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Introducción 
 
El tema de este Proyecto de Graduación es el diseño sostenible como nuevo lujo en las 

sociedades de consumo. Su objetivo es lograr determinar qué factores intervienen para 

lograr que las prendas realizadas bajo los parámetros del diseño sostenible se conviertan 

en objetos de lujo dentro del amplio mercado de la indumentaria. Para ello, es necesario 

explorar por qué en la sociedad de consumo se pone el precio por sobre el valor, la cali-

dad y el carácter ético de la prenda. De este modo se podrá determinar hacia dónde se 

dirige el futuro del diseño de indumentaria sostenible y si será posible que este rubro ob-

tenga un mayor alcance para dejar de ser un mercado reducido con prendas de lujo. A 

partir de allí nace otro propósito, el de crear conciencia respecto a la manera que tene-

mos de consumir y su incidencia en el medioambiente.  

El PG se enmarca en la categoría de Investigación, ya que se va a enfocar en el análisis 

de conceptos y casos reales para determinar si el diseño sostenible puede ser considera-

do un lujo en la sociedad de consumo. A partir de allí se planteará si el diseño sostenible 

puede ser implementado en la sociedad moderna fuera de los parámetros del lujo.   

La línea temática del PG es Historia y tendencias. Esta línea sitúa al diseñador como 

agente de acción, conciente de las necesidades del presente y del futuro en contraste 

con las del pasado. Para analizar el panorama actual de la sostenibilidad y a su consumi-

dor es imperativo tener un profundo conocimiento sobre esta industria muy poco desarro-

llada, sobre la reinvención del lujo y sobre los cambios socio-económicos producidos en 

los últimos años. También se utilizará como herramienta el análisis de casos a través de 

entrevistas para poner en claro la desemejanza entre marcas de producción masiva y las 

que utilizan modelos sostenibles. A partir de ese relevamiento de datos, será posible de-

ducir cuáles son las trabas para el desarrollo de la sostenibilidad y qué caminos se debe-

rán tomar para que se convierta en un modelo más fuerte y viable para la sociedad con-

temporánea.  
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La asignatura Diseño de Indumentaria V es la seleccionada para sustentar el PG. La fina-

lidad de ella es proporcionar las herramientas para comprender cómo evolucionan las 

tendencias desde su introducción hasta su punto de madurez y declive. Para comprender 

esto, también se deben tener en cuenta los cambios sociales, culturales y económicos. 

Se vincula con el PG ya que en el mismo se analizarán los cambios sociales que derivan 

en la necesidad del diseño sostenible, que ya no debería ser visto como una tendencia 

sino como un modelo que debe ser instaurado en la industria para preservar el bienestar 

social y ambiental.  

El mercado de la indumentaria se encuentra colapsado de marcas que se manejan dentro 

del concepto de fast-fashion, es decir, investigar tendencias y producir para venderlas 

inmediatamente, repitiendo este proceso temporada tras temporada. Asimismo, otra gran 

parte del mercado se dedica a la reventa de prendas, donde muchas veces se desconoce 

quién es el fabricante de las mismas. Estas prendas destinadas a la compra mayorista 

también se confeccionan siguiendo las tendencias, pero en su interpretación más básica 

lo cual facilita su venta.  

Por otro lado, existe una minoría en crecimiento, las marcas de diseño sustentable, gene-

ralmente adheridas al slow movement, donde impera el valor por el trabajo artesanal, la 

creación de prendas de calidad y el trabajo ético. Actualmente este modelo de marca se 

puede llevar a cabo, pero con dificultades en el proceso, primero porque no abundan pro-

veedores de materias primas que cumplan con los requisitos para ser considerados sus-

tentables. Segundo, no existen muchas hilanderías, tejedurías y talleres de confección 

dispuestos a trabajar con las cantidades limitadas que maneja este tipo de empresa. Por 

último, la desinformación, y el deseo de satisfacer necesidades inmediatas o seguir las 

últimas tendencias limitan el alcance de estas marcas. 

Como consecuencia de estos factores, las marcas que, teniendo en cuenta los paráme-

tros de lo que se denomina sostenible, se dedican a la manufactura integral de los insu-

mos para la producción de sus colecciones, deben comercializarlas a altos precios para 
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compensar los altos costos de producción. De esta manera, el target se reduce aún más 

ya que apunta a consumidores de alto poder adquisitivo, lo que convierte al diseño sus-

tentable en algo exclusivo y lujoso. Por otro lado, la industria del lujo se encuentra expe-

rimentando un cambio en su paradigma, mutando del consumo de objetos que denotan 

valor por pertenecer a cierta marca, a objetos u experiencias ligados a un lujo más arte-

sanal, simple y placentero.  

Es importante seguir desarrollando el modelo sostenible para lograr que los procesos y 

costos de producción sean más rentables para las empresas que intervienen y más ase-

quibles para el diseñador. También es primordial para el cuidado del medio ambiente, 

principalmente porque la industria textil e indumentaria es una de las que generan más 

impactos negativos en la naturaleza. El movimiento ecológico aplicado al desarrollo de 

productos, además de tener como fin la preservación de nuestro entorno, se puede tra-

ducir como un estilo o filosofía de vida, acompañado de los conceptos de comunidad y 

comercio justo.  

El objetivo principal es el de analizar los parámetros actuales del diseño sostenible en 

indumentaria y determinar si se lo puede considerar un lujo dentro de la dinámica de la 

sociedad de consumo actual en Argentina. 

Para llevar a cabo este análisis, se deben estudiar los agentes y factores que intervienen 

dentro del diseño sostenible de indumentaria, así como también determinar los paráme-

tros del lujo en la actualidad y su relación con la sostenibilidad. Por otro lado, se analizará 

al consumidor de fast fashion y al de slow fashion y se realizará un estudio de los hábitos 

de consumo en Argentina. Para comprender mejor el panorama de la sostenibilidad, se 

hará un análisis de casos a través de entrevistas a marcas de indumentaria argentinas 

consideradas sostenibles, para saber de qué manera lo hacen y cuál es su alcance. A 

partir de ese análisis, se determinarán los modelos sostenibles que se encuentran en el 

país y el rol e importancia del comercio justo para su desarrollo. Por último, se integrarán 

esos conceptos obtenidos para determinar si el diseño sostenible puede ser considerado 
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un lujo, tanto desde el rol del diseñador como el de la sociedad y así deducir hacia dónde 

se dirige esta industria en la Argentina.  

Se encontraron una serie de proyectos de grado y escritos publicados a través de la Uni-

versidad de Palermo que conforman el estado del arte institucional. Se trata de trabajos 

de investigación pertinentes al desarrollo de diferentes PG, los cuales brindan un trasfon-

do teórico al tema a analizar.  

Primero nos encontramos con Desarrollo textil sustentable (Proyecto de diseño textil sus-

tentable para la República Argentina), de Escobar (2011). Su investigación se enfoca en 

los textiles, la materia prima fundamental para realizar la indumentaria, desde su inicio en 

la producción hasta su manufactura para la venta. Al descubrir cuánto se desecha y la 

energía que se gasta en sus procesos de producción, surge la necesidad de articular al 

textil con el desarrollo sustentable para poder realizar un aporte al cuidado y respeto por 

el Medioambiente. Se plantean soluciones, como el uso de otras maquinarias, el control 

de desechos de agua y restos en la producción, la cosecha de algodón orgánico, entre 

otras. El vínculo con el PG se da porque este trabajo brinda una base en cuanto a la pro-

blemática de los textiles y su alto nivel de contaminación, planteando posibles soluciones 

sustentables.   

Otro trabajo es el de Monteserin (2013), titulado Diseño sustentable de indumentaria y 

textil. Propone analizar cómo los diferentes métodos de obtención y elaboración de la 

materia prima textil, los diversos procesos productivos y las malas condiciones de trabajo, 

producen deterioro medioambiental. El cuidado del entorno es una prioridad en muchos 

países debido a la difusión de los medios de comunicación masiva y de la importancia 

que le dan los distintos gobiernos. Analiza las alternativas existentes en términos de ma-

teria prima, métodos de producción y reutilización del producto que permiten disminuir el 

impacto medioambiental. Se enfoca mayormente en el impacto de la contaminación am-

biental per se y las malas condiciones laborales que genera la industria textil. En este 

caso también se apunta a una solución basada en la sustentabilidad y comercio justo.   
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Por otro lado, Fioriolli (2015) presenta su proyecto bajo el título Indumentaria Sustentable. 

Se trata del desarrollo de una marca que presenta una colección de indumentaria susten-

table, utilizando materiales nobles y naturales. Tiene como fin promover nuevas tecnolo-

gías a la hora de llevar a cabo la tarea del diseñador como creador de textil, prendas, 

colecciones o cualquier objeto de diseño y aplicar en este proceso de construcción y 

creación, brindándole un valor agregado mediante la sustentabilidad del mismo. La auto-

ra pone el foco en el desarrollo de una colección bajo los parámetros del diseño susten-

table y analiza sus diferentes métodos de producción.   

En Moda Ecológica (Sobre los textiles y la indumentaria sustentable), Risso (2012) busca 

incorporar el concepto de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente al campo del 

Diseño Textil, analizando los procesos de producción desde la Revolución Industrial y la 

situación actual respecto a la ecología en distintos países. También investiga sobre los 

métodos de producción sostenible a lo largo del tiempo y cuáles son aplicados en la ac-

tualidad. Realiza una revisión histórica de los métodos industriales de producción textil y 

sobre el desarrollo de los métodos sustentables. Brinda una retrospectiva respecto al 

tema del PG.  

Domínguez (2015) realizó su PG llamado Moda Slow (Una filosofía con conciencia) cen-

trándose en el creciente desarrollo que presenta la tendencia ecológica en los últimos 

años en América Latina en general y en Argentina en particular. La moda slow es una 

filosofía adaptada que tiene como meta la revalorización de las prendas a diseñar, donde 

busca que la fabricación sea de una forma que refleje la mayor calidad posible. Para esto, 

es necesario que la cadena de fabricación sea puesta en perspectiva y se pueda analizar 

para que la calidad que se busca en el proceso final se pueda aplicar en todos los esla-

bones. La industria textil se conforma de procesos que son invisibles para el ojo de los 

consumidores, pero generan la industria con el mayor desecho dentro del rubro. Analiza 

en profundidad el concepto de moda slow y toda la filosofía involucrada en este movi-

miento. El diseño sustentable forma parte dentro del marco de este concepto.   
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Desde una mirada más comercial, en El diseño sustentable en la mente del consumidor, 

Bravo (2012) analiza el nivel de incidencia de la moda y del marketing en la adquisición 

de mobiliario de diseño sustentable, enfocándose en los consumidores de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. El fin es determinar qué agentes son los encargados de hacer 

que el consumidor tome conciencia (o no) sobre su entorno y consuma productos manu-

facturados de manera sostenible. Si bien su enfoque no es respecto a la indumentaria, 

realiza un análisis del tipo de consumidor de productos sustentables en un área de suma 

importancia como lo es la Ciudad de Buenos Aires. Sus apreciaciones respecto al tema 

pueden ayudar a entender mejor al tipo de usuario al que se apunta.  

Finalmente, en Producción textil sustentable y diseño renovable, Suárez Boedo (2011) se 

basa en la toma de conciencia respecto a la problemática del desabastecimiento de re-

cursos naturales y la degradación del medio ambiente. Busca soluciones sustentables 

dentro del campo de la industria textil al analizar cuatro factores indispensables en sus 

procesos: energía, agua, colorantes y fibras tanto naturales como químicas. Se centra en 

problemáticas puntuales dentro de los procesos de obtención textil y analiza soluciones 

sustentables para cada una de ellas. Esto ayuda a desarrollar en profundidad los proble-

mas de la industria.  

Se encontraron otros antecedentes por fuera de la facultad, se trata de textos y proyectos 

que exploran la sostenibilidad y su impacto. El primero es el libro de Gwilt (2014) Moda 

sostenible. En él, la autora propone un proceso integral de diseño de colección donde la 

toma de decisiones sea lo más sostenible posible. El enfoque es esencialmente pragmá-

tico y brinda estrategias de diseño ya sea desde el uso de materiales nobles y revaloriza-

dos hasta la realización de moldería sin desperdicio. Brinda un fuerte marco teórico sobre 

los procesos productivos con el fin de optimizar la sostenibilidad en cada etapa del ciclo 

de vida de una prenda.  

Asimismo, Salcedo (2014) también realiza un análisis profundo de los retos de la moda 

sostenible a través del ciclo de vida de la prenda, pero su enfoque se basa más en el 
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impacto de los procesos industriales en el medio ambiente, así como también su inciden-

cia en la sociedad. Su libro Moda ética para un futuro sostenible, contiene una guía de 

opciones sustentables en cuanto a procesos, materiales, logística y distribución del pro-

ducto, con el fin de emplear un modelo que beneficie al medioambiente y a las personas.  

También se encontraron antecedentes referidos al lujo, como es el caso de Michaud 

(2015) en El nuevo lujo. En él, analiza el lujo industrializado en el siglo XXI, donde la ex-

periencia es más importante que el objeto en sí. Plantea por qué son deseados esos pro-

ductos mas allá del estrato social y qué influye en su cotización, así como también las 

utilidades de los objetos y experiencias de lujo en relación con los deseos y la identidad 

del consumidor. De esta manera, aporta un marco teórico sobre el lujo contemporáneo 

para poder vincularlo con los procesos del diseño sostenible y determinar por qué se lo 

puede considerar un lujo. 

Para comprender en profundidad el lujo, es necesario entender el valor de los objetos por 

sí mismos y el que valor que les proporciona la sociedad. Por ello se toma el ensayo de 

Sudjic (2009) titulado El lenguaje de las cosas. Allí el autor desarrolla el concepto de lujo 

desde sus inicios, a través de comparaciones de ejemplos puntuales, como objetos lujo-

sos que se convirtieron en banales y viceversa.  Analiza si el objeto de lujo es meramente 

arte o sólo una consecuencia del creciente consumismo y cómo su existencia afecta al 

consumidor. Es un texto que brinda conceptos claves para entender el lujo en función del 

consumo.  

Por otro lado, se encuentra el antecedente escrito por Croci y Vitale (2011), Los cuerpos 

dóciles: hacia un tratado sobre la moda. Las autoras analizan a la sociedad de consumo, 

al objeto de consumo y la influencia de las tendencias de la moda a través de un compi-

lado de diversos autores. Plantean cuáles son las fuerzas que generan el consumo, 

siempre desde el enfoque de la indumentaria y la imagen, la búsqueda de la distinción y 

la atracción por el lujo. También hacen hincapié en los factores socioculturales que deri-

van en el ciclo de la moda.   
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Una de las obras de Lipovetsky (2014), El imperio de lo efímero, analiza en profundidad 

la historia de la moda desde un punto de vista sociológico y psicológico. En una segunda 

parte, habla de la relación de la moda con el consumo de masas y cómo se encuentra 

íntimamente ligada a las grandes revoluciones. La influencia de la publicidad y la prensa 

en la cabeza del consumidor y sus deseos de pertenencia.  Este ensayo proporciona in-

formación sobre los ciclos ideológico de consumo, por lo que sirve como antecedente 

para comprender qué factores y hechos sociales impulsan la necesidad de cambio en la 

sociedad, que en este caso se enfocará en el diseño sostenible.  

Por otra parte, se encuentra el proyecto Cúbreme, el cual es una marca especializada en 

indumentaria sustentable, una de las pioneras en realizar todos sus procesos productivos 

con esta modalidad en el país. Una de sus mayores desventajas es la falta de competen-

cia, lo cual deriva en dificultades para importar y producir. Es una marca clave para tomar 

como referencia de desarrollo y diseño sostenible, ya que integra sus valores en toda su 

cadena de producción.   

Por otro lado, se tomará en cuenta una tesis llamada La nueva gestión de las marcas: 

una visión en el sector lujo realizada por Rangel Pérez (2013). Allí, la autora analiza las 

marcas de lujo como referentes en la comercialización de productos y propone un nuevo 

modelo de negocio flexible que apunta al consumidor que busca estatus a través del lujo 

y al que busca un lujo discreto de representatividad. Para ello explora en profundidad el 

mercado del lujo y a sus consumidores para luego realizar una nueva propuesta. Tam-

bién realiza una revisión histórica del lujo y su evolución, así también como de la gestión 

de este tipo de marcas. Aporta información sobre los modelos de negocio y el lujo.  

En cuanto a su estructura, este Proyecto de graduación se divide en cinco capítulos. En 

el primero se explorará en profundidad el diseño sustentable, cuál es su filosofía, qué 

condiciones debe cumplir y cómo se desarrolla en el mercado actual teniendo en cuenta 

la influencia social y gubernamental. También se hará un compilado de los procesos pro-

ductivos vigentes para la manufactura de estos productos. De este modo, se podrá definir 
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con claridad los parámetros ideales para el desarrollo del diseño de indumentaria soste-

nible, para más adelante ser usado como referente en el estudio de casos. 

El segundo capítulo gira en torno al concepto de lujo. Para ello, se realizará un breve re-

levamiento histórico del mismo para llegar a la connotación actual del lujo en el mercado. 

Con el fin de lograr esto, también es necesario analizar a los objetos y su relación con la 

sociedad de consumo. Una vez analizados todos esos factores, se determinará la rela-

ción de lujo y sustentabilidad.  

A lo largo del tercer capítulo, el foco esta puesto en el consumidor. Es necesario hablar 

de las diferencias de aquél que consume fast fashion y del que consume slow fashion, 

por lo que se exploran esos dos modelos de mercado. Por último, se analizarán los hábi-

tos de consumo en Argentina a través del relevamiento de datos obtenidos en un sondeo 

realizado para este PG.  

En el capítulo cuatro se analizarán casos de modelos sostenibles en Argentina, a través 

de entrevistas y observaciones a marcas referentes. De esta manera, se podrán determi-

nar los modelos de negocio sostenibles que se llevan a cabo en el país. Para concluir el 

capítulo, se define al comercio justo y se establecen sus parámetros en el país y su rela-

ción con el diseño de indumentaria sostenible.  

En el capítulo cinco se integrarán todos los conceptos para deducir cuáles son los facto-

res que hacen falta reforzar y/o cambiar para entender la importancia del diseño de indu-

mentaria sostenible como una necesidad para la preservación del medioambiente, del 

bienestar social y para el desarrollo de las futuras generaciones. También se determinará 

hacia dónde se dirige el consumo de este tipo de productos en el país y que acciones se 

deberían tomar para lograr un mayor alcance. Para concluir el capítulo, se analizará el rol 

que tiene el concepto de lujo, su relación y su influencia con el diseño de indumentaria 

sostenible, para así determinar hacia dónde se están posicionando las prendas sosteni-

bles en el país.  
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Capítulo 1: Diseño sostenible 

A lo largo de este capítulo se buscará definir el diseño sostenible a partir del concepto de 

desarrollo sustentable, quiénes son los agentes que intervienen para que el mismo sea 

viable y cuáles son sus valores y objetivos. También se hará una apreciación sobre el 

panorama actual del diseño sostenible partiendo de los retos que deben afrontar las em-

presas para llevarlo a cabo y sus expectativas, así como también se hará un relevamiento 

de las estrategias que se utilizan para aplicar la sustentabilidad desde un enfoque pro-

ductivo, social y comercial a la vez que se irá analizando su impacto e importancia.  

 

1.1 Definición de diseño sostenible 

En un mundo donde prima el capitalismo y la explotación irresponsable de recursos, es 

imperativo que se tomen medidas para la preservación del medio ambiente y para la lu-

cha contra el trabajo ilegal. A partir de esas cuestiones se le da origen al diseño sosteni-

ble, que contempla no sólo métodos de obtención de materias primas y manufactura eco-

lógicas, sino también que sean sostenibles a lo largo del tiempo, augurando así un mejor 

panorama para las generaciones futuras.  

El movimiento nace en la década del ’60 con los ideales de los grupos ecologistas, quie-

nes se comenzaron a preocupan por el consumismo desmedido y su impacto en el largo 

plazo. En las décadas siguientes, algunos diseñadores comenzaron a experimentar con 

estos métodos en colecciones especializadas, pero el nicho de mercado era reducido y 

los costos de manufactura sostenible muy altos, lo que generaba precios de venta no 

competitivos.   

Durante los últimos años, las empresas se han distanciado de la idea del diseño 
verde o ecológico y han recuperado el concepto de diseño sostenible. De ese mo-
do, reconocen un enfoque holístico de la sostenibilidad que incluye la preocupa-
ción por los aspectos sociales dentro de una estrategia de innovación a largo pla-
zo. (Gwitt, 2015, p.20) 
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Es decir, se tardaron décadas para que el mercado sostenible sea visto como una nece-

sidad por grandes marcas, pero como consecuencia de ello generan un producto cada 

vez más rentable a medida que se van sumando empresas. Los costos de producción se 

reducen cuando sube la demanda de ese trabajo especializado.   

El diseño sostenible se basa en el cuidado de las prácticas sociales, medioambientales y 

económicas, derivando no sólo en una filosofía de vida sino también en nuevos modelos 

de negocio.  

Salcedo (2014) justifica el modelo sostenible al plantear que los procesos de manufactura 

actuales son insostenibles. Distingue dos problemas: de concepto y de comportamiento. 

El primero se da por la concepción errónea de que la naturaleza está al servicio del hom-

bre, siendo el segundo una consecuencia de este, ya que, a partir de esta ideología, ex-

plotamos de manera desmedida los recursos naturales. Este comportamiento genera un 

funcionamiento deficiente de las estructuras de la vida natural. Propone como solución un 

cambio de paradigma en la manera de ver el funcionamiento del mundo, donde la eco-

nomía, la sociedad y el medio ambiente actúan como sistemas integrados en vez de in-

dependientes el uno del otro.  

De esta manera, los agentes que participan en todo el proceso de manufactura, se ven 

obligados a asumir una responsabilidad social y medioambiental, a la vez de tener el de-

ber de controlar que las demás partes lo hagan de la misma manera. El fin último de esta 

práctica es prever que la sustentabilidad sea aplicada en todos los procesos productivos 

y de comercialización, así como también la implementación del comercio justo para ase-

gurar condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados. Al trabajar de esta manera y 

comunicándosela al consumidor, es posible generar conciencia.  

En la industria textil e indumentaria es posible incorporar la sostenibilidad en la mayoría 

de sus procesos productivos, teniendo en cuenta principalmente el ciclo de vida de la 

prenda. Este ciclo contempla desde la obtención de materias primas hasta la fase de 

desecho de la prenda. Partiendo de ese concepto, se creó un indicador llamado Análisis 
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del ciclo de vida (ACV), el cual permite establecer estándares de comparación para de-

terminar la sostenibilidad de un producto y obtener datos para desarrollar mejoras.  

Gwilt (2014) define al ACV como una herramienta que funciona analizando los consumos 

de energía y agua, la contaminación y los residuos que se general a partir de una prenda 

específica, pero deja de lado el impacto social y ético. Para medir el impacto, se utiliza 

una unidad de medida de material o recurso, que se comparan con directrices y códigos 

establecidos por la International Organization for Standardization. El análisis de los resul-

tados contempla todas las instancias de la vida de un determinado producto.  

Si bien el ACV es un mecanismo muy útil para determinar los parámetros sostenibles de 

una prenda y para maximizar los procesos a partir de la experiencia y la búsqueda de 

innovación, no provee información y como consecuencia no ejerce influencia en los as-

pectos sociales y económicos de dichas prendas. Por ello es importante retomar el con-

cepto de un sistema integrado de producción, porque un producto creado a partir de pro-

cesos sostenibles, que busca minimizar el impacto ambiental, pero que es manufacturado 

bajo condiciones de trabajo indignas o ilegales, pierde el valor agregado que le propor-

ciona el concepto de diseño sostenible.  

Para que un sistema integrado de producción sea viable, no sólo en la industria de la in-

dumentaria, es necesario que un agente los planifique y los gestione, este agente debe 

ser el gobierno, el cual debe contar con un plan de desarrollo sostenible. “El desarrollo no 

puede subsistir sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente y que el medio 

natural no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene en cuenta los costos de la 

destrucción ambiental.” (Berenson, 2001, p.7) 

De esta manera, el autor plantea que el gobierno es el encargado de brindar las herra-

mientas para que se lleve a cabo el desarrollo sostenible, a través de la facilitación de 

información sobre el impacto ambiental, la promulgación de leyes que beneficien las prac-

ticas pro-ambientales y que sancionen a los responsables de todo tipo de contaminación, 
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así como también incorporando la participación en el contexto internacional con países 

que lleven a cabo este tipo de práctica.  

También se plantea que el desarrollo sostenible se debe planificar de manera que todos 

los sectores y grupos sociales puedan beneficiarse, debe estar presente en todas las 

regiones y debe significar un bienestar presente y futuro.  

Si bien su planificación se da en el plano macro-económico, es en la micro-economía 

donde realmente se encuentran los mejores prospectos para su viabilidad, ya que se re-

quiere la participación de la comunidad, y para ello también es necesario que se fomente 

el respeto hacia la diversidad de culturas y tradiciones de cada una. Esto tiene como re-

sultado otra función para el desarrollo sustentable, el de su implementación como herra-

mienta para la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Crear sistemas integrales 

de producción y manufactura sostenibles en una comunidad brinda no sólo puestos de 

trabajo, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos sociales y a revalorizar el 

trabajo artesanal y los oficios. Esta práctica deriva de llevar a cabo el modelo de empresa 

conjunta, donde todos los esfuerzos son mutuamente reforzados.  

Volviendo al caso particular de la indumentaria, si todos estos factores no se encuentran 

regularizados y controlados de esta manera, las empresas tienen la posibilidad de captar 

la atención del consumidor con publicidades engañosas, una práctica llamada greenwa-

shing, obteniendo así mayores beneficios económicos que si manufacturara sus produc-

tos bajo los estándares de un sistema integrado de desarrollo sustentable.  

“Esta nueva mirada necesita la complicidad de los usuarios y compradores, quienes de-

berán tener muy presente que la producción de prendas éticas, al resultar incompatible 

con una economía de masas, puede generar rechazo a toda producción no responsable.” 

(Saulquin, 2014, p.90)  

Esta complicidad se genera a través del acceso a la información y la toma de conciencia, 

que tienen como consecuencia a un usuario capaz de comprender la necesidad de apo-

yar este tipo de prácticas y de entender por qué sus valores son más altos que los pro-
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ductos derivados de la producción en masa, donde generalmente a menor costo econó-

mico, mayor daño ambiental en el corto y largo plazo.  

Por ello, el rechazo a toda producción no responsable, sirve para delimitar los estándares 

del diseño sustentable y consolidarlo no sólo como un movimiento y una filosofía, sino 

también como un modelo de desarrollo económico viable, firme y duradero. También de 

esta manera se reafirman los valores que conllevan las instancias de creación, produc-

ción, distribución, venta, uso y desecho, teniendo como resultado una integridad y cohe-

rencia de principio a fin.  

Para lograr que todas las instancias sean enlazadas correctamente, el diseñador se debe 

atribuir el papel de coordinador y supervisor. Tiene que ser capaz de entender, seleccio-

nar y articular cada una de las instancias del proceso de diseño para que este funcione 

de manera sostenible. Asimismo, es importante que sepa cuáles son los obstáculos y 

limitaciones que tiene que atravesar, para así lograr desarrollar nuevos métodos, incorpo-

rar nuevas tecnologías o proponer nuevas regulaciones y leyes que beneficien el desarro-

llo de un diseño sostenible. Es importante que lo entienda como un todo y lo use a favor 

en su estrategia como una forma de innovación. No sólo desde la disminución del impac-

to ambiental durante la producción, sino también desde la etapa de creación y planifica-

ción de la colección, donde la selección de tejidos y avíos de materias primas sustenta-

bles y el desarrollo de moldería pensada para disminuir los desechos de tela son dos 

pilares fundamentales que deberá tener en cuenta a la hora de diseñar.  

En este camino alternativo, tanto los profesionales del diseño como los usuarios y 
las personas en general, comienzan lentamente a reconocer la importancia de la 
creatividad y a respetar la diversidad, que se está transformando en la nueva 
identidad que actualiza y da un significado diferente al juego de las apariencias. 
(Saulquin, 2014, p.93) 

 

1.2 El mercado en la actualidad 
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La industria textil es la segunda más grande del mundo, siguiendo a la de los alimentos, 

por eso no es novedad afirmar que es también una de las que genera más impactos ne-

gativos en el medio ambiente.  

Actualmente, la industria se divide en una serie de rubros, cada uno con una serie de 

características distintivas. En la cima se encuentra la alta costura, que cuenta con dos 

colecciones anuales, con sus tejidos exclusivos, sus procesos de confección a medida y 

sus ornamentaciones y detalles totalmente artesanales. Luego se haya el prêt-à-porter, 

con prendas realizadas en serie y con tallas estandarizadas, pero que cuentan con cierto 

nivel de calidad en sus terminaciones y materiales. En un estrato similar se encuentra el 

diseño de autor, donde las prendas se trabajan en volúmenes no muy altos, con cuidado 

en los detalles y en la calidad de los materiales, pero éstas más que seguir tendencias, 

se rigen por la mirada y la identidad del diseñador.  En lo más bajo se encuentra la pro-

ducción en serie, que responde a las tendencias y a la demanda de las grandes masas, 

creando una gran cantidad de colecciones por año, por lo cual busca producir grandes 

cantidades de prendas a bajo costo y en el menor tiempo posible. Esta disminución de 

costos afecta a toda la cadena productiva y más allá de las regulaciones, su impacto en 

el medioambiente es altamente contaminante, así como también existe una gran cantidad 

de falencias en la gestión del capital humano.  

Esto no significa que sólo en la producción en serie se encuentre este panorama, sino 

que está presente en todos los rubros, aunque sea en menor escala. Al ser la producción 

en serie la que maneja la mayor cantidad de recursos, es la que nos permite ver con me-

jor claridad los impactos ambientales del diseño no sostenible.  Antes de analizarlos, es 

necesario referirse a la definición de la huella ecológica. “La huella ecológica es el área 

de tierra o agua ecológicamente productivos (…) necesarios para generar los recursos 

utilizados y ademas para asimilar los residuos producidos por cada población determina-

da, de acuerdo con su modo de vida, de forma indefinida.” (Rees y Wackermage, 1996, 

p.9) 
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Calcular la huella ecológica es crucial para la sostenibilidad, ya que evalúa cómo un de-

terminado modo de vida impacta el planeta y se compara con la biocapacidad del mismo. 

En las últimas décadas, los grandes cambios en el modo de vida y el aumento de la de-

manda, dieron como consecuencia una translimitación ecológica, es decir, se consumen 

más recursos de los que la Tierra puede renovar en un año. (Salcedo, 2014)  

En la industria textil, se pueden identificar dos grandes tipos de impacto, los medioam-

bientales y los sociales. Los medioambientales están ligados a todos los métodos de ob-

tención de tejidos, avíos, consumo de energía, emisión de gases, utilización de recursos 

no renovables, acumulación de desechos y amenazas a la biodiversidad. En cuanto a los 

sociales, la contaminación química y su influencia en la comunidad, las condiciones labo-

rales y la identidad cultural de las regiones son los principales impactos producidos por la 

industria. (Salcedo, 2014)  

Salcedo (2014), identifica y explica seis tipos de impactos medioambientales de la indus-

tria textil, entre ellos el impacto químico, el cual se debe al uso y abuso de productos de 

este origen, ya sea en los procesos de obtención de las materias primas como en los 

procesos de producción. Afectan contaminando el aire y principalmente al agua.  

Esta última, también genera un impacto ambiental negativo, no el agua en sí, sino debido 

a su uso indiscriminado a lo largo de varias fases del proceso productivo, espacialmente 

durante el teñido, lavado y acabado, generando escasez de este recurso indispensable 

para los humanos y otros seres vivos. Además de utilizar grandes cantidades de agua, 

luego de ser implementadas para los procesos productivos, estas se contaminan con 

químicos cuyos residuos suponen un riesgo para las personas y para la biodiversidad, 

sobretodo la acuática.  

La cantidad de energía utilizada a lo largo de todo el ciclo de vida de la prenda, desde su 

producción, pasando por la distribución y los cuidados durante su uso, hasta su desecho, 

generan grandes cantidades de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.  



   19 

En cuanto a los residuos sólidos, se contemplan no sólo las prendas desechadas, que 

conforman la gran parte, sino los producidos a lo largo de toda la cadena de valor, como 

embalajes no reciclables.  

La tierra sufre efectos negativos debido a la demanda de materias primas, ya que se las 

explota y se las deja de utilizar para otro tipo de cultivos.  

La implementación de la monocultura, es decir, apostar por la variante dominante o la 

que trae mayores beneficios (unificación del mercado), afecta a la biodiversidad, ya que, 

en el caso de los cultivos, se desplazan las demás opciones y se monopoliza un sólo tipo 

de cultivo, generando la pérdida progresiva de las demás especies e involucrando a las 

comunidades en un tipo de dependencia económica.  

En cuanto a los impactos sociales, Salcedo (2014) destaca primero las condiciones labo-

rales, que se dan primero por la falta de seguridad y salubridad en los espacios de traba-

jo, ya que estos por lo general son pequeños, están mal ventilados e iluminados y mu-

chas fábricas y talleres no cumplen con las regulaciones de seguridad. Por otro lado, se 

encuentra la explotación de los trabajadores durante largas jornadas laborales, que se 

extienden hasta 14 horas y privan al trabajador de realizar otras actividades, como for-

marse o educar a sus hijos, pero al encontrarse este en una situación precaria, no en-

cuentran otra opción que acatarse a las exigencias de sus empleadores para poder sub-

sistir.  También se practica la explotación de menores en los campos de cultivo y en los 

procesos de manufactura. Además de la mala situación laboral, los bajos salarios que 

reciben apenas les alcanzan para subsistir, esto se da para reducir costos y atraer la in-

versión extranjera.   

Otro tipo de impacto social es el que afecta a la identidad cultural. Esto también se da a 

partir de la monocultura impuesta por el mercado de la moda, donde, por ejemplo, al en-

viar las prendas desechadas a países del tercer mundo, se amenaza con erradicar las 

indumentarias tradicionales de estas regiones a través de una uniformidad impuesta y 

ajena a su cultura.  
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Por último, el impacto químico desde un enfoque social se desarrolla a partir de la utiliza-

ción de los mismos en los procesos de producción, durante los cuales entran en contacto 

con los trabajadores, con la comunidad aledaña, y con otras comunidades a través del 

desecho en las aguas de ríos y mares. El contacto con estos químicos deriva en graves 

riesgos para la salud.  

Se puede decir que los impactos de la industria textil, afectan de manera negativa en un 

alto porcentaje al medioambiente y a todos los agentes involucrados en la producción. 

Esto se genera por gobiernos que se involucran poco y/o empresas que saben gestionar 

un negocio aparentemente legal para ocultar todo el daño que realmente generan en el 

medioambiente y en la sociedad.  

En algunos países la restricción o directamente la prohibición de los sindicatos son las 

herramientas que se utilizan para callar estas problemáticas, respondiendo de manera 

hostil a los trabajadores a través de despidos o incluso violencia. (Salcedo, 2014)  

 

1.2.1 Estrategias sostenibles  

Para encontrar una solución a estas graves problemáticas, se debe retomar el concepto 

de un sistema integrado de producción y la intervención gubernamental para el desarrollo 

sostenible. A partir de allí se pueden plantear una serie de estrategias para combatir y 

erradicar estas prácticas nocivas. Para ello es importante que las motivaciones que im-

pulsan las estrategias sean sinceras, es decir, que realmente se utilice el diseño sosteni-

ble como herramienta de carácter holístico pensada para un futuro mejor.   

Para beneficiarse a través de la sostenibilidad, hay que tener en cuenta cómo se aplica 

en todas las áreas de la empresa para su crecimiento y cuáles son las demandas del 

consumidor.   

Para integrar correctamente la sostenibilidad, Salcedo (2014) recomienda primero com-

prender que no es un proyecto que tiene inicio y fin, sino que es una filosofía que debe 

instaurarse en la cultura de la empresa, modificando su estructura y sistemas organizati-
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vos. Segundo, plantea que es inútil intentar integrarla si se hace como consecuencias de 

presiones sociales, de mercado o de leyes, se debe visualizar realmente como una opor-

tunidad de crecimiento. La visión a largo plazo y el compromiso también son factores im-

portantes, ya que es un proceso de adaptación lento y que no dará resultados visibles en 

el corto plazo.   

La autora augura que estos requisitos tendrán como resultado un incremento de la efica-

cia (energía, agua, distribución y empaque). También abrirá las puertas hacia nuevos 

mercados, lo cual incrementará las ventas y generará una mayor fidelización del cliente. 

Se podrán controlar de manera más eficiente los procesos de la cadena de valor, ya que 

se trabaja con proveedores, productores y distribuidores específicos que comparten los 

mismos valores que la empresa. Por último, la implementación de este nuevo modelo 

generará mejores relaciones con el personal y un mayor atractivo hacia los inversores.  

Una empresa que no implementa procesos sostenibles en todas las áreas mencionadas 

anteriormente, pero que sí lo hace en aquellas que son más visibles por el consumidor o 

en aspectos accesorios, está llevando a cabo una práctica mencionada anteriormente 

denominada greenwashing. “Este término se refiere a las afirmaciones falsas o exagera-

das de una empresa o producto sobre ecologismo. Suele asociarse a la publicidad, la 

promoción o el marketing.” (Gwilt, 2014, p.25)   

Es importante detectar este tipo de marcas, ya que buscan beneficios económicos refi-

riéndose a sí mismas como pro-ambientalistas, pero no llevan a cabo verdaderas prácti-

cas que reduzcan el impacto de la industria. Esto perjudica a las empresas de diseño 

sostenible ya que, las marcas que implementan el greenwashing seguramente se enfren-

ten a costos de producción mucho más bajos, lo que genera precios más accesibles. Si el 

usuario no se percata de esto, es posible que consuma esos productos pensando que lo 

hace de manera responsable.  

Salcedo (2014) plantea una serie de estrategias específicas en diferentes áreas para re-

forzar la intención de diseñar de manera sostenible. Primero se refiere a una estrategia 
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en el proceso de diseño, la cual es tomar como pilar el reciclaje. Como empresa de dise-

ño sostenible, se tiene el control de casi todo el ciclo de vida de la prenda, hasta que ésta 

llega a manos del consumidor. Una manera de asegurarse que, hacia el fin de la vida útil 

de la prenda, esta continúe con un proceso sostenible, es diseñarla de manera tal que 

facilite su reciclado. Para ello se debe apostar por confeccionarlas con monomateriales, 

por ejemplo, 100% lana o 100% algodón. Esto permite reutilizar las fibras para generar 

nuevos tejidos, ya que, si se encuentran mezcladas con otras fibras, puede que el proce-

so no se pueda llevar a cabo. Si se desea combinar materiales, es recomendable reali-

zarlo en diferentes piezas, de manera que se puedan separar y reciclar según su compo-

sición. Otro criterio a tener en cuenta es en cuanto a los avíos, los cuáles preferentemen-

te deben ser fáciles remover de la prenda para el reciclado.  

Para la selección de materiales, es necesario que el diseñador tenga conocimiento de los 

volúmenes utilizados de cada material, para poder calcular los riesgos del impacto am-

biental y reducir la huella ecológica. También es primordial que tenga conocimiento de las 

alternativas más sostenibles en el mercado y sus propiedades para aplicarlas de manera 

correcta en su colección. (Salcedo, 2014)  

Hay otra estrategia en el plano del diseño relacionado con el desarrollo de la moldería. 

Las diferentes formas que le damos a las piezas que conforman una prenda, generan 

descartes de tela, que se convierten en desechos sin llegar a la etapa de producto termi-

nado. Esta estrategia tiene como objetivo reducir estos desechos, lo cual se puede con-

cretar a partir del desarrollo de una moldería geométrica, que luego se adapte a las for-

mas del cuerpo a través de costuras, fruncidos, plegados u otros procesos de manipula-

ción. Otra opción es utilizar la moldería tradicional pero luego darle una función a esos 

desechos, ya sea aplicándolos a la prenda a modo de refuerzos o entretelas, así como 

también generando accesorios a partir de estos retazos.  
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También es importante implementar una estrategia para asegurar la durabilidad de la 

prenda, para ello es necesario optar por materiales de buena calidad y procesos de fabri-

cación que den como resultado prendas bien construidas y por lo tanto duraderas.  

En cuanto a las relaciones con el consumidor, para disuadirlo de consumir prendas resul-

tantes de la producción en serie, cuya calidad generalmente es baja, así como su pros-

pecto de vida útil, es importante crear un compromiso entre éste y la prenda de diseño 

sostenible, de manera tal que se extienda su periodo de vida y se ralentice la obsoles-

cencia programada. Así, es posible educarlo para contribuir a disminuir la acumulación 

producto del consumo desmedido.  

Para generar conciencia y crear ese compromiso entre la prenda y el usuario es necesa-

rio que éste este informado sobre el impacto del uso de la misma, ya sea a través de la 

etiqueta o de folletos adjuntos en el momento de la compra. La información debe incluir 

recomendaciones sobre la frecuencia de lavado, planchado, las desventajas del uso de 

productos con componentes químicos y plantear las posibilidades para cuando la prenda 

llega al fin de su vida útil. (Salcedo, 2014)  

Por último, se deben aplicar estrategias en el ámbito laboral. En realidad, éstas deben ser 

aplicadas por todas las empresas, no sólo por las sostenibles, ya que, como menciona-

mos anteriormente, en muchos países se continúa empleando personas en condiciones 

insalubres e inseguras, además de ignorar sus derechos laborales.  

Estas estrategias incluyen la protección del derecho de los trabajadores a organizarse y 

negociar, prohibir el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación y el incumplimien-

to a las horas de jornadas laborales. Requiere también establecer un salario mínimo sufi-

ciente para subsistir y derechos que protejan al trabajador y le aseguren estabilidad labo-

ral. Por otro lado, las condiciones de seguridad y salubridad deben respetar las regula-

ciones mínimas para que se pueda llevar a cabo cualquier actividad laboral de manera 

que no se perjudique al trabajador (correcta ventilación, protección en caso de manipular 
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productos que contengan químicos, planificación en caso de accidentes o emergencias, 

etc).  

La implementación de estas estrategias dentro de un modelo de empresa de indumenta-

ria sostenible, dará como resultado un alto valor añadido a las prendas, así como también 

un refuerzo de la filosofía sostenible dentro de la empresa, la cual se hará más visible 

para el usuario (como consecuencia más fidelidad) y generando una percepción positiva 

por parte de potenciales consumidores, que se pueden ver atraídos por este tipo de prác-

ticas al verlas como innovadoras y necesarias para el desarrollo social y ambiental.       

 

1.3 Procesos productivos  

Para analizar los procesos productivos desde una perspectiva sostenible, es necesario 

volver al concepto del ciclo de vida. Este comprende desde el diseño de la prenda hasta 

su etapa de desecho, pasando por las de producción, distribución y uso.  

A partir de la etapa de diseño, se debe prever la posibilidad de aplicar la sostenibilidad en 

la mayor parte del ciclo, partiendo de la selección de materiales y los procesos que se les 

puedan aplicar. Es difícil hablar de materiales íntegramente sostenibles, ya que por ejem-

plo, la producción de tejidos de algodón, independientemente de las tecnologías de aho-

rro de recursos que se utilicen, siempre consumirán grandes cantidades de agua.  

Salcedo (2014) toma como referencia tres grandes fibras usadas masivamente en el 

mercado, el poliéster, el algodón y la viscosa. El poliéster es la antítesis del diseño soste-

nible por definición, ya que se realiza sometiendo a una serie de procesos químicos re-

cursos no renovables, que dan como consecuencia un material no biodegradable. Existe 

una alternativa más sostenible de este tipo de material, el poliéster reciclado, el cual se 

obtiene de residuos provenientes de desechos de talleres o de prendas que ya no se uti-

lizan. Este material permite generar un poliéster evitando la implementación de recursos 

finitos y evitando gran parte de los procesos químicos.  
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En cuanto al algodón, su producción tradicional involucra grandes cantidades de agro-

químicos que contaminan la biosfera y debilitan las tierras, que a su vez son explotadas 

con la constante plantación de cultivos. En la industria del algodón se lleva a cabo la mo-

nocultura, que como se mencionó anteriormente, afecta a la biodiversidad y a las comu-

nidades. Entre las opciones sostenibles se puede encontrar el algodón orgánico, el cual 

se cultiva reduciendo el uso de fertilizantes, la emisión de gases y el uso indiscriminado 

del agua. Esto deriva en mejoras en los niveles de riesgo a los que se enfrentan las co-

munidades. También contamos con el algodón reciclado, que se obtiene de manera simi-

lar al poliéster reciclado, a través de desechos de algodón. Al ser una fibra corta y some-

terse nuevamente a un proceso de hilado, es necesario mezclarlo con materia prima vir-

gen, ya que las fibras recicladas quedan mucho más cortas que las convencionales. (Sal-

cedo, 2014) 

El caso de la viscosa no es muy diferente, al ser un material que se obtiene a partir de 

materias primas naturales sometidas a procesos químicos y que utiliza grandes cantida-

des de agua y energía. Una de las variantes más sustentables es el lyocell, creada a tra-

vés de la madera de eucalipto. Este tipo de planta crece en cualquier tipo de suelo y re-

quiere de muy poco riego. Los disolventes utilizados son orgánicos y reutilizables. Es uno 

de los tejidos más sostenibles en el mercado. 

Es importante que el diseñador esté al tanto de estos materiales y se mantenga informa-

do sobre novedades en esta industria. De esta manera, al poder evaluar el impacto de los 

materiales, podrá establecer cuáles son los más convenientes dependiendo del tipo de 

uso y usuario que tendrá su colección. (Salcedo, 2014) 

Una vez seleccionados los materiales, hay que tomar una serie de decisiones que influ-

yen en su aspecto. El proceso más común es el teñido, el cual en la producción en masa 

utiliza tintes con altos contenidos químicos. Para que éste sea sostenible, hay que ate-

nerse a una serie de sustancias restringidas, que no sólo aplican en los tintes, sino en 

todas las etapas del ciclo de vida. Estas sustancias tienen impactos negativos tanto en el 
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medio ambiente como en la salud humana, por lo que su uso se encuentra regulado por 

los gobiernos. Volviendo a la implementación de teñidos, estos se pueden llevar a cabo 

con tintes de bajo impacto, los cuáles si bien son manufacturados con químicos, éstos 

son utilizados bajo la premisa de reducir los riesgos (química verde).  

Salcedo (2014) recopila una serie de nuevas tecnologías de bajo impacto capaces de 

sustituir procesos que actualmente no son sostenibles y tienen muchos efectos negativos.  

El primero es el desgastado láser, que tiene como propósito sustituir el lijado manual de 

las prendas de denim, ya que este tiene consecuencias perjudiciales para la salud del 

trabajador.  

Por otro lado, habla del lavado por la atmósfera, es decir, nuevas máquinas lavadoras 

que funcionan con oxígeno activo y ozono, dando como resultado el efecto envejecido 

que se le aplica al denim. Su coste es superior al de una máquina convencional, pero se 

compensa ya que suprime el desecho de agua y reduce el uso de energía.  

Por último, existe una técnica alternativa en el proceso de suavizado, uno de los más 

contaminantes dentro de los acabados de las prendas. Este incluye lavado, centrifugado 

y secado. El nuevo método se llama suavizado con nanoburbujas y combina los tres pa-

sos en uno, ya que las nanoburbujas utilizan poca agua durante el lavado, lo cual permite 

omitir el centrifugado y reduciendo los tiempos de secado, por lo que también ahorra 

energía.  

Cuando el diseñador termina de planificar los materiales y los procesos a los cuáles po-

drán ser sometidos, es el momento de pasar a gestionar la producción. La primera ins-

tancia en este proceso es la moldería, que ya fue analizada anteriormente como una es-

trategia sostenible a través de la reducción de residuos de tela. Para Gwilt (2014) es im-

portante asimismo que el diseñador la desarrolle de manera innovadora, ya sea creando 

prendas multifuncionales que habiliten al usuario a transformarla en diferentes estilos o 

pensando en prendas que se adapten a varias tallas. En cualquiera de los casos, se debe 
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contar con grandes conocimientos del cuerpo humano para que esos diseños de adapten 

a una gran variedad de usuarios.  

El proceso que sigue es el de construcción. Aquí es donde el diseño ya pasa a ser una 

prenda. Para analizarlo desde una perspectiva sostenible, es necesario compararlo con 

los procesos de producción en serie, donde los materiales y las costuras son más defi-

cientes, derivando en prendas de poca vida útil. En la construcción sostenible, se busca 

la calidad de los materiales y la implementación de técnicas de costura que tengan como 

resultado prendas más duraderas. La premisa del diseño sostenible en esta instancia es 

ese: la durabilidad, ligado al concepto de moda lenta. Para Gwilt (2014), la durabilidad es 

subjetiva ya que depende de cada usuario, sus valores y sus expectativas, además de 

que requiere la creación de estilos atemporales, en materiales de alta calidad y construi-

dos para perdurar en el tiempo.   

El producto terminado se somete a un control de calidad y pasa a la etapa de distribución.  

Esta etapa es de primordial importancia dentro del diseño sostenible, ya que en ella influ-

yen los productores, los factores geográficos y su impacto en la huella ecológica. De nue-

vo se tomará como ejemplo la producción en serie, donde las grandes compañías se ma-

nejan dentro de una industria globalizada, que les permite desarrollar sus procesos en 

cualquier parte del mundo, dependiendo de los costes que se enfrenten en cada proceso. 

Esto deriva en el uso indiscriminado de medios de transporte que aportan grandes canti-

dades de CO2 al medioambiente, generando huella de carbono.  A esta, se la puede defi-

nir como “la cantidad de dióxido de carbono (CO2) y otros gases que se emiten a la at-

mósfera como consecuencia de lo que hacemos. Las emisiones de CO2 dependen del 

uso de combustibles fósiles…” (Gwilt, 2014, p.97). Entonces se puede afirmar que las 

motivaciones económicas de estos procesos tienen como consecuencia un gran impacto 

negativo a nivel ambiental, así también como social, ya que, al producir en otro país, es 

más difícil controlar que las condiciones laborales están debidamente reguladas.   
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Para implementar prácticas de menor impacto, el ideal sería que los procesos productivos 

se lleven a cabo en comunidades locales, lo que significaría una menor distancia de 

transporte, además de una serie de beneficios sociales a través de la creación de pues-

tos de trabajo, dentro del marco del ya mencionado sistema integrado de producción sos-

tenible.  

Otras herramientas para disminuir la huella de carbono generada por el proceso de distri-

bución pueden ser el uso de combustibles de menor impacto, la implementación de 

vehículos de bajas emisiones, la optimización de las rutas y la educación de los conduc-

tores respecto a la necesidad de adoptar hábitos pro-ambientales.  

Una vez que la prenda llega al punto de venta y es adquirida, pasa a la instancia más 

crítica respecto de los efectos en el medio ambiente, la de uso. El proceso de lavado re-

quiere de mucha agua y energía, además del uso de productos que contienen químicos 

nocivos. Para optimizarlo, es necesario que el usuario se ocupe de conocer las caracte-

rísticas de la prenda para determinar en qué instancia esta se encuentra en condiciones 

de ser lavada, ya que además de derrochar recursos, el lavado indiscriminado de una 

prenda la puede deteriorar mucho más rápido. Esto tiene como consecuencia que se 

deseche antes de lo previsto por el diseñador. (Salcedo, 2014)  

Por otro lado, el proceso de secado ha sido adoptado en la sociedad, pero el mismo se 

puede suprimir para hacer posible una reducción en el uso de energía y en cambio utilizar 

el método tradicional, la luz solar.  

Como una posible alternativa, Gwilt (2014) explora el concepto de moda desechable, que 

tiene como fin la creación de prendas biodegradables que suprimen por completo la ne-

cesidad de lavado. Estas prendas pueden ser creadas con materiales reciclados trans-

formados en textiles no tejidos, cortados con láser y unidos a través de ultrasonido, lo que 

permitiría reciclarlas una vez finalizado su uso. Este concepto plantea una alternativa 

viable para el desarrollo de indumentaria sostenible, pero primero se deben estudiar las 
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técnicas de producción de estas prendas, ya que podrían derivar en nuevos impactos 

negativos.  

Es entonces sólo a través de la información y la toma de conciencia que el usuario puede 

disminuir el gran impacto ambiental que generan los ciclos de lavado y secado. Incluir 

estos datos en las etiquetas a veces no es suficiente, por lo que también se podrían in-

cluir folletos y/u ofrecer de brindar esta información en los puntos de venta en el momento 

de la compra, refiriéndose específicamente a la prenda adquirida.  

Concluida la vida útil de una prenda, esta pasa a la etapa de desecho convirtiéndose en 

residuo textil. Los procesos a los que son sometidas y los materiales utilizados (en cual-

quier rubro) permiten que las prendas sean medidas a través del ACV, el cuál determina 

cuán sostenible es la prenda. En la producción en serie, el uso y abuso de los productos 

y materiales que contienen químicos, hacen que, lejos de ser biodegradables, las pren-

das se vuelvan altamente contaminantes, a menos que se identifique su materia prima y 

se determine si sirve para reciclar. Esto es muy difícil de llevar a cabo ya que una vez 

desechada, no se tiene control sobre el destino de la prenda. Dentro de las prácticas sos-

tenibles, anteriormente se comentó la técnica del uso de monomateriales para optimizar 

el reciclaje. Salcedo (2014) plantea tres sistemas que se pueden implementar para que el 

fin de la vida de la prenda tenga un impacto positivo o al menos uno menos negativo.  

El primero es el sistema de recogida, donde la ropa es depositada en grandes contene-

dores para luego ser catalogada dependiendo de su calidad. Las mejores se reacondicio-

nan para ser revendidas, las de calidad inferior se destinan al reciclaje y las de muy mala 

calidad son enviadas a la incineradora. El problema que afronta este sistema es que la 

sociedad no posee una cultura de la reutilización, por lo que los mercados de segunda 

mano carecen de grandes niveles de demanda.  

Otro sistema es el de devolución de prendas, que es llevado a cabo a través de grandes 

marcas, las cuales a su vez reciben prendas de cualquier otra marca. Los contenedores 

llenos son enviados a empresas especializadas en gestionar residuos. Allí se clasifican 
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siguiendo una gran cantidad de criterios, lo cual asegura que todas las prendas van a 

tener una segunda vida, ya sea reutilizándolas, reciclándolas, convirtiéndolas en nuevas 

materias primas o dándoles un uso industrial. De esta manera, es posible reducir a un 

mínimo los residuos.  

El tercer sistema es el de reciclaje, el cual se divide en mecánico y químico. El primero se 

basa en la recuperación de las fibras textiles después de someter la prenda a una mani-

pulación mecánica. Requiere de poca energía y químicos, pero no permite el hilado de 

hilos demasiado finos. En el reciclado químico se regeneran fibras sintéticas, ya que se 

utilizan disolventes para despolimerizar las moléculas de las fibras. Estas luego se repo-

limerizan y se generan nuevas fibras de la misma calidad que las fibras vírgenes.   

Aplicando las estrategias y los procesos de diseño sostenible en todo el ciclo de vida, se 

lleva a cabo una producción de ciclo cerrado, el cual se puede describir como “el proceso 

de utilizar un material una y otra vez sin que se convierta en residuo” (Gwilt, 2014, p.152). 

El diseñador entonces, tiene como objetivo ser capaz planificar teniendo en mente una 

visión sostenible holística del ciclo de vida, proyectando el posible uso luego del desecho 

de la prenda desde las primeras tomas de decisiones, sobre todo en cuanto a los diferen-

tes tipos de materiales utilizados.  
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Capítulo 2: Lujo en la industria de la moda 

En este capítulo se abordará la temática del lujo desde diferentes puntos de vista para así 

llegar a un entendimiento integral de su función, su connotación y su denotación. Primero 

se realizará un relevamiento histórico que permita apreciar qué connotación tuvo el mis-

mo a lo largo de la historia y qué significaba en función de los diferentes estratos socia-

les. Una vez definido ese trasfondo, se analizará el mercado del lujo en la actualidad cen-

trado en la industria indumentaria, así como también se determinarán los parámetros del 

significado del lujo en la actualidad. Por último, se hará un relevamiento sobre el lujo sos-

tenible, una tendencia que se torna necesaria y se traduce en un modelo de negocio que 

se enfoca en el cuidado del medio ambiente y el comercio justo.    

 

2.1 Breve historia del lujo 

A lo largo de la historia, el lujo existió de diferentes formas. Desde la prehistoria hasta la 

modernidad, el concepto y la función del lujo fue variando a la vez que evolucionaba la 

sociedad.  

El lujo existe desde los inicios de la humanidad, no justamente como objetos lujosos cuyo 

propósito era el de distinción o status social, sino con propósitos sociales y mágico-

religiosos. Para ello, es necesario remitirnos al paleolítico, era donde escaseaban los 

objetos con algún nivel de elaboración que fuera más allá de lo que hoy se considera 

rústico. En cambio, su lujo era su modo de vida en sí, ya que no preveían para el futuro ni 

se preocupaban por generar reservas para su subsistencia, mientras que realizaban fes-

tejos donde abundaban los ornamentos y gozaban de tiempo libre. Esto es lo que Lipo-

vetsky (2004) denomina como despreocupación deliberada, ya que vivían consumiendo 

sin previsión, basándose en el día a día. Este espíritu de gasto se traduce como un fe-

nómeno de cultura, donde el hombre ve reflejadas sus diferencias con los animales. Lipo-

vetsky entonces define el lujo del paleolítico como “el lujo de ignorar la racionalidad eco-
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nómica, viviendo al día, sin hacer cálculos. Una ética del lujo sin objeto fastuoso: tal es la 

lógica del lujo paleolítico.” (2004, p.22)  

Más adelante, pero todavía en las sociedades primitivas, nace otro tipo de lujo, el vincu-

lado con las ofrendas e intercambios de presentes en el marco de sus creencias mági-

cas-religiosas. Se crean objetos a los cuales se les confieren atributos, como la capaci-

dad de contactarse con espíritus o poderes beneficios tanto para los vivos como para los 

muertos. Nace el intercambio-dádiva, cuya importancia social era crucial, ya que no im-

portaban las riquezas que se poseyeran, sino la generosidad al realizar ofrendas o rega-

los. Esto se consideraba una obligación social que giraba en torno al pensamiento mági-

co, donde eran más importantes las relaciones entre los hombres que las relaciones entre 

los hombres y los objetos. Esto derivo también en la imposibilidad de acumular riquezas, 

por lo que no existía una división clara en la sociedad. De esta manera, los jefes se veían 

obligados a realizar grandes gastos suntuarios para conservar su prestigio. Para definir a 

esta era, Lipovetsky denomina la existencia de un “lujo salvaje: no parte maldita, sino 

parte prometida en el intercambio recíproco entre los hombres y las potencias extrahu-

manas.” (2004, p.28)  

Con la aparición de las ciudades-estado y la división de clases la definición de lujo cam-

bia radicalmente. Se comienza a llevar a cabo la acumulación y centralización de bienes 

y riquezas generando desigualdades sociales. El factor religioso todavía dirigía todos los 

aspectos de la vida. Aparecen los dioses con rostro y se les atribuía el carácter de ser 

todopoderosos. De la misma manera, esta estructura se llevaba a cabo en el orden políti-

co, donde  

la relación con lo sagrado se modeló en concordancia con la relación que los 
hombres mantenían con sus soberanos terrenales, al tiempo que la instancia po-
lítica se imponía como un orden de esencia divina. La nueva era del lujo será el 
eco de ese cosmos teológico-político y jerárquico. (Lipovetsky, 2004, p.33)  
 

De esta manera, el lujo supuso el gasto desmedido destinado a la ofrenda de joyas pre-

ciosas y celebraciones que incluían vestimentas de gala y vajillas de oro y plata, todo en 

nombre de los dioses.  En este período, el rey, quien es considerado un monarca de na-
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turaleza divina, tiene el deber de realizar gastos suntuarios en la construcción de templos 

y tumbas, dando origen a la arquitectura monumental, que incluían todo tipo de lujos des-

tinados a los dioses así también a los difuntos reales.  “El esplendor no es un objeto o 

una imagen para contemplar, sino el instrumento mágico que facilita el acceso a la vida 

eterna.” (Lipovetsky, 2004, p.34)   

Este tipo de lujo no difiere en esencia de aquél llevado a cabo en el paleolítico, el de in-

tercambio-dádiva, sólo cambiaron los símbolos, los objetos y los agentes con los que se 

llevaba a cabo esa transacción mágica-religiosa.  

Mientras dominaron las sociedades donde las relaciones entre los hombres eran 
más valorizadas que las relaciones entre los hombres y las cosas, los gastos de 
prestigio funcionaron como una obligación y un ideal de clase, un instrumento 
imperativo de diferenciación y de autoafirmación social. (Lipovetsky, 2004, p.38)  
 

Hacia la Edad Media, el concepto de lujo vuelve a varían en función de la sociedad. Las 

ciudades-estado ya se encontraban divididas en estratos sociales diferenciados. Tanto la 

monarquía como la nobleza que la rodeaba, destinaban sus fondos a la construcción de 

templos y a la creación de arte con fines meramente de promoción religiosa. (Hauser, 

1978) A fines de este periodo, llamado Baja Edad Media, la nobleza realiza gastos sun-

tuarios para mantener su status frente a la creciente nueva burguesía.   

Toda la sociedad se ha tornado inestable. La burguesía, saturada y segura, aspi-
ra a conseguir el prestigio de la nobleza y tratar de imitar las costumbres aristo-
cráticas; la nobleza, a su vez, trata de adaptarse al espíritu económico mercantil 
y a la ideología racionalista de la burguesía. (Hauser, 1978, p.317) 
 

Durante este período y en adelante, la nobleza se va a diferenciar por comportarse como 

representante del estilo de vida cortesano. El lujo pasa a ser más decorativo y la pose-

sión de objetos ostentosos sirven para manifestar su nivel como la nobleza tradicionalista 

frente al auge burgués. Aparece el gusto por los objetos raros antiguos y a su vez por la 

moda, la cuál había sido bastante estática, con modelos destinados a definir el orden 

jerárquico. “En adelante, el lujo vestimentario se alía con el capricho estético, la búsque-

da del efecto, el hiperbolizo lúdico.” (Lipovetsky, 2004, p.43)  
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Este nuevo movimiento donde la fortuna y el acceso al lujo ya no estaban condicionados 

por derechos de nacimiento, sino mediante el mérito, es la antesala de la democratiza-

ción del lujo. (Lipovetsky, 2004)  

Con la llegada del Renacimiento, el lujo se encuentra más relacionado con el desarrollo 

cultural. Nace el concepto de mecenazgo, sistema a través del cual los aristócratas finan-

cian el trabajo de artistas y les consagran honores, a cambio de obras consideradas de 

prestigio que dan origen a los primeros coleccionistas de arte. Por primera vez en la his-

toria, se pueden encontrar trabajos firmados por sus autores, quienes comienzan a ser 

reconocidos en la corte, en ese sentido “el lujo va a conjurarse con la obra personal y la 

creación de la belleza.” (Lipovetsky, 2004, p.39)  

Se deja atrás la creación del arte para figuras celestiales y es reemplazada con obras 

destinadas a plasmar la eternidad del individuo, impulsados mayormente por la burgue-

sía, quienes son los precursores de un arte y un estilo de vida renovados. (Hauser, 1978) 

Del mismo modo, el consumo de artículos de lujo ya no es meramente con fines de status 

social, sino que también demuestran gustos personales, “una aspiración caracterizada 

por una mayor subjetividad, a una vida más hermosa y más refinada, un vínculo sensual 

entre el hombre y los objetos preciosos.”  (Lipovetsky, 2004, p.40)  

Es una sociedad con una mentalidad más abierta, que comienza a desligarse de las tra-

diciones ancestrales para verse inmersa en la preferencia por el presente, lo nuevo y lo 

efímero. De esta manera, la indumentaria se vuelve la manera más sencilla y popular de 

cambio, al ponerse en sintonía con los nuevos ideales de individualidad, con los deseos 

de singularidad y expresión personal.   

Hacia fines del siglo XVII, el rey de Francia, en ese entonces Luis XIV, decidió impulsar la 

imagen y la economía de su país a través del negocio del lujo. Esto derivó en un estilo 

dictado por el rey que exigía la perfección en varias áreas, la indumentaria, el estilismo, la 

arquitectura, la manufactura de mobiliario, la cocina y el turismo. De este modo nacen la 

alta cocina y la alta costura, donde los objetivos a alcanzar eran más que ambiciosos, y 
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donde sus creadores se convertían en verdaderas celebridades en el ámbito de la corte. 

Junto con el impulso de la alta costura, nacen las primeras boutiques, cuya ambientación 

estaba a la altura de los artículos de lujos que se ofrecían. Fue el inicio de las tiendas que 

tienen como premisa estimular los sentidos, crear deseo a través de elementos y signos 

de poder al que aspiran sus compradores. El hábito de ir a una tienda para adquirir pro-

ductos de lujo, poco tenía que ver con el precio y la capacidad de gasto, sino que estaba 

ligado a factores intangibles, como el estilo y la estética. Comprar artículos de lujo se ha-

bía convertido en una experiencia.  (DeJean, 2008)  

Con la caída de la monarquía en Francia y el inicio de la era de las revoluciones, la bur-

guesía cobra una gran importancia en la escena social, mientras que la aristocracia lleva 

un estilo de vida más reservado. De todos modos, el pensamiento burgués se encuentra 

fuertemente ligado a las costumbres aristocráticas, en el marco de un capitalismo conser-

vador, no así en lo que respecta al estilo de vida, donde se desligan de las tradiciones de 

las clases más altas. (Hauser, 1978)  

Durante el siglo XIX, en este nuevo marco social donde las riquezas dejan de pertenecer 

a las clases más altas, surge un nuevo tipo de gasto suntuario, el que Veblen (1899) de-

nomina como consumo ostensible. Este consistía en demostrar la capacidad de poseer, 

indistintamente de la función, la mayor cantidad de objetos de lujo que permitieran de-

mostrar el poder adquisitivo, social y cultural de su consumidor. Veneciana, a su vez ci-

tando a Veblen, define este nuevo concepto de consumo de la siguiente manera:  

Llegamos entonces, a que la posesión de la riqueza confiere honor y, por lo tan-
to, constituye una distinción balotaría (invidious distinction), lo cual, en el curso 
del progreso cultural de la civilización, ha llevado a considerar a las pertenencias 
un signo, no ya de superioridad del grupo, sino la del individuo que las posee. 
Por ende, se hace fundamental “acumular, adquirir propiedad, con objeto de 
conservar el buen nombre personal”. (2012, p.78)  
 

A su vez, durante este período surge la alta costura como se la conoce actualmente, te-

niendo como referente a Charles Worth, quien creaba sus diseños no en función de las 

preferencias de sus clientas, sino que proponía creaciones independientes de la deman-

da, las cuales firmaba con su nombre. Esto estableció la democratización de los modistos 
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como subordinados de las damas de la alta sociedad, de manera que la moda ya dejaba 

de seguir los gustos impuestos por una figura o por una ciudad, sino que su consumo 

implicaba un nombre, un individuo creador de objetos de lujo. Estos factores condujeron a 

la competencia entre productores de estos bienes por obtener el mayor prestigio en la 

sociedad. Según Lipovetsky, “Con la alta costura, el lujo se convierte por primera vez en 

una industria de creación.” (2004, p.48)  

A la vez que este rubro se renovaba, se instauraba el concepto de producción en serie en 

la industria de la moda, permitiendo así crear estrategias de producción masivas. De esta 

manera, los objetos de lujo comenzaban a ser copiados y puestos al alcance de la clase 

media en forma de artículos que ostentaban una ornamentación desmedida, dispuestos 

en los grandes almacenes a precios muy accesibles. De esta manera, Lipovetsky conclu-

ye que: 

En los tiempos democráticos, el lujo se combina con lo barato, el exceso con el 
cálculo económico, el derroche con lo indispensable, el vértigo con la excitación 
y las distracciones cotidianas que implica ir de compras. Ya no se trata del culto 
al noble gasto suntuario, sino del culto al nivel de vida, a la comodidad, a la feli-
cidad privada de las señoras y los caballeros. (2004, p.51) 
 

Para revelarse contra esta democratización del lujo, nace la estética de la discreción, lo 

que según Lipovetsky (2004) marca el inicio del understatement moderno. Este hecho se 

vio impulsado por el espíritu modernista de fines del siglo XIX, con el uso de estilos más 

depurados, geométricos y angulares.  

La industria del lujo se desarrolló de manera prospera hasta la llegada de la Segunda 

Guerra Mundial. Siguiendo el legado de Luís XIV, Francia era el mayor productor de lujo 

hasta el momento, pero tras la ocupación alemana, muchas casas debieron cerrar sus 

puertas y dejaron sin trabajo a miles de trabajadores. Mientras que otras cedieron a ven-

derles sus productos a las esposas de los oficiales alemanes con el fin de subsistir. 

(Thomas, 2008)  

Una vez finalizada la guerra, la industria se encontraba estancada debido a la baja de 

miles de trabajadores que murieron durante ese período, así como también por la esca-
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sez de materiales. Esto cambió hacia la década del cincuenta, con el New Look que pro-

ponía Christian Dior, yendo en contra de las restricciones gubernamentales de racionali-

zación. Propuso una versión actualizada del estilo de 1860, con vestidos encorsetados, 

faldas anchas compuestas de varias capas de tela y acentuadas formas femeninas. Las 

mujeres de la época, cansadas del estilo austero de la indumentaria en épocas de gue-

rra, hicieron caso omiso a las restricciones y comenzaron a adquirir este nuevo estilo. 

(Laver, 1988) 

De este modo, cambió la manera en la que se consumía alta costura, ya que se comen-

zaron a organizar desfiles y reservar citas para ajustar los trajes a la medida del compra-

dor. A su vez, se enviaban los patrones desde Europa hacia los grandes almacenes de 

América, para que allí también pudieran consumir alta costura sin la necesidad de viajar a 

París. (Thomas, 2008) Este nuevo sistema, al que podemos llamar democratización de la 

alta costura, apuntaba a las clases medias, en la cual se veía potencial a la hora de co-

mercializar artículos de lujo. El lujo a partir de este momento, plantea Thomas, “Se trata-

ba de ganar dinero, un montón de dinero. Los modistos cedían liberalmente sus nom-

bres…” (2008, p.45) De esta manera, la calidad se vio afectada y la industria del lujo en-

tra en un periodo donde fluctúa en base a intereses económicos y no meramente sociales 

como lo había hecho hasta el momento.  

 

2.2 El lujo en la actualidad  

En el marco capitalista, el lujo ya no se basa en las aspiraciones y preferencias de las 

clases altas, sino que pasa a ser gestionado por empresas colosales e impulsado por la 

búsqueda de grandes beneficios económicos. “A la era sublime-artística del lujo le suce-

de su momento hiperrealista y financiero, en el que creación y búsqueda de rentabilidad 

se han vuelto inseparables.” (Lipovetsky, 2004, p.54)  

Dentro de la industria, en los últimos años se ha visto un rechazo por parte de diseñado-

res y perfumistas a este tipo de modelo, ya que consideran que sólo homogeneizan el 
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mercado, convirtiendo los artículos de lujo en algo corriente y asequible. Son ellos mis-

mos los que se lanzaron a crear marcas independientes bajo un concepto que toma ele-

mentos de un lujo mas primitivo, el de crear lo mejor de lo mejor.  (Thomas, 2008) 

El lujo en su forma de exclusividad esta dirigido a un sector muy reducido, pero a su vez 

son estos objetos de gama alta los que determinan el posicionamiento de la marca, los 

que tienen efecto sobre los demás artículos diseñados y fabricados para el consumo ma-

sivo. (Lipovetsky, 2004)  

Para asegurarse esa percepción de sus productos, las marcas de lujo, a su vez, se en-

cuentran asociadas dentro de diferentes grupos multinacionales. De esta manera, ejercen 

influencia entre sí y son relacionadas en la mente del consumidor para determinar un 

cierto estándar de calidad. Esta mentalidad de grupos también está destinada a cubrir 

diferentes segmentos del mercado con una variada carta de productos. (Thomas, 2008)  

Al institucionalizar lo efímero y diversificar el abanico de objetos y servicios, el 
apogeo de la moda ha multiplicado las posibilidades de elección, ha obligado a 
la persona a informarse, a acoger las novedades y a afirmar sus preferencias 
subjetivas: el individuo se ha convertido en un centro de decisión permanente, 
en un sujeto abierto y móvil, a través del caleidoscopio de los artículos. (Lipo-
vetsky, 2014, p. 199)  
 

En la actualidad, bajo el velo de la industrialización, el lujo deja de ser un emblema de 

clase, pero su búsqueda se encuentra más presente que nunca. “En ausencia de esca-

sez, el lujo ha sobrepasado su función de ser emblema de los privilegiados” (Sudjic, 

2009, p.82) En cambio, paso a ser una herramienta fundamental para la construcción y 

promoción personal de los individuos. Sim embargo, las motivaciones relacionadas con la 

ostentación de poder siguen vigentes, sólo que su fin no apunta a la pertenecer a una 

clase privilegiada, sino que se basa en “el goce de la diferencia que procuran los consu-

mos poco frecuentes y del abismo que abren con respecto a los usos de la mayoría”. (Li-

povetsky, 2004 p.58)  

Así, podemos hacer referencia al concepto de lujo que propone Michaud (2015), el cual 

no es una definición formal en sí, sino que lo divide en tres tipos de necesidad: la de dis-



   39 

tinción y la del placer, para luego derivar en un tercer tipo, la necesidad de dispendio y 

exceso.  

Define la necesidad de distinción como la propia de los objetos que no poseen utilidad, 

aquellos que sólo sirven para ostentar y así posicionar a quien los consuma en una esca-

la superior por el sólo hecho de tener los medios para acceder a ellos. Por su parte, Lipo-

vetsky plantea que el creciente individualismo actual “ha conducido a la voluntad de 

reapropiarse, de una manera ideológica y subjetivista, una esfera inaccesible, definida 

por criterios materiales.” (2004, p.62) Esta motivación se puede relacionar directamente 

con el concepto de lujo del siglo XIX, centrado en la capacidad de poseer, mostrar y dis-

tinguirse, sólo que actualmente estos están desligados de una clase específica. Se cen-

tran en crear una imagen personal distintiva. Esta concepción alteró la manera de con-

sumir, haciendo muy difícil distinguir el consumo ostensible del gasto necesario.  

Luego plantea que la segunda función del lujo es la de brindar placer. Hace alusión a un 

placer de los sentidos, más ligado a las experiencias que al consumo de objetos. Desliga 

este tipo de placer como propio de clases altas, ya que el placer como lujo atraviesa a 

todas las posiciones sociales y culturales a su manera.  

En relación a la esencia de este concepto, Lipovetsky sostiene que:  

Al esplendor y al tren de vida socialmente impuestos entre las clases superiores 
sucedió un lujo libre, no conformista, sin obligación ni sanción. Emerge así un 
consumo costoso liberado de las prescripciones sociales, que transcribe el in-
cremento de las aspiraciones y las motivaciones individualistas. (2005, p.59)   
 

De esta manera, podemos afirmar que el lujo vive un proceso de democratización y de 

eliminación de los estigmas que lo rodearon a lo largo de la historia como un símbolo de 

poder para unos pocos. Se amolda a los cambios socioeconómicos y culturales actuales, 

donde el individuo se desprende de las tradiciones ancestrales, de la distinción de clases, 

y se basa en su persona, sus aspiraciones y su imagen.  

La tercera definición, la del dispendio y el exceso, hace referencia a la necesidad de dis-

tinguirse a través del consumo de experiencias extremas, gastos inútiles, lo cual se da 

cuando los que viven el lujo en la cotidianidad precisan llevarlo más allá. Según el autor 
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en este caso, el consumo de este tipo de lujo puede ser interpretado como una provoca-

ción o insulto a quienes no pueden acceder a él.  

Estas tres definiciones tan diferentes entre sí, son las que componen el lujo en la actuali-

dad en función al propósito al cual aspire el individuo. Es decir, que el lujo ya no actua 

por sí solo como un agente distintivo que ejerce presión en la sociedad de consumo, sino 

que se amolda a sus demandas y expectativas.  Esto se debe a lo que Saulquin plantea 

cuando dice que “la crisis de los discursos modernos impulsa la reapropiación de la ca-

pacidad de gestión de la vida propia, que hasta este momento se depositaba en la socie-

dad.” (2015, p. 97)  

 

2.3 Lujo y sostenibilidad  

Tomando nuevamente las primeras dos definiciones de lujo que plantea Michaud (2015), 

se puede argumentar un cuarto sentido del lujo en función del diseño sostenible. El uso 

de materiales nobles, la búsqueda de procesos no dañinos para el medio ambiente, la 

revalorización del trabajo artesanal, la experiencia de ser el encargado de brindarle a la 

prenda una segunda vida y toda la filosofía que conlleva este tipo de diseño, conforman 

una experiencia que no se encuentra al alcance de todos. Esto se debe a los costos de 

producción que derivan de estos procesos poco industrializados por la baja demanda y 

por la falta de conciencia de los consumidores.  

De esta manera, consumir diseño sostenible es una experiencia que podría ser conside-

rada placentera debido a sus etapas de ciclo de vida y su connotación. También sirve 

como distinción, pero no por falta de utilidad, sino porque acceder a ellos no es sólo una 

cuestión monetaria, sino también una cuestión de ideológica, de allí que parte del merca-

do de diseño sostenible está conformado no sólo por consumidores que se preocupan 

por el medio ambiente, sino también por aquellos que buscan innovar y distinguirse a 

través de este modelo.  
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El planteo que se realiza en el PG al categorizar al diseño sostenible como una nueva 

manera de lujo no dista mucho de la realidad, ya que Godar y Seong (2015), sostienen 

que, al ser una industria con una gran influencia en el resto de los segmentos del merca-

do de la indumentaria, el lujo es un agente potencial fundamental en la tarea de moldear 

nuevos hábitos de consumos más sostenibles.  De esta manera nace lo que podemos 

llamar lujo sostenible, el cual Bendell y Kleanthous (2007) definen como el retorno del lujo 

a sus raíces de trabajo tradicional y artesanal, al uso de materiales nobles y al respeto 

por el medio ambiente. El consumidor de este tipo de productos es quien posee los me-

dios y la motivación para preocuparse por las cuestiones medioambientales, a la vez que 

buscan incitar a los demás a cambiar sus hábitos de consumo y mejorar su calidad de 

vida.  

Uno de los desafíos de la industria del lujo para generar este tipo de influencia, es que, 

mientras que sus artículos son pensados para convertirse en piezas atemporales, el resto 

de la industria de la moda se basa en lo efímero. Esta contradicción es la barrera que la 

industria del lujo debe atravesar para poder establecer nuevos hábitos de consumo sos-

tenibles. (Godart et al., 2015)  

Los autores proponen tres escenarios donde se puede llevar a cabo el desarrollo de la 

industria de moda de lujo sostenible. El primero de ellos es a través de la moda lenta, 

concepto que se verá más en profundidad a lo largo del capítulo tres. Está vinculado con 

la gestión estratégica de recursos y la ralentización de los procesos. Esto puede implicar 

cambios en los tiempos actuales de la industria de la moda, para lo cual productores y 

consumidores deben promover y apoyar el uso de prendas que duren más tiempo.  

El segundo escenario consiste en conservar los tiempos de la moda actual, pero desarro-

llar avances en los procesos de producción que sean sostenibles. Esto involucra tres fac-

tores, el uso de materiales de bajo impacto ambiental, la reducción de desechos en el 

proceso de manufactura y el reciclaje de prendas que ya no se utilicen.  
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Por último, proponen desarrollar regulaciones en la industria de la moda a nivel mundial 

para adoptar prácticas sostenibles, que puedan significar un ascenso en los precios y el 

descenso del consumo. Esto se llevaría a cabo haciendo que los estándares tanto de la 

moda rápida como los de la moda de lujo, sean llevado a la categoría de producción de 

productos premium. De esta manera, producir menos, de manera local, y con mejores 

técnicas sería más aceptado en la sociedad.  

 

Capítulo 3: Consumidores de moda 

El capítulo tres analiza al consumidor de indumentaria en función de los sistemas de la 

moda. Para ello se distinguen dos categorías de mercado antagónicas, la del fast fashion 

(o producción en línea) y la del slow fashion. En primer lugar, se hablará sobre el fast 

fashion, actualmente el modelo de mercado dominante en la industria de la indumentaria, 

presente en marcas y grandes almacenes con una variedad de locales en todo el mundo.  

En respuesta a este sistema, nace el movimiento slow, que en sí mismo comprende a 

varias disciplinas, por lo que se lo puede considerar un modo de vida. Este movimiento 

explora la revalorización de los procesos artesanales, las tradiciones, el desarrollo soste-

nible y el ideal de una sociedad más lenta, conciente de lo que consume y su impacto.  

Por último, se definirán los tipos de consumidores que participan actualmente en el mer-

cado y sus roles participativos en la dinámica del desarrollo de productos y contenido 

innovador en la actualidad. Una vez presentados estos datos, se analizarán los hábitos 

de consumo en el país a través de un sondeo realizado para conocer la mente del con-

sumidor de indumentaria y sus percepciones sobre la sostenibilidad y el lujo.   

 

3.1 Fast fashion 

Para determinar los parámetros de la moda rápida, es necesario citar a Cline (2013), 

quien plantea que la moda es cambio y obsolescencia. Considera una maravilla moderna 

el hecho de que miles de diseños accesibles puedan ser desarrollados y producidos en 



   43 

cuestión de semanas. Las tendencias son explotadas rápidamente dejando lugar a las 

nuevas, de esta manera el ciclo de producción se acelera para ofrecerle al público un 

nuevo producto que consumir. Por su parte, Finn y Faser (2015) hacen hincapié en la 

falta de conciencia que poseen los consumidores sobre estos productos de bajo costo, 

quienes no se percatan de que el precio que figura en la etiqueta no es el verdadero cos-

to que genera, porque no se preocupan en pensar en el proceso de producción de esas 

prendas.  

El mercado de moda rápida fue introducido a principios del siglo XX por Bergdorf Good-

man, quien ofrecía en su tienda prendas con talles estandarizados y listas para usar, sin 

necesidad de realizarles alteraciones. Junto con el crecimiento de la economía y de la 

demanda de indumentaria, la producción se fue trasladando hacia aquellos países que 

ofrecieran el costo más bajo. En el común de la sociedad pasó a no tenerse en cuenta el 

impacto que consumir dichos productos generan, ya que no se presta atención al lugar de 

procedencia o cómo fue hecho. Las elecciones que se realizan a la hora de comprar in-

dumentaria tienen sus consecuencias en la sociedad. (Ulasewicz, 2015)  

 

3.1.1 Consumidores de fast fashion 

En el paradigma actual de la sociedad individualista y capitalista, el vestido ya no se in-

terpreta como el principal comunicador y organizador de relaciones interpersonales, por 

lo que se comienzan a vender estilos de vida y supuestos efímeros a través de la satura-

ción de los medios de comunicación. “…los cambios en la indumentaria se empiezan a 

responder a las necesidades fluctuantes de las personas, necesidades de comodidad, de 

practicado, de acuerdo con objetivos por función puntual y por intereses momentáneos.” 

(Saulquin, 2011, p.108)  

Del mismo modo, Lipovetsky (2014) plantea que nos encontramos en una época donde 

prevalece el valor de uso de los objetos por sobre la antigua connotación clasista de obje-

to-signo. Por ello, impera su carácter efímero, generando que la sociedad actual, que 
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tiende a idolatrar los objetos de consumo, también sea la misma que se deshace más 

rápidamente de ellos cuando pierden ese valor.  

Esta rapidez en los ciclos de consumo actuales está directamente relacionada con el 

concepto que plantea Bauman (2006) acerca de la sociedad actual, el de una vida líqui-

da. Así, el autor sugiere que vivimos tan rápidamente que nada se consolida, no se crean 

hábitos ni rumbos específicos, nos encontramos en movimiento constante y en condicio-

nes de incertidumbre permanentes. Esta velocidad se traduce en hábitos de consumo 

permanentes, ya que ese es el pilar que funciona como signo para que el individuo se 

sienta en movimiento con la sociedad.  

En la sociedad de consumo, según Muratovski (2015), a los consumidores se les hace 

creer que consumir mejora su vida y así pueden ser felices. La industria publicitaria toma 

partido de esta premisa y se encarga de vender productos recordándole al consumidor lo 

que le hace falta en la vida, y lo trata de convencer de que puede llenar ese vacío con-

sumiendo bienes. Bauman plantea que “lo que empieza como una necesidad debe con-

vertirse en una compulsión o en una adicción.” (2006, p.109), entonces podemos decir 

que la intervención de los medios de comunicación a través de la venta de promesas, la 

denigración de modas consideradas pasadas, y la creación de nuevas necesidades, son 

los pilares fundamentales para el funcionamiento de la moda rápida, que cubre una de-

manda de deseos y necesidades inmediatas. 

Como importa la velocidad de consumo por sobre su duración, Bauman plantea que “A la 

velocidad de correcta, es posible consumir toda la eternidad dentro del presente continuo 

de la vida terrenal.” (2006, p.17) Esto significa que el individuo tiene la capacidad de rein-

ventarse una y otra vez por medio del consumo de objetos, lo que deriva en un consumi-

dor informado, que cuenta con criterios para juzgar y censurar lo que consume en función 

de su percepción y la de la sociedad hacia esos objetos. “La vida líquida se alimenta de 

la insatisfacción del yo consigo mismo.” (Bauman, 2006, p.21) 
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En conclusión, podemos afirmar que el consumidor de moda rápida se ve condicionado 

por una serie de factores sociales externos que coaccionan su necesidad de consumir. A 

su vez, es él quien impulsa un ritmo de producción cada vez mayor para poder satisfacer 

su demanda de nuevos objetos, en este caso indumentaria, a los cuales poder inferirles 

un valor de uso que le signifique.    

 

 

 

3.1.2 Producción de fast Fashion 

Para analizar los factores que intervienen en la producción de moda rápida, se debe es-

tablecer en mayor profundidad la relación entre la producción y el consumo. Marx (1976) 

desarrolla estos conceptos logrando establecer un vínculo claro entre ellos. Plantea que, 

si bien se consideran opuestos, la producción es al consumo lo que el consumo es a la 

producción. Cada uno actúa como agente mediador del otro; la producción a través de la 

creación de materiales que le dan sentido al consumo, y este último por medio de la 

creación de un fin para la producción de objetos. De este modo, el producto se considera 

como tal sólo mediante su consumo y a su vez el consumo crea la necesidad de aumen-

tar la producción. La producción provee al consumo de su objeto y del carácter de este 

mismo, a la vez que también impulsa la necesidad de consumo a través de objetos.  

En la actualidad, la industria de la moda rápida piensa su producción de manera diferen-

te, aunque sí se basa en esas fuerzas que ejercen el producto y el consumo entre ellos, 

el pilar fundamental a la hora de producir es determinar cuánto están dispuestos a pagar 

sus clientes. Esto afecta la calidad de la producción en relación a los estándares de cada 

marca, las cuales no pueden permitir que sus productos sean sólo adquiridos durante las 

liquidaciones y pretender seguir costeando la producción de nuevos productos bajo esos 

mismos parámetros de calidad. Con la continua presión de producir prendas que puedan 

ser vendidas a precios bajos, la calidad se ve obligada a bajar.  Esto deriva en una pelea 
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continua entre diseñadores y ejecutivos de las marcas por establecer un nivel de calidad 

y una serie de diseños simplificados. Estas expectativas de los consumidores por encon-

trar precios bajos y el aumento en los costos de producción sólo pueden derivar en la 

disminución de la calidad, ya que los tejidos y la confección de calidad son considerados 

demasiado lentos, por lo que no tienen lugar en esta industria donde todo se mueve rápi-

damente. (Cline, 2013) 

La moda rápida se adapta al concepto de vida líquida (Bauman, 2006), al dejar de lado 

su tradicional sistema de temporadas estacionales, sino que ahora desarrolla colecciones 

que son presentadas en intervalos constantes a lo largo del año. Un ejemplo de esto es 

la marca Zara, quien fue la primera en implementar este sistema al colgar nuevas pren-

das cada dos semanas.  La incertidumbre que genera la vida líquida, también se traduce 

en esta industria. La moda es cambiante y para nada sistemática, ya que todo aquello 

que se presenta como algo nuevo (un estilo, una tendencia) puede no funcionar como se 

había predicho previo a su producción. (Cline, 2013) 

Estos cambios en los ciclos de la industria condicionaron también los patrones de con-

sumo, los cuales se volvieron más continuos. El descenso de los precios y el factor de 

novedad permanente, generan que el consumidor esté dispuesto a pagar el precio com-

pleto de una prenda. No sólo porque ésta sea económica, sino que, con los rápidos y 

vertiginosos ritmos de producción, pueden tener a su disposición en poco tiempo y por 

poco dinero, aquellas prendas que fueron presentadas como novedades por marcas de 

lujo. De este modo, se deja de esperar a que la prenda original se encuentre en rebaja 

para adquirirla porque ya existe su copia producida a bajo costo. (Cline, 2013)  

La copia es otro de los factores fundamentales en la industria de la moda rápida. Ante-

riormente, la información sobre las tendencias y estilos era controlada sólo por las revis-

tas de moda, pero con la llegada de internet, esa información paso a estar al alcance de 

todo aquel que la quisiese.  
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A mediados del siglo XX, las grandes tiendas mandaban infiltrados a los desfiles privados 

en París quienes luego les enviaban bocetos o interceptaban los arribos en el puerto y los 

fotografiaban. En la actualidad, con el fácil acceso a las imágenes de los últimos desfiles, 

así también como las fotografías con altos niveles de detalles, permiten que el acto de 

copiar sea mucho más rápido y preciso. La existencia de las tiendas de moda rápida y su 

capacidad para producir en poco tiempo, permiten que las últimas tendencias se expan-

dan y se masifiquen más rápidamente. (Cline, 2013)  

La presión que implica poner a disposición del público una tendencia de la manera más 

veloz posible, está derivando en que las compañías de moda rápida descarten etapas del 

proceso productivo, como por ejemplo el desarrollo de producto y el control de calidad.  

Esto deriva en productos de baja calidad, a veces con fallas o defectos que de todas ma-

neras son puestos a la venta. El consumidor los acepta de todos modos, ya que sus ex-

pectativas a la hora de comprar en este tipo de tiendas son bajas y se conforma con la 

relación precio-calidad, probablemente porque su fin es adquirir prendas que sigan las 

tendencias o porque cuya calidad les sorprende respecto del bajo precio al que son ofre-

cidas. Las compañías de moda rápida miden la calidad de sus prendas en relación al 

número de lavados que se estima que soportarán. (Cline, 2013)  

En definitiva, la presión de innovar en un periodo cada vez más corto de tiempo, genera 

que cada vez se produzca bajo una mayor más presión y derivando en el deterioro de la 

calidad de las prendas, no solo el nivel de los tejidos y avíos sino también en su confec-

ción. Sin embargo, estos estándares coinciden con lo que el consumidor de moda rápida 

espera por el precio que está dispuesto a pagar, ya que considera esas prendas 

desechables. Esto se vuelve una suerte de circulo vicioso donde las compañías renuevan 

cada vez más rápido sus percheros, impulsando al consumidor a comprar cada vez más 

y más seguido, lo que en consecuencia presiona a la marca para que produzca cada vez 

más rápido. El hábito de comprar estas prendas pensadas para ser descartadas al poco 

tiempo, tiene una serie de impactos negativos y genera malos hábitos de consumo.   
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3.1.3 Impacto socio-ambiental del fast fashion 

Cuanto más rápidos son los ritmos de producción y consumo y cuanto más se produce, 

mayor es el desecho que se genera y mayores son las exigencias en las fábricas.  

Por otro lado, también se encuentra el factor de los precios, que generan que se consu-

ma en grandes cantidades y que luego esas prendas no sean utilizadas jamás y olvida-

das. Esto deriva en la acumulación excesiva de prendas, las cuales luego en lugar de ser 

recicladas son desechadas, tanto aquellas que fueron usadas como aquellas que no y 

que están compuestas de textiles reutilizables. Gran parte de las prendas producidas por 

estas compañías de moda rápida contienen poliéster, el cual es un derivado del petróleo 

altamente dañino una vez que es desechado. (Cline, 2013) Sin embargo, como se expu-

so a lo largo del subcapítulo 1.3, cada una de las fibras que componen las prendas tiene 

algún tipo de impacto ambiental del cual el consumidor no está al tanto. Lo importante es 

que el consumidor se informe, compre responsablemente y recicle las prendas en 

desuso, lo cual es difícil de lograr por los factores que analizamos en el subcapítulo 3.1.1 

referido a los hábitos de consumo y las presiones sociales.   

Como plantea Bauman (2006), dentro de los parámetros de la vida líquida la industria de 

eliminación de residuos es la más próspera, como consecuencia del ritmo de vida de la 

sociedad, donde los objetos son desechados y deben ser eliminados de manera rápida y 

eficiente. También integra este concepto el de valor de uso mencionado anteriormente: 

La vida líquida dota al mundo exterior (…) de un valor fundamentalmente instru-
mental; privado o despojado de valor propio, ese mundo deriva toda su valía de 
servicio a la causa de la autorreforma y tanto él como cada uno de sus elemen-
tos son luego juzgados en función de su aportación a la misma. Aquellas partes 
del mundo no aptas para servir o que ya se han vuelto inservibles (…) son acti-
vamente descartadas y erradicadas. (Bauman, 2006, p.21)  
 

En la industria indumentaria, muchos desechos se utilizan como relleno de suelos o son 

incinerados, liberando una gran cantidad de químicos al medio ambiente. Es necesario 

retomar los impactos que la industria de la indumentaria genera al medioambiente ex-
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puestos en el subcapítulo 1.2, tres de los cuales son medioambientales y otros tres socia-

les. Entre los medioambientales se encuentran el impacto químico generado a través de 

su uso en los procesos productivos, el impacto del agua la cual se contamina al ser usa-

da a lo largo de la manufactura y luego se esparce por toda la comunidad y el impacto 

que deriva de la monocultura de cultivos que pone en peligro de extinción a las demás 

especies.  

Luego entre los sociales se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores, 

donde ejercen su labor en fábricas con graves fallas de seguridad, salubridad y a lo largo 

de jornadas de trabajo extendidas y extenuantes. En segundo lugar, está el impacto so-

bre la identidad cultural, ya que la venta de los remanentes de producción y productos 

usados son enviados a África donde los habitantes están expuestos a estilos y prendas 

que atentan con erradicar sus vestimentas tradicionales.  Por último, se identifica el im-

pacto químico en relación con la sociedad, ya que los trabajadores en las fábricas están 

expuestos a ellos en condiciones de trabajo precarias, y a su vez luego esos químicos al 

ser desechados afectan a la comunidad aledaña generando graves problemas de salud. 

(Salcedo, 2015)  

Los tiempos vertiginosos que maneja la industria de la moda rápida y la manera que tie-

nen de producir las fábricas para cumplir con las fechas de entrega deriva en estas pro-

blemáticas mencionadas. Gran parte de las compañías tercerizan su producción, ya que 

en los países de Asia pueden conseguir mano de obra a precios muy económicos.  

Las fábricas instaladas allí hacen lo imposible por seguirles el ritmo a las marcas de mo-

da rápida ya que son sus mayores clientes. Al eliminar etapas del proceso de producción, 

estas compañías se convirtieron en clientes de bajo mantenimiento, siendo muy atracti-

vos para las fábricas al poder producir más en menor tiempo. Sin embargo, esto a veces 

no es suficiente para ponerse al día con la demanda, lo que tiene como consecuencia 

que los trabajadores se vean obligados a trabajar una gran cantidad horas extras en muy 

malas condiciones laborales. En China es común que las fabricas reguladas, a su vez, 
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envíen ordenes al subcontratar otras fábricas ilegales donde consiguen mano de obra a 

mucho menor costo, por lo que pueden producir grandes cantidades en poco tiempo y 

mantenerse competitivas en el mercado. (Cline, 2013)  

Se puede afirmar que la industria de la indumentaria rápida por un lado mantiene la eco-

nomía de varios países, pero a la vez deteriora de manera creciente el medioambiente y 

genera presión a la hora de ordenar grandes volúmenes de indumentaria en tiempos muy 

reducidos, lo cual tiene como consecuencias ritmos de trabajo que rozan lo inhumano. 

Por otro lado, incita al público a consumir cada vez más y en cortos intervalos de tiempo, 

al ofrecer productos que cubren una demanda de deseos y necesidades inmediatas. Esto 

luego deriva en una gran cantidad de desecho que genera altos niveles de contamina-

ción. En respuesta a este sistema, nace el movimiento slow, que en sí mismo comprende 

a varias disciplinas, por lo que se lo puede considerar un modo de vida.  

 

3.2 Slow Fashion  

Este movimiento comenzó en el año 1989 como un acto de rebelión contra la comida y la 

vida rápida, que habían generado la desaparición de las tradiciones gastronómicas loca-

les y el desinterés del público sobre lo que comían, su origen, su sabor y cómo esa elec-

ción afectaba al resto del mundo. (Alter, 2008)  

Actualmente atraviesa principalmente tanto el campo de la gastronomía como el del dise-

ño, la arquitectura, la indumentaria, las ciudades y los viajes. La premisa en todos ellos 

es realizar las cosas bien, tomándose su debido tiempo y de manera responsable.  

No niega la hegemonía del mundo globalizado, pero si cuestiona su ritmo y el impacto 

que ello genera en la sociedad. Aquí entra nuevamente el concepto de Bauman de una 

sociedad moderna líquida, donde el autor plantea que “los logros individuales no pueden 

solidificarse en bienes duraderos porque los activos se convierten en pasivos y las capa-

cidades en discapacidades en un abrir y cerrar de ojos.” (2006, p.9) En reacción a esta 

situación actual, el movimiento slow explora la revalorización de los procesos artesana-
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les, las tradiciones, el desarrollo sostenible y el ideal de una sociedad más lenta, concien-

te de lo que consume y su impacto.  

La cultura slow (aún con los altos precios asociados) también es vista para pro-
mover la democratización de la moda, no al ofrecer más acceso de la gente a la 
ropa bajando precios (un reclamo hecho a menudo en apoyo de la moda rápida) 
pero ofreciendo a esta misma gente más control sobre las instituciones y tecno-
logías que afectan sus vidas. (Fletcher, 2015, p.246) 
 

3.2.1 Movimiento slow, moda y sociedad  

Honoré (2004) plantea que vivimos en un mundo que se mueve demasiado rápido y don-

de el capitalismo prevaleciente deriva en un uso irresponsable de los recursos naturales y 

en un gran coste humano. “En la actualidad existimos para servirle a la economía cuando 

debería ser a la inversa.” (p.15) Esto coincide con el concepto de vida líquida de Bauman 

(2006) que se basa en la velocidad con la que se vive y se consume para reinventarse 

una y otra vez como personas.  

Esta velocidad deriva en personas superficiales, incapaces de crear vínculos duraderos 

con las demás personas ni con los hechos que pasan en el mundo. Todo lo que nos im-

pida avanzar, por más mínimo que sea, lo interpretamos como un obstáculo o enemigo. 

Esta rapidez que invade a la sociedad, sólo la empuja a serlo cada vez más, lo cual tiene 

como consecuencias efectos negativos en las personas. (Honoré, 2004)  

Para ampliar el concepto del movimiento slow, Honoré (2004) dice que está conformado 

por “personas que quieren vivir mejor en un mundo moderno sometido a un ritmo rápido. 

Por ello, la filosofía de la lentitud podría resumirse en una sola palabra: equilibrio.” (p.26) 

Esto quiere decir que es necesario reflexionar y cambiar los hábitos de vida, al consumir, 

trabajar y producir a un ritmo menor. No se trata de derrocar el capitalismo, sino de hu-

manizarlo. (Honoré, 2004) En la industria de la moda, el movimiento lento tiene una in-

fluencia que, si es implementada en profundidad, puede tener como consecuencias ver-

daderos cambios en la sociedad, como dice Fletcher (2015),  

Esto profesa un estado aumentado de conciencia del proceso de diseño y sus 
impactos sobre el flujo de recurso, trabajadores, comunidades, y ecosistemas. 
Pone un precio más alto a la vestimenta que el modelo de moda rápida, para re-
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flejar verdaderos gastos ecológicos y sociales y como un modelo de producción 
que ofrece una alternativa radical a la moda en gran volumen y de manera es-
tandarizada, obteniendo beneficios al vender menos artículos a precios más al-
tos. (p. 246)  
 

Para impulsar esto, es necesario apuntar a un público conciente de las problemáticas de 

la moda rápida, un público que se sienta conforme consumiendo productos sustentables. 

Estos son los consumidores que aprecian el valor de este estilo de objetos más allá del 

precio. Es necesario promover este tipo de consumo como una actividad que genera una 

sensación de realización personal, concepto que no se utiliza comúnmente en marketing, 

ya que generalmente promueven que el comportamiento auto-indulgente en relación con 

el consumo está mal a nivel moral. (Muratovski, 2015)  

Lo que le confiere atractivo a la producción de indumentaria dentro del movimiento slow, 

es la revalorización de los procesos artesanales, la importancia del diseño como valor 

diferencial y la conciencia con la que son realizadas las prendas, tanto a nivel social co-

mo ambiental.  

Según Saulquin (2010), la búsqueda de personalización cambia el valor de uso de las 

prendas, transformando el vestido de producto-moda a producto-indumentaria. Esto se 

genera porque el individuo deja de verse influenciado por la sociedad y busca diferen-

ciarse a través de objetos personalizados y con mayor valor emocional. “Cuerpo y espíritu 

fundidos, se relacionan con el otro y con la naturaleza a partir de un vestido revestido de 

múltiples significados.” (Saulquin, 2010, p. 86)  

Este modo de consumo es compatible con el movimiento slow y su importancia en cuanto 

al uso de técnicas artesanales, las cuales están también ligadas a la creación de artículos 

de lujo, como se desarrolló en el subcapítulo 2.3. Sudjic (2009) dice que en la industria 

actual es primordial la estandarización, por lo que la artesanía es asociada con un tipo de 

manufactura cuidadoso y por consiguiente lento.  

Implementar el movimiento slow en la producción de indumentaria no sólo cambiaría el 

paradigma actual de consumo, sino que también impulsaría cambios sociales y económi-

cos, creando ciudades con verdaderos artesanos, promoviendo la identidad cultural y la 
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relación de las personas con sus prendas, quienes apreciarían su calidad, su valor y su 

cuidado. También implicaría un cambio en los ritmos de producción, al promover un con-

sumo más lento, pero de prendas de mayor calidad a mayor precio.  

 

3.3 Perfil del consumidor y hábitos de consumo  

Para analizar correctamente el sondeo que será expuesto en el capítulo 3.3.3, primero es 

necesario identificar los diferentes tipos de consumidores que se encuentran actualmente 

en el mercado y sus características. Para ello, se identificarán por generación para cono-

cer así sus valores y su influencia en el mercado. Por otro lado, se clasificarán los dife-

rentes roles que toma el consumidor como un agente participativo en el mercado, más 

allá de su función tradicional de compra.  

 

3.3.1 Consumidores por generación  

Al clasificar a los consumidores por generación, se tiene en cuenta el contexto en el que 

crecieron y se formaron. Esto da como resultado una serie de características comunes en 

grandes grupos de personas, como sus valores, su relación con el trabajo, con su familia, 

con la tecnología y su comportamiento de compra.  

Posner (2016) clasifica a los consumidores en baby boomers de vanguardia, baby boo-

mers rezagados (o generación Jones), generación X, generación Y, y generación Z.  

Los primeros, los baby boomers de vanguardia, son aquellos nacidos entre 1946 y 1954. 

Son aquellos quienes durante su juventud se rebelaron contra las tradiciones y lo expre-

saron con su estilo de vestir inconformista. Actualmente forman parte de las clases diri-

gentes, y aunque las marcas de moda no los toman en cuenta porque prefieren apuntar a 

segmentos más jóvenes, las personas de esta generación tienen una mentalidad joven, 

lo que los hace un segmento valioso, ya que se quieren mantener a la moda, y aprecian 

la calidad, el servicio y las prendas con buen corte. 
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Por otro lado, se encuentra la generación de baby boomers rezagados, nacidos entre 

1954 y 1965. Estos vivieron su juventud durante años de crisis económicas, frustrados, 

con expectativas no cumplidas respecto de la generación anterior.  

Entre 1961 y 1981 se encuentra la generación X. Está compuesta por un grupo de perso-

nas que creció en épocas de recesión, de altas tasas de divorcio, y de inseguridad labo-

ral. Al llegar a la madurez se consolidaron como jóvenes profesionales, autosuficientes, 

quienes buscaban el equilibrio entre el ámbito laboral y el familiar. Su estilo es vanguar-

dista e individual, reflejando su espíritu independiente, aunque sus intereses se enfoquen 

en los negocios.  

La generación del milenio también llamados generación Y o millennials, va desde el año 

1982 hasta el 2002. Entre sus características principales se encuentran la presión que se 

les ejerce en cuanto a su educación y el hecho de crecieron junto a la tecnología. Son 

personas conectadas a internet, creadoras de contenido y de comunidades online. En-

tienden el poder del branding y son consumidores consientes.  

Por último, la generación Z son aquellos nacidos entre el 2002 y el 2010. Son la genera-

ción de los nativos digitales, ya que se manejan con facilidad y en simultaneo entre el 

mundo físico y el digital. Cómo se muestran y cómo los perciben los demás en las redes 

sociales les es fundamental. Como consumidores, son ahorradores, por lo que suelen 

investigar y comparar productos por internet antes de comprar.  

De esta manera se clasifican los grandes grupos de consumidores participantes en la 

economía actual. Así, será posible exponer y comparar los resultados del sondeo expre-

sados en el capítulo 3.3.3 en base a las características generacionales.   

 

3.3.2 Consumidores con roles activos 

En la actualidad, en un mercado cada vez más competitivo, el consumidor deja de tener 

como única función la de comprar, sino que es atraído a participar de manera más activa 

en el proceso de compra. De este modo, las marcas buscan producir de manera innova-
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dora inspirándose en el consumidor. Se tomarán como referencia los tipos de consumido-

res presentados por Gabriel y Lang (2015), quienes identifican cinco tipos diferentes.  

El primer tipo es el self-serving consumer, es aquel que cumple funciones que anterior-

mente eran realizadas por empleados. Un ejemplo son las tiendas de retail donde el 

comprador ya no es asistido y se ve obligado a manejarse por sí solo, mientras los em-

pleados se encargan de tareas como reponer percheros y manejar la caja. Esto lleva a la 

pérdida de habilidades y a la estandarización.  

Otro tipo de consumidor activo es el working costumer, quienes se comportan como cuasi 

empleados, ya que producen valor para la empresa sin recibir un sueldo a cambio. Un 

ejemplo de esto son las tiendas de venta online que ofrecen escribir reseñas sobre un 

producto adquirido para que sirva de referencia a potenciales clientes.  

En tercer lugar, se encuentran el crowdsourcing. Se maneja como una comunidad de 

innovadores que no reciben un sueldo, desarrollan productos o contenido y dan respaldo 

a consumidores de forma conjunta. Ofrecen soluciones tanto a la empresa como a otros 

consumidores. Marc Jacobs lanzó una campaña en las redes sociales, donde los usua-

rios se postulaban con un hashtag para ser protagonistas de la campaña Otoño/Invierno 

2014. Los finalistas fueron elegidos por la cantidad de likes adquiridos en las redes.  

Los prosumers son la fusión de productor y consumidor. Aportan contenido, lo monitorean 

y también lo consumen. Producen y consumen valor simultáneamente. Un ejemplo es el 

caso de Levi’s, quienes lanzaron una campaña para que los usuarios ayuden a diseñar el 

jean del futuro, con el fin de atraer a un público más joven. La campaña tuvo éxito y se 

repite anualmente. En Argentina, la marca Delaostia lleva a cabo a modo de evento es-

pecial el custom tour, donde invita a las clientas a adquirir un jean y personalizarlo en el 

momento en el local con apliques, desgastes o bordados.  

Por último, se encuentra el co-creator/co-producer, quienes son co-creadores de valor en 

la marca, la cual los explota durante el proceso. Se crea una nueva marca o se modifica 

una existente en conjunto con el productor. Urban Outfitters lanzó una campaña en el año 
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2012, donde invitaba a sus usuarios a subir fotos de sus conjuntos, adquiridos en la tien-

da, en la web de la empresa, donde se enlazaban los accesos directos hacia la tienda 

online para facilitar el proceso de compra de los productos exhibidos. 

Estos usuarios son la base para el desarrollo de estrategias participativas en la era digi-

tal. Tienden a apuntar a segmentos más jóvenes como los millennials, a través del incre-

mento de campañas en las redes sociales, la implementación de hashtags y la participa-

ción de personalidades que reflejen los valores de la marca. Es una herramienta clave a 

la hora de buscar transmitir un mensaje y captar un mayor número de clientes.  

 

3.3.3 Hábitos de consumo en Argentina 

Una de las herramientas para determinar la percepción actual y conjeturar hacia dónde 

se dirige el diseño de indumentaria sostenible, es el análisis de los hábitos de consumo 

en Argentina. Para ello, se realizó un sondeo a 536 personas, las cuales fueron seleccio-

nadas al promocionar la encuesta vía Twitter, segmentando por país y al utilizar palabras 

claves como moda, ecología, medioambiente, diseño sustentable, entre otras. También 

se encuestaron personas pertenecientes a grupos de la facultad de Diseño y Comunica-

ción de la Universidad de Palermo, ya que allí participa gente de un gran rango de eda-

des, con intereses diversos, de niveles socio-económicos medio y alto, y con un nivel de 

educación superior. Esos criterios son importantes para obtener de manera eficaz resul-

tados fehacientes en este grupo de encuestados, ya que presentan algunas de las carac-

terísticas del consumidor promedio de indumentaria sostenible, como será expuesto más 

adelante en el capítulo cuatro.  

En primera instancia, se segmentaron los encuestados por generación. La generación X 

e Y fueron a su vez subdivididas en dos grupos, ya que, si bien en una generación se 

comparten características distintivas como grupo, los hábitos de consumo no son los 

mismos a lo largo de toda una generación, ya que tienen diferentes prioridades depen-
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diendo de la etapa de su vida. La generación de los baby boomers no fue segmentada ya 

que representa un margen muy bajo de encuestados.  

 Del total de encuestados, un 64,9% se encuentran en el rango de edad de 16 a 25 años, 

seguidos por el 15,7% ente 46 y 60 años, y luego por un 10% entre 26 y 35 años. Los 

grupos más pequeños fueron aquellos entre 36 y 45 años con un 4,9% y por último los 

mayores de 60 años que representan un 3,7%. En cuanto al sexo, un 80% de los encues-

tados son mujeres, dejando un 20% de hombres.  

Cuando se les preguntó qué priorizan más al momento de comprar ropa, los millennials 

entre 16 y 25 años mujeres tuvieron mayores porcentajes en calidad, precio y tendencias, 

mientras que los hombres priorizan calidad, marca y tendencias. Lo que menos priorizan 

las mujeres de este grupo es la marca, mientras que en el caso de los hombres es el pre-

cio.  

Los millennials mayores, aquellos entre 26 y 35 años priorizan la calidad tanto como el 

precio en el caso de las mujeres, mientras que los hombres tuvieron un mayor porcentaje 

en la calidad por sobre todo lo demás. Los factores con menor porcentaje son la marca y 

las tendencias en ambos casos. 

Los encuestados de entre 36 y 45 años priorizan la calidad por sobre todo en ambos ca-

sos, siendo las tendencias lo que menos importancia tiene. Similar es el caso de las per-

sonas entre 46 y 60 años, quienes también priorizan la calidad y tuvieron menor porcen-

taje tanto en tendencias como en la marca.  

Los mayores de 60 años priorizan la calidad casi exclusivamente por sobre todo lo de-

más.  

Sobre el total de encuestados, un 51,3% prioriza la calidad, seguido por el precio en un 

24,4%. Las tendencias y la marca no tienen tanta influencia, con un 12,7% y un 9,5% 

respectivamente. Lo que menos se tiene en cuenta es si las prendas son recicladas, usa-

das o vintage, cuyo porcentaje es de 0,9% sobre el total de encuestados. Sólo un 1,1% 
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manda a hacer su ropa porque no consigue lo que quiere en el mercado o le parece de 

mala calidad.  

En cuanto a la frecuencia de compra, en todos los casos hay mayor porcentaje cada 4/6 

meses, menos en las mujeres entre 16 y 25 años que consumen en mayor porcentaje 

una vez al mes. 

Las cualidades más valoradas a la hora de comprar una prenda para los encuestados 

tanto entre los 16 y 25 años como para los que están entre los 26 y los 35 son la calidad 

de la prenda y que el precio sea acorde a esa calidad. En el caso de las mujeres entre 16 

y 25 años también priorizan que siga las últimas tendencias. 

Tanto entre ambos grupos de la generación x, como en los mayores de 60 años también 

predominan esos criterios, como así una creciente en la importancia de adquirir diseños 

clásicos en el caso de las mujeres.  

Las cualidades a las cuales se les da menos importancia son a que la prenda tenga el 

precio más bajo posible y que sean diseños de vanguardia. También decrece el interés 

por las tendencias a medida que sube la edad.  

La cualidad más apreciada es que el precio sea acorde a la calidad, con un 72% sobre el 

total de encuestados. La segunda más apreciada es la calidad con un 50,2%, mientras 

que los diseños clásicos se posicionan terceros con un 12,7%. 

Fueron encuestados también sobre la importancia que le dan a la procedencia de la 

prenda. Aquellos entre 16 y 25 años respondieron de manera equilibrada entre algo, poca 

y nada de importancia.  De manera similar respondieron quienes tienen entre 26 y 35 

años, aunque en el caso de los hombres, un 29% respondió que le da mucha importan-

cia, mientras que sólo el 3% de las mujeres lo hacen.  

En el caso de las personas entre 36 y 45 años, las mujeres también respondieron de for-

ma balanceada entre algo, poca y nada de importancia, mientras que los hombres fluc-

túan entre no darle nada de importancia y darle algo o mucha importancia.  Las personas 

entre 46 y 60 años muestran un incremento positivo, al responder las mujeres equilibra-
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damente entre mucha, algo y poca importancia y los hombres nuevamente fluctúan entre 

el hecho de que es un factor decisivo, le dan mucha o algo de importancia o no le dan 

nada de importancia. Los mayores de 60 años en promedio le dan algo o mucha de im-

portancia.  

La procedencia de la prenda es un factor decisivo sólo para un 2,4% de los encuestados, 

mientras que la mayoría les da poca o algo de importancia con un 34% y 30,8% respecti-

vamente.  

Al llegar el fin de la vida útil de una prenda, la acción predominante es la de donarla en 

todos los casos, con un 71,3% sobre el total de encuestados, menos entre las mujeres de 

entre 16 y 25 años que también presentan un alto porcentaje de personas que guardan 

las prendas. Esta acción representa el 20,9% del total de encuestados. Sólo un 3% las 

vende, un 2,4% las recicla y un 0,7% la tira.  

En cuanto a si piensan sobre el impacto social y ambiental que generan las prendas que 

adquieren, la respuesta con mayor porcentaje en todos los casos es que no le dan mucha 

importancia o no lo habían pensado hasta ahora con un 55,6%. La segunda es que no lo 

piensan, pero que les gustaría que las marcas sean más transparentes en sus procesos 

con un 26,1% sobre el total. Se ven porcentajes más altos de personas que sí lo piensan 

pero que igualmente consumen priorizando otros factores entre los hombres y mujeres 

entre 26 y 35 años y los hombres entre 16 y 25. Sólo un 5,2% lo piensa y consume mar-

cas transparentes respecto de sus procesos de producción.  

Cuando se les preguntó si estaban familiarizados con el diseño de indumentaria sosteni-

ble, la respuesta predominante fue que no en todos los casos, excepto entre los jóvenes 

entre 26 y 35 años, donde las mujeres respondieron un 68% que sí. En total un 79,3% no 

está familiarizado con el término, mientras que sólo el 20,7% sí lo está.  

Respecto de si consumen o consumirían este tipo de prendas, la mayoría respondió que 

sí, con un porcentaje del 73,9%.  
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También se les preguntó si estarían dispuestos a pagar más por prendas de mayor cali-

dad y durabilidad, confeccionadas con responsabilidad social y ambiental. La respuesta 

predominante es que sí con un 70,1%. Aquellos entre los 16 y 25 años de edad respon-

dieron que sí en un promedio del 66% entre hombres y mujeres. Quienes tienen entre 26 

y 35 años respondieron de manera positiva en un 76% también en promedio.  

En el caso de personas entre 36 y 45 años, las mujeres respondieron un 53% de manera 

negativa, mientras que los hombres lo hicieron de manera positiva en un 73%. Aquellos 

entre 46 y 60 años respondieron en promedio un 83% de manera positiva, junto con los 

mayores de 60 que lo hicieron en un 90%.  

Por otro lado, se les preguntó con qué relacionan al lujo, con el fin de tener índices sobre 

la percepción que tienen consumidores promedio. En líneas generales, un 59,7% res-

pondió que lo relaciona con productos de alta calidad, un 53,5% con altos precios y en 

tercer lugar un 24,1% con trabajo artesanal. Entre los índices más bajos se encuentran el 

esnobismo con un 15,1%, el hecho de que puede ser una experiencia placentera con un 

14,9%, un 10,3% lo relaciona con la valorización del tiempo y sólo un 7,1% lo ve como 

una herramienta de promoción personal.  

Los encuestados de ambos grupos de la generación Y, respondieron de manera similar al 

relacionarlo en mayor porcentaje con altos precios y alta calidad. Las personas de la ge-

neración X respondieron en mayor porcentaje relacionarlo con alta calidad, pero en me-

nor medida con altos precios. Los mayores de 60 años lo relacionan más con el esnobis-

mo, con altos precios y con trabajo artesanal.  

Por último, se les preguntó si considerarían a las prendas confeccionas bajo parámetros 

de diseño de indumentaria sostenible un nuevo tipo de lujo, también para tener un índice 

de lo que perciben del tema. En líneas generales, un 49,6% no está seguro, mientras que 

un 36% considera que si, y el restante 14,4% opina que no lo es. En todos los casos, las 

mujeres tuvieron mayor porcentaje de respuestas positivas, mientras que los hombres 
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sólo aquellos entre 16 y 25 respondieron en su mayoría que sí. De hecho, en el resto de 

los casos, los hombres presentan porcentajes altos de respuestas negativas.  

Los datos presentados en este sondeo brindan las herramientas para desarrollar correc-

tamente el capítulo cuatro y cinco, ya que el objetivo del PG es determinar si el diseño de 

indumentaria sostenible puede ser considerado un lujo en función del testimonio de mar-

cas sostenibles y de los hábitos de consumo y las percepciones de los consumidores en 

Argentina.  
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Capítulo 4: Moda sostenible en Argentina  

A lo largo de este capítulo, el foco estará puesto en la sostenibilidad en el país. Se anali-

zarán casos de marcas de indumentaria sostenible, cuyos datos fueron obtenidos me-

diante entrevistas y observación y recolección de datos. De este modo, se podrán deter-

minar qué modelos sostenibles se desarrollan en el país y qué tan desarrollada se en-

cuentra la industria actualmente. Por último, se hablará sobre el papel del comercio justo 

como herramienta para la inclusión social y el desarrollo económico.  

 

4.1 Análisis de casos  

Para este análisis, fueron entrevistadas seis marcas de indumentaria sostenible, 12-NA, 

Luma Báez, Salve indumentaria, Dacal, HG Diseño y Abre Indumento. Cada una presen-

ta diferentes maneras de ser sostenible y tienen diferentes opiniones al respecto del pa-

norama de la sostenibilidad en el país. Se les preguntó por sus valores, se estética, el 

alcance que tienen actualmente, quiénes son sus consumidores y de qué manera produ-

cen. Por otro lado, se les preguntó sobre cómo se consideran sostenibles, cómo aplican 

el comercio justo y la moda slow y si llevan a cabo trabajos de investigación. Por último, 

se pidió su opinión respecto del lujo sostenible y acerca del diseño sostenible como un 

nuevo tipo de lujo. También sobre cuáles piensan que son los desafíos de la sostenibili-

dad y hacia dónde piensa que se dirige esta industria.  

La marca 12-NA, si bien funciona en Chile, nació en Argentina y es un referente muy 

grande en la industria de la indumentaria sostenible, ya que actualmente la marca funcio-

na como una agencia, donde por un lado se encuentra la etiqueta de ropa reciclada y por 

otro lado trabajan dando talleres, participando en festivales, colaborando en instalaciones 

de arte y desarrollando contenido audiovisual. Su opinión tiene mucho peso en la mate-

ria, y por ese motivo es entrevistada.  

La marca fue fundada en Buenos Aires en el año 2004 por Mercedes Martinez y Mariano 

Breccia. Se formó a partir de ropa usada que Mercedes consiguió en Jujuy, de esa mane-
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ra se adentraron en el mundo del reciclaje, ya que Mariano trabajaba en la industria in-

dumentaria y tenía las herramientas para intervenir esas prendas.  Comenzaron intervi-

niendo sastrería y ropa de gala y la vendían en un local de Palermo llamado Red. Más 

adelante ese mismo año, se trasladaron a Chile donde podían acceder a más ropa usada 

para intervenir. En 2013 se instalaron en Valparaíso donde operan actualmente.  

Los valores de la marca consisten en el consumo conciente. Ahorran 2500 litros de agua 

por prenda al momento de producir. También su activismo, ya que constantemente están 

educando a más personas a través de talleres y charlas.  

Al momento de diseñar, su estética se basa en hacer del recurso una oportunidad. Dise-

ñan desde lo que hay.  

En cuanto a su alcance, venden en el Cerro Alegre en Valparaíso, donde principalmente 

les compran extranjeros, y en Santiago. En su plataforma online venden a todo el mundo. 

Sus consumidores son variados, ya que son clientes de todo el mundo, pero principal-

mente son jóvenes artistas o creativos y señoras pertenecientes a la generación de baby 

boomers.  

En cuanto a su producción, su concepto es el de desconstrucción y ruptura. Desarrollan 

la moldería en negativo, en base del pedazo de la prenda que se va a utilizar, para luego 

coserla de otra manera con una nueva función. Con los desechos obtenidos de la pro-

ducción, trabajan un proyecto de economía circular, al hacer tapices con ellos. También 

los utilizan para realizar proyectos con las alumnas de sus talleres.  

Se consideran sostenibles por su proceso productivo, por el ahorro del agua al utilizar 

sólo 10 litros durante el proceso de lavado y desinfectado. No realizan muchos teñidos, 

pero sí utilizan pinturas al agua.  

Se enmarcan dentro de los parámetros del comercio justo ya que lo realizan todo ellos 

junto con los artesanos que capacitaron. Sus productos están registrados con un número 

identificatorio lo cuál le aporta trazabilidad, de manera que se puede saber quién hizo el 

producto, cuánto tiempo tardó y qué material se recicló. Practican el movimiento slow, 
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educando hacia el consumo conciente y hacia el reciclaje. También tratan de enseñar a 

las personas a construir su propia ropa.  

Los desafíos del diseño sostenible que identifican son, por un lado, que las marcas co-

mienzan a hacerse cargo de que no hay recursos, que hay que hacer con lo que hay. Por 

otro lado, el hecho de diseñar no sólo para nosotros, sino también en crear prendas du-

rables que sirvan a futuras generaciones. Otra gran problemática que identifican son las 

escalas, que para ser sostenibles se trabaja de a cientos y no de a miles. Por su parte, 

llevan permanentemente proyectos de investigación referidos a la sostenibilidad, a través 

de laboratorios con alumnos y con trabajos que realizan ellos mismos al intentar innovar 

con el material de descarte.  

En cuanto al lujo sostenible, piensa que el nuevo paradigma va hacia ese lado. Están 

tratando de elevar su producto hacia el lujo, el cual lo entienden como lo único, lo artesa-

nal y hecho con amor. Se va a centrar más en productos con historias, con una cara visi-

ble y con procesos más sostenibles. En consecuencia, entienden que el diseño de indu-

mentaria sostenible es un nuevo tipo de lujo en la dinámica socioeconómica actual, ya 

que varias marcas ya lo están demostrando al valorizar lo artesanal y a redescubrir tradi-

ciones. 

 El futuro de la sostenibilidad está en manos de los consumidores, quienes deben tomar 

conciencia porque son el verdadero agente de cambio. Por su parte, el diseñador tiene 

que pensar de qué manera sus diseños van a repercutir en la vida de sus nietos. (Ma-

riano Breccia, comunicación personal, 29 de mayo, 2017) 

Por otro lado, se entrevistó la marca Luma Baez, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires. 

Nació a partir del reciclado de los descartes textiles generados por una marca de remeras 

para sublimar. Sus valores se basan en la conciencia tanto sobre el producto como en lo 

comunicado, así como también el respeto por los productores, consumidores y el medio 

ambiente.  

Al momento de tomar decisiones de diseño, analiza diferentes culturas y paisajes del país 
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y las plasma en prendas con morfologías de líneas simples, las cuales comercializa a 

nivel regional, donde su consumidor es una mujer adulta que comparte los valores de la 

marca y que le gusta lo artesanal y la cultura argentina.  

En el plano productivo, utiliza procesos manuales, materiales naturales y reutiliza descar-

tes de poliéster. Aplica diseños con esténciles con tintas al agua, también realiza calados 

digitales, y teñidos naturales con tintes naturales.  

La marca no se considera a sí misma sostenible, pero sí considera que transmiten valo-

res que siguen ese camino. No piensan que se pueda llegar a ser sostenible en su totali-

dad en el país. Uno de sus intereses es el de implementar el reciclado de fibras, lo cual 

no es posible en la actualidad en Argentina porque no se cuenta con las tecnologías ne-

cesarias, pero se encuentra en charlas con una ONG para comenzar este proyecto. Si 

bien no se percibe a sí misma como marca sostenible, sí adhieren al movimiento slow, ya 

que piensa que es fundamental para cambiar la mente del consumidor respecto del ritmo 

de las colecciones y la forma de consumo, por ello uno de sus valores es la atemporali-

dad de las prendas y la alta calidad de las mismas.  

En cuando al comercio justo, lo implementan con sus productores y con los productos 

que adquieren de artesanos, al no regatear los precios y establecer que lo pedido por una 

prenda es lo justo.   

Los desafíos que encuentra en el país son la falta de políticas públicas referidas a la sos-

tenibilidad, a los consumidores y al reciclaje. Otro desafío es el de concientizar al consu-

midor sobre sus hábitos de consumo e impulsar el no-consumo, lo cual es difícil por in-

tereses empresariales.  

Considera que el lujo sostenible es importante para impulsar un cambio en el plano de la 

sostenibilidad, pero que el foco para cambios verdaderos está en el consumidor, ya que 

es él quien debe tomar conciencia para que se genere demanda de este tipo de produc-

tos. 

Por el contrario, no considera que el diseño sostenible sea un nuevo tipo de lujo, sino una 
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manera de consumir respecto de ideologías y materiales. Piensa que debería ser la nor-

ma para el futuro, accesible y no una excepción que la encasille como lujo. (Luciana 

Baez, comunicación personal, 2 de junio, 2017)  

Ve que el futuro de la sostenibilidad en el país va de la mano de diseñadores que buscan 

un modo diferente de hacer las cosas, con valores relacionados a la sostenibilidad. El 

diseñador es el encargado de concientizar al consumidor.  

Otra de las marcas entrevistadas fue Salve, creada por Ruth Carnevale, la cual nace en 

Buenos Aires, a partir de querer contribuir a los cambios que surgen de las inquietudes 

de las nuevas generaciones. Al ver la cantidad de prendas en desuso que circulaban, de 

las cuales se podían aprovechar materiales, texturas o estampados tuvo la intención de 

recuperar esos elementos y reconfigurarlos para crear piezas únicas, con una nueva es-

tética y con un mensaje acerca del uso no abusivo de bienes.  

El proyecto no se puso en marcha sino hasta el año 2005 cuando comenzó a indagar en 

el tema, y luego en el 2007 lanza su marca Salve, la cual se distingue por ofrecer altos 

niveles de calidad y piezas únicas en la Ciudad de Buenos Aires. Su target está com-

puesto por mujeres de entre 30 y 45 años, quienes tienen relación con el ambiente del 

arte y la cultura.  

Sus valores se basan en una construcción de fraternidad del hombre con su entorno y 

con la propagación de un mejor uso de bienes. Otro de sus pilares son el cuidado del 

medio ambiente y la equidad social.   

Al momento de desarrollar sus prendas, analiza las tendencias y establece una idea rec-

tora. A partir de este proceso se seleccionan las prendas y materiales que se van a utili-

zar. 

También utiliza remanentes de stock, retazos, materiales antiguos y textiles inoperables 

para la producción industrial. Tuvo la intención de trabajar con materiales orgánicos, pero 

es muy complicado conseguirlos en el país. Su proceso productivo se basa en el recicla-

do y la reutilización, de la experimentación a partir del material base. Utiliza técnicas tra-



   67 

dicionales de estampado, sublimado, plisado, y aplicaciones artesanales. Se encuadra en 

los parámetros de lo sostenible por el re-uso y reducción de residuos sólidos y por el tra-

bajo con comunidades en situación desfavorable. Por otro lado, se identifican con el co-

mercio justo porque adhieren a proyectos de economía solidaria, donde también se com-

prometen a la educación y la difusión de valores sustentables. Tomas las relaciones in-

terpersonales como un máximo valor para la marca.  

En cuanto a los desafíos que identifica, ve que en el plano social hay cambios, pero que 

en el medioambiental son incipientes, que les falta mucho para ser incorporados a la vida 

cotidiana. En Argentina aparecen tímidamente espacios de exposición de diseño sosteni-

ble. Ve también que las empresas internacionales toman elementos de la sostenibilidad 

para no quedarse fuera del mercado, pero le encuentra su lado positivo, ya que piensa 

que la difusión llevaría a convencer a la gente que vestir ropa sustentable está bien, ya 

que la moda es un lugar seguro y de pertenencia. Si no se ve en referentes, se genera 

una sensación de desprotección.   

Posiciona a la moda slow como un elemento clave para el rol del diseño en la economía, 

pensando productos en relación al impacto ambiental y social. Lo que ahora parece una 

elección, dentro de diez años será indispensable y excluyente.  

En cuanto al lujo sostenible, tiene una mirada negativa. Cree que la industria del lujo se 

apropia de los valores de la sostenibilidad porque es rentable y es la nueva opción que 

responde a las tendencias de consumo. El verdadero cambio es en cómo nos relaciona-

mos con los bienes, el entorno y la comunidad. El lujo no tiene cabida en este paradigma. 

Aunque, por el contrario, y lamentablemente, sí considera al diseño sostenible como un 

nuevo tipo de lujo. Tiene como expectativa que la industria del lujo ya no sea necesaria 

en unos años.  

Ve el futuro de la sostenibilidad reflejado en el vuelco que se está dando en todas las 

disciplinas del diseño, las cuales están teniendo en cuenta todos los factores para pensar 

en el equilibrio ambiental. (Ruth Carvenale, comunicación personal, 2 de junio, 2017)  
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Dacal, otra marca argentina entrevistada, está compuesta por dos hermanas, Florencia 

en el diseño y Lola en el área audiovisual. Nació en el año 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires, a partir del encuentro de sus fundadoras con amigos artistas, diseñadores, ilustra-

dores y músicos que aportaron al proyecto.  

Sus valores se basan en la sustentabilidad y en el descubrimiento de la identidad propia, 

así como también en la creación de prendas inclusivas para todas las temporadas. Se 

basan en la idea de familia, donde piezas únicas son unidas en un conjunto.  

Cuentan con mucha presencia en Buenos Aires, y en la actualidad en Tucumán y Resis-

tencia, a partir de una gira que realizaron por el norte del país. También venden sus pro-

ductos de manera online a Estados Unidos. Sus consumidores son personas creativas, 

ligadas al arte, que les interesa saber cómo está hecha su ropa o que quieren hacerla 

ellos mismos. Su público está compuesto por hombres y mujeres de diferentes edades, 

quienes valoran la calidad y la cercanía.  

Su estética está influenciada por la estrategia de sostenibilidad, diseñan en función de la 

prenda disponible. Actualizan prendas antiguas. Utilizan colores neutros y estampas clá-

sicas.  Tratan de aplicar la sostenibilidad a lo largo de todo el proceso. Parten de materia-

les recuperados, tanto prendas como telas, de ferias americanas y remates, donde consi-

guen materiales de otra época con mayor calidad y durabilidad. Se dedican al Upcycling, 

que es el proceso de reconfigurar una prenda a través del reciclado para generar un pro-

ducto de mayor calidad y funcionalidad, es decir, elevar el nivel de esa prenda. Trabajan 

la moldería con desperdicio cero. Cosen con máquinas familiares, ellas mismas con sus 

ayudantes. Prefieren explotar sus ideas antes de intervenir las prendas con procesos 

como teñidos.  

Se consideran sostenibles por su política de desperdicio cero y por las escalas de pro-

ducción que manejan, que son niveles más humanos. Cuidan el agua en sus procesos y 

secan las prendas al sol. Reciben prendas para seguir reciclando o para repararlas. 

También educan al consumidor respecto de los procesos de reciclaje para que él mismo 
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aprenda a hacerlo y se cree así un proceso infinito.    

Trabajan el comercio justo vendiendo de manera directa o en espacios multimarca que 

respetan el porcentaje y conocen de procesos sustentables. Su producción se amolda 

dentro del modelo slow, ya que presentan una colección anual y realizando prendas du-

rables a partir de haber investigado que necesitan sus usuarios. Piensan que es impor-

tante promover el movimiento slow para contrarrestar los volúmenes de producción ac-

tuales y la mala calidad de las prendas. 

Consideran que el mayor desafío se encuentra en capacitar a los consumidores, a los 

productores y a los diseñadores, por lo cual ellas enseñan hace cinco años sobre soste-

nibilidad y costura sustentable. Pueden ver que falta información, y que, a partir de gene-

rar un cambio en ese aspecto, se podrían modificar los procesos de manufactura y las 

leyes. Por otro lado, notan que el consumidor está cada vez más informado, que se en-

cuentra encaminado. Proponen facilitar proyectos sostenibles más accesibles, y generar 

conciencia a través de la información y momentos de encuentro y reflexión.   

Respecto del lujo sostenible, creen que hay que implementar hábitos sostenibles en lo 

que es lujo como en lo que no, que las estrategias varían según el mercado. Ellas mis-

mas realizan prendas más accesibles que venden en un espacio multimarca y otra más 

elaborada que venden en su local. Piensan que lo sostenible debería dejar de ser una 

opción, sino un modo de hacer las cosas, por lo que apoyan todas las iniciativas.  

Desde su perspectiva, no consideran a la sostenibilidad un lujo, sino que lo ven como un 

pequeño privilegio el cual reside en usar una prenda única, no una prenda sostenible. 

Sostienen que se puede ser sostenible de muchas formas y para todos los bolsillos y gus-

tos, ya que para ellas ser sostenible es ser más inteligente y conciente.  

En cuanto al futuro de la sostenibilidad en Argentina, ven que hay pocos proyectos sos-

tenibles, que la mayoría son de reciclaje y upcycling como el de ellas. Hay algunas mar-

cas que sólo trabajan la sostenibilidad desde el material, pero que todo suma. Tanto di-

señadores como productores tienen que elegir y producir mejor, tomando decisiones que 
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generen el mejor impacto ambiental. (Florencia Dacal, comunicación personal, 1 de junio, 

2017) 

También se entrevistó a HG Diseño, la cual es una empresa familiar nacida en el año 

2013. Se adentraron en la moda sostenible de manera inversa, ya que desde sus inicios 

trabajaron dentro de sus parámetros, pero sin tener conocimiento de ello.  

Según Paola Barenboim, una de las diseñadoras, “La ropa, además de ser algo dado a 

ver, porta un valor simbólico porque nos permite entramar una verdadera relación con 

nuestro cuerpo y con el mundo.” (comunicación personal, 30 de mayo, 2017) Por eso, sus 

valores se basan en ofrecer un producto textil con un valor agregado, con trazabilidad y 

confeccionado bajo el comercio justo. Su fin es el de mejorar la calidad de vida y generar 

información para concientizar a los consumidores. 

Actualmente la marca tiene alcanze a nivel nacional, ya que comercializa y distribuye en 

todo el país. También tiene clientes en Uruguay, Chile y Paraguay. Su usuario es una 

mujer de entre 25 y 50 años, quienes bsucan relacion en diseño, precio y calidad. Desmi-

tifican la moda que incomoda, les importa el otro y quieren ayudarlo y cambiar el mundo 

en el que viven.   

A la hora de diseñar, se toma el arte como fuente de inspiración, ya que realizan frecuen-

temente trabajos conjuntos con ilustradores, buscando transmitir un mensaje o una histo-

ria. Utilizan tanto textiles convencionales como algodón orgánico, y con el descarte textil 

que se genera de la producción desarrollan una línea más exclusiva. La moldería es pen-

sada para aprovechar al máximo el tizado y generar el menor desecho posible.  

La sostenibilidad esta presente en todo el ciclo de la prenda, desde el momento de pen-

sarla hasta la producción. Realizan acciones con Fashion Revolution, una iniciativa global 

que busca reunion a todos aquellos ineteresados en que la industria de la moda valore 

por igual a las personas, el medioambiente, la creatividad y las ganancias. Desarrolan 

productos como apliques termoadhesivos para darles una segunda vida a las prendas.  

El comercio justo es uno de los pilares de la marca, trabajan con talleres libres de trabajo 
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esclavo y explotación infantil. Pagan precios justos por la producción y valoran la calidad 

y la producción sostenible, en una relación de transparencia entre proveedores, produc-

tos y consumidores. Se unen a la moda slow y piensan que es impresindible unirse y 

promoverlo para llegar a más consumidores.  

Entre los desafíos que identifican en el plano de la sostenibilidad, uno de ellos es que 

más marcas se comprometan y trabajen con talleres cuidados. También, resolver la pro-

blemática de la escasez de materiales, ya que el hilado de algodón orgánico se trae de 

Perú y se teje en el país. Sostienen que estamos en una transición hacia la sostenibili-

dad, aunque con muchas dificultades.  

Actualmente se encuentran desarrollando un proyecto de investigación sobre economía 

circular textil junto a FEBOASOMA. Buscan disminuir el impacto ambiental, colaborar con 

la concientización respecto del consumo responsable, crear nuevas oportunidades de 

trabajo y negocios rentables e inspirar a otras empresas a mostrar sus estrategias de 

mercado y de ventas. De esta manera, proponen cerrar el círculo del diseño, la produc-

ción, el consumo y la gestión de residuos creando un modelo de negocio más ecológico, 

circular y competitivo.  

En cuando al lujo sostenible, piensan que es una idea que aporta hacia la sostenibilidad 

pero no consideran que genere un impacto masivo desde el lugar que apunta a un nicho 

pequeño. Se necesitan acciones de mayor alcance, donde deben comprometerse estado 

y  privados para instalar la problemática en la sociedad y generar acciones.  

Del mismo modo, no opinan que el diseño sostenible se deba pensar como un lujo, ya 

que sostienen que varias marcas están pudiendo demostrar que el cambio es posible a 

nivel masivo, trabajando fuertemente en la comunicación del concepto de consumo res-

ponsable en los consumidores y mostrando transparencia en los procesos productivos.  

Respecto del futuro de la sostenibilidad, piensan que se está transitando un cambio de 

paradigma, ya que la sostenibilidad atraviesa todas las areas y todos los mercados. La 

falta de recursos naturales va a hacer que irremediablemente se avance hacia la susten-
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tabilidad, el cuidado del planeta y de los hombres. El consumidor debe ser atento, activo, 

debe cuestionar, elevar estándares y crear condiciones para generar un cambio. Los di-

señadores deberán estár a la altura de esa demanda y del escenario mundial actual, ten-

diendo siempre hacia la sostenibilidad. (Paula Baremboim, comunicación personal, 30 de 

mayo, 2017)  

La última marca entrevistada fue Abre Indumento, nacida en Neuquén en el año 2012. 

Sus valores son la libertad, la compasión, la laboriosidad, lo genuino, pa perseverancia, la 

honestidad, la fortaleza, el amor y la colaboración.  

Actualmente se encuentran presentes en Neuquén y en la Ciudad de Buenos Aires, don-

de le venden a todo tipo de público, aunque generalmente son mujeres entre 35 y 60 

años y hombres entre 30 y 40 años, ligados al mundo de la arquitecura, el diseño, el arte 

y la educación.  

Para diseñar , siempre menos es más. Utilizan textiles naturales como el algodón, lino, 

seda, y también hilados de mohair y de merino de una cooperativa de Neuquén. Junto a 

ellos desarrollan nuevos tejidos, investigando en conjunto para crear nuevos productos. 

Realizan teñidos a mano de forma natural y utilizan la técnica de patchwork para crear 

nuevos productos con los desechos de la colección.  

Se consideran sostenibles ya confeccionan prendas que duran en el tiempo, reutilizan al 

máximo todo el material y no producen prendas de más. Priorizan la cadena de valor y 

trabajan con personas que comparten sus valores.  

Producen bajo los parámetros del comercio justo, al hacerlo con personas de oficio y al 

valorar tanto su trabajo como el suyo. Abrieron casaABRE, un espacio donde producen 

prendas y las venden en el lugar para que el cliente pueda ver y experimentar el proceso 

de confección. Piensan que el mayor desafío es lograr que los consumidores compren-

dan todo el proceso y la cadena de valor que interviene en las prendas sostenibles. 
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Adhieren en parte el movimiento slow, pero piensan que es importante que conviva con la 

moda rápida ya que claramente es lo que predomina en el inconciente colectivo, por ende 

no debería existir ser una antagonismo entre estos dos modelos. 

Hablando sobre el lujo sostenible, Luz Arpajou dice que: 

Articular entre culturas, entre pequeños hasta grandes grupos de humanos. Com-
partir oficios, saberes, recetas…así no se pierden nuestras raíces y a su vez se nu-
tren entre ellas, entendiendo así el ciclo de la vida. El origen genuino de las cosas 
es lo más sostenible que puede haber. (comunicación personal, 7 de junio, 2017) 

 
Por ello, lo ven como una herramienta importante, ya que sirve para comunicar y educar.  

También considera que el diseño de indumentaria sostenible es un nuevo lujo en el país, 

ya que es lo diferente, algo único en este mundo.  

En cuanto al futuro de la sostenibilidad en el país, no tiene dudas de que está creciendo, 

que hay más unión y trabajo entre colegas, un pilar fundamental para el desarrollo del 

comercio justo. Piensa que el cambio lo podemos realizar todos y que todos a su vez 

somos responsables de que se realice. Es importante que el consumidor esté educado de 

su contexto social, económico y ambiental y que sean ellos los que impulsen la industria 

sostenible al apoyarla. El diseñador por su parte, se debe comprometer a trabajar de ma-

nera sostenible y a comunicarlo de manera responsable.  

 

4.1.1 Otros casos 

Se analizarán otras empresas, no mediante entrevistas sino a través de la técnica de ob-

servación y recolección de datos. En este caso, los parámetros para el análisis fueron sus 

valores, su estética, el alcance que tienen actualmente, cómo producen, por qué son sos-

tenible y cómo está presente el comercio justo en su dinámica empresarial.  

La primera marca a analizar es Cúbreme, de Alejandra Gotelli, actualmente operando en 

la Ciudad de Buenos Aires. Parte de querer diseñar prendas con espíritu propio, inspira-

das en el apego de aquello que se desea mantener y heredar. Sus pilares son la equidad 

social, la ética comercial y el equilibrio ecológico. (Cúbreme, 2017)  

Su estética es net, diseñan prendas atemporales con líneas simples y perdurables. El 
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valor más grande de la marca es su proceso productivo, ya que parte del hilado y poste-

rior tejido en telar manual de textiles compuestos por materiales orgánicos y nobles, co-

mo el algodón agroecológico, la lana de llama, lana merino, el bambú, la seda y el lino. 

(Cambariere, 2015)  

La sostenibilidad está presente en todo su proceso de producción, desde la materia prima 

hasta el momento de exhibirlas para la venta. Le da mucho valor al origen de las fibras y 

a cómo se desarrolla cada etapa del proceso de manera que genere el menor impacto 

ambiental. La transparencia en todo el proceso es fundamental. Produce hilados, tejidos y 

prendas en talleres y cooperativas con prácticas inclusivas y cuidado del medio ambiente. 

También es importante que los mismos respeten los bajos volúmenes de producción que 

maneja. Se enfocan en el desarrollo de la economía regional, haciéndolo un proyecto 

íntegramente nacional. (Subiza, 2011)  

La segunda de la cual se recolectaron datos es Quier, una marca rosarina. Se basan en 

diseñar pensando en la persona que va a habitar la prenda, con un respeto tanto por lo 

exterior como por lo interior.  

Sus prendas son cómodas y con líneas netas. Desarrollan colecciones conceptuales y 

otras más comerciales con prendas básicas. Producen minimizando los residuos desde la 

moldería. Trabajan con algodón orgánico certificado y otros materiales nobles como el 

casimir de lana. Realizan terminaciones manuales en sus prendas. (Arroyuelo, 2017)  

Se consideran sostenibles ya que sus diseños son pensados para perdurar. Ofrecen un 

servicio de post-venta para todos aquellos que deseen alargar la vida de sus prendas, 

sean clientes suyos o no. También son sostenibles a través de la implementación de teji-

dos orgánicos y nobles, así como también a través de la minimización de residuos, como 

se mencionó anteriormente. (Quier, 2017)  

Producen buscando revalorizar los oficios y las técnicas de alta costura. También ofrecen 

talleres y cursos para educar a quien lo desee sobre el consumo responsable y la soste-

nibilidad. (Quier, 2017)  
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Biótico, una marca de diseño de indumentaria sostenible de autor basada en Buenos Ai-

res, busca revalorizar los desechos urbanos y textiles. Invierte en las personas por sobre 

los materiales. (Biótico, 2017)  

Con un estilo más experimental y vanguardista, utiliza retazos de tela y materiales alter-

nativos como el plástico blando de los sachet de leche y los envoltorios de golosinas, los 

cuales corta con láser y, posteriormente, son tejidos de forma manual para generar el 

textil. (Biótico, 2017)  

La sostenibilidad gira en torno a la reutilización de materiales que serían desechos de 

otra manera y en el mensaje que busca transmitir con sus prendas. También crea pues-

tos de trabajo y comunica buscando conciencia en los consumidores. (Maidana, 2017)  

Lleva a cabo proyectos en conjunto con fundaciones y ONGs para capacitar y proporcio-

narles trabajo a personas que lo necesiten. (Biótico, 2017)  

Por último, se encuentra el caso de Manto, una marca que se comercializa en la Ciudad 

de Buenos Aires, pero con una fuerte conexión con la cultura andina. Su fin es el de re-

cuperar antiguos valores y técnicas artesanales. Quieren dar a conocer la riqueza textil 

de las culturas andinas y generar un intercambio cultural. (Manto, 2017)  

Utilizan tejidos artesanales con materiales nobles para crear prendas de cortes netos, 

contemporáneos, inspirados en la ciudad. Exploran la fusión de las tradiciones de la cul-

tura andina con la estética citadina. Esos textiles son creados por artesanos de San Isidro 

de Iruya, en Salta. Se les envía las indicaciones en cuanto a grosor del hilo, color y patrón 

que deben utilizar para desarrollar los tejidos para la marca. Este proceso lleva a que 

trabajen con un volumen de producción muy bajo. (Fernández Irustra, 2007)  

Se pueden considerar sostenibles ya que optimizan los recursos y rescatan viejas técni-

cas tradicionales. Son la fuente de trabajo de tejedores andinos, quienes hilan y tejen sus 

telas. (Manto, 2017)  

Este conjunto de datos proporciona la información necesaria para poder responder el 

interrogante del PG en el capítulo cinco, así como también para poder identificar y dividir 



   76 

al diseño sostenible en diferentes modelos presentes en el país. Por otro lado, con los 

datos obtenidos se realizará un análisis más profundo sobre el comercio justo hacia el 

final de este capítulo. 

 

4.2 Modelos sostenibles  

A partir de los datos obtenidos, es posible identificar distintos modelos de empresas que 

llevan a cabo el diseño sostenible de diferentes maneras y medidas. Se identificaron cin-

co tipos diferentes, basados en las diez marcas investigadas.  

El primero está compuesto por los proyectos de sostenibilidad integral. Entre ellos se en-

cuentran Cúbreme, Quier y Abre. Estas tres marcas trabajan con procesos sostenibles a 

lo largo de todo su proceso de manufactura, partiendo de materias primas sostenibles, 

naturales y nobles para tejer sus textiles.  Todas ellas trabajan con estéticas similares, 

con un estilo net, compuesto por líneas simples, clásicas y una paleta de color que parte 

generalmente del tinte natural de los tejidos. Sus valores están conectados con los de-

seos y sentimientos de las personas, generando así una búsqueda por crear un vínculo 

con sus consumidores y poder transmitirles algo de todo el proceso que se llevó a cabo 

para confeccionar la prenda que están adquiriendo. 

El segundo grupo integra a los proyectos de upcycling, como 12-NA y Dacal. El concepto 

de upcycling está ligado al reciclaje de prendas para transformarlas en otras de calidad 

superior, dándoles una nueva función. Diseñan estratégicamente partiendo de las pren-

das que adquieren para reciclar, donde cada proceso es único ya que no confeccionan 

dos veces lo mismo.  Ambas tienen como gran eje el transmitir en sus plataformas digita-

les contenido de manera audiovisual, informando a los consumidores sobre cómo se tra-

baja y por qué. A su vez, también trabajan con economía circular al aprovechar los 

desechos textiles, 12-NA implementándolos en proyectos nuevos no necesariamente 

ligados a la indumentaria, y Dacal diseñando con desperdicio cero y recibiendo prendas 

ya recicladas para volver a someterlas al mismo proceso, creando así un ciclo infinito. 
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Sus colecciones son limitadas y a bajas escalas, y son producidas en talleres propios con 

personal capacitado para la tarea.   

El tercer grupo se encuentra constituido por aquellas marcas que se basan en la reutiliza-

ción de materiales, como Luma Baez, Salve y HG Diseño. Ya desde sus valores se cen-

tran en la importancia de la prenda como generadora de cambio. Son marcas que utilizan 

descartes textiles y retazos, reutilizan poliéster, y en menor medida suman textiles con-

vencionales a su producción. Tratan de utilizar tintes naturales y algunas técnicas de 

acabado tradicionales como aplicaciones y bordados. También crean con procesos que 

pueden no ser del todo sostenibles, como el calado laser y el uso de métodos de estam-

pado tradicionales donde se utilizan tintes químicos. Todas tienen como mérito la imple-

mentación de técnicas de reciclado y reutilización.  

El cuarto grupo lo compone sólo un proyecto, Biótico, el cual se basa en materiales alter-

nativos y diseños conceptuales. Como se mencionó anteriormente, utiliza plásticos blan-

dos y retazos de tela para crear sus diseños, los cuales se inclinan más hacia el uso con-

ceptual que al uso funcional por sus características, donde presenta morfologías, siluetas 

y texturas vanguardistas y hasta ligeramente futuristas. Su foco está en el aspecto social 

del proyecto y en el mensaje que intenta comunicar a través de su trabajo.  

El quinto grupo está formado por proyectos que valorizan y redescubren técnicas artesa-

nales. Entre ellas se encuentra Manto, y Cúbreme y Abre que pueden ser catalogadas 

también en esta categoría. En el caso de Manto, no trabaja exclusivamente con materia-

les sostenibles, y no se definen a sí mismos de ese modo en ninguna de las fuentes con-

sultadas, pero si trabajan con tejidos naturales en conjunto con artesanos del norte del 

país. Su estética es similar a la de Cúbreme y Abre, con líneas netas, colores extraídos 

de la naturaleza y la aplicación de estampas para generar un producto más contemporá-

neo. El valor de estas marcas se encuentra en la investigación y el desarrollo para recu-

perar antiguos valores y técnicas artesanales que de otra manera se perderían. Se busca 

de esta manera también dar a conocer otras culturas del país.  
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De esta manera, podemos categorizar a las diferentes marcas de indumentaria sostenible 

en el país, partiendo de características comunes o extraordinarias. Lo que todas estas 

marcas tienen en común es su pilar vinculado a lo social, lo cual se explica en el subcapí-

tulo siguiente.  

 

4.3 Comercio Justo y moda 

Esta es una práctica que atraviesa no sólo a marcas sustentables, sino a todo tipo de 

proyectos que deseen implementarla para crear condiciones de trabajo dignas y respon-

sables. Según la Ethical Trading Initiative (2009), se rige por una serie de normas que 

establecen condiciones mejoradas para los trabajadores, y donde el rol de las empresas 

es el de comprometerse a llevarlo adelante responsablemente, integrándolo a la cultura y 

a sus prácticas de negocios. También deben brindarles material sobre el tema a sus pro-

veedores y otros agentes de la cadena de valor para que se adopten estas prácticas, 

siendo también las responsables de identificar irregularidades y actuar para resolverlas. 

Otra de las características más valoradas es la transparencia, comunicando tanto dentro 

de la empresa como por fuera de ella cómo se desarrolla esta práctica.   

Las normas anteriormente mencionadas incluyen la libre elección del empleo, sin trabajos 

involuntarios ni forzados. También el respeto hacia la libertad de asociarse a sindicatos y 

participar en negociaciones colectivas. Por otro lado, se deben garantizar condiciones de 

trabajo seguras e higiénicas, no emplear mano de obra infantil y pagar salarios dignos. 

Las horas de trabajo deben estar reguladas según las leyes y no deben ser excesivas. No 

debe existir la discriminación de ninguna manera, se debe proporcionar un trabajo regular 

y libre de tratos inhumanos o severos. (Ethical Trading Initiative, 2016)  

En el ámbito del diseño de indumentaria sostenible, es una norma implícita implementar 

este tipo de regulaciones, ya que se basan la equidad social como uno de sus pilares. El 

comercio justo es aplicado de diferentes formas, pero siempre con el fin de promover 

condiciones laborales dignas y crear nuevos puestos de trabajo.  
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En algunos casos la producción es realizada en talleres propios, a través de personas 

con experiencia o con personas que recibieron capacitaciones y entrenamiento para 

desarrollar sus tareas, como es el caso de 12-NA, Quier, Abre y Dacal, donde producen 

los mismos diseñadores en conjunto con personas capacitadas por ellos. Abre y Dacal 

además, venden en esos mismos espacios, donde el consumidor se encuentra en con-

tacto con las personas que participan el proceso de manufactura.  

En otros casos, se vinculan con cooperativas y asociaciones para comprometerse a tra-

bajar en conjunto, como es el caso de Manto, Abre y Cúbreme, quienes capacitaron y se 

unieron con grupos de trabajo y artesanos de oficio, los cuales hilan y tejen sus textiles, 

transformándose así en sus fuentes de trabajo e impulsando economías regionales en 

diferentes áreas del país.  

Otra manera de trabajar con comercio justo, es tercerizando la producción en talleres que 

también se rijan por estos principios, libres de trabajo esclavo, aceptando los precios es-

tablecidos, creando vínculos y relaciones con los empleados. Este es el caso de Luma 

Baez, Salve y HG Diseño.  

El comercio justo no termina en las relaciones laborales directas, sino que también está 

fuertemente vinculado a la educación y la capacitación por fuera de la empresa para dar-

les una oportunidad a quienes la necesiten. Tales son los casos de Biótico y Salve, quie-

nes se asocian a fundaciones o comunidades en situación desfavorable para enseñarles 

el oficio y brindarles las herramientas para desarrollarse profesionalmente. Por otro lado, 

hay marcas que brindan talleres de costura y educación sobre el desarrollo sostenible, 

como Dacal y Quier, comprometiéndose así a transmitir esta información a quien la 

desee. 

La trazabilidad es otro aspecto a considerar dentro de este marco, ya que esto significa 

que, a partir de la prenda comprada, se puede rastrear a la persona quien la cosió y se 

puede saber cuánto tiempo tardó en confeccionarla.   

Para que estas prácticas no queden guardadas en el interior de la empresa, es funda-
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mental comunicarlas, ya sea a través de charlas, talleres o publicaciones, así como tam-

bién a través de las redes sociales, con el desarrollo de contenido audiovisual en plata-

formas donde actualmente tendrían un gran alcance.  

En definitiva, se puede decir que no existe diseño sostenible sin comercio justo, ya que, 

sin equidad social, se pierden los valores de la sostenibilidad, como fue planteado en el 

capítulo uno al hablar de sistemas integrales de producción. Son estas empresas y las 

caras visibles de las mismas, las responsables y encargadas de comunicar y promover 

este tipo de forma de trabajo en el nivel micro-económico para inspirar a otros y que se 

sumen a la iniciativa.  
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Capítulo 5: Hacia un futuro sostenible 

En este capítulo, el objetivo es analizar la sostenibilidad y el lujo integrándolos en el con-

texto socio-económico que se investigó a lo largo de los capítulos tres y cuatro y con los 

conceptos expuestos en los capítulos uno y dos. De esta manera, será posible establecer 

cuáles deben ser las herramientas para insertar el modelo en la sociedad y que éste po-

sea un mayor alcance no sólo en materia productiva sino también como respuesta a pro-

blemáticas sociales, económicas y culturales en la actualidad. Esto deberá tener siempre 

como fin el que la sostenibilidad sea considerada una necesidad que contemple el bie-

nestar de las futuras generaciones y la preservación del medioambiente y sus recursos 

finitos. De esta manera, se explorarán las estrategias para posicionar al diseño sostenible 

dentro de la dinámica socio-económica actual.   

A partir de este planteo y del análisis previo a lo largo del PG, se buscará encontrar la 

respuesta la pregunta de investigación y determinar si las prendas confeccionadas bajo 

parámetros sostenibles pueden ser consideradas lujosas.  

 

5.1 Moda y sostenibilidad  

En el capítulo uno se realizó un planteo del panorama del diseño sostenible desde la teo-

ría, indicando cómo se debería llevar a cabo de manera que funcione de manera correcta 

en forma integral. Luego más adelante en el capítulo tres se analizó de la misma manera 

a la industria de la moda rápida y la moda lenta. En este subcapítulo, se intentará integrar 

los conceptos aplicados al caso puntual de la Argentina, con los datos concretos obteni-

dos de marcas reales que funcionan actualmente.  

El diseño de indumentaria sostenible nace como la contracara de la moda rápida, la cual, 

según Salcedo (2014), se caracteriza por un problema de concepto, donde se piensa que 

los recursos son ilimitados, y un problema de comportamiento, donde a partir de ese pen-

samiento, se lleva a cabo la explotación irresponsable de los mismos.  
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Se plantea como solución un sistema integrado de producción, el cual debería ser planifi-

cado y gestionado por el gobierno, a través de la propagación de información y la sanción 

de leyes pro ambientales. Luciana Báez, diseñadora de Luma Baez, identifica como uno 

de los desafíos actuales en el país la falta de políticas públicas en cuanto al reciclaje, la 

realización de materias primas sostenibles y la búsqueda por concientizar al consumidor. 

Supone que es difícil que se lleve esto a cabo por los intereses empresarios.  

Ese sería el marco macroeconómico, mientras que en el microeconómico se plantea que 

es donde se pueden generar soluciones más inmediatas, involucrando la participación de 

comunidades, fomentando la diversidad de culturas y tradiciones regionales, y generando 

inclusión social y erradicamiento de la pobreza. Esto en la práctica actual en el país se 

lleva a cabo como se mencionó en el capítulo anterior, por todos los modelos sostenibles, 

ya que de una manera u otra se interesan y se responsabilizan al trabajar con comunida-

des olvidadas o con sectores sociales necesitados.  

Otro punto fundamental es el de generar conciencia a través de la investigación y poste-

rior comunicación. 12-NA realiza trabajos de investigación permanente buscando innovar 

con los materiales, del mismo modo que Abre indumento, quienes junto a la cooperativa 

de hilados realizan investigaciones de producto. Por otro lado, Luma Baez se encuentra 

en contacto con una ONG trabajando en un proyecto sobre la reutilización de desperdi-

cios textiles para generar nuevos tejidos. También HG Diseño investiga sobre la econo-

mía circular textil junto a FEBOASOMA, con la intención de disminuir el impacto ambien-

tal, colaborar con la concientización respecto al consumo responsable, crear oportunida-

des de empleo e inspirar a otros negocios a mostrar sus estrategias de mercado para 

cerrar el círculo del diseño, la producción el consumo y la gestión de residuos para así 

promover un modelo más ecológico. Es importante que todas las investigaciones que se 

llevan a cabo se den a conocer de manera que lleguen al consumidor, y a potenciales 

clientes.  
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En cuanto a las estrategias de reciclaje de las prendas, Salcedo (2014) propone que se 

piense la prenda en monomateriales, para hacer más fácil la labor de separarlas y poder 

reciclar las fibras. Esta estrategia sólo podría ser utilizada parcialmente por aquellas mar-

cas que diseñan de manera sostenible en todo el ciclo de vida, como Cúbreme, Quier y 

Abre. Tienen la capacidad de generar productos compuestos por monomateriales si así lo 

quisieran, la dificultad es el proceso de reciclaje que propone la autora, ya que no se 

cuenta con ese tipo de tecnología en el país. Esas prendas deberían ser separadas y 

enviadas a otro lugar donde sí se lleve a cabo este tipo de proceso.  

Otra estrategia que propone es la de implementar moldería con desperdicio cero. Esta se 

encuadra perfectamente con la realidad actual en el país, ya que las marcas encuestadas 

se manejan de esta manera o tienen estrategias pensadas para darles un uso a los 

desechos.  

También dice que hay que tener en cuenta la durabilidad desde la calidad de las telas y 

la buena construcción. Esta es una característica que expresaron todas las marcas entre-

vistadas, ya que la utilizan como diferencial para posicionarse frente al mercado de moda 

rápida.  

En cuanto a los consumidores, otro agente activo del sistema integrado de producción, 

propone que se cree un compromiso entre él y la prenda. En el caso de las marcas ar-

gentinas, algunas marcas llevan a cabo charlas y workshops, otras invitan a adquirir sus 

prendas en el mismo espacio donde son producidas. Estas son maneras válidas de bus-

car crear un vínculo entre la prenda, el diseñador y el consumidor y así promover la afilia-

ción a las marcas sostenibles. 

En definitiva, en el mercado actual del diseño sostenible en Argentina se practican en 

gran medida las estrategias propuestas en el capítulo uno. Cuantas más marcas se unan 

a este modelo, mayores serán las posibilidades de crecimiento a nivel nacional, ya que, al 

aumentar la demanda de producción, se crearían más talleres especializados para traba-

jar los volúmenes bajos que manejan las marcas sostenibles. Y, al tener más presencia 
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en el mercado, mayor sería la difusión de información hacia los consumidores, así como 

también aumentarían las oportunidades de alianzas para llevar a cabo investigaciones o 

desarrollar nuevos productos o técnicas con menos impacto ambiental.  

Un aspecto clave de las prendas sostenibles es el valor de uso, que como se planteó en 

el capítulo tres, en el marco de las modas efímeras, el valor cumple la función instrumen-

tal de aportar a la autorreforma personal, lo cual genera que las prendas se desechen 

cuando dejan de cumplir ese cometido. La idolatración de objetos de consumo lleva a la 

reinvención permanente, generando infinitas posibilidades, a la vez que esta posibilidad 

también hace que nos desprendamos más rápido de las cosas.  

Las marcas de diseño sostenible inevitablemente se enmarcan dentro de la categoría de 

las marcas de moda slow, donde se busca realizar las cosas bien, con tiempo y de mane-

ra responsable. En Argentina, la fabricación de cantidades limitadas y de hasta piezas 

únicas, coincide con la reflexión que realiza Saulquin (2010) cuando dice que la persona-

lización cambia el valor de uso de la prenda. El mismo, por lo general conlleva un signifi-

cado, una historia y una función de realización personal, donde la persona intenta dife-

renciarse a través de objetos con mayor valor emocional.  

Luz Arpajou afirma que es importante que la moda slow y la moda rápida convivan por-

que “…de eso se trata la moda, de comunicar el inconsciente colectivo. Y claramente lo 

efímero es nuestra realidad inmediata, la transformación, el acercamiento lo cíclico, lo 

clásico… “ (comunicación personal, 7 de junio, 2017) Esto se complementa expresado 

por Saulquin sobre el tema, quien dice que  “…entre los principios ecológicos y los princi-

pios de la moda, existe una letal enemistad que deberá transformarse en alianza produc-

tiva, al quedar configurado el sistema de la indumentaria” (2014, p.228) Entonces, se 

plantea que estos modelos no deben estar enfrentados, sino que deberían coexistir y 

ayudarse el uno al otro.  

 

5.2 Diseño sostenible y consumo   
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En este subcapítulo, se realizará el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

presentados en el capítulo tres en función del diseño sostenible, para así poder determi-

nar qué estrategias serían más eficientes para llegar a qué público.  

Los consumidores de moda rápida consumen estilos de vida y supuestos efímeros, como 

ya se planteó anteriormente, mediante la saturación de los medios de comunicación. Se 

vive de manera tan rápida que nada se consolida (Bauman, 2006). El movimiento slow 

está conformado por personas que buscan vivir mejor en el mundo moderno y con el rit-

mo que esto conlleva (Honoré, 2004), es decir, nuevamente se plantea el paradigma de 

lo rápido y lo lento conviviendo en el mismo espacio. Este equilibrio tiene como fin la hu-

manización del capitalismo.  

Las marcas de diseño sostenible identificaron a sus consumidores específicos. 12-NA es 

consumida principalmente por extranjeros, babyboomers y generación Y, vinculados al 

arte y otras disciplinas creativas. En el caso de Luma Baez, mujeres adultas que compar-

ten los valores de su marca; Salve es consumido por mujeres entre 35 y 45 años ligadas 

al mundo del arte; Abre apunta a mujeres entre 35 y 60 años y hombres entre 30 y 40 

años, ambos ligados a áreas creativas. HG Diseño le vende a hombres y mujeres de di-

versas edades que valoran la calidad y la cercanía. En la mayoría de los casos los con-

sumidores son personas creativas, como músicos, artistas, diseñadores, y otras profesio-

nes donde la persona no es ajena a la experimentación y a probar cosas nuevas.    

Para saber cómo se consume en Argentina y qué lugar tiene la sostenibilidad en este 

contexto, se realizó una encuesta donde en primera instancia se les preguntó qué priori-

zan al momento de consumir.  

Los jóvenes entre 16 y 25 años priorizan la calidad y las tendencias, las mujeres no prio-

rizan la marca mientras que los hombres sí lo hacen. Esto se puede traducir como que 

las mujeres jóvenes son quienes más consumen moda rápida al priorizar las tendencias y 

el precio, no priorizan la marca porque el mercado de la indumentaria en el país, se vio 

un incremento en el modelo de negocio de los showrooms de reventa, donde ofrecen un 
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producto homogeneizado y generalmente de calidad media a baja. Esto les permite el 

acceso a adquirir prendas de moda a precios muy accesibles. En cambio, el mercado de 

la indumentaria masculina está más segmentado por marcas, cada una con un perfil y 

una percepción de estilo de vida distintivos.  

Las personas entre 26 y 35 años priorizan la calidad y el precio, y se ve una disminución 

en la importancia de la marca y las tendencias. Son adultos jóvenes que se están desa-

rrollando profesionalmente y consumen de manera más inteligente que los millennials 

más jóvenes.  

En la generación X, se prioriza la calidad por sobre todo, y aún en menor medida que el 

grupo anterior, las tendencias y la marca. Esta generación está conformada por adultos 

consolidados en el ámbito laboral, que buscan individualidad e innovación.  

Las personas mayores de 60 años priorizan la calidad por sobre todas las cosas. Como 

se expresó en el capítulo 3.3.1, son personas que buscan estar a la moda y aprecian la 

calidad y el detalle.  

El menor porcentaje lo tuvieron las prendas recicladas, usadas o vintage, ya que por lo 

general el mercado apunta a consumir la novedad. Las prendas de este estilo pueden 

estar rodeadas de prejuicios en la mente del consumidor, motivo por el cual no las consi-

dera para construir su identidad.  

En cuanto a la frecuencia de compras, los resultados fueron parejos, la mayoría compra 

cada 4 y 6 meses, lo que coincide con el cambio de temporadas. Las que consumen más 

son las mujeres entre 16 y 25 años, que lo hacen en promedio una vez al mes, lo cual 

coincide con lo planteado anteriormente, sobre que se pueden identificar como las mayo-

res compradoras de moda rápida.  

Las cualidades más valoradas en las prendas para la generación Y son la calidad y un 

precio acorde a ella, aunque las mujeres entre 16 y 25 también reflejaron altos márgenes 

de interés por las tendencias. La generación X y los babyboomers priorizan los mismos 

factores que la generación Y en general y hay un crecimiento en el interés por las pren-
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das clásicas. A medida que aumenta la edad, se refleja una baja en la inclinación por 

consumir tendencias.  Esto podría significar que al priorizar ciertas cualidades más que 

otras, a medida que crece la edad, el proceso de compra se vuelve más inteligente, bus-

cando prendas durables en cuanto a estilos y calidad.  

Cuando se les pregunto sobre la importancia de la procedencia de las prendas que con-

sumían, los millennials mostraron que le dan entre algo, poca y nada, aunque en el seg-

mento de entre 26 y 35 años hubo un incremento en los hombres que le daban mucha 

importancia, mientras que el porcentaje de mujeres en la misma categoría es casi inexis-

tente. Esto podría querer decir que los hombres jóvenes profesionales reflexionan un po-

co más al momento de realizar una compra, mientras que el consumo de la mujer podría 

definirse como menos utilitario.  

Un caso similar sucede con la generación x y los babyboomers, donde se ve un incre-

mento en la importancia a medida que sube la edad, y en donde los hombres son quie-

nes nuevamente tienen resultados más positivos.  

La estrategia de fin de vida de la prenda más aplicada es la donación en todos los casos, 

presente en casi tres cuartos de los encuestados. Sólo las mujeres entre 16 y 25 mostra-

ron altos niveles en la acción de guardar la ropa. La estrategia del reciclaje tuvo un por-

centaje muy bajo, por lo que sería importante promoverlo a través de medios de comuni-

cación y redes sociales, así como también crear más programas y talleres para que las 

mismas personas puedan reciclar y darle nueva vida a sus prendas.  

Respecto del impacto social y ambiental, la mitad de los encuestados no le da importan-

cia o nunca lo pensó, un cuarto no lo piensa, pero le gustaría que las marcas sean más 

transparentes. Quienes sí piensan en el impacto ambiental, pero consumen priorizando 

otros factores, son los hombres y mujeres entre 26 y 35 años y los hombres entre 16 y 25 

años. Se repite el patrón donde los hombres jóvenes están más involucrados con la res-

ponsabilidad al momento de comprar, y en este caso se suman las mujeres entre 26 y 35 

con el mayor porcentaje en esa respuesta. 
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Se les preguntó si estaban familiarizados con el diseño de indumentaria sostenible, y, 

mientras más de tres cuartos de encuestados respondieron de manera negativa, casi la 

misma cantidad estaría dispuesto a utilizar este tipo de prendas. Las únicas que obtuvie-

ron un alto porcentaje positivo y conocían el concepto fueron las mujeres entre 26 y 35 

años. Esta predisposición da lugar a pensar que la sostenibilidad tiene un espacio donde 

desarrollarse y así llegar a más clientes potenciales.  

En base a esa última pregunta, se les preguntó si pagarían más por productos de mayor 

calidad y durabilidad, realizados con responsabilidad social y ambiental. Los porcentajes 

fueron positivos y aumentan en proporción a la edad. Tal vez esto se vincule a la estabili-

dad económica y a las ideologías impulsadas por el diseño sostenible, donde personas 

más grandes y con más experiencia le brindan más importancia a los procesos que se 

llevan a cabo para generar este tipo de prendas y su impacto socio-ambiental.  

Entonces, con estos resultados podíamos determinar que los públicos a los cuales debe-

rían apuntar las marcas sostenibles, son aquellos compuestos por la generación x y los 

baby boomers en su totalidad. Son quienes valoran más la calidad, la atemporalidad y el 

compromiso social y ambiental llevado a cabo en las prácticas sostenibles. En cuanto a 

los más jóvenes, debería apuntar con más fuerza a los hombres entre 26 y 35 y tal vez 

también, pero en menor medida, a aquellos hombres entre 16 y 25 años quienes mues-

tran un tímido interés por comprar responsablemente.  

Las mujeres jóvenes mostraron patrones de consumo más ligados a la moda rápida y a la 

acumulación de prendas. Intentar venderle a este segmento sería una tarea muy difícil, 

ya que la moda sostenible se aleja de todos los estereotipos difundidos en las redes so-

ciales, donde se encuentran generalmente los modelos a seguir de estas jóvenes. Como 

dijo Ruth Carvenale, “…también algunos se pueden sentir muy desprotegidos por llevar 

algo que no vieron en sus referentes.” (comunicación personal, 2 de junio, 2017) 

Todas las marcas entrevistadas, identificaron al consumidor como el agente de cambio 

más importante, el que debe tomar conciencia, educarse y hacerse responsable de su 
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forma de consumir.  

 La manera de llegar a esos segmentos de manera más dinámica y colaborativa, sería 

utilizando como referente los nuevos roles que adquieren los consumidores en la dinámi-

ca social actual analizados en el capítulo 3.3.2.  

El primer rol presentado, el de self-serving, es incompatible con el modelo sostenible, ya 

que lleva a la despersonalización del proceso de compra y a la pérdida del vínculo.  

Por otro lado, el modelo de working consumer podría funcionar si se habilitara la posibili-

dad de dejar comentarios en tiendas online o en páginas web donde puedan expresar 

sus opiniones sobre las marcas. Para hacerlo más humano, también podrían dejar men-

sajes en los puntos de venta y que éstos queden a la vista.  

El crowdsourcing es una herramienta muy útil para desarrollar proyectos en conjunto, 

donde los consumidores pueden aportar ideas tanto para identificar qué es lo que necesi-

tan, para así diseñarlo, como para proponer mejoras en el desarrollo sostenibles. Por 

ejemplo, proponiendo comunidades en situación desfavorable para buscar la manera de 

incluirlos en la dinámica de comercio justo. También para compartir ideas y técnicas sos-

tenibles que puedan ser aplicadas por todos.  

El prosumer es un rol que ya está asumiendo el consumidor de diseño sostenible en Ar-

gentina, a través de la participación en talleres donde se les propone reciclar sus pren-

das. También algunas marcas enseñan la costura sustentable, para no necesariamente 

ser ellas quienes reparen o reciclen nuevamente sus prendas, sino que la persona tenga 

las herramientas necesarias para hacerlo por sí sola.  

El co-creator, co-producer puede ser integrado para atraer a los segmentos más jóvenes, 

realizando una iniciativa similar a la que se ejemplificó en el capítulo 3, donde se cree una 

campaña con un hashtag invitando a compartir en las redes las prendas de consumo res-

ponsable adquiridas y promoviendo un mensaje positivo.  

Es factor fundamental el desarrollo de planes de comunicación estratégicos, apuntando a 

todos los segmentos de interés mediante distintas plataformas. La identidad visual y el 
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mensaje socio-ambiental son los pilares más fuertes a trabajar, ya que deben ser son 

claros y atractivos.  

También es importante la oferta educativa ofrecida por las marcas sostenibles, quienes 

entienden la necesidad de formar a sus consumidores para que así se propague su men-

saje.  

En definitiva, los consumidores son los responsables de generar un verdadero cambio, y 

en Argentina hay posibilidades de desarrollo sostenible, basándose en los resultados del 

sondeo. Conciente o inconscientemente, los adultos y las personas mayores están más 

predispuestos a consumir de manera responsable y buscan calidad en los productos.  

 

5.3 Sostenibilidad y lujo 

En este subcapítulo se tratará nuevamente la temática del lujo sostenible en base a la 

opinión de las voces autorizadas que fueron entrevistadas y expuestas en el capítulo cua-

tro. Luego se analizará cómo percibe la gente el lujo y qué opinión tiene respecto de con-

siderar al diseño sostenible un nuevo tipo de lujo. Luego se tratará la misma temática, 

pero desde la mirada de las marcas entrevistadas.   

A lo largo del capítulo dos se trató la temática del lujo. Se desarrolló su evolución históri-

ca, cómo es en la actualidad y también se investigó sobre la temática de lujo sostenible, 

un movimiento análogo y a la vez conectado con el planteo de este PG.  

El lujo sostenible nace como respuesta a la homogeneización de productos que se esta-

bleció en el mercado del lujo desde hace años. Son diseñadores independientes que 

quieren crear productos de la más alta calidad con identidad y valores propios.  

Como lentamente hay una toma de conciencia de una nueva realidad, resulta im-
prescindible actualizar el significado de la experiencia de lujo como un poder 
transformador, a partir del goce de los sentidos y la conexión de los estados de 
ánimo, en una aventura de refinada exquisitez. Este novedoso concepto se refleja 
también en el área de la sustentabilidad, impulsando producciones de objetos y 
vestimentas éticas y responsables. (Saulquin, 2014, p. 91) 
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Se estableció que este movimiento puede actuar como agente potencial para moldear 

nuevos hábitos sostenibles en otras disciplinas, por ello, se les pidió su opinión sobre el 

tema a las marcas sostenibles entrevistadas. 12-NA opina que es el nuevo lujo, lo artesa-

nal y lo único, así que promoverlo podría generar un cambio de paradigma hacia produc-

tos hechos con historia y sustentables. Luma Baez y Abre opinan que es una herramienta 

importante para el desarrollo de la sostenibilidad, para comunicar y educar, el valor esta 

en lo genuino de las cosas. Por su parte, Dacal opina que los hábitos sostenibles deben 

ser implementados en todas las disciplinas, implementando distintas estrategias depen-

diendo del mercado. Piensa que lo sostenible debería dejar de ser una opción y pasar a 

ser un modo de hacer las cosas.  

En menor medida, HG Diseño opina que es una idea que aporta hacia la sostenibilidad 

pero que apunta a un nicho muy chico, por lo que no tendría un impacto muy grande en 

el resto del mercado. La clave está en acciones de mayor alcance donde la problemática 

es instalada en la sociedad para luego generar acciones.  

Por el contrario, Salve opina que el lujo sostenible es sólo una estrategia de las empresas 

porque es rentable, no lo considera como un agente de cambio. Piensa que el verdadero 

cambio está en la relación de las personas con los bienes.  

En líneas generales, casi todas las marcas opinan que de alguna forma u otra genera un 

aporte para poner la mirada en la sostenibilidad a un nivel más masivo. La industria del 

lujo todavía acarrea muchos estigmas, por lo que es difícil que todos opinen sobre el te-

ma de forma positiva.  

A través del sondeo, se tuvo la intención de identificar las percepciones actuales del lujo, 

para entender tal vez por qué esas personas consideran o no a la sostenibilidad un nuevo 

lujo. Más de la mitad de encuestados lo relacionan con la alta calidad, y en menor medida 

con los precios altos. En tercer lugar, lo perciben como trabajo artesanal. El esnobismo y 

el lujo como experiencia placentera tuvieron porcentajes bajos, mientras que los más ba-
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jos fueron el lujo como valorización del tiempo y como herramienta de promoción perso-

nal.  

Si lo analizamos desde el punto de vista generacional, la generación Y lo relacionó ma-

yormente con alta calidad y altos precios, la generación X con alta calidad, pero en menor 

medida con altos precios y los mayores de 60 años lo vincularon al esnobismo, a los pre-

cios altos y al trabajo artesanal.  

Es decir, que en la mente de los consumidores argentinos está más ligado a aspectos 

formales del producto, como el precio, la calidad o la forma de obtención y no tanto con 

juicios de valor y características de ciertas personas como el esnobismo y el hecho de 

utilizarlo para promocionarse. La revalorización del tiempo y la creación de piezas atem-

porales fueron elecciones poco populares también, tal vez porque todavía no estamos 

transitando a pleno el cambio de paradigma de lo que se puede considerar lujoso.  

Por otro lado, también se les preguntó a los encuestados si clasificarían al diseño de in-

dumentaria sostenible como un nuevo tipo de lujo, para tener una idea de cuál es su per-

cepción frente al tema. Casi la mitad respondió que no estaba seguro, más de un tercio 

considera que sí y un sexto considera que no. Las mujeres dieron la mayor parte de res-

puestas positivas, mientras que los hombres dieron márgenes negativos altos, excepto 

aquellos entre 16 y 25 años quienes tuvieron mayor porcentaje de respuestas positivas. 

Un motivo por el cual la mayoría haya respondido que no está seguro, es claramente la 

falta de información, no sólo del diseño sostenible sino del mercado del lujo. Si bien el 

objetivo de realizar esta pregunta era el de visualizar la percepción de la sostenibilidad 

como lujo en la sociedad actual, deberá ser desestimada al momento de llegar a una 

conclusión para la pregunta de investigación, ya que se estarían utilizando datos genera-

dos desde el desconocimiento del tema.  

La misma pregunta les fue realizada a las marcas entrevistadas. 12-NA opina que sí lo 

es, que es hacia donde se dirige la industria sustentable, al revalorizar lo artesanal, re-

descubrir tradiciones y reinventar productos. Abre también lo piensa de ese modo, ya que 
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piensa que es lo diferente en este mundo donde vivimos. Salve dice que lamentablemen-

te sí lo considera, debido a la situación de la sostenibilidad actual. Por el contrario, Luma 

Baez no lo consideraría un lujo, sino que lo ve más ligado a la ideología y los materiales. 

Piensa que debería ser la norma para el futuro y no una excepción que la encasille como 

lujo. Del mismo modo, Dacal opina que más que un lujo es un pequeño privilegio que 

reside en utilizar una prenda única, no una sustentable. Plantea que se puede ser susten-

table de muchas formas y para todos los bolsillos y gustos. HG Diseño, por su parte, dice 

que no se debe pensar como un lujo, y que varias marcas están pudiendo demostrar que 

el cambio es posible a nivel masivo, trabajando fuertemente en la comunicación del con-

cepto de consumo responsable.  

En definitiva, la percepción del diseño sostenible como un nuevo tipo de lujo para las 

marcas sostenibles, depende mucho de su modo de ser sustentables, de su visión de la 

realidad y del lugar al cual quieren llevar la sostenibilidad.  

En cuanto al futuro de la sostenibilidad, todos coinciden en que generar conciencia en el 

consumidor es clave, para que este se vuelva más responsable, atento y activo. Por otro 

lado, los diseñadores son los encargados de educar, de tomar decisiones con el menor 

impacto ambiental y social posible, de pensar el diseño en función del futuro, y de estar a 

la altura de la demanda para producir tendiendo a la sostenibilidad. La unión de diseña-

dores en el rubro es fundamental para seguir creciendo.  
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Conclusiones 

En la dinámica socioeconómica actual, se pueden encontrar similitudes entre la moda 

slow y el nuevo paradigma del lujo. La primera se basa en gente que busca consumir y 

vivir mejor, distinto, más lentamente en un mundo rápido, mientras que el segundo se 

basa en las aspiraciones individuales, en el lujo libre desligado de presiones sociales, un 

lujo más vinculado con las experiencias y un estilo de vida más placentero, por ello se 

complementan y persiguen los mismos valores con el fin de generar hábitos más sosteni-

bles y vínculos emocionales con los objetos que consumimos.  

Por otro lado, el diseño de indumentaria sostenible, el cual se encuentra indefectiblemen-

te ligado al movimiento slow, se basa la búsqueda de materiales nobles, en la implemen-

tación de procesos no dañinos para el medio ambiente y en la revalorización del trabajo 

artesanal y la importancia del tiempo. Son prendas acompañadas por una filosofía, por 

una historia y por un mensaje. Como se estableció a lo largo del proyecto, acceder a ellos 

no es necesariamente una cuestión monetaria, sino más bien ideológica.  

El consumidor de estas prendas debe contar con ciertos valores e intereses, ligados al 

cuidado ambiental y la responsabilidad social. Es un usuario que comprende que en la 

sociedad actual el valor distintivo no se encuentra en comprar ciertas etiquetas o en con-

sumir estilos de vida impuestos, sino que sabe que esa distinción es producto de la bús-

queda de piezas únicas, con historia, durables, confeccionadas con responsabilidad. Son 

estas prendas las que le confiere un vínculo más íntimo con su vestimenta, al saber su 

procedencia, encontrarse en contacto con materiales más nobles y al saber que fueron 

pensadas y producidas con mucha más conciencia y en cantidades muy alejadas de lo 

masivo. Al tomar contacto con el diseño sostenible, el usuario sabe que está adquiriendo 

no meramente una prenda, como las que se consiguen en el mercado de la moda rápida, 

sino que se trata de una pieza con carácter, atemporal y de alta calidad, creada con la 

intención de que perdure en el tiempo y se reinvente en conjunto con quien la porte.   
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Luego de analizar los hábitos de consumo en Argentina y los casos de diseñadores sos-

tenibles, se puede determinar que el diseño sostenible no es un lujo en la sociedad de 

consumo actual. Sí comparte similitudes y aspiraciones con el lujo sostenible, pero el 

diseño sostenible por sí solo, no lo es. Esto se debe a que se llegó a la conclusión de que 

en Argentina existe un mercado potencial para este tipo de productos, hay gente dispues-

ta a comprarlos, consumidores con hábitos que se encuadran en los parámetros de lo 

sostenible. Si acceder a esas prendas es una cuestión ideológica, la problemática reside 

en la falta de comunicación, ya que un gran porcentaje de personas desconocían siquiera 

el concepto de diseño sostenible. Los mayores consumidores de las marcas sostenibles 

entrevistadas estaban ligados a áreas creativas, personas con perfiles más dispuestos a 

innovar y experimentar. Por ello, es importante difundir la indumentaria sostenible para 

que posea un mayor alcance, no sólo por la ya mencionada necesidad de tomar concien-

cia sobre la manera de consumir, sino también como herramienta para promover la bús-

queda del estilo propio dentro de un mercado homogeneizado.  

El concepto de homogeneización del mercado es el mismo que impulsó la democratiza-

ción del lujo, como reacción de diseñadores que veían que la industria se había deforma-

do y estandarizado, con límites difusos entre objetos de uso corriente y aquellos a los que 

se les atribuía el carácter de lujosos. Esto tuvo como consecuencia la creación de nuevas 

marcas independientes centradas en volver a las raíces del verdadero lujo, un lujo soste-

nible, basado en el oficio y la artesanía, apuntando a consumidores interesados en cons-

truir su propia imagen, siendo ajenos a las presiones sociales y clasistas.  

El impacto del lujo sostenible en el desarrollo del diseño de indumentaria sostenible es 

aún incierto, ya que se planteó que desde la teoría y desde el punto de vista macro-

económico tendría un papel fundamental en la implementación de nuevas tecnologías y 

reformas en la industria de la moda a nivel mundial. Mientras que, en el marco micro-

económico, las opiniones obtenidas de los referentes en el rubro fueron diversas y en su 
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mayoría coinciden en que el impacto sería mayormente ideológico más que a nivel de 

desarrollo industrial.  

Asimismo, desde la opinión de los especialistas entrevistados, se puede concluir que sus 

percepciones sobre el diseño sostenible y el lujo están condicionadas por el posiciona-

miento de su marca, su producto y hacia dónde quieren llevarlo en el futuro. Es posible 

que existan marcas de diseño sostenible de lujo, pero no necesariamente todas lo son 

per se. Por un lado, elevar la sostenibilidad hacia el mercado del lujo le otorgaría cierto 

status y posiblemente cree mayor aceptación entre los consumidores por las cualidades 

del producto. Mientras que, por el otro lado, alejar a la sostenibilidad del concepto del lujo 

y llevarla hacia algo más accesible, tanto desde el aspecto del diseño como desde lo 

económico, facilitaría su difusión. En este último caso, la importancia reside en la claridad 

del mensaje que se transmite para generar el valor diferencial en las prendas sostenibles.  

El precio de las prendas no se toma como factor decisivo para la resolución de la pregun-

ta de investigación, ya que en ningún momento se establece que la sostenibilidad debe 

estar al alcance de todos. Existe una variedad de marcas, que implementan una variedad 

de procesos, y establecen precios que reflejan esos gastos ecológicos.  

Como en todos los mercados, depende del consumidor qué es lo que quiere o puede 

consumir. Por eso el desafío más grande es el de educar a los consumidores para que 

comiencen a consumir responsablemente, y que así conozcan una alternativa fuera de 

los ritmos vertiginosos de la moda rápida, la cuál es dañina para el medio ambiente y no 

siempre garantiza condiciones de trabajo dignas. En este caso el responsable es el dise-

ñador, el cual debe asumir tanto el rol de creador, como el de comunicador. La responsa-

bilidad y la transparencia a lo largo del proceso y la claridad con la que comunica su filo-

sofía son los pilares fundamentales para construir su identidad, generar credibilidad y así 

llegar a su público objetivo e incluso más allá de él.  

También es primordial articular el diseño de indumentaria sostenible con las nuevas tec-

nologías. El uso eficiente de las plataformas digitales permite crear presencia en las re-
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des, transmitir de forma masiva el mensaje de la marca, construir vínculos y generar in-

teracciones con los consumidores y hasta crear comunidades a partir de los intereses del 

diseño sostenible. Es un aspecto clave en el momento de pensar las estrategias de co-

municación de la marca, y debe estar acompañado de soportes visuales que reflejen sus 

valores y su estética.  

En cuanto al aspecto social, se podría concluir que el diseño de indumentaria sostenible 

es una herramienta muy valiosa que está siendo desaprovechada. A través del análisis 

de casos se comprobó que todas las marcas ayudan a desarrollar economías regionales 

y crear puestos de trabajo, además de promover prácticas de comercio justo y ofrecer 

espacios de aprendizaje. Por lo tanto, contar con un agente que apoye a la sostenibilidad 

desde el marco macro-económico impulsaría a la creación de nuevas marcas, en nuevas 

regiones y comunidades. Así, podría aumentar el número de marcas sostenibles, el cual 

es relativamente bajo en el país en comparación con aquellas de moda rápida, y de este 

modo desarrollar oficios, incrementar la tasa laboral y disminuir el derroche de recursos. 

En el plano medioambiental, está de más decir que el diseño de indumentaria sostenible 

es la rama de la industria que realiza más esfuerzos por preservar la integridad del mis-

mo. Lo destacable es que la creación de las marcas sostenibles se encuentra ligada a 

motivaciones personales de sus fundadores, ya sea por cuestiones tan íntimas como su 

relación con la naturaleza y su filosofía de vida, como por preocupaciones sociales y me-

dioambientales. No son marcas que nacen con meros fines económicos para responder a 

las necesidades impuestas por el mercado masivo, sino que surgen como respuestas a 

problemáticas que afectan a toda la estructura de la industria, como la contaminación, el 

trabajo indigno, el consumo desmedido y su consecuente generación de desechos. Su fin 

es demostrar que se puede diseñar y producir indumentaria responsablemente y a su vez 

ofrecer en el mercado un producto pensado para todos aquellos que comparten las mis-

mas preocupaciones socio-ambientales y la misma filosofía de vida. El desafío reside en 
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atravesar esa barrera y apuntar a nuevos consumidores, interesándolos en el cuidado del 

medio ambiente, en la responsabilidad social y en el consumo conciente.    

Haciendo hincapié en los aspectos más formales del cuidado ambiental en el caso de las 

marcas argentinas, los mismos se componen por una serie de esfuerzos que realizan las 

mismas, pero que en comparación con el desarrollo del diseño sostenible en otros países 

se pueden considerar precarios. Esto se debe a la falta de tecnologías disponibles, como 

por ejemplo las máquinas para reciclar tejidos, y por una falencia en el área gubernamen-

tal al no promover más leyes y políticas pro-ambientales. En cambio, las marcas trabajan 

con los recursos disponibles, tratando de ser lo más sostenibles posibles, mientras que 

muchas de ellas, además, realizan en paralelo trabajos de investigación para progresar 

en el área sostenible a nivel país.   

Es importante que el diseño de indumentaria sostenible conviva con el modelo de moda 

rápida, más allá de rechazar gran parte de sus prácticas, ya que difícilmente llegue a re-

emplazarlo en una sociedad donde impera la rapidez y lo efímero. El papel del diseño 

sostenible en este caso es el de promover prácticas más justas, más ecológicas y el de 

generar conciencia para que las empresas de moda rápida progresivamente las adopten 

en la medida en que les sea posible. Inspirar pequeños cambios en empresas que traba-

jan a grandes escalas, puede significar un gran cambio en el largo plazo y puede abrir las 

puertas para la implementación de más prácticas responsables.  

En definitiva, el diseño de indumentaria sostenible no es un lujo por sí mismo, sino que 

este debe ser visto como una herramienta para generar cambios positivos en el medio 

ambiente y en la sociedad, a través de la reducción de desechos, la creación de puestos 

de trabajo, la difusión de estilos de vida y consumo más lentos, así como también al brin-

darle un nuevo enfoque a la relación que tenemos con los objetos. Impone un nuevo pa-

radigma al demostrar que el diseño puede ser inclusivo, responsable y sin limitaciones a 

la hora de crear.  
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