
	   1	  

 

  



	   2	  

Agradecimientos 
	  
En primer lugar quiero agradecer a Miguel Angel Gardetti, fundador del Centro Textil 

Sustentable, quien me facilitó su libro Textiles y Moda ¿ Que es ser sustentable?, cuya 

visión sobre la sustentabilidad y cambio de paradigmas en indumentaria, motivó a la 

elección sobre ésta temática de tesis. También a Laura, de LID Editorial Empresarial, 

quien fue la gestora de que el libro llegara a mi manos. 

Por otro lado agradezco, a mi familia y amigos por el apoyo constante e infinito. 

 
  



	   3	  

Índice  
Agradecimientos ................................................................................................ 2 
Introducción ....................................................................................................... 5 
 
Capítulo 1. El diseño bajo el paradigma de la sustentabilidad ................. 15 

1.1 Estado de la situación ......................................................................................... 15 
1.2. El fin del mandato único .................................................................................... 16 
1.3. El desarrollo sostenible y la industria de la indumentaria .................................. 19 

1.3.1. Diseño sustentable ................................................................................... 20 
1.3.2. La responsabilidad social empresarial ........................................................ 23 

1.4. Sociedades sustentables con individuos sustentables ...................................... 25 
1.4.1. La ética profesional ..................................................................................... 26 
1.4.2.  Aspectos económicos, ambientales y ético sociales ................................. 26 

1.5. ¿Es el siglo XXI una etapa de transición? ......................................................... 28 
 
Capítulo 2. Hacia una construcción de nuevos paradigmas, el lujo 
sustentable ....................................................................................................... 32 

2.1. El lujo sustentable como distinción, una introducción al concepto .................... 32 
2.2. El diseño posible ................................................................................................ 32 
2.3. El lujo, una oportunidad para generar entornos sustentables ........................... 36 
2.4. La artesanía como valor agregado .................................................................... 38 
2.5. Soluciones disruptivas en el marco de la sostenibilidad. ................................... 40 

2.5.1. Lo disruptivo en la industria textil y de indumentaria .................................. 41 
 
Capítulo 3. Materiales, procesos y técnicas ................................................. 46 

3.1. La importancia de conocer una cadena productiva orientada hacia la 
sustentailidad. ........................................................................................................... 46 
3.2. De la fibra a la tela y de la tela a la prenda ....................................................... 48 
3.3. Fibras naturales y fibras manufacturadas. ...................................................... 49 

3.3.1. Los filamentos y los hilos. ........................................................................... 51 
3.4. El algodón de lujo .............................................................................................. 52 

3.4.1. Consideraciones éticas y ecológicas del cultivo de algodón ...................... 53 
3.4.2. El algodón biológico .................................................................................... 53 
3.4.3. Comercio justo y algodón ........................................................................... 54 

3.5. El lino ................................................................................................................. 55 
3.5.1. Consideraciones ecológicas del lino ........................................................... 56 

3.6. El cuero .............................................................................................................. 56 
3.7. Fibras que emplean poca energía ..................................................................... 58 
3.8. Color, el proceso de teñido y el color sin teñido ................................................ 59 

 
Capítulo 4  Procesos productivos en diseño independiente de autor: ...... 63 

4.1. Importancia de la investigación como parte del proceso de diseño ............... 63 
4.2. Características de la escena local de emprendimientos sustentables ........... 64 
4.3.  Cúbreme, prendas con historia. ..................................................................... 66 
4.4. El lujo sustentable desde la perspectiva de Stella McCartney .......................... 68 
4.5. Cosecha Vintage, la revalorización del trabajo manual y el reciclaje ................ 69 

 
Capítulo 5. Arjé, el lujo sustentable. .............................................................. 72 

5.1 Propuesta y justificación de diseño .................................................................... 72 
5.2. Inspiración ......................................................................................................... 74 



	   4	  

5.3. Propuesta del partido conceptual ...................................................................... 74 
5.4. Tipologías presentadas ..................................................................................... 75 

5.4.1. Saco Hestia y vestido Helena ..................................................................... 75 
5.4.2. Saco Hipólita  y mono Sebastiana .............................................................. 76 
5.4.3. Maxi sweater Urania, blusa Medea y pantalon Cenobia ............................ 76 
5.4.4. Vestido Celedonia y chal Irina .................................................................... 77 
5.4.5. Poncho Isaura, blusa Sibila y pantalón Pedrina ......................................... 77 
5.4.6. Túnica Nila y pantalón Vesta ...................................................................... 78 
5.4.7. Maxi sweater Gliceria y mono Antígona ..................................................... 79 
5.4.8. Poncho corto Eteria y vestido Electra ......................................................... 79 
5.4.9. Camisa Dunia y pantalón Altea .................................................................. 80 
5.4.10. Túnica Azalea y sweater Ofelia ................................................................ 80 
5.4.11. Maxi sweater Diodora y maxi camisa Penélope ....................................... 81 

5.5. Paleta de colores y texturas, el lujo sustentable en Arjé ................................... 81 
 
Conclusiones ................................................................................................... 83 
Lista de referencias bibliográficas ................................................................. 86 
Bibliografía ....................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 
	  
	  

 

 
  



	   5	  

Introducción 
	  
La industria de la moda presenta, en la actualidad, ciertas características problemáticas 

por diversos factores entre los cuales se destacan las difíciles e inequitativas condiciones 

laborales de los trabajadores a escala global y el impacto negativo en el medio ambiente, 

producto de algunas de sus técnicas de producción. Al mismo tiempo, las presiones de 

un mercado globalizado cada vez más demandante respecto a la eficiencia y el beneficio 

económico, sumado a la búsqueda de la novedad generan perjuicios sociales y 

ambientales, tanto a nivel individual como colectivo. Para contrarrestar el impacto de las 

grandes cadenas de indumentaria, muchos diseñadores independientes han comenzado 

a proyectar su trabajo orientado a priorizar la confección de prendas de calidad en 

detrimento de la producción seriada basada en la cantidad, tanto en el ámbito global 

como local. Surge en este contexto un concepto nuevo, el de lujo sustentable, como una 

tendencia incipiente que procura dar una respuesta respetuosa hacia el medioambiente. 

La aproximación novedosa se vincula con la concepción misma de lujo que en este caso, 

se encuentra alejado de lo superficial, costoso y excéntrico para, por el contrario, 

asociarse al concepto de lujo en su sentido más tradicional, en el cual se destaca la 

manufactura artesanal de una prenda, a la compra meditada de un producto y al 

reconocimiento del origen de los materiales, entre otros aspectos. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), Arjé, Lujo Sustentable. La trazabilidad como 

nueva distincion en Indumentaria, perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria, 

se inscribe en la categoría Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, ya que propone arribar a la presentación de 

una línea de indumentaria, compuesta por dos abrigos, dos sweaters, dos pantalones, 

dos vestidos y dos camisas, siendo una línea que consta en diez tipologías, como 

resultado de una reflexión en torno a la relevancia que porta el concepto de lujo 

sustentable aplicado al diseño, en la actualidad. 

Desde la especificidad de la disciplina emerge como un desafío profesional, el alcanzar 

prácticas focalizadas en el cuidado de los recursos naturales y el respeto al entorno como 
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premisas insoslayables. La pregunta problema que articula el presente trabajo se orienta, 

precisamente, en esta dirección ya que cuestiona ¿es posible plantear una colección 

dentro del marco del lujo sustentable, donde la trazabilidad de los materiales utilizados 

puedan ser reconocidos por los usuarios? La importancia de la sustentabilidad como 

meta planteada no sólo para la industria de la moda sino por otros muchos sectores que 

depredan los recursos del entorno ambiental, ha sido objeto de reflexión en las últimas 

décadas. Sobre todo a partir del Informe Brundtland del año 1987, el cual constituye una 

primera instancia a nivel internacional en el cual se postula que la protección 

medioambiental debe ser abordada por los países desarrollados y aquellos que están en 

vías de desarrollo. Lo expuesto hasta aquí, permite situar al diseño de indumentaria 

dentro de las actividades que requieren revisar sus métodos de producción y de 

obtención de los materiales para la confección y en este sentido, el presente PG persigue 

desarrollar una línea de diseño de autor, que respete en la totalidad del proceso, la 

máxima de la sustentabilidad. 

De esta manera, el presente trabajo tiene como objetivo general desarrollar una línea de 

prendas que refleje la premisa del lujo sustentable. Como objetivos específicos, en primer 

lugar persigue reflexionar detenidamente en torno al concepto de lujo sustentable, en 

segundo lugar pretende indagar en el alcance e impacto de la responsabilidad social 

empresarial. La revisión de las características y propiedades de los diversos materiales, 

forma parte de otro de los objetivos específicos y, finalmente, se busca indagar sobre los 

diferentes procesos de confección, con el fin de determinar cuales de aquellos se ajustan 

a la premisa de la sustentabilidad. 

Los temas que atraviesan el presente trabajo encuentran puntos de contacto con la 

asignatura Técnicas de Producción I ya que la materia da cuenta del proceso que exigen 

las diferentes materias primas textiles naturales, artificiales e inteligentes en su ciclo de 

producción, donde se plantea una instancia de experimentación con texturas. En el 

mismo sentido se trabaja la noción de hilatura, proceso industrial que alude a la 

transformación de la materia prima textil para la obtención de diferentes fibras, y su 
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correcta identificación. Asimismo, se relaciona con la materia Técnica de Producción II 

que cuenta dentro de su currícula los contenidos relacionados con los hilados aplicables 

en la industria indumentaria, sus propiedades físicas y los procesos industriales que 

requieren, basados en el contexto local de la producción textil. Finalmente, se relaciona 

con la materia Diseño de Indumentaria, ya que parte de los contenidos dados, son 

retomados para el diseño de la línea que constituye el trabajo que cierra el presente PG. 

El recorte, de esta manera, se circunscribe a la indagación de ciertas problemáticas 

actuales que interpelan al diseño de indumentaria y acaso, una de las más trascendentes 

es aquella que se vincula con la problemática de la sustentabilidad. No obstante, la 

búsqueda del presente PG se orienta en la posibilidad de traducir en una colección de 

prendas acotada, los lineamientos planteados bajo el concepto de lujo sustentable. En 

esta línea, la base teórica que se desarrolla en los cinco capítulos del PG se presenta 

como un paso necesario previo al inicio del proceso de diseño.   

Se han consultado diversos trabajos pertenecientes a alumnos de la Universidad de 

Palermo, cuya lectura posibilita situarlos como antecedentes necesarios para realizar el 

presente trabajo, con el fin de rever los puntos en común y enriquecer la reflexión. 

Resulta necesario mencionar que de la totalidad de trabajos revisados, ninguno de ellos 

indaga en el concepto de lujo sustentable, eje del presente PG. No obstante, la diversidad 

de temas que atraviesan los mismos, ofrecen perspectivas de análisis interesantes, que 

enriquecen la instancia de indagación  que acompaña la presentación de la colección. 

Del tejido a las prendas multifuncionales, Diseño sustentable y prendas inteligentes, es el 

nombre escogido por Aranda Fuentes, Maureen. (2013), en el cual trabaja a partir de la 

propuesta de diseñar prendas inteligentes que desborden la dimensión estética para 

avanzar en el campo del cuidado y confortabilidad del usuario. En este sentido, la 

colección presentada por Aranda Fuentes, realizada en su integridad en denim, persigue 

afianzar la ecomoda como una tendencia que tiene como una de sus metas 

fundamentales, apoyar y promover prácticas sustentables en todo el proceso de diseño y 
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confección de prendas. De este modo y por los temas que atraviesan su propuesta se lo 

considera un antecedente válido. 

Arteaga, Lucia Rosario. (2013), analiza la sustentabilidad como una tendencia emergente 

dentro de la industria de la indumentaria en su trabajo titulado Moda Verde, Sastrería 

sustentable. Se lo considera un antecedente válido ya que indaga en los beneficios que 

conlleva la utilización de materias primas de origen natural que garantizan un bajo 

impacto ambiental. En el mismo sentido, da cuenta de las propiedades de diversas fibras 

naturales como la seda, el algodón orgánico y el lino, como ejemplos viables para 

desarrollar prendas que respetan el paradigma de lo sustentable. 

Campos, Lara. (2016), propone desde Mirar hacia adentro, Indumentaria sustentable con 

identidad local, cuestionar la producción seriada, carente de identidad para en cambio. 

Sugiere repensar los beneficios de avanzar hacia un diseño de indumentaria respetuosa 

del medio ambiente a partir de una pregunta problema qué interroga los modos bajos los 

cuales resulta posible representar la identidad cultural en el marco de la sustentabilidad. 

Los tópicos tratados en el PG de Campos encuentran sintonía con las problemáticas del 

presente trabajo. 

Enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión, el trabajo de De Luca, 

Andrea Maria. (2013), emerge como un antecedente válido ya que toma como objeto de 

estudio los tejidos pertenecientes a determinadas poblaciones de la provincia de Santiago 

del Estero. Es a partir de la revisión de las técnicas y la simbología propia de la región 

que la autora presenta en Tejiendo hacia el norte, Emprendiendo nuevos diseños, una 

colección de indumentaria en la cual reinterpreta los motivos del tejido artesanal. Si bien 

su perspectiva de trabajo se concentra exclusivamente en la producción de dicha 

provincia, los temas desarrollados en su propuesta exponen intereses en común que 

enriquecen el presente PG, sobre todo el estudio minucioso de las técnicas de 

producción. En el caso de CompCoat, diseño de un abrigo adaptable a distintas 

ocasiones de uso, perteneciente a Fernández Núñez, Virginia. (2016), se puede rescatar 

como un aporte válido el análisis sobre el abrigo, como prenda distintiva que resuelve 



	   9	  

diversas necesidades de los usuarios. En este caso específico, la autora persigue arribar 

a un diseño de abrigo transformable que logre adaptarse a distintos momentos del día y 

capaz de personalizarse. Se rescata de esta propuesta, la búsqueda por encontrar dentro 

de una prenda clásica como lo constituye el abrigo, soluciones novedosas que se 

adapten a las necesidades de los usuarios. Moda y artesanía, Textilería mapuche en la 

provincia de Neuquén, se inscribe como otro trabajo válido como antecedente ya que su 

autora, Figueroa Pozo, Maria Candelaria. (2013), indaga en la textilería mapuche como 

punto de partida de su Ensayo. La descripción de la historia de las piezas tradicionales 

mapuches y la revisión del proceso de fabricación de los tejidos, desde la materia prima, 

métodos de teñido hasta la culminación del producto, aporta información valiosa para 

este trabajo. 

Moya, Maria Sol. (2016), es la autora de Textiles sustentables artesanales, La 

reinvención de los textiles naturales artesanales en el calzado, otro PG que puede ser 

abordado como un antecedente válido. Si bien se propone la creación de una colección 

de calzado sustentable, subyacen en su trabajo temáticas similares que atraviesan el 

concepto de sustentabilidad como así también, una mirada atenta acerca de los métodos 

de tejeduría artesanal. Otro caso que permite ser tomado como un antecedente válido es 

Sastrería Sustentable, Reciclaje textil de Saldivar Romañach, Jimena. (2014), cuyo 

objetivo central se centra en la promoción  de un diseño sustentable como una vía posible 

de concientización hacia el mercado. En su propuesta de sastrería masculina, se destaca 

la reutilización de prendas confeccionadas  pertenecientes a temporadas pasadas, que 

ya no se encuentran en circulación. Es en este punto donde el concepto de 

sustentabilidad cumple un rol crucial, ya que la autora trabaja a partir del reciclado de 

prendas de segunda mano, ofreciendo una alternativa creativa que disminuye el impacto 

negativo, al reutilizar textiles sostenibles. 

En sintonía con nuestras raíces, Revalorización de los tejidos mapuches en sastrería 

urbana, es el título elegido por Vaccaro, Ludmila. (2013), quien desarrolla una línea de 

sastrería femenina desde una mirada en la cual revisa la tradición de los textiles 
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mapuches. Se considera un antecedente válido ya que aporta información sobre métodos 

y técnicas de tejidos artesanales, una temática relevante para el presente PG, que 

persigue diseñar una colección a partir de la revisión de las posibilidades de ciertos 

materiales naturales. Otro punto importante de conexión, se centra en el objetivo de 

generar prendas que rescatan un conjunto de códigos y símbolos que cuenta con una 

larga tradición a una instancia contemporánea, generando piezas modernas de carácter 

industrial. Por último se ha consultado el trabajo de Velázquez Costa, Gabriela. (2014), 

titulado El Ñandutí moderno, Revalorización e innovación de tejidos tradicionales. Dicho 

proyecto estudia y rescata el tejido proveniente de la cultura Guaraní, llamado Ñandutí, 

con el fin de desarrollar una línea de autor en base a este tipo de tejido que se asemeja al 

encaje. Permite ser tomado como un antecedente pertinente ya que indaga en tradiciones 

y modos de producción específicos de determinadas culturas con el propósito de diseñar 

piezas que logran poner en valor los rasgos identitarios. Velázquez Costa trabaja, en 

cierto sentido, con la idea de la trazabilidad de los materiales como un punto relevante de 

su trabajo. Resulta posible señalar que los trabajos consultados recorren y problematizan, 

al igual que el presente PG, temáticas que incluyen tanto la sustentabilidad, como así 

también, la indagación acerca de materiales naturales que se integran al proceso de 

diseño, por sus propiedades intrínsecas y porque, del mismo, modo, su obtención no 

atenta contra el cuidado del medioambiente. De este modo, puede pensarse que el 

diseño de autor tiene la oportunidad de tomar un papel importante dentro de la industria 

de la indumentaria, como responsable y gestor de cambios profundos, involucrando a los 

usuarios a formar parte imprescindible de una trama en la cual, desde el diseño, pasando 

por la confección y cerrando el circuito en la etapa de compra, sea factible reconocer el 

origen de cada prenda y sus condiciones de producción.  

En cuanto al marco teórico seleccionado, se destaca la perspectiva de análisis de Susana 

Saulquin, socióloga de la moda y referente académico en lo vinculado al diseño de 

indumentaria. Autora de textos que discuten y problematizan el diseño de indumentaria 

como asimismo, las condiciones de consumo, su mirada crítica sobre la disciplina resulta 
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insoslayable. Respecto a la sustentabilidad, Saulquin la sitúa como emergente del cambio 

de ideología operado a mediados de los años noventa del siglo pasado, desplazando a la 

producción y consumismo máximo, como perfil de la industria. Esta obsolescencia se 

explica, en parte, por la nueva concepción del lujo que, como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, se asocia a otro tipos de valores. En una entrevista ofrecida al 

periódico Página 12 del año 2014, la socióloga de la moda menciona que el nuevo 

concepto de lujo reposa en la perfección del diseño, que además es sustentable 

(Santoro, 2014). En sintonía con lo expresado por Saulquin, Miguel Angel Gardetti se 

posiciona como otra voz legitimada respecto al lujo sustentable. Director del Centro de 

estudios para el Lujo Sustentable y del Centro Textil Sustentable, es autor de textos 

sobre el tema. Sostiene que la nueva concepción de lujo, más profundo, requiere de un 

desempeño social y ambiental de excelencia. Su visión, como gestor y promotor de este 

paradigma dentro de la industria textil,  inscribe a los usuarios en un rol activo. Su texto 

Textiles y Moda, ¿Qué es ser sustentables? (2017) de reciente publicación ofrece una 

mirada acerca del desarrollo sustentable en relación al sector textil, que permite repensar 

el rol del diseño y de los consumidores desde una perspectiva integral. Sus ideas resultan 

valiosas para el desarrollo del presente PG por el doble anclaje de su análisis. Por una 

parte, desmonta y examina el alcance del término sustentabilidad, sobre todo cuando es 

invocado desde el sector de la moda sin precisiones, sólo apelando a la buena imagen 

que subyace a este término y en este sentido, lo examina desde los aspectos 

relacionados al medioambiente, al consumidor, al diseñador y a la innovación. Por otra 

parte, Gardetti reflexiona en torno a la sustentabilidad desde el concepto de diseño 

disruptivo, que le ofrece un espacio de discusión a escala tanto global como local. 

Agrega, en la misma línea: 

Las cualidades intrínsecas del sistema de la Moda son la creatividad y la innovación 
para contrarrestar los efectos negativos y, a veces perversos, de la moda actual, es 
preciso buscar nuevas definiciones acerca de lo que debería ser la Moda, y es aquí 
donde el diseño puede jugar un rol fundamental para lograrlo. A través de la 
implementación de estrategias sustentables, que tienen en cuenta aspectos como 
la optimización de la función del objeto, la selección de materiales con niveles 
mínimos de impacto nocivo ... los diseñadores pueden aportar su ingenio, 
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creatividad y capacidad innovadora en la búsqueda de respuestas al desafío que 
plantea la sustentabilidad global (Gardetti, 2017, p. 147). 

  

Kate Fletcher y Linda Grose, autoras de Gestionar la sostenibilidad en la moda, Diseñar 

para cambiar (2012), analizan el paradigma de la sustentabilidad, completando la 

selección de textos centrales que conforman el marco teórico del presente trabajo. En 

este caso, se rescata como un aporte valioso la reflexión que hacen de la figura del 

diseñador de indumentaria como facilitador y gestor de cambios. La destreza y las ideas 

de la disciplina constituyen herramientas efectivas “para hacer frente a los problemas de 

sostenibilidad y ofrecen a los diseñadores multitud de nuevas oportunidades” (Fletcher y 

Grose, 2012, p. 162). El marco teórico incluye, del mismo modo, otros autores como Gail 

Baugh (2016), quien explora detenidamente las características de las fibras e hilos,  más 

una serie de artículos y entrevistas publicados recientemente, que tienen como objeto de 

discusión los temas que atraviesan el presente PG. En todos los casos, las perspectivas 

de análisis conforman una base conceptual valiosa que constituye una parte crucial del 

proceso de diseño.  

Lo expuesto hasta aquí, reafirma la actualidad de continuar trabajando y revisando las 

posibilidades de desarrollar una práctica de la disciplina del diseño de indumentaria, la 

cual se ajuste a los imperativos de la sustentabilidad, no solo desde la praxis del 

diseñador sino, involucrando activamente al consumidor. Es por esto que la trazabilidad 

de los materiales y procesos de confección resultan tan importantes para garantizar que 

la industria evolucione en dirección a condiciones éticas y equitativas para todos los 

agentes que intervienen en el sector textil, priorizando al mismo tiempo el cuidado del 

medioambiente en todas sus etapas. 

Así, el Capítulo uno persigue introducir los aspectos generales de la disciplina, poniendo 

el énfasis en el desarrollo sustentable como objetivo a cumplir en todas las etapas del 

proceso de diseño. A partir de exponer qué se entiende por sustentabilidad, el análisis 

persigue desentrañar las tensiones existentes entre el modelo de negocios extensivo y 

seriado y la perspectiva sustentable.  Asimismo, el capítulo discute a partir de un caso 
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ejemplar, por qué el plano económico, social y ético se encuentran involucrados y deben 

monitorearse para que la industria textil respete la dimensión sustentable.    

El Capítulo dos desplaza la mirada al concepto de lujo sustentable, a partir de la 

perspectiva propuesta tanto por Saulquin como por Gardetti, gestores e intelectuales que 

dialogan desde sus textos, buscando las estrategias más efectivas para reducir el 

deterioro del entorno ambiental. Los contenidos del capítulo tienen como meta reflexionar 

qué se entiende por lujo, desde la perspectiva actual que incluye a la sustentabilidad 

como variable determinante.  

Materiales y procesos de producción son los temas que atraviesan el Capítulo tres con el 

fin de conocer las características y posibilidades disponibles en el sector textil. El 

propósito se relaciona con la posibilidad de recolectar toda la información que luego 

pueda ser analizada detenidamente en la instancia de diseño y desarrollo de la colección. 

La variedad de fibras, naturales y manufacturadas, y su impacto socio ambiental, 

constituyen algunos de los tópicos que se incluyen en el capítulo. 

Por su parte, el Capítulo cuatro expone casos ejemplares de emprendimientos, 

internacionales y locales, que han adoptado procesos sostenibles y que permiten conocer 

a sus usuarios la procedencia de las materias primas y los métodos de confección. En 

este sentido, se destacan firmas como Osklen, Cúbreme y Manto, que serán analizados 

en el marco del presente PG. El objetivo de detener la mirada en estas firmas se vincula 

con la meta de recabar información que resulta de utilidad para el desarrollo de la línea 

que cierra el trabajo.  

Finalmente, el Capítulo cinco retoma todos los temas presentes en los apartados 

anteriores como parte de los conocimientos que se precisan para desarrollar una línea. 

En el mismo sentido, presenta y justifica el diseño de Arjé describiendo en detalle cada 

una de las piezas que conforman las tipologías dentro de la  línea de prendas 

sustentables y ofrece una memoria descriptiva que acompaña a las mismas. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la industria textil se enfrenta a una serie de 

desafíos que interpelan a los diseñadores, pero también a la sociedad en su conjunto, a 
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alcanzar condiciones éticas y equitativas, adoptando estrategias que permitan desarrollar 

la actividad cuidando el medioambiente. Siguiendo la perspectiva de análisis de Susana 

Saulquin, el cambio de paradigma operado en las últimas décadas inició una etapa en la 

cual la fabricación seriada, a grandes escalas y con una alta rotación ha dado lugar a otro 

tipo de práctica en la cual cobra un rol determinante el diseño de autor independiente. 

Trazabilidad del producto, series acotadas y el consumo consciente se inscriben, en la 

actualidad, como variables que conforman la cadena de valor de una prenda. El desafío 

profesional del presente PG titulado Arjé, trazabilidad y lujo sustentable como distinción 

de un nuevo paradigma en indumentaria, se enmarca en ofrecer a aquellos estudiantes 

interesados en las problemáticas de la sustentabilidad una aproximación profunda desde 

lo conceptual y el diseño de una colección que respeta, en todas las etapas del proceso, 

el medioambiente y las condiciones de producción.  
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Capítulo 1. El diseño bajo el paradigma de la sustentabilidad 
	  
El presente capítulo persigue introducir la noción de desarrollo sustentable como 

dimensión a tener en cuenta para todas las etapas del proceso de diseño.  Se expone, en 

este sentido, qué se entiende por sustentabilidad, volcando las diferencias existentes 

entre el modelo de negocios en masa y la perspectiva sustentable, poniendo en foco la 

importancia de involucrar el plano económico, social y ético para desarrollar una práctica 

sustentable dentro de la industria textil.  

1.1 Estado de la situación 
	  
En diferentes ocasiones resulta  sencillo desde el punto de vista del usuario consumir 

diversos productos, y entre ellos los que pertenecen a la industria de la indumentaria, sin 

reparar en el impacto y consecuencias de dichas elecciones. Se pueden mencionar en 

este sentido, ciertos factores involucrados en la producción de prendas tales como el uso 

continuado de agentes químicos tóxicos, la eliminación sin control de los residuos de 

determinados productos o las precarias y poco equitativas condiciones laborales de los 

trabajadores implicados en la confección (Brown, 2013). Por otro lado, y en lo referente al 

ámbito local y de acuerdo a los datos arrojados por el Observatorio de Tendencias del 

Centro INTI Textiles, volcados en su informe correspondiente a los años 2013 y 2014, 

uno de los sectores que más ha evolucionado dentro de la industria es el denominado 

diseño de autor. Dicho crecimiento se encuentra justificado en que: 

El público ha incorporado el consumo de productos diferenciados a sus hábitos 
cotidianos, por lo que el mercado se encuentra permeable a nuevas propuestas. 
Sin embargo, la dinámica del mercado actual de la moda y el diseño plantea 
constantemente nuevos desafíos que los diseñadores deben sortear (Marino, 2014, 
p. 5). 

  

Parte de los desafíos se vinculan con uno de los temas centrales que atraviesan el 

presente PG, la sustentabilidad y los nuevos modos de percibir el impacto del sector en el 

medioambiente por parte de los consumidores. En esta línea, el diseño de autor conforma 

un segmento que se integra a la cadena de valor textil, destacándose de la producción a 

gran escala por la innovación tanto en el producto final como en las diferentes instancias 
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del proceso productivo. “Sus creaciones no siguen las tendencias impuestas por los 

grandes centros de moda, por el contrario, producen bienes que comunican una identidad 

propia que se nutre del entorno geográfico, productivo y cultural” (Marino, 2014, p. 13). 

Puede sostenerse, como primera apreciación, que una de las vías posibles para 

consolidar prácticas que aborden el desarrollo sustentable en sus tres dimensiones, el 

crecimiento económico, la equidad social y el cuidado del medioambiente, encuentra un 

espacio fértil en el diseño independiente en pequeñas series. Las consecuencias de la 

producción masiva y seriada, sobre todo aquellas vinculadas con la inequidad laboral, “va 

unido a la explotación, al consumismo y es depredador del planeta” (Saulquin, 2014, p. 

1), y en este contexto el diseño de autor emerge como una posibilidad sustentable y 

ética.  

A lo largo del presente capítulo se revisa el alcance del concepto sustentable y sobre 

todo, qué instancias del proceso de diseño deben ser monitoreadas para evitar el impacto 

negativo de la industria. En el mismo sentido, se repasa qué implica la responsabilidad 

social de la empresa en el ámbito de la industria de la indumentaria. Estos señalamientos 

posibilitan inaugurar un espacio de reflexión con el fin de determinar la esencia de la 

sustentabilidad dentro de la disciplina de la indumentaria, contemplando todos los actores 

involucrados y las posibles estrategias para que la práctica del diseño y confección no 

colisionen con el cuidado del medioambiente.  

 

1.2. El fin del mandato único 
	  
Una primera aproximación a la complejidad del proceso de diseño y la posterior etapa de 

ejecución de una colección de indumentaria, revela una serie de variables que deben 

tenerse en cuenta para arribar a la mejor solución de diseño. Si el análisis se centra en el 

diseño de autor uno de los rasgos más representativos se asocia a la generación de 

propuestas estéticas innovadoras, en muchos casos independientes a las tendencias 

comerciales que dictan la moda de cada temporada, como así también otros factores que 

colaboran en la definición de la identidad del diseñador y que agregan calidad a la 
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cadena de valor. Siguiendo las reflexiones expuestas por Natalia Nupieri (2014), 

diseñadora y docente, se pueden mencionar los siguientes como aquellos más 

relevantes. En primer lugar, se debe tener conciencia en las acciones y claridad en las 

comunicaciones. Ambas ideas apuntan a poner el énfasis en que la mayor 

responsabilidad de un proyecto debe ser consecuente con los objetivos planteados. En 

proyectos de menor escala, como lo constituye la colección que se plantea en el marco 

del presente PG, “es más fácil incorporar aspectos de responsabilidad social empresaria. 

Además, la trazabilidad de un producto puede ser muy rentable si es bien comunicada” 

(Nupieri, 2014, p. 24). En segundo lugar, es necesario encontrar un equilibrio entre los 

aspectos funcionales, materiales y simbólicos, con el propósito de que el diferencial 

conceptual de la prenda o colección sea percibido nítidamente por los usuarios. Respecto 

a los usuarios, la autora lo tipifica como un individuo complejo que se relaciona de 

manera personal con los productos que adquiere. Sugiere investigarlo, encontrarlo y por 

último, fidelizarlo. (Nupieri, 2014). 

En referencia a la cadena de valor, cuando un diseñador inicia un emprendimiento 

ingresa en dicha cadena y comienza a interactuar con los diferentes participantes de la 

industria. Proveedores de tejidos o talleres de confección emergen como los ejemplos 

más claros, no obstante, también se comienzan a entablar relaciones con productores de 

fibras, lavaderos, hilanderias, diseñadores textiles, tintorerías y otros colegas. (Marino, 

2014).  

Si bien estos señalamientos ofrecen una mirada macro, permiten hacer una primera 

aproximación que revela que más allá de la especificidad proyectual de la disciplina, que 

requiere una serie de habilidades y competencias, coexisten otras variables que deben 

ser contempladas para alcanzar la sustentabilidad. Por este motivo resulta oportuno 

aseverar que la elección de materias primas renovables no basta para garantizar la 

sustentabilidad en el diseño de indumentaria. Y del mismo modo, se entiende que todos 

los individuos son gestores potenciales de los cambios que aún quedan por operarse en 

la sociedad por ser partícipes activos. Usuarios y diseñadores deben comprometerse e 
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informarse respecto al origen de los materiales, los procesos de diseño, los modelos de 

negocio y las cuestiones sociales implicadas en el sector de la indumentaria, para revertir 

prácticas inequitativas (Fletcher y Grose, 2012). 

Un claro ejemplo que expone que el impacto negativo no se inscribe únicamente en el 

sector productivo, lo constituye el hecho de que el consumidor, actor fundamental del 

sistema, precisa ser informado y concientizado para evitar que en el proceso de cuidado 

de la prenda también asuma una conducta nociva. “Y muchas veces lo que se ganó en 

cuidado del medio ambiente en el proceso productivo se pierde en manos del consumidor 

al usar gran cantidad de agua en el lavado, la plancha, el secarropas” (Gardetti, 2012, p. 

1). Es válido volver sobre la importancia que ostenta, desde el rol del diseñador, 

comunicar con claridad toda la información necesaria a los usuarios, ya que la 

trazabilidad de una prenda añade valor y transparencia. 

Por otro lado, el mismo sistema de la moda muta permanentemente, como respuesta a 

los cambios sociales, económicos y políticos, tratándose de un campo en el cual se 

dirimen y modelan roles e identidades. Es en este sentido que la moda, entendiendo por 

este concepto a las tendencias en colores, formas y texturas impuestas a la sociedad por 

casas de diseño, comienza a perder valor y su lugar de privilegio. Así, la moda reordena 

su campo de acción y paulatinamente comienza a abandonar las series masivas para 

volver a ubicarse en lo que Saulquin señala como la etapa preindustrial, donde aspira a 

situarse como una propuesta más personal, creativa y original. “Este nuevo fenómeno de 

la moda, aunque remita al modelo preindustrial, no es en absoluto semejante al que 

permaneció vigente en la etapa aristocrática, entre los años 1350 y 1860” (2010, p. 22). 

Por el contrario, las nuevas propuestas, siguiendo la perspectiva de la autora, persiguen 

retomar las preocupaciones acerca de la sustentabilidad que están en la agenda de 

diseñadores y emprendedores, con el auxilio entre otros recursos, de la tecnología. Esta 

situación, que comienza a dibujarse en la industria, impulsa y al mismo tiempo recibe el 

impulso de la desarticulación de un modo unívoco de entender el negocio y de la 



	   19	  

aparición de nuevos comportamientos por parte de los usuarios. En la misma línea, la 

autora sostiene que: 

Entre los nuevos comportamientos se perfila la tendencia a cuidar el ecosistema, 
actitud que se focaliza en las acciones de las personas y en especial en la industria 
textil y de la indumentaria. Conscientes de la finitud de los recursos planetarios y de 
su despreocupada utilización durante la etapa industrial, la sociedad, tal vez de 
manera pendular, desestima el derroche y la economía de abundancia, a favor de 
una medida reutilización de sus actos. Dentro de las múltiples causas que inciden 
en la desaceleración de los consumos de moda, entre ellas una desmesurada 
importancia de la perfección del cuerpo, se encuentra esta incipiente toma de 
conciencia (Saulquin, 2010, p. 241). 
  
  

Es precisamente a partir de la toma de conciencia acerca del impacto negativo de la 

industria, que algunos grupos de diseñadores, inclusive industriales textiles y 

consumidores, han comenzado a reevaluar sus acciones, atendiendo a las 

preocupaciones respecto de la sostenibilidad, que excede a la industria de la 

indumentaria para inscribirse como una problemática global. 

1.3. El desarrollo sostenible y la industria de la indumentaria 

 
Se ha mencionado en la Introducción, que el Informe Brundtland del año 1987 puede ser 

entendido como uno de los primeros documentos que propuso una definición 

consensuada de desarrollo sostenible. Sin embargo, desde la década del ochenta del 

siglo pasado hasta la actualidad, la problemática de la sustentabilidad se ha complejizado 

y compete a todas las industrias, planteando nuevos desafíos. Los principios del 

desarrollo sostenible se concentran en la necesidad de encontrar un balance entre el 

desarrollo económico con la protección ambiental. Asimismo, constituye un proceso para 

concretar el desarrollo de un modo conectado, equitativo, prudente y seguro, tal como lo 

señala Gardetti (2017) quien continúa: 

La conectividad abarca la interdependencia ecológica, social y económica. La 
igualdad sugiere justicia, dentro y a lo largo de las generaciones y especies. La 
prudencia significa el deber del cuidado y la prevención en sentido tecnológico, 
científico y político. La seguridad implica el cuidado de las amenazas crónicas y de 
los daños. Por ello ... el desarrollo sustentable es acerca de justicia social y 
ambiental (p. 36). 
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Cabe preguntar cuáles son algunas de las consecuencias que provoca la actividad 

humana sobre los diversos sistemas que brindan soporte a su vida, con el fin de revisar 

críticamente qué tipo de estrategias son posibles de implementar para minimizar el 

impacto negativo. En primer lugar se puede señalar que cambios irreversibles sobre la 

composición de la atmósfera han dado lugar al denominado cambio climático, mientras 

que en otros casos se evidencia la pérdida de recursos naturales. El incremento de los 

niveles de contaminación en el agua de ríos y océanos, en el suelo, en el aire y como 

consecuencia de estas alteraciones, la pérdida de la biodiversidad, son parte de datos 

alarmantes. Del mismo modo, el impacto desborda lo estrictamente ambiental y las 

consecuencias del desarrollo desmedido revelan aspectos socioeconómicos que 

perpetúan desigualdades sociales que hacen peligrar la vigencia de los derechos 

humanos de los trabajadores involucrados (Gardetti, 2017).   

1.3.1. Diseño sustentable 
 
La socióloga Susana Saulquin, quien ha estudiado detenidamente la industria de la 

indumentaria, su evolución y condiciones de producción y consumo, sostiene que la 

misma idea de progreso como vector de la modernidad y vehículo para alcanzar “la 

felicidad común, ha avalado, en aras de la creciente producción, la implacable 

destrucción del ecosistema. Por primera vez en la historia, las especies se extinguen por 

la acción irresponsable del hombre y no por cataclismos naturales” (Saulquin, 2010, p. 

218). En esta misma línea, el consumo máximo, principalmente impulsado por la moda, 

genera una de las problemáticas más complejas, la basura industrial. Se descartan 

cantidades de prendas con efímeros ciclos de vida útil producto de la saturación y oferta 

desmedida de productos, generados a partir de estrategias masivas de estandarización y 

democratización de la moda que inundan los mercados (Saulquin, 2010). 

Otra consecuencia relacionada con el consumo máximo es aquella que inscribe a la 

velocidad y al volumen desmedido con que los productos de la industria textil circulan por 

el mercado local e internacional, dando como resultado la despersonalización. Y es este 
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uno de los puntos que el presente PG pretende desmontar con la propuesta de una 

colección que revierta dicha tendencia. En la actualidad, pocos usuarios no conocen a los 

fabricantes ni el origen de los materiales con que están hechas sus prendas, de modo tal 

que “la ropa se ha convertido en un conjunto de objetos inanimados que básicamente 

proporcionan un medio para alcanzar objetivos comerciales” (Fletcher y Grose, 2012, p. 

85). 

Por otro lado, una mirada detenida revela que los posibles significados subyacentes en 

una prenda y el concepto de empatía, siguiendo la perspectiva de análisis de Fletcher y 

Grose, constituyen dos variables difíciles de encontrar en los productos de consumo 

masivo. En parte, por los precios bajos que colaboran con que sea accesible la compra, 

uno de los motivos cruciales por el que se descartan prendas mucho antes de que estas 

cumplan su ciclo de vida útil.  

1.3.1.2. Sustentabilidad vs modelo tradicional de negocios impaciente 
	  
Se ha mencionado anteriormente la relevancia de la dimensión ética y social del diseño, 

atendiendo a las condiciones de producción y a la posibilidad de transparentar, hacia los 

usuarios, el origen de los materiales y el contexto de diseño y confección. Sin embargo, 

surge como un cuestionamiento válido, discutir si las prendas éticas son compatibles con 

la producción a gran escala donde, en numerosas ocasiones, los trabajadores 

involucrados sufren explotación laboral. Uno de los casos de más resonancia por el 

resultado trágico de 1.129 trabajadores muertos en Bangladesh en el mes de Abril del 

año 2013, como consecuencia del derrumbe del edificio de fábricas textiles Rana Plaza, 

inaugura la posibilidad de revisar el antagonismo entre ambos modelos. El caso de 

Bangladesh no puede abordarse como un caso aislado, ya que como sostiene Blázquez, 

“muchas catástrofes de nuestro tiempo están asociadas a un modelo productivo 

impaciente en el que la lógica del máximo beneficio termina eclipsando los tímidos 

avances en sostenibilidad y responsabilidad  social empresarial” (2013, p.1). 
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La tragedia del Rana Plaza expone al mismo tiempo, las consecuencias de la 

deslocalización a escala global y objeta la falta de responsabilidad que tienen las grandes 

firmas al momento de controlar sus proveedores diseminados en diferentes puntos del 

planeta. Una de las causas primordiales que explican el fenómeno de la deslocalización 

se relaciona con la rotación y actualización constante de las colecciones de las cadenas 

de indumentaria y los bajos precios de sus productos que logran alcanzar por medio de la 

contratación de trabajadores con salarios insuficientes.  El sociólogo y politólogo Sales i 

Campos sostiene al respecto: 

La deslocalización de la producción de ropa a países económicamente 
empobrecidos se aceleró en los años 90, momento en el que se consolidó un 
modelo de negocio caracterizado por la subcontratación de proveedores. Las 
grandes marcas, que en el pasado producían su propia ropa, pasan a ser empresas 
que diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en todo el mundo, en 
talleres y fábricas que son propiedad de terceros. Para competir en este sistema, 
que externaliza los costes laborales en países con mano de obra barata, las 
pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el mismo modelo de 
negocio (2013, p. 1). 
  
  

Lo expuesto aquí, describe una práctica sostenida por numerosas firmas que impactan en 

el mercado, inclusive el local, modelando hábitos de producción y de consumo. Desde 

esta perspectiva se logra comprender el éxito comercial de muchas de ellas, ya que 

presentan numerosas colecciones a lo largo de un año, esto es, aplicando una elevada 

rotación de sus productos, acompañada de precios bajos logrados a partir de la 

deslocalización de una gran parte del proceso de manufactura. El dilema que se plantea 

frente a dos modelos antagónicos de gestionar el diseño y producción de indumentaria, 

hace que el giro hacia la sustentabilidad encuentre trabas y quede en muchos sentidos, 

relegado a pequeños sectores. Confeccionar prendas a precios accesibles respetando la 

dimensión sostenible, aún se percibe como una meta a futuro. La mirada de la socióloga 

Susana Saulquin (2011) se inscribe en esta línea, porque del mismo modo admite que la 

indumentaria que posee el privilegio de llamarse limpia y ética, es cara; allí radica la 

trampa del diseño, según la autora. Su postura encuentra puntos de coincidencia con lo 

expresado por Gabino (2011) quien señala que ser un consumidor responsable no se 
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define sólo por una cuestión de deseo, sino que requiere tener suficiente poder 

adquisitivo ya que los productos éticos tienen un costo superior.  

Una primera conclusión, de acuerdo a lo mencionado en párrafos precedentes, posibilita 

señalar que la producción masiva y seriada no puede encuadrarse bajo el paradigma de 

la sustentabilidad, como así tampoco habilita ser pensada desde la trazabilidad, como 

rasgo distintivo de este tipo de modelo de negocio. En este sentido ¿cuál es el rol de los 

diseñadores y consumidores que se encuentran dispuestos a operar un cambio en favor 

de la sustentabilidad?, sobre todo cuando el consumo ético y con conciencia parece 

haber quedado relegado y ceñido en un mercado donde la dinámica de la cultura low cost 

se ha impuesto a partir de la globalización (Blazquez, 2013). 

1.3.2. La responsabilidad social empresarial 
	  
El caso del Rana Plaza puede ser entendido como uno de los muchos hitos en los cuales 

quedan expuestas las paupérrimas condiciones laborales y que impactan negativamente 

en la comunidad de consumidores y sindicatos, entre otros actores. Lo que queda en 

evidencia es que muchos productos son manufacturados por menores de edad o mujeres 

de bajos recursos que no encuentran modos posibles para revertir su situación. Ahora 

bien, la denuncia por casos de violación a los derechos fundamentales no resulta 

suficiente y es por esta razón que numerosas organizaciones presionan a las empresas y 

al mismo tiempo, promueven el cumplimiento de los derechos sociales de los 

trabajadores y su consecuente mejora de las condiciones laborales. Un ejemplo que se 

inscribe en este camino es el de Campaña Ropa Limpia. Resulta interesante señalar que 

los objetivos de dicha organización se circunscriben a mejorar las condiciones laborales y 

conseguir que las mismas se equiparen a las establecidas por la Organización Mundial 

del Trabajo, empoderar a las personas que trabajan en la industria y minimizar el impacto 

de la producción textil sobre el medio ambiente (Ropa Limpia, 2017).  

En este sentido, la responsabilidad social empresarial afecta y llama a la acción tanto a 

grandes firmas como asimismo, a pequeñas y medianas marcas dirigidas por 
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diseñadores independientes ya que existe una necesidad de volver a poner en el centro a 

las personas y al medio ambiente como las variables que permiten alcanzar la meta de 

un diseño sustentable. Las empresas encuentran razones valederas que estimulan 

adoptar un perfil responsable, ya que: 

A través de la “Responsabilidad Social Empresarial”, las empresas pretenden 
reducir los riesgos de las reacciones negativas de los consumidores que les harían 
perder cuotas de mercado, o simplemente dañarían su imagen de marca. Hoy en 
día, este tipo de riesgo es parte integral y habitual en la gestión de riesgos en las 
empresa (Porot, 2001, p. 48). 

  

Dentro de las iniciativas que actualmente se promueven se pueden destacar los códigos 

de conducta, cartas o compromisos voluntarios, acuerdos o etiquetados que den cuenta 

de la procedencia de las prendas y sus condiciones de fabricación. Del mismo modo, a 

partir de los principios básicos declarados por la Organización Internacional del Trabajo, 

pretenden velar por los intereses y derechos de los trabajadores. Establecida en el año 

1919, se trata de un organismo compuesto por integrantes de gobiernos, empresarios y 

sindicatos. Dentro de los principios, se pueden mencionar la abolición del trabajo forzado, 

la prohibición del trabajo infantil y la libertad de asociación de los trabajadores. “Algunas 

iniciativas van más lejos e incluyen regulaciones sobre horas de trabajo, temas de salud y 

seguridad, así como el concepto de salario mínimo, de acuerdo con la convención de la 

OIT” (Porot, 2001, p. 49). 

Respecto a las ONG y asociaciones destinadas a llevar adelante acciones en favor de 

una industria justa, ética y equitativa, se puede mencionar a Ethical Trading Initiative, 

fundada en el año 1998, que trabajan mediante campañas de concientización a nivel 

global que llaman la atención sobre situaciones de explotación de trabajadores textiles y 

de la industria del calzado (Ethical Trade, 2017). 

Lo expuesto hasta aquí, deja en evidencia la estrecha relación entre la imagen de la 

empresa y el rol cada vez más activo de los consumidores. La preocupación de cada 

ciudadano que adquiere un producto, y en este caso específico alguna prenda, acerca de 
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las condiciones sociales bajo las cuales se fabrica la ropa, cobra paulatinamente un peso 

mayor.  

1.4. Sociedades sustentables con individuos sustentables 

 
El rol que desempeñan los valores individuales es determinante y acaso es allí donde se 

pueden articular cambios progresivos hacia una dimensión sostenible. En diversos 

ámbitos existen individuos con una mirada atenta hacia la serie de problemas sociales, 

económicos y medioambientales de la industria del low cost. Los desafíos más urgentes 

se asocian al cambio climático que afecta todos los órdenes de la sociedad y que puede 

afectar aún más la industria textil; las cuestiones vinculadas a la demografía y por ende, 

problemáticas como la pobreza y la inequidad; asimismo: 

  

Cuáles serán los recursos claves y cuál será el aumento de sus costos ante la 
escasez; ... cómo será la reacción del consumidor con el consumo sustentable; si 
queremos un mundo sustentable, ¿tendremos que recurrir -como diseñadores- a la 
propiedad intelectual para proteger nuestros diseño? ... cómo afectará la demanda 
de transparencia por parte de la sociedad al sector textil y de la Moda (Gardetti, 
2017, p. 250). 

  
  
Estos señalamientos, ofrecen la oportunidad de rever las razones que subyacen a lo que 

puede ser entendido como un giro necesario dentro de todo el sistema productivo a 

escala global y en él, el paradigma de la sustentabilidad en el sector textil y de 

indumentaria. Si la dimensión sostenible se funda en la interrelación viable y equitativa 

desde lo social, lo ecológico y lo económico, como se ha mencionado, el diseño 

sustentable persigue como una de sus metas, minimizar el consumo de recursos 

naturales y energía y los consecuentes impactos sobre el medioambiente, al tiempo que 

persigue maximizar los beneficios desde el punto de vista de su producción. Ahora bien, 

¿la sociedad se encuentra preparada para participar activamente y promover el cambio 

de paradigma? Una respuesta posible la ofrece Saulquin (2015) en el marco de una 

entrevista al diario Clarín. Señala un punto que resulta interesante en el marco del 

presente PG, cuando sostiene que las sociedades ponen en funcionamiento mecanismos 
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que le permiten sobrevivir como tales. Y en la actualidad, su análisis revela que la 

supervivencia se garantiza con “el fin del consumismo disparatado, porque choca con la 

sustentabilidad, tanto del medioambiente como del cuidado de los recursos humanos” 

(Saulquin, 2015, p.1). El rol de la tecnología dentro del cambio de paradigma, emerge 

como un punto crucial, ya que en un futuro a mediano plazo será una herramienta que 

dará acceso a los usuarios a la trazabilidad de la prenda, esto es, conocer el origen de 

los materiales, las condiciones de producción, entre otros aspectos. 

 

1.4.1. La ética profesional 
	  
Dentro del marco de reflexión que se propone en el presente PG, la ética emerge como 

un tema complejo. Si bien no constituye un objetivo central de este trabajo abordar 

cuestiones vinculadas a la dimensión ética, sobre todo por su complejidad, sí resulta 

oportuno señalar algunas consideraciones. Las razones se asocian a que los principios 

éticos de un profesional y, en este caso diseñadores de indumentaria, se entrelazan con 

los modos de la praxis..  

 La ética forma parte activa de las decisiones que toman cotidianamente consumidores, 

votantes o trabajadores profesionales ... las relaciones laborales resultan clave para la 

inclusión de la ética en un proyecto, y nuestra conducta cotidiana es la demostración de 

nuestra ética profesional” (Elvins y Goulder, 2012, p. 172).  

En este sentido, la ética emerge como una dimensión práctica, alejada de lo abstracto, y 

como un conjunto de valores y principios que se ponen en juego en el doble rol, de 

consumidor de indumentaria y el de diseñador.  

1.4.2.  Aspectos económicos, ambientales y ético sociales 
	  
Hacer diseño sustentable, esto es, desarrollar productos bajo este paradigma, implica 

atender  que en todos los casos se trata de una relación equitativa en la cual los planos 

económico, social y ecológico deben seguir lineamientos en sintonía. Un caso ejemplar 

que permite revisar los modos bajo los cuales la sustentabilidad es una meta alcanzable, 
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se trata del fieltro. El fieltro es un producto que se obtiene como subproducto del peinado 

de la lana, denominado blousse. Estas fibras naturales no son aptas para el hilado ya que 

su longitud no es adecuada, pero sí son útiles para someterlas a la técnica del afieltrado. 

Por sus características se trata de un recurso utilizado para la confección de diversos 

objetos y prendas y su producción en la Argentina es un ejemplo notable de 

sustentabilidad. Si bien se trata de un producto específico, escogerlo dentro del marco del 

presente PG como caso de análisis, ofrece la oportunidad de abordar cómo se 

interrelacionan los tres planos, económico, ecológico y social (Ariza, Benasso, Dorado, 

Flores, Ramírez, y Yoguel, 2011). 

Respecto a la dimensión económica, su producción promueve el crecimiento local en 

regiones vinculadas al sistema textil, como por ejemplo, aquellas localidades de 

producción ovina, ya que le agrega valor a la materia prima, la lana. Por otra parte, la 

técnica del afieltrado puede realizarse artesanalmente o de modo semi industrial; este 

rasgo permite que las comunidades locales formen parte de la producción, sin necesidad 

de adoptar tecnología. Finalmente, se logra la valorización del residuo resultante del 

peinado de la lana, blousse, que desde el punto de vista económico se percibe como una 

apreciación. 

En cuanto al plano ecológico ambiental, la materia prima lana, natural y autóctona, es 

renovable y 100% biodegradable. Asimismo, al crearse productos locales desarrollados 

en base a la utilización de residuos, se logra sustituir equivalentes importados y en 

consecuencia, se disminuye notablemente el impacto ambiental producto de su 

transporte. Otro punto relevante, se vincula con que “valoriza el residuo del proceso de 

peinado de lana ... con lo cual se evita su quema o disposición final en  rellenos 

sanitarios” (Ariza, et.al., 2011). 

En tercer lugar, la dimensión social y ética, se asocia a la posibilidad de fortalecer los 

primeros eslabones en la cadena de la producción de lana, que suelen ser lo más 

desfavorecidos. Paralelamente, los artesanos involucrados en la producción de fieltro 

tienen la oportunidad de detectar cuales son las necesidades de sus comunidades y 
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adaptar sus creaciones a ellas, mejorando la calidad de vida de todos los involucrados, 

productores y usuarios (Ariza, et.al., 2011). El caso del fieltro deja entrever que la 

industria textil y de indumentaria abarca diversas actividades y el giro hacia la 

sustentabilidad involucra a todas las etapas. No obstante, se trata de un ejemplo a 

pequeña escala, en el cual resulta posible monitorear y verificar que las premisas de 

sustentabilidad se cumplan en todas las fases.  

1.5. ¿Es el siglo XXI una etapa de transición? 
	  
Como se ha señalado anteriormente, desde la década del ‘90 del siglo pasado se han 

acentuado a escala global la deslocalización y en consecuencia, el consumo masivo y el 

hábito de compra compulsiva. Sin embargo, del mismo modo es posible encontrar en 

menor medida, emprendimientos y estrategias que han tratado de dar respuesta al 

impacto negativo e irreversible sobre el medio ambiente por parte de la industria textil y 

de indumentaria. Si bien será el capítulo cuatro del presente PG el espacio para rever 

detalladamente aquellas propuestas y acciones que han desafiado el modelo imperante 

que persigue principalmente el beneficio económico en detrimento del entorno, resulta 

interesante el análisis de Saulquin año quien, desde una perspectiva sociológica, resalta 

que ha comenzado a sobresalir una nueva visión de acuerdo con una lógica basada en 

principios éticos, que se vislumbra como objetivo para aquellos participantes del sistema 

interesados en el paradigma sustentable. 

En esta línea, las nuevas formas de abordar la producción se combina con normativas 

que paulatinamente comienzan a regular la calidad total de las prendas. Así, se 

consolidan reglas de juego más transparentes para el consumo de grandes grupos de 

personas interesados en la sustentabilidad como un valor no negociable.  

Una nueva mentalidad de los consumidores, en especial en los países industriales 
más desarrollados, atiende al cuidado del medioambiente y tiene muy presente la 
clasificación de los desperdicios, es decir su valor. Por lo tanto, se constituye una 
nueva forma de encarar el diseño indumentario como una propuesta global y 
coherente donde esas pautas deberán estar contempladas (Saulquin, 2010, p. 
237). 
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A propósito de lo señalado por Saulquin, la propuesta de diseño que se presenta como 

cierre del presente PG titulado Arjé, trazabilidad y lujo sustentable como distinción de un 

nuevo paradigma en indumentaria, se inscribe en ese espacio delimitado por la autora. 

Esto es, en la posibilidad de diseñar y presentar en el mercado local una serie de prendas 

que puedan ofrecer una respuesta a las problemáticas de la sustentabilidad, eludiendo lo 

que supone una constante en el tema, precios altos. Sin embargo, no solo es la cuestión 

del precio de las prendas éticas lo que traba su aceptación masiva por parte de los 

usuarios, se entiende que coexisten otro tipo de dificultades que deben abordarse para 

que los usuarios puedan participar activamente del sistema de la moda. El plan de diseño 

parte de las necesidades de las personas con el fin de satisfacer sus necesidades y 

contempla los materiales en tanto recursos que permiten trasladar y concretar “la 

cosmovisión del diseñador que es la guía y la motivación del proceso que, más que 

atender puntualmente a formas, colores y materiales, debe ser pensado como una 

totalidad y en toda su extensión de su ciclo de vida” (Saulquin, 2010, p. 237). En este 

sentido, la mención al concepto de transición como una de las características del 

presente siglo, se encuentra vinculado a que la sustentabilidad se inscribe desplazando el 

foco de los materiales como única vía para alcanzar esta meta. Por el contrario, emergen 

otros criterios de coherencia funcional conectados con los requerimientos de las prendas 

y sus potenciales usuarios, que dan por resultado productos con una alta calidad que 

pueden perdurar largo tiempo, evitando acortar el ciclo de vida útil. En el país la toma de 

conciencia acerca de estos temas todavía no ha logrado cambiar radicalmente el perfil de 

la industria, pero el cambio de paradigma se ha iniciado  (Saulquin, 2010). 

Acaso se trata, precisamente, de modificar un paradigma arraigado en la cultura 

occidental que parece sugerir que cuanto más se consume, mejor, sin reparar en la 

cantidad de gente que consume en relación a la capacidad del medio ambiente de 

soportar la magnitud de la actividad textil e indumentaria. El diseño de moda sobre todo y 

tal como se practica en la actualidad mayoritariamente, no se encuentra estructurado 

para mejorar las desigualdades sociales ya que se encuentra integrado a la lógica del 
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mercado que mide su éxito en términos de beneficios económicos. No obstante, sostener 

este modelo de negocios desconoce que muchos de los sistemas ecológicos de la Tierra 

son cerrados y con una capacidad finita y la industria de la moda se encuentra sujeta a 

ellos. Por estas razones y como se ha señalado a lo largo del capítulo, una de las claves 

para alcanzar la sustentabilidad pasa por comprender las relaciones existentes entre los 

materiales, los sistemas socioculturales y el medioambiente, ya que ninguna de estas 

dimensiones puede abordarse aisladamente, sin embargo y a pesar de los estudios que 

revelan el impacto negativo aún resta trabajar en una dirección que garantice equidad, 

ética y transparencia (Fletcher y Grose, 2012). 

Una de las falencias que ralentiza una exigencia mayor por parte de los usuarios se 

explica en que las marcas y firmas de indumentaria se dirigen a sus clientes como 

consumidores y no como ciudadanos activos. Y para que las premisas de la 

sustentabilidad y para que la trazabilidad sea una cualidad corriente, debe articularse un 

sistema de información y educación acerca de los recursos naturales no renovables y la 

conexión con las actividades humanas. Fletcher & Grose agregan al respecto: 

Es aquí donde surgen las oportunidades para que los diseñadores transmitan su 
visión de la moda y la sostenibilidad de nuevas maneras, para que proporcionen las 
herramientas, los ejemplos, las habilidades y el lenguaje necesarios para dar voz al 
colectivo y que el cambio del sector tarde menos en llegar ... Una vez que los 
diseñadores  empiecen a trabajar fuera de las restricciones de la cultura corporativa 
habitual, existen pocos límites (2012, p. 158). 

  

La diversidad y complejidad del concepto de sustentabilidad se encuentra aún en 

desarrollo y así como ha cambiado desde sus primeras formulaciones, como ha sido el 

Informe Brundtland, continúa evolucionando. Asimismo, y siguiendo la perspectiva de 

análisis de Gardetti (2017), invita al sector textil a plantear una visión integral del proceso 

de diseño, conjugandolo con disciplinas que exceden las proyectuales, como son las 

sociales, económicas, medioambientales y políticas. En el próximo capítulo, los 

contenidos se centran con detenimiento en el concepto de lujo sustentable, y 

especialmente la incorporación de las culturas originarias a la moda a través de la 

artesanía. De este modo se revisará la emergencia del lujo sustentable como contracara 
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del lujo tradicional, retomando las problemáticas que se han analizado en el presente 

capítulo. El propósito, así, se circunscribe a poder analizar detenidamente qué se 

entiende por sustentabilidad en el lujo, lo que implica una perspectiva cultural. 
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Capítulo 2. Hacia una construcción de nuevos paradigmas, el lujo sustentable 
	  
Este capítulo desplaza la mirada al concepto de lujo sustentable, a partir de la 

perspectiva propuesta tanto por Saulquin como por Gardetti, gestores e intelectuales que 

dialogan desde sus textos, buscando las estrategias más efectivas para reducir el 

deterioro del entorno ambiental. Los contenidos del capítulo tienen como meta reflexionar 

qué se entiende por lujo, desde la perspectiva actual que incluye a la sustentabilidad 

como variable determinante.  

2.1. El lujo sustentable como distinción, una introducción al concepto 
	  
Si bien la noción de lujo no es novedosa en el vocabulario asociado a la indumentaria, 

entre otros ámbitos posibles de aplicación, en este caso y especialmente dentro del 

marco de reflexión del presente PG será abordado desde otra perspectiva. Aún más, el 

concepto de lujo sustentable otorga nuevas significaciones íntimamente ligadas a los 

objetivos planteados en este trabajo. Así, a lo largo del capítulo se revisa la importancia 

de retomar y reinterpretar los alcances del lujo en el ámbito de la industria textil y de 

indumentaria. En el mismo sentido, se pretende revisar las posibles tensiones entre el 

enfoque teórico académico y la dimensión práctica que se despliega al momento de 

trasladar las ideas a las prendas, como espacios que no siempre encuentran las mismas 

dificultades o desafíos. 

2.2. El diseño posible 
	  
El consumo máximo, aquel que se encuentra atravesado por la velocidad y el volumen 

desmedido con que las múltiples prendas circulan en el mercado trae como 

consecuencia, tal como se ha señalado en el capítulo anterior, la despersonalización. Sin 

embargo, se debe contemplar que no es sólo la despersonalización un rasgo negativo 

que atenta contra la transparencia en términos de procesos de confección sino también, 

en lo vinculado a la trazabilidad.  Ahora bien, retomando la señalado anteriormente, 

resulta oportuno profundizar el análisis de la industria local para así, revisar el concepto 

de lujo sustentable. 
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En primer lugar, la noción de autor asociada al diseño. Puede entenderse que detrás de 

cada diseño siempre hay un autor que lo proyectó y lo produjo, no obstante este término 

comenzó a ser utilizado informalmente en el contexto del diseño de indumentaria para 

demarcar y diferenciar a aquellos diseñadores que ejercen su práctica por fuera del 

marco impuesto de la industria masiva y seriada. Este abandono o cuestionamiento de 

los lineamientos estéticos dictados por la moda internacional posibilitó el inicio de 

trayectorias y proyectos bajo parámetros fijados desde un discurso personal. “Fue una 

manera de marcar el terreno ganando en comunicación con el usuario que entonces 

empezó a asimilar "diseño de autor" con la producción de prendas originales” (Mon, 2013, 

p.1). Para contextualizar lo mencionado por el Lic. Mon se debe acordar que ha sido en la 

última década del siglo pasado y la primera del actual cuando la noción de diseño de 

autor cobró un perfil definido. Sobre todo por la creación de productos con algún grado de 

innovación dentro de la industria, una circunstancia que según Mon (2013), no formaba 

parte de lo habitual ya que la tendencia sugería seguir los lineamientos que provenían en 

una primera instancia de Europa y luego Estados Unidos, para desarrollar la producción 

local. En este contexto, el rasgo original e innovador fue percibido como un elemento 

disruptivo en una escena tendiente a homogeneizar. En la actualidad, se encuentran 

registrados en el Observatorio de Tendencias del INTI más de 200 

microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas que creadas y dirigidas por 

diseñadores locales, desafían el mercado tradicional a partir del diseño de prendas 

innovadoras y “haciendo un uso intensivo de uno de los recursos más valorados en la 

actualidad: la creatividad” (Mon, 2013, p.1). Y en este caso la creatividad puede ser 

vinculada no sólo a la morfología de las prendas, sino que también permite ser pensada 

desde la dimensión de la sustentabilidad en la cual, lo que se pone en juego es la 

posibilidad de desarrollar diseños que logren insertarse en el mercado competitivo, con el 

valor agregado de retomar prácticas artesanales en algunos casos, pero sobre todo, 

trabajos que respetan los parámetros de la sustentabilidad. En el mapa nacional se 

destacan emprendimientos de diversos puntos del país que tienen en común la 
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producción con criterios de bienes diferenciados. Uno de los ejemplos que se inscribe 

dentro de esta tendencia pertenece a Alejandra Gougy responsable de Prendas Vintage 

Cosecha quien en el año 2009 se incorpora al programa Integrando el Futuro del Centro 

Metropolitano de Diseño, orientando su producción bajo los conceptos de diseño 

sustentable, comercio justo y Responsabilidad Social Empresaria; en su caso utiliza el 

desperdicio susceptible de ser reciclado de la fabricación de medias de nylon que son 

mezclados con lana y muselina para crear nuevas prendas en las cuales el material 

vuelve a formar parte de la producción extendiendo su ciclo de vida útil (Cosecha 

Vintage, 2017). Otro ejemplo es el de las diseñadoras Silvia Querede y Noeli Gomez, 

responsables de Quier, un emprendimiento con base en la ciudad de Rosario, Santa Fe 

desde el año 2008. La apuesta, en este caso, se vincula con la utilización de telas 

antiguas recicladas o reutilizadas, donde se destacan terminaciones a mano y la 

integración de antiguas técnicas de costura que preservan y reactualizan oficios 

olvidados, utilizando materiales orgánicos como el cuero, de origen verificable en cuanto 

a políticas de cuidado del medioambiente. La lista de proyectos que han surgido a partir 

de la crisis económica del año 2001 es extensa y en numerosos casos se destaca que las 

propuestas produjeron no solo rasgos de innovación sino que también, tal como lo señala 

Mon: 

Introdujeron cambios en la manera de producir esas prendas, desafiando, por tanto, 
los preceptos tradicionales referidos a la disciplina proyectual del diseño, 
concernientes al proceso constructivo industrial, del mismo modo que introdujeron 
nuevas perspectivas en los valores estéticos reinantes. Una lógica diferente 
comenzó a emerger demostrando que otra manera de concebir y producir 
indumentaria en Argentina era posible. De un primer momento donde esas 
empresas, informales en sus comienzos, fueron observadas como irracionales 
desde una mirada de mercado ortodoxa, se pasó, luego de 10 años ininterrumpidos 
de actividad y crecimiento, a la situación actual donde esos mismos diseñadores 
comienzan a ser fuentes de nuevas ideas, productos innovadores y procesos 
diferenciales, a partir de los cuales la industria de la moda se nutre para elaborar 
sus colecciones masivas (2013, p. 1). 
  
  

A partir de lo expuesto en párrafos anteriores, se abre un nuevo espacio de reflexión que 

permite ser asociado a la propuesta de diseño que cierra el presente PG. Los 

fundamentos para sostener esta idea reposan en que el diseño de indumentaria, como 
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cualquier otra actividad proyectual, necesita ser concebido y pensado dentro del abanico 

de circunstancias que lo hacen posible, de este modo no puede ser abordado como una 

actividad desprovista de anclajes económicos, sociales, académicos, entre otros planos. 

Mon (2013) enumera como puntos determinantes de la praxis del diseño a la formación 

que recibió el diseñador, siempre y cuando haya atravesado una carrera, la tecnología 

disponible que determina tanto los procesos como el grado de complejidad, la variedad 

de insumos y materiales disponibles en el mercado y finalmente, la mano de obra que 

consigue traducir las ideas en prendas. Esta trama, en la cual convergen diversos 

aspectos y participantes, es donde el diseñador configura el camino de lo que puede ser 

entendido como el diseño posible (Mon, 2013). En la misma línea, resulta interesante 

reflexionar en torno a la interacción del diseñador con el contexto económico y social el 

cual, determina y modela el complejo proceso de diseño y confección: 

Este vínculo ejerce un impacto en la configuración del proceso de diseño y las 
estrategias viables para hacer posible una prenda de autor. Aquí lo relevante es 
analizar los recursos disponibles con que cuenta un diseñador: en términos de 
formación, materiales, proveedores, mano de obra, financiación, canales de 
distribución y medios de difusión. Según la realidad de una comunidad, los recursos 
se erigen en posibilidades o limitaciones dentro de un proceso, donde el objetivo 
final es lograr un producto con valor agregado teniendo como clave la 
diferenciación. Aquí las opciones a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en 
tanto a la disponibilidad de textiles en el mercado, configuran no sólo proyectos 
productivos sino también lenguajes de diseño (Mon, 2011, p. 27). 

  

La mención al diseño posible, como posibilidad específica determinada por las 

características del contexto en el cual desarrolla su actividad un diseñador, impactan en 

los proyectos y constituye un punto nodal, sobre todo dentro del marco del presente 

trabajo. En mercados donde la oferta textil es variada, la elección de los materiales pasa 

a constituir una fase más en la cadena de decisiones de un profesional. Por el contrario, 

en mercados donde el abanico de posibilidades es más acotado pero no obstante la 

exigencia de generar productos de forma constante y sostenida presiona a los 

diseñadores por igual, invita a reflexionar acerca de las estrategias posibles para, a pesar 

de utilizar materias primas similares, arribar a soluciones de diseño diferenciadas (Mon, 

2011). 
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2.3. El lujo, una oportunidad para generar entornos sustentables 
	  
Existe un diálogo entre sustentabilidad y lujo que puede analizarse desde diversas 

perspectivas, sobre todo porque en la sustentabilidad confluyen la dimensión social, 

económica, ecológica y la cultural. Esta última, constituye uno de los lazos que permite 

indagar en el concepto de lujo sustentable. El concepto es novedoso por una doble razón. 

Se utiliza hace poco tiempo en el ámbito de la industria de la indumentaria. En segundo 

lugar, la misma noción aún se encuentra sujeta a revisiones para medir su alcance e 

importancia dentro del paradigma de la sustentabilidad. El ingeniero textil Miguel Ángel 

Gardetti es uno de los autores que forman parte del marco teórico del presente PG, y es 

uno de los gestores que más se han interesado en discutir los modos bajo los cuales el 

lujo ingresa en este diálogo. Lleva adelante el Centro de Estudios para el Lujo 

Sustentable y el Centro Textil Sustentable. Sus argumentos para señalar la emergencia 

de un nuevo lujo, instalan a la artesanía y las tradiciones en un lugar central: 

Las prácticas artesanales parecen ser lo que diferencia al lujo auténtico del lujo 
masivo ya que los clientes reconocen la superioridad de los objetos elaborados a 
mano y les dan el valor que merecen. Por consiguiente el lujo sustentable aparece 
como un entorno de conectividad, donde convergen las necesidades, los valores y 
las culturas (Gardetti, 2017, p. 196). 

  

Asimismo, los puntos de contacto entre los procedimientos industriales y las prácticas 

artesanales son los que, precisamente, posibilitan que surjan productos diferentes, 

originales e interesantes. El desafío, acaso, se encuentra en destacar que los detalles 

son los que hacen palpable una diferencia tangible con las prendas producidas en serie. 

Los artesanos originarios de la Argentina poseen una vasta tradición en la producción de 

objetos bellos y funcionales, realizados con pocos y sencillos recursos y esta idea es la 

que le sugiere a Mon que en la actualidad, resulta viable pensar que los diseñadores 

retoman y actualizan parte de esas tradiciones locales (Mon, 2011). 

Así, y como se ha mencionado en el capítulo anterior y en el comienzo del presente, las 

nociones de despersonalización, tercerización y precarización laboral, vuelven a aparecer 

en el horizonte de discusión cuando se apela a la noción de lujo sustentable. Una 
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aproximación más detallada sitúa a este nuevo concepto de lujo como parte de una 

propuesta que incentiva la práctica de la compra meditada y responsable, la 

revalorización de la belleza y nobleza de los materiales y la producción artesanal. Sin 

perder la sofisticacion que este concepto convoca, el lujo sustentable se configura 

asimismo como una tendencia que ubica el respeto por el medio ambiente como uno de 

sus ejes fundamentales. Este retorno a valorar prácticas respetuosas en parte es 

consecuencia de un proceso iniciado cuando pequeñas empresas familiares de artesanos 

que transmitían sus conocimientos y saberes a las generaciones venideras fueron 

fagocitadas por grandes empresas o conglomerados económicos que, inexorablemente, 

alteraron el perfil de la industria hacia la masificación y despersonalización (Armando, 

2016). 

Sin embargo, a pesar de los cambios operados en el modelo de negocio a escala global, 

sostener la calidad, la exclusividad y la distinción sin por ello abandonar la meta 

sustentable, es un objetivo posible para muchas empresas y emprendimientos, tanto a 

nivel local como extranjero. Algunos ejemplos, que se repasan a continuación 

brevemente, dan cuenta de lo señalado. Dentro del rubro de las joyas, emprendimientos 

que el imaginario social vincula al lujo y la ostentación, se destacan dos casos 

ejemplares. El primero es la joyería Tiffany & Co. que ha decidido abandonar el uso de 

corales como uno de sus recursos para la fabricación de piezas. El motivo se asocia al 

prolongado tiempo que lleva la recuperación de los arrecifes de corales y el daño que 

esto causa a la vida marítima. Otro ejemplo que se inscribe en la misma línea, se trata de 

Chopard, una firma de joyas francesa que del mismo modo, ha realizado alianzas 

estratégicas con fundaciones que promueven la minería responsable en lo que constituye 

su camino hacia el lujo sustentable. Utilizan oro ético, esto es “extraído de manera 

artesanal y bajo estrictos requisitos para el desarrollo social, la protección del medio 

ambiente, la mejora de las condiciones laborales” (Harper's Bazaar, 2017, p.1). 

A partir de lo expuesto hasta aquí, puede pensarse que en la actualidad, donde la 

dimensión sustentable se encuentra en diferentes ámbitos y niveles, el concepto de lujo 
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se redefine y aglutina prácticas de comercio justo, un uso responsable de los recursos 

promoviendo la extensión del ciclo de vida útil de los productos y una puesta en valor del 

trabajo manual como valor distintivo.  

2.4. La artesanía como valor agregado 
	  
La noción de lujo ha cambiado a través del tiempo y en la actualidad, continúa 

reconfigurándose, ya que refleja normas y aspiraciones sociales. Los rasgos que pueden 

ser asociados al lujo auténtico, y esto es siguiendo la perspectiva de análisis propuesta 

por Gardetti (2017), dependen de la belleza, el refinamiento, la innovación, la pureza y lo 

que posee una confección cuidada. Sin embargo, con el correr del tiempo el término fue 

perdiendo el sentido primitivo, más asociado a lo manual, merced a la masificación y 

democratización de la industria. Ahora bien, frente a lo señalado a lo largo del capítulo, 

surge la pregunta acerca de la relación entre la moda y el lujo. Sobre todo, si se adhiere 

con la idea de que la moda apela al cambio e inclusive se superpone con el lujo en los 

segmentos más costosos y exclusivos (Gardetti, 2017). 

Según el autor, ambas nociones tienen en común la necesidad de la diferenciación social, 

no obstante difieren en dos aspectos determinantes. “El lujo es eterno mientras que la 

moda es efímera y segundo, el lujo es un premio a uno mismo, la moda no lo es” 

(Gardetti, 2017, p. 181). La aparente contradicción permite ser allanada si se entiende 

que la moda de lujo no entra necesariamente en conflicto con los principios y 

lineamientos sustentables. Así lo señala Gardetti: 

La moda tiene un rol en la promoción y logro de la sustentabilidad y puede, 
incluso,  ser un elemento clave para una vida más sustentable ... la moda es un 
proceso, que se expresa como un objeto material con un vínculo directo con el 
medioambiente. Está integrada a la vida cotidiana. En consecuencia, la 
sustentabilidad en la moda implica que el desarrollo y el uso de algún objeto o 
proceso no es perjudicial para el ser humano ni para el planeta, sino que, una vez 
implementado, puede mejorar el bienestar de quienes interactúan con el (2017, p. 
182). 

  

El lujo, entonces, puede ofrecer una oportunidad para la gestión de entornos de negocios 

o emprendimientos sustentables por dos cuestiones. La primera de ellas, el lujo depende 
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de capacidades únicas permitiendo negocios rentables y de alta calidad. En segunda 

instancia, su particular relación con el tiempo ya que su valor se inscribe en el largo 

plazo, en la durabilidad. Estos señalamientos son los que se encuentran en la base de la 

definición de lujo sustentable. Ahora bien, ¿ cómo ingresa la artesanía en este paradigma 

de la sustentabilidad?  

Se entiende por artesanía a la expresión artística cuyos orígenes se asocian a las 

tradiciones de una comunidad. La base de su supervivencia es la transmisión de los 

conocimientos y habilidades a través de las generaciones. En la actualidad, la artesanía 

contemporánea encuentra un espacio propicio para su difusión a través de las industrias 

culturales gracias a la apertura “de la sociedad a adquirir objetos de valor simbólico ... 

logrando adaptarse a nuevas formas, creando innovadores productos que reflejan a 

cabalidad la creatividad y el patrimonio cultural de sus creadores” (Unesco, 2017, p.1).  

En sintonía con la definición propuesta por la Unesco, se encuentra el abordaje que hace 

Gardetti (2017) acerca de las artesanías, sobre todo desde una mirada estrechamente 

vinculada a la disciplina textil y de indumentaria. Nuevamente, emergen como factores 

determinantes de cambio el contexto de modernización, el turismo y la globalización; 

todos ejercen una fuerza que impacta en las formas en que los artesanos crean, 

consumen y comercializan sus producciones. Lejos de erosionar las tradiciones, puede 

señalarse que muchos grupos de artesanos persiguen preservar sus valores, sus 

prácticas ancestrales y su estrecho vínculo respetuoso con el medioambiente. Es aquí, 

donde se puede fijar uno de los puntos de encuentro entre artesanía, lujo sustentable y 

mercado. 

En el mercado internacional, la artesanía está siendo adquirida por un consumidor 
que comulga con esos valores y que va en contra de la manufactura a escala, la 
producción masiva y quiere objetos hechos a mano, auténticos y locales ... Las 
prendas hechas completamente a mano o con una artesanía integrada a su diseño 
ciertamente se puede definir como lujo cultural (Gardetti, 2017, p. 183). 

  

Lo expuesto hasta aquí, permite ser abordado como marco conceptual que auspicia lo 

que se ha planteado como objetivo principal del presente PG. Así, el diseño de la línea 
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Arje, promueve instalarse como un proyecto que recoge y desarrolla proyectualmente la 

noción de lujo sustentable como plataforma de distinción dentro de la industria de la 

indumentaria. La capacidad para distinguirse en un mercado que aún permanece 

atrapado mayormente en la lógica del consumo desmedido, acortando el ciclo de vida útil 

de las prendas, se encuentra acaso en las mínimas diferencias que emergen de prendas 

personalizadas. Prendas realizadas manualmente o semi industrialmente poseen la 

oportunidad de destacarse en la trama de objetos y diseños que tienden a la 

homogeneización.  

2.5. Soluciones disruptivas en el marco de la sostenibilidad. 

 
Dentro de la industria del lujo y especialmente en lo referido a la indumentaria, resulta 

determinante la presencia de profesionales líderes con valores ambientalistas ya que 

serán estos los que propicien cambios dentro del negocio de indumentaria. No obstante, 

el dilema que presenta la sustentabilidad se asocia fundamentalmente a los sistemas de 

gestión y a los principios de producción que se utilizan en la actualidad, ya que no se 

encuentran alineados con las leyes que subyacen a la naturaleza así como tampoco 

respetan los derechos laborales de las personas involucradas, sobre todo, en la 

confección a gran escala. Por estas razones, la mención a la necesidad de contar con 

líderes con visión sustentable se asocia a la urgencia de “trascender las nociones 

tradicionales ya que debe ser capaz de dar un paso adelante y desafiar las formulaciones 

actuales de la sociedad y sus negocios” (Gardetti, 2017, p. 185).  

El rol de los artesanos en emprendimientos en los cuales se involucra a comunidades con 

saberes tradicionales, permite ser abordado como una de las claves posibles para 

gestionar cambios. En algunos casos son las mismas comunidades las que desarrollan 

autónomamente emprendimientos y en otros casos, es a partir de alianzas en las cuales 

los artesanos forman parte del diseño y producción conjuntamente con diseñadores 

independientes. En el próximo capítulo se revisarán casos de diseñadores que a partir de 

una práctica respetuosa y adhiriendo al comercio justo, desarrollan diseños innovadores. 
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Es en este sentido que puede añadirse que la sustentabilidad cultural vinculada a las 

artesanías tiene relación directa con la preservación de saberes y habilidades 

tradicionales. Asimismo, tal como sostiene Gardetti: 

Con una síntesis de visión de futuro y elementos que preservan las tradiciones, la 
cultura que rodea a las artesanías y la que se expresa a través de ellas puede 
sobrevivir a esta época de creciente producción masiva ... Las prácticas artesanales 
parecen ser lo que diferencia al lujo auténtico del lujo masivo ya que los clientes 
reconocen la superioridad de los objetos elaborados a mano y les dan el valor que 
merecen (2017, p. 196). 

	  

2.5.1. Lo disruptivo en la industria textil y de indumentaria 
	  
La idea de diseño disruptivo conlleva el desafío de alcanzar la sustentabilidad 

desbordando las acciones que buscan reducir los impactos negativos de las operaciones 

llevadas adelante por las firmas de indumentaria. Así, se plantea que las marcas puedan 

desarrollar nuevas capacidades que impulsen un proceso disruptivo. No obstante, se 

debe resaltar nuevamente que tal como lo señalan los autores que conforman el marco 

teórico del presente PG, y acordando que las tendencias actuales hacia la sustentabilidad 

son aceptadas, también resultan ineficientes. A partir de esta afirmación, es necesario 

redefinir y reconfigurar los enfoques dominantes para gestionar la salida del tipo de 

producción extraer-usar-tirar, que solo reafirma el freno hacia el cambio de paradigma 

(Gardetti, 2017). 

La innovación, en este marco de análisis, emerge como un punto crucial ya que implica 

“transformar conocimiento, aprendizaje, capacidades e información en valor y nuevas 

perspectivas, productos y resultados productivos y modelo de negocios creativos” 

(Gardetti, 2017, p. 142). Si se hace foco en la noción de innovación disruptiva, se la 

puede definir como aquella innovación que brinda las claves para crear un mercado con 

un nuevo perfil, que se atreve a deconstruir el modelo existente. A lo largo del PG se ha 

remarcado en reiteradas ocasiones el impacto negativo del modelo de negocio 

tradicional, con el fin de exponer las falencias evidentes de un sistema lineal de la 

economía. La extracción, la fabricación de prendas, su utilización y posterior eliminación 

han agotado paulatinamente los recursos naturales. ¿Es posible pensar, desde la lógica 
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de lo disruptivo, otro modelo de gestión viable y rentable, respetuoso del medio 

ambiente? Un esquema de economía circular parece ser el camino factible.  

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 
sustentabilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 
posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de 
implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de 
“cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, 
el agua y la energía (Gardetti, 2017, p. 145). 

  

Conceptualmente, la idea de una economía circular emerge como una vía interesante 

para revertir una situación de emergencia respecto a la depredación de recursos y la 

explotación laboral que el consumo masivo provoca. Ahora bien, ¿cómo trasladar estos 

conceptos a la industria nacional, de qué modo articular estrategias para gestionar 

cambios sostenidos y perceptibles?  

2.5.1.1. El localismo 
	  
El localismo representa una genuina oportunidad para iniciar una transformación y una 

chance para diseñar con distinción a partir de series limitadas con la integración de fibras 

autóctonas. Y es a partir de estos rasgos que la producción local invita al consumo 

basado en el respeto hacia los recursos naturales y convoca a observar la importancia 

del trabajo genuino que fortalece a las comunidades que participan de la industria. Por 

otra parte, plantea un desafío ya que hablar de localismo en un mercado globalizado 

parece una utopía. Sin embargo, la producción local no debe plantearse como reemplazo 

de la producción global sino como complemento y sobre todo, como una alternativa que 

puede derramar e influenciar positivamente sobre aquellas prácticas que no se 

encuentran alineadas bajo el paradigma de la sustentabilidad. El concepto de trazabilidad 

también se encuentra transversalmente, como distinción y como huella (Gardetti, 2017). 

Por otra parte, el localismo requiere ser pensado específicamente desde la disciplina del 

diseño, esto es, como matriz autóctona, a modo de lenguaje y trama que permite crear 

paradigmas genuinos. Laureano Mon (2013) señala un punto que resulta determinante 

para el espacio de reflexión que se propone en el marco del presente PG. Observa que, 
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en gran medida, persiste una necesidad dentro del ámbito de los diseñadores textiles y 

de indumentaria por seguir lineamientos provenientes de países con otros contextos 

productivos, sociales y culturales. Y en el mismo sentido, el diseñador busca legitimación 

desde una mirada externa, situada en los centros de producción de conocimiento que 

cada disciplina ha seleccionado como legitimador. Así, esta mirada y búsqueda de 

inspiración y reconocimiento por fuera de las fronteras locales se traduce en la pérdida de 

oportunidades para “crear paradigmas genuinos que, tal vez, pueden resultar más útiles 

para los hacedores de estas tierras. Pero lo más grave es cuando esos paradigmas 

foráneos comienzan a ejercer influencia sobre otras disciplinas de producción local, con 

lógicas muy diferentes, como, por ejemplo, la artesanía” (Mon, 2013, p.1). 

Lo señalado hasta aquí, ofrece un breve panorama que pretende dar cuenta de la 

multiplicidad de variables que conforman y determinan el diseño a nivel local sin 

pretender fijar la práctica proyectual en ningún espacio estanco, ya que cada diseñador 

aborda el complejo proceso de diseño haciendo uso de diversos saberes, retomando en 

algunos casos técnicas olvidadas o desafiando incluso, prácticas estandarizadas. Esta 

libertad creativa puede verse traducida en numerosos emprendimientos a lo largo del 

país y que serán objeto de revisión en capítulos posteriores. En ellos se desmonta la 

repetición acrítica de ciertos paradigmas de conocimiento foráneo que, al mismo tiempo, 

sirven como vara para juzgar la producción local. Continúa Mon señalando que:  

  

El diseño de indumentaria de autor ... es justamente un desafío permanente a esos 
paradigmas aplicados rígidamente, construidos desde arriba y no concebidos desde 
la experiencia que brinda trabajar en el llano. En este sentido, las teorías ortodoxas 
del diseño no pueden procesar adecuadamente que el objetivo de un diseñador no 
sea la producción industrial masiva, sino que privilegie el pequeño volumen como 
manera de generar valor extra a la piezas innovadoras; que la instancia proyectual 
no sea lineal y ordenada, sino más bien que tienda a la flexibilidad y el dinamismo 
(2013, p. 1). 

  

Puede pensarse a partir de la cita de Mon que dentro de la disciplina emerge un uso 

flexible de las técnicas y saberes ancestrales para crear prendas contemporáneas 

confirmando el valor de ejercer la praxis proyectual alineandose bajo el paradigma de la 
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sustentabilidad y específicamente, recobrando la importancia de la noción de lujo 

sustentable dentro de este contexto de reflexión.  

A lo largo del capítulo se ha revisado el sitio de las artesanías dentro del diseño y el 

aporte al concepto central del presente trabajo, el lujo sustentable. Sin embargo, para que 

los conceptos puedan trasladarse a la práctica se debe atender a que el diseño de 

indumentaria de autor se sitúa como una forma de hacer propia de cada localidad donde 

se produce. Su legitimidad se encuentra reafirmada cuando los proyectos contienen un 

grado de originalidad propia del lenguaje creativo de cada uno de los diseñadores. El 

diseño de autor persigue escaparse de los dictados de la moda y de la inmediatez para, 

por el contrario, perseguir la permanencia y consolidación. Estos señalamientos 

posibilitan plantear otra cuestión de suma importancia, se precisa que estos productos 

puedan acceder a la amplia oferta del mercado para garantizar la diversidad del 

consumo. Pero no solo esto, sino acaso lo que más relevancia porta, para poder 

gestionar cambios profundos en la fabricación y comercialización (Mon, 2011). 

En el año 2011, dentro del marco de una serie de talleres y charlas debate en torno al 

diseño de indumentaria nacional, realizadas en el Centro Cultural España Córdoba, 

surgieron discusiones y puestas a reflexión ciertas problemáticas que atraviesan los 

temas abordados en el presente PG. Uno de los temas tratados ha sido el de la identidad 

del quehacer, en el cual se revisaba la influencia del contexto cultural y natural en los 

lenguajes del diseño. Se indagó en la relación subyacente entre las propuestas de diseño 

independiente de autor y la producción simbólica de una comunidad, tratando de 

responder la pregunta acerca de la existencia o no de una identidad que contenga las 

producciones de los diseñadores nacionales. Las ideas más interesantes volcadas en el 

informe, retoman parte de las problemáticas que atraviesan el PG. La primera de ellas, 

vinculada a la heterogeneidad de la cultura nacional en torno a tradiciones y saberes. Y 

esta misma variedad es la que lleva a plantear el tema de la identidad como un conjunto, 

en el cual es necesario identificar aquellos rasgos que representan tradiciones profundas 

y arraigadas. En segundo lugar, se menciona el impacto que ejerce la realidad económica 
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en la creatividad, atendiendo a la relevancia de conocer las limitaciones de recursos 

coyunturales que, en definitiva, ubican al ingenio de cada diseñador como clave para 

suplir las carencias y dificultades. Finalmente, se remarcó la posibilidad de reinventarse 

de los diseñadores ya que ”la exigencia para lograr productos diferenciados con la 

materia prima disponible, exige una continua dinámica de reinvención de los recursos 

existentes. Esto genera un saber específico relacionado con el uso de la materialidad y 

sus posibilidades” (Zander, 2011, p. 80). 

A modo de conclusión preliminar, se pueden realizar los siguientes señalamientos. En 

primera instancia, las prácticas artesanales y el concepto de lujo sustentable mantienen 

una relación estrecha que propicia, dentro de cada comunidad de diseñadores, 

desarrollar productos que contemplan los requerimientos de un diseño sustentable. En 

segundo lugar, cabe destacar que todos los conceptos trabajados en el capítulo, se 

encuentran interrelacionados en la praxis, de modo tal que se necesita tener presente en 

todo el proceso de diseño que la sustentabilidad no se ciñe al uso de materiales 

reciclables o solamente se encuentra ligado a la integración de saberes tradicionales sino 

que debe contemplar lo referido al comercio justo, al ciclo de vida útil y a la observancia 

de todo el proceso que implica la producción de una prenda, con el fin de monitorear en 

cada instancia el impacto sobre el medio ambiente.  

En el próximo capítulo, la mirada se desplaza a los materiales y a ciertos procesos 

implicados en el diseño y producción indumentaria. El objetivo se circunscribe a la 

posibilidad de revisar en profundidad las características de las materias primas, su 

disponibilidad y sobre todo, repensar los modos bajos los cuales cada material puede 

integrarse a la propuesta de diseño que cierra el presente PG titulado Arjé, trazabilidad y 

lujo sustentable como distinción de un nuevo paradigma en indumentaria. 
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Capítulo 3. Materiales, procesos y técnicas  
	  
Materiales y procesos de producción son temas que atraviesan este capítulo con el fin de 

conocer las características y posibilidades disponibles en el sector textil. 

El propósito se relaciona con la posibilidad de recolectar toda la información que luego 

pueda ser analizada detenidamente en la instancia de diseño y desarrollo de la línea. La 

variedad de fibras naturales y manufacturadas, y su impacto socioambiental, constituyen 

algunos de los tópicos que se incluyen en el capítulo.  

3.1. La importancia de conocer una cadena productiva orientada hacia la 
sustentailidad. 

	  
La sustentabilidad en la industria textil y de indumentaria se asocia a varios factores, 

como se ha dejado expresamente señalado en los capítulos precedentes. Estos factores 

incluyen el concepto de responsabilidad social empresarial como uno de los pilares para 

alcanzar las metas sustentables. Según datos publicados por el Centro de Investigación y 

Desarrollo Textil del INTI, el sector ha tenido una alta y descontrolada tercerización de la 

mano de obra involucrada en la cadena de la industria que ha traído, como consecuencia, 

efectos sociales adversos que se encuentran en las antípodas de una gestión sostenible 

(INTI, 2017). 

De acuerdo a las estadísticas que maneja dicho instituto, el trabajo no registrado alcanza 

al 70% de la masa de trabajadores y la alarmante cifra que esconde precarización y 

explotación laboral posee ejemplos de tragedias que han costado la vida de personas 

vinculadas a la industria. Desde el año 2005, y en parte como respuesta al incendio 

sucedido en un taller clandestino del barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la sección del INTI-Textiles viene desarrollando programas de 

concientización orientados a sindicatos, empresas y ONG, en los cuales se promueven 
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programas de certificación de condiciones laborales y ambientales para el sector, 

denominado Compromiso Social Compartido. Entre sus objetivos se destacan la voluntad 

de instalar una cultura de competitividad sustentable en cada empresa, la promoción de 

relaciones de trabajo dignas y el fomento de conductas de cuidado y respeto por el medio 

ambiente (INTI, 2017). 

Si se entiende a la industria como un conglomerado complejo en el cual interactúan 

actores en diferentes etapas, no se puede desconocer la injerencia de la toma de 

decisiones de cada uno de ellos, respecto a la adhesión del paradigma sustentable como 

meta a alcanzar. Así, se puede mencionar que en la actualidad existen mecanismos y 

disposiciones que posibilitan a los consumidores acceder a la información necesaria para 

un consumo responsable. La incorporación de ecoetiquetas permite ser abordado como 

una herramienta útil para la trazabilidad. En las mismas, es posible encontrar información 

que permite identificar procesos responsables respecto a la fabricación, por ejemplo. 

Algunas firmas extranjeras como Nike, Gucci, Puma, YSL y Timberland han iniciado un 

camino en el cual incorporan métodos y técnicas en sus procesos de diseño y fabricación 

con bajo impacto para el medio ambiente y un modo interesante para que la información 

llegue a mano de los consumidores es mediante la incorporación de ecoetiquetas (Canga 

Cabañes, 2012). 

Tanto el programa desarrollado por el INTI, como el caso de la incorporación voluntaria 

de ecoetiquetas funcionan como estrategias para dar visibilidad e información a los 

usuarios respecto al origen de las prendas que adquieren. Es en este contexto, donde se 

pretende dar cuenta a lo largo del presente capítulo de los materiales y procesos que 

forman parte del repertorio de los diseñadores al momento de la toma de decisiones, 

como parte fundamental de los temas que atraviesan el presente PG. Del mismo modo, y 

atendiendo a la colección que se presenta como cierre del trabajo, resulta necesario 

revisar y conocer en profundidad los materiales disponibles que serán parte de Arje.  
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3.2. De la fibra a la tela y de la tela a la prenda 
	  
El proceso de elaboración que se inicia en la fibra y culmina en una prenda contiene en sí 

mismo un impacto concreto en la sustentabilidad. Más allá de la complejidad técnica que 

entraña el proceso de elaboración textil, los diseñadores deben conocer parte del mismo 

ya que el desconocimiento atenta contra una praxis ética y sostenible. Si bien las 

estrategias para adherir a un paradigma sostenible deben provenir de la industria textil 

más que del campo del diseño, es importante el rol de este último por el poder que posee 

para influir positivamente en las etapas que siguen a la elaboración propiamente dicha y 

en la disminución del impacto negativo. “Cuando los diseñadores se implican activamente 

en los aspectos técnicos de la elaboración, se cuestionan más cosas y se descubren más 

posibles impactos ecológicos” (Fletcher y Grose, 2012, p. 33).  

Encontrar vías de elaboración que utilicen una menor cantidad de recursos y 

especialmente, que causen el menor impacto posible, en numerosas ocasiones colisiona 

con el diseño de una prenda. Un ejemplo que verifica este señalamiento es el de los 

acabados de una prenda, los cierres, los botones o ciertos forros que incluyen adhesivos 

de fijación. En este caso, estos elementos se degradan a distintas velocidades cuando 

una prenda concluye su ciclo de vida útil. Estos señalamientos persiguen establecer el rol 

protagónico del conocimiento frente al complejo proceso de diseño, con el fin de ajustar 

las ideas para que las mismas logren traducirse en prácticas sustentables (Fletcher y 

Grose, 2012).  

No menos importante es el hecho de conocer detalladamente las características de cada 

material, más allá de la variable sustentable. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra 

mencionada por Mbonu (2014) quien sostiene: 

El uso de tres tejidos distintos -lana, algodón y acetato- para elaborar tres faldas 
idénticas pone de relieve la importancia de elegir el tejido correcto para nuestro 
diseño. Cada falda parece completamente distinta porque el lustre, el drapeado y la 
densidad de cada tejido incide en la silueta y en la estética de cada una de ellas (p. 
122). 

  



	   49	  

Resulta posible acordar con el autor respecto a los disímiles resultados que pueden 

obtenerse con una misma tipología confeccionada en tejidos diferentes. Es está idea, la 

que recorre y atraviesa la relevancia de conocer los materiales como vehículos potentes 

para traducir ideas. “La decisión acerca del tejido a emplear dependerá del 

concepto/tema/narrativa y de la yuxtaposición de las telas en el modelo final” (Mbonu, 

2014, p. 122). 

3.3. Fibras naturales y fibras manufacturadas. 
	  
El desarrollo de una colección requiere de una serie de conocimientos acerca de las 

materias primas que permiten traducir las ideas en prendas. Ahora, si el diseño pretende 

alinearse con los requisitos que hacen a una práctica sustentable, la mirada debe ser 

detenida ya que existen en el mercado una amplia variedad de fibras y cada una de ellas 

tiene ventajas y desventajas que deben conocerse de antemano para evaluar su 

integración al proceso de diseño. En general, todos los materiales que intervienen en el 

proceso de diseño conectan directa o indirectamente con muchas de las problemáticas 

que se discuten en el presente PG, como el cambio climático, la producción de residuos y 

la escasez de agua manifiesta. Pero, tal como se ha señalado en capítulos anteriores, el 

cambio de paradigma no se opera sólo a partir de la utilización de fibras naturales, 

suponiendo que disminuye el impacto negativo sobre el medio ambiente, ya que la 

complejidad de la problemática abarca todo el sistema de producción. “Todos los 

materiales ejercen algún tipo de efecto en los sistemas ecológicos y sociales, pero 

tendrán una naturaleza y un alcance distinto dependiendo de la fibra de que se trate” 

(Fletcher y Grose, 2012, p. 13).   

Una primera aproximación al universo de los materiales sitúa a la fibra como la estructura 

básica de los tejidos. Se la puede clasificar por su grado de renovabilidad y se tiene en 

cuenta si se obtiene de polímeros vegetales o animales, donde se incluyen a la lana, 

algodón, seda y viscosa, entre otras; y por otra parte, las fibras no renovables, como el 

poliéster, el nailon o el acrílico. En este punto, resulta válido volver sobre la complejidad 
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de la problemática sustentable y la correcta elección de los materiales, ya que muchas de 

las fibras renovables no garantizan la sostenibilidad per se ya que las condiciones para 

su producción pueden ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente (Fletcher y 

Grose, 2012).  

Así, resulta oportuno mencionar que los recursos naturales del planeta se encuentran 

determinados por la capacidad que tienen para renovarse. En este sentido,  y siguiendo 

la línea de análisis de Fletcher y Grose, los productos que se cultivan pueden 

considerarse renovables durante cierta cantidad de años, siempre que su explotación no 

sobrepase su capacidad de regeneración. En el caso específico de los cultivos de fibras 

textiles como el cáñamo, el algodón y aquellas obtenidas a partir de la celulosa de los 

árboles, como el lyocell, es posible lograr un equilibrio entre la velocidad del cultivo y 

aquel que requiere la tierra para recuperarse. Estos cultivos son renovables. Algo distinto 

ocurre con las fibras que se obtienen de minerales y petróleo, ya que existe un fuerte 

desequilibrio entre el ritmo de extracción y el tiempo de recuperación del material. Basta 

señalar que en el caso del petróleo es de alrededor de un millón de años, por estos 

motivos estas fibras se clasifican como no renovables (Fletcher y Grose, 2012). 

Las propiedades de las fibras están dadas en relación a su estructura natural y a su 

composición química. Se trata de hebras muy finas que unidas dan lugar a hilos y telas. 

Se la puede clasificar en dos tipos diferentes. El primer grupo incluye a las fibras cortas, 

ya que su longitud no supera los 6 cm. de longitud. Dentro de las mismas, aquellas que 

son más finas y largas se las considera de alta calidad, mientras que las que son ásperas 

y cortas, se consideran de baja calidad. En el otro grupo, que no pertenece al universo de 

las fibras cortas, se encuentran los filamentos. La característica principal se encuentra en 

que se trata de hebras continuas (Baugh, 2016). A esta primera clasificación se debe 

añadir lo que supone un señalamiento importante: 

  

La cadena de suministros de fibra usada en la producción textil es bastante 
compleja,  incluyendo los recursos para producción de fibra natural, artificial y 
sintética. Es esta complejidad en el origen de los recursos lo que hace difícil a la 
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industria textil ser transparente con respecto a los problemas sociales y 
medioambientales. En el proceso de producción de fibras se dan varios factores 
que pueden resultar preocupantes (Baugh, 2016, p. 26). 

  

¿Cuáles son estos factores que conlleva la producción de fibras que deben conocerse, 

mencionados por la autora? En primera instancia, el consumo de agua. La producción de 

fibra de algodón representa casi la mitad de la producción total de fibras y si se la 

compara con otras, la de algodón consume grandes cantidades de agua. Sumado a esto, 

el porcentaje utilizable de la cosecha para hacer fibra utilizable es bajo comparado al 

cáñamo, al bambú y al lino. Estos tres últimos consumen menores cantidades de agua y 

ofrecen un porcentaje aprovechable más alto. Respecto al empleo de energía, las fibras 

sintéticas consumen grandes cantidades de energía en su producción pero muy poca 

cantidad de agua. En cuanto a las emisiones, se puede señalar que las sustancias 

químicas empleadas en el cultivo y producción de fibras sintéticas y artificiales, generan 

en todos los casos emanaciones tóxicas (Baugh, 2016).  

En el caso del cultivo de algodón, específicamente, se deberían reducir las cantidades de 

químicos que se utilizan en los campos lo que supondría mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores y un beneficio para el suelo y el agua ya que los niveles de 

toxicidad podrían bajar notablemente. Si se sigue el informe de Fletcher y Grose (2012), 

en la actualidad se invierten anualmente dos mil millones de dólares en productos 

químicos que se utilizan para fumigar campos de algodón, en el mundo entero. La mitad 

de estos productos son considerados por la Organización Mundial de la Salud como 

peligrosos. “Los campos de algodón reciben  un 16% de los insecticidas que se 

consumen en el mundo; más que ningún otro cultivo” (2012, p. 22). 

 3.3.1. Los filamentos y los hilos. 
	  
Como parte de la clasificación de los elementos que constituyen la base para la creación 

de las telas, los filamentos son las hebras continuas que tienen aspecto de pelo y son la 

base de la fabricación de las fibras artificiales y sintéticas. Los filamentos manufacturados 

se crean haciendo pasar un  compuesto químico a través  de una tobera de hilatura en la 
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cual se extruye. Este tipo de fibra manufacturada se creó hace aproximadamente cien 

años con el fin de aumentar la producción de fibras como respuesta al crecimiento en la 

demanda de prendas a escala global. El diámetro y la forma del filamento determinan el 

tacto, el peso y la función de la tela, distinguiéndose cuatro formas de fibra, las 

redondeadas, las serradas, las lobuladas y las huecas (Baugh, 2016).  

Por otra parte, el hilo es una hebra larga y continua creada a partir de fibras cortas o 

filamentos y se dividen en tres tipos básicos. La primera se denomina hebra hilada que 

emplea fibras cortas unidas entre sí por torsión. El segundo grupo se denomina hilo o 

hebra monofilamento que emplea sólo fibra de un filamento; mientras que el tercer tipo, 

hilo o hebra multifilamento, utiliza filamento como poliéster, seda o rayón de filamento. 

3.4. El algodón de lujo 
	  
Respecto al algodón de lujo, se pueden mencionar ciertas características que lo ubican 

como una opción superior a los algodones convencionales. Las fibras que poseen más 

longitud se valoran más ya que pueden resistir procesos de peinado adicionales que le 

otorgan un tacto más suave y fino. El algodón de fibras largas se obtiene de plantaciones 

provenientes, por ejemplo, de Egipto y Perú. El algodón egipcio se utiliza para la 

confección de prendas, para ropa de cama y baño y su mención evoca un producto de 

alta calidad y lujoso.  

Otro tipo de algodón de lujo es el conocido bajo el término Sea Island y se aplica 

únicamente para el de fibras extralargas. Baugh lo describe de esta manera: 

Esta especie forma un arbusto pequeño y necesita mucho sol y un alto nivel de 
humedad y precipitaciones; además es sensible a las heladas. Posee la sustancia 
química gossypol, que le aporta propiedades antifúngicas naturales que hacen que 
repela los insectos, lo que la convierte en la candidata ideal para la producción de 
algodón biológico. Sus fibras son especialmente largas y sedosas (2016, p. 148). 

  

Otros algodones también se consideran de lujo y entre ellos se cuentan el algodón Pima, 

que se cultiva en Perú con métodos biológicos, algunas de las subespecies de este tipo 

de algodón poseen una pigmentación natural que permite crear efectos naturales de color 
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al mezclarlos con blanco. En la actualidad, muchas poblaciones indígenas dedicadas al 

cultivo, se benefician del resurgimiento del algodón biológico.  

3.4.1. Consideraciones éticas y ecológicas del cultivo de algodón 
 
La demanda sostenida de algodón a precios competitivos ha generado uno de los 

aspectos más negativos a escala global, esto es, la explotación laboral de campesinos y 

el agotamiento de las tierras donde se cultiva esta fibra. El agua es, particularmente, un 

elemento sumamente necesario en su cultivo y este rasgo es el que lleva a que sea 

denominado como un cultivo sediento (Gardetti, 2017). No obstante este señalamiento, 

los consumidores tienen la oportunidad de elegir un producto respetuoso del medio 

ambiente y los valores éticos. Algunos datos que aportan información insoslayable 

señalan que, aproximadamente un 30% del algodón cosechado para la confección de 

remeras se transporta del país de origen a un segundo destino en barco, lo que repercute 

notablemente en la huella de carbono de esta fibra. En segundo lugar, y como se ha 

mencionado en párrafos precedentes, en los cultivos se utiliza gran cantidad de 

pesticidas e insecticidas, ocasionando muertes de trabajadores vinculados a la cosecha. 

Para contrarrestar los efectos negativos, algunos países invierten en biotecnología para 

minimizar el uso de sustancias tóxicas. “Sin embargo, este intento ha provocado que la 

mayoría de los cultivos actuales están genéticamente modificados” (Baugh, 2016, p. 150). 

3.4.2. El algodón biológico 
 
Paulatinamente, muchos agricultores incorporan métodos de producción biológicos, 

ecológicos y lo más importante, socialmente sostenibles. Estos métodos se basan en la 

rotación de cultivos y en el uso de enemigos naturales como por ejemplo, vaquitas de 

San Antonio que eliminan ciertos insectos perjudiciales. Este ejemplo, posibilita 

reemplazar la utilización de productos fitosanitarios, fertilizantes artificiales y otras 

sustancias tóxicas. La utilización de este tipo de algodón crea un sistema agrícola 

biológicamente diverso que permite renovar y mantener la fertilidad de los suelos. Su 

producción es más cara si se la compara con otro tipo de cultivo, pero las ventajas se 
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aprecian en qué no es contaminante y no conlleva riesgo de sobreproducción (Baugh, 

2016). 

Cabe destacar como se ha señalado en párrafos anteriores que, dentro del esquema de 

cultivo de algodón, el agua cumple un rol determinante ya que se requieren grandes 

cantidades, lo que supone un problema para aquellos países productores cuyo 

crecimiento económico se encuentra asociado a esta industria pero sufren escasez de 

dicho recurso debido en algunos casos, a su ubicación geográfica. Para rebatir esta 

situación, algunos países se encuentran desarrollando el cultivo de nuevas variedades de 

algodón genéticamente modificado con el fin de obtener cultivos resistentes a las 

sequías.  

Para comprender la relevancia y las magnitudes que tiene el cultivo de algodón orgánico, 

se puede añadir que en cuanto a la comercialización se pasó de movilizar U$S 241 

millones en el año 2001 a U$S 1900 millones para el año 2007, sólo en lo referido a 

Estados Unidos. Más allá de los montos que exponen el aumento exponencial, estos 

datos posibilitan aseverar que numerosas empresas textiles comenzaron a incorporar 

prendas confeccionadas con algodón orgánico sustituyendo una porción de la 

indumentaria realizada con algodón convencional.  

El objetivo de estas firmas es lograr una diferenciación de los productos que 
ofrecen, atendiendo a la demanda de consumidores exigentes en cuanto a la 
calidad y conscientes de los daños ambientales ocasionados por prácticas agrícolas 
que emplean agroquímicos, a la vez que cumplen con las obligaciones impuestas 
por políticas de responsabilidad social (Rodríguez, Lupin, Lacaze y González, 2011, 
p. 39). 

  

En el caso específico de Argentina, y siguiendo los señalamientos realizados por 

Saulquin (2010), las primeras acciones destinadas a la producción de algodón orgánico 

se han dado en dos establecimientos ubicados en la provincia de San Juan. Finca 

Ariahata, situada en la precordillera andina en el oeste. La segunda, Algodonera Pyma 

S.A. dedicada al cultivo y creada en el año 1987 (Saulquin, 2010)..  

3.4.3. Comercio justo y algodón 
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El algodón es uno de los productos más importantes a escala global. No obstante y a 

pesar del dinero que genera dicha industria, muchos trabajadores vinculados a este 

cultivo pertenecientes a países en vías de desarrollo reciben una remuneración muy baja 

por la producción. Como consecuencia, les cuesta competir con los países desarrollados, 

“especialmente cuando las subvenciones del gobierno reducen artificialmente el precio 

global de está fibra” (Baugh, 2016, p. 158). El resultado de este tipo de inequidades se 

traduce, por ejemplo, en qué en el año 2004, a los agricultores de África Occidental 

recibieron por el algodón producido un 30% del precio real en el mercado. Por su parte, 

los productores de Estados Unidos para el mismo año de referencia recibieron un 70% 

más del precio de mercado. Así, se puede precisar que el algodón de comercio justo se 

define como un algodón que cumple con los estándares internacionales de comercio justo 

y en consecuencia, puede optar por llevar la identificación FairTrade. Este tipo de 

identificación certifica que se trata de un producto independiente y del mismo modo: 

Garantiza que los agricultores reciben un precio de mercado justo y estable y que 
pueden beneficiarse de relaciones comerciales más directas y a largo plazo. Los 
agricultores que plantan algodón están al final de la cadena de suministro, por lo 
que son susceptibles de ser explotados dentro del sistema comercial. La 
certificación FAIRTRADE ayuda a rectificar está situación basando el precio en los 
costes reales de una producción sostenible (Baugh, 2016, p. 158). 

 
 

3.5. El lino 
	  
Otra de las fibras naturales vegetales con más presencia en la industria textil es el lino. 

Posee un tacto agradable, es suave y brillosa, de textura sedosa, ligera y fresca. Su 

permanencia en la industria contemporánea se debe a sus características naturales y del 

mismo modo, debido al desarrollo de nuevas mezclas y acabados que garantiza su uso 

tanto para primeras marcas como así también para mercados que ofrecen precios 

competitivos. Su estructura lo vuelve apto para bordados y encajes. El mercado del lino 

se divide en un 70% que se destina al sector de la confección de prendas, mientras que 

el 30% restante se utiliza en la fabricación de ropa  del hogar. Los principales países 
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productores de lino son Italia, Bélgica, Irlanda del Norte, Alemania y Japón, entre otros 

(Baugh, 2016). 

Se puede diferenciar distintas calidades, teniendo en cuenta que el lino es el hilo y el 

tejido procedente de las fibras del tallo de la linaza. Estas fibras de linaza son las más 

fuertes dentro del grupo de fibras vegetales, ya que son entre dos y tres veces más 

resistentes que las del algodón. No retiene ni bloquea el aire y tampoco posee 

propiedades aislantes, de modo tal que aporta frescura a la persona que usa prendas de 

lino. En cuanto a su producción, la linaza requiere trabajadores especializados y mucho 

tiempo, no obstante el esfuerzo, de la misma planta se obtienen productos derivados 

como el aceite de linaza, que se traduce en un porcentaje mínimo de desperdicio. 

3.5.1. Consideraciones ecológicas del lino 
 
Siguiendo la descripción detallada ofrecida por Baugh (2016), el lino constituye una fibra 

que es más cara que el algodón, pero cuenta con un nicho de mercado considerable, 

permitiendo que muchos países productores puedan aplicar métodos de cultivo biológico 

y de producción ecológica. Este señalamiento posibilita aseverar que la linaza puede 

considerarse una cosecha ecológica y sustentable. Su crecimiento mejora con un sistema 

de rotación de cultivos anual y este tipo de esquema constituye un método sensato que 

no agota los nutrientes del suelo. La autora menciona que la linaza es respetuosa con el 

medio ambiente ya que requiere escasa irrigación y energía para procesarse y es 

íntegramente biodegradable. En el mismo sentido, otro punto que resulta interesante 

dentro del marco que propone el presente PG y vinculado con la dimensión sustentable 

es que gracias a la rotación de cosechas no resulta necesario la incorporación de 

fertilizantes químicos ni pesticidas.  

3.6. El cuero  
	  
El cuero posee una larga tradición en la industria de la indumentaria y del calzado desde 

tiempos remotos. Con las pieles se fabrican, en la actualidad, una gran variedad de 

productos que forman parte de la oferta del mercado. Las principales fuentes de cuero 



	   57	  

son el ganado vacuno, ovino y bovino. Si bien el objetivo del presente capítulo gira en 

torno de la revisión de las propiedades de los materiales, en el caso del cuero, el foco se 

posa en algunas técnicas de curtido y su impacto en el medio ambiente (Osinsky, 2012). 

Una clasificación de los curtidos permite discriminar cinco clases diferentes. La curtición 

al aceite, las curticiones vegetales, las que utilizan minerales, aquellas que combinan 

técnicas vegetales y minerales denominadas mixtas y finalmente, las curticiones 

sintéticas.  

Los procedimientos que utilizan minerales se realizan a partir de sales de determinados 

metales que tienen capacidad curtiente, destacándose el cromo, el aluminio y el circonio. 

Por su parte, el curtido vegetal, una técnica que cuenta con más de 200 años de tradición 

que combina, en la actualidad, procesos antiguos juntamente con la incorporación de 

tecnología que optimiza su proceso. Dentro de los procedimientos que utilizan vegetales, 

existen diferentes tipos según el origen del tanino empleado. Los extractos más 

habituales son los de quebracho, mimosa, castaño y pino (Pascual i Miró y Llado i Riba, 

2010). En lo que refiere a Argentina, y de acuerdo a los datos arrojados en un informe el 

INTI, el quebracho colorado constituye el arbol nativo por excelencia del cual se extrae el 

tanino. Los componentes del tanino trabajan generando reacciones en las proteínas de 

colágeno presentes en las pieles uniendolas entre sí y obteniendo como resultado pieles 

con mayor resistencia (Zambrano Echenique, 2015). 

Una vez que el cuero se ha curtido resulta posible aplicar una serie de acabados entre los 

cuales se destacan el charol, que otorga brillo y suavidad a la superficie y el glasé, que 

otorga dureza. Dentro de los rasgos positivos de integrar cuero al diseño de indumentaria 

se destaca la superficie permeable y texturada, como así también su alta resistencia al 

agua. Como desventajas, se debe considerar que “resulta difícil casar todas las piezas 

del patrón, especialmente si hay más de una piel por prenda” (Baugh, 2016, p. 121).  

La utilización de cuero sintético puede abordarse como una alternativa valida para 

aquellos diseñadores que por cuestiones de diversa índole, por ejemplo, ética, desistan 

del cuero de origen animal. Las principales razones, sin embargo, para el diseño de 
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pieles falsas se vincula con el coste menor del material, la facilidad para el corte y la 

confección. El peso y el tacto de este tipo de material sintético es similar al natural y no 

presentan irregularidades en la superficie ni en el grosor. Como puntos negativos se 

pueden mencionar qué se trata de superficies no porosas, esto es, no son transpirables. 

Tampoco se pueden recoser y son excesivamente sensibles al calor (Baugh, 2016). 

Se han revisado tres ejemplos de materias primas que integran los procesos vinculado a 

la industria textil y de indumentaria. Se ha dejado de lado, sin embargo, la  revisión en 

profundidad de muchos otros ya que dicho análisis desborda los objetivos planteados en 

el PG. En este sentido, requiere mayor atención revisar qué factores deben ser 

contemplados al momento de elegir qué textiles y procedimientos serán parte de un 

diseño sustentable, de un diseño posible y de un diseño que respete la trazabilidad.  

3.7. Fibras que emplean poca energía 

 
El consumo de energía emerge como un factor clave al momento de seleccionar una fibra 

y dentro de esta elección entran en juego ciertas problemáticas que hacen a una práctica 

sustentable como el cambio climático, las emisiones de carbono y el empleo de productos 

petroquímicos. El uso de combustibles fósiles para la producción de energía contribuye a 

la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Este es un hecho, entre otros 

que se han señalado en capítulos precedentes, que llama a la industria a buscar y 

generar prácticas que permitan disminuir el uso de energía en la producción de fibras. 

Esta situación ha derivado en que algunos países, han investigado en las fuentes de 

energía alternativas, como la solar o la eólica, y del mismo modo, se interesan 

particularmente en las fibras que requieren poca energía. Dentro de las posibilidades que 

se alinean con esta idea, se encuentra el reciclaje.  

Según los cálculos, hasta el reciclaje de fibra sintética que más energía consume, 
en el que el poliéster o el nailon se convierten de nuevo en polímeros para después 
hacer una prenda nueva, consume alrededor de un 80% menos de energía que la 
fabricación de la fibra virgen. También supone un cuantioso ahorro en el caso de 
fibras que se reciclan mediante métodos mecánicos tradicionales, triturando la tela y 
tejiendo de nuevo las fibras para formar un hilo nuevo (Fletcher y Grose, 2012, p. 
26). 
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3.8. Color, el proceso de teñido y el color sin teñido  

 
La investigación del color constituye uno de los puntos centrales del proceso de diseño. 

Así, el desarrollo de una paleta de color para una colección comienza en los primeros 

pasos del proceso. Respecto a la elección de los colores puede darse de diversos 

modos, a través de imágenes fotográficas, sensaciones recogidas en viajes. También, la 

inspiración puede provenir del universo del arte, el cine o la naturaleza.  

El conocimiento de las bases de la teoría del color permite al diseñador tomar 
decisiones sólidas. Sí queremos mostrar armonía en una colección, quizás 
decidamos trabajar con tonos apagados y matizados para conseguirlo. O puede que 
optemos por colores que choquen entre sí cuando nos interesa transmitir un 
elemento en tensión. Y, por supuesto, es posible investigar las muchas 
posibilidades intermedias entre ambos extremos (Mbonu, 2014, p. 143). 

  

Lo que permite ser destacado de la cita textual es que, efectivamente, un conocimiento 

acabado de la significancia simbólica de cada color, otorga la oportunidad de escoger y 

definir una paleta que se ajuste a los conceptos propios de la colección. Si bien la 

percepción del color es subjetiva y se encuentra atravesada por diversas variables, como 

la luz de incidencia, la superficie de la tela juega un rol determinante en está percepción. 

Cada superficie absorbe las ondas lumínicas de modo diferente y los colores suelen 

percibirse en relación a otros colores cercanos, nunca se perciben de forma aislada. En el 

mismo sentido y específicamente en referencia a la paleta de color, se puede señalar que 

la misma mantiene vínculos estrechos con el espíritu de la colección (Mbonu, 2014).  

Otro de los temas importantes que tienen como eje central al color, pero en este caso 

más relacionado con los procesos, es el campo del teñido. Añadir color a las telas 

constituye una clave dentro de los procesos implicados en la industria. Puede afirmarse 

que gracias al color, muchos diseñadores llegan a sus consumidores en parte, gracias al 

uso creativo del color en sus colecciones. El color puede ser sumado a traves de tintes o 

añadiendo estampas en la superficie del tejido. La selección de los agentes colorantes se 

encuentra asociado al resultado que cada diseñador persiga, asimismo depende de las 
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fibras empleadas, el grado de decoloración requerido y sobre todo y acaso lo más 

relevante, se encuentra vinculado a las problemáticas medio ambientales implicadas 

(Baugh, 2016). No obstante, si se mide el grado de sostenibilidad del procedimiento de 

color, este debe ser mensurado de acuerdo al daño ocasionado a la naturaleza ya que 

detrás de cada acción se encuentran los recursos naturales que permiten poner en 

funcionamiento una fábrica y porque los vertidos productos de los teñidos vuelven, de un 

modo u otro, a la naturaleza. “La comprensión de los límites de los recursos hídricos 

naturales y su relación con aplicaciones industriales como el teñido ayuda a establecer 

los parámetros sobre el proceso de teñido de los tejidos” (Fletcher y Grose, 2012, p. 37). 

Un modo posible de clasificar el grado de fijación de los colores de la tela incluye tres 

categorías. La primera denominada decoloración, en la cual la pérdida de color se logra 

debido a gases de secado. La segunda categoría ubica al desteñido, el cual supone una 

pérdida de color en el agua y finalmente, la decoloración por abrasión, procedimiento que 

alude a la pérdida del color debido al roce. Por otra parte, se puede aplicar color en 

cualquiera de las fases de la producción de tejidos o de prendas y, en este caso, existen 

tres tipos principales de agentes colorantes. En primer  lugar, los tintes, los cuales 

requieren agua para la solución, un agente de fijación para, luego, dar paso al escurrido 

del exceso. Cada fibra requiere de un tinte en especial ya que no todos se pueden aplicar 

indistintamente (Baugh, 2016).  

En los métodos convencionales de teñido, los tintes reactivos constituyen los más usados 

para aplicar a las fibras celulósicas como el algodón y tienen una velocidad de fijación 

baja, esto es, aproximadamente un 64%, mientras que el 35% restante permanece en el 

agua después del proceso de teñido. Esta relación ha sido revertida gracias a los 

avances en tecnología aplicada a dichos procesos evitando que un alto porcentaje quede 

como residuo en el agua. Se ha conseguido “reducir dicha falta de eficacia: los colorantes 

reactivos bifuncionales alcanzan un 95% de fijación en el tejido” (Fletcher y Grose, 2012, 

p. 38). Respecto a los colorantes dispersos, aquellos que para el proceso de teñido se 

precisa calor sin necesidad de utilizar agua, ni fijadores, resulta posible mencionar que se 
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aplican únicamente al poliéster. La fijación del color es excelente. Por último, se 

encuentran los pigmentos que sí requieren calor y un fijador y no se utiliza agua en su 

proceso.  

Si bien los objetivos del presente PG no se centran específicamente en cuestiones 

técnicas, se entiende que como paso previo e imprescindible al comienzo del proceso de 

diseño, es un requerimiento tener una base de conocimientos que otorga la chance de 

tomar las mejores decisiones de diseño. En el caso puntual de los tintes y las 

posibilidades que ofrece el mercado para teñir telas o prendas, se persigue rescatar una 

alternativa que encuentra sintonía con la dimensión sustentable y qué tiene estrecho 

vínculo con los conceptos de lujo sustentable y trazabilidad que se trabajan en el marco 

de  Arjé, trazabilidad y lujo sustentable como distinción de un nuevo paradigma en 

indumentaria  

La idea de color sin teñido, mencionada en el subtítulo del presente capítulo, se 

encuentra relacionada con la posibilidad de utilizar los colores que poseen las fibras en 

su estado natural. Y es esta elección la que se entiende como una vía posible para 

concretar la meta de la trazabilidad, ya que “lleva al comienzo de la cadena de suministro, 

hasta el cultivo de la fibra y la cría de animales; nos conecta directamente con lo que 

ofrece la naturaleza” (Fletcher y Grose, 2012, p. 40). Se puede añadir que, en cierta 

medida, la industria textil y de indumentaria desarrollada a gran escala, culmina 

eliminando la personalidad de cada fibra y al hacer esto borra su historia y procedencia y 

tiende a homogeneizar la oferta en el mercado. En la misma línea:  

Los colores de las fibras naturales reflejan también el clima que ha habido en un 
año o en una estación determinada -como ocurre con el tono oscuro del lino, 
provocado por las lluvias y la humedad existentes durante el cultivo- ... Del mismo 
modo que un diseñador experto reconoce el periodo histórico al que hace referencia 
un escote, con el tiempo aprendemos a apreciar la sutileza de las variaciones  de 
los colores naturales y las razones para escogerlos. El color natural nos pone en 
contacto con los pueblos, con su economía local y su tierra (Fletcher y Grose, 2012, 
p. 42). 

  

Acaso, un diseñador que cuente con la información necesaria se encuentre en 

condiciones de seleccionar los mejores materiales que posibiliten traducir las ideas en 
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prendas posibles de insertarse en el mercado, de un modo respetuoso hacia el medio 

ambiente y hacia los propios consumidores. Los contenidos del presente capítulo, serán 

retomados en la instancia del diseño de la colección Arjé, como parte del bagaje teórico 

que precisa manejar. En el próximo capítulo, se revisarán críticamente proyectos 

pertenecientes a diseñadores independientes que, desde diversas perspectivas, han 

desarrollado propuestas que permiten ser consideradas dentro de la dimensión 

sustentable. Es necesario involucrarse en los procesos industriales y técnicos. De este 

modo, un diseñador que se compromete activamente en los aspectos técnicos de la 

elaboración, alcanza a cuestionar más aspectos y se abre la posibilidad de descubrir 

posibles impactos en el medio ambiente hasta ese momento, impensados. “Los impactos 

concretos que ocasiona el proceso de elaboración textil varían de un tipo de fibra a otra y 

dependen de las características del tejido y del diseño de la prenda” (Fletcher y Grose, 

2012, p. 34). 

En el próximo capítulo el análisis se desplaza hacia casos ejemplares de diseño 
independiente de autor con el doble propósito de, en primera instancia, recabar 
información de utilidad para el diseño de la línea Arjé; en segundo lugar, para revisar 
ciertas estrategias y decisiones que exponen la viabilidad de un hacer en el diseño de 
indumentaria, dentro de una lógica sustentable. 
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Capítulo 4  Procesos productivos en diseño independiente de autor:  
	  
	  
El presente capítulo expone casos ejemplares de emprendimientos, internacionales y 

locales, que han adoptado procesos sostenibles y que permiten conocer a sus usuarios la 

procedencia de las materias primas y los métodos de confección. En este sentido, se 

destacan firmas nacionales como Cúbreme y Manto y la diseñadora inglesa Stella 

McCartney quien desarrolla campañas que promueven concientizar y comunicar la 

importancia de la sustentabilidad en el diseño de indumentaria. El objetivo de detener la 

mirada en estas firmas se vincula con la meta de recabar información que resulta de 

utilidad para el desarrollo de la línea que cierra el trabajo. 

4.1. Importancia de la investigación como parte del proceso de diseño 
 

La investigación es el punto inicial para desarrollar un proyecto de diseño. Este 

señalamiento no se ciñe exclusivamente al diseño de indumentaria sino que es 

trasladable a otras disciplinas proyectuales. Así, la acción de investigar en este contexto, 

se vincula con la posibilidad de desarrollar la capacidad de observación del mundo 

circundante para recoger aquellas ideas, imágenes o sensaciones que cooperan con los 

objetivos del diseño. Mbonu (2014) menciona al respecto que no es posible crear en el 

vacío ya que cada profesional absorbe información de su entorno “hasta dar con la 

inspiración necesaria para marcar la diferencia, para crear la novedad” (p. 11). A lo largo 

del presente capítulo se persigue rever ciertas propuestas de diseño que tienen de algún 

modo, tangencial o concretamente, zonas de contacto en el planteo proyectual con la 

colección que se presenta como cierre del presente PG.  

Por otra parte, la búsqueda de la identidad de marca también se encuentra implícita en 

esta etapa del proyecto. Habiendo reflexionado en capítulos precedentes en torno a los 

conceptos de sustentabilidad y específicamente, en el de lujo sustentable, y repasado las 

características de los materiales y procesos que subyacen en la dimensión ética y 
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sostenible que se persigue, la búsqueda de lo distintivo, de la identidad, se encuentra en 

el centro del proceso.  

  

La marca puede ser un nombre, un diseño, un símbolo, una característica única y 
muchas otras cosas. Los consumidores tienden a comprar marcas, y la percepción 
positiva de una marca se refleja en el aumento de las ventas; por ello, la identidad 
de marca debe ser alimentada y protegida. Una identidad de marca bien definida 
indica que una empresa responde a las necesidades de su mercado objetivo de 
manera eficaz y regular (Mbonu, 2014, p. 66). 

  

Lo expresado hasta aquí, pretende destacar que para arribar al mejor diseño posible, 

aquel que satisfaga las necesidades de los consumidores a los cuales está dirigido, se 

requiere investigación y una reflexión detenida acerca de los atributos que el proyecto 

desea convocar. Observar qué propuestas se encuentran en el mercado actual ayuda a 

definir qué componente de innovación se persigue alcanzar. 

 

4.2. Características de la escena local de emprendimientos sustentables 
 

En la Argentina numerosos diseñadores independientes dinamizan y modelan la escena 

local e internacional, en el caso de que exporten sus creaciones, a partir de propuestas 

que desafían  los parámetros vigentes en el mercado. Como explica Laureano Mon 

(2011), los entornos locales en el cual cada uno de los profesionales trabaja, constituyen 

el escenario y plataforma desde la cual diseñan. “La trazabilidad de una pieza de diseño 

nos habla de universos singulares que emergen sobre complejas realidades que ponen a 

prueba el inagotable ingenio de una comunidad para trascender sus límites” (Mon, 2011, 

p. 50). En el presente capítulo, se pretende revisar críticamente algunas producciones 

con el fin de rever el estado actual del Diseño de Indumentaria. Asimismo, se busca 

reflexionar acerca de las estrategias que cada proyecto activa para integrar pautas 

sustentables en cada diseño. Finalmente, y como se ha mencionado en capítulos 

precedentes, se persigue indagar en la relación de las artesanías y la capacidad que 

tienen para gestar diseños que puedan considerarse bajo el concepto de lujo sustentable. 
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Los motivos de dicha aproximación se relacionan con la oportunidad de enriquecer el 

diseño ya que se han seleccionado casos que aportan una visión novedosa para lo que 

será la colección que cierra el presente PG. 

El contexto económico y social que impulsa a muchos diseñadores a gestionar sus 

propias marcas es, principalmente, uno de los factores que dinamizan la industria de 

indumentaria a nivel nacional. La crisis económica del año 2001 significó un profundo 

cambio en todos los niveles sociales y los efectos devastadores sobre la economía se 

tradujeron en el surgimiento de proyectos que perduran en la actualidad. Mon (2011), 

señala el año 2001 como hito y punto de inflexión para el denominado diseño de autor, tal 

como se ha señalado en capítulos precedentes. Agrega en este sentido que algunos 

profesionales venían trabajando en los años noventa en marcas masivas de indumentaria 

hasta que se quedaron desempleados durante la crisis. Así, un gran número de 

diseñadores lanzaron sus propias firmas a partir de emprendimientos a baja escala que 

supieron acomodarse a la nueva dinámica económica integrando recursos disponibles y 

accesibles desde lo económico, para producir sus primeras colecciones (Mon, 2011). A 

este panorama se debe añadir que:  

  
El impulso se logró a partir de la legitimidad que obtuvieron estas estrategias 
alternativas de diseño con sus estéticas originales. Los profesionales de la 
disciplina, desilusionados y alejados de las modas internacionales por gusto o por 
obligación, propusieron prendas que apuntaban a ahondar en las diferencias, antes 
que a buscar una homogeneidad en una ola de consumo mundial (Mon, 2011, p. 
20). 

  

¿Cuáles son las primeras conclusiones posibles de sacar a partir de lo señalado por 

Laureano Mon? En primer lugar, que en situaciones de crisis generalizada surgen 

propuestas que desafían el statu quo y ofrecen soluciones creativas pero asimismo, 

viables desde el punto de vista económico. En este sentido, muchas de las marcas que 

comenzaron a producir a comienzos de este siglo siguen activas, y el contexto económico 

poco tiene en común con el del año 2001. Así, resulta oportuno pensar que muchos de 

los emprendimientos pudieron encontrar las estrategias para sobrevivir a lo largo del 
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tiempo. La recuperación económica que se operó a partir del año 2003 reafirmó el camino 

tomado por los diseñadores y posibilitó verificar que era posible continuar con la 

producción y ser parte del mercado local. En segundo lugar, y continuando con la 

perspectiva de análisis propuesta por Mon (2011), algunos de los diseñadores lograron 

convertirse en referentes de la industria de la indumentaria para las nuevas camadas de 

profesionales, sobre todo. Del mismo modo, promediando la primera década del siglo, el 

mercado de consumidores nacionales ha incorporado el diseño de autor junto con el de la 

moda masiva, “tornándose para ciertos sectores de consumidores un hábito asumido la 

compra de prendas y accesorios originales” (Mon, 2011, p. 21). 

Las diversas perspectivas de análisis surgidas del marco teórico seleccionado para el 

presente PG proporcionan una base conceptual que, no obstante, invita a repensar cómo 

se desarrolla en la actualidad, la industria de la indumentaria. Se han revisado autores 

extranjeros y nacionales y encontrado puntos de contacto en sus abordajes. Si bien la 

industria no puede entenderse como un conglomerado homogéneo ya que cada región 

posee sus propias problemáticas, sí se observa la persistencia de desigualdades que 

atraviesan la economía global y la industria ya que la deslocalización borra las fronteras 

geográficas.  

 

4.3.  Cúbreme, prendas con historia. 
	  
La diseñadora Alejandra Gotelli es la responsable de la firma Cúbreme (Cúbreme, 2017), 

creada en el año 2005. Una mirada detenida a la propuesta de Gotelli, sobre todo a partir 

de la información de la página web de la firma y de notas publicadas en diversos medios 

digitales, revela que las prendas y accesorios diseñados se encuentran bajo el paradigma 

de la sustentabilidad. La marca ofrece una línea de abrigos, vestidos, sweaters y 

accesorios como bufandas y pañuelos, realizados con fibras naturales autóctonas de 

Sudamérica. Todos los materiales son obtenidos de cultivos de productores responsables 

y de otros materiales como el bambú y algodón agroecológico (Alvarado, 2011). Cómo 

parte de una declaración de principios, en su site puede leerse “Nuestro trabajo refleja la 
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fusión entre las tradiciones, los oficios, las personas en su entorno natural y la 

consideración por los recursos propios de cada lugar” (Cúbreme, 2017). Otro rasgo 

fundamental que permite inscribir las colecciones de Cúbreme dentro de la dimensión 

sustentable tiene que ver con la gama de colores de las prendas. En todos los casos “es 

fruto de la tonalidad natural de los animales e hilados, ya que no se utiliza ningún tipo de 

tintura adicional” (Alvarado, 2011, p. 1). La diseñadora explica de esta manera los 

lineamientos de su firma: 

Todas nuestras materias primas provienen de recursos renovables. Usamos fibras 
de animales endémicos, como la llama, cuyos productores trabajan bajo los 
estándares del bienestar animal y manejo sustentable de los suelos. También 
usamos fibras vegetales, como el algodón agroecológico, que compramos a una 
cooperativa del Chaco que intenta mejorar los manejos agrícolas con biodiversidad, 
cuidando la salud del cosechador y el futuro de sus tierras (Gotelli, 2017, p.1). 
  
  

Acaso, y en parte porque Cúbreme constituye un caso ejemplar dentro del mercado local, 

se debe remarcar nuevamente que la sustentabilidad no la alcanza únicamente por la 

integración de hilados y materiales renovables, sino también porque elude la lógica 

instalada del modelo tradicional de negocio impaciente, como se ha señalado en el 

Capítulo 1 del presente PG. Cúbreme no trabaja por temporadas, como sí lo hacen las 

marcas que pautan el consumo masivo, sino que presenta sus colecciones asociadas a 

las estaciones frías y cálidas. En este mismo sentido y completando el perfil de una firma 

sustentable a partir de la observación de todas sus acciones, la producción se lleva a 

cabo respetando las premisas del comercio justo y la trazabilidad como rasgo elemental 

que permite a cada consumidor conocer todo el proceso detrás de cada prenda 

(Alvarado, 2011). Respecto al tipo de hilados que Gotelli utiliza, resulta interesante 

señalar que se trata de una especie milenaria llamada algodón país, una de las variantes 

originadas y desarrolladas en zonas secas y áridas del Norte Peruano. No obstante, lo 

que hace una gran diferencia a favor de la sustentabilidad es que dicha fibra contribuye a 

disminuir el uso de tinturas ya que posee una variedad de colores naturales como el 

pardo, el morado o el verde. La problemática asociada al impacto negativo sobre el medio 

ambiente que la industria textil y de indumentaria provoca, en el caso de esta firma, 
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también se encuentra minimizado y estudiado. Cúbreme utiliza técnicas de bajo consumo 

como por ejemplo, el telar manual y a propósito de una entrevista realizada por la 

periodista Luján Cambariere publicada en el diario Página 12 (2015), Gotelli remarca que 

“además de la merma energética restablece viejas prácticas y tradiciones que queremos 

rescatar. Desarrollamos una cadena de valor corta y limpia, coparticipando con 

productores agropecuarios locales” (Gotelli, 2015). Si se retoman todos los señalamientos 

respecto al perfil de este emprendimiento, marcados en los párrafos precedentes, se 

comprende que Cúbreme haya alcanzado la certificación de Empresa B. Se han 

mencionado en el Capítulo tres otras certificaciones, FairTrade y Compromiso Social 

Compartido, como instancias que en modo similar validan y reconocen el modelo de 

negocios sustentable de ciertos emprendimientos. En este caso específico, la 

certificación es otorgada por una ONG llamada Sistema B que tiene por objetivo impulsar 

un nuevo sector económico, en diversos países, que logre generar en el mercado un 

impacto social y ambiental positivo (Sistema B, 2017).  

Finalmente, el caso de Cúbreme resulta exitoso desde la perspectiva de la 

sustentabilidad ya que, en primera instancia, mantiene una relación directa con todos los 

actores que integran la cadena de valor. Los sastres, las hilanderas, los productores de 

hilados y los tejedores entre otros encuentran en el diseñador la contraparte que cierra un 

modelo en el cual todos los integrantes involucrados trabajan bajo premisas de trabajo 

ético y comercio justo. En segunda instancia, Gotelli trabaja con los materiales y recursos 

locales, retomando tradiciones arraigadas en el país para llevarlas al proceso creativo sin 

olvidar que, en este complejo proceso, se debe contemplar la reducción del impacto 

negativo sobre el medio ambiente (Calvo, 2017).  

 

4.4. El lujo sustentable desde la perspectiva de Stella McCartney 
	  
La trayectoria de la diseñadora inglesa Stella McCartney conforma otro caso ejemplar 

para revisar algunos de los conceptos trabajados a lo largo del presente PG. 

Responsable de su firma desde su lanzamiento en el año 2001, evita el uso del cuero, Un 
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primer acercamiento a su modo de entender la dimensión sustentable, presente en sus 

diseños, se halla en las declaraciones que la diseñadora ha volcado en una entrevista del 

año 2014 a la emblemática revista Vogue. Allí declara: 

Yo diseño piezas para que duren mucho tiempo, no para que tras una temporada 
vayan a un basurero o a una hoguera que terminará por dañar el medio ambiente. 
Al mismo tiempo se trata de crear piezas que no estén reñidas con la belleza y el 
lujo para que una mujer las quiera comprar (McCartney, 2014, p.1). 

  
La mención al concepto de lujo estrechamente asociado a la sustentabilidad, posibilita 

inscribir sus diseños como una alternativa que aúna en sus propuestas dos de los 

anclajes claves que se han referido en el presente trabajo. Así, la integración de 

materiales que minimizan el impacto negativo sobre el medio ambiente lejos de 

convertirse en una limitante, potencian el proceso de creación de McCartney. Siguiendo 

sus declaraciones, la elección de los recursos y procesos para diseñar sus prendas no 

limitan su creatividad sino que, por el contrario, imponen un desafío para alcanzar 

propuestas innovadoras. Se ha mencionado en el capítulo anterior que la investigación 

del color constituye uno de los puntos nodales dentro del proceso de diseño; también se 

ha señalado que una alternativa para evitar el teñido de las fibras es la utilización de las 

mismas sin someterlas a ningún método de teñido, priorizando la coloración natural. La 

trazabilidad entonces, emerge como una meta posible de alcanzar ya que habilita 

detectar el comienzo de la cadena de suministro, ya sea el cultivo de la fibra o la cría de 

animales  (Fletcher y Grose, 2012). En el caso específico de McCartney, y retomando lo 

expresado por Fletcher y Grose, los límites cromáticos de las fibras orgánicas no 

constituyen un obstáculo o limitación, en cambio, fuerzan su creatividad e impulsan 

investigaciones y búsquedas hasta encontrar aquellas técnicas que se ajustan a sus 

principios estéticos y que se encuentran bajo el paradigma de la sustentabilidad.  

 

 4.5. Cosecha Vintage, la revalorización del trabajo manual y el reciclaje 
La diseñadora argentina Alejandra Gougy es la responsable de la marca Cosecha 

Vintage, un emprendimiento que, del mismo modo que Cúbreme y los diseños de Stella 

McCartney, inscribe sus trabajos en una dimensión sustentable. El rasgo disruptivo e 
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innovador en este caso específico se encuentra en que muchas de las colecciones se 

fabrican a partir de materiales reciclados, como el desecho industrial también llamado 

scrap, de las medias de nylon. En segunda instancia, el foco de sus diseños se concentra 

en revalorizar el trabajo manual que se transmite de generación en generación, como es 

el tejido y el bordado. 

Para el caso de los desechos de las medias de nylon, “ se reutilizan los desperdicios de 

fábrica y se mezclan con lana, muselina y se crean nuevas prendas, dando una nueva 

vida al material y así prolongar su vida útil” (Cosecha Vintage, 2017, p.1), de modo que 

Gougy, a través de su experiencia, se ha convertido en una especialista en upcycling, 

término que alude a la acción de transformar un objeto sin uso o destinado a ser un 

residuo en otro igual o de mayor utilidad y valor. En esta misma línea la diseñadora 

agrega: 

En una bolsa puede venir una media entera, entonces la abrimos, la enrollamos, 
generamos un hilo textil, y se experimenta. Yo trabajo sobre maniquí, no uso 
moldería, y voy creando prenda por prenda. Trabajo con un mundo de basura, ya 
que el primer contaminador es el usuario, el que consume. Por eso, la mirada de 
Cosecha Vintage es provocar esa mirada donde la basura ya no existe porque es el 
principio de una nueva vida. Todo se puede reutilizar (2015, p.1). 

 
Su formación y capacitación en upcycling se inicia en el año 2008 al participar en un 

workshop en el Centro Metropolitano de Diseño, espacio en el cual inicia su 

experimentación desde un abordaje innovador con el descarte de medias de nylon. Se 

debe añadir que Gougy, sabiendo que las medias de nylon tardan más de 2000 años en 

biodegradarse cuando son desechadas, persigue transmitir conciencia ecológica a través 

de sus prendas, resaltando que un producto que ha cumplido su ciclo de vida útil permite 

ser reciclado y en consecuencia, darle una nueva vida que prolongue su uso (Valdivia, 

2013). 

Cosecha Vintage, emerge como un emprendimiento de diseño de autor que más allá de 

la tecnología disponible dentro de la disciplina de diseño de indumentaria y textil, instaura 

en un primer plano la creatividad y eficiencia como características que constituyen las 

claves para operar un giro hacia la sustentabilidad en la industria. En una perspectiva 
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similar, Fletcher y Grose (2012) refieren las ventajas que supone el reciclado del nylon, 

destacando el ahorro energético y de recursos. Sin embargo, las autoras remarcan que el 

reciclado puede constituir una acción exitosa sólo si desborda los casos aislados de 

diseñadores que lo incluyen dentro de sus procesos. Continuan su explicación de la 

siguiente manera: 

 
El reciclaje es una respuesta a corto plazo al problema de los residuos, no una 
medida preventiva a largo plazo. Para que esto empiece a cambiar, quizás lo 
primero que se debería poner en práctica es un nuevo canal de comunicación entre 
diseñadores, productores y recicladores textiles. (...) el desafío no es solo utilizar 
material reciclado en una amplia variedad de productos; también reside en 
comprender el potencial que tienen para todo el sistema los modelos de producción 
basados en ciclos y en la responsabilidad compartida (2012, p. 73). 

 
 
  



	   72	  

Capítulo 5. Arjé, el lujo sustentable.  
El quinto capítulo, último del Proyecto de Graduación, presenta la propuesta de diseño 

que cierra el trabajo que ha buscado, a partir de la revisión de ciertos conceptos 

centrales, sentar una base conceptual que logre ser trasladada a una serie de prendas 

que se encuentran diseñadas desde la premisa del lujo sustentable y la noción de 

trazabilidad. Se presenta así, las tipologías el tipo y procedencia de las materias primas y 

avíos que se han utilizado, entre otros puntos relevantes. La meta del capítulo se 

concentra en justificar y presentar en detalle la colección Arjé, de modo tal que se pueda 

abordar también como una memoria de los procesos que se atravesaron hasta llegar a 

los diseños. 

 

5.1 Propuesta y justificación de diseño  
Una colección de prendas que respete el paradigma de la sustentabilidad, como lo 

constituye la línea Arjé, es el resultado de un proceso complejo que aúna una amplia 

investigación de materiales y de posibles procesos de confección hasta llegar a la 

instancia de diseño en el cual las ideas se traducen en prendas. En este contexto, la 

recolección de información acerca de materiales, la búsqueda de imágenes y otras 

fuentes de inspiración han sido parte del proceso. 

En primer lugar, se puede mencionar que la elección del término arjé para nombrar la 

colección obedece, en gran medida a su significado etimológico. Se trata de un término 

griego que se vincula con la noción de principio, comienzo y fundamento. Utilizado por los 

filósofos de la Antigua Grecia, hacía referencia al elemento primordial del que se 

encuentra compuesta y de la que se deriva la realidad material. Se trata de un concepto 

abstracto que se identifica con el principio del mundo (Webdianoia, 2017). 

Son estos señalamientos los que se han tomado en cuenta para escoger el nombre de la 

colección. El concepto que subyace a las prendas diseñadas se vincula, precisamente, 

con la idea de lo intemporal, lo genuino de los materiales, y el de una mirada desde la 

disciplina proyectual a la naturaleza y su cuidado. La naturaleza como elemento primero, 

como origen, es el leitmotiv de la colección.  
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En segundo lugar, los nombres de cada tipología también se vinculan con la Antigua 

Grecia y específicamente a nombres femeninos, ya que Arjé se trata de una línea de 

indumentaria femenina que se encuadra bajo el paradigma del lujo sustentable y que 

pretende formar parte del outfit de mujeres que compartan los valores de la marca. A 

partir de dicho señalamiento, se han seleccionado un corpus de nombres de mujer 

perteneciente a la mitología griega, entre los cuales se destacan Caritona, Hestia, 

Helena, Hipolita, Sebastiana, Urania y Medea. Cada uno de estos nombres porta un 

significado potente, en sintonía con el espíritu que Arjé persigue transmitir.  

Por otra parte, a partir de la revisión e indagación que se presentó en los capítulos 

precedentes acerca del actual modelo imperante de consumo máximo, se busca revertir 

la despersonalización, uno de los aspectos negativos de la industria de la moda. Es en 

este sentido que Arjé persigue instalarse como una propuesta que escoge apostar por la 

transparencia en lo que se refiere a los procesos de confección, esto es, apostando a la 

trazabilidad. 

A partir del conocimiento público acerca de los serios y devastadores efectos negativos 

que la industria textil y la moda tienen, no sólo sobre el medioambiente sino sobre las 

personas que forman parte del sector, resulta imperativo instalar la discusión para 

derribar viejos paradigmas y proponer otras soluciones alternativas que den respuesta a 

los temas que se trabajaron en los capítulos precedentes. No sólo a partir de la praxis de 

los diseñadores, asimismo formando consumidores mejor informados y “más conscientes, 

la transparencia se va instalando como una necesidad para la industria, más que como 

una aspiración” (Lázaro, 2016, p.1). 

 
Para arribar al diseño de las prendas que forman parte de los conjuntos que integran 

Arjé, se tomaron en cuenta algunos de los conceptos que se han trabajado a lo largo del 

presente proyecto. Así, la colección se estructura en torno a once conjuntos que 

contemplan en su totalidad diez tipologías. Los conjuntos pueden combinarse entre sí ya 

que una línea rectora unifica toda la colección. Las líneas de las prendas, la paleta de 
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colores y los avíos conforman una trama común que se encuentra presente en todos los 

items.  

 

5.2. Inspiración 
Los entornos, tanto los urbanos como los rurales, son fuente de inspiración para 

diseñadores, no solo de indumentaria sino de cualquier disciplina proyectual. En el caso 

de Arjé, se entremezclan dos vertientes. Acosta (2013) sostiene que la arquitectura, las 

expresiones culturales, el ritmo, el barrio o el fragor de las relaciones en la ciudad se 

cuelan en el lenguaje de los profesionales como signos de un territorio, como una huella. 

Del mismo modo, el entorno rural, geografía a la cual pertenecen las materias primas que 

se han utilizado para desarrollar la colección traen en su ADN otras resonancias, como el 

cuero de oveja, el lino o el cáñamo.  

En Arjé, la mixtura se traduce en la convivencia de materiales provenientes de empresas 

nacionales y extranjeras que trabajan desde la sustentabilidad y en diseños que se 

adaptan a las diversas actividades cotidianas de las mujeres del siglo XXI.  

 

5.3. Propuesta del partido conceptual 
La idea rectora de la colección se encuentra representada en la prenda eje de la línea. Se 

trata del poncho con recortes Caritona (Ver cuerpo C, p. ), diseñado a partir de la 

combinación de diferentes materiales que se encuentran presentes en el resto de las 

prendas de Arjé. Seda natural, cuero de oveja y vicuña constituyen los textiles que 

respaldan el concepto que articula la propuesta, esto es, el de lujo sustentable.  

Se ha buscado que las prendas, con su impronta atemporal, puedan extender su ciclo de 

vida útil minimizando de este modo, el impacto negativo que comporta el reemplazo y 

descarte de prendas. Así, y como se ha señalado en capítulos precedentes, el objetivo se 

centra en revertir el proceso mediante el cual los consumidores se ven obligados a: 

 
La ostentación de bienes que en el mundo de la moda (...), significa que cada nueva 
adquisición requiera de otra que ‘haga juego’ y la obligación cultural de 
experimentarlo todo y tomar el consumo como un continuo proceso de formación de 
identidad (Gardetti, 2017, p. 107). 
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Arjé tiene como meta desafiar los tiempos actuales del consumo máximo. Así, los 

conjuntos permiten a las consumidoras atravesar un día pleno de actividades laborales 

y/o sociales de modo cómodo, ya que las prendas que conforman cada uno se han 

diseñado para acompañar variaciones en el clima. Los textiles presentes en cada 

tipología persiguen poner en valor la historia que existe en cada uno y transmite la 

naturaleza sustentable, que emerge como la marca distintiva de la propuesta que se 

presenta como cierre del presente PG. 

 

5.4. Tipologías presentadas 
Arjé reúne diez tipologías que persiguen exponer las posibilidades de diseñar una 

colección completa respetando el paradigma de la sustentabilidad y específicamente, la 

noción de lujo sustentable. Al mismo tiempo y sobre todo para un clara presentación del 

proyecto, se han conformado once conjuntos que exponen las posibilidades que las 

futuras consumidoras podrán adquirir, tanto de forma independiente como en conjunto.  

A continuación se describe, a modo de repositorio y memoria del proyecto, la 

conformación de cada conjunto junto a una breve descripción de los textiles y avíos 

presentes en cada uno. En el mismo sentido, se especifica la procedencia de los textiles 

para así, dar cuenta de que la trazabilidad como meta es posible de alcanzar. 

 

5.4.1. Saco Hestia y vestido Helena 
El saco Hestia de lino y cáñamo en color beige y el vestido Helena de seda natural en 

color rosa conforman el primer conjunto. Respecto al saco (Ver Cuerpo C, p. ), se 

encuentra confeccionado en base a la combinación del cáñamo, una fibra natural que 

presenta una serie de características que lo vuelven versátil para integrarlo como material 

sustentable y el lino, una fibra vegetal. En ambos casos, el proveedor es de origen 

brasileño, de la firma Novo Fabrics. El cáñamo, presenta como rasgo específico una alta 

resistencia a los esfuerzos de tracción además de ser biodegradable y liviano. Se trata de 

una fibra tan versátil como el algodón aunque más fuerte y con una cualidad térmica que 
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hace que este tejido sea fresco en entornos de altas temperaturas y cálido en invierno 

(Mundo Textil, 2017). El saco tiene como parte de los avíos en los dos bolsillos frontales 

tiras de cuero de oveja, que penden XXXX centímetros de botones de alpaca.   

El vestido Helena está confeccionado con seda 100% natural en color rosa pálido, 

proveniente de la India del proveedor Guoyun Silk Company. El diseño propone un 

vestido sin mangas, con terminación en picos asimétricos que cuenta con tres broches en 

alpaca y un cinto realizado en cuero de oveja con apliques de alpaca.  

 

5.4.2. Saco Hipólita  y mono Sebastiana 
El segundo conjunto se encuentra compuesto por el saco Hipólita y el mono Sebastiana 

que combinan y juegan con las texturas del lino, la seda natural y los avíos realizados en 

alpaca. El saco, en este caso y a diferencia del modelo Hestia, no tiene solapas y tiene 

líneas irregulares. Cierra mediante un lazo de seda que pasa a través de una argolla de 

alpaca en el frente, ofreciendo un calce a medida. 

El mono Sebastiana se encuentra diseñado en seda natural de color rosa y tiene como 

detalles de diseño una faja de cuero con apliques en alpaca. Una prenda que en el frente 

tiene pespuntes y dos apliques de alpaca en los breteles. Tanto el lino del saco como la 

seda del mono son de los mismos proveedores del primer conjunto de la colección. 

 

5.4.3. Maxi sweater Urania, blusa Medea y pantalon Cenobia 
El sweater Urania tiene la particularidad de ser abierto en el frente y estar confeccionado 

en algodón orgánico tejido, cuyo proveedor es la Hilandería de Algodón Peruano S.A., 

empresa originaria de Perú. El algodón peruano, en este caso en color off white, se 

encuentra ubicado entre los mejores algodones del mundo. La fibra es tratada de acuerdo 

a los estándares que garantizan la protección del suelo, las condiciones de trabajo justo 

de las personas que forman parte de la empresa y se encuentran dentro del paradigma 

de firmas que no utiliza pesticidas en sus cultivos (Hialpesa, 2017). 
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La blusa Medea, de organza y seda en color rosa, combina con el pantalón palazzo 

Cenobia en color beige realizado en algodón nativo del Chaco. Ambas prendas llevan 

avíos en alpaca como el resto de las tipologías presentadas. En este sentido, se logra 

integrar todas las prendas bajo un mismo concepto estilístico.  

 

5.4.4. Vestido Celedonia y chal Irina 
El quinto conjunto se encuentra conformado por el vestido Celedonia y el chal Irina, que 

puede ser utilizado con cualquiera de las prendas que componen la colección Arjé. El 

vestido largo, por su parte, se encuentra confeccionado en algodón orgánico peruano en 

color blanco. Los detalles se centran en el cinto de cuero con apliques de alpaca, 

mientras que el chal Irina, de hilado de llama en tonos tierra, textil proveniente del 

Establecimiento La Carolina, de la provincia de San Luis, quienes producen fibras 

orgánicamente certificadas. 

 

5.4.5. Poncho Isaura, blusa Sibila y pantalón Pedrina 
El poncho Isuara retoma las líneas del poncho rector, en este caso sin embargo, se han 

combinado dos textiles, la lana de llama y el bamboo, otorgando a la prenda una textura 

cálida y agradable al tacto, con mucha suavidad gracias a la calidad de la llama, 

proveniente del Establecimiento La Carolina. La blusa irregular Sibila y el pantalón 

Pedrina, confeccionados ambos con algodón nativo en color beige, pertenece al 

proveedor Inimbo, una cooperativa textil ubicada en la provincia del Chaco.  

Inimbo, nuclea doce emprendedores chaqueños que se dedican a la fabricación de 

tejidos 100% de algodón. La elección de la cooperativa como proveedor de la colección 

Arjé obedece a los lineamientos no solo en lo concerniente a la producción de los textiles 

sino, asimismo, porque se trata de un caso en el cual: 

 
Se respetan los valores del cooperativismo, la lucha y el pleno empleo. En 2006 
Inimbo se convierte en la primera cooperativa de la localidad de Resistencia que 
tiene a todos los trabajadores regularizados a través del Monotributo Social 
(Desarrollo Social, 2013). 
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Como se ha señalado en reiteradas oportunidades a lo largo del presente PG, el valor de 

la trazabilidad, como uno de los aspectos que hacen a la noción de lujo sustentable, 

puede rastrearse en este tipo de establecimientos que mejoran la cadena de valor del 

algodón y garantizan que en su producción prime el trabajo justo. 

 

5.4.6. Túnica Nila y pantalón Vesta 
La túnica Nila, de algodón orgánico del Chaco en color crudo, sin mangas, presenta en el 

frente y en la parte posterior sobre ambos lados tres argollas de alpaca en las cuales se 

entrelazan lazos de cuero de oveja, otorgando a la prenda la posibilidad de adaptarse con 

suavidad al contorno del cuerpo. El pantalón palazzo Vesta, de lino y cáñamo, cierra el 

conjunto y puede ser abordado como una prenda que traduce la vertiente de inspiración 

rural, que viene de las texturas más rústicas como el cáñamo pero, a su vez y por la 

misma tipología que es urbana, se vincula con lo actual, lo dinámico y con la comodidad 

que una mujer necesita para transitar el día en la ciudad. El cierre del pantalón es de 15 

cm. de longitud y se trata de una pieza metálica que no está galvanizada.  

La mención al cierre sin galvanizar del pantalón merece ser destacada por varias 

razones, sin embargo, la más trascendente se asocia a que la elección de accesorios, 

avíos o adornos influye en los diseños y en su impronta sustentable. “Estos pequeños 

elementos contribuyen enormemente al impacto ecológico de la prenda” (Fletcher y 

Grose, 2012, p. 52).  Las razones se vinculan con que, en muchos casos, involucran a la 

industria minera y a la petrolífera. La galvanización supone, en su complejo proceso, un 

método que evita la corrosión de los metales sumergiendo las piezas en diversas 

soluciones de sales minerales.  

 
Después de cada paso se enjuaga abundantemente la pieza de metal para retirar 
los productos químicos, lo que genera grandes cantidades de agua impregnada de 
contaminantes como ácidos, cianuro, metales (...) este proceso puede destruir 
las  acciones biológicas de las plantas de tratamiento de aguas residuales y es 
tóxica para las especies acuáticas (Fletcher y Grose, 2012, p. 52). 

 
En segundo lugar, por los beneficios que supone utilizar avios que se encuentren en 

sintonía con el paradigma de la sustentabilidad, resulta oportuno remarcar que dentro de 
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la praxis profesional existe la oportunidad de tomar decisiones que no sacrifiquen la 

estética y que promuevan el uso de productos que puedan encontrar un equilibrio entre 

los requisitos comerciales y los requerimientos del paradigma sustentable. 

 

5.4.7. Maxi sweater Gliceria y mono Antígona 
El maxi sweater de llama baby en color crudo, se trata de una prenda básica y 

multifuncional, que puede combinarse con otros productos de la línea Arjé. 

Confeccionado con llama baby proveniente del Establecimiento La Carolina de San Luis, 

su textura suave y abrigada torna a Gliceria un sweater fácil de combinar por sus líneas 

netas. Presenta dos botones de alpaca de 4 cm. de diámetro cada uno.  

Respecto a la elección de la llama baby, para el maxi sweater Gliceria y para otras que 

forman parte de la colección, obedece a la calidad del hilado. Proveniente de la primer 

esquila del animal, es más suave, su pelo transmite calor y es liviano y duradero al mismo 

tiempo. La integración de fibras de alta calidad constituye un valor agregado para las 

prendas. En Argentina existen cooperativas que trabajan en esta industria y resulta 

fundamental fomentar vínculos y crear puentes de comunicación entre diseñadores y 

productores para alcanzar las metas de la sustentabilidad y trazabilidad, dos aspectos 

que articulan el eje de la propuesta de diseño del presente PG (Vitale, 2017). 

El mono Antígona, retoma las líneas del mono Sebastiana. En este caso la seda natural 

cede el paso al lino proveniente de Novo Fabrics, para ofrecer otra alternativa a esta 

tipología que resulta cómoda y versátil. En el escote frontal expone apliques en forma de 

flecos confeccionados en cuero de oveja. Cabe destacar que el cuero que se integra a 

Arjé es tratado con taninos vegetales, debido a que este tipo de tratamiento es el de 

menor impacto medioambiental. La utilización de curtientes orgánicos da como resultado 

cueros libres de cromo.  

5.4.8. Poncho corto Eteria y vestido Electra 
El poncho / ruana Eteria retoma las líneas netas del poncho rector, y en este caso 

específico, se ha confeccionado en lana de llama cincelada en color chocolate. El 
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conjunto se completa con el vestido Electra realizado en organza y lino color rosa pálido. 

En ambos casos los textiles pertenecen a los mismos proveedores, en el caso de la llama 

del Establecimiento La Carolina y la seda natural de Guoyun Silk Factory.  

 

5.4.9. Camisa Dunia y pantalón Altea 
El pantalón Altea y la maxi camisa Dunia conforman un conjunto diseñado para usar 

combinados entre sí, pero también se ha pensado al diseñar la colección como una línea 

posible de intercambiar, que el pantalón puede ser maridado con la blusa irregular Sibila, 

confeccionada en algodón nativo. 

El pantalón en color blanco, de lino originario de Novo Fabrics, se presenta con dos 

botones de alpaca de 1 cm. de diámetro, un diseño que por su simpleza puede ser usado 

para diversas actividades. La camisa Dunia está confeccionada con gasa orgánica, el 

proveedor es Casa Almacén, de Buenos Aires. Presenta como detalle original una tira de 

flecos en cada manga realizados con hilos de algodón nativo y un aplique circular en el 

frente de alpaca. 

 

5.4.10. Túnica Azalea y sweater Ofelia  
La túnica sin mangas de gasa orgánica Azalea continúa las líneas de la camisa Dunia en 

relación al textil y color. Específicamente, esta túnica cierra sobre sí misma en diagonal a 

partir de una serie de lazos de cuero de oveja que pasan a través de argollas realizadas 

en alpaca, ofreciendo una prenda comoda y facil de usar tanto para el día cómo para la 

noche, dependiendo de los accesorios que se elijan para completar el outfit. La gasa 

orgánica, vaporosa, liviana pero con una caída suelta que posibilita como en este caso, 

usar la túnica encima de otra prenda. 

El sweater Ofelia presenta como rasgo distintivo una capucha, otorgando un estilo 

urbano, ideal para usarlo durante el trajín diario y un lazo en la cintura de cuero de oveja 

torzado. Confeccionado en lana de mohair, emerge como una prenda que traduce 

cabalmente la noción de lujo sustentable. El mohair, se trata de una fibra procedente del 

pelo de la cabra, suave y brillante. Fibras del viento, un emprendimiento originario de la 
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provincia de Neuquén es el proveedor y garantía de sustentabilidad ya que se trata de 

productores que promueven la coexistencia de la fauna nativa y la producción 

responsable de fibra. Fibras del viento ofrece hilados teñidos en forma natural y la paleta 

de colores responde al contexto geográfico de la Patagonia, en este sentido, la 

trazabilidad se vuelve un camino posible de transitar para las consumidoras de la línea 

Arjé. 

 

5.4.11. Maxi sweater Diodora y maxi camisa Penélope 
El último conjunto de la colección se articula en base a dos prendas, una maxi camisa y 

un maxi sweater, dos productos que se integran a las líneas propuestas en Arjé donde, 

asimismo, pueden ser combinados con otras prendas. El maxi sweater Diodora 

confeccionado en lana de llama y oveja decatizado en colores negro y chocolate. De 

línea amplia, constituye un sweater multifuncional, cómodo y versátil. La calidad de la 

llama proveniente del Establecimiento La Carolina y la lana de oveja de Fibras del viento, 

hacen de la prenda un producto exclusivo, de calidad, que permite ser entendido como 

exponente del concepto de lujo sustentable.  

La maxi camisa Penélope, está confeccionada en algodón fabricado en Ovis 21, una 

empresa Argentina que tiene una “visión integral que busca aumentar la sustentabilidad 

económica, ecológica, social y humana de sus clientes” (Ovis 21, 2017, p. 1). La camisa 

tiene dos botones de 1 cm. de diámetro en los puños de las mangas y tres botones de 

vista en la cartera frontal de 1 cm. de diámetro, en todos los casos las piezas son de 

alpaca. 

Se ha mencionado a lo largo del presente capítulo que muchas de las prendas de la 

colección llevan apliques, argollas o botones de alpaca. En todas las ocasiones las 

piezas fueron realizadas por el orfebre argentino José Neyra. 

 

5.5. Paleta de colores y texturas, el lujo sustentable en Arjé 
Rosa, beige, chocolate, blanco y negro son los colores que atraviesan las prendas de la 

colección. La elección de dichos tonos obedece a dos cuestiones. La primera se vincula 
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con mantener la premisa de utilizar textiles, fibras y tejidos que puedan ser tratados con 

procedimientos de teñido que tengan el menor impacto sobre el medioambiente. Así, la 

integración de taninos vegetales por parte de muchos de los proveedores ha sido un 

punto relevante al momento de tomar decisiones de diseño.  

Por otra parte, los colores expresan la idea de atemporalidad que Arjé expone como una 

de sus cualidades, íntimamente ligada a la noción de lujo sustentable. En este sentido, la 

calidad de los textiles de cada producto propicia una larga vida útil proponiendo una vía 

eficaz para revertir la tendencia del consumo máximo y descarte de prendas que 

contaminan el entorno. Los colores que predominan, asimismo, vuelven a cada producto 

una pieza que se integra fácilmente con el resto del guardarropas de las mujeres en la 

actualidad, como por ejemplo la presencia de jeans, leggins, entre otros. Los colores que 

predominan en la colección pueden combinarse de manera armónica.  
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Conclusiones 
A modo de conclusiones del PG titulado Arjé, trazabilidad y lujo sustentable como 

distinción de un nuevo paradigma en indumentaria, resulta oportuno señalar ciertas 

cuestiones relacionadas con el tema que articula la propuesta de diseño que se presenta 

como proyecto final. En este sentido, el concepto de lujo sustentable es el que se ha 

elegido como eje central de discusión y reflexión y asimismo, como leitmotiv para la línea 

de indumentaria Arjé. 

En principio, se destaca la posibilidad de haber realizado un amplio trabajo de lectura de 

material bibliográfico sobre temas de sustentabilidad y específicamente en el área de la 

indumentaria. Si bien el PG se encuentra bajo la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, se entiende que ha sido valiosa la etapa de investigación 

previa al diseño de la colección tanto para los objetivos que se han planteado sino 

también, como aporte a la disciplina proyectual. 

La selección de autores que conforman el marco teórico ha posibilitado reflexionar en 

torno a diferentes aspectos comprendidos en el paradigma de la sustentabilidad. 

Asimismo, la bibliografía utilizada en su mayor parte consta de textos, entrevistas y 

articulos de publicación reciente, sobre todo el texto Textiles y Moda, Qué es ser 

sustentables? (Gardetti, 2017), un ejemplo que permite ser mencionado como un logro 

del PG ya que el mismo autor facilitó una copia del mismo antes de su fecha de 

publicación; un texto que desmonta y discute la noción de lujo sustentable. 

Una de las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado tiene que ver con la 

importancia de los procesos y no sólo con el resultado final reflejado en las prendas 

confeccionadas. Del mismo modo, se ha podido confirmar que el proceso de diseño de 

indumentaria sustentable debe estar apuntado al reconocimiento por parte de los 

consumidores del impacto, muchas veces negativo, del sector de la moda en el 

medioambiente. Deben establecerse puentes entre consumidores y diseñadores, ya que 

el acceso a la información constituye una de las claves para el desarrollo de una industria 

respetuosa y justa.  
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En segundo lugar, se puede señalar que el sitio que ocupa el diseño de autor cobra una 

relevancia particular frente a los métodos implementados por las marcas que producen a 

gran escala en el mercado actual. Este segmento, el de los diseñadores independientes, 

tiene la oportunidad de integrarse a la cadena de valor textil. Los motivos, que pueden 

observarse en la línea Arjé, se vinculan a que las creaciones no siguen tendencias 

impuestas a escala global sino que, por el contrario, persiguen comunicar ideas y valores 

que pueden ser leídos como atemporales y donde la trazabilidad emerge como una 

posibilidad concreta. Se desprende que, en proyectos de menor escala, resulta factible 

contemplar todas las variables que subyacen a un diseño sustentable, entre ellas, la 

responsabilidad social empresaria, concepto que ha sido abordado en el presente PG. La 

calidad se encuentra por encima de la idea de la producción seriada basada en la 

cantidad. 

La elección del término arjé para la colección que se presenta, encuentra sintonía con los 

conceptos que se han trabajado a lo largo del PG. Como se ha mencionado en capítulos 

precedentes y de acuerdo a la etimología griega, su significado se relaciona con las 

nociones de principio, comienzo y fundamento. En el mismo sentido, y de acuerdo al 

modo en que el término fue utilizado en la Antigüedad, se vincula al elemento primordial 

del que se encuentra compuesta toda la realidad material. La línea Arjé persigue, 

retomando estas nociones, comunicar a sus consumidoras valores asociados al respeto a 

la naturaleza, al trabajo justo y a la perdurabilidad, gracias a la nobleza de los materiales 

utilizados en la confección de las prendas.  

En lo que se refiere al lujo sustentable, noción que se encuentra transversalmente en el 

proyecto, se rescatan dos consideraciones. La primera de ellas, la oportunidad de haber 

desmontado la aproximación habitual que el término lujo convoca para, por el contrario, 

ubicarlo en otro plano. El lujo, en este caso alejado de lo superficial y excéntrico, convoca 

un significado más tradicional, aquel que apela a la valoración de la manufactura cuidada 

de las prendas, el que invita a la compra meditada de un producto sabiendo que 

perdurará en el tiempo. 



	   85	  

A partir de la pregunta problema planteada en la Introducción, se cuestionó si era posible 

arribar a una colección dentro del paradigma del del marco del lujo sustentable, donde la 

trazabilidad de los materiales utilizados puedan ser reconocidos por los usuarios, se 

puede afirmar que se ha logrado. 

El proceso de investigación y diseño expuso una serie de obstáculos que pueden 

marcarse como desafíos en el marco del presente proyecto. En primer lugar, la voluntad 

de aunar las ideas previas que subyacen a Arjé, las asociadas a la trazabilidad y lujo 

sustentable, con las posibilidades reales del mercado. Dicho de otro modo y siguiendo a 

Mon (2013), toda actividad proyectual y en este caso la indumentaria, precisa ser 

pensada y llevada a cabo dentro del abanico de circunstancias que la hacen posible. Así, 

a medida que se fue gestando la línea compuesta por once conjuntos, fue necesario 

revisar las condiciones económicas, sociales y del mercado local. Se tomaron una serie 

de decisiones que llevaron a reformular los diseños en numerosas ocasiones en función 

de los proveedores que se contactaron. Las estrategias y decisiones tomadas han sido, 

en este sentido, consecuentes con el contexto real del país. 

Se puede mencionar como un aspecto positivo y al mismo tiempo un aporte del PG, las 

reuniones llevadas a cabo con protagonistas de la industria para intercambiar 

información, escuchar sugerencias y enriquecer el diseño. Se destaca la colaboración de 

Alejandra Gottelli, responsable de la firma Cubreme quien, desinteresadamente 

proporcionó los contactos de sus proveedores que en su totalidad trabajan en la 

producción de fibras naturales. A partir de la información recogida, se han seleccionado 

los textiles y avíos que mejor se ajustaron a los valores de Arjé. 

Otra conclusión que resulta posible señalar se vincula con la certeza de la importancia de 

la investigación previa al inicio del proceso de diseño. Si bien se ha mencionado en 

reiteradas oportunidades a lo largo del proyecto, sin un completo conocimiento de los 

textiles y los procesos que se encuentran implicados en su elaboración, no se puede 

alcanzar los presupuestos de la sustentabilidad. La lectura de material bibliográfico es 

clave en el proceso para comprender y conocer las estrategias posibles que evitan el 
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impacto negativo sobre el medioambiente. Asimismo, la recolección de información que 

se traduce en los panales de inspiración, constituye una etapa que ha enriquecido el 

trabajo.  

A partir de lo expresado, se entiende que Arjé permite ser abordada como una línea de 

indumentaria enmarcada bajo la noción del lujo sustentable, ya que recoge las premisas 

que avalan dicha calificación, de modo tal que se ha logrado arribar a los objetivos 

planteados al inicio del trabajo. El concepto de lujo se ha trabajado, como se señaló en 

capítulos precedentes, para generar entornos de trabajo sustentable, no sólo con la 

integración de fibras naturales sino a través de todas las variables que atraviesan la 

praxis del diseño de indumentaria. Un ejemplo válido que ilustra que la meta de 

sustentabilidad se ha alcanzado reposa en la decisión de no utilizar textiles o fibras que 

hayan sido sometidas a procesos de teñido contaminantes para el entorno natural. 

En relación a las nociones de despersonalización y tercerización planteados en el PG, se 

han revisado y puesto a discusión ambos para encontrar vías alternativas ya que se 

entienden como aspectos nocivos del actual modelo de negocios. Arjé, se erige como 

una propuesta que desafía los modos imperantes de producción a partir de la adhesión a 

una práctica basada en el respeto por el trabajo justo y la posibilidad de afianzar los 

valores de la trazabilidad.  

Finalmente, se entiende que el PG en su totalidad puede ser abordado como un trabajo 

de utilidad para futuros alumnos que se interesen en los temas que se han revisado y 

discutido a lo largo de los capítulos. Asimismo, se vislumbra que la presentación de la 

colección pueda ser tomada como un ejemplo de sustentabilidad donde la nobleza de los 

materiales y el conocimiento respecto a su origen demuestren que una práctica 

responsable en el sector de la indumentaria a nivel local, es posible. 
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