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Introducción

En este Proyecto de Grado se desarrollará el tema de diseños sustentables. El 

mismo se fundará en conceptos fundamentales de la disciplina de Diseño de Indumentaria 

textiles,  en  nociones  de  moldería  y  de  realización  de  tizada,  así  como  también, 

conocimientos específicos de fibras textiles, de su corte y futura confección. Se analizarán 

y abordarán estas comprensiones desde el punto de vista ecológico.

Este Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Ensayo, dado que consiste 

en una producción escrita que admite y estimula más creatividad reflexiva. El mismo se 

sostiene en el aporte original de la mirada de la autora con relación al eco diseño. 

Este proyecto surge a partir de la detección de varias problemáticas relacionadas 

con  la industria de la indumentaria.  La industria textil se caracteriza por ser una de las 

actividades más contaminantes ya que utiliza una serie de productos y procesos que son 

riesgosos para el medio ambiente,  teniendo repercusión sobre el aire, sobre la tierra y 

sobre el suelo.

Produce consecuencias  negativas  en la  calidad  del  aire  principalmente  por  las 

emisiones  que  genera  a  la  atmósfera  durante  el  uso  de  calderas  y  otros  elementos 

auxiliares para la producción de calor. Otro tipo de emisiones contaminantes que ocasiona 

esta  industria  están  constituidas  por  vapores  de  compuestos  orgánicos  volátiles 

procedentes  de  la  utilización  de  diferentes  sustancias  con  componentes  de  elevada 

volatilidad tales como resinas, disolventes, tintes y colas. Las emisiones que afectan la 

condición del aire, provienen de varias operaciones textiles como ser: secadoras de aire 

caliente, tanques de almacenamiento, máquinas de teñido, área de depósito y escapes 
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fugitivos. Además de la mencionada emisión de compuestos contaminantes, se puede dar 

lugar a la incubación de malos olores.

Esta  industria  también  genera  riesgos  ambientales  asociados  a  la  calidad  del 

agua. Los vertidos potenciales se caracterizan por exteriorizar complicaciones de color , 

temperatura y una elevada carga orgánica. En estos vertidos, dependiendo del proceso 

involucrado,  es  posible  encontrar  variedad  de metales  y  compuestos  orgánicos  como 

hidrocarburos. 

Los  riesgos ambientales  susceptibles  de afectar  al  suelo  poseen  tres  orígenes 

fundamentales.  En  primer  lugar,  los  riesgos  derivados  de  vertidos  de  aguas 

contaminadas.  Las  características  de  estas  vertientes  son  incompatibles  con  el 

funcionamiento biológico del suelo y pueden traer consigo consecuencias graves sobre 

los  sistemas  naturales  o  la  salud  de  las  personas,  por  tratarse  en  su  mayoría  de 

compuestos de elevada carga tóxica.  En segundo lugar,  la inadecuada gestión de los 

residuos generados es una fuente de riesgo fundamental para la calidad del suelo. Y en 

tercer lugar se encuentra todo lo referente a las condiciones de almacenamiento y empleo 

de sustancias peligrosas así como también de las actuaciones en caso de vertidos u otro 

tipo de emergencia.

La  otra  problemática  detectada  es  que  en  el  mercado  actual,  empresas  de 

indumentaria y diseñadores no adoptan una conducta ecológica en sus colecciones por 

diferentes razones: estéticas, funcionales y/ o principalmente económicas. Creen que para 

sumarse  al  concepto  sustentable  deben  limitarse  al  uso  de  determinados  textiles 

biodegradables,  incorporar nuevas tecnologías,  cambiar por completo la estética de la 

marca o certificar el la totalidad del proceso de producción, y no es así.
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Por  un  lado  la  contaminación  avanza  a  pasos  agigantados  y  por  el  otro,  se 

desconocen las alternativas que se pueden adoptar para preservar el medio ambiente.

A partir del análisis de la situación problemática se planteó como objetivo general 

del  proyecto,  contribuir  con  la  protección  del  medio  ambiente  desde  el  Diseño  de 

Indumentaria adoptando cierta conducta ecológica no sólo en la producción sino en la 

primer etapa de diseño. 

Para  que esto se logre,  se brindarán un conjunto  de acciones orientadas a la 

mejora  ambiental  del  producto  de  indumentaria  sin  la  necesidad  de  realizar  grandes 

inversiones tecnológicas ni sustituciones textiles, por ejemplo a partir del reciclado o de la 

reutilización de recortes desechos. 

El  objetivo  específico  de  este  Proyecto  de  Graduación  consiste  en  estudiar  y 

desarrollar  un nuevo método de distribución y organización de la  moldería a fines de 

obtener recortes desperdicios reutilizables. 

Para ejemplificar, se aplicará dicho método sobre un caso real de una marca de 

indumentaria existente en el mercado (Grisino), en el cuál se desarrollará una colección 

de  trajes  de  baño  para  niñas  a  partir  de  la  reutilización  de  los  recortes  desecho 

provenientes del nuevo modelo de tizada y corte.

La metodología que se llevará a cabo plantea, en primer lugar, el acercamiento 

hacía los orígenes del diseño comprometido. Una vez que se conozca su historia y sus 

primeras apariciones, se procederá al estudio del concepto de diseño sustentable y de 

Ecomoda o moda ética. En tercer lugar se analizará el accionar de la industria textil en 
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relación al entorno, describiendo de qué manera contamina en cada uno de sus procesos. 

En cuarto lugar, se considerará la toma de conciencia en la industria de la indumentaria. 

Se estudiarán conductas de empresas a nivel nacional e internacional. 

Este tema fue elegido pués se considera que quienes crean, diseñan y producen, 

tienen  el  desafío  de  pensar  en  el  entorno  y  en  su  preservación.  Un  diseñador  de 

indumentaria, tiene la posibilidad de motivar a las personas a través de la moda, a cuidar 

el medio ambiente, aprovechando la atracción que tienen hacia ella. Por esta razón, se 

considera de carácter principal la incorporación del concepto de sustentabilidad en todas 

las firmas de Indumentaria posibles. 

Al  mismo  tiempo,  se  procura  favorecer  y  fomentar  una  toma  de  conciencia 

generalizada  de  la  cuestión  ambiental  en  el  rubro  del  Diseño  de  Indumentaria.  Se 

pretende  persuadir  a  las  personas  relacionadas  con  el  Diseño  a  madurar  un 

comportamiento individual y colectivo conforme a la conciencia de la sostenibilidad en la 

industria de la moda. 

Estudiantes de Diseño de Indumentaria, Diseñadores independientes y empresas 

Textiles  estarán  interesados  en  cambiar  su  conducta,  incorporando  a  una  firma,  u 

orientando  una  colección  hacia  el  cuidado  del  medio  ambiente,  sin  realizar  grandes 

inversiones  tecnológicas,  sin  cambiar  la  estética  de la  firma y sin  limitarse al  uso de 

determinados textiles orgánicos.

Del mismo modo, la Universidad de Palermo, sentirá interés en incorporar en su 

periódico mensual de Diseño y Comunicación, una sección de “Estudio sustentable”, en 
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donde se brinde al alumno un conjunto de propuestas orientadas a la toma de conciencia 

del entorno en el momento del estudio y realización de entregas. 

Hasta el momento ningún autor ha desarrollado el concepto de eco moda a partir 

de la reutilización de desperdicios textiles. 

Tómas  Maldonado  (1999) elaboró  una  notable  contribución  al  pensamiento 

proyectual,  en  relación  a  su  posición  referida  a  la  consolidación  de  un  mundo  de 

convivencia  democrática  y  de  comportamiento  ético.  Su texto  Hacia  una racionalidad 

ecológica,  abarca  desde  el  antropocentrismo  a  las  conexiones  existentes  entre  las 

posibilidades concretas de resolver el problema ambiental  y la necesidad de intervenir 

sobre los estilos de vida y colectivos.

Con  cierta  ironía,  Antonio  Elio  Brailovsky  (1992),  repasa  en  líneas  gruesas  la 

historia ecológica argentina, rescata la noción de ecodesarrollo y logra definir un futuro 

entre el temblor y la esperanza en su libro La ecología y el futuro de la Argentina. María 

Teresa Morresi (2000), teniendo en cuenta las condiciones actuales del medio ambiente, 

plantea principalmente posibles resoluciones en relación a la adopción de una conducta 

más responsable y comprometida. La autora en su libro Ecología para un nuevo milenio, 

se centra en los conceptos de industrias limpias y ecodiseño.

García y Solís (2008) en su artículo ¿Contaminando con sus jeans? mencionan las 

diversas  consecuencias  negativas  que  acciona  la  Industria  Textil  contra  el  medio 

ambiente. Mientras que Tedesco (2007) en su artículo Hacia una moda ética, habla de lo 

que son los eco productos y como se están haciendo visibles en el rubro del Diseño de 

Indumentaria.
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Los autores que se han mencionado fueron citados en el marco teórico de este 

proyecto.  Narran la historia del diseño,  el  concepto de sustentabilidad y sus orígenes; 

definen el eco diseño, el eco producto,  la eco producción y las  industrias limpias, pero no 

mencionan la posibilidad de incorporar el concepto de sostenibilidad en la industria de la 

indumentaria  a  partir  de  una  nueva  organización  de  la  tizada  que  permitiría  obtener 

recortes desperdicios re-utilizables. 
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Capítulo 1. Los comienzos del ecodiseño

Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el veinte por ciento de la humanidad 

comete el ochenta por ciento de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los 

asesinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la 

degradación de la tierra, de la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el 

enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. 

(Galeano,  1994, p. 10)

El  diseño es  el  proceso creativo  de disponer,  proyectar,  clasificar,  seleccionar, 

organizar y coordinar una serie de factores técnicos y elementos gráficos o plásticos. Es 

la concepción original de un objeto o producto. Es una actividad reciente y contemporánea 

cuya primera aparición fue en Europa con la revolución industrial a finales del siglo XVII.

El diseño en sí mismo no presenta dimensión ecológica, pero su impacto sobre el 

medio ambiente es preocupante. Las decisiones tomadas en la primera fase del diseño 

del producto definen y orientan la producción del mismo y su futura distribución. Es por 

esta razón que, para que un producto conserve características ecológicas,  debe estar 

desde el principio diseñado teniendo en cuenta su entorno y su preservación. 

A partir de este proyecto de grado se busca contribuir con la protección del medio 

ambiente a  través del diseño de indumentaria textil, adoptando una conducta ecológica 

no  sólo  en  la  producción  sino  en  la  primera  etapa  de  diseño.  Pués  como  ha  sido 

mencionado, la fase del diseño especifica y dispone  la futura producción.

Resulta una tarea distinguida utilizar al diseño como aliado para crear productos 

que no perjudiquen al medio ambiente. 
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De esta manera,  el  diseñador  será creador  de cultura e identidad,  pero estará 

informado, adaptado y comprometido con las exigencias de cuidado del medio ambiente. 

Podrá contribuir a partir de la innovación en la creación de productos y en la búsqueda de 

nuevas  formas  de  consumo.  De  esta  forma,  es  el  diseñador  de  indumentaria  quien 

conseguirá  provocar  un  cambio  en  el  nivel  de  vida  de  las  personas,  teniendo 

principalmente en cuenta el entorno que los rodea.

Si es que se logra incluir y fomentar sostenibilidad en el diseño, el concepto de 

Ecología  transcenderá  logrando  que  cada  persona  desde  su  lugar,  así  como  cada 

gobierno en cada país realizarán un esfuerzo mayor por la conservación del entorno y por 

organizar y estimular la creación de proyectos que brinden soluciones a este considerable 

problema.

En este capítulo se analizarán los orígenes del eco diseño y de la eco moda a nivel 

internacional.

1.1 Conciencia Ecológica.

En  el  siglo  XXI  deberá  afianzarse  un  nuevo  estilo  de  producción.  Se  instalará 

definitivamente en la sociedad el concepto de industrias limpias, una idea centrada en 

producir con maquinarias, herramientas y procesos diseñados para no dejar  escapar 

ni una pizca de los residuos que genera al mundo, aprovechando al máximo posible la 

energía y la materia prima. (Morresi, 2000, p. 155)

Cada día existe una mayor conciencia ecológica en relación al diseño, vista desde 

13



el desarrollo de distintas normativas y legislaciones de los productos. Las mismas serán 

analizadas en capítulos posteriores.

El eco-diseño surge como una metodología de creación, producción y distribución 

de un producto teniendo principalmente en cuenta el medio ambiente. Metodología del 

diseño que combina unas innovadoras prácticas y la disminución de costos con aspectos 

ambientales.  Consiste  en  agregar  el  concepto  de  sustentabilidad  a  otros  agentes 

tradicionales como  la calidad, la estética, la funcionalidad, los materiales, los costos y las 

ganancias entre otros. La incorporación de dicho concepto conduce hacia la realización 

de una producción más sostenible y un consumo más razonado de recursos. 

La historia de la sustentabilidad se inicia en la década de los años 70 cuando la 

protección del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes a nivel 

mundial.  Fue en junio de 1972, durante  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, llevada a cabo en Suecia, cuando creció la convicción de que 

se estaba atravesando una crisis ambiental a lo largo del mundo. A partir de entonces se 

iniciaron programas y proyectos ambientales.

Años más tarde, en 1987  la Comisión de Medio Ambiente de la ONU emitió un 

documento titulado Nuestro futuro común, en el que se advertía que la humanidad debía 

cambiar sus modalidades de vida y expresaba que el   desarrollo es sustentable cuando 

logra  satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones  del  presente  sin  complicar  las 

necesidades de las generaciones futuras.

De esta manera surge el concepto de sustentabilidad. Sin embargo pasaron unos 

años hasta que fue incluido en el ámbito del diseño. Morresi en el año 2000 decía: “La 
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asociación del concepto de sostenibilidad con el rubro de diseño, surgió en la década del 

ochenta,  cuando  la  industria,  el  gobierno  y  los  consumidores  no  pudieron  continuar 

evadiendo los grandes daños ambientales causados hasta el momento” (Pág. 156).

La  autora  revela  también  que  en  esa  década,  los  grandes  grupos  industriales 

multinacionales  empezaron  a  implementar  programas  de  políticas  ecológicas  para 

controlar  los  residuos  producidos,  reducir  el  consumo de materias  primas y  bajar  las 

descargas de fluentes líquidos. 

En los 80, a consecuencia de los fuertes y evidentes impactos ambientales y a 

partir  de la  toma de conciencia  de los consumidores,  surgieron diferentes organismos 

gubernamentales  y  distintos  sectores privados,  tanto nacionales  como internacionales, 

que comenzaron a expresar un gran interés sobre la problemática de la contaminación. 

Ellos, serán mencionados en los capítulos siguientes. 

Desde  ese  entonces,  comenzaron  a  preocuparse  y  ocuparse  de  establecer 

normativas  y  mecanismos  de  legislación  para  lograr  el  registro  y  regulación  de  las 

empresas contaminantes. 

En un principio solamente fueron inspeccionadas y sancionadas aquellas fabricas 

que arrojaban contaminantes a la atmósfera (contaminación de aire), ya que hasta ese 

momento esa medida de control era suficiente pués resultaba ser una gran solución de 

reducción de índices de polución. Se interpretaba la aplicación de conciencia ecológica a 

la creación y producción, como un estudio de dificultades discretas cómo la sustitución de 

materias primas o el manejo de la acumulación de residuos. 
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Evidentemente, en los años 80 bastaba con mínimos controles pero hoy en día los 

problemas relacionados con la contaminación ambiental se encuentran multiplicados en 

número y en extensión, lo que sitúa a la ecología sostenible como un requisito principal, 

indispensable y permanente en toda producción.

En  la  actualidad  a  nivel  nacional  e  internacional  se  cuenta  con  dependencias 

encargadas  de  la  protección  del  medio  ambiente,  así  como  leyes  ajustadas  para  su 

aplicación  en  cualquier  país,  acreditadas  como:  las  normas  de  calidad  ISO-14.000/ 

14.001.  También, se encuentran en pleno crecimiento nuevas visiones del diseño, entre 

ellas: el Green Design o Diseño para el medio ambiente y el Eco- Design. La primera, 

consiste en la creación de productos que no perjudiquen  más el entorno, y la segunda 

hace foco en el reciclaje de materiales del diseño. 

La posible mejora de la eco- eficiencia de los procesos y productos, es hoy en día, 

una necesidad social.

Si  bien  aún  no  existen  tecnologías  limpias  para  todos  los  procesos  industriales  y 

productos,  se  estima  que  el  setenta  porciento  de  los  residuos  producidos  por  los 

procesos  industriales  pueden  ser  prevenidos  desde  su  origen  empleando 

procedimientos  técnicamente  adecuados,  económicamente  rentables  y  tecnologías 

disponibles. (Morresi, 2000, p. 158)

Sin lugar a dudas, en una economía globalizada, la protección del medio ambiente 

no  puede  ser  excusada  por  las  empresas,  empresarios  y  diseñadores.  Ellos  deben 

estimular  este estilo  de producción.  La urgencia  de actuación para lograr  una mejora 

ambiental, es cada vez más incuestionable.
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En  este  entendimiento,  un  dato  distinguido  es  que  la  Constitución  Nacional 

Argentina en su Artículo 41 establece:  "Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades 

productivas  satisfagan  las  necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo". (Constitución Nacional Argentina, 

p. 30)

Dos  años antes  de que  se incluyera  este  artículo  en la  Constitución  Nacional 

Argentina,  Brailovsky  (1992)  expresaba  estar  convencido  que  la  futura  reforma 

constitucional iba a incluir el derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado. En ese 

entonces  el  concepto  de  ecología  ya  había  sido  incluido  en  varias  constituciones 

provinciales de Argentina. En la reforma de 1994 fue incluido en el artículo 41 pero hasta 

el día de hoy poco se tiene en cuenta.

1.2 Beneficios del Diseño Comprometido

El eco- diseño adopta una visión integradora que relaciona a los productos con 

criterios  ambientales  sin  descuidar  los  procesos  de  elaboración  y  los  conceptos  de 

comercialización.  Como  consecuencia  los  productos  sustentables  que,  por  supuesto, 

poseen un mejor comportamiento ambiental son innovadores sin descuidar su calidad. 

Es por estas razones que el eco diseño es cada vez más significativo para los 

negocios,  adicionando ventajas para aquellas corporaciones que lo aplican,  que luego 

serán desarrolladas.

No hay que olvidar que el diseño sostenible considera y estudia estratégicamente 
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el ciclo de vida entero del producto, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales 

generados  en  cada  etapa.  Es  interesante  que  el  producto  sea  concebido  como  un 

sistema, en donde todos los elementos que le permiten desarrollar su función también son 

analizados. 

El  eco-  diseño  posee  la  característica  de  beneficiar  al  mismo  tiempo  a  las 

empresas, a los usuarios y/ o consumidores y a la sociedad. Esto se debe principalmente 

a  que  da  respuesta  a  una  necesidad  compartida  por  los  sectores  previamente 

mencionados: la obtención de productos más eficientes ambiental y económicamente.

En primera medida, los costos de fabricación se reducen ya que se utiliza menor 

cantidad de materia prima, menos energía, menos agua, y al mismo tiempo se generan 

menos residuos. Y mediante una previa identificación de procesos ineficientes, se pueden 

realizar mejoras logrando producir más con menos. 

El  usuario  será  favorecido,  ya  que  comprará  un  producto  más  durable,  que 

necesita menos energía, electricidad y/  o combustible para funcionar y que puede ser 

reparable de ser necesario. 

Por último, la sociedad obtendrá como resultado mayor disponibilidad  de recursos 

que pueden llegar a ser destinados para otros productos.

Existen cantidad de factores internos y/  o externos que pueden motivar  a una 

empresa o diseñador a la incorporación de una conciencia ecológica a sus producciones. 

En primer lugar el eco diseño es una buena respuesta a la necesidad de innovación del 

producto en la empresa y al mismo tiempo, proporciona nuevas oportunidades de trabajo 
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para la  misma.  Del  mismo modo,  ayuda a  reforzar  la  imagen corporativa  a partir  del 

respecto hacia el medio ambiente. Esto se debe a la fuerte sensibilidad instaurada en la 

sociedad en relación a la contaminación ambiental.

En otros casos, las empresas eligen la incorporación de la sustentabilidad pues 

tienen  la  necesidad  de  renovar  sus  procesos  de  producción  actuales,  o  mejorar  la 

eficiencia  de  sus  productos.  También,  existe  una  fuerte  demanda  del  mercado  de 

productos  de  características  ecológicas.  Principalmente,  aquellos  relacionados  con  la 

indumentaria, pues le permiten al hombre comunicar la imagen que desea, a partir de su 

propio cuerpo. 

Morresi  en  el  año  2000  sostenía  que:“  La  filosofía  de  la  responsabilidad 

empresaria  se  arraiga  en  la  medida  en  que  crece  la  conciencia  en  los  compradores 

acerca  de  la  necesidad  que  tiene  el  mundo  de  comerciar  con  bienes  ambiental  y 

socialmente amigables” (Pág. 156).

De  igual  forma,  es  cierto  que  la  incorporación  en  una  organización  de  una 

conducta  comprometida  con  el  medio  ambiente,  otorga  cierta  posición  estratégica  en 

relación a la competencia. 

Además,  las  empresas  sienten  interés  en  el  cumplimiento  de  las  normativas 

ambientales existentes. En la mayoría de los casos buscan desarrollar un nuevo producto 

que cumpla con determinados requerimientos, normas o restricciones de cada país. Esto 

se  debe  a  otro  interés:  acceder  a  los  sistemas  de  eticados  pués  garantizando  la 

información y protección de los consumidores, garantizan una competencia honesta entre 

los productores.

19



El eco etiquetado y la eco auditoria son los nuevos instrumentos de política ambiental. 

Han comenzado a aplicarse en el ámbito mundial para demostrar quién trabaja de una 

manera  ambientalmente  responsable,  siendo  herramientas  concebidas  como 

instrumentos de marketing para que la empresa demuestre que opera en forma eco 

compatible. (Morresi, 2000, p. 171)

Las empresas también pueden estar interesadas en utilizar  esta ampliación del 

conocimiento  del  producto en la  planificación estratégica  de comunicación,  publicidad, 

promoción y marketing, entre otras.

Por  lo  tanto,  se  entiende  que la  implementación  del  eco  diseño  conduce  a  la 

obtención de estímulos internos y externos. 

Los estímulos internos son aquellos que motivan a una organización o corporación 

a considerar la aplicación de dicho método, como parte de su proceso de desarrollo e 

innovación de productos. Los estímulos internos están detallados en la siguiente figura.
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Figura  1:  Estímulos  internos  del  eco  diseño.  Disponible  en: 
http://www.ilustrados.com/publicaciones/multimedia/eb-eco1.jpg.  Figura  mejorada 
por la autora.



En la Fig. 1 están graficados con líneas de interrelación, los estímulos que ya han 

sido mencionados tales como: la necesidad de innovación o de mejorar la imagen del 

producto y/ o de la compañía, la intención de reducir costos o incrementar la calidad del 

producto, el propósito de incrementar la motivación de los empleados a partir del sentido 

de la responsabilidad de los gerentes. Las flechas del gráfico comprueban que incorporar 

una conducta sostenible contribuye a la empresa, al usuario y al entorno.

Por  otro  lado,  los  estímulos  externos,  son  aquellos  que  impulsan  las  mejoras 

ambientales  en  el  medio  en  que  opera  esa  determinada  empresa  o  corporación 

enunciados en la  figura 2.
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Figura 2: Estímulos externos del eco diseño. Disponible en: 

http://www.revista-ambiente.com.ar/imagenes/98/2-4-

07/ima_ot2.gif. Figura mejorada por la autora.



Los  estímulos  externos  también  han  sido  mencionado,  son  las  demandas  del 

mercado,  los  proveedores,  el  gobierno,  la  normalización,  el  medio  social  y  los 

competidores.

Sin  embargo,  a  pesar  de  todos  estos  potenciales  beneficios  y  estímulos 

mencionados, el eco- diseño resulta ser por demás complejo y costoso para ser aplicado 

en  pequeñas  y  medianas  empresas.  Ellas,  deben  emplear  una  correcta  y  estratégica 

aplicación de la conciencia sostenible en sus producciones. 

En primer lugar, los objetivos que se escojan deben ser realistas, para que puedan 

ser conseguidos gradualmente. Para ello se debe definir  si son a corto, medio o largo 

plazo.  Corresponde estudiar la mejor forma de integrar las consideraciones ambientales y 

los conceptos de diseño, para luego transmitirlas de forma clara a las personas que están 

involucradas en el proceso de creación y producción. 

Lo fundamental  consiste en adoptar  dicho pensamiento  en el  ciclo  de vida del 

producto,  tratando  de  evitar  la  presencia  de  impactos  ambientales  entre  las  distintas 

etapas.  También  es  indispensable  que  la  empresa  esté  informada  y  actualizada, 

necesitando apoyo de otros actores involucrados, como ser: proveedores de materiales, 

distribuidores y clientes, entre otros. 

Siempre se debe actuar en función a las características de la empresa y de los 

objetivos  que  se  propone  alcanzar.  Principalmente  a  la  hora  de  implementar  las 

estrategias de eco- diseño.

Las pequeñas empresas pueden y deben encontrar alternativas de menor impacto
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ambiental, sin la necesidad de cambiar ni sustituir los materiales, sistemas de producción 

y de distribución que utilizan hasta el momento. 

Un  buen  comienzo  consiste  sencillamente  en  identificar  y  seleccionar  los 

proveedores adecuados para las nuevas propuestas de desarrollo de producto.

1.3 Sustentabilidad en la Industria Indumentaria y sus complicaciones.

Lo  que  se  conoce  como  moda  sustentable  o  ecológica  está  tomando  fuerte 

presencia  en  la  industria  de  la  indumentaria.  Los  diseñadores  y  empresas  más 

prestigiosas  y  reconocidas  comenzaron  a  incorporar  el  concepto  sustentable  en  sus 

colecciones y/ o producciones. En el capítulo 3 se conocerán estas empresas y su forma 

de llevar a la práctica el eco diseño.

La pionera en incluir el concepto de sostenibilidad en el rubro de indumentaria fue 

la maca Espirit, a principio de los años 90.

En  ese  entonces  el  mercado  de  la  eco-  moda  era  casi  imperceptible.  La 

preservación del medio ambiente no era considerada una prioridad, y las limitaciones que 

demostraban los tejidos ecológicos (biodegradables) parecían imposibles de solucionar. 
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Figura  3:  Logo  Espirit.   Disponible 

en:http://3.bp.blogspot.com/_UZImdYAiry8/So7E33YH

_LI/AAAAAAAASmk/pM2Gg9ESmN8/s400/Esprit-

logo.jpg



Estos tejidos no eran atractivos, flexibles ni tampoco resistentes, los colores eran 

poco interesantes y el  aspecto general  resultaba precario. Además, su costo era más 

elevado. Por estas razones, hasta ese tiempo, diseñadores y empresas no habían sentido 

interés en aplicar el concepto ecológico a sus colecciones. Hasta principios de los años 90 

la eco moda no era estética y económicamente atractiva.

En  la  actualidad  la  perspectiva  es  otra  a  consecuencia  de  que  el  grado  de 

contaminación, también es otro. La problemática del calentamiento global reside en primer 

plano, siendo un tema de características primordiales para las empresas de Indumentaria. 

En  segundo  lugar,  los  avances  tecnológicos  fueron  tales  que  las  fibras  alternativas 

mejoraron sus características y llegaron a competir con las sintéticas, principalmente en 

función de su calidad y no en su precio.

En este primer capítulo se han analizado los estímulos internos y externos que 

motivan  a  una  empresa  de  diseño  a  considerar  la  aplicación  del  concepto  de 

sostenibilidad en sus producciones. Sin embargo cuando se desea incluir dicho concepto 

en el rubro de indumentaria, además de contar con numerosos beneficios, se encuentra 

con  cantidad  de  obstáculos  en  el  camino.  Ellos,  generalmente  relacionados  con  la 

estética, con la comercialización y principalmente con el precio. 

Hasta  el  momento,  a  nivel  precio  resulta  difícil  competir  con los  productos  no 

ecológicos. En la gran mayoría de los casos, las prendas certificadas, duplican el precio 

de aquellas que no lo son. Esto se debe especialmente a que el costo de las materias 

primas orgánicas cuesta entre dos y tres veces más que las tradicionales, principalmente 

por que se obtiene menor cantidad en el mismo espacio de cultivo.
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El proceso de certificación es considerado en algunos casos un obstáculo, ya que 

es  largo  y  complicado  pues  es  necesario  analizar  todas  las  fases  de  la  cadena  de 

producción, por completo.

Otra cuestión, que en muchos casos complica la aplicación de la moda ecológica, 

está directamente relacionada con la imagen que posee y desea mantener la marca o el 

diseñador.  La  eco-  moda todavía  tiene  que  avanzar  en  cuestión  de  estilo:  tiene  que 

proponerse ser ecológica, comprometerse con el ambiente pero sin descuidar la estética, 

el diseño, la tendencia y la funcionalidad. Hasta el momento, las personas no se sienten 

muy identificadas con las prendas ecológicas que propone el mercado y ese punto es 

fundamental ya que la demanda es quien genera la oferta.

Por esta razón, el diseñador o empresa que desea adoptar el concepto de eco 

producto y eco producción, deben actuar con inteligencia, sin descuidar ninguna sutileza. 

Por una parte, desde la primera etapa del proceso de diseño se debe intentar prologar la 

perdurabilidad  del  producto  de  indumentaria  y  promover  el  uso  de  fibras,  tejidos  y 

procesos limpios y a la vez eficientes. También se deben escoger fibras de origen natural 

y, de no ser posible, seleccionar fibras químicas reciclables. También se puede encarar 

un proyecto de características ecológicas,  intentando utilizar  tejidos que no demanden 

lavado en seco, ya que es muy contaminante o no mezclar fibras de distintos orígenes 

pues dificulta su posible reciclaje.

Por otro lado, el diseñador que adopta estas conductas, debe tener presente en 

todo momento la  demanda.  Nunca debe olvidar  su objetivo  de diseño.  Estas nuevas 

prendas ecológicas pueden y deben ser funcionales, estéticas y atractivas, con recorridos 

interesantes, con aplicación de distintos recursos, el usuario se debe sentir identificado 
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por  la  misma.  No por  ser  ecológica  debe obviar  estas cuestiones del  diseño,  todo lo 

contrario: el ser ecológicas les otorga un valor agregado a lo que ya eran.

Capítulo 2. Diseño y medio ambiente

Pero ya se ha dicho que tal toma de conciencia no ha modificado en absoluto (o sólo 

de manera marginal) nuestra relación perversa con el medio ambiente. La verdad es 
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que continuamos obstinadamente llevando a cabo las mismas acciones que nos han 

conducido al actual estado de las cosas. Mejor dicho: continuamos llevándolas a cabo 

cada vez con mayor despreocupación e intensidad. (Maldonado, 1999, p. 17)

En el anterior capítulo, se han desarrollado los orígenes del diseño ecológico. Se 

ha  expresado  la  manera  en  que  el  eco-  diseño  adopta  una  visión  integradora  que 

relaciona a los productos con criterios ambientales, y como  al mismo tiempo no descuida 

las lógicas razones de elaboración. 

La siguiente figura sintetiza esta relación a partir del diseño de un nuevo código de 

barras que fusiona los intereses rentables con los medioambientales. 

Como se ha descrito, el diseño de productos industriales se relaciona claramente 

con su entorno de dos maneras: toma materias primas y energía del medio ambiente y le 

cede al  mismo una gran cantidad de residuos y emisiones.  Esta situación no sólo se 

genera en la etapa de producción, sino a lo largo de lo que se denomina el ciclo de vida 

del  producto,  que incluye  desde las  primeras fases de producción de componentes y 

materias primas necesarias para la obtención del producto, hasta el último paso cuando 

es desechado por el usuario, una vez que perdió su razón de ser.
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Figura 4: Ecodiseño. Disponible en: http://www.Catedra

bshuz.es/ noticias/noticias/ noticia1_310107/foto1_p.gif



De esta manera, a partir de la incorporación de la noción ecológica se pasa de una 

concepción de producto a un nuevo enfoque que considera todo aquello que se relaciona 

con el objeto a lo largo de su vida.

Es así como surge el eco diseño, como una técnica que considera  las cuestiones 

ambientales en todas las etapas ya mencionadas, procurándose conseguir productos con 

el mínimo impacto ambiental posible. 

2.1 Proceso de Producción comprometido

En esta nueva forma de diseñar, el entorno es tenido en cuenta a la hora de tomar 

decisiones durante el proceso de producción. No se busca de la ruptura de las etapas y 

fases del diseño tradicional sino que, basándose y reforzando las mismas, se incorporan 

nuevos aspectos.

Para lograr entender los nuevos enfoques que introduce el eco diseño se deben 

primero  conocer  y  comprender  las  fases  tradicionales  del  desarrollo  de  producto.  La 

primer  etapa,  previa  al  comienzo  del  diseño,  recibe  el  nombre  de  estrategia  o 

documentación. En ella se selecciona y define el producto y se hace una recopilación de 

toda la información necesaria: la valorización del producto por el usuario, la posición de la 

empresa frente a sus competidores, los canales de distribución,  los niveles de precios 

entre tantos otros.

Luego  continúa  la  etapa  denominada  conceptos  de  producto.  Consiste  en  la 

aplicación del proceso creativo, en el  que se investigan y desarrollan distintas vías de 
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trabajo. En esta etapa se proyectan las soluciones conceptuales del diseño de producto. 

Las mismas deben ser presentadas a la empresa a partir del uso de un lenguaje concreto 

y sencillo como dibujos a color, bocetos, maquetas, dependiendo del rubro.

En la  tercera fase la  empresa,  selecciona  uno de los  conceptos  propuestos  e 

inmediatamente el equipo de diseño procede a su desarrollo. En este momento se definen 

de forma precisa los componentes, colores, materiales, texturas y fases de producción. Si 

se trata de productos complejos generalmente conviene materializar un prototipo funcional 

ya que admite la verificación del adecuado cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Esta muestra permite a su vez realizar las modificaciones necesarias en el caso de que 

presente errores, fallas o imperfecciones.  Resulta elemental que cualquier  defecto sea 

resuelto en esta instancia.

Una vez que las posibles fallas son detectadas, analizadas y corregidas continua 

la etapa de producción, la cuál va acompañada de los planes de marketing que definen el 

producto (características del objeto, ventajas competitivas, materiales etc.), plaza (donde 

va a ser comercializado), promoción ( de que manera va a ser publicitado) y precio . Es de 

esta manera como se logra la incorporación estratégica del producto en el mercado.

A  partir  de  entonces,  se  debe  llevar  a  cabo  la  evaluación  del  proyecto,  para 

obtener las conclusiones del mismo.

Estas son las etapas que incluye el diseño de producto. Se debió realizar esta 

descripción para luego comprender de que manera el eco diseño mantiene el orden de las 

etapas  pero  las  modifica.  Estas  innovaciones  se  comprenderán  a  partir  de  la 

interpretación del siguiente esquema.   
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NUEVOS ENFOQUES QUE

INTRODUCE EL ECODISEÑO

Determinación de los Factores Motivantes

para hacer Eco diseño

Determinación de los aspectos ambientales

del producto.

Ideas de mejora ambiental (generación,

evaluación y selección).

Requisitos ambientales en el Pliego de

Condiciones.

Requisitos ambientales e n la valoración

funcional de las alternativas.

Plan de nuevas mejoras ambientales del

producto a medio y largo plazo.

Nuevas herramientas derivadas de este

nuevo enfoque, anclaje del Ecodiseño...

Análisis de los resultados ambientales, 

marketing verde, formación información

ambiental interna y externamente.



    FASES DE DESARROLLO 

TRADICIONAL DE PRODUCTO

Todos los principios y etapas del diseño de producto que se han descrito hasta el 

momento, con la incorporación de una conducta responsable y sostenible se organizan de 

una forma muy distinta a la convencional.
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Preparación del nuevo diseño / rediseño:

seleccionar producto, determinar

demandas,...

(ESTRATEGIA)

Generación y selección de ideas.

(NUEVAS IDEAS)

Plantear soluciones conceptuales de

diseño del producto.

(CONCEPTOS DE PRODUCTO)

Selección y desarrollo del mejor concepto.

(DISEÑO DEL PRODUCTO)

Plan de producción, distribución, marketing

y venta del producto.

(PRODUCTO EN EL MERCADO)

Evaluación del proyecto.

Tabla 1: Nuevos enfoques que introduce el eco diseño. Disponible en http://departamentos.unican.es/

digteg/ingegraf/cd/ponencias/93.pdf. Re diseñada por la autora.



Por ejemplo en la primer etapa de preparación del proyecto va a ser necesario que 

se  organice  dentro  de  la  empresa  un  equipo  multidisciplinar,  conformado  por  los 

representantes de los distintos departamentos para que todos trabajen en conexión. En 

esta fase, y a partir de estas condiciones de trabajo, se decidirá el producto que se va a 

eco diseñar y a partir de entonces se realiza una recopilación de aquellos elementos que 

puedan llegar a condicionar el desarrollo de este proyecto de características éticas. 

Es en esta etapa que se deben determinar los factores motivadores para hacer 

eco diseño y aquellos aspectos ambientales del producto. También, se debe pensar y 

desarrollar un plan con nuevas mejoras ambientales del producto a corto y largo plazo.

Con la información que se ha recopilado, se deben generar secciones creativas del 

grupo  de  trabajo  para  establecer  las  nuevas  concepciones  del  producto.  En  etapas 

posteriores,  estas  nuevas  ideas  serán analizadas  a  partir  de  un estudio  de aptitudes 

técnicas,  ambientales,  funcionales,  estéticas  y  económicas.  A  partir  de  entonces,  se 

desarrollaran  varios  conceptos  de  producto,  que  volverán  a  ser  evaluados 

medioambientalmente. 

Una vez seleccionado el concepto, se desarrolla en profundidad y se realiza un 

prototipo muestra. Con él se comprueba el correcto funcionamiento general, incluyendo 

normativas de seguridad. Así, se obtiene  el producto final que va a ser fabricado en serie 

y se define su plan de acción a partir de la incorporación de los principios del marketing 

verde.
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Los productos que resultan de la industria limpia tienen ciertas características: son más 

duraderos  y  reutilizables,  fáciles  de  desarmar  con  mínimo embalaje  construido  en 

materiales  no  tóxicos,  reciclables,  reciclados  y  reutilizables.  Serán  incluso,  más 

pequeños y livianos, de uso multifuncional, durarán mucho mas tiempo o prolongarán 

la  utilidad  realizándoles  pequeños  cambios.  El  diseño  en fundamental  así  como la 

selección de materias primas adecuadas y los procesos de producción de bajo impacto 

que eligen para hacerlos. (Morresi, 2000, p. 159)

El eco diseño junto con el desarrollo sostenible, ayudan a disminuir los problemas 

ambientales que un producto puede causar durante su ciclo de vida. Los mismos serán 

analizados en el siguiente capítulo en profundidad pero ahora se desarrollará una mínima 

síntesis  imprescindible  para  luego  comprender  las  reglas  y  herramientas  del  diseño 

ecológico.

Los distintos problemas causados por el diseño de productos se clasifican según la
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Figura  5:  Marketing  Verde.  Disponible  en: 

http://automaticamenteverde.com/wpcontent/uploads/2009/05/

dolar-verde.jpg



clase de impacto que provocan en: aquellos que degradan la atmósfera, aquellos que 

tienen un impacto directo en la salud humana, y aquellos que estimulan la disminución de 

los recursos naturales.

Como  sabemos,  el  destino  del  agua,  del  aire,  del  suelo  o  de  los  bosques  está 

indisolublemente  ligado  al  destino  de  los  seres  humanos  que  vayan  a  usar  esos 

recursos naturales. Es probable que en la década del noventa y bastante más allá 

sigamos viviendo en un país orientado por monetaristas desesperados por cerrar las 

cuentas y desentendidos de todo lo demás. O sea que los sectores de mayor poder no 

se van a  ocupar  demasiado  de  la  ecología,  por  más  que  traten  de  disimular  ese 

desinterés. (Brailovsky, 1992, p. 95)

Es el diseño ecológico, el que pretende incorporar de forma sistemática distintos 

aspectos medioambientales en el diseño de los productos, con el principal objetivo de 

controlar y reducir su repercusión negativa en el entorno a lo largo de todo su ciclo de 

vida.
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Figura  6:  Eco  diseño.  Disponible  en  http:// 

www.formasverdes.com/ponencia/d8.jpg



Como la figura 6 muestra, el diseño sustentable consiste básicamente en producir a 

partir de la utilización de los mínimos recursos con la intención de generar los menores 

desechos posibles.

2.2: Reglas y herramientas del diseño ecológico

Como se ha mencionado en el primer capítulo, el eco diseño es aquel desarrollo 

que busca respuesta a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras.  

También en el primer capitulo se ha interpretado la manera en que el diseño eco 

eficiente adapta los parámetros de diseño a los requerimientos ambientales. 

Para  que  esta  adaptación  sea  la  correcta,  existen  tres  reglas  primordiales  en 

relación a lo límites de los recursos naturales. 

En primer lugar, ningún recurso renovable deberá ser utilizado a un ritmo superior 

al de su generación y recuperación. Al mismo tiempo, ningún recurso no renovable, tendrá 

que ser utilizado a mayor velocidad que la que requiere su sustitución  por un recurso 

renovable empleado de forma sostenible y ética. Por último, ningún contaminante podrá 

ser  producido a un paso mas acelerado al  que pueda ser reciclado,  contrarrestado o 

absorbido  por el mismo medio ambiente. 

En la base perduran los excesos, tanto en el uso de materias primas de alto poder de 

contaminación, como en el derroche de energía y el poco saludable destino de parvas 

de residuos pestilentes  y  mortíferos.  Entonces se impulso un cambio de concepto. 
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Comenzaron a idear un sistema de producción basándose en el principio precautorio y 

en el preventivo. Con estas pautas se impone seleccionar el tipo de materia prima a 

utilizar teniendo en cuanta sus características como productoras de contaminantes y si 

han sido, o no, producidas de manera sustentable. (Morresi, 2000, p. 162)

Además de las mencionadas reglas que limitan el uso de recursos naturales, el 

diseño ecológico permite establecer tres líneas de trabajo. Admite integrar los aspectos 

ambientales al producto, como se ha mencionado, desde las primeras etapas del diseño.  

Al  mismo  tiempo  considera  los  aspectos  ambientales  junto  con  otros 

requerimientos del producto.  Y por último, trata el impacto global del producto a través de 

todo su ciclo de vida. 

En síntesis  el  eco diseño se encuadra en el  campo del  desarrollo  sustentable 

persiguiendo  la  integración  de  los  aspectos  ambientales,  sociales,  sin  descuidar  los 

empresariales.

Para poder encarar un proyecto de modo sustentable son inevitables una serie de 

herramientas, como por ejemplo un eco indicador que es una medida  que otorga datos 

sobre un fenómeno medioambiental. Puede manifestar lo rápido que se desforesta una 

zona, o el consumo de recursos empleados en un decretado proceso productivo. Por lo 

tanto,  este  parámetro  permite  relacionar  las  prioridades  industriales  con  las 

medioambientales.  Es que,  después de que se seleccionan los materiales y procesos 

productivos, a cada uno se le otorga un valor en relación al daño que pueden causar al 

medio ambiente teniendo en cuenta la totalidad de su vida útil.  De esta manera no se 

podrá definir el grado de contaminación de la producción, pero se podrá tomar el primer 
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valor como referencia y ver como evoluciona. De esta forma se podrá mejorar la situación 

en pleno proceso.

Otra herramienta en la que se basa el eco diseño es la eco etiqueta, la cual fue 

instaurada para promocionar  los productos  con disminución  de impacto ambiental.  La 

misma permite a los fabricantes incorporar el logotipo de la etiqueta en sus productos, así 

como también en sus publicidades. De esta forma, el consumidor sabe que lo que está 

adquiriendo, además de ser bueno como producto, es bueno y consciente del entorno.

Como consumidor no se deben confundir estas eco etiquetas con la diversidad de 

logotipos que colocan los fabricantes a sus productos. Una verdadera eco etiqueta está 

normalizada, registrada y legalizada y no tiene relación con aquellas etiquetas que indican 

que el objeto esta hecho con material reciclado o que no daña la capa de ozono.  

Por lo pronto, existen diferentes recursos para diseñar, producir, comercializar y 

reconocer un producto ecológicamente amigable.  

2.3 Ecomoda

Hoy  en  día,  los  consumidores  tienen  grandes  intereses  y  expectativas  con 

respecto a los artículos de indumentaria. Por supuesto, éstos deben corresponder a su 

gusto y ser inofensivos para la salud. Sin embargo, el público pretende que el artículo sea 

elaborado de forma ecológica y que el trabajo de los empleados en la producción sea 

socialmente admisible.

La  protección  del  medio  ambiente  ha  pasado  a  ser  una  responsabilidad  para 

muchas firmas de indumentaria y diseñadores. 
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De la fusión moda y ecología surge la eco moda, orientada a impedir un menor 

impacto ambiental. Este diseño sustentable se basa en las premisas de: uso de materias 

primas  naturales  u  orgánicas  biodegradables,  eliminación  de  tóxicos  para  el 

procedimiento  de  la  tierra  en  el  cultivo  fibras  naturales  de  origen  vegetal  y  de  los 

productos, administración y control de energía y recursos y la no generación de desechos.

Pero,  ¿por  qué  razón  se  dice  que  la  moda  es  un  fuerte  enemigo  del  medio 

ambiente? Principalmente, como ya se ha mencionado, la industria textil depende y utiliza 

recursos renovables sin posibilitar su recuperación. 

Pero también es cierto que la industria de la indumentaria fue una de las primeras 

en sentir las consecuencias de la globalización a nivel geográfico, económico y social. A 

pesar de que este proyecto de grado se dedica a las consecuencias medioambientales 

resulta necesario mencionar que con la globalización, muchas empresas de indumentaria 

fueron en busca de producciones más convenientes para ellas pero perjudiciales para el 

medio ambiente,  la  salud y el  desarrollo  social.  Ellas  transfirieron sus producciones a 

países subdesarrollados, en donde los salarios son más bajos, las materias primas mas 

económicas y las exigencias ambientales menos estrictas. Es evidente que solamente el 

que sabe lo que hace y es consciente de sus acciones, es capaz de optar por la opción 

más sostenible. 

Como se ha desarrollado existen cantidad de benéficos y complicaciones en la 

incorporación de una conducta sustentable en una empresa de indumentaria.

Sin embargo se debe actuar de inmediato y la siguiente cita lo define de manera muy 

inteligente.
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Personalmente no tengo dudas al respecto: creo que se debe actuar de inmediato, 

aunque seamos conscientes de que no estamos en posesión de todos los datos del 

problema  que  tenemos  delante.  La  apuesta  es  demasiado  alta  para  permitirnos 

titubeos o aplazamientos a la espera de ulteriores verificaciones. En circunstancias de 

este tipo rige el  principio  del menos riesgo.  Y correr  el  menor riego,  en este caso 

específico,  significa actuar de inmediato,  esto es, dejar  de lado las dudas (aunque 

sean justificadas)  y  actuar como si  estuviéramos absolutamente  convencidos de la 

plausibilidad  de  los  dos  escenarios,  y  por  lo  tanto  de  los  eventuales  eventos 

catastróficos que estos nos anuncian. (Maldonado, 1999, p.57)

Lo  cierto  es  que  el  interés  por  la  expresión  consciente  de  valores  ambientales  y 

sociales a partir de la moda, resulta cada vez más significativo para los usuarios. De este 

último punto, proviene un diferencial competitivo que se expresa en superiores ventas. 

En  el  siguiente  capítulo  se  analizarán  distintas  empresas  y  diseñadores  a  nivel 

nacional  e  internacional  que  han  incorporaron  el  concepto  de  sustentabilidad  en  sus 

colecciones.
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Capítulo 3. La industria textil y su entorno

La apuesta por la innovación es, sin duda, una exigencia para sobrevivir en mercados 

cada vez  más globalizados,  en los  que las  empresas deben competir  mediante  la 

incorporación continua de nuevas tecnologías y el desarrollo sistemático de nuevos 

conceptos,  procesos  y  productos.  En  este  marco  el  eco  diseño,  como innovación 

ambiental  de producto,  se convierte en un elemento importante en la estrategia de 

competitividad  de  la  empresa  y  surge  la  demanda  de  disponer  de  un  modelo  de 

sistema de gestión de eco diseño que facilite a las organizaciones su implantación. 

(Alonso García, 2008, p.1) 

Tomando  conciencia  de  los  peligrosos  desequilibrios  ecológicos  producidos  por  el 

modelo de desarrollo tradicional (emisión de gases con efecto invernadero, agotamiento 

de materias primas básicas, destrucción de la capa de ozono, contaminación de aguas, 

lluvia ácida, etc.) varios rubros industriales a nivel mundial han ido introduciendo nuevas 

reglas  y  medidas  con  el  objetivo  de  integrar  la  dimensión  ambiental  en  el  sistema 

productivo.

La industria textil y de la indumentaria es un sector diverso. Diverso en cuanto a los 

materiales que utiliza así como también respecto de las técnicas que emplea. En cada 

una de las seis etapas requeridas normalmente para fabricar una prenda, los impactos 

negativos  en el  medio ambiente son tan numerosos como variados.  Los procesos de 

hilado,  tejido  y  la  fabricación  industrial  disminuyen  la  calidad  del  aire.  El  teñido, 

estampado y la impresión consumen enormes cantidades de agua y productos químicos, 

y al mismo tiempo, liberan un gran número de agentes tóxicos volátiles a la atmósfera.  

En este capítulo,  se efectuará un breve análisis  del  impacto medioambiental  de  la 

actividad del sector textil
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3.1 Industria textil y textiles

La industria textil corresponde a una sección de la economía dedicado a la producción 

de fibras, hilos, tejidos e indumentaria y accesorios. 

La industria textil  tiene un fuerte peso en la economía mundial, ya que genera gran 

cantidad de empleos directos e indirectos. Es un sector muy polémico, principalmente por 

su efecto sobre las tasas de empleo. La siguiente cita permite entender la importancia del 

rubro.

El empleo industrial textil representó, en 2007, el 10,4% de toda la industria nacional. 

Las exportaciones mantuvieron a lo largo de todo el período un ritmo ascendente y 

aumentaron  un  56%,  a  pesar  de  la  pérdida  de  competitividad  derivada  de  la 

apreciación de la moneda y de contar con un mercado interno en crecimiento. Esas 

ventas corresponden a 1.850 empresas nacionales y se dirigieron a 127 países en el 

último año. (Adúriz, A, 2009, p.10) 

La  fabricación  y  distribución  de  textiles  es  compleja.  La  primer  etapa  en  la 

producción implica la elaboración y obtención de las materias primas, ya sea la cría de 

animales, el cultivo de vegetales o la realización química. Consecutivamente, la fibra se 

hila y posteriormente se utiliza este hilo para tejer las telas. Después de los procesos de 

acabado, el material puede ser proporcionado directamente a un fabricante de productos 

textiles o a un minorista que lo comercializa a particulares.

Las  fibras  textiles  pueden  ser  clasificadas  en  tres  clases:  fibras  naturales, 

artificiales y sintéticas. Para que luego se pueda comprender la relación de los textiles con 

el medio ambiente, resulta necesario el conocimiento de la clasificación de las fibras 
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textiles a partir de la siguiente tabla.

3.2 La industria textil contaminante

El proceso de elaboración de productos textiles involucra una agresión en mayor o 

menor grado al medio ambiente. La relación de la industria textil con el medio ambiente 

esta determinada por :

41

Tabla  2:  Clasificación  de  Fibras  textiles.  Disponible  en  http://4.bp.blogspot.com/_skEUgk 

cc_Lw/R9ZJc5ew1EI/AAAAAAAAAI0/1wmYoQIbudw/s400/FIBRAS.JPG



- La diversidad de sustancias químicas utilizadas como abonos, madurantes, fertilizantes, 

herbicidas, pesticidas y funguicidas para combatir plagas, facilitar la cosecha de algodón y 

conservar  la  fibra  durante  el  almacenamiento  y  futuro  transporte.  También  el  uso  de 

colorantes,  detergentes,  tintas,  disolventes,  blanqueadores  y otros productos añadidos 

que van a determinar los vertidos y las emisiones. 

- El elevado consumo de agua y además el vertido de cargas contaminantes en el agua 

misma  de  diferentes  productos  tales  como  metales  pesados,  detergentes  y  materia 

orgánica.  Este  vertido,  se  debe  a  que  las  plantas  de  procesamiento  textil  utilizan 

diversidad de tintes y otros agregados químicos, incluidos los ácidos, sales, humectantes, 

bases, colorantes y otros acabados auxiliares. La gran mayoría de éstos no perduran en 

el  producto  textil  final  sino  que  son descartados  después  de  desempeñar  su  función 

específica. Por esta razón, los efluentes mixtos de las plantas textiles pueden contener 

todos o cualquiera de estos componentes.

- El importante volumen de aguas residuales compuestas de impurezas naturales que se 

encuentran en las fibras naturales y químicos con que se tratan las fibras, hebras o telas 

para procesarlas. El agua es imprescindible para las empresas del ennoblecimiento textil.

No obstante,  el  consumo de agua dependerá de la  materia  prima a procesar,  de los 

equipos instalados y de los productos químicos utilizados

- Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), que participan aceleradamente 

en  numerosas  reacciones  en  la  atmósfera,  favoreciendo  a  la  formación  del  smog 

fotoquímico y al efecto invernadero.  Los COV se originan principalmente en el secado 

debido  a  las  elevadas  temperaturas,  las  resinas  y  compuestos  que  recubren  la  fibra 

reaccionan entre sí y emiten gases.
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- El consumo de energía es un aspecto medioambiental muy significativo dentro del sector 

textil ya que se utiliza en casi todas las etapas del proceso. El gas natural es actualmente 

un combustible muy empleado en la industria textil. Otro tipo de energía consumida es la 

eléctrica.  El  secado  suele  ser  una  de  las  operaciones  en  los  procesos  textiles  que 

suponen un mayor consumo de energía.

Estos son los principales riesgos ambientales que implica la industria textil, la cual 

reúne  una gran diversidad de procesos y actividades.

De forma genérica, se pueden identificar tres grandes grupos de actividad dentro 

de esta producción. La primera instancia corresponde a la hilatura que comprende todos 

aquellos procesos en los que se transforman las fibras textiles naturales,  artificiales o 

sintéticas, en hilados. El segundo grupo de actividades es el de la tejeduría, en el cual y a 

partir de determinados procesos se conforman los tejidos a través de la inserción de hilos. 

Por último, las operaciones de acabado, comprenden un conjunto de procedimientos que 

se encargan de modificar  las condiciones físicas y de apariencia de los tejidos.  Estas 

áreas  de  actividades  se  comprenderán  con  mayor  facilidad  a  partir  de  la  lectura  del 

siguiente esquema.
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HILATURA

TEJEDURÍA

ACABADOS

Apertura- Preparación
Cardado- Hilatura

Preparación- Bobinado

Urdido- Remetido
Encolado- Tisaje

Anudado

Teñido- Aprestado
Acabado- Estampado

Principales actividades de la
Industria Textil

Procesos generales identificados

Tabla 3: Re diseñada por la autora. Principales actividades de la Industria Textil. Disponible  

en http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_Imágenes

/imagenmd?path=1030530&posicion=1



A partir  de  esta  tabla,  se interpretaron los  tres  grandes grupos de actividades 

textiles.  Durante  el  proceso  de  hilado,  las  fibras  se  someten  a  diversos  procesos 

mecánicos que las peinan, alinean e hilan para producir un hilo. En este caso, se utilizan 

materiales químicos auxiliares como lubricantes que permiten aumentar la velocidad del 

proceso.

En  el  proceso  de  tejeduría  se  entrelazan  dos  o  más  sistemas  de  hilo 

perpendiculares para crear el  textil.   Con el  fin de reducir el  daño ocasionado por los 

múltiples  contactos  abrasivos  en  la  producción  de  la  tela,  se  deben  utilizar  distintas 

preparaciones químicas que se aplican sobre los hilos a tejer. Estas sustancias reducen la 

fricción y el número de roturas.

Sin  embargo, el  conjunto  de  actividades  que  refieren  a  un  mayor  riesgo 

medioambiental  son  aquellas  que  corresponden  a  los  procesos  de  acabado,  pues 

comprenden  acciones  que  son  susceptibles  de  generar  un  mayor  impacto  sobre  el 

entorno. Por ejemplo,  durante el  proceso de lavado se hace evidente una inadecuada 

gestión de los residuos generados durante el proceso de combustión, y además se vierten 

aguas sin tratamiento, con elevada carga orgánica y restos de fibras. 

En el proceso de desencolado del mismo modo se emiten vapores y restos de 

aplicaciones en aerosoles. También se presenta una inadecuada gestión de los residuos y 

un aumento de la materia orgánica en las aguas, ya que vierten los restos de cola a las 

mismas.  En  cualquier  tela  tejida  es  inevitable  retirar  el  encolado  totalmente  antes  de 

aplicar los tintes. El tipo de proceso se sujeta del tipo de encolado que se haya empleado. 

Los  encolados  solubles  en agua pueden  ser  removidos sencillamente  con un lavado, 

mientras que el encolado insoluble en agua debe someterse primero a una degradación 

44



química o enzimática. Esto impide rescatar el encolado, por lo que las aguas residuales 

se someten a una fuerte carga.

Según Ximena Gonzales Elicabe (cátedra: Técnicas de Producción 1, 2007), en el 

proceso de blanqueo se vierten detergentes y blanqueadores ópticos y en el de tintura 

colorantes, materia orgánica, metales y humectantes. El blanqueo se utiliza para destruir 

impurezas naturales en las fibras cuando se desea un acabado blanco,  o si  hay que 

aplicar un tinte claro. Se debe tener en cuenta que muchas fibras sintéticas y mezclas 

requieren de muy poco o ningún blanqueo en comparación con los tejidos y hebras de 

puro algodón o lana.

El proceso de estampado también presenta la emisión de compuestos orgánicos 

volátiles y la inadecuada gestión de residuos.

En  el  acabado  existe  la  emisión  de  vapores  ácidos  y  compuestos  orgánicos 

volátiles.  El  vertido  en  esta  última  instancia  es  caracterizado  por  metales  y  también 

presenta una inadecuada gestión de residuos, en muchos casos de residuos tóxicos.

A partir de estos ejemplos se entiende que la Industria textil utiliza una serie de 

productos y procesos  que son riesgosos para el medio ambiente, teniendo repercusión 

sobre el aire, sobre la tierra y sobre el suelo.

La industria textil puede provocar consecuencias negativas en la calidad del aire 

principalmente por las emisiones que genera a la atmósfera durante el uso de calderas y 

otros elementos auxiliares para la producción de calor. 
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Otro  tipo  de  emisiones  contaminantes  que  produce  esta  industria  están 

conformadas por vapores de compuestos orgánicos volátiles procedentes de la utilización 

de  diferentes  sustancias  con componentes  de elevada  volatilidad  tales  como resinas, 

disolventes, tintes y colas.

La  gravedad  de  estos  procesos  es  variable  y  no  depende  solo  del  tipo  de 

compuesto, sino de las condiciones en las que se aplica.  Las emisiones mencionadas 

aumentan su grado contamínate en  el caso de que se apliquen a mayor temperatura y/o 

a mayor volumen.

Las emisiones destinadas al aire provienen de varias operaciones textiles, como 

ser: secadoras de aire caliente, tanques de almacenamiento, máquinas de teñido, área de 

depósito y escapes fugitivos. 

Un residuo significativo  derivado del acabado lo componen las emisiones al aire 

provenientes del  secado a temperaturas elevadas y de los hornos empleados para el 

proceso de cura. Además de la mencionada emisión de compuestos contaminantes, la 

industria textil también genera la incubación de malos olores. Existen otros riesgos para la 

calidad del aire que son los vapores ácidos y aerosoles generados en operaciones de 

tintura con ácidos orgánicos como el acético.

Esta industria también genera riesgos ambientales asociados a la calidad de agua. 

Ellos, corresponden a los más significativos en el sector, ya que mucho de los procesos 

de preparación, tintura y acabado se realizan por vía húmeda. Los vertidos potenciales se 

caracterizan por exteriorizar complicaciones de color, temperatura y una elevada carga 

orgánica. En estos vertidos, dependiendo del proceso involucrado, es posible encontrar 

variedad de metales y compuestos orgánicos como hidrocarburos. 
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Los  vertidos  de  aguas  contaminadas  como 

resultado  de  operaciones  normales  son 

consecuencia de la no disponibilidad de instalaciones 

de tratamientos adecuados o corresponden a fallos 

en  los  sistemas  de  almacenamiento.  Existe  otro 

riesgo que puede ser evaluado en segundo plano y 

corresponde a la generación de aguas residuales a 

partir  de la  limpieza de las instalaciones y equipos 

como  se  muestra  en  la  imagen  7.   Las  mismas 

arrastran  hidrocarburos,  aceites,  detergentes  y 

grasas. 

Los  riesgos  ambientales  susceptibles  de  afectar  al  suelo  pueden  ser  de  tres 

orígenes.

En primer lugar, los riesgos derivados de vertidos de aguas contaminadas. Las 

características de estas vertientes son incompatibles con el funcionamiento biológico del 

suelo y pueden traer consigo consecuencias graves sobre los sistemas naturales o la 

salud  de  las  personas,  por  tratarse  en su mayoría  de compuestos  de  elevada  carga 

toxica. 

En segundo lugar, la inadecuada gestión de los residuos generados es una fuente 

de riesgo fundamental para la calidad del suelo.

 Y  en  tercer  lugar,  se  encuentra  todo  lo  referente  a  las  condiciones  de 

almacenamiento y empleo de sustancias peligrosas así como también de las actuaciones 

en caso de vertidos u otro tipo de emergencia.
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Imagen 7: Contaminación textil. Disponible en

:http://3.Bp.BlogSpot.com/_oz3QwrWE7Vw/Sh

K2QTTSwI/AAAAAAAAEI/BEbNy7QAhVg/s40

0/CONTAMINACION.gif



Los riesgos que han sido analizados, quedan representados en la siguiente figura. 

En esta representación,  cada uno de los riesgos puede ser  ubicado en relación a su 

gravedad y frecuencia con la que suceden. 

Figura 8: Síntesis de los riegos medioambientales identificados. Disponible en: http://www.Mapfr

e.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1030530

La  línea  punteada  color  roja  separa  los  riesgos  que  se  consideran  de  mayor 

gravedad tales como el  vertido de compuestos orgánicos  y de aguas con  contenido 

metálico, la inadecuada gestión de residuos peligrosos y las emisiones de Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV), óxido nítrico y  dióxido de nitrógeno (Nox), dióxido de azufre 

(SO2) y partículas.

Los  COV  son  hidrocarburos  que  se  presentan  en  estado  gaseoso.  Son  muy 

volátiles  a  temperatura  ambiente.  Contienen  otros  componentes  tales  como  oxígeno, 

48



cloro, flúor, azufre, bromo o nitrógeno. Los de origen natural reciben el nombre de COV 

biogénicos.  También  están  aquellos  antropogénicos,  que  se  originan  a  partir  de  la 

evaporación de disolventes orgánicos o a partir de la quema de combustible.

Los  compuestos  orgánicos  volátiles  participan  activamente  en  numerosas 

reacciones en la atmósfera, favoreciendo a la formación del smog fotoquímico, mezcla de 

contaminantes de origen primario (NOX e hidrocarburos volátiles) con otros secundarios 

(ozono, peroxiacilo, radicales hidroxilo, etc.), y al efecto invernadero.

  

La  siguiente  imagen muestra  la  situación  normal  de la  atmósfera en donde  la 

temperatura desciende con la  altitud,  lo  que permite que suba el  aire mas caliente  y 

menos denso y arrastre las sustancias contaminantes hacia arriba.

Figura  9:  Situación  normal  de  la  atmósfera.  Disponible  en:  http://www.tecnun.es/ 

asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/330Smog.htm. Texto mejorado por la autora.
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A partir  de la  lectura de la  siguiente  imagen se logra entender  la  situación de 

inversión térmica en la cual una capa de aire mas cálido se ubica sobre el aire superficial  

mas frió e impide la ascensión de este último, de características mas densas por lo que la 

contaminación queda enclaustrada y con posibilidad de aumento.

Pero la figura 8 además de indicar los compuestos orgánicos volátiles, denunciaba 

al óxido nítrico y  de nitrógeno (NOX) y del dióxido de azufre (SO2).

El NOX es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy 

reactivos tales como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno, que contienen nitrógeno y 

oxígeno en diversas proporciones. El dióxido de nitrógeno es un contaminante común que 

forma en el aire junto a las partículas en expulsión una capa entre rojiza y pardo que 

cubre numerosas zonas urbanas.
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Imagen 10: Situación de inversión térmica. Disponible en: http://www.tecnun.es/ asignaturas/ Ecolo. 

Texto mejorado por la autora  
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El SO2 son las siglas que se utilizan para mencionar al dióxido de azufre,  gas 

incoloro y no inflamable. Es uno de los contaminantes ya que  en la atmósfera se combina 

fácilmente con el agua dando lugar al ácido sulfúrico, conocido como lluvia ácida. 

A lo largo de este fragmento se han desarrollado y analizado los efectos negativos de 

la industria textil para con el medio ambiente. En el siguiente segmento se desarrollarán las 

pautas a tener en cuenta para la disminución de los riesgos ambientales que ya han sido 

reconocidos.

3.3: Industria  textil sostenible

A continuación se describirán algunas de las pautas más relevantes a tener en 

cuenta para la minimización de los riesgos medioambientales identificados en la industria 

textil.

La disposición de una política de reducción de riesgos ambientales es un elemento 

clave para una instalación, firma u organización. Dicha política debe integrar los intereses 

comerciales  con  los  de  carácter  ecológico  definiendo  las  acciones  a  tomar  para  la 

reducción del conflicto. Se debe buscar potenciar la seguridad ambiental, que combina la 

protección  del  entorno  interno  y  externo  de  la  instalación,  buscando  generar 

compatibilidad entre la actividad y el ecosistema.  

El reconocimiento y análisis de los riegos generados por la instalación es el primer 

paso hacia la correcta gerencia de los riesgos medioambientales. Esta identificación no 

consiste  en  un  proceso  sencillo  y  requiere  de  diversas  herramientas  de  gestión.  La 

apropiada  gestión  de  los  riesgos  permitirá  la  adecuada  toma  de  decisiones  para  la 
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corporación en realidades en donde puedan encontrarse sobresaltados los estándares de 

seguridad ambiental deseados.

Una vez que los principales riesgos del sector textil son identificados y evaluados, 

se pueden emprender  algunas acciones para la  minimización  del  impacto.  La posible 

aplicabilidad  de  las  acciones,  esta  condicionada  al  previo  estudio  de  las  condiciones 

operativas, técnicas, estéticas y económicas de la situación determinada.

Las características que presenta la materia prima textil determina los procesos de 

tratamiento posteriores: operaciones de acabado, eliminación de impurezas y lavado, por 

lo  tanto  también establece la  generación de aguas residuales.  Es  necesario  tener  en 

cuenta esta relación en la elección de materiales. 

En cuanto al uso de productos aditivos y suplementarios como detergentes, colas, 

humectantes, tintas y blanqueadores, se debe fortalecer el uso de aquellos que presenten 

una menor carga toxica para el medio ambiente y que sea posible su biodegradación.

Concretamente las medidas que se pueden practicar en las primeras etapas son: 

la  utilización  de  agua  oxigenada  como  producto  blanqueador,  el  uso  de  ácidos 

inorgánicos, la eliminación de sales de cobre y cromo de las tinturas y la promoción del 

uso de blanqueadores ópticos no heterocíclicos.

Mientras que la elección del textil determina los futuros procesos que requiere el 

mismo,  la  reducción  de los  riesgos medioambientales  en los  procesos posteriores  de 

producción  estarán  condicionados  por  la  incorporación  de  las  mejores  tecnologías 
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disponibles.  En  la  selección  de  éstas  se  tendrá  en  cuenta  su  eficacia  energética,  el 

consumo de aditivos, el rendimiento y la disminución en la generación de contaminantes. 

Algunas  acciones  para  preservar  el  entorno  en  la  etapa  de  producción  textil 

consisten por ejemplo en instalar medidores de acidez de las soluciones (PH) para la 

aplicación de productos aditivos, colocar caudalímetros, que permitan medir el consumo 

de agua en cada proceso y reutilizar el agua prolongando la vida útil de la misma a partir 

de  un  apropiado  programa  de  sostenimiento  y  limpieza.  También,  resulta  posible  la 

recuperación de grasas y sólidos de las aguas residuales.

Aún sin darse cuenta, las decisiones que toman las empresas en el diseño de sus 

productos  o  servicios  determinan  en  gran  medida  sus  impactos  sobre  el  medio 

ambiente. Así, desde el punto de vista ambiental, la elección de las materias primas, el 

proceso de fabricación, la distribución, el uso y la valorización o eliminación final son 

aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar nuevos productos/ 

servicios o rediseñar los existentes. (Gómez, 2009, p.2)

Este cambio general de conducta debe ser aplicado en cada una de las etapas del 

ciclo de vida del producto textil. 

Se han  mencionado las cuestiones que se deben tener  en cuenta durante la 

selección de materiales y proceso de los mismos, pero también se debe tener en cuenta 

que  la  minimización  del  riesgo  ambiental  está  asociada  al  análisis  de  los  residuos 

generados.

A partir de la lectura de la siguiente figura se diferenciarán y comprenderán las y
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comprenderán las etapas que se han mencionado y los posibles cambios de conducta 

que se pueden plantear en cada fase.

La conciencia y conducta ecológica puede ser aplicada en la primera etapa en la 

selección  de la  materia prima y de la  energía a utilizar.  También puede ser  aplicada 

durante el proceso en modo de extraer la materia prima, en la fabricación del textil, en su 

distribución,  en  su  utilización  y  hasta  inclusive,  en  su  eliminación  final  a  partir  de  la 

incorporación del concepto reciclaje. También el concepto de ecología puede y debe ser 

empleado  en el producto y también residuos generados. 

La siguiente cita textual confirma la descripción del ciclo de vida del producto.

Tal y como podemos deducir del esquema de ciclo de vida, el ecodiseño, puede ser 

una importante herramienta para la competitividad de las empresas. Por un lado, al ver 
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Figura 11: Ciclo de vida de un producto. Disponible en http://www.ecodes. org/ 

pages/ especial/ ecodiseno/calonso.asp



la  foto  fija  del  ciclo  de vida de nuestro  producto,  podemos realizar  cambios  en el 

diseño del mismo, es decir, podemos influir en el impacto global de su ciclo de vida 

reduciendo los consumos de materias primas y recursos energéticos, optimizando los 

procesos de producción y transporte, facilitando información al consumidor sobre el 

uso más eficiente del producto y cómo contribuir a su reciclaje y correcta eliminación,

…entre otras muchas actuaciones. Sin olvidar, que estas acciones, además, permiten 

ahorrar costes en todo el proceso de fabricación y pueden permitir reforzar la imagen 

de la empresa frente a sus consumidores. (Alonso García, 2003, p.1)

En  relación  al  análisis  de  residuos,  primero  la  empresa  u  organización  debe 

identificarlos y especificar las instrucciones para conseguir un adecuado suministro de los 

mismos  en  función  de  su  recogido,  almacenamiento  y  tratamiento  final  o  posible  re 

utilización.

La lectura de la siguiente figura permitirá comprender como el ciclo de vida de un 

producto concluye en la producción de desechos. Todas las etapas del diseño que ya han 

sido mencionadas tales como la creación de la idea, el diseño del producto, la obtención 

de materias primas, la fabricación, la venta, la distribución, el uso del producto y la gestión 

del mismo al fin de su vida útil, producen desechos. 

Algunos de los residuos característicos de la producción textil  son las mezclas de 

aceites,  grasas,  emulsiones  y  agua,  resinas  saturadas,  restos  de  fibras  y  productos 

aditivos utilizados y mezclas acuosas con disolventes. 

La minimización de residuos pede ser  conseguida  a partir  de la  reducción del 

consumo de  materias  primas  y  productos  añadidos,  y  a  consecuencia  de una  mayor 

eficiencia de los procesos.
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El impacto ambiental de los productos, entendiendo por productos tanto bienes como 

servicios, no se limita sólo al momento de la producción, sino que se extiende a lo 

largo del ciclo de vida. Cabe recordar que el ciclo de vida de un producto es el conjunto 

de etapas que van “de la cuna a la tumba” del producto, desde la obtención y consumo 

de materiales  y  componentes,  pasando por la  producción en fábrica,  distribución y 

venta, utilización por el usuario y fin de vida.  (Alonso García, 2003, p.2)
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Imagen 12: Ciclo de vida: entradas y salidas. Disponible en http://www.ecodes. org/ pages/ 

especial/ecodiseno/pgomez.asp



A modo de  síntesis,  la  industria  textil  es  altamente  contaminante  pero  es  posible 

controlar y disminuir su impacto sobre el medio ambiente. Para lograrlo, se deben estudiar 

cada una de las etapas de producción buscando y tomando las opciones que menor golpe 

ambiental  produzcan. Se debe realizar una correcta gestión de residuos haciendo una 

revisión selección y separación de los mismos, una reutilización del agua procedente de 

un proceso en otras operaciones y realización de inspecciones y desarrollo de planes de 

mantenimiento preventivo en todos los equipos e instalaciones,

A excepción de un reducido número de empresas mundiales líderes que ya han sido 

mencionadas en los primeros capítulos y serán analizadas en el próximo, que ya han 

introducido sistemas de gestión medioambiental en las organizaciones, puede concluirse 

a partir de la descripción actual de la contaminación medioambiental,  que la introducción 

de  la  variable  ambiental  en  las  empresas  textiles  es  reducida.  Las  razones  que  han 

dificultado la introducción de este tipo de sistemas serán enumeradas a continuación:

-El conocimiento de elevados costos iniciales

-La carga adicional de trabajo que supone

-La responsabilidad de la gestión medioambiental en las compañías recae sobre la figura 

del gerente, y el departamento de gestión medioambiental está poco desarrollado entre 

las firmas de este sector.

Cáp.4: Conciencia Ecológica en la Industria de la Indumentaria
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Personalmente no tengo dudas al respecto: creo que se debe actuar de inmediato, 

aunque seamos conscientes de que no estamos en posesión de todos los datos del 

problema  que  tenemos  delante.  La  apuesta  es  demasiado  alta  para  permitirnos 

titubeos o aplazamientos a la espera de ulteriores verificaciones. En circunstancias de 

este tipo rige el  principio  del menos riesgo.  Y correr  el  menor riego,  en este caso 

específico,  significa actuar de inmediato,  esto es, dejar  de lado las dudas (aunque 

sean justificadas)  y  actuar como si  estuviéramos absolutamente  convencidos de la 

plausibilidad  de  los  dos  escenarios,  y  por  lo  tanto  de  los  eventuales  eventos 

catastróficos que estos nos anuncian. (Maldonado, 1999, p.57)

La eco moda representa una nueva visión de la industria de la indumentaria, que se 

somete  a  principios  ambientalmente  sostenidos.  Los  productos  fabricados  bajo  este 

concepto  son  diseños  basados  en  materiales  naturales  que  carecen  de  sustancias 

químicas  y  tóxicas  o  elementos  reciclados.  De  esta  manera,  aseguran  minimizar  el 

impacto sobre el medio ambiente.

Hoy en día los consumidores prestan mayor importancia a lo que hay detrás de los 

productos que adquieren. Sus preferencias son cada vez más sofisticadas a través de una 

demanda de mayor transparencia en los procesos productivos. 

Distinguen aquellos productos que no dañan el medio ambiente y que no contienen 

tóxicos.  Atribuyen  valor  a  las  ediciones  limitadas  y  a  aquellos  productos  con  mayor 

identidad. 

Como señala la Lic. Marina Adriana: “La motivación ética no sólo influye en la moda o 

sus tendencias, sino en la capacidad de saber elegir en todos los ámbitos de adquisición 

comercial como son la música, la arquitectura, el interiorismo, etc.” (2005, p.7)
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4.1: Moda ética en el mundo

Lo que se conoce como moda sustentable o ecológica esta adquiriendo presencia 

en la Industria de la Indumentaria mundial.

Los  diseñadores  y  empresas  más  prestigiosas  y  reconocidas  comenzaron  a 

incorporar el concepto de sostenibilidad en sus colecciones y/ o producciones. 

Entre estas marcas se destacan: Nike, Biocotton, Levi”s, Zara, Marks & Spencer, 

H&M,Timberland y Armani, entre otras. 

Las siguientes dos figuras muestran como la reconocida marca de indumentaria 

Levi”s,  incorporó  algodón  orgánico  y  el  concepto  ecológico  en  sus  colecciones  y 

publicidades. .

Los eco jeans están confeccionados con materiales biodegradables y reciclados. 

Para  la  versión  puesta  en  Estados  Unidos,  se  usaron  metales  reciclados;  y  para  la 

Europea, cáscaras de coco para los botones
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Figura  13:  Levi”s  eco  jeans.  Disponible  en: 

http://www.genw.com.mx/GWADN/ img/ GisLevis.jpg



La  eco-  moda hoy en  día,  es  una tendencia  en  ascenso y  muchas  firmas de 

indumentaria se suman a la oferta de prendas aliadas al medio ambiente. Ya en el año 

2003, la firma Nike incorporó el uso de algodón orgánico en sus producciones. A fines de 

ese año, gran cantidad de empresas de indumentaria comenzaron a preocuparse por la 

sostenibilidad de sus elaboraciones. Zara, por su parte, distribuyó sus primeros productos 

de  algodón  orgánico  en  el  2006.  Desde  entonces,  añadieron  a  sus  colecciones  y 

publicidades el concepto de responsabilidad social. 

La  siguiente  figura muestra una remera de algodón  orgánico de la  marca que 

posee una estampa que hace referencia a la nueva incorporación del concepto moda y 

ecología.
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Figura  14:  Levi”s  eco  jeans  2.  Disponible  en:  http://www.modaparamujer.com/wp-

content/uploads/2009/06/levis-eco.jpg



Por su parte, Adidas Originals presentó recientemente su línea verde Grun, una 

colección  de  calzado  e  indumentaria  que  está  dividida  en  tres  categorías:  productos 

biodegradables que se degradan por completo, reciclables realizados con restos de hilos 

y  caucho,  y  de  fibras  naturales  elaborados  con  materiales  orgánicos  como  algodón, 

bambú, semillas de sésamo, pulpa de madera, cáñamo, soja, etc.

La siguiente figura clasifica estas categorías de producto, que en las siguientes 

fotografías se ejemplifica. 
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Figura  15:  Organic  Zara.  Disponible  en: 

http://ethicalstyle.com/wpcontent/uploads/organic-

zara-lover.jpeg
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Figura  16:  Adidas  Grun.  Disponible  en: 

http://www.footurama.com/news/wp-  content/  uploads/ 

2008/07/grun0.jpg

Figura  17:  Modelos  Adidas  Grun.  Disponible  en:  http://www.doobybrain.com/wp-

content/ uploads/ 2008/06/adidas-gazelle-hemp03.jpg



Otras  marcas  reconocidas 

mundialmente se suman a la 

tendencia,  Sam’s  Club  ha 

lanzado  prendas  de algodón 

100% orgánico bajo la marca 

Chaus  con  precios  que 

inician  desde  los  diez 

dólares. 

H&M posee también una estrategia parecida para acercar la eco moda a todos los 

bolsillos. 

Algunos fabricantes también promueven la ropa interior sustentable. Es el caso de 

Etam Lingerie y Ekyog, que se han unido para producir una colección realizada con fibras 

de bambú, lino y algodón orgánico. 

El  calzado  no  queda  fuera  del  proyecto  sustentable,  la  marca  brasileña  Veja 

cuenta  ya  con las  primeras zapatillas  deportivas  fabricadas con materiales  totalmente 

naturales.

Hasta el momento la tendencia ecológica se concentra sobre todo en el mercado 

de indumentaria femenina. Es posible que se deba principalmente a que las mujeres son 

quienes mas prendas compran y que por ende, quienes pueden incidir en el tema de la 

sustentabilidad.
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Figura  18:  Adidas  Grun  Recycled.  Disponible  en: 

http://nicekicks.com/images/adidas-grun-zx5002.jpg



La eco moda está de moda. En algunos casos con y en otros sin estrategia de 

marketing, las empresas multinacionales de indumentaria están cambiando su forma de 

actuar y de concebir sus prendas como parte de un todo. 

Una cuestión positiva es que en los grandes encuentros de moda mundial, la eco-

moda tiene una fuerte presencia, en desfiles  como el Ethical Fashion Show en París o 

Esthetica en la London Fashion Week de la capital inglesa.

El  Ethical  Fashion Show presenta una vez al  año en París  las colecciones de 

moda de diseñadores provenientes del mundo entero que trabajan respetando al hombre 

y al medio ambiente. La siguiente figura ilustra la relación de la moda con la justicia y la 

igualdad. 

Este evento, reúne diseñadores comprometidos 

con el medio ambiente procedentes de diferentes 

culturas  que  presentan  colecciones  de  alta 

costura,  casual  wear  y  prêt-à-porter.  También 

presentan prendas deportivas, ropa para niños y 

lencería.

Del mismo modo, en  la sección Estética de la Semana de la Moda de Londres, los 

diseñadores  favoritos  de  todo  el  mundo  deben  presentar  diseños  con  materiales 

renovables,  orgánicos  o  reciclados.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  el  diseño  del 

isologotipo de este evento que fusiona de forma gráfica  ala moda con la ecología.

Las exhibiciones con ropa ecológica están más desarrolladas en mercados como 
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Figura 19:  Ethical  Fashion Show.  Disponible 
en http://www.eventseye.com/s/
ethicalfashionshow-paris-13584-1.gif



el inglés y el  alemán, además de Italia y España.  A fines del año 2008, se realizó la 

Semana de la Moda en Nueva York y en 

ella un espectáculo que se llamó  Future 

Fashion organizado  por  la  asociación 

Earth Pledge, la cual impulsa soluciones 

que  respetan  el  medio  ambiente  en  el 

mundo de los negocios. 

Este evento  puso de manifiesto el  desarrollo  y  evolución  que está teniendo la 

industria de indumentaria sustentable ya que participaron significativísimas firmas como 

Calvin Klein, Donna Karan, Stella McCartney,  Burberry, Jil Sander, Givenchy, Moschino, 

Ralph Lauren, Yves Saint Laurent y Versace. 

Además  desde  Greenpeace  España  se  está  llevando  a  cabo  una  campaña 

llamada Moda sin tóxicos, en la cual participan los diseñadores de modas nacionales más 

destacados como Agatha Ruiz de la Prada, Anke Schölder, Antonio Pernas, Carlos Diez, 

Carmen March, David, Delfín, Hannibal Laguna, Ion Fiz, Jocomomola, Josep Abril, Juana 

Martín,  Juanjo  Oliva,  La  casita  de Wendy,  Locking  Shocking,  Luxoir  y  Txell;  también 

participan grandes empresas, como Mango y Camper. 

Además de estos encuentros de moda mundial  que fomentan la fusión moda y 

ecología,  otro  punto  trascendental  es  el  aumento  de  sellos  internacionales  que  se 

encargan del certificado de los procedimientos de diseño y producción.  Su función es 

esencial,  ya  que  aseveran  y  etiquetan  aquellos  productos  que  son  realizados  bajo 

medidas justas y sustentables. 
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Figura 20: Estethica. Disponible en http://disfrute
conpoco.cl/2009/03/london-fashion-week-2009-
haciendo-etica-la-estetica/



Algunas de estos sellos son: Flo, Oeko-Tex, Naturtextil, Ecolabel, Eko sustainable 

textile y Made in Green. Las siguientes imágenes muestran dichas etiquetas.
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Figura  21:  OekoTex.  Disponible  en 

http://www.mimimyne.com/images/OekoTex100l

abel .jpg

Figura 22: Naturtextil. Disponible en http://www.infonetz-

owl.de/uploads/pics/0_1886 _ 2698684_00.gif



Figura 25: Made in green. Disponible en: http://www.madeingreen.com/

Se trate de marketing o de real toma de conciencia, lo importante es que la moda 

sostenible esta en vías de desarrollo. Por el momento este tipo de vestimenta está más 
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Figura 23: Ecolabel. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/Epli

ve/expert/photo/20090401PHT53081/pict_20090401PHT53081.jpg

Figura 24: Eko Sustainable Textile. Disponible en:http://bonkelimini.b

logg.se/images/ 2007/skal_m_rke_1197111742_5895693.jpg



desarrollada en el mercado inglés, alemán, italiano y español pero también está tomando 

de a poco, papel en la Argentina.

Primero fueron los diseñadores independientes a nivel mundial los interesados en 

preservar  al  medio  ambiente  a  partir  de  la  moda,  mientras  el  resto  de  la  industria 

observaba la evolución del fenómeno. Ciertamente, la tendencia se fortalece día con día y 

abre incluso nuevos frentes como el reciclamiento de telas y prendas que ya practican 

algunos diseñadores a nivel nacional e internacional. La materia prima está disponible, 

pues en los países más desarrollados son muchas las toneladas de tela que no se usan y 

se  mantienen  en  los  depósitos  de  basura  y  en  el  resto  del  mundo,  son  muchas  las 

toneladas de recortes desechos que podrían ser aprovechados para la elaboración de 

nuevas prendas. La propuesta del capítulo 5 se basa principalmente en diseñar en base a 

estos recortes desecho.

4.2:  Moda sustentable en Argentina

A partir del atentado a las Torres, el mundo de la moda se volcó a las texturas y las 

fibras más naturales porque lo tecnológico sonaba agresivo. Se pasó de las texturas 

sintéticas o inteligentes a lo artesanal. Deberíamos motivar a las personas a preservar 

el medio ambiente, aprovechando la atracción que sienten por la moda. (Fernández, B. 

2007, pág. 5)

En Argentina sigue siendo difícil la tarea de conseguir materia prima sustentable. 

Sin embargo desde hace dos años en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

se está trabajando en la producción de materiales orgánicos en conjunto con el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La intención del proyecto, es 

desarrollar  protocolos que permitan mantener la condición de fibra certificada orgánica 
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hasta  la  terminación  de  la  prenda.  También  se  está  trabajando  con  otra  línea  de 

certificación  para  productos  independientes  de  sustancias  tóxicas  para  el  organismo 

humano.

Hasta  el  momento  han  sido  mencionadas  varias  marcas  internacionales  de 

primera línea que ofrecen productos verdes pero en la Argentina también, esta en pleno 

crecimiento el mercado sostenible. Ona Saez impone su mensaje ambiental desde el año 

2008.

El verano pasado presentamos una línea de camisetas con leyendas de compromiso 

ecológico y otra de jeans cuyo denim posee una fibra más corta, razón por la cual se 

puede lavar más rápido y así se baja el consumo de agua. Mi marca siempre estuvo 

comprometida con algo, y ahora es con lo ambiental.  Creo que la moda pasa muy 

rápido y la ropa no deja nada. A esta altura de mi vida, quiero que mi ropa lleve un 

mensaje. (Santiago Saéz, 2088 p. 10)

Ona Saenz en asociación con la 

Fundación Vida Silvestre lanzó una 

línea  de  remeras  confeccionadas 

con  algodón  orgánico.  Pero  Sáez 

aclara que en el país no encuentra 

materias primas para su producción 

por esta razón,  debe traer recursos 

de Brasil y de Paraguay. 

Timberland es otra de las marcas que en la Argentina está comprometida a utilizar 

materiales reciclados y reutilizables, energía renovable, menos químicos y generar menos 
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Figura  26:  Ona  eco.  Disponible  en 

http://www.fernandocordoba.com/moda2007/img/ona

%20big.jpg



desperdicios. La firma, utiliza algodón orgánico, cordones reconsiderados y suelas con un 

gran porcentaje de goma reciclada. El packaging es de cartón 100 % reciclado y tratan de 

usar la menor cantidad de tinta posible.

Patagonia, la marca de ropa para deportes extremos que tiene sede en California y 

una sucursal en la Argentina también persigue la finalidad de producir sin dañar el medio 

ambiente.

La empresa dona el 1 % se sus ventas diferentes asociaciones de todo el mundo 

que luchan por proteger el medio ambiente. 

Desde el diseño independiente, Marcelo Senra fue uno de los pioneros en usar 

fibras  naturales  en  sus  colecciones.  El  trabaja  con  algodón  orgánico,  hilos  de  papel, 

capullos de seda, esponjas vegetales, fibras de bambú y madrás de la India, una especie 

de seda salvaje opaca y rústica. 

Julieta Gayoso hace tres años atrás emprendió una investigación de los materiales 

ecológicos  que  existían  en  el  mercado.  Ella,  lanzó  una  marca  de  indumentaria  con 

aplicación tecnológica llamada Indarra DTX. La misma trabaja con algodón, Lyocell y telas 

de fibras de caña de bambú y las tintas que utiliza, son al agua y libres de solventes. Del 

mismo modo que la firma Ona Saenz, Goyoso trae la materia prima de afuera, el bambú 

en hilado de Brasil o de China y el Lyocell de Austria. 

También  en  el  rubro  de  accesorios  se  ha  implementado  el  concepto  de 

sostenibilidad. Aluminium Accesorios utiliza las chapas de las latas de gaseosas para el 

diseño de carteras y cinturones. 
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A nivel packaging  en Argentina, la agencia de comunicación El Viaje de Odiseo 

inició  una campaña para tomar conciencia  sobre  el  uso y abuso de bolsas  plásticas. 

También puso a la venta una bolsa de algodón natural confeccionada por la Cooperativa 

La Juanita y estampada por el grupo de arte callejero Run Don’t Walk, con pinturas no 

tóxicas solubles en agua.  

En Buenos Aires existe también una organización denominada Diseño sustentable 

que promueve el diseño con conciencia ecológica. Trabaja nacional e internacionalmente 

y cuenta con un gran número de socios. Sus productos de basan principalmente en la 

producción comprometida, el consumo responsable y la revalorización del reciclado y del 

re uso.

Esta  organización  emprende  anualmente  un  festival  sustentable  en  la  cuál 

asesoran a empresas,  instituciones y fabricantes.  Es el  primer  festival  que celebra  el 

diseño argentino con conceptos de sustentabilidad. Consiste en un espacio para fomentar 

las estrategias responsables de diseño, producción y consumo. Las siguientes fotografías 

refieren al festival sustentable del año 2008.

Otros diseñadores y empresas de indumentaria y/  o accesorios que trabajan de 

forma sustentable  en Argentina  son:12na,  Angeles  Flor,  Arqom, Baumm, Carga bags, 

Designo Patagonia, Diseño Cartonero, Estudio Cabeza, Fusion, Gabriela Horvat, Gruba, 

Juana de Arco, Laboratori, Manto, Maria Lisazo, Mariela Garat, Marina Callis, Mercedes 

Castro Corbat Mestiza, Miki Friedenbach, Mosch, Neumática y Ñuke.

También Rodrigo Valdivielso, Rusty Deimos, Silvina  Romero,Tamara Lisenberg, 

Tizón Tota Reciclados, Tramando, Tribalia, Vacavaliente, Vag, Violraviol, Xcruza y Zum 

Disegno.
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En  el  rubro  de  la  indumentaria,  comprometerse  con  la  ecología  requiere 

enfrentarse a muchos retos. Uno de ellos es la búsqueda de los materiales sustentables 

de alta calidad y el otro es el precio de los mismos. Sin embargo como se ha analizado en 

capítulos  anteriores,  la  toma  de  conciencia  en  la  industria  de  indumentaria  textil  es 

necesaria  y  urgente.  Un  diseñador  tiene  la  obligación  de  diseñar  de  manera 

comprometida  con  el  medio  ambiente  y  como se  ha  mencionado  a  lo  largo  de  este 

proyecto,  invertir  en  tecnologías,  certificar  cada  uno  de  los  procesos  de  producción, 

reemplazar materiales y evitar compuestos nocivos... no es la única forma.

Un diseñador de indumentaria esta capacitado para encontrar ante cada diseño, la 

alternativa  menos  contaminante.  Cabe  recordar  que  en la  primera  fase de diseño  se 

define la futura producción, por lo tanto se debe actuar con inteligencia desde un primer 

momento. 

En el  siguiente capítulo  se presentará el  proyecto  personal  que consiste en el 

diseño de trajes de baños para niños a partir de la reutilización de desperdicios textiles de 

fábrica. 
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Capítulo.5 Trajes de baño a partir de la re- utilización de desperdicios textiles de 

fábrica

Una vez que los principales riesgos del sector textil fueron identificados y evaluados, 

se buscó la manera de contribuir con la protección del medio ambiente desde el Diseño 

de Indumentaria adoptando una conciencia y conducta ecológica no solo en la producción 

sino en la primera etapa de diseño. Ya que como se ha desarrollado en el capítulo 3, el 

eco diseño no busca la ruptura de las etapas y fases del diseño tradicional  sino que 

basándose y reforzando las mismas, incorpora nuevos aspectos desde la primera etapa 

del ciclo de vida del producto.

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  sustentable  se  tendrán  en  cuenta  los 

conceptos de: aplicación del eco diseño en el ciclo de vida del producto, analizado en el 

capítulo 2 y los beneficios del eco diseño, desarrollado en el capítulo 1. 

También, se sumarán los conceptos de moldería, encimada, tizada y corte ya que 

ellos definen las características generales de los recortes a re-utilizar. Además, se hará 

hincapié en la toma de conciencia en el diseño a partir de la reducción, la reutilización y el 

reciclaje de los productos. 

Un proyecto sustentable debe ser sostenible desde su concepción y perdurar a lo 

largo del  ciclo  de vida  del  producto,  focalizando  en la  primer  etapa de diseño.  Es el 

diseñador quien puede encarar un proyecto de moda de manera ética y responsable;  es 

quién tiene el poder de decidir el qué y el cómo de la producción. Este profesional puede 

comprometerse  con  el  medio  ambiente  y  preservar  su  entorno,  sin  limitarse  a  la 
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sustitución de tejidos o la inversión tecnológica. Un proyecto ecológico debe ser ideado 

como tal.

En el capítulo 1 se han mencionado los factores internos y externos que motivan a 

una  empresa  a  la  incorporación  de  una  conducta  sustentable.  Si  un  diseñador  de 

indumentaria  tomara  conciencia  de  los  daños  medioambientales  causados  por  la 

producción textil,  reduciría la cantidad de materias primas y recursos no renovables y 

generaría menor cantidad de desperdicios.

Lo  que  se  intenta  demostrar  es  que  tan  solo  con  mínimos  cambios  en  la 

producción de indumentaria, se pueden lograr grandes avances. El desarrollo sostenible, 

el eco diseño y la moda ética dejaron de ser simplemente un deseo, una aspiración y 

pasaron a convertirse en una necesidad existente.

¿Cuál es el destino de los residuos de la industria textil?...lamentablemente el aire, 

el  agua y el  suelo,  tal  como se ha desarrollado en el  capítulo 2.  Reducir,  reutilizar  y 

reciclar, de estos tres factores dependen las generaciones futuras. 

La primer medida aliada a la ecología que debe incorporar un diseñador es la de 

reducción. Si logra minimizar los materiales, los procesos y los productos también logrará 

reducir  los desechos.  Pero esta no es la única alternativa sustentable, también puede 

reciclar y reutilizar.

El concepto de reciclar está relacionado generalmente con el de reconstruir. Éste 

consiste en utilizar residuos otorgándoles un nuevo uso, generando así un nuevo ciclo de 

vida del producto.
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Sin embargo para una buena gestión de los residuos, el reciclaje no es el único 

modo, de hecho es el tercero: reducir, reutilizar y después, reciclar. De todas maneras, la 

gran mayoría de estrategias alternativas de concienciación empiezan por la última regla, 

la del reciclado. Este es un error frecuente. Antes de pensar de qué manera reconsiderar 

un desecho, se debe focalizar en no crearlo. 

A partir  de  este  último punto  surge el  objetivo  especifico  de este Proyecto  de 

Graduación, ya que el diseñador de indumentaria es quien debe diseñar y encabezar la 

producción  teniendo  estratégicamente  en  cuenta  la  cantidad  de  desperdicios  textiles 

generados durante las operaciones de tizado y corte. 

Crear por crear, no es simplemente la tarea de un Diseñador de Modas y menos aún 

en los tiempos que vivimos donde se cuestiona y se raciona todo lo referente al campo 

artístico.  La  creación  o  el  acto  de  ser  creativo,  no  puede  estar  aislado  de  una 

conciencia que cuestione sobre como nuestras propuestas van a impactar inicialmente 

la región y posterior e inevitablemente el planeta que habitamos. (Duarte Chía, 2009, p. 

1)

Se deben conocer las etapas y operaciones de confección para comprender que los 

recortes desecho se pueden calcular y prever antes de que se realice el corte.

En líneas generales, las etapas principales de confección son las siguientes:

     Figura 27: Etapas principales del proceso de confección. Fuente: Elaboración Propia.
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El  desarrollo  del  producto implica  la  investigación de mercado,  la  selección de 

materias  primas  y  el  desarrollo  de  la  moldería.  En  esta  primer  etapa  se  determinan 

también las curvas de talles y de colores y los diseños de estampado y /o bordado que 

lleva la prenda.

 La segunda etapa no abarca solamente el  corte sino también los procesos de 

tizado (disposición de los moldes sobre la mesa de corte) y de encimado (superposición 

de telas). Según Manuel Parada (cátedra: Técnicas de Producción 3, 2007), el tizado y el 

encimado  son procesos simultáneos, ya que no se puede encimar sin tener definido de 

que forma se va a tizar y viceversa. Luego del corte, se lleva a cabo el empaquetado e 

identificado de las piezas para su futuro ensamble. 

El  ensamble  consiste básicamente en el  armado de la  prenda y por  último,  el 

terminado consiste en el ojalado, pegado de botones, cierres, plancha y embalaje. Incluye 

también tareas tales como el revisado de prendas y registro de fallas.

Los recortes evidentemente son el  resultado de la etapa de corte. Es por esta 

razón  que  un  diseñador  de  indumentaria,  que  tenga  intenciones  de  colaborar  con  la 

protección del medio ambiente, debe estudiar y proyectar esta fase con inteligencia. De 

actuar con conocimiento y compromiso logrará obtener  la menor cantidad de recortes 

desecho posibles. Se debe estudiar con detenimiento la moldería, la tizada y el encimado. 

Si un diseñador quiere generar la menor cantidad de desperdicios posibles debe actuar de 

forma  estratégica  en  el  diseño  de  moldería.  Esta  etapa  consiste  básicamente  en  la 

confección de patrones  para la posterior realización de prendas. Manuel Parada sostiene 

(cátedra: Técnicas de Producción 3, 2007) que si se desea generar menos desperdicios, 

la prenda debe ser diseñada con la menor cantidad de recortes posibles. ¿Es realmente la 
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única alternativa?. En este proyecto se sugiere que un diseñador puede encimar y tizar 

conciente  de que esos recortes  no serán  desecho,  sino  que conformarán una nueva 

materia prima. De esta manera no limitará el diseño ni la proyección de moldearía sino 

que actuará con habilidad para que los recortes puedan ser aprovechados de la mejor 

manera.

El proceso de tizado consiste en la disposición de los moldes sobre la encimada a 

cortar procurando en algunos casos lograr el mayor aprovechamiento de las telas, y en 

otros  como  el  propuesto  en  el  proyecto,  lograr  recortes  desecho  ventajosos  para  la 

conformación de un nuevo material textil. El tizado se realiza sobre papel que se coloca 

sobre la ultima capa de tela de la encimada. Los datos que se deben tener en cuenta a la 

hora de programar una tizada son: el ancho de la tizada (ancho de la tela a cortar), largo 

de la tizada (largo resultante  luego de que se acomoden todos los moldes requeridos), 

curva de talles (los distintos talles a tizar y cantidades que se necesitan de cada uno) y 

cantidad  de  prendas  a  tizar.  Si  un  diseñador  está  interesado  en  la  reutilización  de 

desperdicios,  el  estudio  del  tamaño  y  forma  de  los  mismos,  será  otro  dato  clave  a 

considerar a la hora de plantear la tizada.

El encimado consiste en la disposición de las capas del tejido sobre la mesa de 

corte  según  el  largo  de  la  tizada.  Como  ambos  son  procesos  simultáneos,  aquel 

diseñador  que  planee  la  reutilización  mencionada  debe  proyectarlos  de  manera 

sincronizada. 

A  continuación  se  presenta,  de  forma  ordenada  y  definida,  todos  los  pasos 

mediante los cuales se puede diseñar a partir de la evaluación de los recortes desecho de 

determinada producción de indumentaria.  En este caso y a modo de demostración se 
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diseñará un proyecto de colección de trajes de baño para la marca Grisino a partir de la 

re- utilización de desperdicios textiles, pues se considera que la reutilización de recortes 

de fábrica puede ser una excelente forma de incorporar el concepto de sostenibilidad en 

una empresa o colección.

Los trajes de baño de niñas en general presentan una moldería muy sencilla. En la 

gran mayoría de los casos, consisten elementalmente de dos piezas: frente y espalda con 

sus respectivos forros. Como no poseen recortes, los desperdicios textiles son escasos. 

Sin embargo, a partir de ellos se pueden obtener resultados beneficiosos.

Las siguientes figuras representan la moldería de trajes de baño para nenas de 

tres años:

Figura 28: Moldería de traje de baño enterizo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29: Moldería de traje de baño de dos piezas. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura los espacios en blanco representan los frentes de trajes de 

baño  de  la  figura  28  dispuestos  en  un  ejemplo  de  tizada,  logrando  el  mayor 

aprovechamiento del textil. Los espacios negros representan los recortes desecho.

Figura 30: Ejemplo de tizada: mínimos desperdicios. Fuente: Elaboración propia.
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Un  estudiante  de  diseño  de  indumentaria,  un  diseñador  independiente  o  una 

empresa textil puede aplicar el concepto de ecomoda en sus proyectos si piensa en base 

a los espacios negros que muestra la figura.  Ellos,  permiten la  creación de un nuevo 

material que facilita la elaboración de un nuevo producto de características sostenibles. 

Por lo tanto la tizada y la encimada deben estar proyectadas con la intención de 

que los recortes que generen sean propicios.  Por un lado,  la  moldería y la  forma de 

distribuir los moldes (tizada) sobre la encimada, determinará el tamaño de los recortes. 

Por el otro, la encimada establecerá los materiales, colores y estampados de los recortes 

a re-utilizar.
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Figura  31:  Ejemplo  de  tizada:  desperdicios 
aprovechables. Fuente: Elaboración propia.



En la figura 31, los mismos frentes presentados en la figura 30, fueron colocados 

con  la  intención  de  obtener  recortes  recuperables.  Los  espacios  negros,  vuelven  a 

representar los recortes desecho y en este caso, los cuadrados blancos serán aquellos 

desperdicios que se utilizarán para la creación del nuevo textil.

Los  recortes  desechos  del  ejemplo  anterior,  tendrán  aproximadamente  las 

siguientes medidas y la variedad de colores y estampados lo determinará la encimada de 

esa determinada producción.

Figura 32: Medidas de recortes desecho. Fuente: Elaboración Propia.

Los mismos, serán utilizados para la creación de un nuevo textil. Véase en la siguiente 

figura:
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Figura 33:Unión de recortes desecho. Fuente: Elaboración Propia.



A partir de los recortes se creó un nuevo textil del tamaño adecuado para el corte 

de una pieza (frente o espalda) de un traje de baño enterizo para niña. El recorte C, dadas 

sus medidas se consideró como la mitad del recorte A. 

Las uniones que en la figura están representadas con líneas punteadas,  serán 

ensambladas con overlock, que es la máquina de mayor incidencia en prendas de tejido 

de punto . Produce una puntada tipo cadena denominada “costura de borde”

La figura 34 muestra la manera como se puede tizar sobre este nuevo textil  creado a 

partir de recortes elastómeros desecho unidos con costuras de overlock. 

Figura 34:Tizar sobre el nuevo textil. Fuente: Elaboración Propia.

 

Esta ejemplo de tizada permite la obtención de prendas idénticas. Se calcula que 

de este nuevo textil logrado, se obtendrán diez frentes de trajes de baños  para niñas de 

tres años en un metro de tela de un ancho de 140 cm. 
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Sin embargo existe la posibilidad de tizar generando menos desperdicio de este 

textil  realizado  a  partir  de  recortes  desecho.  Pero  de  esta  manera  todos  los  frentes 

tendrán distintos diseños, dependiendo de la colocación del molde sobre el tejido.

La figura 35 muestra este tipo de tizada mencionada,  en ella  los recortes son 

mínimos y los diseños variados.

Figura 35: Obtención de diseños varios. Fuente: Elaboración Propia.

Las figuras 34 y 35 exponen dos alternativas de tizada sobre este nuevo textil 

creado. En la primera, los frentes poseen las mismas características pero los recortes 

poseen grandes dimensiones . En la segunda los diseños son variados pero los recortes 

mínimos. La elección de una u otra depende, entre otras, de la marca, la propuesta y la 

estética que se desea mantener. 
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Este  proyecto  no  focaliza  en  la  tizada  sobre  el  nuevo  textil,  sino  en  la  tizada 

anterior que permite la creación de este nuevo material. 

Este  proyecto  tiene  como  resultado  el  diseño  y  producción  de  dos  prototipos 

muestra de trajes de baños para nenas de tres años a partir de recortes elastómeros de 

fábrica propuestos para la firma de indumentaria para niños: Grisino. Surge a partir del 

estudio de los textiles utilizados por la marca en la anterior temporada: Verano 08-09. 

Si  Grisino  aplicara  el  modelo  de  tizada  que  se  ha  propuesto  en  la  figura  32, 

obtendría un nuevo textil a partir de la unión de los recortes A, B y C (o mitad de A) que 

varían  en  color  y  estampado.  La  figura  36  ejemplifica  de  que  manera  pueden  ser 

orientados los recortes en relación a los colores y estampados para generar un nuevo 

traje de baño.

Figura 36:Diseño de tejido 1. Fuente: Elaboración Propia.
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Con este nuevo textil logrado, la marca obtendría un nuevo producto que conservaría y 

acentuaría la estética propuesta por la firma.

Figura 37:Grisino: traje de baño enterizo. Fuente: Elaboración Propia.

Sobre este nuevo textil creado (figura 36), la marca deberá elegir la forma de tizar:

1) generando menos desperdicios, obteniendo diseños variados

2) obteniendo diseños idénticos generando grandes desperdicios.

En el caso de que elijan el tizado ejemplificado en la figura 34, con la intención de 

lograr trajes de baño idénticos pero del que se obtienen grandes desperdicios, los mismos 

pueden ser utilizados para la creación de accesorios como se muestra en la siguiente 

figura:
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Figura 38:Grisino: Accesorio.

Fuente: Elaboración Propia.



De aplicar  el  modelo  de tizada expuesto  en la  figura 32,  los  recortes  también 

podrán ser utilizados para el diseño y producción de trajes de baño de dos piezas.

La siguiente  figura ejemplifica  de que manera pueden ser  orientados los recortes,  en 

relación a los colores y estampados para su producción.

Figura 39: Diseño de tejido 2. Fuente: Elaboración Propia.

A partir de la generación de este nuevo textil, la marca obtendría este nuevo 

producto: 

Figura 40: Grisino: traje de baño de dos piezas. Fuente: Elaboración Propia.
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Grisino  no  solo  crearía  un  nuevo  textil  y  un  nuevo  producto,  sino  una  nueva 

imagen de marca. 

Su  slogan  “ropa  para  jugar”  podría  convertirse  en  el  de  “ropa  para  jugar  a 

conciencia” como se distingue en la siguiente figura:

Figura 41:Re- diseño de marca. Fuente: Elaboración Propia.

El desarrollo sostenible dejó de ser tan sólo una aspiración para ser una necesidad 

evidente. Se debe buscar siempre desde el diseño la alternativa menos nociva para el 

medio  ambiente.  Estudiar  los  procesos  que  determinan  el  tamaño  y  cantidad  de  los 

recortes desecho es una buena alternativa para diseñar y producir un nuevo producto a 

partir de ellos.

Se debe recordar que el eco- diseño posee la característica de beneficiar al mismo 

tiempo  a  las  empresas,  a  los  usuarios   y  a  la  sociedad,  pues  da  respuesta  a  una 

necesidad  compartida:  la  obtención  de  productos  más  eficientes  ambiental  y 

económicamente.
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Conclusión

Este proyecto de grado surgió a partir  de la detección de varias problemáticas 

ambientales relacionadas con la industria de la indumentaria.

Durante  los  primeros  capítulos  del  proyecto  se han  estudiado  y  analizado,  los 

riesgos medioambientales que esta actividad genera. En el capítulo 4 se han detallado 

aquellas  empresas  y  compañías  del  sector  textil  que han comenzado a  incorporar  el 

concepto de sostenibilidad en sus colecciones y/ o producciones. Este estudio de marcas, 

campañas, iniciativas, promociones y organizaciones interesadas y focalizadas en la eco 

moda, comprobó que el cambio de conducta se ha iniciado en todo el mundo. 

Se han detallado aquellas firmas y diseñadores independientes a nivel nacional e 

internacional que buscaron alternativas de materias primas diferentes del algodón y de las 

fibras sintéticas e implementaron el uso de fibras vegetales con menor impacto ambiental 

tales como el cáñamo, la ortiga y el bambú. También se tuvieron en cuenta aquellas que 

recurrieron al uso de fibras artificiales derivadas de recursos renovables y la reutilización y 

reciclaje  de materiales plásticos y del caucho. 

La industria textil está avanzando hacia una producción sustentable, pero es cierto 

que en el  mercado actual no todas las empresas de indumentaria y diseñadores creen 

estar en condiciones de adoptar una conducta ecológica en sus colecciones por diferentes 

razones:  estéticas,  funcionales  y/  o  principalmente  económicas.  Consideran  que  para 

sumarse  al  concepto  sustentable  deben  limitarse  al  uso  de  determinados  textiles 

biodegradables,  incorporar nuevas tecnologías,  cambiar por completo la estética de la 

marca o certificar  la totalidad del proceso de producción, y no es así.
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En este último punto radica la problemática principal que motivó a la autora a la 

realización de este proyecto de grado.

Por  un  lado  la  contaminación  avanza  a  pasos  agigantados  y  por  el  otro  se 

desconocen las alternativas que se pueden adoptar para preservar el  medio ambiente 

dentro del rubro textil- indumentaria.

El objetivo del proyecto ha sido logrado ya que se ha podido brindar un conjunto de 

acciones orientadas a la mejora ambiental del producto de indumentaria sin la necesidad 

de realizar grandes inversiones tecnológicas ni sustituciones textiles, sino a partir de la 

reutilización de recortes desechos de fábrica. 

Se llegó a la conclusión de que reducir no es la única alternativa de aplicación del 

concepto de sostenibilidad en el rubro. Se determinó que un diseñador puede definir y 

orientar las etapas de producción (tizada, encimada y corte) para obtener como resultado: 

recortes posibles de re- utilizar. 

Este nuevo método consiste en proyectar la tizada y la encimada de tal manera que los 

recortes desechos sean útiles para la fabricación de un nuevo textil.  Un diseñador  de 

indumentaria en vez de buscar la forma de generar menos desperdicios en el corte, puede 

examinar la forma de que sean reutilizables.

La teoría pudo ser aplicada en la práctica, se han desarrollado experimentaciones en 

modelos de tizadas de trajes de baño para niñas. Se ha descubierto que los moldes se 

pueden  distribuir  estratégicamente  con  intención  de  aprovechar  los  recortes  desecho 

resultantes. 
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A modo de ejemplo, se ha aplicado este nuevo método sostenible de colocación de 

moldes a un caso real y se ha diseñado a partir del mismo, una colección de trajes de 

baños para niñas para la firma de indumentaria Grisino.

Se considera que el compromiso con el medio ambiente, lo define el diseñador en 

la forma en que resuelve el proyecto. El 80% de las marcas de indumentaria que han sido 

mencionadas  a  lo  largo  del  proyecto  que  orientan  sus  diseños  hacia  el  cuidado  del 

entorno, lo hacen a partir de la incorporación de materiales orgánicos. Resulta una buena 

alternativa si se cuenta con el capital necesario y si dicho material no se contrapone con 

la imagen propuesta por la marca. 

En  determinados  rubros  donde  los  textiles  no  pueden  ser  remplazados  por 

diferentes razones (estéticas, funcionales y/ o económicas), se ha llegado a la conclusión 

de  que  un  diseñador  tiene  las  herramientas  necesarias  para  encarar  el  proyecto  de 

manera sustentable a través del estudio de los recortes desechos a producir.

Los trajes de baño materializados en este proyecto, forman parte de una propuesta 

alternativa  sustentable  para  Grisino.  En  relación  a  este  último  punto,  se  obtuvieron 

productos que mantienen y destacan la imagen lúdica de la marca y que le suman a la 

misma, el concepto de compromiso tan valorado por los usuarios en la actualidad.

En  conclusión:  diseñar  teniendo  en  cuenta  el  tamaño,  cantidad  y  variedad  de 

recortes desechos a obtener con la intención de que puedan ser re considerados y re 

utilizados, logrando un producto original y sostenible... es una excelente alternativa de la 

fusión moda y ecología.

90



Lista de referencias bibliográficas

Adúriz, A. (2009). La industria textil en Argentina, Buenos Aires, Foro Ciudadano de  

  Participación por la justicia y los derechos humanos. 

Alonso García, M. (2008). La certificación del ecodiseño: una excelente oportunidad para 

   fomentar la competitividad de las empresas, España, Ecología y desarrollo. Recuperado 

   el 14 de septiembre de 2009 de http://www.ecodes.org/pages/especial/ecodiseno/ 

   calonso.asp.

Brailovsky, A. (1992), La ecología y el futuro de la Argentina, Buenos Aires, Editorial  

   Planeta.

Constitución de la Nación Argentina. (1994), Art. 41, Buenos Aires, Kapelusz.

Duarte Chía, M. (2009), Moda Responsable, Colombia. Recuperado el 6 de octubre de  

  2009 de http://ecoprofesionales.blogspot.com/

Fernández, B. (2007) para Ecomoda II, Argentina, La Nación. Recuperado el 23 de agosto 

   de 2009 de http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=934804.

Galeano, E. (1994), Úselo y tírelo, Buenos Aires: Editorial Planeta.

García, B y Solís Fuentes, J. (Enero abril 2008), ¿Contaminando con sus jeans?. Bogotá: 

   Revista Virtual Pro: Procesos industriales n° 63, p.4. Recuperado el  14 de septiembre   

   de 2009 de http://www.revistavirtualpro.com/revista/index.php?ed=2007-04-01&pag=4.

91



Gomez, P. (2009), ¿Cuándo el diseño de un producto tiene el calificativo de “ecológico”?, 

   Argentina: INPADE. Recuperado el 20 de agosto de 2009 de http://www.ecodes.org

   /pages/especial/ecodiseno/pgomez.asp.

Maldonado, T. (1999), Hacia una racionalidad ecológica, Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Marina, A. (2005), Moda ética en acción, Buenos Aires, Hecho por nosotros. Recuperado 

   el 2 de octubre de 2009 de http://www.hechoxnosotros.com/pdf/ModaEtica.pdf.

Morresi,M. (2000), Ecología para el nuevo milenio, Buenos Aires: Sudamericana.

Naciones Unidas Comisión del mundo en el ambiente y el desarrollo. (1987), Nuestro     

  futuro común. Recuperado en 2 de octubre de 2009 de http://www.ayto-    

  toledo.org/medioambiente/a21/BRUNDTLAND.pdf

Ramos, C. (9 de julio 2003), Sustentable: construir pensando en el futuro, Buenos Aires: 

   La Nación arquitectura: Diseño y urbanismo Año 10 n° 481.

Saez, S. (2008), Ona Saez Quienes somos, Información institucional disponible en http:

//www.onasaez.com.ar.

Tedesco, M (2007), Hacia una moda ética, Recuperado el 12 de agosto de 2009 de http:// 

92



Bibliografía

Acevedo, E. (jun-jul 2000), Fibras para la fabricación de telas plásticas, Argentina:    

   Letreros año 15 n° 54.

Brailovsky, A. (1992), La ecología y el futuro de la Argentina, Buenos Aires, Editorial 

   Planeta

Burrieza, V. (13 de abril 2003), Telas inteligentes, Argentina: Revista La Nación.

Camberriere, L. (Nov. 2006), La reinvención del material, Buenos Aires: Barzón 

   n° 1.

(14 de mayo 2003), Soluciones a mano para paliar la crisis, Buenos Aires: La Nación  

   arquitectura: Diseño y urbanismo Año 10 n° 473.

Domínguez Kaul, B. (2007), Ecodiseño y sustentabilidad, Cátedra Galán FADU UBA.  

   Disponible en http://catedragalan.investigacionaccion. com.ar/trabajos/ 64b8dffc08d24c  

   9658b07fdf581f006f_ecodiseno_y_sustentabilidad.pdf.

(2 de febrero 2009), Bienvenidos al futuro: un recorrido por los fascinantes inventos y 

   transformaciones que nos están cambiando la vida, Buenos Aires: La Nación  

   Suplemento Aniversario.

Edwards, B. (2004), Guía básica de la sostenibilidad, Barcelona: Gilí.

93



Faruggia, E. (2002), La seducción de los objetos: Una experiencia docente, Buenos Aires: 

   Bosso.

Fernández Alcalá, J, Coterillo, A, Arriaga, J. (2002), Ecodiseño: Introducción de criterios  

   ambientales en el diseño Industrial, Santander España, Ingegraf. Disponible en: http:// 

   departamentos.unican.es/digteg/ingegraf/cd/ponencias/93.pdf.

Formas verdes (Septiempre de 2009). Información institucional. Disponible en: 

   http:// www.formasverdes.com

Galbraith, J. (1996), Una sociedad mejor, Barcelona: Uítico.

Galeano, E. (1994), Úselo y tírelo, Buenos Aires: Editorial Planeta

Gil,C, Castañeda, S, Córdova, M, Abecia, Pablo. (2008), Somos lo que vestimos, 

   Gobierno de Aragón. Disponible en: http://www.ecodes.org/documentos/archivo/ moda_ 

   sostenible.pdf

Gligo, Nicolo. (2001), La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina, 

   Santiago de Chile, CEPAL

Gonzáles Elicabe, X. (2007) Apuntes de la cátedra de Técnicas de Producción 1. Buenos  

  Aires. Universidad de Palermo.

Grossman, Luis. (11de sep 2002), Hubo un antes, ¿habrá un después?, Buenos Aires: La 

   Nación arquitectura: Diseño y urbanismo Año 9 n° 440.

94



Hecho por Nosotros. (septiembre 2009). Información institucional. Disponible en  

   http://www.hechoxnosotros.com.

Hollen, N. (1997), Introducción a los textiles, México: Limuso.

Hupperts, Pierre. (Abril 2007), Moda y sostenibilidad. Una combinación fascinante,  

   Bogotá: Revista Virtual Pro: Procesos industriales n° 63, p.4 y 25. Disponible en  

   http://www.revistavirtualpro.com/revista/index.php?ed=2007-04-01&pag=4.

Mackenzie, Dorothy. (1991), Green desing: design for the environment, London: Lking.

Made in green (Septiembre de 2009). Información institucional. Disponible en  

   http://www.madeingreen.com

Maldonado, T. (1999), Hacia una racionalidad ecológica, Buenos Aires: Ediciones Infinito

Mires et al., (1996), Ecología solidaria, Barcelona, Editorial Trotta.

Morresi,M. (2000), Ecología para el nuevo milenio, Buenos Aires: Sudamericana.

Norberto, C. (1995), Un camino verde, Buenos Aires, San Pablo.

Parada, M (2007) Apuntes de la cátedra de Técnicas de Producción 3. Buenos Aires.    

  Universidad de Palermo.

Prack, F. (17 de marzo 2004), Revolución ambiental en el siglo XXI, Buenos Aires: La 

95



   Nación arquitectura: Diseño y urbanismo Año 10 n° 517.

Ramos, C. (9 de julio 2003), Sustentable: construir pensando en el futuro, Buenos Aires: 

   La Nación arquitectura: Diseño y urbanismo Año 10 n° 481.

Rodríguez, C. (2007), Pasarela ecológica, Diario Clarín. Recuperado el 22 de septiembre 

   de 2009 de http://www.clarin.com/suplementos/mujer/2007/10/09/m-01515327.htm.

Sánchez, M. (2009), Moda sostenible. Recuperado el 25 de agosto de 2009 de http://  

   ecoprofesionales.blogspot.com/2009/07/moda-sostenible.html.

Sanz, A. (2002), Diseño Industrial: desarrollo de producto, Madrid: Paraninfo.

Viñolas, M. (2005), Diseño ecológico, Barcelona: Blume.

96


	NUEVOS ENFOQUES QUE
	INTRODUCE EL ECODISEÑO
	Índice
	Índice de figuras y tablas...........................................................................................Pág. 2
	Introducción................................................................................................................Pág. 6



	Capitulo.1. Los comienzos del Eco diseño............................................................Pág. 12
	Capitulo.3. Los textiles y su entorno......................................................................Pág. 39
	Capitulo.4. Conciencia Ecológica en la Industria de la Indumentaria.................Pág. 58
	Conclusión................................................................................................................Pág. 87

	Índice de figuras 
	Índice de tablas
	Introducción


	Capítulo 1. Los comienzos del ecodiseño
	    FASES DE DESARROLLO 
	TRADICIONAL DE PRODUCTO
	Capítulo 3. La industria textil y su entorno
	Tomando conciencia de los peligrosos desequilibrios ecológicos producidos por el modelo de desarrollo tradicional (emisión de gases con efecto invernadero, agotamiento de materias primas básicas, destrucción de la capa de ozono, contaminación de aguas, lluvia ácida, etc.) varios rubros industriales a nivel mundial han ido introduciendo nuevas reglas y medidas con el objetivo de integrar la dimensión ambiental en el sistema productivo.
	Cáp.4: Conciencia Ecológica en la Industria de la Indumentaria
	Bibliografía

