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Introducción   

El siguiente Proyecto de Grado se basará en el movimiento slow, tratando de indagar 

sobre su filosofía y su influencia en el mundo de la moda, para culminar con la creación 

de una colección. Tratará sobre la constante renovación de tendencias, el consumo 

acelerado y la saturación que se produce hoy en día por parte del mundo de la moda. 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta de qué manera puede colaborar un 

diseñador a través de la moda slow, con el cuidado del medio ambiente y con la mejora 

de la calidad de vida de los seres humanos, teniendo en cuenta el fenómeno de las 

tendencias y el contexto actual argentino. 

El PG surge con el propósito de poder hacer uso de los recursos de diseño teniendo en 

cuenta la problemática actual en lo que respecta al medio ambiente y al consumismo de 

la sociedad hoy en día. Se diseñará una colección tomando los elementos de la moda 

slow a la hora de crear. El objetivo de la puesta en práctica de este proyecto es estimular 

a otros diseñadores a adoptar esta filosofía y demostrar que es posible realizar una 

colección que sea amigable con el medio ambiente y con las personas.  

En la última década se produce una transformación en el sistema de la moda. Comienza 

a surgir mundialmente una nueva corriente basada en los recursos humanos y 

medioambientales. Se deja de lado el consumismo del siglo XX, donde lo seriado y el 

consumo eran protagonistas. En lo que respecta al mundo de la moda, se comienza a 

observar una nueva forma de vestir, basada en la funcionalidad.  

En las personas surgió el deseo de diferenciarse e individualizarse, no se conforman con 

lo que viene dado o impuesto. Ya no se busca sólo estar a la moda con los últimos estilos 

sino que se expresan en contra de la uniformidad que proponen las tendencias. La 

predicción de las mismas, ya no surgen únicamente de la unión de las empresas junto 

con los pronosticadores que indicaban arbitrariamente lo que se iba a usar, sino que las 

marcas están atentas y comenzándose a inspirar en lo que se ve en la calle. De a poco, 

la mirada está situándose en el exterior y en lo que propone la gente.  
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Se produjo una sensación de cansancio, lo que se ve evidenciado en los nuevos hábitos 

de consumo. Hay nuevos nichos de mercado que no buscan la instantaneidad y la 

gratificación inmediata, sino que se interesan en encontrar algo más en sus prendas ya 

que la manera de vestir dice mucho de una persona.   

Esto fue detectado por los nuevos diseñadores y está naciendo una nueva camada con 

nuevas aspiraciones, que tratan de devolver a la gente el gozo a la hora de vestir, que se 

produzca un consumo por placer y no por simple acumulamiento. El objetivo es ofrecer 

prendas cómodas y que perduren en el tiempo.  

De aquí nace el objetivo general del siguiente proyecto: a partir análisis del movimiento 

slow, crear una colección que devuelva el disfrute a la hora de vestir y la conciencia a la 

hora de diseñar, aportando desde la moda slow una nueva mirada y forma de abarcar el 

diseño. Más específicamente se intenta desarrollar el contexto argentino de hoy en día en 

lo que respecta a la moda, analizar el concepto de tendencia y el nuevo paradigma que 

está surgiendo, reflexionar acerca de la moda slow, observando sus condiciones de 

producción, sus productos en sí y la comunicación. Y por último se intenta indagar sobre 

el estado actual del movimiento slow en la Argentina para poder crear una colección 

teniendo en cuenta todo lo desarrollado.  

Esta nueva etapa, que es la base del nuevo siglo, acarrea cambios fundamentales: hay 

una nueva visión. Nace una novedosa ideología en el mundo de la moda, por lo que es 

necesario analizar las tendencias, ya que el deseo de individualizarse, que está 

surgiendo en los individuos, dispara en contra de estas por que son una herramienta que 

utiliza la moda para detectar oportunidades y sacar provecho. Se vuelven masivas, se 

popularizan y así como nacen rápidamente, mueren del mismo modo. Es llamativo 

observar cómo funcionan las tendencias y de qué manera individuos diferentes, con 

distintos gustos, muestran tener los mismos deseos y necesidades sin consensuarlo 

previamente entre ellos.  
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Las tendencias forman parte de un proceso efímero, que se contrapone totalmente a la 

nueva corriente que está surgiendo. Se relacionan con lo masivo y hoy en día, ese 

concepto está vinculado con el consumismo desmedido y la explotación, tanto de 

individuos como de los recursos naturales. No se reniega del consumo, pero sí se apunta 

a un consumo consciente.  

Todos esos conceptos son los que definen a la moda slow, movimiento que está en pleno 

crecimiento hoy en día. De todos modos, mucha gente establece que la slow fashion es 

solamente una tendencia más. Este proyecto se propone investigar su nacimiento y sus 

características profundamente para poder justificar si es una filosofía o simplemente algo 

pasajero. 

El tema a desarrollar a lo largo del presente Proyecto de Grado se encuentra, según el 

Escrito en la Facultad 93 (2014), dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que 

se centrará en el diseño y el proyecto donde se destacará la construcción de una propia 

identidad profesional y la expresión propia como autor, basándose en el estudio del 

movimiento slow.  

Por otra parte, califica dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes debido a que el recorte temático se centra en las imágenes los 

objetos procesados desde ámbito del diseño y constituyen un sistema de relaciones 

complejo formulado en un determinado momento histórico, teniendo en cuenta intereses 

y expectativas de la sociedad. 

Para llevar a cabo el proyecto, el marco teórico de la investigación estará conformado por 

los siguientes autores. Con respecto a los capítulos que refieren al contexto argentino y el 

comportamiento del consumidor, Susana Saulquin (2010) por su mirada sobre la moda de 

hoy en día y su postura sobre la producción y el consumo. En referencia al modo de ver 

las tendencias, se destaca la labor de Guillaume Erner (2010) quien en su libro titulado 

Sociología de las tendencias introduce al lector a este concepto desde un enfoque 

sociológico, haciendo hincapié en la moda. Por último, otras de los autoras considerados 
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son Fletcher y Grose (2012) en su obra Gestionar la Sostenibilidad en la moda por su 

visión sobre el consumismo y la moda slow. Además, Fletcher es quien acuño el termino 

de moda slow por primera vez en el año 2007, por lo que se considera una de las 

mayores referentes en el movimiento.  

A su vez cabe destacar, luego de realizar una revisión bibliográfica, los siguientes 

antecedentes  extraídos de la Universidad de Palermo. 

La tesis de maestría de Nuevos caminos del Diseño de la autora Álvarez Luisa (2011) 

cuyo objetivo es demostrar que es posible, viable y mucho más rentable, que los 

diseñadores sean ambientalmente responsables. A través de su investigación, intenta 

comprobar de qué manera la aplicación de procesos y materiales ecológicamente 

pensados, diseñados y escogidos garantiza un mejor desempeño y calidad para la vida 

útil del producto y el medio ambiente. 

El tema se relaciona ya que si bien la autora de la tesis de maestría no tiene como 

objetivo analizar la moda slow como en este proyecto de graduación, indirectamente lo 

está haciendo ya que dicha filosofía boga por un diseño sustentable, con productos de 

calidad que tengan perdurabilidad y no sean descartables.  

La tesis de maestría de la autora Bravo Dely (2013) titulado El diseño sustentable en la 

mente del consumidor. ¿Política, moda y marketing?, se propone dentro de sus objetivos 

analizar de qué manera actúa el consumidor frente al diseño sustentable, descubrir su 

opinión y sus motivaciones frente a los productos que éste tipo de diseño generan.  

Si bien se diferencia ya que la tesis encara el tema con una mirada política e influida por 

el marketing, uno de sus objetivos es investigar la postura que tiene el consumidor frente 

al diseño sustentable por lo que sirve como antecedente para desarollar el presente 

proyecto.  

El acta de diseño titulado As dimensões da sustentabilidade aplicadas em produtos slow 

fashion de las autoras Köhler Schulte Neide, Godoy Ilma y Martinez Montanheiro Adriana 

(2013), quienes presentan las dimensiones del desarrollo sustentable aplicados en 
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productos de moda slow, teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambientales y de 

sostenibilidad cultural.  

Se relaciona con este trabajo por el abordaje que se hace sobre la moda slow, teniendo 

en cuenta las dimensiones sociales y ambientales.  

En el  proyecto de graduación de la autora Prat Rocío (2012) titulado De la tendencia 

Fast a la Slow Fashion, la autora se basa en la moda fast y slow y tiene como objetivo 

investigar la aceptación de la filosofía slow aplicada a la moda en la argentina. 

Se vincula con la autora en primer instancia por la elección del tema, ya que en ambas 

investigaciones se busca conocer qué sucede con la filosofía slow hoy en día en el país. 

Sin embargo, Prat analiza la fast fashion, concepto que no se desarrollará en profundidad 

en este proyecto. A su vez, los trabajos se diferencian debido a que en el presente 

trabajo se pone la mirada en la culminación del proyecto con la creación de una serie 

basándose en los estándares de la moda slow. Prat señala en sus conclusiones que no 

puede afirmar si la sociedad argentina está lista para un cambio en la manera de vestir, 

aunque estas nuevas técnicas sean factibles para imponerse en el país. Es importante 

destacar que se puede realizar este tipo de moda en Argentina.  

El acta de diseño de la autora López Barrios, María Cecilia (2013) titulada Fast Fashion y 

su impacto ambiental, que se relaciona debido a los temas que abarca como la 

responsabilidad social empresarial, la fast fashion que es la otra cara de la slow fashion, 

el consumismo y el medio ambiente. Se diferencia principalmente en que la mirada con la 

que se abarca el tema es desde la fast fashion y por lo contrario este PG, hace hincapié 

en la moda slow. 

En el proyecto de graduación de la autora Risso Eugenia (2012) titulado Moda Ecológica. 

Sobre los textiles y la indumentaria, se desarrolla el diseño de indumentaria sustentable. 

Se evalúa y analiza de qué manera puede colaborar con la problemática del medio 

ambiente a través de una nueva propuesta a partir de indumentaria usada. Si bien se 

diferencia del presente proyecto ya que no se desarrolla explícitamente el concepto de 



	   8	  

moda slow, de igual manera esta filosofía responde a crear productos que sean 

amigables con el medioambiente. A su vez, ambos proyectos abordan la temática del 

consumismo.  

La Reflexión Académica en Diseño y Comunicación de la docente González, Lorena 

(2012) quien sirve como antecedente de este PG ya que desarrolla el concepto de la 

moda slow. A su vez, la autora reconoce que en las carreras de diseño de indumentaria 

de las universidades europeas ya la moda slow  está planteada como materia troncal 

dentro del programa, lo que demuestra la importancia del tema para la formación de 

diseñadores. Este PG no solo indaga en la slow fashion sino que también intenta 

demostrar el valor que tiene esta filosofía para formar nuevos diseñadores conscientes 

con el medio ambiente.  

El proyecto de graduación Hoteles Slow. Posible aplicación del concepto Slow en 

Argentina de la autora Oviedo, Andrea (2011). Se realiza un relevamiento de la filosofía 

slow con el objetivo de comprobar la viabilidad de trasladar dicha filosofía a la hotelería. 

Tras el análisis, la autora comprobó y desarrollo un perfil de usuario y un posible modelo 

de las características que debería tener un hotel slow. Este PG sirve como antecedente 

de que es una corriente cultural y no sólo una simple tendencia, que busca una mejor 

calidad de vida y puede ser aplicado a los distintas disciplinas y ordenes de la vida. El 

presente proyecto busca aplicar la filosofía slow a la indumentaria y intentará aplicarlo 

creando una colección.  

En el acta de maestría de los autores Morales Castañeda, Elsa; Santamaría Ortega, 

Arturo; Delgado Hernández, David Joaquín y Rubio Toledo, Miguel Ángel (2013) titulada 

Hacia una formación docente en la práctica del diseño concientizado y su metodología, 

se hace hincapié en diseñar de manera conciente con el objetivo de aumentar las 

posibilidades de vida de los humanos, teniendo en cuenta el medio ambiente. Busca la 

armonía entre el ser humano y su mundo. Si bien en el acta no se desarrolla el concepto 

de moda slow específicamente, el diseño concientizado es a lo que apunta esta filosofía. 
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Aborda temas que se son propios del diseño sustentable y esta a favor de una nueva 

manera de diseñar que mejore la calidad de vida de los habitantes y el mundo. 

Por ultimo, el proyecto de graduación Nuevo tiempo para la moda. Moda slow de Loncar 

Magali (2014) se relaciona por la elección del tema ya que la autora pretende analizar la 

moda slow para crear una especie de manual para tener éxito en la comprensión del 

movimiento en el campo de la indumentaria, teniendo en cuenta las necesidades de un 

segmento del mercado ya existente pero pocas veces explotado.  

La autora del presente proyecto se diferencia de Loncar ya que se incluye el análisis del 

concepto de tendencia como disparador para indagar sobre la moda slow, partiendo de 

un cansancio por parte de los consumidores por la constante renovación de las 

tendencias, que no contemplan ni la economía actual y ni el medio ambiente. A su vez, 

Loncar realiza una investigación y el presente proyecto pertenece a la categoría de 

creación y expresión.  

Para comenzar, en el primer capítulo del PG, se intentará contextualizar el PG en un 

ámbito económico y social, analizando el consumismo de indumentaria en el país, las 

nuevas formas de difusión de moda y se hará hincapié en la responsabilidad social de los 

diseñadores de indumentaria. Al mismo tiempo, se introducirá brevemente el concepto de 

moda slow y de tendencia relacionándolos con la situación actual del país.  

En el capítulo dos, se desarrollaran los conceptos de tendencia y filosofía slow, con el 

objetivo de descubrir y profundizar sobre que trata la moda slow y de que modo se 

diferencia de las tendencias. 

En el tercer capítulo, una vez descartado que la moda slow sea una simple tendencia, se 

indagara sobre las características esenciales de este movimiento con lo que respecta a la 

moda. Se ahondara en las fibras textiles utilizadas para aplicar las ideas de 

sostenibilidad, de que manera se utilizan los materiales y cómo debe realizarse la 

elaboración de las prendas de manera que sean amigables con el medio ambiente y la 

sociedad. Se abordará también el tema de las condiciones laborales en el sector textil. 
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Por último se analizaran las rutas de transporte de la indumentaria y las posibles mejoras 

que se pueden realizar. 

El capítulo cuatro se abordaran otros dos elementos fundamentales de la moda slow: por 

un lado, se analizará la manera de poder alargar la vida útil de la indumentaria con el 

objetivo que no sea solo un pedazo de tela desechable en muy poco tiempo. Por otro 

lado se  profundizará en el papel que tiene el diseñador para poder transformar la 

práctica del diseño. El capítulo finalizará con un análisis de casos que se llevará a cabo 

con el objetivo de descubrir el estado actual de la moda slow en la Argentina.  

En el capítulo cinco, que da conclusión al PG, se presentará la propuesta de la colección, 

donde se desarrollarán tanto el partido conceptual del proyecto como también el usuario 

al que se apunta y los recursos de diseño que se utilizarán: géneros, avíos, color y 

detalles constructivos. Por último, para concluir se tendrá en cuenta la comunicación, 

dejando asentado tanto de manera escrita como visual el desarrollo del proyecto, 

cumpliendo con el objetivo de este PG. 
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Capítulo 1: Contexto Argentino con respecto a la moda 

El presente capítulo intenta contextualizar el proyecto de graduación en un ámbito 

económico y social, teniendo en cuenta la actualidad del país, el estado del consumismo 

en lo que respecta a la indumentaria específicamente, las nuevas formas de difusión de 

la moda que están en boga hoy en día y produjeron un cambio en la forma de comprar y 

vestir y por último, se hace hincapié en la responsabilidad social de los diseñadores de 

moda. A su vez, se introduce muy brevemente el concepto de moda slow y de tendencia 

relacionándolos con la situación actual de la argentina.  

 

1.1. Contexto político-económico  

Saulquin (2006) describe que con el comienzo de la democracia en la Argentina, se 

produjeron grandes transformaciones socioeconómicas que sirvieron de incentivo para 

renovaciones en el mundo artístico en todas sus áreas.  

Un hecho a destacar debido a su influencia sobre la industria textil e indumentaria, es la 

creación de la carrera de Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires en el año 1989. 

En aquel entonces, el arquitecto Juan M. Borthagaray era el decano de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y junto con su 

secretaria académica Carmen Córdoba formaron una comisión para la creación de la 

carrera de Diseño Textil. 

Simultáneamente se originaba por un lado, un extraordinario avance y por el otro un 

enorme fracaso económico a nivel país. La inflación acarreó consigo consecuencias 

lamentables como la devaluación del peso argentino, gastos descomunales por parte del 

estado y una fuga masiva de capitales e inversores. 

El presidente Raúl Alfonsín, renunció al poder cinco meses antes de finalizar su mandato 

y asume en 1990, Carlos Saúl Menem como presidente electo. Durante su gobierno, 

unas de las primeras medidas que se tomaron tuvieron como objetivo reparar la crisis 

económica. Se privatizaron una enorme cantidad empresas y se impulsaron las 
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inversiones extranjeras. A su vez, se impuso un régimen mucho más flexible de manera 

que se eliminaron los controles que existían sobre precios y las tasas de cambio y 

además, se anularon los impuestos y los cupos sobre las exportaciones.   

En el año 1991, fue aprobada la Ley de Convertibilidad, que establecía que el peso era 

convertible con el dólar. En el país se vivía una sensación de bienestar social y 

económico debido a una aparente estabilidad que percibían los argentinos. Empero, 

debido a ciertas políticas equivocadas y un alto grado de corrupción, se terminó 

conspirando contra el verdadero saneamiento buscado.  

Para lo que concierne a industria textil, los efectos de estas medidas de apertura fueron 

inconcebibles. Los consumidores argentinos, comenzaron a descubrir y a tener contacto 

con otra realidad que hasta el momento era desconocida para la mayoría de ellos debido 

a que convivían con una economía cerrada. Había un mayor variedad y calidad en la 

indumentaria y rápidamente se acostumbraron a eso, hecho que perjudico a la industria 

nacional.   

La autora afirma que las medidas tomadas en la década de 1990 por parte del gobierno 

actuaron de manera negativa en la industria textil y de indumentaria, ya que desalentaron 

la producción nacional e impulsaron las importaciones. (Saulquin, 2006).  

Siempre es positivo y provechoso para el país tener las puertas abiertas hacia el exterior 

y poder hacer intercambios culturales con otros países pero en este caso, al ser tan 

repentino, la sociedad quedó encantada con lo que le proponían afuera que dejó de lado 

la industria nacional. Así mismo los productores nacionales debieron poner la mirada en 

el exterior para intentar sobrevivir dentro del país. De manera inversamente proporcional, 

subían las importaciones y caían las empresas textiles argentinas.  

Erner (2010) desarrolla que las personas buscan constantemente la novedad y la 

revolución industrial impulsó un sistema que tienen la capacidad de brindársela. La 

innovación se trasformó en el motor de ese régimen que constituye la solución para las 

contradicciones del capitalismo. (Erner, 2010). 
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Los individuos vieron la posibilidad de acceder a objetos y prendas a los que antes no 

tenían llegada. Su necesidad de renovación constante era saciada por los productos que 

provenían del exterior y dejaron de lado lo ya conocido que le ofrecía el mercado local, al 

cual le costaba enormemente competir con el externo.  

De acuerdo a un informe realizado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(2003), se evidencia que las políticas económicas que se suscitaron en la década del 90 

trajeron consecuencias muy desfavorables para el sector textil, produciendo la pérdida de 

2500 unidades productivas y dejando sin empleo a 180 mil trabajadores. (Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria, 2003). 

Si bien fue una década difícil para el diseño y la producción nacional en argentina y a 

pesar de que como carrera el Diseño Textil era muy reciente, explica Saulquin (2006) 

que, con la creación de la carrera y las bienales de arte joven, rondaba un gran 

entusiasmo en los primeros años de la década de 1990 y la palabra diseño de a poco se 

iba incorporando al vocabulario de la población.  

De todos modos, todavía no se le otorgaba a los primeros egresados el reconocimiento 

que merecían y no había un lugar destacado para el ellos dentro de la industria textil. La 

apertura a las importaciones dejaba a un lado el trabajo del diseñador, dándole 

importancia a los productos y tendencias observados en el exterior. No había grandes 

oportunidades en las empresas para estos diseñadores emergentes.  

En el año 2000, se formó el Grupo Pampa formado por Pilar Caralagui, Ivana Erlichman y 

Flavia Martini, quien se alejo al poco tiempo. Su objetivo era posicionar a Buenos Aires 

como capital de moda. Se asociaron al Alto Palermo y allí es cuando nació el BafWeek 

que tuvo su primera edición en el 2001.  

A pesar del exitoso evento que se desarrollaba en el mundo del diseño y la moda, se 

produjo nuevamente, en los años 2001 y 2002, una crisis político-económica que impactó 

sobre la industria textil. 
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El ministro de Economía Domingo Cavallo, del gobierno de Fernando de la Rúa, derribó 

el modelo de convertibilidad que había sido creado por él mismo años atrás. Se produjo 

la congelación de los depósitos bancarios y la restricción del dinero en efectivo. El pueblo 

se alzo en contra de estas medidas generando violentas protestas y saqueos. Por este 

motivo, el Presidente renunció y le continuaron a él tres presidentes más. Entre las 

medidas que se tomaron en todas estas breves gobernaciones, hicieron que el país entre 

en default y se estableció el fin de la convertibilidad.  

Como resultado de la crisis, comenzaron a desembarcar en el país compradores 

extranjeros dispuestos a sacar provecho de la devaluación. Por otro lado, ya no era 

posible importar mercadería por lo que se avivó la producción a nivel nacional. No había 

grandes recursos económicos pero el mundo de la moda comenzó a expandirse y crear 

teniendo en cuenta su propia identidad. Se produjo un interés por patrocinar y divulgar las 

propuestas alternativas de diseño.  

La autora expresa que de a poco comenzó a surgir una nueva manera de diseñar. 

Convivían al mismo tiempo lo masificado, seriado, centrado en el consumo y la ciega 

obediencia a las tendencias mundiales junto con diseño de autor, que apuntaba a un 

proceso diferente que comunicaba ideas a través de sus colecciones.  

La moda y más precisamente el diseño textil le hizo frente nuevamente a otra crisis y 

pudo superarla, comenzando a indagar y profundizar en otros sitios. Se suele indicar que 

a partir de ese momento, alrededor del año 2000 comienza a surgir el diseño de autor. 

(Saulquin, 2006). 

De todos maneras, actualmente es sólo un grupo muy pequeño el que continúa con el 

diseño de autor propiamente dicho. Como explican Fletcher y Grose (2012), el negocio de 

la moda que domina el mercado hoy en día, es aquel que se basa en producir y vender 

prendas baratas y homogeneizadas. Estos procesos se realizan de manera veloz, se 

aceleran todas las instancias de fabricación, distribución y ventas. El objetivo perseguido 

es crecer permanentemente. Al aumentar la velocidad, se incrementa a su vez, el 
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volumen de prendas producidas y consumidas. Una de las estrategias que utilizan las 

marcas es actualizar las prendas de las tiendas de manera constante por lo que 

incentivan al consumidor a comprar ofreciéndoles todo el tiempo novedades. Lo que se 

persigue es que el negocio crezca pero no se tiene en cuenta que de este modo aumenta 

la demanda de materias primas naturales y la mano de obra. Esto produce un gran 

impacto sobre los ecosistemas y los trabajadores y se podría afirmar que es el centro del 

problema de la sostenibilidad de la industria de la moda. 

Lo que se observa actualmente es que, las empresas de moda que decidieron tener en 

cuenta el impacto que se produce en la sostenibilidad, mejoraron la eficiencia de los 

recursos produciendo más con menos. Por otra parte, realizaron una mejora en las 

prácticas laborales con el objetivo de atenuar los efectos nocivos de la velocidad de los 

negocios. No se niega que estas medidas son positivas aunque continúan estando 

limitadas al fin de sacar provecho de estos cambios. (Fletcher y Grose,2012). 

 

1.2. Sociedad consumista 

Lipovetsky afirma que: 
  
 Ha nacido una nueva modernidad: coincide con la «civilización del deseo» que se 
 construyó durante la segunda mitad del siglo XX. Esta revolución es inseparable 
 de las últimas orientaciones del capitalismo dedicado a la estimulación perpetua 
 de la demanda, a la comercialización y la multiplicación infinita de las 
 necesidades: el capitalismo de consumo ha ocupado el lugar de las economías de 
 producción. (Lipovetsky, 2007, p.7). 
 
Hoy en día la sociedad argentina se caracteriza por dedicarse a producir bienes y 

servicios de manera exagerada con el único objetivo de generar el consumo, sin tener en 

cuenta si son realmente importantes o necesarios para quien va a consumirlos. 

Específicamente en el mundo de la moda, las prendas cada vez tienen una vida útil más 

corta debido a la compra y desecho desmedido de la ropa. 

A su vez, Saulquin (2010) declara que: 

 El interés y la mirada cultural se centraron en el objeto producido en series 
 industriales, con el respaldo de toda una sociedad organizada en torno a los 
 deseos que debían ser satisfechos. El consumo máximo, consecuencia directa de 
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 la producción industrial compulsiva, retroalimentaría el proceso. (Saulquin, 2010, 
 p.24). 
 
The Worldwatch Institute (2011) sostiene que el bienestar de las poblaciones y el mundo 

se ve afectado por el ritmo en el que se consume bienes y servicios y no solo se pone en 

juego el equilibrio ecológico del planeta sino que a su vez, se colabora con la mala 

distribución de la riqueza y hace que los individuos sean más dependientes a las cosas 

materiales. (The Worldwatch Institute, 2011). 

El fin de esta organización es investigar como impactan las acciones del hombre sobre el 

medio ambiente y su propia vida. Son conscientes del nivel de consumo que se maneja 

actualmente a nivel mundial y lo que intentan es intervenir para producir un cambio en la 

sociedad, haciéndolos saber que mediante el consumo no solamente afectan al medio 

ambiente sino que también se perjudican a si mismos haciéndolos esclavos de cosas 

materiales que en la mayoría de los casos ni siquiera las necesitan. 

Fletcher y Grose (2012), pertenecientes al marco teórico debido a su postura en relación 

al consumismo y la manera de observar y analizar la moda de hoy en día, explican que 

frecuentemente se compra ropa en grandes cantidades y se desecha de manera rápida. 

A su vez, las autoras son pilares claves en el desarrollo de la moda slow y la 

sostenibilidad en el mundo de la moda. Declaran que la calidad textil y la confección de 

las prendas es cada vez más pobre. El desecho de la ropa también es posible debido a la 

constante renovación de tendencias que favorece a la producción ilimitada, a cual es 

alimentada por las industrias ya que existe una obsesión por crecer económicamente.  

Por otro lado, nació un movimiento que promueve la cultura y los valores de lo lento en la 

moda, inspirado en el movimiento Slow Food. El término Slow Fashion fue acuñado por 

Fletcher en el 2007.  

Según las autoras, lo que se busca con este movimiento es transmitir una visión distinta 

que promueve la variedad y la cultura dentro de los límites de sostenibilidad. Aboga por 

un cambio en la infraestructura y una desaceleración la cantidad de prendas producidas. 
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Se cuestiona la obsesión por el crecimiento desmedido, la producción en serie en 

enormes cantidades y el estilo globalizado y se protege la diversidad.  

Se intenta cambiar las relaciones entre quienes crean la moda y los que la consumen, se 

busca crear nuevas relaciones basadas en la confianza que promueven conciencia del 

proceso de diseño y de las consecuencias que traen para los recursos, los trabajadores, 

la comunidad en sí misma y su medio ambiente. Esta nueva visión se manifiesta a favor 

de que los precios de las prendas evidencien su costo real. No se busca hacer y vender 

ropa más barata sino que haya más control sobre las instituciones.  

Las autoras manifiestan que la sociedad consumista de hoy en día, está regida bajo el 

pensamiento que más es mejor sin embargo, no se tiene en cuenta cuánto más puede 

soportar el medio ambiente si se continua de ese modo. La resistencia social, que es 

clave para hacerle frente a los inaplazables desastres naturales, junto con la salud global 

del ecosistema del que depende todo el mundo, se encuentran en peligro. El crecimiento 

económico descomunal es cada vez más desfavorable ya que se consumen recursos 

naturales que son escasos, y que son necesarios para las poblaciones que se 

encuentran en constante desarrollo.  

La búsqueda de crecimiento por parte del mundo de la moda está dominando las 

sociedades y esto agota las existencias emocionales y psicológicas de los individuos 

debido a que tanto los seres humanos como el planeta, tienen un límite.  

Estas deficiencias sociales no van a ser mejoradas por el diseño de moda de la manera 

en que se trabaja actualmente ya que no están preparados aún porque su único objetivo 

actual es crecer. 

Por otro lado, los consumidores manifiestan su deseo de siempre querer más por lo que 

las empresas se ven obligadas a mantener activo el consumo. En lo que respecta al 

mundo de la moda, las que más colaboran con el crecimiento económico son las mujeres, 

un estudio debeló que la ropa femenina representa el 65% de la industria de la moda 
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mundial y dentro de la publicidad de moda, un 75% del dinero invertido están destinado a 

las mujeres. (Fletcher y Grose, 2012). 

Muchas instituciones e investigadores observaron que a pesar de los intentos por 

concientizar a las personas y cambiar su modo de actuar, no hubo éxito. Es una 

problemática a nivel mundial en la que cada individuo tiene responsabilidad y sería 

correcto que comience a verse una transformación en sus actos.  

Según la asociación World Wildlife Fund for Nature (2010), las campañas y las 

estrategias realizadas por las distintas organizaciones, han sido útiles para concientizar a 

los individuos sobre los problemas del medio ambiente. Sin embargo, no se ha observado 

un cambio en el comportamiento de los consumidores. (World Wildlife Fund for Nature, 

2010). 

Fletcher y Grose (2012) explican que los consumidores están informados de manera 

correcta en lo que refiere al ámbito intelectual pero no poseen un compromiso emocional, 

ni decodifican los mensajes que reciben para que modifiquen su estilo de vida. Una de 

las razones de esta cuestión es que el tema de la desaceleración del consumo no sólo 

influye a las grandes corporaciones sino que a su vez disputa la importancia que tienen 

los objetos para los individuos a nivel social y cultural.  

Se envían los mensajes correspondientes sobre la sostenibilidades pero, en su mayoría, 

no están hechos a medida de las personas. Se debe conectarlo al día a día, ya que 

demostrar la urgencia del problema no es la solución porque las personas sienten presión 

y se resisten al cambio. El mensaje que se da muchas veces no es claro, en el caso de 

las empresas que fabrican ropa ecológica, esta tiene un diseño parecido o igual al de la 

ropa convencional. No se produce una comprensión debido a que los mismos que 

adoptan esa medida quieren que sea invisible. Es una contradicción que los diseñadores 

tienen que combatir ya que poseen una habilidad innata para poder movilizar las 

emociones de las personas. Se debe sacar provecho de esto y descubrir la forma de 

llegar a los consumidores para que opten por la sostenibilidad sin sentir presión. Es clave 



	   19	  

dejar de dirigir la atención a lo que los individuos compran y enfocarse en cómo se 

comportan, es necesario que los consumidores se preocupen por hacer en vez de tener. 

(Fletcher y Grose, 2012). 

No se debe hacer foco solamente en aquellos que producen estos bienes sino también 

en la sociedad y en la responsabilidad de cada individuo. Sin bien se vive en un mundo 

lleno de tentaciones y se está constantemente expuesto, no hay que dejar de lado que 

cada persona es dueña de sus actos y tiene decisión propia, luego queda asumir las 

consecuencias de lo que se genera. 

Es preciso analizar el papel del hombre en la sociedad de consumo. Ovelar (2011) 

declara que pareciera ser que a la gente le gusta que se produzca tanto consumismo, se 

ve poderosamente atraído por el mismo. Mundialmente se conoce la teoría y ya es bien 

sabido que se afecta al planeta pero, de todos modos, se continua con el consumo. La 

autora realiza un paralelismo entre la moda y los alimentos ya que admite que se produce 

el mismo disfrute al consumirlos. Señala la paradoja que se produce debido a que una 

persona viste con suerte un 20% de su guardarropas en cambio, duda que coma solo el 

20% de lo que se almacena en la heladera. (Ovelar, 2011). 

Saulquin (2006) detectó a este conjunto de personas anteriormente y expresa que ya en 

los años 80 se produjo la aparición de un nuevo grupo al que llama yuppies, que estaba 

compuesto por personas de altos ingresos con frecuente rotación de las modas. Esto se 

ocasionó a partir del exagerado consumismo y lo efímero de las modas. (Saulquin, 2006). 

Desafortunadamente, está permitido decir que hoy en día, no se puede señalar a un 

grupo reducido de personas ni encasillar dentro de la sociedad de consumo solamente a 

aquellas personas de alto nivel económico ya que el consumismo se encuentra en todas 

las clases sociales y afecta a toda la población en general.  

Siegle (2011) reflexiona en su libro y afirma que la gente debe gastar más y comprar 

menos. Afirma que cuanto más se invierte en prendas de bajo precio, se le da ganancia a 

quienes las producen y se convierte en un circulo vicioso que no va a acabar jamás. La 
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autora manifiesta que las empresas que alientan el consumismo desenfrenado son 

aquellas que producen de forma masiva y generalmente a muy bajos precios. A su vez 

hace hincapié en el cuidado del medioambiente y como la industria de la moda es una de 

las más contaminantes del planeta. En el mundo se producen anualmente unas 80.000 

millones de prendas, lo que supone un promedio de once artículos por individuo. (Siegle, 

2011). 

Aquí se demuestra también que la responsabilidad es tanto de quienes producen así 

como también en la sociedad consumista. Mientras se continúe con el consumo 

desmedido, la producción será también excesiva. La producción depende del consumo 

ya que si se compra todo lo que los locales ofrecen, se ven obligados a reponer 

mercadería, y cada vez con mayor velocidad. Como señala el Grupo Inditex (2011), todos 

los locales del mundo pertenecientes al grupo reciben nuevos modelos dos veces por 

semana. (Grupo Inditex, 2011). 

Lamentablemente, esto sucede debido al alto nivel de ventas, las prendas se agotan y es 

necesario su reposición. En ocasiones, no se es consciente de que los productos 

cambian constantemente, generando aún más adicción al consumo debido a que al 

entrar a los negocios siempre se encuentran cosas distintas y nuevas que están acordes 

a las nuevas tendencias que van surgiendo.  

A su vez, los consumidores no encuentran variedad en los diferentes locales, la ropa es 

cada vez más parecida debido a que las prendas están diseñadas según la tendencia del 

momento, que inmediatamente es desplazada por otra, por lo que la ropa es desechada 

rápidamente, creando un consumo cada vez más acelerado y un circulo vicioso. Ya es 

muy difícil encontrar diseñadores o marcas con identidad propia ya que sus productos se 

esconden bajo la sombra de las tendencias. 

Fletcher y Grose (2012) manifiestan que “los productos que se venden en las tiendas son 

cada vez más homogéneos, y esa falta de variedad debilita la expresión individual, la 
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imaginación de los consumidores y su confianza respecto a lo de puede ser la ropa.” 

(Fletcher y Grose, 2012, p.147). 

Erner (2008), autor que forma parte del marco teórico debido que desarrolla aspectos en 

cuanto a las tendencias dentro de la moda, reflexiona acerca de que no hay nada más 

extraño que estas. No hay justificación alguna para un sistema el cual toma decisiones 

azarosas que tienen una gran influencia en los consumidores.   

Hoy en día, las tendencias no pertenecen a un grupo selecto de personas sino que se 

han democratizado. Muy pocas personas están ajenas y le hacen frente a su dictado.  

El mundo de la moda es caprichoso y con mucho carácter y como bien explica el autor, 

ya los primeros modistos pensaron que eran capaces de dominar a la moda sin darse 

cuenta de que al estar de moda, pronto dejarían de estarlo.  

Es preciso destacar que ninguna marca ni diseñador fuerza a los individuos a perseguir y 

respetar todas las tendencias. Cada persona es dueña de sí misma y es la única capaz 

de decidir que seguir o consumir. (Erner, 2008). 

De eso se tratan las tendencias, es un proceso efímero, tienen un instante de 

protagonismo y luego se ven desplazadas por otras nuevas. Y lamentablemente, los 

consumidores corren detrás de ellas, con una obediencia ciega y absurda, impuesta 

únicamente por sí mismos aunque influidos por la sociedad.  

Barrio (2013) afirma que según datos aportados por la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU), cada español desecha al año de siete kilos de ropa usada, que suponen 

la generación de 300.000 toneladas anuales de residuos textiles de uso doméstico en 

España. La autora declara que la industria textil es una de las mayores del planeta ya 

que la confección emplea a una sexta parte de la población mundial. A su vez, es una de 

las industrias más globalizadas como consecuencia de la deslocalización generalizada de 

la producción con afán de buscar los precios más competitivos. (Barrio, 2013). 

En la modernidad, el interés estaba centrado en prendas producidas en series 

industriales, con una sociedad cómplice que se organizaba alrededor de los supuestos 
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deseos que debían ser satisfechos. El consumismo, retroalimenta el proceso de la 

producción industrial.  

Saulquin (2010), autora del marco teórico debido a su mirada sobre la moda y su postura 

sobre la producción y el consumo en el rubro de la indumentaria, manifiesta que la 

producción acelerada cuyo objetivo es crear necesidades en los consumidores que son 

artificiales, es desafiada  por un consumo que empieza poco a poco a desacelerarse.  

Hoy en día, algunos autores han comenzado a observar un cambio dentro del sistema de 

la moda y su consumo. Se trata de una transformación en la manera de ver la moda, una 

mirada más consciente colocada en el medio ambiente y en el cuidado de la sociedad.  

La autora expresa que la cadena de producción, que incluye desde la obtención de fibras 

hasta llegar al producto terminado, tiene una extensión tan grande y es tan compleja por 

lo que demuestra el nivel alcanzado hoy en día. A su vez, también nos advierte que es 

tiempo de avanzar aún más y buscar originalidades para activar el consumo que 

lentamente comienza a perder interés. Se vive en un mundo con tantos recursos y 

posibilidades que es necesario aprovecharlo y superar esta etapa que, según algunos 

pensadores, está llegando a su fin. (Saulquin, 2010). 

La tecnología es uno de esos recursos que se ha desarrollado en las últimas décadas de 

manera sorprendente y se puede explotar de manera positiva. Revolucionó el mundo y 

modifico la vida de las sociedades, como describe Saulquin (2006): 

 El desarrollo de la informática y el poder de las comunicaciones promovieron la 
 aceleración creciente en los ritmos de vida. El hedonismo de principio de los 
 ochenta se traducía en el culto exagerado al cuerpo y a la buena vida, con un 
 mayor  disfrute de los bienes y servicios; además, comenzó a reconocerse la 
 importancia del buen diseño y el control de la calidad. A esto se le sumó una 
 mayor eficiencia en el uso de la cada vez más sofisticada tecnología, unida a la 
 creciente necesidad de tener computadoras personales para mejorar y optimizar 
 el uso del tiempo y disponer de más horas libres. (Saulquin, 2006, p. 181). 
 

1.3 Influencia digital 

Según Saulquin (2010), en un futuro próximo, desaparecerán los mandatos autoritarios 

que incitaban al consumo de manera que se rearmará su campo de acción, abandonando 
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la organización piramidal ya que no es necesaria y las series masivas, convirtiendo a la 

moda en un fenómeno personal, creativo y original. Esto será posible con la ayuda de la 

tecnología.  

Desde de 1995, el sistema de la moda está dejando de lado las pautas que lo 

sustentaban, está comenzando a reagruparse bajo nuevas medidas. Se considera que al 

acceso a Internet comenzó a ser masivo y a influir en la sociedad. 

Los avances en las tecnologías hicieron posible que la información que hasta el momento 

era poseída por unos pocos y era sinónimo de poder, este al alcance de casi todo el 

planeta.  

Con la nueva forma de difundir información, se empezaron a ver imágenes alternativas y 

superpuestas. Por aquel entonces, no surgían este tipo de datos e imágenes sino que 

partían de la autoridad centralizada y disciplinada.  

La saturación y inestabilidad que ocasionaban las transformaciones en los 

comportamientos causaron una lenta desestructuración de las piezas del sistema de la 

moda, que al no poder responder organizadamente y sin un poder centralizador, 

evolucionó a otra etapa más compleja. Las pautas ya no pueden ser impuestas por los 

creadores de la alta costura, el prêt â porter o los diseñadores industriales.   

Lentamente, se está produciendo un remplazo de la sociedad industrial por una sociedad 

digital, con redes informáticas que comunica instantáneamente a todo el mundo y influye 

en la vestimenta que evoluciona. Este nuevo proceso se adapta a los gustos y 

preferencias de los consumidores. El rol del diseñador de indumentaria debe progresar y 

adaptarse ya que de algún modo se encuentra condicionado, es necesario que responda 

a ciertos requerimientos que tienen que ver con la funcionalidad y la practicidad, a un 

cuerpo humano más realista y a nuevas tecnologías en lo que refiere a los nuevos 

materiales textiles. A su vez, deberá contemplar el medio ambiente y tener en cuenta las 

individualidades que exigen los usuarios.  
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Según la autora, en un futuro, con el desarrollo de la tecnología cada persona estará 

capacitada para diseñar y comunicar a los demás identidades y vivencia. (Saulquin, 

2010). 

Analizando la influencia de internet, Fletcher y Grose (2012), expresan que internet brinda 

nuevas oportunidades de crear vínculos y un contacto de forma directa con molderistas y 

modistas que permite realizar diseños a medida. Aquellos que trabajan en el mundo de la 

moda pueden sacar provecho de esto y de las diferentes expresiones nuevas de la moda, 

e intentar destronar a los modelos que dominan la producción de indumentaria actual.  

Hoy en día es totalmente factible diseñar, cortar y coser una prenda sin tener que 

depender de la moda comercial.  

Otro beneficio que aporta el mundo digital es que existen servicios de diseño orientados a 

la sostenibilidad que suben sus patrones y diseños a la web y permiten que se dupliquen 

libremente. Se trata de crear un concepto de diseño compartido globalmente, prendas 

que pueden ser realizados por un individuo con los materiales que posee a mano. 

(Fletcher y Grose, 2012). 

Se comienza a pensar en otros aspectos dentro del diseño, una mirada puesta en la 

sociedad y en avanzar hacia una forma de diseñar más responsable, con la mirada 

puesta en el medio ambiente y la humanidad.  

 

1.4. Responsabilidad Social Empresarial 

Reyno Momberg describe que la responsabilidad social empresarial:   
 
 renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una dimensión amplia e 
 integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se 
 incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y 
 medioambiental. (Reyno Momberg, 2006, p.27).  
 
En las últimas décadas comenzó a resonar cada vez con más fuerza el concepto de 

responsabilidad social empresarial. Las empresas e industrias textiles no son ajenas a 

esto por lo que también empezaron a intervenir y hacerse cargo de los problemas 

sociales que están a su alcance. Cabe destacar que el compromiso que tienen con el 
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medio ambiente y la sociedad deben tenerlo en primera instancia de sus negocios, es 

decir, con sus propios empleados. A su vez, los diseñadores deben ser conscientes que 

forman parte del problema y por consiguiente pueden colaborar para encontrar una 

solución, haciendo su aporte desde su lugar.  

 

1.4.1. Responsabilidad social de la industria textil 

Fletcher y Grose (2012) desarrollan que la industrialización de la cadena de producción 

de la industria de la moda logro dar independencia a una gran cantidad de países a lo 

largo de los últimos dos siglos. Esto sumado a la globalización del comercio, posibilito el 

crecimiento y desarrollo de las empresas. Las fabricas textiles requieren una de 

abundante mano de obra por lo que dan trabajo a mucha gente, sacándolos de la 

pobreza y proporcionándole ingresos, en especial a las mujeres. Por otro lado, a pesar de 

haber colaborado con la clase trabajadora, se convierte en una amenaza ya que su poder 

y tamaño es inmenso por lo que es posible que pasen por encima de las personas. 

Específicamente en el sector de corte y confección se suele dar una explotación por parte 

de la industria textil.  

Los consumidores colaboran mediante la compra de productos para que haya más 

trabajo en el sector textil pero esto no quiere decir que se les proporcione un bienestar a 

los trabajadores. 

Dos aspectos que caracterizan a las industrias textiles son la movilidad y la inestabilidad. 

Durante las ultimas décadas, a medida que aumentaban los sueldos en los países 

desarrollados, las empresas han trasladado sus fabricas a los lugares donde los salarios 

son más bajos lo que produjo una cadena de producción terriblemente compleja, con 

instalaciones repartidas por varios países. Esto trajo como consecuencia que la 

responsabilidad del bienestar de los empleados recaiga sobre los proveedores dejando a 

un lado a las marcas.  

Resulta difícil controlar o saber algo que no se ve, por lo que el seguimiento y supervisión 
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de las empresas es muy manipulable y propenso a los abusos que atentan contra los 

derechos humanos.  

Un eslabón clave para que las ganancias lleguen a los empleados es, elegir proveedores 

que posean la certificación de Comercio Justo o bien mantener relaciones con empresas 

locales o trabajar con empresas integradas verticalmente. De este modo se puede 

controlar y supervisar con facilidad las condiciones de trabajo de los empleados. Como 

valor agregado, el contacto directo con los artesanos y cooperativas de trabajadores da la 

posibilidad de conseguir un contacto más directo y personal. (Fletcher y Grose, 2012). 

En una entrevista realizada por Santoro (2014) para el diario Página 12, Saulquin 

desarrolla que es muy difícil producir ropa accesible sin que provenga de la explotación 

ya que la indumentaria es cara. Establece que sólo el diseño independiente en series 

chicas puede lograr ser sustentable y trabajar a su vez con talleres controlados 

seriamente. Esto dará como resultado una prenda limpia, es decir, ropa que este 

perfectamente confeccionada y sea duradera. La idea es que los consumidores dejen de 

comprar y desechar las prendas al instante sino que sean conscientes del valor y calidad 

que tiene la prenda y conservarla. Lo seriado está asociado a la explotación, al 

consumismo y acecha en contra del planeta. La autora propone realizar series pequeñas, 

el comercio justo y el trabajo junto con cooperativas. Lo que es más, predice que ese 

será el diseño del futuro. (Santoro, 2014).  

Callenbach afirma que "ningún ser humano ni ningún otro ser vivo puede sobrevivir sin 

entablar múltiples conexiones con otros organismos" (Callenbach, 2008, p.83). Una 

empresa está manejada por personas y a su vez, es necesario tener en cuenta que se 

trabaja con individuos y se establecen relaciones humanas que se deben llevar a cabo 

con respeto, creando conexiones saludables con los demás. Las industrias tienen una 

responsabilidad social que deben cumplir, con sus trabajadores y a su vez con la 

sociedad en donde habitan y su medio ambiente. Deben aprovechar la posibilidad de 
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crear relaciones de compromiso e íntimas con los empleados ya que es crucial a la hora 

de trabajar. 

 

1.4.2. Responsabilidad social como diseñador 

Fletcher y Grose (2012) afirman que los diseñadores no pueden hacerse a un lado sin 

intervenir, deben ser consientes de los resultados que se consiguen al tomar decisiones 

que interfieren con la velocidad y el coste de la cadena de producción. Se puede aliviar la 

presión económica sufrida por los empleados de las fabricas y ampliar los márgenes de 

ganancias de los dueños, con la colaboración de los diseñadores quienes pueden 

desarrollar prendas innovadoras que le den un valor extra al indumento sin ampliar 

demasiado los costos. Del mismo modo, se puede utilizar fibras básicas, sin la necesidad 

de diseñar con productos con precios elevados.  

Un primer paso para la colaboración es ser diseñadores activos, es decir, 

comprometernos e informarnos correctamente sobre las materias primas, los procesos de 

diseño, los modelos de negocio, las problemáticas sociales y el medio ambiente. Es 

imperioso que el papel del diseñador sea activo ya que para la mayor parte de los 

consumidores usar y comprar ropa es una experiencia pasiva.   

Hoy en día, los diseñadores están comenzando a darse cuenta la capacidad que poseen 

para transformar las cosas de maneras inadvertidas. Hay una nueva forma de mirar y 

practicar el diseño en la era de la sostenibilidad, las ideas y experiencia se emplean con 

fines más amplios que los del comercio, a pesar de que es difícil alejarse de la cultura del 

consumismo. 

El diseñador no se debe preocupar en primera instancia por cambiar el mundo sino por 

realizar su aporte por más mínimo que sea. En muchas oportunidades, la innovación se 

origina modestamente y luego termina desembocando en una fuerte tendencia 

empresarial. (Fletcher y Grose, 2012). 
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Papanek declara que “como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos 

encararnos con las necesidades de un mundo que está con la espalda contra la pared, 

mientras que las agujas del reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de 

enmendarse” (Papanek, 1976, p.16). 

Es imposible no ser conscientes de las problemáticas de hoy en día en cuanto a la 

sociedad y el medio ambiente. Ignorarlo sería deshonesto y perjudicial, no solo para los 

demás, sino para sí mismo. El mundo pertenece a cada uno de los individuos que lo 

habita por lo que la responsabilidad recae sobre todos.  

Por este motivo es importante el papel del diseñador para que, aprovechando su 

creatividad y intelectualidad, le haga frente a las tendencias y busque conectarse con 

otros aspectos del diseño que estén a favor del desarrollo sustentable y que bogue por 

los intereses de la sociedad.  

Elías (2010) advierte que es necesario que la responsabilidad empresarial de los 

diseñadores empiece a ser inculcada desde sus estudios en la universidad ya que es 

sumamente importante que ya como estudiantes tomen conciencia de las problemáticas 

sociales y medioambientales. Desde el ámbito universitario, tienen el deber de educar y 

formar personas integras que sientan que tienen un compromiso con el mundo y su gente 

y que en un futuro aporten ideas que contribuyan al bienestar. Deben nacer profesionales 

responsables, con sentido critico y reflexivo, de modo que lo que se diseña y produce 

impacta directamente sobre el mundo real. (Elías, 2010). 

A la hora de crear, hay diseñadores que hacen uso y basan sus colecciones en las 

tendencias actuales al momento de diseñar. En ocasiones, esta búsqueda de las últimas 

tendencias, se convierte en una competencia entre las marcas. Estas dejan de lado su 

responsabilidad social como empresa y como diseñadores, y no tienen en cuenta 

factores claves como por ejemplo las condiciones de producción. El único objetivo es 

producir constantemente, de manera rápida, para estar acorde con las últimas 

tendencias.  
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Capítulo 2. Movimiento Slow: ¿Filosofía o Tendencia? 
 

Actualmente, las tendencias se encuentran presentes en todos los ámbitos de la vida. Es 

interesante tener cuenta como parece ser que los deseos de la mayoría están regidos por 

una fuerza arbitraria e inestable a la que se suele llamar moda. 

Tal como explica Erner (2010), un día ese objeto tan deseado ayer, el must have, se 

convierte en algo pasado de moda y se convierte en estigma. De este modo, va parar al 

cementerio de las tendencias que las aloja hasta que decían utilizarlas nuevamente. 

(Erner, 2010). Esto es uno de los factores que diferencia a una tendencia de la filosofía, 

que es un movimiento y una actitud de vida que el persiste en el tiempo, 

Es necesario tener en cuenta lo que engloba una filosofía y lo que es una tendencia hoy 

en día, para poder descubrir en que categoría se encuentra la Moda Slow. 

 

Capítulo 2.1. Tendencias en la actualidad 

Erner (2008) define como tendencia a: “cualquier fenómeno de polarización por el que un 

mismo objeto –en el sentido más amplio- seduce simultáneamente a un gran numero de 

personas.” (Erner, 2008, p.84). 

Como indica la definición, una tendencia es un fenómeno arbitrario. Se podría definir 

como un capricho masivo y repentino, impredecible y sin fecha de vencimiento 

establecida. Una tendencia aparece pero no se sabe por cuanto tiempo va a durar hasta 

que venga otra nueva y la desplace sin motivo aparente. Este fenómeno es cada vez más 

rápido y sobre todo en el rubro de la indumentaria. A su vez, las tendencias en el mundo 

de la moda tienen la característica de ser cíclicas, pueden volver a renacer en cualquier 

momento.  

Hoy en día, las tendencias están muy inmiscuidas en la sociedad y son pocos los que 

deciden optar por no seguirlas. Desafortunadamente, muchas veces se juzga a quienes 

no respetan o no siguen las tendencias y se lo cataloga como una persona fuera de 

moda. Cada vez es más frecuente que se deseche indumentaria que esta en buen 
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estado, por el simple hecho de estar pasada de moda. Son muy pocas personas  las que 

tiene la fuerza, o la voluntad, para no seguir las tendencias.  

Merkel (2005) abala esta idea y declara: “¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde 

proceden las presiones para consumir que experimentamos? ¿Es el ajetreo de la cultura 

moderna lo que hace que día tras día recorramos el mismo camino, sin que lleguemos a 

cuestionarlo?”. (Merkel, 2005, p.6). 

Por otra parte, las marcas se ven obligados a renovar constantemente su stock para 

satisfacer a sus compradores con lo último en moda. Últimamente, se volvió como una 

especie de competencia encubierta, en donde la obsesión de algunas marcas por 

renovarse y tener siempre lo ultimo hace que sea necesario el análisis de tendencias 

todos los días.  

Por otro lado, como indica Gil Mártil (2009) si bien el veloz desarrollo de la tecnologías de 

la información y la comunicación se ha desarrollado durante los últimos años 

favoreciendo la dispersión de los focos de creación y difusión de tendencias,  el 

fenómeno de la globalización conlleva una homogeneización de los gustos de los 

consumidores (Gil Mártil, 2009). De esta manera, las personas no tienen en cuenta sus 

gustos personales sino que se guían por las tendencias actuales, que son adoptadas por 

todo el mundo.  

Los avances tecnológicos facilitaron la difusión de moda de una manera diferente. La 

información ya no queda en poder de una minoría sino que los medios digitales permiten 

que las imágenes y los datos lleguen a casi todos lados, produciendo también el 

intercambio entre las personas de diferentes zonas, donde tienen la posibilidad de 

observar, elegir y opinar. 

Por otra parte, también la tecnología sirve como herramienta para una difusión más 

rápida de las tendencias por lo que se convierte en un instrumento de doble cara. Por un 

lado crea más libertad a la hora de vestir ya que se puede acceder a diferentes imágenes 

y datos a los que antes no era posible. Pero, a su vez, al llegar las tendencias a todos 
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lados con mayor velocidad, las personas se ven más involucradas y pueden adoptarlas 

de manera instantánea.  

Erner (2010) declara que las tendencias en la moda tienen un claro circuito: comienzan 

con una fuerte ascensión, luego el apogeo, que anuncia el inicio del declive y más tarde 

el descenso que convierte el objeto que ayer era deseado por todos en algo pasado de 

moda.  

Las tendencias nacen con la aparición de la sociedad de consumo. El capitalismo ha 

hallado a través de las tendencias un método que le permite limitar los riesgos de exceso 

de producción. Las tendencias hacen que se incite a los consumidores a renovar sus 

bienes. La industria saca provecho de la democratización de las tendencias. La moda 

promete a las personas que les ayudara a realizarse.  

Las tendencias nacieron con la modernidad como consecuencia de los cambios ocurridos 

desde finales del siglo XVIII en los ámbitos económico, tecnológico y sociológico. Los 

individuos quieren novedad y el sistema puesto en pie por la revolución industrial, en el 

siglo XVIII, tiene la capacidad de ofrecerla. La innovación es el motor de las tendencias.  

(Erner, 2010). 

Actualmente, existe un nuevo fenómeno dentro de la sociedad; la neomanía. Significa 

tener pasión por lo nuevo. La sociedad de consumo de hoy en día, se caracteriza por 

tener ganas desesperadas por obtener lo último que se lanza al mercado, sin analizar si 

realmente lo necesita. Se puede definir como una compulsión por comprar la novedad.  

Tal como explica Erner (2010) hay una nueva sociedad: la sociedad de las tendencias. 

Existe en las personas una necesidad compulsiva de novedad que genera deseos 

inéditos. Con el nacimiento de la sociedad de consumo, ya nada estará a salvo de las 

tendencias. (Erner, 2010). 

 

Capítulo 2.2. Previsión y utilización de tendencias  
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Actualmente, para algunos sectores empresariales, principalmente del sector textil y de 

indumentaria, prever las tendencias puede convertirse en una tarea trascendental.  

En un principio, existían organizaciones especializadas en tendencias las que se 

conocían como agencias de estilo. El trabajo que realizaban era aconsejar a quienes se 

encuentran al comienzo de la cadena de la moda, es decir, a los hiladores y los 

fabricantes de tejidos.  

Erner (2010) explica que los profesionales encargados de realizar estas lujosas guías 

eran directores artísticos y estilistas, muchas veces confrontados con semiólogos, 

sociólogos o historiadores de la moda.  

Su trabajo constaba primero de definir los colores, luego las materialidades y por último 

las formas. Esta información se organizaba cuadernos de tendencias compuestos por 

informes de anticipación creativos de colores, bocetos, muestras textiles, textos y 

conceptos. A su vez, se sugerían temáticas y propuestas de estilos.  

En un principio, estos informes anticipaban las tendencias dos años antes pero en la 

actualidad estos procesos fueron evolucionando de manera tal que puedan mantener 

actualizado constantemente a sus clientes. De esta manera, se ofrecen ambas guías de 

estilo: aquella que anticipa las tendencias dos años antes, y otras que se actualizan cada 

tres o seis meses, dando consejos que pueden aprovecharse sobre la temporada 

vigente.  

Las anticipaciones de tres a seis meses, no son fruto de un trabajo creativo sino que 

generalmente, constan de fotografías realizadas en lugares de moda para ofrecer una 

visión del espíritu de la temporada en curso, como así también de la observación de las 

paginas de moda y las celebridades del momento. (Erner, 2010). 

En un comienzo, se valoraba más el proceso creativo y la innovación. Se acudí a las 

agencias de estilo, en donde se ofrecían guías con grandes propuestas que partían del 

trabajo interdisciplinario de varios profesionales. Hoy en día, se vive en una sociedad de 

consumo que constantemente pide actualizaciones, y que no se conforma con una sola 



	   33	  

propuesta por temporada. En consecuencia, fue necesario que las agencias de estilo 

propongan cuadernos de tendencias en lapsos cada vez más cortos. De este modo, las 

marcas se ven obligados a actualizar su stock y a realizar prendas de manera constante. 

Desafortunadamente, estas guías no nacen del trabajo de creativos sino que tratan de 

recabar información de diferentes fuentes para poder ofrecer nuevas propuestas. 

Como se mencionó anteriormente, con los avances tecnológicos, se comenzó a acceder 

a información que antes poseían unos pocos y se empezaron a ver imágenes alternativas 

y superpuestas. Las agencias de estilo, consientes de este hecho, se vieron obligadas a 

renovar a sus clientes y ofrecerles lo último que surge, para no quedar desactualizadas.  

Como señala Erner (2010), al cuestionar acerca de si los cuadernos de tendencias 

anticipan verdaderamente las tendencias se llega a una conclusión. Estas guías, brindan 

a los profesionales premisas precisas con las que le es posible diseñar su colección. De 

este modo, al ofrecer las mismas indicaciones a todos los clientes, ellos mismos 

colaboran con la definición y construcción de las tendencias. (Erner, 2010). 

En definitiva, las agencias de estilo, proponen una gran cantidad de premisas en cuanto a 

paleta de color, cartas textiles, siluetas, temas de inspiración hasta incluso algunos 

bocetos. Los profesionales del diseño, son quienes tomando esta guía como referencia a 

la hora de crear sus colecciones, terminan cerrando el circulo de las tendencias. Es una 

relación simbiótica, donde ambos se necesitan. Las agencias proponen pero si estas 

propuestas no son aceptadas por los creativos, no se observaría dicha tendencia.  

A su vez, se puede reflexionar, cuál es el motivo por los cuales los profesionales adoptan 

estas propuestas en lugar de hacer ellos mismos sus propuestas. Podrían diferenciarse 

del resto, creando piezas que no estén sujetas a premisas que luego serán utilizadas por 

todos y distinguirse creando prendas atemporales que no estén sujetas a la tendencia del 

momento.  
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Actualmente, tal como explica Erner (2008), la moda ignora las justificaciones. Es decir, 

las tendencias en lo que respecta a la moda son totalmente arbitrarias. No tiene que ver 

ni con lo bello, ni estético, ni armonioso. 

Como se menciono anteriormente, los cuadernos de moda, que crean pronósticos sobre 

cuales serán las tendencias del mañana, manejan esta arbitrariedad. Estas guías no les 

son inútiles a las marcas, quienes se encargan de comprarlos constantemente. De todos 

modos, en ultima instancia, es la opinión de la calle es la que prevalece. (Erner, 2008). 

Al hablar de la moda que se observa en la calle, es preciso hablar del coolhunting. Como 

explica Gil Mártil (2009) “la tarea de los coolhunters de moda consiste en identificar 

innovaciones o tendencias que puedan inspirar las nuevas colecciones de la industria de 

la indumentaria.” (Gil Martil, 2009, p 20-21). 

Los coolhunters, al igual que las agencias de estilo, intentan descifrar o prever cuales son 

las tendencias que estarán de moda en un futuro próximo. Los coolhunters a diferencia 

de las agencias, realizan su trabajo más a corto plazo, captan lo que ven en el día a día, 

lo que llevan puesto aquellas personas que se consideran influenciadoras dentro del 

mundo de la moda, consumen revistas, van a muestras, galerías de arte, analizan y 

brindan un panorama diferente.  

Dominguez Riezu, explica que “el coolhunting ya no puede intentar enjaular el futuro; este 

va demasiado rápido, caduca al rozarlo con los dedos. El único camino posible pasa por 

observarlo, entenderlo dejarlo ir, todo en un instante” (Dominguez Riezu, 2009, p.107). 

Es cierto que no se puede intentar enjaular el futuro pero no porque este va demasiado 

rápido. El tiempo depende de cómo quiera vivirlo cada individuo. Hoy en día, las 

personas están tan inmiscuidos en la sociedad de consumo y las tendencias son reflejo 

más claro de esto. Existe una preocupación por perseguir el futuro, cuando en verdad 

seria mucho más provechoso vivir el presente. La cuestión es porque no focalizarse en el 

diseño, en el disfrute que puede provocar utilizar las prendas, en textiles de calidad. Si el 
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futuro va rápido es tiempo de desacelerarlo, de tomar las riendas y equilibrar todos los 

aspectos de la vida que nos impiden disfrutar.  

 

Capítulo 2.3. Filosofía Slow 

En la actualidad, las personas viven inmersas en un mundo donde deben controlar y 

cronometrar todo. Viven desconectados con el medio ambiente y la prisa es el motor de 

todas las acciones. Hace un par de años surgió una alternativa, que cada vez pisa más 

fuerte, y que trata de desacelerar el ritmo de vida y encontrar un equilibrio razonable que 

haga vivir más plenamente a la gente. 

 

Capítulo 2.3.1 Bases 

Honoré (2008) explica que, hoy en día, todas las personas sufren la enfermedad del 

tiempo, la cual consta de rendirle culto a la velocidad. Todo es una carrera contra reloj 

pero, actuar de este modo, no es siempre la mejor opción. Apresurarse no siempre 

significa ser el primero en todo. La obsesión por la velocidad, esa necesidad de hacer 

cada vez más en menos tiempo, se convirtió en una adicción a la que muchos se han 

acostumbrado y es difícil de parar. 

Al vivir con tanta velocidad, se pasan por alto ciertos factores importantes en lo que 

refiere al bienestar de las personas y el cuidado del mundo. En el apuro por terminar las 

cosas primero, deja poco tiempo para el control de calidad.  

Hoy en día la gente se ve obligada a fabricar más rápido, consumir más rápido y vivir más 

rápido a cualquier precio. Una alternativa slow, podría ser que las industrias comiencen a 

tratar a las personas y el entorno como valiosos, más que como objetos de los que puede 

prescindirse y que la economía trabaje para los habitantes y no viceversa. 

Una visión slow sobre el mundo, implica un cuestionamiento al materialismo sin trabas 

que rige la economía global. Por este motivo, muchos críticos opinan que no es factible 



	   36	  

que hoy en día se desarrolle un modelo con estas características y que es un estilo de 

vida del que solo pueden gozar aquellas personas de alto nivel económico.  

Como respuesta a aquellas personas que dudan de la filosofía slow, es preciso informar 

que pasar tiempo con amigos y la familia es gratuito. Tampoco cuesta dinero caminar, en 

vez de andar en auto; cocinar en vez de pedir fast food, meditar, hacer, leer o cenar en la 

mesa en vez de hacerlo de manera rápida y en silencio frente al televisor. Resistirse al 

impulso de ir a mayor velocidad por la vida es totalmente gratis. (Honoré, 2008). 

La moda slow es una filosofía simple, no se trata de dedicar una vida al ocio o ir siempre 

por detrás de los demás. Lo que se intenta con esta cultura, es controlar los tiempos de 

su propia vida, dedicar el tiempo que se merece a cada actividad para así conseguir el 

disfrute a cada paso de la vida. La cultura slow propone realizar cosas que traen felicidad: 

gozar de una buena salud, contactarse con la naturaleza, tener un medio ambiente 

cuidado y vínculos humanos atendidos. 

Lo que se intenta es desacelerar un poco el ritmo habitual con el que se desenvuelven 

las personas, con el objetivo de crear un equilibrio donde se priorice el ser humano y su 

mundo. No se trata de consumir, no trabajar y no fabricar sino de colocar la atención y 

dedicar el tiempo necesario a la familia, los amigos, el trabajo y uno mismo.  

Un verdadero seguidor del movimiento slow, construye una nueva visión sobre el mundo. 

Esta sencilla filosofía abarca todos los aspectos de la vida, propone vivir de una mejor 

manera, más plena y desacelerada.  

Como explica Honoré (2008): 

 El tributo cobrado por la cultura del apresuramiento se repite una y otra vez. 
 Estamos dirigiendo al planeta y a nosotros mismos hacia la extenuación. Tal es la 
 carencia de tiempo para realizar nuestras excesivas ocupaciones que 
 descuidamos a los amigos, la familia y los socios. Apenas sabemos disfrutar de 
 las cosas porque siempre estamos poniendo nuestra atención en la siguiente.  
 (Honoré, 2008, p.223). 
 
La filosofía Slow, ofrece la esperanza de un mundo mejor, si bien actualmente se podría 

decir que es una utopía, siempre es necesario empezar individualmente, aportando 

desde uno mismo. Hace casi treinta años, comenzó este movimiento y hoy son cada vez 
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más personas en el mundo que se animan a reaccionar contra la velocidad actual y 

ponen ritmo propio a su vida.  

Por su puesto, hay críticos que están en contra del movimiento slow y lo consideran una 

tendencia pasajera que acabara desapareciendo como muchas otras. Sin embargo este 

es un movimiento que comenzó lentamente pero que hoy en día tiene gran cantidad de 

adeptos pero como indica Honoré (2008): “Más que cualquier otra generación antes de la 

nuestra, comprendemos el  peligro y la futilidad de la aceleración constante y estamos 

más decididos que nunca a hacer que retroceda el culto a la velocidad.” (Honoré, 2008, 

p.225) 

Podemos resumir las bases de la filosofía slow brevemente: Buena calidad de los 

productos; amigables con el medio ambiente y precios justos para los compradores y 

también condiciones laborales y pagos justos para aquellos quienes trabajan para 

desarrollar los productos. 

 

Capítulo 2.3.2. Origen 

El movimiento Slow se origina en el año 1986, en Roma en la Plaza de España. Como 

explica Carl Honoré (2008), quien lanzó el movimiento fue el periodista Carlo Petrini al 

encontrarse con la apertura de un establecimiento de comida rápida al lado de la 

escalinata de la plaza romana. La slow food le sirvió como punta pie para comenzar con 

esta filosofía. Su idea era defender sus ideales, y a través de este movimiento 

concientizar acerca de la obsesión por la velocidad en todos los aspectos de la vida. El 

mensaje principal que transmite es comer sano para generar un bien a su cuerpo y a su 

vez, cuidar el medio ambiente. 

La idea era proteger los productos estacionales, frescos y autóctonos transmitidas a 

través de las generaciones y defender los intereses de los productos locales y la 

agricultura sostenible. (Honoré, 2008). 
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El movimiento nace como oposición a la propagación del fast food, pero no es 

simplemente eso. La cultura slow va más allá de un simple reacción, busca generar un 

cambio en las personas para generarle un bien al planeta. La slow food se convirtió en 

punto de partida de algo mucho más amplio y significativo. La creación de una verdadera 

filosofía, una nueva forma de ver al mundo.  

Además de una alimentación que sea provechosa para las personas y para el mundo, la 

cultura slow valoriza la idea de cenar despacio con la familia y amigos, desacelerando el 

ritmo y disfrutando de los momentos. En la obsesión actual por intentar optimizar el 

tiempo y acelerarse para hacer todo más rápido, se dejan de lado costumbres familiares 

que hacen bien al alma y al cuerpo. Hay algunos momentos que no deberían apresurarse 

ya que necesitan realizarse con cierto tiempo.   

Con el correr de los años, la filosofía slow fue ganando cada vez más adeptos y se fue 

incursionando en otros aspectos de la vida cotidiana. La cultura slow, se convirtió en una 

forma de vivir por lo que se traslado a otros ámbitos como la salud, el trabajo, la 

educación y el ocio.  

 

Capítulo 2.3.3. Propagación 

Con el correr del tiempo, la slow food fue expandiéndose. No solo ponía su interés es la 

industria alimentaria sino que era una reacción en contra de la cultura de la alta velocidad 

y la producción en cadena que pone énfasis en el producto final y no en la cadena de 

producción y sus impactos al medio ambiente.  

Honoré (2008) indica que: 

 Compartir una comida puede hacer algo más que contribuir a que nos llevemos 
 mejor con el prójimo. En diversos países se han realizado estudios que han 
 permitido llegar a la conclusión de que los niños de familias que comen juntas con 
 regularidad suelen tener más éxito escolar y tienden menos a padecer estrés, 
 fumar y beber a una edad temprana. Tomarse el tiempo par almorzar como es 
 debido también aporta beneficios en el pesto de trabajo, donde se come sobre la 
 marcha. (Honoré, 2008, p.66) 
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 Esta idea de hacer las cosas de manera más equilibrada se traslado luego a las 

ciudades. No se trató de dejar a las ciudades sin conexión o desactualizadas, sino que se 

intenta promover ciudades que adopten las tecnologías a favor del medio ambiente. De 

crear ciudades más amigable con la naturaleza y con las relaciones interpersonales. A su 

vez, intenta cuidar las tradiciones y defiende los productos locales. 

Como explica Honoré (2008), en el manifiesto de Ciudades Slow, se hace hincapié en 

reducir el ruido y el tráfico, incrementar las zonas verdes y las islas peatonales, apoyar a 

los agricultores, a las tiendas, mercados y restaurantes locales para que vendan 

productos autóctonos de la región, utilizar una tecnología que proteja el medio ambiente, 

preservar la estética y las tradiciones culinarias del lugar y promover el espíritu de 

hospitalidad y buena voluntad. Al igual que la slow food, el movimiento de las ciudades 

lentas no es solamente una ciudad rápida cuyo ritmo se ha desacelerado. La ciudad lenta 

tiene como objetivo que sus habitantes tengan tiempo para relajarse, pensar, reflexionar. 

La idea es crear un ambiente donde la gente pueda resistirse a la obsesión por la 

velocidad, esa obsesión por hacerlo todo rápido.  

Si bien el movimiento tiene como objetivo preservar la arquitectura, los oficios y las 

cocina tradicionales, este movimiento no significa ser atrasado o tecnófobo. Las ciudades 

slow buscan un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, promoviendo una buena 

calidad de vida. (Honoré, 2008)  

Junto con las ciudades slow, el movimiento se fue propagando aún más llegando al 

ámbito del trabajo. En la actualidad, la mayor parte de las personas pasan más tiempo en 

el trabajo que en sus casas.  

Honoré (2008) explica que en la actualidad, millones de personas trabajan durante mayor 

cantidad de horas y de una manera más ardua de lo que desean. Una de las razones por 

las que hoy en día se trabaja en exceso es el dinero. Todas las personas necesitan tener 

ingresos para vivir pero últimamente, en la sociedad de consumo, el deseo interminable 

por consumir, lleva a las personas a querer trabajar más en vez de tomarse tiempo libre. 
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El estrés en dosis limitadas ayuda a concentrar la mente y estimular la productividad pero 

en exceso, produce colapso tanto mental como físico.  

Dejar que el trabajo ocupe la mayor parte de la vida es una locura ya que hay cosas más 

importantes que requieren tiempo como son las amigos, la familia, las aficiones y el 

descanso.  

El movimiento slow, detectó que cuando el trabajo ocupa casi todo el día, queda un 

tiempo mínimo para todo lo demás. Al no tener suficiente tiempo, se comienza a acelerar 

los momentos libres de manera que se convierten en algo automático, sin disfrute. Una 

manera de ir más despacio es trabajar menos, y aunque parezca una utopía, millones de 

personas en todo el mundo lo están intentando hacer La gente tiene el deseo de 

encontrar un equilibro entre el trabajo y la vida privada.   

De todos modos, el movimiento slow propone también otras ideas además de trabajar 

menos. Sería conveniente que la gente pueda decidir cuando trabaja, dispongan de su 

tiempo. La tecnología, en vez de jugar en contra de los trabajadores se puede utilizar de 

manera optima para que los trabajadores puedan flexibilizar los horarios de trabajo.  

Actualmente dejar que los trabajadores decidan sus horarios es algo muy difícil de 

aceptar aunque algunas empresas comenzaron a modificar sus reglas y hacer de la 

empresa un espacio flexible en el que los trabajadores tengan el control de su tiempo.  

Trabajar de una manera lenta, significa a su vez volver a los medios de comunicación 

más lentos, como por ejemplo la charla cara a cara. Este método sencillo es infalible, 

pueden ahorrar tiempo y dinero y a su vez, desarrolla el sentido de solidaridad. (Honoré, 

2008). 

El movimiento slow en lo que refiere al trabajo, intenta demostrar que una mayor 

productividad no esta garantizada por la cantidad de horas que se dedica a dicha tarea. A 

su vez, el ser humano debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre el trabajo y su vida. 

Desplazar afectos y amigos por el trabajo daña tanto física como mentalmente a las 
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personas. Desacelerar no siempre tiene que tener una connotación negativa, sino todo lo 

contrario.  

Por último, el movimiento slow se traslado a la indumentaria y en el año 2007, Kate 

Fletcher acuño por primera vez el término Slow Fashion. Como se desarrollo en el 

presente capítulo, el movimiento slow tiene origen hace casi treinta años. Esto demuestra 

que la slow fashion no es una simple tendencia que luego pasará de moda como otras 

tantas más. La moda slow forma parte de un movimiento sostenible que tiene su origen 

en la slow food.  

Si bien la moda slow no comparte los mismos principios que la fast fashion, no surge 

únicamente como reacción a esta. La moda slow va más allá de el rechazo de la 

producción en masa.  

Este movimiento, lejos de ser una tendencia pasajera, es parte de una filosofía de vida, 

que invita a las personas a concientizarse, a unirse con el objetivo de cuidar el medio 

ambiente ya dependen de este y es su hábitat natural.  

Actualmente, en un mundo donde el consumo prima, donde las empresas no tienen en 

cuenta la responsabilidad social, la moda slow hace una invitación a los diseñadores a 

que tomen conciencia y tengan en cuenta que son responsables y que pueden colaborar 

con el medio ambiente y luchar por un diseño sustentable. Teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos y todas las posibilidades que existen hoy en día, es posible el 

cambio, pero recae la responsabilidad en cada uno.  
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Capítulo 3. Moda Slow: Condiciones de Producción  

El movimiento slow intenta producir un cambio en el mundo de la moda. Se debe 

evolucionar hacia algo menos contaminante, con mayor eficiencia y que sea más 

respetuoso con el medio ambiente y las personas. Buscar un equilibrio, que comienza 

desde pequeñas acciones que luego producen grandes transformaciones. Se debe 

revisar toda la cadena de producción e ir mejorando cada uno de sus eslabones. 

 

3.1. Materialidad 

La elección de los materiales es un proceso clave a la hora de diseñar. Todo proceso 

creativo comienza con esta selección. Para que se produzca un cambio, y se creen 

productos sustentables se debe tener en cuenta cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo durante la producción de cada pieza de indumentaria.  

Las fibras textiles son la materia prima de todo tejido. Hay ciertas fibras textiles que 

tienen un gran impacto sobre la sostenibilidad.  

Cristina Lozano (2015), colaboradora de la Slow Fashion de España, explica que los 

procesos sostenibles son aquellos métodos gracias a los cuales se minimizan los 

impactos que se producen durante la fabricación de tejidos y prendas de indumentaria. 

Generalmente, aquellos procesos que atentan contra la sostenibilidad se relacionan con 

el uso indiscriminado que se hace de los recursos naturales y la contaminación que se 

produce a lo largo de toda la cadena de producción (Lozano, 2015). 

 

3.1.1. Clasificación de las fibras textiles  

Podemos clasificar las fibras textiles en dos grandes grupos: las naturales y las químicas. 

Las primeras se dividen en vegetales, animales y minerales y como indica el nombre, 

provienen de la naturaleza. Las químicas son aquellas que se obtienen a través de 

procesos químicos y se subdividen en aquellas que provienen de polímeros naturales 

(artificiales) o polímeros sintéticos (sintéticas).  
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Las fibras naturales, en especial las que provienen de origen vegetal y animal son 

preferidas a la hora de realizar diseños sustentables ya que como indica Viñolas Marlet 

(2005), se obtienen a partir de materias primas renovables, por lo tanto se renuevan 

rápidamente; tienen un mayor grado de compatibilidad con la piel humana, es decir 

tienen menor riesgo de reacciones alérgicas, de alteración de la sudoración y generación 

de malos olores y por último, son biodegradables. (Viñolas Marlet, 2005). 

En lo que respecta a las fibras químicas, se prefiere aquellas elaboradas a partir de 

polímeros naturales como el modal o la viscosa que son artificiales, antes que el 

polyester y nylon que son fibras sintéticas.  

Muchas veces, la obsesión por la rapidez que caracteriza la sociedad actual, lleva a los 

productores y diseñadores a elegir fibras químicas ya que las naturales tienen un proceso 

más lento de fabricación. 

La importancia de la utilización de estas fibras no solo recae en su característica 

renovable o biodegradable. También se debe tener en cuenta que al crearse, la energía, 

el agua y los químicos que se utilizan en el campo o la fábrica no impacten sobre el 

medio ambiente y los trabajadores.   

Todos los materiales tienen algún tipo de impacto sobre el medio ambiente pero existen 

diferencias dependiendo de las fibras que se utilicen. Hay que saber seleccionar cuales 

fibras tendrán menor efecto negativo y tratar de buscar siempre una alternativa más 

sustentable.  

 

3.2.1. Fibras de menor impacto 

Hoy en día, como expresa Saulquin (2010), se puede observar que los consumidores a 

nivel internacional están comenzando a interesarse por adquirir productos de los que 

conozcan su origen, cómo fueron producidos, que no perjudiquen su salud ya que las 

prendas están en constante contacto con la piel y por ultimo, que no contaminen al medio 
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ambiente. Además, están dispuestos a pagar un precio más elevado por productos que 

cumplan con estas características (Saulquin, 2010). 

Las fibras naturales son las más utilizadas a la hora de tener en cuenta la sustentabilidad 

ya que tienen características únicas. Principalmente tienen mayor duración, son mas 

absorbentes y no poseen sensibilidad al calor. A su vez, se confeccionan prendas de 

mayor calidad ya que los textiles son menos propensos a la estática, al peeling y a la 

decoloración. Por otro lado, también presentan algunas desventajas dependiendo de 

cada fibra en particular.  

Saulquin (2010) señala que las prendas que se obtienen a partir de la utilización de 

textiles de fibras naturales son “productos de fácil cuidado pero con características de 

confort, tacto y aspecto extraordinarios, como también competitivos desde el punto de 

vista comercial por los altos precios que alcanzan en el mercado” (Saulquin, 2010, p.277) 

El lino, es una de las fibras vegetales más importantes e utilizadas, ya que ofrece un 

lustre sedoso y gran durabilidad. Es menos flexible que el algodón por lo que las prendas 

realizadas con esta fibra se arrugan más pero ofrece gran resistencia. Salcedo (2014) 

detalla que el lino es un cultivo que crece rápido, necesita de pocas cantidades de agua y 

requiere la utilización de pocos pesticidas y fertilizantes.  

El cáñamo, es una fibra de origen natural. Es menos utilizada dentro del mundo de la 

moda pero se debería usar más ya que su impacto es menor al del algodón. Se adapta a 

diferentes condiciones climáticas y no necesita de riego ni pesticidas o herbicidas. A su 

vez, contrarresta la erosión del suelo y la fibra tiene gran versatilidad y durabilidad. 

(Salcedo, 2014). 

Por último, el algodón, es la fibra natural más utilizada por la industria textil. Tiene 

variedades que va desde el algodón egipcio hasta el indio hilado manualmente. A su vez 

tiene variedad de colores. Además de ser renovable y biodegradable tiene características 

que lo hacen una fibra ideal para la confección de prendas. Es duradero, suave y tiene la 
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capacidad de absorber grandes cantidades de humedad. Es apto para tratar con 

temperaturas altas lo que lo convierte en un producto fácil para lavar y planchar.  

El algodón es un caso dentro de las fibras textiles bastante particular. Si bien tiene gran 

cantidad de ventajas hay que estar alerta con el uso de esta fibra. 

Según Lozano (2015), el algodón convencional es la segunda fibra mas utilizada en la 

industria textil. El cultivo del algodón requiere de grandes cantidades de agua, genera el 

1% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero y una cuarta parte de 

los plaguicidas utilizados a nivel mundial son destinados al algodón.  

Por otro lado, no sólo impacta sobre el agua y el suelo, elementos claves del 

medioambiente sino también impacta sobre quienes realizan la producción del algodón y 

aquellos que más tarde utilizan dichas prendas ya que los químicos permanecen en las 

mismas. (Lozano, 2015). 

La elección de los materiales depende de si se quiere optar por un cambio lento y 

profundo en vez de rápidas innovaciones. Utilizar fibras naturales, no significa quedarse 

estancado en el pasado o no evolucionar.  

Lo ideal seria utilizar la tecnología al servicio de las fibras textiles para poder crear u 

optimizar las fibras de manera que sean amigables con el medio ambiente. La industria 

textil debe apostar al cambio y buscar las alternativas para las fibras que se conocen 

actualmente que no son sustentables, tratando de crear variedad. 

Un caso en el que la tecnología esta favoreciendo a mejorar la calidad de los procesos es 

el del algodón reciclado. 

Lozano (2015) explica que el algodón reciclado posee las mismas características, calidad 

y durabilidad que el algodón convencional, con la diferencia que el primero es 

sustentable. Se fabrica a partir de los sobrantes textiles obtenidos tanto en los procesos 

de fabricación o las prendas ya realizadas. Al ser fibras ya existentes, no se necesita ni 

del suelo, ni agua ni pesticidas. Estos restos se trituran y mezclan con otras fibras que no 
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sean sintéticas, para que sean más resistentes y luego se hilan al igual que cualquier otra 

fibra textil, sin utilizar productos químicos. (Lozano, 2015). 

Por otro lado, hoy en día también existe otra alternativa al algodón convencional y es el 

algodón ecológico, producido bajo los estándares de la agricultura orgánica. Como 

explica Salcedo (2014), este tipo de algodón es cultivado sin agroquímicos ofensivos y 

sin semillas modificadas genéticamente por lo que se dice que esta cultivado en armonía 

con la naturaleza. Dentro de las ventajas que ofrece este tipo de fibra se encuentran: la 

conservación y mejora de la fertilidad y biodiversidad del suelo, la reducción de la 

necesidad de agua, evita la contaminación de la misma, la disminución de la emisión de 

gases de efecto invernadero, la reducción del uso de fertilizantes minerales, la rotación 

de cultivos que implica una mejora en la seguridad alimentaria, un menor riesgo para la 

salud de los agricultores y la formación de comunidades rurales más sanas (Salcedo, 

2014).  

Es oportuno destacar que así como hay el algodón reciclado y orgánico, también existe la 

lana reciclada y orgánica. 

Lozano (2015), propone que el cambio comienza por una economía circular. Hoy en día, 

la producción textil se maneja mediante un sistema lineal. Se extraen recursos naturales 

del medio ambiente y se transforman en productos, que a corto plazo son reemplazados 

por otros nuevos antes de haber llegado al final de su vida útil ya que las tendencias 

rápidamente marcaran la obsolescencia de dicho producto.  

Este sistema es insostenible ya que actualmente, los recursos naturales son escasos y 

no se pueden utilizar indiscriminadamente. Por otra parte, la contaminación al medio 

ambiente es cada vez mayor y preocupante.  

La economía circular, propone un nuevo paradigma: nuevos materiales, procesos 

innovadores y sostenibles. También se apunta a una actividad más cuidadosa con el 

medio ambiente y sus habitantes. Este cambio propone que los productos dejen de tener 
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una vida útil corta y que se reciclen y no sean residuos inservibles o por el contrario, se 

biodegraden de manera segura. (Lozano, 2015). 

Así como la elección de los materiales debe ser consciente, no debemos olvidar que esta 

fase es solo el comienzo. Muchas marcas, por ser la parte mas visible de la prenda, 

modifican únicamente este proceso. Es decir, elijen fibras y textiles que son mas 

amigables con el medio ambiente ya que se considera una solución rápida y es visible 

ante el publico por lo que también es tomado como una estrategia de marketing. Hay 

otros aspectos además de la materialidad a tener en cuenta, como por ejemplo los 

procesos de elaboración de los productos.  

 

3.2. Procesos de elaboración 

A lo largo de la producción, una prenda atraviesa ciertos procesos que se deben tener en 

cuenta. Un diseñador no se debe dejar llevar por las tendencias o por el simple aspecto 

novedoso de los textiles. El diseñador debe interferir, averiguar y ser consiente de que 

procesos atraviesa cada fibra textil. Muchas veces es más fácil la desinformación para 

quitarse responsabilidad, pero un diseñador socialmente responsable y que se interese 

por la sustentabilidad debe ser activo y participar en los procesos de elaboración para 

encontrar alternativas a los diferentes problemas que van surgiendo. No quiere decir 

quitarle el trabajo a los fabricantes textiles que son expertos en el tema sino que se trata 

de una participación por parte del diseñador para ser consiente del impacto de las fibras 

sobre el medio ambiente y las personas. Por otro lado debe bogar por una cadena de 

producción limpia teniendo en cuenta a los trabajadores.  

 

3.2.1. Bases para una elaboración sustentable  

En los últimos años, ha habido un cambio en lo que refiere a las normas de tratamiento y 

acreditación. Se crearon ciertos organismos ajenos al sector textil para ayudar a evaluar 

a las empresas teniendo en cuenta normas sobre la ecología textil, que intentan 
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garantizar una cierta calidad en lo que refiere al medio ambiente y a la sociedad. Como 

explican Fletcher y Grose (2012), uno de los evaluadores es Bluesing, quien ha 

desarrollado una norma que esta basada en cinco principios básicos: productividad de los 

recursos; seguridad del consumidor; emisiones al aire y al agua y por último, salud y 

seguridad de los trabajadores. Esta norma abarca soluciones en relación al medio 

ambiente, salud y seguridad a lo largo de toda la cadena de producción. (Fletcher y 

Grose, 2012). 

El diseñador, debe tener una participación activa y participar de cada una de las etapas 

de la cadena de producción textil. Debe comprometerse e influir para poder controlar que 

se cumplan con ciertas normas que son importantes para que el diseño sea sustentable.   

Por otro lado, el diseñador debe ser solidario y estar predispuesto para trabajar en 

conjunto con aquellos que trabajan en las diferentes etapas de la cadena de suministro.   

Como manifiestan Fletcher y Grose (2012), la unión de lo técnico con lo creativo 

comienza a modificar la cadena de producción para que deje de ser una combinación de 

especialistas aislados y se transforme en una cadena de cooperación, influencia positiva 

y oportunidades de crecer. La idea es que el técnico o científico y el diseñador trabajando 

en conjunto puedan modificar el proceso de elaboración y sean capaces de encontrar un 

equilibrio con el sistema natural del que depende la industria textil. (Fletcher y Grose 

2012). 

Dependiendo de que fibra, tejido o diseño se realice, el impacto que se ocasiona en el 

medio ambiente es diferente. Por lo tanto, frecuentemente es difícil establecer una regla 

general que sirva para todos los procesos textiles. Sin embargo, existen ciertos aspectos 

que son básicos a la hora de poner en práctica los fundamentos de la moda slow.  

Por empezar, el objetivo es que a lo largo de la cadena de producción, se utilicen cada 

vez menos cantidad de recursos y que estos tengan el menor impacto posible en el 

medio ambiente y las personas. En ocasiones, se deben tomar ciertas decisiones que 

modifican bastante los diseños que se quieren realizar con el fin de priorizar la 
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sustentabilidad. Es decir, la mentalidad slow supone renunciar a ciertos procesos con el 

objetivo de realizar prendas más sostenibles. De todos modos, es necesario ser 

conscientes que no se pueden evitar todos los procesos a lo largo de la cadena de 

suministro que atentan contra el medio ya que algunos de ellos son necesarios.  

Fletcher y Grose (2012), plantean ciertos objetivos para conseguir que una prenda sea 

sustentable y que la cadena de producción sea acorde a la misma. Dichos objetivos se 

puede llevar a cabo mediante la implementación de ciertas acciones: utilizar con sensatez 

los recursos naturales se puede lograr minimizando el numero de etapas del proceso de 

elaboración; para reducir el riesgo de contaminación se debe minimizar el numero y la 

toxicidad de los productos químicos que se utilizan y eliminar los procesos dañinos; 

minimizar el consumo de agua se puede conseguir mediante la combinación de procesos 

o utilizar aquellos que requieran temperaturas bajas; para minimizar el consumo de agua 

se deben eliminar procesos que requieran gran cantidad de la misma y por ultimo, reducir 

la cantidad de residuos mediante la minimización de la producción de residuos en todas 

las etapas del proceso. (Fletcher y Grose, 2012). 

 

3.2.2. Color y teñido 

El color es fundamental a la hora de plantear una colección. La paleta de color elegida 

por el diseñador es importante ya que acompaña su inspiración y concepto.  

Existen tres maneras de dar color a una prenda para que sea más o menos sustentable.  

Una alternativa y quizás la menos utilizada hoy en día, es utilizar los textiles al natural. Es 

decir, no darle ningún tinte sino que utilizar la fibra con su color original. Utilizar una fibra 

tal cual es, es respetar sus características esenciales, es conectar con la naturaleza, con 

aquellos vegetales y animales de los que provienen y le dan su color.  

Como explican Fletcher y Grose (2012), la industria textil elimina la identidad única de 

cada fibra para proveer una variada paleta de colores sintéticos y borra también su 

historia. De este modo, contribuye a la idea de la ropa como un simple producto más y a 
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la superficial relación que tenemos con las prendas que vestimos. Por otro lado, el color 

natural de las fibras demuestra la procedencia de la fibra; su personalidad. (Fletcher y 

Grose, 2012). 

La moda slow, como se mencionó anteriormente, busca el disfrute en las prendas. Que 

no sea un simple objeto que compramos para luego desechar. La idea es que cada 

prenda que el cliente elije le signifique algo, tenga valor para el. Con las fibras al natural, 

la prenda cuenta otra historia. Denota el recorrido que hizo ese producto antes de 

convertirse en lo que es. Habla de cómo se criaron esas fibras, de su origen, de lo que 

son.  Dar un color que la fibra no posee aleja un poco a la indumentaria de su ambiente 

natural. Es agregarle un color artificial que no refleja ni el clima por el que paso la fibra, ni 

nos lleva directo a los pueblos que la sembraron, o su tierra de origen. 

Otra alternativa para darle color a las prendas, sin atentar contra el medio ambiente y los 

hombres son los tintes naturales. En ocasiones se suele criticarlos por su acotada opción 

de color, pero son una buena opción para trabajar con lo que brinda la naturaleza. Si bien 

no encontramos todos los colores en los tintes naturales, el diseñador puede resignar a 

algunos colores y crear de todos modos diseños creativos e innovadores. 

Es importante aceptar las variaciones y la personalidad de un teñido desigual. Seria ideal 

cambiar la visión actual de qué es un color aceptable y dejar de estar influidos por el que 

el mercado establece como adecuado. Se puede cambiar la cosmovisión y empezar a 

observar a aquella prenda que no esta perfectamente teñida como una prenda única y 

irrepetible. Hay que comenzar a valorar aquello distinto, imperfecto y natural. 

Por último, existe otra alternativa para darle color a las prendas que es el teñido con 

pocos productos químicos. Si bien es más favorable utilizar las fibras con sus colores 

naturales o darle color mediante tintes naturales, también se puede teñir las fibras con 

menos químicos para que el impacto no sea tan grande.  

Las tendencias dentro de la moda se encargan de definir también que colores van a 

usarse año a año. En la desesperación por seguirlas, muchas veces las marcas 
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necesitan una solución rápida para darle color a sus prendas. Lo ideal seria no dejarse 

llevar de manera estricta por esos enunciados de la moda y poder desarrollar una 

identidad que permita decidir que colores se quieren usar en cada colección. De todos 

modos, el movimiento slow plantea que si es necesario utilizar tintes no naturales, lo 

hagan de manera que se utilicen la menor cantidad de productos químicos posibles. 

En cuanto a los colorantes o colores específicos, Fletcher y Grose (2012) explican que 

durante los últimos años no ha surgido ninguno que tenga mayor o menor impacto sobre 

el medio ambiente, excepto el turquesa, los azules fuertes y verdes Kelly, ya que se 

necesita cobre, que esta asociado con la producción de un vertido tóxico y los colores 

oscuros, que tienen una velocidad de agotamiento más baja, aproximadamente un 64%. 

El 35% que resta permanece en el agua una vez terminador el proceso del teñido. Los 

avances químicos permitieron que se reduzca esa falta de eficacia ya que los colorantes 

reactivos bifuncionales alcanzan un 95% de fijación en el teñido, dejando solamente de 

resto en el agua un 5%. (Fletcher y Grose, 2012). 

Una vez más queda demostrado que los avances tecnológicos colaboran de manera 

positiva, el movimiento slow no quiere apartarse de la tecnología sino que quiere sacar 

provecho de esto para lograr un mayor desarrollo sustentable. De manera equilibrada se 

puede lograr una armonía entre lo tradicional y lo tecnológico.  

Por otra parte, otro factor importante que interviene en el proceso del teñido es el agua. 

Según Clay (2004), se calcula que la industria textil mundial utiliza 378.000 millones de 

litros de agua al año. Si bien se sabe que el agua es un recurso renovable, son 

necesarios una gran cantidad de años para que los acuíferos subterráneos se vuelvan a 

llenar una vez que se agotan. Por otra parte, el agua no es renovable si se extrae el agua 

de los acuíferos fósiles, con capaz superiores solidas (Clay, 2004). 

Para realizar el proceso de teñido de manera que sea más amigable con el medio 

ambiente, hay que tener en cuenta los colorantes que se van a utilizar, los productos 

químicos auxiliares y una proporción de solución baja. De todas maneras, esto no es 
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suficiente ni significativo, se debe ir más allá y utilizar todos los recursos posibles para 

conseguir un desarrollo más sustentable. 

Fletcher y Grose (2012) señalan que, este sistema continua siendo lineal: entran los 

recursos, se procesan y se expulsan. La idea es buscar una manera de reaprovechar los 

recursos y que no sean descartables. Mediante la reutilización y reconstrucción del baño 

de tinte se permite utilizar el baño hasta seis veces sin que se perjudique la calidad del 

teñido por los contaminantes de la solución. 

Por otro lado, hoy en día se están realizando investigaciones para el desarrollo de tintes 

universales, que se puedan utilizar con distintas clases de fibras y hagan mas sencillo el 

tratamiento en húmedo y la reutilización del baño de tinte en más fabricas.  

Por el momento, para impulsar este movimiento y dar un primer paso, se puede 

comenzar por la reutilización del baño de tinte con grandes volúmenes de telas del mismo 

tipo y del mismo color y el diseño con paletas tonales. (Fletcher y Grose, 2012). 

La moda slow esta en contra de esa aceleración que brinda la industria hoy en día, de las 

bases ya impuestas sobre que color se debe utilizar en cada momento sin justificación. 

Los diseñadores pueden elegir el color que los inspire basándose en aquellas fibras ya 

existentes o en las distintas tonalidades que les ofrece la naturaleza. Los diseñadores en 

la actualidad no se deben dejar conformar por aquellos colores que las agencias de estilo 

consideran que están de moda. Deben indagar en el medio ambiente, buscar y 

arriesgarse a salirse del molde y desafiar los estándares que establecen que tela esta 

bien o mal teñida.  

Gema Gómez (2014), Fundadora de Slow Fashion Spain, introduce el concepto de lujo 

asequible, una nueva forma de comprar con la conciencia tranquila. Obtener un producto 

producido dentro de estándares éticos, que mediante su producción se haya cuidado el 

medio ambiente y sea amigable con los humanos y la naturaleza. La moda slow forma 

parte de ese lujo que le da a los trabajadores salarios dignos y protege a la naturaleza y a 
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los hombres, aunque esto le signifique pagar costos más altos a la hora de la producción. 

(Gómez, 2014). 

 

3.2.3. Acabados 

Muchas veces los diseñadores hacen uso de otras intervenciones textiles que no son el 

teñido.  

Como explica Viñolas Marlet (2005), la contaminación que se produce como resultado de 

la aplicación de estampados y acabados va directamente al fluente de agua y se 

necesitan grandes cantidades de esta a lo largo de los procesos. A su vez, consumen 

altos niveles de energía y emiten gases contaminantes a la atmosfera. La contaminación 

es producto de los colorantes y sustancias auxiliares (Viñolas Marlet, 2005). 

Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías existen diferentes procesos innovadores 

que permiten obtener un acabado sin que atente demasiado contra la sostenibilidad. Son 

una alternativa a los métodos convencionales que un diseñador puede aprovechar y 

utilizarlos para que sus colecciones sean novedosas y a su vez sean amigables con el 

medio y las personas.  

El desgastado al laser es una de las propuestas que Salcedo (2014) describe. Es 

utilizada para remplazar el lijado manual o el sandblasting que sirven para darle a la 

prenda el efecto de desgaste y los procesos en seco del denim. Esta nueva tecnología 

intenta que se abandone los métodos convencionales que son perjudiciales para la salud 

de quien lo realiza, es decir los trabajadores. 

Por otro lado, se encuentra el lavado por la atmósfera. En la actualidad los procesos de 

lavado se realizan con peróxido de hidrógeno ya que es el blanqueador más utilizado. 

Este nuevo proceso involucra a ecolavadoras de tercera generación que actúan con 

oxigeno activo y ozono. De esta manera se lavan las prendas dándoles un efecto de 

envejecido sin necesitar agua o productos químicos. A su vez, este nuevo proceso 
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reduce la cantidad de energía utilizada a comparación con los lavados convencionales. 

(Salcedo, 2014) 

En lo que respecta al suavizado de las prendas es uno de los acabados que mas 

contamina. Consta de tres pasos en los cuales se lava la prenda con productos químicos, 

se centrifuga y luego se seca en la secadora. Gracias a los avances de las tecnologías 

existe un nuevo proceso que es un suavizado con nanoburbujas que permite realizar el 

suavizado en un solo paso. Se prescinde del baño químico gracias al efecto del de 

micronizado que distribuye la mezcla de nanoburbujas en el tambor. También se deja de 

realizar el centrifugado debido a que a lo largo del proceso se utiliza poca cantidad de 

agua. Por último, también se consume menos energía ya que se reducen los tiempos de 

secado.  

Existen otro tipo de intervenciones textiles de las cual pueden hacer uso los diseñadores 

además del teñido de las prendas o los acabados que se le pueden dar. Hay técnicas 

como el plisado, el calado, grabado o el estampado que no son tan utilizadas ya que se 

necesita de gran cantidades de energía para la realización de las mismas. Seria 

respetable la realización de algún plisado o tablado artesanal o estampas con tintes y 

metodologías que no sean desfavorables para el medio ambiente.  

En lo que respecta a la moda slow, se valoriza la utilización de viejas técnicas manuales 

como son el bordado y el trabajo artesanal ya que son técnicas nobles, que llevan tiempo 

y dedicación. Los bordados cuentan historias, con sus imperfecciones y el tiempo que 

toma la realización del mismo.  

 

3.2.3. El hombre detrás de la producción  

Así como se mencionó los procesos de elaboración que se deben tener en cuenta a la 

hora de optar por un diseño sustentable, es importante destacar que el movimiento slow 

también hace hincapié en el cuidado de los hombres y dentro de la cadena de producción 

se encuentran los trabajadores de la industria textil.  
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Como explica Gema Gómez (2014), la sociedad de consumo de hoy en día, esta 

convencida que al comprar ropa a un precio bajo colabora con su propia economía. La 

realidad es que no son consientes que además de que la calidad es mala y deberá 

reponerla al poco tiempo, detrás de una prenda muy accesible, hay niños pequeños 

trabajando alrededor de doce horas al día, todos los días de la semana. (Gómez, 2014). 

Es sabido que los trabajadores de la industria textil, más específicamente aquellos que 

están el las etapas de producción, pertenecen a uno de los sectores que cobran los 

salarios más bajos en todo el mundo.  

Sales (2011) señala que es muy frecuente para los empleados textiles, alargar 

las jornadas laborales hasta las 12 o 14 horas. En épocas de mucho trabajo cuando los 

plazos de entrega son muy cortos, los trabajadores aceptan hacer horas extra ya que el 

sueldo que cobran no les alcanza para cumplir con sus necesidades básicas.  

Por otro lado, los trabajadores sufren de fatiga visual, lesiones y otras enfermedades 

como consecuencia de las largas horas que pasan trabajando en lugares pequeños, con 

mala iluminación sin una correcta ventilación, donde respiran polvillo y otras partículas. 

Además, no suelen disfrutar de ningún seguro médico o subsidio por enfermedad. (Sales, 

2011). 

Por otra parte, en la actualidad, las grandes marcas no tienen interés en desarrollar el 

mercado local y fomentar el trabajo en sus propios países. La mayoría de las marcas 

realizan la producción de sus prendas en el exterior donde consiguen mano de obra muy 

barata y tienen trabajando de manera esclava a niños menores de edad. Países como 

China, Marruecos y Bangladesh son algunos de los centros textiles más desarrollados 

hoy en día y también los países donde se consigue la mano de obra más barata. 

Esta deslocalización les produjo ganancia a las empresas textiles ya que consiguen 

productos terminados en otros países a costos que en sus propios países es imposible 

alcanzar. Por otro lado, una manera de no responsabilizarse por las condiciones 
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laborales de los trabajadores es contratar talles externos para realización de las prendas, 

donde no son dueños y no se hacen cargo directamente. 

La moda slow no solo propone que se ofrezca posibilidades de trabajo a los propios 

ciudadanos de cada país sino que ese empleo sea bajo condiciones laborales justas y 

bien paga. 

Sales (2011) expone que en los años 90, la Campaña Ropa Limpia, que es una red 

internacional que denuncia las condiciones laborales sufridas por los obreros de la 

confección, exigieron por primera vez a las empresas transnacionales que se hagan 

cargo la situación laboral de las personas que intervenían a lo largo de toda la cadena de 

producción, a pesar de que no estuvieran directamente contratadas por ellos.  

Desafortunadamente, quienes están a cargo de las industrias textiles, reaccionaron  

objetando que la falla recaía en los encargados del control de las condiciones laborales 

que son los inspectores locales. De todos modos, las empresas para prevenir 

escándalos, le prestaron atención a este reclamo por lo que comenzaron con ciertas 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial, que en muchos casos es solo una 

pantalla ya que las condiciones de trabajo no mejoraron. (Sales, 2011). 

Hoy en día es muy común y se puso de moda la RSE, pero las empresas se aprovechan 

de esto y realizan campañas o donaciones a ciertas instituciones y creen que con eso se 

solucionan los problemas. La realidad es que deberían comenzar por su propia empresa 

y ser responsables por el bienestar de aquellos empleados que trabajan para ellos y 

todas las personas que intervienen en la cadena de producción. Es muy productivo que 

las empresas realicen obras de caridad y se preocupen por ayudar a las personas pero 

deberían comenzar primero por aquello que no se ve y que esta muy cerca de ellos, en 

vez de utilizar la RSE como publicidad para sus propias marcas.  

Recientemente, FashionMag (2015) publicó que Kailash Satyarthi, Premio Novel de la 

paz 2014, esta negociando con la industria textil un etiquetado de las prendas que 

garantice que no hubo trabajo infantil. Kailash, trabaja incansablemente para que se 
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cumplan los derechos de los niños. Su objetivo es lograr que se identifiquen que aquellas 

prendas en las que su fabricación no ha participado ningún niño para que los 

consumidores que están concientizados puedan elegir que tipo de prendas quieren 

comprar y optar por aquellas en las que en la cadena de producción no trabajo ningún 

menor. También destacó que su idea no es prohibir o boicotear a las empresas textiles 

sino promover prendas que garanticen ciertos cuidados (FashionMag, 2015). 

Si bien esta idea no soluciona el hecho de que trabajen niños a lo largo de la cadena de 

producción, es un avance y una manera de que queden expuestas aquellas empresas 

que no lo hacen y se valoren las que cuidan a sus trabajadores.  

 

3.3. Distribución 

Una correcta selección de materiales junto con el cuidado de los procesos de 

elaboración, no aseguran un producto totalmente slow. Se deben tener en cuenta todas 

las etapas por las que atraviesa la prenda, desde que es una simple fibra hasta que llega 

a los locales.  

Por otro lado, la moda slow se interesa por el ciclo de vida total de una prenda, donde 

entraría en juego también que ocurre con el producto una vez que abandona la tienda de 

ropa.  

Cuando se habla de distribución en el campo de la indumentaria, se tiene en cuenta el 

principalmente empaquetamiento, el transporte y la distribución.  

El empaquetamiento de los productos es un proceso anterior al transporte de los mismos. 

Según Melo (2015) la forma de transporte y almacenamiento es definida por la forma que 

tenga el empaque. Es de gran importancia evaluar este aspecto ya que un empaque más 

inflado con plástico supone mayor impacto sobre el medio ambiente ya que supone más 

lugar en bodega y un numero mayor de camiones para transportar la mercadería. Lo 

ideal seria optimizar esta relación empaques y el contenedor. (Melo, 2015). 
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La fase de empaquetamiento, es una etapa en donde sencillamente se pueden modificar 

ciertos aspectos para conseguir un desarrollo más sustentable. Una acción básica utilizar 

la menor cantidad de envases posibles y de ser necesario utilizar aquellos que son 

biodegradables o reciclables.  

En lo que respecta al transporte, según Salcedo (2014), si se tiene en cuenta toda la vida 

útil del producto, desde la obtención de la fibra incluyendo las fases de uso y 

mantenimiento, el porcentaje de contaminación es insignificante. De todos modos, se 

debe ser consiente que si solo se evalúa las fases anteriores del ciclo de vida, la fase 

donde se produce el transporte de la mercadería supone el mayor consumo de dióxido de 

carbono. A su vez, se consumen grandes cantidades de energía. (Salcedo, 2014) 

Aunque pueda parecer que el diseñador esta ajeno a estas cuestiones, no debe ser así. 

La labor del diseñador no debe ser simplemente seleccionar telas, colores y crear 

diseños. Un diseñador ético debe interesarse e interferir en todas las etapas que 

atraviesa su creación, debe aprender y tratar de encontrar las soluciones para aquellas 

problemáticas que atentan contra el mundo y los seres que lo habitan.  

Se debe trabajar interdisciplinarmente con otros profesionales para que se produzca un 

ciclo alrededor de cada producto y no sean simplemente etapas aisladas que no se 

conectan ni miden las consecuencias que le producen al medio ambiente.  

En lo que respecta a los medios de transporte, una investigación realizada por Salcedo 

(2014) informa que el medio que más contamina al transportar productos es el avión. 

Justamente, la mayor cantidad de mercadería que se transporta en este medio provienen 

de la industria textil, además del correo y productos de electrónica. Luego del avión, el 

medio de transporte que más contamina es el camión en segundo puesto, seguido por el 

tren y el barco (Salcedo, 2014). 

Es importante tener en cuenta el impacto que produce cada uno de los medios de 

transporte para poder colaborar también desde este aspecto con la sostenibilidad. Por 
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otro lado, existen otras acciones que se pueden realizar para que el transporte no se 

convierta en un obstáculo para el desarrollo sustentable. 

Salcedo (2014) propone optimizar rutas junto con la utilización de vehículos de bajas 

emisiones como ser vehículos híbridos, que pertenezcan a flotas eco eficientes. Por otro 

lado, hace referencia a los combustibles destacando el uso de aquellos que suponen 

menor impacto ambiental como el biodiesel, bioetanol, los biocarburantes de segunda 

generación, el gas natural o el gas licuado de petróleo. Además, seria interesante la 

formación de los conductores para reducir el consumo de combustibles fósiles. (Salcedo, 

2014). 

Con el transporte del producto se da por finalizada una de las etapas de la vida útil del 

producto donde las decisiones que se toman están a cargo de la industria textil. El 

posterior cuidado y uso de las prendas queda a cargo del consumidor aunque como 

diseñador, se debe concientizar a los compradores para que colaboren con el cuidado del 

medioambiente. 

Como se expuso anteriormente, sería ideal que el diseñador pueda intervenir en cada 

una de las fases, interiorizándose y aportando sus conocimientos para que pensando en 

el presente se pueda disfrutar de futuro más sustentable. 
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Capítulo 4: Moda Slow: Producto y diseñador 

Se suele pensar que una vez que el producto abandona la tienda, o ya esta en manos del 

consumidor, deja de ser responsabilidad de los productores. Si se quiere realmente 

impulsar la sostenibilidad en la moda y hacer algo por el medio ambiente y las personas, 

aquellos que están en la industria textil y quienes producen estas prendas deberían 

analizar las repercusiones que tendrá esa prenda a futuro y de qué manera se podría 

colaborar. El diseñador tiene que ser capaz de encontrar soluciones a las problemáticas 

actuales que se presentan en el mundo de la moda. 

 

4.1. Vida útil del producto  

Una correcta selección de materiales junto con un manejo ético y sostenible de las 

condiciones de producción no son suficientes para que se produzca un verdadero 

cambio.  

El producto siempre nace a partir de fibras, que más tarde pasan a convertirse en una 

prenda a través de ciertos procesos. El ciclo de vida del producto comienza desde la 

extracción de la materia prima y el final esta determinado por el uso que le da el 

consumidor y el posterior desecho.  

Hoy en día, las prendas tienen un ciclo de vida cada vez más corto. La sociedad de 

consumo actual adquiere ropa en grandes cantidades, que muchas veces no necesita y 

al poco tiempo, cuando dejan de estar a la moda y una nueva tendencia se impone, la 

desechan. Gracias a la tendencia actual de la fast fashion, en donde se producen 

grandes cantidades de prendas en poco tiempo, aumentó el numero de prendas que son 

rápidamente desechadas antes de que acabe la potencial vida útil de los productos.  

Según Saulquin (2010), “en el futuro los países tendrán impuestos diferenciales que 

dependerán de si el productos es o no contaminante” (Saulquin, 2010, p. 280-281). 

Esta valoración de cada producto será posible ya que es factible analizar cuánto es el 



	   61	  

grado de contaminación que produce una prenda a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Como se mencionó anteriormente, la moda slow intenta fabricar prendas de calidad, con 

el objetivo de alargar la vida útil del producto. Para esto, es importante la selección de los  

materiales y  a su vez, una confección a la que se le dedica el tiempo necesario.  

Es importante destacar que existe una alternativa que es anterior al reciclado para que la 

ropa no acabe en un basurero. El rol del diseñador en este caso es un poco más pasivo, 

ya que la reutilización de las prendas depende de la voluntad de quien compró y utilizó la 

ropa. De todos modos, el diseñador puede actuar concientizando. Es primordial que las 

prendas estén en buen estado para que puedan desembocar en tiendas de ropa usada, 

donde se vende la mercadería usada a precios económicos, o bien, se donen a 

organizaciones benéficas para que aquellos que menos tienen puedan tener vestimenta.  

Un diseñador slow, tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto y su desafío es 

encontrar la manera de alargar dicho ciclo o bien, poner en practica el reciclado de las 

prendas.  

Viñolas Marlet (2005) define que reciclar es “volver a introducir algo en el ciclo del que 

procede, por lo que el reciclaje constituye uno de los conceptos clave de la evolución 

hacia una sociedad futura más ecológica.” (Viñolas Marlet, 2005, p.72). 

Se debe modificar el proceso actual que es lineal hacia uno circular. El ciclo de vida de 

una prenda no debe terminar en la basura como un desecho sino que esa pieza debe 

volver a introducirse dentro del ciclo para poder reutilizar parte o toda la prenda.  

Como explica Salcedo (2014), una sola pieza de indumentaria está compuesta por 

diferentes materiales como son el textil, que muchas veces se utilizan mezclas de fibras, 

los avíos y accesorios. Esta gran combinación de materiales dificulta la posibilidad del 

reciclaje de las prendas. Para poder pensar en prendas reciclables se debe intentar que 

toda la prenda sea de un mismo material. Por otro lado, se deben limitar el uso de avíos 

cuyos acabados involucren el uso de productos químicos ya que al reciclar una prenda 

dichos productos concluyen en las aguas residuales. En el caso de ser necesario la 
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utilización de ciertos avíos para el acceso de las prendas o cerramiento de las mismas, 

se deben usar avíos que sean fáciles de quitar. (Salcedo, 2014). 

Un diseñador comprometido con la filosofía slow deberá tener en cuenta a lo largo del 

proceso creativo una visión global del diseño. La elección de los textiles junto con los 

avíos debe ser pensando a futuro, teniendo en cuenta que se podrá hacer con la prenda 

para la futura reutilización o reciclado de la misma.  

Con respecto al reciclado textil, Salcedo (2014) desarrolla que existen dos tipos. Por un 

lado, el reciclado mecánico es el sistema más utilizado por la industria y consiste en 

recuperar fibras textiles después de su manipulación mecánica mediante distintos 

métodos como son el deshilachado, el desentrañado y el triturado. Este método es el 

más simple, y el que genera menor impacto al medio ambiente ya que utiliza menos 

energía y químicos. La única desventaja es que no permite el hilado de hilos finos.  

El otro tipo de reciclado es el químico y actualmente se utiliza en muy pocos lugares. Este 

método es solo para reciclar fibra sintéticas y consiste en la regeneración química de las 

fibras a partir de procesos de disolución que despolimerizan parcial o completamente las 

moléculas de las fibras, que luego se repolimerizan para obtener nuevas fibras. (Salcedo, 

2014). 

Es evidente que reciclar las prendas produce también un gasto de energía pero es 

incomparable con el que se causa en la producción de las fibras vírgenes.  

Saulquin (2010) declara que según fuentes internacionales, a comparación con el uso de 

materias primas vírgenes, cuando se producen prendas con fibras provenientes del 

reciclado de productos, se ahorra el 20% del consumo del agua, el 50% energía y 60% 

menos de emisiones contaminantes al aire. (Saulquin, 2010). 

De todas maneras, si bien las prácticas de reutilización y reciclado son provechosas y 

funcionan bien a corto plazo, no van a fondo de la cuestión. Como señalan Fletcher y 

Grose (2012), el modelo actual industrial es ineficiente y no cambian realmente el modo 

en que los consumidores adquieren mercaderías ni los objetivos de producción. Para que 



	   63	  

se produzca una verdadera transformación en el mundo de la moda, se debería trabajar 

en conjunto los diseñadores, productores y recicladores textiles. Existen ciertos cambios 

en las etapas previas al diseño y producción que pueden facilitar el reciclado, haciéndolo 

a su vez mas rentable. (Fletcher y  Grose, 2012). 

Si se piensa globalmente, pueden trabajar paralelamente los diferentes sectores para 

lograr mayores avances. De esto se trata ser un diseñador slow: ser activo y estar abierto 

a trabajar en conjunto con otros profesionales para lograr cambios más profundos.  

 

4.2. Rol del diseñador 

Una vez que se analizó de que manera debería ser un producto para cumplir con lo que 

establece el movimiento slow, es preciso analizar el rol que tiene el diseñador. 

El perfil del diseñador slow difiere de cualquier otro. Comprometerse con esta filosofía 

significa priorizar el cuidado el medio ambiente y la sociedad a la hora de encarar el 

proceso de diseño. Se debe adoptar una actitud creativa y a la vez innovadora para 

poder sortear las dificultades que se presentan en el camino. Se intentará combinar el 

diseño con la resolución de ciertos problemas y necesidades referentes a la 

sostenibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, el diseñador slow no se debe dejar llevar por las 

tendencias del momento, sus creaciones deben trascender las modas pasajeras creando 

diseños atemporales que a su vez se adapten a la sociedad presente. 

Según Viñolas Marlet (2005), hay ciertas características que definen al eco diseñador. 

Tiene que tener la habilidad para proponer soluciones para los problemas que surjan al 

combinar la viabilidad económica con el cuidado del medio ambiente, por lo que tiene que 

tener los conocimientos que se necesitan para salir adelante. Debe estar impregnado con 

preocupación ética. Por otro lado, debe mantener una lucha constante en contra de la 

obsolescencia programada para lograr alargar el ciclo de vida de las prendas y difundir el 

concepto de la moda perdurable que desafía los esquemas actuales de la industria textil. 
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Además, acoge las producciones pequeñas y las técnicas de manufactura artesanal. 

(Viñolas Marlet, 2005). 

El diseñador slow diseña para los hombres y el medio ambiente, no para su beneficio 

personal. Sin embargo, no quiere decir que se produzca sin recibir la remuneración 

correspondiente. Se diseñan y producen prendas para comercializar por lo que se debe 

producir una ganancia. Como se especifico anteriormente, las prendas deben ser de alta 

calidad y confección y su precio debe ser acorde al mismo ya que estas prendas son 

pensadas para que tengan una larga durabilidad y se amortice el precio con el tiempo. 

Los precios de los productos deben reflejar su verdadero costo. No se trata de no 

comercializar las prendas, sino de tener en cuenta otros aspectos al realizar prendas y no 

únicamente los económicos. Para poder difundir la moda slow y aumentar el impacto 

social es elemental obtener ingresos.   

Por otro lado, el diseñador slow no se debe sumar a la vorágine actual de competencia 

que se produce dentro del mundo de la moda. Como explica Gómez (2014) hay que dejar 

de lado esa competencia desmedida por ver quien produce primero el ultimo ítem de 

tendencia. No hay necesidad de cambiar todas las prendas de una colección cada seis 

meses y desecharlas. Hay que desacelerar los tiempos y dedicar la atención necesaria a 

cada prenda. (Gómez, 2014). 

Podemos establecer ciertos roles que tiene el diseñador slow. Principalmente, el 

diseñador tiene la capacidad de comunicar con sus prendas. Fletcher y Grose (2012) 

desarollan que, rara vez se transmite el conocimiento que se tiene sobre el impacto 

ecológico y social que se produce al realizar cada pieza. Debería ofrecérsele a los 

clientes la posibilidad de preguntar y aprender sobre el tema. Se debe profundizar en el 

sistema de educación y comunicación para que la gente este informada correctamente 

sobre la ecología y sus interconexiones con los seres humanos (Fletcher y Grose, 2012). 

Si nadie se encarga de que se produzca la educación en los colegios o universidades, el 

diseñador tiene la capacidad para hacerlo. Un diseñador slow tiene la información 
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necesaria para poder educar a la población y transmitir sus conocimientos. Se debe 

adoptar un perfil activo y luchar para que la gente conozca que pasa antes y después que 

se obtiene una prenda y cómo repercute en el medio y la sociedad. A través de la 

cosificación del consumidor como una simple herramienta para obtener dinero se está 

desvalorizando a las personas. Todos tienen el derecho de saber de donde provienen 

esas prendas y qué es lo que sucede con estas si no se les da el cuidado apropiado. El 

diseñador como comunicador y educador es el primer paso que cada uno debería 

adoptar. El conocimiento es poder, y el diseñador tiene el poder de educar y transmitir la 

filosofía slow. La manera en que se divulgará el conocimiento queda en manos de cada 

diseñador que con su creatividad podrá encontrar diversas formas de enseñar. Lo 

importante es no quedarse en la sombra aturdido por la industria actual, hay que tomar el 

rol activo y salir a declarar las realidades del mundo de la moda para obtener más 

adeptos y que se divulgue la filosofía slow que intenta promover un futuro más sostenible. 

Como se expreso anteriormente, todo negocio debe obtener alguna ganancia para ser 

rentable por lo que un diseñador, cualquiera que sea, debe recibir algún tipo de 

remuneración para poder subsistir sin perdidas. Si el mercado disminuye, la producción 

sostenible defendida por el diseñador slow también lo hace. 

Aquí nace un nuevo rol del diseñador y es el de empresario. Fletcher y Grose (2012) 

expresan que hoy en día, el diseñador se encuentra en una controversia. Por un lado, los 

modelos actuales de consumo van en contra de las ideas de sostenibilidad, y cambiar los 

materiales y procesos a lo largo de la cadena de producción no es suficiente. Por otro, 

sino se comercializan las prendas es difícil subsistir y esparcir la filosofía slow.  

Sin embargo un nuevo desafío se plantea a aquellos diseñadores slow que quieran 

emprender un negocio y tengan la esperanza del cambio. Se trata de un nuevo modo de 

pensar y actuar que lleven a desarrollar nuevas estructuras y prácticas que determinen la 

actividad ecológica en los limites de la sostenibilidad. Internet es una nueva oportunidad 

para desarrollar los modelos de negocios alternativos. La nueva influencia digital ofrecen 
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oportunidades para innovar. Se combinan técnicas, información y productos. El 

empresario slow no tiene como único objetivo crear diseños sino que se involucraran en 

programas innovadores que evolucionen la industria (Fletcher y Grose, 2012).  

Si bien es importante un cambio en la elección de materiales y una evolución de los 

procesos dentro de la cadena de suministro, un diseñador slow debe siempre aspirar a 

más. Intentar vender altos volúmenes de prendas, continua alimentando la sociedad de 

consumo que atenta contra el medio ambiente y la sociedad. Por lo tanto, un diseñador 

debe encontrar otras maneras de hacer que su negocio sea rentable sin tener perdidas y 

poder subsistir. La idea es revolucionar la industria y transformar los sistemas 

económicos actuales. Si bien es muy pretencioso, es preciso tener metas e ideales para 

poner empeño y trabajar. Existen otras maneras de trabajar el diseño por ejemplo 

comercializar moldes, aprender y enseñar técnicas ancestrales para que no se olviden y 

otras prácticas que dependen de lo que cada diseñador quiera realizar. No se trata de no 

producir prendas, sino que es importante tener en cuenta no caer dentro de los 

parámetros de la industria textil actual que obliga cada seis meses como mínimo cambiar 

todas las prendas del local. Desacelerar los tiempos y abrir nuevos caminos es lo que 

debe hacer un empresario slow.  

 

4.4. Moda Slow en la Argentina: Análisis de casos   

Existen ciertos diseñadores en la Argentina que toman ciertos aspectos de la moda slow 

y desarrollan el rol de empresarios dentro del mundo de la moda. 

Con el fin de evaluar el estado actual de la moda slow en la argentina, se desarrollo una 

pequeña investigación que consta de una observación con un posterior análisis de los 

casos observados.  

Se seleccionó dicha técnica de investigación que permite el análisis de tres casos, en 

esta ocasión tres marcas de indumentaria, mediante la observación de variables 
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establecidas por la autora. Dichas variables son útiles para determinar cuáles aspectos 

de la moda slow son utilizados hoy en día por estas marcas.  

 

4.4.1. Casos Seleccionados 

Las tres marcas seleccionadas para llevar a cabo la observación son: Cúbreme, Dubié y  

Luz Ballestero. El motivo por el cual se decidió optar por estas marcas es porque además 

del análisis y clasificación propia de la autora, sus diseñadoras se definieron como 

participes de la moda slow. 

En una nota de la Revista Ohlala, realizada por María Güiraldes (2015) Alejandra 

Gotellim, diseñadora y creadora de Cúbreme, declara que su marca conlleva procesos de 

producción lentos. Se tienen en cuenta la recuperación de la vieja confección: las 

prendas son confeccionadas por la misma persona a lo largo de todo el desarrollo de la 

misma. En lo que respecta a las colecciones, no siguen los tiempos de la industria en los 

que se lanzan las temporadas sino que sus prendas se clasifican para clima frio o cálido. 

A su vez, se opta por fibras textiles naturales y renovables y la producción no es en 

grandes volúmenes. 

Por otro lado, Agustina Dubié, diseñadora e inventora de Dubié expresa que su interés a 

la hora de diseñar es crear prendas atemporales, que necesitan en su proceso productivo 

tiempo y dedicación para obtener piezas de calidad. Se utilizan materiales nobles, se 

cuidan los detalles y la confección de las prendas es meticulosa. Se prioriza la etapa 

productiva por encima de las normas y urgencias impuestas por la industria textil de hoy 

en día.  

Por ultimo, Luz Ballestero fundadora de su propia marca a la que llamo Luz Ballestero 

expone que las piezas que realizan no están encasilladas dentro de temporadas y que su 

decisión es alejarse de lo masivo y el desarrollo de prendas de manera compulsiva a lo 

que esta acostumbrado el sistema hoy en día. Su idea es realizar prendas duraderas, 
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que perduren en el tiempo. Hace hincapié en la comodidad y el respeto por el cuerpo 

(Güiraldes, 2015). 

Una vez seleccionados los tres casos analizar, se decidió observar diez prendas de cada 

diseñador. Esta información se obtuvo a través de las paginas de internet oficiales de 

cada marca. Estas prendas se analizaran teniendo en cuenta diferentes variables que 

permitirán profundizar en cada prenda y tener en cuenta que aspectos de la moda slow 

se están utilizando en cada una de ellas.  

Por ser una observación objetiva de prendas textiles y no una investigación profunda de 

cada marca y su forma de trabajar a lo largo de la cadena de producción, quedaran 

excluidos ciertos aspectos de la moda slow que refieren a las condiciones laborales que 

mantiene con sus empleados y lo que respecta a la distribución.  

 

4.4.2. Variables 

Las variables a tener en cuenta para la observación son: textil, color, avíos, detalles 

constructivos, intervención textil, fabricación y silueta. 

El textil es aquella materialidad que se utiliza para construir una prenda. Es fácil 

identificar que textiles colaboran con el medio ambiente y son amigables con los seres 

humanos.  

El color se refiere a la tonalidad que posee cada prenda. Lo que se pretende averiguar 

con esta variable es si las marcas a analizar utilizan los colores dictados por las 

tendencias o aquellos colores que no son convenientes para el medio ambiente por sus 

desechos y la contaminación que producen.  

En lo que respecta a los avíos, son aquellos instrumentos de los que se sirven los 

diseñadores para darle acceso a las prendas, para darle funcionalidad y en ocasiones se 

utilizan a modo de decoración. Por lo general dentro de la moda slow se intenta trabajar 

con la menor cantidad de avíos posible, o al menos prescindir de aquellos que no son 

necesarios. En el caso de necesitarlos, se priorizan ciertos materiales sobre otros.  
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Con respecto a los detalles constructivos son aquellos recursos de construcción de los 

que se vale la indumentaria para elaborar una prenda. La moldería es el principal de esos 

recursos. Es el patrón que sirve para recortar cada pieza de la prenda y para poder 

realizar la repetición de la misma. Dentro de la moda slow no se especifica ninguna 

manera particular de diseñar ni utilizar los detalles constructivos. Lo principal es crear 

prendas atemporales, que no respondan a las tendencias actuales. En el campo del 

diseño y construcción de las prendas es donde el diseñador con su creatividad e 

imaginación tiene el poder de crear piezas innovadoras, que perduren en el tiempo y que 

sean de calidad.  

En cuanto a la intervención textil, se refiere al trabajo que se realiza sobre la materialidad 

que se utilizará para la confección de las prendas. Las texturas pueden ser táctiles y 

crearse con el mismo textil formando volúmenes tridimensionales o, pueden intervenirse 

los textiles mediante diferentes técnicas que constan en el aplique de materiales externos 

creando intervenciones visuales. En lo que respecta a las texturas con relieve no son 

muy frecuentes dentro de la moda slow. Otras técnicas más industriales como son el 

plisado, el calado, grabado o el estampado no son tan utilizadas ya que se necesita de 

gran cantidades de energía para la realización de las mismas. Seria respetable la 

realización de algún plisado o tablado artesanal o estampas con tintes y metodologías 

que no sean desfavorables para el medio ambiente. Se valoriza la utilización de viejas 

técnicas manuales como son el bordado y el trabajo artesanal. De todos modos, las 

intervenciones textiles que se utilizan bajo los parámetros de la moda slow colaboran a 

dar a la prenda esa identidad única pero no deben responder ni dejarse llevar por las 

tendencias del momento. Se trata de crear diseños e intervenciones que traspasen la 

barrera del tiempo.  

El modo de fabricación de las prendas remite a la manera en que se confeccionan las 

piezas de indumentaria. La confección puede ser artesanal o industrial. Lo artesanal 

implica la realización de las prendas a mano. Dentro de la fabricación manual, se 
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emplean maquinas especiales para la elaboración. En lo que refiere a la moda slow, sus 

volúmenes de producción no son grandes y se trata de prescindir de lo industrial. La idea 

es que a cada prenda se le dedique el tiempo necesario para que tenga alta calidad y sus 

terminaciones sean impecables. Se distingue lo artesanal por sobre lo industrial, se le da 

valor a la mano de obra y las personas que construyen las prendas.  

Por ultimo, la silueta es aquel contorno que se genera a partir de las formas y los 

volúmenes de las prendas. Se puede analizar la silueta de un conjunto de indumentaria o 

las prendas individualmente. La silueta tiene diferentes aspectos para analizar. Puede 

clasificarse según el tipo si es anatómica, volumétrica o mixta. También se puede 

observar su forma: reloj de arena, trapezoidal, evasé, recta, entre otras. Esta variable no 

define demasiado lo slow pero se tiene en cuenta ya que por lo general, dentro de la 

moda slow los diseños son amplios y rectos. No utiliza ninguna silueta que acentúe 

alguna parte del cuerpo o marque una época especifica. Una vez más, la moda slow no 

responde a los estándares impuestos por las tendencias sino que tiene la libertad de 

decidir y crear siluetas novedosas y atemporales.  

 

4.4.3. Resultado del análisis  

Con la observación de las prendas diseñadas por cada diseñadora, se sintetizó la 

información en tablas para poder realizar un análisis más exhaustivo y organizado.  

La intención es tomar estas tres marcas como ejemplo y tratar de analizar que variables 

dentro de la moda slow están siendo desarrolladas en la actualidad en la Argentina y 

cuales no.  

Las tipologías analizadas en cada caso son variadas. Se intento seleccionar diferentes 

tipologías para que el análisis sea más significativo. Un primer análisis permite afirmar 

que las tres diseñadoras producen más tipologías top que bottom. Este aspecto parece 

ser simple casualidad ya que no se puede relacionar directamente con la moda slow. En 

el caso de la marca Cúbreme se pudo extraer un solo diseño bottom. Es precisó resaltar 
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que la moda slow no tiene preferencia por ciertas tipologías, todas pueden ser diseñadas 

sin importar si son top o bottom.  

En lo que respecta a los textiles hay ciertas diferencias entre las tres marcas. Por un lado 

Cúbreme, desarrolla este punto estrictamente con lo que dicta la filosofía slow. La 

diseñadora opta por textiles 100% naturales. Combina alguno de ellos en ciertas prendas 

pero sin introducir fibras sintéticas en su composición. Por otro lado, es la única que 

utiliza algodón orgánico. El caso de Dubié difiere un poco ya que a pesar de utilizar 

textiles naturales, introduce dentro de sus creaciones charol de oveja, alejándose un 

poco de los ideales de sostenibilidad ya que el proceso por el cual se realiza el charolado 

de un textil es altamente contaminante. Por otro lado, Luz Ballestero, selecciona textiles 

naturales pero en ocasiones utiliza ciertas fibras químicas como ser el spandex.  

En conclusión, en lo que refiere a los textiles, utilizan fibras naturales en la mayoría de los 

casos pero no se aprovechan otras posibilidades como son el algodón orgánico o el 

algodón reciclado. Tampoco se utilizan fibras recicladas sino que son todos textiles que 

parten de fibras vírgenes.  

Analizando el color, se encontró que las paletas de color de las tres diseñadoras tenia 

varias coincidencias. Lo ideal seria que cada fibra mantenga su color original para que no 

tenga que atravesar un proceso de teñido y además porque le da a la prenda cierta 

identidad natural. Como se explico antes, la moda slow no propone colores específicos 

para su paleta pero sí sugiere el método por el cual se le da color a las prendas es decir, 

la forma de teñido. A su vez, se plantea que colores como el turquesa, azules fuertes y 

verdes Kelly tienen alto nivel de contaminación.  

Analizando a las diseñadoras, se pudo observar que en algunas ocasiones mantienen el 

color original de la fibra. Mayormente las prendas de Cúbreme reflejan estos tintes 

naturales. En lo que respecta a Dubié y Luz Ballestero, sus colores tienen aspecto más 

artificial y si bien no es posible a través de la observación mediante una imagen detectar 

de que modo se tiño dichas prendas, es posible inferir que no fue mediante métodos 
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naturales. Lo que no es posible detectar es si esos teñidos se realizaron con pocos 

productos químicos que es una alternativa que plantea el movimiento slow.  

Para concluir, en lo que respecta al color, la única diseñadora que parece utilizar las 

fibras tal cual son por su color es la de la marca Cúbreme. Al mirar sus prendas, 

transmiten esa sensación de naturalidad y conexión con la naturaleza. Lo que podrían 

aprovechar es el teñido natural que le da otro aspecto a la prenda, no tan artificial y le 

suma un valor agregado ya que hace que cada prenda parezca única.  

Analizando los avíos utilizados por los diseñadores se observó que la mayoría de 

prendas carece de avíos. Este es un aspecto positivo ya que la falta de avíos permite que 

sea más fácil si en un futuro se decide reciclar dichas prendas. Por otra parte, como 

explican Fletcher y Grose (2012) los avíos contribuyen en gran medida con el impacto 

ecológico de las prendas. Para realizar cierres y broches se necesita de la industria 

minera y en el caso de los botones de plástico, implica a la industria petrolífera. Ambas 

industrias tienen un enorme impacto sobre el calentamiento global, la degradación del 

planeta, las emisiones contaminantes, los vertidos tóxicos en el agua y la salud humana.  

Por otro lado, es necesario optar por avíos no galvanizados ya que producen un alto 

impacto contra el medio ambiente ya que se vierten grandes cantidades de 

contaminantes al agua al realizar el proceso de galvanizado (Fletcher y Grose, 2012).  

Las marcas Cúbreme y Luz Ballestero en el caso de tener avíos, no son ni de plástico ni 

galvanizados. En el caso de Dubié, tiene muy pocas prendas con avíos pero algunos de 

estos son de plástico y galvanizados.  

La observación de los detalles constructivos permitió analizar la manera en que cada 

diseñador trabajaba sus prendas. Ser slow no quiere decir ser básico, un diseñador 

comprometido con esta filosofía tiene que ser capaz de innovar, no dejarse guiar por las 

tendencias del momento y crear piezas atemporales que luchen contra el paso del tiempo 

y que gracias a su calidad puedan ser utilizadas por muchos años. En lo que respecta a 

las diseñadoras analizadas, Dubié fue la que desarrollo prendas más innovadoras, 



	   73	  

saliéndose de los moldes estándar. En el caso de Cúbreme no se observaron detalles 

constructivos tan novedosos sino que eran más clásicos. Luz Ballestero, también hizo 

uso de algunos detalles constructivos para innovar un poco más y utilizó el recurso de la 

mezcla textil que es atractivo para la vista pero en ocasiones no es tan recomendado ya 

que se dificulta el reciclado cuando las fibras textiles que componen a la prenda tienen 

diferentes orígenes. Los detalles constructivos que decide utilizar cada diseñador no 

influye directamente en lo que es la moda slow pero es provechoso analizarlo para tener 

en cuenta de que manera los diseñadores deciden crear estas prendas para que sean 

atemporales y no se rijan por las tendencias momentáneas.  

En lo que respecta a la intervención textil es un punto que en estas tres marcas no esta 

para nada desarrollado. La idea de intervenir las telas dentro de la moda slow, surge 

como propuesta para revalorizar técnicas manuales muchas veces olvidadas como puede 

ser el bordado, el plisado artesanal, el tableado, algún estampado. Realizar este tipo de 

técnicas de modo artesanal le ofrecen a la prenda cierta característica de exclusividad. 

Se crean prendas únicas que le dan mayor valor. 

El modo de fabricación de las prendas tiene dos puntos a tener en cuenta. Como se 

mencionó a lo largo del PG, la moda slow esta a favor de las practicas responsables, 

donde los trabajadores están bien remunerados y trabajan la cantidad de horas abaladas 

por la ley. Este aspecto no puede ser analizado mediante la observación de una imagen 

así como tampoco, la manera en la que se trabaja en las marcas a lo largo de la cadena 

de producción y la distribución de la mercadería. En esta oportunidad se hizo referencia 

al modo de fabricación que se puede observar en las prendas es decir, sus 

terminaciones, costuras, plancha, lavados. A su vez, estas marcas no tienen altos niveles 

de producción por lo que no realizan gran cantidad de ejemplares por prendas, siguiendo 

la filosofía slow. Por otro lado, las prendas son realizadas en bajos volúmenes de 

producción pero a nivel industrial. Se podría hacer un mayor uso de la fabricación 

manual. 
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En general en las prendas observadas, los pespuntes utilizados son pequeños y si no es 

necesario no existen costuras a la vista lo que le da mayor calidad a la prenda. En lo que 

respecta al lavado ninguna prenda tiene algún lavado especial que sea contaminante con 

el medio. En el caso de Cúbreme, algunas prendas no están planchadas y le dan un 

aspecto natural. Por otro lado, las terminaciones de algunas prendas no son tan prolijas. 

Esto puede ser analizado de dos formas distintas ya que por un lado le da un aspecto 

más artesanal pero por otro, da la sensación de menor calidad.  

Por último, se analizo las diferentes siluetas utilizadas por las diseñadoras. La moda slow 

no se rige por ninguna silueta en particular. Como ya especificamos anteriormente, lo 

importante es no caer en la silueta que dicta la tendencia del momento. Las opciones son 

varias  y depende de lo que cada diseñador quiera utilizar. Es conveniente no utilizar 

siluetas que marquen demasiado el cuerpo. Dentro de las siluetas planteadas por las tres 

diseñadoras se encontró que las más utilizadas fueron de tipo volumétrica y la forma 

tanto recta en primer lugar, como evasé. En muy pocos casos, se utilizaron siluetas de 

tipo anatómica como o mixta. A nivel silueta cumplen con lo que serían marcas adeptas al 

movimiento slow.  

Para concluir con este análisis, es preciso aclarar que esta observación sirve a modo 

ilustrativo ya que no pertenece a una muestra significativa de toda la Argentina.  

Mediante el estudio de la autora sobre el tema junto con el análisis se llego a la 

conclusión de que hay muchos aspectos que brinda la moda slow que no están siendo 

aprovechados por los diseñadores. Por empezar el tema de ciertas fibras textiles que 

podrían utilizarse para innovar y cuidar el medio ambiente junto con formas de teñido que 

aportarían a las prendas un carácter único y novedoso. A su vez, la intervención textil le 

da la posibilidad de darle un valor agregado, junto con la revalorización de técnicas 

manuales que están siendo olvidadas hoy en día. Se puede aprovechar la capacidad de 

ciertas trabajadoras que realizan técnicas artesanales ancestrales que le darían a la 

prenda identidad y calidad.  
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Capítulo 5. Propuesta de Colección  

Como objetivo general del PG se planteó el diseño de una mini colección tomando los 

elementos de la moda slow. El propósito del trabajo es demostrar que se puede crear una 

colección innovadora y a su vez que sea amigable con el medio ambiente y su gente. A 

su vez, se intenta estimular a otros diseñadores a adoptar esta filosofía y aceptar los 

desafíos que plantea, para que se pueda pensar en un futuro más sustentable.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de cada capítulo, se tomaron en cuenta el contexto 

argentino actual, el movimiento slow, las condiciones de producción, cómo debería ser un 

producto slow y el rol que tiene un diseñador slow. A su vez, el análisis de casos sirvió 

para conocer el estado actual de la moda slow en la Argentina y tener en cuenta que 

elementos se pueden desarrollar aún más.  

 

5.1. Partido conceptual e inspiración  

La colección fue planteada dentro de la materia Diseño de Accesorios II de la profesora 

Cecilia Gadea. Este proyecto es el fin de un ciclo y se intentó poner en práctica lo que se 

desarrollo en el proyecto de grado.  

El tema principal de inspiración sugerido por la profesora fueron monumentos o lugares 

históricos de Buenos Aires. Luego de una larga investigación se seleccionó la Manzana 

de las Luces.  

Es una manzana histórica de la ciudad de Buenos Aires que se encuentra rodeada por 

las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. Roca y Perú. En ella están ubicados 

varios edificios históricos.  

La elección de un lugar histórico, es revalorizar aquello que sigue en pie con el paso del 

tiempo. La manzana de las luces, con los años tomó cada vez mas importancia, no se 

desecho el lugar sino que se cuidó y se valorizó. Es una pieza única que ya no habrá otra 

igual con las mismas características, ese lugar tiene una identidad propia y una historia 

única que jamás será repetida.  
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La moda slow intenta crear prendas que no pasen de moda, que con el tiempo tomen 

más valor y sean atemporales. Se busca que cada pieza sea única y original.  

Una de las características más interesantes que posee la manzana es la presencia de 

una red de túneles subterráneos construidos entre los siglos XVII y XVIII. 

Estos túneles se encuentran a cinco metros de profundidad y fueron excavados de forma 

artesanal hace ya varios siglos por los trabajadores. 

La moda slow, valoriza el trabajo manual e intenta rescatar técnicas olvidadas. Además, 

los túneles fueron excavados con gran cuidado y dedicándole el tiempo necesario ya que 

en la actualidad siguen en pie, por lo que se refleja la manera en que fueron realizadas 

dichas excavaciones. La moda slow también intenta crear productos de calidad, que 

perduren en el tiempo y sean hechos de manera artesanal o lenta, es decir, dándole 

tiempo a los procesos y seleccionando materiales de manera consiente para que no 

dañen el medio ambiente y la gente.  

Por otro lado, la manzana se encuentra en un lugar de la ciudad donde hay gran 

movimiento, las personas corriendo para todas partes, gran cantidad de medios de 

transporte y sin embargo, este lugar parece detenido en el tiempo, desacelerado.  

La moda slow intenta luchar contra la industria actual que influida por las tendencias y la 

estética del momento plantea el recambio de colecciones rápidamente. Hoy en día se 

crean prendas de manera automática y sin personalidad. El movimiento slow propone 

desacelerar los procesos, crear menos prendas de mayor calidad y que el usuario pueda 

reconocerse en las prendas y no las deseche rápidamente.  

Por ultimo, así como se decidió optar por un lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires, 

la moda slow apunta a crear productos locales y dar empleo a aquellos trabajadores del 

propio país.  

En conclusión, se intentó crear piezas únicas, atemporales, que resistan el tiempo, que 

no estén influidas por las tendencias actuales, que sean fácilmente combinables, 

trabajadas de manera artesanal y rescatando alguna técnica manual.  
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En lo que refiere a las condiciones de trabajo en las cuales se confeccionarán las 

prendas, se pagó un precio justo por la elaboración de las mismas.  

Por otro lado, la inspiración para el diseño de las prendas nació a partir de la Manzana de 

las Luces, más específicamente de los túneles subterráneos. En las prendas se reflejan 

estos laberintos mediante la superposición de piezas textiles, el entrelazamiento y las 

conexiones entre el delantero y la espalda.  

Se reflejó además lo subterráneo de los túneles en las prendas. Con la moldería se 

logrará crear el efecto escondido de ciertas piezas de las prendas. A su vez, los interiores 

de las prendas, que son la parte que no queda visible, recibirán el mismo tratamiento que 

los exteriores y tendrán gran calidad.  

 

5.2. Usuario 

A la hora de crear una colección es necesario tener en cuenta a quien se dirige, es decir 

cuál es el usuario. Este es un nicho de mercado que no esta tan desarrollado hoy en día 

por las características que lo describen. A través de la moda slow se intenta satisfacer las 

necesidades de otro tipo de mercado que aún no fue beneficiado.  

En lo que respecta a las características demográficas, más específicamente las físicas, la 

colección esta dirigida a mujeres de entre 25 y 35 años. En cuanto a las variables 

sociales, esta mujer se encuentra casada y tiene un nivel socioeconómico medio, alto. La 

consumidora tiene estudio primario, secundario y universitario completo ya que es 

licenciada en recursos humanos por lo que sus características económicas están 

establecidas por el ingreso que recibe de su empleo en una ONG. Esta mujer vive en el 

barrio de Palermo, mas específicamente cerca de los bosques de Palermo en la Capital 

Federal. Vive en un departamento de tres ambientes junto a su esposo.  

Teniendo en cuenta las características conductuales de la usuaria se puede analizar su 

visión y fidelidad con respecto a la marca. Esta mujer consume prendas de la marca 

únicamente cuando las necesita. No consume prendas que no le hacen falta ni forma 
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parte de la sociedad de consumo actual. Tiene alta fidelidad con la marca ya que se le 

brinda prendas éticas y responsables. La frecuencia con la que utiliza los productos 

adquiridos es alta ya que no encuentra tan fácilmente este tipo de prendas en el 

mercado. El volumen de compra es lo justo y necesario. Al momento de realizar una 

compra le dedica el tiempo necesario, analiza, se prueba y una vez que se siente 

identificada con la prenda ahí recién la adquiere. La consumidora busca recibir una 

atención individualizada y certera. Consume prendas con las cuales se identifica y que le 

otorgan un placer a la hora de vestirse. En lo que respecta al precio de las prendas, 

muchas veces es más elevado a comparación de otras marcas pero la usuaria decide 

invertir en esas prendas ya que son de gran calidad, duraderas, atemporales y las 

amortiza con el tiempo. Estas piezas acompañan a la consumidora a lo largo de varios 

años por lo que considera que el precio tiene relación con la calidad de las prendas. 

Dentro de las tipologías que consume son de tipo variado, no le interesa tener prendas 

que marquen la ultima tendencia sino prendas funcionales, cómodas, originales y de 

características únicas.  

En lo que refiere a las características pictográficas del usuario, se analiza el universo de 

la mujer. Tiene una vida cotidiana bastante rutinaria pero muy activa y social. La 

consumidora se levanta temprano para hacer las cosas de manera lenta y dedicarle su 

tiempo a cada actividad. Le gusta preparar el desayuno para ella y su marido y disfrutar 

de la primer comida del día juntos sentados en la mesa. Durante el día trabaja en la 

ONG, donde tiene horarios que cumple dentro de la oficina y otros que se encuentra en el 

exterior de la misma realizando actividades sociales y caritativas. Disfruta de su trabajo 

ya que puede desarrollar su pasión y mantener sus ideales slow que le dan coherencia a 

toda su vida.  

Dentro de los hábitos que tiene la usuaria encontramos que disfruta de ir a los bosques 

de Palermo a andar en bicicleta, correr o sino meditar junto a la naturaleza. Los alimentos 

que consume por lo general son hechos en casa ya que le da placer cocinar y realizar 
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comidas caseras. También disfruta de comer ensaladas y frutas que la ayuda a 

mantenerse sana y saludable. Es una mujer que si bien le gusta pasar el tiempo en 

contacto con la naturaleza, esta siempre informada y al tanto de los avances 

tecnológicos. Hace uso de la tecnología en su vida diaria y en su trabajo. 

En lo que respecta a los fines de semana disfruta de estar en compañía de su familia o 

amigos que no tiene tanto tiempo de dedicarles a la semana. Le agrada compartir 

comidas y diferentes actividades con sus seres queridos y dedicarles tiempo a cada uno 

de ellos. A su vez se interesa por la historia del arte por lo que concurre a eventos 

culturales y museos siempre que se presenten distintas muestras. Le gusta realizar 

cursos de artesanías en los cuales pinta cuadros, ornamenta masetas y decora su casa 

con sus propias manufacturas. Tiene un patio en su departamento que esta lleno de 

plantas y flores de diferentes clases. Ella misma se encarga de cuidarlas y regarlas día a 

día. En lo que respecta la indumentaria, una vez que un producto la acompañó durante 

años, decide donarlo para otorgarle una nueva vida útil ya que siempre los conserva en 

buen estado y pueden ser reutilizados. Además, al donar las prendas esta contribuyendo 

con aquellos que menos tienen.  

Con respecto a sus intereses personales, como se mencionó anteriormente es amante 

del arte por lo que disfruta mucho pasear por museos y galerías así como también pintar 

sus propios cuadros. Tiene una amplia gama de gustos musicales pero generalmente se 

interesa por melodías tranquilas que le den paz y relax. Se interesa por el medio 

ambiente por lo que suscribe a diversas causas para colaborar tanto con casos 

ambientales como así también con obras sociales.  

Luego de analizar exhaustivamente a la usuaria se llegó a la conclusión de que tiene una 

personalidad muy marcada, no se deja engañar fácilmente y no sigue las tendencias 

ciegamente. Disfruta de las pequeñas cosas y valora mucho dedicarle el tiempo 

necesario a cada actividad. Es una mujer inteligente y tecnológica pero a su vez sensible 

y emocional. No se deja convencer tan fácilmente sino que sabe lo que quiere: un 
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producto de calidad que le brinde satisfacción, que sea ético, que traspase las barreras 

del tiempo, que sea único, que se le haya dedicado el tiempo que se merece y que tenga 

detalles que lo hagan único.  

El cliente es un adepto a la filosofía slow y lo traslada a todos los ámbitos de su vida por 

lo que a la hora de comprar actúa de manera consiente y respetuosa con el medio 

ambiente y las personas.  

Teniendo en cuenta las características de la usuaria, se desarrolló la serie que cumple 

con sus necesidades, expectativas y que le sirven para desenvolverse a lo largo de su 

vida cotidiana.  

 

5.3. Elementos del diseño 

A lo largo del PG se desarrollaron de que manera sería preciso valerse de los elementos 

del diseño para poder crear teniendo en cuenta el movimiento slow.  

Es preciso aclarar que los elementos del diseño son solo una parte del proceso dentro del 

ciclo de vida de una prenda. Muchas veces las marcas realizan modificaciones a sus 

piezas en este estadio de la cadena para declararse sustentables y ganar más adeptos. 

Es importante que así como se cuidan y modifican estos aspectos, se tengan en cuenta 

los otros que no son tan visibles. 

Como se mencionó anteriormente, muchas veces un diseñador slow tiene que resignar 

ciertos procesos o textiles que son atractivos para poder pensar en el bien mayor que es 

un futuro más sostenible. De todos modos, el diseñador tiene la capacidad para innovar y 

crear diseños atractivos sin perjudicar el medio ambiente y su gente. A continuación se 

detallaran que elementos fueron utilizados para el diseño de la colección y de que 

manera se implementaron.  

Dentro de la mini colección se utilizaron diferentes textiles de distintas clases. Por un 

lado, se aprovecho el uso del algodón orgánico para comprobar que es posible la 

utilización del mismo y se obtienen los mismos resultados que al usar el convencional.  
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A su vez se utilizaron fibras de origen natural como son la lana y la seda. Se intento que 

cada material este 100% compuesto de la misma fibra para lograr que una vez que el 

ciclo de vida del producto no llegue a su fin tan fácilmente. De esta manera, se puede 

donar dichas prendas ya que por su calidad resisten en paso del tiempo o sino, reciclarlas 

fácilmente por su composición homogénea.  

Los textiles utilizados al igual que los modelos planteados,  no están encasillados dentro 

de una colección de verano o invierno. Es una colección heterogénea con textiles 

diferentes que pueden ser utilizados a lo largo de todo el año. La colección consta de 

abrigos de lana pero a su vez se desarrollaron remeras de algodón o pantalones y 

camisas de crepe de seda livianos.  

En lo que respecta a los avíos, se utilizaron solamente en ocasiones donde era necesario 

para acceder a la prenda. La utilización de varios avios en una misma prenda de 

diferentes materiales dificulta el posterior reciclado. A su vez, se utilizaron avios que son 

fáciles de quitar para agilizar el proceso de reciclado y que no acaben en las aguas 

residuales.  

La paleta de color elegida para esta serie son principalmente el beige, marrón, rosa y 

bordo con sus variantes.  

En cuanto a los tintes con los que se tiñeron los textiles elegidos para esta colección 

también son de origen variado. Por un lado se usaron telas vírgenes que no fueron 

teñidas sino que utilizadas con su color natural que brinda identidad propia. Otras fueron 

teñidas mediante tintes naturales. Y por último, se compraron ciertas telas en casas 

textiles naturales que le dan color a sus textiles mediante la utilización de la menor 

cantidad de productos químicos posibles.  

Obviamente se dejo de lado colores como azul fuerte o verde que son tintes que 

necesitan gran cantidad de cobre y producen un alto grado de contaminación.  

En cuanto a las tipologías son de origen variado. Se trabajo tanto tipologías top como 

bottom. A la hora de diseñar, no se tuvo en cuenta las tendencias actuales sino que se 
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trabajaron las prendas de manera de que sean capaces de traspasar las barraras 

impuestas por el mercado actual donde cada prenda tiene vigencia solo seis meses. 

Cada prenda fue pensada teniendo en cuenta el concepto elegido y dedicándole el 

tiempo necesario sin acelerar los tiempos. Se intento crear prendas innovadoras, simples 

pero a su vez muy trabajadas. El secreto de cada prenda esta en los detalles.  

Como se mencionó anteriormente no hay una manera slow de diseñar. Cada diseñador 

tiene la creatividad necesaria para aprovechar los recursos y crear una colección 

innovadora, atemporal y de calidad. Este fue el objetivo primordial de esta serie,  

plasmando los estándares de la moda slow. 

Los detalles constructivos son los recursos de construcción los que se vale un diseñador 

para realizar las prendas. Estos detalles fueron pensados en cada prenda teniendo en 

cuenta el concepto elegido. Se reflejan los laberintos mediante la superposición, el 

entrelazamiento y conexiones entre el delantero y la espalda. La moldería es el patrón del 

que se vale la moda para realizar estos detalles constructivos y que luego puedan ser 

reproducidos.  

En lo que refiere a la intervención textil dentro de la colección se trabajo a los textiles con 

bordados. La elección de esta técnica es debido a que dentro de la moda slow se valora 

la utilización de técnicas antiguas que tienen vigencia hoy en dia y que se pueden 

aprovechar perfectamente. El trabajo artesanal es muy valorado ya que denota 

dedicación hacia la prenda y le da otra identidad. No es importante que los bordados 

sean perfectos e iguales en todas las prendas. La importancia recae en el trabajo manual 

que le dan una identidad única a la prenda. El diseño de los bordados están inspirados 

en el concepto de la misma.  

El modo de fabricación de las prendas en este caso fue de manera artesanal. Esto 

implica que las prendas fueron hechas a mano. Si bien es necesario la utilización de 

maquinas de cocer, estas prendas no son realizadas en serie a nivel industrial. Los 

volúmenes de producción que se plantean para este tipo colección son pequeños. Lo 
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esencial es dedicarte el tiempo a cada prenda para que esta tenga alta calidad. Esto le 

da valor a las prendas y se refleja en su costo. El precio de las prendas puede ser 

elevado pero esto deberá ser entendido por el cliente. El valor de la prenda reside en sus 

materiales, su forma de confección y su calidad. Son prendas que se amortizaran con el 

paso del tiempo ya que pueden ser utilizadas por largos años sin que se arruinen o 

rompan. A su vez, como diseñador se le paga a quienes confeccionaron las prendas el 

precio justo que se merecen por las horas dedicadas a cada prenda.  

La manera en la que se comunica una marca dice mucho de esta. Si bien no se trabajo la 

creación de una marca específicamente sino que el proyecto hizo hincapié en la creación 

de una colección, es importante destacar de que manera sería ideal comunicar esta serie.  

La moda slow se debe trasladar a todos los aspectos de la vida. El papel utilizado para la 

presentación del proyecto es un papel reciclable, ya que es importante tener en cuenta el 

impacto que se produce al hacer uso indiscriminado del papel. Si bien el papel reciclado 

puede tener imperfecciones es importante destacar que al igual que con la indumentaria 

se puede encontrar armonía y belleza en lo imperfecto. 

En lo que respecta a las etiquetas, para reducir el uso del papel, fue planteado un boceto 

en tela estampada que provenga de los desechos que se producen en la tizada. 

Como se mencionó anteriormente, el diseñador tiene la capacidad de educar. No solo 

puede enseñar a los demás con palabras sino que a través de la manera en que hace 

sus prendas, los recursos de los que se vale y también todos sus actos. Muchas veces en 

los pequeños detalles se dice demasiado.  

A la hora de comenzar con el proceso de diseño, se realizaron tres conjuntos rectores 

que sirvieron como inspiración para realizar el resto de la serie. Lo que se intenta 

demostrar con estos diseños es de qué manera se puede crear conjuntos bajo los 

estándares de la moda slow. Aunque una colección posee una mayor cantidad de 

prendas se la intentó reducir para este trabajo a tres rectores y diez conjuntos más.  
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El cuerpo c del presente proyecto consta del proceso creativo que se llevó a cabo. El 

desarrollo de la colección esta conformado por el panel conceptual, el panel de usuario, 

la paleta de color, los textiles y los bordados. A lo largo del trabajo se hace hincapié en 

los tres conjuntos rectores que son los más significativos en lo que refiere a materialidad, 

concepto y recursos. De dichos conjuntos se realizaron fichas técnicas detalladas y se 

utilizaron para realizar las campañas de comunicación. A su vez estos tres conjuntos 

fueron materializados, teniendo en cuenta los estándares de la moda slow.  

El objetivo de esta mini colección es plasmar todo lo desarrollado a lo largo del PG o al 

menos algunas de las alternativas ofrecidas. La idea es que sirva como puntapié inicial 

para que otros diseñadores observen el proceso y con su creatividad propongan más 

alternativas y nuevas ideas.  
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Conclusiones  
 
Luego de concluir con el desarrollo del PG y analizar el contexto argentino actual en 

relación a la moda slow junto con sus características y la posterior creación de una 

colección, se aprecia que se han cumplido con éxito los objetivos planteados desde un 

comienzo. 

A lo largo de cada capítulo se fueron desarrollando las herramientas necesarias para 

comprender el estado actual del país en lo que respecta al consumo y las tendencias y 

de qué manera se puede colaborar como diseñador con el cuidado del medio ambiente y 

la mejora de la calidad de vida de los seres humanos a través del movimiento slow.  

Para comenzar, en el primer capítulo se llegó a la conclusión de que si bien la sociedad 

actual es una sociedad de consumo, hay personas que de a poco comienzan a 

interesarse por desacelerar la compra desmedida de prendas y buscan en ellas 

satisfacción. Lentamente, la gente comenzó a ser atraída por productos sustentables del 

cual conoce su origen y las condiciones en las que fueron producidos.  

Por otro lado, haciendo un repaso por la historia de la ultima década se descubrió que es 

importante apostar por el mercado actual. Es preciso que los diseñadores puedan 

informarse de lo que pasa en el exterior para poder evolucionar pero siempre mantener la 

mirada puesta en el propio país para poder desarrollar la industria nacional.  

En la actualidad, las mayoría de las marcas optan por realizar prendas de manera 

automatizada y sin personalidad. La aceleración forma parte de la vida de la sociedad y 

por consiguiente todos los procesos que atraviesan las prendas. De todos modos, así 

como cada vez más gente se interesa por adquirir prendas sostenibles, también existen 

diseñadores que no se suman a la vorágine actual y deciden desacelerar los tiempos. Se 

vive en una sociedad donde conviven dos posturas totalmente diferentes. Si bien la 

mayoría sigue al sistema de producción masiva, la moda slow va ganando adeptos 

lentamente.  
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Es evidente que hoy en día la Argentina se caracteriza por ser una sociedad de consumo. 

Las personas siguen las tendencias y alimentan a la industria textil que cada vez se 

aceleran más con el objetivo de producir más prendas en un menor lapso de tiempo.  

La moda slow es una respuesta y una posible solución a esta sociedad consumista. Se 

debe comprar menos cantidad de prendas pero de mayor calidad. Se debe invertir en una 

prenda éticamente responsable ya que al perdurar en el tiempo, se amortiza el precio de 

la misma. La sociedad debe aprender a realizar compras inteligentes. A la hora de 

adquirir una prenda debe hacerlo conscientemente, pensando en el medio ambiente y en 

los hombres ya que los actos realizados en el presente, repercuten en un futuro.  

La sociedad actual esta atravesada por lo digital. Las tecnologías forman parte de la vida 

de todos los hombres y los diseñadores deben aprovechar estos avances para poder 

crear diseños más sustentables. El movimiento slow no esta en contra de la evolución 

tecnológica, sino todo lo contrario. Se plantea la utilización de la tecnología a favor de la 

moda. Se intenta encontrar el equilibrio entre lo tradicional y lo tecnológico, reformulando 

el pasado para adaptarlo a la actualidad. Precisamente, un interrogante que surgió al 

culminar este PG es de que modo las fibras inteligentes podrán colaborar con el mundo 

textil con lo que respecta al cuidado del medio ambiente y los hombres, en un futuro en la 

argentina 

Actualmente, se vive en un mundo donde todo esta regido por las tendencias. Estas 

tienen gran implicancia dentro del diseño y hay marcas que las siguen estrictamente. Se 

hace difícil identificar qué forma parte de una filosofía o un movimiento y qué es una 

simple tendencia pasajera que será rápidamente excluida. Analizar la manera en las que 

se previenen las tendencias, demuestra que son simplemente elecciones arbitrarias de 

un grupo de gente. Es decir, no hay cimientos en los que se emplaza una tendencia y esa 

es la principal diferencia con la filosofía slow, cuyas bases están establecidas. La 

sociedad de consumo alimenta a las tendencias ya que las sigue sin importar que se 

proponga. En segundo capítulo se  desmitifica la teoría de que la moda slow es una 
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tendencia. El movimiento slow forma parte de una filosofía de vida. Quienes están 

comprometidos realmente con este movimiento no lo toman como algo pasajero que 

pronto reemplazaran por algo nuevo sino que lo traslada a todos los ámbitos de su vida. 

Si bien el termino de moda slow fue acuñado hace pocos años, esta pisando fuerte 

dentro del sector textil. Un diseñador slow realiza un trabajo lento pero seguro, lo 

importante no es solamente el producto final sino también el proceso.  

A la hora de indagar sobre la moda slow, se hicieron descubrimientos significativos. Por 

un lado, es oportuno aclarar que un diseñador no debe conformarse con diseñar y 

seleccionar textiles. Un diseñador tiene la responsabilidad de ir mas allá e interesarse por 

todos los procesos por los que atraviesa una prenda, a lo largo de todo el ciclo de vida. A 

su vez, es necesario precisar que producir una prenda sostenible no quiere decir realizar 

cambios en su materialidad solamente. Los materiales que se utilizan para la 

construcción de una prenda forman parte de uno de los elementos que se tienen en 

cuenta a la hora de crear una prenda slow. También es imperioso tener en cuenta los 

procesos de elaboración, la distribución y el ciclo de vida del producto.  

La moda slow intenta producir un verdadero cambio en el mundo de la moda. No se trata 

de hacer todo más lento sino que encontrar el equilibrio para que sumando las nuevas 

tecnologías, las buenas practicas y elecciones más consientes se pueda crear un futuro 

más sostenible.  

Se suele creer que la moda sostenible se vale de una acotada propuesta de materiales. 

En el tercer capítulo queda demostrado que hay variedad de textiles y también existen 

diferentes opciones para darle color a las prendas. La moda slow no intenta homogenizar 

todas las prendas sino que brinda diferentes alternativas para crear prendas innovadoras 

y novedosas. Lo importante es que el diseñador se anime a romper con las exigencias 

actuales que impone la industria y establecen cuales son los textiles, teñidos o colores de 

moda. Un diseñador slow crea prendas que traspasan el tiempo, que van más allá de las 
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tendencias, que son fácilmente combinables y lo más importante que no dañan ni al 

medio ni a los hombres. 

Por otro lado, el trabajo interdisciplinario del diseñador con otros profesionales colabora a 

que se informe y pueda intervenir a lo largo de toda la cadena de producción. Un 

diseñador debe tener un rol activo para poder comprometerse y asegurarse que se 

cumplan las buenas practicas laborales. Los trabajadores deben recibir salarios justos y 

su trabajo debe ser valorado. Un motivo por el cual los productos slow tienen precios más 

elevados es justamente porque se dignifica a los empleados y se los remunera de 

manera justa, como debe ser. No solo aquellos adeptos a la moda slow deberían pagar 

salarios justos sino que esto debería ser lo habitual y ningún movimiento debería tener 

que plantearlo.  

En ocasiones se suele dejar de lado ciertos aspectos que tienen cierta influencia 

contaminadora a lo largo de la vida útil del producto. Un diseñador slow se debe 

comprometer totalmente y encargarse de utilizar la menor cantidad de recursos y que 

estos tengan bajo impacto sobre el medio ambiente. El empaquetamiento y la distribución 

de los productos también debe ser tenidos en cuenta. Si bien el uso de materiales 

biodegradables puede suponer costos mayores, estos serán reflejados en las prendas y 

esa pieza será más valiosa ya que es de calidad y cumple con los estándares de la 

sostenibilidad.   

Hoy en día, las prendas tienen un ciclo de vida cada vez más corto. La sociedad de 

consumo actual adquiere ropa en grandes cantidades, que muchas veces no necesita y 

al poco tiempo, cuando dejan de estar a la moda y una nueva tendencia se impuso, la 

desechan. Gracias a la tendencia actual de la fast fashion, en donde se producen 

grandes cantidades de prendas en poco tiempo, aumentó el numero de prendas que son 

rápidamente desechadas antes de que acabe la potencial vida útil de los productos. La 

moda slow se plantea la producción de prendas de calidad y que adquieran valor con el 

paso del tiempo. Una manera de que el consumidor decida conservar las prendas es 
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crear un vinculo entre el usuario y sus prendas. Actualmente, las prendas son todas 

iguales ya que responden a las tendencias del momento y una vez que esta ya se 

desecho, se pone en desuso la prenda. La idea es crear prendas que tengan identidad, 

que reflejen el trabajo delicado realizado, darle valor mediante el trabajo artesanal y que 

sean piezas únicas y originales.  

Existen también alternativas a la hora de desechar una prenda para que esta no finalice 

en un basurero. A través de la reutilización y el reciclaje de las prendas se crea un ciclo 

que colabora con el medio ambiente y los hombres. Un diseñador slow, tiene en cuenta 

todo el ciclo de vida del producto y su desafío es encontrar la manera de alargar dicho 

ciclo o bien, poner en practica el reciclado de las prendas.  

Un diseñador comprometido con la filosofía slow deberá tener a lo largo del proceso 

creativo una visión global del diseño. La elección de los textiles junto con los avíos debe 

ser pensando a futuro, teniendo en cuenta que se podrá hacer con la prenda para la 

futura reutilización o reciclado de la misma.  

Como se mencionó anteriormente, el rol del diseñador es activo. Comprometerse con 

esta filosofía significa priorizar el cuidado el medio ambiente y la sociedad a la hora de 

encarar el proceso de diseño. Se debe adoptar una actitud creativa y a la vez innovadora 

para poder sortear las dificultades que se presentan en el camino. Se intentará combinar 

el diseño con la resolución de ciertos problemas y necesidades referentes a la 

sostenibilidad. Tiene la capacidad de ser educador y empresario. Por un lado, un 

diseñador slow tiene la información necesaria para poder educar a la población y 

transmitir sus conocimientos y por el otro, ser slow no quiere decir que se produzca sin 

recibir la remuneración correspondiente.  

Si bien es importante un cambio en la elección de materiales y una evolución de los 

procesos dentro de la cadena de suministro, un diseñador slow debe siempre aspirar a 

más. Intentar vender altos volúmenes de prendas, continua alimentando la sociedad de 

consumo que atenta contra el medio ambiente y la sociedad. Un interrogante que 
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despertó este PG es de qué manera un diseñador puede desarrollar otras maneras de 

hacer que su negocio sea rentable sin tener perdidas y poder subsistir.  

Gracias al análisis de casos se pudo tener un panorama de la situación de tres marcas 

que son consideradas slow en la Argentina. Si bien se realiza un intento por parte de 

estas diseñadoras, no reflejan totalmente lo que es la filosofía slow. Hay una gran 

cantidad de recursos que no están siendo utilizados hoy en día por los diseñadores. Si 

bien hay ciertos aspectos que hay que resignar para crear productos más sustentables, 

existen una amplia gama de posibilidades que no son explotadas. El diseñador puede 

realizar teñidos naturales, rescatar ciertas técnicas artesanales olvidadas y hacer uso de 

los detalles constructivos para crear prendas innovadoras. Ser slow no significa realizar 

prendas simples con textiles orgánicos. Una prenda slow es única, de calidad, original, e 

innovadora.  

La moda slow se trata de una transformación lenta, de cambiar la mentalidad y ordenar 

las prioridades. Hoy en día es necesario priorizar un diseño que sea amigable con el 

medio ambiente y los hombres. El presente repercute en el futuro y este movimiento nace 

para ser alcanzado por todos.  

El proyecto culmina con la creación de una mini colección teniendo en cuenta los 

aspectos aprendidos  y desarrollado. Se finaliza el PG con muchas respuestas y avances 

sobre la temática seleccionada pero a su vez con ciertos interrogantes acerca de lo que 

puede llegar a suceder con la moda slow en la Argentina. Hoy en día, no es una filosofía 

que este muy desarrollada y sobre todo en el campo de la moda.  

Sin embargo la colección pretende ser esperanzadora y demostrar que se puede optar 

por la moda slow. Es una nueva forma de encarar el diseño pensándolo como una 

totalidad desde la obtención de las fibras textiles hasta su degradación, poniéndole 

atención a todo el ciclo de vida de la prenda. Es una alternativa nueva y un desafío para 

los diseñadores. No es el camino más fácil ni tampoco el más rápido. Es una oportunidad 



	   91	  

para aquellos que crean en que es posible el cambio y sientan la necesidad de colaborar 

con la creación de un mundo mejor.  
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