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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación está enmarcado dentro de la categoría titulada 

Ensayo. Presenta una reflexión realizada a partir de un interrogante que la autora se 

plantea. ¿Cómo la austeridad, como tendencia del Siglo XXI, impacta en el Diseño de 

Indumentaria? Responder esta pregunta será el objetivo principal de este ensayo. 

Esto se logrará responder mediante reflexiones y ayuda bibliográfica, para así obtener al 

final de este proyecto conclusiones personales respecto de este tema. 

Asimismo este trabajo pertenece a la línea temática denominada Historia y Tendencias 

en donde se toman tres variables para su análisis: terminología, experiencias y 

realidades, para luego encontrar una lógica de evolución de nuevas líneas de desarrollo. 

En cuanto a la terminología se harán explicaciones de las palabras que se encuentran 

en el interrogante, ya que, si bien son generalmente utilizados en el vocabulario de 

estudiantes o profesionales de carreras de diseño o afines pueden ser desconocidos 

para aquellas personas que no utilizan estos términos. Es importante que para poder 

comprender el tema a desarrollar, se tenga un panorama y una comprensión global del 

vocablo. Esto podrá verse en el capítulo uno, en el que luego se explicarán en detalle 

los temas a tratar. Respecto de las variables experiencias y realidades, se analizará el 

contexto de la sociedad actual, es decir la Argentina del siglo XXI como también la crisis 

ocurrida en el año 1930. 

Este Proyecto corresponde a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil debido a que 

todo diseñador se encuentra constantemente en búsqueda de tendencias para lanzar 

sus colecciones. Como bien dice Faith Popcorn en su libro Lo que vendrá, “las 

tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y luego cobran impulso” 

(Popcorn, 1993). Es por esto que la autora de este Proyecto de Graduación detecta que 

la austeridad en el diseño de indumentaria recién está empezando a emerger.  

El tema de este Proyecto de Graduación es la austeridad en el diseño de indumentaria, 

la moda y la sociedad. A lo largo de los capítulos se hará un recorrido organizado por 
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distintos temas, que ayudarán al lector a reflexionar sobre este tema y a obtener otra 

mirada, ya sea igual o distinta a la que la autora presenta , y un punto de vista de esta 

tendencia que está surgiendo. 

El primer capítulo ahondará sobre los conceptos de moda, austeridad y tendencia. Es de 

suma importancia poder comprender los significados de estos términos ya que a lo largo 

de todo el Proyecto de Graduación se mencionarán y será significativo que se tenga un 

concepto claro de estos para así lograr que todos los lectores comprendan lo que se 

desea transmitir. A su vez se explicará el método más utilizado por las empresas y los 

diseñadores independientes a la hora de querer conocer mejor a su público, el cual lo 

inspirará a la hora de diseñar y crear la tendencia que vendrá o surgirá.  

Se explayará puntualmente sobre la austeridad aplicada en la indumentaria, las 

características de las prendas austeras y la relación con el minimalismo. De esta forma 

se podrá comprender el camino por el cual está transitando la moda, es decir analizar la 

postura que toman los diseñadores, cómo ellos interpretan la moda, la sociedad, las 

costumbres de la misma y lo reflejan en sus creaciones.  

Para continuar con el avance del Proyecto de Graduación, en el capítulo número dos se 

abordará acerca del consumo y la frugalidad. Así también se hablará sobre el concepto 

de crisis, considerando que la frugalidad en sí, puede disminuir el  posible impacto de la 

misma, y las necesidades que tienen los consumidores. Se intenta poner al lector en 

situación de reflexión sobre si actualmente la sociedad impulsa a gastar dinero para 

cubrir necesidades ficticias o si realmente se puede vivir con lo justo. En otras palabras, 

gastar sólo lo necesario, y ahorrar recursos en la mayor medida posible.  

Se analizarán las crisis de 1930 y 2001, dando a conocer, las características de la 

indumentaria en esos tiempos, qué dejó la crisis y qué se llevó, es decir, qué es lo que 

estas dejaron como legado y qué es lo que quedó en aquellos tiempos. 

En el capítulo tres, se delimitarán las características de los usuarios que son open mind, 

es decir abiertos a la hora de conocer nuevas tendencias y ponerlas en práctica. Se 
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conocerán las costumbres, formas de vida y rutinas de estas personas, quienes se 

consideran austeras, o buscan aplicar la misma en su vida, no necesitando vivir del 

consumo compulsivo y el derroche. Estos individuos optan por la búsqueda de distintas 

formas alternativas de vida en contacto con la naturaleza, con necesidad de una filosofía 

de vida, en la cual se buscan optimizar recursos tales como dinero, tiempo o medio 

ambiente. Esto no implica vivir con avaricia y sacrificadamente sin disfrutar de la vida, 

simplemente se refiere a la toma de una posición estratégica en cuanto a la distribución 

de los recursos anteriormente mencionados. 

Continuando el camino de este Proyecto de Graduación en el capítulo cuatro se 

abordarán temas relacionados con la ecología y la moda. Partiendo de conceptos 

básicos vinculados a lo sustentable, lo reciclable y lo orgánico. Buscando la relación de 

estos términos con el diseño, tanto de indumentaria como algunos de los distintos rubros 

que se conocen y forman parte de la vida cotidiana, ya que estos influyen en el 

comportamiento de los consumidores. 

Para ir concluyendo, se indagará en la pregunta problema de este Proyecto, para así 

poder generar reflexión en el lector y transmitir las conclusiones personales del autor. 

Para esto, en este último capítulo, el quinto, se abordarán temas sociales, culturales, 

económicos, marcando el contexto en el cual se encuentra Argentina, para que de esta 

forma se entienda mejor el porqué y el cómo se está dando un camino hacia la 

tendencia austera, no sólo en el ámbito del diseño como la autora lo analiza, sino en 

distintos ámbitos. También se hará mención sobre los primeros pasos que está dando la 

austeridad en relación al diseño de indumentaria. 

La metodología que se empleará para el desarrollo de este proyecto será la búsqueda  

bibliográfica y de distintos antecedentes académicos de la Universidad de Palermo. 

Entre ellos se encuentra el PG de Risso, Eugenia Itatí (2012)  Moda ecológica (Sobre 

los textiles y la indumentaria sustentable). En este se habla en relación a  la moda 
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ecológica, más puntualmente sobre los textiles y la indumentaria sustentable. Propone 

una nueva metodología para la elaboración de indumentaria ecológica.  

El Proyecto de esta alumna aportará conocimientos ya que tienen temas en común 

como ser la sustentabilidad, la importancia del reciclado y las diferentes técnicas que se 

pueden desarrollar para reutilizar materiales y producir sin gastos extras. Como también 

cómo se aplica el reciclaje en la indumentaria, es decir cómo aplicar los parámetros de  

sustentabilidad en ropa ya usada y generar nuevas prendas, es decir prendas 

ecológicas.  

Otro de los Proyectos de Grado que se tomará como antecedente bibliográfico es el de 

la alumna graduada Pineda Molina, Jazmín María (2012) Nuevas fibras textiles (¿Futuro 

proyecto argentino?). Como bien dice su título, habla sobre las nuevas fibras textiles, su 

preocupación es el medio ambiente y el desabastecimiento de recursos naturales como 

el petróleo, entre otros. Es por esto que en su Proyecto analiza las fibras textiles y los 

métodos de fabricación de las mismas. Colaborando al desarrollo del capítulo cuatro. 

En tercer lugar se toma el PG de Chavanne Duggan, Catalina (2012) Aplicación de 

diseño sustentable para pequeños emprendedores. En este se ahonda sobre: los 

medios accesibles para pequeños emprendedores para realizar diseño sustentable en 

todas las etapas de producción posibles. Este proyecto intenta desmitificar la cuestión 

de que el diseño sustentable no es accesible para todo el mundo. Esto se debe a que 

algunas personas creen que el diseño sustentable aumenta los costos y otras que sólo 

una tendencia y no valoran su importancia para el medio ambiente.  

Estos temas en cuestión se relacionan con este PG ya que se busca generar conciencia 

en los consumidores sobre este tema. Considerando que los que son conscientes de 

esto son aquellos usuarios que la autora considera que son los posibles candidatos a 

seguir con la tendencia austera. 

Por otro lado se encuentra el Proyecto de Graduación de la alumna Monteserin, J. 

(2013). Diseño sustentable de indumentaria y textil. Alternativas para su desarrollo en la 
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Argentina. El PG colaboró a la autora para el desarrollo del capítulo 5. Este trabajo es 

interesante y colaboró con la autora para tener un acercamiento a las posibles técnicas 

y métodos que se pueden realizar en este país. Dejando en claro que todo es posible y 

que si bien es más barato confeccionar prendas bajo el proceso convencional, a la larga 

se está perjudicando no sólo al medio ambiente, sino también a los trabajadores, de 

esta forma se está descuidando la mano de obra capacitada que existe actualmente y 

que no es fácil de conseguir. 

Por último se encuentran los Proyectos de Graduación de Bosio, V. (2014). Diseño 

sustentable. (Reutilización de retazos de tela y arreglos en prendas falladas para la 

confección de prendas destinadas a personas con escasos recursos). En este PG se 

trata el tema de la reutilización, la cual afirma la tendencia que se está gestando y la 

autora plantea en su trabajo.  Por otro lado Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. 

De las formas orgánicas a la prenda construída. Muestra un recorrido por el cual pasan 

los diseñadores, explicando las características propias de la disciplina. 

A su vez Mendez, J. (2010) Pijamas para niños preservando el medio ambiente. (Moda 

ecológica.) Por otra parte trata temas relacionados con la sustentabilidad al igual que la 

autora  de este PG como también lo hace Arteaga, L.R. (2014). Moda verde. (Sastrería 

sustentable.) e Iscaro, N. (2012). Diseño sustentable: ¿realidad, moda o fantasía? Los 

cuales al ser Proyectos actuales enfatizan esta tendencia que se encuentra en auge 

otorgándole sustento. Marini, M.V (2013). El diseñador de modas como eco-

relevador. (La comunicación como principal propulsora de la expansión ecológica en la 

industria textil.) Este PG es un claro ejemplo de la postura que toman los diseñadores 

actualmente y continúa aportando valor y sustento al PG de la autora. 

Sobre el final, se desarrollarán las conclusiones que intentan dar respuesta a la 

pregunta problema: ¿Cómo la austeridad, como tendencia del Siglo XXI, impacta en el 

Diseño de Indumentaria? 
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Capítulo 1: Diseño de indumentaria: Moda y Tendencias 

El Diseño de Indumentaria es una disciplina que se desarrolla dentro del campo de la 

moda.  

(…) es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo 
de los elementos que constituyen el vestir, teniendo en cuenta los conceptos 
proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las modalidades de 
producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales 
de la sociedad. (Universidad de Buenos Aires, 2013) 
 
 

A partir de este primer acercamiento sobre el significado de moda, a lo largo de los 

capítulos se ahondará en estos factores que influyen en la moda, y que generan a través 

del tiempo la existencia de tendencias. Para esto, es importante diferenciar moda y 

tendencia, para poder comprender sobre lo que se está hablando y se quiere transmitir, 

para luego profundizar la tendencia austera. 

 

1.1 Terminología de Moda, Tendencia y Austeridad 

Moda, en sentido general, es un conjunto aplicable a diferentes fenómenos de 
actividad humana, que reflejan cambios constantes en cuanto a criterios. El 
término “moda” procede de modus que, en latín, significa “elección” y se refiere a 
las costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir y peinarse propias de 
cada etapa de la humanidad. En el caso del vestuario, moda significa la forma 
particular de vestirse en cada temporada. (Lando, 2009)  

 

Según la Real Academia de la lengua Española (2013), la palabra moda, que proviene 

del francés mode, se refiere al uso, modo o costumbre que está en boga durante algún 

tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos.  

Completando esta definición, Susana Saulquin (2006), Licenciada en Sociología en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1968,  en su libro 

Historia de la Moda Argentina expresa que la moda se ve influenciada por los cambios 

sociales, políticos e históricos, que provocan reacciones en cadena, aún en las áreas no 

diferenciadas donde ella se manifiesta.  (Saulquin, 2006, p.11) La moda ha sido siempre 

un fenómeno de compleja conceptualización debido a que a lo largo de la historia su 
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importancia y su sentido se han visto alterados por los cambios en las estructuras 

sociales, las costumbres y los consensos en el vestir. (Gómez, 2008) 

“La moda en sí es uno de los espejos donde se ve lo que se constituye nuestro destino 

histórico más singular: la negación del poder inmemorial del pasado tradicional, la fiebre 

moderna de las novedades, la celebración del presente social”. (Lipovetsky, 1990, p.11) 

Habiendo aclarado lo que moda significa, se entiende que esta sería lo actual o lo que 

está en vigor e interesa a una mayoría de personas en un tiempo y espacio 

determinado.  

Aplicando el término a la indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o 

complemento que es capaz de influir en los demás. En otras palabras:  

 
La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de los síntomas 
más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, 
incidiendo así sobre las relaciones sociales, provocando reacciones en cadena. 
La moda se impone hasta convertirse en un imperativo de la vida cotidiana. 
(Saulquin, 2006, p.8) 
 
 

El hecho de que exista moda en el vestir habla de otro fenómeno espiritual, que tiene 

que ver con que uno tiene la necesidad de asemejarse, es decir que exista un cierto 

mimetismo y que a su vez uno pueda distinguirse de los demás. Ya hacía referencia a 

ello G. Simmel en la definición que da de la moda: “Así la moda no es otra cosa que una 

de las formas de la vida en las cuales la tendencia a la igualdad social y a la 

diferenciación individual y a la variedad se conjugan en un hacer unitario.” (Simmel, 

1976) 

Indudablemente, el fenómeno del mimetismo, en relación con la moda, se ha revelado 

de distintas maneras. En siglos pasados, cuando la moda era cuestión de clases, la 

burguesía imitaba a la aristocracia. Sin embargo, en el siglo XX, los modelos ya no 

pertenecen a esta, y – desde mediados de siglo – la moda ha pasado de imponerse de 

arriba abajo, a difundirse de abajo arriba – un ejemplo de lo cual se lo puede encontrar 

en los cool hunters, que persiguen lo cool en los barrios con más estilo de las principales 
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capitales europeas – Por esto es que se puede afirmar que el mimetismo sigue 

presente, a pesar de que cada individuo quiera marcar en su forma de vestir su 

identidad con algún detalle. Para Susana Saulquin  

La identidad se forma a partir de lo que vos sos, quién sos, por eso en la medida 
en que te conocés más la identidad es más fuerte; cómo los demás te ven, y qué 
aspiras a ser. Cuando esas tres patas de tu identidad coinciden, la identidad es 
muy fuerte y generalmente produce la copia de la gente. Te convertís en un líder 
visual y la gente te copia. Pero es un proceso de construcción que dura toda la 
vida. (“El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”, 2014) 
 
 

Es a partir de la década de los sesenta cuando empiezan a dejarse de sentir las 

transformaciones culturales y sociales que van a conducir a la contemporánea y 

problemática vinculación de la moda e identidad. Hasta entonces, las hijas imitaban a 

las madres; a partir de entonces, las madres imitan a las hijas. Más en general, los 

adolescentes y los jóvenes se constituyen en el foco principal de la moda. 

La cultura es un factor fundamental relacionado estrechamente con la moda ya que es la 

manera en la que la sociedad se manifiesta. La moda permite expresarse; es una 

herramienta de comunicación. Es por esto que adquiere un carácter de superficialidad y 

frivolidad que permite juzgar a una persona de la misma manera en que se jugaría a un 

libro por su portada. (Turbay Arango, 2012, p. 18) 

Así por ejemplo, la moda no es por definición ni frívola ni seria. Frívola es, más bien, la 

persona que deliberadamente confunde lo meramente convencional con lo que no lo es, 

o tal vez la que le da a la moda más importancia de la que merece. Alguna importancia, 

sin duda, merece, puesto que la moda es, en las condiciones específicas de la vida 

moderna, un canal que permite expresar la identidad de cada persona y su posición en 

el mundo. Y esto parece importante en la medida en que la persona lo es, y la expresión 

de su identidad es un modo de reforzarla. 

Para lograr que la moda se convierta como parte de la vida cotidiana,  hay que 

analizarla, entenderla y luego sentirla como una manipulación impuesta. De esta forma 
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se la perfila como una herramienta valiosa en donde se otorga la posibilidad de ser 

diferente, sin dejar de lado la propia identidad.  

Cuando se habla de moda, se abarcan todas las manifestaciones de la vida  
materializadas en objetos de uso cotidiano-casas, herramientas, muebles, 
alhajas, automóviles, artefactos eléctricos, vajilla, entre muchos productos más- y 
su característica primordial radica en la necesidad de transformación y cambio 
continuo más que el valor de los objetos en sí. (Saulquin, 2006, p.9) 
 
 

Por otro lado, existe el concepto conocido como la anti moda que indica una 

manifestación opositora a una sociedad y sus valores troncales. Es una expresión que 

utiliza como medio el mismo vestido que la moda como tal pero con un fin diferente. 

(Saulquin, 2009, p.70).  

En los años 60, los hippies ejemplifican la implementación de una anti moda, su 

vestuario era distinto al del resto de la sociedad, así como el estilismo que usaban era 

una expresión que mostraba su disconformidad con los valores de la sociedad 

americana durante el período de beligerancia contra Vietnam. Cuando fue adaptada por 

las masas dejó de lado su valor ideológico y se convirtió en moda. Ellos se encontraban 

continuamente expresando su libertad ideológica, como podría verse en su 

indumentaria. 

A su vez, Saulquin (2009) explica el término de no moda cuando se refiere a los 

uniformes tanto empresariales como religiosos que son intercambiables pero que en 

definitiva indican pertenencia a un grupo. Todos son iguales y no existe moda en ellos 

debido a que el individuo no se destaca ni se expresa como unidad sino que pertenece a 

un conjunto. Es así como la homogeneidad no permite que el uniforme sea moda. La 

personalización de un uniforme por un individuo, lo destacaría y permitiría que dejase de 

ser considerado no moda, al adaptarse a un estilo y al ser un medio de expresión 

personal.  

Guillaume Erner menciona en su libro Sociología de las tendencias (2010), que la moda 

tiene un ciclo, llamado curva de Gauss: la fuerte ascensión, el apogeo que anuncia el 
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inicio del declive y luego el descenso a los infiernos que transforma el objeto que ayer 

era de culto en un accesorio pasado de moda. (Erner, 2010, p.14) 

Este Proyecto de Graduación se enfocará puntualmente en la moda de indumentaria, 

pero igualmente no se dejará de lado a las otras áreas o sectores.  

Por otra parte es necesario comprender lo que una tendencia significa. Es por esto que 

Martin Raymond, fundador de The Future Laboratory una agencia de análisis del 

consumidor y de Cool Hunting explica en este libro cómo se crean y se mueven las 

tendencias, afirma: “…Una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo 

(puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la 

cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla.” (Raymond, 2010, 

p.14). 

La palabra tendencia comenzó a ser utilizada a principios del siglo XX por matemáticos 

y economistas para referirse a alteraciones en las gráficas, que les ayudaban a 

pronosticar el mercado económico. Fue a partir de los años 60  que el término comenzó 

a utilizarse para asociar aspectos de la sociedad más difíciles de cuantificar, y que 

tenían que ver con cambios emocionales, psicológicos y estructurales de las personas, o 

de su forma de vida, como sus costumbres alimenticias o el largo de una falda. 

El libro de Raymond (2010) Tendencias: qué son, cómo identificarlas, en qué fijarnos, 

cómo leerlas, habla de diferentes casos de captación de tendencias en diferentes áreas, 

y cómo uno puede predecir una tendencia mucho antes de que esta sea moda, para así 

poder liderar un negocio al éxito. 

Es por esto que se las pueden encontrar en cualquier ámbito, en la gastronomía, 

vacaciones, en el hogar, en la moda, los deportes, etc. Es como si sin haberse puesto 

de acuerdo, varios individuos, distintos los unos de los otros, muestran tener los mismos 

deseos por algo, marcando así una tendencia. Son también los medios de comunicación 

quienes conceden una gran atención a este fenómeno y dedican un amplio espacio a lo 

que le gusta a la gente o a lo que debería gustarles. 
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Tendencia se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de una 
especie de mecanismo social que regula las elecciones de las personas. Una 
tendencia es un estilo o una costumbre que maraca una época o lugar. En la 
década del 60´, por ejemplo, la tendencia marcaba el uso de ropa muy colorida, 
con grande estampados y pantalones Oxford (Definición. De, 2011).  
 
 

“Las tendencias han ido variando a lo largo de la historia, por lo que también sufrieron 

modificaciones las formas de mostrarlas en indumentaria.” (Saulquin, 1999). 

Las tendencias nacen en un pequeño grupo llamado Influencers o Influyentes, quienes 

son un grupo distinguido de la sociedad que por alguna razón comienza a llevar algo, a 

pensar de alguna manera, a decorar con ciertos colores o a actuar en cierta forma en 

diferentes partes del mundo y contagia a los demás. Esto hace parte del inconsciente 

colectivo, cuando personas que no están conectadas comienzan a actuar o pensar de la 

misma manera. Estos personajes pueden llegar a ser directores de compañías como 

Steve Jobs, diseñadores como Miuccia Prada, etc., un grupo selecto admirado y 

conectado con un segundo grupo llamado TrendSetters o Early adopters y que son los 

primeros en copiar a los Influencers, y quienes comienzan a difundir la tendencia  a las 

masas. Los Early adopters o adoptadores tempranos son los encargados de que una 

tendencia se convierta en moda y llegue a los Followers.  

Se puede decir que una tendencia está en su mayor difusión cuando se la ve en todas 

los locales, revistas y personas, y es ahí cuando los followers las llevan. Este tercer 

grupo transmite la tendencia a los Late Adopters o adoptadores tardíos, el último grupo y  

los últimos en llevar algo, probar un nuevo dispositivo móvil o vestir del color de la 

temporada, para que finalmente la tendencia muera, o se recicle.  (Raymond, 2010) 

Una tendencia de cualquier tipo puede tener un ciclo de vida de tres meses hasta tres 

años. Para que este ciclo funcione es importante que las tendencias se difundan, y eso 

se logra mediante la gente, ya que entre ellos se van copiando y de esta forma se logra 

mayor expansión de las mismas. De este concepto nace la frase: Es más fácil copiar 

que innovar. Muchas marcas realizan viajes al exterior, llamados viajes de producto para 
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traer tendencias de afuera, pero en muchos casos es copiar literalmente una prenda, 

adaptándola a los insumos que se encuentran disponibles en el país. 

Analizados ambos conceptos por los distintos autores, se puede concluir y destacar que 

la moda no es estática, sino por lo contrario es dinámica y cambia constantemente. Esta 

es influenciada por factores económicos, sociales, psicológicos o políticos que hacen 

que una sociedad cambie sus gustos o costumbres. Mientras que una tendencia, es la 

dirección que lleva a algo nuevo o diferente y es en la cual se mueve la moda.  

J. Baudrillard afirma “No hay un progreso continuo en esos ámbitos: la moda es 

arbitraria, pasajera, cíclica y no añade nada a las cualidades intrínsecas del individuo” 

(Baudrillard, 1998, p.100) 

Patricia Doria en relación al tema afirma: “las tendencias no son independientes, existe 

una fuente de interacción, incluso pueden contradecirse, dado que reflejan los hábitos 

futuros del consumidor, y en general las personas se encuentran con muchas 

contradicciones.” (Doria, 2012, p.104) 

Una primera clasificación de las tendencias permite separarlas en macro y micro 

tendencias.  

Las primeras se encuentran afectadas como bien se mencionó anteriormente por 
eventos sociales, políticos, culturales, hablan de las grandes preocupaciones de 
la humanidad, definidas en conceptos como, ecología, poder y tecnología. Se 
definen a través de las observaciones y análisis de distintas esferas de la 
realidad y permiten trazar las emergentes explorando relatos del futuro, estilos de 
consumo, traducibles a nuevos productos y servicios. (Doria, 2012) 

 
Es decir, se imponen como un estilo de vida y luego estas dan origen a las micro 

tendencias. 

 
Las micro-tendencias son la aplicación práctica, es decir donde se analizan los 
desfiles de los diseñadores más destacados de Londres, París, Milán, entre 
otros. Al observar estos desfiles se traducen las siluetas, colores, materiales y 
tipologías. Estos se intentan vincular luego con los nuevos usuarios. (Doria, 
2012) 
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Profundizando este tema y analizando los tipos de tendencias, se pueden subdividir las 

mismas en tendencias internacionales, son las que viajan de un país a otro, hoy en día, 

más rápido que nunca gracias al Internet y de esta forma se pueden adaptar con 

facilidad a cualquier cultura. Y por el otro lado se encuentran las tendencias regionales 

que son las que adoptan los diseñadores teniendo en cuenta las costumbres y usos de 

cada región acompañada de lo que identifica a una marca determinada. 

La sociedad se ha visto envuelta en una sucesión de cambios sociales y culturales que 

ha forzado un cambio de pensamiento, inclusive, la consultora Faith Popcorn (1993) 

anticipó hace más de una década, tendencias que se iban a desarrollar en el 

pensamiento de los individuos, afectando directamente el vínculo que se establece entre 

un usuario que demanda, y una empresa que satisface esa demanda. Estas tendencias, 

según Popcorn (1993), pueden ser contradictorias entre sí, tal cual es la persona de hoy 

en día; a continuación se hace una descripción breve de cada una de ellas:  

Por un lado se puede encontrar el encapsulamiento, esto es la inclinación mental que 

impulsa a los individuos buscar quedarse en casa como refugio, buscan la forma de 

protegerse de un mundo inseguro y caótico. Luego la Fantasía de Aventura, es la 

tendencia de pensamiento que hace que el sujeto busque cualquier experiencia 

aventurera, sea comer alimentos extraños o adquirir elementos que aludan a una 

aventura, pero todo dentro de su hogar con el fin de protegerse. Por otro lado Pequeñas 

Gratificaciones, es la forma de pensar mediante la cual los individuos buscan darse el 

lujo de adquirir cualquier objeto, servicio o alimento con el objetivo de ser felices por un 

tiempo limitado, ya sea porque tiene buena calidad o porque está a la moda, tiene el 

objetivo de buscar satisfacción de un deseo efímero. El Individualismo, es la tendencia 

de pensamiento que hace que la persona piensa en sus necesidades con el fin de sólo 

satisfacerlo a él mismo, que le permita identificarse y diferenciarse de los demás. 

También se puede encontrar las personas que buscan todo para prolongar su vida útil, 

mantenerse activos y vivir lo más sanos posible, generalmente empiezan a adoptar 
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conductas fuera de su edad. A este tipo de tendencias se la denomina Regresión. 

Incluso otra tendencia de pensamiento es la Liberación, concepción por la cual el sujeto 

busca lo que realmente le gusta, rompiendo cualquier tipo de atadura que le impide 

cumplir dichos sueños. 

Hay personas que asumen que son los únicos que pueden velar por su salud y su 

supervivencia, por eso crean su propia forma de llevar su vida. Este tipo de tendencia es 

denominada Supervivencia, es la inclinación mental que los individuos buscan una mejor 

forma de vivir, cuidándose de la alimentación, vicios o enfermedades que perjudican la 

vida.  

Consumidor Vigilante, es aquella tendencia de pensamiento por la que las personas 

piensan que se deben defender ante la manipulación de los medios, compran por las 

razones que el producto indica en su lema, y verifican que cada producto o servicio que 

adquiera sea de buena calidad y cumpla con lo que promete.  

Luego se encuentra las 99 vidas, es la inclinación del pensamiento por la que los 

individuos aceptan y desempeñan cualquier rol con tal de cumplir con su ambición. No 

tienen una concepción del tiempo real, tienen muchos objetivos que desean realizar y se 

atreven a diversas acciones por cumplirlo.  

Por último se encuentra la tendencia de pensamiento Salvemos al Organismo Social en 

donde los individuos que se rigen en esta tendencia, tienen como objetivo crear 

consciencia por cuidar el mundo, temiendo que una catástrofe pueda perjudicar el 

organismo social.  

Como se puede observar y como ya ha afirmado Faith Popcorn, estas tendencias de 

pensamiento pueden resultar contradictorias entre sí, como también las personas lo son 

en su vida cotidiana. Es por esto que es importante poder comprender y analizar el 

comportamiento y el pensamiento del consumidor, para así a la hora de querer 

satisfacer la demanda de un producto determinado se pueda llegar exitosamente al 

usuario y este termine adquiriendo el producto. 
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El último término a definir es Austeridad, cuyo significado se relaciona con la sobriedad, 

ausencia de adornos, no ostentar. 

En relación a lo escrito por Popcorn (1993) una persona que se la identifica como 

austera, por su parte, es sobria, morigerado, penitente y severo, que no hace ninguna 

clase de alardes y que se ajusta con rigurosidad a las normas de la moral. 

Relacionando el término con el diseño de indumentaria, se puede decir que cuando se 

habla de diseño austero, las prendas son más sencillas, líneas simples, no hay 

ostentación en cuanto al diseño ni en los estampados y texturas de las mismas. 

Es posible asociar este término a la frugalidad, el cual se explicará en el capítulo número 

2, como también se revelará la relación entre el diseño austero con el minimalismo. 

 

1.2 Cool hunting, herramienta de detección de tendencias. 

Existen sistemas de recopilación de tendencias, entre ellas se encuentra la técnica de 

tomar y recolectar fotografías en las calles a un gran número de individuos para tomar 

esas ideas novedosas y aplicarlas a sus colecciones que luego serán difundidas al 

mercado. 

En la actualidad la moda es cada vez más compleja y dinámica. Las grandes marcas y 

empresas de indumentaria internacionales tales como Armani, Louis Vuitton, Chanel, 

Prada, Hermes, Ralph Lauren entre otros, empieza con lo que ahora se llaman 

cazadores de tendencias, cool hunters. Estos son empresas o personas que se dedican 

a viajar por el mundo buscando nuevas tendencias en estilos de vida, gustos, objetos, 

tejidos, telas, colores, siluetas y tipologías para luego con toda esta información poder 

trabajar y aplicar en los distintos países, es decir hacer una bajada de línea adaptando 

estas tendencias en una región determinada.  

Especialmente en la Argentina, en las últimas décadas, hay empresas que  mandan a su 

grupo de diseñadores a Europa o Estados Unidos en búsqueda de las tendencias, para 
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luego, como se mencionó anteriormente adaptarlas en el país. Estos viajes se realizan 

dos veces al año con anticipación al lanzamiento de las colecciones. 

Cada vez son más empresas demandan servicios de profesionales y agencias      
especializadas en detección de tendencias como Coca Cola, Inditex, Ikea, Disney, 
entre otras. El objetivo de todas estas es poder detectar los cambios que se 
producen en las motivaciones, los gustos y preferencias del consumidor antes de que 
se conviertan en masivos, con la intención de utilizar esta información para innovar y 
anticiparse así a la competencia. (Gil Mártil, 2009, p. 14) 

 
 
De esta forma, en relación al cool hunting de moda, con la información que se reúne, se 

estimula a los diseñadores, artistas, para que estos puedan innovar y crear prendas que 

luego triunfarán en las tiendas y en la calle. 

El objetivo del cool hunting, según Gil Martin (2009) es proveer información que ayude a 

las organizaciones a adaptar la comunicación, el branding y sus productos o servicios a 

las demandas futuras de sus consumidores. Es anticipar las tendencias en un 

determinado público, esta disciplina es muy reciente, y poco madura, pero igualmente 

sirve como herramienta para el conocimiento del comportamiento del consumidor. Es 

decir, detectar cualquier tendencia que pudiera inspirar un nuevo producto, marca, 

posicionamiento, mensaje de comunicación, estrategia de medios o forma de 

distribución. (Gil Mártil, 2009).  

Tal como dice el autor, es importante poder realizar esta investigación en tiempo, para 

que de esta forma la innovación llegue en el momento oportuno a sus destinatarios: ni 

demasiado tarde ni demasiado temprano.  

El trabajo de un cool hunter consiste en  detectar esos indicios de cambio, interpretar 

qué factores favorecen su emergencia y determinar qué impacto tiene la tendencia 

sobre el negocio de la organización. 

“Este se ha convertido en una herramienta imprescindible del fashion business. Surge 

de la necesidad de las grandes empresas de satisfacer los gustos y preferencias de sus 

clientes y de anticiparse a “lo que vendrá”.” (Dominguez, 2009, p.128)  
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A su vez existen personas llamadas bloggers de moda, quienes se han convertido en un 

fenómeno que trasciende fronteras y que tiene su epicentro en internet y en las redes 

sociales. Estas tienen sus seguidoras, sus fans de Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, YouTube y hasta Google +. 

 
Siempre con su cámara en mano para retratar looks y mostrarlos con lujo de 
detalles en la web, las blogueras locales supieron ganarse un espacio y 
convertirse en verdaderas formadoras de opinión, con peso e influencia entre sus 
seguidores. Tanto es así, que ya muchas marcas pusieron el ojo en ellas para 
campañas o acciones de marketing. (Wortzman, 2014) 
 

 
"Los bloggers hacen uso de su imagen y pueden generar fidelización, imitación y hasta 

marcar tendencia. Esto no escapa a las etiquetas y los diseñadores que ven a estos 

nuevos líderes de opinión como vehículos para vender sus productos", cuenta Matilde 

Carlos, Productora de modas y Profesora de la Universidad de Palermo en el 

Departamento de Moda y Tendencias de la Facultad de Diseño y Comunicación, es 

quien publica sus looks y comparte el guardarropa de sus familiares y amigos desde el 

blog Tendenciera. 

 

1.3 Austeridad en la moda de indumentaria. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la indumentaria, la austeridad se puede ver 

reflejada en las prendas que usan tanto hombres como mujeres. Por lo general este tipo 

de tendencia se ve reflejada por cambios sociales o económicos.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la crisis económica, el 

vestuario se caracterizó principalmente por el uso de sombreros y solapas más cortas 

acompañadas con el tradicional pañuelo en el bolsillo superior.  

Desde la irrupción del desajuste económico, la moda high-end, destinada a la élite del 

consumo, se ha empeñado en acercarse al pueblo. 

Para la creación y el diseño de una prenda austera, el diseñador tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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Abstracción total: las prendas operan sólo en términos de color, superficie y formato. La 

economía de lenguaje y medios, producción y estandarización industrial. Uso literal de 

los materiales, la austeridad con ausencia de ornamento, purismo estructural y 

funcional. Hay presencia de orden y para el diseño de la prenda, la geometría es 

elemental y esta se presenta en forma rectilínea con precisión en los acabados. 

Reducción y Síntesis en cuanto al desarrollo del diseño, se presenta máxima sencillez 

de recortes y ornamentos. Ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales. 

Carácter opaco y superficies monocromáticas.   

Este concepto de Austeridad se relaciona con el movimiento artístico Minimalismo. Ya 

que este omite las formas ostentosas a lo sustancial, se despoja de cualquier elemento 

sobrante e inútil, ya que la acción de reducción se produce con el objetivo de buscar lo 

esencial. 

Según Batchelor (1999) Nueva York es definida como la ciudad de origen del 

Minimalismo, pero luego se comprendió este movimiento como una oposición crítica a la 

cultura que se generó en Estados Unidos a finales de la década del cincuenta, puesto 

que el crecimiento económico impulsó a que la sociedad buscara la adquisición 

constante de bienes materiales innecesarios, para satisfacer estos deseos de compra, 

muchas empresas y entidades incrementaron la producción, generando una cultura 

considerada materialista, popular, masiva y consumista (Batchelor, 1999). 

Como bien se mencionó el Minimalismo representa una crítica a lo que acontece en la 

sociedad, es decir una realidad llena de ornamentos que no muestra realmente su 

esencia, su naturaleza, manipulada por sistemas de poder que tienen fines ajenos al 

desarrollo social como tal, una sociedad en que todos están condicionados por lo que 

los medios muestran, suponiendo que así es la realidad, una sociedad que tiene cientos 

de filtros subjetivos que evitan la objetividad, la pureza, lo elemental de lo que realmente 

acontece. Es por esto que el minimalismo busca el uso de la línea pura, elige formas 

geométricas elementales, por lo tanto genera ángulos, busca la interrelación de cada 
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uno de sus módulos para que logre una simetría y así un equilibrio y que no se 

encuentre detalle ornamental alguno, ya que la naturaleza de la estructura es lo 

esencial. 

Las prendas minimalistas son aquellas a las que se le pueden observar un corte 

sencillo, confeccionadas con géneros de calidad y con una marcada falta de detalles y 

accesorios. Giorgio Armani o Jill Sander son dos de los diseñadores de indumentaria 

minimalistas más representativos.  
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Capítulo 2: Del lujo activo al pasivo. 

Actualmente se vive en un mundo azotado por crisis globales económicas y de valores. 

Los gobernantes hacen llamadas continuas a la austeridad, ya que consideran que 

como respuesta a la crisis la austeridad es uno de los caminos para salir de ella. Pero, 

¿es necesario llegar a tiempos de crisis para vivir con esta política de austeridad que los 

gobiernos imponen o se puede implementar la austeridad como ideología de vida? 

A continuación se explayará sobre qué es una crisis, cómo se convive con estas y cómo 

afecta en lo social y en la indumentaria. Para poder comprender se ejemplificará con la 

crisis de 1929 (Gran Depresión) y la crisis ocurrida en el 2001 en la Argentina. 

 

2.1 Lo que deja la crisis. 

El funcionamiento de la economía capitalista no es nunca uniforme. El llamado ciclo 

económico de expansión y depresión –crisis-, era un concepto con el que los 

economistas desde finales del siglo XIX empezaron a familiarizarse por el estudio de los 

ciclos en los años previos, notando que a una fase de prosperidad mundial, le seguían 

años de depresión e incertidumbre económica -con sus crisis de por medio- 

(Hobsbawm, 1994). 

Los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los ciclos, largos, medios y 

cortos, bajo la convicción de que la economía mundial continuaría creciendo y 

progresando, excepto durante las breves catástrofes de las depresiones cíclicas. Es 

decir, que a pesar de las sucesivas crisis, la tendencia económica mundial sería 

creciente. Sólo los socialistas, con Karl Marx a la cabeza, consideraban que el sistema 

capitalista generaba tal deterioro al interior del sistema con la sucesión de los ciclos, que 

acabarían siendo insuperables -como finalmente sucedió con la llegada de la Gran 

Depresión del año 30- (Hobsbawm, 1994). 
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David Stuckler y Sanjay Basu en su libro Por qué la austeridad mata, el coste humano 

de las políticas de recorte afirman: somos sujetos de experimentación de un 

medicamento llamado “austeridad”. Considerando que este medicamento austeridad no 

sólo no habría demostrado efectividad en experimentos anteriores como la Gran 

Depresión en EEUU, la crisis asiática de los años 90 o, más recientemente, el devenir 

de la economía y sociedad griegas, sino que además habría demostrado tener 

consecuencias notablemente negativas sobre la salud de las poblaciones a las que se 

les administra. (Stuckler y Basu, 2013) 

Han sido muchas las posturas tomadas por los especialistas en la elaboración de 

hipótesis que conduzcan a establecer las causas de la gran depresión de los años 

treinta. 

Continuando con Hobsbawm, el fin de la Primera Guerra Mundial –fines del año 1918- 

dejó a Estados Unidos en un papel central en el mundo. Durante esos años, tuvo un 

fuerte crecimiento económico, aumento de la producción y de la demanda de sus 

productos y una mayor innovación tecnológica. Estos crecimientos también se vieron 

reflejados en la Bolsa, donde las acciones crecieron a niveles “irreales”, provocando lo 

que se conoce como la Gran Depresión del año 30, la cual tuvo un fuerte impacto a nivel 

mundial por el rol ya mencionado de los Estados Unidos en el mundo que, ante la crisis, 

se cerró al intercambio comercial internacional, dejó de dar préstamos a Europa y los 

países productores de materias primas -América Latina- no tenían donde colocar sus 

productos y su precio comenzó a caer.  

Entre las principales consecuencias de la crisis se destacan la caída del producto y el 

aumento del desempleo a niveles sin precedentes - en los peores momentos de la crisis, 

entre 1932 y 1933, el índice de paro en Estados Unidos estuvo cerca del 27%- 

(Hobsbawm, 1994).  
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Como consecuencia de toda crisis varios fueron los cambios que se produjeron en los 

distintos países, ya que al todos depender de cierta forma de Estados Unidos, se vieron 

afectados en distintos aspectos. 

En 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos se 

calcula que el 63 por 100 de los trabajadores industriales estaban contratados a tiempo 

parcial, con lo que los salarios, ya de por sí bajos, se convertían en salarios de hambre. 

La juventud sufrió con mayor dureza aún esta situación, pues la búsqueda de un primer 

empleo se hacía totalmente inútil y los centros docentes no podían soportar la 

prolongación de la escolaridad. (Silva, 2008)  

Por otro lado se produce un descenso demográfico. Este se produce por la disminución 

de la nupcialidad, la natalidad y las migraciones, unida al aumento de la mortalidad 

infantil y senil. Los distintos regímenes políticos establecieron distintas medidas 

demográficas para afrontar la crisis; las democracias liberales tendieron a restringir la 

natalidad para paliar los efectos sociales de la crisis (paro), mientras que los regímenes 

totalitarios, sobre todo el alemán, fomentaron el crecimiento de la población por razones 

ideológicas. En cuanto a las migraciones, los Estados Unidos se negaron a la entrada 

de emigrantes. En este aspecto la crisis también contribuyó a cambiar el statu quo 

imperante en el mundo. (Silva, 2008) 

Otra de las más reconocidas crisis que se desarrollará a continuación es la sucedida en 

el 2001 en la Argentina.  

La década del 90 en la Argentina se caracterizó por ser un período donde el ingreso de 

divisas fue fundamental para sostener el modelo. Debido al valor de la moneda local –

tipo de cambio-, las importaciones fueron creciendo en el período y para pagarlas y 

mantener ese valor de moneda se recurrió a la deuda del estado. (Lavopa, 2005). 

A su vez, hubo una fuerte fuga de capitales en busca de mayor rentabilidad fuera del 

país por parte de quienes invertían en la compra de empresas del estado –
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privatizaciones- y enviaban las utilidades al exterior, lo que aumentó la necesidad de 

divisas ya que éstas volvían a irse, recurriendo a un mayor endeudamiento público. Este 

incremento de la deuda junto a la dependencia de divisas, como la corrida bancaria que 

llevó a la implementación del corralito para evitar una crisis bancaria, tornó insostenible 

la situación que se estaba viviendo hasta que en diciembre de 2001 se produce la peor 

crisis de la historia argentina y la posterior devaluación de la moneda.  

El impacto a nivel social de la crisis fue devastador, profundizando aún más la 

desigualdad social característica de la década de los 90 (Lavopa, 2005).  

Sus principales indicadores muestran que el nivel de desempleo creció al 21%, aumentó 

la precarización laboral – contratos flexibles por tiempo determinado, pasantías, sin 

cobertura social, es decir que mes a mes se vivía con incertidumbre, ya que uno no 

sabía hasta cuándo podía mantener su empleo, de esta forma en el caso de un despido, 

las personas al no tener antigüedad, no contaban con indemnización-, existencia de una 

elevada desigualdad y la concentración de los ingresos y situando al 50% de la 

población debajo de la línea de pobreza y al 25% debajo de la línea de indigencia 

(MTEySS, 2006). 

 

2.2 Indumentaria en tiempos de crisis 

En relación a la moda, la indumentaria también se vio afectada, ya que la Gran 

Depresión supuso para los diseñadores tener que trabajar con materiales baratos, y 

para mujeres corrientes no poder permitirse los caprichos de las décadas anteriores. 

(Moda Vintage, 2008) La moda, en relación a la vestimenta, es un lenguaje que refleja 

las costumbres de la época: son el espejo, no el original. 

La moda de los años 30 se vio influida por la escasez del dinero y los cambios en la vida 

cotidiana, que empezó a ser para las mujeres más ocupada y productiva. La ropa se 

remendaba en vez de descartarse y se empezaron a incluir accesorios – broches, 
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pendientes, anillos, guantes de cuero o gamuza, sombreros, boinas y el turbante se 

convirtió en el complemento estrella del momento- para que la mujer no pierda su 

elegancia y no tenga que renunciar a los caprichos de la moda. (Moda Vintage, 2008) 

Chauvel afirma:  

El hecho de que cinturones, zapatos, pañuelos y carteras sean, por sus 
condiciones de producción mercancías de menor costo que la alta costura y el 
pret a porter, permiten considerar al accesorio como un transformador que 
simultáneamente reformatea por completo un vestuario, adaptándolo a la 
tendencia de la temporada y por consiguiente signo de temporalidad efímera (…) 
(Chauvel, 2001, p.103) 

 

Más avanzada la época la funcionalidad de las prendas pasó a ser lo que primaba en el 

guardarropas básico de la mayoría de las mujeres. Por ejemplo a comienzos de la 

Segunda Guerra Mundial, prendas como pantalones, camiseros, jerseys y zapatos de 

taco bajo. (Moda Vintage, 2008) 

Los diseñadores de la época fueron adaptando sus colecciones a estas nuevas 

tendencias, dándoles a sus prendas un aire militar- los hombros se volvieron más 

cuadrados y las faldas cubrían las rodillas-. Este nuevo énfasis de la ropa práctica no 

supuso un declive de la feminidad de la ropa. La silueta de la mujer pasó a ser más 

curvilínea, se corrió el talle más arriba, es decir a la cintura. Una de las diseñadoras más 

importantes de esta década fue Coco Chanel, quien desestructuró la moda, diseñó 

prendas fáciles de llevar en tonos blancos, negros y beige. Como trajes de chaqueta y 

boina. “Su estilo único de ropa deportiva de influencia masculina iba dirigido a mujeres 

modernas y activas como ella.” La clave de sus diseños era el confort, se le atribuye 

haber revolucionado la moda, siendo sus colecciones de una elegancia más libre y 

casual, liberando a las mujeres de los corsés. (Moda Vintage, 2008) 

Como ya se ha mencionado, la década de 1930 fue un período de una gran depresión 

económica, y afectaron a todas las clases sociales, pero en particular a los trabajadores 
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manuales. (Saulquin, 2004, p.23) Pero a este, también se le asocia un período de 

avances industriales, en el que las máquinas y las técnicas desarrolladas después de la 

Primera Guerra Mundial, empezaron a dar frutos en la vida cotidiana. Es por esto que la 

moda se vio beneficiada de nuevos inventos como las cremalleras y el rayón, primer 

fibra artificial utilizada comercialmente. (Moda Vintage, 2008, p.42) 

En relación a la crisis de Argentina anteriormente mencionada, desde los años noventa, 

Argentina, en especial Buenos Aires, pasó a ser una plaza interesante para las marcas 

europeas más importantes, convirtiéndose así en el circuito de la moda internacional por 

contar con variedad de marcas famosas, como por ejemplo Louis Vuitton, Kenzo, 

Versace, Zara, Emporio Armani, Escada, Hermés, entre otras. “Como posmoderna 

paradoja, mientras las marcas internacionales reanudaban su llegada al país, las 

etiquetas nacionales soportaban una disminución del 40% de sus ventas, debido a la 

caída de los consumos de clases medias.” (Saulquin, 2006) 

Poco a poco el número de diseñadores independientes fue en aumento por un lado 

gracias a los concursos de moda que se realizaban, ya que de esta manera se promovía 

la creatividad de las escuelas de diseño, y se fomentaba el contacto entre los 

concursantes, generando así entusiasmo para aquellos jóvenes interesados en la moda. 

Es así como comienza a nacer el diseño de autor a comienzos del año 2000. Si bien el 

país se encontraba en crisis, por un lado comenzó una tendencia a sustituir las 

importaciones por producción nacional. “(…) el universo de la moda se extendió hacia 

nuevos horizontes, donde prevalecía la identidad de cada autor, con ideas que 

profundizaron y delinearon en sus colecciones.” (Saulquin, 2006)  

Por el otro con la ayuda de los medios de comunicación, se difundieron acciones en 

donde se apostaba al diseño de autor. Como por ejemplo en el medio televisivo, 

programas como Collections  y Donna Moda. Suplementos tales como Moda y Belleza 
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de La Nación, revista Elle, con Ana Torrejón como su directora, entre otras. De esta 

forma, junto con las industrias, quienes comenzaron a formar alianzas con los 

diseñadores, ya que ellos necesitaban ideas creativas y originales para enfrentar la 

competencia, y los diseñadores de infraestructura y experiencia industrial. La moda 

cobró impulso y para fines del 2002 se logró que algunos diseñadores comenzaran a 

exportar. Asimismo el mercado de diseño de autor fue creciendo. Su desafío era que las 

colecciones sean atractivas, su creatividad debía ser tal que no se vieran afectados por 

el escaso y pobre falta de materiales de baja calidad que el mercado local ofrecía. 

(Saulquin, 2006) 

En relación con la actualidad, siguen existiendo concursos para participar, pero la 

principal atracción son aquellos concursos internacionales, no sólo para diseñadores 

recibidos sino para estudiantes de diseño. 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desarrolló por 

segundo año consecutivo el concurso “Yo, el Joven Creador de Moda” organizado por 

Argentina Fashion Week. 

“El BAAM (Buenos Aires Alta Moda) otorgará un Primer Premio consistente en un 
viaje a París en el Concurso "Yo, el Joven Creador de Moda 2014" se elegirá el 
mejor diseño de un estudiante de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.” (Universidad de 
Palermo, 2013) 

 

De esta forma los diseñadores enfrentaban la crisis, en donde el diseño de autor fue la 

novedad en esta década, comenzando a experimentarse un fenómeno de movilidad en 

especial en el barrio de Palermo, ya que diseñadores fueron abriendo sus locales en esa 

zona. “Con la llegada de turistas, comenzaron a circular guías con planos de calles y 

locales para agilizar la búsqueda.” (Saulquin, 2006) 
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2.3 Frugalidad vs. Consumo 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, tanto para mujeres como para hombres 

es importante reflejar y comunicar su personalidad, estatus social y económico a través 

de su ropa, objetos, estilo de vida, etc. No siempre se transmite la realidad en si misma 

de cada individuo, sino que a través de estas herramientas se construye una imagen x, 

deseada o no por el mismo. Por ello, cuando Baudrillard propone que “una verdadera 

teoría de los objetos y del consumo se fundará no sobre una teoría de las necesidades y 

de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación social y de la significación” 

(Baudrillard, 1974), esto quiere decir que los bienes que uno adquiere transmiten ciertos 

mensajes acerca del que los posee. 

Siguiendo con esta teoría del autor, Marcia Veneziani en su libro Moda, economía y 

sociedad cita a diversos autores, como por ejemplo en uno de sus capítulos a Thorstein 

Veblen sobre su libro La Teoría de la Clase Ociosa (1899) como también a Fernando 

Dogana sobre su libro Psicología del Consumo Cotidiano (1984), Veneziani afirma que 

ambos autores toman la misma postura en relación a que “el consumidor cuando 

adquiere un bien, no lo hace solamente por sus cualidades de eficiencia o funcionalidad, 

sino además por su significación, por lo que simboliza y por la serie de valoraciones 

emotivas que la posesión de ese bien expresan.” (Veneziani, 2012) 

Hasta el día de hoy, la sociedad vive constantemente pensando en el consumo y donde 

nada le es suficiente. Pero habría que cuestionarse: ¿Siempre será así, o la sociedad se 

encuentra en camino a cambiar el paradigma?. Tal como menciona la autora, “… 

muchos de los objetos de consumo de uso cotidiano pasan a formar parte, una vez que 

se ha superado el nivel de necesidades básicas, de un estilo de vida.” (Veneziani, 2012) 

Es decir que parte de esas necesidades básicas pasan a ser indispensables ya que por 

el contrario esto implicaría bajar de cierto estatus social.  
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Por su puesto que nadie quiere ser “menos que los otros” (Lipovetsky, 2007, p.45), pero 

así queda implícito el ser más que los demás. 

En el Proyecto de Graduación de Latre, Alejandra, Diseñar desde la moldería. De las 

formas orgánicas a la prenda construida, menciona que actualmente existe un nuevo 

hombre individualista y este se continuará consolidando en las próximas décadas. Este 

hombre busca desarrollar su espiritualidad y su relación con el ambiente que lo rodea, 

toma conciencia del impacto de sus acciones sobre la naturaleza y de la importancia del 

respeto y cuidado de la misma. De esta manera, se modifica el modo de relacionarse 

con los objetos y el consumo se hace con mayor responsabilidad. Como consumidor, el 

hombre prioriza el uso y desarrollo de materiales sustentables, orgánicos, 

biodegradables, ecológicos, teniendo así participación activa, tanto como consumidor 

como productor. Este usuario está en contra del consumismo masivo, del capitalismo, ya 

que encuentra otras oportunidades de consumo que no necesariamente son las 

tradicionales. Sobre este perfil de usuario se hablará en el próximo capítulo, donde allí 

se podrá conocer con mejor profundidad su personalidad y sus características. 

La sociedad está inmersa en un mundo de cambios constantes y cíclicos - cambios 

sociales, económicos, políticos, culturales, etc.- donde el individualismo y la 

espiritualidad prevalecen sobre lo masivo. En relación a la tecnología se puede observar 

el fenómeno de las redes sociales, destacando a facebook como principal herramienta 

de comunicación donde cada persona construye su perfil y publica lo que quiere 

transmitir. De esta forma proyecta un perfil, imagen que puede coincidir o no con la que 

realmente es. A su vez estos medios impulsan el individualismo ya que si bien se 

encuentran conectados en la red, formando un grupo, haciendo comentarios, y 

mantenerse día a día informado sobre la vida de otra persona, no deja de ser una 

construcción individual. 
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La revolución digital en los mercados de hoy permite mucho mayor grado de 
personalización en los productos, servicios y mensajes publicitarios que las 
antiguas herramientas de marketing, ya que da a los mercadólogos la 
oportunidad de establecer y conservar relaciones con sus clientes. (Schiffman y 
Kanuk, 2005) 

 

Gracias a las tecnologías digitales, los mercadólogos pueden recopilar y analizar 

rápidamente información sobre los patrones del consumo y las características 

personales de sus clientes. Tanto los consumidores como los vendedores gracias a 

estos avances tienen mayor acceso a la información en relación a tiempos pasados. De 

esta forma el intercambio entre comprador y vendedor es cada vez más activo e 

instantáneo. Esto es gracias a las redes sociales tales como facebook, páginas que se 

dedican a la compra-venta, como Alamaula, Mercadolibre, entre otras. 

Por otro lado, en contraposición del consumo se encuentra la frugalidad. En otras 

palabras, como reacción a una sociedad consumista, surge el ser frugal. El hecho de ser 

frugal como modo de vida se entiende que es aquella persona q se puede auto controlar 

en cualquier ámbito, ya que es una persona que desarrolla un estilo de vida sencillo, 

donde no crea necesidades, no necesita poseer más de lo que le es necesario, 

rodeándose de pocos bienes q no son lujosos. No se está hablando de una persona 

pobre necesariamente, sino q se trata de una actitud o cultura de una persona frente a la 

vida. (Argandeña, 2010) 

Frugalidad hace referencia también al control sobre lo que se consume o se posee. Ya 

que esta persona es quién se preocupa por la sustentabilidad, por consumir productos 

sanos, que no sean nocivos sobre el medio ambiente y sobre las personas, quién gasta 

con sabiduría, tomando decisiones individuales y espirituales a la hora de consumir 

como se ha mencionado anteriormente.  

Así pues, la austeridad supone el reconocimiento, al menos implícito, de unos 
objetivos a largo plazo, más allá de la mera satisfacción inmediata: objetivos 
económicos (la reordenación de los recursos en el tiempo, para conseguir un 
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nivel de vida sostenible), medioambientales (por el impacto que estas decisiones 
pueden tener en el entorno, dado el carácter limitado de los recursos y la 
capacidad, también limitada, de almacenar residuos en el planeta), culturales 
(reconocer que el consumo no causa la felicidad, evitar una competición 
consumista, o no someterse a la tiranía de la publicidad) o espirituales (para abrir 
la mente a bienes de otro orden, como manifestación de libertad interior o de la 
búsqueda de lo trascendente). (Argandeña, 2010) 

 

Toda decisión sobre consumo y gasto tiene que ver con la frugalidad. Pudiendo ser más 

o menos austera, no significa gastar menos, sino mejor, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad medioambiental y las satisfacciones propias de cada ser humano.  

El autor se cuestiona si la frugalidad podría ser enemiga del crecimiento económico, a lo 

cual responde: “…si todo el mundo redujera su nivel de consumo de la noche al día, el 

resultado sería el caos económico y social. Pero, en un plazo más largo, tendríamos un 

orden diferente.” (Argandeña, 2010) 

 Si se ahorrara más, se podría reducir riesgos financieros - el excesivo endeudamiento 

en el que el país se encuentra- y se podría poner los recursos a disposición de otros que 

lo necesitan. (Argandeña, 2010) 
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Capítulo 3: Perfil del usuario 

El perfil del usuario es fundamental a la hora de diseñar, es el elemento básico a tener 

en cuenta. Son los rasgos distintivos que caracterizan a una persona. Para construirlo 

es necesario seguir un proceso denominado estudio del usuario, algunos pueden 

llamarlo estudio del consumidor, ya que como se ha mencionado es necesario saber y 

tener en cuenta a qué público uno se dirige, en el campo de la indumentaria sería a la 

hora de diseñar. Pero en todos los ámbitos es necesario, ya que de esta forma se 

detectan las necesidades o los deseos de las personas y se apunta directamente a ese 

público objetivo para satisfacerlo.  

En la sociedad actual existen personas que no consumen lo que propone el mercado, ya 

que apelan a su personalidad, para diferenciarse o bien para formar parte de un grupo 

determinado. Es decir estas personas eligen qué comprar o consumir. 

A continuación se podrá conocer un tipo de usuario que se está gestando y poniendo de 

moda en los últimos años, esto se debe a los importantes cambios que vienen 

ocurriendo en la actualidad, cambios en relación a la política, a la economía, etcétera y 

que impactan y se reflejan en la sociedad, en cada persona en particular, ya que afectan 

a cada uno de diferente forma, dependiendo en qué status uno se encuentre. 

Este usuario que se plantea a continuación, tiene conciencia sobre lo que sucede en el 

medio ambiente y busca cuidarlo. Cada vez hay más usuarios que consideran esto 

importante a la hora de tomar decisiones de consumo. Buscan por ejemplo que lo que 

compran sea de materiales reciclables, fibras biodegradables, materiales inteligentes, 

productos orgánicos,  como también reciclar todo tipo de objetos, sean muebles, textiles, 

prendas, etc.  



 36 

Es en esta instancia donde la creatividad y la originalidad cobran vida y reflejan el 

diseño personal, individual de cada usuario, dejando de lado el consumo masivo de un 

determinado producto. 

3.1 Ecoaldeas 

Para hablar del concepto ecoaldea, se debe hacer referencia al filósofo y astrónomo 

estadounidense Robert C. Gilman quién trabajó durante más de 25 para la NASA pero, 

viendo la situación del planeta, decidió que las estrellas podían esperar pero la tierra no.  

El autor define:  

Las ecoaldeas, las comunidades sostenibles y los barrios con elevada conciencia 
ecológica son los asentamientos ideales para impulsar la nueva cultura. Y ésta 
no existe si no se comparte con otros. Si intentamos trabajar a gran escala, la 
cosa se diluye en abstracciones. Sólo a escala humana podemos descubrir a los 
demás y a nosotros mismos. (Gilman, 1995) 

Otros autores lo definen como asentamientos humanos, que normalmente se organizan 

como agrupaciones de personas con similares valores e intenciones, y que tomando 

como guía unas directrices ecológicas, utilizan viviendas individuales y comparten las 

instalaciones comunes como salas multiuso, zonas de formación y talleres, obrador y 

horno de panadería, comedor comunitario, escuela, etc., así como también los medios y 

herramientas de trabajo. (Mellado, 2014)  

Estos lugares se encuentran en distintas partes del mundo, están compuestas por 

grupos de personas, los cuales están abiertos a dar y recibir.  

Según la eco-aldea Los Portales, situada en España, a 50 Km. al norte de Sevilla, es a 

través de las relaciones humanas y la convivencia que tiene lugar la experimentación 

que permite a cada ser humano avanzar en su individuación. “La individuación es un 

proceso que nos hace cada vez más únicos, más completos, pero que, en paralelo, nos 

acerca cada vez más a los demás.” (“Desarrollo humano”, 2014)  
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Existen variedad de razones que diferencian a estas comunidades, algunas de ellas 

plantean la propiedad privada y otras la ocupación de pueblos abandonados. Por lo 

general, las eco-aldeas se desarrollan en el ámbito rural, aunque con su expansión ya 

se están dado casos en entornos urbanos. A pesar de las diferencias las similitudes son 

sostenibilidad, conciencia social y cultura ecológica. (“La vida en una Eco-Aldea”, 2012) 

Las Eco-Aldeas, en la mayoría de los casos, suelen estar compuestas por grupos de 

entre 5 y 50 personas, dependiendo el caso, y pueden estar ubicadas en el medio rural, 

en los barrios o incluso formar agrupaciones urbanas que aprovechan los espacios 

públicos como también en azoteas en edificios o balcones. Estos grupos buscan vivir en 

armonía y de forma ecológica, es decir respetando el medio ambiente y con el fin de ser 

auto sostenible. Su finalidad es la recuperación y conservación de los espacios, que se 

equilibren los factores económicos, sociales, culturales, ecológicos, entre otros. 

(Mellado, 2014) 

Hoy por hoy se vive un momento de cambio y, ante la imposibilidad de afrontar una vida 

en las ciudades o buscando un modus vivendi más sostenible, cada vez son más las 

familias que apuestan por vivir en una eco-aldea, es decir, en una comunidad con un 

nuevo estilo de vida, lejos del derroche y el consumo compulsivo. (“La vida en una Eco-

Aldea”, 2012) 

Cada vez son más las personas que, conscientes de la presión a la que sometemos al 

planeta, opta por buscar formas de vivir en contacto directo con la naturaleza. Se trata 

de familias que buscan nuevas formas de vida, y se organizan en pequeñas villas 

ecológicas repoblando pueblos abandonados. Dentro de las eco aldeas se vive y se 

trabaja intentando hacer un buen uso de la tierra para obtener los recursos necesarios 

para sobrevivir. (“La vida en una Eco-Aldea”, 2012) 
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En cuanto a su economía, las eco-aldeas son comunidades autosuficientes ya que en 

las mismas cada persona trabaja cumpliendo distintos roles, es decir hay distintas áreas 

para ocupar y realizar tareas. Estas pueden ser por ejemplo el cuidado de la salud, la 

educación, los cursos de capacitación tanto para gente que vive en la eco-aldea como 

para gente externa, el reciclaje, la conservación ambiental, la integración social, la 

permacultura, entre otras. 

Según Hildur Jackson, cofundadora de Gaia, considera que para crear una eco-aldea se 

necesita por un lado tener un terreno para empezar, reunir un grupo de gente motivada 

y luego plasmar la idea en un proyecto concreto. Para luego diseñar las casas, un 

sistema de producción de alimentos y almacenamiento, un sistema económico, logrando 

el equilibrio de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. (Jackson, 2014) 

Anteriormente se mencionó a Gaia, la cual es una organización ecologista, con la forma 

legal de una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1992. Los objetivos de la 

asociación son trabajar por una nueva visión de la realidad que nos lleve a implementar 

conductas que no arriesguen la vida del planeta, promover y desarrollar un mundo en 

armonía con la naturaleza, realizar estudios e investigaciones tendientes a estos fines, 

protagonizar nuevos modelos eco-sociales tendientes a lograr una sociedad que 

colabore con la fuerza de vida de Gaia, que representa a la tierra como un ser vivo. 

(Gaia, 2014) 

Algunas de las eco aldeas que se pueden encontrar en Argentina son: Jardín de paz 

Epuyén, Ecobarrio La Comarca, Rincón de Chakras, Bioconstruyendo Patagonia,  

Confluir Permacultura y Tierra Madre, entre otras. En estas, lo que prima es el vivir en 

comunidad, que por medio de la sustentabilidad y el trabajo comunitario buscan cubrir 

sus necesidades grupales. Así es como lo afirma Susana Soulquin, “(…) series cortas, el 

comercio justo y, sobre todo, lo más importante, en trabajar en cooperativas”. (“El nuevo 

lujo es tener una prenda éticamente buena”, 2014) 
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3.2 Permacultura  

Bill Mollison es investigador, científico, profesor y naturalista australiano, y conocido 

como padre de la permacultura. Es el fundador del Instituto de Permacultura, que fue 

establecido en 1979 para enseñar el diseño práctico de manejo sostenible del suelo, el 

agua, las plantas y los sistemas legales y económicos para los estudiantes de todo el 

mundo. 

 En su libro Introducción a la Permacultura define: 

(…) es un sistema de diseños para la creación de medioambientes humanos 
sostenibles. La palabra en si no es sólo una contracción de agricultura 
permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una 
base agricultural sostenible y una ética del uso de la tierra. En un nivel la 
permacultura trata con plantas, animales, construcciones e infraestructura (agua, 
energía, comunicaciones). Sin embargo la permacultura no trata acerca de estos 
elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos 
por la forma en que los ubicamos en el paisaje. (Mollison, 1999)  

 

Es decir se basa en los sistemas naturales, observándolos y luego crear un área en 

donde no haya explotación y contaminación y que a largo plazo sea sostenible, en otras 

palabras, cultura o agricultura permanente. 

Holmergen (2007) agrega que la permacultura no es tan solo el paisajismo como 

algunos acotan, y tampoco son simplemente las habilidades de la horticultura biológica, 

la agricultura sostenible, la construcción de edificios energéticamente eficientes o el 

desarrollo de eco-aldeas, sino que también puede utilizarse para diseñar, establecer, 

gestionar y mejorar todo eso y los demás esfuerzos que individuos, familias y 

comunidades realizan hacia un futuro sostenible. (Holmergen, 2007) 

Existen actualmente organizaciones alrededor de todo el mundo que capacitan a los 

interesados sobre el tema en cuestión. Estas organizaciones buscan enseñar la 

Permacultura con el objetivo de que haya una transición hacia una sociedad sostenible. 
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Hay personas que no pueden entender fácilmente lo que implica esta ideología de vida, 

ya que se vive en una sociedad donde se enseña constantemente a seguir recetas, a 

copiar cosas, o a consumir en vez de recrear y de pensar por cuenta propia. Pero poco 

a poco son más las personas que intentan formar parte de este modo de vivir. 

En los cursos o módulos se tratan distintos temas como entender qué es la 

sostenibilidad, bases y principios del Diseño Permacultural, qué el suelo, comprender y 

conocer como funciona y aprender a regenerarlos, mejorando la fertilidad de los 

mismos, la energía y la eco tecnología, el cambio climático entre otros. La mayoría de 

estos cursos son gratuitos y algunos de ellos son pagos. Estos pueden ser presenciales 

como también se pueden encontrar algunos cursos online. 

Mollison (1999) afirma que millones de personas alrededor del mundo están empezando 

a hacer un cambio por ellos mismos sin la ayuda de las autoridades políticas para así 

poder pensar en un futuro sostenible. “(…) debemos empezar a hacer algo. Podemos 

empezar primero por la disminución de nuestro consumo de energía – puede vivir con el 

40% de la energía que usa ahora sin sacrificar nada de valor – “. (Mollison, 1999) 

Como sugerencias para comenzar a cuidar el planeta se pueden encontrar miles, es 

cuestión de tomar conciencia de las consecuencias de cada cosa que uno hace 

cotidianamente y comenzar a informarse para así iniciar un cambio. 

Apoyando las palabras de Mollison, no es necesario que cada individuo cultive sus 

propias verduras, por ejemplo, sino que las mismas pueden comprarse directamente de 

la persona que las está cultivando responsablemente. (Mollison, 1999, p. 2) Es por esto 

que actualmente se pueden encontrar lugares donde utilizan métodos ecológicos que 

promueven el cuidado del medio ambiente. Uno puede hacer su pedido online y días 

previos al envío a domicilio se cosecha y luego se entrega, para que de esta forma 

llegue la verdura fresca y con el aroma a huerta.   
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Para asegurarse de que los productos son orgánicos estos deben estar certificados a 

través del sello OIA (Organización Internacional Agropecuaria) que se ubica en la 

etiqueta de cada producto elaborado. 

Por otro lado,  se ha mencionado que la permacultura trata con las construcciones y la 

infraestructura. “El diseño eficiente de una casa está basado en la energía natural que 

está entrando al sistema - procedente del sol, viento, lluvia -, en la vegetación de 

alrededor y en las prácticas de sentido común aplicadas al construirla.” (Mollison, 1999, 

p.67) De esta forma  es como se puede eliminar o reducir la dependencia que se tiene 

de los artefactos como ser aire acondicionado, estufas, entre otros.  

Los permacultores son capacitados para poder diseñar su hogar – huerta, jardín, casa 

interior, lugar de trabajo- para así poder reducir la contaminación, en el libro de Mollison 

se pueden encontrar varios ejemplos de cómo diseñar un hogar para vivir de forma 

saludable sin afectar al medio ambiente. Por otro lado se podrá encontrar información 

sobre cómo reciclar cada cosa que uno desecha, cómo organizar tu hogar, entre otros 

temas. 

Actualmente es más común que los trabajadores hagan su labor desde sus hogares, 

especialmente los que trabajan freelance, como también existen empresas que una vez 

por semana dejan q sus empleados no vayan a las oficinas y se conecten desde la casa. 

Es así como se está ayudando al medio ambiente, ya que por ejemplo, se reduce el uso 

de transportes. 

Como se ha mencionado anteriormente existen cursos, seminarios, charlas, 

capacitaciones, libros y diversas páginas web donde uno se puede informar y aprender 

sobre este estilo de vida, y ser parte de este grupo de personas que día a día se 

preocupan por mejorar el medio ambiente e incluir a más personas para formar parte de 

esto. En Argentina cada vez son más los lugares en donde se practica la permacultura, 
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en general en las eco aldeas es donde se puede encontrar esta actividad, pero como 

bien se ha dicho, no es necesario vivir allí para hacerlo, cada persona puede 

implementarlo y adaptarlo a su vida de la forma que mejor le sirva, siempre que se cuide 

al medio ambiente, se está colaborando. 

De hecho, cada vez son más los lugares como restaurantes, dietéticas, casas de té, 

locales de venta de indumentaria, de mobiliarios, entre otros, que son concientes de las 

consecuencias que trae al medio ambiente trabajar con materiales que no son 

ecológicos. Es por esto que eligen formar parte y promoverlo para que de esta forma 

crezca el número de personas que quieran colaborar con un modo de vivir sustentable, 

no solo pensando en el presente, sino también en un futuro. 

Mollison en relación a esto comenta: “Las ciudades no tienen la capacidad de proveerse 

a sí mismas alimentos y energía, pues consumen mucho más de lo que producen”.  

(Mollison, 1999, p.163) Es ahí cuando nace la permacultura, ya que esta apunta a que 

se produzcan alimentos en las áreas urbanas como también que se rediseñen edificios 

para que ahorren y produzcan su propia energía. Esto se logra teniendo en cuenta el 

medio ambiente – las cuestiones climáticas, etc.-  

Entonces, para concluir con el tema, permacultor puede ser cualquier persona que 

quiera contribuir al bienestar del medio ambiente. Es cierto que muchos no saben como 

empezar o creen que para hacerlo necesitan integrarse a una comunidad “rural” y dejar 

de lado su  vida cotidiana. Lo importante de esto es que cada uno pueda aportar su 

granito de arena y contribuir con el medio ambiente, como por ejemplo cuando uno va al 

supermercado, llevar su propia bolsa, ya que con este sencillo gesto se estaría siendo 

permacultor y se evitaría que la misma contamine el medio ambiente. Es cuestión de 

tomar este concepto y aplicarlo en la cotidianeidad, en las actitudes más simples, 

educándose individualmente y ayudar a involucrar a los demás. 
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Mollison al finalizar su libro hace una reflexión sobre la cual la autora de este Proyecto 

de Graduación apoya: 

La aldea comunal se ha venido desarrollando en la última década. Esta es la 
más significativa revolución de pensamiento, valores y tecnología que se haya 
puesto en marcha. Este libro no intenta impulsar el sistema de arado, sino la 
filosofía de un nuevo y diverso modo de acceder a la vida, y hacer del arado algo 
obsoleto. Personalmente, no veo otra solución política, económica, a los 
problemas de la humanidad, que la formación de pequeñas comunidades 
responsables, involucradas en permacultura y en tecnología apropiada. 
(Mollison, 1997, p.169)  

 

3.3 Freeganismo 

El término se deriva de las palabras free - libre, gratis, en español - y vegan que se 

explicará en el próximo subtema.  

Esta es una tendencia que se encuentra en crecimiento. Apunta a reducir el 

consumismo en todas sus formas, y aprovechando el auge de la cultura verde y 

sustentable. La idea es recuperar los alimentos desechados, tanto por los 

supermercados como por las personas. Estos pueden ser tomados antes de que los 

mismos se encuentren en los tachos de basura. (“Está de moda cocinar con productos a 

punto de vencerse”, 2013)  

Además de haberse convertido en un modo de vida para un pequeño porcentaje de 

personas en el mundo, es ante todo una actitud radicalmente en contra del consumismo 

que incita a la reflexión. Este movimiento expresa claramente su postura contra las 

empresas que aspiran únicamente a enriquecerse. (“Freeganismo, el grito anticonsumo”, 

2010) 

Este movimiento puede ser entendido como una serie de estrategias colectivas, 

implícitas para el grupo, y de prácticas cotidianas que intentan la disminución del 

volumen de basura, el derrumbe de la sociedad de consumo y la instauración de 
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políticas sociales e individuales de uso de productos y servicios que le presten atención 

a la sustentabilidad. (Paz, 2012) 

“El freeganismo, en teoría, está en contra de todo lo que sea industria: la utilización de 

jabones para el cuerpo y el pelo, los remedios farmacéuticos, las cremas dentales y los 

preservativos, entre otros productos.” (“Freeganismo, una nueva forma de vida que 

mezcla libertad y veganismo.”, 2012) 

Para ejemplificar el tema, se puede mencionar que existe un grupo de daneses que han 

trabajado en supermercados y restaurantes y han tomado conciencia de la cantidad de 

alimento que estos establecimientos tiran en perfecto estado y es así cuando decidieron 

hacer algo al respecto abriendo Rub og Stub. (“Está de moda cocinar con productos a 

punto de vencerse”, 2013). Este es el primer restaurante en Copenhague que lucha 

contra los residuos de comida mediante el uso de los bienes sobrantes de la industria 

alimenticia. Su objetivo es reducir el desperdicio de alimentos en Copenhague. (Rub og 

Stub, 2014).  

Los freeganos son, en su mayoría, jóvenes de clase media y estudiantes que 
dejaron un trabajo convencional para dedicarse a esta nueva forma de vida y 
tratar de demostrar que es posible una existencia en mayor armonía con el 
medio ambiente. Muchos de  ellos pasaban días enteros en oficinas, hasta que 
se dieron cuenta de que, en realidad, se sentían incómodos. (“Freeganismo, una 
nueva forma de vida que mezcla libertad y veganismo”, 2012) 

 

“Los freeganos se esfuerzan por satisfacer sus necesidades reciclando, reparando los 

productos que a simple vista parecen inservibles o bien intercambiándolos.” 

(“Freeganismo, el grito anticonsumo”, 2010). Existe en Argentina propuestas como 

Gratifería, este es un movimiento impulsado por Ariel Rodríguez Bosio, joven fundador 

de la ONG Arco Iris Universal, en donde se organizan ferias en distintas zonas, algunas 

son permanentes como en centros culturales barriales y otras se desarrollan días 

determinados en plazas y otros espacios públicos, cuya lema es “Trae lo que quieras (o 
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nada), y llevate lo  que quieras (o nada).” No es cuestión de trueque, ni de intercambio, 

el objetivo de esto es evitar que las cosas sean descartadas a la basura y estimular la 

sociabilización armónica, sembrar igualdad y satisfacción de necesidades, disminuyendo 

la demanda de fabricación de productos y el volumen de la basura generada. (Arco Iris 

Universal, 2014). 

Las cosas para regalar se exhiben sobre mantas, tablas, etc. donde nadie es dueño de 

nada. Se puede encontrar ropa, libros, decoración, muebles, pinturas, tecnología y 

distintos tipos de artefactos. Bosio aclara: "si está para arreglar, no está para la 

gratifería, está para arreglar; si está para lavar, no está para la gratifería, está para lavar; 

y si está para coser, no está para la gratifería, está para coser" (Arco Iris Universal, 

2014). 

El diario La Nación informó:  

El ideal de una vida sin consumo ni dinero moviliza a jóvenes argentinos, muchos 
de clase media, que buscan sus alimentos entre los residuos, se nutren en 
huertas urbanas y regalan lo que les sobra, como una contracara de los 
hurgadores de basura surgidos con la crisis de 2001. (Liliana Samuel, 2012) 

 

“Los freeganos no revuelven en los contenedores por necesidad; lo que buscan con su 

actitud es denunciar que hay demasiada comida en perfectas condiciones que termina 

en la basura.” (“Freeganismo, el grito anticonsumo”, 2010). En realidad hay distintos 

casos, están quienes buscan el la basura, otros que recorren restaurantes, verdulerías, 

etc. en búsqueda de cómo por ejemplo comida que estén por desechar por distintos 

motivos, porque se cumple la fecha de vencimiento del producto como también porque 

la fruta o verdura no está apta para la venta. 

Luis Paz escribió un artículo en Página 12 online diciendo: 

En su debido contexto, el de un sistema mundial económico, productivo y 
financiero en baja, sumido en otro de sus ciclos de crisis (1930, 1970, 2010, 
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quedan avisados, habitantes del 2050), el movimiento freeganista –una filosofía 
política basada en oponerse al consumo y vivir de lo que ya fue comprado por 
otros que ya no lo necesitan, y de paso cuidar el planeta y reducir los volúmenes 
de basura – y el de las gratiferias –reuniones en las que cada uno deja lo que ya 
no necesita y, si quiere, se lleva algo que pueda serle útil, pero sin criterio de 
reciprocidad, sin trueques – se presentan como alternativas certeras, como 
aplicaciones físicas, reales y concretas de otro signo epocal: el desarrollo de la 
costumbre de compartir con gratuidad discos, libros, películas, contenidos, ideas 
y pasatiempos. (Paz, 2012) 

 

En cuanto al aseo personal, se encuentran quienes se lavan los dientes solamente con 

agua, y lo mismo hacen con la ropa (otros utilizan jabón de coco). Cada caso es 

singular. Con los preservativos, por ejemplo, algunos sólo utilizan los que se entregan 

gratuitamente en los hospitales para no darle dinero a las corporaciones. (“Freeganismo, 

una nueva forma de vida que mezcla libertad y veganismo”, 2012) 

3.4 Veganos y Crudiveganos 

El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia los animales. 
Considerar que los animales son individuos con intereses que merecen ser 
respetados tiene implicaciones prácticas que evitan que miles de ellos sufran y/o 
mueran cada segundo en mataderos, centros de experimentación, zoológicos, 
acuarios, circos, granjas peleteras, etc. (Vive vegano, 2014) 

 

Los veganos son personas que no consumen productos de origen animal como huevos, 

lácteos, carnes, pescados, miel y todos sus derivados, y se esfuerzan por evitar la 

explotación animal, ya que consideran que los intereses humanos no pueden prevalecer 

por encima de los intereses de los animales. (Internacional Vegetarian Union, 2014) 

Donald Watson fue quién creó el término vegano junto con su mujer. El nació en 

Inglaterra el 2 de Septiembre de 1910 y a principios de la década de 1930 se hizo 

vegano, ya que le parecía injusta la dominación que se ejerce sobre los animales y él no 

quería ser participe de esto, ni consumiendo productos animales ni indicando cómo 

deberían ser explotados los animales. Fue uno de los fundadores de la Sociedad 

Vegana -The Vegan Society – (Igualdad Animal, 2014) 
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Actualmente, cada vez son más las organizaciones, empresas gastronómicas, de 

indumentaria, entre otras, que se suman a esto y promueven otro tipo de alimentación 

en base a vegetales, frutas frescas, cereales, pan, legumbres- judías, garbanzos, 

lentejas, etc.-, semillas, leche de soja, tofu, etc.  

Para el caso de empresas textiles se estimula el uso de materiales simil cuero, etc. Este 

término quiere decir que determinado producto es similar, parecido a su original. 

“Podemos llevar vidas sanas y equilibradas sin necesidad de alimentarnos de dichos 

productos. Elegir entre la vida y la muerte de cientos de animales, es tan sencillo como 

elegir uno u otro plato en el menú.” (Vive vegano, 2014) 

La mayoría de los animales que se crían para satisfacer la demanda de carne, leche y 

huevos provienen de explotaciones intensivas donde no se respetan sus necesidades 

más básicas ni sus derechos como seres vivos, sufriendo mutilaciones y malos tratos en 

unas condiciones deplorables de hacinamiento total para obtener de ellos el máximo 

rendimiento posible. (Internacional Vegetarian Union, 2014) Es por esto que los veganos 

están en contra de esto y no tienen participación alguna sobre nada que se trate con 

animales, desde no asistir a eventos donde los animales sean explotados, circos, 

teatros, películas, entre otros. 

La expresión Crudiveganismo proviene de la unión de dos conceptos: Crudismo y 

Veganismo. Este consiste en la ingesta de alimentos sin cocinar, es decir crudos ya que 

todo alimento cocinado por encima de los 42 grados, se estropea, está muerto. Estos 

alimentos “estropeados” liberan sustancias tóxicas para el organismo, quedan 

destruidos sus encimas vitales, la mayor parte de sus vitaminas, los minerales y pierden 

el valioso oxígeno de los alimentos frescos y verdes. 
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Capítulo 4. Eco-Moda 

El término originario de esta contracción es moda ecológica. Este concepto promueve 

no sólo el cuidado medioambiental, sino la calidad de vida de los trabajadores 

involucrados como al resto de la sociedad, respetando las leyes y los principios 

humanos solidarios. 

“El diseño responsable ha dejado de ser una utopía para convertirse en una tendencia 

de producción, enfocada a un comprador comprometido”. (Velasco, 2013) Apoyando y 

compartiendo las palabras de Velasco se puede agregar que en la sociedad actual, cada 

vez son más los argentinos que se preocupan por el medio ambiente y que cada uno 

desde su lugar y de distintas formas intenta colaborar con el mismo. Esto se puede 

hacer desde la separación de residuos, como por ejemplo para los Arquitectos, poder 

construir con materiales naturales, ecológicos, pensando en la distribución de la energía 

– iluminación, calentamiento del agua, entre otros – Para Diseñadores de Indumentaria 

la utilización de materiales reciclables, textiles orgánicos, nuevas materialidades, textiles 

inteligentes, etc..  

Lo importante es poder contribuir para tener un mundo mejor, desde cualquier profesión. 

Actualmente, la sustentabilidad abarca temas ligados tanto a la ética, como a la 

economía, la cultura y la política. 

La UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas) junto con  PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

sostienen que una sociedad será sustentable en función de cuatro dimensiones: la 

social (valores de paz y equidad), la ecológica (en base a la conservación), la 

económica (grado de desarrollo) y la política (democracia). Llevando a cabo distintas 

actividades de concienciación y proporcionado recursos educativos sobre el consumo 

sostenible mediante el proyecto Jóvenes por el Cambio (JxC), en donde se busca 
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concientizar y formar, a través de las experiencias, a docentes, ONG, etc. sobre las 

posibilidades de un consumo más sostenible de manera atractiva para los jóvenes. 

(UNESCO, 2014) 

Por otro lado, El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) adhiere al Programa 

de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA), en el cual la concepción de diseño 

para la sostenibilidad es más exacta y más amplia que el de Eco-diseño o diseño para el 

medio ambiente. Por consiguiente, “su área de incumbencia no se limita únicamente a 

cómo producir un producto ecológico, sino que también se preocupa por cómo satisfacer 

las necesidades del consumidor de la manera más sostenible, y a un nivel sistemático” 

(INTI, 2010). 

Es importante distinguir entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías 

de desarrollo. Ya que económicamente las naciones más avanzadas cuentan con 

industrias más pujantes, es decir que si bien no pueden dejar de producir, lo importante 

es poder hacerlo cuidando los recursos naturales. (INTI, 2007) 

En relación al diseño la sustentabilidad surge como una disciplina preparada para 

concretar los principios del desarrollo sostenible en el proceso. Tiene el potencial de 

mejorar la eficiencia, la calidad del producto y las oportunidades en el mercado (local y 

de exportación) y, al mismo tiempo mejorar el rendimiento ambiental. (INTI, 2010). 

 

4.1 Definición de diseño sustentable 

El término y el concepto de desarrollo sustentable tienen su origen en la Alemania del 

siglo XVIII, cuando la escasez de recursos económicos -leña para la fundición de plata- 

llevó a la introducción de principios de sustentabilidad en la administración forestal. 

Surgieron conceptos similares en Francia y Gran Bretaña. (Spangenberg, 2004) 
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Con el correr del tiempo, este término su fue expandiendo alrededor del mundo. La base 

del mismo es la escasez de recursos, pero las sociedades poco a poco están 

adquiriendo este concepto como estilo de vida, no como algo impuesto por la situación 

económica del país, sino como una elección personal. 

¿Es necesario llegar a situaciones extremas para ser conscientes de lo que ocurre en el 

medio ambiente cotidianamente, y cómo influye la actividad del hombre en el mismo?  

Es decir, no es necesario tocar fondo y lograr la falta total de determinado recurso para 

tomar conciencia de cómo cada acto que se realiza afecta positiva o negativamente en 

el ambiente.  

Para ahondar en la definición de este concepto, la autora se ha apoyado en el libro 

Sustentabilidad en Arquitectura 2 escrito por Daniel Kozak y la colaboración de Laura 

Romanello, dos arquitectos que pertenecen a la Comisión de Arquitectura del Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se entiende por sustentabilidad como la “confluencia de tres componentes 

fundamentales: ambiental, social y económico.” (Kozak y Ramanello, 2013, p.14) Es 

decir la administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, de 

manera que sea posible el bienestar de la población actual, garantizando el acceso a 

éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las 

necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. Es decir que 

requiere llevar adelante cambios tanto sociales como culturales. (UNC, 2014) 

Lo que se quiere transmitir con este concepto desde el campo del Diseño Textil y de 

Indumentaria es que se ayuda al medio ambiente mediante la creación de textiles y 

bienes de uso ecológicos evitando el uso de productos químicos que contaminen, libres 

de pesticidas y fertilizantes. Cuya producción satisface las necesidades de los 

consumidores actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de las 
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generaciones futuras. Cuidando también de los trabajadores que se encuentran 

involucrados en todo el proceso, desde que se realiza el desarrollo del diseño de una 

prenda hasta su disposición final. Siguiendo un modelo respetuoso con el medio 

ambiente. 

Los productos textiles y de indumentaria dan trabajo a escala mundial a más de 40 

millones de trabajadores con vínculos laborales que en muchos casos no respetan las 

condiciones de trabajo digno - Salarios decentes, ausencia de trabajo infantil y de 

trabajo forzado, y de condiciones de higiene y seguridad laboral, entre otras.- 

En contraposición a esta situación se puede observar el crecimiento de sistemas de 

certificación de condiciones laborales decentes como el Programa de Compromiso 

Social Compartido del INTI, y cadenas de comercio justo que aseguran formas 

productivas no contaminantes y el respeto al trabajador, incluyendo un pago digno. 

(Marino, 2009) En este país, a raíz de la falta de trabajo, la necesidad de poder recaudar 

dinero para mantener a toda una familia, para poder satisfacer las necesidades básicas, 

no es llamativo ver que niños se vean obligados a trabajar, ayudar a sus padres para 

obtener dinero ya que no les alcanza a una familia con el sueldo de sus padres 

únicamente. 

En cuanto a la materia prima, la solución es la utilización de fibras ecológicas como el 

algodón y la lana orgánica, el lino, el bambú, la seda salvaje, entre otras fibras de origen 

vegetal. En relación al método productivo, una posibilidad es la utilización de energías 

renovables no contaminantes. Con respecto al ciclo de vida del producto y a la 

producción masiva de desechos, las técnicas de reciclaje y reutilización son alternativas 

que fomentan el cuidado del medio ambiente. (Monteserin, 2013, p.83) 

Los diseñadores que apoyan la sustentabilidad, cuentan con un gran desarrollo de la 

creatividad, ya que crean por un lado con materias primas orgánicas, y por el otro, 
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prendas elaboradas con materiales reciclados que muchas veces no son tan 

convencionales y es necesario analizar bien las características del material para ver si 

en otra funcionalidad no es perjudicial para la persona o para el medio ambiente. Estos 

materiales pueden ser tales como bolsas,  botellas de plástico, latas, cajas o viejos 

neumáticos que permiten crear vestidos, bolsos, zapatos y accesorios, entre otros. Se 

puede concluir entonces diciendo que la moda sustentable no sólo se trata de productos 

hechos a base de cultivos orgánicos, sino también de productos recuperados, reciclados 

y prendas vintage. 

Los pioneros en términos de diseño sostenible fueron los diseñadores Franco Moschino, 

Giorgio Armani, Katherine Hamnett, Lamine Kouyaté, Martín Margiela y Stella 

McCartney. Sin embargo, con el pasar de los años, algunas grandes empresas como 

Adidas, Diesel, H&M, Levi’s, Loomstate, Nike y Zara, se adhirieron paulatinamente a la 

dicha tendencia. 

En Argentina, un país latinoamericano en vías de desarrollo, el diseño sustentable no es 

una prioridad para los productores textiles y de indumentaria, ya que la producción 

sostenible implica un aumento en los costos productivos. En consecuencia, son pocas 

las empresas que comercializan productos producidos bajo las reglas de la producción 

sustentable. (Monteserin, 2013, p.83) Existen diseñadores independientes que aplican 

estas técnicas de diseño sustentable ya que se detecta un público que poco a poco va 

en aumento y le interesa comprar productos de este tipo, por un lado por su originalidad 

y por el otra parte porque respeta y cuida al medio ambiente. En el próximo capítulo se 

hablara sobre los primeros pasos que se están dando en relación a esta tendencia que 

se ve afectada o dicho en otras palabras, influenciada por los cambios que ocurren 

constantemente en relación a lo social, económico y cultural en Argentina. 

Se han dejado de comercializar por la mayoría de las marcas prendas con pieles y 

cueros. Esto es porque los consumidores no elijen estos productos a la hora de comprar 
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ya que no están a favor de que los animales sufran, innecesariamente, de forma 

intencionada, para satisfacer una supuesta necesidad de abrigo o un lujo por tenerlo, 

convirtiéndose en un lujo egoísta. Este acto hasta puede causar la extinción de las 

especies. 

La obtención de los mismos implican un gran sufrimiento para los animales, ellos crecen 

en criaderos y son mantenidos en pequeñas jaulas sin importar su bienestar ya que las 

industrias no priorizan esto, solo se encargan del cuidado de su piel para poder 

comercializarla y que llegue en buen estado a sus clientes. (AnimaNaturalis, 2014) 

Actualmente no se vive en tiempos prehistóricos, en donde si el hombre tiene frío sale a 

cazar a un animal para abrigarse. Se han desarrollado tecnologías suficientes para 

fabricar zapatos, cinturones, carteras, mantas o abrigos sin tener la necesidad de matar 

y despellejar a ningún animal. Existen propuestas alternativas para evitar esto, si se 

sigue haciendo es, particularmente, por mera inercia. Tales productos, como las pieles y 

cueros sintéticos que sirven de abrigo y elegancia sin que ello implique sufrimiento 

animal.   

El uso de pieles naturales genera cada vez más rechazo en la sociedad y el 
hecho de que algunos famosos sigan haciendo uso de ellas es algo que indigna 
a quienes conocen sobre el sufrimiento que implica este tipo de vestimenta. Es 
por eso que se debe actuar rechazando tales productos, informando y haciendo 
hincapié en las múltiples posibilidades que se tienen a la hora de abrigarnos de 
una manera ética.  (AnimaNaturalis, 2014) 

 

Se han desarrollado diversas campañas, y creado organizaciones en contra de esto que 

estimulan el no uso de pieles, etc. Florencia Sánchez, coordinadora de AnimaNaturalis 

comenta: 

La campaña busca incentivar el consumo de materiales alternativos, pieles 
artificiales y productos que sean obtenidos sin el sufrimiento y muerte de los 
animales. En la actualidad se pueden elegir variedades amplias de materiales o 
telas sintéticas u orgánicas. Como fibras de bambú, telas de poliéster, el 
resistente cáñamo o el lino y el simil cuero, que fabricados con mayor precisión 
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tecnológica son superiores en prestaciones estéticas y sin impacto sobre la vida.” 
(AnimaNaturalis, 2014) 

 

A pesar de que las empresas textiles estén al tanto del daño que genera la producción 

de indumentaria al medio ambiente, no son muchas las que hacen algo al respecto, ya 

que como dijo Monteserin esto genera un incremento en los costos productivos, y no 

todos pueden absorberlo. Algunas utilizan textiles ecológicos, otras utilizan energía 

renovable, algunas otras intentan reducir el consumo de agua y otras se inclinan a las 

técnicas de reciclaje y reutilización. Varios comercios entregan sus productos en bolsas 

de lienzo, friselina, etc para que las mismas puedan ser reutilizadas y no contaminen al 

medio ambiente. Lo importante es que poco a poco se colabore con esto, para así 

obtener un país mejor, ya que si no lo cuida cada uno individualmente, ¿quién lo va a 

hacer? 

Continuando con el concepto se puede agregar la definición que da Garcete Christian, 

alumno de la Universidad de Palermo, quien escribió un artículo en el cuadernillo N°42 

de la facultad. El diseño sustentable busca diseñar sin comprometer el medio ambiente, 

con la finalidad de no afectar a las generaciones futuras. Para que este tipo de proceso 

se lleve a cabo de una manera eficaz, se debe reducir el uso de energía y los residuos 

que se desechan en la producción, es decir tener en cuenta la administración de los 

recursos necesarios para la creación del bien. (Garcete, 2011, p.109) 

El diseño sustentable como ya se ha mencionado considera aspectos económicos, 

ambientales, sociales, culturales y éticos, por lo tanto el objeto producido para que 

realmente sea considerado como sustentable debe ser accesible a la mayor parte de la 

población, es decir no puede ser un producto de precio alto y que no pueda acceder un 

grupo significativo de personas, ya que de esta forma la sustentabilidad no se estaría 

alcanzando en forma masiva y sería más difícil lograr el bienestar ambiental y social en 

la actualidad y para el futuro. 



 55 

El diseño sustentable empieza creando un impacto positivo en la sociedad y 

posteriormente alcanzando un impacto en el ambiente. (Garcete, 2011, p.110) 

Mejorando así la calidad de vida tanto de las personas como de la vida vegetal, animal, 

etc. 

Stella Fiori (2006) afirma en relación al tema: “Requiere modificar nuestros hábitos 

cotidianos llevando una vida más austera, evitando un incremento innecesario del 

consumo para establecer una relación compenetrada con la naturaleza, plantea la 

integración de las dimensiones sociales, económicas y ecológicas, política y ética” (Fiori, 

2006, p.24) 

Es importante evitar que el capitalismo no esté por encima del diseño sustentable ya 

que de esta forma se desvanecería cualquier intento de preservar el medio ambiente y 

sería así todo una cuestión económica que no aporta nada para el cuidado del medio 

ambiente.  

La sustentabilidad requiere, entonces, llevar adelante cambios en la sociedad y la 

cultura, no sólo ajustar el aparato tecnológico o cambiar ciertos patrones de producción 

y consumo. La sustentabilidad está vinculada a la construcción de nuevas relaciones 

políticas y económicas internacionales y nacionales y a la transformación de las culturas 

acumulativas, en culturas basadas en el reconocimiento de la escasez y de la fragilidad 

ambiental. (UNC, 2014) 

Todas las definiciones mencionadas son válidas, y en todas ellas no se deja de 

mencionar que el diseño sustentable considera en primer lugar proteger al medio 

ambiente pensando en las generaciones futuras.  
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4.2 Diseño sustentable: ¿moda o tendencia? 

Actualmente la sustentabilidad está presente en la mayoría de los argentinos. Como 

bien menciona Popcorn (1993): “las tendencias son premonitorias, porque primero se 

insinúan y luego cobran impulso”. Seguramente en un comienzo la sustentabilidad 

apareció dando señales, y distintas áreas de trabajo fueron tomando esta inclinación y 

siguiendo este camino, que aún se encuentra en tránsito, ya que para lograr que la 

sustentabilidad, o en este caso el Diseño sustentable sea adoptado por la totalidad de 

las personas que ejercen esta actividad, si bien no es imposible, es cuestión de tiempo, 

de educación, capacitación y ser constantes. Es importante tomar realmente 

consciencia, acceder a la información y motivarse para poder modificar esas pequeñas 

acciones que se llevan a cabo día a día para convertirlas en algo de todos los días. 

En la década de 1990 el concepto de sustentabilidad alcanza su mayor difusión, 

constituyéndolo en una moda. Es así como a fines del siglo XX la popularidad del 

término implica su presencia en todas las estructuras discursivas, desde los discursos 

políticos de todas las tendencias pasando por los discursos de organizaciones sociales, 

sindicales e inclusive académicas, como una fórmula mágica que conduce al 

mejoramiento de la calidad de vida. (Achkar, 1999) 

Se puede afirmar entonces que el diseño sustentable es actualmente una moda, esto se 

debe a que está en boga, hay algunas modas que son pasajeras, pero en este caso, al 

tratarse de una moda que impacta constantemente y masivamente en el medio 

ambiente y en la sociedad, está presente día a día en las personas, en distintas 

profesiones y actividades se tiene presente, ya que para muchos es una preocupación. 

Profundizando en el tema, es importante detectar los beneficios de usar prendas 

sustentables como ya se ha mencionado anteriormente, es bueno para las personas que 

se encuentran involucradas en el proceso de confección de las prendas, ya que la 
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sustentabilidad se preocupa por el comercio justo, a su vez es buena para la Tierra, ya 

que proviene de cultivos sin pesticidas ni tóxicos. Es buena para los animales. Ya que si 

bien la moda sustentable utiliza los productos animales, lo hace de una manera 

consciente y libre de crueldad y, en algunos casos, incluso se evita el uso de productos 

de origen animal. Por otro lado, las prendas son más duraderas, ya que se trabaja con 

materiales de calidad para que duren más tiempo y como consecuencia se necesite 

comprar prendas con menor frecuencia. De esta forma no se estimula al consumidor a 

comprar constantemente. Ya que si uno adquiere una prenda básica, por ejemplo una 

remera blanca, que te dura temporada tras temporada, no es necesario adquirirla 

nuevamente al año próximo. En relación a los cuidados, son más simples, más 

económico y sencillo, utilizando detergentes, jabones que no dañen al medio ambiente. 

Es entonces cuestión de educación y de adquirir los aprendizajes como habituales. 

 

4.3 Diseño Sustentable: rubros 

Como ya se ha comentado, la aplicación de la sustentabilidad la podemos encontrar en 

cualquier lado. Desde el diseño de un mueble, una prenda, la construcción de un 

edificio, en un restaurant, en la ciudad misma promoviendo otras formas de trasladarse, 

la separación de residuos, etc. Lo importante es que haya voluntad por querer colaborar 

con el medio ambiente. 

Existe como por ejemplo Greenpeace, esta es la organización ambientalista más grande 

del país, cuya sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con 

grupos de voluntarios en Rosario, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Bahía Blanca y 

Mar del Plata. Greenpeace fue creciendo y avanzando sobre diversos problemas 

ambientales: la sobrepesca, la contaminación de las aguas, el destino de la basura, el 

cambio climático, el desmonte de los bosques nativos, etc. Actualmente, Greenpeace es 

una de las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo, cuya oficina 
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central se encuentra en Amsterdam, Holanda y cuenta con oficinas en 41 países en todo 

el mundo. 

4.3.1 Indumentaria: textiles orgánicos y materiales reciclables 

Algunas de las empresas para destacar que trabajan bajo este modelo de 

sustentabilidad son: 8 Estaciones. Empresa Argentina que provee textiles orgánicos a 

empresas, marcas y diseñadores, que se interesan por el cuidado y la conservación del 

medio ambiente. Además de la realización de productos propios, participan activamente 

con el crecimiento de una tendencia de moda ética. 

Ellos trabajan con telas que están confeccionadas con algodón 100% orgánico. Esto 

quiere decir que la cadena de producción está basada en el comercio justo, donde se 

trabaja con alta calidad de fibras recuperadas. Algodón peruano orgánico, certificado 

GOTS, - Global Organic Textile Standard - en donde el tejido se teje en Argentina. 

La utilización del algodón orgánico ayuda a preservar el medio ambiente, ofreciendo un 

mundo más saludable a las próximas generaciones, ya que el cultivo de algodón 

convencional requiere un elevado uso de pesticidas y fertilizantes (ocupando solo el 3 % 

de las tierras cultivadas, utiliza el 25 % de los agroquímicos fabricados en el mundo), 

evita la exposición de la piel a las sustancias tóxicas y de esta forma se están apoyando 

técnicas de cultivo que mejoran la fertilidad del suelo, protegen la superficie de la tierra y 

las napas de agua de la exposición a sustancias tóxicas. Como también se ayuda a 

mejorar las condiciones de salud y trabajo de los productores. (8 estaciones, 2014) 

El cultivo para la producción de fibras naturales como ya se ha mencionado, involucra 

procesos dañinos para el medio ambiente. Ya que constantemente se necesita combatir 

plagas, y para conservar las fibras utilizan abonos, bactericidas, fertilizantes, herbicidas 

y pesticidas que contaminan el aire, el agua y el suelo. Del mismo modo, se emplean 
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blanqueadores, colorantes y tinturas para el acabado de las fibras que suelen contener 

metales pesados de contenido nocivo. (Monteserin, 2013, p.5) 

Otra de las empresas es Chunchino eco-bebé, quienes tienen una propuesta de 

ecodiseño para bebés y regalos de nacimiento sustentables. Ellos buscan contemplar el 

impacto social y ambiental de todo su proceso de producción al tiempo que cuidan la 

piel más delicada del mundo de químicos peligrosos y por eso recurren a materias 

primas hipoalergénicas de origen natural de bajo impacto ambiental, cuidando a los 

bebés y al planeta al mismo tiempo. (Chunchino eco-bebé, 2014) 

Por otro lado se encuentra la firma Adolfo Dominguez. Su hija Tiziana, directora creativa 

de la marca, en el año 2011 lanzó su primera línea de ropa ecológica, luego continuó 

con la creación de bolsos veganos. Para ella el veganismo se ha convertido en toda una 

filosofía. Su respeto máximo a los organismos vivientes, utilizando materiales 100% 

ecológicos que no provienen de origen animal.  

Creo que la moda se puede hacer mucho más sostenible, con materiales más 
benignos, pero nunca vamos a diseñar algo que sea de una calidad inferior solo 
porque sea ecológico. Somos diseñadores y artistas y nuestra labor 
es embellecer a la mujer, explica la joven diseñadora. (RTVE, 2012) 

 

La diseñadora se ve influenciada mucho en la naturaleza, sus coloridos, su temática, y 

es así como lo muestra en su colección de joyas inspiradas en insectos. “Una prueba 

más de que el futuro de la moda es ecológico, un futuro en verde en el que Tiziana está 

dispuesta a seguir en primera línea.” (RTVE, 2012) 

Existen diversos grupos dedicados a la investigación, que se encuentran 

constantemente desarrollando parámetros que permitan analizar el ciclo de vida de los 

productos textiles, desde el uso de las materias primas –fibras– hasta la disposición final 

del producto. Muchos de estos se encuentran plasmados en marcas de indumentaria de 

primera línea que ofreciendo productos llamados verdes, por algunos, como por ejemplo 
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calzado deportivo realizado con materiales 100% biodegradables o prendas que 

aseguran estar construidas con materiales totalmente reciclables o reciclados. (Marino, 

2009) 

“La creciente demanda de estos productos representan un gran desafío para las 

empresas y los diseñadores argentinos ya que nuestro país, por sus características 

bioambientales y productivas, se encuentra con extraordinarias oportunidades para el 

desarrollo de productos sustentables.” (Marino, 2009) 

Como se puede observar hay formas de producir ropa que no venga de la explotación al 

trabajador. Pero esta no siempre es accesible. En verdad depende de cómo uno valore 

a la ropa. Ya que estas prendas tienen el privilegio de llamarse limpias, esto es porque 

son prendas más duraderas. De esta forma la gente no es que se encuentra fuera del 

sistema, sino que es otro concepto, uno compra sabiendo que compra calidad, 

durabilidad, y está comprando responsablemente. (“El nuevo lujo es tener una prenda 

éticamente buena”, 2014)  

Algunas empresas al adquirir sus productos, te aconsejan sobre el cuidado de las 

prendas, su uso, el lavado y el planchado. Actualmente existen unas pelotitas que sirven 

para limpiar la prenda en seco, es decir sin utilizar agua, minimizando el uso del mismo. 

Por otro lado te enseñan a cómo reemplazar los productos de limpieza tradicionales por 

opciones menos nocivas para el medio ambiente y la salud. 

 

4.3.2 Mobiliario y Arquitectura 

Son aquellos muebles que desde el diseño hasta la fabricación, son sustentables todos 

los insumos necesarios para su creación. 
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Se busca que los mismos tengan la mayor cantidad de mano de obra, es decir, que en 

todo el proceso, en los distintos eslabones productivos haya la menor industrialización 

posible.   

Algunas empresas lo que hacen es poder juntar en el producto varios talleres y 

emprendimientos independientes que tengan la misma identidad. (Talleres Sustentables, 

2014) 

En relación a la arquitectura, también llamada eco-arquitectura como también, 

arquitectura verde, existen nuevas propuestas en cuanto a los diseños de las viviendas, 

los contenedores, ese es un nuevo paradigma arquitectónico sostenible, que tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades de los usuarios sin poner en peligro el bienestar y el 

desarrollo de las generaciones futuras. Implica un compromiso honesto, utilizando 

estrategias arquitectónicas con el fin de disminuir el consumo de energía, promoviendo 

la energía renovable, reducir al máximo los residuos, entre otras, para así mejorar la 

calidad de vida de los ocupantes. Proteger la fauna y la flora, asegurar la nutrición 

humana, fomentando la producción local de alimentos, es decir que los individuos 

puedan construir su propia huerta, de esta forma se reduce el uso de fertilizantes y el 

transporte para la obtención de los mismos. (Garrido, 2011, p. 7-13) 

Los contenedores, en un comienzo no fueron diseñados para ser habitados, estos 

cumplían la función de ser trasladados con mercaderías como por ejemplo en los 

barcos, donde se trasladaban inmensas cantidades y kilogramos de mercadería de un 

continente a otro. Es por esto que para que cumplan función de vivienda, previamente 

habría que asegurar las condiciones mínimas. Esto es posible, ya que actualmente 

existen como por ejemplo, locales que venden sus productos en este tipo de estructura. 

En síntesis los proyectos sustentables se proponen optimizar el uso de los recursos 

naturales reduciendo el impacto ambiental que producen las construcciones, basadas en 
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tres principios: la consideración de las condiciones climáticas, hidrográficas y del 

ecosistema para lograr comodidad con el menor impacto; la búsqueda de materiales de 

construcción con bajo contenido energético: y la reducción del consumo de energía para 

calefacción, refrigeración e iluminación apuntando al uso de fuentes renovables como la 

energía solar o la eólica. (El Jardín en Argentina, 2013, p.70)  

Si este tipo de construcción se está poniendo de moda, quiere decir que existe un 

público que está por detrás de esto y quiere fomentar este estilo de vida. Es así como 

cada vez es más habitual en la Argentina el uso de paneles solares para generar agua 

caliente o calefaccionar los edificios. 

 

4.3.3 Ciudad: Alumbrado, separación de residuos, reordenamiento del tránsito 

“Para conseguir una ciudad sostenible, la planificación y el diseño deben lograr que 

convivan el tejido industrial, los núcleos residenciales y las zonas verdes, y que la vida 

cotidiana en el espacio público sea agradable y armónica.” (El Jardín en Argentina, 

2013) 

En relación a la separación de residuos, en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires existen contenedores en los que se puede descartar los desechos 

separándolos, los orgánicos –restos de comida, cartón, restos del trabajo de jardinería 

como ramas, hojas, pasto, flores – y por otro lado los inorgánicos -papel, vidrio, nylon, 

metales, envases de plástico, etc.- Estos últimos se deben depositar en un contenedor 

color verde. 

En cuanto al transporte, se propone la utilización del transporte público y bicicletas para 

reducir la contaminación del aire y sonora de la ciudad, ya que cada vez son más los 

autos particulares que circulan diariamente por las calles. “En la Argentina se incorporan 

600 mil autos nuevos por año y más de la mitad se quedan en el Área Metropolitana de 



 63 

Buenos Aires.” (El Jardín en Argentina, 2013). A su vez la utilización de las bicicletas no 

sólo es beneficiosa para el medio ambiente sino también para las personas, ya que el 

ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer sobrepeso, es más económico y ocupa 

mucho menos espacio que los automóviles. 

Tea Connection es una reconocida empresa gastronómica que promueve la 

sustentabilidad. Si vas con Bicicleta al lugar te da el refill del té que consumís.” Felices 

que te cuides y que cuides el medio ambiente, queremos ayudar con la decisión. “Vení 

en bici y el refill de tu té va por nosotros”. (Tea Connection, 2014) Esta es una de las 

formas que distintas empresas inician distintas acciones para colaborar con el medio 

ambiente. 
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5. Brotes de austeridad, tendencia de moda 

¿Cómo la austeridad, como tendencia del Siglo XXI, impacta en el Diseño de 

Indumentaria? Esta es la pregunta que ha estado latente a lo largo de todo este 

Proyecto de Graduación. Y ha llegado el momento de reflexionar sobre esto.  

No existe una única opinión sobre el tema, solamente es una mirada que puede ser 

distinta o no, la pueden compartir o no. El objetivo no es determinar si el impacto es 

positivo o negativo, eso queda en cada uno. Simplemente se busca que por medio de 

esta lectura se pueda reflexionar sobre el tema, tal como se hará en las conclusiones, y 

para los interesados puedan continuar con el estudio e investigación del mismo. 

Quizás muchos diseñadores no quieran inclinarse por esta tendencia que la autora 

considera que se está gestando. Ya que en el mercado cada vez son más los 

diseñadores de indumentaria que existen y esto genera cada vez más competencia. Por 

consiguiente buscan un sello personal en sus creaciones para diferenciarse, muchas 

veces lo hacen con exuberancia. Un claro ejemplo sería la tan reconocida marca 

Rapsodia. Cuando alguien lleva puesto algo de la firma, es imposible no identificarlo. 

Esto se debe a que sus diseños se encuentran recargados de colores, bordados y 

prendas que tienen excesiva tela. Es difícil de imaginar una prenda en esta firma que 

sea austera, ya que la marca como bien se ha dicho se destaca por llamar la atención 

tanto en el colorido de las prendas, como en el volumen de telas que utilizan. 

Ejemplificando, es austero un vestido cuando no tiene más que la tela de la que está 

hecho en vez de adornos y apliques. Como se ve, entonces, muchas cosas pueden ser 

austeras si representan formatos simples, naturales y sin tanto recargo en sus detalles. 

Apoyando las palabras de Saulquin el diseño del futuro estará basado en series cortas, 

pensar en el otro y en tener la posibilidad de quebrar el consumismo exagerado, para 

obtener libertad, a su vez que exista el comercio justo y, sobre todo, lo más importante, 
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en trabajar en cooperativas. “Solamente el diseño independiente en pequeñas series 

puede llegar a ser sustentable” (Saulquin, 2014) y en este siglo, donde la ética será un 

valor fundamental, desarrollar indumentaria sustentable primará. Queda atrás la 

masividad porque “lo seriado va unido a la explotación, al consumismo y es depredador 

del planeta”. (Saulquin, 2014) 

La sociedad del siglo XX era una sociedad masiva y consumista, que ahora se 

encuentra en tránsito a ser una sociedad digital, pudiendo elegir las cosas de acuerdo a 

los gustos de cada uno. Gracias a esto cada persona tiene posibilidad de elegir sus 

prendas, accesorios, etc. a través de los medios digitales, ya que con solo un click, 

adquieren los productos en pocos días en sus hogares. En muchos casos hasta se 

pueden hacer cambios de los productos en el caso de que no les quede bien o no les 

guste lo adquirido. 

Hoy en día los diseñadores tienen la posibilidad de publicitar sus productos en las redes 

sociales. De esta forma los consumidores tienen una amplia cartera de productos de 

diseño para elegir. Es por esto que estos diseñadores independientes fabrican sus 

productos en series cortas ya que recién se están iniciando en el rubro, siendo así más 

fácil poder producir de manera sustentable o bien construir productos con materiales 

reciclables, ya que el volumen de producción es corto y no es masivo, de esta forma es 

más fácil de controlar. De este modo pueden responder a la demanda de sustentabilidad 

que buscan los consumidores, de manera que proponen prendas recicladas, con 

materiales sustentables, orgánicos, etc. Como así también, los diseñadores pueden 

tener más libertad de creación, cada uno tiene más posibilidades de ser, tal como lo 

menciona la socióloga en su último libro Política de las apariencias. (Saulquin, 2014) 

Argentina es una sociedad individualista, se necesita trabajar en esto para cambiar el 

paradigma. Con estas palabras lo afirma Susana Saulquin: “Sociedad individualista que 

contiene adentro de cada uno de nosotros multitudes de personas en cada una de las 
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redes sociales.” (Saulquin, 2014) Como se ha mencionado en el capítulo 3 cuando se 

plantea el perfil del usuario, esto está cambiando lentamente, las personas buscan por 

ejemplo vivir en comunidades, en donde se dividen los trabajos, tienen su propia huerta, 

etc. Pero obviamente eso no es algo generalizado, la sociedad se individualmente, 

desde sus hogares, necesitados encuentra de la aprobación de los demás, esperando 

que le digan me gusta a algo, sucede esto mucho por la existencia de las redes 

sociales. Ya que suben fotos, frases, estados de ánimo esperando que del otro lado 

alguien le ponga un me gusta o le comenten algo, para sentirse así aprobados. Si bien 

las redes sociales tienen un montón de ventajas, como saber lo que está haciendo un 

amigo, dónde viajó, que le gusta, reencontrarse con viejos amigos, familiares, 

mantenerse en contacto y saber de otra persona que vive en otro país, etc., es decir 

mantenerse informado, como también existen desventajas, por así llamarlo, que el 

común de la sociedad desconoce o directamente no evalúan el impacto negativo que 

generan. 

Actualmente existe una ética, la sustentabilidad, el cuidado de los recursos naturales y 

los recursos humanos esto último se relaciona con comercio justo, no a la explotación 

de los trabajadores de los talleres, siendo esto cada vez es más fuerte y lo que la 

sociedad valora y tiene en cuenta a la hora de consumir.  

Lo importante es leer lo que está ocurriendo en la sociedad para interpretar qué es lo 

que los usuarios necesitan, los diseñadores deben adaptarse a la situación del 

momento, es ahí donde tienen que ser más creativos, esa es la verdadera capacidad del 

diseñador. Obviamente no se puede hablar en términos generales, ya que es imposible 

englobar e incluir a todos los consumidores y decir que representan la austeridad. 

Siempre hay opuestos y extremos. Pero lo que se quiere transmitir es que poco a poco 

se va gestando esta tendencia y se va haciendo más masiva, como bien se ha 

mencionado anteriormente cuando se planteó un perfil de usuario.  
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En tiempos pasados, como ser en la década del 80, -se hace referencia a esta década 

ya que representa la antítesis más clara a lo que sucede actualmente-, se puede 

observar un absoluto exceso, tanto en colores, brillos, texturas, una pronunciada silueta 

de la mujer, donde utilizaban trajes con exageradas hombreras, etc. Por el contrario la 

década actual representa la contracara de lo que sucedió en aquellos años. Se podría 

decir la contratendencia. La moda cada vez es más simple y los diseños son cada vez 

más sencillos. A los diseñadores se les presenta un gran desafío, ya que tienen en 

cuenta los efectos provocados en el medio ambiente, intentando reducir el impacto que 

se tiene sobre éste como así también en el ámbito social, ético y económico. 

“En este sentido es importante concebir al diseño como un proceso integral, que tiene 

que estar presente en todo el ciclo de un producto desde la adquisición de la materia 

prima hasta su disposición final.” (INTI, 2010) Afirmando estas palabras, Susana 

Saulquin en una entrevista que le realizó Sonia Santoro, periodista y escritora de Página 

12 agrega: “El nuevo lujo es la limpieza en cuanto a los sistemas de producción. Tener 

una prenda éticamente buena” (“El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”, 

2014). 

En relación a las palabras de Saulquin, la sociedad de hoy, no sólo se fija en el precio 

de una prenda, sino que piensa más allá de eso, en el impacto ambiental y humano. Su 

nuevo lujo no está en tener joyas valiosas, pieles, etc., sino valorar lo más simple como 

es tener agua potable, etc. (“El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”, 

2014). Es por esto que valora la durabilidad del producto y elije esto a la hora de 

consumir. 

Como se ha observado en el capítulo dos, en el que se habla sobre crisis en tiempos de 

guerra, inestabilidad económica, etc., lo que sucede en el ámbito social, la constante 

evolución del hombre y de su necesidad por estar en movimiento repercute directamente 



 68 

en la indumentaria. Son las prendas el espejo de la realidad, de una sociedad en 

constante cambio. 

Algunas personas con su indumentaria comunican diversas cosas como sus ideologías, 

la identidad, costumbres, gustos, emociones, etc. Es un reflejo de lo que le sucede 

internamente. Otras construyen lo que quieren transmitir. De esta manera, a través del 

lenguaje no verbal se pueden conocer a las personas. Una imagen vale más que mil 

palabras, este es el tan reconocido dicho que aplica perfectamente en estas 

circunstancias. 

Como ocurre con el habla el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 

circunstancias. No se habla en un vacío, sino en un espacio y tiempo específicos, cuyo 

significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos. (Lurie, 

1994, p. 22) 

La socióloga Susana Saulquin a lo largo de la entrevista mencionada anteriormente, 

reflexiona sobre el consumo, diciendo que lo masivo es económicamente accesible y se 

apoya en las palabras de Baudrillard, quien dice que “cada etapa histórica hace lo que 

tiene que hacer para su supervivencia y la sociedad también.” Pero Saulquin sostiene 

que en la sociedad actual la supervivencia no puede estar ligada al consumo de masas, 

sino que a través de trueques, por ejemplo, gente que tiene como principios la 

sustentabilidad. Es en este punto donde lo masivo queda descartado, ya que implica lo 

seriado, en otras palabras la explotación en los talleres clandestinos, y esto va en contra 

de este estilo de vida que la gente quiere llevar, un estilo Austero, sin derroches. (“El 

nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”, 2014) 
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5.1 Factores sociales, culturales y económicos 

En la sociedad actual la moda es una innovadora de símbolos y creadora de cultura. A 

su vez, influye en las relaciones personales y colectivas, creando historias y perfiles de 

distintas personas. La moda es una de las manifestaciones culturales más importantes: 

los acontecimientos sociales, el arte, las ideas de cambio y las costumbres, son los 

factores por los cuales ella se mueve y permite así expresar los valores y características 

de una época. Es una manifestación o un modo de reacción ante determinadas 

circunstancias sociales. En este proceso se busca la aceptación social, no sólo los 

aspectos físicos sino también espirituales e ideológicos. Para esto es importante que 

individualmente uno pueda expresar mediante su indumentaria su verdadero ser.  

Considerando esto, cada vez son más las personas que buscan crear sus propias 

prendas, reciclándolas, para que estas sean no solo únicas, sino también que sean 

características de su personalidad. 

Esta generación ha perdido el saber hacer manual. Hoy todo es digitalizado, no hay 

persona que a la hora de querer hacer algo por uno mismo no busque cómo hacerlo en 

internet, o directamente lo compre hecho. Esto se debe a que no ha habido transmisión 

de conocimiento artesano de la costura, el bordado, entre otros, pero se puede hablar 

de una sociedad que comienza a demandar un contexto de austeridad. En este marco, 

existe un creciente interés por reconocer y aprender habilidades artesanas ya no sólo 

del textil sino también en lo gastronómico -cómo hacer el pan, cultivar alimentos de 

primera necesidad en sus hogares- o reciclar materiales de uso cotidiano para darle un 

uso nuevo -ejemplificando, ahora está de moda reciclar los palets convirtiéndolos en 

mesas bajas, sillones, camas, bibliotecas, estantes, botineros, reposeras, entre otros.- 

Por otro lado, es importante destacar y mencionar a los medios de comunicación, 

gracias a estos, la moda cobró una importancia fundamental para la sociedad. Ya que 
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constantemente uno está al tanto de las tendencias que existen, que se usa, que no. Y 

de esta forma para los interesados en la misma y quienes la siguen, evaluar si se 

encuentra a la moda o no, si está de acuerdo con las tendencias que se vienen, 

queriendo formar parte o simplemente dejarla de lado. 

Incluso, la publicidad, si bien por un lado tiene fines económicos por tratarse de una 

actividad comercial, por el otro, posee fines sociales, por ser la transmisora de la 

realidad, ya que es el espejo de lo que la sociedad demanda, valora y prefiere. En caso 

de no ser así, ningún anunciante pagaría por un anuncio que no identifique a su 

producto con su público. 

En relación a esto, Billorou afirma: “Publicidad es una comunicación múltiple con fines 

comerciales que utiliza medios de difusión y los paga y actúa sobre la actitud de las 

personas”. (Billorou, 2001, p.28).  

A continuación, en cuanto al área social y cultural, es la publicidad en diarios, revistas, 

medios audiovisuales, etc. la cual recrea los valores y comportamientos presentes en la 

sociedad. Los creativos publicitarios y periodistas interpretan la realidad y cargan a los 

objetos de simbolismo para presentar en los anuncios aquello que resulta apetecible 

para la sociedad. El publicitario se encarga de recopilar información sobre modas, 

tendencias, hábitos, creencias que se siembran en nuestra sociedad y  con esta lo dan a 

conocer a través de distintos medios para que las opciones de consumo se 

diversifiquen. La publicidad usa los estereotipos y los transmite en un pequeño espacio 

concentrado para que de esta forma las personas que se sientan identificadas y en el 

mejor de los casos terminen adquiriendo el producto. 

En relación a todo esto lo que se desea transmitir es que como los usuarios cada vez 

son más conscientes del impacto medioambiental que existe actualmente, las empresas 



 71 

poco a poco buscan a través de este medio manifestar su compromiso  como así 

también promoverlo. 

Por otro lado, la forma en la cual los usuarios construyen sus hábitos de consumo, sus 

gustos, su personalidad, no es ajena  al contexto social en el cual están inmersos. A 

medida de que las personas crecen, van desarrollando no solo un crecimiento físico, 

sino también emocional. Esto se ve acompañado por un alejamiento de la dependencia 

familiar y en contrapartida aumentan las relaciones extra familiares, como las amistades. 

Se forman nuevos grupos, nuevos ideales y cambios rápidos en los deseos de futuro. 

Los jóvenes ya no se identifican con sus familiares y sí con sus amigos, con el grupo 

que quisieron formar, compañeros de trabajo o de actividades como hobbies, etc. Se 

dejan llevar por los gustos, deseos y maneras de actuar y vestir de los amigos. Poco a 

poco tratan de cambiar la mentalidad, es decir pensar no sólo en el parecer sino el ser, 

como lo habla en su último libro Susana Saulquin. Se está pasando del modelo must 

have donde casi nada se cuestiona hasta obtenerlo al want have donde existe todo un 

argumento ético tras aquello que se obtiene mucho más allá del deseo de tenerlo.  

Los factores sociales no influyen por sí mismos y de la misma manera en todas las 

personas, sino que depende de los contextos individuales. Estos se forman a través de 

aspectos personales, físicos y psicológicos, y familiares. Dependiendo de cómo sea este 

entorno privado, las personas desarrollarán una u otra actitud ante la sociedad y en sus 

vidas.  

Por último, en la actualmente existen algunos ejemplos de empresas con un claro 

accionar responsable en relación a la sustentabilidad. Las empresas “(…) buscan 

maneras de crear sustentabilidad en sus operaciones, acuden a Accenture en busca de 

ayuda”. (Accenture, 2014) Desde hace tiempo la sustentabilidad ha sido un elemento 

esencial en la cultura de las empresas y dado el constante cambio global que se está 

viviendo, se ha convirtiendo en un factor significativo a la hora de lograr un alto 
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desempeño en las mismas. “Accenture define la sustentabilidad como la manera en la 

que una organización aumenta sus efectos positivos, y reduce los negativos, en la 

sociedad, el medio ambiente y la economía.” (Accenture, 2014)  

Analizando los factores económicos que repercuten en las decisiones que toman los 

diseñadores a la hora de crear, se pueden encontrar aquellos que pueden afectan al 

sector textil. En la actualidad, Argentina está pasando por momentos de crisis, como lo 

declara Marcelo Senra, Diseñador recibido en la Universidad de Buenos Aires. Agrega 

que no hay telas y falta material por las restricciones a las importaciones.  Exportar es 

casi imposible, ya que los costos que se manejan en el país son altos y no son 

competitivos. (Serna, 2014) Este factor es real y varias son las empresas de 

indumentarias que se ven afectadas por estos temas, ya que no se cuenta con los 

materiales necesarios en el momento que el diseñador los precisa a la hora de crear sus 

productos.  

Actualmente, se cuenta con menor cantidad de insumos y los mismos no llegan en 

tiempo al país debido a las políticas aduaneras. De esta forma, los diseñadores deben 

adaptarse y trabajar con lo que tienen. Algunas empresas optaron por trabajar con 

materiales sustentables nacionales como se han mencionado anteriormente algunos 

casos. Otros simplemente se adaptan a los tiempos y a lo que llega de lo importado. 

“Uno de los principales problemas por los que atraviesa el sector son las dificultades 

para contratar personal capacitado. Cada vez cuesta más conseguirlo. El año pasado, 

2012, la Cámara Textil cerró un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para 

reactivar la Escuela de Capacitación Textil.” (La Capital, 2013) Este factor también 

afecta a los diseñadores a la hora de crear, ya que deben adaptarse y muchas veces 

sucede que tienen que simplificar sus diseños siendo estos cada vez más austeros. Es 

así como algunos diseñadores, por no tener alternativa, impactan esto en sus diseños. 

Otros diseñadores, en cambio, eligen este estilo para el diseño de sus colecciones ya 
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que consideran que se está gestando esta tendencia de austeridad, no solo en la moda 

propiamente, sino como un estilo de vida. 

En resumen, se ha intentado aportar reflexión, claridad y elementos a la hora de analizar 

el contexto actual para que de esta forma se entiendan los factores que repercuten en la 

moda, es decir lo que consciente o inconscientemente tienen en cuenta los diseñadores 

a la hora de realizar propuestas. En esta dirección, se ha querido aportar, básicamente, 

algo más de luz para entender mejor la tendencia hacia un diseño de indumentaria 

austero. Es por esto que se considera importante poder comprender lo que sucede 

alrededor y de esta forma evaluar el por qué las tendencias marca un rumbo, un camino 

hacia el cual la sociedad se está dirigiendo. Es así como la indumentaria temporada tras 

temporada va quedando en el pasado y van formando parte del contexto y la cultura en 

un tiempo y espacio determinado. 

 

5.2 Primeros pasos hacia la austeridad 

A continuación se mencionarán algunos ejemplos en donde se puede encontrar el 

comienzo de esta tendencia en relación a la moda, específicamente en la indumentaria. 

Como esta tendencia recién está empezando a dar brotes, no resulta fácil encontrarla en 

su totalidad en una firma. Sino que poco a poco las marcas empiezan a detectar esta 

necesidad de los consumidores por vestirse más austeros, dejando de lado los lujos por 

las pieles y los brillos.  

Hace unos años, precisamente en el 2008, la moda en Estados Unidos enfrentaba una 

de sus mayores crisis. Es desde entonces que ha aparecido el cross shopping, es decir 

combinar prendas caras con prendas de bajos precios. Es aquí cuando grandes marcas 

buscaron llegar a gran parte de la población creando segundas líneas más accesibles. 
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“La austeridad superficial adoptada por las grandes marcas supone solo una forma de 

no marginar a una aplastante mayoría de la población, a la que también necesitan 

aunque no forme parte de su clientela”. (El País, 2012) 

Como se ha mencionado anteriormente, las crisis dejan austeridad, y la moda se ve 

indudablemente afectada. Pero actualmente, habiendo analizado a la sociedad y el 

contexto no solo social sino también un panorama económico en el cual la Argentina se 

encuentra, la austeridad no es solamente algo que una crisis puede dejar, sino que es 

una elección de estilo de vida que puede verse o no necesariamente puede ser una 

consecuencia por la crisis. 

Para empezar se puede encontrar a una de las firmas que sigue esta línea, Urenko. 

Nico Bertolo, es el diseñador, creador y co-propietario, junto a Anita Nava.  

Para la temporada Primavera-Verano 2015 los diseñadores pensaron una colección 

ready to wear, en donde “la elegancia se desprende de simetrías frías y austeras que 

destacan la belleza de las prendas.” (“Bafweek Primavera Verano  2015: La colección de 

Urenko”, 2014) En ellas utilizan gasas, sedas, tejidos y algodones, que fueron pensados 

para crear prendas aptas para cualquier momento del día, por eso el nombre de su 

colección. Siendo prendas versátiles, cómodas, prácticas y útiles. (…) esta nueva 

colección es la conductora de lo que vendrá en el diseño argentino, demostrando, una 

vez más, que la industria nacional tiene lo suficiente para posicionarse como una 

influencia. (“Bafweek Primavera Verano  2015: La colección de Urenko”, 2014)  

Cada colección tiene un disparador relacionado con un concepto, siendo un fenómeno 

social, artístico, político, entre otros. En una entrevista realizada para la página Quinta 

Trends, Nico declara:  

En Argentina falta desarrollo e inversión en tecnología en la industria textil, por 
ende, tenemos que generar prendas con lo que hay en el mercado. Por un lado 
pensamos que es un diagnóstico negativo que no dejen ingresar los textiles y 
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que haya escasez de recursos. Pero por otro, es una realidad que la industria 
argentina permite que diseñadores puedan hacer su proyecto y desarrollarlo en 
un ámbito de acceso y oportunidades. (Quita Trends, 2012) 

 

Con esta declaración se puede conocer mejor la realidad que viven los diseñadores 

independientes. Es por esto que anteriormente se habló que, para algunos la austeridad 

es un estilo de vida que eligen vivir, para otros no es una elección quizás, sino que es lo 

que tienen que vivir dadas las circunstancias del país en el que se encuentren. 

Igualmente no se considera que este es el caso de esta marca, ya que el estilo que la 

misma propone es sobrio, minimalista, sin lujos, simple, entonces el estilo austero que 

muestra en sus colecciones es por elección, aunque puede verse afectado por el 

contexto, ya que esto es inevitable, si la sociedad demanda esto, los diseñadores desde 

su lugar van a intentar satisfacerlos. “Los argentinos nos caracterizamos por hacer 

mucho con poco, es parte de la creatividad criolla. Para mejorar tendríamos que 

profesionalizar más el mercado, invertir y permitir el acceso y/o ingreso de maquinarias y 

textiles al país.” (Quita Trends, 2012) 

En segundo lugar resulta importante nombrar al Papa,  Jorge Mario Bergoglio, su 

primera aparición pública estuvo vestido con uno de los diseños más sobrios de la 

sastrería. 

Lució una larga sotana blanca de lana, un cinturón de seda cubierto por 33 
botones cocidos a mano (el número evoca a la edad de Cristo al morir) y sobre 
su cabeza un simple solideo de seda en lugar de la mitra dorada. (“La austeridad 
marca el nuevo estilo de la moda vaticana". 2013) 

 

El estilo de Francisco marca una ruptura con respecto a su predecesor, Benedicto XVI. 

La casa Gammarelli era la proveedora oficial del Vaticano desde 1978. Franco 

Gammarelli declaró: “Cada una de nuestras prendas están hechas completamente a 

mano, con las mismas técnicas de los comienzos que han sido transmitidas de 

generación en generación” (“La austeridad marca el nuevo estilo de la moda vaticana”, 
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2013) A pesar de esto Bergoglio no aceptó usar la cruz pectoral de oro y los 

tradicionales zapatos rojos realizados con piel de canguro que la casa Gammarelli había 

preparado con anterioridad. Es así como el Papa continuó con su estilo austero, decidió 

que dentro del Vaticano se arreglen sus vestimentas de Arzobispo para poder continuar 

utilizando sus discretos y gastado zapatos de suela de goma. 

Actualmente Francisco mantiene sus principios y continúa con su estilo austero “(…) se 

ha esforzado por dejar constancia de su austeridad y cercanía en el día a día, con un 

rosario de gestos e imágenes que quedan en la memoria colectiva”. (“Un año repleto de 

gestos de austeridad y cercanía”, 2014) 

Si bien el Papa se encuentra en Italia, es argentino y muchas personas lo siguen, sus 

tradiciones, su cultura, son de este país. Al parecer Francisco influenció realmente la 

moda italiana con su llegada, y algunos diseñadores se cuestionaron esto, ya que es 

probable que la actitud de la gente frente a los artículos de lujo cambie. 

Valentino, cuyo dúo de diseñadores extrajo mucho de la iconografía religiosa y 
mostró prendas muy "tapadas", tenía en su vidriera un vestido rojo cardenal liso, 
de manga larga y que cubre hasta los tobillos. Y hasta Céline, una marca 
francesa, puso el énfasis en la sobriedad, con camisa, pollera y zapatos negros 
en la vidriera. (“Otro efecto Francisco: el estilo austero, inspiración para la moda”, 
2013) 

 

“Si Roma no se construyó en un día, tampoco es probable que un cambio abrupto de 

estilo tenga efectos inmediatos. Pero la moda siempre es un espejo de la sociedad y su 

tiempo.” (“Otro efecto Francisco: el estilo austero, inspiración para la moda”, 2013) "Las 

mujeres ahora piensan y se visten con mayores criterios éticos. Y este Papa es lo que 

todos estábamos necesitando", agregó la diseñadora Venturini Fendi codiseñadora junto 

con Karl Lagerfeld de la empresa de artículos de cuero de lujo, a su vez agrega “(…) a 

través de la ropa se está manifestando un cambio de la sociedad.” (“Otro efecto 

Francisco: el estilo austero, inspiración para la moda”, 2013) 
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Así es como la austeridad está comenzando a dar sus primeros brotes, como la autora 

lo llama. 

5.3 Vida útil de las prendas y su relación con la austeridad 

Tal como se ha mencionado, actualmente para la sociedad es importante “Tener una 

prenda éticamente buena” (“El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”, 

2014). Así lo mencionó Saulquin en la entrevista. Este concepto de durabilidad se 

relaciona estrechamente con la calidad del producto y a su vez genera un impacto sobre 

el consumo masivo. 

Para evaluar la vida útil de una prenda por un lado hay que tener en cuenta las fibras de 

las mismas, pudiendo ser naturales, artificiales, etc. y por el otro su cuidado, por 

ejemplo,  es más sustentable utilizar fibras sintéticas que naturales ya que la primera no 

siempre necesita limpieza a seco como si lo necesitan algunos productos 

confeccionados con fibras naturales, y se puede lavar con agua fría y la segunda, 

requiere de gran cantidad de agua, energía y agentes limpiantes para su limpieza a 

seco. Pero teniendo en cuenda de que la producción de fibras naturales comienza a ser 

más orgánica, ya que la sociedad está comenzando a tener esto presente y a trabajar 

bajo estos términos, en ese caso, la fibra natural es mejor que la sintética.  

El diseñador posee una gran responsabilidad cuando elige qué telas va a utilizar para 

sus diseños, no solo debe considerar la parte estética. Es importante tener en cuenta 

todas las etapas del proceso de obtención de un producto. Delegar esta responsabilidad 

a otras etapas no es una opción ya que cada proceso tiene su factor contaminante. 

Cada uno de los eslabones de esta cadena debe imponerse la misión de que sus 

acciones sean lo más ecológicas posibles para que el porcentaje de sustentabilidad sea 

cada vez más alto en cada prenda, en consecuencia se obtendrá un producto de 

calidad, perdurable en el tiempo. 
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¿Cuáles son los efectos, consecuencias de diseñar prendas de buena calidad y 

duraderas? Esta pregunta es clave para el diseñador, ya que tiene que pensar que es lo 

que necesita el consumidor. Actualmente como se ha dicho, la sociedad quiere formar 

parte de una vida más sana, sin derroches. Para esto, poco a poco los diseñadores 

tienen que ir pensando en crear prendas que puedan ser utilizadas año tras año, 

prendas que puedan ser re-utilizadas, recicladas o bien que puedan ser desechadas sin 

perjudicar al medio ambiente.  

Considerar el ciclo de vida de una prenda es fundamental. De esta manera es como hay 

que pensar. Hoy en día los consumidores piensan así, o mejor dicho, intentan pensar en 

reutilizar las prendas, reciclarlas, etc. En las redes sociales cada vez son más los 

anuncios que educan a reutilizar las prendas, en darles otro uso. Sea porque perdió su 

forma inicial, porque la textura se desgastó, porque pasó de moda, o cualquier otro 

motivo, la prenda debe poder convertirse en algo nuevo o de otro modo poder 

desintegrarse fácilmente, sin dañar al medio ambiente. 

Para el diseñador es de suma importancia conocer y entender el proceso en global y 

cada etapa del proceso de producción de un producto, a su vez, por otro lado, cuanto 

más se comprende al consumidor más se le puede ofrecer.  

El inclinarse por una forma de vida u otra es particularmente difícil en un país cargado 

de información, de mensajes. Pero, si bien todas las personas quieren creer que son 

seres independientes e individuales, son muchos los que aún tienen una imagen 

generalizada que se ve en distintos grupos. Argentina, es un país lleno de estereotipos 

fácilmente identificables que actúan todos de una manera muy similar. Entonces, 

transmitir un mensaje y que uno de los integrantes lo adopte, podría generar el efecto 

dominó, provocando que más personas dentro del mismo grupo decidan adoptar las 

mismas conductas.  
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Una forma de lograr conciencia sobre el consumo responsable es, por ejemplo, 

educando a las personas para que aprendan a combinar con pocas prendas y lograr 

varios conjuntos, para que ello resulte sencillo el diseño de las prendas debería ser 

simple. De esta forma se incentiva al consumidor a comprar lo que necesita sin crearle 

una necesidad de consumo. Existen Personal Shoppers que podrían brindar esta ayuda 

a las empresas de indumentaria, como también, se podría capacitar a las vendedoras de 

los locales para que puedan brindar este tipo de asesoramiento a sus clientas. 

En un principio tanto para el diseñador como para el consumidor puede causar sorpresa, 

incomodidad y hasta enojo, el hecho de adoptar esta tendencia, pero con el correr del 

tiempo, se va asimilando esta conducta y encuentra que no sólo ya no le molesta el 

cambio sino que hace que su actividad se desarrolle de manera más eficiente. Es aquí 

cuando la austeridad entra en juego, ya que no sólo los diseños pasarían a ser simples, 

sino que cada decisión que se tomó para la creación de una prenda fue consciente y 

meditada, queriendo cumplir con las necesidades del consumidor, pero no solo como 

obligación, sino que ya con normalidad. 

Para entender el punto mejor se podría dar el ejemplo del caso de la separación de 

residuos. Aún no es algo asimilado por toda la sociedad, y puede que para algunos sea 

fastidioso tener que separarlos, tener dos cestos de basura en su casa, limpiar los 

frascos antes de tirarlos, etc. Pero el día de mañana esto que tanto cuesta hacerlo hoy 

va a ser natural, y de esta forma vamos a estar colaborando a cuidar el medio ambiente 

sin tener que pensarlo tanto, ya que el acto se encuentra asimilado como parte de la 

conducta diaria. Otro ejemplo sería el caso de las bici sendas, si bien causaron mucho 

conflicto cuando recién fueron instaladas, cada vez son más los dispuestos a incluir este 

nuevo medio de transporte dentro de sus alternativas de todos los días. De hecho en el 

2013 Peugeot lanzó su primera línea de bicicletas. 
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Tomar conciencia de estos valores, pone a cada persona que forma parte de esta 

cadena productiva en un lugar de superioridad. Ya que ser responsable y formar parte 

de esta tendencia austera y a su vez sustentable es muy apreciado. Hacerse cargo de lo 

que le sucede a la sociedad y representarlo en una prenda implica un gran trabajo, una 

gran generosidad y conciencia. Tener la oportunidad de ser quién propone y promueve a 

la sociedad con esta necesaria ideología de vida desde esta hermosa profesión es 

gratificante. 
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Conclusiones 

A raíz de lo establecido en el desarrollo del Proyecto de Graduación, logró obtenerse 

una postura, una mirada frente al objetivo planteado en un comienzo. El mismo fue 

interpretar de qué manera la austeridad, como tendencia del siglo XXI, impacta en el 

Diseño de Indumentaria. 

Como bien se ha mencionado durante el PG, las tendencias reflejan los hábitos y 

costumbres de los consumidores. Actualmente, el consumidor austero, es aquél que se 

preocupa por el medio ambiente, busca cuidarlo, y consume conscientemente a la hora 

de comprar, priorizando el uso y desarrollo de distintas materialidades orgánicas, 

ecológicas, sustentables, biodegradables y reciclando, es decir, dándole otro uso a lo 

que ya poseen. Su objetivo es optimizar los recursos en relación al dinero y el tiempo, 

sin dejar de lado las consecuencias que puede generar cada acto humano en el planeta.  

Estos usuarios prefieren la simplicidad frente a la ostentación en sus compras y 

pertenencias. Lo hacen de manera usual, ya lo tienen asimilado en su vida, son 

personas con actitud humilde o poco extravagante. Este estilo de vida, puede ser debido 

al carácter de cada individuo o la elección de una manera de afrontar la vida, sin lujos o 

exageraciones, es decir de un modo natural. No necesitando demasiadas cosas para 

ser feliz, ya que de esta forma siente comodidad y satisfacción. 

En contraposición de una sociedad consumista surge el ser frugal como modo de vida. 

Estas personas son aquellas que se pueden auto controlar, no crean necesidades, 

teniendo un estilo de vida sencillo. 

Habiendo analizado y comprendido a este usuario que está emergiendo y se está 

haciendo notar, se pueden encontrar algunos actos que le permiten a la autora de este 

Proyecto afirmar que actualmente existe el surgimiento de una tendencia austera. 
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El hecho de que existan eco aldeas, talleres de permacultura en distintas 

organizaciones, la existencia del freeganismo -cuya esencia es satisfacer sus 

necesidades reciclando, reparando productos que para algunos pueden resultar 

inservibles- , como también los veganos y crudiveganos. A su vez el ejemplo del Papa 

en relación a su indumentaria, a lo social y cultural, como también el mensaje que 

transmite de la idea de austeridad como estilo de vida, son todos estos claros ejemplos 

de la tendencia que está emergiendo. De hecho en Italia la moda se vio influenciada por 

el mensaje que el Papa se encuentra promoviendo. Es así como importantes marcas, 

como por ejemplo la del diseñador Valentino, ya han reflexionado sobre el tema y se 

encuentran haciendo algo al respecto. 

Este último ejemplo muestra como las tendencias que nacen en una región, en un país, 

pueden llegar a convertirse en tendencias internacionales. 

Como se ha mencionado anteriormente, la moda es cada vez más compleja y dinámica, 

y en ésta influyen distintos factores tales como sociales y económicos. 

Actualmente se vive en tiempos de inestabilidad económica, en donde la moneda se 

encuentra devaluada y esto puede observarse reflejado en la industria indumentaria y en 

el consumo de la misma. Si bien, en este Proyecto de Graduación no se ha hecho tanto 

hincapié en la situación actual económica argentina actual, la sociedad se ve afectada 

debido a la inflación y al haber un aumento en el precio de los productos y servicios no 

correlativo con los sueldos del argentino promedio. De esta forma es como los usuarios 

tienen la necesidad de buscar alternativas en sus costumbres, en su forma de vivir, en 

donde buscan ser austeros en su vida. Muchos de ellos satisfacen sus necesidades 

reciclando, reparando los productos que a simple vista parecen inservibles o bien 

intercambiándolos. Las personas ya se encuentran acostumbradas, por así decirlo, a 

vivir en constante incertidumbre, tal como sucedió desde la crisis del 2001. Muchas 



 83 

consecuencias aún hoy en día siguen muy presentes, y afectan en el comportamiento 

de las personas. 

Es necesario cambiar los hábitos, pero no solo desde una perspectiva individual, que 

colabora pero no resulta suficiente. Pensar en cambiar bajo el concepto de comunidad. 

Esto se irá transmitiendo poco a poco, y la gente se irá contagiando de esto, como se ha 

mencionado anteriormente, existen los Early adopters que son aquellas personas que 

son las primeras en copiar a los Influencers- quienes ya se encuentran haciendo algo al 

respecto y muestran en sus compras y actitudes, un cambio-, y quienes comienzan a 

difundir la tendencia a las masas. 

Los diseñadores de indumentaria a la hora de diseñar, a través del análisis del usuario 

objetivo, logran comprender sus necesidades, detectar de lo que éste carece y el modo 

de  lograr satisfacerlo. Es por esto que si actualmente se detecta un tipo de usuario 

austero, van a tener en cuenta sus características para que el diseño sea acorde al 

usuario. Es así que el diseño de indumentaria en este caso sería austero. Esta es la 

tendencia que la autora de este Proyecto de Graduación menciona que está brotando, la 

cual surge principalmente por los cambios que ocurren en la sociedad. 

Es importante que los diseñadores puedan elaborar indumentos y a la vez colaborar con 

el medio ambiente. La moda se ha mantenido alejada del concepto de sustentabilidad 

pero poco a poco está comenzando a tomar otra posición más amistosa. Esto es gracias 

al conocimiento y a la educación y capacitación constante que tienen los diseñadores, 

ya que analizan el contexto en el que se encuentran a la hora de diseñar, pero sin dejar 

de lado los avances tecnológicos y las tendencias que ocurren a nivel mundial.  

Así es, como puede arribarse a la conclusión, de que la sociedad actual se encuentra en 

busca continua en cuidar el dinero y gastar sólo en lo necesario. Es por esto que por 

medio de la austeridad encuentran este estilo de vida y como consecuencia los 
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diseñadores responden a esta necesidad. En donde las prendas son conservadoras, no 

son ostentosas, mantienen líneas simples, las cuales son fáciles de combinar, de corte 

sencillo, confeccionadas con géneros de calidad en cuanto a su origen y con una 

marcada falta de detalles y accesorios. 

No son muchos los diseñadores y empresas de indumentaria que tienen esto en cuenta, 

pero poco a poco estos van en aumento. Cada vez son más los usuarios que necesitan 

de prendas simples, pero sin dejar de ser de diseño para poder combinarlo con todo, 

que cumplan con las normas de sustentabilidad, ya que es de suma importancia para 

ellos que se trabajen con materiales ecológicos y que toda la cadena productiva esté 

basada en la sustentabilidad. 

La austeridad no se relaciona con la carencia. Una persona de alto poder adquisitivo 

puede ser austera, mientras que una persona pobre puede despilfarrar lo poco que 

tiene. Es decir que la primera persona que se mencionó podría si quisiera, comprarse 

indumentaria de los mejores diseñadores, automóviles y joyas de lujo, viajar por todo el 

mundo, etc. Sin embargo, esta persona elige vivir de forma austera. Vestirse 

normalmente, usar su auto viejo, veranear en una playa cercana en relación a donde 

vive. En cambio una persona desempleada, quizás elija ser austera por necesidad, no 

tan sólo por elección. 

A su vez, debido a la situación actual de inseguridad que atraviesa el país, la sociedad 

busca no hacer alarde de sus pertenencias por temor a resultar víctimas de un robo o 

secuestro, es por esto que algunas personas buscan vestirse de forma austera. Esto 

refleja que la austeridad va más allá del dinero que uno pueda poseer, se puede ser 

austero por principios o por necesidad, o simplemente porque está de moda. Pero en 

cada uno de los casos los motivos son distintos y válidos. 
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Resumiendo, es necesario cambiar los hábitos, pero no solo de una perspectiva 

individual, que colabora pero no resulta suficiente. Lo importante para llevar a cabo un 

modelo de vida más sustentable es con iniciativas sociales y políticas. El cuidado del 

medio ambiente debe ser fomentado tanto desde la educación como del gobierno, ya 

que es importante que los políticos se involucren y se comprometan a realizar un 

cambio, estableciendo normas y conductas para que toda la sociedad actual y las 

generaciones futuras puedan vivir armónicamente.  

Ejemplificando, algunas de las cosas que proponen es la separación de residuos, pero 

son muy pocos los edificios que lo hacen. En general son las torres de los edificios 

nuevos que tienen en cada piso dos cestos de basura – para separar lo orgánico de lo 

inorgánico – Pero el resto no cuenta con esto, y si fuera así el encargado solo tiene un 

container en donde retirar los residuos, no como en otros barrios como ser Recoleta, 

algunas zonas de Palermo o Belgrano y Puerto Madero que cuentan con los recursos 

para poder hacerlo. Entonces si se establecen medidas y se educa a las personas en 

esto, sería coherente que todos tengan las mismas condiciones. 

Es importante que los diseñadores creen prendas de calidad, ya que aquí es donde 

comienza la cadena, haciendo entonces que de esta forma no se incentive el consumo 

innecesario, porque como se ha mencionado, el consumidor comienza a consumir 

responsablemente, sabiendo que lo que compre es durable y no es necesario su 

reemplazo inmediato. 

Todos estos esfuerzos individuales que se mencionaron anteriormente no bastan para 

lograr el objetivo de imponer a la austeridad como una moda. Para ello, es necesario 

que el Estado intervenga en regular las formas de producir, que a quienes cumplan con 

las normas ambientales el Estado otorgue excenciones impositivas, incentivar el uso de 

materiales ecológicos en la confección de prendas, impulsando la confección de 
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prendas de calidad con mayor vida útil, evitar el consumo innecesario en el corto plazo y 

de esta forma cuidar los recursos.  

A modo de conclusión se puede decir que sin intervención del Estado –un marco 

regulatorio adecuado– resulta difícil que los empresarios en la búsqueda de mayor 

rentabilidad, tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente y logren transmitir hábitos 

de austeridad para los usuarios. Si bien es cierto que es marketinero que una empresa 

esté a favor del medio ambiente –responsabilidad social empresaria-, y responda con 

actos para satisfacer a su cliente, la tendencia austera no llegará únicamente por esta 

vía a ser una moda. 

La autora de este PG considera que con un Estado interventor y regulador, como 

también con los actos individuales y de pequeños grupos que actualmente manifiestan 

la necesidad de un cambio respecto a la sociedad de consumo, la tendencia austera 

terminará imponiéndose como una moda.  
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