
Introducción

El  calzado,  ícono  femenino.  Símbolo  de  glamour,  sensualidad  y 

erotismo, y a la misma vez imagen de fuerza, elegancia y clase. 

Sin importar su forma, color y altura siempre se asocia el zapato 

con esta imagen y se lo relaciona a la mujer. 

Dejando de lado su sentido estético, no se debe olvidar que  éste 

es una expresión de pasado y cultura, un símbolo antropológico 

para la historia del hombre. 

Antes de la  imagen iconológica que se desarrolló en los últimos 

500  años  acerca  del  calzado,  éste  nació  como  un  medio  de 

protección. Los egipcios comenzaron creando ojotas desde hace 3000 

años A.C. con el fin de  cubrirse los pies del calor y la erosión 

Girotti (1992). 

En  las  mayores  culturas,  el  calzado  cumplió  un  rol  diferente 

adaptándose  a  sus  creencias,  religiones,  vestimentas  y 

tradiciones. 

El calzado era considerado un medio de trasporte para el cuerpo, y 

en la antigüedad se lo llegó a pensar como una forma de no dejar 

las huellas del pie. 

Como símbolo, éste siempre fue un medio de comunicación social y 

status. Así mismo puede considerarse un fin de comunicación, de 

riqueza o pobreza, conformismo, tipo de trabajo, ocio, y  estado 

de salud; una forma de identificarse. 
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A través de la evolución del hombre, y el paso del tiempo, comenzó 

a tener otro significado. Se dejó de lado el zapato como medio y 

comenzó a ser un fin.  

De  este  modo,  empezó  a  adquirir  distintas  formas,  aplicándose 

nuevos usos, formas, tecnológicas y diseños. A partir del siglo 

XVII, se empezaron a ver los primeros calzados con altura y taco, 

no solo para agregar altura, sino también para emitir seducción 

Girotti  (1992).

Así se llega hoy al diseño, la comunicación y el arte, este lugar 

donde se proyecta el lado estético creando y comunicando a través 

de  formas,  colores  y  texturas.   Aquí  es  donde  se  aprecia  el 

trabajo  de  diseñadores  que  plasman  emociones,  ideas  e 

inspiraciones en formas bellas y funcionales. 

Por otro lado existe una problemática social y latente tema de 

agendas políticas, la cual viene desarrollándose en los últimos 25 

años.

La  ecología,  la  globalización,  el  mal  y  excesivo  uso  de  los 

recursos naturales que conllevan al agotamiento de los mismos. 

De aquí surge el término desarrollo sustentable, Bruntland (1987), 

donde se menciona por primera vez  las consecuencias y medidas que 

se deberían tomar teniendo como eje la economía, el medio social y 

la ecología. 

A  partir  del  término  desarrollo  sustentable,  surge  el  diseño 

sustentable, el cual basándose en las ideas del mismo quiere unir 

sus principios con el diseño. 
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El siguiente proyecto de grado enmarcado dentro de la categoría 

“Creación y Expresión” es donde se unirán ambos.

El calzado de alta costura, casi como piezas de arte, posible de 

ser expuesto en galerías y museos, y la fabricación del mismo con 

materiales  sustentables,  reciclados,  rehusados  y   no 

convencionales.

Nacido bajo la inspiración de la materia Tecnología Textil I, el 

objetivo de este trabajo es la creación de calzado de alta costura 

a  través  de  la  utilización  de  materiales  sustentables  y  no 

convencionales.

Como objetivos particulares se encuentra el desarrollo del diseño 

sustentable, sus definiciones, formas y aplicaciones. Una breve 

reseña histórica del calzado y cómo se convierte el mismo en un 

fetiche cultural. El desarrollo de la moda, qué es, cómo nace y 

qué comunica. Cómo se inserta la alta costura a la moda y de qué 

se habla cuando se trata de calzado de este rubro.  La creación de 

calzado, pasos, referencias y construcción. Finalmente,  de qué se 

habla  cuando  se  trata  el  calzado  de  alta  costura   y  cómo  se 

encontrará con el diseño sustentable, como pasó de ser un medio de 

protección a un fetiche de mujeres y hombres. 

Para el estado del conocimiento relacionado a  trabajos, papeles y 

tesis  del proyecto de grado se encontró en la siguiente  web 

http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archi

vo_129.pdf  se encontró un trabajo relacionado con la conciencia 

social hacia el desarrollo sustentable.
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En la siguiente web se encontró un trabajo de planeamiento urbano 

relacionado con el desarrollo sustentable 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0259-

71612006000200003&scrpit=sci_arttext&tlng=en 

Se encontró arquitectura ecológica en el libro de arquitectura 

sostenible: Hi tech housing de Monsa (2003)

Por ultimo se encontró una publicación de arquitectura basada en 

el reciclaje en  http://wwww.noticas.arq.mx/detalles/1106.html
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Capitulo 1: El desarrollo sustentable

1.1 Síntesis de capitulo

Desde hace unos años se viene escuchando el término desarrollo 

sustentable, o desarrollo sostenible y  no es pura coincidencia 

que el auge de la de ecología sea en el siglo XXI. 

Campañas de reciclajes, publicidades del medioambiente, acciones 

ecológicas, son como otras muchas, lo que se ve habitualmente para 

generar una conciencia social.  

A lo largo de este capitulo se tratará el desarrollo sustentable, 

de  dónde  surge  el   término,  cómo  se  fue  aplicando  desde  su 

nacimiento,  el  empleo  del  desarrollo  sustentable  en  distintas 

áreas como medidas gubernamentales nacionales e internacionales  y 

fundamentalmente, cuál es la relación y aplicación en el diseño. 

1.2 Concepto de desarrollo sustentable

El término desarrollo sustentable nace según Cuervo (1997) en el 

informe publicado por las Naciones Unidas, titulado Nuestro futuro 

común, conocido popularmente como el informe  Brundtland  durante 

la  World  Commission  on  Environment  and  Development.  El  mismo 

recibe  su  nombre  de  su  escritora  y  coordinadora,  la  Primer 

Ministra de Noruega en el año 1987.

Según Cuervo (1997), en el informe se plantea la posibilidad de un 

crecimiento económico basado en las políticas de sostenibilidad 

para garantizar un futuro mejor para las generaciones siguientes. 
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El informe hace un llamado de atención para la toma de decisiones 

políticas sobre la utilización de los recursos naturales. 

Durante la comisión hubo tres mandatos importantes, examinar los 

temas más importantes sobre el medio ambiente y generar propuestas 

para  las  mismas,  generar  una  cooperación  internacional  para 

influir en los temas de desarrollo y generar una conciencia social 

en organismos, empresas e individuos acerca del medio ambiente. 

El término desarrollo sostenible o sustentable surge ya que la 

comisión  observó  que  la  evolución  de  la  humanidad  conducía  a 

pobreza y degradación del medioambiente.

Así   nació  la  necesidad  de  un  nuevo  desarrollo  del  progreso 

humano, el desarrollo sustentable o sostenible.

El informe define al desarrollo sustentable como: 

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la de 

las  generaciones  futuras.  El  concepto  de  desarrollo 

sustentable no implica limites, pero si limitar el uso de los 

recursos  naturales  por  la  habilidad  de  la  biosfera  de 

absorber  los  efectos  de  las  actividades  humanas.  Pero  la 

tecnología y las organizaciones sociales pueden ser mejoradas 

pera  crear  una  nueva  era  de  crecimiento  económico. 

(…).Brundtland, (1987, pag. 24)

Según esta definición de desarrollo sustentable, la degradación 

del medioambiente y las generaciones futuras son primordiales. 

Esta comisión enfocó su atención en:
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• Población y recursos humanos, reduciendo los niveles de vida 

y mejorando el nivel educacional.

• Problemática de la alimentación, considerando que existe una 

mala distribución de los alimentos. 

• Las especies y ecosistemas se encuentran en peligro y muchos, 

en  extinción,  por  lo  que  debería  convertirse  en  una 

preocupación primordial.

• La  energía  la  cual  está  en  constante  demanda,  debería 

transformarse en energía renovable ya que el ecosistema no 

será capaz de resistir y  traerá problemas de calentamiento 

global y acidificación de los suelos.

• Las industrias que han incorporado tecnología  anti-polución 

han  obtenido  más  y  mejores  resultados  en  relación  a  su 

producción.

• Descentralizar, sobre todo en los países con menos recursos, 

los centros urbanos y ofrecer en todo el territorio sanidad, 

educación, salud y transporte.

Finalmente como menciona Cuervo (1997), el informe hace un llamado 

a  los  gobiernos  para  actuar  con  responsabilidad  y  apoyar  el 

desarrollo sostenible de la economía y ecología. 

Refuerza la idea de que para el año 2000 la humanidad tendrá las 

armas  y  tecnológias  necesarias  para  alterar  los  sistemas  y  se 

verán cambios en los suelos, el agua, las plantas y los animales. 
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Se habla de un cambio ya, si se pretende lograr un desarrollo 

sustentable para la población.

Veintitrés años después de la World Commission on Environment and 

Development,  estas consecuencias a las cuales se refirieron como 

el calentamiento global, especies en extinción y desaparición de 

los ecosistemas, se pueden ver con mayor claridad y desesperación.

Desde el nacimiento del término y llamado a la sociedad, se han 

generado  comisiones,  fundaciones  y  organizaciones  tanto 

gubernamentales como privadas para llevar a cabo y tomar ciertas 

medidas respecto al impacto que genera el hombre sobre la tierra.

Como  mencionan  Wulf  y  Gerber  (2006)  en  el  año  2002  más  2000 

millones  de  personas  no  poseían  servicio  eléctrico,  pero  el 

consumo energético seguía aumentando. 

Un veinticinco por ciento de las especies de mamíferos y 11% de 

las aves están en peligro de extinción. El consumo del agua es 

mayor que lo que la naturaleza puede reponer y una de cada cinco 

personas vive con menos de un  dólar al día. Lamentablemente no 

existe  una  completa  conciencia  social  y  muchos  de  los  daños 

generados son casi irreversibles. 

1.3 Educación para el desarrollo sustentable

Muchas  organizaciones  mundiales  como  la  Organización  de  las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas 

para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  tienen 

programas de educación acerca del desarrollo sustentable. Según la 

UNESCO el programa de educación
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Tiene  por  objeto  ayudar  a  las  personas  a  desarrollar 

actitudes  y  capacidades  y  adquirir  conocimientos  que  les 

permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y 

de los demás, ahora y en el futuro, y a poner en práctica 

esas decisiones. El Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  que  la  UNESCO 

coordina, tiene por objeto integrar los principios, valores y 

prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de 

la  educación  y  el  aprendizaje,  con  miras  a  abordar  los 

problemas sociales, económicos, culturales y medioambientales 

del siglo XXI.(UNESCO, 2010)

La  UNESCO  habla  sobre  urbanismo  sostenible.  La  mayoría  de  la 

población vive en zonas urbanas y de no ser así dependen de la 

urbe para su progreso económico, social y político. Se menciona 

que las ciudades con decisiones responsables pueden ser parte del 

desarrollo sustentable. 

El consumo sostenible hace referencia al consumo de bienes que no 

dañan ni el medio ambiente ni la sociedad. “La educación para el 

desarrollo sostenible promueve una ciudadanía responsable y lucha 

contra  los  efectos  de  los  hábitos  y  estilos  de  consumo 

insostenibles sobre las sociedades y los recursos” UNESCO (2010)

Dentro del programa educacional, la paz y seguridad son parte de 

los  temas  tratados  por  la  UNESCO.  Ellos  mencionan  que  el 

desarrollo sostenible aporta a frenar las tragedias humanas, la 

destrucción de hogares, escuelas y comunidades. 
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El desarrollo rural es otro de los tópicos de interés para la 

UNESCO. Aquí mencionan que una forma de afrontar la pobreza es la 

educación  y  que  el  60%  de  la  población  en  países  en  vías  de 

desarrollo, carecen de la misma. 

Dentro  de  los  temas  que  trata  la  organización  como  medios  de 

educación  para  el  desarrollo  sustentable,  expone  también  la 

igualdad entre los sexos, siendo parte de ésta, la discriminación.

Y por último, la educación medioambiental en donde se tratan temas 

como  el  agua,  los  cambios  climáticos,  la  biodiversidad  y  la 

prevención de catástrofes naturales.

1.4 Sostenibilidad ambiental

Dentro de lo que concierne a este trabajo de grado, la aplicación 

más práctica y directa del desarrollo sustentable, será a través 

de los principios de sostenibilidad ambiental. 

…  la  sostenibilidad  ambiental  implica  mantener  la 

biodiversidad, la salud humana y la calidad del aire, el agua 

y el suelo a unos niveles suficientes que permitan sustentar 

la vida y el bienestar de los seres humanos, la vida animal y 

la vida vegetal… (carta Aalborg, 1994)

Como menciona Riba Mejías (2003) el modelo de crecimiento de la 

sociedad  actual  está  basado  en  la  explotación  de  los  recursos 

naturales  agotables,  los  cuales  generan  una  mayor  diferencia 

social  y  económica;  por  lo  que  generaciones  futuras  se  verán 

afectadas  por  el  agotamiento  de  los  mismos.  “Sostenibilidad 

ambiental significa mantener el capital ambiental, es decir, que 
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el ritmo con el que consumimos los recursos naturales no exceda el 

ritmo con el que la naturaleza es capaz de regenéralos.”(p. 10) 

Las problemáticas ambientales más notables son:

• El progresivo aumento del consumo de energía.

• El progresivo aumento del consumo del agua, pero dentro de 

esta problemática se suma el inconveniente de que gran parte 

de  la  población  mundial,  sobre  todo  en  países 

subdesarrollados, no poseen agua potable.

• Pérdida del suelo.

• Peligros en la biodiversidad. Se encuentran más especies en 

extinción, debido a la perdida de sus hábitats naturales  y 

la exposición a sustancias químicas.  

• Contaminación y alteración de atmósfera.

• Creciente  acumulación  de  residuo,  tanto  degradable  como 

toxico y no degradable.

• Aumento de la población y de la pobreza.

Dentro  de  las  soluciones  a  las  problemáticas  medioambientales, 

afirma  que  está  en  mano  de  los  gobiernos  cómo  ejercedores  de 

legislaciones,  poner  en  efecto  prácticas  pro-ecológicas.  Como 

menciona Riba Mejía “La cumbre de la tierra celebrada en Río de 

Janeiro  en  1992,  puso  en  marcha  una  etapa  de  buena  voluntad 

política en materia de medio ambiente”. (2003, p. 13)
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1.5 Las tres R

La regla básica y más importante del desarrollo medioambiental  se 

expresa a través de lo que se conoce según Edwards (2004) como las 

tres R. 

Reducir: todo tipo de consumo relacionado con lo ambiental. Como 

se mencionó antes, referido a la energía, el agua, los suelos y la 

atmósfera; pero así también como los consumos en el hogar para 

generar menos desechos. 

Reciclar: según la Real Academia Española es “Someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar”. De esta 

manera hay un ahorro de energía, de agua, de materias primas, 

dinero  generando así menor impacto sobre el ecosistema.

Reutilizar: es darle la mayor utilidad a todo tipo de producto. De 

esta manera se ahorra la energía que se hubiera destinado para 

hacer un nuevo producto. 

Se recopilaron  las siguientes recomendaciones a seguir, según la 

regla recién expresada (Recomendaciones, 2010). Elegir productos 

con  menos  envoltorios,  no  utilizar  bolsas  plásticas,  utilizar 

botellas retornables y  reusar los papeles para escribir por los 

dos  lados.  Algunos  de  los  materiales  reciclables  son  materia 

orgánica, papeles y cartones, vidrio, metales y plásticos.

1.6 Diseño sustentable

Como se vio a lo largo de este capitulo el desarrollo sustentable 

nace a partir de lo que podría decirse una necesidad, la de no 
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seguir dañando, consumiendo, mal gastando los recursos naturales y 

brindar para las generaciones futuras una vida digna, tanto en el 

plano económico y social como medioambiental. 

Como consecuencia de esta necesidad, surge el diseño sustentable.

Como  menciona  Fiorri  (2005)  en  su  libro  Diseño  Industrial 

Sustentable, el diseño sustentable tiene en cuenta la economía de 

los  recursos,  la  disminución  de  los  desechos  y  la  integración 

entre empresa y comunidad. 

La economía de los recursos se refiere a una re-distribución y 

mejor repartimiento de los recursos. En el ejemplo de la energía y 

el agua, empleando energías alternativas como la energía eólica, 

hidráulica y  solar. Optando por un bajo consumo a lo largo de 

todo el proceso fuere la disciplina del diseño que concierne.  

La disminución de desechos es tener en cuenta el ciclo de vida de 

la  pieza  o  artefacto,  para  generar  productos  más  durables 

consumiendo  menos  energías,  generando  menos  residuo  por 

consecuencia, menor impacto ambiental. 

El diseño sustentable no deja de lado la economía, por lo que por 

medio de una mayor integración entre empresa y comunidad se logran 

más beneficios a los municipios, compensando las molestias que 

ocasionan. 

A pesar de tener en cuenta todas estas cosas a la hora de generar 

productos sustentables, nunca se debe dejar de lado su estética y 

funcionalidad para seguir hablando de diseño. 
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El diseño sustentable abarca todas las ramas del diseño, diseño 

gráfico, industrial, indumentaria, textil, interiores, hasta la 

arquitectura. 

Según lo observado de la regla de las tres R:

• Reducir

• Reciclar

• Reusar

A partir de estos conceptos, se generan las bases para el diseño 

sustentable. Partiendo de esta idea, se crean diseños y productos 

que  se  adapten,  ayuden  y  promuevan  un  mejor  y  más  sano 

medioambiente.
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Figura 1: Rueda del eco-diseño. 

Fuente: recuperado el 20/09/10 de 

http://disenounorondina.blogspot.com/2010/04/rueda-

delecodiseno.html

Según  Hans  Brezet  y  Caroline  van  Hemel  (1997),  para  generar 

productos  y  diseños  ecológicos,  se  debe  cumplir  con  ciertas 

características las cuales se resumen en su rueda del eco-diseño. 

En este cuadro se observan los pasos a la hora de generar diseños 

ecológicos, o sustentables. 

En  un  principio  se  debe  analizar  los  tipos  de  materiales  a 

utilizar  para  la  realización  del  producto  los  cuales  deberían 

basarse  en  la  regla  de  las  tres  R  que  se  mencionaron 

anteriormente. Para seguir, se debería tratar de utilizar la menor 

cantidad de los mismos. 

A continuación se debería buscar la forma de optimizar los pasos 

de producción y buscar alternativas de producción  para utilizar 

la menor cantidad de gasto energético. 

Como cuarto paso, dentro de la rueda de producción se encuentra la 

optimización  del  sistema  de  distribución,  en  el  cual  se  trata 

desde el packaging hasta su logística. Como quinto punto a tener 

en cuenta, se trata la reducción del impacto durante su uso, es 

decir,  que  el  producto  durante  su  uso  genere  bajo  consumo 

energético, y no genere desperdicio suficiente.
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 Dentro de la vida útil del producto es importante destacar que 

posea un fácil mantenimiento, una larga durabilidad, y que genere 

confiabilidad con el usuario. 

Por  último,  en  el  fin  del  ciclo  de  vida  del  producto,  puede 

cumplir ciertas características como ser desarmado y reutilizado, 

que  se  reciclen  partes  del  mismo,  o  que  se  recuperen  ciertos 

materiales.

1.6.1 Medidas de sustentabilidad BREEAM y LEED.

Relacionado  más  específicamente  con  las  construcciones 

arquitectónicas, se han elaborado ciertas normas  y métodos de 

evaluación que establecen normas para la construcción basada en el 

desarrollo sustentable. (BREEEAM, 2009)

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) 

Es el método de evaluación medioambiental de edificios líder 

y  de  mayor  aplicación  en  todo  el  mundo.  Establece  los 

estándares de las mejores calidades en diseño sostenible y se 

ha  convertido  en  la  medida  de  referencia  usada  para  el 

rendimiento medioambiental de un edificio. (BREEAM 2009)

Este método de evaluación provee a sus clientes de reconocimiento 

y  los  ayuda  no  solo  a  incorporar  ciertas  medidas  de  diseño 

sustentable sino también a mejorarlas.

Este método de evaluación es utilizado por agentes inmobiliarios, 

arquitectos, equipos de diseño, directores y gestores. Por medio 
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de  este medio,  los  clientes  se  ocupan  de  actualizarse  y 

modernizarse con respecto a las medidas de desarrollo sostenible. 

Otro de los métodos de certificación de construcción sustentable 

es LEED, según lo que se pudo recuperar de su pagina web,  este 

método de certificación, actualización, desarrollo y seguimiento, 

asegura  a  sus  clientes  los  más  altos  estándares  de  desarrollo 

sustentable  en  sus  construcciones  (LEED,  2010).  Ellos  aseguran 

que: 

Un edificio sustentable; el lugar, el diseño, la ocupación, 

el  mantenimiento  y  deconstrucción  de  las  construcciones 

representan  la  promulgación  de  ahorro  de  energía,  agua  y 

materiales mientras que proveen un entorno sano, productivo y 

cómodo;  así  mismo  brindan  beneficios  a  largo  plazo  para 

dueños, ocupantes y la sociedad en su conjunto (LEED, 2010).

Estas dos organizaciones trabajan a nivel mundial brindando estos 

servicios y ayudando a promulgar y establecer estándares de diseño 

sustentable.   

1.6.2 Aplicación en las distintas ramas del diseño

Desde  el  diseño  de  indumentaria  se  aplica  comenzando  con  la 

utilización  de  fibras  naturales  las  cuales  no  han  sido 

intervenidas por pesticidas y se encuentren en su máximo estado 

natural. 

La  reutilización  de  textiles  que  ya  han  sido  utilizados 

previamente para la construcción de prendas nuevas. 
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La utilización de residuos textiles para generar nuevos, las ideas 

y posibilidades dentro de cada una de las ramas del diseño son 

múltiples. 

Desde el diseño industrial como menciona Fiorri (2005) 

la conservación de materiales, utilización de materiales de 

recursos  renovables  cultivados,  los  cuales  generaron  un 

mínimo  de  daño  ambiental.  Generar  diseños  que  tengan  una 

larga vida útil y un bajo mantenimiento, gastando así menos 

energía. No utilizar materiales provenientes del petróleo o 

metales nuevos. Emplear materiales ya utilizados que también 

ahorran energía. Tener en cuenta la conservación del agua, 

diseñar productos que bajen su consumo “Por ejemplo diseñar 

duchas y canillas de bajo flujo o con producción de burbujas, 

inodoros  con  tanques  pequeños  o  asistidos  al  vacío. 

Considerando  el  re-uso  de  aguas  grises,  empleando  la 

recolección  de  agua  de  lluvia  y  evitando  el  desperdicio” 

(Fiorri, 2005, p. 28)
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Figura 2: mobiliario sustentable 

Fuente: www.veoverde.com, recuperado el 18/08/10

En  la  arquitectura  y  diseño  de  interiores  el  empleo  de  los 

recursos es similar. Sin embargo en la arquitectura se ha ampliado 

aun más el espectro de posibilidades generando casas y edificios 

enteros  green,  como menciona Edwards (2004), las cuales utilizan 

energía solar, el agua es reutilizable constantemente reduciendo 

los  residuos,  la  polución  y  la  degradación  del  medioambiente. 

Además utilizan materiales reciclados para la construcción de los 

mismos. 

1.7 Ecología en el envase de calzado

Otra de las aplicaciones del desarrollo sustentable es aplicada al 

envase de calzados. (Barretto, 2006)

Su aplicación directa es mediante el reciclado y el reuso. Como se 

vio  anteriormente  estas  son  dos  de  las  reglas  básicas  de  la 

sostenibilidad ambiental.

Mediante  el  reciclado  se  usan  nuevamente  envases  plásticos 

provenientes de polietileno, polipropileno y polietraestileno. 

Estos  tres  plásticos  pueden  ser  reciclados  mecánicamente  o 

químicamente. 

El reciclado mecánico implica un proceso físico donde se recupera 

el material y se clasifica. Para lograr que esta clasificación sea 

más fácil se creo un código internacional de nueve ceros que le 

corresponde a cada material. 
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El material reciclado, puede ser utilizado en una amplia variedad 

de productos como caños, perfiles, cajones, macetas, entre otros. 

Sin  embargo,  por  ciertas  regulaciones  internacionales,  los 

materiales  reciclados  no  pueden  estar  en  contacto  directo  con 

alimentos. (Barretto, 2006)

El reciclado químico de plásticos implica la despolimerización de 

los plásticos para reducirlos nuevamente a polímeros sencillos. De 

esta forma se recupera el material con las mismas características 

que el polímero virgen. 

La reutilización, como se vio anteriormente, es darle mayor uso y 

extender la vida útil de los productos. 

En el caso del envasado del calzado, las cajas o recipientes que 

fueron usados para proteger el producto en una primera instancia, 

son  devueltos  a  los  fabricantes  para  poder  ser  utilizados 

nuevamente. (Barretto, 2006)

1.7.1 El punto verde

El punto verde es un isotipo que caracteriza a los envases que 

cumplen con una ley española que exige recuperar los residuos de 

envases de los productos que pongan en el mercado, para que sean 

reciclados y valorizados.

Por estos productos puestos en el mercado, los envasadores pagan 

una cierta cantidad de dinero destinada a financiar el sistema de 

reciclado de recogido selectivo.
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Gracias a la asociación que regula esto llamada Ecoembes, en el 

año 2002 se evitaron 944,433 toneladas de desecho (Barretto, 2006)

Figura 3: El punto Verde.

Fuente:  http://www.ecoembes.com/es/envase/Paginas/puntoverde.aspx 

recuperado el 7/11/10 

1.7.2 Eco-etiquetas

Las etiquetas ecológicas o eco-etiquetas, es un logotipo otorgado 

por un ente oficial que indica que el producto que lleva la misma 

tiene un bajo impacto medioambiental.

Existen varios entes reguladores de esto dentro de los que se 

encuentran:

• Disintu de garantia de qualitat ambeintal, de Cataluya.

• Etiqueita ecologica de la Union Europea.

• Blauer Engel, o angel azul, marca alemana.

• Associazione Natzionale per l´architettura Bioecologia, marca 

italiana. 

• Envoirmental Choice, proveniente de Canadá.
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Todos estos entes, regulan bajo una etiqueta productos que ahorran 

energía, que utilizan material reciclado y material reutilizables. 

(Barretto, 2006)

1.8 Conclusión de capitulo

Según  lo  observado  a  través  de  este  capitulo,  el  desarrollo 

sustentable en todas sus aplicaciones es una necesidad mundial. 

Esta teoría que surgió en 1987, menciona que es necesario cambiar 

ciertos hábitos  para no comprometer las generaciones futuras. 

Sin embargo, su verdadera aplicación no fue hasta hace pocos años 

atrás. 

Luego de siglos de destruir el planeta, se intenta generar una 

conciencia social sobre el tema llevando su aplicación a todas las 

ramas. 

En este capitulo se abordó de qué se trata el desarrollo, cómo 

nació, por qué surge, sus aplicaciones y cómo se relaciona con el 

diseño. Es así, que más adelante en este trabajo de grado, se 

aplicará el mismo para la creación del calzado de alta costura.
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Capitulo 2: De un medio a un fin, historia del calzado

2.1 Síntesis de capitulo

A lo largo de este capitulo se hará un relevamiento de la historia 

del calzado. Se comenzará desde Egipto hasta la era contemporánea 

y post moderna, atravesando todos los momentos que marcaron su 

evolución. 

Para finalizar se generará una conclusión y reflexión personal 

para  ver cómo el calzado pasó de ser un medio de protección a un 

fetiche.

2.2 Medios de protección

Como en todo lo referido a las artes, la tradición y el sentido 

antropológico de las sociedades y culturas, sus creaciones se dan 

según sus necesidades, climas y terrenos.

En  este  sentido  el  calzado  no  deja  de  estar  presente  en  la 

evolución de los pueblos. El calzado, al igual que la indumentaria 

acompañó y se acopló a la evolución del hombre.

A  pesar  de  que  se  han  encontrado  rastros  de  utilizaciones 

prehistóricas similares a las del calzado, se puede decir muy poco 

de las mismas. 

Esos registros de cueros de animales y envolventes de pie, hacen 

referencia al nacimiento de una necesidad, la de cubrir el pie. 

Aun así no es suficiente la información como para catalogar alguno 

de estos registros en lo que hoy se conoce como calzado. 
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El primer calzado hallado data de 3000 años antes de Cristo (a.c.) 

en Egipto. Los egipcios fueron la primera población en realizar lo 

que hoy se denomina calzado. Estos pueblos, comenzaron a fabricar 

sandalias para cuidar los pies del terreno, el calor y la erosión. 

(The bata shoe museum, 2010)

Figura 3: Calzado egipcio

Fuente: The bata shoe museum collection, recuperado el 20/08/10

Como menciona Girotti (1992) esta población creó varios tipos de 

sandalias las que, según sus materiales y diseños, caracterizaban 

quien las utilizaba. 

Las sandalias fabricadas en cuero con tiras entrelazadas, eran de 

uso exclusivo para la gente rica, el resto del pueblo llevaba 

sandalias confeccionadas con juncos. 

Los sacerdotes usaban sandalias fabricadas de papiro, mientras que 

los  faraones  utilizaban  sandalias  con  las  puntas  elevadas  y 

estampadas en la base.  
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La mayoría del calzado era chato, sin embargo este pueblo  fue el 

primero en incluir altura en los mismos. El taco en las sandalias 

lo usaban los vendedores en las calles para no ensuciar sus pies 

con los restos de animales, sangre, frutas y verduras. 

Tanto en la civilización sumeria, como en el imperio hitita se 

encontraron rastros de curtiembre de pieles, aunque también se 

cree  que  no  protegían  sus  pies  todo  el  tiempo.  Estos  pueblos 

utilizaban grasa y colorantes naturales.

Más  adelante  en  Grecia  y  Roma  fue  donde  se  empezaron  a  ver 

distintos estilos de calzado, los que variaron según el estatus 

social y sexo. 

Como  menciona  Carlson  (1998),  en  un  principio  se  vieron  tres 

estilos de calzados en Grecia y Roma; la sandalia, que se trata 

mas adelante, carbatinae y calcei.

En estas culturas e imperios, esta forma de proteger el pie ya 

comenzó a tener cierto diseño. Los cueros, se curtían con grasa de 

cerdo y empezaron a teñirse en color rojo, ya que era el color que 

mas utilizaban las mujeres.

El cazado más común en este periodo siguió siendo la sandalia. 

Estaban fabricadas con un diseño similar a la de los egipcios de 

fibras vegetales y tiras que se entrelazaban al tobillo. 

En Grecia aparece una nueva tipología en el calzado que adoptaron 

del pueblo Asirio, la bota. 
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De la misma forma que la sandalia fue creada para cubrir el pie, 

la bota fue hecha para cubrir la pierna. La misma comenzó siendo 

utilizada por los soldados para cubrirse tanto en batalla como en 

las largas caminatas. 

Durante este periodo, el crecimiento de la utilización de calzado 

fue bastante amplio. Las mujeres poseían un calzado especial que 

solo  tapaba  los  dedos,  los  hombres  usaban  botas  con  bases 

metálicas para mayor refuerzo, y comenzó a observarse la tarea de 

artesanos que solo se dedicaban a hacer calzado. 

En  el  calzado  de  uso  militar,  se  pudo  apreciar  en  Roma  una 

variación del  calcei, en el que se aplicaban varias suelas a lo 

que  hoy  se  denomina  capellada,  para  así  quitarlas  cuando  se 

gastaban y no utilizar más cuero.

En Roma había ciertas diferencias con las costumbres de calzado 

griego, las que estaban relacionadas con el protocolo. 

Como menciona Carlson (1998), cuando el hombre estaba afuera usaba 

zapatos  más  pesados  y  cerrados  que  las  sandalias.  Los  hombres 

libres no aparecían descalzos a no ser que fuesen extremadamente 

pobres y era descortés entrar a una casa con el calzado que se 

había utilizado afuera. 

Cuando el Imperio Romano se trasladó al imperio Bizantino, capital 

de Imperio Cristiano,  se tuvieron que tomar ciertas medidas en 

cuanto a la vestimenta y el calzado. Para el Cristianismo era 

pecado mostrar parte del cuerpo por lo que se comenzó a utilizar 
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calzado  con  el  que  se  cubriera  el  pie,  generando  así  nuevas 

formas, reemplazando a  la sandalia.

2.3 Inclusión de la moda

De  la  misma  forma  en  que  el  hombre  fue  estableciéndose, 

delimitando  territorios,  creando  ciudades,  reinados  y  creando 

imperios, el calzado fue evolucionando con ellos.

Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, se instalaron en 

Europa culturas primitivas. Estas culturas optaron por la bota 

como  calzado,  dejando  de  lado  las  tradiciones  romanas  de  la 

sandalia.  La  tradición  de  la  bota  fue  adquirida  del  pueblo 

Bizancio y por la necesidad de cubrir el pie en temperaturas más 

bajas  que  las  mediterráneas.  Como  menciona  Carlson  (1998),  el 

calzado  utilizado  en  la  temprana  edad  media  era  una  botineta, 

conocida por los sajones como scoh.

Otra denominación de calzado proveniente de esa misma época fue 

conocida según Carlson (1998) como staeppescoh, refiriéndose a una 

zapatilla sin talón. 

Finalizando la edad media, el calzado más utilizado, según Carlson 

(1998) era denominado turnshoe en inglés, refiriéndose a una forma 

similar a la de una botineta, atada con tiras a través del empine 

sujetándose hasta los maléalos. Como dice Carlson (1998) este tipo 

de calzado era sumamente simple no poseían una suela adherida. El 

cuero con el cual estaba fabricado funcionaba tanto de suela como 

de capellada.
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Europa surgió de lo que fue denominado la edad oscura  a partir 

del siglo X y XII.  Como se menciona  en  The bata shoe museum se 

salió de ese periodo uniendo naciones y generando un capitalismo 

mercantil. 

Con el envío de las cruzadas a liberar la tierra santa de la 

ocupación islámica, se trajo nuevos conocimientos y maravillosos 

adornos,  satisfaciendo  el  apetito  de  nobles  en  busca  de  mayor 

poder. 

Así  fue  que  este  capitalismo,  con  la  aplicación  de  nuevos 

conocimientos de textiles y cueros se comenzó a aplicar al calzado 

demostrando estilo y elegancia, utilizado para demostrar estatus; 

dando lugar a la moda en el calzado.

2.3.1 Siglo XVI y XVII 

Los estilos utilizados en el calzado a lo largo de estos siglos 

estaban dictaminados por lo que usaba la realeza. Como se verá mas 

adelante, no se emplea el término moda, sino se usará el término 

variaciones de estilo. 

Como menciona la página web del Bata shoe museum, durante el siglo 

XVII se empezó a ver una mayor diferencia entre las clases. Así 

era que  una de las formas de demostrar la riqueza que poseía la 

realeza, era através de la vestimenta y el calzado.

El  calzado  de  este  periodo  estaba  caracterizado  por  estar 

fabricado  con  sedas  chinas  de  altísimo  valor,  con  grandes 

decorados y  bordados. Durante muchos siglos los estilos en la 

vestimenta y en el calzado, estaban relacionados directamente con 
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el arte. Tanto en la arquitectura, la pintura y por consiguiente 

en la moda y el calzado la tendencia barroca estaba caracterizada 

por la suntuosidad.

Lo más llamativo de estos periodos fue que el calzado de hombre 

poseía mayor importancia que el calzado femenino; de hecho, el 

calzado masculino poseía un leve taco. 

Un  nuevo  tipo  de  calzado  se  comenzó  a  usar  por  los  hombres 

especialmente por la milicia. Un tipo de bota  que caracterizó 

este periodo fueron las botas que llegaban hasta la rodilla.

El calzado del Rococó, al igual que su periodo artístico, todo se 

agudizó.  Más  ornamentación,  más  bordados,  más  materiales,  más 

tacos, este periodo se caracteriza por el exceso tanto en las 

artes, la vestimenta, el calzado como en la vida de la corte.  

2.3.2 Siglo XVII y  post revolución

Donde se vió una gran diferencia entre la moda del calzado fue a 

partir de la Revolución Francesa, donde la burguesía dejó de tener 

reglas  en  la  vestimenta  y  se  vio  la  igualdad,  libertad  y 

fraternidad.  

En esta época desapareció casi por completo el taco, para dar 

lugar a calzados chatos significando “que todos nacían en el mismo 

nivel” (The bata shoe museum, 2010). 

Aquí  los  suntuosos  materiales  que  se  venían  utilizando  y   el 

exceso  que  se  vio,  fue  remplazado  por  calzados  de  cuero  más 

resistentes y económicos.
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El siglo XIX, luego de la Revolución Industrial, también estuvo 

caracterizado por muchos cambios en la moda. 

A diferencia de la Edad Moderna, ya en la Edad Contemporánea, el 

calzado  tiene  mayor  importancia  en  la  mujer.  Se  pudo  ver  la 

utilización de botas, por el largo de los vestidos y faldas, para 

así poder tapar los tobillos 

Este siglo se caracterizó por la innovación y modernización, la 

Revolución  Industrial  inglesa  no  tuvo  lugar  solo  en  el  plano 

económico y social, su efecto se vio en todos los aspectos de la 

vida  generando  grandes  cambios  culturales,  fue  un  fin  y  un 

comienzo para la historia de la humanidad. 

Específicamente hablando de calzado, la revolución trajo consigo 

el desarrollo de tinturas sintéticas, dando nuevos e imaginables 

colores. El desarrollo de máquinas de coser, aceleró los procesos 

de aparado y armado del calzado.

2.3.3 Siglo XX y XXI

La  era  contemporánea  y  post  moderna  está  caracterizada  por  la 

ruptura de las tradiciones, las reglas, lo bien visto y lo usado. 

Lo emocionante de esta era no es que se reconozca por esto, sino 

que esta búsqueda por lo nuevo se intensifique constantemente.

Relacionando la historia del calzado con el siglo XX, el gran 

cambio se dio por el nuevo rol de la mujer, fruto de la Primera 

Guerra Mundial (The bata shoe museum, 2010).
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Este nuevo rol dio lugar a nuevas modas, y el calzado como un 

accesorio parte del indumento, fue adaptándose a cada una de las 

mismas. El pantalón en la mujer, dio lugar al uso del zapato, el 

acortamiento de las faldas dio lugar a la majestuosidad del zapato 

en si. 

Gracias a este cambio en el rol de la mujer, donde comenzó a tomar 

más presencia, a tomar decisiones y modificar su forma de vestir, 

surgieron grandes diseñadores e íconos de la moda que marcaron el 

siglo XX. Como menciona Caroline Cox en su libro Zapatos vintage, 

los  zapatos  rojos  de  Ferragamo  que  usó  Marilyn  Monroe  en  la 

película los caballeros las prefieren rubias, marcaron un momento 

y  se convirtieron en un ícono, tanto de la moda, como del cine y 

el colectivo popular (2009). 

Además, con los constantes cambios de la moda del siglo XX, los 

zapatos al igual que la indumentaria, comenzaron a reflejar el 

espíritu de cada década. 

Los zapatos de tango de 1920 buscaban una femineidad distinta, los 

conocidos como Mary Jane o Merceditas, dieron el salto del calzado 

de niño a marcar la década de los años 20. (Cox, 2009)

La época de 1930 a 1950 está fuertemente marcada por los íconos 

del cine. La crísis económica de 1929 en Estados Unidos y el 

avance de las guerras en Europa, hizo que la gente buscara un poco 

de escape a la realidad que se estaba viviendo a través de la gran 

pantalla. Íconos como Jean Harlow, Rita Hayworth, Judy Garland y 

Ava Gardner, entre otras, cambiaron y marcaron la visión de la 

moda y el calzado.
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Como se menciono anteriormente, el calzado es reflejo de la época, 

como señalan Brande y Tenunissen (2007), la década de los  60 con 

los ideales revolucionarios y el hippismo, dieron lugar a calzados 

muy cómodos, de punteras anchas y tacos bajos. 

Sin embargo, durante la década siguiente, los zapatos tomaron un 

papel más importante, convirtiéndose en el accesorio primordial. 

Charles Jourdan, logró combinar la comodidad de la década anterior 

con elegancia y fácil uso. 

Más adelante, en los noventa, las grandes firmas y casas de diseño 

como Prada, Balenciaga, Chanel y  Chloé entre otras, comenzaron a 

darle  al  diseño  de  sus  calzados  tanta  importancia  como  a  la 

colección de indumentaria. Así generan calzados que fueran parte 

de  sus  colecciones  y  tengan  la  misma  importancia  que  la 

indumentaria.  

La mayoría de los grandes diseñadores y maestros zapateros son 

fruto  del  siglo  XX.  Andre  Perugia,  Salvatore  Ferragamo,  Roger 

Vivier, Caharles Jourdan, Manolo Blahnik, y más adelante  Jimmy 

Chooo  y  Christian  Louboutin,  todos  ellos  marcaron  y  fueron 

influenciados por el constante cambio del siglo XX, dando lugar a 

creaciones que marcaron décadas.

Toda la era se caracteriza por la tecnología, la modernización y 

el constante cambio. 

Otro  de  los  grandes  avances  y  creaciones  del  siglo  XX  es  el 

calzado deportivo. 
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Una de las primeras marcas en desarrollar calzado especializado 

para el deporte fue  Converse  especializándose en  basketball.  El 

desarrollo  del  calzado  deportivo  fue  gracias  al  invento  del 

vulcanizado un tipo de goma, la cual se sigue utilizando, que se 

usa como suela. 

El calzado deportivo, actualmente, incluye tecnología asombrosa 

que  va  desde  cámaras  de  aire,  hasta  chips  que  cuentan  las 

pulsaciones. 

El auge del diseño en la década en la que se vive no va a  dejar 

de deslumbrar día a día, contribuyendo a la creación de calzado 

que marque la historia de la moda y el hombre.  

2.4 Tipologias del calzado

Luego de la transición que ocurrió desde el primer conocimiento de 

zapato  hasta  ahora,  se  fueron  creando  distintas  tipológias  de 

calzado tanto para cumplir con ciertas necesidades como para ser 

parte de la moda. Algunas de las tipolgias y su creación fueron 

vistas en los primeros puntos del presente capitulo, sin embargo 

muchas otras quedaron afuera.

Según la Real Academia Española, se denomina tipologia a:

“1. f. Estudio y clasificación de tipos que se practica en 
diversas ciencias.

2. f. Antrop. Ciencia  que  estudia  los  distintos  tipos 

raciales en que se divide la especie humana.
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3. f. Med. Ciencia  que  estudia  los  varios  tipos  de  la 

morfología  del  hombre  en  relación  con  sus  funciones 

vegetativas y psíquicas.” (Real Academia Española, 2010)

Como se puede observar, sin importar a qué rama de estudio se 

aplique,  una  tipologia  es  una  división  de  tipos,  o  una 

clasificación según ciertas características. 

En  el  calzado  se  encuentran  varias  familias,  como  menciona 

Barretto en su libro Diseño de calzado urbano (2006), las cuales 

se encuentran subdividas.

Dentro de la tipología sandalia, la que se caracteriza por ser un 

calzado que están abiertos en la punta y el talón, se observan las 

siguientes variantes, ojotas, chancletas, sandalias y zapatos de 

tiras.

En  la  tipología  zapato,  caracterizada  por  contener  el  pie  se 

observa, el escotado, mercedita, guillermina, zueco, acordonado 

prusiano,  acordonado  inglés,  acordonado  canadiense,  náutico  y 

mocasín.

Dentro de la tipología botineta, la cual se caracteriza por tener 

una caña que supera el maleolo, se observan; la botineta, botineta 

polaca, botin y borceguí.

En la tipología bota, un calzado que pasa la altura de la media 

caña  se  observan,  la  llave,  bota  stivale,  botas  de  jockey, 

katiuscas  y  las  botas  de  pesca.  Dentro  de  esta  categoría  es 

discutible agregar la bota de montar, debido a su acceso. 
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2.6 El fetiche del calzado

Dentro de la historia y evolución  del calzado, el fetiche del 

mismo forma parte del tan manera que si no hubiese sido así, la 

concepción que existe hoy con el calzado no seria la misma. Como 

cita  Squicciarino (1986)  

Una  atracción  sexual  abstracta  basada  en  la  sensación  de 

impedimento, ya sea repentino o provocado o solo visto o 

imaginado; los pies se convierten en el núcleo principal de 

este tipo de atracción, lo que constituye la base sorbe la 

cual se tiende a construir un fetichismo en torno a estos o 

en torno a los zapatos. (H. Ellis, 1970 p. 205)

El fetiche por el calzado, al que el colectivo popular lo atribuye 

a la contemporaneidad, data del siglo X. 

Con todos los atributos del fetiche, “Ídolo u objeto de culto al 

que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los 

pueblos primitivos” (Real Academia Española,2010), este objeto de 

culto  en  el  que  se  transformó  el  calzado  y  especialmente  el 

femenino, toma real nombre en Inglaterra en el siglo XVIII. Según 

O´Keeffe (1996), las estrictas reglas victorianas de esa época 

dieron lugar a nuevas formas de expresión sexual. Las faldas y 

vestidos  de  la  época  eran  largas;  como  se  menciona  antes  se 

utilizó la bota para tapar los tobillos, y esto generó en los 

hombres que el menor vislumbre de los tobillos y por consiguiente 

los zapatos y botas, era símbolo del resto del cuerpo femenino 

sumamente cubierto.
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Figura 5: Calzado dorado del loto 

Fuente:http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?

file=/2009/6/22/lifefocus/4059151&sec=lifefocus, recopilado el 

15/09/10

Muchísimos siglos antes, y el real nacimiento del fetiche por el 

pie y el calzado, data del siglo X. 

En China el pie sumamente pequeño era admirado, por lo que se 

vendaban los pies de las mujeres entre las edades de tres y ocho 

años. Según O´Keeffe (1996), lo que se le hacia a las niñas era 

doblar los cuatro dedos hacia abajo y vendarlos, dejando el dedo 

mayor suelto para que el pie formara una medialuna. Así se iban 

ajustando los vendajes, para achicar cada vez más el tamaño del 
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pie hasta llegar a lo que se denominaba loto dorado, en el que el 

pie media siete cm. 

Aunque la cultura occidental viese esto como una rareza y casi 

algo desagradable, para la cultural oriental el loto dorado, era 

una de las partes más eróticas del cuerpo femenino.

2.5 Conclusión de capitulo.

Como se vio a lo largo de este capitulo, se pudo observar cómo 

evolucionó el calzado. 

Nació  como  una  necesidad  y  medio  de  protección,  la  cual 

actualmente sigue siendo su función primordial. También se relevó 

la  creación  de  cada  tipología,  dada  específicamente  por  el 

nacimiento de una nueva necesidad. 

Se  llegó  hasta  el  siglo  XX,  se  vio  la  evolución  del  mismo, 

llegando así a la aplicación de tecnologías y majestuosos diseños. 

También, si vio el fetichismo del calzado como algo relevante para 

este proyecto de grado, ya que es en torno a éste que el fetiche 

cultural  y  no  etimológico  del  calzado,  se  basa  el  diseño  y 

fabricación de zapatos. 
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Capitulo 3: La moda y el calzado.

“Todo lo que es moda, pasa de moda”

Coco Chanel (citas)

3.1 Síntesis de capitulo

A lo largo de este capitulo se tratará la moda y el calzado. La 

moda desde el punto de vista socio-cultural, la vestimenta,  que 

representa, y sus etapas. Los rubros de la moda, que es la alta 

costura y sus características.  Qué es el calzado y cuál es la 

relación con la moda, cómo es la inclusión del mismo dentro de 

este sistema. 

3.2 Moda

Para comenzar el capitulo se hará una cita que pertenece al 

diccionario de la moda, los estilos del siglo XX, en donde se 

conjugan varias definiciones de moda

Según la Real Academia de la lengua Española, la palabra 

moda, proviene del Frances mode y su aparición se remota al 

siglo XV derivada del latin modus (modo, medida). Se refiere 

al “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún 

tiempo,  o  en  determinado  país,  con  especialidad  en  los 

trajes,  telas  y  adornos.  Entiéndese  principalmente  de  la 

frase estar de moda: usarse o estilarse una prenda de vestir, 

tela, color, etc.; o practicarse generalmente una cosa. Por 
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pasar o pasarse de moda debe entenderse el perder actualidad 

o vigencia.

Etimológicamente, según Joan Corominas, la expresión “Moda” 

aparece  hacia  1700  derivada  del  francesa  mode;  ambas  son 

derivadas  del  latín  modus (o  modo  en  español  término 

utilizado desde 1490). Modus significa: manera, género, forma 

para medir algo, también moderación, limite.

En su sentido mas genérico moda seria lo actual, o lo que 

está  en  vigor  e  interesa  a  una  mayoría  en  un  momento 

determinado. 

Aplicada a la indumentaria, moda es aquel atuendo, estilo, 

prenda, color, complemento, que se lleva por parte del grupo 

socialmente  mas  importante  o  hegemónico,  que  es  capaz  de 

influir en los demás.

A lo largo del siglo XX el concepto moda se ha ido ampliando. 

De  ser  algo  referido  casi  exclusivamente  a  una  forma  de 

vestir dictada de acuerdo con unos cánones específicos que 

variaban de forma periódica, ha pasado a referirse a todo 

aquello,  sea  o  no  parte  de  la  indumentaria,  que  está  de 

actualidad  (entendiéndose  por  actualidad  lo  último).  El 

fenómeno  de  la  moda  ha  sido  analizado  desde  diversas 

perspectivas. (…)(Riviere, 1996 Pág. 184)

Según esta definición de moda, el concepto en si de que algo está 

a la moda o de moda proviene de muchos siglos atrás. Sin embargo 
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el concepto de moda puede ser un poco más abstracto cuando se 

habla de indumentaria. 

En  una  primera  instancia  la  moda  está  relacionada  con  la 

indumentaria, según la Real Academia Española “Indumentaria, de 

Indumento,  vestimenta  de  persona  para  adorno  o  abrigo  de  su 

cuerpo”. 

Según esta aproximación la indumentaria nace como abrigo para el 

cuerpo, sin embargo el aspecto simbólico, como habla Veneziani 

(2007), está relacionado con mostrar una imagen desehada de ante 

los demás. Entonces aquí se le atribuye a la indumentaria otra 

característica, según sociólogos, antropólogos y semiólogos, más 

importante que la idea de abrigo o cubrirse es la idea del adorno, 

la cual se observa desde los pueblos primitivos. Esta idea de 

adorno  cumple  la  función  tanto  de  llamar  la  atención  como  de 

distinción. Otra función que cumple la vestimenta es la de definir 

estatus. Como ejemplo, no es lo mismo las prendas que llevaban los 

reyes y reinas a las que llevaba el resto del pueblo en la época 

victoriana. 

Como menciona Lurie (1991), la indumentaria ha servido desde su 

existencia  como  símbolo  comunicacional.  Qué  se  lleva  puesto, 

comunica  sexo,  edad,  estatus  social,  y  hasta  puede  comunicar 

preferencias, profesión, rasgos de la personalidad hasta el estado 

de humor. Algunos sociólogos afirman que “la moda también es un 

lenguaje  de  signos,  un  sistema  no  verbal  de  comunicación”. 

(1991,p. 22) laurie 
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Esta idea de comunicar, de proyectar, de tapar, de insinuar, de 

mostrar, hace y genera moda. 

 3.2.1 ¿Cómo nace la moda? 

Como se citó anteriormente, el término a la mode proveniente del 

francés, deriva del siglo XVII aunque podría venir utilizándose un 

tiempo atrás. 

Nicola Squicciaino (1986) en su libro El vestido habla, cuenta que 

en el mundo antiguo no se vieron los cambios sucesivos y rápidos 

por  los  cuales  está  caracterizada  la  moda;  el  pueblo  egipcio 

mantuvo la misma vestimenta para hombres y mujeres durante 2500 

años; pero sí existía en este pueblo la distinción entre clases a 

través de la vestimenta, por medio de las ornamentaciones y la 

finura de los tejidos,  a la cual se relacionara la moda más 

adelante.

Hasta el Renacimiento y durante varios siglos, se vieron cambios 

en la vestimenta, pero no se lo considera moda sino, como lo 

denomina  Squicciaino,  “cambios  de  estilo”  (1986,  p.152).  Vale 

destacar que en su libro, caracteriza a la moda como “la obsesión 

de una búsqueda continua de la novedad, y por tanto, esta marcada 

por un ritmo de breves espacios de tiempo” (1986 p.152). Es por 

esta razón que estos cambios lentos en la forma de vestir  no 

están considerados como moda. 

A fines del Renacimiento se comenzó a manifestar la moda, ya que 

la  forma  de  vestir  de  los  príncipes  estaba  influenciada  por 

constantes  cambios.  Sin  embargo  para  que  estos  modelos  de 
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vestimentas únicos no fueran copiados por la ascendente burguesía, 

se  crearon  leyes  que  prohibían  imitar  las  formas  de  vestir  a 

quienes no perteneciesen a la misma clase social. 

El  fenómeno  de  la  moda  a  través  de  los  siglos  ha  tenido  la 

característica tanto de diferenciar las clases sociales, como es 

el  ejemplo  del  Renacimiento,  y  de  igualarlas  luego  de  la 

Revolución Francesa y Revolución Industrial, “tiende a resaltar 

las desigualdades y las diferencias sociales, mientras que la moda 

pretende producir una semejanza, la igualdad de las clases mas 

humildes con las superiores a través de una imitación competitiva, 

de rivalidad mas que de admiración (…)” (Spencer 1879, p. 153). 

Varios  autores  citados  en  el  libro  de  Squicciaino  (1986),  se 

refieren a la moda como elemento de la vida social, como parte de 

la naturaleza humana querer diferenciarse del resto y al mismo 

tiempo querer semejarse a alguien. 

Luego de las revoluciones y con el comienzo del siglo XX, estos 

factores que se le atribuyen a la moda, como el cambio continuo y 

veloz se vieron más agudizados.

Como relata Monneyran (2005), en su libro 50 respuestas sobre la 

moda,  la moda como fenómeno social nace en Inglaterra y Francia 

en el siglo XIX, como consecuencia de las sociedades burguesas.

En Francia la moda comienza desde que “el vestido no cumple la 

función  de  permitir  una  distinción  entre  posiciones  sociales 

diferentes,  si  no  que  obedece  una  total  libertad  individual” 

(2005,p.  17).  Antes  de  esto,  en  la  Edad  Media,  la  vestimenta 
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indicaba y se distinguía según quien la llevara. Para la nobleza y 

el  clero  la  vestimenta  indicaba  rango  y  descendencia,  para  la 

gente del pueblo la vestimenta indicaba su oficio y actividades. 

Fue en 1793 que se abolió la ley que indicaba cómo debía vestirse 

la gente, es por esta razón que Monneyran, considera ese el punto 

de partida decisivo como comienzo de la moda. 

Aquí se ven expuestas dos posiciones relacionadas y contiguas, 

pero no iguales, con respecto al nacimiento de la moda. Es por eso 

que son de importancia para este proyecto exponer ambas. 

Si se toma la moda como una liberación, el texto de Monneyran 

genera  una  respuesta  veloz  y  automática  del  nacimiento  de  la 

misma. Sin embargo  resulta de interés para el proyecto ver en que 

momento  se  le  comenzó  a  dar  mayor  interés  a  la  vestimenta, 

velocidad e influencia en la moda.

3.3 La moda y la alta costura

La alta costura es la máxima expresión de moda, es dentro del 

diseño de indumentaria, uno de los rubros en los cuales se divide 

la disciplina. 

Los rubros del diseño según Riviere, (1996) son alta costura, pret 

a porter,  casual wear,  sports wear  y  jeaneria. Cada uno de los 

mismos  se  caracteriza  por  su  sistema  de  fabricación,  los 

materiales y el código de uso.

Retomando la alta costura, se puede decir que su nombre proviene 

del francés haute couture. Como se menciona en el Diccionario de 

la moda de Riviere (1996) el padre de la alta costura fue Charles 
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Frederick Worth. El fue quien rompió con las reglas que se venían 

implementando hasta ese momento; dejó de trabajar para alguien 

como costurero y realizó bajo su creación una colección que mostró 

en maniquíes humanos. Como menciona Monneyran (2006) fue gracias a 

la princesa Metternich, que se convirtió en el modisto de la corte 

de Napoleón III, adquiriendo muchísima reputación y creando el 

oficio de modisto, hasta ese momento no bien visto, en algo de 

prestigio. 

Lo que logró Charles Frederik Worth fue dejar de trabajar bajo 

órdenes de otros, y comenzó a crear colecciones bajo su propia 

visión e inspiración.

En sus comienzos tanto la alta costura, como la moda en si, estaba 

en manos de unos pocos diseñadores o modistos que vestían la alta 

sociedad.  De  aquí  bajaban  hacia  el  resto  de  la  sociedad  que 

imitaba la forma de vestir de una manera mas económica. (Carlson, 

1997)

Actualmente la alta costura no se ve de la misma forma que en un 

principio.  Aproximadamente  100  años  más  tarde  de  los  primeros 

comienzos de este rubro, Conran en su libro  Diseño escribió “la 

alta costura se cultiva paralelamente al mercado de masas” (1997, 

p.90).  Actualmente,  solo  algunas  firmas  de  diseño  o  algunos 

diseñadores se dedican a la alta costura propiamente. No perdió su 

valor, pero si su uso. 

“La  alta  costura  es  declarada  muerta  con  cierta  regularidad”. 

(Conran,1997, p.92) sin embargo más adelante en su libro declara 

“la alta costura sobrevive como puesto de avanzadilla artesanal en 
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un comercio cada vez mas industrializado. Aun hay algunos clientes 

privilegiados  dispuestos  a  pagar  por  lo  exclusivo,  por  los 

servicios con mimo, por los tejidos soberbios y la artesanía pura 

que ofrecen las casas de alta costura” (Conran, 1997 p.93)

A pesar de esta fuerte afirmación acerca de la alta costura, la 

cual es escuchada con regularidad, hacer de este rubro de la moda 

un privilegio de uso, lo convierten cada vez más en algo único. 

3.3.1 Características de la alta costura

Durante el tiempo  de auge de Worth, al que le sucedieron luego 

sus hijos, fue creada la Cámara Sindical de la Costura Parisina. 

Esta  organización  data  de  1868  y  era  responsable  de  ser  el 

criterio para dictar quienes eran capaces de llevar el estatus de 

alta  costura  Conran  (1997).   Actualmente  solo  ciertas  marcas 

pueden tener la característica de denominarse alta costura ya que 

no cumplen con los requerimientos del mismo. 

Este cámara tiene ciertas reglas que definían a la alta costura 

como tal. Según Skrebneski (1995) en su libro elAarte de la alta 

costura, se mencionan las siguientes

• Los moldes deben crearse por los diseñadores o el equipo del 

diseñador; no pueden contratarse modelistas externos.

• El atelier del diseñador debe contar; con por lo menos; un 

equipo de trabajo de 20 personas.

• Las colecciones se deben presentar en Paris dos veces al año 

en fechas impuestas por la cámara.
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• La colección debe poseer por lo menos 75 moldes y presentarse 

en tres modelos distintos.

• La colección debe presentarse, además de en la cámara, en 

atelier por lo menos 45 veces. 

• Los moldes y diseños duplicados son exclusivamente para la 

realización del cliente. No existe la producción en masa.

Como rubro dentro del diseño de indumentaria, lo que clasifica 

a la alta costura es

• La confección de la prenda como única y a medida.

• La confección de la prenda mayoritariamente a mano.

• La no repetición de la prenda.

• Generalmente  se  suele  relacionar  con  materia  prima  de 

mucha calidad y alto costo.

• Diseños exuberantes de ocasión de uso específico. 

• Prendas  de  pasarela  y  no  necesariamente  de  venta  en 

locales.

(…) la alta costura se ofrece como un arte de pleno derecho, 

un arte cuya regla principal es la innovación y cuya  tarea 

será,  por  lo  tanto,  introducir  cambios  incesantes  en  las 

formas, los tejidos y los motivos. Y, como tal, instaura una 

civilización de la moda propiamente dicha. (Monneyran 2006, 

p. 22-23)
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Estas características que posee,  como ser únicas, de trabajo a 

mano y la gran cantidad de horas que se le dedica a cada pieza, 

hacen que la alta costura sea relacionada constantemente con el 

arte. Conran afirma esto diciendo “la alta costura sobrevive como 

un arte, un campo de batalla donde los diseñadores están en lucha 

constante  por  ensanchar  las  limitaciones  de  lo  que  significa 

aporto para vestir” (1997, p. 93)

3.4 El calzado como indumento

Según la Real Academia Española el calzado se define como “todo 

genero de zapato, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., 

que sirve para cubrir y resguardar el pie.” Y “Todo cuanto se usa 

para cubrir y adornar el pie y la pierna, incluidas medias y 

ligas.”

De estas definiciones etimológicas lo que se puede deducir es que 

el calzado cumple la función de cubrir el pie y que se pueden 

encontrar varias tipologias que forman parte, como se menciona 

anteriormente  algunas  son  zapato,  borceguí,  alpargata,  bota, 

botineta, sandalia, ojota y  mocasín. 

El calzado forma parte del indumento, a diferencia de la ropa es 

considerado un accesorio pero forma parte de la vestimenta.

Para la Real Academia Española la vestimenta es “Vestimenta de una 

persona para adorno o abrigo de su cuerpo.” Refiriéndose a todo lo 

que cubre el cuerpo, entrando dentro de esta categoría el calzado.
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Según lo que cuentan Brand y Teunissen (2009) en su libro Moda y 

accesorios, este comienza su auge como accesorio en el siglo XX 

cuando se acortan las faldas para dar lugar por primera vez a la 

majestuosidad de las formas del zapato.

Las  vanguardias  del  siglo  XX  están  también  acompañadas  por  el 

nacimiento  y  reconocimiento  de  grandes  diseñadores  de  calzado. 

Dentro de los primeros y que marcaron y rompieron las reglas, se 

puede nombrar a Andre Peruggia, Paul Poiret y Salvatore Ferragamo. 

Desde el comienzo del auge del diseño de calzado, estos grandes 

diseñadores  han  colaborado  para  generar  en  conjunto  con  las 

grandes marcas de alta costura, colecciones que acompañaran sus 

diseños. 

Casos como estos, se observan según Brand y Teunissen (2009),como 

Roger  Vivier  para  Christian  Dior  y  Raymond  Massaro  para  la 

colección de Chanel a finales de la década de los 40 principios de 

los años 50. 
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Figura 6, Roger Vivier para Christian Dior

Fuente:www.calzadosgarrido.com/images/stories/garrido/Disenadores/

vivier2.jpg, recuperado el 23/09/10

3.4.1 El calzado de alta costura

El verdadero arte del diseño de zapato parece consistir en 

desplazar esta frontera funcional tan lejos como sea posible, 

de tal modo que permita obtener el máximo espacio creativo 

para el diseño. Tal vez sea precisamente este aspecto el que 

está convirtiendo al zapato en un elemento de pleno derecho 

en  el  mundo  de  la  moda  contemporánea.  Brand  y  Teunissen 

(2009), p. 130.

Esta estrecha relación que existió siempre entre el calzado y la 

alta costura a hecho que ya desde la década del 90 en adelante el 

calzado  tomara  mucha  presencia  en  las  colecciones  de  grandes 

firmas de diseñadores.  
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Figura 7: Calzado de alta costura por Alexander Mc Queen.

Fuente: www.vouge.co.uk, recuperado el  26/09/10

Al igual que la indumentaria al calzado se lo comenzó a ver como 

un medio comunicacional, como menciona Brand y Teunissen (2009) 

“Un zapato posee un estilo, un significado, y un mensaje, mientras 

que  la  belleza,  la  practicidad  y  el  talento,  son  a  menudo, 

cuestiones secundarias” (p. 129).

Estas cuestiones, donde se pone como primordial el lado estético y 

comunicacional, hacen al igual que la alta costura, una relación 

directa con el arte; sin embargo siempre van a tener su uso, 

código y funcionalidad como parte del diseño.

Para finalizar el capitulo es interesante destacar lo que Bossan 

(2007) en su libro El arte del zapato menciona

Concebido para caminar, el zapato es un objeto cotidiano esencial, 

pero sus cualidades estéticas pueden elevarlo al estatus de arte.

Como  objetos  de  arte  los  zapatos  dicen  mucho  acerca  de  la 

personalidad de su creador, pero sobre todo expresan las ideas y 

la habilidad manual del zapatero, famoso o anónimo. Los zapatos 

son también una fuente inagotable de iconografía que ha alimentado 

la imaginación de los artistas en todo el mundo, a través del 

tiempo, en el dibujo y la escultura y en las artes decorativas y 

plásticas. Bossan (2007, p.223)
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3.5 Conclusión de capitulo

En este capitulo se abordó la moda como un sistema, tratando de 

explicar de dónde y como surgió. 

Aquí se vió desde un punto de vista social y cultural, dejando de 

lado el lado estético. También se insertó la alta costura dentro 

de la moda, y la relación entre el calzado y la moda. 

La  intención  del  capítulo  desarrollado  fue  introducir  la  alta 

costura al calzado para tener una relación y mirada cultural e 

histórica del mismo. De esta forma, se acercará a lo que mas 

adelante se trata en el capitulo creación, el calzado de alta 

costura y sus características. 
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Capitulo 4: Fabricación de calzados

4.1 Síntesis de capitulo

A lo largo del siguiente capitulo se verá cómo es la fabricación 

de calzado artesanal. Dentro del mismo se observará la anatomía 

del pie, los distintos tipos de hormas, para qué se utiliza cada 

una y por qué. Las referencias básicas para la construcción, los 

materiales,  la  construcción,  el  armado  y  todos  los  pasos  para 

lograr  un  calzado  fino,  de  alta  calidad  y  de  fabricación 

artesanal. 

4.2 Anatomía

Para  comprender  cómo  funciona  el  calzado  en  relación  a  su 

fabricación, es necesario analizar cómo es la anatomía del pie. 

Como  menciona  la  autora  de  Diseño  de  calzado  urbano,  Silvia 

Barretto, el pie es el encargado de soportar todo el peso del 

cuerpo, sirven no solo para el movimiento si no también para el 

equilibro (2006). Es así que se tiene que tomar en cuenta su 

anatomía para una correcta fabricación de calzado.

4.2.1 Huesos

La pierna esta formada por tres secciones cada una se articula con 

la siguiente sección, para lograr movimiento. La parte superior 

denominada muslo, posee un solo hueso, el fémur. Este hueso es el 

más largo y más resistente de todo el cuerpo humano. 
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La sección siguiente es la pierna y esta formada por dos huesos, 

uno grueso que soporta la mayor parte del peso, denominado tibia; 

y otro más delgado denominado peroné (Barreto, 2006).

La tercer e inferior parte de la pierna se denomina pie. El pie 

esta compuesto por 26 huesos, y el mismo se divide en tres partes. 

El  segmento  posterior  o  también  llamado  tarso,  sostiene 

directamente la tibia y pose el hueso calcáneo o  talón. 

El segundo segmento, segmento medio o metatarso, el cual incluye 

cinco huesos, formando en su totalidad un rombo irregular. 

La  última  parte  del  pie,  es  el  segmento  anterior  o  también 

denominada falanges, está compuesta por cinco huesos metatarsianos 

y 14 falanges (Barreto, 2006). 

4.2.2 Arcos y puntos de apoyo.

En lo que confiere a la parte ósea, el pie posee tres arcos, 

tarso, metatarso posterior y metatarso anterior. Cada una de estas 

partes óseas forman arcos por si mismos, generando la arqueadura 

natural del pie, que permite su movimiento. 

En relación al movimiento del pie, y sus apoyos, la biomecánica es 

la ciencia que ayuda a comprender la función del pie. Sin embargo, 

como  menciona  Barretto  (2006)  el  estudio  del  movimiento,  la 

mecánica  y  la  marcha  se  remontan  a  estudios  generados  por 

Aristóteles y Leonardo da Vinci.

Los principios de la dinámica del pie se basan en arcos y apoyos. 

El mismo posee tres puntos; el primer punto es la articulación del 
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primer dedo o dedo pulgar con la primera cabeza metatarsiana, la 

segunda  es  la  articulación  del  quinto  metatarso  con  el  dedo 

pequeño;  y  el  último  punto  es  el  talón  o  calcáneo  (Barretto, 

2006).

Estos tres puntos, generan entre si arcos. El arco longitudinal 

externo, formado por la quinta cabeza metatarsiana y el calcáneo, 

se extiende a lo largo del borde externo del pie. Este transmite 

el impulso de la musculatura de la pierna hacia el pie.

El arco longitudinal interno, formado por la articulación del dedo 

pulgar y la primera cabeza metatarsiana junto con el talón. La 

característica  de  este  arco  es  la  movilidad  y  es  un  elemento 

fundamental en el mantenimiento del equilibrio.

El último arco es el anterior del pie, y esta formado por el 

primero al quinto dedo. Solo se genera el arco cuando se apoya 

sobre el suelo y se extienden los mismos. 

4.3 Las hormas

La horma de un zapato es la representación de la forma del pie, 

en base al cual se construirá el calzado,“es para nosotros el 

maniquí  del  calzado”  Barretto  (2006,  p.53).  Las  hormas  son 

fabricadas en madera o plástico. Las de madera son realizadas en 

madera de  roble, a las que cuales se les da su forma mediante un 

proceso conocido como torneado.  

Existen  también  las  hormas  de  plástico.  En  cuanto  a  sus 

diferencias para la fabricación de calzado, no es notable. Las 

hormas  de  plástico  se  comenzaron  a  usar  luego  de  los  avances 
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tecnológicos,  ya  que  fueron  pensadas  para  ser  reutilizadas 

fundiéndolas  y  generando  una  nueva  horma,  y  en  lugares  de 

variación  de  temperatura  muy  significante  donde  la  madera  se 

hincha y deja de poseer su forma original (López Bizcaino, 2009).

4.3.1 Tipos de horma

Además del material con el que está fabricado, las hormas están 

clasificadas de varias formas. Por un lado existen:

• Hormas con bisagra, en donde se encuentra un mecanismo que 

permite girar el talón para poder retirarla del calzado sin 

dañarlo.

• Hormas para sistema californiano, las que poseen una rotación 

menor que las anteriormente mencionadas. También se las puede 

encontrar con una elevación en lugar de poder girarla.

• Hormas con cuña; la característica de las mismas es que se 

dividen en dos para facilitar su sacado.

A  cada  una  de  estas  variantes  de  hormas  que  recién  fueron 

mencionadas  se  les  agrega  una  chapa  metálica  por  debajo.  Esta 

chapa cumple la función de remachar clavos, ya que hay veces que 

es  necesario  clavar  ciertas  partes  y  es  un  proceso  que  se 

denominada semillado. 

Están las que no poseen chapa y se utilizan para pegar fondos o 

como hormas de modelaje. Chapas en el talón, para semillar el 

talón.  Chapa  en  planta,  para  semillar  tanto  el  talón  como  el 
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enfranque y chapa en la puntera para calzado como el de zapateo 

americano con chapines metálicos (Barretto, 2006).

La mayor diferencia de las hormas a la hora de la fabricación de 

calzado es su clasificación morfológica. Para cada tipología de 

calzado  y  para  cada  altura  de  taco  es  necesaria  una  horma 

distinta. La clasificación seria la siguiente:

• Hombre,  hormas  para  sandalia,  zapato,  calzado  deportivo, 

botineta y bota.

• Mujer,  hormas  para  sandalia,  zapato,  calzado  deportivo, 

botineta y bota.

• Niños,  hormas  para  sandalia,  zapato,  calzado  deportivo, 

botineta y bota.

A su vez cada una de las recién mencionadas puede variar según la 

forma de su punta, redonda, cuadrada y Luis XV. Por la longitud de 

los metatarsos, dando hormas anchas o angostas y por la altura de 

su empeine (Barretto, 2006).

4.4 Sistemas de medición

Luego  de  la  aparición  de  la  fabricación  en  serie,  se  logró 

estandarizar la forma de enumerar los talles del calzado, para que 

mundialmente  sean  similares.  Sin  embargo  existen  varias  formas 

para estos sistemas de medición.

El sistema de medición francés, o conocido como punto frances es 

utilizado en Argentina para la medición del calzado. El mismo se 
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basa en lo siguiente formula; dos centímetros (cm.) dividido tres, 

dando como resultado 6,6667 milímetros. Esto equivale a dos cm. 

igual a tres puntos franceses y 60cm. equivalen  a 90 puntos 

(Lopez Bizcaino, 2008).

El sistema de medición inglés se basa en sus unidades de medición 

de longitud; pie, foot y pulgada, inch. 

Un pie o foot, equivale a 30, 5cm. o 12 pulgadas. Un punto inglés 

es un tercio de pulgada ó 8,46mm. Esta es la graduación de punto 

en punto. 

El  sistema  estadounidense  de  medición,  se  basa  en  la  escala 

ínglesa, pero el punto cero no se sitúa en cuatro pulgadas si no 

en  tres  11/12  pulgadas  que  equivalen  a  9,  94cm.  También  se 

corrieron los números en uno y medio punto.

El sistema alemán de medición se expresa a lo largo del pie en 

centímetros.  Sin  embargo  no  se  ha  puesto  en  práctica  para 

numeración de calzado (Barretto, 2006).

4.5 Materiales para la fabricación de calzado

Si bien se pueden encontrar en el mercado diversos materiales con 

los  que  está  construido  el  calzado,  como  el  llamado  cuero 

ecológico, lonas y  telas, el más noble, duradero y mas apropiado 

es el cuero. 

El cuero proviene de la piel que envuelve el cuerpo del animal y 

su grosor depende de la parte del cuerpo. La piel bovina y porcina 
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es la más gruesa mientras que la de los equinos y caprinos es la 

más delgada. 

Estas pieles son sometidas a un proceso denominado curtido, que 

mediante sustancias químicas evita la putrefacción. 

Como se mencionó en el capitulo de reseña histórica del calzado, 

este proceso ya se veía en la cultura sumeria y fenicios, con el 

paso del tiempo este proceso se fue perfeccionando para acortar 

los tiempos de procesado y lograr mejores calidades.  

La piel de los animales posee varias capas, y de donde provengan 

los cortes de cuero da también su calidad y resistencia. 

La piel se divide en epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La 

epidermis es la parte superior y la visible en los animales donde 

se encuentra el pelo. De alli se saca el cuero flor, el que es el 

de mayor calidad para la fabricación de calzado. 

La  dermis  es  un  tejido  compuesto   en  un  90  por  ciento  de 

proteínas, en su mayor parte fibras de colágeno. De esta capa se 

obtienen el cuero de descarne. 

Por último, la más profunda de las capas, la subcutánea, está 

formada en su totalidad por tejido conectivo y grasa (Barretto, 

2006).

4.5.1 Aspectos del cuero

Luego del curtido del cuero, en donde se separa, se lo tiñe y se 

le dan los acabados finales como brillo, transfer, estampación, o 

esmerilado para lograr el nobuk; comienza su clasificación. Ésta 
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se da por tamaño, peso, origen y calidad.  Cuanto más pequeña es 

la  pieza  es  de  mayor  costo  y  se  utiliza  para  artículos  más 

costosos.

La calidad del cuero se da según su calidad estética y su firmeza. 

En cuanto a su calidad estética, depende si el cuero posee marcas, 

ralladuras, cortes o arrugas. 

La  elasticidad  de  una  pieza  depende  de  qué  parte  del  cuerpo 

provenga. El lomo o grupón estira distinto que las garras, y es 

necesario  estirar  el  cuero  antes  de  ser  cortado.  De  aquí  el 

cortador  sabrá  donde  colocar  cada  pieza  para  el  armado  del 

calzado. 

4.5.2 Suelas y fondos

La suela o fondo es la parte inferior del calzado que toca con el 

piso. 

La  de  origen  vacuno  es  denominada  suela  y  como  se  vio 

anteriormente, es la de mayor calidad para el calzado fino. El 

resto de los materiales utilizados son denominados fondos.

La  suela  o  fondo,  tienen  la  propiedad  de  proteger  del  suelo, 

reducir el impacto contra el piso, la flexibilidad, es decir que 

mantenga al calzado en su estado, y por último la fricción. 

La fricción se da mayormente en los casos de calzado deportivo 

donde  el  roce  contra  el  suelo  es  distinto  y  en  variadas 

superficies, dando lugar a la electricidad estática. Las suelas de 
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cuero son las únicas que descargan naturalmente la electricidad 

estática (Barreto, 2006). 

Como se menciona previamente las suelas son de origen vacuno, y en 

el caso de los fondos, los materiales con los que están fabricados 

pueden ser, policloruro de vinilo, gomas vulcanizadas, elastómero 

termoplástico, etil vinil acetato y poliuretano.

Existen  también  las  suelas  de  origen  vegetal  como  las  que  se 

utilizan para las alpargatas provenientes del yute y también se 

puede encontrar la utilización de madera como es en el caso los 

suecos. 

Dada  la  creciente  demanda  en  el  mundo  de  la  utilización  de 

productos naturales, un nuevo material que se comenzó a utilizar 

para  la  fabricación  de  suelas  es  el  musgo.  Mediante  ciertos 

procesos de secado, purificado y pulverizado, se recubre el mismo 

y se lo forra. El musgo en  su nueva utilización como suela, 

brinda  una  gran  capacidad  de  absorción  de  humedad  y  buena 

respiración para el pie.

4.6 Fabricación de calzado

Como  se  vio  a  lo  largo  de  este  capitulo,  se  hizo  una 

recapitulación de ciertos puntos de interés necesarios para tener 

en cuenta a la hora de la fabricación de calzado.

La construcción de calzado  está dividida en distintas etapas, las 

cuales  a  su  vez,  poseen  etapas  internas.  Las  etapas  para  la 

construcción  de  calzado  artesanal  son,  encintado  de  horma  y 
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moldearía, corte, aparado, armado, suela o fondo, terminación y 

empaque (Lopez Bizcaino, 2009).

4.6.1 Encintado y moldería

A  diferencia  de  la  molderia  industrial  para  la  confección  de 

indumentaria, donde se parte de la bi dimensión para pasar a la 

tri dimensión por medio de pinzas y recortes, en la construcción 

de calzado artesanal se pasa de la tri dimensión, luego a la bi 

dimensión y nuevamente a la tri dimensión.

Este es el primier proceso denominado encintado de la horma. En 

este paso se toma la horma y se la encinta de adelante hacia atrás 

con cinta de papel. El encintado se hace primero por el canotier o 

de la primera a la quinta cabeza metatarsiana, y luego se van 

superponiendo pedazos de cintas para completar la horma (Lopez 

Bizcaino, 2009).

A partir de aquí con la horma encintada, se pasa a dibujar sobre 

la misma el diseño deseado. Es importante saber ciertos parámetros 

mencionados anteriormente como las cabezas metatarsianas, el hueso 

maléalo y el calcáneo para poder dibujar correctamente sobre la 

misma. 

Una vez hecho el diseño con los parámetros necesarios, se saca la 

cinta de la horma y se pasa a la bi dimensión para generar los 

moldes.
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Una vez que se generaron los moldes tanto de la capellada, o parte 

superior  del  calzado,  del  forro,  de  la  entretela,  y  el 

contrafuerte si fuese necesario, se pasa al cortado.

4.6.2 Cortado

El cortado es el proceso por el cual se disponen los moldes en la 

pieza de cuero para ser cortadas. 

A diferencia de las telas el cuero no tienen un hilo o forma por 

la cual deben ser cortadas para lograr mejor caida o adherencia. A 

no ser que sea por motivos de diseño, como en cueros que tengan 

estampas o motivos, las piezas se pueden disponer de la mejor 

forma, para lograr mayor aprovechamiento de la pieza.

Sin embargo, antes del corte es necesario observar el cuero y 

generar una inspección. Al provenir de un animal, es normal que la 

superficie no sea completamente heterogénea. Luego de revisar  por 

marcas de garrapatas, fuego, cortaduras, o moscas se procede a 

estirar el cuero. 

El  estiramiento  varía  según  la  zona  del  animal.  Es  necesario 

estirar para aprovechar el material y para ver como se dispondrán 

los moldes. El estiramiento puede ser en distintas direcciones, 

diagonal, horizontal o mas curvo. Las capelladas se deben colocar 

en el sentido máximo de estiramiento longitudinal, a diferencia de 

las cañas que deben ser transversal, si no, puede ocurrir que 

luego se ensanche  Barreto (2006).

El corte puede ser tanto manual como a máquina. En la fabricación 

de calzado artesanal el corte es manual ya que la cantidad de 

62



piezas a realizar es menor. El corte manual se realiza con una 

herramienta llamada cuchilla que se afila con una lima triángulo, 

y se corta pieza por pieza (Lopez Bizcaino, 2009). 

El corte a máquina se realiza con una troqueladora, una maquina 

que posee una chapa afilada que genera el corte. Igualmente es 

necesario la inspección y estiramiento como se vio anteriormente. 

Luego de obtener las piezas cortadas, entre las que tiene que 

estar el forro y la entretela, se pasa al aparado.

4.6.3 Aparado

El aparado es el proceso por el cual las piezas cortadas se unen, 

y se cosen. 

Hay dos etapas en el aparado, el trabajo de mesa y el trabajo de 

maquina.

El trabajo de mesa, es la preparación de las piezas para luego ser 

cosidas. En esta preparación se preparan los bordes curvos para 

ser doblados, se pintan los bordes cuando las piezas están al 

corte,  festoneado,  picado  y  el  empastado,  donde  se  pegan  las 

piezas antes de ser cosidas. 

El trabajo de máquina consiste en unir las piezas por medio de 

costuras para generar la capellada. 

Existen varios tipos de costuras las mismas dependen tanto del 

diseño como de la necesidad del calzado mismo. Las costuras pueden 

ser (Barretto, 2006):

63



• Solapadas: se encuentran varios tipos de solapados. Empaste 

al  corte,  donde  la  pieza  superior  esta  al  corte  y  se 

superpone  por  dos  milímetros  (mm.).  Empaste  con  doblado, 

donde la pieza superior tiene un doblez de cuatro mm. por 

último  empaste  con  espigarella,  se  utilizan  cinco  mm.  de 

costura para el mismo, por el agregado de la espigarella, la 

cual es un refuerzo que previene estiramientos en lugares que 

puedan generar desboque como un escote.

• Superpuestas:  las  costuras  se  realizan  con  dos  piezas 

superpuestas  una  sobre  la  otra  y  unidas  por  uno  o  más 

pespuntes.  Dentro  de  esta  categoría  se  encuentran  varios 

tipos de superposición; el volcado, es cuando se encaran las 

piezas y se cosen, luego se da vuelta dejando la costura por 

el lado interno. La costura guante, es similar al volcado, 

dejando solo dos mm. de costura en cada pieza, sin embargo al 

dar vuelta el pespunte, queda visible; es una costura muy 

fina y se utiliza para cerrar talones y empeine. La última 

perteneciente a esta categoría es la costura tanque, que se 

unen revés con revés y las piezas quedan al corte.

• Ribeteadas, como lo indica su palabra dentro de este grupo 

están las costuras que forman o aplican un ribete sobre el 

borde. Existe el empaste con ribete, ribete en borde, ribete 

con borde al corte y ribete con burlete.

• Costuras planas, también llamadas costuras recubiertas, es 

cuando se unen de forma plana con costura zig-zag las piezas. 

64



4.6.4 Armado

El armado es el proceso por el cual se unen todos los componentes 

que arman el calzado. 

El proceso artesanal y tradicional de armado consiste en unir la 

plantilla de armado a la horma por medio de clavos y adaptar la 

misma a su forma.

Luego  se  aplica  la  capellada  aparada  y  se  le  coloca  el 

contrafuerte. 

El contrafuerte es un material tejido que se activa, y al secarse 

endurece. Se utiliza en el talón para que no se venza con el uso. 

Luego se semilla la misma en donde fuese necesario. Como se vio 

anteriormente  el  proceso  de  semillado  es  clavar  la  capellada 

contra la horma, estos clavos quedan remachados por las chapas que 

posee la horma por debajo.

Luego  se  aplica  la  puntera,  o  la  pasta  de  puntera.  Existen 

diferentes formas de endurecer las punteras. Para la realización 

de calzado fino y artesanal se utiliza la pasta de puntera. Esta 

pasta es cristalina y genera una capa rígida entre la entretela y 

el forro. 

Luego se termina de pegar los bordes de la  capellada, conocidos 

como volado de armado, a la plantilla adherida y se encuentra 

listo para el próximo paso (Lopez Bizcaino, 2009).

A pesar de que este es el proceso artesanal, industrialmente hay 

varias  formas  de  armado.  El  sistema  tradicional  por  pegado, 
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sistema strobel, sistema string y sistema fray mocho (Barretto, 

2006). Cada uno de los mismos consta de pasos similares a lo 

explicado previamente, pero de forma industrial. 

Una vez que se encuentra armado el calzado, tarda por lo menos un 

día en secarse, si se trata del proceso artesanal con pasta de 

puntera. En el caso de los armados industriales el secado es más 

rápido para acelerar los procesos de fabricación.

4.6.5 Pegado de suela o fondo

Finalizado el secado, el calzado está listo para el pegado de la 

suela o fondo. 

En el caso de utilización de suela vacuna, se procede al raspado 

de la misma  y de la base armada. El raspado genera mordiente para 

que el pegamento ingrese en el poro del material. Se calientan las 

dos superficies y se unen en caliente (Lopez Bizcaino, 2009).

Además del pegado de la suela se puede coser la misma por medio de 

una máquina llamada Blake (Barretto, 2006). 

4.6.6 Desformado

Uno de los últimos procesos a la hora de la fabricación de calzado 

artesanal, el desformado es el proceso de terminación de la suela.

Como  se  observó  en  el  paso  anterior  de  armado,  la  suela  es 

adherida por pegado. La suela, si se compra previamente cortada, 

viene de un tamaño mayor que la planta de la horma; por lo que es 

necesario igualarlo y darle su acabado.
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En el desformado se desviran los bordes por medio de frezas que 

actúan  a  alta  velocidad,  dejando  como  resultando  un  borde 

denominado lisa. 

En el caso de colocar taco, este es el momento para pegarlo. Luego 

se desvira el taco, para adaptarlo tanto a la forma de la horma 

como de la suela.

El desformado propiamente dicho es acabar con brillo la planta, el 

taco y la lisa. Luego se pinta la lisa y la base, para dar su 

acabado final. (Barretto, 2006)

4.6.7 Empaque

En el proceso de empaque, el empaquista o persona encargada tiene 

la tarea de quemar los hilos para evitar que se descosan costuras. 

Limpiar la capellada y el fondo. Dependiendo el material con el 

que fue fabricado sera distinto el proceso.

Se le colocan los cordones si fuese necesario. 

Por último se le colocan las etiquetas, se guarda en su respectiva 

caja y se le hace un control de calidad general. (Lopez Bizcaino, 

2009)

4.7 Conclusión de capitulo

Como se vio en el capitulo, la fabricación de calzado artesanal 

requiere de una serie de pasos extensivos. Al ser la fabricación 

de calzado un oficio, puede ser dificultoso poner en teoría lo que 
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se realiza en la práctica. Sin embargo, hay ciertas nociones que 

se tienen que tener para fabricar calzados.

Se pudo observar que es necesario saber cómo es la anatomía del 

pie para lograr comprender donde es necesario generar apoyos y 

refuerzos. 

Se vio que es necesario una horma distinta para cada tipolopía y 

cada altura de taco, y a su vez cada diseño de la tipollogía.

Asimismo  se  observaron  los  distintos  tipos  de  materiales 

convencionales para generar calzados artesanales, y cuáles y por 

que son los mejores. 

A lo largo de todo el capitulo, se hizo una pequeña introducción 

teórica  necesaria  para  fabricar  zapatos.  Más  adelante  estas 

teorías y supuestos se confirmarán y se pondrán en práctica en el 

desarrollo de este proyecto de grado. 
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Capitulo 5: Desarrollo de proyecto

5.1 Síntesis de capitulo

El siguiente capitulo unirá todos lo visto anteriormente para dar 

forma al proyecto de creación y expresión. 

Se relevarán los puntos de cada capitulo, aplicando todo los visto 

anteriormente para generar un calzado de alta costura a partir del 

desarrollo sustentable.

5.2 Propuesta global de desarrollo sustentable aplicada al calzado 
de alta costura

A  lo  largo  de  este  trabajo  de  grado  se  fueron  viendo 

especificaciones,  datos,  información,  fuentes,  diseñadores  y 

denominaciones,  entre  otras,  que  serán  la  base  y  sustento  del 

desarrollo práctico del mismo. 

En relación al desarrollo sustentable, la aplicación práctica será 

hacia  el  desarrollo  medioambiental.  A  su  vez,  referido  a  los 

principios básicos de la misma, conocidos como las tres R, se 

utilizarán  materiales  reciclados  y  reutilizados  para  generar 

calzados artesanales de alta costura.

La propuesta es generar un calzado de bajo impacto medioambiental 

en su globalidad. 

Esta idea de globalidad se traduce a utilizar en todas o casi 

todas  las  etapas  de  la  creación,  materiales  de  bajo  impacto 

ambiental, reutilizados y reciclados. 

69



La propuesta de global sustentable para calzado de alta costura se 

refiere a

• Utilizar hormas reusadas para la construcción del calzado

• Realizar el encintado de la horma a partir de una técnica 

antigua forrando la misma con hojas vegetales.

• Generar los moldes con cartones reusados.

• Trabajar con materiales que reciclables y reutilizables

• Realizar  la  construcción  de  forma  manual,  fomentando  la 

producción interna

• El packaging debe ser sustentable

5.3 Partido de diseño y conceptualización teórica

Basado en la teoría de un Munari (1983) se puede decir que el 

problema es la creación de la una línea de calzado de alta costura 

a partir del desarrollo sustentable. 

El calzado de alta costura será diseñado casi como una pieza de 

arte sin olvidar su funcionalidad como tal. 

El calzado tiene que entrar del rubro de la alta costura, por lo 

que debe ser único, irreproducible, hecho a medida y generar un 

impacto visual.

Como recopilación de datos para este planteo de problema se genero 

un relevamiento de calzados de alta costura y calzados que se 
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desarrollan  como  diseño  sustentable  a  partir  de  materiales 

reciclados o reusados.

La creatividad da lugar a nuevas formas de utilización de los 

materiales y a la misma vez nuevos materiales para experimentar.

Los materiales a utilizar tienen que entrar dentro de las tres R. 

Tienen que ser materiales reciclables y reusable. Los materiales 

pueden ser no convencionales y aplicados en nuevas formas de uso.

La  completa  resolución  del  problema  se  da  tras  la  completa 

experimentación para generar muestras y corregir basándose en la 

misma. 

5.4 Aplicación de la rueda del eco-diseño

Según los diseñadores Hans Brezet y Caroline van Hemel (1997), un 

producto completamente green debe cumplir con las características 

de la rueda del eco-diseño. Es por esto que se aplicara su teoría 

completa a la fabricación de esta línea.

Según los mencionado en capítulos anteriores, 

• Selección de materiales limpios, reciclables, y reciclados. 

Los materiales se verán mas adelante en este capitulo

• Las técnicas de optimización y producción. Al tratarse de un 

calzado de alta costura, el cual se realiza a mano,  la 

producción será manual. La forma de optimizar la misma será 

através de 2 líneas de trabajo. Dos personas trabajan por 
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calzado  para  realizar  tareas  simultáneas.  El  proceso  de 

fabricación manual funciona como  forma de ahorro energético.

• El sistema de distribución aplica tanto a la logística del 

producto  como  al  packaging.  Ambos  pasos  deben  ser 

sustentables. La logística puede ser mejorada tratando de 

generar  los  menores  gastos  energéticos.  En  cuanto  la 

packaging se genera a través de la utilización de materiales 

re utilizados dándoles un nuevo lugar de uso, y a la misma 

vez, fomentar el uso de los mismos como nuevos contenedores 

para el hogar.

• La optimización de vida útil y fin de vida son parte de un 

diseño sustentable, la propuesta de este calzado es que tenga 

una ocasión de uso especial, por lo que el desgaste es menor 

y la vida útil más larga. Además la propuesta ingresa como 

una pieza de colección y posible de ser expuesta. 

5.5 Materialidades

Como se menciono a lo largo de este trabajo la materiliazación 

base debe ser reciclada, reciclable y reusada.

Los materiales a utilizar que están categorizados dentro de diseño 

sustentable serán

• Latas, latones, chapones en desuso

• Neumáticos en desuso

• plásticos
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• Papel y cartón

• Materiales textiles

Los  materiales  recién  mencionados  son  materiales  que  son 

reciclados y reusados no convencionales para la fabricación de 

calzado.

También se usaran calzados en desuso para poder generar con y 

desde ellos productos nuevos.

Los  únicos  materiales  que  tienen  que  ser  si  o  si  usados  son 

cemento de contacto, semillas, clavos y clavos para taco. 

Otro material irremplazable a la hora de construir calzados son 

las suelas vacunas, como se vio anteriormente es el único material 

naturalmente  conductor  de  la  energía  estática,  por  lo  que  es 

preciso utilizar de las mismas nuevas.

5.6 Construcción

Como  se  estuvo  mencionado  anteriormente  la  construcción  del 

calzado debe cumplir con ciertos parámetros. Lo mas importante de 

la fabricación del mismo, es que no pueda ser duplicado y  que sea 

construido de forma sustentable.

Dentro los pasos vistos en el capitulo anterior, se realizara una 

aplicación y construcción de manera sustentable.

El primer pasó para generar un calzado el encintado de la horma.
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Es importante destacar que las hormas a utilizar no son nuevas, 

son hormas ya utilizadas tanto de madera como de PVC.

El  proceso  de  encintado  se  llama  así  ya  que  se  coloca  cinta 

adhesiva para generar una especie de bastidor encima de la horma. 

La cinta adhesiva proviene del caucho, el cual puede generarse 

científicamente o provenir de ciertos árboles y plantas.

La manera mas sustentable de realizar el encintado, es generando 

una capa por encima de la horma de papel vegetal húmedo, el cual 

al endurecerse hace una especie de molde de la misma, sobre la 

cual, se dibujan las piezas y pasa a la moldearía.

La realización de moldes debe hacerse en cartones rígidos. Los 

cartones  rígidos  o  de  gran  espesor  ayudan  a  realizar 

posteriormente el corte del material. A diferencia del cortado 

textil, cuando se realiza un cortado manual, para cueros o otros 

materiales destinados a la fabricación de calzado, la pieza se 

corta con el molde sobre el material. 

Este cartón rígido necesario para el cortado de moldes proviene de 

cajas en desuso.

El  cortado  del  material  se  realiza,  con  los  moldes  recién 

mencionados, con cuchillas afiladas. 

El aparado de toda la capella se realizara de forma convencional. 

Una persona conocida como apardor se encarga de ensamblar todas 

las piezas juntas para formas una capellada, la cual se armara 

luego.
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El armado del calzado se realiza colocando la plantilla de armado 

a la horma y montando la capellada sobre la misma.

Como se vio antes el armado del calzado se realizara de forma 

manual, y la producción se optimizara con dos personas trabajando 

sobre un mismo calzado. 

La fabricación manual de este calzado hace que 

• Sea único y a medida.

• Fabricando enteramente a mano, el uso de maquinas es solo 

de ayuda, y se usaran lijadoras únicamente.

• Creación de una pieza única.

• Creación de diseños que poseen un código de uso especifico 

ó posible de ser expuesto en galerías y muestras de arte 

El  pegado  de  la  suela  se  realizara  normalmente  como  en  la 

construcción de calzado regular. Como se menciono anteriormente es 

necesario de una suela vacuna por la descarga estática que produce 

por naturaleza. Es de importancia en este tipo de calzado ya que 

al  no  tener  materiales  convencionales   la  descarga  puede  ser 

mayor.

El  empaque  también  es  realizado  manualmente  y  de  forma 

convencional. En este casi el empaque es dar las terminaciones de 

limpieza, lustrado, acordonado y puesto en su packaging.

5.7 Empaque
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Como  figura  en  la  rueda  del  eco-diseño  el  packaging  debe  ser 

producto del desarrollo sustentable.

Para  este  tipo  de  calzado  cada  empaque  o  packaging  acompaña 

ideológica y conceptualmente al calzado. 

Los  empaques  serán  de  piezas  recicladas  o  rehusadas.  Serán 

rígidos, duraderos y visualmente agradables. 

Es importante destacar que los empaques funcionan también como 

contenedores.  La  idea  de  estos  empaques  rígidos  y  visualmente 

agradables es que no sean cajas simples de cartón que se tiran a 

la  basura,  pero  que  el  cliente  pueda  reutilizar  el  empaque 

contenedor para otro uso. 

5.8 Conclusión de capitulo

En  este  capitulo  se  planteo  la  aplicación  practica  de  lo 

mencionado hasta el momento.

El partido de diseño revisto por Munari (1983) en su libro, Como 

nacen los objetos, genera una base sólida para la creación y una 

mejor resolución del problema. 

Por otro lado la rueda del  eco-diseño  terminar de revisar los 

puntos necesarios para generar productos  eco-friendly,  y ver la 

aplicación directa en este trabajo de grado.

La teoría de construcción termina de aplicar todo lo visto en los 

puntos  recién  mencionados  y,  de  esta  forma,  darle  un  correcto 

cierre al trabajo.
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Conclusión 

A lo largo de todo el proyecto de grado, se trato de analizar 

distintos puntos de interés para luego poder conectarlos en el 

ultimo capitulo.

Lo primero que se desarrollo en este proyecto fue el desarrollo 

sustentable.  De  donde  surge,  quien  fue  la  primera  persona  que 

hablo sobre el tema, que esta escrito específicamente y que temas 

trata. 

Sobre el desarrollo sustentable se vio sus puntos más importantes 

y relevantes para este trabajo y a la misma vez su aplicación más 

práctica.

Otro tópico tratado,  uno de los más importantes dentro del tema y 

el uso más directo y posible de este trabajo es a través de la 

sostenibilidad ambiental. En que se basa, cuales son sus puntos 

más importantes y los tres pilares que la sostienen. 

Por ultimo se vio como es que del desarrollo sustentable nace el 

diseño sustentable.

Basado en la aplicación practica del desarrollo sustentable, es 

que surge el diseño sustentable. El campo de interés del diseño 

crece día a día y genera nuevas cosas que hacen la aplicación de 

la sostenibilidad más corriente y diaria.

También se explicaron algunas formas y medidas de estudio de sumo 

interés para el diseño sustentable.

El capitulo dos, habla de la historia del calzado.
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La  historia  del  calzado  al  igual  que  la  historia  de  la 

indumentaria demuestra como fue evolucionando el hombre. Así se 

van conociendo las necesidades de distintas regiones, ya sea,  por 

temperatura,  por  colonizaciones,  por  climas  o  por  diferencias 

culturales. 

El desarrollo de la historia del calzado puso en evidencia una 

real necesidad, la de cubrir el pie, y como el hombre genero, 

diseño, evoluciono alrededor de la misma. 

Por estas necesidades es que se pudo ver el desarrollo de nuevas 

tipológias.  La  mayoría  surgieron  antes  del  siglo  XIX  y  todas 

respectando y satisfaciendo una necesidad.

El ultimo punto tratado en el capitulo de la historia del calzado, 

habla de el fetiche del calzado. 

Aquí se plantea el fetichismo del calzado como algo cultural y no 

patológico, y que alrededor de este que la moda tiene sumo interés 

en el siglo XXI por el calzado. Como menciona Squicciarino (1986) 

la concepción del calzado que se tiene ahora no seria igual si no 

fuera por fetiches como los de la época victoriana y las botas a 

los tobillos o los pies pequeños del loto.

Por esta concepción sobre los zapatos es que la historia y el 

fetiche del calzado aportan al proyecto de grado.

En el tercer capitulo se habla de moda. Nada seria de los zapatos 

de alta costura si no fuese por la moda. 
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La moda como lugar de estudio y de creación. Como lugar de cambios 

y de expresión, un espacio para la revolución y el ocio. Así se 

describe la moda el capitulo que se dedica. 

Fuera de la vanalidad y frivolidad que comúnmente se le atribuye 

al diseño de modas, se puede observar como varios autores citados 

en el libro de Squicciaino (1986), se refieren a la moda como 

elemento de la vida social, como parte de la naturaleza humana 

querer diferenciarse del resto y al mismo tiempo querer semejarse 

a alguien. Esta característica especial y única  que tiene la 

moda, la diferencian de los distintos estudios de diseño. 

En este capitulo también se ven las características del rubro de 

la  alta  costura.  Como  nace  la  alta  costura,  a  quien  se  le 

atribuyen los primeros diseños y también, como se reglamenta y 

regula este rubro.

Dentro de la moda también se pudo incluir al calzado como parte 

del indumento y no considerarlo un accesorio.

Finalmente lo que se observo es el calzado de alta costura. Ahí se 

destacó las características necesarias para que este funcionara 

como  parte  del  rubro,  que  es  necesario  que  tenga  y  ciertos 

ejemplos que ayudan a visualizar lo que se quiere relatar.

El  cuarto  y  anteúltimo  capitulo  habla  de  la  fabricación  de 

calzado.

La  fabricación  de  calzado,  es  más  que  un  área  de  estudio  un 

oficio, por lo que se trato de explicar como es la construcción de 

un calzado. 
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Existen  varias  formas  para  construir  un  par  de  zapatos,  tanto 

manual como industrial, sin embargo para este proyecto de grado la 

fabricación artesanal es más importante. 

Dentro de este capitulo se vieron la mayoría de los componentes 

necesarios para realizar un calzado, y los que habitualmente se 

utilizan.  También  se  enumeran  los  pasos  necesarios  para  la 

construcción. 

Es necesario el relevamiento de esta teoría ya que para poder 

crear hay que saber en cierta forma las reglas. La anatomía del 

pie, al igual que la forma del cuerpo, juega un papel sumamente 

importante  para  poder  construir  un  calzado.  Los  parámetros 

necesarios para poder sujetarlo, donde genera mas apoyo y donde 

hace  mas  presión  y  fuerza,  permiten  luego  dar  libre  la 

creatividad.

Esta  forma  de  hacer  un  zapato  a  mano,  con  muchas  horas  de 

dedicación y cuidado lo categorizan y lo elevan, también hace que 

se lo pueda comprar con la construcción de una prenda de alta 

costura. 

Para finalizar el trabajo se aplica todo lo que se vio en los 

distintos puntos y capítulos para unirlo en una sola forma de 

diseñar.

El calzado de alta costura a partir del desarrollo sustentable, es 

lo que este trabajo de grado tiene como interés y creación.

81



Lo que se planteo en el ultimo capitulo es una forma global de 

generar un calzado sustentable, desde un comienzo a un fin, desde 

el origen de una idea a la distribución y vida útil del producto. 

Se planea la creación de esta línea, bajo la teoría de Munari 

(1983) de su libro Como nacen los objetos, planteando un problema, 

como surge, cuales son sus posibles soluciones, materiales, la 

creatividad,  los  primero  prototipos  hasta  llegar  a  el  diseño 

final.

Como parte de la creación, fue importante basarse en la rueda del 

eco-diseño de  Hans Brezet y  van Hemel (1997), de aquí se toman 

todos  los  parámetros  necesarios  para  construir  un  producto 

completamente sustentable.

Partiendo y tomando como sustento esta rueda se puede crear un 

calzado  de  alta  costura,  ya  que  la  misma  aplica  a  cualquier 

producto. 

Desde  aquí  es  que  se  puede  empezar  a  crear,  generando  una 

selección  de  materiales,  se  habla  de  materiales  reciclados, 

reusados y no convencionales para la fabricación de zapatos.

También se habla de construcción artesanal, la misma construcción 

que se utiliza para la alta costura en la fabricación de prendas. 

Aquí se resaltan las características que posee el calzado para 

poder ingresar dentro de este rubro  y como se logra aplicar los 

materiales no convencionales dentro de el diseño.
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Por ultimo el proyecto, para seguir con la teoría de la rueda del 

eco-diseño, finaliza haciendo referencia a el tipo de  packaging 

necesario a ser utilizado. 

La  moda,  la  indumentaria  y  el  calzado  son  piezas  cotidianas 

necesarias y a la misma vez son piezas de comunicación; tanto para 

un  diseñador  como  para  un  cliente.  Cada  individuo  elige  que 

comprar ó no, y que usar ó no. Así los hombres deciden que cara 

presentar frente al mundo. 

Esta cara de elección es para los diseñadores la vía libre de 

creatividad, que permite como en este proyecto de grado hacer un 

llamado de atención,  expresarse y comunicarse.
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