cuales si se sigue de esta manera sin llevar a 

cabo un cambio en las costumbres de la vida diaria las cuales dañan al planeta, la futura 

generación se encontrara con un planeta totalmente irreconocible para el que es en la 

actualidad. El planeta no será el mismo y la normalidad que se conoce tampoco será igual. 

Es por ello que si no se realiza un cambio inmediato tomando noción de la gravedad de la 

situación en la que el hogar de todos los habitantes del mundo se encuentra, el cambio 

será irreversible. Tomando las palabras sobre no comprometer las posibilidades del futuro, 

es esencial que para que ello sea viable también, la ecología y la sustentabilidad sean 

temas de estudio a aprender en las escuelas desde primaria, demostrando la importancia 

que esto conlleva sin minimizarlo, como sucedió en las generaciones adultas quienes 

subestimaron la importancia del cuidado hacia el medioambiente, dejando como resultado 

la actualidad de emergencia en la que el mundo se encuentra.  El riesgo ambiental abarca 

todos los ámbitos de vida en la Tierra, y solicita de manera necesaria un cambio en los 

valores y comportamientos sociales, y siguiendo con esta idea, la educación tiene uno de 

los papeles protagonistas para lograr un posible escenario de cambio. La Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo de Educación plantea todos los conceptos necesarios para entender 

el cambio climáticos, la misma señala “(…) la adquisición de valores que propicien el 

respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular el valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible”. Esta normativa, indica en las distintas etapas 

educativas los diferentes objetivos que deben ser llevados a cabo en relación al cambio 

climático. En la etapa infantil, de entre las edades de 0 y 6 años, se exige observar y 

explotar su entorno familiar, natural y social. En esta instancia es imprescindible hacer 

énfasis en las palabras entorno, y natural, dado que el entorno va más allá de la familia y 

quienes rodean al individuo sino que al lugar en donde se encuentra, siendo este parte del 

planeta. Por otra parte, en el período de la primaria de entre los 6 y 12 años, el objetivo es 

conocer y valorar su entorno natural, social y cultural así como también el cuidado del 
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mismo. El énfasis aquí se encuentra en el cuidado, y el entorno natural. Son dos palabras 

que deberían ir juntas a lo largo de todo el desarrollo de la vida de las personas y que sea 

uno de los valores básicos en las sociedades. En la instancia de la educación primaria y 

parte de la educación secundaria obligatoria, el objetivo consiste en valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. La redundancia aquí se 

encuentra en las palabras valorar de manera crítica, en el medio ambiente y en la 

contribución hacia una conservación y mejora. Esto es esencial, ya que la valorización es 

un valor en los individuos el cual es crucial en todo tipo de aspecto, y la contribución hacia 

el medioambiente y su mejora son indispensables para el cambio al que se quiere llegar 

para revertir el daño que se le hizo al planeta con el pasar de los años. 

Por último la última instancia educativa se encuentra entre los 16 y 18 años, y cuyo objetivo 

trata sobre conocer y valorar de forma crítica a la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

social al medio ambiente. La importancia en esta etapa se encuentra en la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente, dado que sin respeto ni sensibilidad hacia el mismo, no 

habría manera de que el individuo pueda ser empático y de esa manera realizar cambios 

en las costumbres que conforman su vida cotidiana para contribuir de manera positiva en 

la transición positiva que el planeta necesita (Geoinnova Formación, SIG y medio ambiente, 

s/f). Un gran ejemplo de jóvenes interesados por el compromiso es Greta Thunberg, la 

activista medioambiental sueca, quien escuchó por primera vez hablar sobre el cambio 

climático en 2011 cuando tenía apenas 8 años. Hoy en día es una de las activistas más 

jóvenes del mundo, con 17 años, y una de las más comprometidas con la causa ambiental. 

Thunberg comenzó con un movimiento denominado Fridays for Future (viernes por el 

cambio), en 2018 en Estocolmo, anunciado por primera vez en su primer discurso realizado 

en septiembre de ese mismo año, donde anunció que su motivación partía por un acuerdo 

científico publicado en 2017 donde se afirmaba que faltaban únicamente tres años para 
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alcanzar la meta del acuerdo de Paris de 2015, donde se mencionaba mantener el 

calentamiento global por debajo de los  dos centígrados de los niveles preindustriales de 

1850. El movimiento Fridays for Future es principalmente estudiantil el cual consta en una 

marcha realizada todos los viernes donde se manifiesta el reclamo de acción contra el 

calentamiento global y cambio climático. La activista Thumberg, durante agosto del 2018 

comenzó a manifestarse frente al Parlamento Sueco, siendo entones cuando el movimiento 

cobro fuerza y reconocimiento a través de todo el mundo. El movimiento fue publicado en 

la revista Science por Gregor Hagedorn en 2019, el cual fue firmado por aproximadamente 

3000 científicos dándole un fuerte valor y apoyo (KÛhne, 2019). 

Registrado esto, y volviendo a la importancia del valor del ser sustentable, como se 

mencionó en la etapa de la educación, la valorización y la empatía son dos valores 

indispensables en las personas para lograr llevar a cabo una vida sustentable. Si los 

individuos no tienen el afecto de valorar ni ser empáticos es casi imposible que puedan 

tener una actitud positiva hacia el cambio para beneficiar al medioambiente. Traducido a la 

indumentaria, rubro en el que se encuentra este Proyecto de Graduación, dado a todos los 

movimientos de la moda como lo es el fast fashion o moda pronta, las tendencias y la 

clasificación de temporadas es muy usual que el usuario quien consume estos productos 

no valorice todo el esfuerzo, trabajo, mano de obra y desechos de esa prenda. La 

clasificación de temporadas hace que el valor hacia las prendas tenga una duración con 

plazo de vencimiento, dado que a los 3 meses cuando la próxima línea sea lanzada todas 

aquellas piezas pierdan valor dado que no pertenecen a la temporada actual y dejan de 

estar a la moda o de ser tendencia. Esto también indica que los individuos suelen valorizar 

la prenda por su estado y pertenencia a la moda y a la temporada, pero nunca se 

cuestionan el origen de la misma y todos los recursos naturales y humanos que hay detrás. 

Es por ello que desde el punto de vista del consumidor y no del diseñador, al comprar 

productos de marcas o diseñadores quienes cuentan una historia y sus productos tienen 

una trazabilidad transparente hacia el compromiso, apoyan a una buena causa desde 



42 
 

muchos puntos de vista. Los beneficiados no son únicamente hacia la marca, empresa o 

diseñador y el consumidor, sino que toda la sociedad. Al colaborar con el consumo 

consciente, le da el impulso a aquellas marcas a seguir creciendo y produciendo de esta 

manera, con el fin de fomentar y ofrecer productos que sean sostenibles. La definición de 

sustentabilidad refiere a un sistema ecológico diseñado para mantener un balance. 

Es indispensable que la sustentabilidad se empiece a llevar a cabo en el diseño dado que 

la industria de la moda es altamente contaminante en cada proceso de producción, desde 

la cultivación de fibras hasta la logística del producto terminado al consumidor final.  

 

3.2 – Concepto de las 3 R  

El concepto de las < 3 R > es uno utilizado a nivel mundial y popular, el cual abarca tres 

aspectos diferentes que aportan a una finalidad sustentable. La autora Norma Cantoni 

(2010) define al reciclaje en su libro Reciclado, una solución al problema de la basura como 

“usar un material o elemento en forma similar a su uso original o usar su materia prima 

para fabricas otro” (p.12). Como bien indica la autora, el reciclado es un método de 

reutilización de materiales que de no ser re utilizados dándoles una segunda vida de 

utilidad, acabarían por ser desechados a la basura. Los mismos pueden ser utilizados para 

la misma función que antes de ser reciclados o para ser un producto u objeto 

completamente diferente al de su vida útil anterior, haciendo provecho de su materia prima. 

En la actualidad del 2020, es muy usual separar los residuos en materiales reciclables y 

basura, permitiendo la división de los desechos de una manera más práctica y viable dado 

que cada individuo desde su casa pueda portar su colaboración hacia el medioambiente 

sin requerir un máximo esfuerzo; dando la posibilidad de que aquellos materiales con 

potencial reciclable lleguen al destino del punto de reciclaje y aquellas empresas dedicadas 

a los residuos reutilizables.  
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Otro método alejado de la separación de residuos casero, es decir, desde la casa de cada 

individuo, es el reciclaje de empresas. Juan Sebastián Sánchez es un recuperador de 

residuos urbanos y dueño de la empresa IdeR, la cual se ocupa del relevamiento y auditoría 

de actividades: Observación, relevamiento, calificación y cuantificación de los participantes 

en las actividades y los materiales resultantes; de la ingeniería, plan de ingeniería selectiva, 

la cual consiste en la planificación de logística integral y gestión, adaptada a los recursos 

relevados ya sean tecnologías, recursos humanos y procesos documentados; y por ultimo 

a la implementación, el mantenimiento y mejora continua. Algunos de sus clientes son 

Carrefour, Urbana Vicente López, Tortugas Open Mall y Aeropuertos Argentina 2000. El 

trabajo de Sánchez, dicho de manera simplificada, consiste en por ejemplo, recolectar 

todos los residuos generados por los locales dentro de un shopping, para luego separar 

estos residuos en plásticos, papeles y cartones (siempre y cuando los mismos no hayan 

sido juntados con desechos orgánicos), el vidrio, el aluminio, productos de metal  y todos 

aquellos que sean válidos para una segunda vida útil y luego terciarizarlos, vendiéndolos 

a otra empresa la cual se encarga de hacer uso de todos esos desechos recuperados, ya 

sea en nuevos embotellamientos de plástico, papel reciclado, etc. (comunicación personal, 

29 de septiembre 2020). Según indica la empresa de Sánchez, IdeR, en su página web,  

 

El ser humano vive motivado por obtener una vida social más agradable y 

confortable, y para eso realiza diversas actividades. La naturaleza nos brinda las 

materias primas para todas las actividades humanas: agricultura, industrias, 

logística y servicios, comercios y la vida familiar. Las actividades sin excepción 

generan consumo y producen residuos. Los residuos sólidos urbanos que generan 

las actividades son desechados, descomponiéndose y transformándose en pasivos 

ambientales que generan interferencias en el equilibrio del ecosistema y en la vida 

humana, cerrando el ciclo de consumo sin ningún aporte sustentable.  

Partiendo de la actividad que le da origen, podemos diferenciar los materiales para 

no mezclarlos, asegurándonos de que la actividad sea sostenible, devolviendo 

como recursos a la industria, a la naturaleza, o simplemente reutilizándolos, 

aportando valor, sustentabilidad y sostenibilidad al ciclo productivo esta vez en 

equilibrio: cuidando el planeta, aportando valor y generando puestos de trabajo 

(misión de IdeR, recuperado de la página web). 

 



44 
 

En Argentina se está fomentando la separación de residuos en materiales biodegradables 

y no degradables, generando una fuerte concientización en los ciudadanos hacia el 

medioambiente, dado que este proceso de reciclaje es completamente amigable con el 

planeta y es una fuerte vía para disminuir la contaminación. Según indica la profesora Laura 

Arias, hay ciertos productos los cuales su vida útil es demasiado corta, teniendo una corta 

utilidad y luego convirtiéndose en basura, y por ello la importancia de generar un nuevo 

sistema y mecanismo en donde dichos productos puedan ser reinsertados dentro de un 

sistema productivo (2013). Como bien indica la profesional, es fundamental fomentar el 

reciclaje y la incorporación de las 3R al sistema individual de cada ciudadano, y sobre todo 

aplicarlo a un país en desarrollo como lo es la Argentina. Se considera fundamental que 

dada la actualidad en la que se encuentra el mundo entero, 2020, se les fomente a los 

niños en las escuelas la importancia y el cuidado que se debe tener por el planeta, dado 

que al momento de ser dañado, no hay segunda alternativa.  

La reutilización consiste en volver a insertar en el ciclo de vida a un producto el cual dejó 

de estar en circulación porque su función finalizó. Según afirma Lecitra (2010), la 

reutilización está relacionada de manera estrecha con la prevención de producción de 

residuos, mientras que la adopción de medidas esta principalmente centrada en la 

reutilización de envases. Por otra parte, la palabra reutilizar se define como “utilizar algo 

bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines”.  

  Reutilizar consiste en, como bien indica su nombre, volver a hacer uso de un producto 

que de no ser vuelto a utilizar o a insertar dentro de un nuevo ciclo, habría por acabar en 

la basura, siendo un desecho, en lugar de que sea readaptado para que ocupe la función 

de otro objeto o el mismo que era antes de cumplir con su vida útil. En el ámbito de la 

indumentaria, es donde los diseñadores intervienen. El proceso consiste en seleccionar 

aquellas prendas o textiles para que cumplan la funcionalidad de materia prima. Una vez 

realizada esta selección, se propone que se va a producir con el material recuperado, ya 

sea un retazo de tela desechada o misma una prenda entera como podría ser un blazer en 
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desuso que iba a acabar por ser tirado. La tela desechada y luego recuperada, funciona 

como cualquier materia prima que es comprada de cero, pero la prenda ya confeccionada, 

se desarma y luego cada molde y cada pieza de lo que era la prenda pasa a funcionar 

como retazo para realizar diferentes técnicas de confección como por ejemplo, patchwork.  

El patchwork es una técnica textil muy antigua, que puede ser interpretada también como 

arte, que se ha hecho desde siempre en todo el mundo. La misma consiste por lo general 

en coser diferentes piezas o trozos de telas, para armar lo que sería la pieza entera de tela 

para luego confeccionar. Esta técnica se utiliza para confeccionar desde mantas, tapices o 

complementos para el hogar, vestidos, bolsos, carteras, etc. Se dice que es un arte antiguo, 

ya que fue encontrado en una tumba Egipcia. Si bien en todos los países se aplicaban 

diferentes técnicas, el auge del patchwork surgió a partir de la Gran Depresión, dado que 

las mujeres no contaban con suficiente dinero para comprar prendas de vestir, elementos 

para el hogar o materiales para la confección, y por ende, acudían a confeccionarse sus 

propias prendas con los retales de tela que tenían. Más adelante, se comenzó a utilizar 

como aplicación de diseño, con diferentes técnicas, cada una aportando una finalidad 

diferente.   

Esta es una técnica muy popularizada dentro de lo que es el reciclaje y la reutilización, 

dado que permite dar visibilidad en la nueva prenda al origen de la misma. Es decir por 

ejemplo, si la pieza anterior pertenecía a un pantalón, en la nueva prenda se puede dejar 

visible la cintura del pantalón anterior, dejando en manifiesto al origen y a su proveniencia.  

Por otra parte, la segunda rama de las < 3 R > es reducir. La misma tiene como principal 

objetivo ahorrar y disminuir la cantidad de cosas u objetos que se consumen a diario de 

manera innecesaria, ya que los sobrantes de los mismos son desechados como basura. 

Como bien indica el arquitecto Ocampo Hurtado (2015) anclando la reducción entorno a la 

arquitectura, en la fase inicial del proyecto arquitectónico o de diseño es donde se plantea 

y se realiza la toma de decisiones que afectaran al entorno físico, cultural y general al futuro 

sitio que será intervenido. Es entonces en esta etapa donde se reflexiona el concepto de 
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reducción en relación con el proyecto, ya que se prevé que materiales van se van a utilizar 

para que los mismos no acaben como residuos. “Es el momento idóneo para pensar no 

solo en el proyecto, sino que en las circunstancias futuras que pueden afectar al sentido 

de la arquitectura como hecho cultural inserto en el entorno urbano” (Ocampo Hurtado, 

2015, p. 12). Un material mal elegido, mal aplicado o un proyecto o producto con un mal 

diseño, pueden llevar a que la vida útil del producto o proyecto se transforme en basura o 

un residuo como consecuencia del poco pensamiento y planteamiento en el proceso de 

diseño o de ante proyecto.  

Por otra parte, desde el lado del consumidor, es importante consumir productos que sean 

duraderos y que no sean desechables, ya que al disminuir el consumo desmedido de 

productos que no son fundamentales se da un aporte hacia el medioambiente. 

Por último, la tercera rama de las <3 R> es el reciclaje. Su definición puede asimilarse a la 

de reutilizar, con la diferencia de que cuando un material dejo de cumplir su uso y ya no 

puede ser reutilizada, se somete a un proceso que le dé posibilidad de volver a ser 

reinsertado en la vida útil de productos, siendo el mismo el del reciclaje. Como se mencionó 

al comienzo del presente sub capitulo, la autora Norma Cantoni (2010), define al reciclaje 

como utilizar un material o elemento de manera semejante a la de su uso original para 

poder fabricas uno nuevo. Como también se mencionó antes, el desarmado de una prenda 

ya confeccionada en desuso para el armado de una nueva puede formar parte del reciclado 

de la misma, ya que se le está modificando su uso original para transformarlo en uno nuevo. 

El reciclaje suele ser la primera palabra que se viene a la mente de los individuos al 

mencionar la problemática ambiental y relacionarla a la ecología. Es muy usual que los 

usuarios no logren recordar las otras dos erres, o hasta quizás las desconocen. Pero dentro 

de las opciones que ofrecen las <3 R>, las dos alternativas más prudentes e importantes 

son las de reducir y reutilizar, siendo el reciclaje la tercera opción, ya que en un caso 

hipotético e idealizado, si la reutilización y la reducción son llevadas a cabo, es muy 
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probable que no haga falta reutilizar ningún producto, siendo la misma una alternativa 

minimizada o incluso innecesaria.  

Para concluir, es importante para lograr entender todas las alternativas del diseño 

sustentable que son los desechos, los cuales en la vida cotidiana los conocemos como 

basura. La basura refiere a todas aquellas sobras generadas en el día a día tanto en la 

vida cotidiana de los individuos como en las industrias. Lo agravante de la generación de 

residuos es que los mismos no son desechados únicamente por falta de funcionamiento o 

porque ya no sirven más, sino que porque son renovados por objetos más nuevos y 

modernos, como suele suceder por ejemplo con los electrodomésticos y las maquinarias.  

Los desechos de la vida cotidiana se dividen en dos grupos, los residuos biodegradables y 

los residuos no biodegradables. Los biodegradables son aquellos que pueden 

desintegrarse o descomponerse por procesos naturales, es decir, la acción de bacterias u 

hongos, levaduras u otros microbios existentes en el suelo o en el agua. Son desechos 

orgánicos, ya que provienen de la materia prima y tienen facilidad para descomponerse 

rápidamente. Por el contrario, los residuos no biodegradables son los que no se 

desintegran ni son absorbidos por el ambiente, siendo altamente contaminantes para el 

planeta, ya que suelen contener sustancias químicas que perduran en el ambiente por 

mucho tiempo, sin ser alterados o degradados, siendo un peligro para los seres vivos y al 

mezclarse con el entorno, arruinan y contaminan a todo el ambiente (Cantoni, 2010). Según 

indica la autora, se considera que cada uno de los individuos tira alrededor de 600 gramos 

por día de desechos en la República Argentina, siendo entonces que una familia 

compuesta por cuatro personas genera aproximadamente 2.400 gramos de basura por día. 

100.000 personas, 60 toneladas de basura sin compactar por día.  

 

3.3 – Técnicas de reciclado  

En la actualidad dadas las circunstancias en la que el mundo se encuentra con respecto al 

planeta y al ambiente, los diseñadores ya sean de cualquier rubro, han comenzado a 
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cuestionarse y a plantearse que acciones pueden colaborar con el ambiente, no 

únicamente por la contaminación ambiental que se genera en la industria, sino también, 

por el fuerte poder de comunicación que ser diseñador conlleva, para así transmitir a 

aquellos usuarios consumistas de sus productos que existen diferentes alternativas que 

pueden ser sustentables y sostenibles, con el fin de generar y fomentar nuevos valores en 

la sociedad.  

Dentro del ambiente de la moda, los materiales a reciclar no únicamente tienen que ver 

con los materiales textiles, sino que con toda la acción dentro del proceso de trabajo. Esto 

quiere decir, papeles, cartones, plásticos, etc. El empaquetado de productos tiene una 

amplia gama de opciones de materiales a proponer en la actualidad más allá de los 

convencionales, como por ejemplo envases ecológicos.  

Los envases compostables, son un tipo de empaquetado que se ha popularizado en los 

últimos tiempos, ya que aportan múltiples beneficios tanto para las empresas, el cliente y 

el medioambiente. Debido a la consciencia social que se generó en el último tiempo, ha 

surgido una gran cantidad de demanda de clientes quienes buscan alternativas de 

productos biodegradables, para generar el menor impacto ambiental desde su parte, 

aportando como se suele decir su pequeño grano de arena. Los envases ecológicos son 

muy destacables ya que al estar realizados a partir de componentes naturales, se degradan 

con mayor facilidad y rapidez que cualquier otro material.  

Existen cuatro tipos de empaquetados ecológicos, los mismos son los degradables, los 

reciclables, los biodegradables y los compostables. Los envases degradables son aquellos 

que pueden descomponerse por factores medioambientales, ya sean lluvia, sol o viento y 

por lo general están compuestos por materiales inorgánicos. Por otra parte, se encuentran 

los envases reciclables, ya que pueden ser transformados o convertidos en nuevos 

productos o materias primas para un uso posterior. Por lo general, estos suelen ser de 

plástico y es importante que quien lo consuma se ocupe de que el material llegue a manos 
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de una empresa de reciclaje y no lo arroje junto al resto de la basura, ya que de ese modo 

el material seria desperdiciado y formaría parte de los desechos, teniendo una fuerte 

consecuencia negativa ya que por lo general, la mayoría de los productos a nivel mundial 

se vende en recipientes de plástico. También existen los envases biodegradables. Estos 

se desintegran gracias a agentes biológicos naturales como el metabolismo de 

microrganismos, lo que significa que el mismo puede pasar a formar parte en la creación 

de otras moléculas orgánicas, estos pueden ser los envases de papel. Por último, están 

los envases compostables. Estos también son biodegradables, pero con la diferencia de 

que este se convierte en abono una vez que logra desintegrarse con el medio ambiente. 

No deja ningún residuo toxico y se degrada con mayor rapidez que otros materiales 

sustentables (Envases del Mediterráneo, 2019). Si se habla del material que compone los 

envases compostables, se pueden encontrar variedad de tipos de compuestos. Los más 

populares son el poliácido láctico (PLA), y el poliácido láctico cristalizado (CPLA). El 

poliácido láctico (PLA) es un derivado obtenido a través de determinados recursos 

naturaleza como el almidón de maíz, la caña de azúcar o la tapioca. Puede soportar 

temperaturas de hasta 130ºC y ha sido planteada numerosas veces como una alternativa 

al plástico. Por otro lado, el poliácido láctico cristalizado (CPLA) se consigue a partir de la 

cristalización del PLA, dejando este proceso como consecuencia una mayor resistencia 

termina por parte del material, y una calidad de superficie con textura similar a la de la 

cerámica o porcelana, siendo un material compostable (Envases del Mediterráneo, 2019). 

Utilizar envases sustentables aporta muchos beneficios a las empresas, dividiendo en 

factores ambientales, sociales y económicos. A nivel ambiental, este tipo de envases dan 

lugar a un buen impacto con la naturaleza debido a su desintegración natural. Esto evita 

que los nevases se conviertan en residuos contaminantes para el medioambiente. En 

cuanto a lo social, es cada vez mayor la preocupación por el impacto negativo hacia el 

planeta y son cada vez más la cantidad de individuos que toman consciencia por lo que 

sucede en la actualidad con la contaminación. Esto implica que cada vez se potenciarían 
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más la cantidad de clientes interesados en un packaging sustentable, y la demanda con el 

correr de los años será cada vez mayor y nunca va a disminuir, aportando a la economía 

del proyecto. Desde el punto de vista de diseñador, un empaquetado sustentable es 

importante ya que además de comunicar el cuidado y la responsabilidad hacia el planeta a 

través de las prendas, se comunica a también a través del envase, lo cual le otorga a la 

marca o al diseñador credibilidad y coherencia, dado que toda su comunicación es acorde 

al mismo fin.  

Es importante aclarar que si bien la sustentabilidad está presente en gran porcentaje de la 

población y su interés aumenta con el correr del tiempo, no todas las personas la tienen 

incorporada en el diario cotidiano. Como se mencionó en el sub capítulo 3.2, una técnica 

para que las< 3R >sean incorporadas a las vidas de las personas es la de separar los 

desechos, clasificando las diferentes bolsas en basura, desechos orgánicos e inorgánicos. 

En Argentina esta técnica apareció hace ya algunos años, incluyendo dos cestos en los 

lugares públicos, donde las personas tenían la posibilidad de contribuir con un acto 

sustentable si se desease, y de lo contrario, es un método para incitar a las personas a que 

lo apliquen en un futuro cercano. Volviendo a las <3 R>, es una de las propuestas con 

mayor reconocimiento a nivel mundial propuesta por la organización Greenpeace, la cual 

fomenta a desarrollar hábitos de consumo responsable para la generación de desechos. 

Estos hábitos de consumo disminuirían el volumen de basura generada por habitante, lo 

que no implica que se generarían menos desperdicios, sino que el total de los mismos 

estaría dividido en aquellos que cumplen con características para ser destinados a tener 

una nueva vida útil, y aquellos que ya cumplieron con su ciclo de vida convirtiéndose en 

basura. 

 Es muy importante que para que este sistema funcione, cada usuario debe tener extrema 

responsabilidad, ya que si por ejemplo se arroja un desecho al cesto de materiales 

reciclables se arruina todo lo que estaba en la bolsa.  
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Volviendo al ámbito de la moda y los materiales textiles, Perez (2014) cuestiona porque no 

utilizar lo que ya fue desechado y aquello que no utilizamos. Muchos diseñadores, en su 

mayoría emergentes, están en la constante búsqueda de materiales reciclados, reutilizados 

y ecológicos para implementarlos dentro de sus proyectos de diseño y colecciones, con la 

finalidad de modificar el prejuicio construido a lo largo de décadas sobre que el rubro de la 

moda es superficial. Los mismos pueden ser desde piezas viejas en desuso, prendas de 

segunda mano conseguidas en ferias americanas, donaciones. Es muy importante e 

interesante que se esté popularizando la reconstrucción de prendas dado que da visibilidad 

al reciclaje y a la reutilización. Desde el punto de vista del consumidor, comprar prendas 

reconstruidas o piezas de segunda mano también es un gran aporte y una fuerte manera 

de reciclar desde su parte. Otro tipo de materiales que se pueden recuperar como retazos 

de tela completos son sabanas, mantas, y todo tipo de material que haya dejado de cumplir 

la función por la cual se obtuvo y de no ser reinsertada en el ciclo de vida sería desechado.  

A nivel industrial, los desechos textiles tienen capacidad de ser reutilizados para la 

producción y materialización de materias primas. Los textiles reciclables ganaron 

reconocimiento en los 90, cuando las innovaciones como la lana derivada de botellas de 

plástico fueron titulares. 

El proceso del reciclado textil consiste en separar el material, es decir la tela, de manera 

mecánica a través de una maquina con cilindros con dientes sobresalientes. La siguiente 

etapa de procesado se llama granate, la cual es realizada tras recoger las fibras en 

embudos para su almacenamiento para que en esta instancia se tire y peine a las fibras 

para prepararlas para el proceso de hilado. Si bien esta técnica es efectiva, rompe las fibras 

dando como resultado hilados de menor calidad. Por consiguiente, en el caso de las fibras 

sintéticas, las mismas pueden ser reutilizadas químicamente, siendo este un proceso que 

consume mayor cantidad de energía que el reciclado por proceso mecánico, pero el 

resultado que da esta técnica es de hilos de mayor calidad.  
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El reciclaje de textiles ofrece numerosa cantidad de beneficios. Además de reducir los 

residuos de los vertederos, el reciclaje textil es un proceso con un impacto relativamente 

bajo. Por ejemplo, muchas de las fibras recicladas no se vuelven a someter al proceso de 

teñido, y de si hacerlo se usa menor tinte que en las fibras nuevas, y por lo tanto, se reducen 

los desechos químicos y de agua.  

En su mayoría, los textiles son completamente reciclables, sin embargo la cantidad de 

desperdicio de tela que termina en los vertederos es considerable. En 2009, se estimó que 

solo se recuperaron 1.3 millones de toneladas de tela para reciclar en Estados Unidos, 

apenas una fracción de las 12 millones de toneladas de textiles que se desechan (Gordon, 

2014).  La Unión Europea inició su Directiva de Marco de Residuos en 2008, siendo éste 

un programa el cual requería que menos del 50% de los residuos domésticos sean 

reciclados para el año 2020. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa, gran parte de los 

países europeos continúan siendo descuidados con lo que envían a los vertederos, siendo 

textiles en particular. En 2013, 5,8 millones de  toneladas de residuos textiles, es decir, el 

75%, fueron simplemente arrojados o incinerados en Europa.  

Existe un mercado creciente de tejidos reciclados, sin embargo dado que el costo de la 

ropa nueva se ha desplomado en los últimos años, el costo del reciclaje de textiles puede 

parecer alto en comparación. Además, el proceso real del reciclaje no es muy popular, y 

sin consciencia del consumidor las posibilidades de que la cantidad de reciclados crezcan 

con el tiempo son escasas. Hay dos tipos de residuos textiles, los pre-consumo y post-

consumo. Los primeros provienen del procesamiento de fibras, hilados y tejidos, así como 

de la fabricación de las prendas, siendo menos difícil de reciclar que los residuos post-

consumo, ya que esto implica la eliminación de un producto terminado. Además, los 

residuos de los productos de post consumo llevan fibras, tintes y acabados que por lo 

general se desconocen, lo que añade otra etapa de dificultad en el proceso de reciclaje de 

los mismos.  
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Si bien los usos del reciclado y recuperación textil se han expandido en los años, 

adquiriendo un crucial protagonismo en la industria sostenible de la moda. Históricamente, 

la primera y principal fibra reciclada fue la lana, provocado en 1815 a partir de la creciente 

demanda de la misma. Esta fibra se adaptaba de manera perfecta al reciclaje dado su 

resistencia y calidad, y cuando el sistema de reciclaje creció y se perfecciono, pudo abarcar 

a todas las fibras, con excepción de la seda.  

Dichos tejidos suelen conocerse como de mala calidad, refiriendo a que la fibra fue cortada 

o desmenuzada. A mediados del siglo diecinueve, en todos los mercados se venían telas 

de mala calidad consumidas en todos los países, las cuales eran utilizadas para adornar a 

la realiza o para vestir a los esclavos. Lo significativo era que, el uso de telas de mala 

calidad eran un aparte integral de la burguesía en la industria de la confección, cumpliendo 

con el propósito de producir telas baratas pero útiles y de buen gusto, siendo estas 

económicas pudiendo cumplir con el fin de vestir y otros usos.  

Este método fue un modelo de eficiencia, dado que por ejemplo, el polvo de los trapos, 

eran luego utilizados como fertilizantes de cultivos, mientras que otros desechos se 

utilizaban como rellenos o como agentes químicos para el teñido de telas. (Gordon, 2014). 

Como conclusión del capítulo, es muy importante tanto a nivel social como personal, 

enfatizar la importancia del compromiso en los hábitos de consumo. A nivel industrial es 

indispensable encontrar un método que permita un nivel de producción necesaria en lugar 

de masiva, para evitar la gran cantidad de residuos que la misma genera.  
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Capítulo 4 –Arte y re-significación 

 

En el presente capitulo se dará introducción al artista Gaspar Libedinsky, quien fue tomado 

como referente para el Proyecto de Graduación titulado RAG, Harapos para vestir.  

A su vez, se dará una visión panorámica acerca de la incorporación de materiales no 

convencionales en la indumentaria como lo son por ejemplo, los trapos, tema central del 

presente PG. Es importante también dar una visión sobre la importancia de la re-

significación de objetos, para que dichos materiales, los cuales no tienen un contacto 

directo con el área de la indumentaria, puedan ser reutilizados y reciclados para no acabar 

como basura sino que teniendo una segunda vida útil de larga duración sin tener una 

conexión directa con su funcionalidad previa a ser reutilizados.  

 

4.1 –Introducción al artista Gaspar Libedinsky 

Gaspar Libedinsly es un artista quien fue, en parte, una fuente de inspiración para la 

realización de este Proyecto y un gran guía a  la hora de dar un foco temático.  

Libedinsky es un artista visual y arquitecto recibido en la Architectural Association de 

Londres, donde fue becado con la beca Kuitca y premiado en el año 1999 con el Runner-

Up Part 1 Medal del Royal Institute of British Architects (RIBA), el mayor premio a 

estudiantes del Reino Unido. También trabajo como diseñador del nuevo parque High Line 

en Manhattan para Diller Scofidio + Renfro en Nueva York y para el estudio de Rem 

Koolhaas/OMA en Rotterdam. Libedinsky se destacó más tarde en 2013 como curador de 

intervenciones urbanas de Draft Urbanism – Bienal de las Américas en Denver.  

Además de su labor como artista y arquitecto, tiene un trabajo académico como docente. 

Fue profesor en las universidades de Harvard en Architectural Association y actualmente 

en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Según indica Miguel Jurado (2016), 

periodista quien tuvo la oportunidad de entrevistar al creativo en un encuentro casual en 

un avión camino a Madrid, Gaspar se define a sí mismo como un artista renacentista, capaz 
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de pintar un cuadro o diseñar un helicóptero. Su arte se encuentra dentro del ámbito público 

y privado, intermediando entre la escala urbana y la anatomía humana. Su obra fue 

publicada y exhibida tanto de manera nacional como internacional.  

Libedinsky es un artista quien incursiono en el mundo de la trapología inventando la ciencia 

del trapo, como indica su nombre, pasando un tejido social a una fibra textil. Su recorrido 

por esta ciencia comenzó pidiendo a los acomodadores de autos porteños en lugares 

públicos, más conocidos como trapitos en lenguaje criollo. Durante un periodo de ocho 

meses el artista le pedía al trapito que le intercambiara su gamuza a cambio de la propina, 

donde consiguió aproximadamente 74 trapos de diferentes modelos, colores y variedades, 

pero en medio de su intercambio, un trabajador se negó a entregárselo ya que si el mismo 

se lo daba, se quedaba sin su uniforme y material de trabajo. En un principio el objetivo 

principal a realizar con estos materiales era confeccionar un tapiz que midiera 5 por 2,5 

metros, justo el espacio que ocupa un auto, y lo logró realizar. La obra fue llamada Vitroux 

(Figura 1) debido a la amplia variedad de colores. Pero fue entonces donde Libedinsky 

detectó algo lo cual iba a ampliar su investigación a lugares a los que nunca imaginó; “para 

el trapito, la gamuza era su uniforme, su ropa de trabajo, su identidad” (Libedinsky, 2016). 

Si bien entonces el artista no logró conseguir el harapo número 75, esta situación le 

despertó una fuerte idea; ya que si las gamuzas que él estuvo recolectando eran parte del 

uniforme de trabajo de los acomodadores de autos, porque no crear un uniforme con 

material textil proveniente de estos trapos. Es entonces cuando realizo diferentes prendas 

con diferentes variables de trapos argentinos, país el cual según Libedinsky ofrece la mayor 

variedad de trapos. Cada harapo le daba al artista una idea acerca de qué tipo de prenda 

iba a ser cada una. Utilizo trapos rejilla, los clásicos que se utilizan para la cocina, trapos 

de piso grises los cuales suelen ser más gruesos, los blancos tejidos utilizados también 

para el piso; repasadores de algodón clásicos tradicionales con vivos azules y rojos, 

aquellos con franjas amarillas también; las reconocidas ballerinas amarillas y las franelas 

naranjas generalmente utilizadas para la limpieza de muebles también. Esta serie fue 



56 
 

llamada Mister Trapo (Figura 2), y tres trajes de esta serie fueron seleccionados por el 

artista para llevar a muestras y exposiciones en Madrid. Estos fueron un ambo vanguardista 

color gris cemento creado a partir de un trapo de piso, una camisola confeccionada a partir 

de la franela anaranjada, siendo esta una prenda muy llamativa por su colorimetría y un 

conjunto deportivo pero a su vez con elegancia; compuesto por un chaleco y un pantalón 

largo confeccionados con un trapo de piso claro con vivos azules y rojos y acompañado 

por una camisa de mangas cortas realizada con material textil de repasador con los colores 

al tono del resto del conjunto. Esta obra, Mister Trapo, fue reconocida por trasladar 

conceptos de la vida tanto urbana como doméstica, utilizando como material al trapo como 

generador de identidades a través de la creación de una colección de prendas. En la misma 

se puede notar la imposición de los trabajadores de la vía pública de su identidad urbana, 

logrando sistematizar un trabajo informal. El trapo paso a ser tanto un uniforme como una 

herramienta de trabajo y hasta mismo un icono de los trabajadores, dado que es este el 

objeto que los hace llamar trapitos, como se le dice en el idioma criollo. “En su apropiación 

del espacio público y optando por el color naranja de mayor visibilidad en el contexto 

urbano, el trapito planta bandera en un acto colonizador” (s/a, s/f).  

El artista busco por todas las góndolas además de la recolección de trapos recuperados, 

en busca de una amplia variedad de harapos ya sean de piso, franelas, rejilla y 

repasadores, con la finalidad y motivo de que los mismos materiales puedan comunicarse 

por sí mismos y manifiesten que tipo de prenda están destinados a ser. Fue entonces como 

surgió Mister Trapo, una colección basada en doce uniformes masculinos con tipologías 

de prendas clásicas pero con el diferencial de su materialidad, de estar compuestas 

completamente por trapos en sus diferentes variables y colores.  

“El diseño se centró en la determinación de los detalles que hacen manifestar el trapo y 

aquellos que hacen manifestar la prenda, generando un efecto ambiguo” (s/a, s/f). La serie 

de uniformes confeccionados con trapos como recurso textil es un generador de nuevas 
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identidades y refleja la transformación del posicionamiento de los objetos: de trapo a 

prenda.  

Pero los trapos no son el único material al que Libedinsky les dio una segunda chance de 

vida útil en un ámbito en el cual raramente pudo haber sido pensado. Actualmente, su 

nuevo foco de trabajo está en su el escobillón. Incursionar este objeto en el ámbito del arte 

significa replantearse todas las ideas generalizadas acerca de por ejemplo la pintura, dado 

que visualmente lo que este tipo de obra va a ofrecer es completamente opuesto a lo que 

uno está acostumbrado o lo que espera ver. Las pinturas como obras de arte suelen tener 

el juicio y el concepto de ser sagradas, intocables, y hasta en ciertos museos al rededor 

del mundo los cuales portan obras de alto reconocimiento a nivel mundial, cuentan con una 

distancia especifica desde la cual un espectador puede apreciar la obra.  

En el caso de los escobillones, al espectador le surgen enumeradas cantidad de 

sensaciones, dado que es una obra que pide y desea ser tocada y acariciada. Al ver de 

lejos la obra, los pelos del escobillón simulan ser un juego de diferentes pinceladas que 

engañan al ojo del espectador, pero una vez que el espectador puede acercarse a la obra 

y mirarla en detalle, se encuentra con un panorama completamente diferente al esperado, 

al convencional, dado que de no saber qué es lo que compone ese cuadro, el escobillón 

es el último material que viene a la mente de las personas, dado que no es lo tradicional ni 

lo usual. También, es ahora el color del escobillón elegido por Libedinsky el que le va a dar 

vida a la obra y no la pintura, ya que lo que el artista usa en reemplazo de los pinceles es 

el pelo de los diferentes escobillones seleccionados para la composición de una obra  para 

que generen el acto y le de vida propia a la obra desde además de su movimiento, su 

entrelace, y su movimiento, desde su colorimetría. La obra es llamada Kunstformen der 

Natur (Obras de arte de la Naturaleza) (Figura 3), y está inspirada en las imágenes del libro 

del naturalista y filósofo Ernst Heackel. El libro, Kunstformen der Natur (Formas artísticas 

de la naturaleza) (Figura 4), el cual fue en su origen publicado en dos segmentos, uno en 

1899 y otro en 1904, ofrece 100 figuras y litografías que reflejan las múltiples, orgánicas, 
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geométricas y ondulantes siluetas que se encuentran en la naturaleza abarcando todo tipo 

de organismo vivo; desde estrellas de mar, algas, medusas, coníferas, helechos, grandes 

y pequeños animales. El volumen del investigador también especializado en botánica y 

biología, fue reeditado en reiteradas ocasiones y fue muy reconocido por su libro no solo 

en el ámbito de la ciencia sino que también en el mundo del arte, la arquitectura y el diseño, 

siendo aún hoy en día un fuerte influyente en todas estas áreas. En el siglo veintiuno, 

Libedinsky toma la obra del biólogo como fuente de inspiración para la creación de placas 

que simulan ser lienzos que a la vez aparentan ser pintadas pero sin pigmentos. La obra 

consiste en 10 piezas compuestas por el pie de escobillones domésticos de diferentes 

colores como recurso de pincelada, generando un nuevo lenguaje en el mundo del arte. 

Los giros y los tonos de las pinceladas se alteran en relación a la posición de los 

escobillones, lo cual modifica su intensidad, la tensión y la rotación que propone Libedinsky 

con los filamentos flexibles de dichos objetos simulando ser el acrílico.  

Como se mencionó previamente la percepción de la obra cambia por completo 

dependiendo del punto del que se la observe. De lejos pueden parecer desde pinceladas 

abstractas hasta  un muestrario de colores, ramos, plantas en acto de florecer en los casos 

de composiciones de color con verdes, grises, azules, celestes, anaranjados y amarillos. 

De cerca, la percepción es nueva y se pueden observar remolinos generados con el pelo 

de los cepillos, formas incomprendidas provenientes de la naturaleza. “Plasman un 

universo explosivo de emociones que remiten a la naturaleza más salvaje: aquella que aún 

falta descubrir” (Libedinsky, s/f). El artista tuvo la capacidad de transformar lo socialmente 

establecido como marginal en objeto de deseo.  

Otra reconocida y controversial obra del artista es Carrousel (Figura 5), la cual imita la 

tradicional calesita de los parques de juegos. A diferencia de la convencional, esta calesita 

no cuenta con un motor en el centro y en lugar de contar con los caballos de fuerza, son 

sustituidos por bicicletas. La obra tiene una finalidad social y urbana, dado que genera y 
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propone un punto de encuentro e interacción entre ciudadanos, promoviendo un medio de 

transporte libre de contaminantes proponiéndola como el traslado del futuro.  

 

 

4.2 –Incorporación de materiales no convencionales en el arte y la indumentaria 

 

Como bien menciona el título del presente sub-capitulo y el del siguiente, el arte y la re 

significación están fuertemente ligadas a la incorporación de materiales no convencionales 

dentro de determinados rubros, los cuales pueden ser vistos como completamente ajenos.  

Desde que la contaminación ambiental es un tema que hace ruido y despierta interés en 

los individuos y hasta incomodidad a la hora de no aplicarla, la incorporación y aplicación 

de materiales no convencionales dentro de diferentes áreas del diseño como por ejemplo 

en la arquitectura, en el diseño de indumentaria, en el diseño industrial y de interiores; en 

el arte en sí mismo y en general; es más frecuente siendo por lo general utilizados en la 

mayoría de las ocasiones como alternativas amigables con el planeta y hasta como un 

canal de comunicación para promover o demostrar la reutilización ya sea de materiales 

convencionales o no. En caso de los materiales no convencionales, el ruido generado ante 

la mirada del espectador es aún más fuerte y es ahí donde la comunicación tiene una mayor 

connotación, dado que queda en la mente de los usuarios por su originalidad.  

Conner Ives es un joven diseñador estudiante de Diseño de Indumentaria en la Universidad 

de Central Saint Martins. Su creciente fama se debe a sus impactantes diseños que 

llamaron la atención de Adwoa Aboah para lucir en el Met Gala en 2017.  También realizo 

una pasantía mientras cursaba su primer año en CSM en Fenty, donde trabajó para 

Rihanna. Se hace mención al trabajo de Ives ya que es un joven diseñador emergente 

quien está incursionando en el ámbito de la moda y al mismo tiempo de los negocios en el 

rubro con prendas construidas a través de recuperación de materiales convencionales y no 

convencionales. El diseñador está por finalizar sus estudios graduándose en la clase del 

2020, y sin embargo ya trabajó con grandes figuras influyentes en el ámbito de la moda y 
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es reconocido en todo el mundo con unos valores que provienen desde un lugar 

sustentable amigable con el medioambiente. Su primera colección consistió en seis piezas 

de prendas construidas a partir de prendas recicladas y joyas reconstruidas, llamada 

Precious Lord Take My Hand, y en consecuencia a esta colección fue que despertó un 

fuerte interés en el público y recibió propuestas a través de sus publicaciones en Redes 

Sociales, entre ellas la de la modelo británica Abdoah.  

La propuesta fue la reversión de un vestido confeccionado para la universidad, en el 

ejercicio anual de su primer año en Central Saint Martins llamado The White Snow, donde 

cada estudiante recibió un trozo de percal y otro de fieltro con una consigna libre. Por otro 

lado, fiel a sus recuerdos de la niñez, Ives confeccionó un abrigo a partir de las mantas de 

vellón estampadas que lo transportaban a su infancia en las fiestas de piyamas en lo de 

sus abuelos.   

La reconstrucción de mantas y sabanas son muy propias de Ives, combinando estas 

prendas en sus looks con piezas lenceras. En su colección SS 2019 compuesta por 14 

conjuntos,  las mantas con estampas fueron el ítem principal en sus prendas, acompañado 

también por vestidos confeccionados a través del reciclado de medias, de trajes ciclistas, 

servilletas, lo cual interesa al espectador dado que tiene la capacidad de combinar 

materiales atípicos para una prenda con materiales que sí lo son, como por ejemplo la 

reconstrucción de un chall antiguo con un juego de servilletas de mesa. Uno de sus 

vestidos, construido por una colcha, cocido a una falda hecha de servilletas de mesa 

antiguas, las cuales fueron obsequiadas por sus amigos. Sin embargo uno de los trabajos 

más impactantes realizados por Ives fue un vestido confeccionado a partir de la 

reconstrucción de telas de paracaídas, el cual fue exhibido en 2018 en el museo de 

Balenciaga.  

Ives (2019) comenta que en una ocasión sus amigos le obsequiaron un juego de servilletas 

de sus bisabuelos, sabiendo que él podría hacer algo con ellas. También cuenta que sus 

conocidos más cercanos siempre están dándole cosas en desuso en lugar de tirarlas, para 



61 
 

que Ives pueda darles una segunda vida de utilidad. Desde pequeño el diseñador compra 

cosas en tiendas de segunda mano con la certeza de que eventualmente algo iba a surgir 

a partir de las mismas. Ives afirma que en ocasiones es más caro y  difícil construir una 

pieza nueva con materiales muertos, bucear en un contenedor en una tienda y juntarlos de 

manera tal para que un consumidor pueda comprarlo en una tienda, pero afirma que es un 

proceso más largo y que jamás lo cambiaria. Lo importante en la moda en la época actual 

es el porqué, y por qué producir más cantidades de ropa cuando el mundo ya esa repleto 

de las mismas, pero es importante destacar que estas nuevas prendas son construidas a 

partir de objetos que ya fueron fabricados y desusados, por lo cual de no ser resueltos en 

un nuevo objeto acabaría por ser un descarte.  

Por otro lado, los diseñadores detrás de la firma Vin+Omi también está a la constante 

búsqueda de alternativas que brinden una solución a la sustentabilidad. En sus principios 

utilizaban látex proveniente de Malasia, hasta informarse de la providencia de este material, 

el cual es confeccionado por trabajadores en pésimas condiciones y decidieron comprar la 

empresa para darle un giro sustentable a la misma. Los diseñadores recurren a materiales 

en base de plantas, como rábano picante y ortigas. Tienen una amplia variedad de cultivos 

y plantas destinadas al desarrollo textil; su última colección está compuesta por piezas 

diseñadas y confeccionadas con ortigas, lana de alpaca y plástico reciclado de tubos de 

pintura. La tela de ortiga es un cultivo económico que se defiende con fuerza propia de 

posibles pestes o plagas, siendo este uno de los motivos de su valor económico dado que 

los costos de cultivo se reducen y se pueden aprovechar por completo en cosecha. Las 

fibras de la ortiga son utilizadas para la fabricación textil desde hace siglos tanto para su 

uso textil como medicinal, pero nunca fue popularizada en las masas. Por desconocimiento, 

es considerada como una mala hierba debido a sus cualidades urticantes, pero es una de 

las plantas con más aplicaciones medicinales posee, por lo que dentro de los cultivos con 

finalidad textil permite múltiples aplicaciones medicinales y nutritivas también. Su mejor 

hábitat son zonas boscosas en alturas considerables, donde no comparten tierras con otros 
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cultivos, pero sin embargo es una planta ampliamente expandida a lo largo del mudo. Es 

una planta dócil y sencilla de cultivar dado a su rusticidad; y, las fibras procedentes de 

dicha planta se destinan a la confección de textiles de alta gama. Es considerada altamente 

sustentable debido a que contribuye con la reducción de materias primas y aporta a la 

conservación de suelos y la sostenibilidad de las comunidades locales que trabajan en 

ellas, brindando un espacio de trabajo  la conservación de suelos y la sostenibilidad de las 

comunidades locales que trabajan en ellas, brindando un espacio de trabajo óptimo.  

Para la producción de fibras, las ortigas son cosechadas en épocas cálidas. El siguiente 

paso es romper estos tallos para separar las partes leñosas, y luego la fibra se somete a 

un proceso de cepillado para separar sus fibras, las cuales posteriormente son hiladas 

húmedas y enlazadas para aumentar su resistencia, y por último, se secan. De este 

proceso, la fibra que se obtiene es de un 17% de masa total de la ortiga, y el hilo conseguido 

es ampliamente resistente a la tensión alcanzando una longitud capaz de hilarlas hasta 

cuatro metros de largo (Más Azul Planeta, s/f). La ortiga es una fibra sin condicionamientos 

legales.  

Por otro lado, la lana de alpaca es la única fibra que consiste en una producción cien por 

ciento orgánica y natural. La lana de alpaca es dividida por grupos dependiendo su  calidad 

y su grosor, y casi ninguna de sus variables supera los 30 micrones de grosor, lo que le 

permite a esta fibra flexibilidad, cediendo con facilidad y sin dañar a la piel. Además, este 

tipo de lana existe en aproximadamente 30 colores naturales diferentes, por lo cual en su 

mayoría de ocasiones no es necesario teñirla, siendo sumamente ecológica. Otro motivo 

de su suavidad trata también sobre su proceso de limpiado, ya que durante el mismo se 

logra eliminar el 95% de la suciedad de la alpaca, mientras que en la lana de oveja se 

elimina apenas entre el cuarenta y tres y setenta y seis por ciento. Una de las lanas más 

frecuentes es la denominada Alpaca Fleece, obtenida tras el esquilado común y habitual 

que es realizado anualmente. Se suele utilizar en la confección de abrigos por su 

resistencia y calidez. Por otro lado, la Baby Alpaca es una fibra más suave y ligera, obtenida 
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después del primer esquilado que se realiza en la vida de la alpaca, siendo esta una fibra 

muy fina y pura. Su calidad es extremadamente suave y la hace una de las más valiosas 

del mercado.  

Por último, la fibra más fina y exclusiva dentro de las fibras de Baby Alpaca es la Royal 

Alpaca, siendo aún más fina que la Baby, midiendo entre 19 y 19,5 micrones. Su 

exclusividad se debe a que únicamente el 1% de la producción mundial de fibra de alpaca 

entra dentro de esta categoría (Organic and Natural, 2018). 

Por otra parte, otros materiales no convencionales que están siendo utilizados en la 

indumentaria son pulpa de madera, desperdicios marinos y seda sin recurrir a la crueldad 

animal por la diseñadora Zoe Corsellis.  A la lista de materiales se le suman las botellas de 

plástico, los tableros de autos y refrigeradores para la creación de anteojos, diseñados por 

Sebastiaan de Neubourg, diseñador Belga. “El desecho, creo, es una falla de diseño” 

(Neubourg, 2019). El pensar en la creación de una nueva pieza en la actualidad sin tener 

en cuenta los factores negativos que consigo trae, como el desperdicio, la contaminación 

y el alto impacto medioambiental conducen a que al producto le haga falta una parte 

considerable de diseño del mismo.  

 

4.3 –Re-significación de materiales y objetos 

Como se mencionó a lo largo de todo el desarrollo del presente Proyecto de Graduación la 

re-significación de materiales y objetos en el área del arte está fuertemente ligada con un 

diseño pensado y sostenible. El harapo es un material considerado de descarte y hasta es 

un producto socialmente establecido como marginal, el cual una vez finalizada su función 

exige ser desechado. Existen expresiones referentes al harapo como algo negativo en la 

indumentaria. A la hora de vestir con prendas desprolijas, sucias o desalineadas, un dicho 

muy común consta del decir que uno se vistió con trapos con la intención de decir que está 

totalmente impresentable. Sin embargo, el trapo puede resultar como una pieza 

sumamente interesante de desarrollar en la confección. En el presente Proyecto de 
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Graduación, se presenta al trapo como una pieza única en la confección de sus prendas 

hasta convertirla en una pieza de deseo. Re-significar significa encontrar nuevas 

oportunidades. Consiste en otorgarle un nuevo significado a una situación, un material, o 

a un objeto. Radica en encontrarle una visión y postura positiva a algo sobre la visión que 

se tenía negativa, al punto en que se considera que no hay nada por hacer para revertir 

dicha situación, material u objeto. Gaspar Libedinsky, artista ya mencionado en el 

desarrollo del presente capitulo, toma materiales considerados y establecidos socialmente 

como marginales asociados a la suciedad como los trapos y escobillones para convertirlos 

en objetos de deseo, llevándolas al punto de exhibiciones en museos.  

La recuperación de prendas en desuso para luego hacerlas formar parte de una nueva 

prenda, es decir, el reciclado de prendas para convertirlas en una nueva también forma 

parte en el concepto de la re-significación. La diseñadora argentina Juliana Garcia Bello se 

destacó en el ámbito de la moda por diseñar y crear a partir de prendas donadas en desuso, 

dándoles una segunda vida de utilidad. Las piezas fetiches de Garcia Bello son prendas 

cómodas, generalmente combinadas con algodón que repiensan las tipologías. Desde que 

incursiono en la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires la 

diseñadora aplica este método, replanteándose de donde venía la materia prima a elaborar 

para así aportar algo positivo y amable hacia el planeta y, además, realizando indumentaria 

con costos más bajos que los que se pueden dar al producir una prenda desde cero.  

También sostiene que la sustentabilidad dentro de la moda conduce hacia un lugar de 

conciencia. La indumentaria es un bien básico que todos los individuos necesitan para la 

supervivencia en sociedad, estando dentro de las necesidades básicas como lo es un plato 

de comida. Esto quiere decir que la indumentaria es un canal de comunicación muy 

poderoso, y que la sustentabilidad y la concientización se comuniquen a través de esta vía 

es sumamente interesante ya que, es un mensaje que puede llegar tanto a aquellos 

apasionados por el rubro, como a aquellos que solo lo consumen por ser algo establecido 

por la sociedad y necesario. El punto es que, tanto un fanático de las tendencias como 
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alguien con intereses completamente ájenos al indumento pueden aportar en el mismo 

aspecto y de la misma manera, ya sea desde el consumo de prendas de segunda mano 

como desde el consumo de prendas recuperadas y recicladas transformadas en una nueva 

prenda. Todo el mundo es consumista de prendas y es un mensaje que abarca y puede 

llegar a todo el globo. Es por ello que los diseñadores y las marcas ya sean reconocidas o 

no, deben primero tomar y luego generar conciencia sobre el impacto y la huella que deja 

la indumentaria en el mundo en sociedad.  

Además de ser diseñadora de indumentaria Garcia Bello también practica la orfebrería, 

donde los vidrios erosionados por el agua y tiempo que se pueden encontrar dispersos en 

una orilla o al fondo de un rio o mar, una vajilla de porcelana o cerámica quebrada, o hasta 

una carpa con un cierre roto imposibilitando su funcionalidad pueden ser objetos de materia 

prima para sus colecciones. Una de sus colecciones de joyería compuesta por aros y 

broches está creadas por vidrios o azulejos rescatados y recuperados en el rio que cruza 

la ciudad de Tierra del Fuego, su ciudad natal, Rio Grande. Otra de sus colecciones, 

presentada en el Fashion Clash de Holanda estuvo confeccionada desde objetos utilizados 

para acampar, transformándolos en prendas urbanas. Sus búsquedas están siempre 

guiadas en materiales que de no ser reutilizados tardarían miles de años en reciclarse, por 

eso es que por lo general las telas elegidas contienen mucho nylon o polyester. “Me 

interesa mucho dar cuenta de la importancia de la sostenibilidad en los procesos creativos 

y tratar de generar conciencia de la basura que generamos. Es una problemática mundial” 

(Garcia Bello, s/f).  

La diseñadora también obtuvo el prestigioso premio a la moda sostenible en The Redress 

Design Award 2020, un concurso que se lleva a cabo desde el 2010 por la ONG Redress, 

con sede en Hong Kong, con objetivo de reducir los desperdicios ocasionados por los 

diseñadores con el concepto de desperdicio cero con fin de impulsar la moda circular 

siendo una propuesta sumamente relevante dada la situación de crisis medioambiental en 

la que el planeta se encuentra. La colección presentada por la diseñadora argentina fue 
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nombrada Herencia, vinculada también a Esencia, la propuesta anterior que se llevó a cabo 

también en el presente año 2020, generando un juego de palabras sobre quiénes somos y 

de dónde venimos. Si bien es característico de la diseñadora recurrir a la técnica del 

upcycling, el recuperado de prendas existentes para la creación de nuevas piezas 

sumándole un nuevo valor a las mismas, para este concurso acudió a la donación de 

prendas de vecinos de su nueva residencia en Holanda, donde se mudó a finales del año 

2019. Convocó el pedido de las prendas a través de carteleras en la vía pública, por redes 

sociales y por pedido de boca en boca, y los resultados a los que llego fueron a partir de 

pantalones de denim en desuso, camisas de algodón, manteles, entre otras piezas textiles 

que se encontraban en desuso por sus vecinos. El nombre de la colección Herencia refiere 

al hogar y trascendencia en el sentido de la procedencia de los materiales y por el uso de 

las prendas. “Es ropa para estar en casa re-significando la idea del home office, pienso en 

que sea cómoda y en el pret-a-porter para las nuevas formas de trabajo, con eso tienen 

que ver las tipologías que construyo” (Garcia Bello, 2020). La diseñadora se adelanta 

además, con una tendencia ya consolidada asociada al Covid-19 relacionada a la vida y al 

trabajo puertas adentro. Garcia Bello busca que su colección sea un generador de 

conciencia hacia los usuarios que la consuman y no generar tanto misticismo que lleva a 

que las personas piensen que el armado de estas prendas es consecuencia de un proceso 

muy complejo sino que todo lo contrario. Lo positivo de este premio es que también es un 

fuerte comunicador acerca de la concientización. El promover diseñadores sustentables y 

premiarlos para posicionarlos en el mercado es algo imprescindible para dar a conocer 

diseñadores con estos ideales por la situación de emergencia en la que el planeta se 

encuentra. Además, el premio al ganador no solo es comunicado en el ámbito de la moda 

sino que en todos los medios de comunicación alrededor del mundo, lo cual es fundamental 

también para dar a conocer a aun más personas que posiblemente desconozcan o ignoren 

la técnica sustentable aplicada por estos diseñadores.  
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Sin embargo, la indumentaria no es la única área del diseño en donde es posible 

apreciar la re-significacion. En la arquitectura, los espacios pueden ser re-

significados cambiando por completo la funcionalidad original para darle una 

segunda vida de utilidad completamente gena a la previa. Los arquitectos Nacho 

Alonso y Bill Wrigt fueron los encargados de la rehabilitación de unas antiguas 

caballerizas de una finca rustica rodeada de campos de labranza y casas 

tradicionales de la zona en Formentera para luego convertirlos en un hogar. La 

readaptación de esta casa consistió en generar un espacio común en la casa 

principal, donde iba a estar destinada a los dueños de la misma, creando 

dependencias anexas como espacios independientes para hijos o invitados de los 

dueños de la casa, de tal manera que los antiguos graneros y la antiguas cuadras 

fueron convertidas en habitaciones con acceso a un patio general y central, 

concibiéndolo como living al aire libre. La idea de la casa era mantener el espíritu de 

la arquitectura rural original, con cemento teñido, vigas a la vista, madera decapada, 

campos rodados y paredes encaladas; materiales con acabados naturales los cuales 

ayudaron a potenciar la sensación rural. Las principales ideas del proyecto fueron 

mantener la esencia natural y una vida que permita estar en el exterior. 

En el presente capítulo se introdujeron diferentes aspectos considerados esenciales 

para la creación de las piezas que componen al Proyecto de Graduación; como la 

re-significación de materiales y objetos y la incorporación de materiales no 

convencionales dentro del arte y la indumentaria. A continuación, en el capítulo 5 

denominado Rag, Harapos para vestir, se profundizarán estos aspectos en el 

desarrollo de dicha colección.  
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Capítulo 5 –Rag, Harapos para vestir  

En el presente capitulo se reúnen todos los conceptos desarrollados a lo largo del Proyecto 

de Graduación, encaminándose a dar una respuesta a la pregunta problema planteada al 

comenzar el desarrollo del proyecto. La problemática estaba en la pregunta acerca de qué 

manera se podría recurrir al uso de trapos como materia prima para el diseño, realización 

y confección de prendas. Para su respuesta, se propuso como objetivo el desarrollo de una 

colección capsula con trapos como recurso textil, evidenciando la posibilidad de 

confeccionar una prenda con un material socialmente visto como desecho para luego 

convertirlo en un objeto y producto de deseo. A su vez, el proyecto busca demostrar de 

manera certera que existen alternativas ecológicas para la realización y consumo de 

prendas, ofreciendo una posible solución tanto desde el lado de la producción como desde 

el lado del usuario consumidor.  

 

5.1 –Prendas a partir de recuperación de trapos y proceso de diseño  

La materia prima sugerida en el presente proyecto trata acerca de trapos rejilla en sus 

diferentes variables. La elección del material surge tras una preocupación por la 

problemática ambiental con el objetivo de diseñar de manera consciente brindando 

alternativas amigables para el planeta, con el objetivo de reducir los desechos de manera 

considerada. Además, se propone como un textil alternativo, diferente de los establecidos 

socialmente para darle un giro a una propuesta de diseño. Curiosamente, el trapo rejilla 

visto desde una perspectiva no tan cercana, puede ser confundido con un tejido de red ya 

sea de lana, algodón, o poliéster. Al acercarse y al tener tacto sobre la misma es cuando 

la mano reconoce el material, dado que es uno que está presente en la mente de todos.  

El principal objetivo de la colección confeccionada a través de harapos es promover un 

diseño sustentable y ecológico, que el mismo sea cómodo y con una amplia y fluida ocasión 

de uso. Las tipologías utilizadas para la confección de las prendas parten del sweater 

clásico jersey cuello a la caja y vestido de talla extra grande. Dichas tipologías pasaron por 
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un proceso de transformación, donde, si bien se puede seguir observando el origen del 

punto de partida de las mismas, pasaron por diferentes transformaciones que las 

readaptaron para formar parte de un nuevo diseño. En el caso de los vestidos, partidos de 

la tipología de vestido de talla extra grande, se decidió ampliar su silueta para convertirlas 

en una talla aún más exagerada. Como detalle constructivo fueron utilizadas las jaretas en 

uno de ellos, las cuales dan la función de darle un largo modular regulable siendo el 

delantero más corto que la espalda del vestido, ya que el recorrido de la misma parte desde 

la terminación del sweater vestido en dirección vertical, dando un giro curvo dejando la 

finalizar el recorrido de la jareta también en la terminación del vestido. Las jaretas también 

aportan una visión diferente del textil, dado que en base al efecto que la jareta genera 

cuando la misma esta activada, remarca con mayor claridad la trama del textil. A su vez, 

cuenta con sustracciones en los laterales a la altura de la cadera, dejando entrever la 

prenda inferior. El siguiente sweater vestido que parte de la misma tipología base, tiene 

similitudes con dicha prenda. También cuenta con sustracciones a diferencia que estas 

comienzan a la altura de las costillas y terminan a la cadera. Además, el largo modular 

delantero es más exagerado que el de la espalda. La decisión de diseño en cuanto a las 

costuras en el presente vestido son invertidas, insinuando un aspecto despojado sin perder 

la línea.  

Por otra parte, en las piezas partidas de la tipología base del sweater jersey cuello caja, se 

decidió darle holgura para que no quede una pieza entallada. En el primero, como decisión 

de diseño se utilizaron dos tipologías de trapo diferente, generando un recorte 

aproximadamente a la mitad del torso, que en realidad, no fue formado por un recorte sino 

que por la unión de las dos piezas. Los trapos seleccionados para la parte superior del 

sweater tenían una trama más cerrada y con un teñido más oscuro y en la parte inferior se 

utilizó un trapo con la trama más abierta. En las mangas, también existió el juego del 

supuesto recorte y el contraste textil. Como detalle constructivo, en los puños se les realizo 

un pasador para el dedo índice, aportando además, mayor comodidad en ocasiones de 
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baja temperatura. Por otro lado, la siguiente prenda transformada a partir de la tipología 

base del jersey fue otro sweater, confeccionado esta vez con el trapo rejilla más cerrado, 

dejando de ser una red y siendo casi una pieza entera. El sweater posee una sustracción 

en el frente derecho a la altura del hombro hasta el pecho. En la espalda, la sustracción se 

repite apareciendo esta vez tanto del lado derecho como el izquierdo, dejando una pieza 

de trapo entremedio que se va haciendo más angosta en manera de embudo. La 

sustracción en el trasero se encuentra a la altura de los omoplatos. Por último, la tercer 

prenda realizada con la tipología del sweater tuvo una fuerte modificación en el largo 

modular, siendo este por arriba del pecho siendo ahora un sweater al estilo crop, es decir, 

corto. En este caso, el tipo de terminación elegida fue terminación doble y al corte, formada 

por un ruedo tradicional con un corte en la terminación del miso.  

Las estampas no fueron parte del proceso creativo del diseño de la prenda, sino que se 

pensaron colorimétricamente piezas lisas o en tono sobre tono, dado que la textura del 

textil elegido para la realización del Proyecto y colección aporta una información suficiente 

para el indumento, siendo entonces que, al aplicar una estampa se podría generar 

competencias de colores, texturas o tonalidades. Además, se evita la mayor intervención 

hacia el textil para que el mismo sufra la menor cantidad de procesos. Sumado a esto, la 

eliminación de las estampas sobre un tejido con tanta textura también ayudan a que el 

usuario portador no aburra, dejando que el textil sea utilizable para una ocasión de uso 

cotidiana.  

Para todas las piezas se utilizó la técnica del patchwork, un procedimiento explicado en el 

desarrollo del tercer capítulo del proyecto; la cual consiste en coser pedazos textiles entre 

sí para formar un nuevo lienzo.  

Además, si se realiza una indagación al respecto de las tendencias, la colección se adapta 

a la tendencia relacionada al consumo ecológico y sustentable como también a la 

promoción del consumo local y nacional, con el incentivo de dar a conocer los diseños 

emergentes nacionales. Según un análisis de tendencias de WGSN (2020), una de las 
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tendencias sustentables, Designing Emotion está relacionada a la adquisición de prendas 

con tipologías básicas que sean utilizables para todos los días, que convivan con las 

actividades cotidianas. Este movimiento busca valorar las texturas y la imperfección, con 

textiles que tengan diferentes acabados los cuales los haga únicos.  

 

5.1.1 –Paleta de color y experimentación textil 

Para la paleta de color se eligieron tonos negros azulados oscuros, verde oscuro y celeste, 

aunque la tonalidad de cada uno fue el resultado del teñido sin la intención de su saturación, 

sino que se plantearon determinados vegetales de manera experimental para su teñido y 

el resultado fue exitoso. Sin embargo, para la paleta se tomó como inspiración los colores 

de la tierra, desde la idea de generar un negro en relación al suelo, hasta la idea de la 

paleta dentro de los azules relacionados al mar, y un verde oscuro que se asoma hacia un 

color negro inspirado en la tierra también.  

El proceso de teñido fue completamente sustentable y orgánico. Para su realización, se 

necesita agua caliente y el vegetal que aporte el color deseado. Es importante que los 

resultados no siempre son los mismos, siempre depende de las cantidades o si se aplica 

bicarbonato de sodio a la mezcla o no. La piel de cebolla, las hojas y tallos de zanahoria, 

cascaras de calabaza, piel de palta y sus semillas, cerezas y frutillas, repollo morado, hojas 

de apio, te o café, cascara de nuez, alcachofas, remolacha, espinacas, perejil, flores de 

hibisco, albaca morada, rosas, lavandas, entre otros son solo algunos de las plantas 

vegetales que pueden utilizarse para darle color a una prenda. Para la colección 

presentada en el proyecto, se utilizó carbón vegetal con arándanos para un azul oscuro 

llegando al negro; para el color verde carbón vegetal con espinaca y para el color celeste 

se utilizó col morada con bicarbonato de sodio el cual funciona como neutralizador y 

modifica el color; que, de no haberlo aplicado el resultado podría haber resultado purpura.  

La elección del material propuesto a lo largo de todo el proyecto fue parte de una 

experimentación textil, intentando generar un material novedoso fuera del área de la 
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indumentaria y que a su vez no tenga impactos negativos hacia el medioambiente. Se lo 

denomina como un material experimental justamente por no ser un textil habitual ni que 

sea frecuentemente utilizado en el rubro del indumento. En el recorrido de investigación se 

encontró al artista Gaspar Libedinsky, el cual incursiono en una nueva ciencia, la 

tropología, la cual previamente no tenía antecedentes de investigación.  

 

5.2 -Usuario portador de sentido 

La colección está inspirada en un usuario comprometido con el medioambiente ya sea 

desde sus acciones, sus consumos e intereses. Busca a la vez incentivar para generar un 

cambio positivo para quienes se interesen con aportar hacia el planeta actual a través de 

sus prendas. Es mujer, tiene entre veinte y treinta y cinco años, es parte de una generación 

nacida en una época donde la sustentabilidad no estaba tan promovida masivamente y la 

conciencia colectiva general era mucho menor y sin embargo, hoy, con la tecnología e 

investigaciones los individuos están mucho más comprometidos. 

Es consciente que el área textil es la segunda más contaminante en el mundo ubicada 

debajo de la industria petrolera produciendo el 20% de las aguas residuales y el 10% de 

las emisiones de carbono.  

El usuario es argentino, reside en la ciudad de Buenos Aires y valora y admira el diseño 

nacional. Aprecia el trabajo tanto de diseño como moral de la diseñadora y antropóloga 

textil Juliana Garcia Bello (Figura 6) y el diseño, estética y concepto atemporal del 

diseñador Pablo Bernard (Figura 7), quien si bien no es conocido por ser un artista cuyos 

principios encabecen la sustentabilidad, maneja colecciones pequeñas y atemporales sin 

la necesidad de generar una sobreproducción cuyos residuos serian altamente mayores.  

Por otro lado, sigue el mensaje transmitido por diseñadores como Lucia Chain (Figura 8), 

quien se dio a conocer por primera vez en 2014 en un desfile el cual salió como ganadora 

de Semillero UBA, una plataforma realizada por la Universidad de Buenos Aires en la 

semana del Buenos Aires Fashion Week (BAFWeek). El objetivo de Chain fue participar en 
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concursos como una posibilidad de darle visibilidad a su proyecto sustentable. Es una 

diseñadora vanguardista  quien recurre a tintes extraídos de plantas para la realización del 

proceso de teñido y a textiles orgánicos, cuestionando el sistema de la moda por no ser 

amigable con el medioambiente. También busca nuevas alternativas para una 

comunicación amigable sobre cómo es posible modificar los hábitos relacionados al 

consumo de la indumentaria. Chain fue seleccionada además por el Museo Ferragamo en 

Florencia, Italia para ser parte de la movida Sustainable Thiking, una celebración hacia la 

sustentabilidad en el cruce de las áreas del arte y la moda. La diseñadora Chain (2020) 

también sostiene que en el área textil los nuevos diseñadores emergentes ya nacen con 

proyectos pensados desde una mirada sustentable o acercada a ello, porque en la 

actualidad es una visión que se encuentra de manera natural y no de manera forzada; no 

obstante sostiene que a la moda le hace falta la comunicación sobre aquello que está bien 

y lo que no, para que así el público pueda replantearse diferentes métodos de consumo. 

Acá en Argentina me pasa que tengo muchos más seguidores por la filosofía de 

marca que clientes. Todavía falta que las personas entiendan que se pueden vestir 

con nuestras prendas, que no es una opción extremadamente cara y que vale 

muchísimo más la pena que comprarte ropa en un local masivo. ¿Está bien 

comunicada la sustentabilidad en la industria textil? (Chain, 2020).  

 

Sostiene que hay muchos métodos de comunicación que son debatibles, por una lado la 

genuina y positiva la cual explica todos los procesos e instancias del diseño, que y quien 

está detrás de la producción, como se manejan los tiempos y la proveniencia de los 

materiales, es decir, toda la trazabilidad del producto, y por el contrario el método global de 

comunicación masiva donde no se da detalle a todo el proceso que conlleva la prenda.  

También promueve el uso de materia prima nacional, pese a que no todos sus materiales 

sean argentinos por una cuestión de escasez. El algodón se produce en Chacho, y, los dos 

textiles que son considerados como los más sustentables los importa dado que en la región 
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no se producen; los mismos son la pulpa de eucalipto y el cupro, generado con descartes, 

generando un textil similar a la seda.  

Por ultimo Gaspar Libedinsky es su artista de cabecera, debido a su arte innovador y 

vanguardista. Es artista visual, arquitecto y curador, quien tuvo como mentores en su 

temperamento estético y conceptual a Reem Koolhaas, Diller Scodifio y Guillermo Kuitca. 

Sus temas de cabecera son la ciudad, el cuerpo y el enfrentamiento social; con obras que 

superan todos los rótulos y definiciones, desde una síntesis de Buenos Aires en una botella 

de Absolut hasta una instalación para escalar lo más alto del Obelisco de la ciudad.  

La música es otro aspecto que lo define. Su género musical es el Rock Nacional, donde su 

cartera de artistas es amplia, desde Intoxicados, Viejas Locas, Guasones, Sui Generis y 

Serú Girán, Soda Stereo y Almendra.  

Sus principales influyentes en el rock son Charly García, Spinetta y Gustavo Ceratti. La 

obra de Spinetta tiene mucha influencia de escritores, filósofos, músicos, y artistas plásticos 

como Rimbaud, Van Gogh entre otros.  

 

5.3 –Mensaje y valor del resultado de la prenda  

A lo largo del desarrollo de todo el Proyecto de Graduación se busca concientizar y dar 

valor a todo el proceso creativo y de diseño que conlleva la realización de una prenda para 

que luego pueda estar en el mercado y así llegar a manos del consumidor. Se muestra la 

trazabilidad de una cadena que puede tener dos polos completamente opuestos, siendo 

uno sustentable y otro destinado por completo a rendir con una buena economía y una 

producción a escala sin tener en cuenta el desperdicio generado, ya que, si bien se 

desperdician toneladas de prendas que en un momento dado implicaron una suma de 

dinero para dichas empresas, para las mismas sigue siendo rentable ya que la escala de 

ganancias ante una producción masiva es ampliamente mayor, por ende, para las 

empresas multinacionales el proceso de moda pronta es notablemente más rentable, dado 

que el nivel de pérdida en cuanto a las prendas que no llegaron a consumidor por diversos 
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motivos, como por ejemplo fallas en el producto final en consecuencia del proceso de 

industrialización, fallas en los textiles previo a ser confeccionados, excesos de cantidades 

por prenda, sigue estando muy por debajo del nivel de sus ganancias.  

Es por ello la importancia que se le da a lo largo del recorrido del proyecto el valor y la 

concientización hacia una manera de consumo sustentable y ecológico. Se busca 

comunicar también, que existen variedad de métodos de reciclado tanto sea para la 

confección de una prenda o para llevar un estilo de vida amigable con el medioambiente 

sin necesariamente enfatizar en la indumentaria. Se intenta demostrar que no es necesario 

reutilizar un material que esté relacionado con lo que se quiere realizar, dado que es posible 

buscar y analizar diferentes alternativas de materiales, objetos, desechos en desuso que 

habrían por acabar como residuos contaminantes, y de esta manera, se amplía la variedad 

de posibilidades de aportar de manera positiva hacia el impacto del medioambiente. De 

este modo, se puede observar y evidenciar que es posible la recuperación de materiales 

que no necesariamente tengan cosas en común entre sí mismos pero que sin embargo, se 

puede lograr llegar a un mismo resultado, estando este resultado dentro de una amplia 

variedad de categorías, ya sea el arte en general, la indumentaria, la arquitectura, el diseño 

industrial y de interiores. En el rubro de la indumentaria, en el cual se centra el presente 

Proyecto de Graduación, se pueden reciclar materiales de todo tipo ya sean botellas de 

plástico, redes de pesca, neumáticos, cinturones de automóviles, servilletas de tela, 

acolchados, trapos, entre una extensa variedad para producir indumentos desde 

camisetas, ojotas, bolsos, trajes de baño, abrigos. Esto lleva a estas prendas a ser parte 

de una moda realizada, de manera literal, a partir de elementos de desechos urbanos. 

También es importante para que el mensaje y el valor del resultado de la prenda sean cien 

por ciento sustentables y ecológicos, la mano de obra del producto sea de manera justa en 

todas sus etapas de producción. En el caso del presente Proyecto de Graduación, los 

teñidos y la recolección de los materiales son realizados de manera personal, y la 

confección es realizada por una modista contratada. Se busca dar y ofrecer un trabajo 
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justo, saludable y en óptimas condiciones laborales, respetando todos los derechos del 

trabajador. Es por ello que la confección se realiza por la modista contratada desde su 

propio hogar, manejando sus horarios de trabajo de manera personal. El precio es pactado 

desde ambas partes y no a modo de sueldo, siendo favorable y conveniente para ambas 

partes, tanto para el diseñador como para quien llevó a cabo el proceso de la confección. 

La sustentabilidad es un concepto que está creciendo a escala de manera positiva en 

muchos lugares del mundo, donde, además de ser únicamente un concepto establecido, 

es un concepto que se está implementando para llevarlo a cabo.   

Se busca que el mensaje del resultado de la prenda le aporte a la misma una valorización 

extra hacia el consumidor, siendo un producto pensado en todos sus aspectos; desde la 

selección del textil, los materiales, la elección de la colorimetría, el pacto laboral con el 

proceso de confección y el diseño de una prenda de usos diarios que esté presente en la 

vida cotidiana y no termine por ser una guardada en un ropero sin ocasión de uso que haga 

valer todo el proceso de confección y diseño. Dado al movimiento actual en aporte a un 

mundo sustentable y la comunicación empleada por determinadas marcas, diseñadores u 

artistas incentivan también a que el consumidor sea cada vez más responsable y tenga un 

compromiso más fuerte hacia el medioambiente, formando entonces un proceso circular, 

donde la rueda empiece en pos a las necesidades de los individuos quienes se interesan 

por generar actos sustentables y llevar a cabo un estilo de vida saludable para el 

medioambiente, y, en consecuencia, la demanda para el consumo de materiales nobles 

crezca para luego elevar la oferta, reduciendo entonces la oferta y demanda de las marcas 

con economías a escala que producen lo conocido como fast fashion o moda pronta.  

Es entonces que para la realización de la colección se eligió un material al cual se le dio 

una re-significación y valoración, con el fin de promover una idea consciente hacia aquellos 

usuarios interesados, a través de una prenda, mediante la contradicción de utilizar  

materiales generalmente descartados tras su corto periodo de vida de utilidad por ser 

socialmente vistos como un material sucio y viejo. La elección de éste, surge debido al 
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tema central que se desarrolló a lo largo de todo el Proyecto de Graduación sobre la 

problemática relacionada a la contaminación ambiental, con la consciencia y certeza de 

que el rubro de la moda es el segundo mayor generador de residuos, desechos, y en 

consecuencia contaminante del mundo. La colección busca ser parte de un incentivo hacia 

un cambio positivo relacionado con el medioambiente y la ecología mediante la reflexión y 

el cuestionamiento sobre hábitos de consumo que se realizan a diario con impacto negativo 

y que sin embargo están socialmente establecidos como costumbres cotidianas, a través 

de dejar un mensaje positivo hacia  los usuarios mediante una producción de prendas de 

manera consciente. Es por ello que dentro del presente proyecto se le da tanta valorización 

a la re-significación de materialidades textiles con periodos de duración cortos, para así 

lograr otorgarle una segunda oportunidad mediante un nuevo producto u objeto con una 

funcionalidad completamente diferente a la de su vida útil anterior. 

Es entonces que el mensaje y el valor del resultado de la prenda es comunicar un producto 

noble, sustentable, confeccionado a partir de materiales re-significados más allá de su 

reutilización, demostrando que no necesariamente un textil, objeto o material tiene que ser 

utilizado para únicamente el fin específico otorgado socialmente sino que a través de la 

creatividad y el diseño se pueden buscar diferentes alternativas donde las posibilidades de 

reciclaje, reutilización y re-significación son entonces más amplias.   

 

5.3.1 –Innovación y creación  

El proyecto se inclina hacia el término de la innovación debido al material seleccionado 

para la confección de la colección dado que es un material no convencional pero a su vez 

al alcance de todos, siendo un material que se encuentra en prácticamente todos los 

hogares. Se le agrega la creatividad ya que mediante un poceso de diseño se le otorga 

una segunda vida útil dentro de una nueva prenda, la cual por lo general es confeccionada 

por materiales que se encuentran dentro del área textil. Como se mencionó en el sub-

capitulo anterior, se busca demostrar que para que un material pueda ser reciclado no 



78 
 

necesariamente tiene que tener relación con la vida útil que tuvo originalmente, sino que 

puede ser convertido en el objeto o producto que se desee, siempre y cuando posea las 

necesidades de materialidad necesarias para dichos elementos.  

La artista plástica Tytti Thusberg, quien es además también diseñadora es dueña de la 

firma Slowbag, bolsos realizados a partir de cinturones de seguridad entrelazados. Si bien 

su materialidad es destacablemente original e innovadora para su  nueva utilidad, los 

diseños son clásicos, remiten a los tradicionales canastos de madera siendo productos 

atemporales y elegantes, realizando sus piezas a través del upcycling, dándole valor y una 

re-significación a un material que originalmente iba a ser un residuo.  La marca surgió como 

un proyecto en consecuencia de una prenda conceptual realizada para un desfile que 

consistió en un vestido de seguridad. Fue entonces que la artista descubrió que de un 

material con gran resistencia, podía aprovechar la reutilización del mismo para diferentes 

prendas que nada tengan que ver entre sí tras un proceso de investigación de pruebas de 

prototipos para lograr llegar al producto deseado. También, sus prendas dejan ver la 

procedencia del material gracias a la notoriedad del cinturón y al estilo de diseño elegido 

para que el mismo pueda seguir siendo observado, y al mismo tiempo, cumplir un rol de 

comunicación.  

La visibilidad del producto reutilizado en el diseño de la nueva prenda colabora con el 

mensaje que se le quiere otorgar a la misma, ya que permite que el producto cuente por sí 

mismo su propia historia, enfatizando en una trazabilidad de producto  sustentable               

Las prendas realizadas a partir de trapos para la realización del proyecto combinan dos 

conceptos. La importancia entre la prenda y su relación con el medioambiente, lo cual fue 

desarrollado a lo largo del avance del PG y el valor del mensaje implementado en la prenda 

final. Actualmente y debido a la realidad drástica de emergencia en la que el planeta se 

encuentra de a poco los diseñadores emergentes y algunas marcas alrededor del mundo 

están empezando a tomar conciencia y acciones sobre el tema. Sin embargo la 

indumentaria en producción masiva sigue encabezando las economías mundiales de la 
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indumentaria con el principal objetivo de seguir creciendo y generando más ventas sin tener 

en cuenta la cantidad de residuos y desperdicios generados.   

De todas formas, si bien la comunicación de una prenda confeccionada de manera 

sustentable y con una trazabilidad noble y sincera no tiene una llegada masiva en una 

sociedad, tiene un mensaje mucho más fuerte y profundo.  

La creación de una prenda diseñada a partir de, en caso del presente PG, trapos como 

recurso textil, un material utilizado por todos los indiviudos dentro de una sociedad tiene la 

intención de comunicar un mensaje claro y directo; no hace falta producir prendas con 

materiales convencionales sino que todo material que iba por acabar desechado puede 

formar parte de un nuevo producto; y asi, desde el lado del usuario y consumidor es posible 

ser parte de un cambio positivo en el consumo sin seguir consumiendo de manera 

desmedida y, sin hacerlo de manera intencional, promocionando las grandes marcas las 

cuales no tienen ideales sustentables.  

Las prendas diseñadas para la colección son de uso diario, debido a que visualmente todos 

sus detalles constructivos, de color, morfológicos, remiten al uso de una prenda básica de 

diseño que pueda ser utilizada con cotidianeidad y no para un uso de una vez al año y 

consecuentemente desvalorizando todo el proceso creativo y de producción detrás de la 

misma. Su diseño busca también que las prendas no se vean como prendas 

experimentales o de desfile que por lo general, no son utilizadas en sociedad, sino que 

están pensadas para ser parte de una corriente de prendas de uso convencional pero que 

a su vez tengan la diferenciación de la innovación de sus materiales. La innovación de esta 

colección en relación a la moda surge por el material propuesto el cual no es convencional 

ni tradicional pero sin embargo es reconocido en sociedad y visualmente no se encuentra 

alejado a un material que si es convencional en el rubro de la moda, como por ejemplo las 

redes, los tejidos artesanales a mano de lana. 

Es entonces aquí donde incide la colección Rag, harapos para vestir.  
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Conclusiones 

 

En el presente Proyecto de Graduación se le dio especial énfasis e importancia a la 

problemática ambiental y a las alternativas sustentables con el medioambiente, dado que 

la Industria Textil es la segunda más contaminante del mundo, para poder relacionarlo con 

un sistema de diseño ecológico y alejado de los términos de producción masivos 

establecidos. En relación a esto, se propuso una colección de cinco prendas 

confeccionadas a partir de trapos como recurso textil siendo el mismo un material 

innovador en el rubro y utilizándolos además como un canal de comunicación. También, el 

PG se centró en revalorizar el material permitiendo que el mismo pueda ser aceptado como 

parte de una prenda de diseño, formando parte de  la transformación y el posicionamiento 

de los objetos.  

Para poder llevar esto a cabo, a lo largo de cinco capítulos se tuvieron en cuenta aspectos 

que conducen hacia dicha problemática y que posibles maneras  existen para contribuir de 

manera positiva hacia el ambiente en el que vivimos, tanto desde el lado de la producción 

como el de consumo, donde la convivencia de ambos sectores conducen hacia un ciclo de 

estilo de vida.  

Fue por ello que en el desarrollo del primer capítulo, el cual marca el pie del proceso de 

investigación del Proyecto de Graduación se hizo referencia a la ecología en sí misma y su 

relación con la Industria Textil, abordando las temáticas del valor ecológico, la repercusión 

en el ambiente que se sufre a lo largo del proceso de desarrollo textil industrial y las 

diferencias entre una moda pronta y una moda de consumo sustentable, la moda lenta. 

Esta investigación parte desde la base del proyecto la cual es entender lo que sucede con 

el mundo actual en relación al consumo de la moda y que significa poder dar valor a 

determinados procesos relacionados con un impacto positivo, brindando herramientas para 
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poder generar un producto de diseño enfocado en un mundo sustentable y que a la vez 

ofrezca un buen mensaje al usuario.  

Por otro lado, el PG enfatizó en el impacto de la moda hacia el ambiente, desde cómo 

repercute la producción masiva de la indumentaria en consecuencia a los gritos de la moda 

y el impacto de dicho proceso. Se menciona entonces la relación en moda, tendencias y 

sustentabilidad, siendo un cuestionamiento curioso dado que la sustentabilidad se 

relaciona de manera directa con un estilo de vida a largo plazo con resultado a la 

longevidad, siendo lo inmediato una completa contradicción. Por su parte, la moda abarca 

no solo el área de la indumentaria sino que casi todos los aspectos de la vida del ser 

humano, desde el arte y el diseño hasta costumbres y comportamientos sociales; definida 

según Monneyron (2006) como un cambio constante que abarca al conjunto de toda una 

sociedad, existiendo en todas las culturas, convirtiéndose entonces en un término 

universal. En todo el mundo la moda sobrevive por estar en un cambio constante y 

permanente, siendo dictada por una tendencia, la cual es fugaz; encontrando entonces 

este aspecto una dicotomía con la moda ya que la primera es efímera, subsistiendo por ser 

un cambio constante y ubicando a la sustentabilidad como un aspecto puesto de moda en 

los últimos años. La paradoja está en que la sustentabilidad necesita la promoción aplicada 

por la moda, puesta en auge en consecuencia a una tendencia; pero es necesario que lo 

sostenible sea llevado hacia un estilo de vida y no una etapa de vida en los individuos. 

Para comprender aspectos que conduzcan hacia un modo de vida sustentable, siendo 

desde un hábito de consumo hasta modos de producción, fue importante comprender al 

reciclaje y la reutilización, y su variedad de técnicas, el valor del ser sustentable y el 

concepto de las mundialmente conocidas 3 R. El diseñador actual no piensa únicamente 

en el producto sino también en el poder que tiene sobre la comunicación que puede 

alcanzar, con el fin de transmitir a los usuarios que existen alternativas de consumo 

diferentes, las cuales ofrecen un trato positivo y pensado en y hacia el ambiente, intentando 
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incentivar y/o fomentar nuevos valores en los modos de consumo establecidos; siendo toda 

acción del proceso de trabajo un concepto a tener en cuenta en el reciclado, desde los 

envases y empaquetados, la producción y sus técnicas empleadas. Un ser humano puede 

ser sustentable desde sus pequeñas acciones, convirtiendo las mismas en costumbres, 

llevando esto como resultado a un estilo de vida ecológico.   

La pregunta problema que enmarco el desarrollo del proyecto es ¿de qué manera se puede 

recurrir al uso de trapos como recurso textil en prendas? y así, con el desarrollo del 

proyecto mediante un proceso de investigación pudo generarse una toma de consciencia 

en relación al indumento y la ecología que formaron parte en la justificación del material 

elegido. Fue entonces que se profundizó en un aspecto clave para el desarrollo del PG y 

el respaldo de la pregunta problema, la incorporación de materiales no convencionales 

dentro del área del arte y la indumentaria, y la re significación del posicionamiento de 

materiales y objetos, siendo en el caso del presente proyecto el paso de un tejido social, a 

fibra textil: de trapo rejilla a prenda. Se conoció al artista Gaspar Libedinsky quien 

incursiono en la ciencia de la tropología especializándose en el rubro, creando una obra de 

2,5 por 5 metros los cuales contienen una amplia variedad de trapos y una muestra donde 

se confeccionaron uniformes de indumentaria con diferentes variedades de trapos.  

Planteada la pregunta, consecuentemente se planteó como objetivo general del proyecto 

la confección de una colección capsula de cinco prendas con el material sugerido. En 

relación al objetivo general, se plantearon como objetivos específicos proponer un material 

al alcance de todos al cual en la cotidianeidad se le da un uso corto y luego es desechado, 

re significar el concepto de trapo y demostrar su posibilidad de ser reutilizado dándole una 

segunda vida de utilidad, descartando el concepto asociado a la basura que se tiene de el 

mismo, para que sea un material aceptado en el ámbito de la indumentaria, evidenciando 

la posibilidad de realizar una prenda confeccionada a partir del reciclado de estos. Es 

entonces que se buscó demostrar la relación entre la sustentabilidad con la colección 
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planteada, optimizando el uso de textiles considerados como desechos. La re-significación 

del material permite que, tanto desde el lado del diseño como del consumo se vea como 

una prenda de deseo por su innovación. A su vez, son prendas que comunican tanto desde 

su apariencia como desde su integridad conceptual, dado que si bien el trapo rejilla puede 

confundirse fácilmente con un tejido de red ya sea de lana, nylon, o poliéster, al apreciarlo 

de manera directa y cercana es un objeto reconocido por todo individuo dado que en todas 

las cocinas, existe o existió un trapo rejilla.  

Los elementos que formaron parte de la composición de los diseños de la colección fueron 

inspirados en la naturaleza, colores relacionados con la tierra, el suelo y el mar, que si bien 

el resultado no fue intencional en su saturación, se obtuvo un resultado exitoso. Abarcaron 

negros azulados oscuros, verde oscuro llegando al negro, y celeste. Las decisiones de la 

elaboración de sus procesos fueron pensados de manera sustentable para que las piezas 

ofrecidas contengan una trazabilidad completamente ecológica. El teñido natural creado a 

partir de determinados vegetales de manera experimental, la decisión de no realizar 

estampas evitando etapas y procesos que contienen tintes altamente contaminantes, 

además de, no generar competencia entre la estampa y la trama textil y el diseño de 

prendas pensadas para un uso fluido, ocasional y cotidiano, fueron todos elementos 

compositivos de la colección de cinco prendas que estuvieron pensados para que su 

impacto sea el más reducido posible.  

La relación entre el usuario y un modo de consumo sustentable brindan información sobre 

el sujeto portador de sentido, un individuo quien se interesa por el planeta y la situación en 

la que se encuentra el lugar en el que habita, con intenciones de generar cambios positivos 

y tomar acciones sustentables en su estilo de vida y hábitos de consumo, promoviendo e 

incentivando a la vez el consumo nacional y a artistas diseñadores emergentes. Es 

entonces que se realiza una conexión profunda entre el diseño y una producción ecológica, 

la cual es fuertemente atraída por el usuario quien como fue recién mencionado, elige 
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métodos de consumo positivos en el ámbito de la indumentaria y la moda tanto en relación 

a su país como al medioambiente. Se le da a la prenda un valor ecológico y a la vez se la 

utiliza como un canal de comunicación de un mensaje de consumo sustentable a través de 

su materialidad textil, el cual es conocido por toda una sociedad y es fácilmente reconocido 

por más de que el mismo este fuera de su utilidad convencional.  

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación se buscó encontrar un punto de 

valorización tanto desde el consumidor hacia la prenda como al proceso de producción y 

del diseñador hacia el resultado y proceso de la misma también, conduciendo a un ciclo de 

consumo y producción circular y transparente, sostenible y sustentable, siendo el usuario 

igual de importante que todo el proceso de producción detrás.  Desde una perspectiva del 

diseñador emergente se considera que es sumamente importante ser parte de quienes 

practican decisiones y métodos de consumo amigables para la sustentabilidad que 

conduzcan hacia un cambio positivo hacia el futuro siendo conscientes de las 

problemáticas actuales que de no ser resueltas y escuchadas de manera urgente se 

tornaran por ser un daño irreversible para el medioambiente.  

Dicho esto, el Proyecto de Graduación busca investigar hacia un cambio positivo hacia el 

medioambiente, invitando a la reflexión y a la alteración de hábitos con un efecto 

desfavorable a pesar de que se tengan como costumbre, brindando alternativas para 

problemáticas actuales que nos perjudican tanto a los seres humanos como al mundo en 

el que los mismos habitan, dejando un mensaje positivo hacia el futuro transmitiendo la 

concientización a los usuarios, en la medida que sientan una satisfacción interna por 

contribuir a un bien social y común.  

El interés por el presente PG se originó debido a la problemática de la actualidad que viene 

incrementando desde hace años sobre la contaminación ambiental, siendo conscientes 

que el rubro de la moda es uno de los mayores causantes de desechos y contaminación 

en el mundo. 
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Es entonces que se llega a la conclusión de que el Proyecto de Graduación logró alcanzar 

sus objetivos propuestos mediante la exportación, indagación y comprensión de toda la 

cadena productiva que conlleva la elaboración de una pieza textil y la manera en la que 

cada etapa del proceso impacta de manera negativa al ecosistema, desde el desarrollo de 

una fibra hasta el producto terminado, como la enorme cantidad de desechos generados 

por día tanto del lado doméstico como industrial, concluyendo en el replanteo de toda la 

cadena de producción industrial.  

A partir de esta información, el presente Proyecto de Graduación encontró una alternativa 

sustentable, reutilizando, re significando y reposicionando el tejido social, trapo rejilla para 

llevarlo a través de un proceso de diseño a ser parte de toda la composición textil de una 

colección cápsula. Dicho esto, se puede decir que el Proyecto logró alcanzar los objetivos 

propuestos, permitiendo entonces, concluir con el presente Proyecto de Graduación. 
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