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Introducción  

El Proyecto de Graduación supone el corolario de los aprendizajes obtenidos durante la 

formación en la disciplina del Diseño de Indumentaria y Textil, en la Universidad de 

Palermo. En conjunción con la experiencia que la autora adquiere trabajando en el rubro 

calzado. La sumatoria de los contenidos alcanzados durante la formación académica y la 

experiencia laboral, consagran la posibilidad de llevar a cabo la realización del proyecto 

en el ámbito del calzado. El mismo, enmarcado dentro de la categoría Creación y 

Expresión. Dado que propone técnicas creativas, evaluando la importancia de la 

producción, la calidad del tratamiento estético, bajo una mirada personal. A su vez, 

persigue la experimentación y reflexión creativa plasmada en un producto. De acuerdo al 

área de estudio y definiciones, es ubicado en la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. En tanto que propone la creación de una mini colección, 

que estudia los procesos de realización y cualidades del objeto en sí mismo. Cuya 

realización no persigue únicamente la expresión personal de la autora, sino la 

contribución al pensamiento ecológico.  

En relación a ello, sería posible concordar que el tema central ancla en la sostenibilidad 

ambiental. La misma representa una problemática a nivel global. Por consiguiente, dicha 

preocupación no quedaría exenta de aparecer en la moda del calzado. Siendo este un 

proyecto, socio-económico-cultural de escala mundial. A partir de comprender la 

actualidad como consecuencia de las metodologías aplicadas al diseño de productos, ha 

de desprenderse el compromiso de los diseñadores y de todos aquellos, que de una u 

otra forma, estarían haciendo futuro. Dado que, identificar la necesidad de buscar una 

solución acerca de las problemáticas que supone seguir accionando y diseñando en la 

forma en que se hace, deriva en la pregunta problema a desarrollar a lo largo del (PG). 

Conforme a esto, ¿Cómo diseñar y producir calzado sostenible, a partir de las técnicas de 

reciclaje? Entre los principales términos y conceptos que hacen a la construcción teórica 
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de este proyecto se encuentran la sustentabilidad, sostenibilidad, reciclaje, sistema 

producción, ética y valores.  

El objetivo general es plantear una mini colección de zapatillas sostenibles, a partir de la 

aplicación de técnicas de reciclaje. Partiendo de una observación participativa en suelas 

recicladas, creadas con plásticos provenientes del Policloruro de Vinilo, (PVC). Y tejidos 

teñidos naturalmente. Por lo tanto, adentrarse en el campo de la sostenibilidad aplicada a 

la moda, específicamente de calzado, implica un primer paso. Profundizar en este cambio 

es vital para generar una participación, social y empresarial, comprometida en la 

construcción del porvenir. En relación a cumplir con el objetivo, han de implementarse 

diferentes metodologías. Entre ellas, la observación participativa, como así también, la 

realización de entrevistas a profesionales relacionados, investigadores y diseñadores. 

Con el fin de recolectar datos y opiniones para el desarrollo del presente proyecto de 

graduación. A su vez, se realiza un sondeo que releva, a nivel social, el conocimiento y 

aceptación de los métodos de reciclaje y prácticas sostenibles.   

Por otro lado, resulta pertinente establecer que no se busca cargar de culpabilidad ni 

otorgar total responsabilidad a ningún área en particular, en relación a la contaminación 

medioambiental. Pero si, dejar en tela de juicio, la producción de materiales que no sean 

aptos para el reciclaje.  

A partir de una búsqueda inicial,  han sido encontrados antecedentes de que este camino 

ha comenzado a transitarse. Los siguientes proyectos de graduación, realizados en la 

Universidad de Palermo, dan cuenta de esto.  

Dezotti, A. (2015). Bajo el paraguas de la sustentabilidad. Creación de marca para 

indumentaria femenina. Proyecto de Graduación. El mismo está relacionado con el 

proyecto, debido a que su eje de reflexión ancla en la ecología y la sustentabilidad, 

proponiendo un recorrido por diferentes definiciones y puntos de vista. Siendo útil 

conocer de qué modo piensan y reaccionan, ante una misma problemática, otros 

diseñadores. 



6 
 

En el mismo periodo, el proyecto realizado por Damiani, C. (2015). Reutilizar es Moda, 

Aporte en el proceso de reciclaje para marcas nacionales. Proyecto de Graduación. 

Plantea como tema principal el desarrollo de un esquema de producción que incorpora la 

reutilización de materias primas para marcas nacionales. Abarcando los conceptos de 

producción masiva, ambiente, usuarios y consumo. Dicho antecedente, es de relevancia 

para la realización del presente proyecto de graduación, por considerarse fuente 

bibliografía inicial.   

De igual manera, Fioriolli, C. (2015). Indumentaria Sustentable, Eco diseño. Proyecto de 

Graduación. Es considerado un antecedente de relevancia, por adentrarse en el sistema 

de producción textil y el agotamiento de recursos naturales a nivel mundial. Estableciendo 

que las industrias y los productores no poseen consciencia acerca de la escasez de los 

recursos que manipulan,  y su precipitada desaparición. Este proyecto contribuyó a la 

reflexión y construcción de un pensamiento propio.  

A su vez, Ferrari, R. (2015). Yuki&Zuki, El diseño como discurso social. Proyecto de 

Graduación. Siendo un proyecto que si bien dista en contenidos y tópicos, resultó de guía 

inicial para la organización de los capítulos, siendo un proyecto que se enmarca en la 

misma categoría y línea temática.       

De igual manera se considera pertinente como antecedente, Anguiano, D. (2016). Futuro 

Consciente, Colección de indumentaria para niños. Proyecto de Graduación. Ya que la 

autora decidió focalizar su estudio en la materia prima y las técnicas de intervención textil, 

comprendiendo la creación de textiles en relación al diseño ecológico. 

Otro antecedente relevante es el de Minchilli, M. (2016). De origen vegetal, El algodón 

como alternativa al cuero animal en la producción de calzado urbano. Proyecto de 

Graduación.  Por ser un proyecto que focaliza su atención en los orígenes de la industria 

de calzado, los procesos de obtención de materias primas orgánicas y la consciencia y 

responsabilidad ecológica. Haciendo énfasis en un modelo de calzado, Borcego, como 

caso de estudio.  
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Del mismo modo fue seleccionado el trabajo realizado por Moya, M. (2016). Textiles 

sustentables artesanales, La reinvención de los textiles naturales artesanales en el 

calzado. Proyecto de Graduación.  Por centralizar sus tópicos en calzado y tejido, 

haciendo un vasto recorrido por los procesos textiles, fibras, sistemas de tejeduría, y 

fabricación de calzado artesanal. Concluyendo en una colección de calzado con fibras 

naturales. 

De igual manera resulta,  Bergero, A. (2016).El diseño conceptual en la creación de una 

colección de indumentaria. Proyecto de Graduación. Por tener el eje del desarrollo en la 

conceptualización de una colección. Priorizando el relato o mensaje a transmitir, en la 

construcción de un objeto de indumentaria. A su vez, la bibliografía trabajada resulta, en 

primera instancia, enriquecedora para la realización del presente proyecto. 

De modo semejante sucede con el proyecto de Kalmanovich, M. (2016). Fusión de dos 

opuestos, Psicología del consumidor adolescente en la industria del Fast- Fashion. 

Proyecto de graduación. El mismo es seleccionado por presentar una visión ideológica y 

crítica frente al consumo en la actualidad. Exponiendo y enfatizando en las problemáticas 

en el ámbito de la moda. Como así también, de sus mecanismos de comunicación y 

producción.  

Y por último, el trabajo de tesis propuesto por Baima, M. (2015). Incorporación de los 

conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad en la carrera de diseño industrial. Tesis de 

Maestría. Es consecuente con el proyecto de tesis a desarrollarse, ya que evidencia la 

necesidad de sostenibilidad y la sustentabilidad, otorgándole a la disciplina del diseño, sin 

discriminar el área que abarque, las lógicas del pensamiento de construcción responsable 

y la importancia de la tecnología. 

Todos, y cada uno de estos proyectos, han sido seleccionados por mostrarse como 

facilitadores de ideas, preguntas, herramientas metodológicas y modelos a tener en 

cuenta. Ya sea por considerarse material de estudio inicial, por afinidad en la temática, 

por la bibliografía trabajada, el modo de abordaje o por sus puntos fuertes a analizar.  
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Este proyecto de graduación contempla su desglose en cinco capítulos. Cada uno de 

ellos enfocado en un área específica que hace a la problemática en cuestión y a su 

desarrollo. Para finalmente, llegar a desarrollar una mini colección de calzado sostenible, 

en función de técnicas de reciclado. En primer lugar es necesario contextualizar el tema, 

estableciendo la estrecha relación entre el hombre y el calzado. Asimismo, se expone un 

breve recorrido histórico del calzado durante el siglo 20. Posteriormente, han de 

introducirse los conceptos que hacen a la construcción teórica de la industria del calzado. 

El desarrollo del modelo actual de producción, explicando los diferentes procesos o 

etapas que lo conforman. Una vez realizado esto, deriva en la exposición de la 

contrapropuesta, representada por el Slow Desing. De esta manera, cede lugar a la 

explicación de los conceptos de Sustentabilidad y Sostenibilidad, en relación al objeto de 

estudio. Proponiendo el reciclaje como método responsable. De este modo son 

planteados los tres ejes principales del Proyecto de Graduación. El sujeto en relación al 

objeto, los modos de realización del mismo y la sostenibilidad aplicada al calzado. El 

proyecto continua por establecer las nociones básicas acerca del diseño, especificándose 

en el rubro del calzado. Conforme a esto, es posible presentar las diferentes etapas y 

procesos que lo componen. Como así también, las diferentes técnicas y materialidades 

involucradas en la producción. Explicando la formación de los tejidos básicos, tipos de 

hilados, fibras y ligamentos. De igual manera, han de exponerse los mecanismos de 

producción artesanal y mecánica. Enfocándose en los sistemas de hilatura. De modo 

semejante, resulta la exposición de los diferentes acabados y tintes sustentables. 

Continuando en la línea de las diferentes técnicas y materialidades,  el eje está centrado 

en los derivados del petróleo, siendo el plástico un elemento apto para el reciclable. Una 

vez presentado el marco teórico, que sustenta la propuesta del proyecto, han de 

presentarse las marcas y proyectos elegidos como casos de estudios. Haciendo un 

recorrido por la identidad y filosofía de cada uno. Como así también, los modelos de 

producción que aplican. Para luego derivar en una conclusión comparativa. Una vez 
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transcurrido este análisis, es posible plantear la mini colección, perseguida a lo largo del 

proyecto. Basando el desarrollo, total, en la metodología adquirida durante la formación 

académica. Por ello, resulta adecuado exponer el concepto y la imagen rectora. Seguido 

de la propuesta material, abarcando hilados y acabados naturales, como asi también la 

utilización de insumos reciclados, aptos para el calzado, provenientes del PVC. Siendo la 

colorimetría un  resultado de la mixtura material. Continuado por la exposición de la 

gestión de recursos. Finalmente, han de establecerse los parámetros de la vida útil del 

objeto. 
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Capítulo 1. Introducción al calzado 

Para dar inicio a la lectura del proyecto de grado, ha de presentarse, en primer lugar, el 

tema central. Haciendo un pasaje a través del siglo 20. Recorriendo distintos puntos que 

sirven de introducción para poder ahondar, con más herramientas, en el tema central de 

esta proyecto. De manera que, es necesario comenzar evidenciando el vínculo entre el 

hombre y el calzado. Seguido de un breve recorrido por su historia. Continuando con los 

primeros sistemas productivos, características, métodos y modalidades laborales, hasta 

llegar a la actualidad. De este modo, cede lugar a la exposición de las consecuencias del 

modelo productivo y la introducción del concepto Slow Desing. Luego entonces, resulta 

pertinente profundizar en el ámbito de la sustentabilidad en relación al calzado. 

Determinando las principales diferencias de ésta con la sostenibilidad. Una vez 

establecidos los conceptos, el capitulo continuará y finalizará en relación a los métodos 

de reciclaje.  

 

1.1. El hombre en relación al calzado 

 A lo largo de la vida de un ser humano, el hombre y su cuerpo habitan diferentes 

espacios. En este vasto recorrido los integra, reconoce y recuerda.  El calzado refleja e 

induce el sistema de relaciones físicas y simbólicas de los individuos entre sí y, a su vez, 

de éstos con el medio. Según Saltzman (2007), el habitar como acción humana es un 

hecho vital, expresa la estrecha relación entre el individuo y el mundo tangible, el mundo 

de las cosas materiales. Entre ellas el inicio de la marcha, lo que supone el caminar. 

Cada una de estas conformaciones conlleva un cómo, requiere un procedimiento, una 

manera de desempeñarse, e induce a la vez, a la conformación de hábitos que modelan 

el trato, los vínculos y la cultura. A partir de ello, es posible inferir que el vestir los pies no 

constituye sólo una necesidad, sino que toma el lugar de un hábito y costumbre, 

conformando el espacio y modo de habitar. El factor del indumento sería un 
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condicionante a la postura de un cuerpo, la gestualidad y, finalmente, a la comunicación e 

interpretación de las sensaciones y el movimiento. 

En consecuencia, el calzado representaría un lugar simbólico dentro de la historia de la 

humanidad. El hombre evolucionó y reconoció la necesidad de cubrir y proteger sus pies, 

para poder caminar, recorrer y expandirse en la tierra. En relación a esto De Sousa 

Congosto (2007) explica que desde entonces, creando con retazos de cuero, hierbas, 

fibras, paja y/o plantas, envolvían y calentaban los pies, evitaban el contacto directo con 

piedras y maleza, entre otras. En relación a ello, sería posible establecer que estos 

primitivos prototipos, no sólo servían para trasladarse, sino que permitían realizar 

múltiples tareas. En consecuencia, de acuerdo a los materiales que empleaban en su 

realización, obtenían un resultado, previamente, buscado. Ya sea por satisfacer una 

necesidad de abrigo para el pie, protección o recubrimiento. Como así también, de 

acuerdo al tipo de suelo, contexto o uso, el aislamiento o separación de los pies con el 

mismo. Sería posible inferir  que los suelos presentan irregularidades o diferencias entre 

sí. En función a ello, resultaría la elección de los materiales.  A partir de ello, es posible 

entender al calzado como un mediador y regulador de los modos de vinculación entre el 

cuerpo y el entorno.  

En referencia a ello, Martín (2016), afirma que si bien todas, o casi todas,  las disciplinas 

del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso del diseño de calzado éste resulta ser la 

estructura base del objeto a proyectar. A partir de ello, resulta posible entender al cuerpo, 

o al pie, como una necesidad para la construcción tipológica. De este modo, ha de 

desprenderse la idea de que la morfología, de la estructura base, determina al desarrollo 

del objeto en sí mismo. Siendo viable considerar al pie como punto referencial para la 

proyección de un modelo. Por ende, derivaría en la idea de que el cuerpo contextualiza la 

vestimenta  y viceversa. Dado que el calzado no estaría presentando la posibilidad de ser 

un objeto de carácter auto portante. De este modo, el cuerpo sería el interior de la 



12 
 

vestimenta, como así los pies de los zapatos. Puesto que, estos comprenderían un 

espacio de contención. En consecuencia, de relación entre el sujeto y el ámbito público. 

 A su vez, Soulquin (2014), expresa que el vestir es acto y reflejo social, estableciendo la 

noción de competencia y distinción en relación a otro sujeto. A partir de ello, en su 

cualidad como objeto social, el calzado configura un signo de atributos del sujeto 

portante. Asimismo, representa un aspecto expresivo de la imagen. Relevando identidad, 

gustos, valores y el rol de un individuo en la sociedad. Como así también, grupos de 

pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, entre otros aspectos que 

se podrían agregar. En función a esto, sería posible acordar que en la configuración, 

calzado y sujeto, coexistirían los aspectos privados y públicos de la vida cotidiana. Las 

convenciones sociales y culturales, el modo en que cada individuo ha de posicionarse en 

un contexto dado. Mientras que, en relación a la significación establecida entre un 

cuerpo, el indumento y el contexto, sería posible develar el modelo social de una época. 

Su sistema de prohibiciones, permisos y zonas de permeabilidad. Por lo tanto, sería 

viable concluir que, en su conjunto, la vestimenta de los pies es un sistema de signos 

cuya articulación constituiría sentido. Mientras que un cambio de hábito, posiblemente, 

generaría un cambio de valores y modos de vinculación social.  

 

1.1.1. El calzado en el siglo 20 

En relación a dicho sistema, sería posible suponer que, a lo largo de la historia, este 

objeto experimentó diferentes mecanismos de realización y diseños.  En busca de cubrir  

las necesidades del momento. 

Como explican Pattison y Cawthorne (1998), el arreglo de zapatos era un oficio modesto. 

Diseñar un zapato no era considerado una actividad separada, simplemente, era parte 

del proceso de realización. En gran medida el concepto de diseñador de zapatos fue un 

fenómeno europeo, ya que entrado el siglo 20, en Estados Unidos, comenzó la moderna 

industria de producción masiva. Dejando en un lugar superfluo al artesano individual. A 
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partir de ello, resultaría viable deducir que los modelos mecanizados y masivos no 

prestarían especial atención al diseño propiamente dicho, sino al número de modelos 

producidos en un determinado tiempo. En cambio, podría entenderse que  en los países 

europeos la tradición de los zapatos, hechos a mano, perduraría. Procurando la creación 

de modelos nuevos en relación a una búsqueda creativa. Asimismo, resultaría posible 

inferir que los zapateros, europeos, trabajaban para las casas de moda. Posteriormente, 

la confusión causada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, derivó en 

una era de consumo de masas. Cuenta de esto da Taschen (2002) cuando expresa que, 

hacia los años 60, la dinámica de la producción masiva se podía ver en todos los 

sectores del mundo de la moda. A su vez, las innovaciones tecnológicas experimentaban 

su auge, facilitando con ello el, acelerado, desarrollo de fibras artificiales, entre otros 

aspectos que se vieron afectados por los cambios. No solo tecnológicos, sino sociales. 

En relación al nuevo alcance de la industria masiva, es posible considerar que Europa no 

quedó exenta. Esto supone que las casas de moda comenzarían a trabajar en función de 

una demanda superior. Asimismo, con la aparición de las fibras artificiales, resultaría 

posible encontrar modelos de la época realizados con materiales plásticos y vínilicos. 

Ante este panorama, podría concluirse que el modelo anterior ya no parecía ofrecer 

diseños que se adaptaran al estilo de vida cotidiano y funcional de la nueva era de 

posguerra.  De acuerdo a lo expresado por Patisson et al (1998), hacia 1990 era esencial 

llevar calzado inspirado en el deporte. Marcas líderes proponían nuevos conceptos 

inspirados en la tecnología. Introducían a sus colecciones materiales como microfibras, 

tejidos elásticos y materiales sintéticos. Implementando nuevos mecanismos de 

decoración, a través de bordados computarizados. En relación a ello, es posible estimar 

que dichos cambios repercutieron en los procesos de diseño y creación de modelos. 

Ofreciendo al mercado productos innovadores, por incluir en sus procesos de realización 

metodologías y tecnologías novedosas. Asimismo, sería factible estimar que dichos 

cambios eran consecuentes con los modelos productivos de las marcas consolidadas, 
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dado que tecnificar la ornamentación infiere una estructura de producción masificada. Por 

otra parte, dicha actualización supone una exigencia en la formación y capacitación por 

parte de los hacedores del calzado.  

En adhesión, Patisson et al (1998) señalan que, con la popularización del deporte en el 

siglo 20, ya habían comenzado a idearse distintos tipos de calzado, siendo la zapatilla de 

tela, blanca con suela de goma, del que partió una amplia variedad de modelos. A partir 

de esto, y en vista del calzado en la actualidad, sería viable deducir que las marcas han 

de continuar con la investigación en el desarrollo y producción de la tipología.  

Siendo posible concluir, en función de lo exhibido al momento, que hubo un cambio en 

los modos de concebir, crear, diseñar y llevar a cabo la realización de un calzado, en el 

periodo comprendido por el siglo 20.  

 

1.2. La industria del calzado 

El calzado habría de presentarse como un producto que puede ser obtenido a partir de 

producciones artesanales o industriales. Las mismas serían llevadas a cabo mediante 

procesos de manufactura. En relación a estos, Smith y Hashemi (2006) explican que es el 

procedimiento mediante el cual se transforma la materia prima en un producto 

determinado. Partiendo de un diseño predeterminado. Haciendo uso de las normas, 

correspondientes, para que el producto llegue con calidad al usuario. Mientras que la 

estandarización ayuda a ordenar los procesos en todas sus disposiciones. A partir de 

esto resulta posible comprender que la elaboración de un objeto, cualquiera sea, ha de 

encontrarse atravesado por instancias de transformación material. Mediante mecanismos 

que facilitan estos cambios físicos. Los mismos habrían de ser ejecutados bajo 

parámetros, previamente estipulados, durante la fase de diseño.  A su vez, este conjunto 

de operaciones estarían en concordancia con las normas de calidad y productividad 

establecidas. Dando como resultado final, un producto preconcebido. 
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Podría deducirse que dicha definición ha de corresponderse con la industria del calzado 

actual. Siendo ésta caracterizada por producir bienes de consumo bajo parámetros y 

procesos preestablecidos. Tal como  establece la investigación realizada por el Centro de 

Estudios (2008),  el sector se divide en dos segmentos, teniendo en cuenta el uso del 

producto. Por una parte los de tipo deportivo, este grupo abarca desde el calzado 

específico, para un deporte determinado, hasta los de recreación y tiempo libre. Por otra 

parte, el no deportivo, ya sean de tipo mocasín y stilettos, entre otros modelos de salón. 

O bien, de trabajo o seguridad. Esto resultaría comprobable en la actualidad dado que, en 

el mercado, han de encontrarse diferentes casas o marcas para cada rubro y segmento. 

Desarrollando los modelos en función de la ocasión de uso. Sería posible inferir que, 

dicha segmentación persigue la especificidad y calidad del producto ofrecido. En tanto 

que supondría, por parte de la empresa, delimitar el grupo de tipologías o modelos a 

trabajar, como así también las necesidades a cubrir para cada instancia y contexto de 

uso. Siendo posible establecer que un calzado de seguridad o de tipo deportivo, en 

relación al uso final, debería dar respuesta a las exigencias de dichas actividades.  

Asimismo, en relación a los modos de realizar productos, según Hobsbawn (1988), la 

producción manual y artesanal tiene su origen en las civilizaciones primitivas. Las tareas 

desarrolladas manualmente, o con herramientas precarias, eran consideradas, también, 

una actividad industrial. Sin embargo, en el siglo 18, durante la Revolución Industrial, se 

experimenta el paso de las actividades manuales, o de la manufactura complementada 

con máquinas o herramientas, a una gran industria mecánica. En función a ello,  resulta 

posible inferir que el trabajo manual fue reducido o remplazado por las nuevas 

tecnologías. Supone un traspaso en la forma de producir bienes industriales, combinando 

factores productivos con el capital humano. Asimismo, es posible considerar que estos 

cambios alcanzaron a la industria del calzado, mediante la automatización de los 

procesos de producción.  Disminuyendo la manufactura de calzado artesanal, en tanto 
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que la fabricación a través de las nuevas maquinarias constituiría el nuevo modelo 

productivo.    

Por otra parte, Edebé (2008), establece que toda actividad industrial incluye tres tipos de 

elementos. Por un lado, el elemento humano, fundamentalmente, el obrero que vende su 

fuerza de trabajo por un salario y al empresario que es el poseedor del capital y 

empleador. Como así también, los elementos económicos y naturales. En relación al 

factor económico, el mismo puede ser de naturaleza pública, privada o mixta. Mientras 

que, el elemento material, estaría representado por las materias primas. Dichos 

elementos podrían ser reconocidos en la industria del calzado nacional. Dado que, sería 

posible identificar el elemento humano, como herramienta para llevar a cabo la 

producción de los modelos. Desde su creación conceptual y desarrollo del proceso de 

diseño, hasta la materialización. En combinación  con las máquinas y la tecnología. Como 

así también, el empleador que proporcionaría el capital, mediante entidades públicas, 

privadas o mixtas, para el desarrollo propiamente dicho. De igual manera, sería posible 

identificar el tercer elemento. El mismo hace referencia al material. Darían cuenta de esto 

las curtiembres, textileras, matriceras, herrerías, metalúrgicas, productores de hormas, 

entre otras. En efecto, en la investigación realizada por el Centro de Estudios (2008), esto 

aparece bajo el nombre de Esquema Productivo de la Cadena, situando a la industria del 

calzado dentro de un ciclo continuo, abastecido por proveedores, producción y canales 

de distribución. En relación a esto, sería factible entender dicho ciclo como un sistema de 

retroalimentación. En tanto que suponen entre sí una relación de dependencia. Infiriendo 

que si no existiese una instancia de producción, no habría necesidad de abastecer la 

industria, derivando en la eliminación de los canales para distribuir la mercadería. En 

dicha lógica, la falta de alguno de estos eslabones implicaría una ruptura en el proceso 

cíclico de producción.   
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1.2.1. Modelos actuales de producción 

Resulta posible advertir que la producción industrial de calzado agrupa un conjunto de 

actividades referidas al diseño, fabricación, distribución y comercialización. Clasificando 

al rubro por segmentos, tales como zapatos de vestir y deportivos. Cada uno de estos, 

orientados a niños y adultos.  A su vez, estos rubros pueden subdividirse por tipo de 

calzado y ocasión de uso.  

 En relación a los modelos de producción masificados, orientados a diferentes nichos de 

mercado, Dillon (2012) explica que “la fabricación en serie constituye la modalidad de 

producción más industrializada y con el nivel inferior de precios” (p.14). De esta manera, 

ha de inferirse que los sistemas productivos no perseguirían, en primer lugar, los 

acabados estéticos, siendo estos las terminaciones y la ornamentación del producto. 

Como así, tampoco daría lugar a la implementación de modelos de producción 

sostenible. Ya que estos supondrían el control de los recursos naturales utilizados. De 

igual manera, sucedería con los aspectos que hacen a la calidad de un producto. En pos 

de reducir los costos, las cuestiones referidas a los materiales elegidos para el desarrollo 

íntegro del modelo, como así también, los insumos que lo complementa, se verían 

afectados.  

Por otra parte, en relación a los tipos de producción, Edebé (2008) explica que se pueden 

separar en dos grupos. En primer lugar establece la modalidad continua, siendo aquella 

que se produce en un período de tiempo ininterrumpido. De esta manera permite bajar 

los costos de la producción, obtener el producto en menor tiempo y gestionar el stock. En 

segundo lugar expone la intermitente. La producción se lleva a cabo de manera cortada, 

produciendo la mercadería por encargo. En vista de las divisiones expuestas, sería 

posible inferir que la primera resulta viable para las empresas insertas en el mercado. 

Obteniendo, en primera instancia, mercadería para ofrecer a los clientes, como así 

también para almacenar y reponer. En cambio, la última metodología de producción 

podría ser elegida por las marcas que han de iniciarse en un proyecto de autogestión. En 
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tanto que presenta la posibilidad de trabajar con presupuestos acotados y producciones 

reducidas. 

Ahora bien, con el fin de exponer, a modo general, nociones que hacen a la situación de 

la industria del calzado actual Dillon expresa que: 

Se caracteriza por ser una actividad empresarial organizada en función de 
patrones de producción basados en la disminución de costes, sistemas de 
rendimientos decrecientes, con predominio de una visión de corto plazo y 
contemplación del costo salarial como elemento competitivo para fijación del 
precio en un sistema de división de tareas. (2012, p. 52).  

 
En referencia a ello, resulta posible comprender que el costo final de un producto se 

encuentra afectado por las variables productivas. Siendo estas las materias primas 

utilizadas, los proveedores involucrados en facilitar el abastecimiento necesario, el 

modelo productivo implementado, como así también el salario de los empleados que 

venden la mano de obra, entre otros. La modificación en los costos económicos de 

alguna de ellas, repercutiría directamente en el precio del producto.  Es posible inferir 

que, de acuerdo al objetivo de disminuir los costos, estas variables han de encontrarse 

subordinadas. Obteniendo, como resultado de dicha organización, un precio determinado.  

En otro aspecto, la industria del calzado habría experimentado un avance tecnológico, 

colaborando con los diferentes sectores implicados. En relación a ello, Edebé (2008) 

establece que, la tecnología del siglo 21 se halla en constante transformación. Esto 

deriva en la flexibilización, por parte de las empresas, para dar respuesta a las nuevas 

oportunidades de desarrollo y comunicación. A partir de esto, es posible establecer que 

dicha transformación no escapa a la industria de la moda. Dado que la misma estaría en 

constante evolución. Asimismo, siendo el calzado un complemento del indumento, no 

quedaría exento. La tecnología, no sólo permitiría continuar con el desarrollo técnico, a 

partir de mecanismos nuevos, sino que formaría parte de un modelo de negocio obligado 

a reinventarse en los aspectos comunicativos. A partir de ofrecer ejemplares que 

representen los ideales y gustos de un momento especifico, para un segmento 

determinado. Esto deriva en la necesidad de producir, al margen de las temporadas y las 
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tendencias. Donde han de incrementarse el flujo de modelos ofrecidos. Cuenta de esto 

dan Saviolo y Testa (2013), cuando afirman que la lógica estacional está agudizandose y 

la tendencia actual está orientada al aumento del número de colecciones anuales. 

Enfocándose en presentar y entregar en los puntos de venta productos nuevos, hasta 

llegar a perder el concepto tradicional de colección. En función de esto, es posible inferir 

que el consumo, también, se encuentra incrementado. En tanto que los productos son 

ofrecidos al mercado para su venta. Esto supone una relación retroalimentaría entre los 

clientes y las empresas productoras.  

 

1.2.2. La contrapropuesta al modelo de producción  

Sería posible establecer que, en un mundo globalizado en el que el consumo aumenta, 

en pos de precios accesibles, las principales marcas internacionales de calzado, 

compiten para ofrecer un mayor número de modelos, al menor precio posible. Lograr este 

ritmo de mercado supondría acelerar la producción a costa de la explotación de todas las 

variables. Sería viable considerar que, este nuevo modelo de consumo y producción 

descuidaría los recursos naturales y no tendría en cuenta el bienestar, tanto económico 

como laboral, de los trabajadores. La presión por cumplir con las cuotas de producción 

establecidas estaría en el origen de los abusos. El documento producido por Human 

Rights (2016), constata prácticas abusivas como las horas extra obligatorias, despidos o 

discriminación a mujeres embarazadas, explotación infantil y coacciones a la actividad 

sindical. Como así también,  la implementación de contratos de corta duración de manera 

reiterada y por encima del máximo legal para evitar el pago de beneficios. Dando como 

resultado control sobre los trabajadores. Asimismo, expone la falta de responsabilidad 

ambiental. En tanto que, los residuos industriales son desechados sin previa 

contemplación. En relación a esto, sería factible deducir que estos modelos, no sólo 

dejan al capital humano privado de la posibilidad de cambio y superación, sino que a su 

vez, llevan consigo decenas de problemáticas ambientales, que afectan a la tierra, al 



20 
 

ecosistema y al hombre nuevamente. En tanto que se traducen en enfermedades que 

afectan a los seres vivos.  

En resumidas cuentas, es posible establecer que el modelo de fabricación de calzado 

oscila entre la labor manual y la mecánica. Dando como resultado, un modelo de 

producción integral. En él habrían de fusionarse las variables sociales y culturales, en 

tanto que se verían involucrados los agentes humanos, como así también las cuestiones 

ambientales. Por ser una actividad que contempla sus recursos y desechos en relación al 

entorno.   

En vista de los modelos productivos vigentes y el contexto, De Sousa Cogosto (2007) 

explica que, la globalización resulta ser una de las condiciones de la existencia actual. 

Cuyo desarrollo es progresivo y, aparentemente, irreversible. Asimismo, establece que 

toda tendencia provoca una reacción que se le opone como su contra tendencia. Dentro 

de este marco es posible presentar el movimiento Slow. El mismo estaría en 

contraposición a los efectos de la cultura, la industria y los sistemas de producción 

actuales. Como establece Offenhenden (2012) los objetivos del movimiento son precisos, 

busca destacar los valores del hacer y consumir. El Slow Desing ha de enfrentarse al 

consumo masificado de las marcas. Valorando en cambio los desarrollos que respetan el 

contexto en que es llevada a cabo la producción. Ha de desprenderse directamente del 

movimiento Slow Food, o comida slow, conservando la raíz de la filosofía. Persiguiendo 

productos de carácter sustentable y justos por entender y atender aspectos éticos y 

sociales. En relación a esto, el concepto no queda exento de aparecer en el ámbito del 

diseño. De este modo, el movimiento Slow and Desing estaría presentando una nueva 

forma de pensamiento. Es posible considerar que, entre las premisas que promueven 

este tipo de producción, se encontrarían los procesos de diseño con tiempo para la 

investigación. El desarrollo y el estudio del impacto social del producto. Como así 

también, el diseño de tecnologías y materiales propios, respetando y contemplando el 

medioambiente. Aquí entrarían los diseños que estudian los ciclos naturales y los 
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incorpora al desarrollo y a la producción. Especialmente el diseño, sustentable, que 

supone estar en sintonía con el respeto al medio ambiente. Siendo posible comprender 

que dicha estrategia de diseño abarca todas las instancias en las que sea posible 

sumarle valor al proyecto. Como la elección de las materias primas, las tecnologías 

utilizadas para transformarlas, los canales de distribución y los puntos de venta. En la 

actualidad, es posible reconocer empresas y/o proyectos que trabajan en relación a estos 

modelos de pensamiento y producción. Donde se  priorizaran el ambiente, como así, las 

relaciones humanas.  

 

1.3. Problemáticas ambientales 

En relación a las problemáticas que suponen los modelos de producción vigentes, resulta 

pertinente definir el concepto de medioambiente. Según Morales y Parada (2005) afirman 

que es “el conjunto de elementos, relaciones e interacciones entre cultura, sociedad y 

naturaleza existentes en un territorio y tiempo determinados.” (p.60). A partir de dicha 

explicación, sería posible identificar una dinámica, donde la interacción del entorno social, 

cultural y natural son consecuentes en el estado ambiental de un lugar y momento 

específicos. En relación a la dimensión temporal, resulta posible inferir que hacen 

referencia los cambios o modificaciones que sufren, la cultura, la sociedad y la 

naturaleza, en distintos periodos. Mientras que la dimensión territorial del ambiente infiere 

el estudio de los elementos culturales y sociales en un contexto dado. Como así también 

sería posible considerar, el análisis de las cuestiones que hacen a la naturaleza, en tanto, 

flora, fauna y suelo, entre otros. Por otra parte, Redclift (1989) afirma que los recursos 

naturales del mundo, particularmente la tierra, la biomasa y los abastos de agua, están en 

grave peligro por el proceso de desarrollo, por ende, el desarrollo mismo se encuentra en 

peligro. En efecto, resulta posible inferir que la degradación de las tierras es una 

consecuencia de la acción humana y de factores climáticos. En tanto que supone un 

modelo de desarrollo a corto plazo, o que en principio, no estimaría el alcance de su 
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impacto. Asimismo, el agotamiento de los recursos naturales encontraría su causa en el 

modelo de desarrollo vigente. Asimismo, resulta posible que el mismo encuentre la 

caducidad en el inicio de su concepción. Trasferir dicha situación al rubro calzado 

resultaría posible, por ser una industria masiva que obtiene su abastecimiento a partir de 

la naturaleza y los suelos. 

En relación a esto, Diez (2013) explica que, para las empresas y los gobiernos, el 

cuidado del medioambiente es antieconómico, una traba para el desarrollo. Y establece 

que la ecología es identificada como un idealismo loable. Sin embargo, postergado para 

un momento de mayor abundancia. A partir de esto sería posible inferir que, el 

crecimiento económico conlleva al descuido y falta de contemplación, sobre los factores 

que hacen al concepto de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. Dado que producir 

bajo métodos ecológicos requeriría de modificaciones en los presupuestos y tiempos de 

producción. Estos cambios supondrían resultados deficientes en la productividad de las 

empresas. Dando como resultado modelos que no estarían prestando atención a los 

aspectos sociales y culturales. Sin embargo, resultaría posible encontrar, en los 

mercados actuales, marcas trabajando con normativas que contemplan dichas 

problemáticas.  

 

1.3.1. Sustentabilidad y Sostenibilidad  

Así es posible llegar a la conclusión de que, la sustentabilidad y sostenibilidad son 

conceptos que orbitan en el colectivo social y empresarial. Por consiguiente, resulta 

oportuno definir, teóricamente, qué significa ser sustentable y sostenible. Asimismo, sería 

necesario determinar o esclarecer las diferencias entre sí. Si bien podrían ser variables 

que persiguen un mismo objetivo, y que por ende tienen el mismo significado, sería 

factible estimar que suponen una relación de dependencia, más que de significado. Como 

explica Edwards (2004), la sostenibilidad es entendida como un conjunto de valores. El 
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mismo, está basado en la ética de la responsabilidad medioambiental. En función de 

proyectos económicamente viables y contemplativos frente a las necesidades sociales. 

A partir de ello, sería posible concebir al diseño sostenible como aquel que está 

relacionado con los elementos sociales, ambientales y culturales. Como así también con 

el análisis del ciclo de vida. Teniendo como objetivo principal mantener el valor a largo 

plazo, en función de procesos sostenibles. Siendo consecuente con la preocupación por 

las necesidades, ambientales, de las generaciones presentes y futuras. Debido a la 

importancia del ciclo de vida de un producto, en el pensamiento de la sostenibilidad y la 

sustentabilidad, resulta oportuno definir dicho concepto. Dado que según el contexto en 

que este sea empleado podría variar el significado y en consecuencia el sentido. Por 

consiguiente ha de manejarse la acepción expresada por Salcedo:  

Entendemos como ciclo de vida de un producto, no a la evolución de las ventas de 
un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado (acepción más común 
del término en el mundo empresarial), sino la cadena de procesos que intervienen 
en la vida de un producto, desde la extracción de la materia prima con la que se 
fabricará el producto hasta la eliminación de sus residuos. (2014, p. 19). 
 

A partir de las variables expuestas en dicha definición, materia prima, fabricación y 

posterior desecho residual, resulta posible determinar las diferentes instancias donde el 

diseñador puede otorgarle valor al producto. Asimismo, en relación a los procesos 

aplicados durante las instancias de generación de materia prima, la producción del objeto 

y eliminación material, sería viable adicionar prácticas renovables y autosuficientes. 

Como así, la reutilización y reciclaje de los materiales aptos para dicho proceso. Estas 

prácticas perseguirían la reducción de la contaminación e impacto ambiental. Como así 

también, contribuirían al ciclo de vida.  

Por otra parte, Tapia (2010), opina que convivimos con deterioros del suelo y del agua, 

con depredación de recursos naturales, con la contaminación atmosférica que impacta 

directamente sobre la salud y la pérdida de biodiversidad, con el cambio climático global. 

Afectando tanto a las generaciones presentes, como futuras. Frente a este panorama, 

sería viable a partir del diseño sostenible, elevar los niveles de bienestar social, cultural y 
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ambiental. Asimismo, resulta posible inferir que mediante la aplicación de medidas y 

estrategias que procuren proteger la naturaleza y los espacios, sería posible conseguir 

dichos cambios. A su vez, presentaría la posibilidad de alcanzar mejoras en las 

condiciones ambientales de las futuras generaciones. En la actualidad, es posible 

suponer que los ciudadanos conviven con normas que apelan a estas mejoras. Cuenta 

de esto darían el pago y reembolso de envases, la eliminación de entrega de bolsas 

plásticas en puntos de venta, la implementación conceptual en los sistemas de formación 

y educación para la sociedad, entre otros.  

La producción sustentable estaría presentándose como una alternativa de solución, frente 

al problema de la contaminación. Por consiguiente, resulta oportuno definirla y 

contextualizarla. Tal como explica Fiori (2005), la sustentabilidad es un modelo que 

propone la disposición de los recursos naturales, enriquecidos y revalorizados, mediante 

la aplicación de tecnologías con  impacto reducido en el ecosistema. Expresado en otras 

palabras, es posible entender a la sustentabilidad como aquella metodología que no 

altera los recursos naturales. Y procura mantener la estabilidad del ecosistema. En vista 

de esto, el modelo implicaría reconocer el soporte material, en primera instancia, para 

potenciarlo. Mediante la aplicación de las tecnologías adecuadas.  

En adhesión, Tapia (2010), establece que hay cuatro puntos de vista a tener en cuenta 

dentro del esquema productivo de un modelo sustentable. Primeramente, uno de ellos 

hace referencia a la sustentabilidad ecológica, esto significa gestionar el mantenimiento 

de los stocks de los recursos naturales. El segundo refiere a la sustentabilidad social. 

Teniendo como objetivo principal alcanzar mejoras en la calidad de vida de la población. 

Mientras que el tercer punto hace alusión a la sustentabilidad política. El mismo se 

encuentra vinculado al proceso de construcción de la ciudadanía. Y finalmente el cuarto 

punto de vista, relacionado con la capacidad de la naturaleza para absorber y 

recomponerse de las agresiones causadas. Transferir estos conceptos, a la producción 

de calzado, supondría identificar los recursos naturales implicados en el proceso de 
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producción. Para así determinar en qué medida y modo son utilizados. Como así 

también, contemplar en los procesos los elementos residuales. En función a ello, la 

evaluación y realización de una propuesta con alternativas de re procesos materiales, 

resultaría oportuno.  

De igual manera, en relación a la sustentabilidad social, sería apto el análisis de la 

situación de los trabajadores implicados. Ideando estrategias y modelos que procuren y 

velen por el bienestar de sus empleados. Como así también, atendería a las necesidades 

de seguridad laboral. De esta manera habría de considerarse posible, el control del 

impacto ambiental que generan dichas labores, en función de la atención a los elementos 

que la componen.  

En relación a esto, Werthein y Magariños (2017), define como medir el éxito de un 

proyecto de prevención de la contaminación. Estableciendo la reducción de residuos 

generados, la disminución de su toxicidad, la mejora en la calidad y productividad, la 

satisfacción de los empleados y clientes. Adicionando que el reto reside en demostrar la 

mejora continuada. En otras palabras, sería posible estimar que, el triunfo de un proyecto 

de prevención de la contaminación adquiriría su evaluación o medición según su 

capacidad por ser sostenible en el tiempo y sustentable en relación al medio. 

 

1.3.2. Reciclaje como método responsable 

La sustentabilidad y la sostenibilidad estarían presentándose como modelos que 

prometen beneficios continuos, mediante normas y esquemas de producción renovados. 

Podría estimarse que estos modelos proyectan su impacto en el futuro. Aun así, la 

actualidad presenta cuestiones que, posiblemente, requieren de la aplicación de 

mecanismos y metodologías para dar soluciones a problemáticas ambientales. Las 

mismas podrían considerarse consecuencias de los anteriores modelos productivos. 

En efecto, una de las problemáticas podría identificarse en la generación de residuos. En 

relación a esto, Diez (2013), afirma que, actualmente, no sólo ha de producirse más 
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basura, sino que su composición cambió respecto a la del siglo anterior. Deviniendo en 

productos indegradables. En referencia a ello, sería posible establecer que el ser humano 

produce y seguirá produciendo basura, que no presenta la posibilidad de degradar sus 

componentes. En vista de ello, resultaría oportuno recurrir a una estrategia de diseño que 

contemple dicha problemática. Sería factible considerar las técnicas que involucren el 

reaprovechamiento material de otro objeto. El mismo, podría ser, en primera instancia, un 

elemento diseñado, con un fin determinado. Posteriormente, este dejaría de cumplir con 

su función específica y derivaría en desecho para ser reciclado. En relación a esto, 

Edwards (2004) define al reciclaje como el método que se basa en la recuperación de la 

fracción útil de un material reprocesado. Para ello propone el esquema de las cuatro 

erres. Reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. Bajo esta disposición, la instancia de 

reducción refiere a la disminución en la demanda de los productos derivados de recursos 

no renovables. Siendo estos, agua, petróleo y minerales, entre otros. En tanto que, la 

reutilización supone la repetición en el uso de un producto sin que este sea modificado. 

De modo semejante sucede con los métodos de reciclaje y rehabilitación, sólo que estos 

emplean un reproceso material.  A partir de esto, es posible concebir al reciclaje como un 

método que no sólo elimina residuos, por reprocesar o reutilizar la porción útil de los 

desechos, sino que disminuye el uso de los recursos naturales no renovables. Dando 

como resultado, productos elaborados a partir de elementos previamente usados y 

descartados. Resultaría viable entender a la concepción del reciclaje, como aquella 

metodología que procura extender el ciclo de vida de un producto. Convirtiéndolo o 

transformándolo en uno nuevo. 

En relación a esto, Richardson y Lokensgard (2003), explican que “la palabra reciclado se 

reserva generalmente a los materiales residuales que han pasado por el consumidor. Por 

el contrario, para referirse al manejo de materiales residuales generados durante la 

fabricación se usa por lo común reutilización o retratamiento.” (p. 20). De este modo, 

dicho método supondría la participación social y empresarial, como un eslabón más, en la 
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cadena de realización. Esto consideraría una acción consciente, por parte de los 

individuos y grupos industriales, en la clasificación de los materiales consumidos y 

desechados. Por otro lado, es posible establecer que, para que un mecanismo de 

reciclaje sea sostenible y sustentable, resulta necesario contar con la materia prima, en 

suficientes cantidades, de forma constante a lo largo del proceso. 

En consecuencia, resulta viable concluir que las mejoras socio ambientales habrían de 

ser posibles. Esto implicaría una actitud responsable, por parte de los individuos, las 

organizaciones y los profesionales del diseño, frente a los productos que se producen. 

Siendo el calzado uno de ellos. 
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Capítulo 2. Como hacer calzado 

En el terreno de la indumentaria, el calzado representaría un elemento para completar la 

vestimenta. Es por ello que, a continuación, han de introducirse las nociones básicas 

acerca de los procesos necesarios para su realización. En la actualidad podría 

considerarse que constituyen un objeto de diseño y deseo por sí mismo. El diseño, en 

estos términos, comprendería un proceso de creación visual con un propósito. Por esto 

sería posible establecer que el proceso de creación de calzado, contemplaría tanto 

aspectos estéticos como anatómicos. Esto resultaría importante ya que, los pies 

representarían el soporte del cuerpo.  

 

2.1. Nociones del Diseño  

Sería factible creer que el diseño tiene como objetivo final ornamentar el objeto a trabajar. 

Ante la mirada de la sociedad, el diseño manejaría cuestiones que hacen a la estética, a 

las visuales compositivas, colorimétricas y táctiles. Ciertamente, el embellecimiento sería 

una parte del trabajo del diseño, pero no se debería reducir su labor únicamente a ello. 

Es posible, si se comienza a observar con detenimiento, aproximarse a la idea de que un 

zapato diseñado, no sólo tiene una apariencia agradable, decorativa, sino que debería 

proporcionar la posibilidad de mantenerse firme sobre el piso y ofrecer un confort  

específico a quien lo usa. Por otro lado, debería ser un objeto que dure en el tiempo y 

que brinde seguridad. Podría ser producido a un precio comparativamente económico, 

como así, ser embalado y despachado en forma adecuada. A su vez debería condecirse 

con una función, o situación de uso, puntual.  En relación a esto el Wong (2012) 

menciona que, una de las características principales del diseño de objetos es que si bien 

encierra una creación visual, tiene un propósito funcional. No es meramente un ref lejo de 

los gustos de la época. Debe cubrir una exigencia práctica del consumidor. En otras 

palabras, un diseño previamente pensado podría representar la expresión visual de la 

esencia de algo. El mismo tendría un objetivo funcional en relación al usuario. Para que el 
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diseño sea eficaz y fiel a estos requisitos, debería contemplar y buscar la forma de 

fabricación,  distribución y uso, en relación al contexto. Esto supondría que el diseño es 

una disciplina que se acerca a un método de pensamiento y de ejecución. En relación a 

esto, Wong (2012) presenta cuatro elementos fundamentales del diseño, estableciendo 

una relación de dependencia entre sí. En ellos han de encontrarse los conceptuales, que 

hacen al sentido general del objeto. Por otro lado, los elementos visuales, representados 

por las cuestiones estéticas que encierra en sí mismo. Mientras que los de relación y 

prácticos, cubren las exigencias funcionales. En relación a estos, es posible que cada 

uno de los elementos, de forma individual, resulten abstractos. Sin embargo, en su 

conjunto podrían determinar el contenido y la apariencia de un diseño. Trasladar estos 

elementos a la elaboración de un diseño de calzado resultaría posible. En tanto el modelo 

presente cuestiones referidas al elemento conceptual, siendo este el modo de ser 

concebido y producido inicialmente. A su vez, debería comprender cuestiones estéticas, 

ya sea por colorimetría y morfología, entre otros. Asimismo, un calzado diseñado debería  

contemplar las instancias funcionales y de relación. Respondiendo a una situación de uso 

específica.  

Ahora bien, una vez planteados los aspectos que hacen al diseño en general, podría 

considerarse acertado exponer las características del diseño responsable. De acuerdo a 

Thackara (2013), implica contemplar las consecuencias de las acciones de diseño antes 

de llevarlas a cabo y prestar atención a los sistemas industriales, naturales y culturales 

presentes en el contexto. Esto habilita a inferir que, este modelo de diseño, considera los 

flujos de los sistemas materiales y de energía empleada. Como así, procura dar prioridad 

a los agentes humanos. Considerando el contenido e impacto del objeto y no su 

rentabilidad, únicamente. Asimismo, es posible expresar que pondría el acento en los 

múltiples servicios que puede ofrecer un mismo producto y no considerar un producto por 

cada servicio. Sería viable concluir que, mediante la aplicación de este método de diseño 

se lograría la reducción del número de objetos a producir.  
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2.1.1. Hormas 

Sería posible afirmar que, al igual que el maniquí, la horma constituye la estructura base 

y soporte del modelo a realizar. Facilitando al modelista la realización de los patrones, 

como así a la construcción tridimensional del producto. La horma ha de presentarse como 

un elemento indispensable para abordar la creación de un zapato. Como menciona 

Martín (2016), las primeras referencias bibliográficas de este elemento se remontan a la 

Antigüedad clásica. Los hacedores de calzado aplicaban principios que en la actualidad 

siguen vigentes, como la asimetría, la diferenciación entre hormas para zapatos cerrados, 

sandalias y botas. En relación a esto, es factible inferir que en dicho momento histórico se 

comenzó a producir calzado a partir de técnicas estandarizadas o concretas. En tanto 

que supone la necesidad de crear un objeto que facilite su producción. Asimismo,  de 

acuerdo al periodo histórico, ha de desprenderse que los primeros modelos de hormas 

fueron realizados en madera, que se tallaba y pulía en pos de lograr un acercamiento a la 

configuración anatómica del pie. En relación a las diferenciaciones en las estructuras 

base según el tipo de calzado a producir, resulta posible comprender que los modelos 

exigen diferentes condiciones para su realización. Las mismas respondiendo y siendo 

consecuentes con los modelos productivos. Es posible establecer que de acuerdo a la 

evolución de las técnicas, las herramientas y elementos involucrados se ven afectados. 

En referencia a ello Martín (2016) explica que en la actualidad, “las fábricas de calzado 

optan por las hormas de Polietileno de alta densidad. Debido a su alta resistencia a los 

procesos industrializados de fabricación” (p.36). En vista de ello, es posible inferir que los 

modelos masificados utilizan maquinarías y tecnologías durante las instancias de  

producción. No obstante, las estructuras de madera seguirían en funcionamiento. Siendo 

utilizada por zapateros de calzado artesanal y pequeños productores. A partir de la 

importancia que supone dicho elemento en el proceso de creación de un zapato, sería 

posible concluir que simboliza el inicio del desarrollo.  



31 
 

Por otra parte, al igual que las prendas, el calzado debería proporcionar comodidad al 

sujeto portante. Es por ello que la ergonomía estaría ligada al diseño y fabricación de la 

horma. Con el fin de alcanzar el bienestar del pie, respetando su estructura anatómica, 

considerando los puntos naturales de apoyo y el reparto, equilibrado, del peso del cuerpo.  

En relación al confort y al calce de un modelo Lunati (1985) explica que, la horma es el 

elemento que determina la forma y altura de un calzado. Mientras que los materiales 

empleados en su elaboración definen al producto. De acuerdo a esto, ha de inferirse que 

la correcta elección de la misma resulta fundamental en el diseño de un modelo. En tanto 

que presentan diferencias morfológicas que definen al producto final. Como así, la 

elección de los materiales. Estos deberían tener la capacidad de adaptarse a los 

requerimientos de la estructura base, y a su vez, proveer al sujeto comodidad. 

Para trabajar tanto en el diseño como en el patronaje se debería tener conocimiento de 

todas las partes que constituyen a una horma. Es así como Martín (2016), divide la horma 

en tres secciones. En primer lugar menciona la punta, o quebrante de puntera, que hace 

referencia a la distancia entre la puntera y el suelo. Teniendo como referencia el factor de 

la articulación. En segundo lugar explica la sección que denomina enfranque, la misma 

abarca desde la articulación hasta la base del talón. En tercer lugar menciona la fracción 

que abarca el talón completo. A partir de esto, sería posible reconocer la complejidad y 

especificidad que encierran las hormas en sí mismas. Siendo viable arribar a la 

conclusión de que, contemplar dichas secciones o puntos de flexión y articulación 

contribuyen al correcto calce del producto durante su uso. 

Continuando en la clasificación, las hormas, al igual que el calzado, se podrían 

categorizar según el sujeto portante. Entre ellos, mujeres, hombres o niños. Esto resulta 

lógico a partir de las diferentes necesidades anatómicas requeridas por cada uno. Estos 

varían en tamaños, largos y anchos. Asimismo, se podrían subdividir de acuerdo a la 

familia de producto a las que pertenezcan. En relación a esto, las hormas al igual que los 

pies, presentan diferencias que radican en altos y volúmenes. Así también, variarían 
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según el tipo de calzado para el cual estén realizadas. En la actualidad, Martín (2016) 

afirma que se pueden encontrar diferentes sistemas de hormas. Las enteras, 

normalmente utilizadas para modelos acordonados y zapatos de salón. Las hormas con 

cuña, que facilitan la extracción de la misma de los modelos abotinados. Mientras que las 

botas de caña media y alta requieren de un sistema de horma articulado. En vista de la 

gama de posibilidades existentes al momento de diseñar calzado, en función de hormas, 

es que pueda arribarse a la conclusión de que, en efecto, la misma, simboliza el inicio del 

proceso de diseñar un calzado. Dicha elección debería corresponderse con el método de 

producción a emplear. 

 

2.1.2. Estructura y componentes 

El calzado habría mutado y evolucionado a lo largo de la historia. Adaptándose a las 

diferentes formas y tendencias en función de cada década. Del mismo modo, sucedería 

con los materiales que lo componen. Tradicionalmente, sería posible deducir que, el 

material empleado para el calzado es el cuero. Sin embargo, actualmente, podría 

establecerse que los zapatos suelen estar hechos con tejidos, pieles sintéticas o 

plásticos.  

Según el tipo de calzado que se busque realizar podrían cambiar los componentes y la 

estructura. Para realizar una breve descripción ha de introducirse como modelo una 

zapatilla tipo. A grandes rasgos, la misma se encontraría constituida por su exterior, 

representada por el material de corte. A su vez, un interior, que sería la forrería que le 

otorgaría terminación y prolijidad. Por otra parte, los refuerzos que le brindarían 

estructura y resistencia. Y por último la estructura base, que le permitiría al sujeto 

portante el uso del producto. Tal como explica Martín (2016), el corte exterior se 

corresponde con la pieza o un conjunto de ellas. Normalmente cosidas entre sí, ubicadas 

en la parte externa del zapato. Dentro de ese conjunto contempla tanto a la puntera, 

como la pala, siendo esta la parte delantera de la zapatilla. Las cañas, representan los 
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laterales que conforman al modelo. Asimismo incluye la lengüeta y la cordonera, 

ubicadas en la caña. Estas representan la zona donde se realizan los ojales. Por donde, 

posteriormente, se cruzan los cordones. Finalmente la talonera, siendo una pieza 

externa, destinada a reforzar el talón y proteger las costuras. En vista de la variedad de 

piezas que constituyen un modelo, posiblemente, habrían de ser tenidas en cuenta por 

los diseñadores al momento de idear y proponer nuevos diseños. Dado que dichos 

elementos constituirían la estructura, básica, del objeto  y podrían  dotar al producto de 

valor agregado. Del mismo modo que con los cortes externos, en ocasiones, sería posible 

establecer que los diseñadores seleccionan la forrería como elemento discursivo que 

atraviesa a un modelo diseñado. En referencia a ello, Lunati (1985), expresa que las 

plantillas de armado, insumo de cartón rígido donde se apoya la planta del pie, deben ser 

forradas para dotar al interior del calzado de un acabado estético. Dichas plantillas se 

cubren con un ribete, que envuelve el contorno.  A partir de ello, es posible concluir que 

sucedería lo mismo con el interior del modelo. Siendo necesario otorgarle al producto, e 

su totalidad, un acabado estético, como así también, estructura y confort al pie. 

Por otra parte, sería posible estimar que las zapatillas requieren de elementos que le 

aportan estructura, rigidez y duración en el tiempo. Si bien es viable pensar que, los  

mismos podrían variar de acuerdo al diseño de la zapatilla a producir y los materiales a 

emplearse para ello, las punteras y los contrafuertes serían refuerzos que suelen incluirse 

en todos los modelos. Según Martín (2016) los mismos representan las piezas internas 

colocadas en la puntera y el talón, entre el forro y corte externo. El objetivo principal de 

dichas piezas es evitar que el modelo se deforme durante el uso. En vista de ello, estas 

piezas constituirían al modelo, apelando a las condiciones funcionales. En tanto que no 

cumplen ni requieren funciones estéticas. Las mismas quedarían ocultas entre las capas 

internas y externas.  
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Por otro lado, resulta factible estimar que todo calzado busca aislar al pie. Evitando el 

contacto del mismo con el suelo. En relación a ello, los modelos incluirían entre sus 

elementos básicos bases o suelas. De acuerdo a esto Martín (2016) afirma que tales 

funciones adquieren mayor o menor importancia de acuerdo al tipo de calzado. El tipo de 

suela está ligado a cuestiones estéticas y funcionales. Pudiendo elegir entre suelas de 

cuero, caucho, termoplásticas, de poliuretano, EVA, expandidas o PVC, entre otras. 

En relación a ello, la elección de estos materiales se encontraría supeditada a la ocasión 

de uso. Pudiendo, el diseñador, elegir el material que mejor responda a las necesidades 

funcionales. Como así también, en relación a las cuestiones estéticas, cuenta diferentes 

materialidades para manipular y diseñar. De acuerdo al producto que deba realizarse 

será el tipo de base o suela elegida. 

 

2.2. Patronaje 

Sería posible estimar que, todo proceso de creación comenzaría en una representación 

bidimensional. Para luego, a través de una metodología o técnica, convertirse en un 

objeto tangible. 

Tal como expresa Nakamichi (2013), el patronaje es un documento que describe una 

prenda. Plasma la estructura, no sólo  de sus componentes sobre una superficie plana, 

sino el pensamiento de su creador. A su vez, sería posible arribar al significado del 

término patronaje a través de un pensamiento lógico. A partir de la estrecha relación que 

presenta el concepto con los significados de las palabras, patrón o molde. A partir de 

dicha definición, resulta posible inferir que un molde o patrón incluye toda la información, 

técnica, necesaria para construir un producto determinado. En él, posiblemente, han de 

inscribirse las medidas, los porcentajes y el talle. Como así también, los ejes de simetría, 

puntos anatómicos referenciales y las características del material a emplearse, entre 

otros. 



35 
 

En vista de la importancia que supone dicha instancia al momento de crear modelos, 

Martín afirma que: 

En ocasiones se esbozan diseños que técnicamente no funcionan o que, al   
proyectarlos sobre la horma, pierden las proporciones o la intención de la idea 
original.(…) resulta necesario regirse por los (…) fundamentos técnicos y 
anatómicos al elaborar un diseño. (2016, p. 27). 
 

En relación a ello, sería posible interpretar que un diseñador, que realiza modelos para el 

rubro calzado, debería contemplar los aspectos morfológicos de un pie. Como así 

también, conocer las cuestiones que hacen a la flexión y movilidad del mismo. De este 

modo, habría de reducirse las instancias de error y rediseño. Asimismo, el correcto 

desarrollo de la moldería contribuiría con las cuestiones que hacen al cuidado y confort 

del cuerpo durante el uso. En vista de la importancia que representa la horma y el 

posterior desarrollo en función de ella, resultaría oportuno establecer nociones básicas 

acerca del patronaje. Como explica Martín (2016), para realizar el dibujo técnico, ha de 

colocarse un trozo de cinta en la mitad del empeine de la horma y otra en el centro del 

talón, seguido de un enmascarado con tiras de cinta de papel. Las mismas deben ir 

pegadas de forma transversal, abarcando desde las líneas centrales hasta el canto de 

rebajado. Posteriormente ha de trasladarse a la bidimensionalidad. Entonces, a partir de 

dicha explicación, sería posible establecer que el primer paso estaría representado por el 

encintado de la horma. Esto permitiría entender que, ha de revestirse la misma, a partir 

de colocar cinta de forma homogénea. Posibilitando, posteriormente, trazar en él el 

diseño del modelo creado.  Este trazo sería llevado a cabo sobre la horma encintada. El 

encargado de hacer el molde, probablemente, tendría en cuenta las líneas referenciales. 

Posteriormente, es posible despegar la cinta con el trazo realizado. Esto supondría el 

traspaso de la tercera dimensión a la bidimensional. En ella ha de llevarse a cabo el 

desarrollo técnico requerido para el modelo. En vista de que cada modelo, y por ende 

modelaje, presentan determinados componentes, sería posible inferir que los mismos 

deberían ser obtenidos a partir del desarrollo en el plano o patrón.  
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Como se ha demostrado al momento, las ideas de los diseñadores cobrarían vida durante 

la fase de modelado o patronaje. En esta instancia serían plasmados los aspectos 

técnicos de construcción, como así también las necesidades materiales. Asimismo, el 

proceso de diseñar un calzado comprende una serie de actividades previo a su 

construcción tridimensional. Puesto que dicha instancia supondría una oportunidad para 

contribuir en la optimización de los recursos y los materiales, sería conveniente introducir 

los conceptos que hace a la moldería sustentable. Tal como explica Gwilt (2014), los 

métodos convencionales producen patrones, de papel, que suelen ser difíciles de encajar 

en la tela. Derivando en la generación de residuos textiles durante la manufactura. 

Asimismo, establece que los modelos deberían ser pensados de forma tal que permita la 

utilización, de un mismo molde, para varios talles. A partir de esto, es posible interpretar 

que sería conveniente que un diseñador considere el proceso, de crear y construir,  como 

una unidad y no como instancias independientes. Esto supondría que el modelo ha de 

relacionarse y anteponerse al patronaje, y el mismo al sistema productivo. Asimismo, en 

relación a los desperdicios materiales, las variaciones morfológicas, en los patrones, 

derivan en la imposibilidad de acomodarlos o encastrarlos entre sí. Generando huecos o 

espacios inutilizables. Es por ello que, diseñar el proceso de moldería constituiría una 

posibilidad para reducir los desperdicios ocasionados durante dicha instancia.   

Por otra parte, resulta posible considerar que el proceso, también, puede apoyarse en 

metodologías sustentables. En referencia a ello, Gwilt (2014) expresa que hay 

diseñadores que, en la actualidad, están incursionando en técnicas que parten de tejer 

piezas con tamaños y formas en función del modelo. A partir de esto, resulta posible 

interpretar que dicha técnica suprime la necesidad de adquirir el material textil, 

previamente confeccionado o tejido. Asimismo, daría como resultado la eliminación de los 

residuos ocasionados por las variaciones morfológicas de los patrones. Dado que habría 

de generarse la cantidad de material textil necesaria para la elaboración del modelo. 
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Acudir a estos modelos de producción, supondría minimizar el consumo de recursos,  

como así también el impacto medioambiental. 

 

2.3. Procesos de fabricación 

Para introducir, brevemente, a modo de comentario histórico ha de exponerse la  

explicación del proceso de fabricación por los autores Pattison et al (1998), dado que 

establecen que, previo al siglo 20, hacer zapatos era un oficio modesto. En sus 

comienzos eran producidos por las familias en las cocinas de las casas durante los 

meses de invierno. Los hombres cortaban el cuero y pegaban las suelas, las mujeres 

acostumbraban a delimitar los bordes. En consecuencia, es posible inferir que en los 

inicios, no existía el concepto de diseñar un zapato como una actividad separada de la 

instancia de realización. Simplemente, constituía un eslabón más del proceso. Asimismo, 

resultaría viable pensar que, conforme iban desarrollando las habilidades para hacer 

zapatos, han de surgir los pequeños talleres de compostura y arreglos. En consecuencia, 

derivaría en el modelo de producción vigente. En la actualidad, el número de etapas 

involucradas en la realización del producto habría sufrido un incremento. Cuenta de ello 

da Gwilt cuando afirma que:   

El proceso de diseño y producción de una prenda comprende una serie de 
actividades: se dibuja el boceto, se crea un patrón de papel, se modela la prenda, 
se crea un marcador, se corta y se elabora la gama de muestras, y se fabrican las 
prendas seleccionadas para la venta. (2014, p. 76) 

 
En vista de ello, resulta posible identificar un orden lógico de realización. En tanto que el 

primer paso se ve representado por el boceto, siendo el puntapié inicial de una colección. 

Seguido de las fases requeridas para llevarlo a cabo. Siendo estas las encargadas de dar 

forma y volumen al producto, a través de costuras y ensamblados, previamente 

estipulados en el patrón. En consecuencia, habría de obtenerse la muestra o pieza con la 

que se aprueba el modelo a producir. Finalmente el mismo sería ofrecido al público en los 

puntos de venta. Siendo posible trasladar dichas situaciones al rubro del calzado, cada 

aspecto mencionado conllevaría un cómo. En tanto que habría de perseguirse un mismo 
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objetivo, la primera y última etapa no sufrirían modificaciones. Sin embargo las instancias 

de realización contemplan un desarrollo subdivido en etapas. En relación a esto, Barreto 

(2006) expone tres instancias fundamentales para la construcción de calzado. Siendo 

estas reconocidas bajo el nombre de Corte, Aparado, Armado. En relación a ello es 

posible inferir que, cada una de estas comprende determinadas acciones, necesarias 

para la realización física del producto.  

Por consiguiente, sería posible comprender que cualquiera sea el producto a producir, 

habría de ser sometido a instancias técnicas y conceptuales. Como así también a 

pruebas, ya sean materiales o de modelaje. A partir de ellas, habría una certeza sobre el 

producto a entregarse a los mercados. 

 

2.3.1. Corte, Aparado, Armado y herramientas 

Sería factible concordar que la construcción de un calzado, cualquiera sea, se encuentra 

atravesado por distintas etapas. Desde la creación de un modelo y su desarrollo técnico 

hasta la realización física y posterior aprobación. Posteriormente, por cuestiones 

comerciales, probablemente sería requerido formalizar un empaque acorde, donde el 

producto este prolijamente presentado y en condiciones para su conservación. A 

continuación han de exponerse los diferentes pasos que constituyen la realización 

tridimensional de un calzado.  

En primer lugar, es posible considerar que el modelo de producción englobaría tres 

procesos fundamentales. Estos se verían plasmados o representados por las instancias 

de Corte, Aparado y Armado. En referencia a la primera instancia, tal como explica Martin 

(2016), han de cortarse las distintas partes que conforman el calzado. Esta tarea puede 

ser realizada de forma manual, utilizando tijeras para los textiles. A partir de esto, es de 

inferir que dicha instancia comprende el corte, propiamente dicho, de la totalidad de los 

componentes del modelo. Comprendiendo los textiles externos, los refuerzos que le 

otorgarían resistencia y cuerpo al modelo. Como así también, el material utilizado para el 
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forro. En tanto que el mismo brindaría al objeto un acabado prolijo y estético. Sin 

embargo, en referencia a las herramientas utilizadas para efectuar el corte, habrían de 

encontrarse la implementación de ciertos elementos en función del material. En relación a 

esto, Lunati (1985) determina que el elemento adecuado es la cuchilla de corte. O bien, 

nivel industrial, a través de máquinas. Ya sea de tipo, troqueladora o balancín. 

Normalmente utilizadas para cueros. A partir de esto, sería posible establecer que el 

instrumento de corte ha de encontrarse estrechamente relacionado al tipo de material y 

modelo de producción implementado. En tanto que las maquinarías especializadas 

quedarían supeditadas a las infraestructuras que producen por modelos por volumen. 

Mientras que las tijeras o cuchillas, siendo ejecutados manualmente, resultarían útiles 

para productores de calzado artesanal, o aquellos que realizan cantidades reducidas. 

Por otra parte, en relación al operario o el encargado de hacer el corte, Barretto (2006) 

señala que el trabajo que realiza requiere del conocimiento de las características de cada 

tela o piel y de los distintos sistemas de curtido. Sería posible inferir que si ha de 

trabajarse con cuero, siendo la piel obtenida de un animal, ya sea vacuno o bobino, 

posiblemente presente irregularidades, marcas, agujeros o manchas. Sería necesaria la 

destreza por parte del cortador, ya que tendría que evitar o saber acomodar los moldes 

en la pieza de cuero. Previo al corte, debería observar atentamente el material con el que 

va a trabajar y marcar las irregularidades. Como así también de los procesos realizados a 

los cueros.  En tanto que si ha de trabajarse con textiles, requiere de saber acomodar los 

moldes en función de los mismos. De esta manera sería viable asegurar el acabado del 

corte. Como así también, resultaría posible evitar, o reducir, el margen de error. En 

consecuencia disminuirían, paralelamente, los desperdicios o residuos ocasionados a 

partir de la realización de dicha etapa. 

El paso siguiente es denominado Aparado o Costura. En este paso el operario recibiría 

los cortes, contemplados para el modelo, y procedería a unirlos. Los mismos respetarían 

las instrucciones de ensamblado y costuras estipuladas con anterioridad en los moldes. 
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Previo a  realizar dicha operación, con la máquina de aparar, o coser calzado, de acuerdo 

a Barretto (2006) es necesario preparar la mesa. Para ello explica que dicha actividad 

concentra todas las operaciones de preparado para la costura. Mientras que las 

herramientas utilizadas para ello son el martillo, la tijera, un pincel, algún tipo de adhesivo 

y un mármol a modo de mesa. En relación a ello, sería posible arribar a la idea de que, 

dicha preparación es consecuente con un ordenamiento en los procesos a realizar. Como 

así también, resulta posible inferir que, debido al tipo de elementos involucrados, supone 

una labor manual o artesanal. Donde el encargado de realizar dicha tarea debe trabajar 

sobre un mármol. Aplicando con el pincel el adhesivo, o algún tipo de pegamento, sobre 

las distintas piezas que conforman el calzado. Sería, a partir de ello, que un modelo 

adquiere la tridimensionalidad. Siendo las costuras las facilitadoras de ello.  

Después de este paso, si el calzado no presenta complicaciones o errores, sería lógico 

proceder la finalización del modelo. Esto significaría presentar el corte, previamente 

cosido, sobre una suela o base. Cuenta de esto da  Martín (2016), cuando explica los 

pasos a seguir para realizar dicha operación. Lo primero que hace el armador es clavar la 

plantilla de armado a la base de la horma. Luego coloca la capellada sobre esta última, y 

pone una semilla, pieza similar a un clavo o chinche, en la zona del talón. Centrada, y 

ubicada exactamente a la altura de armado, correspondiente al talle. Posteriormente, el 

armador procede al ensamble final. A partir de ello, ha de inferirse que el proceso de 

armado contemplaría diferentes instancias o etapas en su desarrollo. Como así también, 

herramientas para su realización. En tanto que habría de preparar, en primera lugar, la 

estructura base. Siendo necesario afirmar una plantilla a la misma. En vista de que, dicho 

paso, tiene un orden estipulado para ser ejecutado, supondría la necesidad de un 

operario instruido. Posteriormente, resultaría por continuar con la unión final. Esto 

derivaría en que la base del zapato, ya armado en la horma, habría de ser ubicado sobre 

el insumo elegido.  
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Tal como establece Martín (2016), “Para terminar, se deshorma el zapato y se le coloca 

la plantilla de vista, que irá pegada sobre la planta de montado “. (p. 68). En referencia a 

esto último, sería posible comprender que el modelo es retirado de la estructura base. 

Seguido a ello, han de adicionarse los acabados pertinentes, en tanto que las plantillas le 

otorgarían, al modelo, una terminación.   

Consecuentemente, sería posible concluir que todo modelo de calzado se ve atravesado 

por una metodología específica y procesos preestablecidos para su realización. Sin 

embargo, resultaría factible considerar que, el calzado presenta la oportunidad de 

continuar en la búsqueda técnica y material.   
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Capítulo 3. Materialidades y técnicas 

En la actualidad, los individuos podrían reconocer diferentes texturas y brillos en los 

tejidos que lo rodean. Siendo posible encontrar calzado realizado a partir de distintos 

elementos, textiles, cueros o plásticos, entre otros. Resultaría conveniente continuar en la 

línea de los materiales y las técnicas para su obtención. En tanto que de acuerdo a su 

composición, derivaría el método o mecanismo implicado en su elaboración.  

 

3.1. Tejidos 

En vista de que los textiles son utilizados para la elaboración de objetos de distinta 

índole, entre ellos el calzado, resultaría pertinente introducir las características básicas de 

los mismos. Como así también, comprender el grado de participación, de estos, en la vida 

cotidiana. De acuerdo a Hollen, Saddler y Langford (1997), “cada individuo está rodeado 

por textiles, desde su nacimiento hasta su muerte. (…) camina sobre productos textiles o 

uno se viste con ellos (…) duerme sobre telas y debajo de ellas (…) lo protegen”. (p. 10). 

De acuerdo a esto, cabría la posibilidad de extender el alcance de los mismos a toda la 

actividad humana. Debido a que el sujeto, en función de proteger, cuidar y separar el 

cuerpo del medio, los porta. De este modo, el textil sería una constante en las diferentes 

instancias donde el ser humano interactúa con el entorno. En vista de que las telas 

participan y median la comunicación del cuerpo con el ambiente, sería posible arribar a la 

idea de que, los textiles cambian al ritmo de las necesidades del estilo de vida. En 

consecuencia, sería un tema inherente a la moda y sus diferentes áreas. En tanto que los 

tejidos podrían simbolizar un elemento, fundamental para los diseñadores, al crear 

productos. Siendo estos, posteriormente, utilizados para una función específica. En 

función a esto Shenton (2014) explica que, un tejido es una tela que se suele 

confeccionar con dos grupos de hilos. La urdimbre, que pasa por el telar en vertical, y la 

trama, que discurre entre los hilos de la urdimbre, en horizontal. A partir de ello, es de 

inferir que el entrelazado de estos hilos, repetidas veces, genera una red o tejido.  Y que 
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según cómo han de entramarse estos hilos, el tejedor podría obtener diferentes tipos de 

telas. Asimismo, ha de presentar al tejido como una tela obtenida a partir de un sistema. 

Sería posible inferir que el mismo puede realizarse a través de una metodología manual, 

artesanal, o bien, industrializada en función de maquinaria. Cualquiera sea el sistema 

empleado, desprendería que estos dos grupos, urdimbre y trama, pueden estar 

constituidos por diferentes tipos de hilados o materiales textiles. Variando el resultado 

final. 

Por otro lado, en función de cómo haya sido obtenida la pieza final, sería posible 

separarla en dos clases. Por un lado los tejidos a partir de un proceso o sistema de la 

hilatura. O por otro lado, los no tejidos. En referencia a este último grupo, Hollen et al 

(1997) explican que, un no tejido es una lámina o estructura. El mismo se forma 

imbricando cualquier fibra o hilo por medio de mecanismos térmicos, químicos y/o 

disolventes. Y a su vez, representa un menor costo. A partir de esto, sería posible inferir 

que estos aglomerados se obtienen a partir del tratamiento de los materiales, en pos de 

compactarlos o sellarlos entre sí. No buscaría hilarlos, sino unirlos. Esto habilita a inferir 

que hay distintos pasos, dentro del proceso, y que la selección de los materiales y de los 

mecanismos de fusión, determinarían el aspecto final, calidad y resistencia del textil.  

En relación a los tejidos obtenidos a partir de procesos por hilatura, sería posible 

identificar tejidos que presentan diferentes grados de elasticidad. En efecto, tal como 

expresan Francesc y Barrera (1984), en función de su estructura base, los tejidos planos 

no presentan la posibilidad de estirarse, más allá de lo que permitan los hilos verticales y 

horizontales. Por el contrario, los textiles de punto son elaborados con agujas. Creando 

mallas, que pueden expandirse y contraerse en todos las orientaciones, a través de las 

formaciones de las entremallas. Conforme a esto, es de inferir que según el mecanismo 

aplicado en la hilatura, el textil obtendría capacidad de rebote o no. Asimismo, estas 

mallas o puntos serían efectuadas a partir de los movimientos de las agujas.  
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3.1.1. Hilados 

Resultaría posible establecer que el hilo constituye, en esencia, la estructura de cualquier 

tejido. Sin embargo, podría suponerse que no sucedería así con cualquier tela. De esto 

daría cuenta un textil plástico o vinílico. Tal como explica Hollen et al (1997), ”Hilo es el 

nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. Existen dos clases (…) 

hilos hilados hechos con fibras discontinuas y cortas e hilos elaborados con filamentos 

continuos.”. (p. 136).  A partir de esto, sería posible deducir que si bien el hilado estaría 

determinando al tejido, las fibras determinarían al hilado. En tanto que han de 

presentarse en diferentes formatos o tipos. En esta cadena, participarían diferentes 

elecciones y búsquedas, en función del textil que se desee elaborar. Este compendio de 

filamentos podría contemplar la mezcla de diferentes fibras o elementos, no textiles, en 

su composición. A su vez en relación a la torsión, sería posible llegar a la conclusión de 

que, de acuerdo al grado de tensión en el torcido de los filamentos, es el tipo de hilo que 

se obtiene. Asimismo, en relación a esto Sorger y Udale (2009) afirman que, el hilo puede 

torcerse de diferentes maneras según el efecto que se desee obtener, creando tejidos 

con distintas superficies visuales y táctiles. A partir de esto, sería posible encontrar en el 

mercado actual, textiles que presenten diferentes características sensoriales. Las mismas 

habrían de encontrarse en función de cómo han sido aplicados los procesos, durante su 

fabricación. Estas podrían estar representadas por efectos irregulares, relieves o arrugas 

en las superficies textiles, entre otros. En vista de que los tejidos habrían de presentar la 

posibilidad de ser manipulados, en sus diferentes etapas de elaboración, en pos del 

resultado final, deriva la elección del diseñador. En tanto que la estructura y terminación 

de un textil repercutiría en el acabado final de un producto. Sería posible arribar a la 

conclusión de que un mismo objeto, producido por diferentes textiles, siendo estos 

producidos a partir de parámetros distintos, daría resultados desiguales.   
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3.2. Fibras 

En vista de la importancia que suponen las fibras en los procesos de hilados, con los que 

se fabrican los tejidos, resultaría acertado profundizar en su clasificación, sus 

características y los diferentes métodos de obtención. De acuerdo a Hollen et al (1997), 

una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño 

en relación a su longitud. Estas se clasifican en familias genéricas en base a su 

composición. Pudiéndose separar en Naturales y Sintéticas. Las primeras devienen de 

procesar las fibras de la naturaleza, mientras que las segundas, son producidas a partir 

de químicos. En efecto, es de inferir que un filamento sería una hebra continua, de 

espesores variados y con una longitud indefinida. A su vez, estas dos familias supondrían 

la participación de la tecnología en relación a los procesos de obtención. Por un lado, las 

fibras naturales, posiblemente estén sujetas a irregularidades en su crecimiento, en tanto 

que provienen de la naturaleza. En cambio las fibras artificiales, al ser creadas por el 

hombre mediante químicos, las cuestiones que hacen al diámetro y su longitud, estarían 

controladas. Obteniendo un resultado previamente concebido. Siendo posible establecer 

el tipo de filamento buscado, grueso, fino, irregular o viceversa, entre otros. 

Por otro lado, Hollen et al (1997) explican que las fibras presentan propiedades que las 

caracterizan y diferencian. Entre ellas mencionan la resistencia a la abrasión, la 

absorbencia, resistencia al envejecimiento, la capacidad de cohesión, la permeabilidad a 

las tinturas y la conductividad térmica. En relación a estas cualidades, resulta posible 

inferir a partir del significado de cada término, que la resistencia a la abrasión estaría 

relacionada con la capacidad para soportar el frote, o la fricción durante el uso. Mientras 

que la absorbencia, tal expresa la palabra, constituiría el porcentaje de humedad que una 

fibra absorbe del ambiente. A su vez, la cohesión sería la capacidad de las fibras para 

permanecer juntas durante la hilatura. Por otra parte, la permeabilidad a las tinturas 

supondría la receptibilidad a los teñidos a través de pigmentos. En referencia a la 

conductividad térmica ha de desprenderse que es la capacidad de transferir cargas 
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eléctricas durante su uso. Esta cualidad sería posible constatarla en la adherencia de la 

tela al cuerpo.  

 

3.2.1. Acabados y tinturas sustentables 

En vista de que, la terminación y la calidad de un tejido dependerían, en primera 

instancia, de su estructura y sistema productivo, sería posible considerar necesario la 

implementación de un proceso que responda ante las mismas. En relación a esto, Hollen 

et al (1997), explican que un acabado es definido como cualquier proceso realizado sobre 

la fibra, el hilado o la tela, en pos de cambiar la apariencia, el tacto o el comportamiento. 

A su vez, establece que hay acabados generales o de rutina. Estos han de realizarse a 

todos los textiles. A partir de ello, sería posible inferir que estos procesos podrían 

realizarse en alguna de las etapas antes mencionadas. Posiblemente, según la instancia 

elegida, ya sea en el material en forma de fibra, hilo o textil, se llevaría a cabo en las 

hilanderías o en las fábricas textileras. Asimismo resultaría viable considerar que de 

acuerdo a la terminación buscada, visual, táctil o de comportamiento, estas podrían 

agrupar diferentes tipos. Por un lado los procesos que realizan modificaciones visuales 

podrían ser los estampados, los plisados y bordados entre otros. De igual manera 

sucedería con los táctiles, estos alterarían esencialmente las cualidades sensitivas. 

Mientras que los acabados que modifican el comportamiento de una tela, podrían ser 

aquellos que atienden al control del mismo. En relación a lo expuesto, Hollen et al (1997) 

explica  que estos mecanismos de alteración, en cuanto a calidad y apariencia, 

experimentan su proceso a partir de componentes químicos, ácidos y resinas. Es a partir 

de esto, que la manipulación de los componentes utilizados para realizar las 

terminaciones, sugiere por parte del diseñador, el conocimiento de la reacción de las 

fibras o hilados ante ellos. En tanto que, deberían presentar la capacidad de resistir a la 

exposición y sometimiento a dichos componentes. 
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Por otra parte, Hollen et al (1997) establecen que los procesos para impartir color a los 

textiles, también, pueden encontrarse en las diferentes instancias materiales. De acuerdo 

a la etapa elegida, para la pigmentación, puede variar el resultado final. En función a 

esto, sería posible interpretar que, la penetración del colorante depende de la etapa en 

donde se imparta el pigmento. Asimismo, sería posible que, de acuerdo a los efectos del 

color deseado, la calidad y el uso final de la tela , ha de elegirse el método de teñido. En 

relación al teñido en fibras, este podría suponer la aplicación del color previo al hilado. 

Mientras que en las instancias donde la fibra ya fue hilada, supondría la aplicación de 

color en madejas o paquetes de hilos. De modo semejante sucedería con el teñido en 

pieza. Las telas serían pigmentadas luego del proceso de tejeduría.  

En adhesión, es posible considerar que existirían otras formas de aplicar color en los 

textiles. Cuenta de ello darían los estampados. En relación a esto, Shenton (2014) explica 

que hay diferentes métodos para llevarlos a cabo. Mientras que la elección del mismo 

dependería del resultado deseado y las cualidades de la tela. En tanto que las 

características de un textil determinan el aspecto final  de un estampado. De este modo, 

resultaría que las telas no responden de igual manera a los estímulos o procesos 

aplicados en ellas. Como así también el tipo de pigmento utilizado brindaría un 

determinado resultado, en función de las fibras que componen al textil. 

En el mercado actual, han de encontrarse diversos productos que habrían sido sometidos 

a estos métodos para aplicar color, en tanto que la realización de dichos procesos estaría 

en constante práctica. Por consiguiente, supone una instancia donde los diseñadores 

podrían aportar valor, a partir de incluir o reformular los procesos de teñido, en pos de 

cuidar y preservar el medio ambiente. Siendo posible impartir color mediante pigmentos o 

colorantes naturales.  
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3.3. Mecanismos de producción textil: Telar y Máquina Rectilínea 

Una vez expuestos los aspectos que hacen a las materialidades, con las que han de  

producirse los tejidos textiles, resultaría coherente continuar con la descripción de los 

procesos de hilaturas. Según Hollen et al (1997), “el proceso de fabricación (…) 

determina el aspecto y la textura, su aspecto durante el uso y la conservación y el costo. 

(…) el costo depende del número de etapas (…) y rapidez”. (p. 170)  En relación a esta 

afirmación, sería factible establecer que los procesos de hilatura son variados y 

determinan al producto final. De acuerdo al sistema, previamente elegido, para la 

elaboración de un textil o de una pieza de indumentaria, sería posible estimar el uso, la 

duración, la caída, el espesor, el aspecto, su estructura y cuidados, entre otros. Como así 

también, el tiempo que requeriría su construcción. Esto permitiría llevar a cabo la 

planificación temporal y de costos. En efecto, resultaría lógico considerar que el sistema 

de hilatura elegido, para una producción, debería ser el adecuado en relación al producto 

buscado. Este determinaría su conducta, y en efecto el resultado.   

En consecuencia, para introducir las nociones básicas de los procesos de hilatura, han de 

exponerse las características y utilidades de los sistemas por Telar y máquinas de 

tejeduría para punto. 

En primer lugar, el tejido por telar proporcionaría textiles planos, tal como explica Shenton 

(2014), se obtienen a partir de entrecruzar la urdimbre y la trama, en función de un plan 

de alza. Dando como resultado redes con diferentes dibujos y tamaños. A su vez, explica 

que los hilos de la urdimbre se conocen como cabos y requieren de un plan de urdido, 

mientras los horizontales de un plan de trama. En relación a esto, se desprende que la 

disposición de los hilos, tanto los verticales como los apaisados, dependería del tipo de 

resultado que se desee conseguir. Asimismo, el plan de trama y urdido proporcionarían el 

orden de cómo se entrecruzan estos hilos, en función del diseño pensado. Bajo esta 

tesitura, dicha planificación, habilitaría a la creación de piezas con dibujos. Siendo posible 
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encontrar, en el mercado actual, tejidos rayados, cuadriculados o con más de un color en 

su composición visual y estructural.  

Por otro lado, es posible que un individuo reconozca telas con diferentes particularidades 

y características. Con el objetivo de continuar en la línea de los mecanismos de 

producción, resultaría pertinente exponer las metodologías utilizadas para la formación de 

tejidos de punto, a partir de máquinas rectilíneas. En relación a ello, Frances et al (1984) 

explica que existen dos variantes fundamentales. Por un lado, los sistemas por trama y, 

por el otro, los de urdimbre. A su vez, estos serían obtenidos a través de diferentes 

artefactos compuestos por agujas. Las mismas, mantienen movimientos ascendente y 

descendente para generar las mallas y, con ellas, el tejido. A partir de esto, resulta 

posible llegar a la conclusión de que, a diferencia del telar, los tejidos de punto son 

obtenidos a partir de la utilización de agujas que proporcionan la posibilidad de crear 

entrelazados o mallas. En tanto que,  los movimientos efectuados por las agujas darían 

como resultado la formación de tejidos por trama o por urdimbre.  

Resulta posible llegar a la conclusión de que el método elegido, para producir un textil, 

estaría relacionado con las cualidades y características que se esperan obtener.   

 

3.3.1. Tipos de ligamentos  

En la actualidad, habrían de encontrarse telas que presentan dibujos, relieves o variantes 

de color a lo largo de una misma pieza textil. Puesto que para lograr estos efectos, 

visuales o táctiles, Shenton (2014) expresa que las telas tejidas varían en el patrón de 

entrecruzamiento. De este modo, establece tres ligamentos fundamentales. Tafetán, 

Sarga y Satén. Pudiendo identificar en ellos variaciones a nivel estructural, a partir de 

emplear mecanismos diferenciales en sus procesos de tejeduría. En efecto, resultaría 

posible inferir que, de acuerdo a la forma que ha de entrelazarse la urdimbre y la trama, 

sucesivamente, se genera la unión de los hilos. En tanto que derivaría en un patrón de 

ligadura.   
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A su vez, de acuerdo a Hollen et al (1997) según el ordenamiento en el encuentro de los 

hilos, podría otorgarle a los textiles diferentes cualidades o características tanto visuales 

como táctiles. Conforme a ello, un textil podría presentar diferentes condiciones que 

hacen a la suavidad o aspereza, como así también, cuestiones visuales por variante de 

color, entre otros.  

Con el fin de exponer, en mayor profundidad, las cuestiones que hacen a los ligamentos 

han de introducirse características básicas de cada uno. Comenzando por el Tafetán. En 

relación a este, Shenton (2014) afirma que es un ligamento neutro, fuerte y resistente. 

Asimismo permite realizar cuadros o rayas a lo largo de un tejido. En segundo lugar 

explica que el Satén ha de diferenciarse por brindar tejidos lisos, suaves y lustrosos. 

Mientras que la Sarga genera dibujos en forma diagonal. A partir de dicha exposición,  

resultaría posible establecer que un textil se define asimismo, no sólo mediante el 

mecanismo empleado en su tejeduría, sino por el ligamento con el cual ha de producirse. 

En tanto que éste habilita a la generación de determinados dibujos o motivos. Como así 

también, repercute directamente sobre las capacidades de un textil durante su uso. En 

consecuencia, sería posible establecer que los ligamentos con los que son elaborados los 

textiles, han de ser cuestiones que un diseñador contempla al momento de diseñar un 

producto. En tanto que el mismo determinaría la apariencia final del producto. 

Al momento han de exponerse las cuestiones que hacen a la construcción textil a partir 

de fibras naturales y/o artificiales, mediante diferentes mecanismos de tejeduría. Estos 

productos constituirían parte de los materiales empleados en la creación de objetos de 

indumentaria y sus complementos. Como así también, de objetos ajenos al ámbito. Sin 

embargo, no serían los únicos tenidos en cuenta por los diseñadores al momento de 

idear proyectos. En tanto que resultaría posible encontrar, en el mercado, productos 

elaborados a partir de plásticos. 
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3.4. Materiales derivados del petróleo: plásticos 

Con el fin de continuar en la exposición material, han de introducirse las nociones básicas 

acerca de los derivados del petróleo. Entre ellos, se encontrarían los plásticos. Por 

consiguiente, ha de continuarse en el desarrollo de una breve explicación de las diversas 

características, utilidades y consecuencias de la utilización de los mismos.  

En la actualidad, según Richardson et al (2003)  “resulta bastante difícil imaginar una vida 

sin plásticos. Las actividades cotidianas giran en torno a artículos de plástico, como jarras 

de leche, gafas, teléfonos, medias de nilón, automóviles. (…) sin embargo hace cien años 

(…) no existía.”. (p. 1). A partir de esto, es posible comprender el alcance de los mismos. 

Siendo participes en la construcción de objetos con distintos fines y funcionalidades. En 

vista de los productos que, actualmente, están en uso o visten a un cuerpo, sería viable 

establecer que los mismos están compuestos por más de un material. Estos coexistirían 

en un mismo objeto. Dentro del abanico de posibilidades, seguramente, habría de 

encontrarse la utilización de elementos plásticos, metálicos, vinílicos, acrílicos, entre 

otros. Estos podrían constituir la pieza en su totalidad, o conjugarse con elementos 

semejantes, como así también, de diferente índole. 

En relación a ello,  de acuerdo a Smith et al (2006) los plásticos son un grupo grande y 

variado de materiales sintéticos, que se procesan para darles forma.  Estos han de 

dividirse en dos clases, termoplásticos y termofijo. Y comprenden plásticos del tipo PVC y 

PET.  A partir de ello, resultaría viable considerar que los plásticos representarían un 

medio material en la construcción de los distintos objetos, debido a su capacidad para ser 

modelados. En tanto que la elección en las variantes, estarían relacionadas con el tipo de 

producto que se desee realizar. Podría considerarse que, el PET como el PVC, 

representan las variedades reconocibles por los individuos. En tanto que existen 

diferentes artículos,  ofrecidos a la venta en los mercados, que contemplan en sus 

nombres comerciales dichas clasificaciones. En relación a la composición de los 

plásticos, la presencia de materiales sintéticos permitiría derivar en la noción de que las 
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piezas conllevan en su formación petróleo y componentes químicos.  En función a  esto, 

Fraga (1996) determina que “en principio la mayor parte de los materiales plásticos tienen 

su punto de partida en la petroquímica.” (p.10).  Esto habilita a inferir que el plástico es 

obtenido a partir de la explotación petrolera, a nivel mundial. Por consiguiente, la 

elaboración de estos materiales supone el empleo de elementos provenientes de la 

naturaleza.  

Por otro lado, es posible considerar que los plásticos presentan características estéticas y 

funcionales. A su vez, podría establecerse que estos tienen diferentes resistencias. De 

ahí que, los hay rígidos o blandos, translucidos, opacos, brillosos, entre otras.  En 

relación a esto, Fraga (1996), explica que de acuerdo al formato deseado, en la creación 

de un producto, ha de seleccionarse el tipo de plástico a implementar. De esta elección 

deviene el resultado final. Es a partir de esto que resultaría posible encontrar, en los 

distintos ámbitos donde han de emplearse plásticos, objetos en forma de bloques de 

diferentes tamaños. Como así también, en láminas con espesores variados y filamentos 

con distintos grosores, entre otros.   

Asimismo, sería posible reconocer en la industria del calzado dichos elementos. En tanto 

que han de encontrarse marcas y modelos que incluyen estos materiales. Ya sea, por la 

utilización de telas sintéticas para la elaboración, o suelas de goma, entre otras. O bien 

por ser el único material implicado en la elaboración de los modelos.   

En vista de que los plásticos resultarían ser, elementos materiales, utilizados en la 

elaboración de objetos, en distintos segmentos o nichos de consumo. Los mismos 

respondiendo a las necesidades y funciones específicas de cada objeto, sería posible 

estimar la capacidad de producción que supone dicha industria. En tanto que habría una 

necesidad, por parte de la industria plástica, de dar respuesta a la demanda que supone 

la implementación de estos materiales en los diferentes tipos de producto y niveles de 

producción.  
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En referencia a esto, de acuerdo a Meunier (2016), la producción mundial de materias 

primas, plásticas, ha experimentando un aumento del 4% en el 2015. Pasando de las 311 

millones de toneladas producidas en el 2014, a 322 millones. A partir de ello, resultaría 

factible interpretar que el consumo, y en consecuencia la demanda, han de superarse 

año tras año. De igual modo,  sucedería con la producción de manufacturados que en sus 

procesos contemplan dichos materiales. Esto supondría la incrementación en el número 

de productos ofrecidos al mercado para un mismo grupo de personas. En consecuencia, 

ha de desprenderse que, los objetos ofrecidos, contemplarían un recambio inminente o la 

incrementación en el número de artículos a acumular. En efecto, dicho crecimiento no 

escaparía al aumento en el número de desechos. Tanto industriales como aquellos 

originados por los individuos durante, y después, del uso específico.   

 

3.4.1. Mecanismos de reciclado de plásticos PVC 

En vista de los aumentos en el consumo y producción de los materiales plásticos, 

consecuentes en el alza de las cantidades residuales, sería viable concluir que las 

metodologías de reciclaje resultan conformar un método para contribuir en la reducción 

de los mismos. En relación a esto, Richardson et al (2003), explican que las industrias del 

plástico “llevan décadas aprovechando el material de las piezas defectuosas, los recortes 

y la chatarra. (…). El reciclado sistemático de plásticos ya consumidos se reparten en (…) 

depósitos por botellas retornables y programas de recogida en contenedores urbanos” (p. 

21). A partir de esto, resulta posible identificar diversas instancias de reciclaje. Por un 

lado, el aprovechamiento de las piezas defectuosas. Esto implicaría la utilización de  

productos o insumos industriales que no han sido expuestos al uso. Sino que, 

previamente, durante su proceso de creación sufren inconvenientes y terminan por 

convertirse en material a reprocesar. A su vez dicha práctica supondría, para las 

empresas, no perder materia prima y en consecuencia capital invertido. En cambio, los 

productos que han salido de las fábricas, en aptas condiciones, para su venta y posterior 
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uso, también encuentran la posibilidad de ser reciclados. En tanto que han de 

encontrarse implementados, en la vía pública, modelos de sistemas que apuntan a la 

clasificación de la basura. Como así también, mecanismos para conseguir el retorno de 

los envases plásticos utilizados y descartados, a las empresas productoras. De este 

modo, también habrían de reducirse las cantidades de materia prima nueva.  En relación 

a esto, sería posible inferir que una vez recolectado el material a reprocesar existirían 

diferentes etapas para llevarlo a cabo. Cuenta de esto da Smith et al (2006) cuando 

expresa que, estos materiales deben ser clasificados, lavados y peletizados. A partir de 

esto, resulta posible comprender necesaria la previa clasificación de los desechos. Por la 

posibilidad de presentarse diferentes tipos de plásticos dentro de un mismo contenedor 

de basura. Asimismo, una vez realizada la separación, estos deberían ser lavados. Con 

el objetivo de eliminar todo el material residual, siendo posible eliminar líquidos o comida, 

que dificulte el reproceso. Posteriormente, estos serían triturados para su posterior 

reutilización. De este modo, sería posible establecer que de acuerdo al tipo de plástico a 

reciclar deriva el proceso implicado. 

En relación a los mecanismos de reciclado, según el tipo de material, Smith et al (2006) 

explica que para transformar los residuos triturados, o pellets, en productos en forma de 

láminas, barras, tubos o piezas moldeadas, el proceso depende de si el material es 

termoplástico. Por consiguiente a determinada temperatura comienza a deformarse y 

ablandarse. Permitiendo su moldeo por mecanismos de inyección, entre otros. O si por el 

contrario, son del tipo termorrígidos. A partir de esto, sería posible interpretar que los 

desechos triturados, o pellets, de materiales termoplásticos, como el PVC, expuestos al 

calor comienzan a derretirse. Permitiendo, posteriormente, ser inyectados en un molde. 

Este proceso daría como resultado un objeto o pieza, con una forma determinada.  A 

partir de la reutilización material de otro objeto reprocesado. En función a esto, podrían 

realizarse diferentes moldes con formas, tanto regulares como irregulares, según se 

desee y considere necesario para la producción del objeto.  
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En consecuencia, según Smith et al (2006), es posible producir piezas de alta calidad a 

una alta velocidad de producción. Asimismo los costos de la mano de obra del proceso 

son relativamente bajos, dado que el mismo puede ser altamente automatizado. Sin 

embargo, el elevado costo de la maquinaria impone la necesidad de producir un gran 

número de piezas para que su uso sea rentable. 

En la actualidad, los fabricantes optan por especificar los tipos de componentes en las 

etiquetas o cajas de los productos, como así también si son aptos para el reciclaje.  

Es por ello que Richardson et al (2003) expresa que han de hallarse envases de 

shampoo, aceite, caños para desagües, cañerías de agua potable, pilas, cuerinas, placas 

para muebles y mangueras, entre otros, que demuestran contener entre sus 

componentes plásticos de PVC o PET.  

Por consiguiente sería posible concluir que existe la posibilidad de implementar múltiples 

metodologías y técnicas. En pos de trabajar de modo sostenible y sustentable, 

contribuyendo con el medioambiente, tanto para las generaciones presentes como 

futuras.  
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Capítulo 4. Marcas y proyectos en el mercado actual  

Resultaría posible comprender la moda como un proyecto socio económico y cultural de 

alcance global. Abarcando el compendio de actividades relacionadas a los estilos de vida, 

de accionar y vestir, en un contexto y periodo determinado. En relación a esto, a partir de 

una observación participativa, podría establecerse que en el mercado actual, hay marcas 

o proyectos que han de regirse por filosofías y búsquedas, tanto conceptuales como 

resolutivas, dispares entre sí. Como así también, habrían de definirse opuestas por el 

sentido ético en función de las cuestiones sociales y ambientales. Las mismas habrían de 

encontrarse dirigidas a un público determinado, en un entorno dado. En consecuencia 

derivarían las propuestas estéticas y productivas implicadas. En relación a esto, ha de 

exponerse el análisis de tres casos, ubicados dentro del ámbito zapatero. Siendo, dos de 

ellos, proyectos nacionales, mientras que el tercero encuentra su inicio en el exterior. 

Extendiendo su campo de acción en Argentina. Para ello, de acuerdo a la información 

obtenida en las páginas web oficiales, ha de exponerse la trayectoria y el rol que 

desempeñan dentro de la industria, con el fin de contextualizarlas. A su vez, ha de 

entrevistarse a tres profesionales del área. Cada uno de ellos, ha de corresponderse con 

un caso en particular. Siendo elegidos, objetivamente, por el estrecho vínculo que 

mantienen con las empresas o proyectos a estudiar.  El objetivo principal, de dichas 

entrevistas, es obtener la información, necesaria y abalada, para poder realizar los 

análisis particulares. El mismo encontraría su justificación en tanto que, procura ofrecer 

una aproximación de los parámetros ambientales, durante los procesos productivos, de 

las marcas o proyectos vigentes. El mismo, ha de revelarse en el desglose de tres 

variables predeterminadas. Comprendiendo aristas productivas, materiales y residuales. 

Con el fin de arribar, a partir de una comparación, a una conclusión objetiva. 

De este modo, habrían de identificarse sus motores de búsqueda y sistemas productivos. 

Como así también, el nivel de participación y contemplación sobre las medidas 

medioambientales. 



57 
 

Por otra parte, las industrias del calzado encontrarían en los consumidores los nichos de 

mercado donde depositar la producción. En consecuencia, los individuos habrían de 

convertirse en piezas o eslabones que componen la cadena productiva. Por consiguiente, 

siendo el tema central, la sostenibilidad a partir de metodologías de reciclaje, ha de 

realizarse un sondeo, a usuarios de calzados, a través de plataformas digitales. El mismo 

está compuesto por tres preguntas predeterminadas. De las cuales una permite que el 

usuario responda con un breve desarrollo. Dicha metodología contempla una muestra 

mínima de 250 respuestas. Con el fin de exponer el nivel de participación, conocimiento y 

aceptación de los productos que incluyen, en sus procesos, materiales reciclados. Las 

variables establecidas, para dicho sondeo, hacen referencia al uso y a las expectativas 

que un usuario tiene en función del producto reciclado. Como así también releva la 

percepción social, sobre el impacto ambiental de los mismos. La realización de dicha 

metodología, habilitaría arribar a una conclusión preliminar sobre la inserción de calzados 

reciclados, en el mercado actual. Como así también, contribuye al pensamiento de los 

modelos para la colección a desarrollar. En tanto que, establece nociones referidas a la 

calidad y al confort que un cliente espera al momento del uso.   

 

4.1. Variables   

Sería posible establecer que la industria, del calzado, es un rubro que abastece de 

productos a los mercados de consumo. Con niveles de producción constantes y de 

alcance masivo. El mismo, encontraría su desarrollo en los procesos de manufactura. 

Abarcando, cada uno de estos, un conjunto de actividades preestablecidas. Las mismas, 

para poder ser realizadas, requieren determinados recursos. Estos podrían comprender 

desde la infraestructura y la tecnología necesaria, hasta los materiales y los agentes 

humanos, entre otros. Es por ello que, para poder llevar a cabo el trabajo de análisis 

comparativo a partir de las entrevistas, con una muestra compuesta por tres casos 

determinados, han de determinarse las variables a estudiar.  
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En vista de que dicha industria, habría de desarrollarse a través de secuencias de 

operaciones, en espacios acondicionados o preparados para la elaboración de sus 

productos, el primer ítem a tener en cuenta es el sistema productivo. Esto comprendería 

todas las instancias que dan forma al producto. Entre ellas, la conceptualización y forma 

de ser concebido. Esto hace referencia a la esencia del objeto en sí mismo. Al momento 

de crear colecciones, podría establecerse que uno de los aspectos tenidos en cuenta es 

el cómo producir. Aquí habrían de encontrarse las etapas o procesos implicados en la 

elaboración del producto final. En tanto que, conocer y determinar de qué modo piensan y 

cuáles son los procesos que contemplan, constituyen un punto a analizar.  En segundo 

lugar los zapatos, cualquiera sea, han de estar construidos a partir de diferentes 

materiales. Telas, cueros, suelas, avíos y accesorios, entre otros. Sería posible 

considerar que los mismos son elegidos en función del estilo de la marca.  Asimismo,  

estos habrían de estar directamente relacionados con la forma de ser ideados los 

productos. Por consiguiente, resultaría viable considerar que las materialidades 

representan una variable a analizar, con el fin de exponer cuales son los materiales que 

en la actualidad han de estar en uso. Finalmente, el tercer aspecto a analizar hace 

referencia a los desechos. Con el fin de poder establecer el lugar que ocupa dicha 

problemática en las marcas. A partir de las entrevistas sería posible determinar cómo se 

piensan los residuos. Qué lugar ocupan en los procesos, cómo los manipulan y qué 

hacen con ellos.  La sumatoria de estas tres variables permitiría conocer y determinar la 

situación del calzado en Argentina. Asimismo, habría de develarse el impacto ambiental 

de la industria.  

Puesto que, al momento han sido expuestos los factores que refieren a las metodologías 

y modalidades productivas, resulta posible continuar en la línea de los consumidores de 

estos productos. Por consiguiente, en relación al tema central del (PG), la variable 

establecida para realizar el sondeo ancla en el reciclaje. Con el fin de determinar la 

recepción de los productos obtenidos a partir de ello. Como así también cuál es la 
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percepción, por parte de la sociedad, de la implementación del reciclado en los sistemas 

vestimentales del rubro calzado. 

  

4.2. Caso de estudio: Paruolo   

Dentro de las marcas líderes de calzado, en Argentina, habría de encontrarse Paruolo. 

Siendo una empresa que ofrece, en puntos de venta al público, zapatos femeninos. A 

partir de una observación participativa, en la página web oficial, la misma da cuenta de 

contar con más de 20 años en el mercado, dedicándose al diseño, fabricación y venta de 

productos en sintonía con la moda y las vanguardias. En resonancia con las tendencias a 

nivel global, introduciendo en sus colecciones texturas, formas y colores. 

Autodefiniéndose como moda pensada por y para las mujeres Argentinas, activas, 

cosmopolitas, que buscan estar cómodas sin perder estilo y personalidad. La misma ha 

de ofrecer sus productos en 22 locales, de venta al público, propios dentro del país. A su 

vez, cuenta con un ShopOnline donde pueden realizarse compras. Ver en cuerpo C. En 

el mismo, los modelos han de encontrarse divididos en categorías. De este modo el 

cliente podría elegir según el color, precio, material, talle y alturas de tacos o bases. A 

partir de una observación participativa, podría establecerse que dentro de las tipologías 

destacadas han de encontrarse el diseño de Stilettos, Sandalias con plataforma, Botas, 

Borcegos, Bucaneras y Flats, entre otros. Ver en cuepo C. Por consiguiente, en vista de 

la trayectoria y el alcance de la marca en el mercado actual, las variables, contempladas, 

habrían de ser compatibles con el desarrollo del presente caso. Siendo posible establecer 

que, durante la fabricación de los modelos, es necesario aplicar mecanismos o sistemas 

productivos para el calzado. En los mismos, habría de encontrarse la participación de 

materiales y elementos, necesarios, para la elaboración. De acuerdo a estos, los mismos 

darían como resultado la generación de residuos y desechos.  

En primer lugar, Paruolo ha de presentarse como una empresa que elabora sus 

creaciones de forma artesanal, con el fin de obtener los acabados deseados. En relación 
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a los mecanismos internos, de acuerdo a la entrevista realizada vía mail a Consuelo Ruiz, 

Diseñadora Industrial y Jefa del Departamento de Desarrollo Técnico de Paruolo, “la 

elaboración de los modelos, (…) conlleva un proceso complejo. Por integrar a los 

procesos tradicionales, corte, aparado, armado, empaque y distribución, la participación 

de industrias químicas de pegamentos, curtiembres, e inyectoras de plásticos para 

suelas, tacos y plataformas.” (Comunicación personal, 22 de Mayo, 2017). Esto supone 

un modelo de industria que ha de lograr el producto final, a través de una metodología y 

planificación de los procesos para el desarrollo, en función de otras industrias. 

Contemplando las instancias necesarias para el ensamblado total. Asimismo, evidencia la 

necesidad de abastecimiento, a través de proveedores de distinta índole. En tanto que, 

los zapatos han de estar compuestos por elementos variados. Comprendiendo desde 

cueros y telas hasta plásticos y pegamentos. 

 En consecuencia, a partir de una observación participativa, es posible establecer que, la 

marca, ha de seleccionar al cuero como principal materia prima en el desarrollo de las 

colecciones. En combinación con materiales plásticos y metálicos. Cuenta de esto da 

Ruiz, cuando expone que utilizan “para las capelladas cuero vacuno, de chancho, y 

cabra, mientras que para los forros y refuerzos materiales sintéticos (PU). Y para las 

estructuras de bases y tacos utilizamos gomas de TR, PVC y PU.” (Comunicación 

personal, 22 de Mayo, 2017). En vista de los materiales expuestos, es posible establecer 

que un modelo encierra, en su construcción, la filosofía y concepción de la marca. 

Eligiendo aquellos que han de corresponderse con los objetivos preestablecidos. A partir 

de esto, es de inferir que los productos de la marca, encuentran su elaboración en 

función de la petroquímica y la materia prima proveniente de animales. A su vez, en 

relación al procedente, origen e impacto de los materiales y de los procesos 

contemplados en la producción de los zapatos, es posible definir el perfil de marca. En 

tanto que, dichas instancias, podrían de ser controladas, o no, por los mismos hacedores. 
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En función a esto, en la cadena de producción  Ruiz explica que  “es tenido en cuenta el 

origen del material, para poder asegurar la calidad. Pero no evaluamos el impacto que 

generan. (…) los procesos con cueros son altamente contaminantes. (…) pero no 

tenemos un plan de acción para esto.”. (Comunicación personal, 22 de Mayo, 2017). En 

vista de ello, es posible estimar que el modelo de marca y por ende producción, procura 

obtener un producto que da cuenta de la calidad estructural final ante el cliente. 

Ofreciendo un producto que desde su elaboración contempla las cuestiones que hacen a 

la durabilidad y comodidad del mismo. Asegurando, únicamente, el uso del producto. Sin 

embargo, el proceso, no visible ante el consumidor, presentaría la existencia de 

instancias no evaluadas ni contempladas. En tanto que, no introducen en sus procesos 

un plan de acción que contemple al personal involucrado, ni al entorno donde han de 

realizar la producción. A su vez, en relación al planeamiento, al no contemplar las 

problemáticas que supone la producción industrial de los modelos, no han de introducir 

mecanismos que permitan eliminar o minimizar el volumen residual. De este modo, 

habría de desprenderse que la etapa de uso, del ciclo de vida del producto, representaría 

la instancia de relevancia. En relación a esto, Ruiz opina que para la empresa “la parte 

más importante es la calidad del producto. Se apunta a que el cliente se lleve un producto 

con el cual quede conforme y dure. Evitar composturas y roturas es uno de los puntos 

más importantes”. (Comunicación personal, 22 de Mayo, 2017). En vista de esto, los 

parámetros habrían de corresponderse con las exigencias del cliente. En tanto que, el 

usuario encuentre, en el producto, la satisfacción de sus expectativas, el modelo de 

producción habría de mantenerse vigente. Sería posible estimar que un cambio de hábito 

o una modificación en las tendencias de consumo repercutirían, directamente, sobre las 

metodologías de manufactura.  
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4.3. Caso de estudio: Studio 10  

Sería viable establecer que la industria del calzado es un rubro que ha de desarrollarse 

en el ámbito de la moda y las tendencias. En relación a ello, en la actualidad, es posible 

encontrar empresas que realizan investigaciones en función de orientar las ventas y la 

producción, sostenible y sustentable, para marcas o proyectos insertos en el mercado. 

Cuenta de esto da Studio 10. A partir de una observación participa en la página web 

oficial, es posible establecer que es una empresa fundada en el año 2000, dedicada a la  

investigación de tendencias de comportamiento de moda y mercado. Ofreciendo asesoría 

en el área de creación y desarrollo de productos, para rubros de calzado y marroquinería. 

Extendiendo su alcance a mercados Argentinos, Brasileños, Norteamericanos y 

Europeos. Como así también, proporciona el servicio de consultoría a las industrias 

productoras de materia prima. Asimismo, ha de establecer que su objetivo principal es 

hacer viables los deseos del cliente y del consumidor. Contemplando las etapas de 

creación, definición de modelos, selección de materiales, desarrollo del producto, control 

de calidad y seguimiento post venta. Ver en cuerpo C. En relación a esto, de acuerdo a la 

entrevista realizada vía mail a Christian Thomas, fundador de Studio 10, explica que: 

Cuando empezamos a planear un producto tenemos una preocupación básica en 
la compra  los materiales de los provedores. (…) desde el inicio (…), tenemos la 
preocupación de usar solamente productos con base soluble en agua. (colas, 
adhesivos, tintas, etc). (…) protegiendo a las personas que trabajan en la línea de 
producción. Claro que no se puede tener %100 de materiales naturales, pero se 
hace un esfuerzo muy grande para que se llegue a una media más alta. 
(Comunicación personal, 15 de Mayo, 2017). 

 
A partir de esto, es posible establecer que, hay empresas que estarían velando por el 

cuidado del medioambiente y los seres humanos, implicados en los procesos productivos.  

Sería viable arribar a la idea de que, durante la planificación han de regirse por un orden 

de prioridades al momento de producir. Anteponiendo, o considerado, el origen de los 

materiales implicados en los procesos. De este modo, es de inferir que el cuidado y la 

protección sobre capital humano, han de ser cuestiones contempladas por la empresa, 

desde el inicio del proceso. En tanto que dentro de los materiales, necesarios para 
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producir calzado, habrían de encontrarse insumos provenientes de industrias químicas 

preseleccionados. Asimismo, en vista de la preocupación y el control sobre el origen e 

impacto, de las materias primas implicadas, Thomas explica que han de trabajar con 

“gomas naturales, hilos de botellas plásticas reciclados, cueros y telas. (…). Toda la 

producción se realiza dentro de una misma planta. Con el fin de realizar el seguimiento, 

de los procesos y los desechos, de forma segura.” (Comunicación personal, 15 de Mayo, 

2017). En función de los materiales y las metodologías mencionados, es posible 

identificar la intención por elaborar productos que respondan a su visión de modelo 

productivo. En tanto que, ha de introducir materia prima natural y reprocesada. Así 

también, el planeamiento y seguimiento de estos procesos, supondría un compromiso 

con el producto final. El mismo, es obtenido bajo parámetros apegados a la protección 

medioambiental. Es por ello que nuclear el sistema productivo, en un mismo edificio, 

resultaría ser una opción viable. Esto significa que las etapas de corte, aparado, armado, 

empaque y distribución han de ser llevadas a cabo mediante procesos cotejados por la 

empresa.  

A partir de una observación participativa en la página web oficial, es posible establecer 

que Studio 10 es una empresa que da cuenta de realizar el desarrollo completo de los 

productos. Incluyendo la realización de los prototipos, las muestras materiales, el 

seguimiento de la producción, el posterior control de calidad y el lanzamiento de las 

colecciones. Junto al equipo comercial y los comerciantes involucrados. Ver en cuerpo C. 

Es a partir de esto que, habría de establecerse que todas las instancias, desde la 

creación del producto hasta la venta final del mismo, han de estar bajo el seguimiento y 

control de la empresa.  

Siendo posible atribuir, a cada una de estas etapas, la generación de residuos. En tanto 

que habrían de realizarse propuestas de prototipos y materiales, siendo estos aprobados 

o descartados. Como así también, las instancias productivas y de calidad habrían de 

producir material para el descarte. Siendo posible encontrar, durante el control final, la 
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presencia de fallas o errores, que inhabilitan la venta de los mismos. En relación a la 

contemplación sobre las cuestiones referidas a los desechos generados durante las 

instancias productivas, Thomas explica que:  

Tenemos una usina de reciclaje que usamos para triturar, moler todos los 
materiales para hacer mixturas con materiales TR, PU, EVA, PVC, para inyección 
de suelas y tacos. Esto es un procedimiento nuevo y estamos aun en desarrollo. 
Pero los primeros resultados están muy buenos. Lo importante es no poner los 
desechos en la naturaleza o, como en muchas situaciones, pagar para poner el 
desecho en sitios apropiados, porque genera un costo muy alto para las 
empresas. (Comunicación personal, 15 de Mayo, 2017).  

 
Es posible establecer que, sin discriminar el rubro al que pertenezcan, los productos 

generan desperdicios durante su elaboración. Es por ello que, Studio 10, demuestra 

interés e investigación sobre dicha problemática. Encontrando la posibilidad de realizar 

insumos a partir de los mismos. De esta forma, no sólo habría de introducir dicha 

metodología, a los procesos productivos, con el fin de contribuir a la preservación del 

medio ambiente. Mediante la elaboración de productos que persiguen el estudio de 

nuevos materiales reprocesados. Sino que a su vez, habría de evitarse arrojar los restos 

a la naturaleza o depósitos pagos, que encarecen el producto. Asimismo han de extender 

el ciclo de vida de los mismos. Otorgándole una etapa más a la instancia de uso. Sería 

posible inferir que, la preocupación por evitar el valor extra sobre el costo del producto, 

radica en la viabilidad del mismo. En tanto que si el proceso resulta requerir de 

presupuestos elevados, frente al tradicional, perdería la capacidad de convencimiento y 

por ende de aplicación. Bajo una observación participativa, a través de la página web 

oficial explican que la empresa ha de valerse de estudios teóricos y prácticos, sobre el 

comportamiento humano y los gastos que realizan. Como así también, han de trabajar 

sobre los datos recolectados en encuestas realizadas, durante ferias nacionales e 

internacionales. A su vez, comunican la realización de viajes para relevar estudio de 

campo en puntos estratégicos. Con el fin de buscar referencias, recientes y en constante 

actualización, de los mercados de consumo. Ver en cuerpo C. 
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En vista de la proyección y modalidad productiva perseguida por la empresa, sería 

posible estimar que, los tiempos de investigación, las pertinentes pruebas y los posibles 

errores, han de repercutir en los costos productivos. Traduciéndose o reflejándose en el 

precio del producto final. En relación a esto, Thomas explica que “los consumidores, (…), 

están dispuestos a pagar hasta un 30% más caro los productos que demuestren estar 

hechos con reciclados. (...) invertir más en los procesos, es la única manera de 

evolucionar y llegar a un futuro más justo”. (Comunicación personal, 15 de Mayo, 2017). 

En función de esto, podría establecerse que la investigación y el estudio de nuevos 

procesos productivos han de encontrar viabilidad comercial.  Pudiendo identificar, en los 

usuarios, el deseo de productos que contemplen el cuidado medioambiental. A partir de 

técnicas de reciclado. En tanto que, el producto presente en su constitución dichas 

características y, a su vez,  de cuenta de estos valores, ante los posibles compradores. 

En vista de que, los individuos habrían de simpatizar y demostrar interés por estos 

modelos productivos, habilitaría a la industria, del rubro zapatero, introducir estos 

procesos en sus cadenas de elaboración.  

Siendo Studio 10 una empresa dedicada a la fabricación de productos terminados para 

terceros, habría de encontrar la necesidad de convencer, a las marcas o proyectos, para 

que inviertan capital en sistemas productivos en sintonía con el medioambiente. Esto 

podría significar un desafío para la empresa. En tanto que sus clientes deberían poder 

afrontar costos diferenciados. Esto podría delimitar o segmentar el campo empresarial 

para el cual trabajar. Sin embargo, en relación a esto, Thomas explica que “cuando 

hablamos de costos, siempre es un tema delicado y se torna más complicado, aun así, 

trabajamos con una marca (…) que hace 20.000 pares por día. Y con otra que produce 

50 pares por día.”. (Comunicación personal, 15 de Mayo, 2017).  Es a partir de esto, que 

podría concluirse que el sistema productivo, en sintonía con la prevención ambiental y 

social, encuentra su alcance en diferentes nichos de mercado. Produciendo para modelos 

de negocios con producciones y demandas masivas, como así también para Pymes y 
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proyectos con menores presupuestos. En vista de ello, la elección del sistema productivo 

no estaría relacionada, únicamente, con el costo sino con los ideales y valores de la 

marca. 

 

4.4. Caso de estudio: Firfina Cornejo 

En la actualidad, es posible encontrar proyectos independientes y de autogestión que 

presentan modalidades y concepciones éticas en pos del medioambiente. Siendo Firfina 

Cornejo uno de estos. Es posible establecer a partir de una observación participativa que, 

el  mismo ha de presentarse, a través de su sitio web oficial, como un emprendimiento 

reciente, con un año de historia comercial, que contempla y procura el bienestar 

ambiental y social. Velando por las generaciones presentes y futuras. Estableciendo 

como motor de inspiración el hábito de hacer y consumir de forma consciente. La misma, 

ha de dedicarse al diseño, fabricación y venta de calzado en sintonía con el cuidado de 

los recursos naturales. Dentro de las tipologías utilizadas para el diseño de los productos, 

han de encontrarse la realización de sandalias y alpargatas. Las mismas siendo 

realizadas con materiales orgánicos. Evitando la utilización de productos tóxicos o 

perjudiciales para el medio ambiente y los seres humanos. Ver en cuerpo C. En vista de 

que producen calzado, a través de un modelo consciente, resultaría oportuno establecer 

y determinar cómo han de llevar a cabo el sistema productivo. Qué materiales eligen y 

por qué, como así también conocer que hacen con los residuos generados durante los 

procesos de elaboración.  

En relación a los procesos productivos, necesarios para llevar a cabo el producto, de 

acuerdo a la entrevista realizada vía mail a Josefina Arano, Diseñadora Industrial y 

creadora de Firfina Cornejo, han de contemplarse “el cuidado y prevención del 

medioambiente desde el desarrollo del diseño. Eligiendo los materiales a utilizar. Tanto 

para capelladas como para suelas. Buscamos alternativas que puedan trabajarse, 

industrialmente, con empresas o talleres externos, (…), que compartan (…) filosofía 
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productiva.” (Comunicación personal, 03 de Junio del 2017). A partir de esto habría de 

desprenderse la intención, por parte la marca, de llevar a cabo la realización de los 

modelos a un plano que se contrapone a la producción artesanal. Trabajando en conjunto 

con empresas que puedan asegurar que los procesos han de ser respetados y llevados a 

cabo, bajo los parámetros pre establecidos. Asimismo, una forma de procurar la 

realización de los mismos, es a través del elemento material. Deviniendo la elección, de 

estos, en función de que puedan ser introducidos o manipulados mediante los procesos 

industriales, y que a su vez, no contaminen el medio. Asimismo la contemplación de los 

procesos, desde la instancia de diseño, supone la minimización de los residuos, y en 

consecuencia, del impacto de los procesos. En relación a esto, Arano evidencia que, “la 

marca busca considerar los residuos como parte de la materia prima. Si bien son 

productos pensados para que generen la mínima cantidad residual, en caso de que sea 

inevitable, los almacenamos para futuros proyectos.” (Comunicación personal, 03 de 

Junio del 2017). Esto supone, por parte del proyecto, una visión extendida a las 

instancias de diseño en función de los desechos. En consecuencia, teniendo en cuenta el 

impacto de los mismos, han de crear modelos que, dentro de las etapas o procesos 

necesarios, no generen resto material. De este modo, habrían de estar contemplando un 

plan, de acción o  metodológico, sobre los mismos. Aun así, en caso de que existan 

saldos de materiales sobrantes, han de separarlos para próximos productos. A través de 

su página web oficial, han de revelar parte del proceso, dando cuenta de una técnica que 

utilizan para la creación de los modelos de sandalias. Ver en cuerpo C. Siendo esta 

elegida por presentar la posibilidad de reducir el volumen, de materia prima, restante. La 

misma consiste en elaborar los modelos a partir de la horma. Utilizando la estructura 

base como soporte para desarrollar el modelo íntegro. Entrecruzando y adaptando los 

materiales a las necesidades de la misma. En vista de la metodología implementada, 

habrían de eliminar, de los procesos, la moldería como método para construcción de las 

capelladas. Optando por moldear la materia prima. Frente a este panorama sería posible 
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establecer que, el producto final adquiere valor simbólico y metodológico desde el inicio 

de su concepción. En tanto que este habría de ser ideado con un propósito ideológico 

especifico.  

Por otro lado sería posible establecer que, sin discriminar el método por el cual haya sido 

obtenido, todo calzado comprende un ciclo de vida propio. Contemplando desde su 

concepción creativa hasta la última instancia donde este encuentra su utilidad. 

 En relación a ello, Firfina Cornejo presentaría una concepción predeterminada acerca del 

ciclo de vida de los productos. Cuenta de ello daría lo expresado por Arano:  

Un producto, por más buena calidad que tenga, tiene una vida útil. Por lo tanto, ya 
sea en su producción como en su desecho, se debe tener en cuenta el impacto 
que genera en el medio ambiente. Nuestra marca parte de esto para pensar 
productos que puedan brindarle una nueva vida útil a materiales desechados, y a 
su vez, busca armar un circuito alternativo al actual. (Comunicación personal, 03 
de Junio del 2017)  
 

A partir de esto, podría entenderse que el proyecto contempla la vida útil del producto 

como un ciclo que ha de retroalimentarse, a partir del mismo proceso. En tanto que toma 

el desecho como elemento discursivo y con el proyecta un nuevo producto.  

 

4.5. Comparación y análisis de resultados 

En vista de los tres casos analizados, siendo estos Paruolo, Studio 10 y Firfina Cornejo, 

pertenecientes al rubro zapatero. Sería posible arribar a la conclusión preliminar, de que 

en la actualidad, hay proyectos y marcas que están trabajando, diseñando y produciendo 

con fines y mecanismos resolutivos dispares. En tanto que persiguen objetivos 

comerciales e ideológicos opuestos.  

Para poder ahondar en la comparación, objetiva, de los mismos ha de ser necesario 

establecer que resulta posible encontrar similitudes y diferencias en los tres casos. 

Comenzado por las similitudes, podría establecerse que todas han de producir calzado a 

través de los mismos procesos constructivos. Siendo estos productos que han de 

contemplar las instancias de corte, aparado y armado, para la elaboración de los mismos. 

A su vez, los tres casos han de perseguir fines comerciales. En consecuencia, los 
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productos están dirigidos a un público específico. Cada uno de estos habría de estar 

compuesto por individuos con necesidades, gustos, valores y sentido ético particulares. 

Sin embargo, en relación a las diferencias entre los casos estudiados, han de resultar 

contundentes. Podría establecerse que dos de los tres modelos, Studio 10 y Firfina 

Cornejo, encuentran mayor afinidad conceptual y productiva. Mientras que Paruolo 

resulta ser la contracara a estos. Para facilitar la comparación ha de dividirse, la muestra 

analizada, en dos grupos. Por un lado, el grupo A, constituido por Studio 10 y Firfina 

Cornejo y el grupo B, Paruolo. La primera diferencia radica en la forma de ser concebidos 

los productos finales. 

En tanto que el modelo de negocio y producción, del grupo A, presentan como prioridad 

la concepción del objeto en sí mismo. Anteponiendo la objetividad conceptual por encima 

del producto final. Esto infiere que los procesos, a lo largo del desarrollo, han de ser 

controlados con el fin de lograr la coherencia total del producto. Trabajando en función de 

normas contemplativas frente al medio ambiente y el ser humano. Prestando atención a 

los productos involucrados, con el fin de cuidar y prevenir el impacto de los mismos.  

A su vez, en relación a los materiales, el grupo A encuentra como condición, laboral y 

productiva, la utilización de productos con bajo impacto en los operarios y en el medio. 

Cuenta de esto dan los pegantes solubles en agua. Asimismo han de presentarse como 

modelos que tienen como premisa el conocimiento del origen de los mismos. A su vez, 

introducen los sistemas de reciclados a los procesos productivos. Siendo Studio 10 

caracterizada por producir modelos íntegros a partir de dicha técnica. Mientras que Firfina 

Cornejo continúa en ese camino. Podría considerarse que la magnitud y estabilidad, de la 

primera, contribuye y facilita la concreción del reciclaje para el desarrollo íntegro. En 

cambio, en función de lo analizado, sería posible establecer que el grupo B, Paruolo, 

diseña y produce en función de obtener productos para ofrecer al público, en sus 22 

locales y plataforma digital. Los mismos persiguen cumplir con los standares de calidad 

predeterminados por la empresa, sin contemplar, en sus procesos, el impacto de los 
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mismos. Haciendo uso de productos perjudiciales para la salud, como el cemento de 

aparado y los pegamentos con bases de PVC, provenientes de industrias químicas. A su 

vez la materia prima, que define el perfil de la marca, proviene de curtiembres e industrias 

textiles que no dan cuenta de trabajar bajo procesos cuidados. En consecuencia, ha de 

evidenciarse la concepción  que encierra el mismo.  

Por otra parte, en relación a la relevancia que suponen las etapas del ciclo de vida del 

producto, para las marcas,  habrían de encontrarse diferencias en ambos grupos. Las 

mismas serían producción, vida útil y desecho. Siendo posible establecer que para el 

grupo B, la instancia que supone mayor dedicación es la productiva, en pos de cumplir 

con los niveles de calidad. De este modo evita las instancias de compostura, a cargo de 

la empresa. En relación a los desechos ocasionados durante la realización y después del 

uso no han de ser variables trabajadas por la empresa. En cambio el grupo A, procura 

producir bajo normativas medioambientales, poniendo en práctica el reproceso material 

de los restos provenientes de la etapa productiva. Asimismo habrían de mostrarse como 

marcas que contemplando la vida útil, del producto, como un factor que no encuentra su 

fin en el desecho. Sino que la misma ha de prolongarse a partir del reproceso. Asimismo, 

al trabajar con materiales provenientes del post consumo estarían adicionando una etapa 

extra al ciclo de vida. Traduciéndose en una relación retroalimentaría.  

 

4.6 Percepción social sobre productos sostenibles a partir de reciclaje  

En vista de que, en la actualidad, ha de encontrarse calzado proveniente de negocios con 

intenciones y valores diferentes. Es posible establecer que, hay una tendencia a la 

producción de modelos que demuestran ser críticos en los procesos de elaboración. 

Contemplando las problemáticas residuales presentes y accionando en pos de minimizar 

su impacto, a través de técnicas de reciclaje. En relación a esto, resulta oportuno exponer 

cómo han de ser percibidos estos procesos por las sociedades de consumo. A partir de 

un sondeo mediante plataformas digitales, a un público abierto con una muestra de 250 
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respuestas. Ver en cuerpo C. En función a esto, han sido obtenidos resultados que 

permitirían establecer nociones básicas acerca del conocimiento y grado de aceptación o 

rechazo del calzado reciclado. En primer lugar, la aplicación de dicha metodología busca 

establecer si, las sociedades de consumo han de estar dispuestas a utilizar modelos que 

contemplen, en sus elementos, el reproceso de los desechos. La misma, ha de realizarse 

con el objetivo de saber cuáles son las expectativas que un cliente tiene, al momento de 

adquirir y usar el producto. A su vez, a través de una pregunta abierta, permite conocer 

de qué forma es percibido el reciclaje por la sociedad. En base a los resultados 

obtenidos, podría establecerse que hay una tendencia, por parte de los individuos, a estar 

dispuesto al uso de calzado con materialidades reprocesadas. Sin embargo, esto puede 

considerarse sólo una tendencia, en tanto que en función de la muestra obtenida, hay un 

porcentaje de usuarios de calzado que responde que tal vez utilizaría. Mientras que otro 

porcentaje, comparativamente inferior, afirma que no utilizaría productos reciclados. Ver 

en cuerpo C. A partir de esto, podría concluirse que la recepción del calzado reciclado es 

positiva.  

En vista de los datos obtenidos, es posible establecer que para las sociedades, actuales, 

no resulta ajeno el concepto de reciclar los desechos. Cuenta de esto daría el encuestado 

número 22 cuando expresa que:  

Me parece algo interesante de abordar e innovar, seria bueno que marcas de gran 
influencia en el mercado se sumaran e hicieran una propuesta o campaña de 
concientizacion ya que tendría bastante peso por la gran masa de gente que 
consume esto en el mundo. Porque es un modo de favorecer a no seguir 
perjudicando nuestro ambiente y de quizás poder tener acxeso a indumentaria 
menos costosa.  (Enviado el 15/05/17. 14:53) Ver en cuerpo C.  
 

Asimismo, en relación a los usuarios que afirman no utilizar calzado reciclado, no ha sido 

posible identificar una respuesta que demuestre sustentar, objetivamente, la opción 

seleccionada. En tanto que ningún encuestado ha de explayarse en los motivos de 

porque no usarían este tipo de modelos. Por otra parte, en relación a las expectativas de 

los usuarios sobre los productos, es posible llegar a resultados definidos. En tanto que, 

en función de los encuestados, habría establecerse una tendencia a esperar el mismo 
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confort, calidad y durabilidad, que en un producto realizado a partir de materiales 

vírgenes. Mientras que, un porcentaje menor habría de sentirse satisfecho, en tanto que 

el producto presente calidad y durabilidad. Sin tener la necesidad de comparar los 

productos. En cambio, ha sido posible detectar, en relación al porcentaje que pregona no 

calzar productos reprocesados, que no hay una posición solida o firme ante dicha 

elección. En tanto que han no de optar por la  respuestas que reafirma su posición inicial. 

Ver en cuerpo C. Frente este panorama, es posible concluir que, el desarrollo de modelos 

que presentan posibles mejoras, para las generaciones actuales y futuras, a partir del 

reciclaje material, es un área fértil para la investigación e innovación. 
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Capítulo 5. Mini colección de calzado sostenible  

El presente proyecto es contextualizado en la actualidad. A partir de considerar a las 

sociedades como consumidoras de objetos y productos, de forma indiscriminada. Dando 

como resultado la generación de residuos contaminantes y no aptos para la degradación. 

La propuesta de mini colección, llamada Oliva, persigue la sustentabilidad y la 

sostenibilidad, a través de introducir técnicas de reciclaje en los procesos de fabricación. 

Como así también, los procesos textiles que cuidan y protegen al medio. Sin dejar de 

mencionar la contemplación y atención a lo largo del ciclo de vida del producto.  Con el fin 

de reducir los volúmenes residuales y, a su vez, la creación de objetos para la basura. 

Resulta oportuno aclarar que en ningún momento ha de utilizarse la palabra basura como 

un adjetivo calificativo. Sino que es entendido un diseño basura como aquel que, en sí 

mismo, es un desperdicio y no cumple con los requisitos del diseño responsable. Dicho 

en otras palabras, supone una metodología que no toma en cuenta las consecuencias de 

las acciones, de un diseño, antes de llevarlo a la práctica. Descuidando los sistemas 

naturales, industriales y culturales. Como así también, aquel que no considera los flujos 

de dichos recursos, o la importancia que suponen los agentes humanos. 

Frente a este panorama, la finalidad de dicha colección es introducir a la indumentaria, 

propiamente al calzado, productos que representen la antítesis a este modelo de 

pensamiento y producción. Si bien la sustentabilidad, la sostenibilidad y el reciclaje, como 

método de producción a partir de la reducción de desechos, son los principales ejes de la 

propuesta, ha sido de significancia el relevamiento del entorno, en tanto que representa el 

espacio donde se circunscribe la colección.   

Para llevar a cabo el desarrollo de los modelos presentados ha sido necesario atravesar 

diferentes etapas. Entre estas se encuentran aquellas que hacen a la investigación 

material, morfológica, colorimétrica y al planteo de los recursos constructivos.  

Todas y cada una de estas instancias encuentran su resolución expresiva y funcional en 

un mismo partido conceptual.  
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5.1. Presentación del proyecto 

El puntapié inicial de este proyecto ha de encontrarse en la necesidad de buscar una 

solución acerca de las problemáticas, que supone seguir accionando y diseñando, en la 

forma en que se hace. Por considerar que, resulta necesario entender y reflexionar sobre 

cómo pueden ser llevados a cabo los modelos de producción en sintonía con el medio. 

Esto significa aprender nuevas formas de colaboración y proyección. Realzando la 

capacidad de todos los sectores implicados, para comprometerse y crear nuevas 

relaciones, entre quienes producen y quienes consumen. Sin dejar de pensar en un 

conjunto. La actualidad pareciera ser la consecuencia de las decisiones que han sido 

tomadas anteriormente. Es por ello que, Oliva busca expresar, conceptualmente, la 

necesidad de un activar de la sociedad y el compromiso de los diseñadores y todos 

aquellos, que de una u otra forma, están haciendo futuro. Estas decisiones dan forma a 

los procesos, no visibles, tras los productos que se producen. Los materiales y la energía 

que se requiere para fabricarlos, la manera en que estos son manipulados en la vida 

cotidiana por sus usuarios; y qué sucede con ellos una vez que han sido descartados. En 

consecuencia, la mini colección de calzado tiene a modo de escenario la ciudad. Esta 

representa y reúne las principales fuentes generadoras de residuos, tanto industriales o 

provenientes del post consumo. El sujeto habita, convive y encuentra su lugar de 

expresión en este entorno. El indumento lo acompaña y contiene en estas instancias. 

Siendo el calzado una pieza que facilita y contribuye al movimiento del cuerpo, en el 

espacio. 

En vista de ello, la mini colección es el resultado de reunir propuestas productivas, 

conceptuales y metodológicas, en pos de contribuir con el medio y las futuras 

generaciones. La misma contempla el desarrollo de diez modelos de zapatillas, a partir 

del reproceso material y la tintorería textil vegetal. Introduciendo la técnica de reciclaje 

como eje principal de colección. Los materiales seleccionados para la realización de los 

productos, encuentran su origen en el desecho. En tanto que han de utilizarse, restos 
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vegetales, tales como cáscara de la cebolla, cáscara y semilla proveniente de los restos 

de palta, arándanos marchitos, y material de tipo PVC de tubos plásticos y desechos 

industriales del rubro calzado. Como suelas, bases y gomas. Estos han de ser 

manipulados, con el objetivo de adaptarlos e introducirlos a los procesos industriales del 

rubro. Los modelos de zapatillas han de estar compuestos por elementos y piezas, que le 

dan la forma y estabilidad.  Siendo estos, tanto estructurales como morfológicos. Para 

ello, el trabajo textil incluye algodón crudo como material principal, el cual ha de ser 

procesado naturalmente, con el fin de ser trabajado mediante técnicas de tejido. 

Obteniendo de esta forma, el material textil para la realización de las capelladas. Por este 

motivo, ha de ser seleccionado según el tipo, grosor y mano. Derivando en el resultado 

final del tejido. Mientras que los materiales plásticos, usados y descartados, han de sufrir 

modificaciones estructurales, a partir de ser triturados. Esto ha de realizarse a través de 

máquinas que peletizan el desecho. De esta forma ha de obtenerse, material manipulable 

y apto para la inyección de bases, para zapatillas. 

Las mismas, pensadas y enmarcadas en el rubro Cassual Wear, presentan al usuario la 

posibilidad de calzar productos conscientes y en sintonía con la prevención ambiental. 

Siendo obtenidas a partir de procesos que contemplan el uso de los recursos necesarios. 

Cuenta de esto da la búsqueda material en, los desechos post consumo, las técnicas de 

teñido, como así también, de moldería con residuos controlados y la contemplación de los 

restos generados durante los procesos de elaboración. Asimismo, la colección está 

orientada a la participación del consumidor, considerándolo un eslabón más, dentro de la 

cadena productiva. En tanto que simboliza el rol de proveedor y usuario, al mismo tiempo. 

La retroalimentación representa uno de los conceptos iniciales, que da origen y motivo a 

la colección. Siguiendo esta línea de pensamiento es que el producto toma fuerza e 

identidad propia. La propuesta perseguida a lo largo del (PG) es realizada para la marca 

Trieb Indumento, por ser un proyecto de autogestión que comparte, con la colección, la 
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filosofía de hacer y consumir conscientemente. A partir de la contemplación de las 

variables que afectan o repercuten en el entorno.  

El proyecto encuentra su desarrollo a partir de tres instancias. La primera hace referencia 

a la identificación de desechos, que presenten cualidades formales aptas, para el 

desarrollo de productos que rozan y cubren el cuerpo. Por ello fue necesario clasificarlos. 

Para los restos vegetales se tuvo en cuenta el origen y las características de 

pigmentación. Procurando utilizar restos que no produzcan alergias ni inconvenientes en 

el usuario y el hacedor. Por otro lado, los materiales derivados del petróleo, PVC, han 

sido obtenidos a partir del post consumo, esto significa que los materiales han cumplido 

con la vida útil preestablecida. Una vez seleccionados, el paso siguiente consistió en la 

investigación técnica respecto a los mismos. Para ello fue necesario conocer y adquirir 

nociones básicas sobre materiales plásticos. Abarcando desde los distintos tipos y 

características correspondientes, a cada uno, hasta los mecanismos para reprocesarlos. 

A su vez, en relación al algodón y los elementos seleccionados para el teñido natural, fue 

necesaria la aproximación a la experimentación e introducción al universo ecológico. 

Pudiendo reconocer y explorar nuevos colores y materiales vegetales, como así también, 

las diferentes capacidades de impartir tonalidades sobre los hilados crudos. Una vez 

identificados los materiales, el segundo paso consistió en probar e idear técnicas para la 

aplicación, de los mismos, en el producto final. Por consiguiente, los hilados han sido 

sometidos a pruebas por sistemas de crochet, dos agujas, máquina rectilínea y telar. 

Hasta obtener el resultado deseado. Por otra parte, los plásticos fueron sometidos a 

procesos de triturado con el fin de hacer suelas, para zapatillas, a través del método de 

inyección. Para esto, fue necesario contactarse con ingenieros químicos que estén 

dispuestos a someter plásticos, que no sean vírgenes, a pruebas en laboratorios aptos 

para ello. Una vez obtenidos los primeros resultados, fue necesario continuar en la 

experimentación material, con el fin de obtener el mejor resultado posible. La tercera 

etapa consistió en comenzar con el diseño de la mini colección. Para ello, han sido 
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realizados ejercicios y bocetos morfológicos, con el fin de definir el partido estilísco. A su 

vez, fue necesario interiorizarse en los ejes de inspiración de Trieb Indumento. Con el fin 

de que los productos finales de la colección, hayan de corresponderse con el estilo de la 

marca en la que ha de circunscribirse. Para esto han sido construidos el panel 

conceptual. Donde han sido plasmados los recursos y elementos visuales que 

constituyen la imagen rectora de la marca. En consecuencia, el siguiente paso consistió 

en crear el universo simbólico de la colección. El mismo, está compuesto por aromas, 

colores y texturas volcados en los procesos textiles, como así también, la ideología que 

ancla en el reproceso material de los plásticos. Una vez definidos los diez modelos de 

zapatillas, el proceso continuó en la realización de la moldería y  las fichas técnicas 

correspondientes. En estas, ha sido volcada la información necesaria para la 

construcción de los productos en tercera dimensión.   

La propuesta de mini colección de calzado, a partir de técnicas de reciclaje, es llevada a 

cabo en función de un proceso interdisciplinario. Donde el producto final encuentra su 

materialización gracias al aporte técnico y conceptual de otras carreras. Desde 

Diseñadores de Indumentaria y Textil, Modelistas, Ingenieros y Diseñadores Industriales, 

hasta Químicos e Inyectores plásticos.  

 

5.1.1 Gestión de recursos    

Siendo un proyecto que ancla en la sostenibilidad a partir del reproceso de desechos, 

provenientes del post consumo. Es necesario implementar mecanismos o sistemas de 

recolección, para la obtención de los materiales. Una de las cuestiones que un proyecto 

debe contemplar para su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, es la capacidad de 

abastecerse. Si un producto no ha de sustentarse productivamente, habría de convertirse 

en una utopía o en un proyecto apegado a un plano netamente conceptual. Por 

consiguiente, ha sido necesario identificar, en relación a los materiales implicados, los 

lugares pertinentes para su obtención. En vista de que las zapatillas han de estar 
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constituidas por piezas textiles con determinados procesos y plásticos usados, surge la 

necesidad de acudir a espacios donde estos elementos estén acumulados y próximos a 

su descarte final. Por ello, a partir de una observación participativa fue posible relevar 

datos e información pertinente. En relación a los elementos para los procesos textiles ha 

sido posible conseguir el material vegetal de diferentes formas. La cáscara o piel de la 

cebolla es un resto que no sólo es posible acumularlo por el consumo cotidiano, sino que 

constituyen un porcentaje considerable dentro de los descartes en las verdulerías. En 

tanto que, en los cestos o cajones de exhibición, estos desperdicios han de acumularse y 

diariamente el personal debe retirarlos. Los restos de palta, cáscara y semilla, fueron 

provistos por un micro emprendimiento de ensaladas y comidas vegetarianas. Mientras 

que los arándanos fueron comprados a 11 pesos, precio minorista, los 150 gramos. Por 

ser un producto marchito y próximo al descarte, en tanto que habrían cumplido su ciclo de 

vida. Si bien han de ser, únicamente, nociones aproximadas a los costos básicos para 

pigmentar el material, en vista del sistema de obtención de materia prima, es posible 

considerar que un cambio de hábito en los sistemas de recolección y tira de los residuos, 

significarían un aporte para disminuir el uso de los pigmentos químicos. Por consiguiente, 

con el fin de continuar con los pigmentos naturales,  comprometer a los proveedores y 

evitar el encarecimiento del costo material, ha sido implementado un sistema de 

recolección semanal. De esta manera, han de despreocuparse por el almacenamiento de 

volúmenes residuales y a su vez, por la eliminación de los mismos.  Asimismo, también 

fue y sigue siendo útil la colaboración por parte de los consumidores que separan los 

restos de sus vegetales y de esa manera realizan su contribución. Esto supone un 

antecedente para futuras campañas de concientización social y recolección material. 

Siendo un proyecto que ancla en la retroalimentación, como eje conceptual productivo, 

busca la participación consciente por parte de las sociedades de consumo, para su 

elaboración. Por otra parte, en relación a los plásticos ha sido posible encontrar 

empresas que peletizan el material a pedido, o bien, que ofrecen pellets de suelas y 
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bases de calzados, provenientes del post consumo. Las mismas, ofrecen sus servicios a 

grandes industrias, como así también, a pequeños emprendedores. Este material es 

comercializado en paquetes de 25 kilogramos, unidad mínima de venta, a $215,60 final. 

En vista de la posibilidad de abastecimiento constante, resulta viable la implementación 

de dichos materiales para la elaboración de la mini colección de calzado.  

 

5.2. Tipología   

Al crear colecciones, los diseñadores optan por una tipología o un conjunto de estas. Con 

el fin de investigarlas y transformarlas mediante los recursos formales del diseño. Siendo 

posible realizar modificaciones visuales, estructurales o funcionales. Por consiguiente, 

para el desarrollo de la mini colección ha sido elegida la tipología de zapatilla. Por ser 

considerado un producto de uso cotidiano y actual. Los diez modelos propuestos, 

presentan variaciones morfológicas entre sí. Sin embargo, los productos han de estar  

unificados por la misma silueta. Siendo ésta, orgánica y curvilínea. Los modelos han de 

estar pensados en función de formaciones estructurales simétricas. Estas definen al 

producto, en relación al medio, como así también, a las dimensiones visuales y físicas. A 

su vez la materia prima elegida determina parcialmente la forma. En tanto que han de 

presentar espesores y volúmenes dispares. En consecuencia, las líneas predominantes 

han de ser curvas u ovales. Las mismas han de representar un hilo conductor para la 

colección. La unificación visual en función de estas, brindan coherencia y armonía al 

conjunto de modelos. Como así también, identidad. Los modelos de zapatillas están 

compuestos por piezas externas, únicamente. La elección del material permite eliminar la 

presencia de piezas internas, refuerzos y forrería. Estas definen su estructura 

morfológica. Los diseñadores toman estos elementos para crear variantes en los 

modelos. Ya sea, a partir de modificar la forma o la funcionalidad de la misma. Para esta 

colección han sido tomados en cuenta estos aspectos. Con el fin de reducir las 

cantidades residuales de materia prima. A su vez, la morfología lograda permite eliminar 
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la presencia de elementos secundarios y sistemas de ajuste a través de cierres, broches 

y hebillas. En tanto que estas necesidades han de estar contempladas desde la creación 

de la forma tejida. Por otra parte, en vista de que las zapatillas, cumplen la función de 

aislar el pie del entorno y su vez brindarle protección y confort, han de estar compuestas 

por bases de diversos materiales. Para la colección Oliva fueron diseñadas bases de 

goma inyectadas, a partir de plásticos reciclados de PVC. Las mismas responden a 

cuestiones funcionales y estéticas. En tanto que le brindan al usuario el espacio de 

contención, y a su vez, han de estar en sintonía con un partido estético y conceptual. 

Asimismo, estas continúan en la línea de las formas orgánicas. La presencia formas 

curvilíneas y ovales han de extenderse al diseño de los mismos. Dentro de los 

componentes de una estructura de calzado han de encontrarse el fondo o la base, 

propiamente dicha, la horma y la plantilla de armado. Para esta colección, han de 

introducirse fondos y plantillas de armado recicladas. A partir de una observación no 

participativa, es posible establecer que las mismas han de ser creadas a partir de la 

compactación de desechos. Dentro del conjunto de restos ha de resaltarse la presencia 

de cartones, papeles y productos de higiene personal, entre otros. 

A continuación ha de exponerse, en mayor profundidad, el desglose de los diez modelos. 

Separándolos en dos grupos. Estos han de estar determinados por el desarrollo de su 

estructura y horma correspondiente. En primer lugar, el fondo Merci está compuesto por 

su horma Morara y plantilla de armado Minclo. Esta estructura fue contemplada para el 

diseño de tres modelos de capellada completa. La elección ha de corresponderse a 

lineamientos visuales y estéticos. Mientras que las siete propuestas restantes han sido 

pensadas para el fondo Mole. El mismo ha de estar acompañado por su plantilla de 

armado reciclada Molena y horma Mermedia. La importancia de separar los modelos, 

según la estructura, radica en la silueta y morfología. En tanto que la horma ha de 

presentarse como la réplica de un pie. Al variar la horma, varía la forma, y en 

consecuencia, ha de suceder lo mismo con los elementos complementarios. Para el 
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desarrollo textil de las capelladas han sido propuestos puntos clásicos de la tejeduría de 

punto. Siendo estos, Jersey, Santa Clara, Punto Inglés, Ochos y Panal de abeja. Vale 

resaltar que la elección de tejer las capelladas, radica en la posibilidad de crear la forma 

necesaria. Ya sea, un talón, una caña o lengüeta, entre otros. Esto no sólo encierra la 

estética y la imagen de marca, sino que además, permite producir la moldería o 

patronaje, de forma consciente. Derivando en la creación de patrones tejidos. Esto 

permite evitar la producción de piezas textiles con medidas standares, donde ubicar un 

molde o patrón, para recortar por el contorno. De esta manera ha de evitarse la 

generación de residuos, durante los procesos de manufactura.  Para contribuir al correcto 

desarrollo, han sido pensadas piezas morfológicamente sencillas. Esto no sólo facilitaría 

el ensamble de las distintas partes, sino que permitiría reducir los tiempos productivos. 

Los patrones para llevar a cabo las piezas contemplan los márgenes de armado, los 

empastes y las marcas por cambio de color.  En relación a los puntos seleccionados, los 

mismos han sido realizados en los diferentes grosores de hilados de algodón natural 

preseleccionados. Dando como resultado muestras con diferentes tamaños, espesores y 

volúmenes. Los modelos han sido construidos, conceptualmente, a partir de la 

experimentación en la dirección de los tejidos. Variando los ángulos de orientación en la 

misma pieza. Estas cuestiones han de verse reflejadas en las fichas desarrolladas. Las 

mismas fueron realizadas respetando el orden de los procesos. Si bien el calzado es 

caracterizado por construirse a partir de las diferentes etapas, corte, aparado, armado y 

empaque, para estos modelos habrían de suprimirse algunas de ellas. Los procesos que 

forman parte del desarrollo de la presente mini colección han de ser, en primer lugar, la 

tejeduría de las piezas con forma, evitando la instancia de corte. El siguiente paso consta 

de la unión de las mismas, denominado aparado. Aquí han de reducirse el número de 

pasos o actividades, en tanto que el tejido no ha de rebajarse ni dividirse. Como así 

tampoco hay que adherir colas adhesivas.  Estos son cosidos, a mano, con el mismo hilo 

de algodón con el que fueron tejidos los patrones. El paso siguiente consta del armado. 
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El mismo es llevado a cabo gracias a la costura Zig- Zag que debe realizarse sobre el 

borde inferior del modelo, respetando el margen de armado. Esto contribuye a la 

estabilidad estructural de la capellada sobre la horma. Una vez que el modelo fue 

correctamente presentado y ubicado sobre la estructura base es posible continuar con el 

armado, o ensamble final del modelo. Para ello han de utilizarse pegamentos solubles en 

agua. En vista de que la colección contempla, entre sus productos, modelos de capellada 

sin puntera o sin talón, es que resulta necesaria la participación de una guía de armado. 

Esto facilita y orienta al armador al momento de acomodar el tejido. En caso de no 

contemplar la necesidad de esta pieza, posiblemente el par de zapatillas luzca diferencias 

visuales y de calce. Finalmente, el producto llega a la instancia de empaque. Aquí han de 

prepararse los productos para ingresar al circuito comercial. De acuerdo al modelo ha de 

determinarse la cantidad de bollos de papel, reciclado, que deben colocarse por pie. Esto 

ayuda a que el calzado mantenga su forma dentro de la caja en el tiempo. Evitando 

aplastamientos o deformaciones no deseadas.  

 

5.3. Materialidades 

La materialidad resulta ser la propuesta central. Surge a partir de inquietudes y la 

búsqueda inspiracional, de la autora de la mini colección. Las zapatillas han de estar 

constituidas por los elementos que las definen. Desde las piezas externas e internas, las 

estructuras de las bases y los accesorios. Estos pueden ser funcionales, como cierres, 

hebillas, ojalillos y cordones, o bien, decorativos como apliques, tachas y arandelas, entre 

otros. La elección de los materiales ha de corresponderse, no sólo con el diseño 

pensando, sino con las necesidades estructurales y de confort en función del usuario y 

situación de uso. En vista de que el eje material ha de encontrarse en los hilados de 

algodón, sometidos a procesos naturales, y en los plásticos de PVC reprocesados, 

resulta necesario manipularlos y adaptaros en función de dar respuesta a estas 

necesidades. De esta manera, el producto resulta apto y seguro para el uso cotidiano. 
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Cada una de las instancias fueron llevadas a cabo velando y procurando mantener todos 

los procesos alineados y en sintonía con la filosofía conceptual del proyecto, como de la 

marca. 

 

5.3.1.  Hilados naturales   

Siendo la materia prima un eje central de la mini colección de calzado sostenible, resultó 

oportuno trabajar con elementos favorables para el medio. Por ello han de desarrollarse 

los modelos en algodón orgánico teñido con tintes naturales. Habiendo seleccionado 

recursos y técnicas que han de alinearse con el pensamiento ecológico. En vista de ello, 

han sido seleccionados como productos aptos, para el reciclaje, los desechos orgánicos 

de frutas, cáscaras, semillas y raíces. Extendiendo, de esta manera, el ciclo de vida de 

las mismas. A continuación, ha de exponerse la experimentación sobre los diferentes 

procesos para cada tipo de teñido. Si bien son dispares entre sí y proporcionan 

tonalidades distintas, han de encontrar puntos de igualdad de condición. En primer lugar 

el material crudo a teñir debe ser preparado. Esto significa lavar las madejas, eliminando 

restos de mugre e impurezas que puedan estar adherías. Luego se deben colocar en una 

cacerola con agua hirviendo y vinagre blanco, durante 60 minutos. Resulta importante 

manejar ciertas proporciones en las cantidades. Para esta instancia, han sido utilizadas 

cuatro medidas de agua por una de vinagre. Finalmente, una vez que el tiempo pasó han 

de retirarse las madejas de hilo. Las mismas deben ser escurridas y colocadas a la 

sombra para su secado. Este proceso permite que el algodón absorba y fije los 

pigmentos desprendidos por los materiales vegetales. De modo similar resulta el trabajo 

realizado para teñirlos. Para el caso de las tinturas obtenidas a partir de los frutos de 

arándanos y rosas el proceso inicia en el lavado. Procurando eliminar restos de 

pesticidas y mugre adherida. Luego han de ser cortados por la mitad. Esto facilita la 

extracción de la pulpa y el color. Se debe machacar con la ayuda de una cuchara o un 

mortero, hasta conseguir una pasta líquida. Posteriormente, ha de colocarse en una 
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cacerola con el doble de agua. La mezcla debe hervir durante una hora a fuego lento. 

Cuando pasan los primeros 30 minutos han de colocarse los pétalos de rosas, 

previamente lavados. Posteriormente ha de separarse la pulpa del líquido, para luego 

verter las madejas húmedas, previamente preparadas. El color obtenido varía según el 

tiempo que el hilado permanezca en hervor junto al preparado.  En el caso de los teñidos 

con cáscara de cebolla el procedimiento es similar. El material vegetal debe estar 

previamente lavado. El mismo debe pasar 24 horas en una cacerola o recipiente con 

agua tibia. De esta manera, el líquido se tiñe del color con el cual después se hierven a 

fuego lento, durante 80 minutos, los hilos de algodón previamente preparados y 

húmedos. Una vez que el hilado obtuvo el color deseado, debe ser lavado y colgado a la 

sombra para su correcto secado. 

Al momento, los procesos han de contemplar desarrollos con etapas e instancias en 

común. Sin embargo, las pigmentaciones a partir de los desechos provenientes de la 

palta resultan diferentes. En primer lugar han de limpiarse bien las semillas y las 

cáscaras, retirado todo resto adherido. Posteriormente deben colocarse por separado, en 

recipientes cerrados, con agua tibia y limón. Deben permanecer en esas condiciones 

durante tres días. Una vez cumplido este tiempo, el agua se ha impregnado del color y 

está apta para someterse a hervor, durante 30 minutos, junto a los hilados de algodón 

natural, previamente preparados. De este modo, las madejas adquieren las tonalidades. 

Finalmente, deben ser lavadas y secadas en las mismas condiciones que los demás 

pigmentos. Los tiempos pueden variar según las condiciones de humedad del ambiente y 

la cantidad de gramos por madeja teñida. Una vez realizados estos pasos han de 

ovillarse las madejas y empezar con los tejidos de punto.  

Para concluir resulta válido aclarar que, de acuerdo al material vegetal que se emplee, o 

las diferentes mixturas creadas, el resultado final puede variar. Dando lugar a la 

generación de nuevos matices.   
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5.3.2.  Insumos reciclados de plástico PVC  

Para la presente colección han sido seleccionados los residuos provenientes del PVC. 

Estos han de encontrarse en diferentes formas, tamaños y espesores. Para la realización 

de bases, a partir de estos, es necesario someterlos a procesos de trituración. En tanto 

que para poder manipularlos, mediante métodos de inyección, deben presentarse en 

formato de Pellets. A partir de una observación no participativa, estos plásticos han de 

ser expuestos al calor. En consecuencia los mismos han de derretirse, pudiendo así, ser 

vertidos o colados en matrices con formas predeterminadas. De este modo, han de 

moldearse las bases para las zapatillas. El desarrollo de este proceso fue realizado 

debido a la participación interdisciplinaria. La contribución de diseñadores industriales, 

ingenieros químicos e inyectores plásticos hicieron posible arribar a muestras de 

inyección con materiales  reciclado del post consumo. Para ello, han sido realizadas 

pruebas mezclando diferentes porcentajes de material virgen y material reprocesado. La 

primer muestra fue obtenida a partir de conjugar %50 de material reprocesado de PVC y 

%50 de goma caucho virgen. Mientras que el segundo ensayo fue llevado a cabo bajo los 

mismos porcentajes, alternando la goma de caucho, por PVC virgen. Esto dio como 

resultado un material donde se pueden diferenciar, visualmente, los pellets reciclados. 

Finalmente, la última experimentación que se hizo fue inyectando un %100 de material 

reciclado. Obteniendo un resultado homogéneo y liviano. Es oportuno aclarar que, frente 

a los costos de las matrices para inyección, cada una de estas muestras ha sido 

inyectada en placas rectangulares, proporcionadas por los inyectores, por ser materiales 

en procesos de investigación.  No obstante, los resultados obtenidos dan cuenta de que 

es posible continuar en la investigación y empezar a producir insumos, para la industria 

del calzado, con materiales plásticos reprocesados provenientes del post consumo. 
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5.4. Acabados y terminaciones  

Los productos de Oliva son desarrollados en pos de reducir el volumen residual, como así 

también, contemplar y prevenir la contaminación ambiental. En vista de que los modelos 

han sido obtenidos a partir del reproceso material y, en consecuencia, la apariencia final 

ha de corresponderse con los colores propios de la mixtura de los elementos, es que no 

es considerado necesario adicionar procesos estéticos. En tanto que suma etapas al 

proceso productivo y, consecuentemente, mas instancias donde generar restos 

materiales. Únicamente han de contemplarse las cuestiones que hacen al empaque final 

del mismo. Por cuestiones netamente comerciales y de almacenamiento. En 

consecuencia, el producto es sometido a la limpieza de restos de pegamentos, o 

materiales necesarios para el ensamblado. Como así también han de realizarse los bollos 

de papel, reciclado, ubicados dentro de los modelos, con el fin de evitar posibles 

deformaciones dentro de las cajas. Los elementos necesarios para desarrollar este 

proceso, han de ser provistos por empresas dedicadas a la fabricación de productos con 

papel y cartón reciclado. Por ello, ha sido propuesta Verbena, un modelo de caja de 

cartón, en la cual ubicar el par de zapatillas, enfretando las vistas superiores. Como así 

también Leila, una bolsa en papel apto. De este modo, al momento de la compra el 

cliente pueda trasladar su par de Oliva.  

 

5.4.1. Ciclo de vida del producto 

La propuesta de mini colección busca realzar y revalorizar las etapas del ciclo de vida de 

los productos. Considerando a cada una de estas, como ejes de contemplación. En pos 

de planificar las acciones necesarias para cada una de estas instancias. Respondiendo 

de forma consecuente con la visión del proyecto. Por ello, ha de establecerse un ciclo, 

compuesto por tres eslabones que han de retroalimentarse. Esto deriva en la generación 

de un ciclo circular, donde el producto regresa al punto inicial. Evitando, de esta manera, 

los circuitos lineales, donde el modelo sale de la fábrica y tiene como destino final, la 
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basura. Dentro de los tres elementos mencionados han de situarse a los diseñadores 

junto a las fábricas o talleres productores de modelos. Por otro lado, los centros o puntos 

de venta, donde estos productos han de ser ofrecidos al mercado. Asimismo, los 

consumidores, siendo los usuarios de los modelos elaborados. En efecto, la vinculación 

de estos factores ha de encontrarse plasmada en la cadena de abastecimiento y 

consumo. En tanto que los productos son producidos a partir de desechos del post uso, y 

el consumidor encuentra la posibilidad de calzar modelos a partir de la producción de los 

mismos. La propuesta entiende a la retroalimentación como factor indispensable para el 

desarrollo. En tanto que ha de encontrar en todos sus procesos el reciclado de los 

desechos post consumo. A su vez, la misma significa un replanteamiento cultural, donde 

el cliente comprende, acepta y disfruta de participar de las instancias productivas de sus 

prendas. Eliminando, de este modo, la costumbre de vestir sin conocer ni poder imaginar 

cómo han sido creados los productos que adquiere. El involucramiento del usuario, en los 

procesos, supone un avance y contribución al modelo de hacer y usar conscientemente. 
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Conclusiones 

El  (PG)  ha sido realizado en función de cumplir con el objetivo principal. Siendo este, la 

elaboración de una propuesta de mini colección de calzado sostenible, a partir de 

técnicas de reciclaje. El mismo responde a las problemáticas, medioambientales, 

identificadas en la actualidad. En tanto que los procesos de diseño y producción han de 

repercutir en el medio y en consecuencia, en las sociedades.    

El proyecto comprendió su desarrollo en el desglose de cinco capítulos. Los mismos 

atendiendo a las necesidades teóricas y prácticas requeridas. Es por esto que, el mismo 

encuentra su inicio en la contextualización del tema central y su problemática. 

Relacionando los tópicos con el calzado. En segundo lugar, fue expuesta la explicación, 

teórica, de los procesos constructivos del calzado. Con el fin de introducir las nociones 

básicas de cómo elaborar los mismos. A su vez, ha sido considerado oportuno explicar 

cuestiones que hacen a las materialidades, aplicadas al rubro zapatero. Derivando en el 

relevamiento de campo, a través de metodologías investigativas, pre seleccionadas. 

Posteriormente, una vez exhibidos el marco teórico y la situación productiva, de las 

marcas y proyectos insertos en el mercado. Ha sido realizada la propuesta de mini 

colección perseguida. Las propuestas de diseño, en el ámbito de la indumentaria, han de 

verse atravesadas por contextos determinados, procesos productivos y materialidades, 

que facilitan y permiten su elaboración. En vista de esto, es que resulta acertado el marco 

teórico. El mismo ha de encontrar su justificación en tanto que, la mini colección ha de 

desarrollar cada instancia en su exposición teórica. 

En relación al contexto social y la situación de la industria zapatera, en Argentina, fue 

posible concluir que es un área que presenta la posibilidad de realizar mejoras, con 

nuevos modelos y formas de pensar los procesos. A su vez, en relación al rol de 

diseñador, como hacedor de productos para sociedad de consumo, ha sido posible 

arribar a la conclusión de que constituye un eslabón fundamental, en la cadena 

productiva. En tanto que las decisiones tomadas durante las instancias de diseño 
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repercuten, directamente, sobre los mecanismos de manufactura, y en consecuencia, en 

el medio ambiente. Como así también, sobre la sociedad y la cultura, en un contexto 

determinado. En efecto, las metodologías tradicionales para construir calzados han sido 

expuestas con el fin de exhibir la complejidad de cada etapa. Pudiendo concluir que es 

posible atribuirle valor a los procesos de hacer. En tanto que ha de ser un modelo que 

puede ser re pensando desde la sostenibilidad, contemplando nuevas formas de producir, 

en función del medio. Esto requiere de un rediseño de los productos. Con el fin de 

eliminar instancias productivas, como así también, procurar extender el ciclo de vida de 

los mismos. Para ello han de ser consideradas las materias primas y las actividades en 

relación a estas. En consecuencia, en relación a las materialidades implicadas ha de 

concluirse que, es un campo que presenta la posibilidad de continuar en la investigación 

y experimentación. Desde una óptica sustentable y sostenible. Pudiendo, de esta 

manera, no sólo contribuir con las generaciones presentes, futuras y con el medio. Sino 

que, representa una instancia donde el producto puede adquirir valor agregado. En 

relación a ello, esto podría atraer a las industrias, empresas y marcas, en tanto que  

supone una ventaja competitiva en el mercado. Por otra parte, el análisis de los casos y 

la realización del sondeo contribuyeron con la elaboración de una propuesta, de mini 

colección, actualizada. En resonancia con las tendencias de consumo y necesidades 

actuales. Asimismo, permitió identificar las fortalezas y debilidades de las metodologías 

productivas, elegidas por las marcas o proyectos insertos en el mercado.  A su vez, el 

sondeo arrojó resultados cuantitativos, en relación a la percepción de productos, 

propiamente de zapatillas, realizados a partir de materia prima reciclada. Ha sido posible 

demostrar que, en la actualidad, los individuos han de encontrarse en sintonía con los 

conceptos que hacen a los re procesos materiales. Identificándolos como metodologías 

positivas, en relación al cuidado medioambiental. Concluyendo que en la sociedades de 

consumo, en Argentina, hay una tendencia a la aceptación de productos que denoten, en 
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sus procesos, la inclusión de dichos materiales. Y den respuesta a las necesidades de 

confort y calidad esperadas. 

En efecto, la propuesta de mini colección de calzado sostenible, a partir de materiales 

reciclados y naturales ha sido realizada, en directa, relación con el marco teórico del 

(PG). En tanto que han sido expuestas las instancias conceptuales y prácticas para su 

elaboración. Abarcando desde la filosofía y valores del proyecto, en relación a los 

cuidados ambientales. Hasta la exposición de los procesos implicados. Exponiendo los 

niveles de profundidad y seriedad con los que han sido llevados a cabo. En vista de que 

los productos han de ser realizados a partir del reproceso, ha sido considerado oportuno 

dar cuenta de la viabilidad del mismo. En consecuencia, fue demostrado el relevamiento 

de la gestión de los recursos necesarios. Pudiendo, de esta manera, evidenciar la 

retroalimentación productiva. Asimismo, fue posible explicitar las etapas en que los 

productos adquieren valor simbólico, conceptual y práctico. Revelando la importancia de 

las instancias interdisciplinarias para la creación de diseños sostenibles. A su vez, fueron 

contempladas las cantidades materiales involucradas. En tanto que, es considerado 

como requisito, para la sostenibilidad, la productividad en el tiempo.  

El presente (PG) encuentra su vinculación con la carrera, en tanto que ha de introducir 

temas que definen el marco teórico de la misma. Siendo posible identificar, a lo largo del 

desarrollo, definiciones y conceptos en relación a los recursos constructivos y de diseño, 

como así también a los materiales implicados. Todo proceso de diseño encuentra su 

origen en la inquietud o contemplación, frente a una situación determinada. 

En la realización del proyecto de grado, ha sido posible conjugar los conocimientos 

adquiridos durante los años de formación académica, como así también laboral. 

Alcanzando la elaboración de un proyecto que denota interés e ideología de diseño. El 

presente proyecto brindó la posibilidad de aprender y profundizar en conceptos, que 

previamente, habían sido recorridos de forma superflua. Asimismo promovió la reflexión, 
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personal, sobre los procesos productivos actuales, las metodologías de diseño aplicadas, 

y sobre todo ello, el rol del diseñador en una sociedad de consumo indiscriminado.  

La intención, tras la colección, radica en el deseo de implementar, a los modelos actuales 

de diseño y producción, alternativas que contemplen el cuidado medio ambiental, social y 

cultural, a través de técnicas de reciclado. Entendiendo y reubicando, dentro de un 

sistema productivo, al consumidor. Considerándolo, el colaborador más importante de 

todo el proceso. En tanto que sin consumidores, ciertamente, no habría producción. Y sin 

esta no habría industria. La importancia del replanteo radica en la revalorización del 

sujeto que adquiere productos, no en su eliminación. Comprendiendo que un modelo 

ecológico y sostenible significa estudiar la relación de los seres vivos con el medio físico 

que habitan. La colección intenta ser un reclamo a los mecanismos productivos vigentes, 

con significantes cantidades preestablecidas. Asimismo, el (PG) busca acompañar y 

contribuir  con  la noción de que es posible satisfacer las necesidades y aspiraciones, sin 

comprometer el futuro de las generaciones próximas. En esta línea, la ideología 

colaborativa y consciente de diseño, necesita el apoyo de los sistemas educación y 

cultura para poder ser llevados a cabo a niveles industriales. En tanto que resulta 

indispensable modificar y guiar a las sociedades, a un pensamiento que contemple una 

visión y comprensión con mayor abarcamiento. Comprendiendo que las acciones y las 

decisiones actuales, han de surtir efectos en los siguientes años y décadas. Extendiendo 

su alcance a diferentes escenarios naturales. La degradación del agua, la contaminación 

de la tierra, el aire y la atmósfera.   

Frente a este panorama, la inclusión de los desechos orgánicos y plásticos, a los 

procesos de realización, puede concluirse que han sido acertados y apropiados para la 

colección Oliva. Siendo los restos vegetales consecuencia de la alimentación y la 

supervivencia del hombre. Mientras que los derivados del petróleo han de ser materiales 

acumulados, en exceso, por el hombre. 
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De lo que ha de concluirse que el (PG) ha sido realizado de forma exitosa por presentar 

modelos de zapatillas que deben su existencia a la búsqueda de respuestas y/o 

soluciones a problemas de la vida diaria. Postulando un nuevo marco, teórico y práctico, 

a los procesos de hacer y consumir. Con la intención de que sean útiles y de valor 

informativo para más diseñadores o hacedores de productos en la actualidad.  
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