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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura en Diseño de Indumentaria y 

Textil es el Ecoprint como técnica de estampación consciente. Su recorte temático es la 

comunicación a través de las colecciones de indumentaria para concientizar problemáticas 

como la necesidad del cuidado del medio ambiente en Argentina. El proyecto se inscribe 

dentro de la categoría Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. 

Este tema surgió a partir de que la indumentaria ha sido en el transcurso de la historia una 

importante herramienta de comunicación. La misma fue utilizada para apoyar avances 

sociales y mejoras ambientales. Sin embargo, la problemática que se detecta es la falta de 

innovación en el diseño para sostener un vínculo con los acontecimientos actuales, y con 

los que aún se encuentran en desarrollo. Se vincula con la carrera ya que se considera que 

al momento de crear colecciones de indumentaria, pueden ser planteadas contemplando 

problemáticas sociales y ambientales que requieren de mayor comunicación, con el fin de 

que logren ser identificadas y tratadas por su público. 

Tiene como finalidad que con la implementación de esta nueva propuesta, las marcas de 

indumentaria logren innovar en sus colecciones de moda vinculando las nuevas tendencias, 

la identidad propia de cada diseñador, y las necesidades sociales y ambientales que nos 

rodean. Asimismo, es relevante porque se logrará brindar un aporte a la intención de que 

el mundo sea un lugar más sano para habitar, y unido socialmente. A su vez, beneficia al 

rubro profesional ya que incentiva a los diseñadores a que propongan colecciones 

conscientes e innovadoras en cada temporada. En cuanto al campo académico, los 

estudiantes podrán informarse sobre la posibilidad de involucrarse con problemáticas 

mundiales manteniendo el vínculo con el rubro. 

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de investigación 

que consiste en que a pesar de los avances que la industria de la indumentaria y textil ha 

logrado con el tiempo, aún abundan hábitos y procesos que contaminan el medio ambiente. 
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En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que una de las causas sería 

la falta de comunicación y concientización dentro del rubro, y esto traería como 

consecuencia el aumento del déficit ambiental. A partir de esto se infiere que la pregunta 

problema es: ¿Cómo crear una colección de indumentaria utilizando técnicas que preserven 

el medio ambiente, y que a su vez ayude a concinetizar mediante la comunicación visual al 

consumidor? 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una colección de indumentaria inspirada en 

la necesidad de concientizar el cuidado ambiental en Argentina, utilizando la técnica del 

ecoprint. Asimismo, los objetivos específicos son: indagar el lugar que ocupa el diseño y la 

indumentaria, y cómo las marcas han utilizado estrategias de comunicación en sus 

colecciones; explicar el lugar que ocupa la conciencia del cuidado ambiental en Argentina; 

describir el uso de la sustentabilidad en el rubro y su técnica artesanal; e identificar la 

información disponible y los posibles lugares de uso de la colección a desarrollar que 

contribuyan con la comunicación del cuidado del medio ambiente. 

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Holovachuk, S. (2018). Diseño Natural. Propuesta de indumentaria sustentable con 

referencias autóctonas de Misiones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se basa en incrementar 

la información disponible dentro del rubro de la indumentaria para disminuir la 

contaminación ambiental. Utilizando recursos textiles, de estampación y diseño se 

proponen nuevas formas de implementar la sustentabilidad. A su vez se busca potenciar la 

identidad de la región de Misiones para que los diseñadores sepan utilizarlo como recurso 

de inspiración. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que ambos proyectos 

buscan resolver una problemática ambiental a través del diseño y lo utilizan como recurso 

para dar a conocer técnicas que pueden ser implementadas. 
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Gaute, M. (2018). Marroquinería vegana. Nuevas materias primas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se 

basa en la investigación y propuesta de materiales de cuero vegano que no contaminen el 

medio ambiente, ni utilicen piel animal. A su vez plantea la búsqueda de materiales que se 

caractericen por su alta calidad textil destacándose de cuerinas. Se vincula con el presente 

proyecto de grado ya que ambos proyectos realizan hincapié en fomentar la concientización 

del cuidado del medio ambiente y de protección animal. 

Olmedo, C. (2017). Serigrafía con henna. Una nueva técnica de estampación textil. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto se basa en dar a conocer una técnica de estampación no utilizada 

comúnmente en Argentina. Se realiza una investigación de la técnica y su uso para darla a 

conocer dentro del rubro de la indumentaria. Se vincula con el proyecto de grado propio ya 

que ambos proyectos investigan una nueva técnica a implementar a la hora de diseñar una 

colección incluyendo nuevas tácticas y estrategias. 

Marelli, D. (2018). Arjé, lujo sustentable. La trazabilidad como nueva distinción en 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto se basa en la implementación de la trazabilidad de las 

prendas a la hora de diseñar. Teniendo en cuenta el lujo como principal objetivo de la 

colección, se plantea cómo presentar una colección sustentable que junto con la 

trazabilidad de los materiales logren explicar una nueva manera de mirar la indumentaria. 

Se vincula con el presente proyecto de grado teniendo en cuenta que ambos buscan 

representar el cuidado del medio ambiente fusionándose con inspiraciones que logren 

innovar a la hora de diseñar. 

Ortega, L. (2017). Tejidos polimétricos. Repensando el diseño textil en la era de la 

sustentabilidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se basa en la creación de textiles compuestos 
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por fibras que no contaminan el medio ambiente, ni atribuyen al malgasto del Fast Fashion. 

Se vincula con el presente proyecto de grado ya que ambos realizan hincapié en disminuir 

los desechos tóxicos e implementar materiales naturales a la hora de crear una colección. 

Campiglio, M. (2018). Coloración sustentable. Una expresión creativa y consciente. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto se basa en cómo este método fue utilizado en el pasado y asimismo 

negado por la sociedad. Explica la manera en la que actualmente es una técnica requerida 

y aplicada para disminuir la contaminación que la industria de la moda genera. Se vincula 

con el presente proyecto de grado ya que ambos indagan cómo aplicar una técnica de 

coloración que no sea dañino para el medio ambiente. 

Acosta, M. (2018). Una nueva manera de pensar el mundo a través del reciclaje. Delantales 

intervenidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto se basa en dar a conocer nuevas formas de procesos 

textiles en que a través de la reutilización, el medio ambiente puede ser considerado con 

mayor precaución. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que ambos realizan 

hincapié en educar y concientizar el rubro sobre posibles técnicas que logren cuidar el 

medio ambiente, sin dejar de lado el diseño. 

Goyeneche, S. (2018). Cuero natural vs cuero sintético. El impacto socio ambiental. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto se basa en realizar una exhaustiva investigación sobre los 

procesos de ambos tipos de cuero. De esta manera, busca concientizar a la sociedad sobre 

los impactos que cada una ejerce sobre el medio ambiente, sin dejar de lado las 

características de diseño y calidad. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

ambos buscan generar un impacto a través de la investigación y comparación entre los 

procesos. Se pretende generar en el rubro inquietudes que lleven a nuevas formas de 

interpretar la moda. 
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Pieres, L. (2017). Textiles que protegen la salud. Creación de un indumento de trabajo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto se basa en realizar investigaciones y encuestas a los obreros que 

trabajan en Formosa, para presentar nuevas técnicas de procesos textiles que tengan en 

cuenta la necesidad de protección contra los rayos UV. Se vincula con el presente proyecto 

de grado ya que ambos proyectos tienen en cuenta efectos dañinos, ya sea sobre el ser 

humano o sobre el medio ambiente. Proponen nuevas técnicas textiles que mejoren la salud 

y el bienestar ambiental. 

Onaga, A. (2015). Nada se pierde, todo se transforma. Utilización de desechos de textiles 

de fibra naturales para la creación de accesorios de lujo. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se basa en 

cómo es posible rescatar los desechos generados en la producción de prendas de sastrería, 

para crear accesorios de lujo. Estos son creados con las fibras naturales no utilizadas, que 

pueden ser aprovechadas para reciclar y así evitar desechos contaminantes. Se vincula 

con el presente proyecto de grado ya que ambos proyectos investigan una técnica en que 

a través de la utilización de elementos y fibras naturales, se logra llegar a un diseño 

exclusivo que a su vez tiene en consideración el cuidado ambiental. 

Retamozo, E. (2016). Producción y sustentabilidad en Argentina. Estrategias en diseño de 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto se basa en realizar una exhaustiva investigación sobre 

las marcas de indumentaria en Argentina que se consideran ser sustentables. Las mismas 

se analizan para identificar sus estrategias, y así poder tenerlas de referencia para futuras 

marcas que compartan sus ideales. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

ambos proyectos buscan identificar técnicas estratégicas que logren cuidar el medio 

ambiente a través de la sustentabilidad. 

Stachiotti, P. (2016). El desarrollo sustentable aplicado a la creación de indumentaria. 

Diseño zero waste. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo. El proyecto se basa en desarrollar indumentaria con el 

propósito de no generar desperdicio en el proceso de mordería y de producción. Analiza la 

situación ambiental actual, los daños causados por la industria textil, y la necesidad de la 

sustentabilidad. Se vincula con el presente proyecto de grado ya que ambos proyectos 

analizan el daño causado por la industria textil. Proponen nuevas tácticas para mejorar los 

procesos de producción sin generar impacto negativo en el medio ambiente. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática de cómo la indumentaria ha logrado tener un 

impacto en la sociedad a través de su comunicación. Primero se comprenderá la percepción 

del cuerpo y la vestimenta como inicios de la indumentaria. Se ahondará sobre el diseño y 

la comunicación de moda a través del lenguaje visual. Se explicarán los elementos que un 

diseñador debe tener en cuenta a la hora de diseñar una colección, para lograr ser claro en 

el mensaje que desea comunicar. Se reflexionará y se tomarán como referencias marcas 

icónicas que han logrado su objetivo de comunicación utilizando estrategias variadas. De 

esta manera, se podrá tener claridad sobre las herramientas existentes que han sido 

puestas en práctica exitosamente. Y así mismo, se indagará sobre la importancia de las 

diferenciaciones de productos que brindan un aporte a la hora de desarrollar una nueva 

colección. Esta teoría está basada en las ideas del autor Wucius Wong que sirven para 

describir la función de un diseñador y su creación. Asimismo, se utiliza teoría de la socióloga 

de moda Argentina, Susana Saulquin, para comprender la percepción de la vestimenta y 

los cuerpos. Y por último la teoría de la escritora Paloma Díaz Soloaga, complementa para 

fundamentar la comunicación y gestión de las marcas de moda más icónicas, y así obtener 

referencias estratégicas a implementar en la nueva colección. 
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En el capítulo 2 se ahondará sobre el cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos. 

Se investigará sobre los daños causados, su definición, los avances del mismo con el paso 

del tiempo, interrupciones que ha sufrido, y sus exitosos avances en la sociedad. A su vez, 

se considera relevante abordar la conciencia que lleva el mismo en Argentina. Será 

necesario tener en cuenta la importancia que el país brinda a esta problemática para 

comprender la intensidad en que la sociedad Argentina se encuentra involucrado. De esta 

manera, se podrá tener en consideración la mentalidad del público al que se presentará la 

colección. También se investigan técnicas sustentables existentes y ya aplicadas en los 

procesos productivos del rubro de la moda. Se explicará cómo son utilizadas en diferentes 

aspectos dentro del diseño, y como la técnica de estampación utilizando plastisoles ubica 

al rubro en un lugar crítico. 

En el capítulo 3, titulado Conocimiento sustentable, se le dará un espacio a la técnica 

principal a utilizar en la creación de la colección pertinente. Se explicará cómo la 

sustentabilidad ocupa un espacio en el mundo de la moda, detallando las diversas tácticas 

e implementaciones en los diferentes sectores de la industria. De esta manera, se podrá 

ser consciente de las herramientas existentes para el desarrollo del mismo. A su vez, se 

hará un hincapié sobre los tintes naturales, explicando su origen y existencia, formas de 

uso en diferentes regiones y culturas. Lo que brindará un aporte al desarrollo artesanal de 

la técnica del ecoprint. Se complementará con información detallada sobre su origen, los 

pasos a seguir, los materiales necesarios, el ambiente más convencional y los diferentes 

tipos de resultados. 

En el capítulo 4 se investigará y desarrollará información que complemente con el desarrollo 

de la colección a proponer en el siguiente capítulo. El objetivo es brindar información 

mediante entrevistas y análisis de casos, que sirvan como referentes compartiendo 

conocimiento sobre cómo implementar técnicas y herramientas tanto en el producto como 

en la comunicación del mismo. Se buscarán acciones de moda que sean beneficiosos para 
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el lanzamiento  de la colección, y se destacará el nivel de información sobre sustentabilidad 

que se encuentra al alcance del público. 

En el capítulo 5 se desarrollará la propuesta de colección. Se describirá el perfil del usuario 

junto con una partida conceptual que funcionará como guía en el desenlace del proyecto. 

Se determinarán los diseños considerando la materialidad y paleta de color a utilizar, así 

como también las prendas y los looks que apuntan al objetivo de la colección. Y por ultimo, 

se describirá el método técnico para la construcción de las prendas. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación. En este último tramo de la introducción al PG, y antes 

de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto 

realiza un destacado aporte al conocimiento de esta disciplina porque presenta una 

propuesta que permitirá a las marcas y diseñadores de indumentaria considerar nuevas 

estrategias de comunicación aplicadas a sus diseños que le permitirán innovar 

involucrándose con temáticas sociales y/o ambientales para desarrollar sus colecciones de 

moda. También permite un aporte a la temática ya que logrará que se genere mayor 

conocimiento sobre las problemáticas actuales que requieren de principal cuidado y 

comunicación. Asimismo, se propone a la disciplina la posibilidad de integrar esta 

modalidad que utiliza la herramienta de comunicación visual mediante el lenguaje que la 

indumentaria posee, para apoyar el desarrollo del funcionamiento y el objetivo final de las 

colecciones. A diferencia de colecciones sustentables existentes, esta propuesta realiza un 

foco principal en el lenguaje de la comunicación. Desarrollando materialidades y técnicas 

de estampación, como el Ecoprint, funcionarán como complemento en la intención de lograr 

claridad en el mensaje a transmitir. 
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Capítulo 1: La moda como medio de comunicación. 

En el presente proyecto, se propone una colección de indumentaria que cumpla con el 

objetivo de comunicar un mensaje que genere impacto en la sociedad. Para comenzar, se 

debe comprender la función del diseño y del diseñador con el uso de un lenguaje visual 

efectivo. Para ello, se considera relevante desarrollar un análisis sobre la interpretación de 

la indumentaria desde el comienzo del tiempo y su relación con el cuerpo humano. De esta 

manera, se comprenderá cuál ha sido su uso y función principal a través del tiempo hasta 

la actualidad. Asimismo, se explicará cómo están conformadas las colecciones de moda y 

sus pasos a seguir para el desarrollo. Se hará hincapié sobre las marcas como industrias y 

sus herramientas de comunicación. Con ejemplos aplicados por marcas referentes del 

rubro, se comprenderán las estrategias existentes para destacar un nuevo proyecto de 

diseño y creación. Con dicha información, la intención es obtener una base sólida de 

comprensión sobre el rubro para la presentación del proyecto propuesto. 

  

1.1  ¿Qué es el diseño y la indumentaria? 

Comúnmente, el diseño de cualquier rubro se encuentra confundido con la profesión de un 

artista. Ciertamente el diseño es considerado un arte y coincide con el objetivo de expresión 

y embellecer según el criterio y visión personal. Sin embargo, el diseño es mucho más que 

eso: Cuando se toma en consideración el diseño de un objeto o prenda, se debe tener en 

cuenta factores de estilo funcional y problemáticas a solucionar que ocupan un espacio una 

vez que la creación se haya generado. Por lo tanto, esto expresa una dedicación de 

pensamiento no solamente a la apariencia externa de la creación, sino también al uso 

funcional y duradero del mismo. El ejemplo mayormente usado es el de una silla; además 

de poseer una apariencia exterior agradable, se mantiene firme sobre el piso y brinda un 

confort adecuado a quién se sienta en ella. Asimismo, debe ser segura, tener una 

durabilidad en el tiempo, evaluada para la producción de un costo comparativamente 

económico, podría ser embalada y despachada en caso de necesidad, y desde luego debe 
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tener una función de uso específico ya sea para trabajar, para descansar, para comer o 

para cualquier actividad que el ser humano considere.  

En conclusión, se podría decir que el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito específico previamente analizado. 

El autor Wucius Wong denomina al diseño en su libro Fundamentos del Diseño 

Bidimensional y tridimensional, de la siguiente manera: 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, 
ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 
debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética 
sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su època. (1972, p. 9) 

  

1.1.1. El cuerpo y la vestimenta. 

¿Cómo es que la definición y el uso del diseño logró llegar a la idea de vestimenta para los 

cuerpos? Inicialmente en la prehistoria, los cavernícolas contemplaban las partes del 

cuerpo sin pudor alguno. Por motivos de protección climáticas y de resguardo contra 

infecciones, enfermedades y ataques, comenzaron a utilizar pieles que brindaban la 

sensación de protección. Sin embargo, no prestaba lugar a la idea de embellecimiento o 

adorno, sino que la idea del vestir se consideraba netamente funcional. Fue recién  en la 

era del Imperio Egipcio, Romano y Griego que se desarrolló la idea del uso del vestir como 

un ornamento que distinguiría los esclavos de las clases altas. 

Uno de los importantes roles a cumplir para el uso del cuerpo como soporte en la historia, 

fue tener que adaptarse a las estrategias de la cultura de masas. Ignorando su propia silueta 

original y natural, se ha tenido que mostrar en formas aplanadas, homogéneas, adelgazada, 

corpulenta, y hasta asexuada ya que su única función era conformar con el vestido masivo 

la imagen exigida por la sociedad. 

La socióloga de moda Argentina, Susana Saulquin,  explica en su libro lo siguiente: 

En el marco de la cultura de la imagen y para lograr el adecuado y compartido soporte, 
es natural que todas las miradas y cuidados confluyen a ese cuerpo, solo conformado 
por la mirada del otro. Con la aparición del poder de la juventud todos los sectores 
sociales descubrieron, además, lo que siempre supieron los artistas y las clases altas: 
su capacidad para transformarse en importante valor de cambio. El cuerpo 
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democratizado, estandarizado, homogeneizado y simplificado en sus formas resulta 
además un cuerpo fragmentado. (2001, p.170) 

 

Por lo tanto, el cuerpo considerado como un conjunto de partes que le permiten cumplir 

diferentes funciones, tanto físicas como simbólicas, se lo visualiza como una materia prima. 

Al actuar, la naturaleza con el paso del tiempo sobre esa materia prima, se produce el 

cuerpo estético; el cuerpo sano o enfermo; el deportivo o intelectual; el gordo o el delgado; 

el de raza negra o blanca. Asimismo, puede utilizarse como instrumento de placer, de 

seducción, de autodestrucción, de violencia, y de comunicador de los estados de ánimo. 

Datos antropológicos cuentan el hecho de que entre las razas más primitivas existen 

pueblos que no se visten, pero no pueblos que no se decoren. El dato le lleva a deducir que 

la decoración es una de las motivaciones principales del vestido, sin desestimar al pudor y 

a la protección. La finalidad que tiene la decoración es la de embellecer la apariencia física, 

de manera que atraiga las miradas significativas de los otros y fortalecer la autoestima. El 

pudor, en cambio, marca un recurso para ocultar nuestra vergüenza. 

El autor Flügel (1964) en su libro Psicología del vestido explica el cambio de la tendencia 

exhibicionista que se daba mayormente en el cuerpo desnudo, y su evolución al cuerpo 

vestido. Acota, que éste último puede ser satisfecho con un menor desacuerdo de parte de 

las tendencias al pudor, en relación a la situación en la que se enfrentan en estado natural. 

Inicialmente según el Imperio Romano, la importancia del vestido desconectado del cuerpo 

se basaba en el señalamiento del estatus social y jurídico de las personas. A tal punto que 

los juristas romanos dejaron constancia en sus leyes, de la diferenciación del vestido según 

el lugar que ocupará en la escala social. 

La autora Rousselle (1992) cuenta en su libro Estatus personal y costumbres sexuales en 

el Imperio Romano que por un lado se clasificaba la ropa propia de los hombres, de los 

niños, y de las mujeres, y por el otro, la ropa de los esclavos. Estos últimos llevaban blusas, 

túnicas, mantos de tela o de otro tejido cualquiera. Era cuando la percepción de los cuerpos 

entre los hombres y las mujeres se reconocía como unisexual, debido a la imposibilidad de 
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su reconocimiento físico; es decir que ambos usaban las mismas prendas sin distinguir su 

género. Fue recién en el siglo 14 con los avances de desarrollo de nuevas tecnologías 

textiles, que se le brindó lugar a la lógica de la moda.  

Las vestimentas femeninas y masculinas no representaban aún las diferenciaciones 

sexuales con sus trajes angostos para ambos, pero sí se diferenciaban en corto para los 

hombres y largo para las mujeres. Se podría afirmar que la aparición de la moda nació a 

partir de una correlación con el cuerpo femenino y masculino, el surgimiento del concepto 

de pudor alrededor del siglo 14, y el desarrollo de un lenguaje puntual para la especificación 

del aparato genital femenino, que toma lugar en pleno Renacimiento. Durante los siglos 16 

y 17 con la constitución de una sociedad civil, concebida según el modelo de la corte 

francesa, la vestimenta comenzó a mostrar la instauración progresiva de las distancias 

sociales. Fue en ese entonces que se comenzó a celebrar el cuerpo y sus funciones, al 

realizar modificaciones en la vestimenta que enfatizan en las partes del cuerpo que 

diferencian al hombre y la mujer. Abultados muslos, brazos y braguetas en los hombres es 

lo que resalta en la indumentaria masculina, mientras que en la femenina se acentúan las 

caderas, vientres y pechos.  

El político Marín (1992) realiza un análisis en su libro El cuerpo y el poder, como ejemplo 

de la figurabilidad de aquella época con el retrato de Luis 16 pintado por Hyacinth Rigaud. 

Describe que el rey siente felicidad al ver su retrato colgado en la sala, el cual lo hace sentir 

lo que es tener la dignidad real; poder observar y contemplar su cuerpo en una obra, 

compuestos de signos y símbolos que representan el poder. Contempla y observa su gloria 

representada en su cuerpo. 

 

1.2.  Comunicación de la moda. 

La posmodernidad conlleva a una percepción del cuerpo completamente alejada del cuerpo 

clásico; permitiendo así, que el mismo sea visto como un cuerpo con múltiples servicios 

apto para cumplir, y enteramente permeable a funciones y mandatos del exterior. 
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En el año 1995, comienza una transformación a través de un movimiento cultural que surge 

con la sociedad cibernética, permitiendo que se comience a enfatizar la importancia de la 

salud y la calidad de vida. Al desvincular la idea del cuerpo-soporte de un vestido, las 

nuevas formas del vestir se desarrollan a partir de la tipología del cuerpo humano real, que 

además se piensa en movimiento. De esta manera, se lleva a cabo una disputa global que 

cambia radicalmente la percepción de las apariencias. La vestimenta pasa así a cumplir 

con el rol de transmitir una identidad, los sentidos y el entorno de una persona. Lo que 

desafía al diseño a cumplir con eficacia el informe de los datos de un cuerpo que habrá 

aprendido a construir su identidad más allá de lo social. 

No obstante, la sociedad actual sostenida por los medios audiovisuales masivos, pone en 

juego imágenes que confunden al cuerpo por seguir diferentes verdades. Estos, son 

utilizados como herramientas que moldean imágenes y saturan con múltiples 

representaciones, hasta mostrar aquello que se cree necesitar por el público generando 

una nueva necesidad. De esta manera, se impone una cultura del espectáculo que obliga 

entonces a reemplazar a los modelos inspiradores de vida por modelos de moda, que 

pudieran ayudar a imponer la estética de una perfección juvenil. Es así como los cuerpos 

jóvenes y delgados atraen como imanes al juego de las proyecciones e identificaciones, 

necesarias para imponer el deseo de cambio. A su vez, el cuerpo sufre efectos cambiantes 

constantes debido a la presión que la sociedad imprime sobre él para moldearlo a su 

beneficio.  

Fue a partir de la década de 1960 que la estética y la moda comenzaron a ser producidas 

a partir de la imagen de juventud. Estética que al amparo de la dictadura de la imagen 

reproduce el mito de la belleza y la juventud eterna. Sin embargo, estos modelos no se 

encuentran solos ya que necesitan a los creadores de las imágenes, donde cumplen su rol 

los especialistas que saben diseñar y comunicar. Los actualmente bien conocidos desfiles 

de moda, son los escenarios cambiantes y festivos más utilizados para mostrar los delgados 

cuerpos posmodernos. El autor Ithurralt (1998) en su análisis de confort en prendas indica 
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que: “El disconfort psicosocial satisface las necesidades de ornamentación, status y pudor, 

mientras que el fisiológico depende de la forma en que las prendas interactúan con el 

cuerpo, y en particular con la piel de las prendas”. (p.4) 

Se considera relevante pensar que una manera de medir la responsabilidad que le cabe a 

la sociedad respecto de la conformación de los diferentes parámetros físicos, es a partir de 

la comparación de los cuerpos femeninos y masculinos con los estilizados figurines que se 

encuentran saturando las gráficas de moda. Fue entonces que los modelos longitudinales 

pasaron a mostrarse en personas con medidas reales, que cumplieran con esta imagen 

estética impuesta. 

Barthes (1977) expresa su crítica al figurín de moda diciendo que este no expresa nada de 

la indumentaria, ya que hay una ausencia de experiencia esencial y materia. Opina, que es 

una operación que solamente debería afectar al diseñador del vestuario y a la modista. El 

figurín, según el autor, debería desaparecer de la escena y limitarse a ser un instrumento 

del diseñador, y no un estilo para la sociedad. 

Fue a partir de mediados de la década de 1990 que en las carreras Universitarias de Diseño 

de Indumentaria y Textil en Argentina, se implementó el uso de los geometrales con cuerpos 

representando medidas humanas, y así obtener como resultado mayor utilidad para el 

diseñador despojándose de las limitaciones estéticas sociales. 

Así es como en el siglo 21 ya se comenzó a atender los propios requerimientos que buscan 

marcar la identidad en los cuerpos y objetos incentivando a crear un cuerpo armónico. 

Llevando a la moda la imagen que transmite la autenticidad como nuevo valor social, en 

especial la imagen del cuerpo que representa buena salud. El impulso a esta nueva mirada 

fue debido a cambios económicos y culturales que implementaron la atención a los 

cuidados de los recursos naturales y humanos, como una de las mayores preocupaciones 

en este siglo. 

Es por esto que el presente proyecto decide involucrarse con la  necesidad de 

comunicación sobre los cuidados naturales. Comprendiendo que es una temática nueva 
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que, si bien ya han existido cambios en la forma de producir y consumir, aún se requiere de 

mayor conciencia social para impulsar los avances. Se podría decir, hipotéticamente por 

los registros de los cambios surgidos en el pasado sobre la relación entre el cuerpo y el 

vestir con los cambios socioculturales, que se podrían esperar nuevos pensamientos y 

propuestas de imágenes sobre lo que rige la moda ante el cuerpo y la estética humana. 

La autora Saulquin (2001) explica que es evidente cómo con el transcurso del tiempo, la 

humanidad se ha alejado del reconocimiento hacia la naturaleza como maestra y 

generadora de vida, como lo hacían en los pueblos originarios. Se ha perdido la capacidad 

de observar los procesos naturales, por el pensamiento de la necesidad de producción y la 

ficción del progreso. El cuerpo, se ha transformado en un objeto para desempeñar múltiples 

y fragmentadas funciones, e igualó a la naturaleza con una máquina capaz de inagotables 

prestaciones debido a una visión mecanicista. 

Realizando un análisis sobre la utilidad del diseño y la vestimenta en el futuro con los 

avances sociales, Susana Saulquin escribió lo siguiente: 

Más allá, del empleo de diferentes formas de representación que sirven para 
comunicar, la vigencia de la importancia del vestido seguirá siendo máxima por el nivel 
de eficacia que podrá desarrollar, a partir de la aplicación en su diseño de los nuevos 
adelantos tecnológicos. En ese sentido el vestido como un adaptador dinámico de las 
relaciones entre el cuerpo y el medio ambiente podrá cumplir con eficacia esa misión 
al construirse con materiales que van a potenciar la sensorialidad humana. (2001, 
p.183) 
 

La autora también considera que con los avances de los nuevos materiales implementados 

para conseguir propiedades específicas, se impulsará la necesidad de cumplir con la 

correcta interacción entre cada persona y su medio; alejándose así de que el impacto del 

vestido de moda no quede únicamente al sentido de la vista. Teniendo en cuenta una piel 

que expande perfume, impacta por sus movimientos holográficos, y presta irregularidades 

táctiles que reflejan diversas tonalidades, será más fácil pensar en el deslizamiento de las 

funciones de un vestido que cumple con un cuerpo animado por la comodidad y el placer. 

Actualmente, se considera evaluar las funcionalidades del vestido a través de las 

prestaciones que el mismo ofrece. Esto es debido a la intención de cumplir con los distintos 
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requerimientos para la cual fue diseñada, permitiendo que lentamente se resigne el 

indicador social. De esta manera, los nuevos materiales serán un privilegio para lograr 

responder a un nuevo imaginario social, que prioriza los cuidados ecológicos tanto humanos 

como los ambientales. 

 La mentalidad al momento de diseñar y producir, podrá definirse eficazmente con 

propiedades que se tendrán en cuenta al estar en contacto permanente con un cuerpo al 

que cuidarán y protegerán. Resulta curioso comprender que el desarrollo de los nuevos 

materiales inteligentes orientados hacia el futuro, promuevan al mismo tiempo la 

recuperación del sentido primitivo y original de un cuerpo en armonía con el universo. 

 

1.2.1. Lenguaje visual. 

Es fundamental dominar un lenguaje visual para que el diseñador pueda por consecuencia, 

desarrollar las soluciones para los problemas prácticos. De esta manera son requeridos 

principios, reglas o conceptos, en lo que indica una organización visual, que prevalecen por 

sobre el aspecto funcional de un diseño. En ciertos casos contrarios, se considera relevante 

pensar que un diseñador con gusto personal y sensibilidad natural por sobre las relaciones 

visuales, es capaz de crear sin considerar de manera consciente tales principios, reglas o 

conceptos. Sin embargo, la incorporación de un estudio relevante de los mismos logrará 

brindar una prolija y clara comprensión para aumentar de forma definida su capacidad para 

la organización visual. 

 En toda institución basada en cualquier tipo de grado académico enfocado al desarrollo del 

diseño, tiene como denominador básico las materias que comuniquen dicha información 

sobre la gramática del lenguaje visual: Diseño Básico, Diseño Fundamental, Diseño 

Bidimensional, entre otros. 

A diferencia del lenguaje hablado o escrito, el lenguaje visual carece de leyes gramaticales 

o estructurales que lo conforman. En todo caso, se rige por una interpretación alejada de lo 

obvio y que prevalece una inclinación a un sentimiento ambiguo. Es decir, guiada por la 
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información abstracta de la emoción y la intuición. Sin embargo, el diseñador al estar al 

servicio de encontrar la manera de resolver los problemas que le son dados, no debe alterar 

ninguno de ellos. Esto conlleva a una necesidad, en cierta instancia, de vincularse con un 

pensamiento sistemático y funcional que requiere de una mente inquisitiva. Una manera de 

lograr este pensamiento a la hora de analizar un problema, es con la división de 4 elementos 

esenciales: Elementos conceptuales, Elementos visuales, Elementos de relación, y 

Elementos prácticos. 

 

1.3. Desarrollo de una colección. 

Se puede afirmar, que la definición específica de la función de un diseñador de indumentaria 

es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, teniendo en cuenta los conceptos proyectuales, 

técnicos y socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y las 

concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad. 

Teniendo en cuenta que, para el presente proyecto se realizarán sugerencias textiles que 

logren comunicar la idea propuesta, se considera relevante comprender también la función 

de un diseñador textil. El mismo se basa en la actividad creativa, cuyo objetivo es la 

determinación de las cualidades estético formales que deben poseer los textiles, ya sea en 

su modalidad de estampado, tejido mecánico, manual o cualquier otra característica y cuya 

utilidad o uso y sistemas productivos, sean a la vez condicionantes y emergentes de la 

acción proyectual. El profesional debe ser idóneo en el campo de la producción de 

indumentaria y textil, siendo así capaz de realizar con solvencia técnica y estética los 

proyectos necesarios con un alto grado de eficiencia y competencia. 

Para la construcción y desarrollo de una nueva colección de indumentaria, el diseñador 

debe implementar y considerar diversos pasos que lo guiarán a su objetivo final. Para 

comenzar, se debe definir el target para el que se diseña. Para ello, resulta necesario 

conocer el perfil del consumidor y el concepto de la colección. En esta instancia se deben 
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definir características tales como: la temporada; Primavera/ Verano, Otoño/ Invierno. El 

género; femenino, masculino, unisex, infantil, baby. El tipo de mercado; masivo o exclusivo. 

El tipo de producto a desarrollar; Casual, Sportswear, Jeanswear, Novias, Lencería. Y por 

último, el target objetivo; popular, medio, medio- alto, alto. También, se debe realizar un 

detallado análisis sobre el tipo de cliente al que se apunta, para comprender a quién se le 

venderá la colección. Esto permite conocer al consumidor, estableciendo previamente un 

rango de edad promedio a focalizar, el cual normalmente es de 10 a 15 años. Una manera 

de resumir la información adquirida para un diseñador, es traducirlo a un lenguaje visual a 

través de un collage o moodboard. Esta es una herramienta que acompaña al diseñador en 

el transcurso de toda su creación para mantener una clara guía que le permita continuar 

siempre por el mismo camino. Esta información también ayuda a definir el medio o red 

social, y el tipo de publicidad que se debe emplear para promocionar la venta. También, 

servirá si desea ubicar puntos de venta, identificar competidores, para luego facilitar la 

elección de los materiales y accesorios que acompañarán la colección. Luego, se necesita 

definir el concepto de la colección: de donde nace la inspiración para los diseños. De la 

siguiente manera, se puede implementar las telas, colores, accesorios y tendencias 

actuales, como base que determinarán las características del producto. De la misma forma 

que se realizó el moodboard de usuario, se debe realizar uno nuevo con la misma estructura 

incluyendo las características definidas del producto; es entonces que se puede comenzar 

con los primeros bocetos. En esta instancia de creación, se debe identificar los factores 

principales que dictarán el tipo de silueta, así luego se podrán definir las prendas que 

conformarán la colección.  

Es importante que se logren ilustrar y destacar los detalles de cada una de las prendas 

individualmente para luego brindar mayor información al sector de producción. Para el plano 

de colección, se deben realizar los dibujos técnicos llamados geometrales que muestran el 

frente, dorso y perfil de las prendas. Es en ese momento donde se le brinda una 

identificación individual con un nombre o número, y se señalan los respectivos materiales, 
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colores, nombres de las fábricas; o los proveedores de las telas a utilizar. Para visualizar la 

colección de moda completa, se desarrollan las ilustraciones con figurines, teniendo como 

objetivo principal reflejar las características de los materiales como: el peso, la textura, el 

volumen, el movimiento, etcétera.  

Se debe incluir el perfil previamente determinado que indicará las poses de los figurines, 

los accesorios, y la actitud de las siluetas. Como último paso para dar por finalizado el 

desarrollo de la colección y pasar al proceso de producción, se deben realizar las fichas 

técnicas. Las fichas técnicas de producción deben estar lo más detalladas posibles con 

información indicada sobre el producto y la confección de cada pieza. Si bién es uno de los 

pasos más tediosos, se considera uno de los más importantes, ya que es a partir de este 

punto que la colección comienza a tomar forma real y pasa a desarrollarse en prenda física. 

Sin embargo, las fichas se irán modificando y actualizando con la materialización de los 

prototipos o muestras. 

 

1.4.  Marcas y estrategias. 

Resulta necesario comprender que el rubro de la moda es una industria y debe ser tratado 

como tal. A simple vista, se puede notar el gran espectáculo de las pasarelas de moda 

nacionales e internacionales, las bellas celebrities, las exposiciones públicas; pero detrás 

de todo aquello se encuentra un sólido entramado de producción, finanzas, herramientas 

de marketing y alianzas estratégicas. 

La industria no solo cuenta con las empresas textiles, diseñadores, fábricas, talleres y 

costureras, sino que también se requieren de directores de marketing, financieros, 

periodistas, buscadores de tendencias, entre otros. Las marcas buscan cumplir el difícil 

objetivo de reinventarse cada temporada, para ofrecer al cliente algo más que un producto 

tangible a un precio razonable. Para ello, se debe encontrar el equilibrio entre la lealtad a 

la propia identidad y la modernidad. Es por eso que, detrás de la imagen externa de una 
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marca, se esconde un detallado plan de marketing sujeto a revisiones periódicas luego de 

analizar los resultados de venta al público y la evolución de la empresa. 

 Las marcas de moda mantienen constantemente la mirada y búsqueda enfocada en lo que 

los clientes van a querer y necesitar en el futuro, teniendo en cuenta tanto sus consumidores 

actuales como los potenciales clientes que brindan la posibilidad de expandirse en el 

mercado. La escritora Paloma Díaz Soloaga, explica en su libro Comunicación y gestión de 

marcas de moda lo siguiente: 

La industria de la moda está siempre mirando a las señales débiles que la sociedad 
genera, especialmente entre la gente joven, para responder rápidamente a dichas 
tendencias saturando el mercado de mil versiones diferentes de dicho fenómeno. En el 
futuro, aquellas empresas que más capacidad de respuesta tengan a los cambios 
sociales, inevitablemente serán las que dominen el mercado. Cada vez queda menos 
espacio para creadores individuales y, los que tengan el coraje de permanecer, 
deberán asociarse a las grandes cadenas de distribución para ofrecer la personalidad 
y el carácter del que éstas generalmente carecen. (2014, p.11) 
 

La escritora continúa explicando que el interés de los empresarios para lograr el beneficio 

y rentabilidad de su empresa, se encuentra en hacer crecer el negocio, vender cada vez 

más y equilibrar gastos e inversiones. Para el proceso de venta de moda es necesario 

aplicar las herramientas de marketing y la comunicación, que a veces implica dejar a un 

lado cuestiones idealistas acerca del diseño de moda. 

Se considera importante comprender las bases para el crecimiento de una empresa de 

moda. En primer instancia, la empresa debe tener claridad sobre cuando se encuentra bien 

posicionada en el mercado con una clientela estable fiel a la marca. Es entonces que se 

genera el momento adecuado para transferir beneficios, en términos de imagen y 

reputación a otros productos. Habitualmente se puede comprender ésto generando un salto 

en sectores afines a la moda. Sin embargo, se pueden tomar en consideración áreas de 

mercado que comúnmente son vistas ajenas a la marca, para traspasar los valores positivos 

de la marca y su buena reputación. 

Sin embargo, el presente proyecto propone un desarrollo de colección de indumentaria 

independiente con un objetivo. Es habitual el caso de que los diseñadores emergentes no 

logren vender grandes cantidades en sus primeros proyectos. Por lo tanto, Paloma Díaz 
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Soloaga recomienda, como una primer solución, que los diseñadores busquen asociarse a 

grandes firmas de moda con posicionamiento en el mercado. De esta forma las marcas 

también reciben beneficios para sus diseños al contratar un creador exclusivo, el cual 

cuenta con su propio nombre y experiencia. Un gran referente de ésta modalidad 

estratégica es el diseñador Isaac Mizrahi, que al presentar una pequeña colección para la 

marca americana Target, logró una notoriedad extraordinaria generando 416 millones de 

euros en tres años. 

 Otro gran caso a citar, es el del diseñador español Pedro del Hierro que al firmar un acuerdo 

con la marca Cortefiel, logró incrementar las ventas y mejorar la imagen de la marca. De 

esta manera, el diseñador ha logrado consolidar su propia línea con la venta exclusiva en 

las tiendas de Cortefiel. Sin embargo, las marcas de moda no solo realizan acuerdos con 

nuevos diseñadores para la exclusividad e innovación en sus productos, sino que también 

se vuelcan en encontrar una solución a problemas específicos que cada industria puede 

estar afrontando. 

Uno de los casos mayormente conocidos, es el de la marca Don Algodón: esta marca 

española obtuvo una época de gran crecimiento en los años 80, permitiéndole expandir sus 

puntos de venta en todo el país. Pero en los años 90 con las nuevas marcas de moda rápida 

como Zara y Mango, Don Algodón atravesó un declive en sus ventas. Para lograr 

enfrentarse a la competencia, la marca se vio obligada a abaratar el precio de sus prendas, 

lo que llevó a disminuir la calidad de sus productos. Por consecuencia, el diseño de la marca 

perdió identidad, lo cual dificultó mantener un estilo propio con valor para su público. Era 

evidente para la industria que la marca al tener varios intentos fallidos de relanzamiento, 

debía acudir a una nueva percepción y conocimiento de un diseñador experimentado. Fue 

entonces que el director de la compañía, Pepe Barroso, decidió contratar al diseñador Juan 

Duyos para brindarle un giro a la marca y así mejorar la calidad del producto, con la 

incorporación de proveedores más apropiados. 
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Otro caso diferente, pero igualmente relevante, es el ejemplo de la incorporación de 

diseñadores externos, es el de la famosa marca sueca internacional H&M. En los casos 

previamente mencionados, las marcas buscaban expandir y mejorar sus ventas, pero el 

desafío de H&M se encontraba en mejorar su prestigio entre los consumidores. Fue así 

como generó impacto encargando colecciones especiales a Karl Lagerfeld, diseñador de 

Chanel, Stella McCartney y Viktor & Rolf. Esto le permitió mejorar la percepción de sus 

clientes y así otorgar una mayor personalidad a la marca. 

Al tomar como ejemplo casos de diseñadores y marcas exitosas, permitirá adquirir 

estrategias para posicionar el proyecto de creación a proponer. El modelo de negocio de la 

marca Mango, es un referente ya que posiciona a la marca catalana como una de las 

industrias con mayor posibilidad de crecimiento. En cuanto a su estructuración de personal, 

Mango cuenta con 900 personas trabajando para el departamento de informática, 

incluyendo profesionales como ingenieros, informáticos y analistas que estudian la manera 

de distribuir el producto de moda en la forma más económica y rápida posible. Si bien la 

empresa actualmente cuenta con 1000 puntos de venta al público, se realizó un cálculo que 

determinó que son 3000 las cantidades de tiendas que caben en el planeta. Sin calcular las 

4 plantas de producción que posee en Barcelona, Singapur, Hong Kong y New Jersey. El 

buen diseño y la adecuada gestión logística son los fuertes que han impulsado al 

crecimiento de la marca. 

 Dentro del negocio de la moda, una de las ventajas diferenciales es la agilidad a la hora de 

servir los productos, algo que Mango supo aprovechar. Así como también es fundamental 

la conexión entre las tiendas y los centros de distribución del producto. La comunicación 

también ha sido uno de los principales factores de la marca. Desde sus inicios, utiliza 

publicidad convencional para la comunicación de sus novedades, aplicando cerca del 4% 

de su facturación como inversión a este departamento. A través de campañas de publicidad, 

utilizando modelos referenciales como Claudia Schiffer, actrices como Mila Jovovich y 

celebridades como Elizabeth Jagger; la marca busca comunicarse con su público para 
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apoyar a sus franquiciados. Sin embargo, Mango  es catalogada con una visión ambiciosa: 

una vez alcanzada la saturación del mercado, se propone la diversificación hacia otros 

sectores. Su objetivo más fuerte ha sido la conquista del mercado norteamericano, ya que 

se considera uno de los puntos de referencia de la moda mundial. Otra estrategia de 

expansión y crecimiento es implementando las tiendas de accesorios Mango Touch. Asi 

mismo, la incorporación de tiendas en aeropuertos internacionales generó mayor ventas 

gracias a la visibilidad e imagen de la marca. Isak Andink, el accionista mayoritario del 

negocio, se ha ocupado en mantener el equilibrio entre diseño y negocio para dirigir la 

empresa familiar. 

  

1.4.1. Diferenciación de productos. 

Al momento de realizar el desarrollo de la colección, se debe tener en cuenta un aspecto 

esencial: cómo lograr diferenciar el producto para que se destaque entre los diseños de 

competencia. Una de las características, es realizando la segmentación del producto; esto 

significa abrir un abanico de ofertas dentro de un mismo producto que pueden ser a través 

de: su color, tamaño, diseño, componentes o precio. Para una marca, puede resultar un 

desafío, ya que los clientes pueden sentir sensibilidad a los cambios, y admitirlos o por lo 

contrario, rechazarlos. 

La novedad en los productos como factor principal a la hora de elegir la compra es 

fundamental para el cliente, siempre y cuando la originalidad se mantenga fiel al los valores 

de la marca. Una firma ejemplar para la segmentación de productos es la marca de 

zapatillas Converse All Star. La misma ha logrado permanecer en el mercado con un 

producto icónico que se mantiene joven y actualizado al incorporar conceptos diferenciantes 

vinculados al deporte y la moda. 

 Por otro lado, la marca de moda Zara, también ha logrado ser un ejemplo de segmentación 

con las distintas líneas que desarrolla para la variedad de consumidoras. Woman, Trafalluc 

y Basic son las tres colecciones que están dirigidas a mujeres diferentes. La industria de 
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Adolfo Martínez, ha logrado rediseñar todos sus productos tras la pérdida de una de sus 

fábricas en el año 1991. La marca no solo se recuperó de la tragedia, sino que logró un 

incremento en volumen de ventas, lo cual le permitió lanzar al mercado una nueva marca 

U para competir en precio con otras marcas paralelas. Esta marca ha atraído un nuevo 

público mientras logró rejuvenecerse. 

 El famoso diseñador Marc Jacobs también optó por la segmentación de productos al lanzar 

en su firma en el 2006 la línea infantil Little Marc y Bark Jacobs para perros. 

Otra estrategia ejemplar, es el lanzamiento de nuevos productos para limitar las 

posibilidades de que el cliente elija los de la competencia. Sin embargo, es importante 

detectar las razones por las cuales el cliente buscaría la competencia, así se logra disminuir 

las diferencias en el producto. Es común que las marcas de moda busquen ampliar su gama 

de productos con la intención de abarcar la mayor cantidad de clientes posibles. Un famoso 

ejemplo es la integración de los accesorios como extensiones de las líneas de ropa. 

Considerando los aspectos detallados de diferenciación de productos, se realizará una 

variada propuesta de materialidad con opciones de texturas, gamas de colores y diseños 

de estampas dentro de la técnica del Ecoprint, para ampliar el abanico de opciones de venta 

dentro de la colección. De esta manera, el diseño podrá resaltar por su innovación y 

características visuales, manteniendo los valores planteados. 

 
Para concluir con el presente capítulo, se considera relevante destacar que el conocimiento 

brindado sobre la importancia de la utilización de un lenguaje visual efectivo sobre un diseño 

que establece una relación entre el cuerpo y la vestimenta, será aplicado en la creación de 

la colección de indumentaria a proponer para el proyecto de grado. Asimismo, el desarrollo 

debe cumplir con las características mencionadas que conforman una colección, 

contemplando las estrategias pertinentes que fomentan la diferenciación del producto. A su 

vez, se considera necesario brindar información sobre la temática principal de la colección, 

siendo ésta la necesidad del cuidado ambiental en Argentina. 
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Capítulo 2: Conciencia del cuidado ambiental. 

El presente capítulo ahondará sobre el cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos. 

Se investigará sobre los daños causados, su origen, los avances del mismo con el paso del 

tiempo, interrupciones que ha sufrido, y sus exitosos avances en la sociedad. A su vez, se 

considera relevante abordar la conciencia que lleva el mismo en Argentina. Será necesario 

tener en cuenta la importancia que el país brinda a esta problemática para lograr 

comprender la intensidad en que la sociedad Argentina se encuentra involucrado 

actualmente. De esta manera, se podrá tener en consideración la mentalidad del público al 

que se le presentará la colección. Por otro lado, se investigarán técnicas sustentables 

existentes ya aplicadas en los procesos, y cómo son utilizadas en diferentes aspectos 

dentro del diseño. 

 Por último, se explicará el rol que cumple el rubro de indumentaria en la problemática 

planteada. 

2.1. ¿Qué es el cuidado ambiental? 

Para poder hablar con libertad sobre el cuidado del medio ambiente y descifrar estrategias 

que puedan ser implementadas, debemos comprender desde su origen el significado del 

mismo. El término tan comúnmente utilizado medio ambiente proviene directamente del 

idioma latín que establece su significado como medius y ambiens; dando el concepto de lo 

que se encuentra a ambos lados.  

El ambiente por sí mismo, está referido a todos aquellos factores que nos rodean, ya sea 

con vida o sin ella, y que afectan directamente a los organismos. Tomando esto en cuenta, 

el ambiente de una persona viviendo en una ciudad, puede variar de otra persona que se 

encuentre viviendo en otra ciudad diferente; por más de que ambos se encuentren en el 

mismo país o provincia. Para esto, pueden influir factores que los diferencian en el clima, 

vegetación, cultura, leyes, entre otras. Por lo que, el ambiente no está constituido sólo por 

factores físico-naturales, sino que también por factores sociales, económicos, culturales, 
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históricos, etc. Entonces, el ambiente es un concepto muy amplio y globalizador que incluye 

prácticamente todo lo que nos rodea. 

El autor González Gaudiano de la Academia Nacional de Educación Ambiental, destaca 

que: 

En este sentido, podríamos decir que el ambiente estaría constituido por el medio físico, 
entendido como el conjunto de componentes que existen naturalmente en el mundo, 
tales como los minerales, los océanos, la atmósfera, las plantas y todos los animales –
la especie humana incluida- y, por el medio humano, es decir el conjunto de 
componentes creados por la especie humana empleando sus culturas y tecnologías, 
tales como las ciudades, los campos de cultivo y las comunicaciones. El medio también 
puede entenderse como aquel elemento en el que habita o se desenvuelve un ser vivo, 
por ejemplo, el medio en el que viven los peces es el acuoso, ya sea dulce o salada. 
(1999, p. 2) 

 

De esta manera, se comprende que el cuidado del medio ambiente se basa en aquellas 

conductas de los seres vivos en beneficio de la salud de la naturaleza, con el propósito de 

lograr un hábito que genere más oportunidades y provechos en post de la vida de otras 

generaciones.   

Al comprender el termino medio ambiente como un todo, se pueden clasificar en tres 

términos: físico, biológico, y socioeconómico. El ambiente físico está definido y constituido 

por el clima, los entornos geológicos y la contaminación. Por otra parte, cuando se habla 

del ambiente biológico se hace referencia a la población humana; así como a la flora, la 

fauna y el agua.  

El ambiente socioeconómico se basa en la ocupación laboral, los ámbitos de urbanización 

y desastres, comprendiendo que todas ellas en su mayoría son ocasionadas por las 

actividades del hombre o por efectos de la naturaleza. 

El cuidado del medio ambiente ha generado cierta polémica en la sociedad, que 

desencadenó dudas y consultas sobre su verificación y estrategias. Con el paso del tiempo 

al notar los bruscos cambios que se generan en nuestro entorno, se hace más claro la 

necesidad de hacer algo al respecto. Resulta imposible mantener un ambiente cuidado, 

cuando todo lo que lo constituye se encuentra alterado. Es por esto, que el cuidado 

ambiental se basa principalmente en mejorar la calidad de los bienes naturales, y lograr 
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que tengan un buen funcionamiento con el paso del tiempo. La buena educación sobre el 

tema, es lo que genera conocimiento por aplicar nuevos hábitos de consumo que beneficien 

y cuiden el entorno, para que de esta manera se logre prolongar la salud del planeta, y por 

ende, una vida ilimitada en ella. 

 La costumbre de la rutina diaria, es lo que impide generar nuevos hábitos y conciencia 

sobre los daños que la sociedad ocasiona. Sin embargo, si se logra implementar educación 

adecuada en las instituciones, e información en los hogares sobre sencillas técnicas a tener 

en cuenta, cada día podría ser menos dañino para la sociedad y el planeta que habitamos.  

Se considera relevante destacar que el cuidado del medio ambiente se diferencia de la 

ecología. Resulta acertado decir que ambos conceptos comparten similitudes entre sí, pero 

no se deben confundir al utilizarlos como un mismo término. Como fue mencionado 

anteriormente, el cuidado del medio ambiente se basa en aumentar los conocimientos sobre 

la importancia de mantener los recursos naturales en el tiempo, mejorando los hábitos de 

consumo, para la protección del planeta. En caso contrario, cuando se menciona la 

ecología, se hace referencia a la relación y estudio entre los seres vivos con su entorno, 

con el medio ambiente; analizando cual es la influencia que tienen unos sobre otros. Es 

decir, es la biología de los ecosistemas.  

Pero, ¿por qué existe tal estudio, como la ecología y el concepto del cuidado ambiental?, 

¿Es realmente imprescindible generar tal impacto sobre la sociedad humana?, ¿Son 

irreparables los daños ocasionados?. Estas son algunas de las preguntas que no suelen 

ser contestadas a falta de información y conocimiento que se aplique a nuestra rutina. Es 

por este motivo, que a continuación se explicarán algunas de las influencias más graves a 

tener en cuenta que se generan sobre el planeta tierra a causa de los seres humanos.  

La contaminación ambiental es una de las consecuencias más dañinas para el planeta, a 

causa de hábitos y actividades causadas por el hombre, que al no presentarles importancia, 

han empeorado con el paso del tiempo permitiendo que la misma contaminación pase a 

formar parte de nuestro entorno.  
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Susan González y Luis Rafael Alcalá del Instituto Universitario Politécnico, denominaron la 

contaminación en su escrito de la siguiente manera: 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 
la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 
para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 
recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 
incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 
mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. (2016, p. 1) 

Tomando esta definición en cuenta, a medida que el hombre adquiere más poder en la 

naturaleza; las posibilidades de empeorar la situación ambiental se incrementan si no se 

toman acciones a tiempo. Se cree que el comportamiento social del hombre en conjunto 

con su cultura, adapta el ambiente de acuerdo a sus necesidades. 

Aunque muchos de estos requisitos no son compatibles con el equilibrio ecológico; lo que 

implica que la población humana busque los medios para mantenerse en confort, sin 

considerar si es bueno para la salud del ecosistema. 

Existen diferentes formas de contaminación sobre el ambiente. Una de ellas es la 

contaminación del agua, la cual se basa en integrar componentes como microorganismos, 

residuos de productos químicos, restos industriales, otras aguas residuales; en que con la 

desintegración de los mismos, el agua deja de ser pura y sana para beber o para cualquier 

otra utilidad. De esta misma manera sucede con la contaminación del aire, quitándole su 

purificación con la mezcla de humo, procedente de las industrias, fábricas y combustibles 

fósiles descargados de los automóviles. Es notable la falta de consideración, teniendo en 

cuenta que el agua y el aire son elementos imprescindibles para la vida de todos los seres 

vivos. 

La contaminación del suelo también se genera cuando un grupo de sustancias tales como 

desechos sólidos, tóxicos y productos químicos, provocan el desequilibrio completo que 

afecta a todas las especies de seres vivos por igual. 
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 Por otro lado, la contaminación acústica se genera por el sonido excesivo; sobretodo en 

lugares abiertos donde el volumen del sonido supera las distancias. 

Una investigación de Greenpeace denominada Puntadas tóxicas: El desfile de la 

contaminación, aclaro lo siguiente: 

El 70 % de los ríos, lagos y reservas de China están afectados por la contaminación. 
La creciente demanda de agua y los efectos progresivos del cambio climático están 
empeorando el problema de la escasez de agua que sufre China y que se ve 
exacerbado por la contaminación del agua. Un cuarto de la población del país no tiene 
acceso al agua potable. Si no se toman medidas para solucionar este problema, es 
probable que todas las regiones de China padezcan las consecuencias de un problema 
de escasez grave. (Greenpeace International, 2012, p.17) 
 

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera: 

produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. 

Utiliza una excesiva cantidad de materia prima para cada una de las rápidas producciones 

inculcadas por el fast fashion.  

Para producir un kilo de algodón se necesitan miles de litros de agua pura. Materiales tales 

como el poliéster, nylon y el acrílico; vierten hasta medio millón de micro plásticos 

anualmente en los ríos que terminan en los océanos afectando los ecosistemas marinos. 

Mientras que los hábitos modernos de consumo rápido, generan desperdicios que 

desechan hasta el 85% de los textiles en vertederos o incendios, causando aún más 

contaminación. 

 

2.2. Conciencia en Argentina. 

Una vez comprendido el origen y el significado explícito del cuidado ambiental, se debe 

tener en cuenta la conciencia que rige en Argentina sobre el mismo. Después de un tiempo, 

se han realizado intensas investigaciones sobre los numerosos daños causados por la 

contaminación, debido a los notorios cambios climáticos y de la naturaleza que ya hacen 

en el país. Asimismo, se han destacado diez problemáticas ambientales más urgentes de 

resolver y que más preocupan a la nación. 
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Según el informe Modelos Climáticos del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 

(2019), Argentina es uno de los países más afectados por el calentamiento global.  

Es cierto que el clima en la Tierra nunca ha sido estático y siempre se encuentra en 

constante variación. Pero cuando los cambios bruscos del clima son generados por el 

hombre al alterar la composición de la atmósfera, es cuando se activan las alarmas que 

desconciertan al ser humano. El cambio climático es un fenómeno mundial que está 

preocupando a todo el planeta por las implicaciones que tiene para la vida y las 

consecuencias ambientales, sociales y económicas que de este problema se derivan. 

Por lo que respecta a Argentina, ésta padece las consecuencias de este fenómeno con el 

deshielo glaciar, las inundaciones por el aumento de las precipitaciones, las sequías y la 

elevación de la temperatura promedio diaria. Argentina es un país en desarrollo cuyas 

emisiones representan apenas el 0,88 % del total mundial, de manera que no es el problema 

sino parte de él. Sin embargo, se registra un constante crecimiento de estas emisiones en 

las últimas dos décadas. En los próximos 20 años, se espera que varios glaciares 

desaparezcan, afectando el suministro de agua para consumo humano. 

Cada año poblaciones enteras y miles de hectáreas sembradas quedan bajo las aguas 

como consecuencia de las inundaciones que se producen en el país. Recientemente, las 

lluvias dejaron sumergidas amplias zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 

Chaco y Tucumán. Las inundaciones provocan el desbordamiento de ríos y quebradas. 

Estos representan el 60% de los desastres naturales que ocurren en Argentina, y generan 

el 95% de los daños y pérdidas económicas.  

Según el Banco Mundial, actualmente las inundaciones son la mayor amenaza para el país. 

Los pronósticos de escasez de agua en los próximos años en el país resultan alarmantes. 

Esto impedirá que al menos el 90% de la población cuente con un suministro confiable de 

agua potable. En los cursos de agua disponibles son vertidos desechos sólidos industriales, 

agrícolas y urbanos; sin que se estén ejecutando programas de prevención y gestión para 

la conservación del vital líquido. Las aguas residuales provenientes de industrias y 
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domicilios son descargadas en ríos del país, las cuales representan la primera fuente de 

contaminación de los reservorios de agua dulce. Este problema no hace sino acrecentar el 

elevado déficit de agua potable existente. 

Las emanaciones de gases tóxicos provenientes de las industrias en general, las del sector 

químico y los hidrocarburos, son la primera causa de contaminación del aire y la atmósfera. 

A estas emanaciones se juntan el transporte urbano y sus permanentes emisiones. Las 

fuentes de energía de Argentina son en un 87% de naturaleza fósiles, como el petróleo y 

gas. 

Argentina produce cada año alrededor de 14.000.000 de toneladas de desechos sólidos, 

que son depositadas en rellenos sanitarios y basurales clandestinos. Hay un manejo 

inadecuado de estos residuos provenientes de las industrias, el comercio, los hospitales y 

los hogares, entre otras fuentes; en donde la mitad de esta basura podría ser reciclada y 

aprovechada si existieran programas de reutilización. Los depósitos de basura en los 

rellenos sanitarios provocan filtraciones que terminan contaminando los cursos de agua 

subterráneos. En el país se encuentran cerca de 3000 basurales a cielo abierto, ubicados 

en el 70% de las entidades municipales con poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes. 

El resto, está cercano a poblaciones con más de 100.000 habitantes. Al no reciclarse y 

tratarse adecuadamente la basura, aumenta la contaminación de los suelos y por 

consiguiente el aire y el agua, poniendo en riesgo la salud de la gente. 

Las plantaciones de soja y demás cultivos agroindustriales a gran escala, son otro problema 

acuciante en el proceso de deforestación y tala de bosques nativos. El avance de las 

fronteras urbanas y agrícolas en desmedro de los bosques, y las áreas verdes en las 

ciudades y el campo, es otro problema que preocupa a los argentinos. 

 Bosques completos han sido destruidos para dar paso a explotaciones agrícolas, 

ganaderas, forestales y silvícolas; para obtener maderas, leña y carbón vegetal.  

El verdadero problema de la deforestación indiscriminada, es que muchas veces destruye 

cuencas de captación hídrica importantes que necesita el país. Las zonas más afectadas 
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por la deforestación y la desertificación son las llanuras y mesetas; abarcando San Juan y 

Chubut, la llanura chaco pampeana abarcando La espinal, La Pampa con los bosques de 

Caldén, y por último Buenos Aires con los Talares. 

El uso excesivo de productos agroquímicos como matamalezas, herbicidas y plaguicidas, 

es un factor de contaminación y degradación de los suelos cultivables existentes. Por esto 

mismo, se ha denunciado la introducción de monocultivos transgénicos, que reducen la 

diversidad de productos agrícolas y agotan los suelos. 

Cifras oficiales indican que Argentina ha perdido cerca de  73 millones de hectáreas de 

bosques en un siglo y, según registros hasta 2011, indican que quedan 27 millones de 

hectáreas verdes nativas. Esto ha ocurrido como resultado de los incendios forestales, la 

deforestación y la desertificación de vastas zonas en varias provincias. 

 Recientemente, los incendios forestales registrados en La Pampa destruyeron unas 600 

mil hectáreas, ocasionando la muerte a más de 1000 animales y pérdidas millonarias. El 

problema se ha hecho recurrente cada año durante los meses de verano: Solo entre 

noviembre de 2016 y enero de 2017 se perdieron 2 millones de hectáreas devoradas por 

las llamas en las provincias de Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. 

En los últimos años aumentó exageradamente la presencia en el país de empresas 

internacionales, que no solo generan un alto grado de conflictividad social, sino daños 

ambientales. La explotación minera a cielo abierto y a gran escala en algunas zonas del 

país como La Rioja, San Juan, Mendoza y Catamarca, con suelos mayormente semiáridos, 

es altamente contaminante. De igual modo, se encuentran provocando serios daños 

ecológicos y contribuyendo a la degradación de los suelos, la contaminación del agua y la 

destrucción de bosques. 

En yacimientos localizados en zonas montañosas como Veladero, Pascua Lama, 

Gualcamayo, Agua Rica, La Alumbrera, Sierra Pintada y Cerro Vanguardia, entre otros, se 

sacrifican cientos de hectáreas de zonas verdes y bosques. Organizaciones protectoras del 
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ambiente están exigiendo al gobierno que impida la explotación mineral en zonas 

protegidas para preservar los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonas. 

La pérdida de la biodiversidad, es un problema provocado principalmente por la 

modificación y pérdida de hábitats que produce la deforestación y el avance de las fronteras 

urbanas y agrícolas. La biodiversidad en Argentina viene siendo afectada también por la 

contaminación de las aguas y lo suelos. Miles de hectáreas de bosques nativos, que son 

en sí mismos ecosistemas muy frágiles, han sido arrasados para ser ocupados con 

sembradíos o nuevos urbanismos. Esto logró destruir el hábitat de diversas especies 

vegetales y animales. En provincias como Córdoba, ecosistemas completos fueron 

exterminados. La llamada sojización pasó a ocupar 18 millones de hectáreas, con lo cual 

se destruyeron alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques nativos y cerca de 1 millón 

de pastizales naturales. 

Era cuestión de tiempo hasta que la falta de cuidado ambiental afectara directamente a la 

sociedad. Se encuentra irónico que el ser humano sea una de las primeras víctimas de este 

daño, siendo el principal causante de la problemática. Sin embargo, el 27 de Septiembre 

de 1993 fue un día que quedó en la memoria de todos los argentinos, y que ha llegado a 

tomar la seriedad de convertir una nueva ley en 1995. El Día Nacional de la Conciencia 

Ambiental se declaró en recordatorio de la tragedia ocurrida en Avellaneda, en que siete 

personas fallecieron intoxicadas por gas cianhídrico. Esta mezcla de químicos es un tóxico 

formado por la unión de sulfuros y cianuro. 

Un artículo web de la página de Educadores Ambientales en Red (EAR) escrito por Eduardo 

Soler, realizó la siguiente explicación sobre el incidente: 

La tragedia de Avellaneda, de 1993, se desató por dos hechos que terminaron 
uniéndose. Por un lado, una empresa transportistas que desechaba ácido sulfúrico en 
las cloacas. Por otra parte, otra empresa derramó también a las mismas cloacas restos 
de sales de cianuro. La combinación fue letal, porque de la unión del medio ácido y del 
cianuro se formó el gas cianhídrico. Las víctimas fatales: cuatro miembros de una 
familia afectada por esa cloaca y tres médicos que asistieron al lugar ante la 
emergencia. Siete muertos por contaminación ambiental. (Soler, 2016)  
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Lógicamente, las corporaciones han hecho lo imposible para hacer parecer que este caso 

se trataba inocentemente de un accidente. A primera impresión, se logró creer que fue un 

hecho imposible de ser prevenido. Sin embargo, las investigaciones judiciales determinaron 

que los vecinos ya habían realizado denuncias a los transportistas frente a la entonces 

empresa Aguas Argentinas, y también en la Municipalidad de Avellaneda. No contaban con 

habilitación para trabajar con sustancias peligrosas. 

La causa de Avellaneda fue una de las primeras en aplicar la Ley 24.051 de Residuos 

Peligrosos, sancionada por el Ministerio de la Justicia y Derechos Humanos (1991), la cual 

constaba de tres artículos. El primero, determina que la manipulación y transporte de 

residuos que resulten peligrosos para las personas o el medio ambiente, dentro del territorio 

o transporte hacia otro, quedarán sujetos a la presente ley.  El segundo, relata que los 

residuos que puedan causar daños a los seres vivos o pudiesen contaminar el ambiente, 

serán considerados peligrosos, a excepción de los residuos domiciliarios y derivados de 

operaciones normales, y que estarán bajo leyes especiales. Y por último, el tercero explicita 

la prohibición de importación e introducción de residuos que provengan de otros países con 

destino a Argentina, por transporte aéreo marítimo.  

Sin embargo, el proceso judicial no dejó condenados. Y las siete personas víctimas de este 

crimen ambiental, por irresponsabilidad de los empresarios en el ejercicio de su actividad. 

Para reponer en parte esta impunidad, el Congreso Nacional sancionó en diciembre de 

1995 la Ley 24.605 que declara el 27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia 

Ambiental: 

Artículo 1º  – Declarar “Día Nacional de la Conciencia Ambiental” el 27 de septiembre 
de cada año en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de 
gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 
de septiembre de 1993. 

Art. 2 º – A partir de la vigencia de la presente ley, todos lo años en dicha fecha se 
recordará, en los establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y 
deberes relacionados con el ambiente mencionados en la Constitución Nacional. 
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Art. 3º – Las autoridades públicas que correspondan, adoptarán las medidas 
pertinentes destinadas al permanente recordatorio de las víctimas fatales. 

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo. (Ministerio de la Justicia y Derechos 
Humanos, Presidencia de la Nación, 1995) 

Las dos leyes mencionadas fueron resultado de tragedias irreparables. Sin embargo, 

décadas más tarde de la tragedia de Avellaneda, se volvió a cometer el mismo crimen, con 

el cianuro como principal problema, además de las irresponsabilidades empresariales. En 

este caso, esto último aparece como un factor magnificado, ya que se trata de una de las 

corporaciones de mega minería más importantes a nivel global: Barrick Gold. También 

respecto al cianuro, ya que la propia empresa debió admitir que se derramó un millón de 

litros de solución cianurada.  

El artículo web de la página de Educadores Ambientales en Red (EAR) escrito por Eduardo 

Soler, aclaró: 

Esta emergencia que constituye un crimen ambiental en sí mismo, fue potenciada 
por el accionar de Barrick Gold, que un principio intentó ocultar el hecho. Por lo 
tanto, cuando el Estado Provincial actuó para prohibir el consumo de agua de red, 
ya habían pasado horas claves que podrían haber derivado en una situación de alto 
riesgo sanitario. Pero no todo el problema se reduce a la presencia de cianuro en 
los ríos, o al menos en la propia agua. (Soler, 2016) 

Tomando en cuenta estos dos casos de la contaminación del agua Argentina, que derivaron 

a trágicos resultados, se logra resumir que la visión ingenieril del mundo objetiviza siempre 

a la naturaleza como objeto de estudio y de control total.   

Estudios inspirados en la ciencia ecológica han demostrado que la complejidad existe ya 

que no puede predecirse con certeza qué pasará con las interrelaciones en el ambiente. 

Los casos de Avellaneda en 1993 y de San Juan en 2016 lo han demostrado. 

Sin embargo, la toma de conciencia ambiental en Argentina cada vez deja de ser un tema 

menor. Se logra encontrar estudios y notas entre los distintos medios, que complementan 

a la necesidad de información sobre el tema en el país. Ya no se considera un tema tabú, 

y se ha logrado implementar en los distintos rubros para incorporarlo a la cotidianeidad de 

la sociedad argentina. Muchos lo han tomado como tema de inspiración principal para ser 
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usada como recurso en sus creaciones artísticas, investigaciones de campo, estudios 

profesionales, entre otras cosas. 

El popular diario argentino La Nación (2007), ha publicado un artículo en el que investigó y 

realizó estadísticas sobre la conciencia por el medio ambiente en el país. Aclara que un 

estudio de mil encuestas domiciliarias realizado por TNS Gallup en el Día Mundial del Medio 

Ambiente (5 de Julio), obtuvo como resultado que un 83% de los encuestados se encuentra 

preocupado por el medio ambiente, un 43% alberga un sentimiento de mucha 

preocupación, un 15% acepto que lo inquieta solo un poco, y un 2% aclaró que no le brinda 

ninguna importancia al tema. Debido a los resultados de esta encuesta, Gallup ha llegado 

a la conclusión de que la educación resulta la variable más relevante a la hora de crear 

conductas verde. El 33% de los consultados con estudios universitarios aceptó haber 

tomado medidas para evitar una mayor degradación; mientras que sólo el 13% de quienes 

tuvieron estudios primarios realizó algún cambio en su forma de vida por los problemas 

ambientales. Otro de los resultados que se destacaron en la encuesta realizada, fue que 

entre el porcentaje de los habitantes que se encontraron preocupados por la situación 

ambiental, las mujeres superaron a los hombres en la toma de conciencia. 

El artículo realiza la siguiente aclaración: 

La encuesta de Gallup tiene correlato con la situación mundial denunciada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). En un documento, 
la organización señaló que la temperatura de la Tierra aumentó aproximadamente 
0,75°C desde la Revolución Industrial. Las once mayores marcas registradas en los 
últimos 125 años se produjeron después de 1990, con 2005 como el año de mayor 
intensidad calórica. En este sentido, según el Pnuma, existe un consenso generalizado 
respecto de que la principal causa son las emisiones de gases de efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. (Página 
web del Diario La Nación, 2007) 
 

El diario La Nación descubrió la advertencia de las Naciones Unidas de que en el presente 

siglo el calentamiento del planeta podría rondar entre los 1,4°C y 5,8°C, con lo cual el 

impacto será muy grande en el mundo tal como hoy se lo conoce. 
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 Según estudios, la temperatura del Ártico crece con el doble de rapidez que el resto del 

promedio mundial y algunos modelos climáticos proyectan la posible pérdida total del hielo 

marino antes de que se cumplan los próximos 100 años. 

 

2.3 Técnicas en práctica. 

Existen numerosas formas de involucrarse en el cuidado del medio ambiente sin la 

necesidad de mayor esfuerzo físico. En ocasiones, la mayor dificultad del ser humano es 

admitir que ha desenvuelto malos hábitos que requieren ser educados y modificados. Es 

por esto, que cuanto antes los miembros de las familias y los líderes de las empresas logren 

desarrollar técnicas de uso diario, más rápido será modificado el mal hábito. Y así mismo, 

los niños dentro de las familias podrán crecer con la educación necesaria para continuar 

con las técnicas adecuadas. 

 La educación tanto dentro del hogar como fuera de ella, es fundamental para instruirse en 

formas de cuidado ambiental. Existen algunos propósitos ecológicos que ayudan al cuidado 

y que pueden marcar la diferencia; uno de ellos es evitar la ingesta de agua embotellada. 

Ya no resulta una cuestión de reciclar, sino que se trata de no comprar envases de usar y 

tirar, ya que realmente solo se logra reciclar entre el 20% y el 30% de los envases. Es 

imprescindible ingerir la mayor cantidad de agua no embotellada para frenar la fabricación 

de las botellas de plástico; se aconseja que dentro de lo posible según el punto de vista 

sanitario, se beba agua directamente del grifo. De esta manera, se logrará ahorrar al planeta 

toneladas de residuos y consumo en materias primas. Existe un movimiento dentro de las 

redes sociales que apoya este cambio de hábito: #YoBeboAguadelGrifo. 

Otro hábito a citar comúnmente conocido, es el uso de los aires acondicionados en exceso. 

Por supuesto que dentro de las estaciones de calor, refrescar el ambiente es imprescindible 

para soportar el aire y continuar con la rutina, pero sin embargo, es común que los aires 

acondicionados permanezca prendido durante largas horas innecesarias que implican un 

gran gasto energético y económico. Sin mencionar que es perjudicial para la salud ya que 
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por los bruscos cambios de temperatura, el cuerpo suele recaer en fuertes resfriados. A su 

vez, los climatizadores consumen mucha energía lo que conlleva a fomentar el 

calentamiento global por las altas emisiones de CO2 a la atmósfera. Es por esto, que los 

aires acondicionados deben ser utilizados el menor tiempo posible. Se muestra 

imprescindible apoyar las construcciones sostenibles con un diseño bioclimático, que 

conserven calor en invierno y el frío en verano. 

La basura electrónica también conocida como e-waste, se ha convertido en un importante 

problema que no deja de crecer. Es esencial no mezclar este tipo de basura con la basura 

convencional que se genera en el hogar, ya que toneladas de estos desechos se arrojan 

cada día al medio ambiente, liberando sustancias tóxicas químicas y metales pesados que 

también pueden afectar seriamente la salud. Lo ejemplar, es comprar productos de 

empresas serias y responsables con el medio ambiente; para ésto se puede buscar los 

identificativos de diseño verde en el envase del producto, por aquello de la obsolescencia 

programada entre otras cosas. Posteriormente, antes del descarte, se puede buscar la 

reutilización, arreglarlo, venta o donación a aquellos que aún pueden sacarle provecho. De 

esta manera, se asegura alargar la vida del producto; y así mismo, es posible buscar un 

centro cercano donde depositar la basura electrónica y hacerlo de forma separada al resto 

de los residuos domésticos. 

Otro gran cambio de hábito, es evitar los productos de plásticos reemplazandolos por otros 

materiales. El plástico es uno de los desechos que más tarda en descomponerse, así como 

uno de los productos más contaminantes que existen. Es posible sustituir el uso de bolsas 

de plástico por bolsas de tela; algo que actualmente se está implementando cada vez más. 

También, se puede evitar comprar fruta y verdura empaquetada en bandejas 

reemplazandolas por la orgánica, y comprar botellas de vidrio en lugar de las de plástico, 

ya que existen más posibilidades de que sean reutilizadas. 

Además de decorar naturalmente el ambiente, la creación de espacios verdes dentro de la 

vivienda ayuda a mejorar tanto la humedad, como la temperatura del aire. Por lo tanto, se 
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considera conveniente instalar un pequeño jardín en la vivienda o en la oficina a partir de 

una buena iluminación LED alimentada con energía de las plantas. Las alfombras verdes 

de musgo real para pisar descalzo, también se considera una buena alternativa; así como 

también las mesas, paredes y cuadros verdes como elemento vivo por el que crece el 

césped. 

El calentamiento global, comienza principalmente con el exceso de energía innecesaria. 

Por lo tanto, es importante el ajuste de la temperatura del refrigerador a una media de 33 o 

38°F, y del congelador de 0 a 5°C. A su vez, se debe elegir aquellos tipos de 

electrodomésticos con ahorro de energía; al igual que las bombillas fluorescentes que 

tienen esta propiedad. Al salir del ambiente, se debe apagar todas las luces de los 

dormitorios que no se consideren útiles en tal momento o situación.  

Las oficinas también pueden marcar una gran diferencia a la hora de adquirir nuevos hábitos 

de cuidado ambiental; por lo que es en ese entorno donde se logra practicar mayormente 

el reciclaje y la ecología. Es posible tener en cuenta a la hora de imprimir fotocopias, 

realizarlas en doble faz evitando el gasto innecesario de hojas. De esta manera, se 

conserva la vitalidad de los árboles por menos cantidad de hojas utilizadas. Así mismo, es 

posible reutilizar materiales tales como los sobres, los clips y las carpetas, dándoles mayor 

utilidad evitando la necesidad de utilizar nuevos sobres, carpetas y clips. Se cree que de 

esta manera se logra colaborar en reducir la contaminación y así tener una naturaleza más 

verde en el plantea.  

Reducir en gran medida los componentes tóxicos que generalmente se encuentran en la 

casa, es una de las mejores formas de aportar al cuidado del medioambiente; sobre todo si 

viven muchas personas en ella. Una alternativa, es comenzar por eliminar por completo el 

mercurio que se encuentre presente en la vivienda; esto es posible simplemente evitando 

comprar aquellos productos que lo contengan dentro de su estructura o conformación. Así 

mismo, es preferible aquellos productos de limpieza que no tengan grandes cantidades de 

químicos que resultan peligrosos para el medio ambiente, ya que a la larga las 
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consecuencias son visibles y contribuyen al deterioro del entorno natural. Es conveniente 

evitar el uso de venenos para ratones ya que son peligrosos en alta proporción tanto para 

los humanos como para el medio ambiente; es preferible utilizar las trampas para capturar. 

Plantar árboles para evitar la deforestación, es la meta que cada día se hace mas elevada 

ya que son ellos los que proveen de oxígeno todo el entorno natural; lo que significa una 

máxima proporción de vida para todos los seres vivos. Mientras más árboles existan en 

todos los ambientes, más aire puro y más vida ofrecerá a los seres del planeta todos los 

días. Cuidar y dar toda la preservación al medio ambiente es tarea de toda la sociedad, y a 

pesar que muy pocas sean las personas comprometidas con este hecho, la enseñanza es 

la base para proceder a cumplir los objetivos que también requieren de tiempo y esfuerzo, 

pero que al final deja resultados muy conmovedores a quienes quieren un planeta 

saludable. 

La preocupación por el medio ambiente ha llevado a la creación de organizaciones y 

organismos enfocados en el estudio y protección del planeta. Líderes mundiales y expertos 

se han reunido en cumbres históricas y han firmado tratados en pos de conservar el 

ecosistema, y consumir de forma responsable los recursos.  

Algunas de las organizaciones ecologistas son: la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) fundada en 1948 dedicada a la conservación de los recursos 

naturales, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) fundada en 1961 y considerada la 

organización conservacionista más grande del mundo, el Consejo para la Defensa de 

Recursos Naturales (NRDC) grupo internacional de defensa del medio ambiente creado en 

1970, Greenpeace fundada en 1971 y con presencia en 55 países, las Personas por el trato 

ético de los animales (PETA) es una organización por los derechos de los animales fundada 

en 1980, el Instituto de Recursos Mundiales vigente desde 1982 que busca la 

administración sostenible de los recursos humanos, la Alianza para bosques desde su 

fundación en 1987 que trabaja en beneficio de la protección de los bosques del mundo, 

entre otros. 



44 

Paralelamente, existen novedosas e ingeniosas formas de implementar esta manera de 

pensar consciente, que involucran actividades placenteras del ser humano.  El turismo, tal 

y como se conoce históricamente, ha causado daños irreversibles en el planeta; como 

respuesta a esto ha nacido el ecoturismo, una nueva manera de disfrutar las maravillas de 

la naturaleza que tiene como lema el respeto a la misma. El ecoturismo nace especialmente 

como una alternativa para las personas que desean tener contacto directo con la naturaleza 

y que quieren hacer un viaje a un destino poco convencional. Por ejemplo, en algunos 

países se han recuperado trazados ferroviarios en desuso cuyo recorrido presenta un 

interés ecológico, en la cual dicho recorrido debe ser realizado caminando, sin uso de 

ningún tipo de vehículo contaminante. 

Entre los países que están explotando el ecoturismo, generando además una gran cantidad 

de ingresos están Costa Rica, Argentina, Chile, Tanzania, Kenia, India, Estados Unidos 

abarcando especialmente en Hawaii, Ruanda y Ecuador, principalmente en las Islas 

Galápagos. 

Otra técnica que resulta ingeniosa es el reciclaje a través del diseño. Los beneficios de 

reciclar textiles pasan por una disminución del consumo de energía para obtener nuevas 

telas; la reducción del volumen de residuos y el ahorro en costo y materias primas para 

producirlos. El ciclo común de la indumentaria en el guardarropas de una persona se conoce 

como comprar, usar, tirar y volver a comprar. Esa parece la norma en lo que a la 

indumentaria respecta, con fuertes repercusiones al bolsillo y al medioambiente, y es por 

esto que antes de convertir la ropa vieja en trapos para limpiar la casa y luego enviarla a la 

basura, es importante pensar qué otras opciones existen para reutilizar esa tela. Siguiendo 

la teoría de primero reutilizar y luego reciclar, es posible que la ropa pueda vivir más que 

una temporada. 

A consecuencia de que existen organizaciones que se especializan en la distribución de la 

ropa para gente necesitada, es posible reciclar donando la misma y así evitar cubrir los 

basureros con textiles. Una razón recurrente por el desecho de las prendas, es debido al 
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consumo del fast fashion que conlleva a constantemente se tenga ropa que se encuentra 

fuera de moda. En ese caso, la reutilización fomenta a renovar el vestuario realizando 

modificaciones en la prenda que la hagan lucir con un nuevo estilo. De manera creativa, es 

posible agregar, remover o alterar prendas y hacerlas parecer más modernas, mediante 

pequeñas modificaciones. Así como también cortar pantalones haciendo nuevos pares de 

shorts, sumar parches, encajes o bordados, achupinar las piernas de los jeans, o incluso 

teñir.  

La reutilización de las prendas también fomenta la idea de encontrar un nuevo uso para el 

textil, sin la necesidad de que sea dentro del rubro de la indumentaria. Es posible crear 

accesorios, inventar nuevos juguetes, realizar forros, envoltorios de regalos sustentables, 

entre otras.  

 

2.4 Indumentaria con responsabilidad social. 

El presente proyecto implementa una metodología de producción sustentable que toma en 

consideración los daños y causas generadas en el medio ambiente, por lo que se considera 

necesario comprender cuales son los efectos de la producción masiva y exclusiva que 

tienen mayor impacto. Con el transcurso del tiempo, las diferentes fábricas de la industria 

se han visto obligadas a cooperar modificando sus técnicas de producción. Sin embargo, 

aún se continúan desarrollando producciones que ignoran las nuevas técnicas sustentables 

desarrolladas.  

Considerables instituciones y empresas han puesto su atención en realizar investigaciones 

y encuestas que informen a las naciones sobre la situación actual afectada por el lugar que 

ocupan las producciones de indumentaria; y una de ellas es la ONU, en que de acuerdo a 

una conferencia sobre comercio y desarrollo (UNCTAD) destacó a la industria de la moda 

como la segunda más contaminante del mundo. Los datos que aporta la UNCTAD indican 

que el rubro del vestido utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua. Esto 

resulta un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de 
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personas. Así mismo, cada año se desechan al mar medio millón de toneladas de 

microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. 

La ONU (2019) aclara una comparativa en que explica que la industria de la moda 

produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos 

internacionales juntos, con las consecuencias que ello tiene en el cambio climático y el 

calentamiento global. De la misma manera, destaca los siguientes impactos ambientales 

causados por la industria de la moda, en donde detalla que: en primer lugar, se requieren 

alrededor de 7500 litros de agua para la producción de jeans. En segundo lugar, la industria 

productora de vestidos, utiliza cerca de 93.000 millones de metros cúbicos de agua por año, 

cantidad que sería suficiente para abastecer a más de 5 millones de personas en el planeta. 

En tercer lugar, la moda es responsable del 20% del agua que se desperdicia en todo el 

mundo. En cuarto lugar, el 8% de los gases de efecto invernadero son producidos por la 

fabricación de ropa y calzado. En quinto lugar, por segundo se queman textiles que 

equivalen a un camión de basura. En sexto y último lugar, en el lapso del año 2000 al 2014, 

la producción de ropa se duplico. 

 

2.4.1 Consumo 

Por supuesto, no se podría dejar a un lado los efectos del moderno fast fashion. La 

necesidad social de mantener el guardarropas actualizado y siempre acorde a la tendencia, 

obliga a que las marcas de indumentaria se encuentren en la necesidad de reinventarse e 

innovar en cada colección; lo que representa un gran desafío para los diseñadores, y a su 

vez dificulta la necesidad de mantener la producción sustentable priorizando el cuidado 

ambiental. Como consecuencia de esto, se generan hábitos de consumo masivo que 

impulsan al público a comprar, utilizar, y desechar rápidamente su ropa al menor costo para 

estar siempre listo a la próxima temporada. Permitiendo de esta manera que las prendas 

queden con muy poco uso, pero rápidamente fuera de moda. Como consecuencia, la 

producción de prendas de vestir se duplicó en el periodo de 2000 a 2014. Muchos expertos, 
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incluidos los especialistas de la ONU, consideran que esta tendencia es responsable de una 

amplia gama de efectos negativos en el ámbito social, económico y ambiental, y resaltan la 

importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la manera más sostenible y ética 

posible. 

Susana Saulquin, la gran socióloga argentina de la moda, destaca lo siguiente en su libro 

Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor: 

Si se piensa la vestimenta como un sistema de control de la interacción 
cuerpo/medioambiente, entonces el vestido debe ejercer ese control con la mayor 
eficacia posible. En la actualidad está empezando a expresar (...) la necesidad de 
regirse según otros parámetros. Entre ellos se destacan como los pilares de la nueva 
vestimenta, los criterios de funcionalidad, el respeto por el cuerpo real, la utilización 
de nuevos materiales y el acatamiento de los principios ecológicos. (Saulquin, 2010, 
p. 229) 

 

Sin embargo, los productores y consumidores de moda se encuentran cada día más 

conscientes de que la industria necesita cambiar, y numerosas compañías incluidas las 

minoristas de ventas masivas, han comenzado a integrar los principios de sustentabilidad 

a sus estrategias de negocios. Por ejemplo, la cadena global H&M ha adoptado un esquema 

de recolección de ropa, y la marca fabricante de jeans Guess forma parte de un programa 

de reciclaje de guardarropa; mientras que la empresa Patagonia produce camperas de 

poliéster obtenido de botellas recicladas. 

Algunas compañías más pequeñas también se han sumado al movimiento para cambiar la 

industria del vestido, e implementar un modelo de negocios sostenible. Entre ellas, se 

cuentan la suiza Freitag, que utiliza lonas y cinturones de seguridad de camiones para hacer 

bolsas y mochilas. Indosole, por su parte, fabrica zapatos con llantas viejas; y Novel Supply, 

originaria de Canadá, tiene un esquema de devolución en el que los clientes pueden 

regresar sus prendas cuando ya no las usan para que la empresa las recicle. 

En un estudio de la Universidad de Plymouth (2016) procedente de Reino Unido, se 

descubrió que la ropa de poliéster y acrílico arrojaba miles de fibras plásticas tóxicas con 

cada lavada, enviando otra fuente de contaminación plástica por el desagüe y, finalmente, 

hacia el océano. Según los resultados de este estudio, lavar seis kilos de tela libera 



48 

aproximadamente 140.000 fibras de mezcla de poliéster y algodón, casi medio millón de 

fibras de poliéster y más de 700.000 fibras de acrílico. Para tratar de evaluar la efectividad 

de 19 grandes marcas de ropas a la hora de eliminar el uso de sustancias tóxicas en sus 

cadenas de suministro, la organización Greenpeace (2016) lanzó una iniciativa llamada 

Campaña Detox. La organización analiza y evalúa exclusivamente el nivel de compromiso 

que las empresas han desarrollado en referencia a unos criterios clave que incluyen la 

eliminación de conocidas sustancias peligrosas de sus productos y procesos de producción, 

la divulgación de información sobre la contaminación y la publicación de su lista de 

proveedores. 

Según los resultados, obtenidos bajo estos criterios, H&M, Benetton, y la marca 

española Inditex la cual es propietaria de Zara, son las únicas tres empresas textiles que 

están a la vanguardia en el camino de limpiar su producción, como prometieron, para el año 

2020. Por otro lado, Victoria’s Secret y Esprit, y las marcas de ropa deportiva Nike y LiNing, 

no han seguido los pasos necesarios para alcanzar el objetivo. 

 

2.4.2. Plastisoles. 

Otra gran disyuntiva de contaminación dentro de los procesos productivos a nombrar en la 

industria de la indumentaria, es el uso de la técnica de estampación con plastisol. El plastisol 

es un producto extremadamente peligroso; el PVC es el segundo plástico más usado y el 

más perjudicial para el medio ambiente. Los plastisoles al ser incinerados de manera 

accidental o deliberada, generan tetra cloro dibenzo dioxina TCDD, la forma más letal de la 

familia de las dioxinas, es un conocido carcinógeno humano y disruptor hormonal, y se 

reconoce como el más tóxico compuesto sintético producido. Todos los seres humanos y 

los animales se encuentran en riesgo de contaminación con TCDD y otras dioxinas. 

Los solventes utilizados para que el PVC se licue, son cancerígenos y perjudiciales para el 

medio ambiente, en particular cuando se evaporan. Estos solventes se liberan en el medio 

ambiente durante la impresión y el curado del plastisol, y continúan escapando cuando el 



49 

estampado se expone a una fuente de calor radiante; como una secadora de pelo o incluso 

la luz solar. Una vez fundidos los plastificantes se absorben en la resina y actúan como 

suavizador, dando por resultado una película plástica flexible. Por consecuencia, el riesgo 

de la tinta continúa estando expuesta a accidentes como ser ingerida por los niños al llevar 

su camiseta estampada a la boca. De la misma manera, las embarazadas también se 

encuentran en riesgo directo de los efectos del plastisol. 

El mayor peligro ambiental en el uso de plastisol viene de la utilización de solventes 

derivados del petróleo utilizados en casi todos los procesos de limpieza y emulsión de la 

tinta. Los residuos de la tinta y el solvente, deben ser desechados correctamente a fin de 

minimizar el impacto ambiental. Existen muchos tipos de filtración y limpieza de sistemas 

disponibles para capturar tintas y solventes residuos, para así minimizar los sólidos que son 

descargados en el sistema de alcantarillado. El problema real, es que las fábricas de 

estampado los utilicen. Es por este motivo que el plastisol ha sido prohibido desde el año 

2005 en la Unión Europea. 

 

El capítulo dos resulta de gran importancia para la creación de la colección de indumentaria 

a proponer para el proyecto de grado, ya que la temática principal del mismo es la necesidad 

del cuidado ambiental. Para su desarrollo, se debe tener un amplio conocimiento que 

describa el significado del cuidado ambiental, así como también referencias que destaquen 

su importancia y necesidad en el mundo. Al considerar que el proyecto se piensa destinado 

al mercado Argentino, son influyentes los acontecimientos ocurridos en el país bajo la 

problemática mencionada, y las investigaciones realizadas sobre la conciencia que ésta 

conlleva en la sociedad. El proyecto propone una creación que se considera al tanto de la 

situación actual ambiental en el país, así como también la importancia en sus avances de 

desarrollo dentro de la cultura. Sin embargo, la indumentaria siendo la herramienta de 

comunicación principal, se utilizará el conocimiento brindado sobre el impacto que el mismo 

genera sobre el medio ambiente, proponiendo el menor daño posible. 
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Para ello, también se determina esencial destacar el conocimiento existente sobre la 

sustentabilidad que se aplica al rubro de la indumentaria. Es por ello que el próximo capítulo 

indaga sobre el desarrollo y estrategias aplicadas tanto en el sector productivo como en el 

de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Capítulo 3: Conocimiento sustentable. 

En el presente capítulo, se realizará un análisis sobre el conocimiento sustentable existente. 

Se considera relevante abordar en profundidad el tema mencionado, ya que el foco principal 

de la colección a desarrollar como propuesta de trabajo de investigación, se basa en la 

comunicación del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, es importante comprender 

cómo se originó el concepto de la sustentabilidad, y su desarrollo mediante los análisis de 

diversos autores que fomentaron la definición de la misma. Al diseñar una colección de 

indumentaria, se considera necesario describir el lugar que ocupa la moda sustentable en 

este proceso de desarrollo. La sustentabilidad corporativa, explica cómo las empresas y las 

industrias han logrado vincularse y formar parte de este moderno concepto para poder 

involucrarse en el circuito de cambio. Del mismo modo, se explica el funcionamiento de un 

tipo de producción sustentable para las industrias textiles y de indumentaria, que brindan 

beneficios a los distintos pilares que se encuentran involucrados en esta problemática. 

 Se tomará la marca mundialmente conocida Nike, para ejemplificar los conceptos y las 

propiedades a tener en cuenta para la creación de un producto a través del diseño 

sustentable. A su vez, considerando que el Ecoprint será la técnica de estampación textil 

propuesta para la colección, se hará una descripción sobre la técnica artesanal sustentable 

que brindará conocimiento sobre el proceso de creación y obtención de los materiales. 

 
3.1. Desarrollo de la sustentabilidad. 

Considerando la modalidad actual de la sustentabilidad aplicado a los distintos rubros e 

industrias, resulta frecuente la duda del comienzo de dicha tendencia. Se considera 

necesario realizar una descripción sobre el desarrollo del mismo, para luego direccionarse 

hacia la moda con una comprensión de mayor amplitud que brindará un aporte a la 

mentalidad del desarrollo de la colección propuesta. 

Un informe llamado Brundtland, realizado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

(WCED) (1987), determinó la definición de desarrollo sostenible como aquel que satisface 
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las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas propias. Luego, en el año 1992 en Río de Janeiro, Brasil, tomó 

lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, titulada 

Cumbre de la Tierra. El propósito, consistió en identificar los principios que determinarían 

las acciones hacia el desarrollo sostenible en el futuro. Sin embargo, luego de las 

mencionadas acciones que generaron el espacio de análisis sobre el desarrollo sustentable, 

también generó dudas sobre las definiciones y conceptos. De esta manera, la descripción 

del Informe Brundtland obtuvo muchas críticas. Algunos consideran que el foco no debe 

existir en el crecimiento, ya que el crecimiento en cantidad de la producción no es lo mismo 

que el desarrollo de mejora en la calidad de las vidas de las personas. Esta mentalidad, 

resalta que se ha logrado ver en varios casos que debido al crecimiento, ocurrió una 

disminución significativa de la calidad de la vida humana, sin conducir al desarrollo. Por 

consiguiente, se considera que la economía debe tenerse en cuenta como parte del 

ecosistema; de modo que conlleva al abandono de la mentalidad del crecimiento 

económico. El libro titulado Vestir un mundo sostenible: La moda de ser humanos en una 

industria polémica escrito por Maria Lourdes Delgado Luque y Miguel Ángel Gardetti, realiza 

descripciones de varios autores con ideas y debates sobre el significado y la función del 

desarrollo sustentable. Una de las críticas más fuertes, es la realizada por el autor Redflict 

(2006) que intentando balancear un poco la mirada. Brinda una crítica a los discursos del 

desarrollo sostenible, sugiriendo que la necesidad percibida de una gestión global del medio 

ambiente se debe a la suposición de que se proporcionó una forma de corregir las 

anomalías de la política económica y comercial. Otra de las resaltadas opiniones en el libro, 

es la de los autores Schaltegger, Burritt y Petersen (2003) apuntando a la conceptualización 

del WCED. Consideran que la definición desarrollada, no solo se relaciona con la equidad 

intergeneracional, sino que también con la igualdad intergeneracional; es decir, la igualdad 

entre los miembros de una generación dada. Gracias al Informe Brundtland, se han abierto 

debates y discusiones sobre el desarrollo sostenible que han generado un cambio político 
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importante. Por otro lado, el autor hace referencia a la teoría denominada La tríada de la 

sostenibilidad escrita por Carl Frankel (1998) en su libro In Earth’s Company; en que analiza 

la evolución del concepto, y obtiene como resultado que la sostenibilidad se encuentra por 

una armonía entre los elementos económicos, medioambientales e igualdad social. Se 

podría decir que el término de desarrollo sostenible se encuentra en una posición en que 

poca gente acuerda con su significado; ya que cada autor podría reinventar el término según 

sus necesidades. 

Según Maria Lourdes Delgado Luque y Miguel Ángel Gardetti, una de las definiciones sobre 

la sostenibilidad más racionales encontradas es la del autor Ehrenfeld en su libro Cultural 

Structure and the Challenge of Sustainability: 

Una forma de vida o de ser en la cual las personas, empresas, gobiernos y demás 
instituciones son responsables de atender el futuro, ya que les pertenece en la 
actualidad, de compartir, equitativamente, los recursos ecológicos de los cuales 
depende la supervivencia de los seres humanos y otras especies y de garantizar, 
que todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones humanas. (1999, p. 224) 

 
A comparación de la definición previamente mencionada del WCED, el autor Ehrenfeld 

obtiene una comprensión que se inclina por los elementos éticos y morales con una visión, 

por la cual se puede construir una manera de ser diferentes. Sin embargo, para adquirir 

nuevos pensamientos y guías, a veces es necesario alejarse de la racionalidad. Para 

repensar todas las ideologías y llegar a nuevos niveles de pensamientos, se debe recobrar 

áreas críticas de la conciencia individual y social. Los pensamientos más actuales por los 

autores Ehrenfeld y Hoffman (2013), se basan en que necesitamos movernos desde un 

razonamiento puramente objetivo y racional, hacia uno espiritual y pragmático. Es decir 

que, la adquisición de ciertos valores éticos, la apertura mental y espiritual y la puesta en 

práctica de lo que queremos vivir, conlleva a vivir desde el amor, la felicidad y la 

sostenibilidad. Por lo que, representa un trabajo espiritual que debe hacer cada individuo 

hacia adentro. Según el autor Delbecp (2007), en su trabajo Willing to de God’s Fool, es 

necesario desarrollar las cualidades de la humildad, el agradecimiento, el respeto por otros, 

y reconocer la grandeza de este mundo y todo lo que habita en él. Lo que lleva a una nueva 



54 

perspectiva y forma de repensar la sostenibilidad, hacia un desarrollo desde la creación de 

un vínculo personal de cada individuo con su entorno.  

Los autores Maria Lourdes Delgado Luque y Miguel Ángel Gardetti hacen mención del 

análisis del autor Jorge Riechmann que se relaciona con la sustentabilidad desde un punto 

de vista humanístico: 

La crisis ecológica no es un problema ecológico, es un problema humano. Se trata 
de calentamiento climático antropogénico, de sobreconsumo de recursos por las 
sociedades humanas, de extinción masiva de especies a causa de la conducta 
humana. El impacto no procede de ningún asteroide que hubiese chocado, por un 
mal hado, contra la Tierra (tal y como sospechamos que ocurrió en anteriores crisis 
biosféricas): el impacto lo causamos nosotros. (Riechmann, 2008, p. 6). 

 

3.1.1 Moda sustentable. 

Una vez comprendido el origen del desarrollo sustentable, y algunos de los diferentes 

análisis que existen por distintos autores con diversas perspectivas, se considera relevante 

comprender el lugar que ocupa la moda sustentable. Para esto, el análisis se basa en el 

libro Textiles y Moda: ¿Qué es ser sustentable? escrito por el autor Miguel Ángel Gardetti. 

Se podría decir, que es común el pensamiento resolutivo a corto plazo, pasando por alto 

las causas principales de un problema, pero tratando los síntomas que figuran estar más a 

la vista. De este modo, la falta de pensamiento sustentable se genera por la misma 

racionalidad. Es por esto que, es imprescindible encontrar la forma de repensar las ideas y 

conceptos sobre quienes somos y la forma de administrar el mundo a través de la ciencia 

y de la tecnología, hacia una búsqueda con significado y valores profundos.  

Para comprender el desarrollo sustentable vinculado al diseño de moda, el autor Gardetti 

se basa en los conceptos de Joseph Schumpeter (1934) sobre la destrucción creativa. El 

mismo, considera que se ha generado un nuevo ciclo de destrucción creativa debido al 

desarrollo sustentable, que conlleva a redefinir una serie de conceptos. 

 Uno de ellos, es la rentabilidad siendo reemplazada por una creación de valor a la hora de 

diseñar; y la legalidad ha pasado a ser legitimidad. De esta manera, se puede afirmar que 
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la imagen ha pasado a ser reputación; por lo que una prenda que anteriormente se 

vinculaba con lo estético, pasa a ser focalizada en lo intangible relacionado con su historia.  

Analizando la moda desde el segmento premium o de lujo, se podría decir que la transición 

desde el nuevo lujo hacia un lujo sustentable, podría ser definido por una noción de éxito. 

De esta manera, el consumidor de esta categoría, busca que las marcas que utiliza, reflejen 

sus valores personales. 

En cuanto al negocio constituido en la economía y finanzas, se traspasa a una mentalidad 

de negocio basado en valores brindando un espacio a los emprendedores líderes y 

transformacionales, marcado una diferencia con las marcas ya establecidas en el mercado. 

Se considera necesario comprender que la innovación, el cambio y la creatividad se 

vinculan directamente con la moda y los textiles. Sin embargo, el principal responsable  

dentro de la industria de la moda encargado en desarrollar dichos conceptos, es el sector 

de Diseño. Comprendiendo que el mundo se encuentra en la era del desarrollo sustentable, 

se están requiriendo cambios, tanto sociales como ambientales. Por lo que conlleva a que 

el departamento de Diseño necesite alcanzar una mentalidad con diseño disruptivo. Pero, 

¿cómo se logra llegar al tipo de diseño disruptivo?: ese es el punto referencial y actual a 

resolver para el rubro de la moda. Comprendiendo que se debe cuestionar y replantear lo 

convencional, la formación académica debe formar parte de este proceso. De esta manera, 

se reevalúa el modo de cómo se debe enseñar y practicar el diseño a través del desarrollo 

sustentable con una mentalidad disruptiva. 

 

3.2. Sustentabilidad corporativa. 

Según Miguel Ángel Gardetti en su libro titulado Textiles y Moda: ¿Qué es ser sustentable?; 

para el avance del desarrollo de la sustentabilidad, es necesario cambiar la tecnología 

utilizada para crear los bienes y servicios provenientes de las empresas. 

 Es decir que, el impulso hacia el cambio, es responsabilidad de las organizaciones 

comerciales y de la visión de un nuevo grupo de líderes disruptivos. Se refiere a personas 
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que pueden ser: emprendedores, ejecutivos empresariales y diseñadores que logren incluir 

la sustentabilidad, eficiencia, suficiencia, justicia, equidad y dignidad, como los valores 

sociales más altos.  

Entendiendo el carácter sistémico de la sustentabilidad, el desarrollo ha determinado 3 

pilares influyentes; los mismos se refieren al crecimiento económico, la equidad social y el 

cuidado del medio ambiente. Debido a un acuerdo por políticos, ONGs y líderes de 

negocios, se ha llegado al acuerdo de que ninguno de los 3 pilares podría ser resuelto sin 

considerar los otros dos en forma simultánea. Gracias a este nuevo entendimiento 

generado en el año 1992 en la Cumbre Mundial de la Tierra realizada en Río de Janeiro, 

Brasil, se ha logrado un progreso en el desarrollo de la sustentabilidad, debido a la 

incorporación del concepto por parte del mundo de los negocios. 

 En la actualidad, empresarios y ejecutivos reconocen la necesidad de la sustentabilidad 

empresarial para generar nuevos negocios. Lo que deriva a que se encuentren tomando 

responsabilidades, y buscando generar cambios en sus conductas. Dichas acciones y 

nuevas formas de vincularse con los negocios, se vuelven el foco de atención para el 

público y los medios de comunicación. De tal forma que, para el éxito futuro de las 

empresas, se vuelve determinante la reacción que logren alcanzar hacia estas 

responsabilidades y expectativas de cambio. Gardetti (1998) destaca en su libro las tres 

razones, de Matthew Arnold y Robert M. Day, por las que en consecuencia las compañías 

deberían adoptar prácticas sustentables. La primera de ellas es la moralidad; con una 

perspectiva de que las compañías cumplen con el rol de motores del desarrollo de las 

personas, y de la mejora del medio ambiente. La segunda es el cumplimiento de las 

normativas, dependiendo de la fortaleza de la sociedad civil, y de la consistencia del 

proceso normativo. Y la tercera se basa en la oportunidad; ya que las empresas pueden 

obtener beneficios a través de la protección de las personas y del medioambiente. Esto 

hace referencia, sin duda, a un desafío para el desarrollo de la sustentabilidad corporativa 

ante los ojos del negocio. Sin embargo, el alcance exitoso del desarrollo consciente puede 
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derivar a identificar nuevas estrategias y prácticas que fomenten la idea de un mundo 

sustentable, y por consecuencia, generando valor para la organización.  

El autor Gardetti hace mención en su libro de algunos autores que definen la sustentabilidad 

corporativa de diversas maneras. Una de ellas es la siguiente: 

Sustentabilidad corporativa se refiere a las estrategias de negocios que están 
intentando incorporar valor social y/o ambiental a sus stakeholders externos 
mientras agregan valor para los accionistas (Reed, 2001) 
 

Otra de las definiciones destacadas en su libro: 

Es un acercamiento de negocios para crear valor para los accionistas en el largo 
plazo envolviendo oportunidades y gestionando el riesgo derivado de los desarrollos 
económico, ambiental y social/ ético (Knoepfel, 2001) 

 
Y por último, otra de las definiciones relevantes sobre la sustentabilidad corporativa es la 

siguiente: 

John Elkington (1998) define la sustentabilidad corporativa como la conjunción de 
tres factores: el social, el ambiental y el económico. Sintetizó esta definición en lo 
que denominó “la triple línea de base”. Este autor complementa esta definición en 
su artículo “The Triple Bottom Line for 21st century Business” (2002), diciendo que 
nosotros necesitaremos también descubrir más radicalmente nuevos puntos de vista 
sobre qué significa equidad social, justicia ambiental y ética de los negocios. (2017, 
p. 27) 
 

Para la creación de una sociedad duradera, se requiere de sistemas de comercio y de 

producción que estén comprometidos a la restauración. En conclusión a los análisis de los 

autores, es evidente que, para crear un sistema sustentable de comercio, se requiere la 

integración por parte de los negocios de los sistemas económicos, biológicos y humanos. 

Gracias al trabajo desarrollado por El Comité Ejecutivo del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) (2002) titulado The Business Case for Sustainable 

Development: Making a Difference towards the Earth Summit 2002 and Beyond, en el que 

detalla que, el impulso del desarrollo sustentable es más efectivo mediante mercados 

internacionales abiertos, competitivos y correctamente enmarcados, que respetan la 

ventaja comparativa. De esta manera, se alienta la eficacia y la innovación atribuyendo al 

desarrollo del progreso humano. 
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3.2.1 Producción textil y de indumentaria sustentable. 

Un reporte realizado por la fundación Ellen Mcarthur (2017) titulada A new textiles economy: 

Redesigning fashion’s future, explica los daños causados por la producción de indumentaria 

en los últimos 15 años, y describe una actualizada metodología sistemática para impulsar 

el desarrollo de la sustentabilidad en la producción. Esta propuesta de visión sobre un nuevo 

sistema de economía textil, se alínea con los principios de una economía circular basada 

en la restauración y regeneración mediante el diseño, brindando beneficios a las 

compañías, la sociedad y al medioambiente.  

En dicho sistema, la ropa, los textiles y las fibras se mantienen en su mayor valor y calidad, 

y vuelven a entrar al sistema luego de su uso, sin dejar que terminen como desechos. La 

mencionada visión sustentable, se encuentra basada en cuatro objetivos: la primera es el 

detenimiento de la liberación de sustancias tóxicas y sus microfibras; la segunda, 

transformar la manera en que la ropa está siendo diseñada, vendida y utilizada para romper 

con su mal uso de desecho rápido; la tercera, basada en mejorar el reciclaje a través de la 

transformación del diseño de las prendas, las colecciones, y así procesarlas; y por último, 

adquirir un método de uso más efectivo de los recursos para cambiarlos por materiales que 

sean reutilizables. 

El reporte de la fundación Ellen Mcarthur explica las características basadas en los 

principios de una economía circular, para comprender el funcionamiento del mismo dentro 

de un sistema productivo. Describe una de ellas, siendo la mejora en la producción que 

brinda mayor calidad, acceso e individualización de las prendas. Dentro de este sistema 

sustentable, se establecen las prioridades de la sociedad teniendo en cuenta que el cliente 

obtiene acceso a la ropa que necesita, cuando la necesita. De esta manera, las compañías 

referenciales de la industria podrán brindar mayor flexibilidad y alcance a sus colecciones, 

que comúnmente no son accesibles debido a sus métodos de venta tradicionales. Al 

establecer un diseño de prendas que son individualizadas y que pueden ser modificadas, 

simultáneamente se brinda calidad, durabilidad y flexibilidad. 
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 Otra de las características del método productivo propuesto, es la consideración de las 

prendas durante y después de su uso: de esta manera, los diseños serían utilizados más 

de una vez permitiendo incrementar su valor material. Al implementar el reciclaje 

transformando la prenda de desuso en una prenda completamente nueva, conlleva a elevar 

el nivel conceptual de la ropa. De igual forma, es necesario prevenir el uso de las sustancias 

tóxicas que podrían afectar contaminando el producto y asimismo mantenerse con el 

reciclado de la prenda. El proyecto describe que el sistema implementa el uso de la energía 

sustentable y la reutilización de los recursos que sean necesarios; la energía necesaria para 

impulsar la producción, utiliza recursos renovables que brindan la resiliencia del sistema. 

De esta forma, los recursos se mantienen siempre dentro del mismo sistema; y en caso de 

necesitar incorporar nuevos recursos, provienen de la reutilización de los materiales. 

 En el caso de la materia prima necesaria para mantener el funcionamiento de la fábrica, se 

considera que el uso de fertilizantes a base de combustibles fósiles o pesticidas, pueden 

ser reemplazada por fibras a base de plástico renovable. Debido a lo cual, se disminuye el 

uso de los recursos naturales. Otra de las características de esta nueva visión productiva 

es la regeneración del sistema de manera natural sin dañar el medio ambiente: mediante la 

implementación de métodos regenerativos y de restauración se logra mantener, y hasta 

incluso a veces mejorar, la calidad de la tierra construyendo el capital natural. A lo que 

refiere la regeneración del uso de la materia prima proveniente de la agricultura como el 

algodón, y el mantenimiento sustentable de los bosques y plantaciones de los cuales se 

obtienen las fibras a base de madera. A su vez, se asegura la prevención en las pérdidas 

de sustancias tóxicas para que se evite el riesgo de contaminación hacia el medio ambiente 

y hacia la salud, tanto de los empleados como de los usuarios. Tal manera que, se asegura 

que ningún material como el plástico o los gases tóxicos sean desechados de forma dañina. 

Con una mirada hacia la sociedad y la economía, la nueva mentalidad refleja el verdadero 

costo de los materiales y su producción en el precio de los diseños; dichos precios, incluyen 

el costo total productivo teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente. Luego, 
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son analizados y presentados como reporte hacia la compañía, esperando su aprobación 

para ser reflejados en los productos. Lo que respecta al sistema de distribución, se 

implementa una estrategia que brinda la posibilidad de crecimiento vinculando a empresas 

pequeñas y grandes; las mismas, brindan el servicio de retención, y luego la circulación 

necesaria generando que la totalidad de los empleados logren formar parte del proceso. 

En otras palabras, considerando el modelo industrial comúnmente utilizado que consiste 

en: tomar, fabricar y desechar; el sistema de economía circular tiene la intención de impulsar 

al crecimiento de la industria productiva, manteniendo como prioridad los beneficios 

positivos que caen sobre la sociedad. Al considerar la transición de uso a un recurso de 

energía renovable, el sistema sustentable productivo fomenta el crecimiento del capital 

económico, natural y social. Son muchos los beneficios que el sistema circular textil puede 

brindar a diferentes aspectos. La mencionada investigación realizada para el armado del 

reporte de la fundación Mcarthur, indica que teniendo en cuenta el tamaño global y el 

impacto sobre ella de la industria textil, el propuesto sistema productivo sustentable podría 

llegar a cumplir un rol importante brindando los beneficios requeridos. 

Algunos de los beneficios que atribuyen a la economía y a las empresas, son los siguientes: 

ahorro en el costo de los materiales y reducción sobre la materia prima; brinda nuevas 

oportunidades de crecimiento mediante la incorporación de nuevos servicios; genera la 

posibilidad de que las empresas controlen su reputación sobre los riesgos y se vinculen con 

las políticas establecidas; genera espacio para encontrar una nueva fuente de innovación 

y la posibilidad de un crecimiento económico. 

En cuanto a los beneficios que aporta al medio ambiente, se encuentran los siguientes: 

reducción de las emisiones tóxicas, disminuye la posibilidad del uso de materiales y energía 

virgen que no sea reutilizable, mantiene la calidad de la tierra e incrementa su productividad, 

fomenta la eliminación de plásticos expulsados al océano, previene la pérdida de sustancias 

dañinas hacia el medio ambiente y controla la presión del agua en las regiones de escasez. 
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Y por último, los beneficios que el sistema productivo sustentable propone hacia los 

ciudadanos y la sociedad, son: mayores utilidades y opciones de menores precios para los 

clientes, disminuye la cantidad de productos que no son requeridos o necesarios, brinda un 

impacto positivo sobre la consciencia de la salud y genera mejores ofertas para los 

empleados.  

 
3.3 Producto con diseño sustentable. 

Una de las industrias más avanzadas tecnológicamente en el desarrollo productivo 

sustentable, es la marca deportiva Nike. Por lo tanto, se considera relevante utilizarla como 

referente para comprender el desarrollo de un producto con diseño sustentable.  

La marca, dentro de su estructura, cuenta con un sector de diseño específicamente 

dedicado al análisis y creación de productos sustentables. A modo productivo, implementan 

el sistema circular considerando la durabilidad del producto y su finalización de uso. La 

marca cuenta con su propia página web dedicada exclusivamente al sistema de producción 

circular, por el cual comunica detalles sobre la fabricación de sus productos realizando 

entrevistas a sus diseñadores involucrados en el pensamiento innovador. Del mismo modo, 

ofrece la posibilidad de descarga de su workbook como guía para enseñar, comunicar e 

incentivar a los diseñadores a crear una mentalidad de producto sustentable. 

En su sitio web oficial, explican las variadas consideraciones a tener en cuenta al momento 

de pensar y analizar sus diseños. Uno de sus principales desafíos se vuelca en la elección 

de materiales: como característica principal, deben ser materias primas que puedan ser 

recicladas antes y después de su consumo. De esta manera, se fomenta el uso de 

materiales de bajo impacto ambiental. 

 El Director Senior de Diseño de Materiales de Nike Sportswear, Golnaz Armin, realiza un 

comentario en la página web de la marca, explicando que su desarrollo se basa 

principalmente en las preguntas que se realizan sobre sus propios procesos y el aprendizaje 

de otros; de tal forma, que logran avanzar buscando dichas respuestas. En el workbook 

que brinda la marca, implementan la misma herramienta de enseñanza mediante preguntas 
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que impulsen y fomenten la innovación, y nuevas estrategias sobre cada cuestión a 

resolver. 

Una de las elecciones de materiales más antiguas en la historia de Nike es el flyleather. 

Establecido como uno de los materiales de cuero de ingeniería más sostenibles, utilizando 

los restos de fabricación que anteriormente serían desechados de manera contaminante. 

En cuanto a las fibras utilizadas para la creación de nuevos productos, el gran desafío de 

las industrias consta en la separación de las mezclas en las fibras que permiten aplicar el 

proceso de reciclaje con el sistema circular. La chaqueta Tierra Flon de Nike, es uno de los 

ejemplos con mayor éxito, ya que la composición de la tela es 100% poliéster reciclado de 

botellas de PET. De igual modo, la fabricación fue considerada para el reciclaje futuro al 

finalizar su ciclo de utilidad. 

Tomando en cuenta que el método de ciclabilidad es el adecuado para el cuidado ambiental, 

resulta necesario tenerlo en cuenta al momento de diseñar un producto. El Jefe de Diseño 

Sostenible de Nike, Noah Murphy, comenta que para todo diseñador, la implementación de 

la ciclabilidad es un desafío interesante y divertido para aplicar al momento del desarrollo 

de un producto. Nike Grid, es un gran ejemplo de reutilización de materiales luego de agotar 

el tiempo de uso del calzado. En el año 2019, las fábricas contratadas por Nike y Converse 

recolectaron más de 3 millones de libras en caucho Grid para la creación de canchas de 

baloncesto, con la idea de crear un futuro para el planeta más saludable y sin desperdicio, 

a través del poder del deporte.  

No obstante, más allá de cómo y dónde finaliza el producto diseñado, es importante la 

consideración de los materiales que se desperdician en el momento de creación del 

producto. Una vez que se comprende que la mayoría de los sistemas mundialmente 

utilizados en la actualidad no son sustentables, se debe comenzar el proceso de repensar 

cómo diseñar su futuro. Es por esto que, Nike buscó la manera de contradecir el típico 

proceso productivo de cortar y coser; implementando la idea de construir un calzado sobre 

una plataforma que mediante hilos fuertes pero livianos, obtengan la forma deseada desde 
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la planta superior del pie hasta la plataforma base del zapato brindando al atleta mayor 

seguridad. A su vez, siendo un tejido más artesanal, permite controlar los distintos tipos de 

patrones de puntos que brindan posibilidades a las distintas área del diseño que requieran 

mayor flexibilidad, soporte, estiramiento o transpirabilidad. De esta manera, al pensar en la 

construcción de un producto que es tejido, se logra evitar mayores desperdicios.  

Otra de las diversas formas inteligentes para diseñar un producto sustentable, según indica 

Nike, es mediante el pensamiento del producto como un todo. Por lo tanto, al considerar la 

función de un producto, se pueden tener en cuenta mayores acciones a concretar con la 

simple modificación o interacción del diseño. Si se piensa en un zapato o zapatilla como 

una herramienta que permite alcanzar variedad de objetivos, se logra implementar nuevos 

recursos al momento de diseñar. Un ejemplo de ésto puede ser, creando una suela que 

logre tomar distintas formas. Así como las costuras acentúan y logran adornar una prenda, 

pueden ser utilizadas como un componente desmontable que brinde un nuevo valor y 

utilidad al producto. Lo que conlleva según la mirada de Nike,  a que el diseño del producto 

se considere un tesoro de valor. 

Pero, ¿Qué sucede con los componentes químicos que están incluidos en los materiales y 

productos? Es otro de los grandes interrogantes que los diseñadores de Nike traen en 

consideración al momento del desarrollo sustentable. Para ello, es necesario pensar en 

procesos que eliminen o minimicen la posibilidad de uso de sustancias dañinas.  

Renee Hackenmiller, química Senior de Nike, realizó el siguiente comentario en una 

entrevista para la página web de la marca: “Al comprender la química que hay en nuestros 

materiales y nuestros productos, eso aumenta las oportunidades para que los productos 

que estamos creando puedan ser parte de una economía circular.” (2015) 

Es necesario que toda empresa y diseñador cumpla con el compromiso de proteger a sus 

consumidores, trabajadores, y al medio ambiente a través del cuidado de selección de los 

procesos y materiales químicos. Se comprende que, la química es requerida y esencial para 

la innovación de los productos a desarrollar; pero la misma no debe tener un efecto sobre 
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la sostenibilidad de los productos. Existen herramientas conscientes, como lo es la página 

web de Material Wise, que brindan información mediante su base de datos, sobre los 

cuidados a contemplar con los ingredientes químicos utilizados en las materias primas.  

Los diseñadores de productos sustentables, tienen como deber resolver la problemática de 

lograr mayor durabilidad en los propios productos que diseña. Es otro de los grandes 

desafíos, ya que consiste en expandir la mentalidad para crear más allá del producto en su 

primer vida útil. Tener en consideración el reacondicionamiento de sus diseños, implica 

pensar en la posibilidad de su reparación futura mediante sus componentes o materiales.  

La versatilidad en los productos, es otra de las maneras para expandir la vida útil de las 

prendas, generando mayor durabilidad mediante el pensamiento flexible de las mismas. Se 

pueden considerar varios factores al instante de implementar la versatilidad en un diseño: 

el estilo, el cambio de tendencia, el crecimiento del ser humano, la unificación de géneros, 

las actividades y el propósito a cumplir. En Nike, esta forma de pensamiento es considerado 

como creación con un espíritu curioso; de forma tal, que intentan transmitir dicho espíritu a 

sus consumidores, mediante diseños que se permitan ser explorados. 

 Un exitoso ejemplo de diseño versátil en la indumentaria, es el de la marca Petit Pli: la 

marca Inglesa, realizó el desarrollo de prendas pensadas para el crecimiento de los niños 

entre las edades de 9 meses a 4 años. El diseño consiste en tablas incrustadas que tienen 

la posibilidad de expandirse bidireccionalmente acompañando el crecimiento de los niños 

abarcando hasta siete talles consecutivos. El material utilizado para sus innovadoras 

prendas consiste a base de botellas de plástico recicladas que pueden ser nuevamente 

recicladas luego de su uso. Petit Pli, mantiene un valor de diseño de consumo lento, con el 

objetivo de inculcar la sostenibilidad en el crecimiento de los niños y generar menor 

desperdicio desechable. 

La durabilidad es otro de los factores que Nike considera importante para el rendimiento de 

sus productos sustentables; considerando el método de fábrica y la selección de materiales 

que sean duraderos, se logran crear productos fortalecidos.  
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La diseñadora de indumentaria Shelby Steiner realizó el siguiente comentario para la página 

web de Nike: “No existe una medida única para la durabilidad. Es un ejercicio de equilibrio 

de prioridades para creadores y consumidores. " (2016) 

De la misma manera en que se piensa cuidadosamente el diseño de un artículo, se debe 

incluir el pensamiento de su embalaje, ya que el mismo forma parte del producto que 

transporta dentro. En Nike, el embalaje cúmple con el proposito utilizando materiales que 

pueden ser biodegradables, reutilizados o reciclados. Asimismo, el embalaje es pensado 

con el objetivo de cumplir más de una vida útil. Por ejemplo, la caja de zapatillas tiene la 

posibilidad de convertirse en caja de almacenamiento; así como la caja que se utiliza para 

envíos puede cumplir con la función de caja para mudanzas. De esta manera, es posible 

brindar fácilmente al consumidor la opción de reutilizar un producto antes de desecharlo. 

El objetivo del diseñador, es brindar soluciones a problemáticas planteadas al momento de 

crear un producto; de manera creativa, son necesarios para la innovación de nuevos 

diseños, materiales, procesos y servicios que permitan extender el ciclo de vida de la 

industria. Encontrar una idea que fomente y extienda el desarrollo sustentable es el foco 

principal de un diseñador. Nike incorpora diseñadores y un equipo productivo que presentan 

nuevas ideas de forma constante para la creación de nuevos modelos. 

 
3.4. Técnica sustentable. 

Se considera relevante para la creación de una colección de indumentaria sustentable, el 

conocimiento básico sobre su técnica. Comprendiendo su origen, el uso de las fibras y los 

materiales pertinentes a utilizar con sus debidos procesos, se logrará implementar la técnica 

del Ecoprint en la colección. 

Para el estudio de su origen, el presente proyecto de grado se basa en la información 

proveniente del artículo titulado La búsqueda del color, con tintes naturales de la revista de 

moda digital Mundo Textil (2017). Originalmente el descubrimiento de la técnica de colorido 

mediante la utilización de elementos naturales, es proveniente de los años antiguos. Fue 
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en Babilonia en el año 4000 a.C. que para el teñido natural de sus prendas de lanas 

implementaron el colorante natural. Los descubrimientos históricos, han demostrado que 

en países como China, India y Egipto, la técnica natural ya era dominada mediante sus 

teñidos y estampados. Fueron los alquimistas Egipcios que descubrieron la combinación 

de sales metálicas para la fijación de sus colores. En cuanto a los pueblos Incas, en la 

región de Perú, era útil el uso del colorante en sus pieles de alpaca, llama y vicuña. Con el 

tiempo, gracias al primer libro publicado por el escritor Italiano Rosetti (1598), se impulsa el 

desarrollo de conocimiento sobre los tintes naturales. En su libro Selección de Técnicas del 

Arte de los Tintóreos, explica la influencia de las sales de metales sobre la estabilidad del 

color y la tonalidad del teñido, mediante la experimentación de diversas sustancias sobre el 

textil. Fue recién en el siglo 21, que se descubrió el colorante sintético a través de la 

oxidación de la anilina con bicromato de potasio, mejor llamada como la malveína. Mediante 

dicho descubrimiento, se introdujo la investigación para el crecimiento de la industria 

utilizando compuestos químicos orgánicos. 

 La revolución industrial se conoce como un fuerte componente para la implementación de 

materiales sintéticos, que al ser más económicos y otorgar una producción más rápida, 

condujo al descarte de uso de los colorantes naturales. De tal manera, que brindó un 

espacio a los tintes sintéticos pensados para los nuevos tejidos que derivan del petróleo. 

Por lo tanto, para comienzos del siglo 20, los colorantes sintéticos ya se encontraban siendo 

los protagonistas del teñido textil hasta la actualidad. Sin embargo, en el siglo 21 se 

reconoce un despertar por parte de los consumidores interesados en volcarse a los 

orígenes, utilizando materiales de la naturaleza que contribuyan a las necesidades sociales, 

evitando el daño sobre el medio ambiente.  

Comprendiendo la técnica artesanal por el cual es posible el teñido de las telas con el uso 

de elementos naturales, se deben tener en consideración diversos factores que son 

explicados por la escritora Marrone (2015) en su libro Tintes Naturales: Técnicas 

ancestrales en un mundo moderno. Una de las más importantes, se considera el 
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conocimiento sobre las fibras que conforman la tela. La autora, recomienda que las fibras 

que brindan mayor resultado son las de origen natural; entre ellas consisten las de origen 

proteico o animal: la lana y los pelos de camélidos como la alpaca, la llama, el guanaco y 

la vicuña. Se detalla que la seda también forma parte de esta clasificación. 

En segunda recomendación, existen las fibras de origen celulósico: estas refieren a las 

fibras de origen vegetal como el algodón, el lino, el bambú, entre otras. A comparación con 

las fibras de origen animal, las vegetales pueden reconocerse siendo más complejas, ya 

que suelen absorber el color en menor nivel que la lana al momento de teñir. 

 La mayoría de las fibras como la lana, siendo la fibra natural más adecuada para el 

momento de tinción, son evaluadas según distintas características y propiedades físicas 

que lo componen para asegurar mejores resultados. Algunas de ellas, incluyen la 

evaluación por diferentes aspectos: diámetro o finura, la longitud, las ondulaciones, su 

resistencia, la elasticidad, la flexibilidad, la contractibilidad, su poder fieltrante, la 

higroscopicidad, la retención del calor, su conductividad y por su capilaridad o 

penetrabilidad. 

Otro de los factores a tener en cuenta al momento de realizar todos los pasos apropiados, 

y obtener los componentes y materiales necesarios para la tinción textil sustentable, son 

los mordientes. La escritora Morrone explica en su libro la importancia de los mordientes, 

siendo considerado uno de los elementos principales y necesarios una vez comprendido su 

uso y su función, y lo describe de la siguiente manera: 

Ante todo, es la sustancia que actúa como intermediaria entre la fibra y el colorante, 
logrando que debido a la fusión molecular que se genera entre ambas partes, el 
colorante se impregne en el interior de la fibra y se fije, produciendo una unión química 
indisoluble cuyo efecto visible es la resistencia del teñido al paso del tiempo en todos 
los sentidos. (2015, p. 22) 

 
Dentro de la clasificación de los tipos de mordientes existentes se dividen entre: los de 

origen mineral como el alumbre, sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc, 

bicromato de potasio, sulfato de cromo, bicarbonato de sodio, entre otros; y los de origen 

vegetal como los taninos en general, la lengua de vaca, cenizas y lejía de plantas, entre 
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otros. Sin embargo, muchas de los mordientes mencionados son tóxicos. Por lo tanto, no 

cumplirían con el objetivo principal del teñido natural mediante la sustentabilidad para un 

desarrollo textil. Es por eso, que la autora Marrone hace mención en su libro de los 

mordientes recomendados de menor impacto dañino para utilizar. El alumbre, de origen 

mineral, se destaca dentro de su categoría brindando tonalidades brillantes y sólidas en los 

textiles. Luego, son recomendados mordientes más caseros como el jugo de limón y el 

vinagre de alcohol.  

Comprendiendo la clasificación de los tintes naturales al momento de su recolección, se 

pueden seleccionar según su origen: vegetal o animal; o según su comportamiento durante 

el teñido, lo cual permite utilidad para comprender los procesos y sus resultados. En cuanto 

a los tintes de origen vegetal, se pueden utilizar diversas partes de la planta que serán 

efectivas, si se logra identificar la mejor época del año para usarlas, así como también tener 

claridad sobre los colores y tonalidades que brinda cada parte de ellas. Las cáscaras son 

unos de los tintes naturales más conocidos y utilizados; y entre ellos, el más común es el 

de la cebolla que brinda un resultado excelente, además de considerar que es un 

desperdicio que está siendo reutilizado. 

 La corteza de árbol es otro de los famosos tintes naturales, especialmente en las épocas 

de otoño e invierno. Es importante la recolección de las mismas que fueron ya caídas al 

suelo para evitar el daño hacia el árbol. La corteza más recomendada es la del Eucalipto 

ya que posee un poder tintóreo muy fuerte, y de misma forma, las hojas también son buenos 

tintes naturales y se pueden recolectar durante todas las temporadas del año. Los frutos, 

por otra parte, son considerados muy útiles si se encuentran en su punto máximo de 

maduración; es por eso que la mejor temporada para su recolección es en la primavera y 

el verano. Se recomienda levantar los frutos que se encuentren en el suelo, así como 

también triturar bien para su preparación de uso. 

 Para la recolección de flores, se puede utilizar pétalos frescos, teniendo en consideración 

el cuidado de la planta sin dejarla escasa. La mejor época para conseguir este tinte natural 
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es en primavera y verano. La raíz llamada Rubia Tinctorum, o mejor conocida como Madder, 

es un excelente recurso para lograr un teñido rojizo natural; la precaución adecuada para 

conseguir dicho material, es asegurarse el bienestar de la planta sin dejar que muera al 

momento de cortar su raíz.  

Algunos consejos útiles que se mencionan en el libro para la obtención de estos materiales 

sin dañar al medio ambiente, consiste en ser precavido con el uso en la época del año más 

conveniente. En las ciudades, existen momentos de poda en que mucho material queda 

disperso por las calles esperando al recolector. De este mismo modo, sucede con las ramas 

y hojas que el viento corta de los árboles. 

 El otoño por naturaleza permite la recolección práctica de material por consecuencia de 

sus caídas, y en caso de necesitar guardar el material recolectado para futuros usos de 

tintes, es posible conservarla en seco o en el freezer.  

Una vez conseguido los materiales apropiados según el color que se desea crear, es 

necesario el proceso de maceración. Este proceso consiste en el reposo debido de los 

materiales tintóreos para que logren hidratarse y así expulsar su pigmento. Para conseguir 

la tonalidad deseada, es importante la relación en las cantidades de uso del agua, el textil 

y el material tintóreo, ya que según las proporciones y medidas, se logra el control sobre la 

intensidad del color final. El paso siguiente consiste en moler el agua junto con el material 

tintóreo, para colocarlos en un recipiente que permitirá el reposo de 24 hs, para la 

consiguiente liberación máxima del pigmento. Una vez cumplido el tiempo adecuado, se 

debe hervir el recipiente por 1 hora, de manera suave y constante sin permitir que el hervor 

se evapore. Al cumplir la hora de cocción, se debe colar retirando el recipiente del fuego. 

Es con el proceso de colación que se logra separar el agua pigmentada, y por lo tanto es 

de suma importancia asegurar que no traspasen polvillos o materiales que luego dejan 

manchas sobre la tela, en el caso de que el objetivo sea crear una tinción uniforme. Es 

entonces, el momento oportuno para el mordentado utilizando alguno de los ejemplos 

mencionados anteriormente. Sin embargo, existen 3 tipos de mordentado: Pre- 
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mordentado, mordentado directo y post- mordentado. Pero solamente se debe utilizar uno 

de ellos.  

Es importante comprender que debido a los componentes naturales, el rendimiento del color 

puede sufrir variables según la calidad y el estado del producto a utilizar en la extracción. 

El método denominado Lixiviación es el término formal por el cual se extraen los 

componentes de una fase sólida, a través de la utilización de una fase líquida o solvente. 

Para dar por finalizado el proceso de teñido, se debe colocar en remojo con el material 

añadiendo el textil que desea teñir, calentando a fuego lento durante un tiempo prolongado 

que dependerá del nivel de intensidad de color que se desea conseguir. Es en este 

momento que el color está siendo difundido hacia el interior de la fibra, por lo tanto, es 

importante que el textil se encuentre bien humedecido. Para no causar choques térmicos, 

es recomendable el enfriamiento lento del mismo con agua fría.  

El Ecoprint es el método de estampación natural por el cual los detalles y la forma original 

de las hojas, flores, ramas y elementos utilizados, se imprimen en el textil dejando más que 

solo su pigmento de color. Es una técnica relativamente moderna que se basa en las 

mismas características de un teñido artesanal convencional. Sin embargo, permite la 

creación de un dibujo visual que complementa el textil de manera sustentable. 

 

Concluyendo con el desarrollo del capítulo tres, se destaca que al delimitar la información 

brindada sobre la necesidad del cuidado ambiental aplicado al rubro de la indumentaria con 

un conocimiento sustentable, es posible considerar las técnicas y estrategias mencionadas 

en el capítulo que influyen en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la colección a 

proponer. Desde su planificación técnica, productiva y artesanal el diseño del producto 

requiere de un pensamiento sustentable que, gracias a las referencias de trabajo de la 

marca Nike, es posible mantener un ejemplo líder que funcione como guía manteniendo un 

camino claro para la creación del mismo. A su vez, la información obtenida sobre la técnica 

artesanal es posible aplicarla considerando los materiales, textiles, fibras y elementos 
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requeridos para un teñido y estampación sustentable. Sin embargo, para que el proyecto 

logre un vínculo más real y concreto con el mercado al que se dirige en la sociedad 

Argentina, se considera relevante destinar la investigación de campo del siguiente capítulo 

a emprendedores que se encuentren desarrollándose en el tema. 
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Capítulo 4: De la colección al público. 

Este capítulo se enfoca en conocer en qué estado se encuentra el diseño sustentable y su 

comunicación a través de la indumentaria. Se realizan observaciones sobre marcas y 

diseñadores exitosos, que utilizan diversas estrategias y herramientas para elaborar sus 

prendas sustentables. Mediante entrevistas y observaciones no participativas se describe 

información pertinente para la creación de la colección propuesta. También, se observa el 

tipo de información que se encuentra disponible para la elaboración de un diseño 

sustentable en la industria textil e indumentaria. Considerando los diferentes medios de 

información disponible, y de creación del producto que se encuentran al alcance para los 

diseñadores, serán datos relevantes para incorporar al momento del desarrollo de la 

colección. Así como también, es importante obtener conocimiento sobre las acciones de 

comunicación existentes de la indumentaria sustentable. De esta manera, se podrán tener 

en consideración para integrarlas pensando en el posicionamiento de la colección en el 

mercado y posibles acciones relacionadas con la sustentabilidad.  

 

4.1 Elaboración de estrategias sustentables. 

Se considera relevante y necesario la observación de diversos ejemplos de trabajos 

exitosos que han logrado elaborar tendencia sustentable, mediante distintas estrategias de 

diseño. De manera tal que dicha información se podrá utilizar como herramienta para la 

creación de la colección propia del proyecto de grado.  

En la actualidad, es posible encontrar diseños innovadores que logran ser creados con el 

pensamiento de sustentabilidad y slow fashion desde el comienzo. Según la estética de 

cada diseñador, el producto puede ser abordado con distintas perspectivas, sin dejar de 

lado la identidad de la marca. Son muchas las empresas que han decidido tomar este 

camino de diseño para involucrarse con la necesidad global de cuidado ambiental. Pueden 

ser encontradas en diversas culturas y países que, según el avance de producción y 

conocimiento local sobre el tema, implementan variadas estrategias y herramientas para la 
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creación de sus diseños. Como ejemplo de ello, se menciona la pequeña empresa 

emprendedora danesa Bundgaard- Nielsen: La misma, utiliza su industria de moda como 

un laboratorio de investigación que le permite implementar diseños artísticos y comerciales, 

creando un valor para el cliente y el mundo.  

De acuerdo a la entrevista realizada a Mette Julie Bundgaard- Nielsen, la fundadora y 

diseñadora de la marca, en un artículo para el Foro de la Moda sobre el Circle Dress, detalla 

que:  

Mi enfoque hacia la sostenibilidad es ante todo sobre la calidad. Sería mejor si 
nosotros, como consumidores, compráramos calidad en lugar de cantidad, y en 
términos de calidad, enfatizó particularmente el hecho de que debe asentarse 
correctamente en el cuerpo. Aquí, el corte juega un papel importante: puede extender 
la vida útil de la ropa si se hace correctamente. (Bundgaard- Nielsen M. J., 2017).  

 

Bajo este concepto, la diseñadora creó un vestido que rompe con los fundamentos básicos 

sobre la construcción de una prenda, mezclando herramientas de moldería y construcción 

que desafían los conocimientos globales. El innovador vestido llamado Circle Dress 1, 

interviene en las costuras laterales y de los hombros para conseguir un mejor movimiento, 

ajuste, y por consecuencia, mayor durabilidad de la prenda. El objetivo, consta en la 

creación de un diseño con forma básica sostenible y de tamaño flexible. Otra de las tácticas 

implementadas para cumplir con el desafío del diseño, se basa en la utilización de los 

márgenes de costura sastreros. Esto, consiste en el agregado adicional de un centímetro 

para que se logre colocar y llevar según los cambios del cuerpo humano. La diseñadora, 

explica en el artículo que el pensamiento sostenible es posible de aplicar en distintas áreas 

del diseño convencional. Como último comentario a la entrevista, expresó lo siguiente:  

Si queremos que la moda sea más sostenible, también debemos mirar la construcción 
y el corte con nuevos ojos y poner las cosas al revés. Por lo tanto, el proyecto también 
se trata de ofrecer inspiración conceptual, como un comentario sobre el desarrollo 
sostenible de la industria de la moda, los diseñadores y la industria intermedia. 
(Bundgaard- Nielsen M. J., 2017) 
 

Otra de las grandes creaciones de la diseñadora danesa, la cual continúa con la misma 

línea ideológica sobre el diseño sustentable pensado desde su creación, es la chaqueta de 

estilo steampunck, Reducir. La misma consiste en la reelaboración de la técnica textil 
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tradicional del encaje, llevada a una construcción pensada para el nuevo milenio. Con la 

reutilización de descartes de viejos jeans, se crearon 200 módulos triangulares que han 

sido cosidos a mano en un sistema de panal logrando un efecto tridimensional. 

El nuevo textil se puede separar y doblar sin perder su forma, permitiendo la flexibilidad de 

la misma. Dicho diseño, mantiene el concepto de reducir, repensar y reelaborar desde su 

creación. Un crítico de arte y diseño de Suecia, realizó un comentario sobre cómo la 

chaqueta Reducir es particularmente relevante:  

Los diseñadores están en un cambio de paradigma, después de muchos años en los 
que un diseñador ha sido una persona que dibuja cosas que más tarde se producirían 
en masa, ahora estamos en un momento en que el oficio es lo más importante sobre 
un diseñador. (Dennis Dahlqvist, 2015) 
 

Eileen Fisher es diseñadora y dueña de su propia empresa de indumentaria que implementa 

la sustentabilidad en sus productos, tomando responsabilidad sobre sus creaciones y donde 

terminan, creyendo en un futuro de producción circular. En Eileen Fisher, mantienen una 

mirada con posibilidades, donde otros ven desperdicio. Su estrategia de producción se 

divide en tres instancias de vida del producto: La primera consiste en la creación de sus 

colecciones con el objetivo de durabilidad en sus prendas, utilizando materiales de calidad 

que acompañen al slow fashion;  sin embargo, la segunda instancia de vida del producto se 

basa en la consideración de las prendas que han cumplido con su ciclo de uso. Para ello, 

la empresa creó el proceso Renew: con el objetivo de extender el ciclo de vida de las 

prendas, dicho proceso se basa en la filosofía de compra de piezas de calidad, en la 

utilización de las mismas por el mayor tiempo posible, y luego, pasarlas a otra persona que 

le otorgue una nueva vida. El proceso de Renew se divide en cinco pasos: la primera es el 

regreso de sus propias prendas en cualquier condición por parte del cliente, retribuyendo lo 

con cinco dólares de descuento por cada pieza; el segundo paso consiste en el 

empaquetado y traslado de las donaciones a los centros de reciclaje; continúa con la 

clasificación dividiendo las prendas que se encuentran en perfectas condiciones para 

revender, y las que necesitan ser re diseñadas para un nuevo uso; el cuarto paso reside en 
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la limpieza de las mismas utilizando procesos ambientalmente responsables; y como último 

paso, se acomodan las prendas nuevamente en la tienda para su nueva venta.  

El tercer ciclo de vida de prendas de Eileen Fisher está pensada para aquellas que se 

encuentran dañadas sin posibilidad de reparación. Waste No More es una expresión de la 

marca que a través del arte y el diseño, realza la belleza del material descartado y su 

potencial para ser reutilizado mediante un consumo consciente. Las nuevas creaciones se 

basan en la unión de dichos desperdicios que se reinventan, convirtiéndose en obras para 

hotelerías, hogares y espacios públicos. La página web de la marca, tiene un espacio 

informativo sobre el proceso de Waste No More en que comunica lo siguiente:  

Una empresa verdaderamente circular, Waste No More es más que la reutilización de 
lo antiguo en lo nuevo. Es un cambio al ciclo convencional del consumismo: desde la 
fabricación hasta el uso y la eliminación. Está abriendo la industria de la confección a 
múltiples industrias; repensar los roles tradicionales de los materiales; redirigiendo 
cadenas de suministro familiares a nuevos sistemas sorprendentes. Waste No More es 
un esfuerzo por unir el arte y la invención, artistas y empresas hacia un futuro sin 
desperdicios y de alto diseño. (Página Web Eileen Fisher, 2009). 
 

Otro gran ejemplo de empresa modelo en indumentaria que investiga las estrategias y 

herramientas innovadoras para apoyar el diseño sustentables, es la marca Atelier & 

Repairs. Enfocados en apoyar al cliente y educarlo para que se involucre en la renovación 

de sus prendas, ofrece el servicio de personalización; el mismo consiste en darle la 

posibilidad al dueño de la prenda para que re diseñe con su propio estilo y gusto, 

prolongando la vida de la misma. En su página web oficial, en el menú de Servicios de 

personalización, se explica el paso a paso del proyecto. Una vez seleccionada la pieza se 

solicita que se encuentre en condiciones limpias. Luego, se mencionan opciones sobre 

distintos medios de comunicación a través de la tienda, correo electrónico o llamada para 

contactarse con uno de sus especialistas y realizar las consultas pertinentes. De tal manera, 

que sean revisadas en conjunto las diferentes opciones y técnicas posibles para lograr el 

aspecto deseado de la prenda final. La marca ofrece la posibilidad de una maqueta de 

diseño para que sea aprobada y luego tenerla lista en 3 semanas con los detalles 

acordados. Al involucrar al cliente en el proceso, se lo felicita e incentiva por contribuir con 
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un movimiento circular propio y personal, que se conecta con el de la empresa. Es un 

compromiso para la empresa el apoyo de concientización para un sistema circular. 

Para la obtención de conocimiento sobre el diseño en Argentina, se han realizado 

entrevistas a marcas relacionadas a la indumentaria sustentable desde su comunicación o 

diseño. Back in Fashion por Fedra Mauri, es un proyecto de comunicación a través de las 

redes sociales que tiene como objetivo informar y educar mediante la generación de 

contenido para proyectos sustentables. Se vincula con diversas marcas y emprendedores 

sustentables que requieren de su apoyo; y por lo tanto, se considera relevante la opinión 

que Back in Fashion puede brindar sobre las variadas experiencias que ha tenido al trabajar 

con múltiples diseños del rubro. Reciben apoyo las marcas que demuestran tener un 

propósito fuerte, que con el paso del tiempo, son las que logran crear un lazo efectivo entre 

el consumidor y la marca. Sin embargo, consideran habitual el problema de exageración en 

los diseños sustentables que se alejan de la importancia de características principales como 

la simplicidad, funcionalidad y comodidad; pero sin embargo, consideran que es un defecto 

propio de la carrera de indumentaria. Para que el público se encuentre atraído por un diseño 

sostenible, se debe enamorar del producto y del proceso, de manera tal que es 

imprescindible que muestre su lado genuino y transparente, sin olvidarse de la calidad y 

funcionalidad.  

Fedra Mauri comenta en la entrevista realizada por videollamada el dia 5 de Mayo del 2020, 

que nunca se ha encontrado frente al problema de no lograr comunicar un diseño 

sustentable, ya que todos ellos coincidían en la inclusión de las características 

anteriormente mencionadas. 

Jardín de Estampas es otro exitoso emprendimiento de la diseñadora Eugenia Zoia, en que 

realiza estampados y teñidos con materiales vegetales desarrollando pequeñas 

colecciones, y lo complementa dictando clases sobre las técnicas que utiliza. Eugenia 

explica en la entrevista que se le realizó el 8 de Mayo de 2020, que es un emprendimiento 

artesanal, de oficio y de trabajo manual. También, comenta que su objetivo es desarrollar 
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productos que sean biodegradables con procesos que sean respetuosos del entorno, y de 

las personas que están involucradas. Es por ello, que se consideró relevante el desarrollo 

de preguntas que se encontraran relacionadas a sus estrategias de creación.  

Jardín de estampas utiliza el Ecoprint como técnica de estampado, y realiza teñidos textiles 

con materiales vegetales. Los textiles de su elección son de fibras naturales, la mayoría 

siendo vegetales como: el algodón, lino y el yute; y algunos otros animales como la lana y 

la seda. Eugenia explica que para la obtención de dichas telas para su emprendimiento, 

son rescatadas de depósitos donde presentan colecciones discontinuas. Pero, otras 

consisten en descartes de recortes por desperdicios con las tizadas que se logran encontrar 

en grandes fábricas. Sustentando su elección por el medio por el cual decide obtener sus 

materiales, Eugenia explica que aprovecha los materiales que son descartados por la 

industria tradicional que sean biodegradables, ya que considera que la vida de uso de las 

prendas después de las personas, puede continuar su proceso en la tierra sin generar 

desechos. La entrevistada comenta que para una conexión más efectiva entre la industria 

textil e indumentaria con la sustentabilidad, es necesario alejarse de la producción masiva 

retomando con la artesanal. De tal manera que el consumidor debe cambiar su 

pensamiento a pequeña escala, siendo consciente de sus consumos y comprando lo que 

realmente considera necesitar.  

En cuanto a los que se encuentran en el lado productivo, deben hacerlo con la misma 

consciencia evitando lo masivo y considerando la calidad del producto y no la cantidad. En 

Jardín de Estampas, los diseños con mayor éxito suelen ser las calzas y las remeras; la 

diseñadora considera que se debe a la comodidad de las prendas para ser usadas a diario. 

Para el desarrollo de dichos diseños, se trabaja en lo visual desde la simpleza, enfocada 

en la austeridad sobre la calidad de los materiales, y de los recursos que aplican en las 

prendas. Asimismo, se aprovecha el diseño como una herramienta de comunicación para 

transmitir los valores de lo que uno piensa, sostiene y cree mediante el trabajo que se 
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realiza. Eugenia detalla que en emprendimientos como el suyo, la coherencia es 

fundamental. 

Considerando que los procesos que involucran materias primas naturales que se conectan 

con el cuidado ambiental, funcionan con una consciencia de amor y protección con el 

planeta, es habitual la creación de emprendimientos basados en fundamentos espirituales. 

Los mismos, mantienen técnicas de teñido y estampación iguales a los casos mencionados 

anteriormente; pero sin embargo, su visión al respecto y forma de trabajar pueden variar. 

Es por ello que se considera relevante mencionar la entrevista realizada a Carolina Pfeifer 

del emprendimiento sustentable Ambay. Carolina explica que como diseñadora de 

indumentaria, se encontraba en la búsqueda de un proyecto sustentable que le permitiera 

trabajar el reciclaje con un estilo vintage, sin caer en el estilo de las ferias americanas. Fue 

en el tiempo que dedicó a mantenerse incomunicada en uno de sus viajes a la selva de su 

ciudad natal en Misiones, que mediante la observación de la naturaleza, logró crear Ambay. 

Así es como obtuvo una conexión profunda con la naturaleza, comprendiendo que el ser 

humano se encuentra en la tierra para nutrirse aprendiendo de ella y su sabiduría. Es por 

ello, que su emprendimiento consiste en la aplicación de dicho aprendizaje utilizando su 

conocimiento textil y de indumentaria. La entrevistada comenta que así como la naturaleza 

consiste de múltiples variables que lo preparan para cumplir con procesos vinculados a 

ciclos estacionales, el teñido textil artesanal cumple la misma metodología, ya que según 

la temporada del año se logran obtener diversos tintes. Carolina respondió lo siguiente 

respecto al objetivo de Ambay: 

El objetivo es que yo como diseñadora de indumentaria pueda entregarle a mi cliente 
algo más que simplemente una prenda, sino que logre tener conección con lo espiritual 
y lo energético considerando que las plantas tintóreas son también medicinales. Por lo 
tanto se genera una conexión mágica en que siento que me voy sanando a mi misma 
y logró transmitirlo en la prenda que luego lleva el usuario. Esto me ayudó a notar que 
cuando se realizan las prendas solamente con el objetivo de generar un ingreso 
económico, no da resultado. Es necesario ponerme al servicio a través de la marca. Al 
plantear una intención para el diseño, mejora el uso de los tintes y el color generando 
un resultado diferente. Busco dejar un mensaje a través de la prenda, si bien es una 
tarea difícil. (Carolina Pfeifer, comunicaciòn personal, 5 de Mayo de 2020)  
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Considerando el mencionado objetivo de vincular el diseño y el usuario con la intención de 

transmitir una energía a la hora de la venta, es influyente el estado del creador al momento 

de conectarse con los materiales y los procesos. Por lo tanto, se considera dificultoso la 

intención de control sobre el resultado ya que la energía humana y de la naturaleza deben 

fluir sin limitaciones. Es por ello que en la entrevista realizada, se le preguntó si utiliza el 

diseño como herramienta de comunicación; la diseñadora explicó que al trabajar con un 

método de estampa tan experimental como el Ecoprint, son varios factores que influyen en 

el resultado: lo que se planea estampar, la distribución de los materiales sobre el textil, el 

momento en que el material fue cosechado, el calor que se obtuvo en el proceso, los 

tiempos de reposo en cada paso, las condiciones del textil, entre varios otros factores 

influyentes. Por consecuencia, se obtiene un aprendizaje mediante el mismo proceso 

natural que se desvincula con lo planeado. Carolina logra comprender dicha información 

como un regalo que se brinda, y que puede ser aplicado al proceso de tintura de manera 

positiva que le permite aprender y experimentar en cada creación. Es decir que lo 

importante no es la meta, sino el camino recorrido. En otras palabras, es muy variante el 

resultado del Ecoprint ya que al ubicar las hojas sobre la tela, la intensidad en que la forma 

resulta marcada puede ser incierta; así como también la intensidad en los colores y en el 

tono. Es decir, el dominio sobre el proceso y el resultado textil es casi imposible 

considerando las variables.  

 
4.2 Acceso a información sustentable en moda. 

En la actualidad, es habitual el interés por realizar proyectos emprendedores e innovadores 

dentro de cualquier rubro. Para ello, es necesario la recopilación de información pertinente 

al tipo de proyecto, de manera tal que sea posible instruirse de la mejor forma posible para 

comenzar a proyectar. Ya asì sea en la creación de una marca de indumentaria, o en la 

elaboración de una nueva colección, es requerido el acceso a la información que sustente 

el concepto principal. Debido a que el presente proyecto consiste en el desarrollo de una 

colección sustentable, se considera relevante indagar sobre el acceso a la información de 
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moda sustentable que logre brindar un aporte a la elaboración de la misma. A su vez, se 

podrá obtener una mayor comprensión sobre el nivel y la cantidad de material disponible 

existente para los diseñadores y consumidores que desean involucrarse con la 

indumentaria sustentable. 

El proyecto de comunicación por redes anteriormente mencionado, Back in Fashion, detalló 

una opinión en la entrevista realizada sobre la información que ocupa lugar en Argentina 

acerca de la necesidad del cuidado ambiental en indumentaria:  

Es raro y considero que hay como una doble cara, hay información general, no 
contamos con datos locales y eso tiene que ver a la falta de transparencia del sector. 
Por otro lado, hay que ser cuidadoso de donde se toman los datos, y requieren de 
mucho análisis para no repetir sin la investigación adecuada ya que hay mucho 
greenwashing y socialwashing. Si es verdad que se habla mucho más, y si el 
consumidor se detiene mucho más ante un mensaje que cuenta sobre el proceso, o la 
materialidad pero también falta mucha educación al respecto. A veces se cae en una 
comunicación errónea por desconocimiento y otras porque se engaña y el consumidor 
cuando lo ve se siente engañado. Y también veo mucho mezcla de términos, y querer 
ser más de lo que se es. Debemos entender que la sostenibilidad es el estado ideal, y 
hoy como está planteado el mundo nadie llega, todos hacemos acciones para mejorar, 
pero no hay marca sostenible, sino que hay marcas que están permanentemente 
evaluando su impacto y mejorando, y de eso se trata. (Fedra Mauri, Comunicaciòn 
personal, 5 de Mayo de 2020).  
 

Considerando la respuesta brindada, el concepto e información sobre sustentabilidad en 

Argentina aún se encuentra en desarrollo. El entrevistado también aclara que en los cursos 

que dictan sobre Asesoría de Imagen y Producción en Moda, sus estudiantes se encuentran 

desorientados al hablarles de sostenibilidad; no están al tanto de lo que se les menciona, 

sus impactos, y aún menos de las marcas Argentinas involucradas en el tema. Considera 

necesario el replanteo sobre la comunicación acerca de la información que se encuentra al 

alcance del público. Asimismo, sostiene que los programas universitarios deberían ser 

modificados para vincularse mejor con la cultura sostenible. En el último año, el sector 

académico del país, se ha visto obligado a interesarse en el tema de distintas maneras: con 

cursos extra, charlas y talleres.  

Por otra parte, se puede notar que en países donde la moda es mayormente apoyada, la 

información sobre sostenibilidad es más accesible. Un gran ejemplo es a través del Council 

of Fashion Design of America (CFDA). El CFDA es una asociación fundada en 1962 en 
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Estados Unidos para apoyar a todo diseñador y emprendedor, durante y post su estudio 

académico, para posicionarse en el mercado y vincularse con ejecutivos que lo beneficien. 

De la misma manera, brinda un espacio educativo y de información sobre recursos y 

estrategias sostenibles, a través de un centro abierto al público. Dicha información, se 

encuentra destinada a los miembros de CFDA, educadores, estudiantes, profesionales, 

diseñadores y a toda persona interesada en el rubro sustentable. En la página web oficial 

de CFDA, se logra encontrar información sobre las herramientas que poseen para el 

conocimiento del tema. Una de ellas es el directorio de sostenibilidad donde vinculan 

diseñadores de indumentaria, empresas y estudiantes; junto con organizaciones, 

herramientas y recursos pertinentes, por lo que dicha información y contactos se mantienen 

actualizados constantemente. En la misma página web, la asociación brinda la posibilidad 

de descarga de la Guía CFDA de Estrategias Sostenibles por la cual busca simplificar la 

idea de sostenibilidad en moda mediante recursos y acciones.  

Como anexo, también es posible la descarga del Kit de Herramientas de Estrategias 

Sostenibles para obtener una guía sobre la creación estratégica del mismo. A su vez, ofrece 

el Índice de materiales CFDA AZ con conocimiento sobre diversas fibras. Otro de los anexos 

disponibles para su descarga es el KPI Design Kit, un libro de estrategias sostenibles para 

un cambio medible. Al final del comunicado de la página web, ofrece los datos de contacto 

en caso de necesitar mayor información sobre el tema; o en caso de estar interesado en 

sumar una organización propia al Directorio de Sostenibilidad o al Índice de materiales. 

Analizando el acceso a información que dicha asociación brinda a un público abierto, se 

considera relevante la hipótesis de que en ciudades como Nueva York, donde la industria 

de la moda se encuentra mayormente sustentada, coincide en la facilidad en el acceso a 

información sobre sustentabilidad. Por caso contrario, si bien Argentina es una de los países 

más exitosos en el rubro de la moda en latinoamérica, aún se encuentra en desarrollo para 

actualizarse y lograr mayor vínculo con el diseño sustentable.  
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Eugenia Zoia de Jardín de Estampas, considera que la información en Argentina se 

encuentra cada vez más visible. Teniendo en cuenta que existe la moda de la cultura 

ambiental, resulta como apoyo para generar consciencia en el ámbito. Si bien la información 

siempre es requerida para que más gente logre involucrarse, la diseñadora considera que 

de a poco está sucediendo. Se sabe que no es un desarrollo fácil, y que en países con 

mayor desarrollo, existe información con más facilidad de acceso. 

Espacio Buenos Aires (EBA) es un centro de enseñanza profesional que ofrece opciones 

de carreras de corto plazo y cursos que son posibles de realizar presenciales o a distancia. 

Se encuentra destinada al rubro de moda, diseño, fotografía y business, otorgando una 

enseñanza de calidad que fue considerada líder en América Latina.  

Si bien su página web oficial no brinda acceso a información como lo hace la de CFDA, es 

posible indagar sobre sus temarios para mantenerse al tanto de la información que ofrece 

cada curso o carrera. EBA, ofrece un curso titulado Business/ Moda Sostenible el cual se 

encuentra dirigido a estudiantes y profesionales del mercado de la moda que buscan 

ampliar su conocimiento mediante la creación de un proyecto personal incluyendo valores 

integradores, superadores y sustentables. Además, el curso da a conocer el impacto que 

se genera en el medio ambiente con cada ciclo de vida del producto de moda, para 

identificar posibles estrategias que impulsen a un cambio sustentable. La página web oficial 

de la escuela explica los objetivos del curso de la siguiente manera: 

Que los profesionales de diferentes especialidades que intervienen en el mercado de 
la moda tomen contacto con nuevas maneras de pensar (paradigmas), nuevas 
maneras de hacer (técnicas) y nuevas maneras de gestionar (valores y 
capacidades), que le permitan contribuir desde su especialidad con la moda del futuro, 
industria que al igual que otras prácticas humanas, exige rediseñarse para asegurarse 
una continuidad atractiva y llena de posibilidades. (Buenos Aires Design, 2017). 
 

Otro de los programas que ofrece la escuela asociados con la Fundación Hampatu y el 

cuidado ambiental, es el Programa de Formación de líderes para el cambio en el sector 

textil y de la moda. El mismo se encuentra organizado por la Red Argentina del Pacto 

Mundial y el Centro Textil Sustentable; está dirigido a miembros de organizaciones de la 

sociedad civil y de pertenecientes a agencias de gobiernos, empresarios, directores de 
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carreras relacionadas  a la moda y los textiles, diseñadores, emprendedores y periodistas. 

Los temas a abordar consisten en: los derechos humanos y laborales, el medioambiente, 

la anticorrupción, el rol de los diseñadores en la era de la sustentabilidad modelaje, los 

consumidores y las cadenas de valor sustentables.  

Si bien es considerada escasa la información gratuita habilitada en Argentina sobre 

sustentabilidad en indumentaria, se logran encontrar personas inspiradas a escribir al 

respecto de modo informativo mediante los blogs. Uno de ellos es titulado Inspiración Eco 

escrito por Victoria Cusano. Explica que su objetivo por el cual decidió crear su blog es para 

compartir información y alternativas sobre la sustentabilidad, cosmética natural, hábitos de 

bienestar, problemas relacionados al medio ambiental y a la ecología. Su blog busca 

transmitir un estilo de vida que integra el cuidado del entorno para un bienestar físico y 

emocional. En cuanto a la información que brinda relacionada al cuidado ambiental, en su 

barra de herramientas del Menú se logra encontrar diversas opciones según el tipo de 

información que se desea: Sustentabilidad, Cosmética natural, Medio ambiente, Ecología, 

Bienestar, Inspiración, entre otras. Por otra parte, intenta generar interacción con sus 

lectores invitándolos a participar de desafíos sustentables para que logren vivir la 

experiencia. Asimismo, brinda información sobre ideas artesanales y creativas que invitan 

a familiarizarse con el concepto de sustentabilidad. La autora también aprovecha el espacio 

de su blog para compartir experiencias personales que considera relevante para la 

información del tema. Es posible a su vez, encontrar publicaciones sobre discursos 

informativos, videos, tutoriales y demostraciones compartidos desde su experiencia 

personal. Si bien el mencionado blog no se considera información oficial certificada, es un 

método que acompaña a la necesidad del desarrollo informativo sobre sustentabilidad en 

el país. Es gracias a escritoras como Victoria que logran con el tiempo atraer la curiosidad 

de mayores personas para instruirse en el tema. 
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4.3 Acciones de comunicación. 

Las acciones de comunicación hoy en día se consideran sumamente importantes, ya que 

es a través de ellas que se logran mostrar los conceptos y verdaderas identidades de las 

marcas para vincularse mejor con su público. Mediante los canales de redes sociales y 

acciones tanto participativas como no participativas, se logra apoyar al posicionamiento de 

una marca o una nueva colección. Es por ello, que se considera relevante observar distintos 

ejemplos de acciones de comunicación donde la colección propuesta pueda llegar a ser 

comunicada; de tal forma que al mencionar dichas acciones y estrategias, se podrán tener 

en consideración al momento de diseñar visualizando su imágen pública.  

En Argentina, el más grande evento de moda que se realiza usualmente dos veces en el 

año en los estadios de La Rural, es el Buenos Aires Fashion Week (BAFWeek). Es allí 

donde tanto las marcas líderes como los diseñadores emergentes, logran exponer sus 

colecciones de moda presentando las nuevas tendencias y novedades de la industria.  

El BAFWeek se contempla para comunicar las nuevas escenas de moda argentina, 

disfrutando de amplias propuestas y actividades diversas. A su vez, genera un espacio para 

el famoso concurso Semillero UBA BAFWeek, en donde los estudiantes de la Universidad 

de Buenos Aires de la carrera de Diseño de Indumentaria, obtienen la oportunidad de ser 

elegidos por un jurado experto en el rubro, y ser financieramente sustentados por el Paseo 

Alcorta al exponer la colección ganadora en las pasarelas del BAFWeek. Dicho evento, se 

considera un gran espacio de comunicación para la presentación de una nueva propuesta 

de marca o colección, ya que es allí donde los más grandes diseñadores y personalidades 

influyentes en el rubro del país, son reunidos. 

Otro de los grandes eventos de moda Argentina es el de Autores de Moda BA (BA Moda). 

La página web del gobierno de la ciudad brinda la siguiente información sobre el objetivo 

del evento:  

Autores de Moda BA surge del desafío de mejorar las herramientas necesarias para 
que cada actor de la industria pueda construir su futuro a través de la innovación, la 
creatividad y el diseño buscando fortalecer el crecimiento de la comunidad de 
diseñadores locales. (Buenos Aires Ciudad, 19 de Febrero de 2018). 
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A través de un concurso, el gobierno invita a estudiantes que se encuentren avanzados en 

la carrera de Diseño de Indumentaria y textil o recibidos recientemente; diseñadores 

emprendedores emergentes que ya hayan participado de ediciones anteriores o no, a 

involucrarse con el evento. De manera tal que, el ganador tendrá la posibilidad de presentar 

sus últimas colecciones en dos de los desfiles de la semana de la moda. Se considera una 

gran oportunidad para los diseñadores que se encuentran recientemente involucrados en 

la industria, ya que permite el acceso rápido para darse a conocer frente al público.  

Back in Fashion utiliza principalmente Instagram como medio de red social para informar y 

educar al público sobre proyectos sostenibles de emprendedores y diseñadores. En dichas 

acciones, su comunicación se encuentra direccionada al producto y a la transparencia en 

su proceso de creación, con el objetivo de generar mayor engagement con su propia 

comunidad mostrando que cada proyecto es único. El contenido de su página de Instagram, 

consiste de información variada: por un lado, realizan publicaciones con imágenes de 

campañas de diversos emprendimientos de moda, que muestran la estética del diseñador. 

En sus descripciones, fundamentan cada proyecto con información pertinente al tipo de 

proceso o diseño sustentable que se haya realizado. Por otro lado, son publicadas 

imágenes que brindan un espacio a la reflección sobre la sostenibilidad pensado desde 

distintos puntos de vista. Una de las formas que utiliza para la recopilación de información 

sobre su público, y para generar la integración de los mismos, es a través de debates 

interactivos. Fedra Mauri, una de las fundadoras de Back in Fashion, explica en la entrevista 

realizada que su público principalmente consiste de diseñadores que responden de manera 

positiva a sus acciones de comunicación; pero por parte contraria, el consumidor del 

producto aún no logra comprender la complejidad del tema que plantea Back in Fashion. 

La manera en que se logra una comunicación más efectiva con ellos, es mediante cursos 

o charlas con un formato dinámico y entretenido, contado historias de productos y 

novedades ya que mayormente es lo que atrae su atención para informarse del tema. Sin 

embargo, lo que respecta al tipo de necesidad que los diseñadores enfrentan al momento 
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de comunicar sus creaciones, según Fedra, es la comunicación de la esencia de la marca 

contando una historia:  

Es lo que más cuesta. A veces porque sólo se mira el producto final, y contamos las 
cualidades del mismo, otras por falta de tiempo y otras porque hasta que no le mostras 
que la autenticidad es la diferencia no lo creen y creen solo en la competencia del 
producto, precio o lo que tiene que ver con pauta en redes. Es una comunicación más 
lenta, pero también es parte del consumo que queremos. Cuesta romper con lo 
tradicional, las temporadas y lo atemporal. Son temporales pero comunican corriendo 
con las temporadas, por ejemplo. (Fedra Mauri, Comunicación personal, 5 de Mayo de 
2020).   
 

Fedra también menciona en la entrevista la importancia de saber dónde se encuentra el 

público objetivo para realizar las acciones de comunicación. La herramienta en la que se 

encuentre el público, va cambiando según el movimiento del consumidor y es necesario 

mantenerse actualizado. 

Eugenia Zoia de Jardín de Estampas, establece un método de comunicación que se 

encuentra mayormente vinculado con el contacto humano. Por supuesto que el uso de las 

redes sociales mediante la comunicación con imágenes, hoy en día es una herramienta 

obligatoria para todo emprendimiento; pero sin embargo, la entrevistada aprovecha cada 

oportunidad que se brinda para comunicar a través del contacto humano. Menciona como 

ejemplo, que la presente entrevista es un gran método ya que se generan dudas y 

preguntas al respecto y ella dedica tiempo a responderlas para brindar mayor conocimiento 

al público. La comunicación humana también se genera al momento de crear un producto:  

Desde el contacto que tengo con mis proveedores, el contacto que tengo con las 
alumnas que se interesan en venir a aprender las técnicas que la mayoría casi siempre 
seguimos en contacto después de un tiempo y seguimos compartiendo información. 
También estar en contacto con otros emprendedores que están trabajando en 
emprendimientos similares. Estar en contacto con las personas como la costurera con 
la que trabajo: yo personalmente le llevó las cosas, esa es una manera de expresar los 
objetivos tanto para adentro como para afuera. (Eugenia Zoia, Comunicación personal, 
8 de Mayo de 2020). 
 

En el anteriormente mencionado proyecto sustentable y espiritual Ambay, Carolina focaliza 

su comunicación para explicar los procesos y lo que ella decide generar. En la entrevista 

realizada, la diseñadora detalla que su fundamento se basa en que su público no se 

encuentra al tanto de la sustentabilidad, y por lo tanto, tampoco podrían comprender por 
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qué querrían comprar una prenda sustentable. El conocimiento es fundamental para apoyar 

la elección; y es por ello que comunica utilizando las redes sociales mostrando sus procesos 

y elaboraciones, incluyendo el lugar donde terminan los materiales luego de ser utilizados. 

Es de dicha manera, que el cliente logra conocer lo que compra y poner un valor siendo 

consciente de lo que abona económicamente, Así como también la razón por la cual el 

producto que elige contiene dichos colores y diseños.  

En Argentina aún no son comunes las acciones de marcas de indumentaria que se 

involucran en metodologías de empresa sustentables. Es por ello, que se considera 

relevante destacar referentes en el ámbito fuera del país, que han logrado éxito con diversas 

acciones. La marca anteriormente mencionada Atelier & Repairs, brinda un plan de acción 

que consiste en un programa de asociación con otras marcas para el diseño responsable y 

el reciclaje de sus desechos. Al momento de elaborar una nueva colección o cápsula, Atelier 

& Repairs se involucra para rediseñar el stock contemplando la estética, calidad, precios y 

el posicionamiento en el mercado pertinente de cada empresa. Dicha acción se encuentra 

destinada a marcas que se interesan en comprometerse de manera responsable 

considerando esfuerzos sociales y ambientales; las mismas consisten en asociaciones con 

marcas minoristas, fábricas, fabricantes y comunidades locales. Por lo tanto, se puede 

observar con el mencionado ejemplo de acción, que es posible y efectivo crear un plan que 

se vincule con marcas o proyectos externos. De tal forma, que el trabajo en conjunto se 

logra dar a conocer a través de la comunicación de más de una marca y sus canales. Esto 

se considera una acción sustentable, ya que involucra las necesidades de colegas externos 

y brinda apoyo al progreso en el desarrollo de indumentaria sustentable, compartiendo 

conocimiento y estrategias efectivas. 

Las fábricas textiles que crean el denim para los jeans, son considerados uno de los más 

contaminantes productos de la industria. Blue Jeans Go Green, es una organización de 

Estados Unidos que tiene como objetivo generar que el público se involucre con la causa 

de reciclaje del denim de algodón. El mismo, impulsa a qué público indague en sus armarios 
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separando los jeans de algodón que cumplieron con su ciclo de vida, para ser enviados a 

Blue Jeans Go Green donde se les brinda un nuevo uso. La organización es responsable 

por transformar el material enviado en una mezclilla, que luego será un aislamiento natural 

de fibra de algodón con acabado Ultra Touch. Dicho material generado se utiliza para 

ayudar con las construcciones en todo el país. Para la facilitación del medio de 

comunicación y apoyo para que el público obtenga diversos medios de acceso a la 

organización, se mantienen asociados con marcas grandes como Abercrombie & Fitch, 

American Eagle, Beija Flor, Cone Denim, Frame, Gap, Good360, Harley- Davidson, Levi's, 

Madewell, JCPenney, Old Navy, O.N.S, PVH, Rag & Bone, Stitch Fix y Wragler. El proyecto 

invita a estudiantes y a cualquier persona a que realice su propia mezclilla recolectando 

denim de algodón de sus entornos para colaborar con el reciclaje.  

Algunas de las marcas mencionadas, ofrecen descuentos tentativos a los clientes que se 

dirijan a alguna de sus tiendas para depositar su denim. Para la transformación del denim 

en el aislante Ultra Touch, Blue Jeans Go Green trabaja en conjunto con Bonded Logic Inc. 

para contribuir con los afiliados de Habitat for Humanity, así como con otras organizaciones 

que lo requieran. Dicha acción funciona de manera ejemplar para el rubro de indumentaria, 

brindando un espacio de reflexión en la industria de los países que aún carecen de 

desarrollo sustentable. 

 

Con la recolección de datos, información y experiencias brindadas por las entrevistas 

realizadas a emprendedores, diseñadores y comunicadores, se logra obtener una mayor 

comprensión sobre la indumentaria sustentable en la actualidad. Siendo información 

proveniente de primera persona, es posible involucrarse de forma más personal en dicho 

tema. Asimismo, al realizar análisis de casos y observaciones de proyectos que han 

alcanzado sus objetivos exitosamente, se logra resaltarlos como referentes y utilizarlos 

como guías para futuras acciones. Para el desarrollo del próximo capítulo, se basará en el 
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conocimiento adquirido en las presentes investigaciones, de manera tal que será posible 

comenzar con la propuesta de colección propia.  
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Capítulo 5: Colección Ecoprint. 

En el presente capítulo final se utiliza la información obtenida en los capítulos anteriores 

para la creación de la propuesta proyectual. El mismo, consiste en una colección de 

indumentaria que cumple la función de comunicar la necesidad del cuidado ambiental. 

Como herramienta sustentable, se utiliza la técnica de estampación Ecoprint, que brinda 

información visual para sustentar una comunicación clara del concepto. Se describe la 

propuesta del proyecto mencionando los objetivos y la justificación del mismo. A su vez, se 

establece un concepto como propuesta de partida para la elaboración de la idea principal, 

ya que través de él comienza el desenlace del proyecto. Asimismo, se determina el perfil 

del usuario contemplando posibles ocasiones de uso de las prendas que se elaboran. Para 

el desarrollo de la colección se establecen elementos de diseño acerca del producto como 

la paleta de color a utilizar, los materiales involucrados, las tipologías y prendas elegidas 

junto con sus looks. Para la construcción en la materialización de la propuesta, se crean las 

fichas técnicas que describen el armado de la colección. Luego, al definir la propuesta 

creativa, es posible describir el armado del mismo mediante una explicación técnica para 

elaborar el prototipo rector. Es entonces, que se contemplan los resultados y la efectividad 

del proyecto propuesto. 

 
5.1 Propuesta y partida conceptual. 

Cómo establecido con anterioridad, el presente proyecto de graduación consiste en la 

elaboración de una colección de indumentaria que contemple como foco principal un 

lenguaje visual eficaz para el público. Utilizando así, un mensaje que se considere relevante 

para utilizar de ejemplo de comunicación mediante el diseño, siendo este la necesidad del 

cuidado del medio ambiente. Es de dicha forma que se propone al rubro la intención de 

aplicar la herramienta de comunicación que el diseño posee, para elevar la intención de uso 

y propósitos de los diseños.  

Así como explicado en el capítulo uno por el autor Wong (1972), la importancia de la 

comunicación visual en un diseño y del rol del diseñador para resolver los problemas que 
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se presenten, es fundamental para el momento de creación. Por lo tanto, se comprende 

que la comunicación visual ha logrado formar parte de los cambios sociales que han 

ocurrido en el tiempo. Las modificaciones en siluetas, prendas, colores, formas, textiles y 

texturas, son algunos de los aspectos que han logrado avanzar en el diseño acorde a los 

requerimientos sociales. Esta forma de comunicar, complementa al ser humano en su 

expresión, mediante una exposición física que transmite ideales, estilos de vida, estéticas, 

sentimientos, consideraciones, estados de ánimos, opiniones políticas, profesiones, 

decisiones religiosas, etc. Por lo que se considera relevante decir, que la indumentaria 

forma parte de un importante rol en la vida cotidiana de una persona, ya que es la forma en 

que logra exteriorizar su verdadero ser hacia la sociedad. Sin embargo, la acción de vestir 

para muchas personas es indiferente a sus prioridades cotidianas, siendo esta la 

planificación de lo que llevaran puesto. No obstante, la expresión es inconsciente, ya que 

al momento de elegir una prenda y llevarla puesta, se realiza de manera fiel a su sentimiento 

de conformidad con su identidad. Por lo tanto, aunque la acción no esté realizada con una 

intención, continúa formando parte de una identidad.  

Por otra parte, se reconocen variadas acciones conscientes que han incluido una intención 

al momento de vestir una prenda. De acuerdo a los avances del tiempo que se describieron 

en el capítulo uno sobre la relación entre el cuerpo y la vestimenta, se considera relevante 

destacar la importancia del mismo entre la sociedad. El vestir y su indumento han formado 

un rol importante en los cambios de siglos, años y décadas; ha logrado proteger la piel, 

adornarla, diferenciar clases sociales, unificar y diferenciar géneros, apoyar expresiones de 

libertad y de guerra, demostrar los avances industriales, protestas de rebelión, etc. Por lo 

tanto, es considerable decir que la indumentaria es una importante herramienta de 

expresión. 

Por lo tanto, el presente proyecto de grado propone destacar la utilidad de dicha 

herramienta como prioridad para apoyar avances que aún requieren comunicación dentro 

de la sociedad. De acuerdo con la investigación realizada en el capítulo dos, la industria de 
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indumentaria y textil es la segunda más contaminante en el mundo; siendo esta una 

problemática aún muy reciente para la consideración en el desarrollo de muchos países y 

culturas, es escasa la información pertinente. De acuerdo a la investigación de campo y a 

las entrevistas realizadas en el capítulo cuatro, la población en Argentina carece de 

recursos y herramientas que contribuyan con dicho desarrollo de conocimiento. Es por ello 

que la colección propuesta, determina como objetivo conceptual la necesidad del cuidado 

ambiental. 

Para la realización de una colección de indumentaria que logre unificar la temática y 

mantener una línea ideológica a lo largo de todo su desarrollo, es necesario implementar 

estrategias que contribuyan con la creación y creatividad del diseñador. También, es posible 

establecer recursos de manera teórica que fomenten una partida conceptual descriptiva y 

narrativa sobre la idea principal, permitiendo realizar el escrito mediante la toma de 

decisiones que conformarán la colección. De esta manera, se logra obtener una idea clara 

y concreta sobre los pasos a seguir y aspectos determinantes. Sin embargo, muchos 

diseñadores logran organizar su trabajo mediante herramientas artísticas que brindan 

estructura e información de manera visual. Es de dicha forma, que el diseñador toma 

decisiones sobre el desarrollo de su colección, mediante resultados artísticos que resaltan 

información relevante sobre la estética y estructura. Ambas formas de trabajar se 

consideran efectivas y útiles, por lo que también es posible integrar ambas estrategias para 

lograr una partida conceptual con mayor sustento teórico e información visual. 

Considerando la información obtenida para realizar el escrito del presente proyecto, se 

utiliza como parte de la partida conceptual teórica de la colección. Mediante el desarrollo 

de los capítulos, se logra determinar información relevante sobre la temática y su sustento 

para establecer un objetivo particular: la necesidad del cuidado del medio ambiente es el 

mensaje principal a transmitir y que guía la temática de la colección buscando resaltar la 

intención a través de una comunicación clara. Es por ello, que se decide crear un board de 

inspiración que transmita dicha temática de manera visual y artística. Asimismo, es posible 



93 

implementar la estética del diseñador que luego se utiliza para continuar con el desarrollo. 

El board contiene un lenguaje digital que utiliza la técnica del collage mediante el recorte y 

superposición de imágenes que crean un mundo temático; el mismo se divide visualmente 

en dos partes representativas: la urbana y la natural. Contiene la intensión de transmitir el 

sentimiento de la naturaleza que prevalece por sobre lo invasivo y dañino de la ciudad. En 

representación de lo urbano, se utilizan imágenes que transmitan geometría, líneas 

conectadas entre sí, tecnología y una gama de colores entre grises y negros. Los cables y 

las conecciones eléctricas entrecruzadas que comúnmente se encuentra en una ciudad, 

representan este sentido. En cuanto a lo natural, prevalecen imágenes de flora y fauna con 

una joven en blanco y negro que se conecta con dicha sensación; se observa centrada y 

rodeada por un mundo de cables, pero al cerrar los ojos genera un encuentro con una 

mariposa y unas flores que nacen de ella. Se destacan formas orgánicas y fluidas con 

colores naturales que representan la vida. 

Realizando una lectura sobre el board conceptual, es posible describirlo mediante un 

resumen teórico y conciso que lo acompañe. En dicha instancia de partida de colección, se 

destacan factores que resultan evidentes e importantes para el desarrollo del diseño. Se 

resaltan posibles siluetas, tipologías, formas a utilizar, paleta de color, textiles y texturas, 

recursos constructivos, tipos de estampas, estética, rubro, personalidad, contexto, etc. Es 

decir, que se logra obtener una primer idea sobre la intención de la colección. Se crea una 

identidad que logra ser clara para continuar con el proceso creativo, que luego se delimita 

mediante su desarrollo hasta alcanzar el objetivo propuesto. Es de dicha manera, que es 

posible continuar con el proyecto utilizando una base sólida como partida conceptual que 

será de utilidad en caso de dudas y desvíos en el proceso creativo. 

 
5.2 Usuario. 

Se considera de suma importancia tener claridad sobre el usuario de los diseños a crear, 

así como también su ocasión de uso. Es de esta forma, que se logra obtener información 

relevante para la creación de la colección que determina aspectos fundamentales. Entre 
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ellos, se considera el estilo de vida del usuario que clarifica el sustento económico del 

mismo que le permitirá consumir el producto que se le ofrece. Contemplando dicha 

información, es factible resaltar necesidades y gustos personales que pueden ser 

considerados variables en el armado técnico y estético de las prendas. De la misma forma, 

es importante considerar los lugares que habitúa para destacar la ocasión de uso del 

diseño. Se considera información pertinente para el proyecto, ya que el desvío en la claridad 

del usuario puede ocasionar problemas de venta una vez finalizada la colección. Por lo 

tanto, la personalidad del mismo debe contemplarse como prioridad en conjunto con la 

identidad del concepto principal. De mismo modo, dicha información cumple con la utilidad 

de descubrir las zonas pertinentes para exhibir la colección, de acuerdo a los lugares más 

concurrentes del usuario, y así lograr el alcance directo a su público. 

Para ello, es posible realizar un trabajo similar al de la partida conceptual modificando la 

intención hacia el de resaltar los aspectos determinantes del usuario; las herramientas 

disponibles son las teóricas y las visuales. Al realizar una memoria descriptiva que narra 

los aspectos del usuario, se logra obtener claridad en la información obtenida sobre el 

mismo. Sin embargo, al realizar un panel de inspiración, es posible brindar información de 

manera artística con imágenes que informen sobre el cliente y posibles lugares 

concurrentes, objetos que utiliza, su profesión, gustos, etc. 

En este caso, se decide utilizar ambas estrategias mediante la descripción del usuario y su 

ocasión de uso que se realiza de manera narrativa en el presente capítulo; y asimismo, se 

utiliza la herramienta visual creando un panel de inspiración que destaca información directa 

sobre la personalidad del usuario y sus hábitos. Se decide crear una personalidad como 

referente que resuma el público objetivo, imaginando un ser humano con características y 

un estilo de vida representativo de la colección. El panel de concepto del usuario, consiste 

en la recopilación de imágenes representativas y cumple con la cantidad de información 

necesaria para describir dicho perfil. 
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El usuario consiste en una mujer moderna, adaptada a los tiempos y ritmos que una ciudad 

grande requiere al convivir en una sociedad en constante desarrollo y crecimiento. 

Dispuesta a adaptarse a los cambios y situaciones que se presenten lo que crea una 

personalidad flexible y que requiere de un entorno cómodo que le permita un estilo de vida 

de mucho movimiento. Ella es una joven adulta que cumple un rango de edad entre los 20 

y 29 años, con objetivos de crecimiento personal y profesional según sus pasiones y 

aspiraciones. Dispuesta a obtener nuevos conocimientos y relacionarse con personalidades 

que la complementen en dicho desarrollo. Vive en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y 

disfruta de todo atributo que una gran ciudad tiene para ofrecer a una joven en crecimiento 

y con mucha curiosidad. En proceso de finalizar sus estudios académicos en la Universidad 

de Palermo en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, se encuentra involucrada en 

el rubro de forma profesional generando experiencias que la forman para adquirir 

conocimiento sobre el campo de su interés. Su pasión por el arte y la ilustración, la impulsan 

a un mundo de colores y creatividad que funciona de manera inspiracional para crear 

nuevas posibilidades de desarrollo en sus objetivos, e integrando de forma creativa los 

acontecimientos que la rodean. Se considera una joven emprendedora en búsqueda de 

conocimiento que la transforme en una pequeña empresaria a cargo del desarrollo de su 

perfil profesional, y del reciente negocio que nace por las oportunidades que se presentan 

y esfuerzos que se retribuyen. El diseño de calzado y accesorios, comenzó como un hobbie 

por su pasión por el dibujo y la fotografía, que al lograr exponerse mediante las redes 

sociales y gente que disfruta de la magia de la creación de un diseño de autor, logró cobrar 

vida obteniendo una identidad propia. El mismo es un negocio en proceso de 

descubrimiento que funciona como impulso para transmitir sus ideales e interpretación del 

diseño y el arte. Realiza trabajos exclusivos y únicos según las necesidades y el perfil del 

cliente interesado en su arte.  

Al crear un entorno enfocado en su pasión, requiere mantenerse actualizada en el rubro de 

forma que complemente su trabajo mediante los acontecimientos y novedades que 
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sucedan. Para ello, acepta toda invitación a eventos, museos y exposiciones que alimenten 

su imaginación e inspiración para crear nuevas propuestas. Los eventos de moda y arte 

son fundamentales para conocer los diseños y artistas que se encuentran dirigiendo el 

ámbito. Asimismo, considera que dichos eventos son una gran oportunidad para vincularse 

socialmente con personalidades referentes que posiblemente logren contribuir con el 

alcance de sus objetivos. Las relaciones públicas, son una fuerte característica de su 

personalidad que utiliza a su favor de manera positiva. 

Es una mujer independiente con un ingreso económico que le permite acomodarse en un 

departamento pequeño, pero confortable para la convivencia de una persona. Le gusta 

cuidar su espacio físico ya que lo considera parte de su entorno diario del cual depende 

para mantenerse inspirada desde el comienzo de su dia. Asimismo, crea un espacio 

confortable que le permite trabajar en su casa generando una oficina casera con los 

elementos necesarios para crear sus diseños. Le gusta considerar los muebles que ocupan 

lugar con un diseño de aspecto moderno e innovador, simulando que provienen de un 

diseño de autor. Mantiene un estilo limpio con paredes blancas que se complementan con 

imágenes, cuadros y pizarras de corchos donde mantiene toda información útil de su trabajo 

a su alcance. La decoración del departamento tiene un aspecto femenino al utilizar colores 

pasteles y dorados que realzan un brillo, generando una sensación de tranquilidad y 

acogimiento. La vida natural es un elemento muy importante para ella; considerando la 

rutina exigente de horarios a la cual responde, no le permite adoptar una mascota a la cual 

cuidar. Por lo tanto, retribuye el espacio con plantas de su elección que brindan vida y 

oxígeno al ambiente. Sus plantas favoritas son las suculentas de diversas formas y colores, 

y los cactus con flores. Dicha planta, también contribuye como elemento de inspiración, así 

como también los aromas que realzan el espíritu del entorno. Los perfumes son un disfrute 

para ella al coleccionar desde los frascos más antiguos que encuentre, hasta las fragancias 

más modernas de diseñadores. 
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En horarios fuera de la oficina y de demandas laborales, considera importante la dedicación 

del tiempo para reponerse con hábitos de relajación y dedicación a sí misma. Los baños de 

inmersión con espuma, velas y un delicioso vino rojo son la opción ideal para un viernes a 

la noche. Al comenzar sus días libres de rutinas y horarios, prefiere crear un largo desayuno 

refrescante y acogedor desde su cama leyendo noticias de su interés en las redes sociales 

o a través de páginas web. Ocuparse de su limpieza y mantención, es otra de las formas 

que logra encontrar para dedicar tiempo a su cuidado personal. Sin embargo, busca 

compensar su descarga y renovación energética a través del ejercicio físico y el deporte. El 

kickboxing es su preferido en las opciones de deportes que ofrece el gimnasio al cual asiste 

durante las tardes de la semana. Posee sus propios guantes y guantines de preferencia, 

que le permiten estar libre de contagios y gérmenes. El cuidado de su salud y bienestar es 

de suma importancia en su rutina diaria. Los fines de semana disfruta de paseos con sus 

amigos y familiares al parque, donde logra conectar con la energía de la naturaleza que 

ofrece la ciudad de Buenos Aires. 

Cuando de vacaciones se trata, su especialidad es encontrar la forma de vincular su pasión 

por la moda y el arte con el ocio, lugares de disfrute y reencuentro con sus seres queridos. 

Los destinos de preferencia, son aquellos que tienen una amplia playa para ofrecer 

combinado con historia y paisajes hipnotizantes. Europa y Asia suelen ser los preferidos. 

Es allí donde su conección con la fotografía logra fluir y ser inspirada por los espacios y 

estructuras que la rodean, generando momentos inolvidables que son captados a través 

del lente. Dichas fotografías son muy importantes para ella, ya que de regreso a casa suelen 

funcionar como partida conceptual para una nueva colección de diseños. En sus 

vacaciones, logra relajarse buscando situaciones de risa y diversión con sus amigas 

realizando paseos en bicicleta, acudiendo a programas de turismo para conocer las 

ciudades, realizando paseos en veleros, y visitar los hermosos atardeceres en la playa junto 

a un delicioso vino. Por las noches disfruta de la comida por chefs profesionales que invitan 

a conocer los paladares nacionales. La conexión con diversas culturas permite mantener 
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una mente amplia y abierta para absorber información nueva y complementaria a sus 

conocimientos. Es por ello, que también opta por las noches acudir a bares y espacios de 

baile y diversión con sus amigos, donde también logre aplicar su herramienta de relaciones 

públicas con personalidades que considere positivas. Le gustan los espacios abiertos, los 

tragos frutales y la música multicultural.  

Se describe una persona con amplias características que la definen y permiten crear un 

estilo de vida referente para la creación de la colección. Considerando que varios aspectos 

pueden variar acorde al público objetivo, se logra crear un camino firme con una imagen 

clara del tipo de persona para la que se crea, de forma tal que se obtiene una base sólida 

para comenzar con el desarrollo.  

Al contemplar el movimiento, flexibilidad en la rutina diaria, y su necesidad de adaptación a 

los acontecimientos que se le presentan, requiere de prendas con diseño que la 

acompañen. La comodidad es muy importante para ella al desenvolverse diariamente en 

espacios urbanos, sin dejar de lado su elegancia, romanticismo y amor por la estética y 

cuidado personal. Al referirse a una persona de mundo, se define en un estatus social 

medio-alto, con un poder adquisitivo justo que le permite mantener una vida independiente. 

Sin duda, una de sus características distintivas es la pasión por el arte y el diseño, y el amor 

por el cuidado natural del cual logra nutrirse y convivir. Dispuesta a enfrentar nuevos riesgos 

y desafíos que la impulsen a crecer en lo personal y profesional. 

 
5.3 Desarrollo de colección. 

Una vez comprendido los aspectos fundamentales del usuario y sus lugares concurrentes, 

es posible comenzar con el desarrollo de la colección tomando decisiones determinantes 

que lo conformen. La colección será inspirada en la necesidad del cuidado del medio 

ambiente, como mencionado anteriormente, dividiendo la temática en la situación urbana y 

natural de la problemática. Considerando el perfil del usuario descrito en el subtítulo 

anterior, se resalta con claridad la necesidad de prendas que logren ser utilizadas en las 

rutinas diarias con flexibilidad. Es por ello que la colección se define dentro de la categoría 
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del Prêt- a Porter, Ready to wear, o Listo para llevar, según el idioma con el que se decida 

definir. Sin embargo, se desarrollan prendas que acompañen una rutina que mantenga la 

estética y el cuidado como prioridad. Es por ello que resaltará un aspecto delicado y 

artesanal al utilizar estampados, técnicas y avíos que resaltan las prendas y los looks con 

elegancia. Los zapatos y accesorios se consideran un complemento importante, ya que 

forman parte de la herramienta para crear una comunicación clara sobre el mensaje a 

transmitir, interpretado en los looks finales.  

Se considera el presente escrito, como la memoria descriptiva que determina, mediante la 

narración, los aspectos fundamentales del desarrollo de la colección. El mismo funciona de 

manera complementaria con el proceso de investigación y creación. Sin embargo, se 

realizan paneles con información visual que, mediante las imágenes seleccionadas, se 

determinan características importantes. De esta manera, se logra mantener coherencia y 

respetar los conceptos que definan el proceso de colección. Entre ellas, se mencionan las 

decisiones de diseño, la paleta de color referente, la materialidad y los avíos que lo 

conforman, las tipologías pertinentes, las técnicas con las que se decidan trabajar, y la 

estética final que se desee crear. Una vez determinado las mencionadas características, es 

posible comenzar con los bocetos de figurines que generan un espacio de lluvia de ideas 

permitiendo fluir la creatividad, mediante un proceso de pruebas y errores. 

La propuesta consiste en una serie de cinco conjuntos que funcionan como colección 

cápsula, que se definirán en base a los bocetos previamente realizados. Una vez 

determinados los looks, es posible realizar la descripción de las prendas mediante las fichas 

técnicas necesarias conformadas por la información pertinente. Las mismas se consideran 

de suma importancia, ya que es a través de ellas que se mencionan las características 

determinantes para continuar con la materialización. 
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5.3.1 Diseños 

El panel creativo que rige principalmente la propuesta de la colección es el de Investigación 

de Recursos de Diseño, en el cual es posible obtener diseños, colecciones, técnicas, 

diseñadores referentes, detalles, textiles y texturas que funcionan como guías 

inspiracionales. Es mediante dicha investigación que se obtienen trabajos específicos 

donde se logra resaltar con claridad el objetivo de los diseños; funcionan de manera artística 

con un aspecto de collage que transmiten una aspiración y describe hacia dónde se desea 

dirigir la colección a crear. Por lo tanto, se considera relevante decir que dicho panel es 

información directa sobre las características con las que se deciden conformar los diseños. 

El panel de Investigación de Recursos, se encuentra dividido en sectores que organizan la 

información que se visualiza. Por un lado, es considerable la clara relación entre las formas 

geométricas y lineales, que hacen referencia al board de inspiración urbano de los paneles 

de la partida conceptual, realizados al inicio del presente capítulo. Se destaca una 

sensación arquitectónica de balance y equilibrio entre figuras y cruces; dicho recurso de 

diseño, se utiliza de manera inspiracional para conectar con la ciudad que requiere de 

concientización sustentable. Asimismo, hace referencia al estilo de vida actual y moderno 

que el perfil del usuario destaca, inclinándose a un segmento de diseño del rubro deportivo. 

El deportivo urbano es un excelente representante del Ready to Wear que acompaña un 

estilo de vida activo y de necesidad de comodidad, para sobrevivir en la rutina de la ciudad 

moderna. Se considera que de esta manera, será fácil identificar visualmente la inspiración 

que conforman dichas características de diseño que se vinculan con un aspecto urbano. 

Sin embargo, el panel de investigación realiza un contraste pertinente a destacar con un 

sector de imágenes opuestas a las geométricas y arquitectónicas. Dicho contraste, funciona 

como recurso estratégico para generar mayor impacto entre los dos mensajes a transmitir. 

Este consiste en un sector de formas orgánicas y volumétricas definido por las figuras que 

conforman el panel de naturaleza creado en la partida conceptual. Respetando las formas 

irregulares y naturales de las hojas y las flores, se crean recursos de diseños con pliegues, 
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frunces, soltura, y volados que representan el lado romántico y elegante de la colección. Es 

bajo este concepto, que se continúa un camino estético artesanal de propuestas técnicas 

que realzan el valor del producto. 

Ambos conceptos de inspiración funcionan en conjunto formando una relación entre ellos 

que establece un contraste claro y armonioso en los diseños; es importante ser directo en 

ambos aspectos, ya que la comunicación visual efectiva es el objetivo principal del proyecto. 

Considerando que el cuidado ambiental es la temática que lo rige, se utilizan los recursos 

de diseños mencionados mediante la superposición de las formas, destacando las de 

inspiración natural por sobre la urbana. En cierta forma, se contempla describir mediante la 

mencionada superposición, que el cuidado ambiental prevalece por sobre la contaminación 

de la ciudad. 

En referencia a la investigación de imágenes, la diseñadora que se considera aportar la 

mayor cantidad de diseños que se asemejan a la propuesta, es Vera Wang; por lo que es 

posible destacar detalles de superposición, estructura y drapeados en diversas de sus 

colecciones, que aportan al estudio de los recursos. 

 

5.3.2 Materialidad y paleta de color. 

En este punto del proceso del desarrollo de la colección, se determina la materia prima a 

utilizar junto con sus procesos de teñido y decisiones de apliques o técnicas que lo 

complementen, así como también, la paleta de color a implementar. Es un paso sumamente 

importante, ya que se debe vincular las decisiones realizadas del diseño mencionadas en 

el punto anterior, con una materialidad y paleta de color que acompañe la idea 

predeterminada, continuando por un mismo camino estético con coherencia. Por lo tanto, 

el presente paso se debe trabajar en conjunto con los recursos de diseño que se plasman 

en los bocetos de figurines. Es así, que en el dibujo se representa la colorimetría y textiles 

que forman la colección. 
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Para crear un abanico de posibilidades al momento de escoger los textiles y sus técnicas, 

resulta necesario atravesar un proceso de experimentación textil donde la creatividad 

predomine con un trabajo manual, permitiendo explorar diversas posibilidad y formas de 

utilizar la tela. Al considerar la decisión de utilizar la artesanía como complemento del textil 

para realzar la calidad y vincularse con la temática natural del cuidado del medio ambiente, 

es posible desenvolverse enfáticamente de forma artística para crear texturas visuales y 

táctiles. Es relevante mencionar que, comúnmente, no todas las pruebas textiles logran ser 

aplicadas en los diseños, sin embargo, es un proceso necesario que permite al diseñador 

involucrarse aún más con sus posibilidades de uso. La materialidad y la paleta de color a 

utilizar en los diseños se divide continuando con la decisión del recurso de crear un 

contraste entre ambas temáticas de inspiración. Por lo tanto, los textiles que se utilizan son 

mezclas entre diversas composiciones y características que funcionan de manera fiel al 

concepto de la temática que se desea transmitir. 

Por una parte, la decisión de involucrarse en el rubro del deportivo-urbano del Ready to 

Wear para representar la estética arquitectónica y geométrica de una ciudad, requiere 

materialidades que contengan porcentajes de poliéster en sus fibras. Utilizando telas como 

la lycra, el microtul, la seda elastizada, creppes con y sin elasticidad, y avíos de 

complemento como el elástico, cintas y cierres; es posible crear prendas deportivas que 

funcionen de manera adherente al cuerpo cumpliendo con la característica de confort. Los 

tejidos de punto, son permitidos en esta categoría textil por su ventaja de flexibilidad. Es 

considerable mencionar también, que al utilizar fibras sintéticas que se alejan de las 

naturales, no son las ideales para mantener un concepto de sustentabilidad ya que las 

mismas no son biodegradables. Sin embargo, son perfectas para representar el concepto 

de polución y contaminación generado por la sociedad en las grandes ciudades. Es por ello, 

que se decide utilizar la cantidad justa y necesaria, siendo esta menor a la mitad de la 

totalidad de la prenda, para lograr transmitir el mensaje deseado, pero también generando 

el menor daño posible al medio ambiente. Para generar una sensación imponente de 
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estructura y que represente las imágenes seleccionadas en el panel de dicha temática, se 

utilizan colores como el negro, gris y blanco. Los mismos, también transmiten elegancia y 

fortaleza que son dos de las características del perfil del usuario. Es mediante el uso de los 

mencionados colores y materiales que complementa el recurso de diseño urbano 

atribuyendo carácter y rigidez. 

Por otra parte, se establecen textiles, avíos, técnicas y una paleta de color que se conecten 

con el mensaje del medio ambiente prevaleciendo con la naturaleza por sobre la temática 

urbana. Es por ello, que se deciden implementar textiles con fibras naturales que funcionen 

de manera sustentable y completamente involucradas con el cuidado ambiental. Si el textil 

deseado no cumple con el 100% de la totalidad de las fibras siendo estas naturales, se 

propone que la mezcla con el sintético sea la menor posible, por ejemplo: 70% de algodón 

con 30% de poliéster. Es importante destacar, que las materialidades de la presente 

categoría temática, se diferencian de la mencionada anteriormente por su aspecto de no 

contaminación y apoyo al cuidado ambiental.  

Se proponen textiles con transparencia y livianos, como las gasas y organzas que permitan 

la translucencia de las figuras geométricas de la temática opuesta, por debajo del textil. 

Asimismo se conectan con un sentido de romance y fluidez que representan algunas de las 

formas de las imágenes del panel natural. También se consideran, en otras ocasiones, 

textiles con mayor cuerpo que aportan a la construcción de texturas con formas orgánicas 

similares a las referencias de los recursos de diseño; las propuestas de dichas telas son 

algodones, linos, creppes naturales, batistas, sedas y lienzos. 

El Ecoprint es la técnica de estampación que se destaca entre las opciones de complemento 

para el textil, se utiliza de manera consciente, generando claridad en el aspecto y contorno 

de los materiales naturales implementados para generar la estampa, siendo estos hojas, 

flores y frutos. Se escogen estampas de Ecoprint que se consideren utilizadas de la forma 

más pertinente para representar la temática de la invasión de la naturaleza por sobre la 

contaminación. Es importante, realizar de forma eficiente la técnica del estampado aplicado 
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en todos los diseños, ya que visualmente prevalece y unifica la colección. Es por ello, que 

el título denominado para el presente proyecto y su colecciones es el nombre de dicha 

técnica de estampa, al resumir el concepto principal. Como herramienta complementaria y 

que sustenta el propósito de la utilización del Ecoprint, se incluyen pinturas textiles 

obtenidas de tintes con pigmentos naturales, para generar aspectos de dibujos que 

remarcan la forma y silueta de los elementos de la naturaleza. 

La paleta de color que prevalece en dicha sección temática, se establece en base a los 

pigmentos naturales que los elementos utilizados causen en la tela. Así como Carolina 

Pfeifer mencionó en la entrevista que se le realizó para crear el capítulo cuatro, el 

comportamiento y resultado de los materiales naturales sobre la tela, es inestable. Debido 

a su naturaleza, los elementos liberan pigmentos y se imprimen sobre las fibras naturales 

de la tela de manera irregular, según diversas variables que lo conformen. Además, 

considerando que la temática consiste en el cuidado ambiental prevaleciendo sobre la 

construcción humana, se considera relevante permitir que la naturaleza genere el resultado 

pertinente mediante la fluidez natural en el proceso de estampación textil. Es por ello, que 

la paleta de color se crea espontáneamente en base a los pigmentos de los elementos 

naturales que se deciden utilizar. Comúnmente, la naturaleza libera una paleta suave con 

tonalidades que funcionan de forma adecuada para generar contraste sobre el blanco, 

negro y gris de la temática opuesta. En caso de necesitar resaltar las tonalidades, es posible 

implementar el dibujo manual con tinturas naturales mencionadas anteriormente. A su vez, 

se complementa la paleta natural de los pigmentos, con una selección de colores como el 

celeste y azul, tonos de verde, y naranja que aportan un aspecto más luminoso a la 

colección transmitiendo una sensación de vida. 

Al realizar una investigación pertinente que refleje la temática principal de la propuesta y 

estableciendo las técnicas a implementar, es posible continuar con el proceso del desarrollo 

de la colección, considerando una estética que con cada paso obtiene mayor claridad. La 
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coherencia en los materiales utilizados, permite guiar los siguientes pasos del proceso de 

colección, para obtener un alcance lineal y armonioso en la propuesta final.  

 

5.3.3 Prendas y looks. 

Las tipologías determinadas, nacen del mismo panel de Investigación de Recursos de 

Diseño mencionado anteriormente. Se consideran prendas óptimas para utilizar en la vida 

cotidiana, pero que cumplan la función de destacarse entre los looks que lo rodean. Por lo 

tanto, se proponen prendas considerables para destacarse en eventos de moda o artísticos 

que permitan un ambiente de creatividad e innovación; son prendas con identidad propia 

dispuestas a exhibir su actitud con compromiso y sin vergüenza alguna. Se crean prendas 

con tipologías determinadas, pero que brinden un aporte diferenciante a través del diseño. 

Al establecer que el deportivo urbano forma parte de la colección, se parten de bases 

pertinentes a las tipologías del rubro. Se utilizan tops deportivos, calzas y remeras 

adherentes como prendas referentes para el inicio del diseño. Las medias de tul elastizadas 

son el complemento perfecto para conformar algunos de los looks, atribuyendo a la 

categoría de accesorios de la colección. Es posible intervenir las medias utilizando la 

técnica del estampado. 

Para la temática romántica y natural del proyecto, se proponen tipologías con volúmenes 

tales como vestidos, faldas, blusas y tops. Las mismas, obtienen detalles constructivos 

como pliegues, frunces, tableados y drapeados que brindan un aporte a la silueta deseada. 

Se realiza una propuesta estética con calzado de tacones, para continuar con la 

característica de la elegancia establecida. Los mismos son utilizados en conjunto con las 

medias deportivas que conforman un look atrevido e imponente. Considerando algunas de 

las variables de diseño de accesorios, se desarrollan calzados, carteras, cinturones, gafas 

y joyería con una imagen semejante a los elementos de la naturaleza. Entre ellos, se reflejan 

la hojas, flores y frutos. Dichos accesorios, funcionan de forma estratégica como 



106 

herramienta que complementa y destaca los conjuntos, para lograr una comunicación con 

mayor claridad en el mensaje que se busca transmitir detrás del armado de los looks.  

 

5.4 Construcción. 

Para continuar con el proceso de la colección, una vez finalizado con el desarrollo del 

diseño, es pertinente establecer el proceso de construcción de las prendas, aportando 

información al sector productivo. Es en el presente paso, que se mencionan los elementos 

constructivos y de detalles que brindan un aporte a los encargados de materializar el 

proyecto. Los figurines y las decisiones estéticas realizadas en los pasos anteriormente 

desarrollados, deben formalizarse para crear una colección real y posible de construir. 

Hasta entonces, los procesos anteriores formaron parte de un proceso creativo de 

innovación artística e inspiración, que sutilmente describen algunos de los detalles a 

considerar para su creación física. Sin embargo, es necesario realizar un detallado informe 

de cada una de las prendas que conforman los looks, para demostrar que el proyecto 

propuesto es viable y posible de concluir. 

Mediante la utilización de fichas técnicas se describen aspectos fundamentales de cada 

uno de los productos, y es allí donde las personas involucradas en el armado de las prendas 

logran informarse de datos pertinentes o problemáticas que requieran solución para 

proceder. En caso de detectar aspectos confusos, es el momento adecuado para liberar 

dudas y futuros inconvenientes que puedan notarse en el resultado. Es por ello, que si bién 

la diseñadora no siempre es la persona establecida para materializar la colección, es de 

suma importancia que se presente en el proceso para contribuir con la explicación que se 

requiera. 

Comúnmente, se selecciona el conjunto con el look pertinente para representar la temática 

de la colección y los objetivos principales del proyecto. El mismo se considera el prototipo 

rector ya que es el indicado para demostrar los resultados y la efectividad de la propuesta. 
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Conclusiones 

Al establecer la idea y objetivos principales a desarrollar para el proyecto de grado, se 

determinó una estructura de índice sencilla que acompañara a la elaboración de la 

información. Al aún no poseer suficiente información sobre el planteo del problema, no fue 

posible considerarse un expertís del mismo; por lo tanto, se decidió una estructura de 

manera hipotética y flexible con la intención de que se permitiera actualizar y corregir con 

el tiempo a través de la obtención de datos en su desarrollo. La pregunta problema : ¿Cómo 

crear una colección de indumentaria utilizando técnicas que preserven el medio ambiente, 

y que a su vez ayude a concinetizar mediante la comunicación visual al consumidor?, fue 

utilizada como guía para establecer los temas pertinentes a investigar. Se realizó una 

división estableciendo los contenidos principales del índice: la comunicación en moda, el 

cuidado ambiental en Argentina y en la moda, y el conocimiento actual sobre la 

sustentabilidad. Lo cual permite un arranque de partida para investigar sobre el tema 

propuesto.  

Al concluir con la investigación de los antecedentes institucionales, se logró notar que la 

utilización de la sustentabilidad como tema principal para el proyecto de investigación, fue 

utilizado abundantemente en los últimos 5 años. Lo que resulta un tema novedoso y de 

atraer la curiosidad de los estudiantes. Sin embargo, se observó que ninguno de ellos fue 

abordado desde una perspectiva de comunicación; por contrario, los proyectos consisten 

en la elaboración de técnicas, culturas que proporcionan sustentabilidad, herramientas, etc. 

Por lo tanto, se consideró brindar un aporte novedoso que utilizara la sustentabilidad como 

temática de ejemplo, por el cual la indumentaria pudiera ser utilizada como un instrumento 

de comunicación. Al pensar en un ejemplo temático para aplicar a la colección, resultó 

sencillo elegir uno que se vinculara con una necesidad social y ambiental, ya que de esta 

manera sería posible mostrar a la indumentaria vinculada a problemáticas actuales que 

requieren de mayor cuidado y atención, para que las industrias de moda en Argentina 

puedan contemplar y aplicar dicha propuesta. 
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Considerando que la idea principal del presente proyecto de grado consiste en la utilización 

de una colección de indumentaria como instrumento de comunicación, se consideró 

necesario investigar sobre La moda como medio de comunicación, siendo éste el título del 

primer Capítulo. Como partida de investigación, se utilizó bibliografía del autor Wucius 

Wong para explicar la definición del diseño y la indumentaria permitiendo una introducción 

genérica del rubro. Sin embargo, se consideró necesario indagar sobre la relación entre el 

cuerpo y la vestimenta que delimita al foco principal. Para ello, se utilizó bibliografía de la 

socióloga de moda Argentina, Susana Saulquin. Gracias a dichos autores, se realizó un 

subcapítulo dedicado a la comunicación de la moda donde se destacan los usos y avances 

que la indumentaria ha transitado para llegar al uso cotidiano actual. Asimismo, se brindó 

un espacio a la definición que Wong detalla en su libro Fundamentos del Diseño 

Bidimensional y tridimensional (1972) acerca de la importancia y el uso de un lenguaje 

visual en un diseño. Al proponer la creación de una colección de indumentaria como 

herramienta práctica del PG, se realizó una investigación sobre su desarrollo y elementos 

que lo conforman; de manera tal, que se concluyó el primer capítulo con referencias de 

marcas y estrategias que han logrado ser exitosas en el ámbito, resaltándolas de manera 

ejemplar. Para el mismo se empleó bibliografía de la escritora Paloma Díaz Soloaga, del 

cual también se utilizó información sobre la estrategia de diferenciación de productos. 

Focalizando la temática del PG en la conciencia del cuidado ambiental en Argentina, se 

realizó el capítulo dos destinada a dicha información. Comenzando con una explicación 

global que detalla qué es el cuidado ambiental, permite introducir al lector en la definición 

del mismo. Sin embargo, para comprender la gravedad del problema, se investigó sobre la 

conciencia existente en Argentina descubriendo leyes implementadas por tragedias 

ocurridas en el pasado. No obstante, a través de la búsqueda de bibliografía fue posible 

encontrar técnicas que ya son aplicadas para el cuidado ambiental, e investigaciones 

relevantes que destacan cifras comparativas sobre involucrados en la problemática. Pese 

a ser un proyecto de indumentaria, es importante investigar el lugar que ocupa el rubro 
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dentro de la responsabilidad social que este amerita. Se realizó una investigación 

contemplando el nivel de consumo, y cómo éste repercute en el cuidado ambiental. 

Asimismo, dentro del mismo subtema, se investiga sobre el método de estampación de los 

plastisoles que se encuentra prohibido en muchos países por el grado de contaminación y 

peligro que repercute sobre el ambiente y el ser humano. 

Para el desarrollo de ambos capítulos, se consideró clara la necesidad de investigar dichas 

temáticas ya que prevalecen como focos principales para el proyecto de grado. A pesar de 

ello, en un principio el orden se consideró poniendo en primer lugar la investigación sobre 

el cuidado ambiental para comenzar el proyecto, ya que esta sería la inspiración de la 

colección a proponer. Pero al contemplar que el presente proyecto se destaca como cierre 

de la carrera de Diseño de Indumentaria, se decidió modificar el orden permitiendo el inicio 

de la escritura del proyecto con una introducción pertinente al rubro.  

Delimitando la investigación al conocimiento existente sobre la sustentabilidad, el capítulo 

tres se realizó investigando su desarrollo en el rubro de la moda. Como primer subcapítulo, 

se investigó sobre la definición del desarrollo de la sustentabilidad en el tiempo utilizando 

bibliografía de los autores Maria Lourdes Delgado Luque y Miguel Ángel Gardett. 

Permitiendo así luego focalizar el escrito sobre el lugar que ocupa éste en la moda. Al 

involucrarse en la investigación bibliográfica, se logró descubrir que las empresas toman el 

concepto de sustentabilidad aplicándolo a la industria, siendo este el tercer subcapítulo 

titulado Sustentabilidad Corporativa. Sin embargo, no fue posible ignorar las nuevas 

ideologías sobre la sustentabilidad implementada en la producción textil y de indumentaria 

que intentan modificar el sector productivo de la industria. La marca Nike logró resaltar 

brindando información pertinente al tema para el PG, funcionando como información 

bibliográfica. Asimismo, se consideró relevante utilizarlo para obtener información sobre 

cómo crean sus productos con una funcionalidad de diseño sustentable. No obstante, dicha 

información se logró relacionar con el sector productivo de empresas o industrias 
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avanzadas. Es por ello que se determinó como último subcapítulo la investigación sobre el 

desarrollo de la técnica artesanal sustentable en el textil. 

Al encontrarse finalizado con los capítulos que conllevan información bibliográfica, se pensó 

en la mejor manera de obtener información para la investigación de campo, siendo ésta 

mediante entrevistas a personalidades que compartan experiencias sobre conocimientos 

reales y actuales. A pesar de lo cual se consideró enriquecedor para el PG, la descripción 

de proyectos y páginas web que resultan útiles para el desarrollo del siguiente capítulo. El 

capítulo cuatro se titula De la colección al público, ya que la información brindada es sobre 

trabajos ya realizados y cómo éstos repercuten de distintas formas hacia el público. El 

mismo se divide en tres subcapítulos, los cuales logran funcionar para el armado de las 

preguntas de las entrevistas: el primero siendo acerca de la elaboración de estrategias 

sustentables aplicadas a los diseños, el segundo obteniendo claridad sobre el acceso 

existente sobre la información de la sustentabilidad en moda, y el tercero contemplando las 

acciones de comunicación posibles para dichas colecciones que fomenten el alcance a su 

público. Considerando que el presente proyecto de grado se realizó bajo la circunstancia 

social de cuarentena por una pandemia mundial, se encontró dificultad tanto en la obtención 

de información bibliográfica, como en el contacto con los entrevistados, ya que no fue 

posible realizar un vínculo presencial que permitiera un diálogo de preguntas y respuestas 

fluído. Sin embargo, gracias a herramientas de la tecnología, fue posible la concreción de 

las mismas mediante videoconferencias y mails. En cuanto a los libros de los autores, fue 

solamente posible utilizar información de los libros que permiten acceso gratuito mediante 

la descarga de internet. 

Para el desarrollo del capítulo 5, se decidió por comenzar con el armado de la colección 

planteando una partida conceptual que brindara información explícita, para comenzar con 

la escritura del proyecto. Fue así como se determinó el primer subcapítulo describiendo la 

propuesta principal y formando una base sólida para el comienzo de la colección. Como 

siguiente paso se determinó el usuario con sus ocasiones de uso que brindara una 
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personalidad a la colección. Como consecuencia de una base ya determinada, se realizó el 

desarrollo de la propuesta tomando decisiones de tipologías, paletas de colores, 

materialidades, y descripciones de las prendas. Para concluir con el capítulo, se realiza una 

propuesta de materialización con boards conceptuales y figurines que funcionen de forma 

ilustrativa del proyecto. Como propuesta técnica, se realizan fichas que remarcan los 

detalles para la construcción de las prendas. 

Los resultados que se proyectan en esta investigación corresponden a una interpretación 

efectiva sobre la temática planteada para la colección de indumentaria. Es decir, que si el 

presente proyecto logra ser comprendido por su público como un atractivo indumento de 

uso, mientras que de forma paralela se logra transmitir de manera visual un mensaje 

relevante en la sociedad, el objetivo del PG es efectivo. De dicha forma que se logra brindar 

una innovación al rubro, ofreciendo a los diseñadores la posibilidad de integrar 

intencionalmente al desarrollo de sus colecciones, temáticas que requieran de la 

herramienta de comunicación visual. De la misma manera, se les ofrece a las universidades 

la posibilidad de contemplar dicho fundamento en el programa de enseñanza. 

La presente investigación se considera finalizada para concluir con el proyecto de grado de 

la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Sin embargo, es relevante mencionar que 

exceptuando de su entrega universitaria, el cierre es considerado parcial ya que es posible 

continuar con futuras investigaciones que lo conformen. Es factible realizar nuevas 

especulaciones que logren ampliar el desarrollo de la colección. Según la temática que se 

desee abordar, el proceso creativo puede variar acorde a las necesidades de cada 

problemática; permitiendo así, que surjan nuevas perspectivas y propuestas a implementar 

dentro del rubro.  
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