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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Welcome 2022, un año más y con muchos cambios.

Por fin, el mundo parece empezar a concienciarse 
sobre la sostenibilidad y la cuenta atrás que nos 
marcó el planeta parece estar teniendo 
consecuencias positivas. En algún caso solo es 
marketing, en otros es greenwashing y en otros es 
voluntad. En este momento y después de haber 
perdido tanto tiempo, sea cual sea la motivación, 
mejor hacer algo que no hacer nada.

El  circular fashion no es precisamente mi ámbito de 
trabajo. Yo me dedico a la impresión 3D y sobre todo 
en escala arquitectónica usando materiales 
sostenibles.

En los últimos años he tenido la posibilidad de 
acercarme más al mundo de la moda e intentar ver 
como la fabricación digital puede mejorar el proceso 
de fabricación reduciendo los restos y siendo más 
eficientes.

Desafortunadamente, no puedo prever cuando la 
impresión 3d se usará para fabricar prendas, pero lo 
que puedo decir es que no es ciencia ficción: las 
prendas impresas ya existen y muchas de ellas ya 
proceden de un proceso donde la impresión 3d ha 
tenido un rol importante. Probablemente no 
necesitamos ni siquiera fabricar tejido con impresión 
3d, o por lo menos todavía no estamos listos para un 
cambio tan fuerte.

En este 2022 se verá la impresión 3d más involucrada 
en prototipos, accesorios, etiquetas y escaparates, y 
es probable que esta sea la puerta a través de la cual 
el público empiece a acostumbrarse a las texturas y 
los acabados de otra tecnología.

Si lo pensamos, lo mismo pasó hace muchos años 
cuando Verner diseñó la Panton chair, la primera silla 
diseñada para ser fabricada por inyección, mientras 
todas las demás se fabricaban en madera. El reto era 
fabricar una silla económica, cómoda y que fuera fácil 
de almacenar. Todo el mundo dudó de esa silla, y 
ahora es un icono del diseño mundial.

Iris van Harpen, Neri Oxman y muchas más están ya 
diseñando los "panton vestidos" desarrollando 
tecnologías para que en un futuro sea normal 
ponerse algo impreso en 3D.

En 2022, seguramente veremos en los desfiles más 
prendas procedentes de nuevas tecnologías como 
súper textiles o tan solo prendas fabricadas 
reciclando botellas, red de pesca o neumáticos.

Se están estudiando posibilidades de convertir 
polyester en granza para poder tener nuevo material 
y convertir mascarillas tanto como chándal en 
muebles.

Para nosotros sería un logro increíble poder fabricar 
un escaparate transformando las prendas usadas!

Esperamos durante este año poder llevar a cabo 
unos proyectos interesantes sobre reciclaje y reuso 
de prendas desechadas, usando la impresión 3d para 
crear las juntas entre las varias piezas.
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