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1. Palabras Clave 

Tendencia. 

Bicicletas. 

Ciclistas. 

Ciclismo urbano. 

Mujer Posmoderna. 

Ámbito laboral. 

Estilo.  

Cycle chic . 

Pret-a-porter. 

Calzados. 

Tipologías.  

Ergonomía. 
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2. Síntesis 

El presente proyecto de graduación pertenece a la categoría de creación y expresión, 

siendo la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En la Segunda Guerra Mundial comienza la proliferación del automóvil, que generó una 

paulatina congestión del tráfico urbano y la invasión del espacio público. Fenómeno que 

se sigue perpetuando aún en nuestros días. Si bien en los países industrializados la 

bicicleta forma parte de un estilo de vida, muchas ciudades lo tomaron como ejemplo 

para aportar al cuidado del ambiente y desarrollar un entorno urbano más saludable. 

La vida cotidiana actual se encuentra infectada con lo que se llama estrés. El caos 

vehicular resulta una amenaza para la salud de las personas, no solo por promulgar el 

sedentarismo sino también por la contaminación ambiental que genera. La palabra estrés 

que aparece con reiteración en los relatos de la gente, se resume en el fastidio, las 

frustraciones y las emociones se observan a diario en las calles argentinas.  

Es así como, la bicicleta se convierte en una de las principales alternativas para mejorar 

la habitabilidad de la ciudad, vuelve a instalarse en la vida cotidiana como respuesta 

simple a aquellos problemas complejos. Esto revolucionó la forma en que la gente se 

moviliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permitió el crecimiento del mercado, 

diversificando la oferta para los diferentes tipos de ciclistas.  

Cada vez son más quienes le ponen la misma atención a los componentes, colores, 

formatos y decoraciones de sus bicicletas como a la ropa que se ponen, haciendo que la 

misma sea el reflejo de su estilo y personalidad. Si bien para algunos la bicicleta sigue 

siendo un mero vehículo, para otros se ha convertido en un objeto de moda. A esta 

tendencia Colville Andersen la denomina cycle chic.  

El objetivo cardinal del proyecto es desarrollar una línea exclusiva de calzados 

multifuncionales que respondan a las necesidades de la mujer trabajadora actual, una 

mujer dinámica que utiliza la bicicleta diariamente para asistir a la oficina; logrando un 

hibrido a partir de la fusión de tipologías. Incorporando las cualidades de un calzado 
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especializado, con los materiales ordinarios de un zapato de vestir, se brindará eficacia, 

confort y estética a la mujer moderna al pedalear. La colección de calzados se compone 

de cuatro líneas inspiradas en la morfología de tres modelos de bicicletas seleccionadas 

de marcas argentinas con el objetivo de generar una idea de partido original y distintiva.   

El aporte del Proyecto de Graduación, es otorgar información acerca del surgimiento del 

ciclismo urbano en Argentina, y sobre todo dar a conocer la tendencia del cycle chic. De 

esta manera se promueve el uso de la bicicleta entre mujeres, sin discriminar el atuendo 

que se lleve puesto, y evidencia un nicho existente para posibles proyectos. Además, es 

una oportunidad de intercambio de información con profesionales o interesados en el 

tema. Al desarrollar una investigación de composición y requerimientos del calzado 

ciclista, y demostrar la posibilidad de sustituir funcionalidades con materiales disponibles 

en el mercado argentino, se permite ampliar las perspectivas a nuevas experiencias. 
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4. Logros de mi PG  

  

Luego del Proyecto de Graduación logré articular información valiosa para los estudiantes 

y o diseñadores que se interesen en el tema. No solamente para ser utilizada en la 

confección de calzados sino principalmente reconocer el nuevo público ciclista en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al tratarse de consumidores de moda, ofrecen la 

posibilidad de desarrollar productos de diseño vinculados con la movilidad sustentable. 

Las personas se adaptan a los requerimientos de la sociedad, siguiendo patrones de 

moda establecidos. Y asimismo los diseñadores debemos adaptarnos a estas para 

brindar satisfactoriamente productos que respondan sus deseos. Es importante sin 

embargo a mi parecer, encontrar sobre todo la manera de informar a los usuarios acerca 

de las problemáticas a modo de concientizarlos y generar un verdadero aporte social. No 

solo es importante la sustentabilidad económica del emprendedor en este caso, sino 

también el rol que cumple el diseñador tras la difusión de un mensaje social y 

ecológicamente responsable. 

Por otro lado, se encontraron alternativas reales dentro de los elementos convencionales 

que se utilizan en la confección de un calzado formal, con las que se podrían lograr 

obtener las principales funciones de un calzado especialmente diseñado para ciclismo, 

como ser su resistencia, rigidez, contención de las zonas problemáticas y respiración del 

pie.  
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5. Producción de contenidos curriculares 

 

El presente Proyecto de Grado, se asocia principalmente con la materia Tecnología Textil 

I, materia en la cual se dictan contenidos referidos a los calzados, desde sus tipologías a 

la realización de mordería y confección final de los prototipos. Es afín a la asignatura por 

tratarse del objeto principal de estudio en ambos casos. Esta asignatura tiene como 

principal objetivo, adquirir las nociones básicas de las etapas de fabricación  y el diseño 

de  un calzado artesanal, y mediante la experimentación y ejercicios permite comprender 

la posibilidad de fusionar tipologías existentes otorgando una funcionalidad distinta y 

estética basada en conceptos de inspiración. Por otro lado, cabe mencionar que a pesar 

de tratarse del diseño de un calzado en lugar de prendas indumentarias, los principios y 

fundamentos que rigen al diseño son los mismos. En ambos casos se persigue la meta 

de crear propuestas originales mediante la traducción de ideas conceptuales para 

producir una colección o línea de consumo.  Por tanto el trabajo sirve de ejemplo de 

proceso creativo, donde se detalla la toma de partido y los recursos con los que se 

llegará a plasmar dicho concepto o inspiración.   
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Declaración jurada de autoría 

 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 


