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La conciencia ecológica está llegando cada vez con más fuerza al diseño. Objetos 
reciclados, donde se transforma la materia prima, objetos rehechos, donde se les 
da una nueva función, o productos realizados con materiales sustentables que no 
afectan al medio ambiente. Según María Alejandra Ungaro, directora general de 
Industrias Creativas de la Ciudad, esta tendencia empezó hace diez años. "La 
creatividad se potenció con la crisis de 2001. Es un proceso en constante 
crecimiento. Pero falta generar conciencia, principalmente en los empresarios. Es 
necesario que sepan a dónde mandar el material que sobra con un fin de reuso". 
Por ahora, para los emprendedores lo que prima es el ingenio. 
 
Reciclados 
Diseños de cienporcientodiseño que se presentaron en italia se verán hoy en los 
festejos por el día de la tierra, en la plaza de las naciones (av. alcorta y austria). 
 
El arte de reutilizar 
Con pedacitos de papel de revistas, lanas, hilos y retazos de telas, gamuzas, cueros 
y botones, en el 2000 las hermanas ivana y Yanina Griboff comenzaron a 
desarrollar su arte en accesorios. una es artista plástica y la otra abogada. con la 
crisis abadonaron su córdoba natal y se mudaron a buenos aires. hoy ya tienen dos 
locales de su marca lúa chea. 
 



"Nos interesa reutilizar aquellos elementos que están en nuestra vida cotidiana y 
que podemos resignificar y convertir en joyas", dice Yanina. los materiales los 
obtienen de vecinos, peluquerías, fábricas textiles y hasta de cartoneros. "cada 
pieza es única e irrepetible. la gente lo aprecia", asegura. más información en 
www.luacheaaccesorios.com. 
 
Prendas inteligentes 
¿Se imagina una campera con pantalla solar que permita recargar el celular o el 
mp3? ¿chalecos a prueba de manchas y de mosquitos? ¿o remeras hechas de 
bambú que cambian de color con el calor? hace dos años, julieta Galloso (36), 
licenciada en administración de empresas, pensó: "la ropa tiene que empezar a 
cumplir funciones". 
 
Así nació indarra, prendas creadas con biofibras antimicrobianas, biodegradables, 
que bloquean los rayos uV y evitan la transpiración y las alergias. "indarra es 
diseño ecológico porque los materiales que usamos son naturales, de fuentes 
renovables, biodegradables o reciclables", dice orgullosa. más información en 
www.indarradtx.com. 
 
Accesorios con calle 
Una noche, su novia necesitaba un cinturón e improvisaron uno cortando el caucho 
de una rueda vieja. así surgió neumática, una línea de carteras y accesorios hechos 
con cámaras usadas de colectivos, autos, camiones y hasta tractores. el proyecto 
es de los hermanos roby y debby piwnica. "las cámaras de caucho de los autos 
tardan 500 años en degradarse -explica roby- y si se queman son altamente 
contaminantes. quisimos rescatarlas, transformándolas en accesorios de diseño. en 
las gomerías, muchos nos las regalan porque sienten que así colaboran con el 
medio ambiente". se venden en 15 locales y en el exterior. más información en 
www.neumaticanet.com.ar. 
 
Crear con chapitas 
Todavía habla con acento del norte de brasil, a pesar de que hace tres años está en 
buenos aires. Gilcella santana (38) creó aluminium, una línea de carteras, 
accesorios y prendas hechas a base de chapitas y los fondos de latas de aluminio. 
"me gusta hacer un reciclado con conciencia social. compro las latas a la gente, en 
los centros de reciclado y cada objeto se trabaja de manera artesanal. cada cartera 
lleva dos días de trabajo. al utilizar aluminio e hilo de alta calidad, logramos un 
producto liviano, lavable, que no se oxida. además, con el reciclado contribuimos al 
cuidado del medio ambiente", explica Gilcella. más información en www.al-
uminium.com.ar. 
 
Del cine a casa 
Se ven ojos, bocas, algún dibujo animado, un paisaje. cada cartera, delantal e 
individual es único y tiene un pedacito de película. hace cuatro años, luciana torio 
(35), rosarina y diseñadora de moda, aburrida de trabajar con los mismos 
materiales, creó urbag, "reciclo carteles de promoción de películas de la vía pública 
-cuenta-. la cartelería se desecha y el material no se reutiliza, entonces yo lo 
transformo en materia prima. tiene la ventaja de ser noble, resistente, durable". 



Ahora que está dando sus primeros pasos en el exterior , dice que afuera "todo lo 
que esté confeccionado con materiales reciclados se valora mucho más". más 
información en www.urbag.net. 
 
Muebles de canã 
"La gadua es un yuyo que está considerado plaga, duro como el acero vegetal y se 
lo considera la madera de los pobres. se usa mucho en centroamérica. es un 
recurso natural renovable (la planta en ocho a diez años llega a la madurez) y una 
alternativa interesante a la madera", cuenta marcos cugiani (27). durante cuatro 
años, este diseñador industrial cordobés estudió el material. el año pasado creó 
macanudoind y sacó una línea de sillones. Ya ganó un premio en su provincia por 
sus diseños. con los retazos hace hueveras y cucharas, aprovechando la forma 
cóncava de la caña. "es un material noble, resistente e impermeable", dice. más 
información en www.macanudoind.com.ar. 
 
Eco carteras 
Hace dos años, la arquitecta maría constanza núñez (31) ganó un concurso con su 
proyecto de rehechos -productos que giran en torno al reciclado y la reutilización- 
en el centro metropolitano de diseño que le permitió transformar su idea en 
empresa. así surgió Gruba, una línea de carteras hechas con cuero reciclado e 
interior de neoprene. 
 
"El cuero que usamos es reciclado porque se muele y se vuelve a aglomerar. el 
producto viene con dos interiores intercambiables. la idea es cuestionar lo efímero 
de la moda prolongando la vida útil del objeto", dice maría constanza. Ya se vende 
en tiendas y está empezando a exportar. más información en www.gruba.com.ar. 
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