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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Zapato femenino con suela intercambiable, 

Innovación y transformación en el diseño de calzado, tiene por objetivo la creación de un 

modelo de calzado femenino urbano. Enmarcado en la categoría Creación y expresión, 

persigue arribar a un diseño innovador como resultado de una serie de reflexiones que giran en 

torno a dos cuestiones actuales. Ubicado en la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, explora las relaciones posibles dentro de la disciplina del Diseño de 

Indumentaria, entre función, morfología y expresión estética, en estrecha vinculación con los 

desafíos de la industria de la indumentaria y específicamente, del calzado. Así, con la inclusión 

de una suela intercambiable como signo distintivo del proyecto, las usuarias tendrán la 

posibilidad de modificar la base del zapato en relación a su indumentaria, a las emociones y a 

las necesidades personales. De este modo, con la compra de un par de zapatos, cada clienta 

estará adquiriendo dos pares, lo que supone un ahorro sustantivo de dinero. Pero al mismo 

tiempo, el modelo contribuye a optimizar el proceso de fabricación de calzado al disminuir la 

generación de residuos propios de la industria. 

Por otra parte, el presente PG propone trabajar a partir de dos ejes, el de la transformación y la 

innovación. Y en este sentido, se presenta el primer modelo que lleva como nombre Karah, que 

posibilita ser abordado como parte de una colección futura más amplia que continúe la misma 

línea de diseño, en la cual el rol activo de las usuarias sea percibido como rasgo diferencial. 

Lo expresado hasta aquí permite plantear la pregunta problema que cuestiona ¿cómo es 

posible arribar a un diseño que apueste a la innovación y la transformación y al mismo tiempo, 

colabore en la disminución de residuos que genera la fabricación de zapatos y, ofrezca una 

propuesta creativa que involucre activamente a las usuarias?  

Así, la propuesta del calzado con suela intercambiable se sitúa como un producto innovador 

que supera en originalidad la oferta de calzado femenino en el mercado actual. En segunda 

instancia, la inclusión de un modelo de estas características se vislumbra como una opción 
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novedosa en el mercado ya que posibilita gestionar dos cambios relevantes. El primero, 

asociado con la disminución de residuos generados en la cadena de producción de calzado 

femenino, ya que se planifica la utilización de los residuos para futuros diseños de capelladas. 

Al mismo tiempo, la capacidad de transformación brinda la oportunidad a cada mujer de 

cambiar el modelo del zapato sólo a partir del intercambio de la suela, adaptando su calzado a 

la vestimenta ya que en un solo modelo se despliegan dos posibilidades. Este aspecto se 

encuentra considerado especialmente en el diseño Karah.  

Las problemáticas que atraviesan el presente trabajo portan similitudes con la materia Diseño 

6, la cual forma parte de la currícula de la carrera de Diseño de Indumentaria. Los 

conocimientos adquiridos y los trabajos realizados en dicha materia, conforman la base desde 

la cual surge la posibilidad de diseñar un modelo de calzado con las características descriptas 

en párrafos precedentes. 

El recorte escogido encuentra sintonía con la propuesta ya que se persigue diseñar un zapato 

para mujeres de entre 18 y 30 años, atentas a las tendencias de la moda, creativas y 

comprometidas con el cuidado del medio ambiente. De este modo el objetivo central se 

circunscribe al diseño y realización de un modelo de zapato cuya suela, intercambiable, permite 

customizarlo y es en este punto que el concepto de innovación porta una importancia que 

merece ser destacada. Como objetivos específicos, surge en primera instancia, indagar en los 

diversos materiales disponibles en el mercado, destinados a la confección de calzado. Por otra 

parte, revisar la evolución del calzado femenino a lo largo del tiempo con el fin de conformar 

una base conceptual que permita, posteriormente, desarrollar el modelo con suela 

intercambiable. Indagar en las herramientas y posibilidades tecnológicas disponibles en la 

industria de la marroquinería que permitan desarrollar un zapato innovador, con posibilidades 

concretas de ser comercializado en el mercado local actual, emerge como otro de los objetivos 

específicos.  
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La propuesta de diseñar un zapato con suela intercambiable, ofrece una respuesta frente a la 

problemática que comporta la generación de residuos proveniente de la industria de la 

marroquinería nacional. El consumo sostenido de calzado genera, inevitablemente, una 

cantidad de desechos que deben ser contemplados por su impacto negativo en el medio 

ambiente. Al mismo tiempo, la franja de consumidoras a las que apunta la propuesta, se 

enfrenta al dilema de no encontrar variedad de calzados a precios accesibles. En lo referido a 

los materiales utilizados, las similitudes en la oferta terminan de conformar un escenario en el 

cual, se posiciona como una apuesta novedosa, la creación de un calzado que, por sus propias 

características, ofrece una serie de alternativas. Se podrá comprar una base de zapato y 

combinarla de diferentes maneras como resultado de la personalización de los colores 

correspondientes a la suela. Dichos señalamientos permiten ser considerados como aportes a 

la disciplina ya que inauguran un espacio de experimentación en el cual se conjuga, una base 

conceptual más la realización de un modelo inexistente en el mercado actual. 

Se han revisado numerosos Proyectos de Graduación pertenecientes a alumnos de la 

Universidad de Palermo, los cuales se toman en cuenta como antecedentes válidos para el 

presente PG.   

Indumentaria sustentable, Ecodiseño, es el trabajo de Fioriolli, C. (2015), perteneciente a la 

carrera de Diseño de Moda que permite ser considerado un antecedente válido, en el cual 

desarrolla una marca de indumentaria sustentable destinada a un público femenino de entre 25 

y 35 años. Se detectan puntos en común, sobre todo, aquellos asociados al cuidado del medio 

ambiente y a la utilización de materias primas que se traducen en diseños sustentables. Son 

estas algunas razones que lo ubican como un PG interesante para tener en cuenta. 

Fenzel, C. (2015), propone desde Prendas Transformables para Bebés, Acompañando el 

crecimiento, el desarrollo de una línea de ropa para bebes en la cual persigue diseñar prendas 

versátiles y atemporales. Permite ser considerado un antecedente válido ya que la autora 

busca insertar en el mercado prendas que posean más de un año de durabilidad, ya que las 
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mismas se adaptan a las distintas etapas de crecimiento de los niños. Se encuentran varios 

puntos comunes entre ambos proyectos. En primer lugar, el objetivo de diseñar prendas y 

calzado que permitan ser utilizados en el tiempo. La suela intercambiable, por una parte y la 

posibilidad de utilizar una misma colección de ropa para bebes sin la necesidad de descartar 

las prendas, como lo es la propuesta de Fenzel, comparten la preocupación por optimizar los 

materiales utilizados en la industria de la indumentaria, al mismo tiempo que persiguen 

disminuir los residuos que genera la rápida sustitución de estos productos.  

El ensayo La identidad viste a la moda: La interacción presente entre el diseño de autor y las 

tendencias de moda, de Elyeche, A. (2015), parte de preguntar cómo, el diseño de autor se 

ajusta a las tendencias de la moda, sin perder su impronta personal. Atendiendo a la 

complejidad que comporta mantenerse dentro de las tendencias internacionales, el trabajo 

postula la relevancia del diseño como innovación de lo ya existente. Aborda, asimismo, la 

necesidad de no caer en la copia sino, por el contrario, plantea la necesidad de revalorizar la 

función de la inspiración basada en la observación, en la cual la propuesta de diseño que se 

adapte a las exigencias del mercado y logrando, a partir del ingenio del diseñador, productos 

diferenciales y genuinos en el mercado de la Indumentaria y el Textil. De esta manera, y por los 

temas tratados en dicho ensayo, se lo considera un trabajo válido para ser tomado como 

antecedente.  

Damiani, C. (2015), autora de Reutilizar es moda, Aporte en procesos de reciclaje para marcas 

nacionales, perteneciente a la carrera de Diseño de Moda, plantea en su trabajo la importancia 

de implementar diversos recursos de diseño en relación a la sustentabilidad. De este modo, 

propone generar pequeñas modificaciones dentro de los esquemas de producción de 

indumentaria nacional para alcanzar el objetivo de dotar a las prendas con algún tipo de falla, 

de un segundo ciclo de vida. Si bien la autora elabora su propuesta para ser aplicada al ámbito 

exclusivo de la indumentaria, se detectan problemáticas afines con los temas que se tratan en 

el presente PG. Así, la sustentabilidad y la posibilidad de maximizar el ciclo de vida de las 
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prendas, encuentra afinidad con la propuesta de diseñar un zapato con suela intercambiable. 

En el mismo sentido, reflexiona acerca de los desperdicios que el rubro textil genera de manera 

diaria, tópico que atraviesa de la misma manera la propuesta del diseño de calzado. Estas son 

algunas de las razones por las cuales se considera un antecedente válido. 

El diseñador de modas como eco-relevador, de Marini, M. (2013), constituye otro trabajo que 

permite ser considerado un antecedente válido e interesante. En este caso la autora alerta 

acerca de la necesidad de tomar conciencia respecto a los riesgos que la sociedad asume 

cuando no recicla. Como un modo posible de concientización, Marini analiza una serie de 

marcas de indumentaria nacional y al mismo tiempo reflexiona sobre diversas campañas 

publicitarias de ropa para discutir la importancia de impulsar conductas de consumo ecológico. 

De esta manera, se encuentran problemáticas similares a las planteadas en el marco del 

presente PG.  

Ziegenhagen, K. (2015), trabaja en su PG titulado Zapato de diseño para talles especiales, 

Desarrollando nuevas curvas de talles, una novedosa propuesta referida a la industria de la 

marroquinería. La autora adapta el proceso de fabricación de calzado estandarizado, sumando 

una nueva curva de talles que comprenden números más chicos y más grandes de los que 

habitualmente se comercializan. Toma como punto de partida para desarrollar su propuesta el 

sentimiento de exclusión del segmento de mujeres que están fuera de la curva estándar y 

desarrolla una línea exclusiva para cubrir esa carencia. Dicho trabajo es considerado un 

antecedente válido en primer lugar por abordar el calzado femenino como objeto de indagación 

y creación. Del mismo modo, se rescata la relevancia de satisfacer una necesidad latente en el 

mercado; puntos que se encuentran en sintonía con los expuestos en el marco del presente 

trabajo. 

Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, es tendencia concientizar, es el título elegido por 

Alzaga, M. (2015) para su proyecto enmarcado en la categoría Creación y Expresión 

perteneciente a la carrera de Diseño de Moda. La autora escoge como ejes de su propuesta 
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tres problemáticas sociales para crear una colección de indumentaria que refleje un mensaje de 

concientización social. Trabaja acerca del maltrato de animales, la violencia de género y el 

cuidado del medio ambiente. Es por el abordaje al medio ambiente desde la perspectiva del 

diseño de indumentaria que se sostiene que dicho trabajo se considera un antecedente válido. 

Alzaga pretende otorgar al consumidor un rol participativo mediante la elección de prendas que 

visibilizan estas tres cuestiones. Si bien su propuesta se vehiculiza a través de la creación de 

una colección de indumentaria femenina, compuesta por seis conjuntos, se encuentran puntos 

de interés común con los temas abordados en el presente PG. Se destaca el sitio que le otorga 

a las mujeres al momento de escoger prendas que transmitan valores que se encuentran en 

crisis y que forman parte de la agenda de discusión actual.  

El proyecto de Rothamel, L. (2012), titulado La adaptación de materiales en el diseño y 

construcción de calzado, perteneciente a la carrera de Diseño de Moda constituye un valioso 

antecedente. La autora reflexiona e indaga acerca de los insumos disponibles en el mercado 

local para la fabricación de calzado. Frente a la carencia de ciertos insumos, la autora propone 

la inserción de materiales no convencionales como solución frente al problema detectado. De 

este modo, formula la posibilidad de utilizar hule, papel o PVC. En este sentido, el trabajo de 

Rothamel trabaja puntos en común con el presente PG, sobre todo aquellos ligados a la 

integración de materiales poco convencionales que, no obstante y por sus características, 

ofrecen la oportunidad de experimentar y alcanzar soluciones eficaces frente a la instancia de 

diseño de calzado.  

Nada se pierde, todo se transforma. Utilización de desechos textiles de fibra naturales para la 

creación de accesorios de lujo, es el título del Proyecto de Graduación de Onaga Ota, A. 

(2015), perteneciente a la carrera de Diseño de Moda. El mismo puede ser abordado como un 

antecedente válido ya que la problemática de la sustentabilidad atraviesa la propuesta. Existen 

zonas de interés común entre su trabajo y el zapato con suela intercambiable ya que en ambos 

casos se persigue introducir algún tipo de innovación que resulte un beneficio para los 
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consumidores y para la sociedad en su conjunto. Uno de los ejes que articula su trabajo se 

relaciona con la posibilidad de dar una respuesta a la problemática de la generación de 

desperdicios, una desafío profesional compartido. 

Finalmente, El Proyecto de Graduación perteneciente a Campos, L. (2016), Mirar hacia 

adentro, Indumentaria sustentable con identidad local, constituye un antecedente válido ya que 

pretende romper, como uno de sus objetivos centrales, con la producción de indumentaria 

estandarizada, para avanzar en una propuesta de diseño de autor. Si bien la autora desarrolla 

una línea de indumentaria a partir de la cultura Selk’nam específicamente, perduran los puntos 

de contacto  que lo sitúan como un PG que trabaja a partir de problemáticas similares.  

Si bien se han relevado otros trabajos pertenecientes a estudiantes de la Universidad de 

Palermo, cabe destacar que son escasos aquellos dedicados concreta o tangencialmente al 

diseño de calzado. No obstante, la lectura de ellos ha enriquecido el trabajo preliminar del 

presente PG por haber aportado perspectivas de análisis diversas. En el mismo sentido y a 

modo de justificación del tema seleccionado, cabe destacar la relevancia para la disciplina un 

proyecto que propone una forma innovadora de diseñar un calzado femenino. La posibilidad de 

intercambiar suelas con la misma base del zapato, genera una gama de posibilidades para 

cada mujer que lo adquiera, que desborda la mera elección de un modelo sin esta versatilidad. 

Así, se toman en cuenta para arribar a un diseño innovador, con capacidad de competir en el 

mercado del calzado local y con una carga valorativa a favor de la disminución de los 

desperdicios que la industria genera, una serie de variables que atraviesan todo el proceso de 

diseño. 

En este sentido, el marco teórico seleccionado se encuentra conformado por una serie de 

autores que han abordado desde diferentes ópticas los temas que atraviesan el proyecto y que 

sirven para conformar una base teórica que resulta fundamental como etapa previa a la 

realización del calzado femenino con suela intercambiable. Un ejemplo lo constituye Aki 

Choklat, diseñador y docente, quien en su libro Diseño de calzado recorre la historia y 
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evolución del calzado desde su emergencia en sociedades antiguas hasta la actualidad. El 

itinerario propuesto por el autor permite encuadrar y postular una posible cronología de los 

hitos más relevantes dentro de la historia del zapato. Al mismo tiempo, su texto dedica varios 

capítulos al proceso de diseño del calzado, temáticas que resultan insoslayables dentro de la 

propuesta que se hace en el marco del presente PG. En una perspectiva similar, se encuentra 

el texto de la escritora Caroline Cox ya que sus trabajos académicos exploran las relaciones 

subyacentes entre la moda, la belleza y la cultura. De este modo, el texto Zapatos vintage 

ofrece una mirada original acerca de la evolución del calzado desde el comienzo del siglo 

pasado hasta la actualidad. La perspectiva que despliega en su libro posee la virtud de 

establecer zonas de contacto entre las tendencias en materia de calzado y diversas 

manifestaciones culturales como la música y las artes visuales.  

Por otra parte, el texto de la diseñadora y docente Silvia Barretto Diseño del calzado urbano, 

aporta información y un marco de análisis que se vislumbra de suma utilidad ya que repasa 

detalladamente las características invariables del usuario, esto es, la anatomía, los modos de 

caminar, para luego adentrarse en tópicos específicos que se encuentran involucrados en la 

fabricación de calzado. Estas son algunas de las razones que ubican al texto de Barretto en un 

sitio importante en lo que constituye la etapa teórica del presente PG. La autora sostiene que, 

proveniente de una milenaria tradición de artesanos del calzado, la destreza y conocimientos 

ha estado basada en la observación de los aprendices respecto al trabajo de los maestros, sin 

embargo realiza un señalamiento notable. Menciona que dicho saber llegó a convertirse en 

mera repetición, vaciado de conocimientos matemáticos y físicos. “Despojada así de los 

conocimientos teóricos, la práctica permanece como lo único que se continúa transmitiendo” 

(Barretto, 2006, p. 17). Es por esto que se intuye necesario combinar la teoría con la práctica, 

con el fin de arribar a las mejores soluciones y poder diseñar un calzado en el cual se plasmen 

los conocimientos específicos de la disciplina.  
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La estructura del presente PG se encuentra articulada en torno a cinco capítulos. El Capítulo 1 

propone, en una primera instancia, un acercamiento a la evolución del calzado con el propósito 

de señalar las innovaciones más relevantes de la industria y las relaciones con el diseño de 

indumentaria. En una segunda instancia, expone las etapas comprendidas en el proceso de 

diseño de zapatos, haciendo foco principalmente en las fases que forman parte de la 

investigación, como son la inspiración, la indagación y el proceso.  

El Capítulo 2 se centra en dos aspectos fundamentales. Por una parte indaga en la anatomía 

del pie, con el propósito de rever las distintas secciones del pie, aspectos insoslayables en el 

proceso de diseño del calzado. Por otra parte, en cuanto a la anatomía del zapato, se repasan 

detalladamente las definiciones de las distintas partes presentes en el calzado. Con el 

propósito de desarrollar un modelo de zapato con suela intercambiable, el conocimiento de 

dichas variables se ubica en un sitio central. 

El Capítulo 3 indaga en el amplio abanico de materiales disponibles para la creación de 

calzado. Se repasan sus características en función del objetivo que articula el presente PG. Se 

trata de un capítulo en el cual se estudian, del mismo modo, las significaciones que vehiculizan 

los colores y las diversas emociones asociadas a cada uno de ellos. Todos estos temas 

resultan insoslayables frente al proceso de diseño del calzado femenino con suela 

intercambiable.  

En el Capítulo 4 la reflexión se centra en el concepto de innovación. El mismo es abordado 

como estrategia para arribar a una solución nueva con la capacidad de impactar positivamente 

en el mercado. Es en este sentido que, parte del capítulo repasa críticamente los diseños de 

ciertos diseñadores destacados que han operado algún tipo de ruptura en la historia del 

calzado. Se repasan las creaciones que, ya sea por su osadía en el diseño o por las 

innovaciones introducidas en el proceso de creación, constituyen hitos ineludibles para 

examinar como parte de los conocimientos requeridos, previos a la etapa de desarrollo del 

modelo de calzado con suela intercambiable. Se revisarán una selección de modelos que se 



13 

intuyen relevantes para los objetivos que articulan el presente trabajo. De este modo, se 

persigue poner en tensión los beneficios de implementar soluciones innovadoras frente a 

diseños que se consideran innovadores, con el fin de discutir y evaluar la propuesta de diseño 

que se presenta en el presente PG. 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta la propuesta de diseño del zapato femenino, objetivo central 

del trabajo. Se detallan las características del modelo Karah junto a una detallada explicación 

de los fundamentos de las decisiones que confluyen en el prototipo. Brindar una memoria 

descriptiva se considera importante para una comprensión cabal de los fundamentos del 

diseño. Así, como capítulo final, recopila los contenidos de los capítulos precedentes y los 

traslada al plano práctico. 

La creación de un producto con las características descriptas a comienzos de la Introducción, 

supone un desafío profesional y personal que requiere el manejo de una serie de 

conocimientos teóricos que brinden las bases conceptuales necesarias para alcanzar la meta. 

De modo tal que los contenidos que se encuentran en el presente PG, acaso puedan ser 

retomados por futuros estudiantes de Diseño que se encuentren interesados en la industria de 

la marroquinería o para aquellas personas que encuentren válido el modelo de diseño de un 

producto innovador. Zapato femenino con suela intercambiable, Innovación y transformación en 

el diseño de calzado pretende desarrollar un zapato en el cual se encuentren integrados los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, al mismo tiempo que pretende ser una 

respuesta novedosa y creativa que sitúa a la innovación y a la capacidad de transformación 

como ejes claves para realizar un aporte a la industria del calzado femenino.  
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Capítulo 1 El proceso de diseño y la evolución del calzado 

1.1. Conexiones entre indumentaria y calzado 

La propuesta es diseñar un calzado con suela intercambiable, donde cada mujer pueda tener la 

oportunidad de modificar la base del zapato en relación a su indumentaria y a las necesidades 

personales. Se trata de un diseño que trabaja a partir de diversos materiales, explotando las 

virtudes intrínsecas de cada uno, para ser presentado como una opción viable para insertarse 

en el mercado local. El propósito se centra en satisfacer lo que se intuye una demanda de un 

sector de la población femenina, que apuesta a probar modelos innovadores que tengan un 

impacto positivo en el medio ambiente. El modelo Karah, emerge como un prototipo que 

impulsa la disminución de residuos originados en el proceso de fabricación de calzado. Dicho 

señalamiento comporta una tendencia presente en la actualidad, donde la problemática de la 

sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, forman parte de los temas que se discuten en 

la industria de la moda, el calzado, el diseño industrial y la arquitectura, entre otras disciplinas.  

En este sentido, se plantea como primer paso, analizar la evolución del calzado que implica 

abordar ciertos temas vinculados a la moda en relación a la cultura y como instancia 

configuradora de identidades individuales y sociales. En la misma perspectiva, resulta operativo 

realizar el ejercicio de contemplar la evolución de todo el sistema integrando en el mismo, la 

producción y el consumo de prendas y accesorios. Así, el calzado desborda la etiqueta de 

accesorio para inscribirse como un componente más de todo el sistema de la moda. Las 

razones estriban en la posibilidad de ser analizado como parte de la cultura simbólica, 

económica y social. Existen diversas perspectivas de análisis que han estudiado el 

comportamiento de la moda en los últimos cien años, especialmente. El semiólogo francés 

Barthes (1967), autor de uno de los textos más emblemáticos acerca del tema, centró su 

análisis en las publicaciones gráficas sobre la moda, desde una mirada semiológica. Desde la 

perspectiva de la filosofía, Lipovetsky (1996) trazó la historia de la moda, situandola como una 

forma específica del cambio social que no se encuentra atada a un solo objeto, una prenda, 
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sino que por el contrario, la plantea ligada a un dispositivo social caracterizado por una 

determinada temporalidad que afecta diversos niveles de la vida cotidiana. Por su parte, 

Entwistle (2002) sugiere que para comprender la moda resulta necesario entender la 

interrelación entre los diversos actores y organismos que operan dentro del sistema. Entre ellos 

incluye a las instituciones formadoras de diseñadores, a los alumnos, los costureros, modelos, 

fotógrafos, editores y desde ya, a los compradores y tiendas. No obstante, lo que emerge como 

una mirada novedosa en su planteo se vincula con la revisión del lugar que ocupa la moda en 

la cultura y el modo en que es interpretada, aceptada o rechazada por las personas que, en su 

experiencia diaria, hacen uso de ella para vestirse. Y cabe resaltar que el calzado, 

indudablemente, forma parte del dispositivo que Entwistle analiza (2002). 

En la misma perspectiva desarrollada por la autora, el mundo social, occidental sobre todo, es 

un mundo de cuerpos vestidos, donde la desnudez resulta inapropiada en casi todas las 

situaciones sociales. Razón por la cual la naturaleza del vestido sugiere que la ropa, los 

zapatos y hasta los adornos constituyen medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven 

sociales, adquiriendo sentido e identidad. La autora continúa de este modo:  

El acto individual y muy personal de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el 
mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente 
incluso deseable. Vestirse es una práctica constante, que requiere conocimiento, técnicas 
y habilidades, desde aprender a atarse los cordones de los zapatos y abrocharse los 
botones de pequeño, hasta comprender los colores, las texturas y las telas y cómo 
combinarlas para que se adecuen a nuestros cuerpos y vidas (Entwistle, 2002, p.12). 
 

Los señalamientos realizados por la autora posibilitan repensar el sitio que ostenta el calzado 

en la extensa y compleja historia del vestir desde tiempos remotos y hasta la actualidad, como 

parte de una industria que ha operado profundas transformaciones a lo largo del tiempo. Uno 

de ellos, vinculado al surgimiento del pret-a-porter durante la década de los años sesenta, 

denominación que alude a la indumentaria que representa la contracara de la alta costura 

(Lipovetsky, 1996). Esta nueva manifestación, introduce en el mercado propuestas que acercan 

la moda a las mujeres para usar cotidianamente. “La alta costura, de hecho, ha dejado de 
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marcar la pauta en materia de moda, el pret-a-porter y la calle se han erigido en centros 

autónomos de moda” (Lipovetsky, 1996, p. 124). El calzado, también forma parte de un sistema 

que gana paulatinamente la calle y la multiplicación de diseños a precios accesibles satisfacen 

necesidades de usuarias que, en lo cotidiano, renuevan las estrategias desde las cuales 

configuran su identidad. La idea de moda implica en sí misma respecto al vestir, un permanente 

cambio de estilos, aplicable a la indumentaria y al calzado. Bajo esta perspectiva resulta 

posible analizar la evolución del calzado, que de igual manera que las prendas, se encuentra 

sometido al cambio (Entwistle, 2002). No obstante, atender a los cambios operados en el 

sistema de la moda implica contemplar otras variables que desbordan las cuestiones 

tecnológicas o la disposición de ciertos materiales para la fabricación de zapatos. Estos 

factores pueden ser la edad de los usuarios, la clase social, sus ingresos o hasta su ocupación. 

En esta misma línea, la autora sostiene: 

Las distintas situaciones imponen diferentes formas de vestir, unas veces imponiendo 
«reglas» o códigos de vestir, otras simplemente mediante convenciones que aceptan la 
mayoría de las personas. Las bodas, los funerales, las entrevistas de trabajo, las 
compras, el senderismo, los deportes, las salidas nocturnas, etc., todas estas situaciones 
establecen formas concretas de vestirse y sirven para restringir las elecciones de 
indumentaria (Entwistle, 2002, p. 61). 

 
Dichos señalamientos se refieren a las prendas, pero cabe hacerlos extensibles al ámbito del 

calzado. Las referencias visuales y los vestigios más antiguos que han sobrevivido en el 

tiempo, ejemplares de hace más de 5000 años, revelan el notable sitio que han ocupado en las 

diversas sociedades. Los numerosos ejemplares que se conservan en colecciones de museos 

permiten detectar claves que revelan cuestiones asociadas a las clases sociales de cada 

civilización (Vizcaíno, 2016). El marco teórico seleccionado para el presente PG, confirma la 

idea que señala que los modelos de zapatos han evolucionado a la par de una de las 

actividades humanas más importantes como lo es el caminar. A la vez, las diversas 

innovaciones plasmadas a lo largo del tiempo, ofrecen claves sobre el estatus social de la 
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persona que los calza, reflejan características asociadas a la dimensión económica, política, 

cultural de cada época y las posibilidades tecnológicas para su fabricación. (Choklat, 2012). 

 

1.2. Tiempos remotos, calzados remotos 

El ejemplar más antiguo encontrado hasta el momento se trata de una pieza muy básica 

realizada con paja trenzada y piel, hallada en lo que hoy es el territorio de Armenia, cuya fecha 

estimada de antigüedad se estima en 5000 años. A partir de este hallazgo es posible trazar la 

evolución en el devenir de los siglos hasta llegar a la actualidad, pero acaso lo más relevante 

se asocia a comprender que su presencia es manifiesta en todas las civilizaciones y culturas. 

Para los egipcios, su uso se restringía a las clases sociales altas, en muchas ocasiones 

realizados en oro, como lo demuestran las sandalias halladas en la tumba del faraón 

Tutankamón. Durante el periodo de la civilización griega y romana el uso de sandalias y botas 

fue extensivo llegando su influencia hasta el inicio de la Edad Media. Los modelos que 

dominaron esos años se adaptan a las distintas actividades de la época y se confeccionan con 

diversos materiales, entre ellos cuero, pieles de animales y madera (Vizcaíno, 2016).  

El oficio de zapatero comienza a regularse durante la época del Imperio Romano y alcanza 

prestigio y especialización a comienzos del siglo XVII cuando surgen los gremios. En una 

primera etapa situada en los siglos X y XI, los artesanos se agrupan en cofradías que 

representan sus intereses económicos y sociales. Sin embargo, la actividad artesanal de 

confección de calzado comienza a cobrar un nuevo impulso en respuesta a la necesidad de 

ostentación de las clases altas ya que “dentro del mundo de la apariencia del siglo XVII, la 

moda otorgaba una especial importancia al calzado” (Fernández, 2012, p. 1). 

Las características de la industria durante los siglos XVII y XVIII corren en paralelo a la 

exigencias  de reyes y monarcas. Asimismo, el intercambio comercial entre Europa y Oriente 

trae como consecuencia la disposición de materiales novedosos. En lo que respecta a las 

tendencias, se observa la introducción del tacón rojo por parte de la corte de Luis XIV. En un 
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comienzo este taco se erige como símbolo de estatus aristocrático pero, con el correr del 

tiempo, se asimila como un elemento más del zapato adoptado en otros círculos de la sociedad 

europea. Tanto el calzado masculino como el femenino requieren de una especialización cada 

vez mayor y uno de los primeros nombres que han quedado en la historia del zapato es el de 

Nicholas Lestage, el zapatero de la corte y responsable de la creación de los modelos con 

tacón para hombres. Otra de las tendencias son las botas que se reservan a los caballeros y se 

hacen a medida con materiales suntuosos. Para las mujeres de clases sociales altas, en 

cambio, se fabrican modelos de borceguies con ornamentaciones en terciopelo, piedras 

preciosas y delicados bordados (Vizcaíno, 2016). 

Tanto hombres como mujeres empezaron a abandonar el uso de tacones altos a partir de 
la Revolución Francesa y el fin del dominio aristocrático; además, los tacones se volvieron 
más razonables. Los altos para mujeres no volvieron a ponerse de moda hasta mediados 
del siglo XIX y los hombres no volvieron a utilizar tacones hasta 1970 (Choklat, 2012, p. 
13). 

 
El señalamiento referido en la cita revela los modos mediante los cuales las tendencias de 

calzado irrumpen en ciertas coyunturas sociales y hasta económicas puntuales para luego 

desaparecer y volver, reinterpretadas, en épocas posteriores (Choklat, 2012). 

1.3. El calzado urbano 

En los comienzos del siglo XX, se introducen nuevas variables que afectan la industria de la 

marroquinería, cambios que modelan y otorgan un perfil específico al diseño, la fabricación y el 

consumo de zapatos. Con el nacimiento de la alta costura, la moda comienza a estar sujeta al 

diseño cíclico de las estaciones y se observa un gran despliegue de modelos de zapatos 

destinados al uso cotidiano. Cabe destacar que la metrópolis que irradia las tendencias en 

cuanto a indumentaria y calzado es París, capital cultural de la época. Es allí donde “la silueta 

del calzado contemporáneo, tal como lo conocemos en la actualidad, empezó a tomar forma. 

También fue la época de los inicios del calzado relacionado con el deporte” (Choklat, 2012, p. 

14). 
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Las mujeres, paulatinamente, ganan la calle abandonando el interior de sus hogares y este 

desplazamiento origina un cambio que se refleja en el diseño de los zapatos. La variedad de 

modelos disponibles en el mercado es vasta y evoluciona en relación a los cambios profundos 

en los modos de vestir. 

Otro factor que contribuye a dotar de un nuevo perfil a la evolución del calzado lo constituye las 

nuevas reglas en cuanto a la fabricación y venta de zapatos, sobre todo en Estados Unidos. 

Para el año 1904, un fabricante y vendedor mayorista de calzado de la ciudad de Chicago de 

nombre Florsheim, abandonó la fabricación artesanal para sumar la mecanización gracias a los 

avances tecnológicos disponibles, acaso el más notable, la máquina de coser inventada por 

Isaac Singer en el año 1856. La introducción de este tipo de equipamiento que permite coser 

cuero y tela, se traduce, en términos reales, en el patentamiento de la primera máquina que 

permite unir la parte superior del calzado con la suela. La primer consecuencia fue que Estados 

Unidos exportó millones de pares de zapatos a Europa, poniendo definitivamente el fin del 

dominio francés en la industria del calzado. La segunda consecuencia, se asocia a la merma de 

los costos en la fabricación y al consecuente aumento de la demanda, esto significa “que los 

estilos de moda también podían cambiar más rápidamente, con lo que nuevas formas de 

calzado entraron en el mercado” (Cox, 2009, p. 16). La evolución de la industria, tanto en los 

métodos de fabricación como en la introducción de innovaciones a nivel estilístico, han dado 

como resultado la emergencia de diseñadores que han enriquecido y complejizado hasta la 

actualidad, la moda en materia de zapatos urbanos.  

Entre las décadas de 1930 y 1950 uno de los cambios más notables tiene que ver con la altura 

de los tacos, que llegan a medir a comienzos de la década del treinta, 7.5 centímetros. Otra 

innovación significativa es la emergencia de zapatos con puntera abierta y sandalias con tira en 

el talón. Rasgos que en la actualidad forman parte de las propuestas de diferentes diseñadores 

pero que en el momento de su aparición marcaron un antes y un después. Por último, la 

irrupción de la suela de plataforma, un nuevo estilo que rompe las reglas del diseño de zapatos. 
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Si bien ya se fabricaban zapatos con plataforma en décadas anteriores, su reincorporación a 

mediados del siglo pasado obedece a otras razones: 

En el pasado, el zapato con suela muy gruesa había sido funcional y su altura tenía por 
fin mantener los pies apartados del barro de los caminos y la suciedad de las ciudades 
(...) En esta década, la suela de plataforma se convirtió en un objeto de moda, 
principalmente como resultado del trabajo de Salvatore Ferragamo y Roger Vivier (Cox, 
2009, p. 70). 

 
Ahora bien, el resurgimiento, como lo es en este caso de la suela con plataforma, obedece no 

solo a una estrategia de diseño sino que se encuentra en sintonía con cambios operados en el 

sistema de la moda. Así, el calzado acompaña las tendencias en las propuestas de numerosos 

diseñadores de indumentaria activos en la misma época. Las faldas se acortan, aparecen trajes 

con corte masculino para las mujeres y estas incorporaciones convocan a los diseñadores de 

calzado a introducir innovaciones en sus creaciones. El taco aguja o stilletto surge como 

consecuencia de la disponibilidad técnica presente en la época de posguerra, gracias a la 

confección de tacos de calidad, resistentes y a gran escala. Se observan duplas creativas, 

como la compuesta por Roger Vivier, diseñador de zapatos y Christian Dior, que revalidan la 

íntima relación subyacente entre el diseño de indumentaria y el de calzado pero qué, sobre 

todo reconfiguran un nuevo paradigma de la feminidad (Choklat, 2012). 

Las pujas políticas que dirimen algunos países de Europa tras el fin de la guerra, por volver a 

posicionarse como potencias económicas, culturales y políticas, se dirimen también en el 

terreno de la moda, un campo propicio para imponer tendencias y dinamizar el mercado interno 

y externo. Así, el avance de Italia, permite ser entendida como parte de dichas estrategias. 

Florencia, se promociona a mediados de los años cincuenta como la nueva metrópolis de la 

moda con el objetivo de destronar el liderazgo de París y Nueva York. 1956 puede marcarse 

como un año en el cual, en el marco de una feria italiana de diseño, se presenta una espita de 

aluminio que podía insertarse en un taco realizado en plástico, material que otorga mayor 

fortaleza al zapato que la madera, utilizada en diseños anteriores. La consecuencia inmediata 

de este avance tecnológico aplicado a la industria de la marroquinería, brinda la oportunidad a 
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los fabricantes y diseñadores de crear zapatos con tacos de hasta 12,7 centímetros de altura. 

Hacia finales de la década y gracias a las técnicas de moldes de inyección se fabrican de 

manera rápida y económica, zapatos que imponen un nuevo estilo y dotan de nuevos rasgos 

los modos de vestir de mediados del siglo pasado (Cox, 2009).  

Paulatinamente, y en sintonía con el marco teórico seleccionado, la industria continúa 

exponiendo cambios que reflejan y actualizan las necesidades de las usuarias. Pero sobre 

todo, ensaya respuestas en relación a los cambios sociales. Desde la década del sesenta del 

siglo pasado y hasta la actualidad, surgen novedades constantemente gracias a la 

incorporación de tecnologías, materiales y asimismo, por la integración de nuevos 

profesionales especializados en el diseño y fabricación. Una mirada a las tendencias que se 

han ido gestando a lo largo del tiempo expone la irrupción de las boutiques como espacios 

novedosos en el mercado, marcando un cambio en los modos de consumir ya que se 

transformaron en el sitio donde cualquier mujer podía hallar la última tendencia en moda y 

calzado. En cuanto a los materiales que ganan el mercado, se suma a los tradicionales como el 

cuero de origen animal y las pieles, el cuero sintético, un recurso que décadas atrás resultaba 

impensable de integrar en la industria del calzado (Cox, 2009). 

En la actualidad, coexisten una diversidad de diseñadores que traducen y dialogan desde sus 

diseños, con los cambios operados en la sociedad. Lejos del apogeo indiscutido de la alta 

costura como sistema que impone tendencia en materia de indumentaria y calzado, entran en 

escena diseñadores independientes y firmas que llevan la ropa informal a un sitio inusitado. La 

actual, es una época marcada por un excepcional interés por los zapatos, que se traduce en un 

aumento notable de mujeres que deciden gastar más dinero que en años anteriores en la 

compra de accesorios y complementos. Paralelamente, se instaura una dinámica más fluida 

entre moda y calzado y son constantes los reenvíos y reinterpretaciones de modelos y 

tendencias pasadas, que cobran nuevas significaciones (Cox, 2009).   
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Finalmente, hoy en día, se observa un escenario con características disímiles. Por una parte, 

los nombres de los diseñadores de calzado han pasado a ser públicos conforme se han 

incorporado al vocabulario cotidiano, en parte, porque el sistema de la moda ha mutado 

paulatinamente en el tiempo y la moda se ha vuelto accesible. Por otra parte, las grandes 

marcas dominan el mercado de la moda, “y todo parece estar en contra de los diseñadores 

jóvenes y emergentes, que producen en pequeñas cantidades y no consiguen apoyo en 

ninguna tienda importante” (Cox, 2009, p. 193). Lo que emerge a primera vista como 

contradictorio, debe ser pensado más bien como un escenario heterogéneo, en el cual la 

participación de diversos actores conforman un mercado atravesado por variables sociales y 

económicas específicas de cada país. Del mismo modo, los avances en materia tecnológica, 

juegan un rol determinante en cuanto a las posibilidades de innovación en la industria del 

calzado. 

A modo de conclusión preliminar, resulta oportuno realizar ciertas consideraciones. En primer 

lugar, se puede señalar que existen constantes reinterpretaciones de modelos o soluciones 

formales surgidas a la luz de imperativos vinculados a las sociedades que las gestaron pero 

que, vuelven a emerger en otros momentos de la historia, motivados por circunstancias, 

muchas veces, asociadas a reinterpretaciones y revivals. Otro punto importante se vincula con 

la dinámica fluida entre indumentaria y calzado, como industrias complementarias. Así, las 

variables respecto a cuestiones tecnológicas o de disposición de materiales para su 

fabricación, se deben añadir factores relacionados a la edad de los usuarios, su género, su 

clase social y los imperativos de la cultura, entre otros (Entwistle, 2002). 

 

1.4. El proceso de diseño 

El proceso de diseño de cualquier objeto, más allá de la pertenencia a una disciplina específica, 

se presenta como una instancia compleja. El breve repaso expuesto en párrafos anteriores 

respecto a la evolución del calzado deja entrever que los diseñadores no trabajan apartados de 
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los cambios que se operan en las sociedades, en cada época. Sin embargo, en la actualidad, 

las condiciones han cambiado y la instancia de investigación previa al diseño resulta necesaria. 

Puede aportar ideas para los colores, los detalles e incluso para encontrar un nombre para 
la colección. También servirá de base sólida para la colección, al darle un tema y una 
visión clara. La finalidad debe ser desarrollar un tema bien investigado que añadirá riqueza 
y proyección a la colección, y que resultará de incalculable valor en todas las etapas del 
diseño, hasta incluso para la venta y el marketing del producto (Choklat, 2012, p. 54). 
 
 

La investigación ofrece la oportunidad de crear una colección completa o un modelo de zapato 

que parta de una única fuente de ideas. Si bien cada diseñador tiene su propio sistema de 

diseño, y por ende, de investigación, resulta oportuno rever las pautas que colaboran en 

encauzar eficazmente el proceso. Inspiración, indagación y proceso son tres instancias 

esenciales en el procedimiento. La idea rectora o tema surge en la etapa de inspiración, 

mientras que a lo largo del momento de la indagación el tema termina de consolidarse a 

medida que se profundiza la exploración. Por último, en el proceso, se trabaja en la traducción 

práctica de las ideas de la investigación, evaluando los modos que se utilizaran para ser 

aplicadas al diseño final. Así, el cuaderno de bocetos y un panel de inspiración, habitualmente 

denominado mood board, recogen el resultado de la investigación y el color juega un rol 

fundamental. El estudio del color, dentro del ámbito del diseño de accesorios y zapatos, es uno 

de los que menos atención recibe. Sin embargo, a nivel comercial constituye uno de los 

elementos principales ya que las marcas “se interesan por las tendencias y por el 

comportamiento del consumidor, y quieren conocer cómo se traduce esto al color” (Choklat, 

2012, p. 76). 

El cuaderno cumple una doble función, por un lado, es una herramienta para avanzar en la 

construcción del diseño, mientras que por otro lado, cumple el rol de memoria a largo plazo y 

repositorio de información valiosa. La inspiración puede proceder de distintas fuentes, aunque 

es conveniente que “provenga de una observación personal, y no debe tomarse de revistas de 

moda o del trabajo de otros diseñadores” (Choklat, 2012, p. 54). Un tema o idea rectora 
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correctamente escogido inspira para desarrollar ideas claras para la silueta, el volumen y el 

color del zapato. Reflexionar acerca del entorno o investigar sobre algún tema de interés a 

través de un enfoque conceptual, pueden ser caminos eficaces para el diseño. En el caso del 

presente PG, la problemática de la generación desmedida de residuos provenientes de la 

industria de la marroquinería, funciona como uno de los ejes que guían el proceso de diseño. 

En este sentido, el cuerpo de la investigación hace referencia habitualmente a la visión 

personal de cada diseñador, ya que reúne conocimientos propios y toda la información reunida 

vinculada con el tema de diseño. En esta etapa, el cuaderno de bocetos expone referencias al 

zapato más bien distantes, embrionarias en palabras del autor, apuntando a evitar soluciones 

obvias. 

La instancia del proceso, en cambio, es aquella en la cual se hace uso de todo lo que se ha 

investigado. Se despejan ideas que no aportan claridad al diseño y se desarrolla principalmente 

la investigación. 

Es el momento de, ante todo el material reunido, empezar a centrarse. También es el 
momento de finalizar el cuaderno de bocetos. Se inicia un proceso de selección y se 
empieza a añadir al cuaderno únicamente las cosas importantes.En esta etapa se 
empezará también a experimentar con materiales, texturas y colores. A partir de unas 
primeras ideas de diseño es posible establecer conexiones. Se empieza a pensar en tres 
dimensiones: no hay que olvidar que el diseñador de zapatos diseña un objeto (Choklat, 
2012, p. 65). 
 

Tal como se señaló en párrafos anteriores, es en la instancia del proceso en la cual se exploran 

las características específicas de los materiales y los colores, ambos pasos muy importantes ya 

que posibilitan enriquecer todo el desarrollo. Un aspecto que merece ser destacado se asocia 

al panel de inspiración, entendido como resumen visual de toda la investigación ya que en él se 

representan las ideas rectoras que guían el proceso de diseño. Su valor radica en que colabora 

a mantener la línea central, la dirección del proyecto (Choklat, 2012). 

Lo expuesto hasta aquí, deja entrever la complejidad de lo que constituye la etapa previa pero 

necesaria, al diseño propiamente dicho del calzado. Son numerosas las variables que deben 

manejarse y una sólida investigación garantiza, a todo diseñador, arribar a la mejor solución 
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frente a las necesidades que desea satisfacer con su producto. En capítulos próximos, se 

revisa el proceso de diseño detalladamente, a propósito de la propuesta de diseño de zapato 

con suela intercambiable. Así, el segundo capítulo, se centra en la anatomía del calzado. Los 

contenidos giran, de este modo, en torno a revisar detalladamente la fisonomía del pie humano 

para luego indagar en los componentes del zapato. En sintonía con el objetivo central del 

presente PG, se vislumbra como un tema insoslayable ya que permite sentar una base 

conceptual desde la cual desarrollar el modelo de zapato con suela intercambiable. Conocer las 

secciones del pie humano permite, posteriormente, diseñar un zapato que posibilite aunar en 

su propuesta no solo innovación y originalidad sino, sobre todo, confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Capítulo 2 La anatomía del zapato 

2.1. El pie y el calzado 

Se ha mencionado en pasajes anteriores del presente PG, el concepto de innovación como 

punto de inflexión y, al mismo tiempo, como meta a alcanzar en la propuesta de diseño del 

zapato con plataforma intercambiable. No obstante, arribar a un diseño innovador conlleva 

entre otras consideraciones, no sólo atravesar las etapas de inspiración o exploración. Implica, 

del mismo modo, un conocimiento profundo tanto de la anatomía del pie como la del zapato.  

Esto significa que, para comprender las claves y secretos del diseño y fabricación de zapatos 

resulta imprescindible conocer la complejidad del pie humano que, compuesto por más de cien 

partes diferentes, reclama un análisis pormenorizado para así encarar el proceso de diseño. De 

acuerdo a lo que menciona Choklat (2012), el pie posee una conexión directa con el bienestar 

del resto del cuerpo y por consiguiente, el calzado debe tener en cuenta los rasgos específicos 

para que logre adecuarse y resultar cómodo. Parte de estas consideraciones serán objeto de 

análisis en el presente capítulo, como parte de las nociones básicas que todo diseñador debe 

manejar.  

En el mismo sentido, se revisará la composición del zapato, el cual posee menor cantidad de 

partes que el pie humano pero que, sin embargo, debe contemplarlas e integrarlas 

correctamente en su diseño. De este modo, considerando que muchas de las partes del zapato 

se fabrican de modo independiente, todas ellas deben acoplarse adecuadamente para que el 

modelo, integralmente, pueda responder satisfactoriamente a los usuarios.  

Para arribar a un zapato confortable, existen ciertas consideraciones que deben respetarse, 

como por ejemplo el quebrante de puntera y la holgura de puntera o el tamaño de la cazoleta 

del talón. El señalamiento y revisión de dichos componentes revela la complejidad que 

comporta la especificidad del diseño, y en esta misma perspectiva  se señala: 

Es conveniente decir que la mayoría de las partes del zapato están diseñadas y testeadas 
para que funcionen no sólo para permanecer de pie sino, sobre todo, para caminar. Los 
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zapatos tienen un efecto directo en la salud de los pies y, en última instancia, en la salud 
de todo el cuerpo (Choklat, 2012, p. 30). 
 

Asimismo, a lo largo del capítulo se definirán los componentes más importantes del zapato y se 

dedicará un espacio centrado en explicar la importancia de los patrones y la horma, punto de 

partida y base sobre la cual se construye el zapato.  

 

2.2. Anatomía del pie 

“Los pies son el elemento esencial en el movimiento del cuerpo” (Barretto, 2006, p. 19). Dicho 

señalamiento sirve como punto de partida para situar, dentro de la propuesta de diseño que se 

presenta en el presente trabajo, la relevancia que tiene poseer una base de conocimiento 

sólida acerca del pie humano. Al soportar la totalidad del peso del cuerpo cuando se encuentra 

en posición erecta y en movimiento, es necesario tomar nota de que, junto al componente 

estético, debe asegurarse que el modelo pueda acompañar la función crucial que cumple 

dentro de la totalidad del cuerpo humano ya que tiene una conexión directa con el bienestar 

general de todas las personas.  

Las extremidades inferiores del ser humano se encuentran compuestas por tres secciones, el 

muslo, la pierna y el pie. Una mirada rápida posibilita señalar que el muslo se encuentra 

formado por el hueso más largo y fuerte del cuerpo llamado fémur. La pierna, por otra parte, se 

encuentra conformada por dos huesos, tibia y peroné, que se encuentran unidos por su 

extremo inferior para formar la cavidad articular, en la cual se encaja el pie.  

En lo referido específicamente a la anatomía del pie, compuesto por 26 huesos de los cuales 

14 son falanges, 5 metatarsos y 7 huesos del tarso, puede señalarse que se lo divide en tres 

segmentos funcionales. El primero, denominado posterior o tarso, se encuentra situado 

inmediatamente a continuación de la tibia, y es donde se hallan, entre otros huesos el 

astrágalo, que es el hueso del talón. El segundo segmento o metatarso se encuentra 

conformado por cinco huesos, mientras que el tercer segmento, denominado anterior o 
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falanges corresponde a la sección de los dedos del pie. Ahora bien, más allá de los huesos que 

componen los pies, se encuentran las articulaciones. Estas son los medios de unión entre los 

huesos y que posibilitan realizar los movimientos. Asimismo, es interesante señalar que 

muchas de dichas articulaciones, cuya forma se asemeja a un cinta, se denominan ligamentos 

y cada pie humano cuenta con más de cien ligamentos. Se puede sumar a la descripción de las 

partes que componen al pie, más de cien músculos, tendones, vasos sanguíneos, una amplia 

red de nervios, tejidos, uñas y piel (Barretto, 2006). 

El interrogante que puede surgir respecto a la utilidad de conocer la anatomía del pie en 

relación al proceso de diseño de calzado puede responderse a partir de las siguientes 

aproximaciones. La primera, argumentando que para arribar a un diseño que conjuga confort, 

una propuesta innovadora y un respetuoso y sostenible proceso de fabricación, resulta 

necesario conocer en profundidad la anatomía del pie a fin de evitar errores en la etapa de 

creación. En segundo lugar, existe otro tópico que posee íntima vinculación y se trata del 

movimiento de los miembros inferiores y específicamente el del pie. En este sentido, la 

complejidad que comporta para cualquier individuo desplazarse, amerita una mirada detenida. 

Para contribuir a asegurar la comodidad, existen unas holguras estándar que deben 
respetarse en la construcción del zapato. El “quebrante de puntera”, por ejemplo, es un 
espacio esencial entre la puntera del zapato y el suelo (la puntera del zapato se eleva en 
lugar de permanecer pegada al suelo), que permite el movimiento del balanceo al andar. 
Otra holgura importante es la que queda entre la punta de los dedos y la punta del zapato; 
esta “holgura de puntera” suele medir entre 10 y 15 mm. Deja espacio para el movimiento 
del pie dentro del zapato durante la acción de caminar (Choklat, 2012, p. 30). 
 

La descripción, contenida en la cita, subraya el conocimiento que se requiere y que subyace a 

todo proceso de diseño de calzado. Si bien será en apartados posteriores que se revisen las 

partes que componen un zapato, resulta oportuno mencionar que debido al uso que las 

personas dan a su calzado a diario y la incidencia que poseen en la salud de los pies y del 

cuerpo en su totalidad, un diseñador capacitado debe manejar esta base conceptual para 

arribar a un diseño eficaz e innovador. 
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2.2.1. Tipos de pie 

Las secciones principales del pie, como el talón, el tobillo, el arco plantar, la bola, los dedos y el 

empeine, se encuentran presentes siempre, de este modo se puede señalar que se tratan de 

constantes. No obstante, no todos los pies son iguales y asimismo, existe una clasificación 

aceptada que: 

Se realiza en función del canon de los dedos teniendo en cuenta las distintas longitudes del 
primero y del segundo dedo (...) que se encuentra en relación directa con las distintas 
puntas que pueden tener los calzados (Barretto, 2006, p. 52). 
 

Acaso sea necesario aclarar que el concepto de canon debe ser tomado como sinónimo de 

norma o patrón de medida. Expresa un ideal de belleza y designa el conjunto de las relaciones 

que regulan las diversas proporciones de una obra en base a un ideal de armonia y proporcion. 

Para el caso específico del pie se distinguen tres tipos. El primero denominado pie egipcio. Se 

distingue por tener el primer dedo más largo y el resto de los dedos siguen por tamaño y orden 

decreciente y es el tipo de pie que más se observa en las personas, en efecto la diseñadora y 

docente Barretto (2006), estima que un 60% de los individuos lo tiene. El segundo tipo de pie, 

llamado pie griego, recibe este nombre porque se observa en las estatuas de la época clásica. 

En este caso, el segundo dedo es más largo después del dedo gordo y el tercer dedo mide 

igual que el dedo gordo. Es una forma poco común pero, por sus características, es un tipo de 

pie que se adapta a las puntas agudas de cierto tipo de hormas. Por último, se encuentra el tipo 

de pie cuadrado o polinesio. El rasgo distintivo se encuentra en el que el dedo gordo tiene el 

mismo largo que el segundo. “Su presencia está en el 25% de las personas. Se observa en los 

cuadros de Gauguin” (Barretto, 2006, p. 52).   

2.3. Anatomía del zapato 

De la misma manera que se ha descripto cómo se encuentra conformado el pie de los 

humanos, el zapato también puede abordarse en el mismo sentido. Se trata de un ensamble 

complejo de diversas partes o componentes que deben colaborar entre sí para cumplir las 

diversas funciones que ostenta el calzado como parte del sistema de indumentaria de las 
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personas. Si bien la cantidad de partes es menor si se la compara con la complejidad del pie, 

resulta necesario que cada diseñador de calzado conozca su exacta denominación y función 

antes de iniciar el proceso de diseño. Las razones por las cuales se subraya la relevancia de 

dominar el nombre estándar de las partes del zapato se debe a que, en numerosas ocasiones, 

el diseñador debe comunicar sus ideas a los talleres que se encuentran involucrados en la 

fabricación (Choklat, 2012). 

 

2.3.1. Hormas, el punto de partida 

Una primera aproximación a la horma posibilita definirla como el molde donde se arma el 

zapato. Se trata de una pieza o cuerpo tridimensional que reproduce la anatomía del pie; se 

desprende entonces que constituye un aspecto que reclama un conocimiento profundo por 

parte de los diseñadores ya que esta reemplaza al pie. En este sentido, resulta oportuno 

afirmar que la construcción del zapato comienza con la horma y funcionando como superficie 

de trabajo. 

Sin embargo, hay que señalar que la horma no tiene ni la forma ni las medidas exactas del 
pie. Está diseñada para ser introducida en el zapato, con holguras para el movimiento. La 
horma también debe diseñarse para acoplar la forma del tacón y de la suela del zapato 
(Choklat, 2012, p. 40).  

 

En el pasado, antes del inicio del siglo XX cuando comienza la fabricación en serie, todas las 

hormas correspondientes al volumen interior y la forma externa del zapato se elaboraban de 

acuerdo con las medidas que el maestro hormero había tomado del pie y siempre por pares. La 

razón por la cual se fabricaban hormas para el pie izquierdo y para el pie derecho radica en que 

nunca son idénticos en cuanto al tamaño y a la forma. En este sentido, se considera un 

hormero capacitado y entrenado a aquel que tiene en cuenta las más leves diferencias y lleva 

un registro detallado en la hoja de medición y posteriormente las traslada en la instancia de la 

construcción del zapato (Cueronet, 2016). 
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Las características de la industria moderna han modificado notablemente la fabricación de 

zapatos, sin embargo, la horma continúa siendo la parte más importante, ya que determina la 

forma final que tendrá el calzado y su ajuste. Inclusive, el resto de los componentes del zapato 

que han sido esbozados en el diseño como el tacón y la suela, deben ajustarse y estar en 

estrecha sintonía con la horma ya que deben ensamblarse a ella (Choklat, 2012). 

 

2.3.2. Tipos y clasificación de las hormas 

Como se ha señalado anteriormente, una vez finalizada la construcción del zapato sobre la 

horma, esta debe retirarse. No obstante, los pasos precedentes que corresponden a los modos 

que se utilizan para la fabricación de las hormas siguen un proceso que, en la actualidad, se 

encuentra estandarizado. Si bien pueden existir tantas hormas como pies en el mundo, la 

fabricación en serie del calzado ha llevado a que la construcción de hormas se base en 

“estudios biomecánicos a partir de una población-objetivo que tienen en cuenta las condiciones 

geográficas y los hábitos de dicho grupo” (Silva Rubio, 2014, p. 8). 

Las distintas partes que forman la horma poseen una denominación específica. Si bien no 

constituye un objetivo del presente PG ahondar en la terminología, sí se considera oportuno 

repasar aquellos términos que serán utilizados en capítulos posteriores en este trabajo. Así, la 

horma se compone de talón, cono y punta. Estos tres bloques a su vez, se conforman de 

pequeñas secciones. La manera de llegar al volumen deseado de la horma es a través del 

desbastado del bloque inicial, que se realiza con tornos, hasta llegar al tipo de horma que el 

diseñador y fabricante precisan para avanzar en la construcción del zapato.  

Hay hormas con bisagras, esto es que poseen un mecanismo interno que posibilita rotar el 

talón. Dicha rotación permite retirarlas del zapato sin correr el riesgo de dañarlo o arrugarlo. 

Este tipo de horma se denomina Bisagra Alfa. Hay hormas similares, que al igual que la recién 

descripta, poseen un mecanismo que permite realizar una rotación menor que la Bisagra Alfa o 

aquellas que tienen la sección del talón con una pequeña elevación respecto al cono y la punta 



32 

que facilita retirarla cuando el zapato ha sido resuelto sobre ella. Por otra parte, existen hormas 

que presentan una cuña que se ubica en la zona del empeine del pie, éstas son muy utilizadas 

en la fabricación de calzado (Barretto, 2006). 

Lo expuesto hasta aquí, permite señalar algunas consideraciones. La variedad de tipos de 

hormas se justifica por la multiplicidad de modelos de zapatos que se fabrican en el mercado. 

Todas, en su diversidad, se encuentran provistas de algún tipo de articulación que coincide, 

aproximadamente, con los huesos del metatarso y tarso del pie con la finalidad de facilitar su 

extracción cuando el zapato está terminado. Continuando con la revisión de las características, 

es posible añadir que para la confección de la horma se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros. En primer lugar, tomando en cuenta que la finalidad de la horma es arribar a un 

buen calce, el hormero profesional debe cuidar el ajuste mediante la suma o extracción de 

material con el que esté realizada la horma. En segunda instancia, cada horma posee en 

relación a su propio volumen un determinado quiebre, un parámetro que determina la altura del 

tacón del zapato.  

Hasta aquí, se han presentado un conjunto de características que sitúan a la horma como 

componente primordial en el complejo proceso de diseño de zapatos de tal manera que queda 

explicitado que, para arribar a diseños innovadores que puedan conjugar confort y propuestas 

estéticas interesantes, se debe conocer en profundidad la especificidad de cada horma. Como 

se ha mencionado en el comienzo del presente PG, el objetivo central se enfoca en diseñar un 

zapato con suela intercambiable, en el cual los ejes determinantes se articulan en torno a la 

capacidad de transformación y en la posibilidad de introducir un componente de innovación. Es 

en este sentido, que dichos objetivos se encuentran estrechamente vinculados con los tópicos 

tratados en el presente capítulo. 
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2.3.3. Materiales y sistemas de fabricación de las hormas 

“La horma se fabricaba tradicionalmente en madera, sin embargo en la actualidad, la industria 

moderna del calzado prefiere utilizar el polietileno, un material más duradero y reciclable” 

(Choklat, 2012, p. 40).  Esto no quiere decir que no se utilicen más hormas realizadas en 

madera, en todo caso, y en parte por la necesidad de fabricar masividad y el afán de bajar los 

costos, se han operado en las últimas décadas cambios sustanciales en los modos de 

fabricación. Aún así, lo que no ha cambiado es la necesidad de manejar fluidamente la base de 

conocimientos que garantizan diseñar zapatos confortables. Cada tipo de zapato requiere una 

horma específica; botas, zapatillas de deporte, sandalias o mocasines, por mencionar solo 

algunos ejemplos, precisan hormas que den cuenta de sus usos particulares (Choklat, 2012). 

Si bien cada modelo de calzado requiere un tipo de horma con características particulares, 

resulta interesante observar que los cambios que se han operado en la industria de la 

marroquinería, también han impactado en la industria de la indumentaria.  Así, cada sector ha 

incorporado y continúa ampliando los materiales de los que se sirve para la producción en 

función de diferentes factores. En algunas ocasiones, la coyuntura política y económica ha 

modelado la producción de manera drástica. Se ha mencionado en el capítulo anterior el 

impacto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en relación a la disponibilidad de ciertos 

materiales. Asimismo, el reemplazo de  materiales tradicionales utilizados en la fabricación de 

indumentaria y calzado ha obedecido tanto a los avances tecnológicos como así también a los 

imperativos sociales que reclaman sustentabilidad en la fabricación. 

En este sentido, se puede señalar que la madera ha perdido el protagonismo en la actualidad 

por tratarse de un material sensible a los cambios de la temperatura y la humedad, provocando 

contracciones.  

Este tipo de inestabilidad dimensional produce dificultades en los procesos de fabricación y 
dará gran cantidad de defectos en el momento de la comercialización. Los cambios en las 
hormas son producidos porque en la fabricación se humedecen y se secan bruscamente, 
sumado a esto los diferentes productos químicos que aceleran los pasos (Barretto, 2006, p. 
60) 
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Su reemplazo ha podido realizarse gracias a las innovaciones tecnológicas que han permitido 

integrar nuevos materiales. El plástico puede mencionarse como uno de estos nuevos 

materiales alternativos. Las hormas que se obtienen a partir del plástico son resistentes a la 

humedad y fluctuaciones climáticas. No obstante, la buena condición de los bloques de plástico 

varía en función de la calidad de las materias primas empleadas para su elaboración, ya que en 

numerosas ocasiones se reutilizan residuos de producción o secciones de hormas que han sido 

sacadas de circulación, de acuerdo a lo mencionado por Barretto (2006). 

Un material menos frecuente en la fabricación de hormas es el aluminio, el cual presenta 

ventajas y ciertas desventajas que lo ubican como una alternativa inusual. Parte de sus contras 

se asocian al elevado costo y al prolongado tiempo que requiere su fabricación y, no menos 

importante, a los altos niveles de ruido que implica trabajar con este material. De este modo, el 

plástico constituye el material más utilizado en la actualidad para la fabricación de hormas, por 

presentar mayores ventajas y porque en los últimos años se ha mejorado notablemente la 

composición de los bloques (Barretto, 2006).  

 

2.4. Desmontar el zapato, las partes constitutivas 

Tal como se ha señalado en párrafos precedentes, el zapato está conformado por menos 

partes que el pie humano. No obstante la cantidad acotada de piezas, todas ellas deben estar 

diseñadas para acompañar el movimiento del pie. Del mismo modo, y también de acuerdo a lo 

que se ha señalado a inicios del capítulo, cuando la fabricación de las piezas se realiza de 

manera independiente, resulta necesario que al ser ensambladas en el zapato puedan 

integrarse armónicamente, posibilitando un funcionamiento conjunto y dinámico. “Una fábrica 

de zapatos es solo el lugar donde son ensambladas todas esas partes para producir el zapato. 

En general, las fábricas no producen componentes o materiales en bruto” (Choklat, 2012, p. 

34). 
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En esta línea, a continuación se describen las partes del zapato con el objetivo de señalar su 

función en términos generales y al mismo tiempo, porque se volverán sobre estas cuestiones 

en la propuesta de diseño que se plantea como objetivo del presente PG.  

En primer lugar, aparece el término corte, que refiere a todo aquello que se sitúa por encima de 

la suela. El corte se realiza a partir de piezas que se encuentran cosidas entre sí. Si bien el 

material más utilizado para realizar los cortes es el cuero, en otras ocasiones también se 

emplean materiales alternativos como los textiles o la goma. Se trata de una pieza importante 

dentro de la estructura del zapato ya que marca el carácter que el mismo tendrá (Choklat, 

2012). 

En segundo lugar, el forro, una pieza importante ya que su función se supedita a mantener fijas 

las partes internas del corte, se encuentra realizado generalmente con piel de cabritilla, becerro 

o textiles. Seguidamente, el tope, denominación para la pieza que ayuda a mantener la forma y 

altura de la puntera del zapato. El contrafuerte del talón, por su parte, se trata de una pieza de 

material semi rígido que posibilita mantener la forma de la cazoleta.   

Por otro lado, existen otras piezas importantes que forman parte del zapato como, la plantilla y 

la palmilla. El primer término alude a la pieza que crea la superficie que se encuentra en 

contacto con la planta del pie y que cubre la palmilla. Habitualmente se confecciona con cuero 

o tela y suele ser el sitio donde muchos diseñadores inscriben su marca. En los casos de 

fabricación industrial, las plantillas se cortan con ayuda de maquinaria que posibilita minimizar 

la pérdida de material, mientras que en los casos en los cuales se fabrica con el modo 

artesanal, los zapateros cortan las plantillas una a una. En cuanto al segundo término: 

La palmilla da cuerpo y forma a la base del zapato, su función principal es la de ser un 
componente al que se puede sujetar el corte. Está hecha de fibra de cartón de gran dureza 
y a ella se adhiere con cola el cambrillón. La taloneta puede ser de celulosa o de un 
material compuesto (Choklat, 2012, p. 34). 
 

El cambrillón, mencionado en la cita, es una pieza que permite mantener el puente entre el 

talón y la bola del pie. Consiste en una tira que suele ser de metal, aunque también puede ser 
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realizado en cuero o madera. Por otro lado, la parte inferior del zapato que toca el suelo, se 

denomina suela exterior. Los materiales que se utilizan para su fabricación se encuentran 

estrechamente relacionados con la calidad y el costo del zapato y asimismo, con el uso que se 

le vaya a dar. “El cuero, de procedencia bovina, se utiliza para calzado de calidad. Materiales 

como la goma crepé, la goma de resina, el poliuretano y la goma vulcanizada” (Choklat, 2012, 

p. 34), son algunos de los utilizados habitualmente para la confección de las suelas exteriores. 

Por último, el tacón, se trata de un soporte elevado realizado con un material rígido, que se 

encuentra unido a la suela en la parte posterior del pie. Habitualmente, se confecciona en 

plástico duro y se recubre con cuero, no obstante, también resulta posible fabricarlo mediante 

varias capas de cuero apiladas y comprimidas y, en ocasiones, dependiendo del diseño se 

realizan tacones en madera. Los zapatos femeninos presentan una pequeña pieza de plástico 

que cubre la superficie de la punta del tacón, denominada tapa de tacón que permite ser 

sustituida cuando se desgasta o se daña. 

 

2.4.1. La representación bidimensional del zapato a partir de los patrones 

Siguiendo la perspectiva de análisis propuesta por el diseñador Aki Choklat (2012), se debe 

señalar que el patrón constituye la representación bidimensional del zapato, a escala real de la 

superficie tridimensional que corresponde a la horma. Dicho señalamiento permite afirmar que 

constituye una herramienta fundamental en el complejo proceso de fabricación de calzado. 

Cada patrón se utiliza para cortar el material con el cual se hará el corte que, como se ha 

mencionado anteriormente, consta de distintas piezas que se encuentran cosidas entre sí.  

¿Es válido pensar que, tanto el patrón como la horma son la base sobre la cual reposa un 

diseño que aspira satisfacer las necesidades de los usuarios potenciales, al mismo tiempo que 

posibilita introducir innovación? Una posible respuesta permite afirmar que, efectivamente: 

El arte del corte de patrones es muy preciso y se tarda muchos años en llegar a dominarlo. 
El ajuste y la comodidad del zapato es una cuestión de milímetros. Ya que el corte de 
patrones es un proceso complejo, es deseable seguir algún curso adicional que trate la 
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importancia de dejar espacio para las costuras y, en última instancia, para su ahormado 
(Choklat, 2012, p. 42). 
 

En cuanto a los modos que un diseñador puede utilizar para traducir sus diseños en patrones, 

se pueden identificar dos métodos. Una forma clásica, denominada encintado de la horma, que 

permite crear un patrón maestro. En este método se debe cubrir la totalidad de la horma con 

cinta adhesiva y sobre la misma, se comienza a dibujar el modelo con todos los detalles. El 

paso siguiente, consiste en despegar la cinta y, una vez aplanada, se la utiliza para crear los 

patrones base. 

Un segundo método posible para hacer patrones se basa en la utilización de un molde de 

plástico al vacío que, al ser termo aplicado a la horma, posibilita ser retirado de la misma, 

cortado y aplanado, de forma tal que se pueden hacer las piezas que se necesitan para arribar 

al patrón. Conforme ha evolucionado la tecnología en la industria de la marroquinería, en la 

actualidad, las fábricas de zapatos se han volcado a utilizar programas informáticos específicos 

para diseñar calzado sobre hormas digitalizadas tridimensionales (Choklat, 2012). 

 

2.5. Una mirada macro al proceso de diseño y fabricación 

A modo de conclusiones preliminares, ha quedado explicitado a lo largo del capítulo la cantidad 

de información que se debe manejar al momento de encarar el proceso de diseño de calzado. 

La elaboración de un par de zapatos requiere habilidad e ideas pero, en el mismo grado, 

precisa entender todos los pasos involucrados en el diseño y fabricación y la capacidad de 

poder transmitir con claridad y precisión a todos los profesionales involucrados en el proceso, 

las pautas para arribar al mejor diseño, aquel que pueda satisfacer las necesidades de los 

usuarios y en la medida de lo posible, un modelo que introduzca algún tipo de innovación. 

En el mismo sentido, poseer conocimientos que, a primera vista puede pensarse como 

anacrónicos o alejados del proceso de creación que se implementa en la actualidad, aportan 

una base sólida que posibilita desarrollar propuestas innovadoras. Romper reglas, presentar 
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diseños novedosos en el mercado o introducir nuevos materiales, por sólo dar algunos 

ejemplos, implica inevitablemente, una formación académica calificada y una mirada atenta al 

mundo circundante. Son estas, algunas de las razones que justifican volver a detenerse en 

ciertos conceptos o técnicas que siguen vigentes no obstante, los numerosos cambios 

tecnológicos que han impactado en la industria. Es posible señalar, finalmente, que todos los 

conceptos que se han repasado en el capítulo pueden aplicarse tanto al diseño de zapatos 

masculinos como femeninos, sin embargo, y en sintonía con el objetivo central del presente 

trabajo, cabe destacar que los zapatos de mujeres presentan una complejidad mayor, en casi 

todos los casos, frente a los modelos pensados para los hombres. Así, resulta oportuno citar a 

uno de los diseñadores de zapatos más legitimados en la actualidad, Christian Louboutin, quien 

en una entrevista brindada a la escritora Nancy Macdonell (2014) sostuvo, respecto a las 

diferencias entre el calzado de masculino y femenino, que los hombres no se encuentran 

obsesionados en la misma manera que las mujeres. Desde su perspectiva de análisis y a partir 

de la experiencia que tiene en la industria, los zapatos cambian el lenguaje del cuerpo en las 

mujeres. Se encuentran, en cierto sentido, asociados físicamente a sus zapatos, mientras que 

los hombres los conciben como objetos que están por fuera de los límites de sus cuerpos 

(Macdonell, 2014). De este modo las diferencias se asocian tanto a los modos de fabricación, 

donde numerosos modelos de mujer convocan una cantidad mayor de piezas y, por otro lado, a 

la relación de los usuarias con los zapatos.  

El próximo capítulo se centra en los materiales disponibles para la fabricación de zapatos, así 

como del mismo modo, persigue analizar el campo de los colores, abordados como vehículos 

para transmitir una serie de sensaciones determinada.  
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 Capítulo 3 Materiales y colores, los pilares del diseño 

3.1. Elementos determinantes 

Como paso previo a abordar y analizar la importancia de los colores y los materiales resulta 

necesario volver sobre la etapa de inspiración en la cual surge la idea rectora o el tema sobre el 

cual se trabaja. Las razones que fundamentan dicho recorrido se encuentran en que, 

precisamente, la posibilidad de trasladar las ideas al plano del diseño, requiere poseer ciertos 

saberes respecto a la disponibilidad de los materiales, el significado de cada color, e inclusive 

las tendencias en la moda. Manejar este tipo de información amplía el campo de 

experimentación en el proceso de investigación que antecede a la puesta en marcha del diseño 

y posterior fabricación del zapato. 

Como se ha dejado explicitado a comienzos del presente PG, la investigación puede aportar 

ideas para los colores y hasta ciertos detalles del diseño que van a colaborar en la definición y 

el carácter del tema que añadirá riqueza a todo el proceso. De esta forma y sobre la base de 

los modelos clásicos de calzado, tanto masculinos como femeninos, un diseñador puede 

introducir innovaciones, arribar a reinterpretaciones de modelos tradicionales e incluso, imponer 

estilos totalmente novedosos. Ahora bien, ¿cuáles son los modelos tradicionales? Se pueden 

enumerar la sandalia, el zapato salón, el Derby, la bota, la plataforma o el Botín Chelsea, entre 

otros mencionados por el diseñador Choklat (2012).  

Cada uno de estos modelos ha sido reversionado a lo largo del tiempo, no obstante, y sin dejar 

de reconocer la importancia que tiene la estructura del zapato, son el color y el material  los dos 

elementos esenciales del diseño de calzado. Un ejemplo que ilustra el sitio que ocupa la dupla 

color material, lo constituye el motivo de la flor de la camelia de la icónica marca Chanel. 

Incorporada en el diseño de los zapatos desde el año 1910, la flor ha sido reinterpretada en 

diversos materiales, colores, estampas y acabados; inclusive y sin importar en qué lugar del 

zapato se encontrase, puntera o en los lados, la camelia logró ser reconocida como símbolo de 

Chanel. Cuando Karl Lagerfeld asume la dirección creativa y de diseño de Chanel en el año 
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1983, sostuvo los lineamientos de la marca y fortaleció la tradición forjada a lo largo de las 

décadas. Retomó modelos clásicos de la firma, como el zapato de dos tonos, o motivos como 

la camelia o la presencia de las cadenas, pero renovando y actualizando la imagen de la marca 

a partir de nuevos materiales y combinaciones de colores y, claro está, sumando su impronta 

personal como nuevo director de diseño (Huey y Kenny, 2014). De este modo, el caso de 

Chanel permite ser pensado como un ejemplo de la potencia y versatilidad de los colores y de 

los diferentes materiales disponibles en el mercado, que posibilitan a los diseñadores  

reversionar e innovar continuamente en la industria de la marroquinería.  

 

3.2. Materiales y colores a través del tiempo 

Como se ha dejado explicitado en capítulos anteriores, a comienzos del siglo XX, la mujer 

empieza a protagonizar con más visibilidad la vida social en las ciudades. Una de las claves 

que visibilizan a las mujeres es su participación activa en el deporte y la industria del zapato 

ensaya respuestas desde el diseño frente a este fenómeno. En la primera década del siglo 

aparecen una serie de zapatillas con suela de goma realizadas con lona, un material que 

inaugura una amplia gama de posibilidades. En el mismo sentido, durante los años 

comprendidos en la Primera Guerra Mundial, la industria del calzado comienza a trabajar 

combinando en un mismo modelo de calzado el cuero y las gabardinas o lonas para crear los 

zapatos de dos colores, denominados Spectators. A las lonas y gabardinas se suman otros 

materiales como la piel de antílope y becerro charolada y se diseñan diversos modelos de 

zapatillas de tenis con piel de ante y suela de goma (Cox, 2009). 

De todos modos, el ingreso de nuevos materiales no implica el abandono de aquellos 

tradicionales que numerosos diseñadores emplean. Aquí, resulta necesario señalar que la 

industria se presenta como un campo complejo y heterogéneo. Se puede resaltar que coexisten 

en diferentes ciudades tendencias disímiles que, no obstante, revelan ciertos puntos en común 

y en gran parte, estas coincidencias se explican por los avances en materia de tecnología que 
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posibilitan, a cada diseñador y empresa, introducir innovaciones en el diseño de calzado 

femenino. 

Pietro Yanturi, apodado por el periódico New York Times en el año 1912 como el maestro 

zapatero del mundo, trabajó a lo largo del primer cuarto del siglo XX en Italia, con materiales 

antiguos, “como los encajes valencianos del siglo XVIII o el terciopelo carmesí medieval, que 

conseguía en anticuarios o en los mercados de segunda mano” (Cox, 2009, p. 19). Más en la 

misma época, ingresan en el mercado las tinturas sintéticas y las anilinas que posibilitaron 

ampliar los colores que hasta ese momento se usaban, pero sobre todo, este tipo de tecnología 

permite que bajen los costos para muchos diseñadores y fabricantes de zapatos (Cox, 2009). 

A mediados del siglo XX, nuevos sistemas de curtido del cuero generan, asimismo, una paleta 

más colorida y brillante que incluye los tonos metálicos y perlados, aunque, continúan saliendo 

al mercado modelos de zapatos con pieles exóticas, un material muy popular a mediados del 

siglo. Finalmente, y para ilustrar la convivencia de materiales y recursos, a partir de la década 

del ‘30 se opera uno de los principales cambios ya que se destapa buena parte del pie. Se 

incorporan en el diseño paneles de vinilo transparente que brindan una multiplicidad de 

recursos a los diseñadores que apuestan por esta nueva tendencia.   

Nuevos 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 ser 
grabados o decorados con gemas falsas. Seymour Troy, un famoso diseñador de zapatos, 
utilizó celuloide para crear zapatos que imitaban la piel de tortuga, el cual combinaba con 
ante suave y flexible azul marino (Cox, 2009, p. 65). 

 

Los ejemplos que se han mencionado permiten sostener que la variedad de materiales ha sido 

y continúa siendo muy amplia. En buena medida, cada diseñador escoge determinados 

materiales en función del carácter que desea imprimir a sus creaciones. En otros casos, y 

sobre todo en lo que se refiere a la fabricación, ya no artesanal sino en cantidades más 

masivas, la selección de materiales obedece y se encuentra supeditada a los costos de 

realización y a las posibilidades de inserción en el mercado. Por estas razones, resulta difícil 
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encontrar un solo material que revele el espíritu de una época. Si bien cada diseñador posee 

sus predilecciones, la industria incorpora constantemente materiales y combinaciones de 

texturas y colores que subyacen a los fundamentos del diseño del zapato. Bruno Frisoni, actual 

director creativo de la firma Roger Vivier desde el año 2003, resalta que no se puede hablar de 

un material mejor que otro. En su caso personal, señala que el cuero es uno de sus predilectos 

por su flexibilidad, mientras que sitúa a la goma como un material poco fiable para diseñar. 

Reconoce que es juvenil y hasta divertido para las usuarias, pero un dolor de cabeza para el 

diseñador por las características intrínsecas, como la capacidad de elevar la temperatura del 

pie (Macdonell, 2014). 

Por otra parte, se puede mencionar la perspectiva de análisis que propone la docente Yanina 

Moscoso Barcia (2016), quien señala que en cada época y fundamentalmente en ciertos 

momentos del siglo XX, existieron materiales que se encuentran ligados a criterios estéticos 

puntuales y a las corrientes artísticas del momento. “Tal es el caso de la introducción del metal, 

el acrílico y las láminas de plástico en el desarrollo de prendas y accesorios durante el 

futurismo (para citar solo un ejemplo)” (Comunicación personal, 2016). Mientras que en la 

actualidad, resulta oportuno señalar que los materiales representativos son aquellos que 

propician cierta prestación específica, gracias a las novedosas técnicas que vienen de la mano 

de la nanotecnología  o de materiales amigables con el entorno medioambiental.  

 

3.3. Los materiales de la industria 

De acuerdo a la perspectiva de análisis que propone Aki Choklat (2012), el cuero es el material 

más adecuado para la fabricación de zapatos y una mirada al mercado, reafirma que es el más 

utilizado. Las razones para que ostente ese sitio privilegiado desde tiempos lejanos se asocia a 

su durabilidad, flexibilidad y su capacidad de transpirar. Sin embargo, antes de poder ser 

utilizado, debe ser sometido a un proceso especial de curtido para evitar su putrefacción.  
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El curtido es una industria milenaria y continúa siendo una parte de las industrias del 
calzado y del cuero. Cualquier piel puede ser curtida, desde la piel de las ranas hasta la piel 
de los pollos; sin embargo, las tres categorías principales del cuero son “bovino” (animales 
como las vacas y las ovejas), “ungulados” (animales como los cerdos, las ovejas o los 
ciervos) y “exóticos” (serpientes, reptiles y peces). Existen dos métodos principales de 
curtido: con cromo o con ciertos extractos vegetales (Choklat, 2012, p. 44). 
 

El origen de la industria del curtido se remonta a la cultura de los fenicios, civilización que ya 

conocía y manejaba las técnicas del curtido y la coloración. Los métodos que actualmente se 

utilizan en la la industria, mantienen estrechos vínculos con aquellas antiguas prácticas. Los 

avances que han posibilitado mejorar los procedimientos de curtido, han desembocado en la 

oportunidad de acortar el tiempo del curtido y, sobre todo, gracias a la incorporación de 

tecnología  ha logrado controlar el proceso y mejorar la calidad del producto final (Barretto, 

2012). 

En cuanto al proceso de curtido del cuero, casi un 80% se realiza a partir del uso de sales de 

cromo. Existen pros y contras acerca de este método. Se puede señalar como aspecto positivo, 

por sobre otro tipo de métodos, que arroja buenos resultados en los aspectos relativos al color 

y la resistencia. Como contrapartida, la utilización del cromo debe ser vigilada y regulada en 

extremo ya que el proceso produce residuos contaminantes. 

Otra posibilidad para tratar el cuero es el curtido con plantas a partir del uso de extractos 

vegetales, una alternativa que suele escogerse para curtir sobre todo suelas, cinturones y 

piezas de equipaje; si bien su utilización permite ser aplicada para la industria de la 

marroquinería, es restringida. Los resultados de la implementación de este método revela que 

los cueros curtidos con plantas reaccionan más a la luz “que con el curtido con cromo, pero 

esto es parte de su esencia y su resultado puede ser interesante” (Choklat, 2012, p. 44), ya que 

el cuero se desgasta y envejece de un modo diferente que cuando es tratado con sales de 

cromo. Los extractos curtientes utilizados en este tipo de método se obtienen de diversas 

variedades de árboles, semillas y hojas de diferentes especies entre los cuales se pueden 

mencionar el quebracho, el roble o la corteza del abeto, entre otros. 
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Sin embargo, el proceso que transforma la piel de un animal en cuero apto para la industria del 

calzado comprende más acciones que el curtido con sales de cromo o extractos vegetales, sino 

que se completa con distintas etapas en las cuales la piel se somete a procesos que evitan su 

putrefacción hasta alcanzar la plasticidad característica de este material. Se destacan, la fase 

del engrasado, en la cual el cuero se deja reposar por 24 hs bajo el efecto de aceites sintéticos 

que le otorgan la suavidad y el olor particular del cuero natural. En el mismo sentido, la fase del 

teñido constituye un procedimiento relevante que se realiza con agentes químicos como las 

anilinas. Por último, y como parte final del proceso de fabricación del cuero, se implementan las 

operaciones de acabado, mediante las cuales se obtienen las características finales del 

producto que se destina a la industria del calzado. Esta etapa es crucial por diversos motivos: 

El acabado influye de forma esencial sobre el aspecto, tacto y solidez de la piel. Esta serie 
de tratamientos a la cual se somete la piel curtida es para proporcionar mejoras y obtener 
determinadas propiedades. Esta etapa se divide en dos, la primera corresponde a las 
operaciones  que determinan el tacto o la mano del cuero y, la segunda a la que 
proporcionara las características estéticas (Barretto, 2012, p.79).’ 
 

Lo expuesto hasta aquí, revela la complejidad del proceso de fabricación del cuero, el cual se 

articula en base a diferentes etapas que preparan este material y que lo convierten en uno de 

los más nobles para su integración en la industria del calzado. En cuanto a las diversas 

estéticas que se pueden lograr, cabe destacar que mediante la incorporación de ciertos aditivos 

como ligantes acrílicos, pigmentos o cera, entre otros, se alcanza mayor brillo, resistencia a la 

luz y color. La variedad de cueros disponibles en el mercado obedece a la versatilidad propia 

del material y a la integración de diversas tecnologías que amplían las posibilidades.  

Los textiles, tanto los naturales como aquellos sintéticos, también forman parte de la variedad 

de materiales disponibles para la fabricación de zapatos. La elección de cada una de las 

variantes deberá encontrarse supeditada a las funciones pensadas para ese modelo en 

particular que el diseñador está creando. Por sus propias características, los textiles suelen 

llevar un refuerzo para asegurar su durabilidad y para poder tolerar las altas temperaturas a las 

cuales se encuentran sometidos durante el proceso de producción. Si bien los zapatos 
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fabricados con algún tipo de textil se asocian al verano, en la actualidad, y gracias a los 

diversos avances tecnológicos, se encuentran diseños pertenecientes a las colecciones de 

invierno diseñados en base a textiles de más grosor y resistencia. Finalmente, los materiales 

textiles deben poseer el grosor adecuado, por lo mencionado anteriormente respecto a la 

estación del año y, asimismo, porque el desgaste y la fricción a la que se encuentran sometidos 

es mayor que en la indumentaria (Choklat, 2012). 

Otro material que se ha integrado a la industria de la marroquinería es el etilen vinil acetato, 

producto conocido comercialmente como goma EVA. Se trata de un polímero de adición 

formado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Su uso en diversos ámbitos es 

amplio, desde adhesivos de fusión en caliente, en ciertos sectores del campo de la medicina y 

en su versión más conocida, acaso, como caucho expandido o goma espuma. De este modo, 

su integración en la industria del calzado, se presenta en: 

Las zapatillas y sandalias de EVA, que hoy en día, son muy populares debido a sus 
propiedades tales como peso ligero, facilidad para moldear, acabado brillante y un costo 
más barato en comparación con el caucho natural (Tecnología de los plásticos, 2012, p. 1). 
 

Ahora bien, si bien es habitual encontrar en el mercado zapatos realizados en su totalidad de 

goma EVA, del mismo modo algunos diseñadores utilizan este tipo de material solo para 

algunas partes de un modelo. Las mezclas de materiales pueden ofrecer resultados novedosos 

y estéticamente vistosos como es el caso de aquellos modelos fabricados en cuero y paja que 

tienen suela deportiva de goma EVA (Choklat, 2012). 

La lista de materiales presentes a lo largo de la historia del calzado es vasta y variada. En 

cierto sentido, muchos de ellos han ingresado masivamente en la industria en determinados 

periodos de la historia de la civilización gracias a las innovaciones tecnológicas. Acaso la 

posibilidad de trabajar con acero, ha sido determinante no sólo para los diseñadores de 

zapatos sino que impactó en otros campos, como la arquitectura. Para el caso de los zapatos, 

la inclusión del acero permitió elevar la altura de los tacones hasta arribar al tacón de aguja. De 

esta manera, se puede trazar una cronología de los materiales, pero dicha trayectoria debe ser 
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completada con el uso de otro tipo de materiales tradicionales que, gracias a la formación, 

inspiración y creatividad de los diseñadores, han encontrado nuevas maneras de ser integrados 

a los zapatos. Ya sea porque se han combinado y mezclado o porque han arribado a 

soluciones formales novedosas a través de la experimentación y desarrollo de nuevos 

materiales. 

De acuerdo a la mencionado por O’Keeffe (1997), el reconocido diseñador de zapatos italiano, 

Salvatore Ferragamo, subraya que no existe un horizonte para los materiales que el zapatero 

puede usar para decorar sus creaciones. Asimismo, y siguiendo la perspectiva de análisis 

propuesta por esta autora, los zapatos pueden ser realizados en cualquier material imaginable 

haciendo uso de un sinfín de elementos, desde tejidos medievales, perlas, plumas y hasta 

cesped artificial.  

Sin desconocer la amplitud de materiales disponibles para diseñar calzado, y sobre todo 

calzado femenino, y las elecciones de cada diseñador a la hora de definir un estilo propio, 

coexisten otro tipo de propuestas en el mercado actual que persiguen, de manera creativa, 

descartar el uso de materiales de origen animal. No sólo en países europeos, asimismo en 

Argentina emprendimientos de diseñadores de indumentaria y calzado adhieren a una filosofía 

y una serie de principios que promueven un consumo con conciencia y respetuoso con el 

medioambiente. Boobamara, resulta un caso ejemplar de una tendencia denominada zapatos 

cruelty free, esto es, zapatos realizados con materiales sintéticos. La responsable de la firma, la 

diseñadora argentina Andrea De Iacovo, señala: 

Estimativamente, por año, 60 millones de animales son sacrificados para el uso de sus 
cueros y pieles en la industria, los cuales son empleados para realizar calzado, abrigos y 
accesorios.  
Adicionalmente, el estado natural del cuero no puede utilizarse, para ello lleva un proceso 
de curtiembre en el cual se usan miles de productos químicos altamente contaminantes 
como cromo, ácidos, sales, tintes y grasas, entre otros. Por lo tanto, el curtido del cuero 
contamina el aire, el agua y la función natural de los ríos, especialmente en Argentina. 
Boobamara Vegan Shoes no apoya el consumo obsoleto (comprar-usar-tirar), ya que 
nuestros materiales y la fabricación en sí son de muy buena calidad pensados para durar 
mucho tiempo (Boobamara, 2016, p.1) 
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Los diseñadores que recurren a materiales no convencionales, sobre todo si se piensa en la 

supremacía del cuero animal en la industria del calzado, realizan una cuidadosa selección de 

los recursos para el diseño y los métodos de fabricación. Entre los más utilizados se pueden 

mencionar el cuero, gamuza y charol sintéticos, neoprene, algodon con lycra, goma, yute, 

plásticos antiguos o en desuso, acrílico y textiles. El proceso de fabricación se encuentra 

supervisado estrictamente ya que el objetivo se asocia a disminuir los efectos negativos sobre 

el entorno animal y ambiental (Vitale, 2014). 

Por último, y con el objetivo de reseñar otro tipo de material no tradicional utilizado en la 

industria del calzado, resulta interesante mencionar la firma Visceral, de origen nacional, 

dirigida por la diseñadora Lori Carini quien, a partir de un trabajo de investigación sobre el 

mondongo vacuno, desarrolló una línea de calzado bajo el concepto “de transformar algo 

desagradable en un objeto de deseo” (Visceral, 2016, p. 1). Así, los zapatos y carteras se 

fabrican a partir de la víscera animal, sin contaminar el medio ambiente ya que utilizan en la 

etapa de producción poca cantidad de agua, tintes naturales y recuperan sus propios 

desechos. Posicionada como marca de diseño exclusivo, trabajo sustentable y artesanal, tanto 

el público como los medios reconocieron la innovación y creatividad de los zapatos producidos 

desde el año 2010. Una breve descripción del tipo de diseño de Visceral señala: 

La firma se caracteriza por los colores fuertes en sus zapatillas, abotinados con plataforma 
y carteras. Todos, hechos con mondongo como materia prima sostenible dadas las técnicas 
de curtido que se utilizan. “Usamos mucho el color, que establece la diferencia con la 
imagen tradicional del mondongo”, señala Lori (Bianchi, 2013, p.1). 

 

3.3.1. Materiales y accesorios complementarios 

Se han revisado algunos de los materiales que forman parte de la industria, no obstante, 

existen otros que complementan el diseño de un zapato. Ya sea materiales o ciertos 

procedimientos que conforman el proceso. Un caso que se presenta con frecuencia, es el de 

las hebillas. Piezas metálicas que se utilizan para ajustar o ceñir los zapatos. Las mismas, 

están compuestas por dos elementos, el marco y el pasador. Así, hay hebillas pasantes que 
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generan en su estructura una parte en la cual las tiras se sujetan. En la actualidad se utilizan 

dos sistemas para su aplicación en los zapatos. Pueden estar cosidas a una cinta, mientras 

que el segundo sistema fija las hebillas con un remache. Respecto a las medidas de las 

hebillas, si bien se pueden fabricar en diversas dimensiones, el mercado maneja piezas 

estándar. En el campo de la industria se suele usar el concepto de pase, para aludir a la 

medida de las hebillas. “El pase es el espacio interno de la hebilla que permite el ingreso de la 

tira sin esfuerzos ni arrugas” (Barretto, 2012, p.148). 

En cuanto a los pegamentos que se utilizan en el proceso de fabricación, se destaca el PVC, 

siglas que remiten al policloruro de vinilo, perteneciente a la familia de los termoplásticos. En 

este caso, el PVC se obtiene de dos materias primas naturales, el cloruro de sodio o sal común 

en una proporción del 57% y el petróleo o gas natural en una proporción del 43%. Dichos 

porcentajes dejan entrever que este tipo de material depende en menor escala de recursos no 

renovables que otros plásticos utilizados en la industria. Se trata de uno de los polímeros más 

utilizados por su versatilidad, y se integra en el campo de la construcción, energía, salud, 

artículos de uso diario e inclusive en la preservación de alimentos. Para el caso específico de la 

industria del calzado, el PVC se integra como pegamento por su alto rendimiento. Siguiendo el 

análisis propuesto por Barretto (2012), se destacan ciertas características que lo sitúan como 

una opción eficaz por su estabilidad ya que es inerte, por su longevidad ya que es un material 

excepcionalmente resistente llegando a extender su ciclo de vida útil hasta los 60 años y 

finalmente por su versatilidad, ya que puede transformarse en un material rígido o flexible. Pero 

al mismo tiempo, constituye un material seguro ya que no se quema con facilidad ni arde solo, 

debido a la presencia del cloro en su composición (Barretto, 2012).  

Otra parte constitutiva del zapato es la plantilla de armado, se lo considera uno de los 

componentes prefabricados más importantes del calzado. Entre las funciones que cumple se 

encuentra la de otorgar estabilidad al zapato, la de ser la plantilla sobre la cual se pega la 

capellada y la parte que da forma a la planta.  
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Lo expuesto hasta aquí revela dos cuestiones al menos. La primera, la multiplicidad de 

materiales disponibles para la industria del calzado brinda la oportunidad a los diseñadores de 

trasladar y dar forma a sus colecciones, con un sinfín de posibilidades. En segunda instancia, 

resulta oportuno afirmar que debido a las diversas fuentes de inspiración a las que apela cada 

diseñador, la variedad de materiales que en la actualidad se encuentran disponibles, facilita 

llevar adelante las colecciones. Las fuentes de inspiración provienen desde motivos asociados 

a la naturaleza, el arte, la música, los viajes, el diseño y la arquitectura, por solo mencionar 

algunas de las reseñadas por los diseñadores. Y es en este plano donde confluyen con mucha 

potencia, los colores, abordados como vehículos capaces de hacer circular significados 

específicos y los materiales, como el recurso fundamental que permite encontrar las soluciones 

formales y estructurales que cada diseñador plantea en su trabajo.  

 

3.4. Medioambiente, desperdicios y residuos de la industria 

Como punto ineludible, respecto a los procedimientos que se implementan para obtener cuero 

apto para su uso en la industria del calzado, se deben revisar las consecuencias negativas que 

suponen para el medioambiente. No obstante, y en cierto sentido aunque suponga una postura 

contradictoria, el impacto negativo es un hecho inevitable, pero posible de ser controlado y 

minimizado. Los avances en tecnología no sólo ofrecen oportunidades relacionadas con el 

desarrollo de nuevos materiales sino que, del mismo modo, cooperan en acotar y reducir la 

contaminación producida por los químicos, sobre todo.  

La curtición de cuero se ha considerado a lo largo de la historia como una actividad nociva para 

el medioambiente que, a pesar de las mejoras operadas en el tiempo, continúa despertando 

recelo. Resulta válido, desde esta perspectiva, cuestionar cuáles son los factores 

contaminantes que desencadenan un deterioro que impacta negativamente en el ambiente. 

Siguiendo la descripción propuesta por Llado i Riba y Pascual i Miro (2015), las pieles 

desolladas de los animales contienen restos orgánicos, sal y otros desechos que deben ser 
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descartados para obtener el producto final, el cuero. Estos residuos al mezclarse con el agua, 

en las diversas etapas que conforman el curtido, generan contaminación. En la misma línea, 

todos los productos utilizados en la curtiembre, que son solubles en agua, también contaminan 

en mayor o menor medida.  

Los curtientes vegetales, aunque son ecológicos, ya que provienen de las plantas, 
ocasionan una muy alta contaminación orgánica. Pero los curtientes minerales, y en 
especial el cromo, contienen metales que ya en baja concentración son muy problemáticos 
para depurar de los efluentes residuales (Llado i Riba y Pascual i Miro, 2015, p. 25). 

 

A partir de lo señalado, resulta válido cuestionar si se encuentran disponibles y al alcance 

medidas eficaces para paliar la contaminación. En la actualidad, se utilizan una serie de 

técnicas que posibilitan reducir el impacto negativo. Las pieles, por ejemplo, se conservan en 

frigoríficos con el fin de evitar la sal. Por otro lado, la eliminación de partes que no sirven para 

la curtiembre, se realiza antes del comienzo del proceso, momento en el cual entran en 

contacto con productos químicos. Otro punto importante, es la máxima optimización del 

consumo de agua, en todas las etapas que comprenden el curtido. Del mismo modo, si se 

utilizan extractos vegetales se aplican métodos especiales para lograr recircular los fluidos 

mientras que, si la curtición se realiza con sales de cromo, se agotan al máximo todas las 

sustancias curtientes que se usan y se recuperan de los efluentes residuales mediante 

procesos químicos. Finalmente, se tiene en cuenta que todos los productos químicos 

involucrados en el curtido sean de alto agotamiento.  

Se puede señalar que, siguiendo determinados protocolos y prácticas controladas, la 

contaminación se reduce ostensiblemente (Llado i Riba y Pascual i Miro, 2015).  

Ahora bien, también se puede mencionar que el tema puntual de los desperdicios genera otro 

tipo de impacto negativo. Por una parte, el no aprovechamiento de las sobras de material que 

no se utilizan en la fabricación y por otra parte, y como derivación directa de lo recién 

mencionado, el encarecimiento de los costos de fabricación, ya que debe contemplarse todo el 

material comprado al proveedor de cuero, inclusive aquello que termina bajo catalogado como 
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desperdicios. Frente a esta situación, el modelo que se presenta en el PG contempla el empleo 

de los desperdicios de cuero generados del diseño de la capellada de Karah, para diseños 

alternativos posteriores. De modo tal que, se han revisado detenidamente, las estrategias 

alternativas para evitar la generación de residuos que, por su propia condición, la sociedad no 

reabsorbe. Se destaca que el rol del diseñador, y aquel que se dedica específicamente al 

campo del calzado, debe ejercer su profesión desde una perspectiva que persiga un desarrollo 

sustentable.  

 

3.5. El color en el diseño del calzado 

En el mismo sentido que se ha hecho con los materiales, reflexionar en torno a los colores y las 

significaciones que vehiculizan, ofrece una oportunidad para revisar los recursos y estrategias 

disponibles en el diseño de zapatos. La perspectiva de análisis propuesta por Wong (1999), 

examina los principios comunes del diseño a la luz de las diversas teorías del color. Según el 

autor: 

El diseño puede considerarse como la expresión visual de una idea. La idea es 
transmitida en forma de composición. Las formas (sus tamaños, posiciones y direcciones) 
constituyen la composición en la que se introduce un esquema de color (Wong, 1999, p. 
8). 
 

El color posee una apariencia y en consecuencia, transmite diferentes sensaciones según el 

tipo de material que se utilice en el diseño. Así, un mismo color puede percibirse de modos 

diversos si su base es cuero, alguna variedad de textil o un material sintético. Dichas 

consideraciones resultan relevantes, como puntos clave para crear el panel de inspiración o 

mood board.  

No obstante, reflexionar acerca de los colores también implica asociarlos, directamente, con los 

materiales que se utilizan para la fabricación de zapatos. No se logran todos los colores 

deseados en todos los materiales disponibles en la industria de la marroquinería. Si se retoma 

lo señalado en el apartado anterior, respecto al curtido del cuero, resulta oportuno mencionar 
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que si se lo curte con plantas, se logran tonos cálidos resultando costoso llegar a lograr colores 

vivos. En cambio, el color alcanza otra apariencia si se encuentra tratado con el método de 

sales de cromo y la carta de colores es más variada (Choklat, 2012). 

Ahora bien, manejar una paleta de colores para arribar a un diseño requiere poseer una serie 

de conocimientos conceptuales previos. De hecho, existen variadas teorías del color 

desarrolladas a lo largo de la historia por intelectuales y artistas plásticos que han comprendido 

la complejidad acerca de la percepción y la psicología del color. En este sentido, se puede 

mencionar al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien en el año 1810 publicó su 

texto Teoría de los colores o al artista, intelectual y docente de la escuela de la Bauhaus 

Johannes Itten, quien a mediados del siglo pasado publica su libro El arte del color, donde 

retoma algunos conceptos de von Goethe. Asimismo, se han escrito ensayos que abordan la 

dimensión histórica del color, como es el caso de John Gage (1998), quien trabajó acerca de la 

problemática que entraña pensar el color como una manifestación inmediata y atemporal. 

En el ámbito del diseño en general se debe tener en cuenta que, precisamente, el acto de 

diseñar con colores implica, como lo señala Castañeda: 

Proyectar y prever resultados dentro de un campo de posibilidades que lleven a la 
obtención de unas metas en diferentes campos. Al interior de la proyección, deben 
considerarse los elementos que intervienen en la consolidación de la pieza que se espera 
obtener, entre las variables se encuentran los aspectos comunicativos, los estéticos y los 
técnicos que condicionan la conclusión de la pieza en cuestión (Castañeda, 2007, p.1). 

  

En esta misma línea, es posible volver sobre la idea que se pretende situar como uno de los 

puntos más relevantes en el proceso de diseño, y en este caso puntual, en el diseño de 

zapatos. Así, en muchas escuelas de diseño se ofrece una aproximación a los estudiantes en 

la enseñanza de los colores, bien desde los principios de un círculo cromático o bien desde el 

uso correcto de sus combinaciones. Más allá de las metodologías, un amplio manejo de los 

colores resulta una herramienta invalorable para dar forma y coherencia al proceso de 

creación. Si bien un diseñador de calzado trabaja habitualmente con materiales con 
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características puntuales, en el momento del armado del panel de inspiración, debe tener 

presente que un mismo color no se percibe igual en una superficie de gamuza, en un textil o 

sobre un material sintético. 

Por estos motivos, si bien no constituye un objetivo central del presente trabajo analizar en 

profundidad las teorías del color vigentes, sí resulta oportuno realizar algunos señalamientos. 

Siguiendo la perspectiva de análisis propuesta por Betty Edwards, (2006), es necesario tener 

en cuenta cómo la luz cambia la percepción de un color y asimismo, cómo las condiciones 

específicas de percepción se modifican según el soporte o material. A esto, se debe sumar que 

los colores se influyen mutuamente, tal como lo menciona la autora: 

Las diferencias en las condiciones de la luz no son lo único que influye; también vemos 
distintos los colores según sean los colores adyacentes, los que lo rodean (...) podemos 
hacer que un color aparezca como tres colores distintos rodeándolo con tres fondos 
diferentes (Edwards,2006, p.12). 

 

Lo señalado por la autora permite ser trasladado al caso del diseño de zapatos, en los cuales la 

combinación de texturas y colores resulta un recurso ampliamente utilizado por los 

diseñadores. De modo tal, aplicar los conocimientos acerca de las modificaciones que se 

suscitan en cuanto a las condiciones de percepción, resultan inevitables.  

Otro aspecto que resulta oportuno señalar se vincula con lo que se denomina psicología del 

color, un campo que ha sido analizado por el diseñador Joan Costa (2003). El autor señala que 

la semiótica del color, esto es, el sentido que cada color aporta a un diseño, se encuentra 

articulado en torno a dos componentes. En primer lugar, por el grado de iconicidad cromática y 

en segundo lugar por la psicología del color. De estos dos componentes, interesa profundizar 

en el segundo ya que alude a lo que el diseño evoca en su conjunto. Puede pensarse en el 

plano de la denotación y el de la connotación del lenguaje, para comprender este doble anclaje 

que se da en los colores. Costa desarrolla esta cualidad de los colores señalando que existe un 

otro sentido que se encuentra por encima de los colores en particular y que vincula el diseño a 

determinadas emociones y sentimientos (Costa, 2003). 
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Es en este sentido que repasar cuáles son los sentidos que vehiculizan los colores posibilita 

trabajar en el diseño de calzado, retomando lo que se ha mencionado anteriormente, esto es 

que los colores no pueden ser tomados como recursos atemporales, desvinculados del 

contexto social. Costa (2003), del mismo modo que Gage, reactualiza los pensamientos acerca 

del color efectuados por von Goethe y describe los sentidos asociados a cada uno. Así, desde 

el punto de vista psicológico el blanco expresa pureza, crea una impresión de infinito y vacío 

pero con una carga positiva. El negro, opuesto al blanco, es símbolo de silencio y por ser un 

color sin resonancias confiere nobleza y elegancia. El rojo, por su parte, posee diversos 

significados que lo asocian a la vitalidad, a la pasión y se lo vincula al principio de la vida. Del 

mismo modo expresa la sensualidad y la energía, la sexualidad y el erotismo. El rosa simboliza 

la candidez, es suave y romántico, sugiere intimidad. Respecto al verde, el autor dice: 

Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor acuático y el mundo 
natural (...) cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que 
tiende más al amarillo gana una fuerza soleada y activa. Si en él predomina el azul, deviene 
sobrio y más sofisticado (Costa, 2003, p. 61). 
 

Si bien los colores descriptos no agotan la totalidad, el objetivo de volver a observar los 

sentidos que evocan, permite marcar dos cuestiones. Primero, que cada cultura dota de 

diversos sentidos a los colores, lo que Costa denomina como relativismo, de modo tal que no 

se puede pensar en un único sentido posible, muy por el contrario. Segundo, a pesar de este 

señalamiento, al momento de diseñar indumentaria y calzado, se deben tener en cuenta las 

evocaciones que cada color ha logrado estabilizar en las personas y que deben atenderse en la 

etapa de diseño (Costa, 2003). 

Acaso, la teoría psicológica de los colores brinda herramientas para leer más en profundidad, 

ciertos diseños emblemáticos de zapatos o ciertos motivos en diseñadores que, como por 

ejemplo Christian Louboutin, otorgan al color rojo. En su caso, todas las suelas de sus 

creaciones son color rojo. Esta marca tan personal de Louboutin habilita reflexionar en una 
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escala mayor acerca de la naturaleza de los zapatos que, decididamente, desborda la función 

práctica (Macdonell, 2014). 

Considerar los zapatos dentro de un marco estrictamente funcional conlleva a ignorar la 

potente imaginería que convoca cada modelo. Los zapatos transmiten una gran cantidad de 

información a través de múltiples recursos; su material, su estructura, los colores, son parte de 

las claves para descifrar el estado de ánimo de una persona o su clase social. Del mismo 

modo, y de acuerdo a Macdonell (2014), el pie es en sí mismo una parte erotizada del cuerpo, 

símbolo sexual que ha sido reconocido desde la Antigüedad.  

Materiales y colores, como se ha señalado a comienzos del presente capítulo, constituyen dos 

recursos cruciales en el complejo proceso de diseño de zapatos. Su revisión, posibilita 

enriquecer la etapa de la investigación en la cual tanto los materiales como los colores aportan 

ideas para el diseño. “El color debe tener una parte importante en la investigación. La paleta 

final puede añadirse al panel de inspiración o bien colocarla en un papel específico para el 

color” (Choklat, 2012, p. 54).   

El próximo capítulo desplaza la mirada hacia la innovación en el diseño y fabricación de 

calzado. A través de un recorrido que propone analizar ciertas soluciones formales que han  
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Capítulo 4 Diseño e innovación, claves de la evolución en la industria del calzado 

 

4.1. Innovación en el campo de la indumentaria y el calzado, claves de la evolución 

Se ha hecho mención en capítulos anteriores a la relación subyacente entre el campo de la 

indumentaria y el de calzado, sobre todo en la correlación que se manifiesta cuando en el 

terreno de la moda se imponen ciertas tendencias que a su vez, impactan en la industria del 

zapato. Puntos de contacto que se pueden fijar en diversos planos, en algunas ocasiones las 

correspondencias se circunscriben a la utilización de determinados materiales o paleta de 

colores. En otras situaciones las conexiones se establecen cuando, por ejemplo en el caso del 

acortamiento de las faldas señalado en el Capítulo 1 del presente trabajo, los diseñadores de 

zapatos acompañan y refuerzan a partir de sus creaciones, los nuevos modos que impone la 

moda.  

Otra zona de contacto posible de señalar, entre el campo de la indumentaria y el del calzado, 

es aquella mencionada por Moscoso Barcia para quien, desde su perspectiva: 

Se vinculan ya que el producto de ambos rubros será un espacio contenedor donde el 
usuario deberá ingresar; de tal modo que la problemática de base para ambos sería no 
sacrificar la funcionalidad en pos de una apariencia estética atractiva (Comunicación 
personal, 2016). 

 

No obstante este tipo de correlaciones, resulta importante resaltar las diversas innovaciones 

operadas en el campo del calzado que desbordan las variaciones vinculadas a detalles de 

diseño. A este respecto, resulta oportuno realizar un comentario a propósito de la variedad de 

rubros que se encuentran comprendidos dentro del marco general de la industria del calzado. 

Así, y teniendo en cuenta la especificidad de cada nicho, sobresalen las innovaciones que se 

están desarrollando en la actualidad sobre todo en el calzado deportivo, ya que allí se aplica 

más la tecnología y se toma en cuenta, en mayor medida, la temática sustentable. Se 

desprende de lo mencionado, lo que también resalta Moscoso Barcia, cuando refiere “que el 

sector de calzado no deportivo es un poco más tradicional” (Comunicación personal, 2016). 
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En esta línea, el proyecto que se presenta en el marco del presente PG Zapato femenino con 

suela intercambiable, Innovación y transformación en el diseño de calzado, tiene como uno de 

sus objetivos, introducir un nuevo modelo de calzado urbano que apela a un componente 

innovador para dar respuesta a las problemáticas ligadas al costo elevado de los zapatos y a la 

excesiva generación de residuos que impactan negativamente en el medio ambiente. De este 

modo, resulta oportuno rever a partir de la trayectoria de ciertos diseñadores que han marcado 

la historia del calzado, como así también, a partir del análisis de casos ejemplares de modelos 

de zapatos femeninos, deportivos o inclusive, propuestas del ámbito de la indumentaria que 

han introducido algún tipo de innovación, los modos bajo los cuales la industria y el consumo 

acusaron en el pasado e incorporan en la actualidad dichas transformaciones.  

En la misma línea, debe ser señalado que de acuerdo a la bibliografía consultada para la 

realización del presente PG, se encontró una constante en muchos de los diseñadores que son 

considerados prestigiosos e innovadores. La misma, tiene relación a la vocación de aunar en 

cada modelo no sólo la dimensión estética sino el confort y la capacidad de integrarse al 

mercado.  

En lo referente a las últimas dos décadas, el componente de innovación presente en las 

creaciones ha sido vertiginoso, tanto para la industria de la moda como para la del calzado.  

El lanzamiento del Galaxy Dress, un vestido diseñado por Francesca Rosella y Ryan Genz, es 

un ejemplo contundente de los cruces e interacción entre la tecnología y la moda. En este caso, 

un vestido que se ilumina a partir de la integración de circuitos con LEDs de color, extra 

delgados y flexibles que se encuentran bordados a mano sobre una capa de seda, que permite 

que el tejido LED pueda moverse como cualquier otro material tradicional utilizado en 

indumentaria, de manera ligera y fluida. Este tipo de innovación, se logra a partir de la 

confluencia de las habilidades de los diseñadores de moda y la suma de una compañía de ropa 

interactiva denominada CuteCircuit. Dicha fusión ha posibilitado a sus creadores proyectar un 

vestido que consta de cuatro capas de gasa de seda y una falda plisada de organza de creolina 
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de seda que permite la integración del sistema electrónico que, no obstante, sigue la forma del 

cuerpo de modo natural (CuteCircuit, 2016). 

Nuevos materiales, nuevas técnicas de producción, y como consecuencia, nuevos nombres de 

diseñadores de ambas disciplinas que renuevan el perfil de la industria. A los creadores con 

una trayectoria más extensa y reconocida, se añaden jóvenes que deconstruyen los modelos 

clásicos. 

 

4.2. Zapatos y diseñadores, innovación y moda de calle 

Los comienzos del siglo pasado marcaron una serie de cambios radicales en la industria del 

calzado. Resulta posible mencionar la introducción de la industrialización y la adopción por 

parte de la población joven de Estados Unidos, de los zapatos con suela de goma para su uso 

cotidiano, ya no circunscripto al ámbito deportivo. En el mismo sentido, se puede señalar que 

fue en Europa, y como consecuencia de las guerras que condicionaron varias industrias 

restringiendo el uso de determinados materiales, donde ciertos diseñadores encontraron 

soluciones novedosas y un campo fértil para introducir aspectos innovadores (Choklat, 2012). 

Por otra parte, y sobre todo en aquel periodo comprendido entre la década del ‘80 y ‘90 del 

siglo anterior, no se observan estilos nuevos que consiguen penetrar masivamente en la calle. 

Sin duda, una de las razones de este escenario se relaciona con la gran diversificación de 

diseñadores y en consecuencia la posibilidad de mayor elección por parte de los consumidores, 

que ofrece una amplia cantidad de alternativas de elección. Lipovetsky (1996) lo explica en los 

siguientes términos: 

La «calle» se ha emancipado de la fascinación ejercida por los líderes de la moda, y no 
asimila ya las novedades sino a su propio ritmo, «a su antojo». Entre el público ha surgido 
un poder ampliamente extendido de filtración y distanciamiento en materia de apariencia, 
un poder indicativo de la escalada individualista de voluntad de autonomía privada 
(Lipovetsky, 1996, p.158). 
 

Ya sea desde la perspectiva del perfil individualista que plantea el filósofo o, por los 

mecanismos propios de la industria de la moda y el calzado, resulta válido repensar cómo 
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opera la adaptación que realiza cada persona de acuerdo a sus parámetros personales, de las 

tendencias que se imponen temporada tras temporada en materia de indumentaria y calzado. 

Sin embargo, no puede dejarse de lado para una análisis completo de cómo opera el concepto 

de innovación, el rol vanguardista de ciertos diseñadores que han materializado cambios 

significativos con sus creaciones. 

Por otra parte, la más reciente transformación experimentada tanto en el campo de la moda 

como en la industria del zapato ha sido el traslado de la producción a gran escala a un grupo 

de países, como Vietnam, China, Indonesia y Tailandia, motivado por razones económicas. 

Dicho desplazamiento se traduce en una baja de la calidad de la producción, como 

contrapartida del abaratamiento de la fabricación. Sin profundizar en las asimetrías que la 

globalización trae aparejado para el mercado laboral, en lo referido al universo de la moda y 

calzado, dicho cambio ha suscitado una serie de variaciones. La primera, numerosos 

diseñadores independientes no puedan competir con una mano de obra tan barata; sin 

embargo y a pesar de las condiciones que impone el mercado, persisten muchos que escogen 

diseñar y fabricar artesanalmente sus diseños (Huey y Proctor, 2007).  

En segundo lugar, el control de calidad se torna más impreciso, sobre todo en el caso que se 

analiza, cuando la etapa de producción se terceriza. Las ventajas económicas pueden 

convertirse en un riesgo. En lo concerniente al calzado, este riesgo es aún mayor que en las 

prendas, por la elevada cantidad de piezas de cada ejemplar (San Martín, 2009). 

Asimismo, se da otra situación que se relaciona con la entrada de importaciones masivas de 

calzado proveniente de países asiáticos, listos para insertarse en el circuito comercial.  

Siguiendo lo señalado por Lázaro, la industria tuvo que replantear su estrategia, “comenzando 

a dar más importancia al servicio y a los beneficios que aporta el producto” (Lázaro, 2015, p. 1). 

Una de las estrategias más interesantes y que porta estrechos vínculos con la propuesta del 

presente PG, tiene que ver con la sostenibilidad y la experiencia del cliente. De modo tal que 

surge como una alternativa viable, formular y desarrollar propuestas que sobresalgan por sobre 
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la oferta estándar.  En la misma línea de análisis se encuentra el abordaje de Fogg (2014), 

quien entiende que no puede dejar de contemplarse que tanto los diseñadores de indumentaria 

como aquellos que se dedican al calzado se enfrentan, en la actualidad, a una situación que 

puede ser descripta en términos de estandarización. Acerca de estas convenciones, Marnie 

Fogg señala: 

Hay también convenciones acerca de la estética de lo que se debe llevar puesto. La moda 
de las tiendas exige que las camisas tengan todas un cuello del mismo tamaño y que los 
botones presenten una separación uniforme entre sí, ya que esto es lo que requiere el buen 
vestir (Fogg, 2014, p. 501). 

 

Este tipo de estandarización, tanto la que es referida por Fogg como la que puede detectarse si 

se observa detenidamente las vidrieras de tiendas de moda y calzado, se traduce en el escaso 

espacio y posibilidades que los diseñadores encuentran para experimentar. Sin embargo, tanto 

en el campo de la indumentaria como en el del calzado, se observan propuestas innovadoras. 

Algunas de ellas se relacionan con la incorporación de tecnología que permite expandir las 

posibilidades. Es el caso de la industria textil que desde finales de la década del ‘80 del siglo 

pasado, integra la tecnología informática para el proceso de diseño por un lado, y para 

optimizar la producción en serie, por otro. La incorporación de herramientas informáticas se da 

en distintos planos paulatinamente, y sobre todo con las nuevas generaciones de diseñadores 

que han crecido en entornos multimediales, “que ya no consideran que diseñar con la ayuda de 

las nuevas tecnologías sea algo frío o poco auténtico” (Worsley, 2011, p. 186).  

Otra innovación notable operada en la industria de la indumentaria se asocia a la integración de 

textiles inteligentes. Se trata de telas sintéticas que se diseñan con un propósito funcional 

específico; se destacan aquellas telas que permiten diseñar prendas que bloquean más del 

97% de los rayos del sol, o el componente innovador de la firma Prada que en el año 2002 

desarrolló un modelo de impermeable transparente que se vuelve opaco en contacto con la 

lluvia.  
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En lo referido al calzado, también resulta factible señalar aspectos innovadores que ofrecen 

nuevas alternativas al mercado. En sintonía con la propuesta del presente PG, en ciertas 

ocasiones el componente disruptivo se asocia a diversas tendencias que desbordan el campo 

específico del calzado, pero que no obstante, impactan en los modos de fabricación de 

zapatos. La integración de materiales sintéticos como solución viable para reemplazar el uso 

tradicional del cuero de origen animal, puede ser mencionado como un ejemplo. Y del mismo 

modo, se puede repensar desde qué lugar el concepto de sostenibilidad se encuentra presente 

en el sector; y la opción en favor del reciclaje o el desarrollo de productos biodegradables como 

tendencias que emergen como alternativas. Retomando lo expuesto, en cada época se han 

ensayado soluciones diversas en consonancia con los desafíos que se fueron presentando. 

Asimismo, cada diseñador ha optado por un recorrido particular, a modo de plataforma desde la 

cual presentar sus creaciones de acuerdo a sus desafíos y visiones personales sobre lo que 

implica el complejo proceso de diseño de zapatos. Abarcar la trayectoria de todos aquellos que 

se han destacado resulta una tarea inabarcable, por lo tanto, a continuación se han 

seleccionado algunos casos ejemplares, que posibilitan enriquecer la reflexión teórica como 

etapa previa al diseño. Cada uno de los diseños y diseñadores que se revisan a continuación 

ofrecen tanto inspiración como información acerca de la utilización de ciertos materiales o la 

implementación de soluciones novedosas. Si bien no se ha encontrado un diseño similar al que 

se propone desde el presente PG, todos los ejemplos analizados han posibilitado, de un modo 

más concreto o tangencial, arribar al zapato con suela intercambiable. Como parte de la etapa 

de investigación, se ha revisado toda la bibliografía disponible acerca de diseño de zapatos 

femeninos con un doble propósito, por una parte, tener la certeza de que no se había realizado 

un zapato con las características que se presenta en este trabajo y, en segunda instancia, para 

recabar toda la información posible de traducirse en el modelo Karah. 

Lo expuesto hasta aquí, permite ser enlazado con muchos de los conceptos e ideas que se han 

presentado en los capítulos precedentes. La riqueza, complejidad e importancia de los zapatos 
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a lo largo de la historia del ser humano, desde tiempos remotos, los ubican como artefactos 

que dan cuenta de diversos factores sociales. A tal punto forman parte de la historia de la 

civilización que en Canadá existe un museo enteramente dedicado a repasar su historia pero, 

asimismo, a presentar una amplio patrimonio que revela las innovaciones operadas en este 

campo. Se trata del Bata Shoe Museum, cuya misión se concentra en dos cuestiones 

fundamentales. La primera de ellas, relacionada con la misión de contribuir al conocimiento y 

comprensión del papel del calzado en la vida social y cultural de la humanidad. A través de la 

política de adquisición, conservación, investigación, comunicación y exhibición de evidencia 

material relacionada con la historia del calzado y la fabricación de calzado, el museo ilustra los 

hábitos de vida, la cultura y las costumbres de las personas. Su colección que cuenta con 

ejemplares de todas partes del mundo, suma más de 13.000 artefactos y abarca 4.500 años de 

historia (Bata Shoe Museum, 2016). 

Acaso, la importancia del Bata Shoe Museum se vincula con que constituye el espacio de 

exhibición de la colección más grande y completa del mundo de zapatos y objetos relacionados 

con el calzado. Asimismo funciona, como todo museo, como un centro internacionalmente 

reconocido para la investigación que mantiene y exhibe su colección, patrocina investigaciones 

de campo, publica los resultados de sus estudios y promueve la educación. En la actualidad, la 

colección permanente contiene artefactos de prácticamente todas las culturas del mundo.  

Entre los puntos más destacados de su acervo, se despliega una amplia variedad de 

ejemplares pertenecientes a actores, músicos y personalidades destacadas de la cultura. 

Incluyen las botas de vaquero utilizadas por el actor estadounidense Robert Redford, un par de 

botas plateadas de plata con monograma pertenecientes al músico Elton John, y un par de 

botas de John Lennon. Sin embargo, y a la par de estos ejemplares, la colección pone al 

alcance del público, lo que constituye su patrimonio arqueológico, que incluye calzado o piezas 

relacionadas a estos artefactos, de algunas de las primeras civilizaciones. Se destacan los 

sarcófagos egipcios antiguos con diseños de sandalias pintadas, frascos de perfume en forma 
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de pierna hechos por alfareros griegos antiguos y lámparas de bronce romano que representan 

los pies vestidos con sandalias (Bata Shoe Museum, 2016). 

En resumen, se considera que la industria del zapato evoluciona día a día, revela costumbres y 

usos, pero del mismo modo congela con ciertos diseños emblemáticos, el espíritu de ciertas 

épocas o hitos importantes para la sociedad. No obstante, al mencionar el componente 

innovador, existen diversas entradas de análisis para reflexionar acerca de este tópico. Como 

se ha señalado, la trayectoria de determinados diseñadores permite medir y evaluar los modos 

bajo los cuales la industria no deja de sorprender ofreciendo soluciones novedosas a los 

consumidores. 

 

4.2.1. Salvatore Ferragamo, tecnología e inspiración 

Una pregunta válida puede cuestionar cómo se mide o también, por qué aspectos pasa la 

innovación de un zapato, y una posible respuesta, entre otras posibles, puede pensarse desde 

la trayectoria del diseñador italiano Salvatore Ferragamo, como un caso en el cual la 

innovación ha sido una búsqueda constante. Desde sus inicios en Italia, persiguió como meta 

constante diseñar el zapato perfecto. La perfección en su caso remite a un modelo que lograra 

reunir comodidad y diseño.  

Para ello, hizo experimentos con las personas a quien calzaba, sobre todo las mujeres; 
realizó estudios de medicina, anatomía, fisiología y química en distintas escuelas y 
universidades estadounidenses; se utilizó a sí mismo como conejillo de indias y observó el 
comportamiento de sus pies después de un accidente de automóvil (...) que lo inmovilizó 
por un tiempo (Glantz, 2006, p. 95). 

 

A lo largo de su extensa trayectoria patentó muchos de sus diseños. Entre ellos, sus cuñas 

innovadoras, el concepto moderno del zapato de plataforma y el cambrillón, pieza metálica 

presente en la fabricación actual de zapatos. A estas incorporaciones se debe sumar que fue 

uno de los primeros diseñadores de calzado que se inspiró en el mundo que lo rodeaba. 

Observó agudamente la arquitectura y el arte moderno de su época y, tomando en cuenta que 
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transcurría la década del ‘30 del siglo anterior, resulta necesario señalar que, con la perspectiva 

del tiempo, dichas fuentes de inspiración se han vuelto esenciales para el concepto 

contemporáneo del diseño de zapatos e indumentaria (Glantz, 2006). 

Lo expuesto hasta aquí, inaugura la posibilidad de abordar el concepto de innovación desde  

distintas perspectivas. Para el caso de Ferragamo, la innovación se inscribe en el desarrollo de 

nuevos componentes y partes que hacen a un zapato pero, del mismo modo, se sitúa en lo 

asociado a la etapa de la investigación, comprendida dentro del proceso de diseño. Así, y como 

se ha subrayado anteriormente, es esa instancia la que le brinda la oportunidad al diseñador de 

crear una colección completa o un modelo de zapato que parta de una única fuente de ideas. 

Allí radica, entonces, la cuota de innovación de Ferragamo, el haber mirado detenidamente su 

entorno y haber investigado en distintas manifestaciones artísticas como claves para abordar el 

proceso de diseño. En su caso puntual, el desafío de introducir alguna solución novedosa 

estuvo estrechamente relacionada a la escasez de materiales tradicionales para la fabricación 

de zapatos en la Europa de entreguerras y dicha situación derivó en la aparición de materiales 

no racionados, como la madera o la paja.  

La invención del tacón de cuña se remonta a los albores de la guerra como resultado de la 

invasión de Etiopía por parte de Mussolini en el año 1935. La sanción impuesta a Italia por 

dicho acontecimiento derivó en duras sanciones económicas para este país que se tradujeron, 

por ejemplo, en la escasez de metales de buena calidad. Ferragamo, como otros diseñadores y 

fabricantes de indumentaria y calzado, encontraron en esta situación coyuntural un obstáculo 

para continuar la fabricación tal cual se encontraba articulada antes de la falta.  

El acero importado que se vio obligado a utilizar era de tan mala calidad que se rompía 
cuando cuando los zapatos se ponían a prueba. En 1936, desesperado, inventó una nueva 
versión del tacón de plataforma rellenando el espacio entre la suela y el tacón. La 
plataforma estaba hecha con capas de corcho de Cerdeña, de manera que la suela era 
muy ligera pese a su enorme volumen y aguantaba perfectamente el arco (Cox, 2009, p. 
81). 
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La descripción realizada por Cox (2009) revela las diversas variables que determinan el curso 

de numerosas industrias. Tanto Ferragamo en el rubro de los zapatos, y se puede mencionar 

asimismo a la diseñadora de indumentaria Elsa Schiaparelli, permiten ser tomados como casos 

en los cuales la innovación logra ser alcanzada a pesar de diferentes restricciones. Ambos 

creadores apelaron a la integración de materiales inusuales para no quedar atrapados en esta 

limitación que atravesó Europa. 

Salvatore Ferragamo, durante la década del ‘50 del siglo pasado, continuó desarrollando 

tecnología que posibilitó instalar modelos que se siguen fabricando en la actualidad. Entre los 

casos más emblemáticos se encuentra la sandalia Kimo inspirada en el calzado tradicional 

japonés que incorporaba un calcetín intercambiable; y acaso, una de las innovaciones más 

notables para la industria, el tacón aguja, mencionado en capítulos anteriores. No obstante la 

variedad de creaciones que llevan la firma del diseñador italiano, lo que emerge como 

distinción es, precisamente, el componente innovador de sus creaciones. La capacidad de 

investigación para arribar a la forma más perfecta del calzado e inclusive el desarrollo de su 

propio método, lo inscriben como un profesional que, a lo largo de su carrera, rompió las 

barreras establecidas (Barcelona es moda, 2014). 

 

4.2.2. Benoit Meleard, la nueva generación 

Si la mirada se desplaza a las generaciones que en este momento se encuentran trabajando 

activamente en el campo del diseño de calzado femenino, surgen nombres con peso propio. 

Manolo Blahnik, acaso una de las figuras más destacadas y respetadas en la industria del 

calzado, declaró recientemente que el diseñador francés Benoit Meleard, conocido a nivel 

internacional desde mediados de la década de los ‘90, es uno de los más interesantes de la 

escena actual. Fue por esos años que comenzó a desarrollar una línea radical  de calzado para 

las marcas de indumentaria dirigidas por Alexander McQueen, Hussein Chalayan y Jeremy 
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Scott. En el año 1998 Meleard lanza su propia línea de zapatos con un desfile en la ciudad de 

París: 

Convirtiéndose en el primer diseñador de la ciudad en crear un evento de esas 
características exclusivamente pensado para zapatos. Tan solo tres años después de haber 
lanzado su marca de calzado, Meleard fue seleccionado para el prestigioso premio al mejor 
diseñador que reconoce la ciudad de París -siendo además, la primera ocasión en que el 
galardón recaía en un diseñador de zapatos (Huey y Proctor, 2007, p. 108).  

 

El componente de innovación de los diseños de Meleard se asocia al rechazo manifiesto de sus 

creaciones de comprometer la integridad estética, pero al mismo tiempo, y este es su mayor 

logro, tiene que ver con la aceptación que tienen sus zapatos en el mercado comercial, aún 

siendo cada modelo un desafío a las ideas preconcebidas y convencionales sobre el calzado. 

Sus colecciones mantienen una constante, trabaja sobre una temática de pronunciados perfiles 

geométricos, entre los cuales el círculo tiene un sitio predominante. Señalado como una de las 

figuras más destacadas del campo de la moda, fabrica cada zapato de manera totalmente 

manual y trabaja en cada uno de sus modelos hasta alcanzar el calce perfecto (Huey y Proctor, 

2007).  

El trabajo artesanal que lleva adelante en la actualidad Benoit Meleard, posibilita volver sobre 

una idea que ha sido señalada a comienzos del presente PG. Romper reglas y convenciones e 

introducir creaciones novedosas e innovadoras en el mercado, implica conocer en profundidad 

el oficio. No obstante los numerosos cambios tecnológicos que han modificado el perfil de la 

industria, aún en los comienzos del presente siglo, los diseñadores de calzado precisan 

manejar las técnicas que posibilitan aunar en cada diseño innovación, comodidad y la 

posibilidad de insertarse en el circuito comercial.  

 

4.2.3. Tracy Neuls, Julia Lundsten y Chie Mihara 

El caso de las diseñadoras Julia Lundsten, Tracy Neuls y Chie Mihara, presenta rasgos que 

merecen ser destacados y que dan cuenta de la estrecha relación entre el campo de la moda y 
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el calzado. Las tres han atravesado parte de su formación y primeros años de trabajo en la 

industria de la indumentaria hasta que, por decisiones personales, se encuentran en la 

actualidad, dedicadas de lleno al diseño de zapatos.  

Tracy Neuls, desde su firma Tn-29, y a propósito de su primera colección presentada en el año 

2000, desarrolló una exclusiva forma ergonómica que resultó aclamada por la crítica, al abordar 

la solución del zapato como una forma única. “Neuls desafiaba a las formas del calzado 

tradicionales llevando el material hasta más arriba del talón eliminando cualquier tipo de 

ensamblaje de las partes del zapato” (Huey y Proctor, 2007, p. 156). 

La carrera de Julia Lundsten, a cargo de su marca Finsk ofrece, del mismo modo, aristas 

interesantes de analizar. Su paso por la moda constituyó su primer acercamiento al diseño, no 

obstante su decisión posterior de dedicarse a los zapatos, porque no le conformaba cómo el 

cuerpo condiciona el aspecto final de una prenda. Parte de las innovaciones de Lundsten se 

vinculan con las técnicas y procesos de acabados que provienen del ámbito del diseño de 

mobiliario. Dichas técnicas se relacionan con el temprano interés que la diseñadora mostró por 

la arquitectura escandinava, lugar que frecuentó junto a su padre arquitecto y su madre, 

interiorista. Influencias que emergen, por ejemplo, en su innovadora técnica de barnizado de la 

madera que utiliza para sus tacos, por la cual la tintura penetra en el material de un modo tal 

que permanece inalterable, capaz de resistir el uso frecuente (Huey y Proctor, 2007). 

El color desempeña un papel central en los diseños de Mihara y experimenta hasta el 
límite, para asegurarse de que puede trabajar a partir del tono exacto como la grosella 
negra, el verde menta o la mostaza (...) que requiere sus zapatos. Cada temporada, la 
creativa diseña invariablemente sus propios tintes y colores para cuero, que se convierten 
en los cimientos para cada nueva colección y dotan a su calzado de su calidad única (Huey 
y Proctor, 2007, p. 116). 

 

La posibilidad de desarrollar tinturas exclusivas por parte de Chie Mihara, diseñadora de 

calzado que también inició su carrera en el mundo de la moda en los albores del presente siglo, 

revelan otro camino posible para incorporar un componente de innovación en el diseño. Como 

es referido en la cita precedente, perteneciente a las escritoras Sue Huey y Rebecca Proctor 
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(2007), en este caso la experimentación, se traduce en el desarrollo de una paleta de colores 

precisa, que se ajusta a las ideas que Mihara pretende vehiculizar. 

Los tres ejemplos de las diseñadoras revela las múltiples opciones a través de las cuales 

resulta factible romper con las reglas estandarizadas que regulan buena parte del campo del 

diseño de calzado.   

 

4.2.4. Shiftwear, la zapatilla interactiva 

Un caso que merece ser revisado por los puntos en contacto que mantiene con la propuesta 

del diseño de Karah, es la zapatilla Shiftwear, presentada como una alternativa de zapato 

tecnológico. Ahora bien, en este caso los avances tecnológicos no tienen relación con la 

posible modificación de estampados textiles o para optimizar la producción en serie en el 

ámbito de la industria de la indumentaria, como así tampoco con el desarrollo de tejidos 

ignífugos o antibacterianos (Worsley, 2011). Shiftwear se ubica como un calzado deportivo 

inteligente que permite a cada usuario diseñar su par de zapatillas con motivos dinámicos que 

pueden ser descargados desde el teléfono móvil personal. 

La premisa que se encuentra subyacente a esta idea, se relaciona con que cada vez más, los 

consumidores buscan personalizar todo tipo de objetos de uso personal. Y es aquí, donde se 

encuentran similitudes con el diseño que se presenta como creación final del presente PG, ya 

que se acuerda con la firma responsable de Shiftwear, en la necesidad de abordar a cada 

usuario como partícipe de sus elecciones. Una mirada a la página web de la empresa revela 

que las zapatillas se confeccionan con pantallas flexibles de alta definición, ubicadas en la 

capellada. Estas pantallas, proyectan diseños descargados mediante una aplicación desde 

cualquier celular. Las zapatillas se encuentran revestidas con un material novedoso para la 

industria del calzado, llamado Kevlar y cuyo funcionamiento se basa en una batería ecológica 

que, como plus del diseño, posibilita ser lavado y es impermeable. Un caso de innovación como 

este, permite pensar a futuro en las múltiples alternativas que se presentan cuando los avances 
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tecnológicos se trasladan de algún modo al calzado e inauguran un rol cada vez más activo de 

los usuarios, donde las elecciones personales pueden ser trasladadas a los modos de vestir, y 

esto conlleva un cambio radical en la sociedad (Shiftwear, 2016).  

 

4.3. El impacto positivo de las innovaciones en la industria del calzado 

Resulta posible sostener que todas aquellas innovaciones introducidas en el diseño de calzado, 

permiten ser concebidas como positivas. A lo largo del presente trabajo, se ha dejado 

constancia en numerosas ocasiones, que el concepto de innovación permite ser asociado a 

múltiples soluciones de diseño. Desde el desarrollo de materiales o la integración de aquellos 

que no son tradicionales para la industria, como así también, el abordaje original que lleva 

adelante un diseñador para solucionar alguna dificultad o arribar a una solución.  

En cualquiera de dichos escenarios, la etapa de la creación debe contemplar dos instancias. 

Una proyectiva, en la cual la imaginación y las fuentes de inspiración se vuelcan para delinear 

los diseños. Una segunda instancia, que permite ser descripta desde el testimonio de uno de 

los diseñadores más prestigiosos de la actualidad, responsable de su propia marca y director 

de arte de Hermes, Pierre Hardy, quien la ubica como: 

Otra fase, en la que hay que producir esa idea y transformarla en un objeto real. Yo, 
personalmente, disfruto tanto de una como de la otra. Me gusta trabajar para que el objeto 
llegue a ser como se había previsto; me agrada buscar la manera de que la idea se 
concretice, incluso si para lograrlo hay que encontrar los medios, adaptarse, darle una 
vuelta a la cosa y torcerle un poco el cuello (Hardy, 2014, p.1). 
 

 
Se desprende de lo manifestado por Hardy que, efectivamente, suelen presentarse dificultades 

en la etapa de trasladar las ideas al objeto, pero al mismo tiempo, desliza la necesidad de 

poseer e implementar los conocimientos y la experticia suficientes para concretar los objetivos 

planteados. Acaso, el componente innovador también se encuentre vinculado a esa capacidad 

de transformar una dificultad en una solución novedosa. La escritora Linda O’Keeffe, propone 

como ejemplo de diseño e innovación a Vivienne Westwood, una de las creadoras con más 
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influencia en el campo de la moda y el calzado, quien pese a iniciar su carrera como 

diseñadora de ropa, incursionó en el mundo de los zapatos porque no lograba encontrar en el 

mercado diseños que acompañaran los conjuntos desarrollados por ella  (O’Keeffe, 1997).  

Si la mirada se desplaza a la actualidad, las innovaciones a nivel mundial y con mayores 

posibilidades de arraigarse en el mercado se asocian al desarrollo de productos con nuevos 

materiales. Moscoso Barcia (2016) indica que sobresalen, lo que ya ha sido mencionado en 

párrafos precedentes, el surgimiento de nuevas fibras, tejidos y procesos que reducen el 

consumo de recursos como agua y energía, como también materiales y “procesos que 

minimizan el impacto ambiental durante su producción” (Comunicación personal, 2016); estas 

son algunas de las corrientes dentro del diseño que están proponiendo un cambio en el sector 

de manera global e innovadora. 

Los ejemplos de variantes innovadoras son múltiples, no obstante, y en sintonía con el zapato 

con suela intercambiable que se presenta como creación final del presente PG, se vislumbra 

que la oportunidad de establecer los por qué, como ejes prioritarios en el diseño y dejar en un 

segundo plano el que, ofrece la oportunidad de desarrollar una visión innovadora que pueda 

convertir un producto en una instancia novedosa, sustentada por un profundo trabajo de 

investigación y reflexión. 

En el próximo capítulo, el último, se presenta la propuesta de diseño. Por una parte se pretende 

justificar y explicitar la toma de decisiones que permitieron arribar al modelo de suela 

intercambiable. Asimismo, se brinda una memoria descriptiva del proceso de diseño y 

fabricación con el fin de dar cuenta de las partes que lo componen. 
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Capítulo 5 Karah, zapato con suela intercambiable, transformación e innovación  

5.1. Presentación y justificación del proyecto 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el presente PG presenta como diseño final un 

modelo de zapato con suela intercambiable, como una creación que apuesta a la 

transformación y a la innovación. Por estas razones, el capítulo pretende presentar y explicar 

las decisiones que se han ido tomando para arribar al prototipo. Al mismo tiempo, la 

descripción del proceso de fabricación del zapato será complementado con lo que puede ser 

denominado, la experiencia del espacio de trabajo compartido con el fabricante que tuvo a 

cargo la tarea de traducir lo que en un origen se presenta como una idea, para luego 

transformarse en un diseño concreto. Se persigue trasladar lo que ha sido un trabajo complejo, 

que atravesó distintas fases hasta su resolución definitiva. Así, se busca no sólo presentar una 

memoria del trabajo, sino las reflexiones que tuvieron lugar en el taller.  

El modelo lleva por nombre Karah, y constituye el primer prototipo de una colección futura más 

amplia en la cual la constante del diseño se encuentra concentrada en la versatilidad y 

capacidad de transformación de la suela y en las posibilidades de variación del diseño de la 

capellada.  

Karah, es un vocablo de origen sueco que se remonta a la época medieval y cuyo significado 

es dulce melodia. La elección de esta palabra para designar el primer modelo, tiene que ver 

con la voluntad de transmitir cierto espíritu asociado a la creatividad, a lo femenino y a lo fluido. 

Por otra parte, el nombre mantiene estrechas vinculaciones con todo lo que ha implicado la 

conformación del panel de inspiración. En este sentido, el panel recoge aquellas fuentes de 

inspiración que confluyeron en ir delineando y depurando las ideas y sensaciones que 

posibilitan definir la colección y cada modelo en particular. Así, “la acción indagadora abarca la 

realización de bocetos, fotografías y fotocopias, el recorte de páginas de revistas y la 

recolección de referencias de materiales como muestras de cuerpos, referencias textiles e 

información de color” (Choklat, 2012, p. 61). Para el caso de Karah, el panel reúne referencias 
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a la arquitectura japonesa, imágenes de animales, un cielo soleado, un conjunto de tornillos, 

nubes coloreadas, detalles de fotografías con texturas trenzadas, entre otros recortes 

escogidos. Cada una de estas imágenes no se encuentra específicamente trasladada al diseño 

del zapato, no obstante, el conjunto de las asociaciones que se desprende del total de la 

recolección de fotos sí se vincula con la creación de Karah. El resultado puede ser abordado 

como un modelo de zapato que desarrolla una línea de diseño limpia, depurada, como ciertos 

rasgos de la arquitectura japonesa; asimismo, que posee algún elemento disruptivo e innovador 

como son los tornillos, gracias a los cuales se arriba a un diseño que pretende otorgar un rol 

activo a las usuarias; también un modelo que remite a los colores, al cambio y la fluidez, 

representados por las nubes coloreadas y el cielo soleado ya que la suela intercambiable 

puede fabricarse en diversos colores y, finalmente, las imágenes de patrones trenzados que en 

este caso se vinculan específicamente con el diseño de capellada del modelo Karah. Una 

mirada global al panel de inspiración proporciona las claves que se encuentran sosteniendo el 

diseño, argumentando a favor de la innovación y la transformación, pero al mismo tiempo, 

señalando la viabilidad de fabricar y comercializar un zapato de estas características. Las 

razones para sostener esto se encuentran en los objetivos que se han planteado a comienzos 

del trabajo, los cuales se relacionan con la oportunidad de optimizar el proceso de fabricación, 

haciendo un uso razonable y respetuoso de los materiales y al mismo tiempo, permitiendo que 

con la adquisición de un solo par de zapatos del modelo Karah, cada usuaria pueda contar con 

dos posibilidades de customización. 

 

5.2. De la idea al diseño 

Una colección de zapatos, y en este caso puntual el modelo Karah, es el resultado de una 

extensa y compleja etapa que antecede a la fabricación y que se vincula con la investigación 

previa. Y es precisamente en esa fase anterior al momento de llevar las ideas al taller, donde 

cada diseñador trabaja en torno a todas las ideas que otorgan pautas más definidas al modelo. 
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Como se ha señalado anteriormente, los paneles de inspiración, cuyo fin es reunir el escenario 

de la colección con una selección de imágenes que dan cuenta de la investigación llevada a 

cabo, se utiliza como una valiosa herramienta para el desarrollo de la colección; y en este caso 

puntual, posibilita ser utilizado como presentación del proyecto. Pero asimismo, es un recurso 

potente para transmitir, al fabricante, aquellos valores e ideas que deben estar contemplados 

en el zapato (Choklat, 2012). 

La presentación de los diversos materiales para ser integrados en cada parte del zapato y la 

paleta de colores en función del espíritu que pretende transmitir el modelo en estrecha sintonía 

con los materiales, constituyen parte de las referencias que cooperan en definir el diseño. Pero 

acaso, lo más importante en el modelo Karah, se asocia a lo que se ha mencionado reiteradas 

veces a lo largo del PG. El eje central, la idea rectora que sirve como punto de inicio del diseño, 

se inscribe en lanzar al mercado local un modelo femenino que, gracias al mecanismo que 

incorpora, le brinda a cada usuaria la posibilidad de renovar el modelo.  

Los conceptos que se han trabajado en el planteo del modelo se centran en las ideas de 

transformación e innovación, que encuentran en la variedad de materiales el camino para 

diseñar el zapato. La suela, es la parte del zapato que reúne en su diseño, el rasgo distintivo y 

original y   se encuentra conformada por dos secciones, realizada la primera en madera y la 

segunda en goma EVA. No obstante, el modelo puede plantearse de diversas maneras, 

combinando las dos secciones en distintos tipos de madera o combinando ambas secciones 

con goma EVA de colores variados. Lo mismo puede ser planteado para la capellada realizada 

en base a cuero vacuno que, gracias a su versatilidad, posibilita no sólo plantear diseños 

diferentes sino que, habilita aplicar diversos acabados que otorgan la oportunidad de arribar a 

soluciones de diseño innovadoras. Algunos de estos acabados pueden ser como por ejemplo, 

croco, anaconda, floter, acharolado, entre otros. Las múltiples alternativas que se despliegan 

con la integración de los tres materiales, reafirma parte de lo que se ha discutido en el espacio 

del taller, en la instancia de la fabricación. Esto es, por una parte que el cuero vacuno resulta 
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un material que no pierde la esencia de la factura artesanal y que parte de sus cualidades, al 

tratarse de un recurso 100% natural, se presenta con fallas, marcas que se deben arreglar 

manualmente. Respecto a la goma EVA, su tratamiento también presenta puntos a favor ya 

que se trata de un material liviano y con mucha plasticidad que no ofrece resistencia a la hora 

de modelar.  

En esta línea, el modelo se realizó en madera y goma EVA para realizar una suela de 8 cm. de 

altura y cuero vacuno para la capellada. Prevalecieron un conjunto de ideas que ubican a cada 

mujer como partícipe en el acto de vestirse y combinar su outfit. Del mismo modo, se tuvo en 

cuenta que un modelo como éste, invita a bajar el nivel de consumo excesivo de zapatos, 

consiguiendo así, ahorrar dinero sin renunciar a tener variedad de calzado en el guardarropa.  

Paralelamente, cabe destacar que se han utilizado planchas de goma EVA para fabricar las 

suelas, que miden 1.40 cm x 0.80 cm, mientras que los bloques de madera de pino miden 5 

mts de largo, cada uno. Respecto al cuero, y dicho señalamiento se puede hacer extensivo al 

resto de los materiales presentes, se ha contemplado reutilizar los desperdicios que se generan 

en la fabricación de este modelo. Con los retazos de cuero, se diseñarán diversos modelos de 

capelladas, para crear otras alternativas que conformarán una colección futura ampliada. Este 

punto, vinculado con la disminución de residuos, tiene que ver con lo mencionado por Moscoso 

Barcia, quien señala que los esfuerzos por evitar desperdicios también persigue optimizar los 

costos de producción (Comunicación personal, 2016). 

 

5.2.1. La suela intercambiable, clave de la innovación 

Karah, presenta como rasgo diferencial, respecto a otros modelos que se comercializan en el 

mercado local en la actualidad, una suela intercambiable. Así, cuando una mujer adquiere un 

par de zapatos, está comprando un modelo capaz de transformarse en dos opciones. Para el 

prototipo que se presenta como creación final del presente PG, las variaciones se vinculan con 

dos suelas de goma EVA, una en color blanco y la otra en color negro, que se añade a la 
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sección de madera. Al mismo tiempo, para lograr transformar el modelo, se ha contemplado 

incluir como parte del producto, la herramienta que posibilita efectivizar el cambio. Se trata de 

un destornillador especial que permite a cada mujer, de manera rápida y sencilla, remueva una 

suela y sujete otra.  

Arribar a esta solución técnica, que se articula a partir de dos tornillos especiales que permiten 

desmontar una sección de la suela para intercambiar el color de la goma EVA, implicó testear 

en el taller distintos dispositivos. Se descartaron sucesivamente la utilización de velcro, imanes 

y cierres, hasta encontrar la tecnología adecuada. El rol del fabricante ha sido importante, en el 

sentido que el trabajo en equipo permitió arribar al producto final sin sacrificar el espíritu del 

diseño original. Sin embargo, ha sido necesario presentar los bocetos y compartir la mesa de 

trabajo del taller para transmitir con claridad las características del diseño. Intercambio de ideas 

y revisiones de tecnologías disponibles han sido algunos de los tópicos presentes. Acaso 

merece ser destacado lo que ha sido una constante del proceso de diseño y fabricación, esto 

es, la relevancia de manejar la terminología utilizada en la industria del calzado, como punto en 

común con las distintas personas que se encuentran involucradas en este complejo proceso. El 

papel del fabricante, en este caso, cumplió el rol de trasladar el diseño, no obstante en muchos 

casos, oficia de consejero cuando se evidencian falencias en cuanto a los modos que escogen 

algunos diseñadores de presentar sus ideas, muchas veces imposibles de traducir a un 

producto final (Comunicación personal, 2016). Desde esta perspectiva, resulta pertinente 

resaltar el sitio que tiene para un diseñador conocer tanto la evolución del calzado a través del 

tiempo, como el haber adquirido conocimientos relacionados a la anatomía del pie y a las 

partes que conforman un calzado. Un ejemplo que ilustra la relevancia de poseer dicha base 

conceptual se evidencia en el desarrollo del mecanismo para intercambiar las suelas que se 

resolvió mediante la colocación de dos tornillos situados en la sección de madera, en los cuales 

se fija la sección de goma EVA que presenta dos orificios que permiten su sujeción. Dicha 

solución implicó retomar este tipo de conocimiento adquirido previamente.  
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5.3. Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación del zapato puede describirse en dos partes, donde una corresponde 

a la suela y la otra, a la capellada. En este caso, la suela ha recibido un tratamiento especial ya 

que, como se ha señalado, el diseño apuesta a la innovación y a la capacidad de 

transformación, precisamente enfocado en la suela.  

De este modo, tomando en cuenta las ideas de transformación e innovación, para la realización 

de la suela se utilizaron tiras de goma EVA de 33 mm. de espesor. Se colocaron una encima de 

la otra hasta llegar a la altura deseada que, en el caso del modelo Karah, tiene 8 cm. Luego, se 

coloca el molde del diseño al costado de la tira ya formada de goma EVA y se procede a cortar. 

Se repite el mismo procedimiento con la sección de la suela realizada en madera, que en el 

caso del presente modelo, se fabricó en pino. La elección de este tipo de madera reposa en 

diversas razones. Por un lado representa una opción accesible en lo económico frente a otras 

maderas de mayor costo. Por otra parte ofrece una excelente resistencia y es una opción 

liviana para el tipo de modelo que se presenta. Se evaluó la pesadez tanto de la madera de 

pino como la del roble, y la elección recayó en la primera, para facilitar el acto de caminar. El 

pino, asimismo tiene una tonalidad clara, y en este sentido, se buscó específicamente una 

madera de estas características en el diseño ya que se buscó combinar capas de colores 

plenos y definidos. El paso siguiente consistió en el lijar y pulir la superficie de la misma.  

Al contar con el diseño ya cortado, se sitúa el molde de la plantilla por arriba del calzado con el 

fin de corroborar que tenga las dimensiones justas. El siguiente paso, es la incorporación de un 

suelín hecho de goma EVA que se ubica por debajo de toda la plataforma. Dicho suelín, posee 

una terminación dentada que permite caminar con comodidad y constituye el único componente 

que tiene contacto con el piso. Después, se utiliza pegamento PVC para fijar e incorporar una 

tira de goma EVA que tiene por función unir la sección de madera con la vira. La presencia de 

la delgada tira de goma EVA se justifica ya que por razones de diseño y propiedades de los 

materiales, la vira no se puede adherir directamente a la madera. Por último, se incorporan los 
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tornillos en la sección de la suela realizada en madera, por un lado, y se realizan dos orificios 

en la parte correspondiente a la sección de la goma EVA por el otro, para posibilitar la sujeción 

de ambas partes. Se ha tenido en cuenta, para que el modelo sea viable en su función 

primordial que se vincula al caminar, que el sistema de tornillos no entre en contacto en ningún 

momento con el piso. El mecanismo, de este modo, queda oculto hacia el interior de la suela.   

Para la fabricación de la capellada, el proceso se inicia con la generación del molde de diseño 

para, como paso siguiente, cortar la pieza de cuero que dará forma al modelo. La elección de 

utilizar cuero vacuno para la capellada se relaciona con la flexibilidad y versatilidad del material. 

En capítulos precedentes se han señalado las acciones necesarias para el curtido de pieles de 

origen animal, no obstante algunas objeciones respecto al nivel contaminante que implica todo 

el proceso de curtiembre, los resultados ubican al cuero como un material inmejorable para el 

diseño de zapatos. En segunda instancia, la elección del cuero se realizó en base a las 

necesidades del diseño ya que la propuesta de Karah gira en torno a la combinación de 

diversos materiales, así, la coexistencia de la madera, la goma EVA y el cuero otorgan la 

diversidad estética que se busca presentar. 

En la etapa del corte, una de las fases más importantes dentro de la fabricación de calzado, las 

operaciones se enfocan a obtener las piezas que forman el diseño del zapato, para lo cual: 

Se requieren de los moldes de las distintas partes para cortarlos del cuero. El trabajo que 
realiza requiere del conocimiento de las características de cada piel y de los distintos 
sistemas de curtido. La primera operación se conoce como la inspección de la piel 
(Barretto, 2006, p. 167). 
 

El corte puede ser manual o mediante maquinaria especial para esto. El modo manual se sigue 

implementando a pesar de los avances tecnológicos y sobre todo, en función del diseño del 

zapato. En ella, el cortador realiza el corte de las piezas una por una. El trabajo se realiza en 

una mesa de corte en la cual, la superficie se encuentra protegida por un plástico y sobre este, 

se coloca la pieza de cuero. Se utilizan dos tipos de herramienta, la lima y la cuchilla. Para la 

fabricación del modelo Karah se han utilizado moldes de cartón, también se suelen utilizar 
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moldes de chapa galvanizada, pero en este caso puntual por tratarse de un prototipo se 

escogió el cartón. El grosor de este molde permite que la cuchilla recorra el contorno sin 

dificultad.  

Realizado el cortado, sigue la etapa del aparado la cual consiste en reunir las diferentes piezas 

que provienen de la etapa anterior del corte, con el fin de construir la capellada que respeta las 

pautas de diseño del zapato.  Luego se coloca sobre una horma con cuña de plástico que 

replica la forma del pie. Se ajusta y se lo posiciona para fijarlo. Se lija el cuero como paso 

posterior y se coloca la cantidad de pegamento PVC necesaria, en la parte inferior. Finalmente, 

se calienta la capellada y la suela del zapato para pegar ambas partes. 

Respecto al diseño de la capellada, se puede resaltar que se ha diseñado para este primer 

prototipo, una capellada trenzada; el trenzado es manual, mientras que la hebilla metálica que 

completa el diseño, se ha escogido para acompañar el espíritu artesanal que el modelo 

propone.  

 

5.4. Revisiones de taller 

El espacio del taller en el cual se fabrican zapatos, es un lugar en el cual no sólo cada 

diseñador lleva sus bocetos e ideas sino, sobre todo, un espacio de revisión y discusión 

enriquecedor. En este contexto, y durante el tiempo que insumió la fabricación del modelo 

Karah, se discutieron diferentes métodos para arribar al modelo final. Especialmente, en lo 

asociado a la elección del mecanismo que posibilita realizar el intercambio de suelas. Se 

testearon, como se señala en párrafos precedentes, diversas técnicas y materiales antes de 

establecer la definitiva. Parte de las dificultades que se presentaron estuvieron ligadas a lo 

excepcional del diseño. Y en este sentido, se ha podido establecer que esta situación obedece 

a que el mercado nacional, y se incluye en este colectivo a los diseñadores y marcas 

encargadas de proveer calzado cada temporada, acompañan, con pequeñas modificaciones 

respecto al gusto de las mujeres argentinas, las tendencias que emergen de Europa. Dicho 
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escenario no supone la ausencia total de propuestas que desborden los estándares de las 

tendencias que se imponen masivamente en el mercado, más representan una porción menor 

frente al resto de los modelos que se comercializan. Dicho señalamiento explica, en parte, el 

tiempo que se necesita para implementar algún componente innovador dentro del proceso de 

fabricación.  

Lo expuesto a lo largo del capítulo, ha descripto no sólo el proceso de diseño y su posterior  

etapa de fabricación, sino que al mismo tiempo ha perseguido dejar una memoria, acaso más 

completa e integral, de las diversas variables que impactan en el producto final. Así, a partir de 

una idea y ciertos principios rectores, se ha arribado a un producto que reúne las pautas que se 

buscaron explícitamente desde el inicio del proyecto. Como se ha referido a lo largo del 

presente PG, las ideas de transformación e innovación, han obrado como ejes constantes, pero 

al mismo tiempo no se ha descuidado la problemática ligada a la generación de residuos 

emanados del proceso de fabricación. Resulta posible afirmar que el modelo Karah respeta el 

objetivo que todo diseño debe cumplir, esto es, satisfacer una necesidad detectada, respetar el 

medio ambiente propiciando el máximo aprovechamiento de los materiales y procedimientos 

implicados y aunando confort y comodidad. 

 

5.4.1. Fichas técnicas, modelo Karah 

En referencia a las especificidades técnicas, volcadas en las fichas que acompañan el diseño, 

la información recopilada posibilita acopiar los datos y detalles de cada parte que compone el 

zapato. Así, se elaboró una ficha técnica específica de materiales. En la misma, se ha dejado 

constancia de las características de los tres materiales presentes, madera de pino, cuero 

vacuno y goma EVA. Asimismo, se dejó asentado el proveedor de cada uno, los precios al 

momento de la fabricación, las dimensiones y la parte del zapato que corresponde para cada 

material. También se encuentran consignados en la misma ficha, el resto de los materiales 

involucrados en el diseño como el pegamento PVC, el suelín de goma EVA y la vira.  
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La ficha técnica del producto, por su parte, recoge la información detallada de todas las 

dimensiones y rasgos de cada una de las partes del zapato, con precisión. Esta ficha, tiene un 

rol fundamental en el espacio del taller de fabricación ya que cuenta con indicaciones que 

explicitan cómo debe ensamblarse el zapato en su totalidad.  

Se suma una ficha técnica relacionada a la transformación de la suela, en la cual se explica 

cómo funciona el mecanismo de intercambio de la sección de la suela realizada con la goma 

EVA. Se incorporan en la ficha dibujos que demuestran los tres pasos que deben seguirse para 

remover la sección. Por último, en la ficha técnica que describe la capellada, se detallan los 

avíos que se utilizan y se añade el diseño trenzado como modelo a seguir en el taller. En todos 

los casos las fichas organizan el trabajo personal de cada diseñador, cumplen un papel de 

memoria del proceso y finalmente, son un recurso eficaz para el trabajo en el taller. 
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Conclusiones 

A modo de conclusiones finales del presente PG titulado Zapato femenino con suela 

intercambiable, Innovación y transformación en el diseño de calzado resulta posible destacar 

algunos aspectos que se consideran relevantes respecto al diseño que se presenta como 

creación final. En primera instancia y asociado a los objetivos planteados en la Introducción se 

puede mencionar que el modelo que se ha bautizado con el nombre Karah cumple eficazmente 

las metas fijadas. En segundo lugar, la base conceptual que se ha desarrollado a largo de los 

cinco capítulos precedentes, complementa y enriquece desde diversas perspectivas lo que ha 

sido un extenso trabajo que comienza mucho antes de arribar al taller donde se fabrica el 

calzado.  

Se ha constatado la relevancia de poseer una formación académica sólida, que contemple los 

conocimientos técnicos asociados a la especificidad del diseño de calzado, y al mismo tiempo, 

la base teórica que permita comprender en un nivel macro, la historia del calzado y su 

evolución, y es en este punto donde se puede marcar una primera conclusión. El campo del 

diseño de zapatos precisa ser entendido y abordado en un contexto histórico determinado y un 

diseñador, inevitablemente se encuentra comprendido y atravesado dentro de un marco de 

época que mantiene relaciones con el pasado y que asimismo, responde a las problemáticas e 

imperativos de su tiempo, del presente. Esto implica que se necesita conocer la tecnología 

disponible y de la misma manera se necesita entender la idiosincrasia y las posibilidades de 

integrar diseños viables en el mercado en el cual se encuentra trabajando. Se han analizado 

algunos ejemplos en referencia a este tema en el presente trabajo. Muchos de los diseñadores 

que, en la actualidad, se mencionan como emblemáticos y se asocia a sus nombres o 

creaciones el concepto de innovación, supieron entender las necesidades y las 

transformaciones operadas en la sociedad y, al mismo tiempo, supieron capitalizar 

creativamente la carencia de determinados materiales o la emergencia de otros novedosos, 

para crear zapatos que han impactado en la historia de la indumentaria y el calzado. Un 



82 

nombre que puede ejemplificar este señalamiento es el del diseñador italiano Salvatore 

Ferragamo quien, a lo largo de su trayectoria en el campo del calzado, ha diseñado modelos 

que perduran y mantienen su vigencia. De la misma manera, se han mencionado los proyectos 

de diseñadores jóvenes que se encuentran trabajando en la escena internacional del diseño de 

calzado que han sabido reunir en sus creaciones ciertas pautas que permiten ser 

comprendidos como propuestas que promueven introducir innovación en el mercado. Así, se 

han revisado las perspectivas de trabajo de Benoit Meleard, Tracy Neuls y Julia Lundsten, entre 

otros, como casos que se destacan, en el mercado internacional, por la osadía de sus diseños. 

Pero, al mismo tiempo se ha logrado realizar una indagación en el ámbito local que ha dejado 

como resultado, una base de reflexión posible de ser retomada en futuros proyectos. Se 

resalta, en este punto, la importancia de observar cómo y sobre qué problemáticas se 

encuentran trabajando otros colegas. 

Por otra parte, resulta posible destacar que los múltiples factores que se encuentran implicados 

en un proyecto con las características que se exhiben en el presente PG, posibilitan señalar 

otras cuestiones. Primero, que la confluencia de una serie de saberes y competencias, permitió 

plantear desde un comienzo los ejes y objetivos que articularon las diferentes etapas del 

proceso de diseño. De modo tal que los saberes adquiridos a lo largo de la carrera, se han 

volcado y traducido en la propuesta que cierra este trabajo. También, se puede concluir que la 

mirada personal, atenta y curiosa aportó más que certezas, una serie de preguntas que 

dispararon un conjunto de interrogantes que funcionaron como las primeras ideas plasmadas 

en la etapa de investigación. Así, repensar las posibles estrategias para encontrar, desde una 

perspectiva de diseño, cómo involucrar activamente a cada mujer en la customización de sus 

zapatos, surgió como uno de los puntos a ser contemplados. Seguidamente, el desafío 

profesional se ubicó en la necesidad de diseñar un modelo que lograra la participación de las 

clientas pero que pudiese, al mismo tiempo, diferenciarse de otras propuestas en el mercado 

local. En esta perspectiva, y como se ha remarcado en numerosas ocasiones a lo largo del 
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desarrollo del trabajo, los conceptos de transformación e innovación se destacaron por sobre 

otras consideraciones, como ejes rectores de la propuesta. 

En cuanto a la mirada detenida que se ha presentado acerca de los materiales disponibles para 

la industria del calzado, pueden realizarse una serie de marcaciones en dos sentidos. El 

primero vinculado a que el haber repasado las características más sobresalientes permitió, en 

la etapa del proceso de diseño, seleccionar aquellos que mejor se ajustaban a la serie de 

significados que el modelo Karah pretende vehiculizar. De este modo, la etapa de investigación 

respecto a los materiales amplió y enriqueció el diseño en su conjunto. En segundo lugar, la 

búsqueda e indagación concedió la oportunidad de conocer propuestas y estrategias de diseño 

que eran desconocidas y que, a partir de su revisión, se han integrado como un conjunto nuevo 

de saberes. Por otra parte, el haber seleccionado el cuero vacuno como material para 

desarrollar la capellada, posibilitó realizar un acercamiento al complejo proceso que transforma 

la piel animal en uno de los recursos más escogidos, por su versatilidad y durabilidad, en la 

industria del calzado. Algo similar ocurrió con los materiales elegidos para desarrollar la suela 

del modelo Karah, los cuales fueron escogidos por sus rasgos propios pero, asimismo, por las 

cualidades estéticas que cada uno porta. Dichos señalamientos respecto a los materiales, 

pueden marcarse como un aspecto relevante, ya que el zapato ha sido trabajado a lo largo del 

proceso de diseño, como un objeto de diseño compuesto por diferentes partes independientes, 

y simultáneamente, se lo ha abordado como una unidad indivisible. Esta metodología permitió ir 

sorteando las dificultades que se presentaron sin que se desdibujaran los objetivos planteados. 

Otro aporte que puede señalarse para la disciplina, se vincula con la puesta en diálogo que se 

ha efectuado, respecto a los constantes reenvíos y conexiones que se dan entre la industria de 

la indumentaria y la del calzado. En esta línea, cabe destacar que la mirada global, que incluye 

otras manifestaciones del diseño, posibilita entender que el diseño de zapatos, y sobre todo el 

que se dirige a la población femenina, mantiene estrechas relaciones con las tendencias en 

materia de moda.  
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Respecto a las dificultades, ciertos obstáculos se presentaron en la etapa correspondiente a 

encontrar la mejor solución de diseño que pudiese plasmar el componente de transformación 

en la suela del zapato. Como se ha manifestado anteriormente, se testearon diversas opciones 

en sucesivos prototipos de calzado con el fin de verificar qué material y qué mecanismo 

ofrecían el mejor resultado. En este sentido, se contemplaron soluciones que incluian cierres, 

broches o velcros para generar la separación de ambas secciones que conforman la suela. Se 

valora, en este aspecto específicamente, el trabajo transversal en el espacio del taller como 

lugar en el cual se discuten las ideas y donde se encuentran los recursos que permiten arribar 

a la mejor solución. 

El producto final se presenta, de esta manera, con la herramienta que cada usuaria deberá 

utilizar para intercambiar las suelas. Se ha contemplado que con la adquisición del modelo 

Karah no sea necesario procurar, de manera individual, el destornillador que posibilita el 

intercambio. En este caso, se propicia la inclusión de las instrucciones y herramienta para su 

correcto manejo y para no dañar el mecanismo que se ha diseñado. 

Se entiende como un aporte a la disciplina del diseño de calzado, haber demostrado que el 

concepto de innovación puede ser entendido desde diversos ángulos. Y que en cada uno de 

ellos resulta posible encontrar una solución de diseño que alcance traducir ideas y puntos de 

vista originales, disruptivos, ya sea a través de materiales novedosos o la reinterpretación de 

aquellos tradicionales. Pero del mismo modo, la innovación puede ser entendida como una 

manera original de abordar las diversas instancias que se presentan en el diseño. Pero acaso 

el punto más importante y que puede ser tomado como una conclusión relevante, se asocia a 

que se ha constatado que en la etapa de creación se deben contemplar dos instancias. La 

proyectiva, en la cual la imaginación y las fuentes de inspiración se vuelcan para delinear los 

diseños. Y una segunda instancia, que implica trasladar las ideas a un diseño real. En este 

sentido, se cree que el modelo Karah, permite ser entendido como un objeto de diseño que ha 

logrado materializarse eficazmente. Especialmente, resulta oportuno realizar este 
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señalamiento, teniendo en cuenta que se ha contemplado este primer modelo, como el primero 

de otros diseños futuros que continuarán las mismas premisas. Un ejemplo de esta postura de 

diseño, se puede constatar en la disposición que se hace a partir de los desperdicios de cuero 

generados en la fabricación de la capellada. Apelando y retomando el objetivo planteado a 

inicios del presente trabajo, se persigue minimizar de este modo, la generación de residuos que 

atentan contra el cuidado del medio ambiente. 

La presentación que acompaña el presente cuerpo del PG, se encuentra acompañada de las 

fichas técnicas que se han ido realizando conforme se avanzó en el proceso de diseño. La 

información contenida en cada una de ellas, aporta una serie de datos que permiten ser 

entendidos como parte misma del proceso de diseño. Asimismo, el panel de inspiración, revela 

aquellas ideas y conceptos que, en mayor y menor medida, se encuentran presentes en el 

diseño. Además, se añade una ficha que contiene muestras de los colores disponibles en el 

mercado, de cuero vacuno apto para su uso en la industria del calzado. Se entiende que todo 

este tipo de información respalda y explica las decisiones de diseño y expone, en detalle, la 

serie de variables que debieron ser contempladas. Pero, por otro lado, conforman la base de 

datos necesaria para continuar ampliando la colección, en un futuro mediato. También, se 

señala que el producto final se presenta dentro de una bolsa realizada en tela de lino, 

especialmente diseñada para que contenga en su interior, el par de zapatos, las instrucciones 

para realizar el intercambio de suelas y el destornillador.  

De todas maneras, se puede destacar otro aspecto del proyecto que se presenta en esta 

oportunidad. Se trata de una propuesta cerrada, con firmes posibilidades de ser lanzada al 

mercado local pero, al mismo tiempo, una propuesta abierta por las posibilidades de continuar 

expandiendo el concepto de transformación en calzado. Se contempla, en este sentido, que se 

comercialicen modelos similares a Karah, con propuestas de capelladas diferentes, tanto en su 

diseño como en su color y acabados, e inclusive, se han realizado estudios para rever la 

posibilidad de lanzar al mercado suelas independientes que puedan ser integradas a las 
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capelladas. Dicha oportunidad representa, para cada clienta, un abanico mucho más variado de 

combinaciones. Se fabricaran suelas en diversos colores y materiales, respetando el 

componente innovador que distingue al zapato, la customización.  

En cuanto a los logros, se puede rescatar que, luego de atravesar un extenso y complejo 

proceso, se presenta un producto que condensa en su definición una serie de cualidades y 

proposiciones que se han planteado en los inicios del presente PG. Y en este sentido, el 

modelo Karah puede ser entendido como el primero de una serie más amplia que puede 

desarrollarse en un futuro mediato. Acaso, futuros estudiantes o personas interesadas en el 

diseño de zapatos puedan encontrar en esta propuesta un trabajo integral que permite rever 

cómo y a través de qué tipo de estrategias, resulta factible plasmar en un objeto tan 

paradigmático como el zapato, ideas novedosas.  
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