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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la moda sustentable y se inscribe dentro 

de la categoría de Proyecto profesional ya que se propone crear una nueva línea de 

accesorios sostenibles para insertar en el mercado.  

En cuanto a su línea temática se inscribe en Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

Debido a esto surge en primer lugar, (supuesto de la investigación) que las marcas de 

accesorios y de moda utilizan materias primas y métodos de producción que generan 

grandes consecuencias medioambientales debido a la contaminación, residuos, y otras 

causas. 

A partir de ello se propone hacer un análisis de aquellas materias primas utilizadas en los 

productos y cuál es su relación con el medioambiente. Asimismo, se hará un relevamiento 

del concepto de moda sustentable y de qué forma puede ser implementada en el rubro de 

la moda. 

El núcleo del problema es que, se detecta, que la marca utiliza tanto cuero animal como 

cuerina para realizar sus colecciones, siendo estas materias primas altamente 

contaminantes para el medio ambiente. Por un lado, en los procesos productivos de las 

curtiembres para la preparación del cuero animal se necesitan químicos que son altamente 

dañinos para el planeta, generando altos niveles de contaminación. Por otra parte, la 

cuerina, materia prima artificial, está compuesta por derivados del petróleo categorizados 

como un tipo de plástico. El plástico es una de las principales causas del impacto 

medioambiental ya que tarda cientos de años en descomponerse y es sumamente 

contaminante. En consecuencia, pueden provocar efectos sumamente nocivos para 

nuestra salud. La mayor parte de estos plásticos acaban en mares y océanos, formando 

así el 80% de la basura marina afectando, no solo a la vida de las personas, sino también 

a la vida animal. 
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A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo se 

puede utilizar el diseño y la moda de forma responsable para contribuir a la conciencia del 

impacto medioambiental que en su parte lo generan los materiales que se utilizan para 

producir los productos?  

El objetivo general es diseñar una colección cápsula para la marca de carteras y accesorios 

Kyoto BsAs con una propuesta artesanal y sostenible a partir del upcycling de residuos 

plásticos. 

Los objetivos específicos son, por un lado, generar conciencia entre los clientes de Kyoto 

BsAs para reducir el consumo de plástico y otros materiales contaminantes que son 

nocivos para el medio ambiente. Por el otro lado, el segundo objetivo específico es reducir 

la huella de carbono generada por el uso del cuero tanto animal como sintético. 

Para conocer el estado del arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Canizzo (2019). Upcycling en 

camperas para niños. Colección cápsula para Adidas basada en el upcycling de la tela de 

parapentes en desuso. Proyecto de graduación. El siguiente proyecto de grado propone 

hacer una colección cápsula de camperas para niños para la marca Adidas por medio del 

upcycling de la tela de parapentes en desuso. Busca entender que es la moda y como se 

diferencia del movimiento upcycling. Abarca la concientización de la sociedad, así como 

también distintas activistas que defienden y luchan por un mundo sostenible. Acosta 

(2018). Una nueva manera de pensar el mundo a través del reciclaje. Delantales 

intervenidos. Proyecto de graduación. Se propone diseñar prendas femeninas a través de 

la reutilización de delantales docentes y de alumnos, ya que están confeccionados con 

textiles compuestos de un 80% de poliéster, fibra particularmente contaminante, no 

degradable y dañina para el medio ambiente. Carreiras (2019). Sastrería Sustentable de 

autor. Reutilización de sacos a través de la customización. Proyecto de graduación. Este 

proyecto busca entender los orígenes de la contaminación textil y cuáles son las 
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producciones textiles que más afectan a la salud y al medio ambiente. Se desarrolla una 

colección cápsula de cinco diseños de sacos sastre, elegidos de ferias americanas y se 

revalorizan a través de la customización de los mismos, usando telas reutilizadas de 

parapentes en desuso, colocándolos en detalles en la prenda exterior, según los gustos 

del cliente. Gaute (2018). Marroquinería vegana. Nuevas materias primas. Proyecto de 

graduación. El siguiente proyecto es un trabajo de investigación acerca de nuevos 

materiales no convencionales para la realización de marroquinería vegana, buscando 

características similares, de apariencia y calidad al cuero de origen animal. Busca analizar 

nuevas tecnologías que no sean altamente contaminantes como lo son la cuerina y el eco 

cuero. Marelli (2018). Arjé, lujo sustentable. La trazabilidad como nueva distinción en 

indumentaria. Proyecto de graduación. Es un trabajo que busca reflexionar acerca del lujo 

sustentable, y como se pueden desarrollar prendas dentro de ese marco. El proyecto 

propone 10 diseños distintos en los que se pueda ver el concepto de lujo, de la forma más 

sustentable posible. Miranda (2018). De la vida cotidiana a la moda. Diseños a partir del 

reciclado de trapos de piso. Proyecto de graduación. El siguiente proyecto se propone 

diseñar prendas de autor a partir de la incorporación de algodón reciclado de piezas de 

trapo. Esto será llevado a cabo por medio del reciclaje y la re-significación de elementos 

cotidianos a partir de la renovación textil, generando un material posible de usar y llevar al 

mercado. Al ser un material poco sofisticado, uno de los objetivos será recrearlo para que 

pueda estar en el mercado y el consumidor esté dispuesto a usarlo y pagarlo. 

Khalil (2018). Comunicación de Marcas de Lujo. Tipo y Optimización del Mensaje 

Publicitario. Proyecto de Investigación Áulico. Este proyecto intenta plantear cuales son los 

ejes o elementos fundamentales a tener en cuenta en relación al correcto y efectivo 

funcionamiento del mensaje publicitario de marcas de lujo. Es foco principal del proyecto 

de Investigación, el análisis de dichas características que todavía conservan un lugar 

exclusivo, debiendo ser aplicadas al mensaje publicitario para que este tipo de marcas 

continúen seduciendo a grupos sociales de alta selectividad y despojo de ciertas 
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apariencias sociales. Dupuy (2019). Eco Fashion. Moda sostenible en Argentina. Proyecto 

de graduación. El siguiente proyecto es un trabajo de investigación y trata sobre la moda 

sostenible. Tiene como finalidad que todos los que estén involucrados en la cadena de 

valor de la industria textil, desde el productor hasta el consumidor final, tomen conciencia 

social y medioambiental con respecto a sus productos, generando el menor impacto 

negativo. A su vez, beneficia al medioambiente eliminando la utilización de productos 

tóxicos, promueve el reciclaje, contribuyendo a reducir la basura. Goyeneche (2018). Cuero 

natural vs cuero sintético. El impacto socio ambiental. Proyecto de graduación. El siguiente 

proyecto es un trabajo de investigación que desarrolla el tema de la competitividad que 

existe entre las pieles y el cuero natural y los materiales sintéticos que intentan imitarlo. Lo 

cual implica no solo una cuestión de gustos, sino algo más complejo relacionado con la 

calidad del producto, la contaminación del medio ambiente, la defensa por los animales, 

entre otras. Monteserrin (2013). Diseño sustentable de indumentaria y textil. Alternativas 

para su desarrollo en la Argentina. Proyecto de graduación. El siguiente es un trabajo de 

investigación que propone analizar cómo los diferentes métodos de obtención y 

elaboración de la materia prima textil, los diversos procesos productivos y las malas 

condiciones de trabajo, producen deterioro medioambiental. También analiza las empresas 

del exterior: Son pocas las firmas que son respetuosas con el cuidado del Medio ambiente. 

Algunas empresas utilizan textiles ecológicos, otras se limitan a utilizar energía renovable, 

otras intentan reducir el consumo de agua y otras se vuelcan a las técnicas de reciclaje y 

reutilización. 

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos. El capítulo titulado 

Contaminación en la industria textil desarrolla y analiza de que forma la industria influye en 

los problemas medio ambientales. A través de los subcapítulos se hace un relevamiento 

acerca de cómo contaminan las distintas materias primas utilizadas en el rubro y que 

efectos negativos tienen con respecto a la vida humana y animal. 
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El segundo capítulo llamado La sustentabilidad en el rubro de la moda, trata sobre la moda 

sustentable y porque este concepto es cada vez más frecuente en el rubro. En los distintos 

subcapítulos se hará una comparación sobre esta filosofía y el modelo de negocio de moda 

rápida. Además, se exponen conceptos necesarios ligados al reciclaje y la reutilización 

para poder llevar a cabo este modelo de negocio. Para finalizar se hace un relevamiento 

acerca de la responsabilidad social empresarial y el marketing de moda, en relación a este 

concepto. 

El tercer capítulo se titula Recursos de diseño para la realización de accesorios, en el cual 

se desarrollan conceptos y recursos para poder realizar la colección cápsula propuesta en 

este PG. En los subcapítulos que lo conforman se hace un relevamiento acerca de los 

accesorios, su funcionalidad, materiales y avíos. Además, se realiza un estudio del color y 

los motivos textiles. Por último, se hace un estudio acerca de las diferentes técnicas para 

la intervención textil y de materiales, que luego se tomaran para la realización del capítulo 

cinco. 

El cuarto capítulo es llamado Upcycling para Kyoto BsAs, en el cual se realiza el trabajo de 

campo. Se hace un relevamiento acerca de la marca elegida para la realización del PG, y 

además se realizan dos observaciones, la primera hacia productos realizados por medio 

de la reutilización de desechos plásticos, y la segunda hacia campañas de upcycling 

realizadas en Argentina. 

En el capítulo cinco se realiza la colección cápsula planteada como objetivo de este PG. 
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Capítulo 1. Contaminación en la industria textil 

En este primer capítulo se hará una introducción hacia las materias primas utilizadas en la 

industria de a la moda y cuáles son sus principales características. Se hará un análisis 

detallado sobre como la fabricación de estas materias primas dejan su huella en el planeta 

y de qué forma y en qué medida las fábricas y empresas se encuentran involucradas en 

este problema. Se expondrán las características del cuero animal y el cuero sintético y 

cómo la realización y utilización de estas materias primas están intrínsecamente vinculadas 

con el medio ambiente. Además, se hará una introducción hacia el cuero vegetal, una 

alternativa que lentamente se va incorporando en el mercado. 

 

1.1 Introducción a las fibras textiles 

Para comenzar a analizar sobre cómo la industria textil está ligada al entorno en el que se 

vive, es necesario primero hacer énfasis en aquellos materiales que la componen y que 

están estrechamente vinculados, ya que, sin fibras no habría textiles. Inicialmente se hará 

un estudio de los distintos tipos de fibras que existen y sus características principales, 

comenzando por las fibras de origen natural, para luego hacer un análisis de las fibras 

artificiales y sintéticas. 

Hollen (2002) en su libro Introducción a los Textiles clasifica a las fibras naturales en dos 

grandes grupos. Por un lado, se encuentran las fibras proteicas naturales, que son de 

origen animal, así como la lana es el pelo y piel de animales, y la seda se compone de la 

secreción del gusano de seda. Lockuan (2012) cataloga dentro de esta categoría a la lana, 

la seda y el pelo de vicuña, alpaca, guanaco, conejo, mohair, cabello bactriano y el 

cashmere. Según Hollen (2002) en el otro grupo se encuentran las fibras naturales 

vegetales, obteniendo las fibras de los haces fibrosos de las plantas la cual proporcionan 

flexibilidad y resistencia a los tallos, hojas y raíces. En este último se encuentran las fibras 

como el algodón y el lino. Se observa que el algodón es la fibra textil más utilizada, ya que 

tiene una combinación de características sumamente favorables para la producción de 
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indumentaria y blanqueria. Entre estas propiedades se encuentran la durabilidad, la 

comodidad, la facilidad en el lavado y su bajo costo de producción. La autora observa que, 

dentro de las fibras de origen natural, el algodón, la lana, el lino y la seda son las de uso 

más generalizado. 

Dentro de la clasificación, hay otro grupo categorizado como las fibras artificiales. Las de 

este tipo, son definidas por Lockuan (2012) como fibras regeneradas a partir de polímeros 

naturales que son modificados y pueden ser de dos tipos, de tipo celulósica y proteínica. 

Las fibras celulósicas son adquiridas de la madera de árboles tales como haya, eucalipto 

y abeto, entre otros. También se puede obtener del línter de algodón, y de desechos de 

papel. Dentro de este tipo de fibras se puede encontrar a los rayones y sus distintos tipos, 

que varían en sus características. A los rayones, el autor los categoriza como viscosa, 

cupro, acetato y triacetato. Hollen (2002) describe a los textiles fabricados con este tipo de 

fibras como confortables, de gran suavidad y extremadamente absorbentes. Además, 

observa que son de bajo costo y con mucha facilidad de teñido. Por lo general estos textiles 

son utilizados en tejidos aglomerados, indumentaria, usos médicos y quirúrgicos y telas de 

uso doméstico. Porcel y Artetxe (2016) observan que, para el año 1930, esta fibra ya estaba 

en tejidos como crepes, satenes, terciopelos, tafetanes, chiffon, entre otros. Observan que, 

en cuanto a su estructura química, es una fibra muy parecida al algodón, por ende, sus 

características son similares. Es una fibra bastante frágil y puede tender a encoger y perder 

su forma. 

Para continuar con la clasificación, como se mencionó anteriormente, hay otro tipo de fibras 

artificiales denominadas fibras de tipo proteínicas. Estas en comparación con las 

celulósicas, es afirmado por Lockuan (2012) que son obtenidas a partir de la caseína de la 

leche, si es de origen animal, y de algas marinas, maní, soja, y maíz, si se encuentran 

dentro de las fibras de origen vegetal. 

Por último, se mencionarán y analizarán las características del último grupo conocidas 

como las de origen sintético. Este grupo de fibras se analizarán nuevamente en el 
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subcapítulo 1.4 denominado cuero sintético, ya que, la materia prima en cuestión está 

fabricada con este tipo de fibras. Para comenzar a estudiar este grupo se debe primero 

conocer como está compuesto. Hollen (2002) las define como: 

Las fibras sintéticas se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) 
para formar uno compuesto (polímeros). También se conocen como fibras artificiales 
químicas o no celulósicas. Las fibras difieren en los elementos que utilizan, la forma en 
que se unen como polímeros y el método de hilatura empleado. Las fibras sintéticas son 
poliamidas, poliacrilicas, poliéster, poliolefina, poliuretano y polivinilo. (Hollen, 2002, p. 
79). 

 
Porcel y Artetxe (2016) mencionan que hasta los años treinta, no había grandes avances 

en cuanto a la investigación acerca de las fibras sintéticas. Es luego de la Primera Guerra 

Mundial cuando a través de diferentes métodos se lograron polímeros que podían ser 

disueltos con diferentes sustancias y así obtener nuevas fibras.  

A continuación, se expondrán las características de las principales fibras sintéticas que se 

pueden encontrar en el mercado. Según los autores, la poliamida, conocido 

comercialmente como nailon, fue la primera fibra sintética originada en Estados Unidos. 

Tiene gran elasticidad, aunque va perdiendo resistencia si se expone un tiempo prolongado 

a la luz. Hollen (2002) destaca que, por muchos años, fue llamada La fibra milagrosa, ya 

que su combinación de propiedades no podía compararse con ninguna otra fibra. También 

menciona que es ideal para fabricar ropa interior ya que es suave y de tacto sedoso. 

Otra fibra utilizada en la industria es el poliéster. Los autores observan que las fibras de 

poliéster están basadas en Terefatalato de Polietileno (PET). Tienen la característica de 

ser termoplásticas, es decir, no son resistentes al calor, por lo cual, si se exponen a 

temperaturas muy altas, esta fibra puede llegar a deformarme y fundirse. Además, tienen 

una gran resistencia en general; no absorben demasiada humedad, y tienen una gran 

recuperación de forma ante tensiones. 

Otro grupo perteneciente a las fibras sintéticas son las llamadas acrílicas. Este tipo de 

fibras según los autores tienen la característica de ser parecidas a la lana, siendo suaves 

y cálidas, siendo su principal sustituto en cuanto a fibras sintéticas. Tienen también gran 

resistencia de todo tipo. Hollen (2002) observa que no tienen tanta durabilidad como otras 
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fibras sintéticas, y que en su mayoría son fibras utilizadas para prendas de vestir y uso 

doméstico. 

 

1.2 Análisis general del impacto ambiental en el proceso textil 

En este segundo subcapítulo se analizarán cuáles son las principales causas del impacto 

ambiental a través de las diferentes materias primas con las que se realizan la mayoría de 

los productos de la industria de la moda que hoy en día se consumen en Argentina. Se 

hará un relevamiento de como el uso excesivo de estos recursos contamina al medio 

ambiente.  

García Esteve (2016) sostiene que, para elegir un recurso sustentable, hay que tener en 

cuenta diversos temas; los recursos para su elaboración y cultivo, y cuanto afecta a las 

personas y al medioambiente. Hace hincapié fundamentalmente en los recursos que se 

necesitan para que esa prenda llegue a ser lo que es, desde que el algodón es sembrado, 

hasta que ese producto es finalizado. Observa que, el tejido con el que se hizo la prenda 

ha utilizado una cantidad de agua y energía determinada. El tejido de algodón tiene que 

ser fumigado para que los insectos no arruinen la siembra. Se estima que se invierten dos 

mil millones de dólares anuales en esto, y que son productos en su mayoría tóxicos.  

La Fundación Ecología y Desarrollo y el gobierno de Aragón (2009) en el manual para el 

consumo responsable de ropa y complementos titulado Somos lo que vestimos, observan 

que numerosos países en desarrollo como India, Pakistán, los países de África occidental, 

China, Uganda y las ex – repúblicas soviéticas de Uzbekistán y Kazajistán, dependen del 

cultivo del algodón. En Estados Unidos, Brasil y Turquía también se produce en grandes 

cantidades. Se estima que el 90% del algodón es producido con agroquímicos. Sostiene 

que el algodón certificado como orgánico, es decir, producido bajo procedimientos 

denominados ecológicos, representa actualmente un 0,1% de la producción total del 

algodón en el mundo. Además, se mencionan las grandes cantidades de agua necesarias 

para el cultivo de algodón por regadío, es decir terrenos dedicados a cultivos que se 
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fertilizan con riego. Existen varias estimaciones sobre la cantidad de agua que se necesita 

desde que el algodón es cultivado hasta después de comprarla.  

Las instituciones además afirman que la universidad de Twente, en Holanda, junto a la 

Unesco, estiman que en todo el proceso productivo de una camiseta se utilizan alrededor 

de 2,700 litros de agua. También que se necesitan 11,000 litros para producir un kilogramo 

de tela de algodón. Se observa que por año se produce un gran volumen de ropa. Esto, en 

consecuente, conlleva a que haya un gran empleo de recursos naturales que no se 

recuperaran mediante las técnicas del reciclaje. Los autores destacan que el algodón es 

una de las principales materias primas utilizadas en el sector textil. Es un cultivo que 

requiere el uso de abonos, herbicidas, y el uso de químicos como los pesticidas. También 

los tintes, lavados y demás productos que le dan a la prenda su acabado final, son grandes 

contaminantes del agua, suelos y atmosfera. Esto no solo supone un peligro para el medio 

ambiente, si no también, que son sustancias toxicas para la salud de las personas. 

Con respecto a la contaminación por productos específicos del teñido textil, Cortázar 

Martínez, Coronel Olivares, Escalante Lozada y Gonzales Ramírez (2014) observan que la 

textil es una de las industrias que requiere un mayor consumo de agua y las aguas 

residuales que estas generan tienen un gran porcentaje de componentes que contaminan 

al medio ambiente. Entre estos componentes se observan a los colorantes como 

principales portadores de estos elementos. Afirman que según qué tipo de colorante se 

use, se calcula que del 2 al 50% de estos componentes de desechan y son consideradas 

como contaminantes que persisten a lo largo del tiempo ya que no pueden removerse con 

métodos convencionales de tratamientos y limpieza de aguas debido al origen y 

composición del mismo. Los autores también observan que componentes como Arsénico, 

cadmio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, titanio, zinc, estaño y 

plomo, son algunos de los metales que se generan durante el proceso del teñido y sé que 

pueden encontrar en los efluentes textiles.  
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1.3 Cuero animal 

En este subcapítulo se describirán las características del cuero, unas de las principales 

materias primas utilizadas en marroquinería en Argentina y el resto del mundo. Según Ruiz 

Velazco (2020) uno de los materiales más tradicionales en la historia de la moda es el 

cuero natural. Observa que las críticas de los movimientos en defensa de los animales 

surgen desde el comienzo de la utilización de esta materia prima y afirma que el cuero 

bovino es el más usado en la industria. Se analizará cómo es su proceso productivo y de 

qué forma este proceso es sumamente contaminante para el medio ambiente. 

 

1.3.1 Características y etapas del curtido 

Primeramente, se debe definir que es el cuero para luego entrar en detalle de sus 

características y proceso de producción. Según Hollen (2002) es un material orgánico que 

se fabrica en base a la piel de animales, estos pueden ser tanto como reptiles, peces, 

pájaros y bovinos. Depende de que animal provenga, estos pueden diferir en su tamaño, 

grano y espesor. La autora hace hincapié en que, además, cada piel puede diferir no solo 

de un animal a otro, sino también por las distintas especies. Es un producto que no se 

puede separar en fibras, como lo son por ejemplo el algodón o el lino, fibras ya analizadas 

en el subcapítulo 1.1. 

Salvador (2013) en su libro Historia de la industria curtidora Argentina, observa que el 

curtido de cueros es posiblemente una de las técnicas de transformación de materias 

primas más antiguas llevadas a cabo por los humanos. En pirámides egipcias, por ejemplo, 

han sido encontradas cueros curtidos de miles de años atrás. La conservación de estos 

cueros se hacía a través de la aplicación de grasas o aceites naturales en la mayoría de 

los casos, y en otros sometiendo la piel a la acción de humo.  

Para analizar las características de este material, es necesario entender y profundizar en 

cómo es su proceso productivo y en donde se realiza dicho proceso. El autor hace mención 

a que las pieles son trabajadas en lugares llamadas curtiembres. Se describe a este lugar 
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como una fábrica en la cual se procesan las pieles que provienen de animales ya faenados 

para el consumo. Aclara que el cuero crudo, es decir, la piel del animal es un subproducto 

de la industria de la carne y frigorífica. Lo que se realiza en las curtiembres es el proceso 

en el cual el cuero crudo es transformado en un material para luego producir carteras, 

calzados y otros productos. Además, señala que las curtiembres pueden trabajar tanto con 

cueros recién faenados, es decir, frescos, o cueros que hayan sido almacenados y 

sometidos a un proceso de conservación durante un periodo de tiempo a través de distintos 

procesos como salado, secado y otros. Agrega también que el cuero es un material 

altamente comercializado en distintas partes del mundo y que se puede comercializar de 

distintas maneras. Por un lado, se puede vender crudo para servir de materia prima a 

distintas curtiembres del lugar de destino. Por otro, se puede comercializar solo curtido, 

conocido hoy por el término wet blue. Otro método que existe es el cuero curtido, teñido y 

secado, término conocido en el sector como crust, siendo este un producto semi terminado. 

Por último, se puede vender como un producto terminado, sometiendo también a los cueros 

a los procesos de pintado, grabado, y otros acabados que le aportan protección y 

propiedades estéticas como color y textura. (Salvador, 2013). 

Fuquene Yate (2011) introduce a lo que es el proceso productivo de las curtiembres y sus 

diferentes procesos para la transformación de una piel de animal en cuero. Observa que 

las pieles son sometidas a una limpieza profunda en las que son removidas las grasas, 

carnazas, y pelos o lonas. Por lo general estos procesos en la industria de producción 

masiva se realizan con agentes químicos muy contaminantes para el medio ambiente. Los 

que hacen estos químicos es lograr obtener un cuero estable y perdurable en el tiempo. La 

autora describe a continuación los principales procesos para obtener este cuero terminado. 

La primera etapa es llamada Ribera. En esta primera instancia el cuero llega a la curtiembre 

para luego ser limpiado y acondicionado, dejándolo con un correcto grado de humedad. 

Luego de esos procesos se realiza la operación del pelambre, acción que tiene como 

objetivo depilar la piel ya lavada y eliminar el pelo, las raíces del pelo y la epidermis. 
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También se realizan los procesos del descarnado y la división de los cueros. Luego de este 

primer periodo, el cuero pasa al proceso de curtido, el cual consiste en estabilizar el cuero 

en la composición del colágeno transformándolo en un producto imputrescible. Por último, 

en la última fase se realiza el acabado, en el cual se le aplican al cuero pigmentos, anilinas, 

y se lo acondiciona para que pueda ser ingresa al mercado.  

 

1.3.2 Contaminación a partir de las curtiembres 

Según el Instituto vegano internacional (2020) la industria de la elaboración de cuero 

genera grandes cantidades de residuos y de contaminación. En las curtiembres se generan 

olores muy fuertes que además de contaminar el aire, también se contamina el entorno con 

el uso de sustancias químicas sumamente toxicas. Entre esas sustancias para 

confeccionar el cuero están: el sulfato sódico, agentes desengrasantes no solventes, sal, 

cal, zinc, plomo, derivados de alquitrán y muchos otros más. Los residuos de agua de una 

curtiembre también contienen altos niveles de otros contaminantes como proteínas, sal y 

pelo. Además, esta industria se sitúa al mismo nivel de consumo de energía, con la 

industria del papel, el petróleo, acero y cemento.  

Según Greenpeace (2012) en su informe Cueros tóxicos, observa que se necesitan 

alrededor de 500 kilos de productos químicos para el proceso de curtido de una tonelada 

de cuero crudo. De esa tonelada se estima que únicamente se aprovecha el 20% de la piel 

cruda, mientras que el restante 80% se descarta generando una gran cantidad de residuos 

tanto solidos como efluentes líquidos. Estos residuos son compuestos tanto orgánicos 

como inorgánicos, convirtiendo a este sector de la industria como sumamente 

contaminante. La institución también identifica y detalla cuales son los principales impactos 

ambientales a partir del curtido del cuero. Primeramente, hace mención acerca de la 

utilización del metal pesado cromo (III) y con posible oxidación convirtiéndose en cromo 

(VI), ya que estos metales no son biodegradables y generan una gran carga en el 

medioambiente por su duración y acumulación en el tiempo afectando la vida acuática y en 
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el caso de la salud de los humanos, está comprobado que el cromo (VI) puede contener 

células cancerígenas. Otro aspecto importante que destaca la institución son los desechos 

orgánicos que se generan, ya que, en el proceso de biodegradación, cuando la materia 

entra en contacto con el agua, este consume el oxígeno del ambiente y junto a las sales y 

ácidos utilizados en el proceso, provocan la muerte de animales acuáticos y pone en riesgo 

el funcionamiento natural de los ríos. Además, observa que para eliminar el pelo o pelambre 

de la piel el sulfuro es trasformado en ácido sulfhídrico, siendo este excesivamente nocivo 

para la salud. Se estima que con solo 20-50 ppm en el aire son suficientes para causar 

malestar, generando el sofocamiento y por consecuencia generando la muerte por 

sobreexposición. Se hace hincapié también en el acabado de los cueros para ser 

comercializados: 

Luego del curtido, dependiendo del artículo final deseado, serán teñidos y/o recurtidos. 
La variedad de calidades, brillo, textura, flexibilidad y color es muy amplia y para cada 
una existe un tratamiento distinto. La etapa de terminación involucra una cantidad de 
sustancias químicas, como por ejemplo ciertos pigmentos que contienen metales 
pesados (plomo, cadmio, cromo, etc.); productos químicos fluorados y polímeros que le 
dan repelencia al agua y la suciedad; ésteres de ftalato, algunos de los cuales pueden 
ser disruptores endocrinos, utilizados como plastificantes en el acabado de las películas 
(Ver Recuadro 1); compuestos orgánicos de estaño como catalizadores para las 
películas de poliuretano y desengrasantes como el percloroetileno y tricloroetileno, 
ambos altamente tóxicos. (Greenpeace, 2012, p.6). 

 
Gamboa y Sparza (2001) consideran que la industria del cuero es igual de contaminante 

que las industrias del petróleo y la minera. Observan que la mayoría de los procesos se 

realizan por medio de agua, y se estima que por kg de piel salada se utilizan 

aproximadamente se utilizan entre 50 y 100 litros de agua.  

Según el Centro Técnico del Cuero de Lyon, el volumen estimado de aguas residuales 
de la industria del curtido en 1976 se estimaba en 500 millones de m3 a escala mundial. 
Considerando un volumen de aguas residuales urbanas de 80 m3 por habitante al año 
y 42 la carga contaminante de esta industria, esta emisión equivaldría a la de 40 millones 
de habitantes por día.  (Gamboa y Sparza, 2001, p. 42-43). 

 
Los autores observan que la composición de los residuos de agua varía mucho según el 

proceso que se realice, pero que, sin embargo, como se describió anteriormente, se 

pueden observar en todos los casos altos niveles de productos químicos, sustancias 

toxicas, componentes oxidables, además de tener un color oscuro y un olor muy fuerte. 
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Con respecto a los residuos sólidos, el autor menciona distintos productos que se pueden 

encontrar en estos restos. Entre ellos se puede encontrar pelambre, lana, colágeno, fibras 

sueltas, restos curtidos, pelo, y sales no disueltas. Estos residuos se encuentran en lo que 

se llaman lodos, que se forman por las aguas residuales y el barro propio del lugar. Los 

componentes que se pueden encontrar en estos lodos son tanto orgánicos como 

inorgánicos y menciona que hay distintos tipos de lodos, que se diferencian según el grado 

de contaminación y que productos se pueden encontrar. (Gamboa y Sparza 2001). 

Opinan también, que, para reducir el impacto ambiental por la contaminación de estas 

prácticas, es necesario una disminución en cuanto a la concentración de las sustancias 

químicas utilizadas, o mismo, poder reutilizar estos productos. También proponen el uso 

de materiales amigables con el medio ambiente, o el tratamiento de los efluentes. 

Concluyendo, se proponen dos vías distintas, por un lado, el intento de reducir los 

productos contaminantes centrándose en el proceso en sí, buscando minimizar el impacto 

desde el comienzo con nuevas opciones en la producción. Por el otro lado, intentando 

revertir la contaminación a través del tratamiento de aguas residuales y de lodos. (Gamboa 

y Sparza, 2001) 

 

1.4 Cuero sintético 

En este subcapítulo se expondrán las características de este material cada vez más 

utilizado en la industria textil, sobre todo para ser empleado en marroquinería. Se 

analizarán sus características principales, en como difiere del cuero animal y como esta 

materia prima también llamada cuero ecológico o polipiel es, por otra parte, sumamente 

contaminante para el medio ambiente.  

 

1.4.1 Características 

Hollen (2002) observa que el material utilizado para imitación cuero es técnicamente 

llamado película plástica, y afirma que es mejor que cualquier otro material en relación a la 
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impermeabilidad. Hay variaciones en su grosor, brindando películas delgadas y 

transparentes, hasta películas de mayor espesor imitando al cuero grueso. Estas películas 

son formadas a través de una solución, que se transforma en telas por el método de 

extrusión o fusión.  

La tienda oficial de textiles radicado en Madrid Ribes & Casals (2013) definen a este 

componente como una materia prima artificial, que imita en distintas formas al cuero 

animal, tratando de reproducir y asimilarse en la mayor cantidad de características 

posibles. Afirman que este material está compuesto por fibras sintéticas como el poliéster, 

y están recubiertas por una o varias capas de polímero. Este polímero puede ser tanto 

poliamida o pvc, pero el autor observa que la mayoría de las veces está compuesta por la 

primera. Estas capas se logran por inducción o encolado. Se observa que estos procesos 

le otorgan una apariencia estética similar al cuero animal, sumamente difícil de distinguir 

uno del otro, pero que la gran diferencia se encuentra en el costo de cada uno, siendo el 

cuero sintético bastante más económico en comparación al cuero animal.  

Para entender las causas de contaminación de esta materia prima es necesario explicar y 

detallar en profundidad su componente principal. Según Segura, Noguez y Espin (2007) la 

palabra plástico alude a ciertos tipos de materiales que son producidos mediante procesos 

de polimerización o multiplicación artificial de los átomos de carbono. Estos materiales son 

sintéticos y por lo general, son derivados del petróleo. Observan que es un material 

extremadamente versátil y moldeable, teniendo como característica fundamental su 

impermeabilidad, su baja conductividad eléctrica, su baja densidad, gran resistencia a la 

corrosión y a la intemperie, y particularmente, el bajo costo. Es por lo mencionado 

anteriormente, que es un material sumamente utilizado en todos los rubros y sectores.  

Núñez (2021) hace referencia a las diferencias entre el cuero sintético de poliuretano (PU) 

y el de polivinilo (PVC), ambos utilizados con gran frecuencia para la realización de 

accesorios y marroquinería. El cuero de poliuretano es fabricado a través de un trozo de 

algodón, nailon o poliéster recubierto con una capa de PU. Esta capa está compuesta por 
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productos químicos plásticos y compuestos de petróleo. Luego de realizada esta capa, es 

sometida a un proceso de texturizado, a través de un rodillo con textura granulada para 

aportar una apariencia similar a la del cuero animal. Este material aporta suavidad y 

flexibilidad. A comparación con este último el cuero sintético de PVC es más económico de 

fabricar. Se realiza de la misma manera que el anterior, pero agregando un químico llamado 

ftalato que aporta suavidad y flexibilidad. (Núñez, 2021). 

 

1.4.2 Contaminación a partir de su fabricación y sus desechos 

Si bien este material tan utilizado tiene muchos puntos favorables, Segura, Noguez y Espin 

(2007) mencionan inconvenientes con los desechos que se generan con el uso en gran 

escala de estos materiales. Se observa que hasta mediados del siglo 20, los residuos 

generados por la sociedad eran en su mayor parte de desechos biodegradables y 

amigables con el medio ambiente, o bien, materiales que tenían las características para 

poder ser reciclado. Al empezar a utilizar plástico en la vida diaria, surgieron 

acumulamientos de estos desechos en los vertederos y en el ambiente, debido 

específicamente, por la gran resistencia a la corrosión, a la intemperie y a la biodegradación 

que tienen estos materiales. Se observa que el deterioro de plásticos sintéticos es 

sumamente lento. Se estima que un producto orgánico por lo general demora entre 3 y 4 

semanas en degradarse, los tejidos de algodón alrededor de 5 meses, y el plástico 

aproximadamente 500 años. Además, consideran que la degradación de estos plásticos es 

simplemente una transformación de estos materiales en partículas más pequeñas, que, no 

se pueden ver a simple vista, pero que se acumulan en los ecosistemas. Los autores aluden 

a un estudio reciente, en donde se afirma que plásticos de tamaños inferiores a 5 mm, de 

procedencia desconocida, pero que probablemente son provenientes de la división de 

objetos de plástico de mayor tamaño, se están acumulando de forma significativa en los 

mares. Esto supone un problema mucho mayor que un asunto meramente estético, ya que 

significa una amenaza para los organismos marinos, que padecen daños por 



22 
 

atragantamiento e ingestión de estos residuos. Es importante destacar que se calculan 

cientos de miles de animales muertos a causa de esto. Con respecto a las aves, 82 de 144 

especies que fueron estudiadas contenían plásticos dentro de su estómago. No solo eso, 

sino que también se observa que el plástico acumula químicos tóxicos, que no son solubles 

al agua y es por eso que se adhieren al plástico. El Instituto de vida saludable y ECODES 

(2019) en el informe Contaminación por plásticos señala que la principal fuente de los 

microplásticos primarios encontrados en los océanos proviene de los textiles sintéticos, 

principalmente del lavado de la ropa sintética, tanto en hogares como en lavanderías 

industriales, siendo esta cifra un 35% del total de los microplásticos que acaban en 

océanos. Estas fibras que acaban en aguas residuales y luego en mares y océanos son 

polietileno, poliéster, acrílico o elastano. 

La Organización de las Naciones Unidas (2019) en su programa para el medio ambiente 

afirma: 

La contaminación por plásticos ha alcanzado proporciones epidémicas y es reconocida 
como un problema ambiental de preocupación mundial. Se estima que actualmente 100 
millones de toneladas de plástico se encuentran en los océanos, 80-90% de los cuales 
provienen de fuentes terrestres. (ONU, 2019, p.1). 

 
Con respecto a los desechos de este material, según Espin, Segura y Noguez (2007) una 

de las técnicas empleadas más comunes para disolverlo es mediante la incineración, pero 

afirman que es sumamente contaminante y que causa grandes efectos negativos en el 

medio ambiente. Tales problemas son el incremento de dióxido de carbono en la atmosfera, 

y la liberación de químicos como las dioxinas, el cloruro, y el cianuro de hidrogeno, siendo 

estos extremadamente peligrosos y dañinos tanto para el planeta como la salud de las 

personas. 

Otra técnica que se usa es el reciclado. Con respecto a esta, afirman que se trata de 

recolectar los residuos y unificarlos de tal manera para que puedan volver a ser utilizados. 

Observan que esta técnica tiene algunos inconvenientes. Para el reciclamiento de este 

material, los plásticos deben ser manipulados con mucho detenimiento, no solo en el 

proceso de recolectar, sino fundamentalmente en la limpieza, selección y separación 
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adecuada de los materiales a reciclar. Los autores afirman que no se da en muchos casos. 

También contemplan que no todos los plásticos tienen una vida útil infinita, ya que, de esto 

depende de sus condiciones físicas y químicas que tenga el material después de los 

procesos. Se afirma también que no todos los plásticos pueden ser reciclados. Los que son 

termoplásticos por lo general si lo son, mientras que los termoestables no. (Espin, Segura 

y Noguez, 2007) 

 

1.5 Cuero vegetal, una alternativa sustentable 

Luego de analizar en profundidad cuales son los problemas en cuanto a contaminación de 

la industria textil en general, y como afecta al medio ambiente el consumo de cuero animal 

y cuero sintético, se estudiarán ahora, algunas opciones que lentamente se están 

incorporando en el mercado. Se analizarán sus principales características, algunas de las 

variantes que existen y cuáles son sus ventajas en relación al medio ambiente.  

Núñez (2021) introduce a lo que es el cuero vegetal y de que materias primas es posible 

encontrar este novedoso material. Hace referencia a que en los últimos años han aparecido 

nuevas alternativas al cuero animal y sintético a base de hojas de piña, cactus mexicanos, 

frutas, corchos, setas, entre otros. Considera que este material surge por la demanda de 

productos de moda que sean amigables con el medio ambiente. El cuero vegano o vegan 

leather, término conocido mundialmente, está diseñado para tener las mismas 

características del cuero animal, pero que, según la base que se use, tiene diferentes 

impactos sobre la naturaleza. 

La Cámara industrial Argentina de indumentaria (2020) observa que el cuero vegetal hecho 

a base de fibras de piña es una marca registrada en el mercado y es llamada Piñatex. Esta 

nueva alternativa fue desarrollada por la diseñadora Carmen Hinojosa de nacionalidad 

española. Se observa que es un material económico de producir en relación al cuero 

animal. La institución además detalla que Piñatex es un subproducto obtenido de la 

cosecha de la piña, ya que, por lo general, las hojas de la piña son abandonadas en el 
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suelo, dejándolas hasta su desintegración. Es en el sitio oficial de Piñatex en donde se 

hace una breve descripción acerca de cómo es el proceso desde que se recoleta el material 

base, hasta que es comercializado. Piñatex (2020) realiza una descripción sobre el propio 

material; un producto realizado a base de desechos de la planta de piña, y que, como se 

mencionó anteriormente, al ser un subproducto de la cosecha de la fruta, no se requieren 

para su producción recursos ambientales adicionales. Inicialmente, luego de realizar la 

recolección de piñas para su cosecha, se recolectan las hojas de las plantas y a través de 

máquinas especializadas, se extraen las fibras largas, las cuales son lavadas y secadas 

de forma natural a la exposición del sol o en hornos de secado durante la temporada de 

lluvias. Luego, estas fibras son expuestas a un proceso para purificarlas y extraerles 

cualquier impureza que haya, para brindarle calidad al producto final. Estas fibras son 

mezcladas con ácido poliláctico a base de maíz, y son sometidas a un proceso mecánico 

para obtener un producto llamado Piñafelt, que se caracteriza por ser una malla no tejida. 

Se observa que esta malla es la base de todas las colecciones de Piñatex. El Piñafelt es 

enrollado y enviado desde Filipinas a España o Italia para darle un acabado final. Entre 

esos acabados se encuentran los procesos de teñido con pigmentos certificados, y se 

aplica una capa de resina que le aporta resistencia y perdurabilidad en el tiempo. (Piñatex, 

2020) 

La diseñadora Suzanne Lee (2011) comparte su experiencia en su charla TED Grown your 

own clothes sobre la realización de cuero a través de kombucha. Según la diseñadora es 

una mezcla de té y azúcar con bacterias, levaduras, y otros microorganismos, que a través 

de un proceso de fermentación estos producen celulosa. Luego de 10 días de fermentación 

se forma una capa gelatinosa compuesta en su mayor parte por agua. La autora explica 

que esa capa es sometida a un proceso de secado en tablas de madera, y que una vez 

seco se forma una lámina fina parecida al cuero. Se observa también que esa capa puede 

someterse al secado tanto en tablas de madera formando una superficie plana, como 

también directamente en superficies tridimensionales otorgándole forma. 
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Otro ejemplo de cuero vegetal que se está introduciendo en el mercado es cuero hecho a 

base de hojas de cactus, fabricado y comercializado por la marca Desserto. Desserto 

(2020) en su sitio oficial describe cuales son las principales características y beneficios de 

fabricación y explica que, al ser un tipo de plantación perenne, solo realizan una plantación 

que dura ocho años, a diferencia de otras plantas que tiene un proceso de cultivo y cosecha 

anualmente. Además, destaca que en el proceso no se requiere el talado de árboles, si no 

lo contrario, son plantados especies nativas de la región, ayudando a la microflora y 

microfauna del lugar.  

Pitcher (2019) realiza una entrevista al diseñador belga Mats Rombaut, quien fundo su 

marca de calzado sostenible, radicada en Paris. Mats ha comenzado a usar Piñatex para 

la realización de sus productos, además de otras alternativas de cuero ecológico como el 

cuero a base de hongos, pero hace hincapié en que las distintas opciones de cuero vegetal 

que están disponibles el mercado todavía se encuentran en desarrollo, y que por el 

momento les hacen falta grandes avances. Además, hace mención sobre la importancia 

de la durabilidad de la materia prima, ya que, según su opinión, es una necesidad y una 

característica fundamental para que sea un producto sostenible y menos contaminante.  

A modo de reflexión de lo analizado en el capítulo, se puede considerar como alarmante la 

información y datos considerados según las distintas fuentes que se utilizaron. La industria 

en cuestión es una de las más contaminantes, ya sea por la cantidad de consumo de agua 

que se utiliza en los procesos industrializados, como también por la cantidad de residuos 

que se generan por los desperdicios textiles a la hora de cortar las prendas. Con respecto 

a la marroquinería, se desconocía por completo cuales eran sus consecuencias 

medioambientales y se considera que es necesario tomar acciones al respecto, por un 

lado, para reducir el impacto, mejorando a futuro, la calidad de vida tanto humana como 

animal, y por el otro, para que los consumidores tomen conciencia sobre lo que consumen, 

contribuyendo con lo anteriormente planteado. Si bien, los cueros vegetales analizados en 

el último subcapítulo, están todavía en un grado de inmadurez en cuanto conocimientos y 
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aplicación a la industria, lo anteriormente estudiado demuestra que hay herramientas y 

posibilidades para logar una industria menos contaminante. 
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Capítulo 2. La sustentabilidad en el rubro de moda y accesorios 

En este segundo capítulo se abordarán 3 subcapítulos diferentes relacionados con la 

sustentabilidad en el rubro de la moda. Primeramente, se expondrá el concepto de moda 

sustentable, un término que se ha utilizado en gran escala en el rubro de la moda en los 

últimos años. Se observarán diferentes enfoques sobre que es sustentabilidad y como esta 

filosofía puede ser llevada a cabo en el rubro de la indumentaria y marroquinería. Para 

entender lo que la moda sustentable propone, es imprescindible hacer mención de lo que 

es el concepto de fast fashion, como surge y lo que este modelo de negocio implica. El 

último subcapítulo tratará sobre las prácticas de reutilización y reciclaje. Se abordará un 

nuevo modelo de economía llamado economía circular, estrechamente vinculado a estos 

conceptos. Además, se expondrán los ejes de las 3R: reciclar, reducir y reutilizar. 

Asimismo, se analizará el movimiento upcycling, en que consiste y como se relaciona 

directamente con las marcas de moda y accesorios. Por último, se hará un análisis acerca 

de las prácticas de responsabilidad social empresarial y como se vincula con el concepto 

de sustentabilidad y que grado de transparencia tienen con respecto a este concepto. Se 

analizará también el comportamiento del consumidor en relación a la sustentabilidad. Por 

último, se hará un relevamiento sobre el diseño sustentable en la Argentina. 

 

2.1 Moda sostenible como concepto 

Para comenzar este subcapítulo se hará una introducción hacia lo que es la moda 

sostenible, para eso es imprescindible hacer mención y desarrollar los siguientes 

conceptos: sustentabilidad y desarrollo sustentable, en relación con la sociedad y la 

economía. 

En primer lugar, se definirán estos conceptos según distintos especialistas en el tema, para 

poder después vincularlo con el rubro de la moda. 

Zarta Avila (2018) opina que la sustentabilidad tiene que ver directamente con la escases 

de los recursos de la tierra, con los elementos limitados, con el gran crecimiento de las 
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poblaciones en todo el mundo, con la producción limpia y con la contaminación que se 

genera y sus consecuencias medioambientales. Observa que la sostenibilidad ambiental 

solo se hará posible mientras los recursos naturales puedan seguir regenerándose y 

creciendo naturalmente a medida que estos recursos son explotados. 

El autor afirma que: 

            ...la sustentabilidad en sentido amplio, puede ser entendida como la producción de 
bienes y servicios, donde se satisfagan las necesidades humanas y se garantice 
una mejor calidad de vida a la población en general, con tecnologías limpias en una 
relación no destructiva con la naturaleza, en la cual la ciudadanía participe de las 
decisiones del proceso de desarrollo, fortaleciendo las condiciones del medio 
ambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de los límites de la 
regeneración y el crecimiento natural. (Zarta Avila, 2018, p.420) 

 
 
Gardetti (2017) en su libro Textiles y moda. ¿Qué es ser sustentable? afirma que 

sustentabilidad tiene que ver con la interrelación entre tres pilares fundamentales, que son 

el económico, ecológico y social. Estos tres aspectos son dinámicos, e interactúan entre 

sí, influenciándose el uno con los otros. 

García Esteve (2016) sostiene que  

            La sostenibilidad medioambiental se refiere a la capacidad de poder mantener los 
aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta 
manera ocupándose por la preservación de los recursos naturales a fomentar una 
responsabilidad consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el 
desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive. (García Esteve, 2016, p.7) 

 
 
Con respecto al lado socioeconómico de la sustentabilidad, Morán (1997) menciona ciertos 

problemas que la sociedad está atravesando, como pobreza, hambre, enfermedades y 

otras dificultades. Luego de esta observación, opina que la sociedad está en un momento 

culmine de la historia, y que, si se les presta más atención a las preocupaciones relativas 

al medio ambiente, se podrá alcanzar un nivel de vida de mejor calidad, pudiéndose lograr 

así, una mejor protección del ecosistema y alcanzar un mejor futuro para las personas. 

Gardetti (2017) además, relaciona a la sustentabilidad con algo longevo y a largo plazo. 

Opina que no ve éxito posible si los empresarios no marcan una diferencia y proponen 

nuevas opciones para que la vida humana pueda seguir teniendo vida en el planeta tierra. 
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También sostiene que hoy en día, no encuentra ninguna posibilidad de desarrollo sin que 

la sustentabilidad sea parte de ello. Reconoce que la sostenibilidad es un concepto de gran 

complejidad.  

Por otro lado, para continuar analizando este concepto de moda sustentable, será 

necesario abordar brevemente el concepto de moda, para poder comprender el siguiente 

tema que se desarrollara. Moda, según Gardetti (2017) refiere a algo que está en 

permanente cambio, pero que a su vez lo que la moda significa no cambia. Observa 

también que es profunda y que muestra la personalidad de cada persona y como cada uno 

se relaciona con el otro. Según Miguel (2013) en su libro Emprendedores del diseño 

observa que la moda integra diferentes etapas que son la producción, circulación y 

consumo, de una gran variedad de productos, pero que suele relacionarse particularmente 

con la vestimenta y todo lo que el vestir conlleva; indumentaria, accesorios, etc. También 

hace referencia a que la moda es un sistema que crea estrategias de diferenciación y 

distinción cultural, comprometiendo así a los gustos personales.  

Con estas observaciones, ya se puede hacer un acercamiento a lo que se conoce como 

moda sustentable, un concepto cada vez más insertado en la industria textil y de la moda 

en los últimos años. 

Sobre los comienzos de este movimiento, García Esteve (2016) observa que si bien no hay 

una fecha puntual en la cual se inició la moda sustentable, hay registros del año 1989, 

cuando la diseñadora inglesa Katharine Hamnett realizaba estudios acerca del impacto de 

la indumentaria sobre el medio ambiente, y se aseguraba de que sus diseños sean 

producidos bajo ciertas normas éticas y ecológicas. 

Con respecto a las definiciones de este movimiento, Puig Torrero (2017) deja entrever que 

moda sostenible es también conocido como la filosofía slow fashion. Observa que es una 

filosofía que se centra en el consumo responsable de la indumentaria y que es a conciencia 

con el medioambiente. Hace también mención a los materiales que se utilizan, y que son 

fomentados por esta corriente. Expresa que son materiales nobles, extraídos de la 
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naturaleza, es por eso que son biodegradables y que no contaminan el medio ambiente. 

Según Gudiño Pérez y Sánchez Martínez (2017) durante el siglo 21, el ritmo de producción 

acelerado extinguió un tercio del planeta. Reflexionan que, la hora de producir, las marcas 

deben tener otras prioridades. Opinan que debe hacerse un proceso inverso a como es 

hoy en día, mirando primero lo ecológico y sustentable, luego lo que la sociedad acepta, y 

por último la viabilidad de producción. 

Con respecto a las empresas, la Fundación Ecología y Desarrollo y el Gobierno de Aragón 

(2009) observan que muchas de ellas pertenecientes al sector textil y al rubro de la moda 

están incorporando criterios de sustentabilidad a su modelo de negocio. Alrededor del 

mundo se ha llevado a cabo campañas e iniciativas sobre el reciclaje y acciones para 

disminuir el impacto ambiental. Los autores también afirman: 

            Pero, además, y con carácter voluntario, comienza a haber proyectos 
empresariales que inciden en el principio de reducción de lavados y acabados, en 
el principio de sustitución de sustancias químicas peligrosas por sustancias no 
tóxicas, de bajo impacto ambiental, y tintes naturales y en la reducción de 
embalajes. (Fundación Ecología y Desarrollo y Gobierno de Aragón, 2009. p.29). 

 
 
Observan que, para una marca de moda, lo más preferible sería que se realice una gestión 

integral, en la que la sustentabilidad opere en todos sus aspectos. Esto conlleva a que se 

piense antes de fabricar, desde el tipo de tejido o materia prima que se utilizará hasta la 

gestión de las prendas desechadas una vez que pierden su vida útil o no fueron vendidas. 

En ese sentido, muchas marcas ya comenzaron a elaborar conductas que reúnen estos 

conceptos sustentables.  

Hoy en día, hay personas y organizaciones que se dedican especialmente a lograr un rubro 

más sustentable y menos contaminante. La organización inglesa Fashion Revolution, por 

ejemplo, tiene como objetivo generar un cambio radical en la industria, pero esto solo es 

posible de lograr cuando los tres pilares de la sostenibilidad, es decir, lo económico, lo 

social y lo ambiental, sean valorados por igual. Esta organización tiene como valor principal 

restaurar y conservar el medio ambiente, sin agotar sus recursos principales, y sin 

contaminar el suelo, el aire ni el agua, pero, además, tiene como valor una industria que 
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desarrolle sus actividades en condiciones de trabajo dignas, con ambientes saludables y 

pagos justos. (IproUP, 2020).  

 

2.2 Fast Fashion 

Es necesario hacer énfasis también en todo lo que perjudica y contradice este concepto de 

moda sostenible. Así como la moda sustentable es conocida por el término slow fashion, 

existe otro modelo de negocio empresarial llamado fast fashion, es decir, moda rápida.  

Puig Torrero (2017) menciona a estas prácticas como la antítesis a lo planteado 

anteriormente, y opina que los objetivos son muy diferentes. Observa que lo que prevalece 

principalmente es la rapidez de la producción y el consumo, así como también es una 

característica fundamental los bajos precios de los productos.  

Para entender este modelo de negocio de consumo masivo es necesario entender los 

orígenes. Gudiño Pérez y Sánchez Martínez (2017) hacen una introducción hacia los 

comienzos de este concepto, que tiene raíz en los Estados Unidos, y que luego fue 

difundido hacia el resto del mundo. Este modelo fue originariamente conocido como The 

American Way of Life, es decir, estilo de vida americano, y tuvo sus primeros comienzos 

gracias al incentivo de consumo que tenían los ciudadanos por parte de las empresas. 

Todo esto fue en su gran medida, debido a los enormes adelantos tecnológicos y al 

mejoramiento salarial en virtud del consenso entre los sindicatos y las organizaciones 

patronales. Para poder llevar este nivel de vida, fue necesario aumentar el consumo y para 

lograr esto se tomaron dos medidas: la primera fue el uso de la publicidad, y la segunda, 

una baja en cuanto a la calidad del producto. Los autores observan que el consumo de 

todo tipo de artículos se transformó en la realización individual de las personas, y que se 

dejaron de lado valores culturales como lo espiritual y lo intelectual. Destacan 

características como exageración, ostentación y lo grandioso, en todos los aspectos. Los 

autores reflexionan que la sociedad del consumo se guía por el funcionalismo y la estética, 

y que la comunicación no publicita su producto sino más bien su imagen, en donde hay 
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una cuestión de posicionamiento para el éxito de las marcas. Opinan que se trata de vender 

productos asociados con la felicidad personal y el bienestar, y que el producto en si pierde 

importancia. Expresan una invasión de las marcas en el espacio público con 

comunicaciones en todos los medios existentes, convirtiéndose así, de informativo a 

comunicación invasiva. 

La empresa de gestión de residuos española Ambar (2020) observa que la industria de la 

moda rápida le genera daños irreversibles al medio ambiente. Al igual que sus prendas son 

producidas de manera acelerada, también así son sus efectos. La empresa detalla algunos 

de los inconvenientes que este modelo de negocio conlleva con respecto a la 

contaminación; se generan emisiones de gases muy contaminantes, se contaminan las 

aguas con sustancias químicas, se gasta energía que no es posible de renovar, y tantos 

otros más. 

Luego de estas observaciones sobre la responsabilidad de las empresas en generar este 

modelo de negocio, es necesario también observar que la viabilidad de este tipo de sistema 

depende mucho de sus consumidores. Ambar (2020) asegura que el fast fashion existe 

debido a que los que consumen respaldan las acciones con sus hábitos. Seguidamente 

propone algunas modificaciones en la conducta de los compradores para así empezar a 

generar un cambio. Este tipo de cambio que propone la empresa Ambar, es el que también 

propone la filosofía slow fashion y la moda sustentable ya analizados en detalle en el primer 

subcapítulo. 

Cline (2014) hace referencia que las personas hacen largas filas, o recorren varios 

kilómetros para obtener descuentos y conseguir la ropa más barata en las principales 

tiendas de moda rápida, y que ya no se tiene conciencia si lo que se paga por la prenda, 

realmente lo vale. Piensa que la moda debería ser sensible y que debe tener flexibilidad, 

pero que, por el contrario, las grandes marcas buscan correr el menor riesgo posible y 

siguen las tendencias de la moda, y es así es como ponen a la venta los mismos diseños 
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que se ven en todos los percheros, regidos por las grandes marcas de Europa y el resto 

del mundo.  

Se afirma que el sistema empresarial de la moda rápida, consiste en producir ropa barata 

que dure poco tiempo en las tiendas, y así poder seguir el ritmo de las tendencias y estar 

siempre a la última moda. Pero estas prácticas además de generar impactos negativos en 

cuanto al medio ambiente, menciona que se desencadenan talleres clandestinos, o 

enfermedades de trabajadores a raíz de las sustancias toxicas de la materia prima de las 

prendas. (Folgueira Suarez, 2018). 

La fundación de Ecología y Desarrollo y el gobierno de Aragón (2009) hacen mención a las 

condiciones de trabajo que este modelo genera. Observan que en muchos países del 

mundo la industria textil se convirtió en un sector sumamente precario. Las grandes 

marcas, con el afán de conseguir precios que sean competitivos en el mercado y sacarle 

toda la ventaja económica posible al producto, tienen a sus trabajadores en condiciones de 

extrema precariedad, trasladándoles inestabilidad e inseguridad. Plantean que, en las 

fábricas textiles, las condiciones de trabajo son difíciles. La mayoría de las personas que 

trabajan en este sector son mujeres, que tienen sueldo por debajo del mínimo, y que este 

no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Habitualmente se pueden encontrar 

niñas de entre 12 a 14 años en las fábricas y talleres de América Central, el norte de África 

o el Sudeste Asiático. Empezar a tan temprana edad, produce, a largo plazo, un cansancio 

y desgaste físico que las obliga a abandonar el trabajo aproximadamente a las 25 o 30 

años. Por lo general, al ser una industria por lo general informal, no existen contratos 

formales de trabajo, por lo que el trabajador siempre está en condiciones de desventaja 

con lo que respecta a su empleador, ya que, al no estar bajo la ley, los empleadores se 

aprovechan de esta situación para favorecerse a ellos mismos. Siguiendo con este 

concepto, Miguel (2013) realiza un análisis acerca de la mano de obra intensiva y la 

explotación de los trabajadores: 

Hay que tener presente que estos procesos de tercerización de la producción muchas 
veces vienen acompañados por la presencia de una mano de obra, empleada en las 



34 
 

tareas de confección y producción, que por lo general está conformada por integrantes 
de los sectores más vulnerables y marginales de la población, en muchos casos por 
inmigrantes relegados socialmente y particularmente entre ellos, las mujeres que 
ocupan un lugar subordinado en la producción. (Miguel, 2013, p.65). 
 
 

Con respecto a este tema y en relación a las grandes cadenas de ropa de consumo masivo 

García Esteve (2016) observa que, debido a las crisis de los últimos tiempos, estas grandes 

marcas han reaccionado agravando las condiciones de sus producciones, para no sentir 

los efectos adversos de las crisis.  

Un gran ejemplo de lo que los autores anteriormente reflexionan con respecto a las malas 

condiciones de trabajo, fue el caso de la tragedia de Bangladesh, en la que murieron 

alrededor de 1000 personas y 2000 resultaron heridas, en una fábrica textil llamada Rana 

Plaza, ubicada en Savar, distrito de Dhaka, capital del país. En la mañana del 24 de abril 

de 2013, el edificio se derrumbó por completo en pocos segundos, debido a su mal estado 

en cuanto a estructura y mantenimiento, a pesar de las advertencias por rajaduras en las 

paredes de los trabajadores a sus empleadores y dueños del lugar, que desestimaron estos 

avisos, obligando a los trabajadores a asistir igual a sus puestos de trabajo. El edificio 

contaba con ocho plantas en las cuales 5000 trabajadores, en su mayoría mujeres, 

confeccionaban para cinco fabricantes locales que le proveían la indumentaria y accesorios 

a más de 30 marcas internacionales. Estas personas además trabajaban en pésimas 

condiciones laborales y con sueldos por debajo del mínimo. (Azad, 2019).  

 

2.3 Reciclaje y reutilización 

En este subcapítulo se analizarán aquellas opciones y variables que proponen diferentes 

autores para llevar a cabo una industria textil y de indumentaria menos contaminante y más 

sustentable. Primeramente, se realizará un análisis y una introducción hacia lo que la 

economía circular y como este concepto este íntimamente relacionada al concepto ya 

analizado anteriormente como moda sustentable. Asimismo, se hablará también de las 3R, 

una regla que consiste en cuidar al medio ambiente en relación a los residuos generados. 
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Por último, se analizará el concepto de upcycling, como es su relación con el diseño y 

porque en los últimos años se convirtió en tendencia entre distintos diseñadores del mundo.  

 

2.3.1 Economía circular 

Luego de realizar un análisis acerca de cómo el sistema de la moda rápida conlleva a 

grandes problemas sociales y ambientales y la necesidad de adoptar nuevas formas de 

producción y de consumo hacia un modelo más sostenible, surge un nuevo concepto que 

esta interrelacionado con la moda sustentable y es llamado economía circular.  

La empresa Acciona, dedicada a resolver y tratar los distintos problemas ambientales, 

define a este concepto como un sistema para aprovechar al máximo los recursos de la 

naturaleza en donde se valora la reducción de los recursos, se minimiza la producción, y 

apuesta a la reutilización de los elementos naturales, que, una vez transformados en 

productos, no son posibles de ser renovables. (Acciona, 2020). 

Según la Fundación Ellen MacArthur (2020) es un concepto económico que surge con la 

idea de implementar una nueva economía circular, no lineal, y que el objetivo principal es 

que el valor de los productos, los materiales y los recursos utilizados para la realización del 

mismo, como por ejemplo el agua y la energía, se puedan mantener en la economía el 

mayor tiempo posible. Su principio en el que se basa este concepto es cerrar el ciclo de 

vida, esto puede ser tanto de productos, servicios, residuos, materiales, agua o energía. 

Observa también, que es hora de que haya un cambio en la economía lineal y tradicional, 

y que se deben administrar mejor los recursos naturales que se utilizan, además de cómo 

y de qué forma se realizan los productos. El gobierno de Argentina (2020) define a este 

concepto como un nuevo patrón que modifica la forma en el que actualmente se produce 

y consume. Observa que es la utilización de los residuos como materia prima para la 

realización de nuevos productos y así extraer menos recursos naturales del planeta, 

además de reducir los residuos generados por el hombre. 
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Con respecto a este nuevo paradigma de economía relacionado a la moda, Chahboune 

(2019) señala que esta economía circular no es aplicable a todos los productos por igual, 

pero que es fundamental trabajar en tres ejes centrales para desarrollarla. Estos son, por 

un lado, reducir la producción de desechos desde la etapa del diseño. Aclara que es en 

esta etapa en la cual se genera el mayor porcentaje de residuos. En segundo lugar, hace 

hincapié en reutilizar los recursos naturales al mayor valor posible, sacándoles provecho y 

sin desperdiciar. Por último, hace mención sobre aquellos recursos utilizados, en tratar de 

devolverle al medio ambiente aquellos insumos que fueron utilizados. Siguiendo con esta 

línea, la fundación Ellen MacArthur (2020) lanzo en 2017 una iniciativa llamada Make 

Fashion Circular que promueve la colaboración de los grandes líderes de la industria textil 

y de indumentaria para crear una economía que se adecue a los cambios generados por 

la industria en estos últimos años, y que tiene como objetivo garantizar que la indumentaria 

se produzca con materiales seguros y renovables. Esta propuesta beneficiaria no solo al 

medio ambiente, sino también a las empresas y a la sociedad. 

Con respecto a esta última frase, Rivera (2020) observa que este modelo de economía 

podría hacer llegar a ahorrar a las empresas y hogares grandes montos de dinero. Tal es 

así, que pone como ejemplo el país asiático China, poniendo en juicio distintos rubros como 

la electrónica, los textiles, la movilidad y el entorno construido, con la económica circular, 

el país podría llegar a ahorrar hasta 10 billones de dólares, ósea el 16% de su PBI para el 

año 2040. Además, deja entrever que con la economía lineal no solo se desperdician 

energías y recursos naturales, sino que, además, se gasta mucho dinero en obtener estas 

energías, y luego en eliminarlas, desechando los productos que se fabricaron con ellas que 

ya no se utilizan. 

En relación a la vida del producto y lo que propone la economía circular es importante 

mencionar una herramienta que es utilizada en las empresas llamado análisis del ciclo de 

vida del producto. Este concepto según Estévez (2013) es un marco metodológico que 

sirve para evaluar y estimar que impacto ambiental tiene ese producto con respecto al 
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medioambiente en todos los aspectos y las etapas del producto. Esta herramienta fue 

desarrollada en los años 70, y si bien no hay parámetros y reglas específicas, hay algunas 

guías que sirven de acercamiento para evaluar al producto. Esta herramienta tiene como 

eje la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida del producto en 

cuestión. Estas etapas generalmente pueden clasificarse en: extracción, procesado, 

manufactura, utilización y fin del ciclo de vida. (Estévez, 2013). Es en esta etapa del fin del 

ciclo en donde la sustentabilidad y la regla de las 3R que se estudiara a continuación entra 

en juego. 

 

2.3.2 La regla de las 3R 

Reducir, reciclar y reutilizar, tres palabras y un concepto clave para llevar a cabo este nuevo 

modelo de economía circular y desarrollo sostenible. Tal como se mencionó en el 

subcapítulo anterior es imprescindible poner en practica estos tres ejes para empezar a 

generar un cambio. En el mundo de la sustentabilidad este concepto es conocido por la 

regla de las 3R. A continuación, se hará un detalle de lo que propone cada eje y como se 

puede llevar a cabo. 

Pardavé Livia (2007) propone a las empresas a reducir el consumo de materias primas y 

energías desde el origen del producto, ya que, si se realiza esto, se podrían ver grandes 

beneficios para el planeta. También, destaca que las firmas se ahorrarían futuros 

problemas de desechos, se lograrían ahorros de consumo de agua y energía, y que se 

mejoraría enormemente la calidad del producto. Además, el autor observa que lo que se 

pretende con el reducir desde el comienzo es minimizar la cantidad de residuos y de 

desechos químicos que son dañinos para el medio ambiente. Propone que para lograr esto 

hay diversas técnicas, de las cuales se pueden destacar las siguientes: la primera es 

utilizando materias primas que tengan en su composición la menor cantidad de 

componentes contaminantes. Para ello, observa que es necesario realizar procesos de 

purificación y/o depuración, antes de avanzar en el proceso de producción. Propone que 
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se tendrá que revisar cada materia prima, comprobando si existen tales materiales tóxicos, 

y que será necesario plantear nuevas alternativas menos contaminantes y peligrosas. La 

segunda técnica a realizar es la de modificar el producto. Consiste en variar sus 

características y diseño para que sea más amigable con el medio ambiente, ya sea, por 

utilizar menos materiales en su diseño o bien, en usar materiales menos dañinos para la 

naturaleza. En este caso, según el autor, las empresas optan por la alternativa de modificar 

el diseño, ya que les resulta más conveniente para su negocio en muchos sentidos. 

(Pardavé Livia, 2007). 

Gardetti (2017) hace hincapié en que es fundamental influenciar las prácticas de lavado, 

secado y planchado en prendas de uso frecuente, y observa que se puede llegar a reducir 

más energía y consumo de agua en esas prácticas, que cambiando los métodos de 

producción. 

Cuando se habla del término reutilizar, Pardavé Livia (2007) afirma que esta técnica es la 

más sencilla y económica. Propone que este concepto en el sector empresarial refiere a la 

reutilización de envases y embalajes. Observa que los envases retornables tienen mucho 

mayor costo de producción que los desechables, pero que el gran problema reside en la 

gestión del almacenamiento y transporte de un usuario al otro. De Val (1992) enumera que 

para aumentar el uso de los envases retornables es necesario cambiar algunos aspectos 

del diseño del producto, desde su tamaño, forma y volumen. Además, hace mención al 

calcinamiento de vidrios recuperados y opina que se deberá revitalizar ese sistema. (Citado 

en Pardavé Livia, 2007).  

“La actividad del reciclado hace tres décadas era marginal y prácticamente sin mayor 

reconocimiento industrial. Su enfoque principal no estaba dirigido al medio ambiente, y la 

tecnología incluida no estaba perfeccionada.” (Pardavé Livia, 2007, p.37). Así es como el 

autor nos introduce a esta práctica que se conoce como reciclar. Hoy en día, se afirma que 

esta situación cambió drásticamente. Describe también, que darle una nueva vida a un 

producto que ya fue desechado, es principalmente para reducir el porcentaje de residuos, 
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y, en consecuencia, aminorar la cantidad de vertederos y contaminación de ríos y mares. 

El autor deja algunos datos para que se tome conciencia de lo que el reciclado es capaz 

de lograr si es llevado a cabo. Describe que se ahorran tres toneladas de petróleo, si se 

recupera una tonelada de papel. Lo mismo con el plástico, por cada una tonelada de 

plástico, dos de petróleo. El autor también enumera y detalla beneficios del reciclado de 

materiales como el tetrabrik, hojalata, aluminio. (Pardavé Livia, 2007) 

Según Clarín (2011) el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzo en 2011 una campaña 

llamada Ciudad Verde, para promover la concientización del reciclaje, formando parte de 

la ley 1.854 Basura Cero, en la cual se busca que los usuarios tomen conciencia de la 

importancia de reciclar desde sus hogares, y de separar los residuos reciclables de los 

desechables. 

Estévez (2013) hace el siguiente análisis a partir de lo anteriormente mencionado acerca 

de una economía circular y la regla de las 3R 

 
Ante esta circunstancia emerge el concepto cradle to cradle (de la cuna a la cuna), 
basado en la idea de que todas las materias primas de un producto se pueden separar 
al final de su ciclo de vida y reutilizarse para producir nuevos materiales de la misma 
calidad que los originales. Esto se logra a través del upcycling o de la biodegradación. 
(Estévez, 2013, s.p.).  

 

2.3.3 Movimiento upcycling en moda 

A partir de lo ya mencionado en el subcapítulo anterior acerca de la regla de las 3R y la 

afirmación de Estévez, surge a la par un nuevo concepto en moda llamado upcycling, que 

tiene como eje principal la reutilización de ciertos productos resignificándolos en objetos de 

diseño con un valor agregado. 

A continuación, se pondrá un ejemplo de este movimiento aplicado en moda. Bódalo 

Manuera (2017) observa que Mariola Marcet es fundadora de la empresa Upcyclick, que 

propone proyectos de reutilización y customización de productos ya utilizados, generándole 

una nueva vida. Este nuevo concepto viene del término reciclar, en ingles recyclyng y el 

término up, referido a mejorar lo que tienes. Hace hincapié en que este movimiento se basa 
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en la regla de las 3R y está regido por el eje de reutilizar, alargando la vida del producto a 

través de distintos procesos y modificaciones para adaptarlo si se quiere a un nuevo 

producto y función. Upcyclick ofrece dos posibilidades distintas a los que ingresan a su 

plataforma; por un lado, para tomar el servicio de customización, que implica elegir una 

prenda propia y sea customizada y transformada a través de un diseñador de la empresa. 

Por el otro, te dan la posibilidad de crear un perfil y ser diseñador, customizando prendas 

de otras personas, transformándolas en otro producto y generándoles valor. De ambas 

formas, la empresa abre las puertas para que cualquier persona pueda formar parte de 

este movimiento. (Bódalo Manuera, 2017) 

A continuación, se estudiará y pondrá como ejemplo una firma española que pone en 

práctica este reciente movimiento analizado a lo largo de este subcapítulo. Goyeneche 

(2021), fundador de la marca Ecoalf, expresa que su proyecto comenzó con el deseo de 

crear productos que sean realmente sustentables, y la única forma de que esto sucediera 

era dejando de utilizar recursos naturales en gran escala, reduciendo al máximo su 

consumo. Plantea que el reciclaje fue la mejor opción para poder llevar a cabo este 

proyecto, realizando productos con un nivel de calidad y diseño igualando o superando los 

productos originales. Ecoalf se caracteriza por ser una firma totalmente sustentable y tiene 

como lema no apoyar la sobreproducción para generar stock, ya que genera basura y se 

necesitan de recursos naturales limitados para realizar las prendas, aunque esto le 

signifique perder ventas por no tener stock inmediato. Además, se proclama como una 

marca atemporal, que no se rige por temporadas, ya que no es su objetivo diseñar a partir 

de tendencias como lo son las marcas masivas, sino más bien, crear un diseño que sea 

perdurable en el tiempo. Con respecto a los productos que comercializan se pueden 

observar prendas realizadas a partir del reciclado de plástico de distintos materiales como 

botellas, recuperadas del fondo del océano, plumas de plumones ya utilizados y 

desechados y de sorona, un tipo de fibra sintética que es altamente contaminante, como 
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ya se analizó en el capítulo 1. Además, se producen prendas fabricadas con fibras 

recicladas como nylon, poliéster, cashmere, algodón, entre otras. (Goyeneche, 2021). 

Con respecto a este nuevo movimiento en relación a las grandes marcas de consumo 

masivo, Gudiño Pérez y Sánchez Martínez (2017) observan que distintas marcas que 

tienen como modelo de negocio la moda rápida, por ejemplo, H&M, el grupo Inditex, Puma, 

entre otras, comenzaron a trabajar recientemente con una firma dedicada al reciclado. 

Describen que, al comenzar el proceso, se recolectan las prendas de los distintos locales 

de las marcas para que luego sean llevados a la planta de distribución y reciclaje. Según 

los autores en esta primera etapa, se separarán a un lado todas aquellas prendas o calzado 

que puedan seguir teniendo vida útil. Esa selección inicial es ejecutada por expertos, 

utilizando 350 criterios diferentes, basados en tendencias de moda. Observan que más de 

la mitad de los productos que llegan a la planta de Soex vuelven a tener otra vida útil, o 

son donados a instituciones de beneficencia. Con respecto a las fibras, aquellas prendas 

cuyos textiles tienen mayor capacidad de absorción son destinados para realizar paños de 

limpieza, mientras que otras telas se someten a un proceso de reparación de las fibras, 

logrando telas de mayor resistencia. Los autores dan un ejemplo de la marca de moda 

h&m, que lanzo una colección sustentable de jeans, con el 80% de material reciclado, 

reduciendo favorablemente el consumo de energía y agua. Los autores destacan que las 

marcas que trabajan con este modelo de negocio notaron que su sistema tiene un gran 

impacto medio ambiental en sus clientes. Es por eso que las que desean seguir con este 

modelo consideran entrar en el programa de recolección y reciclaje de prendas, apuntando 

a la sustentabilidad a futuro. Observan que es un modelo en donde ambas partes tienen 

beneficios: por un lado, el cliente sigue comprando, ya que se siente bien por reducir la 

huella ecológica, y por el otro las marcas tienen un mejor posicionamiento, y desarrollan 

mayor tecnología. 

 

2.4 Tendencia hacia el consumo responsable  
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El siguiente capítulo hará un acercamiento sobre la tendencia actual hacia el consumo 

responsable por parte de la sociedad y de qué forma estos nuevos hábitos están 

íntimamente relacionados con las prácticas de responsabilidad social de las empresas 

(RSE). 

A partir de esto, en la primera subdivisión se definirá que son las prácticas de RSE y que 

implica. Se pondrá en juicio de valor que tan importante es que las marcas tengan 

desarrollada esta área en su estructura. En el segundo subcapítulo se hará una 

observación acerca de cómo estas prácticas en relación a la sustentabilidad y el cuidado 

del planeta, impactan el comportamiento del consumidor. Para finalizar, en el último 

subcapítulo se abordará como es la situación de la Argentina con respecto al diseño 

sustentable hoy en día y se pondrá de ejemplo diferentes marcas que tienen principios 

sustentables en el país. A lo largo del subcapítulo se responderán algunas preguntas que 

son imprescindibles para realizar el capítulo 4 de este PG; ¿Qué buscan los consumidores 

a la hora de comprar? y ¿Es necesario ser completamente sustentables para que una 

marca promueva la sustentabilidad? Se analizará y tratarán de responder mediante las 

visiones de diferentes autores y fuentes en las siguientes páginas. 

 

2.4.1 Prácticas de RSE en marcas de moda 

Para iniciar este subcapítulo acerca de las prácticas de RSE es necesario hablar del 

marketing sustentable, ya que están íntimamente relacionados Dicha relación se podrá 

entrever a lo largo del subcapítulo. Se realizará un acercamiento hacia este concepto que 

de a poco se va incorporando en las distintas empresas y marcas de moda. Se entiende 

por marketing sustentable como: 

El marketing sustentable va más allá de atender a las necesidades y los deseos de los 
clientes de hoy. Significa preocuparse por los clientes del mañana asegurando la 
supervivencia y el éxito de la empresa, sus accionistas, empleados y el amplio mundo 
en el que todos ellos viven. El marketing sustentable proporciona el contexto en el que 
las empresas pueden construir relaciones rentables con los clientes mediante la 
creación de valor para los clientes con el fin de captar a cambio valor de los clientes, 
ahora y en el futuro. (Armstrong y Kotler, 2013, p.503) 
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Hoy en día es de gran importancia que las empresas tengan actitudes y aspectos 

sostenibles, como el bienestar social y ambiental. Es a partir de esto que el marketing 

sustentable cumple un rol fundamental, ya que es el medio de comunicación que tienen las 

marcas para comunicar sus valores y las acciones que hace en relación a esto, no solo 

para generar más ventas, si no para generar conciencia entre sus consumidores y lograr 

un futuro cambio. (Fuchs, Prialé & Sáenz, 2014). Sin embargo, Blum (2021) afirma que 

muchas veces los mensajes de marketing para con la sustentabilidad se transmiten con el 

fin de “salvar al mundo”, generando en el consumidor cierta vergüenza por consumir 

productos no éticos, y propone trasmitirlo desde un costado mucho más humano, 

comunicando que, en la industria de la moda, ningún cambio es tan veloz, y puede llevar 

muchos años para que se genere el mismo. Y que, por esa razón, es necesario empezar 

a adoptar ciertas prácticas responsables. 

Casavayo y Costa (2013) observa que cada vez más, las marcas se preocupan por 

desarrollar estrategias de marketing que tengan un enfoque en lo social, y que vayan en 

línea con los valores de la empresa. Además, hacen una observación sobre la opinión que 

tienen los ciudadanos y consumidores acerca de la RSE de las empresas y se pone en 

cuestión si las empresas realmente tienen valores sostenibles o si son solo motivadas por 

lo comercial y las ventas que se puedan llegar a generar a través de estas acciones. Se 

pone en debate si las empresas son vistas como honestas socialmente responsables, o 

son oportunistas e interesadas.  

Armstrong y Kotler (2013) pone como ejemplo a Timberland y Patagonia, ambas marcas 

de indumentaria y calzado para estar al aire libre, como marcas que realmente se 

preocupan por el medio ambiente. 

Es a partir de esto que se puede hablar sobre la transparencia por parte de las empresas 

y marcas acerca de las acciones sustentables y ecológicas que realizan. Como ya se 

analizó en profundidad en el capítulo 1, la industria de la moda es una de las más 

contaminantes del mundo y tiene como empleados a 1 de cada 6 personas en el mundo. 
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Estas personas muchas veces tienen salarios por debajo del mínimo y son sometidos a 

pésimas condiciones laborales. Estos problemas surgen en virtud de la industria de 

producción masiva y el ya analizado sistema de fast fashion, que tiene como propósito 

producir ropa a un costo mínimo y comercializado a bajo precio, ya que se caracteriza por 

ser un sistema de ganancia por cantidad de ventas y no por calidad del producto. Es debido 

a esto que los consumidores empiezan a tener conciencia acerca de los que consumen y 

les exigen a las marcas a tener más información sobre cómo y con qué parámetros 

producen los productos que les ofrecen a sus clientes. (Mundo textil Mag, 2018). En el 

capítulo 2, subcapítulo 2.3.3, se menciona que algunas marcas de moda rápida como el 

grupo Inditex, h&m, Puma y otras, han iniciado acciones de upcycling y ecológicas que 

tiene como fin reducir el impacto medioambiental. 

Chan (2020) observa que hoy en día las distintas marcas y empresas de moda deben hacer 

un mayor esfuerzo en la responsabilidad social y todo lo que ello implica. A esta apreciación 

se le puede agregar la observación de Casavayo y Costa (2013) que opinan que las marcas 

comerciales hoy en día deben también ser marcas sociales en las que su compromiso con 

el medioambiente sea serio y coherente. 

Casavayo y Costa (2013) observa que la RSE se ha puesto de moda en los últimos años 

y que ante el desconocimiento de lo que realmente se trata, hay muchas opiniones e 

interpretaciones distintas. Están quienes opinan que son acciones transparentes y que son 

valores propios de la empresa, y quien opina lo contrario, que es una herramienta que usan 

las empresas para lavar su imagen, concepto conocido como greenwashing o lavado 

verde. En relación a este concepto los autores afirman: 

No obstante, unas buenas políticas de RSC pueden redundar en empresas más 
transparentes, más sostenibles medioambientalmente, y más agradables de trabajar. Y 
eso, sin ser filantropía, sino puro negocio, redunda en mejora de la empresa, de los 
empleados que trabajan en ella y, sin lugar a duda, de la sociedad y el planeta. Y si 
además incorpora políticas voluntarias de acción social, entonces, su compromiso ya es 
redondo. Pero que quede claro que la RSC y, por tanto, la responsabilidad de la 
empresa, no requiere la donación filantrópica, si no trabajar responsablemente por el 
negocio. Su principal contribución a la sociedad viene porque hace bien su trabajo. 
(Casavayo y Costa, 2013, p.99-100.).  
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2.4.2 Impacto de la sustentabilidad en el comportamiento del consumidor  

Como se viene mencionando a lo largo de todo el PG, la sustentabilidad es un tema 

recurrente entre las distintas marcas y empresas. En este subcapítulo se analizará a través 

de distintas fuentes y autores como es la relación entre la sustentabilidad y el consumidor, 

y como afecta este concepto en su comportamiento. Según Casavayo y Costa (2013) en 

los últimos diez años se puede observar un gran cambio entre el marketing y los 

consumidores. Hoy en día, el consumidor es un individuo con muchas más exigencias, más 

conectado y más elitista que antes, que ya no compra un producto por lo que es, si no por 

sus creencias, lo que siente y lo que es. Observa que los ciudadanos son clasificados 

según su comportamiento y sus intenciones. Los autores hacen referencia al concepto de 

la sustentabilidad, observando que anteriormente era un tema que solo era preocupación 

de los ecologistas, cuando hoy en día se ha convertido en una realidad económica, política, 

tecnológica y social, manifestándose en los productos que se encuentran en los mercados 

hoy en día: comida ecológica, autos y envases sostenibles, etc. Así es como, en España, 

por ejemplo, un gran porcentaje de ciudadanos pueden llegar a pagar un costo un poco 

más alto de lo normal por productos que sean amigables con el medio ambiente.  

El consumo ético es un concepto que está íntimamente ligado a la relación entre el 

consumidor y el producto, y se entiende por elegir productos en base al impacto ambiental 

y social más allá de su calidad y precio. El consumidor percibe que actuar éticamente 

significa comprar productos que estén producidos bajo ciertas normas éticas y ecológicas 

que no sean perjudiciales ni para la sociedad ni el medio ambiente. Además, se ponen en 

juego otros factores, como el comportamiento de las empresas que comercializan esos 

productos, o la reducción en el consumo, eligiendo aquellos productos que solo sean 

necesarios. Aunque el consumo ético es cada vez más frecuente entre los clientes de las 

diferentes marcas, los autores remarcan que muchas veces este comportamiento de 

consumo se ve afectado por los altos precios que conlleva. El autor clasifica al consumidor 

ciudadano en dos tipos de comportamientos. Por un lado, el de tipo proactivo, es quien 
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esta activamente analizando las acciones por parte de las empresas y criticándolas por ser 

poco sostenibles. Elige únicamente consumir productos que tengan certificaciones 

ecológicas. Por el otro lado existe el consumidor reactivo, este tipo de comportamiento es 

cuando el valor social y ambiental actúa como un valor diferencial en el producto y entre 

las marcas conocidas. Elige consumir esa marca por encima de otras gracias a esos 

valores. (Casavayo y Costa, 2013).  

Xicota (2020) consultora especializada en sustentabilidad, observa que muchas veces el 

consumidor no conoce el beneficio que el producto sustentable le puede otorgar, ya que 

no conoce cuales son las fallas o las consecuencias de lo que la moda rápida implica y que 

es importante que estos problemas se visibilicen para que los consumidores tomen 

conciencia y puedan cambiar sus hábitos de consumo.  

Casavayo y Costa (2013) agregan que para un cliente es sumamente importante poder a 

través de su compra generar un cambio, y sentirse involucrado en la posibilidad de mejorar 

el mundo. 

En los últimos tiempos, hubo una tendencia creciente en la conciencia sobre la 

sustentabilidad en la mente de los consumidores y comienza a ser un factor importante en 

las decisiones de compra de los mismos. Esto es afirmado por el informe Pulse of the 

fashion industry report de 2019, realizado por The global fashion agenda, en Copenhague, 

Dinamarca, que también sostiene que, en el último tiempo, los medios de comunicación y 

las redes sociales tuvieron un rol indispensable para transmitir la importancia de las 

practicas responsables sociales y ambientales de las marcas. Tal es así, que se afirma que 

las menciones en las redes sociales respecto al concepto de sostenibilidad, creció un tercio 

más rápido, en comparación al crecimiento general de las redes sociales entre los años 

2015 y 2018. Además, refleja que el grado de conciencia es más alto entre los jóvenes, 

sobre todo la generación millenial, que considera a las personas nacidas entre los años 

1982 y 1994. (Hall, 2019). Siguiendo con este concepto, Blum (2021) apunta a la 

generación Z como primer grupo de consumidores que han crecido con tecnología diaria y 
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gran alcance a información de todo tipo. Es por esto, que considera a esta generación, 

personas nacidas entre 1995 y 2010, como seres mucho más analíticos y críticos con sus 

decisiones a la hora de comprar, y que suelen apoyar causas en las que creen, como lo 

son el consumo ético, la sostenibilidad y el cambio climático. (Blum, 2021) 

Siguiendo con este concepto, muchas veces, el término moda sostenible es una 

oportunidad para los individuos de consumir sin culpas. Es por esto que cada vez hay más 

consumidores informándose del tema. (Xicota, 2020). Con respecto a este concepto, un 

estudio de investigación realizado por Common Objective, una red empresarial para 

conectar a distintos profesionales del rubro y que puedan trabajar de la forma más 

sostenible posible, brindo resultados muy positivos en cuanto al análisis de tendencias en 

el motor de búsqueda Google, en relación a la moda sustentable. Se observa que los 

consumidores usan los términos de moda sostenible y moda ética como sinónimos, y que 

en los últimos cinco años la búsqueda de ambos términos ha aumentado de forma 

significativa. Con respecto a moda sostenible aumento un 46%, mientras que moda ética 

un 25%. Un dato importante de destacar es que, según la fuente, estos resultados tienen 

picos crecientes que son coincidentes con la semana de la Fashion Revolution en el mes 

de abril, ya mencionado anteriormente en el capítulo 2, subcapítulo 2.1. (Common 

Objective, 2018).  

 

2.4.3 Marcas de moda sustentables en Argentina 

En la Argentina, aunque el diseño sustentable tiene una raíz ecológica, inicialmente la 

introducción hacia este concepto se vio ligada a las crisis económicas, poniendo este 

concepto en práctica para contrarrestar esta situación, y, en consecuencia, llevar a cabo la 

reutilización de materiales, reciclaje, etc. Desde ese lado, el diseño sustentable en 

Argentina puede entenderse como resultado de una situación económico y social, antes 

que una concientización de manera espontánea sobre las problemáticas ambientales. 

(Edurne Battista, 2012). Laclau y Tendlarz (2010) observan que el desarrollo de la 
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sustentabilidad en este rubro en la Argentina fue de a poco apareciendo, principalmente en 

el diseño industrial, para luego expandirse por el área de la indumentaria. Habla también 

de la posición de los diseñadores, opina que, con respecto a este concepto, entra en juego 

la conciencia, cuando hace mención a que las generaciones futuras tienen derecho a 

disfrutar de los recursos naturales, los cuales no son eternos. (Laclau y Tendlarz, 2010) 

Lombardini (2019) realiza una investigación sobre el movimiento de moda sustentable y 

como se está desarrollando en la Argentina. Hace mención a que diferentes marcas están 

adoptando nuevos hábitos ecológicos. Principalmente son pequeños emprendedores que 

inician su marca con un fundamento y un producto totalmente sustentable, pero observa 

que de a poco las grandes marcas de vanguardia y de shoppings empiezan a adoptar 

algunos hábitos sustentables, tanto en su forma de producir o comercializar. El portal de 

noticias pone como ejemplo el caso de Ay Not Dead, una marca con 17 años en el mercado 

y con un gran posicionamiento, que recientemente ha lanzado una línea de indumentaria 

orgánica. Noel Romero, diseñadora y dueña de la marca, confiesa que a través de estas 

acciones querían colaborar con la causa del impacto ambiental y el cuidado del planeta, 

pero que, al ser una marca con una producción a gran escala, fue difícil afrontar la idea. 

(Lombardini, 2019) 

Edurne Battista (2012) observa que hay un problema metodológico en cuanto a la 

sustentabilidad en el diseño argentino. Si bien, distintos diseñadores y personas 

especializadas proponen este tipo de productos para la reducción del impacto ambiental, 

se mencionan otro tipo de problemas que surgen en cuanto a esto; la autonomía, 

autogestión y producción a baja escala no logran que el producto se posicione en el 

mercado, ya que solo se centra en lo conocido y no es capaz de responder a las 

necesidades actuales de los consumidores. La autora afirma que la sustentabilidad en el 

diseño en la Argentina es todavía sumamente limitado y que le queda mucho por 

desarrollar. 
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A partir de lo analizado a lo largo del capítulo, se puede concluir en que hay una clara 

tendencia hacia el consumo consiente y responsable, generando, no solo que reduzca el 

impacto medioambiental, si no también, incentivando a las marcas a realizar e involucrarse 

en los procesos de producción, condiciones de trabajo y los conceptos que conciernen 

respecto a la sustentabilidad. El concepto de fast fashion debe ir quedando en el pasado, 

garantizando una industria mucho más responsable con la sociedad y el medio ambiente, 

y así evitar, como ya se analizó en el capítulo, pésimas condiciones de trabajo que se 

suelen dar en esta industria, si no también, reducir el consumo de energía para la 

realización de los productos en masa. 
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Capítulo 3. Recursos de diseño para la realización de accesorios 

Siguiendo con el objetivo que este PG presenta, es necesario abordar algunos conceptos 

en relación al producto que luego se diseñara y desarrollara. Para eso, este tercer capítulo 

se dividirá en tres subcapítulos diferentes analizando distintos conceptos y recursos de 

diseño, que luego se tomaran para la realización de la colección cápsula que propone el 

capítulo 5. Para comenzar, se hará un análisis acerca del accesorio en sí mismo y su 

funcionalidad, relevando también los diferentes materiales para fabricar accesorios, más 

específicamente bolsos y carteras, y qué tipos de avíos se suelen utilizar para la realización 

de estos productos. En el segundo subcapítulo se hará un estudio de un recurso 

fundamental a la hora de diseñar: el color y los motivos textiles. Se estudiarán sus teorías 

y cómo se clasifican. Para finalizar, se hará un relevamiento de diferentes técnicas que se 

utilizan en la industria para la intervención de textiles, ya sea desde el tejido en sí mismo, 

los tipos de corte que se puede emplear, hasta las técnicas de estampación más utilizadas 

en la industria. 

 

3.1 El universo de los accesorios  

 

3.1.1 Los accesorios y su funcionalidad 

Para comenzar este subcapítulo será necesario abordar la definición de accesorios.  

Feyerabend (2012) observa que en moda es clasificado como accesorio cualquier objeto 

que complemente un atuendo. Cataloga como accesorios a distinta clase de objetos y 

realiza una profunda y detallada clasificación sobre cada categoría. Según la autora dentro 

del mundo de los accesorios se pueden encontrar sombreros, calzado, carteras y bolsos, 

medias, guantes, paraguas, billeteras, joyas y muchísimos otros elementos que las 

personas usan cotidianamente. Observa también, que los accesorios ayudan a formar una 

imagen personal del usuario, manteniendo así, activamente a la persona que los utiliza 

dentro del mundo de la moda, satisfaciendo así un fuerte deseo de individualidad y 
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singularidad. Afirma que en los últimos años hubo un gran crecimiento en la demanda de 

estos productos en las firmas de moda, y que, debido a eso, los accesorios tomaron un 

significado sumamente importante en la vestimenta de las personas. 

Brand y Teunissen (2005) afirman que el papel que cumple el accesorio no es justamente 

su función practica sino, más bien, el rol que cumple en el sistema de la moda. Observan 

que los accesorios en general siempre tienen una conexión con lo que está de moda en 

ese momento dado, y opinan que, algunos accesorios desaparecen del mercado debido a 

nuevas costumbres y aparecen otros. Tal es así que raramente se ven abanicos, máscaras 

y sombreros en las vidrieras y en la calle como se usaba antiguamente, mientras que cada 

vez más, el celular toma un rol fundamental en la vida diaria de las personas, destacándose 

así los accesorios del mismo como por ejemplo su funda.  

Se hace una observación acerca de las grandes marcas de alta costura originarias de las 

principales ciudades del mundo afirmando que, sus últimas publicidades se centran en los 

accesorios que ellos comercializan, dejando de lado sus grandes colecciones de 

indumentaria y se cuestionan si los accesorios se han vuelto más importante que las 

prendas, afirmando que la mayoría de las grandes firmas, como bien se mencionó antes, 

diseñan accesorios que son muy llamativos, opacando la prenda que los acompaña. (Brand 

y Teunissen, 2005). 

En alusión a lo que las autoras afirman con respecto a la funcionalidad de los accesorios 

hacen especial mención en un producto perteneciente a este rubro que fue tomando 

protagonismo a lo largo de los años: el conocido bolso o cartera. En el último tiempo se 

convirtió en un producto indispensable en cualquier guardarropa femenino y es tan 

importante como cualquier pantalón o camisa, ya que, cubre una necesidad en la 

vestimenta femenina que, por ejemplo, la vestimenta masculina no tiene. Esto es debido a 

que, antiguamente, las prendas femeninas no contaban con demasiados bolsillos, 

problema que no ocurre con la indumentaria de hombre. Las mujeres se vieron con la 

necesidad de tener un lugar para guardar sus objetos personales como llaves, dinero, y 
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sobre todo objetos de belleza, como espejo, maquillaje, y productos íntimos femeninos. Se 

observa que el bolso adquirió esta función practica recién en los años 20, momento en el 

cual la mujer comenzó a trabajar y ser una persona más independiente, convirtiéndose 

como se mencionó anteriormente en un producto infaltable en cualquier vestidor femenino. 

(Brand y Teunissen, 2005).  

Las autoras además afirman que el bolso o cartera además de su funcionalidad, tiene un 

significado de mucha importancia para la mujer. Tal es así que afirman: 

 
Aunque el bolso se haya convertido en parte integrante del guardarropa de una mujer, 
no puede ser incluido en la categoría de prenda, si no que se trata más bien de una 
excrecencia, de un apéndice. Es un objeto que se lleva en la mano o al hombro, que 
depende de nuestra anatomía, pero que da lugar a un movimiento del cuerpo, unas 
posturas, una presencia, unos clichés, una imagen, que constituye uno o varios modelos 
de seducción. El bolso desafía las características sociales o estéticas que, según 
algunos, derivan en moda, pero no viste al cuerpo. (Brand y Teunissen, 2005, p.85). 

 
 

3.1.2 Materia prima y avíos 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se analizarán ahora las diferentes 

materias primas y avíos que se utilizan para la fabricación de accesorios, más 

específicamente, bolsos y carteras. En el capítulo 1 se hizo un análisis detallado de como 

las principales materias primas que se utilizan, es decir, cuero animal y cuero sintético, 

tienen efectos contraproducentes con el medio ambiente, y si bien se hizo una descripción 

de sus principales componentes, en este subcapítulo se hará un análisis más detallado de 

cada uno de sus materiales y como son utilizados a la hora de diseñar. 

Los materiales se pueden dividir en tres tipos: tejidos bases, utilizados generalmente para 

el uso exterior del producto, rellenos, utilizados para reforzar la estructura internamente, 

por lo general no se ve, y, por último, tejidos de forreria, utilizados en la parte interna. Esta 

clasificación es en la mayoría de las veces en los bolsos tradicionales, pero hay casos en 

los que solo puede estar compuesto del tejido base. (Vallejos, 2013). 

Con respecto a los avíos en bolsos, hay una amplia variedad de artículos. Según Vallejos 

(2013) tienen un rol fundamental a la hora de diseñar el diseño de un bolso, ya que, muchas 
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veces, tanto la molderia como los materiales, tejido base, forreria y refuerzo, que se vayan 

a utilizar dependen del tipo de avíos que lo compongan. La autora clasifica a los avíos en 

dos ramas. Por un lado, se encuentran los avíos funcionales, cuyo destino es otorgarle 

funcionalidad al diseño, cumpliendo una acción específica como sujetar, amarrar o trabar 

algún sector del bolso en cuestión. Este tipo de avíos pueden ser tanto como cierres, 

broches imán, deslizadores, rellenos de manijas, hebillas, mosquetón y otros. Por el otro 

lado existen los avíos ornamentales, entendiéndose por estos como objetos que, si bien 

cumplen una función, tienen también como finalidad otorgarle un aspecto estético al bolso 

o cartera. Algunos ejemplos de estos avíos son las argollas, tachas, y el vivo espagueti. 

Muchos objetos de los que se mencionaron recientemente tanto de los avíos funcionales 

como ornamentales tienen algunas variaciones en su morfología, encontrándose en el 

mercado con otro nombre, pero cumpliendo la misma función. (Vallejos, 2013). Con 

respecto a las medidas que tienen los bolsos y carteras, dependerá exclusivamente de la 

función y de la tipología del mismo. Esto también dependerá de la ergonomía, es decir, el 

estudio del cuerpo en relación al objeto en cuestión. Para clasificarlos se deberá tener en 

cuenta algunos factores como: dimensiones del bolso, medidas de fuelles y bases, largos 

y anchos de manijas y tamaños de bolsillos. Hay dimensiones estandarizadas, que se 

clasifican según su medida en grande, mediano y chico. La medida grande puede ir de 30 

cm de alto y 35 cm de ancho. El mediano de 25 cm alto a 30 cm de ancho. El bolso chico 

de 20 cm de alto a 25 cm de ancho. Las medidas de los fuelles y bases, es decir, la 

profundidad del bolso, también son clasificados en diferentes medidas, siendo chico de 2,5 

cm a extra grande de 16 cm a 25 cm. (Vallejos, 2013). 

 

3.2 Color y motivo textil 

En este subcapítulo se estudiarán dos recursos indispensables para la realización de 

cualquier diseño. Primero se hablará del color para luego hacer un estudio de los motivos. 
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Primeramente, se deberá definir color para entender el resto de los conceptos que se 

relevaran luego. Técnicamente hablando, el color es definido como: 

El color es lo que vemos cuando llega a nuestros ojos la luz reflejada por un objeto. 
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas de luz y refleja las restantes. 
Existen numerosas fuentes emisoras de luz (el sol, las lámparas fluorescentes, 
incandescentes, el fuego, etc.) y cada una afecta considerablemente la manera en que 
percibimos los colores. (Applebaum, Moore y Pearce, 2010, p.8.). 

 

Según Wong (1988) la percepción del color está estrechamente relacionada con la luz y 

como esta se refleja. Esta percepción varia cuando se modifica el color de la luz o cuando 

la superficie a reflejar esta manchada o con un tono diferente. 

Si bien la teoría del color es extensa, se hará en este subcapítulo una introducción de la 

terminología básica para luego poder comprender algunos conceptos. 

El autor clasifica a los colores en dos categorías, por un lado, los acromáticos y por el otro 

los cromáticos. A continuación, se hará un pequeño detalle hacia lo que es cada categoría. 

Se entiende por colores acromáticos a los tonos neutros, que se compone del negro, blanco 

y gris, este último conformado por la mezcla de los dos primeros. Según la relación de 

cantidad que haya en esa mezcla habrá diferentes escalas de grises. Los colores 

cromáticos, en cambio, son aquellos que, por ejemplo, pueden observarse en el arcoíris y 

tienen un matiz. Los colores dentro de esta categoría pueden describirse de tres formas: a 

través del tono, del valor o la intensidad.  

Geringer (2000) describe a estos tres términos de la siguiente forma. Con respecto al tono, 

es lo que permite clasificar a los colores por nombre, por ejemplo, rojo, amarillo, azul, etc.  

El valor es la claridad u oscuridad de un color, y está determinado por la cantidad de blanco 

o negro que contenga ese color, entendiéndose por valor alto a un color más claro y que 

reflejan más luz, y valor bajo a los tonos oscuros, absorbiendo más luz. La intensidad está 

definida por la cantidad de gris que contenga el color, siendo el color puro de mayor 

intensidad y a medida que se le añade gris, el color va perdiendo este atributo siendo un 

color de baja intensidad.  
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Wong (1988) hace una introducción hacia lo que es la rueda de color, un concepto 

fundamental en la teoría del color. Se describe a este como un circulo el cual en su contorno 

están ubicados los colores con un orden predeterminado. Así es como, a partir del lugar 

que ocupa en el círculo cromático, se pueden formar distintas combinaciones. Algunas de 

estas relaciones son: combinación monocromática, usando el mismo tono en todos sus 

matices, combinación de complementarios, utilizando los opuestos en el círculo y por 

analogía, combinando un color base y sus adyacentes. Además, los colores son 

clasificados como colores primarios y secundarios. Los colores primarios son rojo, amarillo 

y azul, mientras que los secundarios son aquellos que se forman a partir de la combinación 

de los tres primarios. Por ejemplo, mezclando amarillo y rojo se obtiene un naranja, amarillo 

y azul, verde, y combinando rojo y azul se obtiene violeta. 

A partir de estas definiciones más técnicas, Applebaum Moore y Pearce (2010) hacen una 

observación sobre lo que el color implica en todos sus aspectos. Observan que va más allá 

del efecto óptico y medio técnico y que se manifiesta no solamente en los ojos, sino también 

en el físico, lo fisiológico, lo psicológico, entre otros. Tal es así, que los colores son capaces 

de llevar al individuo a distintas sensaciones y de afectar, hasta incluso influenciar. Para 

continuar con este concepto del color en relación a lo psico-fisiologico, los autores hacen 

referencia al término sinestesia, explicando que es la percepción de una misma sensación, 

a través de los distintos sentidos. Con respecto a lo que trasmiten los colores, los autores 

observan también que esto depende de las paletas de color y cómo estén combinados los 

colores dentro de ellas. Las paletas de color más utilizadas en diseño son la fría y la cálida. 

La paleta fría está compuesta por aquellos tonos que tienen una temperatura baja como 

los azules, verdes, violeta. El blanco y gris oscuro entran dentro de esta paleta. La cálida, 

en cambio, está compuesta por aquellos colores que tienen temperatura alta como es el 

rojo, naranja y amarillo.  

Con respecto a la moda, se observa que es un recurso tan importante como la silueta de 

una prenda o cualquier otro. Tradicionalmente los colores utilizados en las colecciones de 
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las marcas varían de acuerdo a la estación del año, asignándose los colores oscuros y 

apagados para las estaciones de otoño e invierno, y los más claros y brillantes para 

primavera y verano. A lo largo de los años esta forma de trabajar la paleta de color fue 

cambiando y las personas son más abiertas a utilizar cualquier color en cualquier época. 

Generalmente los diseñadores tienen especial cuidado al seleccionar los colores que 

conformaran sus diseños, usando muchas veces la misma paleta de color para toda una 

colección, o combinando colores en grupos de la misma línea. (Geringer, 2000).  

A partir de esta introducción hacia la teoría del color y su significado en el rubro textil, se 

analizarán ahora los textiles con motivos. Esta técnica le puede aportar a los diseños un 

valor significativo, que puede utilizarse para diferenciarse del mercado. 

Hollen (2002) hace referencia a que hay dos tipos de telas con motivos. Por un lado, se 

encuentran los de diseño estructural, que son diseños con figuras que se tejen 

directamente en la tela, y se forma con los diferentes hilos de trama y urdimbre, como bien 

ya se analizó en la subdivisión anterior. Hace referencia a que este tipo de tejidos es por lo 

general más costoso, y que se necesitan telares y dispositivos especiales para la 

realización de este tipo de textiles. Por el otro lado existen los de diseño aplicado. En esta 

categoría se pueden nombrar a las estampas, bordados, acabados, gofrados, y muchas 

otras técnicas que se le pueden aplicar al textil. Opina que el diseño aplicado es casi 

siempre menos costoso y puede ser permanente o temporal. 

Sancho Lamana (2017) realiza un breve recorrido en la historia de la moda en relación a 

los estampados y observa que la industria textil cubre la necesidad de adornar, y no de 

cubrir el cuerpo. Es por ese motivo que anteriormente se realizaban los diseños al momento 

de tejer la prenda, como se explicó anteriormente, de diseño estructural, pero al igual que 

Hollen (2002), también afirma que para ello se requerían maquinarias especiales y 

conocimientos específicos, que elevaban mucho el costo final. 

Para realizar los motivos textiles, se pueden realizar de dos formas distintas con grandes 

diferencias. Por un lado, a partir de rapport o patrón y por el otro los de estampa única. Los 
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estampados de rapport se realizan a partir de patrones que se repiten a lo largo de la 

superficie. El motivo o patrón puede ser simple o complejo, dependiendo de la cantidad de 

elementos y módulos que contenga. Es importante que en el textil no se pueda leer donde 

termina una unidad del patrón y empieza la siguiente, logrando así una continuidad en el 

estampado, y asegurando una calidad óptima. Hay distintas maneras para realizar la 

repetición del patrón. Las más básicas son en bloque, repitiendo un patrón al lado del otro 

como en forma de cuadricula. La segunda manera es intercalada, en la cual un patrón se 

repite debajo del otro, pero en diagonal, realizando efecto pared ladrillo. Esta manera es la 

más utilizada en la industria textil. (Calvo, Camacho y Segura, 2017). Otras formas de 

repetición son de forma irregular, en forma de puntos, multidireccional, bidireccional y 

repetición de espejo. Las estampas únicas son, en cambio, estampas que no tienen un 

patrón y no se repiten, son dibujos únicos que se estampan sobre la superficie deseada y 

no tiene continuidad, si no que llevan la vista a ese punto focal. (Calvo, Camacho y Segura, 

2017). 

Con respecto al diseño de los motivos, se observa que hay diferentes etapas en las cuales 

en cada una se definen y se toman distintas decisiones. Para empezar, se debe hacer una 

investigación personal sobre el concepto o temática que se tomara para los diseños. Esto 

puede ser sobre historia, naturaleza, artesanías, arquitectura, o cualquier tema que sirva 

de inspiración para desarrollar la creatividad del diseñador. Luego de esa etapa se debe 

decidir sobre aspectos formales como escala, color, y como se repetirá ese motivo a lo 

largo de la tela. (Sancho Lamana, 2017) 

Geringer (2000) observa que los colores usados en estampados o textiles con motivo, 

deben combinarse de forma tal que trasmita armonía. A veces esto es logrado de forma 

clásica, combinando colores según la teoría de color, pero muchas otras, los diseñadores 

rompen con las reglas de esta teoría y forman nuevas combinaciones, estilo que luego es 

adoptado por otro diseñador.  
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3.3 Técnicas de intervención textil 

En este subcapítulo se hará una introducción hacia algunas de las técnicas más utilizadas 

en el rubro textil para intervenir la diferente materia prima con la que se trabaja, recursos 

que luego se tomaran para la realización de la colección cápsula de accesorios para la 

marca Kyoto BsAs. Primeramente, se hará una introducción hacia el tejido, técnica 

ancestral que hoy en dia sigue siendo un recurso indispensable para el rubro textil para la 

creación de los mismos. En la segunda sub división se hará un relevamiento sobre los 

distintos sistemas de corte que se utilizan en el mercado. Por último, se hará un estudio de 

las técnicas más frecuentes que se utilizan en el mercado para estampar e imprimir el 

diseño en la superficie deseada.  

 

3.3.1 Tejido 

En las siguientes páginas se hará un acercamiento hacia lo que es el recurso del tejido, el 

cual resulta indispensable para la creación de textiles y prendas para el rubro de la 

indumentaria. Se analizarán las diferentes formas y tipos de tejido que existen, tanto 

artesanalmente como industrialmente. 

Según Hollen (2002) el telar sufrió varios cambios a lo largo del tiempo, pero las 

operaciones básicas y su función principal siguen siendo las mismas. Hace referencia a 

que las telas tejidas, que se pueden encontrar en la mayoría de las prendas del guardarropa 

de cualquier individuo, están realizadas con este tipo de sistema de tejido. 

Este tipo de tejido se caracteriza por el cruce de la trama y la urdimbre sobre una estructura 

de madera de forma rectangular o cuadrada, y es una de las técnicas más antiguas de este 

recurso. Existen distintos modelos de telares y por consecuencia, de tejidos que se pueden 

lograr con él. Es gracias a los artesanos de cada pueblo que esta técnica de tejido sigue 

siendo una de las más tradicionales, que se pasa de generación en generación tanto en 

familias como en escuelas. El tejido en telar tiene grandes ventajas: por un lado, es una 

técnica económica y rápida de realizar, y por el otro, es de gran facilidad ponerla en 
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práctica, sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos. Las herramientas básicas 

para la realización artesanal de este tipo de tejido son: un telar de madera, el cual está 

compuesto por distintas partes y objetos como peine o naveta, y la materia prima que se 

quiera utilizar para realizar el tejido, ya sea hilados como lana, rafia, yute, u otros materiales 

no convencionales. Frecuentemente, el tamaño del telar es más pequeño de lo que uno 

necesita, es por eso que generalmente se tejen distintas partes y luego se unen mediante 

costura a mano o a máquina, esto sucede por ejemplo en ponchos, ruanas, bolsos y 

carteras. (Ludueña, 2014). 

Hollen (2002) describe a este tejido como hilos de urdimbre que se sostiene mediante dos 

soportes paralelos, atravesados por hilos de trama que son insertados y compactados para 

formar la pieza. A partir de esta descripción básica, la autora menciona que existen tres 

ligamentos básicos. Por un lado, el ligamento plano o tafetán, este tipo de ligamento es el 

más simple de los tres, que se pueden construir en un telar simple. Es una relación uno-

uno, es decir, cada hilo de urdimbre se entrelaza con un hilo de trama, formando así una 

grilla totalmente simétrica. Este tipo de tejido no tiene derecho ni revés, mientras no tenga 

un estampado o acabado especial. El segundo ligamento es el de sarga. Este tipo de 

ligamento tiene una relación con respecto a sus hilos de uno sobre dos o más hilos de 

trama o urdimbre, y a su vez progresiona entrecruzadamente a la derecha o a la izquierda 

para formar una línea diagonal conocida como espiga. Este tipo de tejidos tienen derecho 

y revés, y se hace especial atención en que no se suele utilizar para telas finas. Como se 

realizan menos entrecruzamientos entre trama y urdimbre, el tejido resultante suele ser 

suave y flexible. El último ligamento es llamado Satén, y la relación suele ser por cada un 

hilo de urdimbre, cuatro hilos de trama y entrelazada con una progresión de dos a la 

derecha o dos a la izquierda, o viceversa, por cada hilo de trama, cuatro de urdimbre. Todas 

las telas tejidas con este ligamento tienen derecho y revés. (Hollen, 2002). 

Otro sistema de tejido sumamente utilizado en el rubro textil es el tejido de punto dicho 

sistema difiere del telar en varios aspectos. Barreto (2015) describe a este proceso como 
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mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, y a través de agujas. La principal diferencia 

con el tejido en telar es su forma de tejerse, y su capacidad de alargarse y recuperar su 

forma.  

Industrialmente hay distintas maquinas que tejen estos textiles. Pueden ser tanto por trama 

o por urdimbre, ambos logrando resultados diferentes. La malla que se forma a partir de es 

un hilo que se teje en sí mismo. Con respecto al tejido de punto por trama hay distintos 

textiles de esta categoría que difieren en cómo esta tejido y entrelazado. Los más 

frecuentes son el jersey, el ribb, morley, interlock. El tejido por urdimbre tiene como principal 

al punto de tricot, tanto abierto como cerrado. 

Otra forma de realizar este tejido de punto es de forma artesanal a través de los que se 

conoce como tejido a dos agujas. Esta técnica es por lo general, la más habitual para la 

realización de sweaters, gorros, bufandas y todo tipo de accesorios, el cual se realiza a 

través de dos agujas, que pueden ser de madera o metal. Es una técnica que se realiza 

tanto en lo domestico como en lo comercial. A continuación, se explicará detalladamente 

como se forma este tejido: 

Se monta una primera hilera de puntos haciendo una lazada de hilo en una aguja, de la 
cual se saca la segunda lazada con la otra aguja, a partir de la primera, colocándola a 
su lado. De la segunda se extrae una tercera lazada, y se continua así hasta que se 
montan los puntos necesarios para conseguir el ancho preciso. La segunda pasada se 
teje formando una serie de pasadas pasando el hilo por las primeras, una a una. Esta 
operación se repite hasta que se obtiene el número de hileras necesario para realizar 
un fragmento. (Gillow y Sentance, 2000, p.48.). 
 
 

Con la técnica del crochet, o conocido también como ganchillo, se logra un resultado similar 

al tejido a dos agujas, con la diferencia de que únicamente se puede realizar de forma 

manual. Es también conocido como la técnica del ganchillo, y para realizarlo solo es 

necesario hilo y un ganchillo, una estructura doblemente anillada, que puede ser de madera 

o metal. Generalmente esta técnica es trabajada con lana, seda y algodón, y tiene una 

amplia variedad de puntos. El crochet fue adoptado por numerosos habitantes de todos los 

países por su facilidad para realizarlo y su fácil transportación del mismo. El crochet en sí 
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mismo es una cadeneta, que se va formando mediante lazadas que se crean una dentro 

de otra. (Gillow y Sentance, 2000). 

 

3.3.2 Corte 

En las siguientes líneas se hará una introducción hacia lo que son los sistemas de corte 

para la realización de prendas y accesorios que más se utilizan en la industria textil. El 

corte es un proceso fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto de materialización 

del diseño, ya que es la manera de darle forma y morfología al diseño.  

El sistema de corte tiene muchos años de antigüedad y hay diferentes formas para llevar 

a cabo este proceso, tanto artesanalmente como industrialmente. A continuación, se hará 

un relevamiento de las diferentes formas y de que se trata cada una.  

Para la realización de un corte artesanal son necesarias distintas herramientas que por lo 

general no son costosas y se pueden adquirir fácilmente. Cuando se hace mención de la 

palabra artesanal, se refiere al corte manual de cada una de las piezas que componen el 

producto final. Por lo general esta técnica es utilizada para alta costura, sastrería, 

accesorios, y productos a medida. Ramos (2015) hace referencia a que, para la realización 

de este sistema de corte, es necesario contar con una herramienta que por lo general es 

frecuente en cualquier hogar: la tijera.  Pero observa que este tipo de tijera no es una 

común, sino que tiene que tener algunos atributos para efectuar un corte preciso y con 

calidad. Observa que las tijeras están compuestas por dos hojas simétricas de acero, las 

cuales están sujetadas por un eje, y que estas hojas deben estar siempre afiladas para 

realizar un buen corte.  

Hay tijeras de todo tipo y tamaño. Muchas veces tienen aspectos similares, pero difieren 

en la funcionalidad que otorgan. Las tijeras de sastre son las más frecuentes, y utilizadas 

para todo tipo de trabajo, mayor sea su tamaño, mejor calidad será. Por lo general suelen 

estar extremadamente afiladas. También existen las tijeras dentadas, generalmente 

utilizadas para tejidos gruesos, ya que al tener dientes triangulares puede llegar a estropear 
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la tela. Otras herramientas son la tijera de bordar, para ojales, y cortahílos. Otra 

herramienta fundamental para el corte de algunos materiales es el llamado cutter, que se 

puede encontrar de forma tradicional o tipo rotatorio o circular. (Denham, 2016). 

En el rubro de la marroquinería, si bien el corte de algunos materiales se puede efectuar 

con algunas de las herramientas mencionadas anteriormente, dependerá del grosor y tipo 

de material que sea. Existen herramientas especializadas para cuero y materiales similares 

como cuero sintético, pero puesto que el objetivo de este PG será el reemplazo de estos 

materiales para la realización de accesorios, no se hará un relevamiento profundo. 

Con respecto al sistema de corte industrial, se puede clasificar en tres tipos: corte 

convencional, con troquel, y computarizado. El corte convencional es el más utilizado en la 

industria textil y tiene dos procesos, el primero es llamado trocear, en el cual las capas de 

textiles o materia prima se cortan bruscamente, con una máquina de corte circular, la cual 

la materia prima queda fija mientras que la maquina se mueve. Luego de este proceso los 

cortes ya troceados se afinan con una maquina especial llamada cinta-cuchilla. El siguiente 

sistema de corte es llamado corte con troquel, y la principal diferencia con respecto al 

sistema anterior es que la máquina de corte es un troquel con filo, con la forma de la 

molderia a cortar. Es utilizado para cortar grandes series, o con mucha precisión de detalle. 

Al ser un sistema costoso, es utilizado en grandes marcas de ropa que fabrican altos 

volúmenes de productos. El último sistema a desarrollar es el de corte computarizado, y 

tiene como herramienta de corte tres posibles instrumentos: cuchilla, ultrasonido, o laser, 

el cual realiza un recorrido con muchísima precisión, sobre lo que la computadora le 

indique. (Barreto, 2015). 

El Instituto del sur (2019) observa que actualmente en el rubro textil se puede contar con 

herramientas cada vez más modernas, los cuales ayudan a que el proceso de confección 

del diseño a materializar sea más económico, utilizando una menor cantidad de materia 

prima. Destaca sobre la importancia de esto, ya que afirma que es lo más costoso del 

producto a fabricar.  
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A continuación, se analizará en detalle el sistema de corte a laser. Como se mencionó 

anteriormente, está clasificado dentro de la categoría sistema de corte computarizado. 

Trotec (2020), empresa especializada en la comercialización de este tipo de máquinas, 

realiza un detalle acerca de cómo funciona este sistema y que tipo de materiales se pueden 

cortar con el mismo. Observa que es se pueden cortar tanto materiales orgánicos como 

inorgánicos y tiene alto grado de precisión de corte, alcanzando óptimos niveles de calidad, 

ya que no es un proceso manual y no hay contacto físico con el material a cortar. Con este 

sistema se pueden realizar diseños elaborados y con mucho detalle. El abanico de 

materiales a cortar es amplio y abarca desde casi todo tipo de plásticos, hasta materiales 

como madera, papel, cuero, cartón, tela y corcho. Además, puede llegar a cortar láminas 

de metal de hasta 0,5 mm. La principal diferencia con el sistema de corte convencional es 

que en el anterior se pueden apilar varias capas para optimizar el corte, ventaja que en 

este sistema no se puede realizar. 

 

3.3.3 Estampado  

En el subcapítulo 3.2 se clasifico a los textiles con motivos en dos ramas con grandes 

diferencias. Por un lado, textiles con diseños estructurales y por el otro, con diseños 

aplicados. Aunque hay infinidad de procesos finales para realizar a la superficie a intervenir, 

en esta ocasión se hará una introducción hacia lo que son algunos de los sistemas para 

estampar más utilizadas en la industria textil, técnica enmarcada dentro de los diseños 

aplicados. Se analizarán los métodos para aplicar el estampado a la superficie que se 

quiere intervenir y cuáles son sus diferencias.  

Para definir una técnica es necesario primero conocer el tejido e identificar con que tipo 

fibras está compuesto. Una vez definido qué clase de textil es, se procede a estampar. 

Existen numerosos métodos, los cuales varían en su velocidad de estampación, en su 

costo por los materiales utilizados, y algunas otras variantes.  
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Hollen (2002) indica que, por lo general, las telas estampadas tienen bordes que suelen 

estar muy definidos por el derecho, mientras que en el revés el diseño es casi 

imperceptible. Se observa que hay cuatro tipos de estampación: estampado directo, por 

corrosión, por reserva, y otros.  

A continuación, se analizarán los estampados clasificados dentro de los estampados 

directos. El estampado por bloques es el medio más antiguo para el estampado de textiles, 

y al ser un proceso manual, pocas veces se utiliza para el comercio, ya que el tiempo de 

producción es lento y costoso. Se realiza a través de un molde de madera que se graba, 

para luego sumergirlo en tinta y así estampar la tela. La autora nos introduce también hacia 

lo que es el estampado con rodillos, técnica que se puso en práctica en 1785, con la 

mecanización de las operaciones textiles. Este sistema es a través de un cilindro de hierro 

en el cual se coloca la tela a estampar, y mediante rodillos y otros mecanismos se realiza 

el proceso en el cual se transfiere el diseño a la prenda. 

Otra de las técnicas de estampación por sistema directo es la serigrafía. La cámara 

Industrial Argentina de Indumentaria (2020) hace un detalle del método de estampación 

por serigrafía. Esta técnica también es muy antigua y es utilizado en medianas a grandes 

producciones. La fibra más utilizada para usar este tipo de estampa es el algodón. Se hace 

a través de una malla tensada en un marco de madera llamado shablón. A esta malla se le 

aplica una emulsión foto sensitiva para que, cuando entre en contacto con la luz, se grabe 

el diseño deseado. Por cada color que se quiera utilizar en el diseño, se debe usar un 

shablón distinto. Para realizar la estampación, se coloca el shablón sobre el textil y se 

coloca tinta que es esparcida mediante un elemento de goma llamado racleta. Una vez 

estampado se deja secar al aire libre. Este método es ideal para colores plenos, sin 

gradación de tonos. Tiene una gran calidad fotográfica, de gran durabilidad, y no pierde 

calidad a lo largo del tiempo. Se observa también que el costo depende de los colores a 

utilizar, cuantos más colores, mayor número de sablones requiere el diseño, por ende, más 
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costoso es. Este método se puede utilizar tanto en estampa única como con rapport, 

estampando el metro de tela.  

A partir del método por serigrafía explicado recientemente, se observa que hay otro método 

que deriva de esta técnica y es llamado transfer por serigrafía o plastisol. En esta técnica, 

el diseño es transferido mediante serigrafía a un papel llamado transfer, que luego, 

mediante calor y presión del transfer a la superficie se transfiere el diseño. Este método es 

utilizado tanto en textiles, como en cuero o fibras sintéticas, o en donde la serigrafía 

convencional explicada anteriormente es difícil de aplicar por su material o superficie. 

(Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, 2020). 

Se analizará ahora un método perteneciente a la categoría que se viene analizando y que 

es sumamente utilizada en la industria textil llamado sublimación. En este método el diseño 

se transfiere a la tela por medio de calor y presión. Primeramente, se realiza el diseño y 

este es impreso en papeles especiales resistentes al calor, para luego, exponerlo a través 

de una plancha a una temperatura de 200°C por varios segundos, de ese modo, el diseño 

se vaporiza y se transfiere al textil. Ese papel es grabado a través de sistemas como 

rotograbado, flexografia, impresión en offset, o serigrafía. (Hollen, 2002). Se observa que, 

la durabilidad de la estampa es permanente, y con respecto al costo, el número de colores 

no influye, pero si hay que tener en cuenta el tamaño. Con respecto a los materiales, es 

indispensable que sean fibras compuestas en su mayoría con poliéster, o fibras sintéticas 

como nylon o acrílico, e idealmente sobre fondo blanco. (Cámara Industrial Argentina de 

Indumentaria, 2020).  

A partir de lo analizado a lo largo del capítulo, se considera al accesorio como un objeto 

con mucho valor significativo, tanto por la simbología y lo que representa, como también 

por la practicidad y funcionalidad que este otorga en la vida cotidiana. Pensar y diseñar al 

accesorio como un conjunto de recursos que formen una totalidad, es necesario para lograr 

satisfacer las necesidades del usuario. Así mismo, la teoría del color es un recurso 

indispensable a tener en cuenta a la hora de diseñar, ya que, como se manifestó a lo largo 
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del capítulo, está íntimamente relacionado con las emociones y sensaciones de una 

persona. 
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Capítulo 4: Upcycling para Kyoto BsAs  

En el presente capítulo se realizará el trabajo de campo propuesto para este PG, en el cual 

se abordará por completo la metodología del upcycling en moda en el mercado actual, para 

luego aplicarlo a la marca elegida. Primeramente, se realizará un análisis de productos del 

mercado que estén realizados con residuos plásticos. Se hará un relevamiento acerca de 

cuál es el origen de la materia prima que utilizan, cuál es el proceso que atraviesan esos 

materiales hasta llegar al producto final, y qué características físicas tienen los mismos a 

la hora de ser comercializados. Así mismo, en el subcapítulo 2, se realizará un análisis de 

casos de tres campañas de upcycling, ejecutadas por diferentes marcas, en donde se 

comparará de qué forma son implementadas, qué materiales proponen reutilizar y se 

pondrá en juicio de valor quiénes son los principales beneficiados de estas acciones. Por 

último, se hará un relevamiento de la marca elegida para la realización de la colección 

cápsula a partir del upcycling, en donde se analizará por completo el universo de la misma, 

desde su estilo e ideología y quién es su target y usuario, hasta los diseños de sus 

productos, y de qué forma los mismos son comercializados.  

  

4.1 Productos del mercado actual realizados con residuos plástico  

En el siguiente subcapítulo se realizará un análisis de tres productos de moda de diferentes 

firmas, insertados en el mercado, realizados a partir de materiales desechados. Para la 

realización del mismo, se utiliza como fuente principal la observación de las páginas 

oficiales de cada marca, así como también, portales de noticias que trataron la temática. 

El objetivo del siguiente análisis es comprender de qué manera es posible realizar un 

producto con materiales desechados para luego insertarlo en el mercado, tal como se 

plantea el objetivo de este PG y se efectuará en el capítulo 5, con la colección cápsula 

propuesta para la marca elegida. Se tomarán tres variables para su posterior análisis. Las 

mismas son, en primer lugar, que material toma la marca como recurso principal para 

realizar el producto. En segundo lugar, mediante qué procesos logran transformar ese 
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material en una nueva materia prima, y, por último, qué apariencia física tiene la nueva 

materia prima de ese producto, tanto si se puede percibir que es un material reciclado, o si 

bien, tiene un aspecto de un producto completamente nuevo. A su vez, las marcas de las 

que se tomarán sus diseños para su posterior análisis, son firmas sustentables, siendo el 

upcycling su metodología principal para la fabricación de sus productos. Las mismas son:  

La Palma, radicada en Miami, Estados Unidos, Girlfriend, también de Estados Unidos, pero 

con instalaciones en Taiwán, en donde son fabricados sus productos, y, por último, Salva, 

una marca argentina.   

Si bien las marcas elegidas coinciden en que pertenecen a la misma industria, no solo que 

difieren en la categoría de producto que ofrecen a los consumidores, sino también en la 

forma de producir. Las primeras dos marcas mencionadas realizan sus productos y 

materiales con procesos industrializados, mientras que en Salva se realiza de forma 

artesanal.  

Para comenzar, se analizará la primera variable, que observa cuál es el material elegido 

por las firmas para la reutilización y su posterior realización de sus productos. En los tres 

casos se puede encontrar al plástico para la realización de su materia prima como 

denominador común, pero de acuerdo a cada marca varia el material elegido para reutilizar. 

Los primeros dos casos, La Palma y Girlfriend utilizan botellas de plástico. Para los trajes 

de baño de la primera marca mencionada, se reciclan aproximadamente 10 botellas de 500 

cc por cada unidad, mientras que para el sujetador deportivo realizado por Girlfriend, se 

utilizan aproximadamente 12 botellas de 500 cc para cada uno. Se considera que ambas 

marcas tienen bastante coincidencia en cuanto a esta variable. La tercer marca propuesta 

para este análisis, Salva, utiliza como material principal las bolsas de nylon, generalmente 

manipuladas en los supermercados o almacenes. En su caso utiliza 8 bolsas para la 

realización de 1 billetera. (Matriz de datos, p.7, Cuerpo C)  

La segunda variable a analizar es, de qué manera cada marca transforma ese material de 

origen en lo que será su materia prima. La Palma recolecta las botellas vacías de 
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contenedores y mediante distintos procesos industriales va transformando esas botellas en 

la materia prima. En primer lugar, son recolectadas y luego clasificadas según color y tipo, 

ya que no todas las botellas se consideran iguales. Una vez hecha la clasificación, se 

forman bloques y se comprimen, para luego triturarlas en pequeñas moléculas, formando 

a través de un proceso, hilos que luego serán utilizados para tejer el tejido textil a utilizar. 

Girlfriend, para el top deportivo, tiene un proceso similar al del caso anteriormente 

estudiado. Las botellas son recolectadas en contenedores familiares, donde luego de un 

largo proceso de lavado, secado y clasificación, las botellas se rompen en pequeñas 

partículas para luego formar el hilo para su posterior tejido. Salva, en cambio, forma su 

materia prima a través de capas, uniéndolas mediante calor. A diferencia de las otras, utiliza 

material no tejido, similar al cuero animal y sintético. (Matriz de datos, p.7, Cuerpo C). La 

última variable a analizar, es dentro de las tres, la de mayor valor, ya que nos aproximará 

a qué características físicas convendrá que tengan los productos a diseñar para la marca 

elegida. Esta variable se medirá a través de una escala que contendrá los siguientes 

valores: totalmente percibible, medianamente percibible, y no percibible, siendo el primer 

valor como un objeto altamente parecido a su material original y no percibible como un 

objeto que no mantiene casi sus condiciones originales. El short analizado de La Palma se 

considera como un objeto no percibible, ya que en su aspecto físico no se puede visualizar 

rastros del material original. Esto se puede percibir a través del brillo, considerando a una 

botella plástica como brillosa y el producto analizado como opaco. También respecto a la 

superficie difiere, ya que la botella es lisa y el producto no. Así mismo sucede con el top 

deportivo diseñado por Girlfriend, considerado también como no percibible, ya que no tiene 

las condiciones físicas ni técnicas del material original. Ambos productos se realizan con 

textiles tejidos, mientras que la botella plástica es un material no tejido. Esa diferencia es 

fundamental a la hora de analizar las diferentes marcas. La billetera realizada por Salva, 

en cambio, difiere de estos dos, ya que se considera dentro de la escala propuesta como 

muy percibible, ya que, en sus aspectos físicos tiene grandes coincidencias con su materia 
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de origen: ambos son superficies semi rugosas, mantiene los colores e inscripciones, y en 

cuanto a los aspectos técnicos, ambos tienen en común que son materiales no tejidos. 

(Matriz de datos, p.7, Cuerpo C).  

Con el siguiente análisis se descubre que, mayor industrializados y automatizados sean 

los procesos que se realizan a la materia de origen, mayor diferencia habrá con la materia 

prima finalizada. Así mismo se entiende que se puede insertar en el mercado tanto 

productos con características totalmente ajenas al plástico, como también bienes que si 

compartan características de gran afinidad, con la intención de que así sea.   

  

4.2 Casos de campañas de upcycling en marcas de moda argentinas  

En este subcapítulo se hará un análisis de casos de marcas que hayan realizado o realicen 

actualmente campañas de RSE, con el fin de determinar cuáles son sus similitudes y cuáles 

sus diferencias y así comprender cuál es la finalidad de las mismas. Se analizarán tres 

campañas diferentes, realizadas por marcas de moda, tanto de ropa como de accesorios. 

Los datos recolectados del siguiente análisis provienen, tanto de noticias periodísticas que 

informan sobre las temáticas propuestas, como también de los sitios oficiales de las marcas 

y sus redes sociales. Las variables a analizar son, en primer lugar, cuál es el objetivo de la 

campaña realizada. En segundo lugar, cuál es el material o producto que utilizan las marcas 

para la realización de la misma. La siguiente variable es acerca de que metodología de 

reciclaje utilizan para la realización de la campaña y, por último, cuáles son los principales 

beneficiados con la siguiente acción. Las marcas que realizan las campañas a analizar son: 

Jazmín Chebar, marca líder en Argentina, Adidas, marca mundialmente reconocida y 

Elemento, una marca de venta mayorista. Si bien en las siguientes líneas y su posterior 

análisis se podrá distinguir qué es lo que tienen en común y en qué difieren, es necesario 

aclarar que todas se pueden clasificar como campañas de upcycling. Como ya se mencionó 

y analizo en el capítulo 2, upcycling es un concepto que está íntimamente ligado a la 

sustentabilidad, ya que les otorga una segunda oportunidad a prendas o productos que ya 
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hayan cumplido con su ciclo de vida, y su destino final, era ser desechado. Primeramente, 

se hará una breve descripción de cada campaña, para luego realizar un análisis general 

de las mismas.  

La primera marca a analizar será la de Jazmín Chebar, marca de moda que comercializa 

indumentaria para mujeres, fue creada en el año 2001, por Jazmín Peralta junto a Claudio  

Drescher, convirtiéndose hoy en día en una de las marcas líderes en la industria. En el año 

2018 la marca lanza la campaña J Recicla. La misma tiene como objetivo transmitir a los 

consumidores la importancia del reciclaje y de la moda circular, generando un impacto 

social positivo. El material elegido para realizar la campaña son jeans en desuso de los 

clientes de la marca que ya no tengan vida útil. El único requisito para poder participar es 

que sean prendas de denim. Las mismas pueden ser de cualquier marca y modelo. La 

metodología que utilizan para la campaña es la de upcycling, es decir, transforman un 

objeto en desuso en otro producto, con una nueva funcionalidad. En este caso los jeans 

donados por los clientes, son cortados y divididos en dos partes, quedando por separado, 

por un lado, la parte superior que contiene los avíos, la cintura y el tiro, y por el otro, la 

parte de las piernas. La parte superior, ya transformado en tipología short, es donado 

directamente a la provincia de Santiago del Estero, colaborando con el proyecto Minerva, 

que acompaña a comunidades rurales de la provincia, tomando como ejes principales la 

educación, la salud y el trabajo. La parte inferior del jean se recicla, reutilizando la fibra del 

textil, convirtiéndola en un textil no tejido, para la realización de trapos de piso. Este nuevo 

producto se comercializa en las tiendas de la marca y lo recaudado con los productos 

vendidos se dona al Hospital de niños Ricardo Gutiérrez, ubicado en Buenos Aires. Los 

beneficiados a partir de esta campaña son, principalmente, la fundación Minerva y el 

Hospital Gutiérrez, y el cliente es recompensado con un voucher de un monto de plata para 

su próxima compra en cualquier tienda de la marca. (Ficha técnica 1, p.8, Cuerpo C).  

La segunda firma a analizar es Adidas, marca líder en artículos deportivos, con sede en  
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Argentina. Actualmente lanzo una campaña llamada Stan Smith Veggie. La misma tiene 

como objetivo alentar a sus consumidores a reciclar y reducir el plástico, transformando 

estos desechos para convertirlo en un nuevo material, que luego se utilizará para realizar 

el producto que comercializan. En este caso se eligió un modelo icónico, clásico de la 

marca, las zapatillas Stan Smith. La marca propone una campaña de upcycling en donde 

el material a reciclar son botellas de plástico. La metodología de la campaña consta de la 

donación de los clientes de botellas de plástico ya utilizadas. Las mismas pueden ser 

entregadas en distintos puntos que la marca ofrece. Como requisito de la marca para poder 

participar es que estén completamente vacías y lavadas. Las mismas pueden ser tanto 

transparentes como opacas, y un tamaño igual o menor a 2,5 l. El cliente puede donar entre 

5 a 25 botellas, para que luego, la marca reutilice las mismas para realizar el exterior de 

las zapatillas que fueron elegidas para la campaña. El principal beneficiado en este caso 

es el cliente, ya que, con la donación del material, recibe un cupón de descuento para su 

compra de las zapatillas diseñadas con el material reutilizado. De acuerdo con cuantas 

botellas done el cliente, dependerá el descuento que se le otorgue. (Ficha técnica 2, p.9, 

Cuerpo C).  

La última marca analizada es Elemento. Esta marca es distinta a las observadas en las 

anteriores líneas, ya que su canal de venta es únicamente mayorista. Se creó en el año 

2011 y se dedica a comercializar ropa como pijamas, ropa interior, camisetas térmicas y 

calzas, como también medias de todo tipo y para todos los géneros y edades. Actualmente 

tiene una campaña de RSE llamada Pies en acción. Tiene como objetivo concientizar a sus 

consumidores sobre la importancia de las tres R; reducir, reciclar y reutilizar, para contribuir 

con el cuidado del planeta, además de generar un impacto social positivo. La marca 

propone una campaña de upcycling en donde el material a reutilizar son residuos textiles 

que la marca genera para la realización de sus productos. La metodología de la campaña 

no involucra a sus clientes directamente, si no que la marca dona los desechos textiles de 

sus productos a fundaciones y ONG que tengan un espacio taller, para que personas en 
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situación de vulnerabilidad puedan desarrollar todo su potencial y en un espacio de alegría 

y creatividad transformen esos residuos en nuevos productos como muñecos, alfombras y 

accesorios. En su página web, invita a cualquier fundación o ONG que se quiera sumar a 

la iniciativa, beneficiando a las personas que participen de ella. (Ficha técnica 3, p.10, 

Cuerpo C).  

Luego de analizar en detalle las tres campañas de upcycling, se puede dilucidar algunos 

factores en común y otros que difieren. Con respecto a las diferencias, no solo que las tres 

firmas emplean materiales distintos para reutilizar, sino también de donde proviene esa 

materia prima. En Jazmín Chebar y Adidas, los materiales los provee el cliente, mientras 

que Elemento utiliza sus propios residuos textiles para la campaña. Así mismo, las 

metodologías que utiliza cada marca y a quienes beneficia son distintas. Si bien en Jazmín 

Chebar los principales beneficiados son proyectos sociales y hospitales, el cliente tiene un 

incentivo por contribuir con la acción, y es incitado a que consuma los productos que la 

marca ofrece. A diferencia de Jazmín Chebar, Adidas beneficia únicamente a sus clientes, 

otorgándoles un descuento para invitarlos a que consuman el producto realizado con el 

material donado por ellos mismos. La última marca analizada, beneficia directamente a 

fundaciones y ONG que quieran participar de la campaña.   

Con respecto a las similitudes, las tres marcas comparten los mismos objetivos. Por un 

lado, trasmitir e incentivar a sus clientes la importancia de reciclar y reutilizar para contribuir 

con el cuidado del planeta y reducir la contaminación. Por el otro, generar un impacto social 

positivo, contribuyendo con fundaciones y proyectos que asisten a personas en situación 

de vulnerabilidad.  

A modo de reflexión, si bien en las anteriores líneas se analizó quien, y de qué forma eran 

los beneficiados en casa acción, se puede concluir en que el principal beneficio que 

comparten las tres marcas analizadas lo recibe el planeta. En las tres campañas se puede 

observar cómo, a partir de diferentes materiales y metodología, comparten la misma 
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finalidad y llegan a lograr los mismos resultados, independientemente de si alguna marca 

tenia objetivos de mejorar su imagen a través de esta campaña.  

  

4.3 La marca: Kyoto BsAs  

En los siguientes párrafos se analizará de forma completa el universo de la marca a través 

de la observación, tanto de su página web y redes sociales, como de las colecciones 

realizadas en temporadas anteriores.   

Kyoto se caracteriza por ser una marca de accesorios con diseño minimalista, en la que 

predomina la modernidad, la elegancia y la simpleza. Su lema es Elegant simplicity, en 

donde estos factores son los fundamentos para cualquier diseño que provenga de la marca. 

Si bien hay muchas definiciones de minimalismo, se considera como padre del 

minimalismo, el arquitecto Mies Van der Rohe, a quien se le atribuye la frase “menos es 

más”. Se entiende por minimalismo como una tendencia artística que se puede aplicar a 

cualquier ámbito cultural. El minimalismo integra gran parte de la historia de la moda. Lo 

que propone el movimiento es la supresión del adorno, para encontrar formas más puras y 

se lo asocia con algunas ideas de elegancia y sostificacion. (Pérez Méndez, 2018) 

La marca comenzó el año 2016, en Buenos Aires, a través de su fundadora Delfina Larguia. 

Se focaliza puntualmente en el rubro accesorios, aunque en la última temporada incorporó 

accesorios y ropa para bebes de entre 0 a 12 meses. Las tipologías de accesorios que 

abarca son carteras, bolsos, mochilas, sobres, y dependiendo de la colección, se agregan 

a estos últimos, otros accesorios como cinturones, billeteras y pulseras. Las tipologías que 

trabaja están apuntadas principalmente hacia la mujer, pero contiene algunas tipologías 

diseñadas para hombre. Su principal objetivo es que sean tipologías funcionales, y que 

dichos productos puedan ser utilizados en el día a día de cada usuario, siendo estos 

productos versátiles, brindándole comodidad en la vida cotidiana. (Panel de marca, p.13, 

Cuerpo C).  
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4.1.1 Target, usuario y comercialización de los productos  

La marca Kyoto BsAs tiene al adulto como público objetivo. Dicho público es el usuario 

quien consume directamente los productos. Apuntado a mujeres y hombres, predominando 

la primera, de 20 años a 55 años, que residen en Argentina, con un nivel económico de 

medio a alto. Apuntado a adultos, que ya son económicamente independientes y pueden 

elegir según sus gustos y convicciones. Acostumbran a comprar productos de alta calidad 

y que perduren en el tiempo. Así como también, productos que sean versátiles y puedan 

ser usados en cualquier ocasión. En general tienen una vida activa, en donde lo laboral y 

lo social son sus principales actividades. Es por esa razón, que estilan estar en varios 

lugares en un mismo día. Suelen ser estéticos, en su imagen y lo que los rodea. Entre sus 

gustos y preferencias, es denominador común la decoración, la arquitectura y el diseño. 

(Panel de usuario, p.15, Cuerpo C).  

A la hora de la comercialización del producto, la marca cuenta con una tienda online en la 

que se puede acceder mediante la web o desde las redes sociales. Kyoto Bs As tiene un 

perfil en Instagram, una red social utilizada, tanto para uso personal, como por marcas y 

empresas para uso comercial. La marca cuenta actualmente con 55 mil seguidores. En 

esta última se publican novedades, lanzamientos de nuevas colecciones y productos, y se 

utiliza para interactuar con el cliente, con el objetivo de entablar una relación y así conocerlo 

mejor, con el fin de fidelizarlo y obtener más ventas. Además, a través de la red social, el 

cliente puede enviar mensajes privados a la marca y viceversa, en donde se pueden 

realizar consultas personalizadas y así lograr más cercanía con el mismo. (Tienda online y 

RRSS, p.14, Cuerpo C).  

En la tienda online los productos están subdivididos por categorías. Las mismas son: 

carteras, sobres, mochilas, accesorios, Kyoto men y Kyoto home. A su vez tiene una 

sección de preguntas frecuentes en relación a las formas de pago, envíos, y además otorga 

dos números de teléfono con disponibilidad las 24 hs, los siete días de la semana, para 

que el cliente pueda despejar sus dudas y tener un medio de contacto directo con la marca.  
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(Tienda online y RRSS, p.14, Cuerpo C).  

  

4.1.2 Estilo y diseño  

Para las siguientes aproximaciones sobre la marca en cuestión en cuanto a su estilo y 

diseño, se tomará como fuente principal, la observación ejecutada sobre temporadas 

anteriores realizadas por la marca, y su posterior análisis de los datos recolectados. Las 

variables que se toman para el mismo son, en primer lugar, cuál es el concepto de cada 

colección, luego, en segundo lugar, se toma como variable las tipologías que utilizan para 

cada temporada. Como tercera variable se toma la paleta de color, y, por último, qu 

materiales componen cada colección.   

En cuanto a los conceptos que utiliza la marca para inspirarse y diseñar cada colección, se 

observa que la arquitectura es un factor principal en la mayoría de sus colecciones. Estos 

conceptos pueden variar en una arquitectura más rígida, como se observó en la temporada 

otoño – Invierno 2019, en donde predominan las estructuras, las mallas, y en donde los 

materiales pesados como el mármol en objetos deco toman protagonismo, trasmitiendo 

conceptos rígidos y frios. A contraposición de esto, se toma como ejemplo la temporada 

primavera – verano 2020, en donde se toma como concepto también la arquitectura, 

mimetizada con la naturaleza que lo rodea. Es una arquitectura orgánica con formas más 

irregulares. Siguiendo con esta línea, otro ejemplo es la colección primavera – verano 2021, 

en donde se toman conceptos arquitectónicos como edificios de ciudades costeras, 

incorporando también elementos de la naturaleza. (Matriz de datos, p.24, Cuerpo C).  

Con respecto a las tipologías que realizan para sus colecciones, son en general, las 

mismas para todas las temporadas, variando en ellas su diseño, colorimetría y 

materialidad, según el concepto de cada temporada. A su vez, se incorporan algunos 

accesorios aleatorios conforme la colección. Como ejemplo de esto, se toma el caso de la 

colección otoño - invierno 2020, en donde la marca incorpora cinturones y riñoneras, o en 

otoño - invierno 2019 que se observan pulseras y objetos deco como única vez.  
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Conforme a la materia prima que se emplea para la realización de sus productos, se utilizan 

en su mayoría materiales no tejidos, como es el cuero animal o sintético, en general 

utilizado para la materialización de las carteras, mochilas, riñoneras y maxi bolsos. En estas 

tipologías predomina el cuero bovino. También se utiliza en menor medida, tejidos en telar 

realizados con materia prima vegetal como la rafia o el yute. Este ejemplo se puede 

observar en la temporada primavera – verano 2021, en donde se puede encontrar un sobre 

tejido con este último material. (Matriz de datos, p.24, Cuerpo C). 

La paleta de color que trabaja la marca es por lo general neutra, en donde predominan los 

blancos, negros, grises y gama de marrones y beige. Las colecciones tienen acentos de 

color en donde este puede variar según cada temporada, y de acuerdo a la estación del 

año. Un ejemplo de como la marca trabaja los acentos es en la colección primavera – 

verano 2020, en donde los colores propuestos para la temporada son los neutros como el 

blanco, beige y camel, y utiliza el amarillo como un color de acento, y que destaque del 

resto. Lo mismo sucede en verano 2021 en donde los colores principales son neutros y se 

utilizan colores estridentes como amarillo y naranja saturados. Los diseños suelen en 

general tener colores plenos, salvando en algunos artículos, en donde hay un juego de 

color, combinando dos de ellos. Esto se puede ver tanto en la materialidad que compone 

el cuerpo del accesorio como en el asa o correa. Lo siguiente se puede observar en la 

temporada verano 2021, en la tipología de sobre y/o neceser, en el cuerpo del mismo.   

(Matriz de datos, p.24, Cuerpo C). 

A partir de lo observado en el presente capítulo se considera fundamental su análisis para 

la realización de la colección cápsula. Por un lado, la observación sobre los productos 

realizados a través del método de upcycling nos brinda parámetros técnicos y estéticos 

acerca de las características que tendrá el producto final a diseñar. Así mismo, la 

observación de las campañas de upcycling realizadas en argentina brinda información 

acerca de cómo implementar la colección propuesta en una marca que no tiene como eje 

principal la sustentabilidad. Por último, la observación y análisis de la marca es 



78 
 

indispensable para diseñar la colección, ya que otorga información certera para tomar los 

recursos de diseño y diseñar conforme a los parámetros éticos y estéticos de la marca en 

cuestión.  
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Capítulo 5: Colección cápsula 

En los anteriores capítulos se realizó una investigación en donde se analizaron en 

profundidad los problemas ambientales a partir de la industria textil, y a partir de esa 

problemática, cómo la moda se encuentra en la actualidad, íntimamente relacionada al 

concepto de sustentabilidad. Así mismo se investigo acerca del universo de los accesorios 

y los distintos recursos de diseño que se utilizan para el mismo. A partir de esas 

observaciones, y el análisis de la marca elegida en el anterior capítulo, se puede realizar 

la colección cápsula de upcycling planteada como objetivo de este PG, la cual se 

desarrollará a lo largo de este capítulo. 

Para lograr este objetivo, se realizaron distintas pruebas y muestras en donde se observó 

y analizo cuál era la mejor alternativa para llegar al resultado deseado. Entender y 

experimentar el proceso creativo es necesario para poder diseñar con conciencia y lograr 

óptimos resultados.  

A lo largo del capítulo se planteará, primeramente, cómo será la campaña para la cual se 

diseñará, como se implementa, y a su vez, se describirá brevemente que material se 

utilizará para los diseños propuestos. Así mismo, se desarrollará el concepto en el cual 

estará inspirada la colección y se hará una descripción del usuario objetivo, es decir, a 

quién se dirige y cuál es la ocasión de uso de dichos productos. Luego se describirá la 

propuesta de diseño en la cual se define rubro y tipologías a diseñar, así como también se 

describirán cuáles son los materiales y avíos a utilizar, la paleta de color, estampados y 

recursos de diseño. Para finalizar, en el último subcapítulo se describe el desarrollo de la 

colección.  

 

5.1 Partido conceptual 

5.1.1 Campaña de RSE: Metodología y materialidad 
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En el siguiente subcapítulo se describirá brevemente de qué manera se implementará la 

campaña para la cual se realiza la colección planteada y de que material serán los diseños. 

A su vez, se detallará de qué forma se conseguirá el material a utilizar.  

Si bien el objetivo de este PG es realizar una colección cápsula, es necesario plantear 

como se ejecutará y se pondrá en acción en relación a la marca esta colección. Las 

siguientes decisiones en cuanto a la campaña y material a utilizar son en base a los análisis 

del trabajo de campo realizado en el anterior capítulo. 

Se plantea que el material que luego se transformará en la materia prima a utilizar, será 

donado por los clientes de la marca. Para la siguiente acción los usuarios de la marca 

podrán acercar sus reciclados al punto de retiro que tiene la firma para el retiro de sus 

compras. De acuerdo con la cantidad de producto donado, el cliente obtiene distintos 

beneficios.  

Lo recaudado con las ventas de los diseños de la cápsula, serán en parte, donados a la 

ONG Reforestarg. La misma tiene como objetivo la reforestación de los bosques nativos 

en Argentina, degradados ya sea por causas naturales o humanas y que sería imposible la 

recuperación natural. Los arboles producen oxígeno, purifican el aire, colaboran con la 

reducción de temperatura del suelo y otras características sumamente importantes para el 

planeta. (Reforestarg, 2021). Es por eso que, la plantación de los mismos, ayuda a reducir 

la huella de carbono generada por la contaminación, en gran parte por la industria textil. 

El material propuesto a utilizar, el plástico, proviene de dos fuentes distintas. Por un lado, 

el plástico proveniente de los sachet que suelen contener la leche fresca. Los mismos están 

fabricados en polietileno (PE) y son utilizados en argentina desde los años 70, para envasar 

leche pasteurizada, producto de primer uso en los habitantes del país. Este envase permitió 

que llegara leche fresca a los hogares a un bajo precio y con las medidas sanitarias aptas 

para evitar enfermedades. Este envase posee características de alta resistencia y 

flexibilidad, otorgando seguridad en todas sus etapas, desde la producción, hasta el 

traslado al hogar de los consumidores. (Ecoplas, 2020). Por el otro lado se usará pluribol, 
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este material es un plástico con características flexibles y traslucidas. El mismo se define 

como polietileno con burbujas de aire, generalmente utilizado para el embalaje y protección 

de objetos para el traslado de los mismos. (Pluribol, 2017). 

La campaña a realizarse se llamará #Aguasclaras, y será apuntado a lanzarla para la 

colección primavera-verano del 2022. 

 

5.1.2 Concepto e inspiración 

Conforme a lo desarrollado en los anteriores capítulos 1 y 2, la moda y la industria textil es 

una de las principales causas de la contaminación global. Como toda colección de moda, 

se diseña a partir de un concepto que se usa como fuente de inspiración para la realización 

de los distintos productos. En este caso, se parte de la de la investigación realizada en los 

anteriores capítulos y se toma como concepto de la colección cápsula, principalmente la 

contaminación de los océanos, tanto por los residuos plásticos generados, en gran medida 

por la industria de la moda, como también la contaminación del agua, proveniente de las 

curtiembres. Como ya se analizó en el capítulo 1 del presente PG, la industria en cuestión 

y los medios mencionados anteriormente, son una de las principales causas de 

contaminación de los mares y océanos, afectando, no solo la vida animal, sino también la 

humana.  

Para poder visualizar el concepto y luego diseñar a partir del mismo, se realizó un panel de 

inspiración en relación al tema que se trabajara a lo largo de toda la colección. Este panel 

contiene varios elementos visuales que servirán para realizar el panel síntesis de concepto, 

de donde, a partir de este panel y del universo de la marca, se tomarán los distintos 

recursos de diseño como paleta de color, morfología y materiales. La elección de los 

mismos estará desarrollada a lo largo de todo el capítulo. En el presente panel, se pueden 

observar objetos tanto del océano mismo contaminado por bolsas plásticas, como también 

imágenes de playas y elementos naturales del hábitat. (Panel de inspiración, p. 25, Cuerpo 
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C). Conjuntamente, se diseñará a partir de lo observado en el análisis de colecciones 

realizadas por la marca, y los recursos que se observan en los productos. 

 

5.1.3 Usuario y ocasión de uso 

Como se definió anteriormente en el capítulo 4, el target objetivo de la marca son mujeres 

y hombres de entre 20 a 55 años, de nivel socioeconómico de medio a alto, y que sean 

económicamente independientes.  En este caso, la colección cápsula estará apuntada 

únicamente a mujeres. 

Los artículos de la colección cápsula, además de un concepto en común, compartirán en 

sus productos un factor clave para que se relacionen entre sí; se diseñaran para la misma 

ocasión de uso. Este factor se basará exclusivamente en relación a la marca. A partir de lo 

observado en sus colecciones en el trabajo de campo del presente PG, se realizan 

productos enfocados en la vida cotidiana del usuario, priorizando la funcionalidad a la hora 

de usarlos, otorgándole a la persona comodidad y simpleza. 

 

5.2 Propuesta de diseño 

En los siguientes capítulos se describirán los recursos elegidos para el diseño de la 

colección y los fundamentos de la elección.  

 

5.2.1 Materiales y avíos 

Como se describió en el subcapítulo 1, el material base de toda la colección será plástico 

reciclado. Por ello, se considera fundamental el desarrollo de este subcapítulo para lograr 

una materia prima de gran calidad y así, poder aplicarlo a la marca elegida.  

Por un lado, como textil base, se utiliza plástico recuperado de sachet que suelen contener 

leche fresca, el cual también fue definido de qué manera se obtendrá ese material, y por el 

otro el del pluribol recuperado. Este último material cumplirá el rol de entretela en la 

colección a diseñar. 
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Los plásticos elegidos tienen en su apariencia, características físicas que, luego de analizar 

en el capítulo 4, la marca en detalle, no coinciden en cuanto a su estilo y diseño, por ende, 

no será adecuado ni correcto incorporarlo de esa manera. Para poder realizar productos 

con los materiales propuestos, será necesario acondicionarlos mediante ciertos procesos 

para que los mismos, y en conjunto, se conviertan en un material distinto, con nuevos 

aspectos físicos y técnicos.  

Para comenzar el proceso de acondicionamiento para la materia prima final, se dividirá el 

proceso en dos etapas, por un lado, la de acondicionamiento general, y por el otro, la de 

acondicionamiento de diseño. Para la primera etapa, se iniciará con el lavado de los sachet 

para que queden limpios y secos. Una vez realizado este paso, el siguiente es cortarlo de 

modo que quede una superficie plana y sin pliegos, la superficie quedará de forma 

rectangular, de tamaño de 20 x 28 cm. (Figura 12, p.26, Cuerpo C). El corte será realizado 

con una matriz de cartón y un cutter, realizando de a una pieza por vez. Una vez cortado, 

el mismo será sometido a un lavado de tinta para que queden totalmente blancos de un 

lado, y negros del revés. Para ese proceso, el material se somete a una limpieza con 

alcohol y un trapo o algodón.  Con este último paso finaliza la primera etapa, para darle 

lugar a la segunda. (Figura 13, p.26, Cuerpo C). 

Aquí es donde comienza el proceso de acondicionamiento en relación al diseño que se 

quiere lograr. En las siguientes líneas se describirá el catalogo textil realizado para la 

colección y mediante que procesos fueron logrados cada uno. Todos los textiles, salvando 

el ultimo, son no tejidos, es decir mantienen las condiciones técnicas del cuero, tanto animal 

como sintético. Para lograr aquello, los textiles se realizaron mediante la técnica de la termo 

fusión, es decir, la exposición de los materiales propuestos al calor de la plancha para 

fusionarlos y así obtener un material lo más similar al cuero posible. El sachet será utilizado 

como textil base, mientras que el pluribol será utilizado para darle cuerpo al textil, en el 

caso de que así se considere. Así mismo, todos los textiles comparten la apariencia símil 

croco, utilizado por la marca en la mayoría de sus colecciones. Además, con un significado 
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más simbólico, representa todos aquellos animales que son salvados mediante la 

realización de esta colección con materiales reciclados y no con cuero animal. El catalogo 

propuesto para esta colección se compone de seis textiles los cuales tendrán variaciones 

de color. Todos los textiles se logran de la misma manera. El procedimiento para la 

realización del mismo es una capa de sachet el cual se termo fusiona para darle textura 

croco, luego se le aplica el color con tinta serigrafica y luego se termo fusiona con el pluribol 

para sellar el color y darle firmeza. (Figura 15, p.28, Cuerpo C). En el caso que sea 

necesario se realiza un textil doble. Para la realización del mismo se hace el procedimiento 

dos veces, uniendo los dos textiles mediante calor, quedando color de ambos lados. Este 

textil es útil para vistas y tejido, detallado en los siguientes párrafos. (Catalogo textil, p. 27, 

Cuerpo C). 

Para la realización de los accesorios, se podrán utilizar dos tipos de tamaños de textiles, 

dependiendo el producto que se quiera realizar. El tamaño estándar, es decir de 20 x 28 

cm, el cual se puede utilizar para los accesorios más pequeños como billeteras o sobres, 

y el de tamaño grande, de 36 x 50 cm, para realizar accesorios de mayor tamaño. Esta 

última medida se logra uniendo cuatro sachet ya acondicionados en la primera etapa y 

fusionándolos mediante calor por sus bordes. Esta fusión se hará con plancha de calor 

casera, para poder darle al material el efecto de piel de animal que se quiere lograr. (Figura 

14, p. 28, Cuerpo C). 

A partir del nuevo material no tejido anteriormente planteado, se realiza el último textil del 

catálogo, el tejido. Para el mismo se utiliza la técnica de tejido en plano, ya analizada por 

diferentes autores en el capítulo 3, subcapítulo 3.1 del presente proyecto. Para realizar los 

tejidos, la materia prima es cortada en tiras mediante un cutter y son entrelazadas según 

el punto deseado. Este textil es doble, como bien se mencionó anteriormente en la 

descripción del catálogo textil, pudiendo verse el color en ambas caras del textil. En los 

diseños propuestos se puede observar el tafetán, el punto básico en donde se observa un 
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entrelazamiento de uno en uno, es decir, cada trama pertenece a su urdimbre. (Catalogo 

textil, p. 27, Cuerpo C). 

Con respecto a los avíos propuestos para la colección cápsula, se utilizarán en los diseños 

propuestos dos tipos de avíos. Por un lado, se utilizarán avíos metálicos, entre ellos se 

eligieron ganchos, argollas, cierres, remaches, y broche imán de metal. Estos avíos les 

otorgan a los diseños un aspecto clásico y elegante, tal como se percibe la marca. 

 

5.2.2 Rubros y tipologías  

A partir de lo analizado en el capítulo 4 sobre la marca elegida, y la ocasión de uso que se 

eligió para el diseño de la colección, se desarrollará en este subcapítulo el rubro y las 

tipologías escogidas para los diseños propuestos. El rubro elegido tal como la marca 

trabaja es la marroquinería, en este caso reemplazando el cuero animal y sintético por una 

propuesta de plásticos reciclados. Las tipologías que se proponen para los diseños son en 

su mayoría carteras, los cuales varían su nombre según su forma y tamaño. Los mismos 

se pueden clasificar en sobre, bandolera, bolso y cartera. 

 

5.2.3 Paleta de color 

La paleta de color que se utiliza a lo largo de la colección es tomada del panel de 

inspiración. (Panel de inspiración, p. 25, Cuerpo C). 

La misma se conforma de 5 colores, los cuales dos de ellos pertenecen a una paleta cálida, 

y los otros dos a la paleta fría. En primer lugar, como color cálido se utiliza un color visón, 

el cual se considera una tonalidad marrón agrisada, en este caso de color claro. En 

segundo lugar, se utiliza el color terracota. Este color es logrado a través de la mezcla de 

rojo y marrón claro. Estos colores cálidos representan aquellos elementos que se pueden 

encontrar en el océano y todo aquello que lo conforma como la arena, los caracoles y las 

piedras. Por el otro lado, como colores frios, se toma al azul marino, logrado a través de la 

mezcla del color primario azul y negro. También se toma al color verde agua, el mismo es 
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formado a través de la mezcla de azul y amarrillo, con agregados de blanco e incluso una 

pisca de violeta. Esta paleta fría representa en términos de concepto al océano y las aguas 

marítimas. Por último, se eligió al color blanco, que brinda no solo concepto de pureza a la 

colección,  

Los cuatro colores elegidos representan también a la marca. Como se analizó 

anteriormente en el capítulo 4.3, Kyoto BsAs utiliza el color de forma clásica y con colores 

neutros, pero utilizando en la mayoría de sus colecciones acentos de color. Al observar lo 

anteriormente planteado, se eligieron dos colores más bien categorizados como neutros, 

como lo son el visón y el color terracota, un clásico como lo es el azul marino, y un color 

de acento representado por el color verde agua. 

 

5.3 Desarrollo de la colección 

En el siguiente subcapítulo se desarrollará la colección diseñada para el PG. Primeramente 

se hará una descripción general de la propuesta en donde se fundamentarán las elecciones 

tomadas para los diseños, para luego entrar en detalle de cada diseño, puntualizando su 

tipología, forma, materialidad, avíos y paleta de color.  

La colección se compone de cinco diseños, los cuales todos están íntegramente realizados 

con plástico recuperado, tal como se especificó en el subcapítulo 1.1 del presente capitulo. 

Este material base fue recuperado y acondicionado mediante ciertos procesos ya 

explicitados, logrando el material final con los que se planteó la colección. Para el diseño 

de los mismos se toman distintas variables. En primer lugar, el concepto ya planteado y 

descripto en el subcapítulo 1.2, en segundo lugar, se presta especial atención al usuario 

que utilizara el producto final y la ocasión de uso propuesta, y por último el estilo de la 

marca elegida, analizada previamente en el trabajo de campo. Esta última variable se 

considera fundamental para poder insertar la colección plateada a la marca elegida. 

En las siguientes líneas se hará un análisis de constantes y variables de la colección. Como 

constante, todos los productos propuestos tienen en común ser tipologías de uso diario, 
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brindando funcionalidad en la vida cotidiana del usuario. Otras de las constantes en la 

propuesta es que los diseños comparten entre si una combinación de textil no tejido, con 

textil tejido. Esta combinación parte principalmente de la marca en cuestión, que utiliza la 

combinación de ambos para sus productos, como ya se observó en el trabajo de campo 

del PG. A su vez, se puede tomar como algo conceptual, tomando al no tejido como algo 

rígido y estático, representando al concepto principal de la marca, combinado con el textil 

tejido, aportándole dinamismo a la colección, representando al océano y las aguas en 

movimiento. A su vez se toma como constante la paleta de color. La misma ya fue analizada 

y especificada en el subcapítulo 5.2.3. Se combinan los colores propuestos a lo largo de la 

colección para generar una unificación de los productos. Por último, se toma como 

constante la utilización de recortes. Los mismos representan el concepto clásico y 

arquitectónico de la marca. 

A continuación, se expondrán las variables. Como variable principal se toma que los 

diseños varían en su tipología, es decir, puede ser sobre, bolso, cartera etc. A su vez los 

diseños varían tanto en su forma, como en su tamaño. Los mismos se componen de 

distintas medidas, generando distintas tipologías. Por último, se cómo variable la utilización 

de los avíos. Si bien estos comparten la materialidad metálica, varía cada avió según cada 

diseño. 

En el primer diseño, se plantea un sobre mini, con correa corta desde el costado para 

agarrarlo con la mano o pasarlo por la muñeca del brazo. La medida del mismo es de 20 

cm de ancho por 15 cm de altura. No tiene fuelle por lo tanto no tiene profundidad. En el 

frente del sobre se puede observar que se encuentra dividido en tres recortes verticales. 

Los recortes de los extremos son de materialidad no tejida, mientras que el centro del sobre 

se compone de textil tejido. El dorso del sobre no tiene recortes, siendo este todo entero. 

Para la abertura del mismo, se eligió como avió un cierre metálico ubicado en la parte 

superior de la tipología. La paleta de color elegida para este diseño es el blanco y el azul 
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marino. El blanco se ubica en los recortes extremos del delantero, mientras que el azul 

marino se encuentra tanto en el textil tejido como en el dorso y la tira. 

El segundo diseño planteado es una cartera mini con correa larga. La medida es de 32 cm 

de ancho por 20 cm de alto. Al igual que el primer diseño, tampoco tiene fuelle, por ende, 

el mismo no tiene profundidad. En este caso, el frente y el dorso son completamente 

iguales. La cartera se compone de un recorte horizontal a 8 cm de la base. Este recorte 

representa un quiebre en el diseño, ya que el recorte inferior esta realizado con textil tejido 

con ligamento de tafetán, mientras que la superior con textil no tejido. Como avió principal 

para abrir y cerrar la cartera se eligió un broche imán metálico puesto en el centro superior. 

La paleta de color elegida para este diseño es visón, terracota y verde agua. El visón y 

terracota, ambos de la paleta cálida, se combinan entre sí en el textil tejido, mientras que 

el verde agua se encuentra únicamente en el textil no tejido.  

El tercer diseño planteado es una cartera de tipo bolso con asas que se forman mediante 

superposición desde el inferior de la misma. La medida es de 40 cm de ancho por 34 cm 

de alto y 12 cm de profundidad, ya que la misma tiene fuelle. Al igual que el modelo anterior, 

la cartera es igual en el frente y en el dorso. La misma se estructura en 5 recortes 

principales, encontrándose dos y dos en cada extremo y un recorte central, delimitado por 

las asas superpuestas. Los recortes ubicados en el extremo inferior de cada lado están 

compuestos de textil tejido mientras que el resto de la tipología se compone de textil no 

tejido. Este modelo se planteó sin medio de acceso, permitiendo acceder al interior del 

bolso sin tener ningún tipo de avió. Con respecto a la paleta de color, se eligió el color 

terracota, blanco y negro propio del material base. Los primeros dos colores se pueden ver 

en el exterior de la cartera, la terracota para el textil no tejido, mientras que el blanco se 

propuso para el tejido. El negro se puede observar en el interior de la cartera, como revés 

del material. 

El cuarto producto diseñado para Kyoto BsAs es una cartera tipo con solapa formando la 

tapa del mismo. La medida de la misma es de 40 cm de ancho por 30 de alto. El dorso de 



89 
 

la cartera forma la solapa. Esta tiene un recorte horizontal. Así mismo hay un recorte de 

textil tejido en el dorso, pudiéndose observar también de frente. Como avió se planteó dos 

pasa argollas ubicados en cada extremo costado de la cartera, en donde se coloca una 

argolla que se une también al asa. Los colores elegidos para la cartera son el blanco, para 

la mayoría del textil no tejido, el azul para el recorte no tejido horizontal y el verde agua y 

el azul para el textil tejido bicolor. 

El quinto y último diseño propuesto para la colección cápsula es el elegido para 

materialización del mismo debido a su gran cantidad de recursos que se pueden encontrar 

en el producto. El diseño se compone de una tipología de cartera de 38 cm de ancho por 

28 cm de altura, al no tener fuelle, no tiene profundidad. La cartera tiene en su frente y 

dorso distintos diseños. El frente se compone de tres recortes unidos y pespunteados en 

ambos lados. El dorso se compone de un paño fijo y un bolsillo tejido de 14 x 16 cm en el 

centro del mismo. La cartera cuenta con correa larga para poder usarla tanto en un hombro, 

como cruzada. La misma está unida a la cartera mediante dos ganchos mosquetón 

anzuelo, uno en cada extremo. Estos se enganchan a la cartera por 4 argollas medialuna 

de 3 mm de espesor. Los colores elegidos para este modelo son blanco y beige. El beige 

se encuentra en los recortes laterales, en el tejido del bolsillo, y en detalles como la unión 

de la correa y la argolla. 

La colección y el prototipo realizado suponen una gran representación a la marca elegida, 

tanto por los diseños planteados, como también la paleta de color propuesta. Si bien, el 

nuevo material realizado se percibe como plástico, hubo cambios tanto técnicos como 

físicos del material anterior al nuevo. Como físico, no solo se cambió en algunos casos el 

color, si no que ya no se percibe la tinta y escritura característica de los sachet de leche. 

Como aspectos técnicos se rescata como cambio principal el cambio de textura táctil y 

visual, cambiando de un material liso, resbaloso y suave, a un material rugoso, áspero y 

con relieve. Además, el nuevo material se considera mucho más resistente y con mayor 

cuerpo. Volviendo al análisis de observación realizado en el trabajo de campo de los 
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productos realizados mediante upcycling, se puede categorizar a este producto como poco 

percibible, ya que si bien es un material completamente distinto como ya fue analizado en 

las anteriores líneas, todavía comparten algunas características en común, como lo es la 

resistencia a los esfuerzos de tensión y la impermeabilidad del material. Dicho esto, se 

concluye la realización de la colección cápsula propuesta para este PG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Conclusiones 

Luego de una larga investigación y análisis detallado acerca de la relación que existe 

actualmente entre la contaminación del medio ambiente y la industria textil, se pueden 

realizar algunas reflexiones finales. 

A partir de la investigación en el capítulo 1 del presente PG, se considera a la industria en 

cuestión como una de las más contaminantes a nivel global, no solo por los residuos que 

se generan a partir de los desechos textiles, sino, además, por la contaminación del agua 

proveniente de las curtiembres y lavaderos textiles. Esta contaminación de los ríos y 

océanos es debido a los residuos generados, tanto líquidos como sólidos. Entre estos 

residuos se puede encontrar pelambre, lana, colágeno, fibras sueltas, pelos y sales no 

disueltas. A este factor se le agrega uno sumamente importante y que se debe tener en 

cuenta para revertir el daño. Se trata de los recursos naturales que se utilizan para la 

fabricación de los textiles y materias primas para la realización de los productos del 

mercado, considerando a aquellos como excesivos, teniendo en cuenta que los mismos 

recursos son limitados. 

Es a partir de las consideraciones anteriores, que se toma el concepto de moda sustentable 

como algo sumamente necesario de implementar en el sistema. Tal como se investigó a 

través de distintos autores en el capítulo 2, la sustentabilidad es el resultado de la 

interrelación de los tres pilares fundamentales, la economía, lo ecológico, y lo social. 

Mejorando este aspecto, se podrá alcanzar mejor calidad de vida. Es por eso, y por lo 

mencionado acerca de la contaminación a partir de la industria de la moda, que se 

considera que la sustentabilidad debe comenzar a ser primordial para las marcas, tomando 

acciones responsables y demostrando un compromiso serio con la causa. Se considera 

que la única manera de revertir el daño causado y evitar mayor contaminación es tomando 

conciencia. Para ello se propone una moda más lenta y consciente, dejando de lado las 

ideas de fast fashion y producciones masivas, originarias principalmente en Estados 

Unidos con la industrialización, en donde se alienta al consumismo y, por ende, comienza 
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una rueda sin fin de producción y contaminación, generando daños irreversibles al medio 

ambiente, gracias a la emisión de gases contaminantes, sustancias químicas en los ríos y 

océanos, consumo de energía no renovable y muchos otros más. Es a partir de estas 

apreciaciones, que se realiza en el capítulo 2 un relevamiento acerca del comportamiento 

actual del consumidor para entender de qué forma piensa y por ende, consume. Se observa 

una clara tendencia creciente hacia el consumo responsable por parte de los 

consumidores, y de la conciencia generada con respecto a estos conceptos. Se considera 

aquello fundamental para alentar a las marcas y diseñadores a convertir la industria y 

realizar productos bajo condiciones más ecológicas. Asimismo, se tiene en cuenta las 

condiciones sociales en la que se produce, evitando las malas condiciones laborales y 

formando una industria más justa y equilibrada.  

A partir de estas consideraciones, se tiene en cuenta la pregunta problema planteada en 

este PG que plantea ¿Cómo se puede utilizar el diseño y la moda de forma responsable 

para contribuir a la conciencia del impacto medioambiental que en su parte lo generan los 

materiales que se utilizan para producir los productos?  

Esa pregunta está presente a lo largo de todo el PG y es a partir de ella que se realiza el 

objetivo del presente trabajo, que propone diseñar una colección cápsula para una marca 

existente en el mercado, con el fin de generar conciencia entre sus consumidores.  

Para ello se considera imprescindible el relevamiento realizado en el capítulo 2 sobre la 

economía circular y la regla de las tres R, ya que propone a la sociedad reciclar todos los 

productos y materiales posibles, reutilizar aquellos que se puedan, dándoles una segunda 

vida, y reducir al máximo posible los recursos a utilizar desde el origen del producto. 

Respondiendo a la pregunta problema, se cree al concepto de las tres R fundamental para 

los diseñadores y líderes en la industria, ya que, teniendo en cuenta esos tres conceptos, 

se logra una industria más consciente y responsable. Teniendo en cuenta esto, se realiza 

la colección cápsula planteada en este PG, a partir de la reutilización de productos. 
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Con respecto al objetivo del PG, se considera que, en la actualidad, los diseñadores 

cuentan con un sinfín de posibilidades para crear, gracias, no solo a las nuevas tecnologías 

y herramientas dentro del mundo de la moda, si no también utilizando técnicas ancestrales, 

tal como se relevaron en el capítulo 3 del presente PG y se utilizaron en la realización del 

prototipo del proyecto. A partir de aquello, es a través de la colección cápsula propuesta 

en este PG, más específicamente en el nuevo textil generado, que se demuestra que es 

posible convertir un material desechado, ya sea plástico o de otros componentes, en otro 

completamente nuevo, adoptando nuevas características físicas, sin dejar en evidencia los 

atributos del material anterior. Eso brinda a las marcas y diseñadores enormes 

posibilidades y oportunidades a la hora de diseñar. Se considera al nuevo textil diseñado 

para la colección como una materia prima con muchísimos atributos técnicos y físicos que 

permiten realizar una gran variedad de productos, de distintos rubros inclusive. Dicho 

aquello, es un material sumamente flexible, que resulta muy beneficioso incorporarlo en la 

industria, ya que, además de ser completamente sustentable, es posible de cortar y coser 

como cualquier otro cuero, tanto animal como ecológico. El nuevo material generado a 

partir de residuos plásticos tiene una gran resistencia a la tensión y compresión, 

permitiendo en el caso de la colección diseñada, brindar la funcionalidad deseada, sin 

comprometer la vida del producto en cuestión. Este material es impermeable, otorgando 

varias posibilidades a la hora de la ocasión de uso, ya que se puede utilizar tanto para días 

de lluvia, como para la playa, y otras ocasiones. Como se mencionó anteriormente, es muy 

flexible y se amolda, satisfaciendo las distintas necesidades del diseñador. 

Para concluir con las reflexiones finales, en cuanto a los aportes a la carrera de diseño de 

indumentaria y textil, se generan mediante la práctica de las herramientas y conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera en donde se propone, ante una problemática ambiental, 

una nueva materia prima para reemplazar el cuero animal y sintético para reducir la huella 

de carbono generada, como se mencionó anteriormente, en gran parte por la industria 

textil.  
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