
Introducción 

El tema de este PG consiste en la creación de una colección de 

calzado con la característica primordial de ser sustentable. Este 

calzado se  realizará con materiales naturales que no dañan el 

medio ambiente como también con materiales reciclados.

El contenido de este trabajo se desarrolló en la materia Seminario 

de Integración II, dictada por la profesora Marisa Cuervo durante 

el segundo cuatrimestre de 2010.

Como profesional de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, 

teniendo en cuenta todo lo que abarca, se tomó sólo una parte que 

hoy en día está creciendo cada vez más, los zapatos. Es uno de los 

accesorios más importantes ya que son deseados por mujeres porque 

terminan de dar el look total a las prendas.

El objetivo principal del proyecto es realizar una colección de 

calzado sustentable a la moda utilizando materiales naturales que 

no estén intervenidos por procesos químicos que dañen el medio 

ambiente. La colección se une bajo un mismo concepto, el norte 

argentino,  justamente  de  donde  provienen  los  materiales  que  se 

usarán.

Este  trabajo  se  encuentra  dentro  de  la  categoría  Creación  y 

expresión  porque  hace  énfasis  en  plasmar  en  medios,  lenguajes, 

imágenes y técnicas, propuestas creativas, novedosas y originales, 

cuyo  objetivo  es  que  su  autora  se  exprese  personalmente  como 

creadora.



Para realizar este PG escrito y darle un marco teórico, se utilizó 

como  metodología  la  consulta  en  fuentes  bibliográficas  como 

libros, apuntes de la facultad, revistas e internet.

También  se  realizaron  preguntas  y  consultas  con  el  profesor 

Fernando López Bizcaino, docente de una Universidad de Palermo y 

maestro zapatero.

Esta  colección,  situada  dentro  del  proyecto  de  graduación,  se 

llamará Colección de calzado sustentable, radica en la realización 

de  una  colección  con  materiales  100%  naturales  que  no  están 

intervenidos por procesos químicos y por ende no dañan el medio 

ambiente. Otra forma de hacer calzado sustentable es utilizando 

materiales no convencionales para la industria del zapato, esto 

sería reciclar. Estos productos al tener componentes naturales y 

reciclables durarán más en el tiempo.

La  contaminación  del  medio  ambiente  constituye  una  de  los 

problemas más críticos del mundo y es por eso que hay una toma de 

conciencia acerca del lugar donde vivimos.

Para  comenzar  este  trabajo,  se  profundizará  en  el  concepto  de 

accesorio y sus tipologías que son, el calzado, los bolsos, la 

bisutería y los frascos de perfume. Se definirá cada uno de ellos 

y se hará una muy breve reseña histórica acerca del origen y de 

su funcionalidad.

Tras haber hecho una muy breve reseña histórica, en el siguiente 

capítulo  se  profundizará  más  en  cada  década  del  siglo  XX, 



nombrando  desde  cambios  sociales  de  la  mujer,  movimientos 

artísticos que influenciaron la década hasta materiales, funciones 

y diseñadores pioneros del calzado.

A continuación, se hablará del nuevo rol que tiene el accesorio 

hoy en día en la moda mundial. Las grandes casas de moda están 

teniendo  a  los  accesorios  como  protagonistas  de  sus  campañas 

gráficas haciendo que sea más alcanzable a todas las mujeres y no 

solo  a  las  pocas  que  tenían  posibilidad  de  compra.  Es  una 

revalorización de los accesorios.

Siguiente, se contará acerca de la problemática del medio ambiente 

que trae como consecuencia la sustentabilidad: la contaminación. 

Se enunciaran los efectos más graves ocasionados a los recursos 

naturales que son: el agua, el aire, el suelo, la flora y fauna. 

También se hará un paso por los efectos de la acción humana sobre 

la  naturaleza  y  de  los  residuos  no  biodegradables.  Como 

consecuencia  favorable  a  esta  problemática  surge  la 

sustentabilidad  y  la  moda  lo  toma  desde  su  lugar  para  crear 

conciencia de esta situación.

En el próximo apartado se definirá el concepto y elementos de una 

colección de moda. Se detallarán los pasos que un diseñador tiene 

que seguir a la hora de planear una colección: necesita investigar 

las tendencias actuales y desarrollar un tema. También plantear el 

público, las líneas, los tipos de prendas y paleta de color.

Como último, pero no menos importante se desarrollará el marco 

teórico de la propuesta de diseño del trabajo. Se hablará del tema 



elegido que es la moda sustentable y del concepto para llevarlo a 

cabo que es el norte argentino. Con todo esto se hace una bajada 

de  línea  para  concretar  el  proyecto:  cantidad  de  calzados, 

materiales a utilizar y paleta de color.

El aporte que este trabajo de graduación brinda a la carrera de 

diseño  de  indumentaria  y  textil,  es  una  colección  de  calzado 

sustentable siguiendo los parámetros de las tendencias del momento 

y  del  concepto  norte  argentino  a  la  hora  de  diseñar.  La 

sustentabilidad es algo que se está gestando de a poco a medida 

que la gente va tomando conciencia de los problemas ambientales 

del planeta. Todos los cambios climáticos y desastres naturales 

son  provocados  por  malas  acciones  que  el  hombre  para  con  la 

Tierra.  Desde  el  mundo  de  la  indumentaria  hay  unos  pocos 

diseñadores que están dedicados a esto, pero sólo se han visto 

prendas  y  bolsos  sustentables  hasta  hoy,  con  este  proyecto  de 

graduación,  que  brindará  una  colección  de  calzado  sustentable 

siguiendo  las  tendencias  actuales  bajo  el  concepto  de  norte 

argentino.

Capítulo 1: Accesorios y tipologías



En este capítulo se profundizara en el concepto de accesorio y sus 

tipologías que son, el calzado, los bolsos, la bisutería y los 

frascos de perfume. Se definirá cada uno de ellos y se hará una 

muy breve reseña histórica acerca del origen y su funcionalidad.

1.1. Concepto de accesorios

El accesorio es siempre un auxiliar de aquello que es central y 
esto puede aplicarse a un sinfín de elementos de diferente tipo, 
aunque  hay  determinados  ámbitos  o  expresiones  en  las  que  la 
palabra accesorio se usa con mayor frecuencia.

Uno de esos ámbitos, quizás en el que más se utiliza el término, 

es el de la moda. En este sentido, cualquier accesorio relacionado 

con el mundo de la moda será un producto que tenga como función 

complementar  un  conjunto  de  ropa  especialmente  diseñado  o 

combinado. Se considera como accesorios a un sinfín de elementos 

entre los cuales se encuentran los zapatos y calzado de diverso 

tipo, carteras,  bolsos y otros elementos para cargar, anteojos, 

guantes, sombreros, gorros y tocados, cinturones, relojes, medias, 

elementos de decoración como pins o bijouterie. Cada uno de estos 

accesorios sirve no sólo para marcar un estilo de moda específico 

sino también para señalar un status o jerarquía social dependiendo 

de  los  materiales  con  que  los  productos  estén  hechos,  de  las 

marcas, de la exclusividad de los diseños y de sus precios. 

Los accesorios pueden cambiar la apariencia de las prendas, el 

autor Richard Sorge dice: “un par de zapatillas de deporte hará 

http://www.definicionabc.com/general/decoracion.php


que una prenda femenina parezca más informal que un par de zapatos 

de tacón alto.” (2009, p.124)

Incluyen  bolsos,  zapatos,  sombreros,  pañuelos,  joyas  y  gafas. 

Muchas marcas de moda producen accesorios junto con las prendas de 

colección para ofrecer una imagen completa. Los clientes pueden 

vestirse  al  estilo  de  una  determinada  marca  de  los  pies  a  la 

cabeza. 

Según Jenny Udale: en general los accesorios son más baratos 
que las prendas y permiten a los consumidores disponer de 
algo de     una determinada marca mediante la adquisición de 
un par de gafas, un cinturón o un bolso firmado cuando no 
tienen la posibilidad de comprar ropa. (2009, p.124)

El término accesorios también se utiliza para otros elementos que 

son secundarios pero sin dudas necesarios para que máquinas puedan 

funcionar  de  manera  correcta.  La  tecnología  siempre  supone  la 

existencia de máquinas compuestas de numerosas partes, accesorios 

y elementos opcionales que se suman para asegurar mejor calidad, 

para ofrecer mayores posibilidades de uso o contribuir a una mayor 

duración de los productos. Así, cuando se habla por ejemplo de la 

computación, los accesorios serán aquellos elementos de hardware 

que  permiten  disfrutar  de  otras  funciones:  controles remotos, 

joysticks,  teclados,  cámaras,  micrófonos,  grabadoras, 

reproductoras, memorias y muchas otros accesorios que no son de 

vital importancia pero sí muy útiles. 

1.2. Zapatos

http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
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Durante siglos la mujer estuvo inmovilizada por los miriñaques, 

corsés, enaguas y crinolinas, éstas son prendas de ropa interior, 

algunas de ellas armadas con ballenas para ceñir el cuerpo de la 

mujer, todos estos elementos no les permitía tener libertad en sus 

movimientos.  En  consecuencia  de  éstos  los  zapatos  estaban 

recubiertos de seda ya que las mujeres no tenían la costumbre de 

hacer actividades al aire libre.

A partir del siglo XIX, los zapatos femeninos de paseo para usar a 

la  intemperie  se  pusieron  de  moda  al  pavimentar  las  calles  de 

Paris y Londres.

A principios del siglo XX el zapato se convirtió en el principal 

accesorio cuando el diseñador Paul Poiret acorta las faldas y los 

zapatos se hacen visibles por primera vez. 

Para ese entonces los diseñadores de calzado estaban directamente 

ligados a las grandes marcas de indumentaria, es el caso de Poiret 

con André Perugia que diseñaban zapatos por encargo a clientas de 

la aristocracia, princesas y estrellas de la revista musical como 

Josephine Baker.

Salvatore Ferragamo fue otro diseñador ícono de calzado, italiano 

de  nacionalidad,  fue  conocido  por  trabajar  con  estrellas  de 

Hollywood durante la década del 20. Cuando regresa a Italia funda 

su  compañía  donde  empieza  a  producir  calzado  hecho  a  mano,  su 

enfoque creativo generó distintas innovaciones como los zapatos de 

taco alto. Muchas estrellas de cine y personajes conocidos del 



ambiente artístico han patrocinado su empresa convirtiéndola en un 

lujoso imperio que se expandió por todo el mundo.

Figura 1: Ferragamo habla de una selección de sus zapatos para una 

promoción de diseño italiano en 1953. Fuente: “Zapatos vintage”. 

Los zapatos son reflejos de la época, a partir de la década del 

70, se convierten en el accesorio más importante. Se utilizan de 

taco bajo durante el día y taco alto para la noche. Durante los 

noventa se convierten en objetos predilectos de las mujeres, más 

que zapatos eran joyas realizados en materiales poco habituales 

como plumas, charol y gemas de pasta combinados con tacos aguja 

muy altos.



1.3. Bolsos

Durante  el  siglo  XX  el  incremento  de  los  viajes  con  el 

advenimiento de la locomotora dio origen al bolso de mano. A raíz 

de éstos firmas como Hérmes, conocida por comercializar sillas de 

montar y alforjas,  y Louis Vuitton, quien fabricaba los baúles de 

cabina  de  Napoleón  III,  dieron  vuelta  a  su  negocio  hacia  los 

artículos de viaje de lujo. Con la aparición del automóvil más 

firmas de moda se dedicaron a la producción de bolsos de mano, es 

el caso de Gucci y Prada.

El bolso de mano no había surgido sino hasta esta época, antes las 

personas solo cargaban con baúles y valijas corrientes que las 

almacenaban y no las llevaban consigo. 

Hacia  1930  Coco  Chanel  fue  la  primera  que  diseñó  unos  útiles 

bolsillos  internos  y  espejos  para  los  bolsos  que  permitían 

almacenar los distintos objetos que llevan las mujeres de forma 

ordenada.  Por  ejemplo,  hoy  en  día  todos  los  bolsos  tienen  un 

bolsillo interno especial para guardar el celular.

Según José Teunissen : hoy en día, el bolso es un articulo 
tan indispensable en el guardarropa femenino como un par de 
pantalones, una camisa, una chaqueta y un par de zapatos, ya 
que  forma  parte  de  las  necesidades  de  la  indumentaria 
cotidiana  femenina,  cosa  que  no  ocurre  con  el  atuendo 
masculino. (2007, p.133)

 
El autor justifica diciendo:

 Esto es debido en parte a que, en su origen, las prendas 
femeninas contaban con bastantes menos bolsillos útiles que 



las masculinas. Otro factor importante es que, generalmente, 
las  mujeres  llevaban  consigo  mucho  mas  objetos  que  los 
hombres, ya que, para la mujer, el bolso no es sólo un lugar 
donde llevar las llaves, el pañuelo y el dinero: es, al mismo 
tiempo,  un  tocador  en  miniatura  en  el  que  se  almacenan 
espejos y artículos de maquillaje y peluquería, así como una 
provisión de emergencia de tampones, tiritas y otras cosas. 
(2007, p.134) 

Esta función práctica del bolso de mano surgió también, cuando la 

mujer comenzó a ir a trabajar y llevar una vida más independiente.

Figura 2: Chanel, campaña publicitaria, 2006. Fuente: “ Moda y 

accesorios”.

1.4. Bisutería

Coco  Chanel  fue  la  diseñadora  con  mayor  influencia  para  en  la 

evolución del significado y de la imagen de la bisutería. En su 



colección de 1924 presentó un par de aros de perlas artificiales 

de color blanco y negro, tuvieron tanto éxito que las casas de 

moda empezaron a  centrarse también en el diseño de joyas.

Sus joyas baratas estaban al alcance de un grupo de mujeres que 

nunca  antes  pudieron  permitirse  comprar  joyas  reales,  “Chanel 

contribuyó así a hacer que la moda fuese más democrática” (2007, 

p.178).

En el siglo XIX llevar joyas era algo que estaba determinado por 

las reglas que dictaban cuándo, en qué ocasiones y de qué modo 

debían llevarse determinado tipo de joya. Chanel fue la primera en 

romper esos códigos al introducir una nueva estética con su total 

look, escogía los materiales en función del efecto que causaban: 

“la autenticidad o falsedad de las mismas le traían sin cuidado” 

(2001, p.178).

Muchos de los diseños de Chanel se han convertido en iconos, ya 

que la joya mantiene siempre la misma forma, aunque la decoración 

sea siempre distinta.



Figura 3: Coco Chanel con bisutería de su autoria, 1937. Fuente: 

“Moda y accesorios”.

Yves Saint Laurent también sumó a sus colecciones bisutería, no 

sólo combinaba joyas autenticas y falsas, sino que también joyas 

genuinas con materiales completamente diverso, como por ejemplo el 

cuero,  la  cuerda,  la  lana  y  la  cerámica.  Los  diseños  también 

estaban influidos por el arte primitivo.

En  los  años  ochenta,  Christian  Lacroix  empezó  a  jugar  con 

diferentes  estilos  a  la  manera  posmoderna,  combinando  la  cruz 

bizantina con estampados florales estilo rococó.

Según el autor Minke Vos: “las casas de moda continúan utilizando 

sus joyas para crear un aura de extravagancia y lujo, además la 

joyería resulta apropiada como símbolo reconocible de una casa de 

moda.” (2007, p.180).

1.5. El frasco de perfume

El perfume ha evolucionado en la sociedad de consumo, pasando de 

ser un artículo de lujo del siglo XVI a un artículo de tocador del 

siglo XXI.

El diseño del frasco de perfume ha estado estrechamente ligado a 

la publicidad y el marketing. Los anunciantes invierten enormes 

cantidades  de  dinero  en  campañas  para  estimular  la  compra 

impulsiva.



 En los últimos cincuenta años ha sido el reflejo de los cambios 

sociales con respecto a los roles del género, “el envase pone de 

manifiesto un aumento del consumismo ejemplificado en la forma del 

frasco y en los materiales utilizados en su fabricación” (2007, p. 

162).  Aumentó  el  uso  de  los  elementos  de  plástico,  dando  a 

entender que los perfumes estaban dejando de ser un artículo de 

lujo para convertirse en un cosmético o un accesorio cotidiano 

como los bolsos y zapatos.

Como ocurre con los zapatos y bolsos, la mujer hoy en día posee 

más de un de perfume, lo hacen para diferenciar la indumentaria 

diurna de la nocturna. Tras finalizar la segunda guerra mundial, 

la industria del perfume comenzó a florecer debido al aumento de 

la publicidad y a la aceptación de la mujer como mano de obra; por 

primera vez las mujeres disponían de ingresos propios.



Figura  4:  Calvin  Klein,  CK  One,  campaña  publicitaria,  2005. 
Fuente: “Moda y Accesorios”.
Según José Teunnisen:

Con  el  lanzamiento  de  nuevos  perfumes  cada  dos  años,  el 
desarrollo  de  líneas  de  maquillaje  cada  temporada  y  la 
incorporación  de  sus  propias  marcas  de  gafas  de  sol,  las 
casas de moda se aseguraron de que prácticamente cualquier 
persona pudiese comprar un producto de marca. (2007, p.17)



Capitulo 2: Breve historia de los zapatos 

En este capítulo se profundizara la historia del calzado de cada 

década  del  siglo  XX,  detallando  desde  cambios  sociales  de  la 

mujer, movimientos artísticos que influenciaron la década hasta 

materiales, funciones y diseñadores pioneros del calzado.

2.1. 1900-1910: La elegancia eduardiana

Hacia  el  año  1900  surge  una  nueva  moda,  la  moda  eduardiana. 

Llamada  así  en  honor  al  rey:  Eduardo  VII,  hijo  de  la  Reina 

Victoria.

En este periodo,  las  clases altas adoptaron actividades de  ocio 

como el deporte, causando un acelerado desarrollo de la moda, que 

fue generado la demanda de ropa más flexible. 

Los  ajustados  corsés,  o  corpiños  fueron  modificados,  y 

gradualmente su uso diario fue abandonado. Las faldas ahora eran 

rectas y más cortas que nunca, dejaban el tobillo al aire, por 

éste motivo los zapatos pasaron a ocupar la primera línea en la 

moda como no había ocurrido hasta ese momento.

A medida que el pie eduardiano se hacía más visible, los pies 

pequeños  se  convertían  en  símbolos  eróticos  de  feminidad.  Eran 

considerados un signo de buena educación y refinamiento, señal de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cors%C3%A9
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que la mujer trabajaba poco y tenía a su lado alguien dispuesto a 

mantenerla. Los pies diminutos estaban tan asociados a la riqueza 

y a la buena situación social que las mujeres estaban dispuestas a 

sufrir  los  efectos  de  calzar  zapatos  de  talles  chicos.  Según 

Caroline  Cox,  “el  dolor  que  producía  llevar  tan  apretados  los 

zapatos tuvo como consecuencia que la mujer prefiriera no salir a 

pasear y perpetuara su dependencia del hogar.” (2009, p.12).

De todas formas surge un concepto de nueva mujer: “una criatura 

que  deseaba  hacerse  a  sí  misma  y  rechazaba  lo  meramente 

decorativo,  alejándose  de  la  incomodidad  de  aquellos  primeros 

vestidos eduardianos, cuyo estilo se hará cada vez más anacrónico 

para el atrevido mundo del siglo XX”. (2009, p.12).

Figura  5:  dos  mujeres  a  la  moda  asisten  a  las  carreras  de 

Longchamps en 1914. Fuente: libro “Zapatos vintage”

La  mayor  participación  de  la  mujer  en  la  sociedad  se  vio 

reflejada, entre otras cosas, en el deporte: se practicaba tenis, 



golf, gimnasia y navegación en vela. El primer calzado deportivo 

fueron las zapatillas, lanzadas por la marca Keds, con suela de 

goma que resultaba muy buenas para moverse con rapidez.

Figura 6: en 1918 dos mujeres se relajan en el Quenn´s Lawn Tennis 

de Londres. Fuente: libro “Zapatos vintage”

La vida de las mujeres seguía sometida a grandes y significativos 

cambios y durante los años de posguerra, las botas de taco bajo y 

los  zapatos  de  salón  eran  los  modelos  más  solicitados  por  su 

practicidad. Éstos zapatos fueron populares además de por su taco 

bajo, por la ausencia de presillas, lo que permitía ponerlos y 

sacarlos con facilidad.



2.2. 1920: El zapato moderno

El arte de vanguardia transformó la imagen del calzado en los años 

veinte  a  medida  que  la  estética  cubista,  la  austeridad  de  la 

Bauhaus  y  las  tendencias  estadounidenses  se  incorporaron  al 

vocabulario de los diseñadores en la forma del  art deco:  líneas 

claras y formas geométricas a partir de materiales lujosos. Los 

zapatos  siguieron  el  ejemplo  con  diseño  de  líneas  más  simples 

fabricados con materiales cada vez más exóticos. Colores fuertes y 

brillantes y el decorado superficial con motivos de inspiración 

cubista, china o egipcia.

Las  siluetas  sencillas  de  Paul  Poiret  influyeron  en  una  nueva 

generación de modistos, incluidas Coco Chanel y Madeleine Vionnet, 

quienes presentaron una silueta deportiva que reflejaba el estilo 

juvenil y moderno que imperaba en ese momento y que evidenció como 

describía Coco Chanel, la muerte del lujo.

Apareció un look andrógino elegante y tubular, faldas sencillas y 

amplias hasta la rodilla, hicieron que el zapato se destacara más, 

no como en años previos que sólo se veía la punta.

 La visión total del zapato mostraba quién estaba al tanto de las 

tendencias en calzado.

Los  rostros  maquillados  y  faldas  más  cortas  de  las  jóvenes 

conocidas como  flappers  mostraban una actitud sexual más abierta 

que  alarmó  a  la  sociedad  más  tradicionalista,  que  sospechaba, 

estar ante la transición de la feminidad en la moda. Las mujeres 



reclamaban el derecho a transitar por las calles, lo que suponía 

violar ciertos códigos sociales y, en ocasiones, del vestir.

Las normas de uso comenzaron a simplificarse ya que las jóvenes de 

la  época  sólo  estaban  dispuestas  a  llevar  aquello  que  las 

satisfacía: según Caroline Cox “los zapatos de día cubrían mas el 

pie que los modelos diseñados para la noche. Los tacones de cuero 

se llevaban durante el día: el tacón Luis XV era el más apropiado 

para la noche. Los zapatos de noche tenían un tacón más alto y 

afilado.  Una  pieza  añadida  en  la  puntera  indicaba  que  era  un 

zapato de día; las punteras lisas eran para la noche. Los zapatos 

deportivos  tenían  perforaciones  a  lo  largo  de  las  costuras, 

siguiendo normas tradicionales del calzado deportivo masculino.” 

(2009, p.37).

La  innovación  mas  importante  en  cuanto  a  los  detalles  en  el 

calzado fue el uso de tiras cada vez más elaboradas, empezó a 

incorporarse en modelos que sólo lucían una u ocasionalmente dos 

tiras horizontales de colores contrastantes que se abrochaban a un 

lado con un botón.



Figura 7: ilustraciones de la revista Gazette du Bon Ton de 1924. 

De izquierda a derecha: zapato con varias lazadas, zapato salome, 

modelo con doble lazada de frente y zapato de época con tiras 

laterales  ajustadas  con  una  hebilla  en  forma  de  hoja.  Fuente: 

libro “Zapatos vintage”.

En 1915 apareció por primera vez la bota de una sola pieza sin 

cierre y fácil de poner, se la llamó bota rusa. Era un modelo de 

caña alta hasta la rodilla, boca ancha y sin taco inspirada en las 

valenki,  el  calzado  de  invierno  típico  de  Rusia  creado  para 

soportar las bajas temperaturas. Su funcionalidad, practicidad y 

facilidad de poner y quitar la convirtieron en una pieza clave en 

la indumentaria militar rusa del siglo XIX.

En 1922 aparece el zapato salomé, consistía en una tira que partía 

verticalmente desde el centro del zapato y se cruzaba con otra que 

partía desde el mismo lado hasta formar una T con el mismo sistema 

de cierre lateral con botón. Este zapato tuvo éxito inmediato ya 

que redefinía la imagen del pie, creando una propuesta elegante y 

moderna que fue la última moda.

2.3. 1930-1940: El nuevo glamour



A medida que avanzaba la década de 1930 floreció la industria de 

la belleza y se incremento la producción masiva de la moda, lo que 

hizo que las mujeres de todos los niveles sociales tuvieran acceso 

a este nuevo mercado de consumo.

Los nuevos sistemas de curtido del cuero generaron una paleta más 

colorida y brillante que incluía tonos metálicos y perlados.

Uno de los cambios más importantes fue el destape de buena parte 

del  pie,  en  particular  de  los  dedos.  Los  zapatos  con  puntera 

abierta y sandalias con tira en el talón se trasladaron de la 

playa  a  la  pista  de  baile  e  incorporaron  paneles  de  vinilo 

transparente  que  podían  estar  grabados  o  decorados  con  gemas 

falsas.

El diseñador más destacado de la década fue Salvatore Ferragamo, 

“se preocupaba por los pies de la mujer y se horrorizaba al ver 

como muchas de sus clientas eran capaces de calzar zapatos que no 

quedaban bien y hasta dónde llegaban con tal de lucir los estilos 

de  moda.”  (2009,  p.71)  Luego  de  estudiar  los  huesos  del  pie 

entendió  que  todo  peso  corporal  recaía  directamente  sobre  los 

arcos  de  los  pies.  De  este  modo,  los  zapatos  necesitaban  ser 

reforzados en esa área específica, para esto coloco unas placas de 

acero en los arcos de todos los diseños de tal manera que los pies 

tuvieran siempre un apoyo adicional. La puntera pasó a ser redonda 

para  que  proporcione  un  mayor  confort  y  ofrecía  el  espacio 

suficiente para poder extender y flexionar los pies.



Figura 8: Zapatos de Ferragamo. Fuente: libro “Zapatos vintage”.

Ferragamo, instalado en California, Estados Unidos, al ver que los 

fabricantes de calzado no podían hacer frente a una producción con 

más calidad y cantidad, vuelve a su Florencia natal trabajando 

conjuntamente con zapateros artesanales que se dedicaban a hacer 

artículos  de  lujo  de  cuero  en  cantidades.  A  partir  de  la 

combinación de las técnicas estadounidenses de producción en masa 

con las artesanales de los productos italianos de lujo, Ferragamo 

creó  un  calzado  de  vanguardia  para  el  jet  set  mundial 

estableciendo su reputación internacional. 

 Las mujeres deben convencerse de que los zapatos lujosos no 
han de provocar dolor al caminar; deben persuadirse de que es 
posible  llevar  el  calzado  más  refinado  y  exótico  porque 
nosotros  sabemos  cómo  diseñar  un  zapato  adaptado 
perfectamente a la forma del pie. Elegancia y comodidad no 
son incompatibles, y quien sostenga lo contrario simplemente 
no sabe de lo que está hablando. (p.71)

Para finales de la década un nuevo estilo rompió las reglas del 

diseño de calzado femenino. La proporción se vio alterada por la 

suela de plataforma, los pies ya no se veían delgados, delicados y 

pequeños. Tiempos atrás, la altura de la plataforma tenía un fin 

que era mantener los pies alejados del barro y la suciedad de las 

zonas rurales. En 1930, la suela de plataforma se convirtió en un 

objeto de moda, ésta nueva suela gruesa y elevado hizo su primera 



aparición en las sandalias de playa. En ésta década se puso en 

boga las vacaciones en el extranjero, los cruceros y el bronceado, 

haciendo que las sandalias de playa sean imprescindibles.

2.4. 1950: El new look

La era del zapato pesado y voluminoso se acaba en 1950 cuando se 

crea un taco alto, refinado y afilado que representa la nueva era 

de riqueza isabelina. La moda vira hacia un estilo más femenino y 

los zapatos debían ir a la par.

Después  de  la  segunda  guerra  mundial,  las  mujeres  vuelven  a 

dedicarse más a sí mismas, a sus maridos e hijos y a participar en 

complejos  rituales  de  belleza,  sintiéndose  obligadas  a  lucir 

arregladas  y  perfectas  a  cada  hora  del  día.  El  negocio  de  la 

belleza prosperó cuando las mujeres empezaron a darse el gusto de 

usar lápices labiales, polvos y  maquillaje.

Los modistos enfatizaban el busto, la cintura y la cadera, de esta 

forma surge un nuevo estilo: el  new look,  el talle era ajustado 

con cintura de avispa: “fue la moda más elegante durante décadas: 

un firme y delgado cuerpo que se estrecha con una pequeña cintura, 

bajo la cual una falda se abre ampliamente como una flor. En esta 

silueta no existen ángulos.” (2009, p. 90). El zapato de taco alto 

estaba considerado como el calzado más adecuado para vestir tanto 

de día como de noche: “una extensión de piernas hermosísimas, que 

parecían  más  bonitas  y  delgadas  gracias  a  tacones  puntiagudos” 

(2009, p.93)



Figura  9:  impecable  silueta  new  look de  Lanvin,  1954.  Fuente: 

libro “Zapatos vintage”.

Éste  nuevo  estilo  de  zapato  fue  acogido  por  adolescentes 

desesperadas  por  conseguir  una  imagen  propia  para  marcar 

diferencia con respecto a la que imponía la seria moda francesa 



seguida por sus madres. Los adolescentes también llevaban modelos 

de zapatos planos, o también llamados bailarinas, en los salones 

de baile, cafés y en campos universitarios, se asoció a un estilo 

de vida activo y al aire libre.

Figura  10:  bailarinas,  zapato  icono  entre  las  adolescentes. 

Fuente: libro “Zapatos vintage”.

En 1959, el taco aguja había alcanzado su altura más extrema: 15 

cm de acero afilado cubierto de plástico con una tapa de hierro 

que podía echar chispas al caminar sobre el pavimento. Hubo muchas 

quejas por esto, una de ellas es que “la presión ejercida por el 

peso de una mujer sobre un taco tan fino arruinaba los suelos más 



caros.”  (2009,  p.105).  Ésta  queja  tomó  más  color  cuando  se 

prohibió en salas de baile, iglesias y escuelas ya que dañaban los 

suelos, la única solución fue bajar la altura a 10 cm.

2.5. 1960: La revolución juvenil

En 1960 surge una nueva manera de consumir moda, los adolescentes 

comenzaron a dictar las reglas de la moda de un modo que no tenía 

precedentes, el chic refinado y la silueta armoniosa de los años 

cincuenta, dieron paso al cuerpo andrógino y preadolescente de la 

modelo Twiggy, el ideal de la época. Querían una moda que sea 

barata y alegre, no les importaba si los zapatos duraban sólo un 

fin de semana, mucho menos una temporada.

La  minifalda  se  convirtió  en  el  símbolo  visual  de  los  años 

sesenta, y por primera vez en la historia de la moda, mostrar el 

muslo  se  convirtió  en  algo  usual.  Los  pies  estaban  cómodos  en 

zapatos chatos y con punta redondeada en lugar de sufrir dolorosas 

presiones por culpa de las estrechas puntas de los zapatos de taco 

de aguja. El nuevo  look de la puntera chata estaba formado por 

zapatos largos, bajos y con punta cuadrada. El diseñador francés 

Yves Saint Laurent creó uno de estos modelos en cuero sintético 

desarrollado por Dupont convirtiendo a este material en el nuevo 

lujo.



Figura 11: modelo con zapatos de Charles Jourdan con hebilla de 

plata, 1967. Fuente: libro “Zapatos vintage”.

Esta década fue también la década de los colores llamativos: verde 

lima, fucsia, naranja y purpura, inspirados en el pop art, uno de 

los  primeros  movimientos  artísticos  en  tener  un  amplio  efecto 

sobre  la  moda.  Estos  colores  se  combinaban  con  brillantes 

superficies pulidas del novedoso plástico y PVC, el plástico era 

perfecto  para  producir  una  imagen  de  futuro  en  la  moda  porque 

nunca se había usado.

La moda siempre estuvo ligada a los acontecimientos científicos y 

sociales,  es  así,  que  las  primeras  caminatas  espaciales  dieron 



lugar a la era espacial teniendo como icono las botas planas y 

anchas, fáciles de poner y quitar, actuales y cómodas en cueros 

metalizados. El blanco y plateado eran el nuevo negro: daban una 

presencia contemporánea al futuro y “encajaban en la moda como un 

astronauta en su capsula espacial”. (2009, p. 134)

A medida que pasaba la década, las botas crecían hasta llegar a 

las  rodillas,  se  las  llamaba  kinky  ya  que  el  origen  estaba 

asociado al mundo underground del sadomasoquismo y fetichismo.

Figura  12:  botas  espaciales  de  cabritilla  dorada  de  Charles 

Jourdan, 1963. Fuente: libro “Zapatos vintage”.

2.6. 1970: Juventud glam



Altas  plataformas  llenas  de  brillos  abarcaron  todo  el  mercado 

durante  los  setenta,  podían  ser  de  lujo,  en  piel  de  serpiente 

metálica, o baratos, fabricados en plástico de vivos de colores. 

Esta década formó parte de los últimos años del movimiento hippie 

donde el zueco se convirtió en el zapato de moda y perdió parte de 

su sentido práctico para ganar estilo, ya fuese con brillantes 

colores en la suela de madera con motivos psicodélicos de colores 

fuertes añadiéndole un taco de gran tamaño y suela de plataforma.

Una  transformación  similar  sufrió  la  alpargata,  calzado 

tradicional campesino de Cataluña, España. A la suela de cáñamo y 

parte superior de lona se la sumo una suela más alta y con una 

cinta  de  algodón  larga  para  cruzar  por  la  pantorrilla:  fue  un 

éxito de inmediato.

Figura 13: zueco de madera de Bruno Magli, 1970 y alpargatas de 

plataforma con lona, 1975. Fuente: libro “Zapatos vintage”.



En contraposición del estilo espacial, durante la década predomino 

el uso de lo natural. Hubo un regreso al uso de cuero de alta 

calidad y a las formas artesanales tradicionales, como la bota de 

montar. También fueron populares otros tipos de calzado plano como 

las sandalias del Dr. Scholl y el zapato Earth, ambos ortopédicos 

entraron en la moda establecida por sus supuestos beneficios para 

la salud.

2.7. 1980: Vestidas para triunfar

Los ochenta fueron una década de obsesión por las marcas, la logo 

manía reinaba y los nombres que había que vestir eran Gucci, Louis 

Vuitton  y  Hermes,  empresas  clásicas  de  moda  que  se  habían 

relanzado para aprovechar el auge económico mundial. “los yuppies 

con dinero ostentaban los logos de las multinacionales, servían 

como  credencial  de  su  estatus  y  alto  poder  adquisitivo.  Tener 

complementos  de  Ralph  Lauren,  Versace  o  Armani  era  prueba  de 

éxito.” (2009, p.173)   

Los  sensuales  tacos  fueron  sustituidos  por  abultadas  botas,  se 

abandono el concepto de que para ser sexy la mujer tenía que tener 

los  pies  pequeños,  se  exageraron  las  dimensiones  de  los  pies 

mediante zapatos con suelas pesadas o botas de trabajo.

Un claro ejemplo de este fenómeno fueron las botas Dr. Martens que 

eran utilitarias con punta de acero, las usaban los trabajadores 

de fabricas como calzado de seguridad. El diseñador inglés Patrick 

Cox personalizó la bota sacándole la puntera de cuero dejando el 

metal expuesto y pulido. La bota se podía personalizar para darle 



individualidad mediante cordones de colores, efectos de pintura y 

charoles brillantes.

Figura  14:  botas  Dr.  Martens.  Fuente:Modaes.  Disponible  en: 

http://www.google.com/imgres?

imgurl=http://www.modaes.es/files/imagecache/interior/Dr

%2520Martens%2520botas.JPG&imgrefurl=http://www.modaes.es/back-

stage/050410/dr-martens-de-calzado-ortopedico-a-icono-

internaci&usg=__Q5b7YF6A9_7h9Fgr-

 2.8. 1990-2000: Coleccionables futuros

La suerte del taco aguja cambio drásticamente y se convirtió en el 

estilo de calzado ms popular de los noventa y principios del 2000, 

manteniéndose en la cima durante 15 años.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.modaes.es/files/imagecache/interior/Dr%2520Martens%2520botas.JPG&imgrefurl=http://www.modaes.es/back-stage/050410/dr-martens-de-calzado-ortopedico-a-icono-internaci&usg=__Q5b7YF6A9_7h9Fgr-
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.modaes.es/files/imagecache/interior/Dr%2520Martens%2520botas.JPG&imgrefurl=http://www.modaes.es/back-stage/050410/dr-martens-de-calzado-ortopedico-a-icono-internaci&usg=__Q5b7YF6A9_7h9Fgr-
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.modaes.es/files/imagecache/interior/Dr%2520Martens%2520botas.JPG&imgrefurl=http://www.modaes.es/back-stage/050410/dr-martens-de-calzado-ortopedico-a-icono-internaci&usg=__Q5b7YF6A9_7h9Fgr-


La serie de televisión estadounidense Sex and the city colaboro al 

marcar una relación directa entre el éxito, los tacos y la vida 

sexual plena cuando su actriz protagonista Sarah Jessica Parker 

comenzó a ser fotografiada con zapatos de diseño tanto de Jimmy 

Choo como de Manolo Blahnik, dentro y fuera del estudio. Esto hizo 

que todas las mujeres fueran detrás de ellos. Parker dijo: “podría 

correr  una  maratón  con  tacones  de  Manolo.  Puedo  correr  para 

alcanzar un taxi. Puedo correr la 6° avenida a toda velocidad. He 

destrozado completamente mis pies, pero no me importa. ¿Para qué 

los necesitas si no, en realidad?” (p.195)

Durante este período los nombres de diseñadores de calzado han 

pasado a ser públicos haciendo que la moda sea más accesible, los 

más destacados son Jimmy Choo, Sergio Rossi y Christian Louboutin.

De familia de zapateros de Malasia, Jimmy Choo llego a Londres en 

1985 abrió su taller y comenzó a crear zapatos artesanales. Era la 

marca preferida de la princesa de Gales, Diana, y de la editora de 

la revista Vogue, Tamara Mellon. Choo fabricaba dos zapatos por 

día  y  Mellon  vio  el  negocio  en  él  sumándose  como  socia 

capitalista. La sobrina de Choo, Sandra Choi fue su aprendiz y con 

este cambio paso a ser la directora de diseño de la marca. Para el 

2004  ya  habían  abierto  26  locales  en  todo  el  mundo  y  se 

diversificaron fabricando bolsos. Hoy en día es un éxito y es el 

nombre más conocido en cuanto a zapatos de lujo: 

Este éxito tiene que ver con la imagen de marca proyectada 
por el rico y ostentoso estilo de vida de Mellon y de las 
celebridades que calzan los zapatos en la alfombra roja que 



por un diseño innovador, aunque los zapatos están a ultima y 
son ciertamente bellos, gracias a los conocimientos de moda 
de Mellon a lo largo de su carrera en Vogue. (p.201)

Figura 15: grafica de Jimmy Choo, 2008. Fuente: very cool. 
Disponible en: http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://www.verycool.it/wp-content/uploads/2008/06/jimmy-
choo-2009.jpg&imgrefurl=http://www.verycool.it/2008/06/11/angela-
lindvall-per-jimmy-choo/&usg=___bBsGRR2PTu_5vkf7oWIZamK-
pQ=&h=434&w=333&sz=45&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=pZpxfWKbZq_R0M:&t
bnh=164&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Djimmy%2Bchoo%26um%3D1%26hl
%3Des%26lr%3D%26sa%3DX%26biw%3D1259%26bih%3D597%26tbs
%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=751&ei=34vXTJqpAcP58Abpm_DzBw&oe
i=34vXTJqpAcP58Abpm_DzBw&esq=1&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:0&
tx=67&ty=105
Sergio  Rossi,  nacido  en  una  pequeña  aldea  de  Italia,  hijo  de 

zapatero tradicional, aprendió el oficio con él. A los 14 años 

tras la muerte de su padre, se vio obligado a asumir el negocio. 

Junto  con  su  hermano  viajaron  a  Milán  en  los  años  cincuenta, 

complemento sus habilidades de artesano con formación estética y 

diseño, y comenzó a vender zapatos a tiendas de Bolonia. Inauguro 

su fábrica en 1966 pese a una enorme deuda inicial comenzaron a 



tener éxito. En los años ochenta los hermanos trabajaban con los 

diseñadores  más  importantes  de  Italia:  Emilio  Pucci,  Dolce  & 

Gabbana y Giani Versace, la primera boutique abrió en 1980 y se 

expandieron rápidamente a Turín, Roma, Nueva York, Los Ángeles y 

Londres. Tras muchos años de éxito, en 1990 el grupo Gucci compro 

la marca.

Los zapatos y las botas de charol negro de Rossi, son obras 
maestras de la modernidad italiana. Poseen formas sencillas y 
líneas puras en un solo color, y están pensados para alargar 
la pierna en lugar de interrumpirla con excesos decorativos. 
En una época de diseño extravagante, constituyen un cambio 
estimulante. (p.201)

Christian  Louboutin  en  1981,  se  convirtió  en  aprendiz  del 

diseñador de calzado francés Charles Jourdan, luego hizo trabajos 

independientes para Maud Frizon e Yves Saint Laurent, con quien 

trabajó durante mucho tiempo y permitió que su nombre apareciese 

junto al suyo en las etiquetas. En 1991, Louboutin abrió su local 

insignia en Paris. Los zapatos de la firma se distinguen entre la 

multitud por su suela pintada de rojo brillante haciendo que ésta 

sea  la  única  forma  de  publicidad  que  haya  realizado  “es 

subliminal, subversiva y sexy, como los propios zapatos, y toma 

las medidas necesarias para asegurarse de que otros diseñadores no 

la copien.” (p.208)

Los zapatos de Louboutin tienen algunos de los tacos más altos de 

la industria dejando a las mujeres inmóviles: 

Las  mujeres  entran  en  mi  tienda  y  se  quejan:  ¡con  estos 
zapatos no puedo correr!, yo les respondo ¿para qué correr? 



En la vida real nadie corre. Si camina a un ritmo determinado 
podrá  observar  la  ciudad,  disfrutar  del  paisaje,  además 
permitirá que los hombres la detengan. (p.208).

Figura 16: zapato de Chirstian Louboutin, 2009. Fuente: shoes 
blog. Disponible en: http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://www.ishoesblog.com/wp-
content/uploads/2009/08/christian-louboutin-very-noeud-
slingbacks.jpg&imgrefurl=http://www.ishoesblog.com/%3Ftag
%3Dchristian-louboutin&usg=__XjhYi-
9oNZfytUDOmgpFS4OIEzA=&h=350&w=350&sz=15&hl=es&start=65&zoom=1&tbn
id=cqOInDxVhDtDUM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dchristian
%2Blouboutin%26um%3D1%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX%26biw
%3D1259%26bih%3D597%26tbs
%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=352&ei=6IzXTOzrJMOQnweVhoinCQ&oe
i=yYzXTKSsIoO88gba-
sGSCA&esq=4&page=4&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:65&tx=76&ty=92



Capítulo 3: Actualidad de los accesorios

Aquí se hablará del nuevo rol que tiene el accesorio hoy en día en 

la moda mundial. Las grandes casas de moda están teniendo a los 

accesorios como protagonistas de sus campañas graficas haciendo 

que sea alcanzable a todas las mujeres y no sólo a las pocas que 

tenían  posibilidad  de  compra.  Es  una  revalorización  de  los 

accesorios.

3.1. Rol del accesorio

¿Los  accesorios  se  volvieron  más  importantes  que  las  propias 

prendas? “Si” (2007), respondía Suzy Menkes, influyente periodista 

de moda en una nota que le hizo el  diario  International Herald 

Tribune.  En  la  actualidad,   las  campañas  gráficas  de  las 

principales casas de moda europeas como Prada, Yves Saint Laurent, 

Balenciaga  y  Chanel,  muestran  como  producto  protagonista  al 

accesorio, principalmente carteras, zapatos y perfumes.  Son tan 

llamativos que opacan  cualquier prenda que este a su lado.

La  firma  italiana  Prada  nació  en  1913,  para  ése  entonces  se 

dedicaban a la confección y venta de baúles, bolsos, valijas y 

zapatos.  De  a  poco  fueron  agrandando  su  cartera  de  clientes 

europeos  y  estadounidenses  y  especializándose  en  el  diseño  de 

accesorios, bolsos de mano y valijas de cuero resistentes al agua. 

Hacia 1978 ingresó al  staff Miuccia Prada, nieta del fundador, 



quien le dio un giro a la firma, crearon la primera colección de 

prêt-à-porter,  primera  colección  de  indumentaria  de  elegancia 

sobria, las prendas tenían líneas limpias, usaban telas lujosas de 

calidad y colores básicos. De todas formas los accesorios nunca se 

dejaron de lado. Hoy en día Prada es significado de elegancia, 

estilo y lujo.

Figura  17:  Prada,  campaña  publicitaria,  2006.  Fuente:  “Moda  y 

accesorios”.

Yves Saint Laurent, firma francesa fundada en la década del 60, se 

destacó  por  la  incorporación  del  smoking,  traje  masculino,  al 

vestuario  femenino  y  por  hacer  del  prêt-à-porter una  línea 

comercial.  De  todos  sus  éxitos,  el  que  más  se  destaco  fue  el 

perfume Opium, lanzado en el año 1977 es uno de los perfumes más 



vendidos en la industria de la moda de todos los tiempos y lo que 

más plata le dio a la firma.

Los accesorios siempre estuvieron ligados a lo que está de moda en 

ese momento y a  las costumbres, por ejemplo, hoy en día las 

mascaras, los sombreros y abanicos van desapareciendo de a poco.

Durante  el  siglo  XIX  los  hombres  dejan  de  lado  los  trajes 

coloridos y ostentosos para cambiarlos por  sobrios trajes negros 

donde el accesorio marca una personalidad solemne y refinada del 

usuario. Esta personalidad en el caso del hombre consistía en cómo 

se anulaba el fular, cómo se quitaba el sombrero para saludar o en 

cómo paseaba con el bastón por la calle. Son los accesorios lo que 

hace que una persona llame la atención en la calle a pesar de su 

anonimato.

El cambio de la función del accesorio para la mujer llego más 

tarde,  durante  el  siglo  XIX,  con  el  auge  de  la  burguesía  las 

mujeres siguieron haciendo su vida puertas adentro. Sus momentos 

de salida era por la tarde, cuando visitaban a alguien a la hora 

del té o cuando asistían de noche a alguna gala u ópera.  El 

cambio vino a mediados del siglo XIX  cuando viajar, ir de compras 

y dar un paseo por los grandes almacenes, se transformo en algo 

cotidiano para la mujer.

Sin  embargo,  no  había  mucha  diferencia  entre  la  función  de  la 

prenda y el accesorio, seguían siendo decorados exageradamente; 

esto cambia con la emancipación, libertad y movilidad de la mujer 

hacia principios del siglo XX con Coco Chanel. Ella introdujo una 



nueva  ética,  no  una  imagen  femenina:  “diseño  para  una  nueva 

sociedad.  Hasta  ahora  las  prendas  estaban  diseñadas  para  las 

mujeres ociosas; yo diseño para la mujer activa, una mujer que se 

siente a gusto con su vestido.” (2007, p.15).  Sus diseños eran 

para  la  mujer  que  salía  a  caminar,  a  trabajar,  una  mujer 

independiente que necesitaba moverse dentro de sus prendas. Eran 

prácticos y cómodos en todos los detalles que hoy en día parecen 

obviedades: los bolsillos eran amplios que permitían meter la mano 

y  los  botones  cumplían  su  función  de  cerramiento  y  no  de 

ornamentación  como  se  venían  usando  hasta  esa  época.  El  traje 

femenino fue una revolución, tenía holgura en la espalda para que 

pudiesen mover los brazos, llevaba además una cadena en la costura 

del bajo para que el peso ayudase a que la chaqueta no se arrugue 

y se asiente bien. 

Otra  de  sus  revoluciones  fue  desplazar  el  lujo  hacia  la 

indumentaria,  el  lujo  lo  incorporó  a  través  del  color  y  los 

tejidos y de accesorios que acompañaban a las prendas. El traje 

era  tan  sobrio  que  con  estas  características  conservaban  el 

aspecto de lujoso. 

Chanel descubrió el poder del accesorio como producto de lujo, 

lanzó en 1924 con gran éxito la bisutería, según la Real Academia 

Española se denomina así a “toda industria que produce objetos o 

materiales de adornos que imitan a la joyería que están hechos con 

materiales  no  preciosos”  (2010).  Collares  largos  de  perlas, 

rubíes,  grandes  y  anchas  pulseras  que  se  hacían  con  gemas  de 



imitación. La bisutería agrega algo a la individualidad mientras 

que las joyas familiares tienden a crear un estatus, la moda cada 

vez mas consistía en la creación de una personalidad y no en la 

afirmación del estatus. La introducción de estos artículos hizo 

que cualquier mujer pudiera llevarlos, no solo las que poseían 

joyas de la familia.

Figura 18: Karl Lagerfeld, dibujo que muestra e legado de Cocó 

Chanel, 1991. Fuente: “Moda y accesorios”.

En  la  década  del  20  lanza  el  perfume  llamado  Chanel  N°5 

convirtiéndose en complemento indispensable para la mujer moderna, 

hasta hoy en día sigue siendo el perfume más vendido de todos los 

tiempos.



Coco  Chanel  combinó  con  total  libertad  elementos  de  la  moda 

masculina y femenina, adoptó la ropa deportiva al lenguaje de la 

moda  de  todos  los  días  y  rechazo  la  ostentación  enseñando  a 

combinar estilos.

Consideraba  que  los  accesorios  eran  importantes  ya  que  eran 

símbolo de modernidad y confort. 

3.2. Revalorización de los accesorios

Es  probable  que  los  consumidores  lleven  un  par  de  jeans,  una 

camisa,  un  sweater  de  cashmere,  luciendo  caros  y  lujosos 

accesorios. Éste último es un deseo del consumidor que cada día 

fue incrementando más en los pasados quince años. Las tiendas han 

aumentado su variedad y producción de bolsos y zapatos de marca.

Muchas firmas tienen su accesorio estrella que ya son legendarios 

e iconos de la marca:

En  1985,  Prada  lanza  al  mercado  dos  artículos  realizados  en 

pocone,  un  nylon  de  alta  duración  que  se  usaba  en  viajes 

espaciales, un bolso y una mochila. Así nace el legendario bolso 

Pocone de aspecto tecnológico, una combinación de marca clásica de 

la más alta calidad con una nueva tecnología usada en otro rubro.

Gucci, en 1990, trae a la firma como nuevo diseñador a Tom Ford, 

él logra rejuvenecer a la marca traduciendo elementos estilísticos 

de  los  años  sesenta  en  prendas  y  accesorios.  Un  importante 

componente en este cambio fue una línea de bolsos con los que 

Gucci ya había creado reputación en los años cincuenta.



Para Louis Vuitton el momento de transformar su imagen llegó con 

la incorporación del diseñador Marc Jacobs en 1998, convirtió a la 

marca en última moda consiguiendo que el bolso sea todo un éxito. 

Logró incluir a la cultura juvenil como clientes habituales cuando 

convoco al artista Stephen Sprouse para pintar en aerosol el logo 

de marca en los bolsos.

En cuanto a Dior, en 1996 se sumo John Galliano como director 

creativo de la marca mezclando estilos étnicos de la calle con la 

historia  de  Casa  Dior.  Así  logro  que  el  público  adolescente 

adquiera sus líneas de cosmética, perfumería, gafas y camisetas. 

En este tiempo creó lo que se convertiría en un icono: el bolso 

Saddle.

Figura 19: Dior, campaña publicitaria con el bolso Saddle, 2006. 

Fuente: “Moda y accesorios”.



Hermès, marca de lujo francesa, ha mantenido su imagen clásica por 

una aparición de Grace Kelly en 1956 en la portada de la revista 

Life donde tapaba su embarazo con el famoso bolso después llamado 

Kelly, se convirtió en un imprescindible a nivel mundial. Hoy en 

día para conseguir este bolso hay que apuntarse en una lista de 

espera de más de 6 meses, pasados esos meses se elige el tipo de 

cuero y color y por último viene el proceso de confección. Todo 

esto hace que sea el único producto artesanal por excelencia. 

Estos casos son ejemplos de cómo una marca de moda puede resultar 

atractiva con su legado clásico y el trabajo artesanal cuando el 

producto es escaso, exclusivo y difícil de conseguir. Como dice el 

autor Jose Teunissen en el libro Moda y accesorios: “lo exclusivo 

resulta de nuevo atractivo.” (2007, p.22)

Capítulo 4: Sustentabilidad y moda



En este apartado se hablará acerca de la contaminación de ambiente 

y de la acción humana sobre él. Como consecuencia favorable trajo 

la  moda  sustentable,  se  trata  de  hacer  moda  con  materiales 

naturales y reciclados.

Oscar Wilde dijo “Lo que está de moda es lo que uno lleva. Lo que 

no está de moda es lo que llevan los demás.”

La  contaminación del  medio  ambiente constituye  uno  de  los 

problemas más críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la 

necesidad de la toma de  conciencia la búsqueda de alternativas 

para su solución.

Los efectos más graves han sido los ocasionados a los  recursos 

naturales renovables: el agua, el suelo, la flora, la fauna y el 

aire.

4.1 Contaminación

4.1.1 Contaminación del agua:

Es uno de los problemas más agudos que enfrenta la humanidad, las 

principales  fuentes de  contaminación  del  agua son:  las  aguas 

residuales  provenientes  de  los  hogares,  las  aguas  de  origen 

industrial  que  son  las  que  contaminan  con  mayor  grado,  y  la 

contaminación  de  origen  agrícola  que  proviene  de  los  productos 

utilizados en la agricultura.

El caso de los herbicidas y plaguicidas merece especial  atención 

pues,  si  bien  es  cierto  que  han  contribuido  eficazmente  en  la 

lucha contra plagas y  enfermedades como la roya de  maíz, el uso 
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indiscriminado que se ha hecho de ellos ha ocasionado equilibrios 

ecológicos  graves,  como  la  eliminación  de  especies  de  insectos 

indeseables para el  hombre, pero que era fuente de alimento para 

otros  animales, presentándose entre ellos la  competencia por el 

alimento cada vez más escaso.

El agua que se utiliza para el riego en la agricultura arrastra 

los  elementos  tóxicos,  pasan  a  los  ríos  y  mares  ocasionando 

enfermedades y  muerte en  aves,  peces y en los seres humanos que 

eventualmente los llegan a consumir.

4.1.2. Contaminación del suelo.

Los  incendios forestales que se presentan anualmente en la época 

de verano, acaban con el suelo, la vegetación y los animales que 

allí viven. La tala de bosques para la industria maderera produce 

cambios no sólo en el paisaje, sino también en el clima y en los 

ecosistemas. Los campesinos generalmente desforestan por medio del 

fuego  para  obtener  campos  de  cultivo,  esto  trae  consigo  el 

empobrecimiento de los suelos. Lo mismo ocurre con la práctica de 

cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la  erosión de 

los suelos.

La destrucción de las zonas boscosas para la explotación agrícola 

de  un  terreno  una  y  otra  vez  deja  como  resultado  el 

empobrecimiento de los suelos. Más tarde las lluvias arrastraran 

el  material  del  suelo  y  lo  depositan  en  las  zonas  bajas, 

rellenando el cauce de los ríos y provocando inundaciones. 

4.1.3. Contaminación de la flora y la fauna
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La  sociedad tecnológica  ha  avanzado  prácticamente  sin  tomar  en 

cuenta el  peligro  en  que  sitúa  a  las  especies  animales  y 

vegetales.  La  contaminación industrial  de  ríos  y  lagos  ha 

provocado  la  muerte a  enormes  cantidades  de  peces,  los  cuales 

sufren paralización de su  metabolismo. Los derrames de  petróleo, 

las llamadas mareas negras, provocan la muerte a miles de aves 

marinas mueren por asfixia y se reduce la actividad fotosintética 

de las plantas marinas.

4.1.4. Contaminación del aire.

La  contaminación  atmosférica provocada  principalmente  por  las 

industrias,  las  combustiones  domésticas  e  industriales  y  los 

vehículos  automotores,  ha  afectado  gravemente  el  aire  que 

respiramos. 

Las principales sustancias contaminantes son: dióxido de azufre, 

dióxido  de  carbono,  monóxido  de  carbono,  óxido  de  nitrógeno, 

hidrocarburos gaseosos,  óxido  de  plomo,  fluoruros,  polvo 

atmosférico  producto de  la  trituración  de  materiales y 

pulverización de productos.

4.2. Efectos de la acción humana.
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El  gran  desarrollo tecnológico  e  industrial  ha  sobrepasado  la 

capacidad de la naturaleza para restablecer el equilibrio natural 

alterado y el hombre se ha visto comprometido. 

El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la 

basura, consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos 

se tornan insuficientes y la cantidad de  basura como desecho de 

esa  gran  masa  poblacional  adquiere  dimensiones  críticas  y  ha 

perturbado los ecosistemas.

Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos 

en  la  basura,  constituyen  un  problema  de  salud porque  son 

criaderos  de  insectos,  responsables  de  la  transmisión  de 

enfermedades  como  gastroenteritis,  fiebre tifoidea,  paludismo, 

encefalitis, etc. Además atrae las ratas que intervienen en la 

propagación  de  la  peste  bubónica,  el  tifus,  e  intoxicaciones 

alimenticias.

Actualmente para la eliminación de basura se utiliza el relleno 

sanitario, enterrando la basura comprimida en grandes desniveles.

También la incineración, este método puede generar electricidad y 

calor, tiene la desventaja de que produce residuos incombustibles 

y además contamina el aire.

Por último se utiliza el  reciclaje, por este medio se recuperan 

materiales como el vidrio, el papel, el cartón, la chatarra y los 

envases  de  metal.  También  se  pueden  producir  a  partir  del 

reciclaje de la basura alimentos para animales y abonos agrícolas, 
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utilizando los desechos de origen orgánico previamente escogidos, 

como grasa, huesos, sangre.

4.3. Residuos no biodegradables.

Los desechos que en la actualidad han cobrado más relevancia son 

los  derivados  de  la  energía  atómica.  Los  desechos  radiactivos 

constituyen  una  amenaza  para  el  hombre  porque  no  pueden  ser 

eliminados; la única forma de salir de ellos es almacenándolos en 

depósitos  especiales,  pero  como  la  vida  radiactiva  de  esos 

desechos es larga continúan siendo un peligro. En la actualidad se 

piensa evacuar estos productos en pozos perforados en el suelo, 

dentro de cajas de paredes fuertes de plomo, de modo que puedan 

ser incorporados a los ciclos biológicos. 

La  relación  del  hombre  con  su  ambiente  se  ha  visto  afectada 

también  por  el  proceso urbanístico,  lo  que  ha  llevado  a  la 

destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones 

habitacionales,  donde  las  áreas  recreativas  son  cada  vez  más 

escasas. 

La  migración del campo a la ciudad trae consigo insuficiencia de 

servicios públicos (agua, luz, transporte) y bajo nivel de vida de 

un elevado porcentaje de la población urbana.

La contaminación en algunas ciudades tambien es muy aguda el ruido 

produce  efectos  psicológicos  dañinos  como  son  interrumpir  el 

sueño, disminuir el rendimiento  laboral y provocar un constante 

estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes de hoy 
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serán  futuros  sordos,  pues  cada  vez  es  mayor  el  ruido  de  las 

ciudades.

4.4. Moda sustentable

La  moda sustentable es aquella que certifica que  utiliza  en la 

elaboración de las prendas y textiles productos que no dañan el 

medio ambiente, o minimizan al máximo el impacto ambiental.

Usan de forma racional los recursos naturales, para su fabricación 

consumen la mínima energía, reciclan el agua, utilizan elementos 

biodegradables, entre otros recursos.

La  conciencia  con  el  medio  ambiente,  con  soluciones  éticas  y 

sostenibles se conjugan cada vez más con toques de creatividad por 

parte de diseñadores, principalmente jóvenes. 

La  moda  sustentable  está  de  moda,  cada  vez  más  empresas, 

diseñadores y personas se preocupan por que lo que usen no dañe al 

medio ambiente.

Se detallaran a continuación ventajas de la moda sustentable: no 

deja huella, o deja muy poca en el ambiente, provienen de cultivos 

sin  pesticidas  ni  tóxicos;  se  preocupa  por  los  trabajadores, 

pagando salarios justos y brindando buenas condiciones laborales; 

usa los productos animales de una manera consciente y libre de 

crueldad,  y  en  algunos  casos  se  evita  el  uso  de  productos  de 

origen animal. La moda sustentable se hace con calidad para que 

dure  más  y   se  necesite  comprar  menos  prendas  con  menor 

frecuencia, sus cuidados son más simples. 

http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/


Cuidar de las prendas sustentables es más económico y sencillo, 

sólo se necesita lavar con un detergente que no dañe al ambiente y 

secarlas  al  sol.  Por  último,  también  se  trata  de  productos 

recuperados, reciclados y prendas  vintage. Por todo esto hay una 

gran  variedad  de  opciones  para  escoger  y  tener  un  estilo 

sustentable.

Figura 20 y 21: Moda sustentable y reciclable. Fuente: taringa.net

Varias  marcas  de  ropa  han  lanzado  sus  líneas  amigables  con  el 

ambiente. Por ejemplo, Levi´s Eco, emplea en sus jeans botones de 

nuez de coco, tejido 100% algodón y remaches en los que no ha 

intervenido ningún elemento metálico. Por su parte, las remeras de 

la línea son elaboradas con algodón ecológico cosechado por grupos 

rurales que no utilizan ni fertilizantes ni pesticidas para su 

fabricación.



Figura 22 y 23: Levi´s Eco

Fuente: google.com/images

Capitulo 5: Colección de moda



En  este  apartado  se  define  el  concepto  y  elementos  de  una 

colección de moda. Se enuncian los pasos que tiene en cuenta a 

seguir un diseñador a la hora de comenzar una colección: necesita 

investigar las tendencias actuales y desarrollar un tema. 

El diseño de moda según Vivienne Westwood, diseñadora inglesa que 

surgió  con  el  movimiento  punk,  dice  que  es  casi  como  las 

matemáticas, dispones de un vocabulario de ideas al que tienes que 

sumar y restar para conseguir llegar a una ecuación adecuada a la 

época.(Vivienne Westwood, 2010)

5.1. Definición de colección de moda

Una  colección de moda, según la docente Marcela Melaragno, es un 

conjunto de prendas creadas por un diseñador con una coherencia 

interna en términos de estilo y destinada a una temporada del año 

en concreto. (Docente Marcela Melaragno, 2006)

El año de la moda tiene dos temporadas de seis meses cada una: la 

colección otoño-invierno que incluyen tejidos gruesos y prendas de 

abrigo; y la colección primavera-verano con prendas más livianas, 

incluyendo a menudo ropa de baño.

Melaragno explica que las marcas más chicas de moda producen estas 

dos colecciones al año, pero las más grandes producen más de dos. 

Hacen  dos  colecciones  más  chicas,  una  para  el  periodo  de 

vacaciones de invierno y otra para las vacaciones de verano que 

incluyen los trajes de baño. (Docente Marcela Melaragno, 2006)

A la hora de empezar con la colección el diseñador decide el tema, 

y en base a eso elige los colores, las texturas, los avíos, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_ba%C3%B1o


tipos de prenda y cantidad a producir. El tema puede ser sacado de 

algunas de las tendencias emergentes del momento, con elementos 

abstractos  o  conceptos  con  más  carga  visual.  El  autor  Richard 

Sorger sugiere que al escoger un tema hay que ser honesto, debe 

ser algo en lo que se pueda trabajar y vivir mientras dure la 

colección. (2009, p.18). Esto significa que debe ser un tema que 

interese al diseñador, que lo estimule y entienda, se trata de 

escoger el que mejor se adapte a cada uno. Continúa diciendo que: 

“Es inútil que escoja un tema que no lo inspira. Si, tras cierto 

tiempo, las ideas no fluyen, un diseñador inteligente será honesto 

y se cuestionara la elección del tema.” (2009, p.18). 

Según el profesor Boudicca:

La  investigación  se  trata  de  un  diálogo  constante  que  se 
establece con uno mismo y con quienes te rodean, una búsqueda 
constante de conocimiento. En esta búsqueda te encuentras con 
cuestiones que necesitan un mayor desarrollo y para las que 
quizás  no  se  tenga  respuesta.  Es  justo  entonces  cuando 
empieza la búsqueda de respuestas visuales e intelectuales 
que, de algún modo plantean una nueva cuestión, un lenguaje 
que puede contestar o dejar confuso. (Boudicca, 2003).

Las colecciones se pueden distinguir también por: el público al 

que va dirigido: hombre, mujer, infantil, etc; y por la ocasión de 

uso de las prendas: colección de baño, colección de boda, etc.  

5.2. Cómo crear una colección
Para crear una colección, Jenny Udale dice que hay ciertas reglas 

o fases que se siguen a la hora de pensar y ejecutar la colección:

En  primer  lugar,  comienza  con  la  definición  por  parte  del 

diseñador  del  estilo  o  concepto  que  dará  coherencia  a  la 

colección.  La  colección  puede  estar  inspirada  en  múltiples 



lugares, épocas, situaciones, estilos de mujer, arte, personajes 

íconos. A menudo, la colección recibe un nombre relacionado con el 

diseñador o el estilo escogido. (Jenny Udale, 2009).

Para que el concepto tenga una correcta bajada de línea se hace 

una investigación. El lugar más fácil y accesible para empezar es 

internet  a  través  de  páginas  web  dedicadas  especialmente  a 

tendencias  actuales,  es  una  buena  fuente  de  información  e 

imágenes. 

Otra  fuente  de  investigación  para  Jenny  Udale,  es  buscar 

inspiración en los viajes, las grandes empresas con presupuesto 

envían a sus diseñadores a realizar viajes de investigación en el 

extranjero, por lo general van a París, Londres, Nueva York y para 

ferias textiles recurren a Brasil. Los diseñadores cuentan con un 

presupuesto  para  investigación  y  una  cámara  para  documentar  y 

comprar todo aquello que sea útil para la siguiente temporada. 

(Jenny Udale, 2009).

Todo  puede  servir  en  el  proceso  de  investigación:  imágenes, 

tejidos, detalles como botones o demás avíos, cualquier cosa que 

inspire  forma  parte  de  la  investigación.  Todos  los  materiales 

recogidos tienen que estar a la vista para que el diseñador tenga 

referencia constante. Sorger afirma que “también es de gran ayuda 

para  encontrar  tejidos  directamente  de  los  fabricantes  que 

producen  materiales  especiales,  o  empresas  que  ofrecen 

determinados servicios”. (p.20, 2009)

Seguidamente, se procede a la selección de los tejidos con los que 

se  confeccionarán  las  prendas.  Estos  comprenden  las  telas,  los 



tejidos  lisos  o  estampados  teniendo  en  cuenta  la  coordinación 

entre  ellos.  También  se  escogen  los  forros interiores  y  las 

entretelas así como otras partes estéticas que componen la prenda: 

botones,  cordones,  cierres.  Sorger  concluye  que  los  viejos 

mercados y las ferias de antigüedades son fuentes muy útiles para 

los  diseñadores  ya  que  exhiben  objetos  de  inspiración  y 

materiales. (Sorger, 2009)

El diseñador define la totalidad de las prendas que formarán la 

colección  y  la  combinación  de  las  mismas,  incluyendo  sus 

complementos: zapatos, cinturones, bolsos, gafas, etc. 

Se  define  la  colección.  Se  elaboran  las  fichas  artísticas  que 

comprenden  imágenes  de  maniquíes  utilizando  las  prendas  de  la 

colección. En ellas, se pueden apreciar sus colores y sus formas y 

otras características de las mismas como el vuelo, la pesadez o 

ligereza de la prenda. 

El  diseñador  desarrolla  a  veces  un  enfoque  individual  para 

procesar la investigación y así bajar línea. Extrae la esencia de 

la investigación y crea un cuaderno de ideas llamado  moodboard o 

storyboard. Estos cuadernos son álbumes con recortes que reúne la 

información que todavía no se ha procesado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso
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http://es.wikipedia.org/wiki/Forro_(indumentaria)


Figura 24: ejemplares de  storyboard.  Fuente: “Principios básicos 

del diseño de moda.”

Un cuaderno de ideas debe reflejar la idea que sustenta el proceso 

y el enfoque personal del proyecto. Se hace más personal cuando en 

él aparecen dibujos e indicaciones escritas, y los  collages que 

reúnen todas las imágenes y materiales.

Sorger  dice  que  el  cuaderno  de  investigación  no  es  de  uso 

exclusivo  del  diseñador.  “Mostrar  la  investigación  a  otras 

personas es útil cuando se intenta transmitir los temas de una 

colección.  El  diseñador  lo  puede  utilizar  para  comunicar  su 

concepto  a  otro  diseñador,  a  sus  jefes,  sus  empleados  o  al 

estilista.” (p.22, 2009)



Figura  25:  ejemplar  de  otro  storyboard.  Fuente:  “Principios 

básicos del diseño de moda.”

Una  vez  ordenada  la  investigación  se  puede  empezar  a  diseñar. 

Algunos elementos deben aparecer en todos los diseños para darles 

coherencia,  puede  ser  desde  la  posición  del  corte  de  la  manga 

hasta un tratamiento especial en el corte del tejido. Si estos 

elementos  se  cohesionan  con  fuerza  con  el  tema  que  se  está 

trabajando,  quiere  decir  que  el  diseñador  va  por  buen  camino. 

Según  Jenny  Udale:  “el  diseñador  debe  explorar  todas  las 

posibilidades que se le ocurren y en esta fase no debe descartar 

nada. Es posible descubrir el potencial de una idea más tarde, al 

volver a mirar los diseños.”(2009, p.28).



Luego del diseño, se elaboran los  patrones o moldes de toda la 

colección en un mismo talle para que puedan ser probadas por una 

misma modelo. 

Los patrones o moldes se pasan al corte para crear el muestrario 

que consiste en una muestra de cada una de las prendas que la 

componen con objeto de mostrarlo a los potenciales clientes. Junto 

con el muestrario de prendas, se crea el muestrario de colores. 

Finalmente,  se  presentan  las  prendas  a  los  compradores  en 

encuentros  individuales  o  en  eventos  públicos  como  son  los 

desfiles de moda.

Udale afirma que la colección se puede dividir en: línea, abarca 

un  grupo  de  productos  diseñados  por  cada  uno  de  diseñadores 

organizada en rubro, actividad de uso y sistema de producción. 

También está la serie, que es un grupo de productos en el que se 

desarrolla un concepto que a su vez los integra como unidad para 

un  mismo  uso.  No  pueden  faltar  dentro  de  la  colección  un 

porcentaje de producto estables y otro de productos variables. Los 

que se producen en diversos porcentajes dependiendo de cada marca 

y  target  de  mercado  al  que  se  dirige.  Existen  productos 

protagónicos  dentro  de  una  temporada,  así  como  productos  de 

identificación de marca que al estar asociados con la misa sea 

producir varias temporadas sucesivas. (Jenny Udale, 2009).

Hay entonces 3 tipos de prendas: las clásicas, que son estables en 

línea y color, solo me modifica su textura y en algunos casos se 

incluyen pequeños detalles de color de temporada. Las básicas, que 

son aquellas de uso masivo y consumo habitual, su mayor variable 



es de textura y color. Por último las prendas de temporada son 

aquellas exclusivas y que no se repetirán en otras temporadas.

5.3. Bajada de tendencias
Para Richard Soger, adonde acudir para iniciar la investigación 

depende del tema o concepto. “Para el diseñador que investiga, el 

acto de buscar es parecido al trabajo de un detective, hay que ir 

a la caza de escurridizas informaciones y de otros materiales que 

puedan encender la lucecita”. (p.20, 2009)

Anticipar  las  tendencias  futuras  es  conocido  como  fashion 

forecasting (pronóstico de moda) y es una extensión del proceso de 

investigación.

Éste pronóstico es vital ya que los diseñadores trabajan con seis 

meses de anticipación, por lo cual, debe intuir cual va a ser la 

demanda de los consumidores. Esto también es fundamental desde el 

aspecto financiero de la empresa, ya que las materias primas como 

textiles y avíos, deben comprarse con anticipación.

Las  tendencias  que  se  bajan  en  Argentina  vienen  de  informes 

europeos o de Estados Unidos por lo cual deben ser adaptados a los 

gustos, tipos de figuras, climas y estilos de vida de aquellos 

países que lo soliciten. Es necesaria una adaptación del diseñador 

de los mismos.

Las empresas pueden suscribirse a los informes de pronósticos que 

ofrecen un servicio similar al de las revistas en una variedad de 

formatos.  Ellos  usan  diapositivas,  fotografías,  videos  o 

ilustraciones,  incluyen  análisis  de  best-sellers,  adaptación  de 

estilos,  vidrieras  de  negocios  y  la  moda  de  la  calle.  Algunos 



proveen mediciones exactas sobre lo que se va a usar próximamente, 

otros se especializan en avances sobre textiles y colores. Proveen 

información sobre cartas de colores, novedades sobre las pasarelas 

y el mercado industrial textil.

Figura  26:  página  web  WGSN.  Fuente:  wgsn.com.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/images?

hl=es&biw=1276&bih=597&gbv=2&tbs=isch

%3A1&sa=1&q=wgsn&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=

Estos informes son usualmente caros porque su producción involucra 

investigaciones  considerables.  La  información  es  reunida  de  un 

grupo de trabajo de investigación en ciudades alrededor del mundo, 

frecuentan las tiendas, portadas de espectáculos, conversan con 

diseñadores.  Investigan,  analizan  e  interpretan  las  áreas  de 

color, textiles, siluetas, detalles, adornos y accesorios.

Esta información es transmitida a los clientes luego con dos años 

de  anticipación   a  la  temporada  por  publicaciones  y  audio 

visuales.

5.4. Paleta de color



En  el  planeamiento  del  color,  el  diseñador  crea  un  esquema  de 

color  basado  en  las  cuatro  categorías.  Primero  los  colores 

principales y de temporada son elegidos, los cuales han otorgado 

éxito  sobre  temporadas  anteriores.  Frecuentemente  estos  colores 

serán usados en prendas de estilo clásico, los cuales no alteran 

mucho año a año y apelan a un gran sector del mercado. Luego el 

diseñador  selecciona  los  colores  de  moda  los  cuales  son  menos 

seguros  porque  cambian  temporada  a  temporada  y  son  solamente 

aceptados por los consumidores con mas tendencia de moda.

Figura 27: paleta de color llamada pantonera, se llama así porque 

la  marca  que  las  fabrica  es  Pantone.  Fuente:  intelactiva.com. 

Disponible  en:  http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://www.intelactiva.com/img/pantonera.jpg&imgrefurl=http

://www.intelactiva.com/&usg=__OQ6-9_0bvwuCusDV-

Los colores de moda tienen un ciclo de vida el cual se extiende 

sobre un periodo de varios años. Inicialmente, son introducidos en 

pequeñas cantidades para testear el mercado, si los consumidores 



lo  aceptan  el  color  es  usado  en  cantidades  mas  grandes  la 

siguiente  temporada.  Cuando  un  color  se  convierte  en  demasiado 

popular,  las  ventas  comienzan  a  disminuir  ya  que  los  clientes 

buscaran nuevos colores y el color es sacado de la colección.

Los  colores  acento  son  generalmente  colores  de  moda  usados  en 

pequeñas  cantidades  con  colores  principales.  Ellos  son 

frecuentemente  menos  comerciales,  los  cuales  son  aceptados 

solamente para actualizar estilos y colores viejos; o para realzar 

de otro modo colores más tranquilos. 



Capitulo 6: Colección de calzado sustentable

En este capítulo se explicará el concepto de la colección del PG, 

paleta  de  color,  tipologías,  texturas  y  materias  primas  a 

utilizar.

Se definirá cada uno de estos ítems y se determinará qué elementos 

se usarán de cada uno. 

A  continuación,  el  profesor  Boudicca  habla  del  enfoque  en  el 

proceso de diseño:

Es el siguiente paso hacia un diálogo tridimensional entre 
idea y ejecución.
La base de una idea tridimensional es algo honesto, pero no 
es  más  que  el  principio  del  proceso.  Entonces  empieza  el 
viaje  del  diseño  tejiendo  una  red  de  ideas,  siluetas, 
tejidos, colores y texturas, incluso el sonido puede servir 
para concretar las ideas en un diseño. Hay una visión final y 
el proceso de diseño empieza a funcionar a través de  todos 
los medios.

6.1. Concepto de la colección: norte argentino

Toda colección para que tenga un sostén y credibilidad está basada 

en un concepto, éste concepto será el hilo conductor, el que  hará 

que todo tenga una coherencia. 

Dentro de la colección hay dos factores importantes que la hacen 

única llamados variables y constantes. Las constantes son aquellos 



elementos que siempre van a aparecer, que se van a repetir para 

que la colección tenga una coherencia, un elemento en común. El 

otro factor son las variables. Las variables son elementos que, a 

diferencia de las constantes, no se repiten. De esta forma hacen 

únicas cada una de las piezas.

Sorger explica que algunos elementos deben aparecer en todos los 

diseños  para  darles  coherencia.  (Sorger,  2009).  “Puede  ser  la 

posición de corte de una manga, la colocación de una costura en el 

cuerpo  de  una  forma  particular,  o  un  tratamiento  especial  de 

acabado para el tejido.” (p.28, 2009). Ademas agrega que si estos 

elementos  se  cohesionan  con  fuerza  con  el  tema  que  se  está 

trabajando “quiere decir que el diseñador va por buen camino para 

conseguir  una  verdadera  declaración  de  intenciones  con  sus 

diseños.” (p.28, 2009)

Para este PG se realizará una colección de calzado sustentable 

para  la  temporada  otoño-invierno  bajo  el  concepto  de  norte 

argentino. Se tomarán los colores tanto de la geografía como de 

las  vestimentas  de  lugareños.  También  se  utilizarán  materias 

primas  típicas  del  norte:  lana  de  llama,  oveja,  alpaca;  como 

también  algodón,  paños  y  yute.  Estas  materias  primas  son 

naturales,  sin  conservantes  ni  mezclas  con  químicos  ni  fibras 

sintéticas lo cual aporta la parte sustentable a la colección.

Para que el concepto quede plasmado en algo físico y sirva como 

ayuda memoria se hizo un board o lámina del concepto elegido que 



involucra de forma resumida todos los elementos que se usaron como 

inspiración para la colección.

Figura 28: board de inspiración. Fuente: elaboración propia.

El factor variable será la tipología, o sea, el tipo de zapatos 

que se usará en la colección. En este caso serán: bucaneras, bota 

con caña alta que sobrepasa el límite de la rodilla, se pueden 

usar con minifalda, shorts o vestidos cortos, también se estila a 

usarlas por encima de los jeans y calzas. Otra tipología es la 

bota a la rodilla, no tiene nombre específico pero se podría decir 

que son similares a las botas de montar. También formarán parte de 

la colección las botinetas, que son botas cortas o cuya caña no 

sobrepasa  los  tobillos.  Por  último,  se  destacan  también  los 

zapatos, que son los que solamente cubren el pie.



Cada tipo de bota puede tener distinta altura del taco, para esta 

colección habrá dos diseños por tipología siendo uno con taco alto 

y otro chato, o sea, sin taco. En total serán ocho diseños.

6.1.2. Ubicación

El NOA (noreoeste argentino) es la región del norte argentino que 

ocupa  las  provincias  de Catamarca, Jujuy, Salta,  Santiago  del 

Estero, y Tucumán. Limita al este con la región chaqueña, al sur 

con la de las Sierras Pampeanas y al oeste con las repúblicas de 

Bolivia y Chile.

En  cuanto  a  la  población,  Microsoft  encarta  explica  que  los 

primeros habitantes de la región fueron tribus relacionadas con la 

civilización incaica. Los más importantes eran los calchaquíes, 

omaguacas y atacamas. (Microsoft encarta, 2011). Continua diciendo 

que las tribus tenían una cultura agrícola que se destacaba por lo 

avanzado de sus métodos de riego y abono. En el siglo XVII fueron 

perseguidos  y  quedaron  diseminados  por  todo  el  país;  de  esta 

manera,  los  quilmes,  por  ejemplo,  llegaron  a  la  provincia  de 

Buenos  Aires.  Actualmente,  los  descendientes  no  viven  en  las 

condiciones  de  sus  antepasados  pero  mantienen  las  artesanías 

antaño, característica particular de la zona que resulta de gran 

atractivo para los turistas. (Microsoft encarta, 2011).

Desde el punto de vista geográfico el Noroeste muestra ámbitos y 

paisajes de gran contraste. Se encuentran desde picos de seis mil 

metros  de  altura  hasta  zonas  selváticas,  desiertos,  valles  y 

quebradas.  Hacia  el  oeste  la  zona  está  recorrida  por  cordones 
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montañosos de la cordillera y precordillera de los Andes y como 

forma de relieve se destaca una gran meseta situada a tres mil 

ochocientos  metros  de  altura:  la  puna.  A  las  zonas  áridas  y 

escarpada  de  la  cordillera  se  opone  la  selva  de  las  sierras 

subandinas que abarca las provincias de salta, Tucumán y Jujuy.

Figura  29:  Mapa  de  las  regiones  argentinas.  Fuente: 

aapcoaching.com.ar.  Disponible  en:  http://www.google.com/images?

um=1&hl=es&biw=1280&bih=709&tbs=isch:1&sa=1&q=noa+argentino&aq=0&a

qi=g2&aql=&oq=noa+arg

6.1.2. Costumbres
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El  noroeste  argentino  conserva  las  raíces  de  las  culturas 

precolombinas  que  se  desarrollaron  en  la  región,  aunque 

influenciadas por hábitos y costumbres propios de la puna, esa 

gran  meseta  de  tres  mil  quinientos  metros  de  altitud,  que  se 

prolonga más allá de la Argentina a través de Chile y Bolivia. 

Fueron  justamente  esas  culturas  provenientes  del  norte  del 

continente, las que hicieron de esta zona el centro neurálgico de 

la Argentina prehispánica, que luego, durante la colonización, se 

trasladó al puerto de Buenos Aires, lugar en donde tuvo origen la 

gesta  emancipadora  del  país.

Queda en el noroeste un rico legado de aquel pasado, en forma de 

valiosas  ruinas  indígenas,  obras  de  arte,  en  las  que  es  dable 

observar  influencias  pre  y  pos  hispánicos,  armoniosamente 

amalgamados, conformando el particular estilo de la región; y de 

la arquitectura colonial, profusamente representada en edificios y 

muy particularmente en iglesias aún activas.

Una multitud de tradiciones son conservadas por los habitantes de 

la Puna argentina, integrada a la región del noroeste. Conocidos 

como  collas,  mantienen  el  culto  a  la  Pachamama,  madre  tierra, 

dando gracias a quien hace crecer el maíz y multiplicar el ganado, 

aunque profesando simultáneamente una profunda fe cristiana; gente 

que  canta  y  baila  al  ritmo  de  sus  instrumentos  folklóricos: 

charangos,  quenas,  erkes,  cajas  y  bombos;  que  teje  lana  de 

vicuñas, ovejas y llamas, confeccionando mantas, ponchos y otras 

prendas  artesanales  y  que  en  ocasiones  hablan  en  quechua,  el 

idioma de sus antepasados.



A continuación, una explicación acerca de la pacha mama:

Para  los  quechuas  es  la  Madre  Tierra,  deidad  máxima  de  los 

cerreros peruanos, bolivianos, y del noroeste argentino. Pacha es 

universo,  mundo,  tiempo,  lugar,  mientras  que mama es  madre.  Se 

trata  de  una  divinidad  femenina  que  produce,  que  engendra.  Su 

morada está en el Cerro Blanco, o Cerro Nevado de Cachi, y se 

cuenta  que  en  la  cumbre  existe  un  lago  que  rodea  a  una  isla 

habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la 

boca  nubes  de  tormenta. 

En la región del NOA, su fiesta se celebra el 1º de agosto. Ese 

día los pobladores que participan del ritual entierran cerca de 

sus viviendas una olla de barro con comida cocida. También colocan 

coca, alcohol, vino, cigarros y chicha para alimentar a la diosa. 

Ese  mismo  día,  se  ponen  unos  cordones  de  hilo  blanco  y  negro 

confeccionados con lana de llama, hilada hacia la izquierda. Tales 

cordeles  se  atan  en  cuello,  tobillos  y  muñecas  para  evitar  el 

castigo de la Pacha Mama.



Figura 30: San Antonio de Cobres y la fiesta de la pachamama. 

Fuente:  google.com.  Disponible  en:  http://www.google.com/images?

um=1&hl=es&tbs=isch:1&&sa=X&ei=STtjTczGCYa5twfQ3f3sCw&ved=0CDEQBSg

A&q=pachamama&spell=1&biw=1280&bih=666

Otra  fiesta  propia  de  la  región  es  el  carnaval,  la  milenaria 

celebración se festeja en febrero, tomando en toda la Quebrada de 

Humahuaca un  alto  valor  popular.  Introducido  por  la  colonia 

española en América, el carnaval se fusionó a lo largo del tiempo 
con rituales autóctonos destinados a celebrar la fecundidad de la 

tierra, es por eso que mediante el carnaval se intenta agradecer a 
la Pachamama por los bienes recibidos.
Una  vez  que  se  produce  el  desentierro  del  diablo,  que  se 

representa  con  un  muñeco  de  trapo,  se  instala  en  el  pueblo 

http://www.norteargentino.travel/1625/quebrada-humahuaca
http://www.norteargentino.travel/1625/quebrada-humahuaca
http://www.google.com/images?um=1&hl=es&tbs=isch:1&&sa=X&ei=STtjTczGCYa5twfQ3f3sCw&ved=0CDEQBSgA&q=pachamama&spell=1&biw=1280&bih=666
http://www.google.com/images?um=1&hl=es&tbs=isch:1&&sa=X&ei=STtjTczGCYa5twfQ3f3sCw&ved=0CDEQBSgA&q=pachamama&spell=1&biw=1280&bih=666
http://www.google.com/images?um=1&hl=es&tbs=isch:1&&sa=X&ei=STtjTczGCYa5twfQ3f3sCw&ved=0CDEQBSgA&q=pachamama&spell=1&biw=1280&bih=666


alegría, bailes, charangos, bombos y coplas, acompañados de trajes 

inspirados en los indígenas de América del Norte.

En Humahuaca, ésta fiesta incluye tradiciones con reminiscencias 

indígenas, españolas y criollas. Se puede observar a los lugareños 

con sus coloridos trajes y máscaras, bajando de la montaña para 

unirse al resto de la fiesta, donde después de reuniones entre los 

Compadres  durante  los  Jueves  previos,  llega  el  turno  de  las 

Comadres quienes se entretienen en divertidas copleadas.

Unos  días  más  tarde,  se  produce  el  entierro  del  diablo  del 

carnaval,  llamado  Coludo,  festejando  el  ritual  entre  sabrosos 

platos típicos como empanadas, cordero, queso de cabra y bebidas 

como la chicha.

Sin dudas, el carnaval humahuaqueño es uno de los atractivos más 
interesantes de Jujuy el Norte Argentino.

Figura 31: carnaval humahuaqueño. Fuente: google.com. Disponible 

en:http://www.google.com/imgres?

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.portaldelaquebrada.com.ar/carnaval.jpg&imgrefurl=http://www.celtiberia.net/buscacomentarios.asp%3Fbuscaidusu%3D5098%26pagina%3D26&usg=__xEEc09Nx4PyOHUzQwPqtk10YBzU=&h=290&w=440&sz=31&hl=es&start=0&
http://www.norteargentino.travel/
http://www.norteargentino.travel/argentina/328/provincia-de-jujuy
http://www.norteargentino.travel/norte-argentino/87/humahuaca


imgurl=http://www.portaldelaquebrada.com.ar/carnaval.jpg&imgrefurl

=http://www.celtiberia.net/buscacomentarios.asp%3Fbuscaidusu

%3D5098%26pagina

%3D26&usg=__xEEc09Nx4PyOHUzQwPqtk10YBzU=&h=290&w=440&sz=31&hl=es&s

tart=0& 

Figura 32: carnaval humahuaqueño 2. Fuente: google.com. Disponible 

en:  http://www.google.com/imgres?

imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yQVtpnJbrgk/S-

tBr7or9GI/AAAAAAAAAe8/H05VoSYIQfs/s1600/carnavalito.jpg&imgrefurl=

http://amigosfolklore.blogspot.com/&usg

6.1.3. Vestimenta y textiles
En este subcapítulo se hablara de las vestimentas tradicionales de 

la región.

La mujer lleva superpuestas varias faldas muy plegadas de colores 

vivos  confeccionadas  en  picote,  tejido  grueso  que  ellas  mismas 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yQVtpnJbrgk/S-tBr7or9GI/AAAAAAAAAe8/H05VoSYIQfs/s1600/carnavalito.jpg&imgrefurl=http://amigosfolklore.blogspot.com/&usg=__izfrkwyCDTxlms4LX6ekn6hXjH8=&h=300&w=399&sz=35&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=c_FMraypQZjTbM:&tbnh=131&tbnw=175&ei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&prev=/images%3Fq%3Dcarnaval%2Bhumahuaque%25C3%25B1o%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D666%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=445&oei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=40&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yQVtpnJbrgk/S-tBr7or9GI/AAAAAAAAAe8/H05VoSYIQfs/s1600/carnavalito.jpg&imgrefurl=http://amigosfolklore.blogspot.com/&usg=__izfrkwyCDTxlms4LX6ekn6hXjH8=&h=300&w=399&sz=35&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=c_FMraypQZjTbM:&tbnh=131&tbnw=175&ei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&prev=/images%3Fq%3Dcarnaval%2Bhumahuaque%25C3%25B1o%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D666%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=445&oei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=40&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yQVtpnJbrgk/S-tBr7or9GI/AAAAAAAAAe8/H05VoSYIQfs/s1600/carnavalito.jpg&imgrefurl=http://amigosfolklore.blogspot.com/&usg=__izfrkwyCDTxlms4LX6ekn6hXjH8=&h=300&w=399&sz=35&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=c_FMraypQZjTbM:&tbnh=131&tbnw=175&ei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&prev=/images%3Fq%3Dcarnaval%2Bhumahuaque%25C3%25B1o%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D666%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=445&oei=KD1jTYWWBIGztwf6wvDsCw&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=40&ty=55
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.portaldelaquebrada.com.ar/carnaval.jpg&imgrefurl=http://www.celtiberia.net/buscacomentarios.asp%3Fbuscaidusu%3D5098%26pagina%3D26&usg=__xEEc09Nx4PyOHUzQwPqtk10YBzU=&h=290&w=440&sz=31&hl=es&start=0&
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.portaldelaquebrada.com.ar/carnaval.jpg&imgrefurl=http://www.celtiberia.net/buscacomentarios.asp%3Fbuscaidusu%3D5098%26pagina%3D26&usg=__xEEc09Nx4PyOHUzQwPqtk10YBzU=&h=290&w=440&sz=31&hl=es&start=0&


hacen  en  el  telar  sujetas  a  la  cintura.  La  bata  es  de  color 

intenso  con  puntillas  y  galones,  se  completa  con  una  manta 

multicolor.  En los pies si no va descalza usa ojotas y en cuanto 

al sombrero es de pequeño tamaño usado hacia delante. Se peinan el 

cabello con una sola trenza floja, simplemente sujeta de la punta 

con una hebra de lana.

En cuanto a los hombres, usan pantalón de picote, camisa en tela 

de  algodón,  chaleco,  saco  de  barragan  y  faja  de  color  vivo 

ajustada en la cintura. 

La prenda más característica es el poncho norteño, generalemente a 

rayas multicolores. Puede llevarse sin chaleco ni saco, porque, 

aunque sea corto, cubre el cuerpo hasta la cintura. En la cabeza 

usan gorros con orejeras en colores vivos sobre el cual suelen 

usar sombreros. 

Como abrigo para los pies, suelen llevar medias de lana tejidas 

con una separación para el dedo pulgar con el bien de facilitar el 

calce de las ojotas. 



Figura 33: vestimenta femenina y masculina. Fuente: google.com. 

6.2. Paleta de color

La paleta tiene inspiración en los colores que predominan en la 

tierra y en los colores de las vestimentas típicas lugareñas.

Estos dos tipos se denominan paleta con colores base y paleta con 

colores acento.

Los de colores base, que son los predominantes, se usarán colores 

tierra como el cemento, crudo, beige y marrón.

Figura 34: paleta de colores base.

Por otro lado, los colores acento son los que se utilizan para 

detalles. En este caso son saturados y están inspirados en los 

colores de las vestimentas lugareñas: fucsia, negro, azul y verde 

agua.



Figura 35: paleta de colores acento.

6.3. Tipología

Para esta colección se usará cuatro tipos de zapatos, bucaneras, 

bota a la rodilla, botineta y zapato. Estas serán las principales 

variables.

A continuación, una breve explicación de cada uno. 

Bucaneras,  bota  con  caña  alta  que  sobrepasa  el  límite  de  la 

rodilla, se pueden usar con minifalda,  shorts o vestidos cortos, 



también se estila a usarlas por encima de los jeans y calzas.

Figura 36: botas bucaneras. Fuente: Mercado libre. Disponible en: 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://www.fashionisingpictures.net/photoshoots/carolinethi

ghhigh.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-28155338-

botas-negras-bucaneras-plataforma-escondida-_

Bota a la rodilla, no tiene nombre específico pero se podría decir 

que son similares a las botas de montar.

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.fashionisingpictures.net/photoshoots/carolinethighhigh.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-28155338-botas-negras-bucaneras-plataforma-escondida-_
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.fashionisingpictures.net/photoshoots/carolinethighhigh.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-28155338-botas-negras-bucaneras-plataforma-escondida-_
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.fashionisingpictures.net/photoshoots/carolinethighhigh.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-28155338-botas-negras-bucaneras-plataforma-escondida-_


Figura 37: bota a la rodilla. Fuente: aestilo.com. Disponible en: 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_7OG1qcrb6B4/TQu-

wK_xa5I/AAAAAAAAD_c/AIbCkrZZsyE/s1600/Botas%2Blargas%2Bsobre

%2Brodilla%2BJessica%2BSimpson

%2BKaptiva.JPG&imgrefurl=http://www.asestilo.com/2010/12/zapatos-

de-mujer-con-sugerencias- 

Las  botinetas  son  botas  cortas  o  cuya  caña  no  sobrepasa  los 

tobillos.

 



Figura  38:  botineta.  Fuente:  calzadosdemoda.com.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://calzadosdemoda.com.ar/imagenes/botineta-taco-alto-

cool.jpg&imgrefurl=http://calzadosdemoda.com.ar/botinetas-

louboutin.html&usg=__h1bXeBwekPmy27ADneR-

Por último, están los zapatos que sólo cubren el pie.

Figura 39: stilettos negros. Fuente: Little Vogue. Disponible en: 

http://www.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_y3oxCOQ71Og/Sg2ajIGmVYI/AAAAAAAAA

Ps/akYVMUTP77M/s400/black

%2Bstilettos.jpg&imgrefurl=http://littlevogue.blogspot.com/2009_05

_01_archive.html&usg=__TsXGMBVaT1vC7mVWo6AqH5wrUMI=&h=240&w=240&sz

=13&hl=es

6.4. Materia prima y texturas

En cuanto a las materias primas se usarán lana de oveja, llama y 

alpaca que provienen de animales que conviven en el norte y que 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://calzadosdemoda.com.ar/imagenes/botineta-taco-alto-cool.jpg&imgrefurl=http://calzadosdemoda.com.ar/botinetas-louboutin.html&usg=__h1bXeBwekPmy27ADneR-
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://calzadosdemoda.com.ar/imagenes/botineta-taco-alto-cool.jpg&imgrefurl=http://calzadosdemoda.com.ar/botinetas-louboutin.html&usg=__h1bXeBwekPmy27ADneR-
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://calzadosdemoda.com.ar/imagenes/botineta-taco-alto-cool.jpg&imgrefurl=http://calzadosdemoda.com.ar/botinetas-louboutin.html&usg=__h1bXeBwekPmy27ADneR-


los lugareños utilizan para producir prendas. Para esta colección 

se utilizarán tejidos para la superficie externa de las botas, y 

la superficie interna estará cubierta por cuero o algodón, esto 

dependerá  del  diseño.  La  suela  será  de  cuero  y  en  ocasiones 

también de goma. 

Como texturas se usará la lana tejida en varios puntos, se le dice 

puntos a las distintas formas en que se entrelazan los hilos de 

lana. Jenny Udale alega: “La elección del tejido a menudo está 

determinada por el tema y la temporada.” “El tacto y a caída de un 

tejido sirven de guía para decidir  qué tipo de prenda se puede 

hacer con él.”(p.44, 2009)



Conclusión 

La moda sustentable es una tendencia que se está gestionando de a 

poco, esperando que la mayoría de las personas se den cuenta de la 

gravedad del asunto.

El hombre debe considerar seriamente que su relación con el medio 

ambiente debe ser modificada pues quien más se está perjudicando 

es él mismo. 

Su condición de ser pensante debe hacerlo reaccionar para buscar y 

lograr  la  forma  de  vivir  en  armonía  con  la  naturaleza.  Los 

recursos  naturales  tienen  que  utilizarse  pensando  en  las 

generaciones  futuras  a  quienes  no  se  les  puede  entregar  un 

ambiente  absolutamente  deteriorado  sino  considerar  que  los 

aspectos  físicos,  los  seres  vivos  y  los  factores  socio  - 

culturales conforman este mundo.



Este trabajo une dos potenciales tendencias a ser moda: el calzado 

y la moda sustentable.

El accesorio está teniendo cada vez más fuerza en las casas de 

moda tradicionales, el lujo hoy en día no pasa por la exclusividad 

ni lo caro que se puede pagar un producto para pertenecer. Hay una 

democratización  del  lujo  haciendo  que  todas  las  mujeres  puedan 

tener un poquito de una gran marca adquiriendo estos productos, 

los accesorios, sobre todo los perfumes.

Es interesante el trabajo que sale del estudio del nuevo rol del 

calzado combinado con la moda sustentable.

Los materiales que se usarán para realizar esta colección son 100% 

orgánicos.  Las  fibras  animales  son  obtenidas  de  la  esquila  de 

especies domesticas como los ovinos, camélidos y caprinos criados 

en su hábitat natural.

También se usarán fibras vegetales como el algodón que provienen 

de provincias donde los pequeños productores trabajan la tierra 

cuidando el medio ambiente y asegurando la soberanía alimenticia 

de las familias y comunidades campesinas.

De  esto  se  trata  la  sustentabilidad,  de  mantener  y  cuidar  los 

recursos  que  ya  hay  en  el  planeta,  esos  recursos  que  están 

faltando.

Entonces, el lujo ahora es obtener algo que esté en peligro de 

desaparecer.
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