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El jueves 19 de marzo comenzó la cuarentena o RSO (restricción social 

obligatoria) en Argentina. Atentxs a la Emergencia Sanitaria en la que 

ingresamos, el sábado 21 de marzo desde el Gabinete de Diseño de 

Indumentaria y Textil (GDIT) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán, comenzamos a diseñar y a llevar a cabo una 

estrategia de apoyo al Sistema Sanitario de nuestra provincia: “Podes ayudar en 

esta emergencia sanitaria”.


Desde el GDIT pensamos y ponemos en práctica desde nuestro rol de docentes, 

la disciplina del diseño como una que va más allá de la idea de producción de 

mercancías. El diseño es para nosotrxs un campo de soluciones posibles a 
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problemas que sobrepasan problemát icas 
especificas del campo material de la indumentaria y 

el textil. El diseño que venimos proponiendo desde el 

GDIT está alineado con la concepción de Diseño 

Social propuesto por Enio Manzini. El autor subraya 

la dimensión social del diseño destacando que el 

trabajo de lxs diseñadores ha sido tradicionalmente 

conectar la tecnología con las personas, creando 
puentes entre la técnica y la sociedad. Desde esta 

perspectiva concebimos nuestra práctica cómo 

docentes y actores del campo del diseño, 

traspasando los límites de lo objetual para proponer 

estrategias de diseño sostenible que operan como 

respuesta a un contexto determinado. 


De esta manera, observamos e identificamos la 
carencia de material de protección sanitario y 

diseñamos una estrategia para poder colaborar con 

esta problemática que nos afecta en esta época de 

pandemia actual. El objetivo principal es proveer al 

sistema sanitario de indumentaria específica para 

cumplir su función durante este tiempo de 

emergencia. Al comenzar a organizarnos nos encontramos con la limitante de la 

RSO que hace que cada unx de los miembros del proyecto estemos en nuestras 
casas. Debido a esto hemos diseñado una estrategia articulada entre 3  agentes 

que hemos denominado: donante, voluntarix 

costurerx y receptor. Para todxs estxs agentes 

hemos abierto convocatoria virtual por nuestras 

redes, con el fin de juntar la mayor cantidad de 

personas que puedan participar de este 

proyecto. 

Lxs “donantes” son las personas que aportan el 

material para trabajar o dinero para adquirirlo. 

Hemos recibido alrededor de 600 metros de 

friselina, al día de hoy. Lxs “Costurerxs 

Voluntarixs” son las personas que tienen máquinas de coser y se ofrecen a coser 

el material. Estas personas están realizando batas, botas, capuchas, barbijos y 

cofias. A travez de una convocatoria vía facebook hemos recibido la participación 
de 1741 Costurerxs Voluntarixs. Por último, lxs “receptores” son las instituciones 

públicas de la salud y organizaciones sociales, que carecen del material. El 

GDIT 2

Barbijos realizados 
por Giuliana Santochi 
“Costurerx Voluntarix”

Manzini define el 
trabajo del 
diseño como la 
“creación de 
puentes entre la 
técnica y la 
sociedad”



Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil marzo 2020

movimiento del material por la ciudad se realiza 
gracias al apoyo de algunos “donantes” que 

tienen permiso de circular por la ciudad, y también 

gracias al apoyo de Defensa Civil que se ha 

puesto a disposición para colaborarnos en esta 

dificultosa tarea en tiempos de cuarentena. 


El GDIT ha diseñado y compartido con la 

comunidad los instructivos de armado del equipo 
descartable básico (barbijo, cofia, bata, bota y 

capucha) con el que debe contar cualquier 

trabajadxr de la salud. A partir de estas 

instrucciones, el colectivo La Lola Mora, 

trabajadoras de las artes, realizó una acción 

puntual con el objetivo de expandir y multiplicar 

las posibilidades de ayuda entre lxs ciudadanxs, 
no solo en nuestra provincia sino en el país. De 

este modo, llevaron los moldes a escala real para 

ser impresos y armados desde cualquier 

impresora doméstica. El propósito de generar este 

archivo virtual es que los moldes,  materiales y las 

formas de realizar las prendas lleguen a cualquier 

rincón del planeta. Se pusieron todos los moldes en un pdf descargable 

(https://lalolamora.org/) a los que cualquier persona que necesite para 
confeccionar estas piezas, podrá tener 

acceso. De esta manera, el aporte consiste 

en agilizar una parte de la producción de la 

indumentaria de protección para el ámbito 

sanitario, sabiendo de primera mano que se 

genera mucha confección doméstica 

debido a la altísima escasez de este 
material en los hospitales y en otros sitios 

donde también se necesitan.


Concebimos al diseño como la ejecución 

de una estrategia que pone en estado de 

encuentro y articulación a lxs miembros de 

una comunidad. Manzini propone pensar al 

diseño no solamente desde la perspectiva 
de las necesidades de las personas, sino 

principalmente desde sus capacidades. De 
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las batas.

“Podes ayudar en 
esta emergencia 
sanitaria” es una 
invitación a ser 
parte de un 
proceso de diseño 
que contempla las 
capacidades de 
muchxs agentes 
con el fin de 
resolver una 
necesidad puntual 
de nuestro sistema 
sanitario.

https://lalolamora.org/


Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil marzo 2020

este modo, refiere a los nuevos paradigmas del 
diseño haciendo foco en lo colaborativo (el poder de 

hacerlo juntxs), la creatividad (recombinación de lo 

que existe), tradiciones reinventadas (tradiciones que 

crean nuevos materiales), soluciones ganar-ganar 

(diferentes motivaciones para nuestros modelos 

económicos) y por último, ciudadanos involucrados 

(“usuarios” como parte de la solución). 

“Podes ayudar en esta emergencia sanitaria” es una 

invitación a ser parte de un proceso de diseño que 

contempla las capacidades de muchxs agentes con 

el fin de resolver una necesidad puntual de nuestro 

sistema sanitario. Creemos fundamental ayudar a 

todxs los trabajadorxs de la salud en este momento 

de Emergencia Sanitaria. Agradecemos a todxs 
quienes nos acompañan en esta tarea.
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