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EL PRESENTE TEXTO CONSTITUYE EL DOSSIER INTEGRO 
DE LOS CONTENIDOS ~~NIPULADOS CON MOTIVO DE LA 
SESION DE TRABAJO: "EL DISE~O Y LA MODA EN EL 
CALZADO" , DEL 27 DE JUNIO DE 1979 . 

DEL PRESENTE DOSSIER SOLO SE PUBLICARA LA 
PARTE CORRESPONDIENTE A CONCLUSIONES EN FO~~ 
DE TEXTO CENTRAL Y SE HARAN ANOTACIONES SOBRE 
OTROS PARTICULARES: ASISTENTES, PRI~mRAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS, ETC . 
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1 . Pr.eambulos significatives. 

1.J Circular interior. 

La di rec e: i ón de INI; <.:OOP , t 

sobre el terna, ernil~ una ci 

en la que se afirma: 

ENCU:CNTROS SOBH• MOD~ 

La industria d 1 calza 

tuaci6n que af ta a t 

ci6n: cornercja]jzación 

Estos temas no nos cor: 

los pera en c~nbio pod 

en una parcel~ muy conc 

que es la MODJ\. 

La MODA es un 1ctor a 
ta de nuestros apato~ 

lla como de la >iedra 

que estamos muJ lejos 

a imponer moda 

Con motivo de l • ta pr E 

vera-Verano,80) podemo 

dio detallada d accio. 

dio y largo pla~o para 

de creaci6n . 

Para ello se pr JOne J 

tro sobre Moda Diseï 

Junio en jornad intci 

a un gui6n que l cpa1~ 

con las colabor. 1 onec 

las entidades en 1 uc.: 

dicha jornada) 

1 . 2 Elaboraci6n de un te~ 

()) 

-ioescoo 

periodo ac CbtUdio 

de orden interno , 

~viesa una 9rave si-

)S campos de su ac

.ologfa y financiaci6n. 

nde a nosotros abordar

' portar un gran trabajo 

~ de esta probJematica 

·~ incidencia en la ven

ju el rnundo habla de e

>~1fal pero la verdaó es 

~t • nuestro pafs llegue 

·.r ci6n (Tendencias Prima

v•rtar al Sector un estu·

. emprender a corto , me

.•nciar nuestra capacidad 

~vocatoria de un Encuen

celebrar el dia 27 de 

(de lOh a 18h) en base 

os los organizadores , y 

~uicntes ... (Se cit aban 

5tarfan representadas en 

matico . 
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Con objeto de definir la orientación y el sentido de la 

Sesi6n,se clabor6 un texto,que descrihía somr~amente ln 

valoraci6n de la problem&tica dc la Moda en el ~alzaJo, 

las intenciones de INERCOOP al respecto, una descrip

ci6n de lo que se pretendía fuera la Sesi6n, aquelJos 

conteni~os que,~e atgün modo, debían ~er tenidos en 

cuenta, vfas de enfoque del tema dP la Moda y el plan

teamiento, como objetivo, de una serie de conclusiones, 

que nos permitiera elaborar un programa a corto. medio 

y largo plazo de actüaciones concretas : 

PROBLEHATICA: 

La Moda es un aspecte fundamental del proceso glo

bal de acci6n de la Industria del Calzado . Pero 

nuestra acci6n sobre la Moda debe modificarse , por 

que no podemos basar nuestro futuro en un aspecto 

que esta dominada por otros paSses competidores y 

sobre el que nuestra ünica actuaci6n hoy es la a

gilidad de adaptaci6n a lo que estos desarrollan. 

Ante ello , nuestro planteamiento es iniciar una 

serie de actividades encaminadas ~ dilucidar en 

qué forma es salvable esta situaci6n. La primera 

es reunir a un amplio grupo de profesionales que 

puedan aportar sus experiencias desde distintes 

angules para,entre todos , marcar un programa a 

corto , medio y largo plazo, que dé a nuestra in

dustria de calzado el protagonisme que precisa en 

este aspecte. 

En este grupo tratamos de englobar el contexto en 

que se sitüa la problematica de l a Moda: arte de 

vanguardia, diseño textil, diseño grafico , diseño 

del entorno, centres de promoci6n, psicoestética, 

industriales, modelistas, escuelas de forrnaci6n 

profesional y detallistas. 

Se trata de abordar el problema desde la situaci6n 

actual hasta sus relaciones con estética , tecnolo-
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gfa, sociologia, psicología, m~rcado, pu~licidad, 

etc., para obtcner resultades concretos f~ acri6n 

a desa1rollar por cada uno de los seclores implica-

dos, dcsde los ccn+-ros de promoci6n haste. la forma

ci6n dc los futures prof0sionalcs. 

Pr~~ablemente, ~1 peco ticmpo dis~onible y la gran 

diversidad de colcctivos guc p?rticip~n en esta Se

si6n impedir4n obtener rfsultados concretes a nivel 

de soluciones; pere, si se consigue el prog~ama co

mcntàdo, INESCOO~ se puede comp1omcter a darle la 

forma adecuada mcdiantc rcuniones m§s especializa

das y a reorganizar un Centro de Moda en orden a 

prestar un mayor servicio al Sector, de acuerdo co1 

las conclusioncs elaboradas en esta Sesi6n . 

1.3 Entidad~s convocadas. 

Ministerio de Industria. 

Camara de la Moda . 

Fabricantes de Calzada . 

Modelistas de Calzada. 

Detallistas de Calzada . 

Escuelas de F . Profesional,de Cal7~do . 

Escuela de Diseño Textil de Barcelona. 

Barcelona Centro de Diseño (BCD) . 

Escuela de Disefio EINA , de Barcelona . 

Instituta Español de la Moda , de Barcelona . 

Fundaci6n Joan Mir6 , de Barcelona . 

Instituta de Promoci6n Industrial, de Valencia . 

Departamento de Arte del C . E . U. de Alicante . 

Instituta de Estudies Alicantinos. 

Gabinete de Psicoestética, de Barcelona . 

Gabinetc de Publicidad, de Valencia . 

Gabinete de Moda de INCUSA , dc Valencia . 

Centro de Moda de INESCOOP . 
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?. Contactes previos con entidades no e~rectame1 t~ implic~

das en el S~ctor. 

2.1. Sesi6n de trabajo con ~scucla de Discfio CINA. 

Celebra0~ en Barcelona el 18 de Junio. 

El objetivo,gue nos habfamos propuc~to, e.a el plasmar 

las pautas de enfoque de una polfti-a de valoraci6n de 

la Moda, del desarrollo de un dise~o anticipa1or y efec

~ivn, así como el de plantear el problema de la forma

ci6n de los futures modelictas en sus justos términos . 

A. Programa de la sesi6n y pon~ntes. 

Introducci6n y presentaci6n. Albert Rafol~-Casamaè 

Dos modeles de comunicaciAn cultural:Gremio (Expo

sici6n sugestiones olfativas) y Empresa (Exposi

ci6n de Cartier) . Xavier Olivê.Diseñador. 

La cultura del diseño y el diseño de la cultura. 

Norberto Chaves. Profesor dc Teorfa del Diseño y 

Semiologfa. 

Bl diseño industrial . Santiago Rogueta . Arquitecto. 

El diseño gr~fico . Toni Miserachs . Diseñadora gr~

fica . 

La enseñanza en el diseño . Josep Alemany . Arquitec 

to. 

Moda y gusto . Nccesidad y consumo . Joan E . Lahossa . 

Profesor de Teorfa del Arte y la Comunicaci6n . 
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B. Desarrollú 

Despu~s ae l~ breve introducc~611, se trat6 de cen

trar el lPma, en el s~ntido 1• sue t0das las apor

tacinnes se enfocaran baJa el prisma del p~oblcma, 

que exislc en el ~ise~o del calzado 

Lél reunión se desar.coll6 a 0ase de brev~..-s exposi

ciones y abundantc diAlogo . 

Reflejamos las obsarvacioncs consideradas como mAs 

per Lin•.:mt0s : 

I . El discño debc mctntcnP.r la connotaci6n cultural 

que desempeña el ohjeto : 

- sometido a una cultura , 

- buscando las raices èe esa cultura , 

- conociendo su propia identid3d cultural. 

Así , l a labor de discño debe tratar de logr~r desa

rrollar al mismo tiempo : 

- fidelidad a la propia identidad , 

- búsqueda de innovaci6n : 

i ndagando en las propias raices 

socioculturales e 

i nvestigando en e1 campo de la van

guardia artfstica . 

II . Elaboraci6n del zapato . 

Una observaci6n previa : en el diseño de Moda , la 

funci6n simb6lica del objeto viene calificada en 

un doble sentido : 

la propia cal•dad del objeto participa en 

la califica~i6n del sujeto que l o usa . 

- la cal idad del objeto viene valorada , a su 

vez , por la "calidad" del sujcto que lo 

usa . 

Valoraci6n de la funci6n usual: 

No se trata de imponeL un oisfrvz para cada ocasi6n 

Es preciso valorar el uso que se hace del zapato en 
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la meêl i..da que no cu.nplc una función usual única. 

El zapato es corr~--lemento, símbolo, funcional, ele

gante o c6modo, en la medida que se adccua al 11so 

que el sujet.o p::retcllde concederJe. Independiente

mente de la carga de i~entjdad dc~ propio objeto 

que pucd .. ser significativa de un gusto, una forma 
de penr.;ar, et-.c . 

III . Nlvel promocitn. 

Necesidad de crear una Imagen Ge ~ercado , con pres

tigio: zapatos de España . 

Sin olvidar nuestra " imagen '' , se trata de mejorar 

ld . 

Hay que lograr unificar los critarios de prescnta

ci6n del producte, una vez que estos hayan quedaèl.o 

establccidos. 

Debemos conectar con el comprador a niv~J de plan

tearle la funci6n cultural , simb6lica , social , es

tética , etc . que desarrolla el zapato como tal y 

en conexi6n con el global de la indumentaria. 

El producro no se impone porque sí : 

- debe ser rediseñado una vez es objeto 

- debe seguir cumplicndo la funci6n cultural 

que desarrolla pero tratando que el sujet 

tenga conciencia de esa funci6n . 

En el producte se plasma una jerarquizaci6n , en 

cuanto que en él se apreci an unos valores , que el 

objeto reivindica . 

No se ha de pretender una jerarquizaci6n en la que 

se den de nuevo elitismes inmovilistas. 

IV . Nivel consumo. 

Es necesario que el calzado se venda por su presti

gio . Debemos prestigiarlo. 

Es necesario que el sujeto lleve los zapatos con

vencido de su funci6n simb6lica y que sea conscien 

O. ~~ 9 ·J -
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te de 0ue la dec~sl6n ace~ca del 1•so que lc aplica 

es exclusivament_ suya . 

V. Aportaci6n que EINA puedc prestar. 

1 . Como te6ricos. 

P~~ticipar en el desarrollo de un entorno 

cuJtur~l, artística y dc dis~ño y moda, que favo

rezca o permlta una acci6n dc diseño correcta a 

todos los niveles. 

2 . Como profesionales d&l ~{sefio . 

Participar en la valoraci6n deJ proceso o 

de aspectes del proceso de diseño, elaboraci6n 1 

plomoci6n y venta . 

Desarrollo de un asesor.amicnto en la plasma·· 

ci6n de promoci6n a distintes niveles . 

VI. Valoraci6n de EINA. 

Debemos contar con la aportaci6n de investigacioncs 

en teoría del diseño, que a un nivel de sutileza 

extraordinario pueden permitirnos salir de solucio

nes t6pic?s , que lo son por no haber sido analiza

das suficientemente. 

VII. Primeras conclusiones. 

1 . Es absolutamente necesario desarrollar 

una imagen del calzada español que asuma un presti

gio que tiene muy mermado. 

2. Modificar , por tanto, la manera de presen

tar el zapato, y esto a todos los niveles, llegando 

hasta el detallista . 

3 . Hay que llegar al pública, en una labor 

formativa y educadora, que le permita unos conoci

mientos que no tiene acerca del zapato y acerca de 

la calidad del discño , en su relaci6n con una cul

tura y un gusto. 

~-----------------·--------·-------------------------------------------------
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VI I . r·mclusionf'> a ni vel de Dise.::0. 

1. El dis~fio de calzadr no puede limitarse 

a plasmar unas lí~ças, colores, materiaJes 1 etc. El 

diseñador debe intentar refJejar. en su diseño unos 

vv lores rul tur al e!=:, social es , cst.:.! Licos qt'e sean 

adccuado~ a la sociedad que va a utilizar ese zapa

to. 

2 . El diseñador, al pretender que el zapato 

se a aceptado inten.aciona.l ment..c 1 ol vida 1 en ocasio· 

nes, que lo primera que ~ebe de lvgrar es conqu~s

tar el mercado nacional. Esto, refcrido al diseño, 

quiere decir que debe buscar en las raices, en la 

b~se de la propia cultura, aquelles elemer.tos que 

permitan hacer calzada español, calzada que est6 

a la línea de la ~oda internacional , pero con per· 

personalida~ propia. 

3 . El disefiador debc pensar que el ~?pato, 

como objeto, también intcrviene en la formcción 

cultural del que lo compra, del que lo usa. 

4. Los campos sobre los que se debe investi

gar para que la creatividad del diseñador esté su

ficientemente apoyada son: 

- la cultura como exponcnte de los condicio

nantes socio-psicol6gicos. 

- el arte de vanguardia y el arte en general 

(no s6lo plastico) como exponente de un gusto. 

5. Debemos pensar, ademas, que el calzada 

desarrolla unas determinadas funciones: 

- es símbolo de unos valores 

- esta sometido a un uso, que no es exclusi-

va pero que sí tiene peculiaridades. 

6 . Debemos preocuparnos por la calidad . 

- relativa a materiales que se cmplean 

relativa a repc1cusiones que el uso de uno 

u ot..ro material tiene sobre el física del sujeto . 

- relativa al acabada . 

ÜJ 11 
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7. As~, ~1 objet0 calzado es resu 1 taòo de una ac

ci6n de ~isefio ~~obal:discfio ~e sector, disefio de 

empresa, diseño rlc producte. En nuestro caso, hay 

que presionar por una fundamental acci6n de diseño 

d~l sector: ya que ~n la elaborac~ón del nroducto 

illtervie.,cn d~ fot:ma primordj.a1 las i nd us tri as au 

x)liar2s. 

VIII . Pormaci6n de diseñ~dores . 

Sc Vdlor6 el problema da la fo1maci6n dPl diseñRdor 

a partir de las ohservacio!"les prevjas . 1\sí , quedan 

establecidos los sjguientes apartados,como objeti

vos que debe lograr todo programa de íormaci6n de 

diseñadores : 

- Dominic de la cultura-entorno. 

- Dominic de la cultura-arte. 

- Desarrollo de la sensibilidud creativa . 

Fases de desarrollo . 

1 . En una primera fase , Ja que corresponde 

a las escuel as de Formaci6n Profesional , debe evi 

tarse una acci6n muy directa que pudiera deformar 

la propia personalidad del alumno. Debe , pues , de

sarrollarse en él una inquietud , mas que darle un 

enlatado de nociones y criterios, la mayorfa de l~s 

veces deforrnante . 

2. En una segunda fase , la que corresponèe

r f a a una gran Escuela de Diseño , unificadora de 

diseñadores de los sectores industriales necesjta

dos, habrfa que desarrollar una formaci6n mAs com

pleta y actualizada , a partir de un excelente pro

grama y un inmejorable claustre de profesores , a la 

manera de la Escucla de Discño Textil de Barcelona . 

o ~ 12 
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2.2 Sesi6n dc tr.abajo en ~a Escucla de Dincño Textil, dc 

Barcelona. 

Celebrada el 18 dc Jun1o . 

Nuestr.o objct~vo era el estudio dc la cxpcriencia de 

la Esc\,ela y su r~qlaci6n con la Industria 'l'extil , para 

facilil~r la valoraci6n de las necesidadcs del Sector 

Calzada, en este campo. 

La conversacj6n se cantr6 en la fon1aci6n del disefia~or. 

Valorameos la Escuela en sus distintes aspectes y la re

perc~si6n en la propia industria textil, conscientes de 

que, gïobalmente , el Sector Textil se Pncontraba en una 

etapa de crisis m5s aguda guc la que , en aqullos memen

tos , atravcsaba el Scc~or Calzado . 

Aportacioncs a la valoraci6n de nuestro problema : 

1 . L~ formaciún del técnico-dis•.?ñador debe de s/3~· 

guir tres etapas bien diferenciadas: 

-la primera dPbe ser Ja iniciaci6n en el do

minio dc todos los apartades que intervienen en la ela

boraci6n del calzada . Lo que podemos llamar la formaci6n 

têcnica adecuada. Esta etapa , que puede desarrollarse 

perfectamcnte en la escuelas de Formaci6n Profesional , 

no puede prescindir , en absoluta , de iniciar la forma

ci6n del futuro diseñador a nivel de cultura estética . 

Evidencjando que esta no puede ser la etapa definitiva . 

Y ello , porque el discñador-artista necesita de un en

torno cultural adecuado, un programa de estudies co~~le

tísimo, un profesorado excepcional y , sobre todo , una 

experiencia continuada en la industria , viviendola desd 

dentro . Todas estas circunstancias son inasinilables po 

las Bscuelas de Formación Profesional. ElJo no impide e 

que las programaciones dc estos centres puedan desarro

llar pcr.fectamente la iniciaci6n en el campo de la teo- I 
ría del diseño, la est6tiça, la sociologfa , et~-~~a f~ 

vJ 1J 
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maci6n orientada al disc·ño gJobalmcnte consiñcrado y no 

espccfficD del discño dc calzarlo. ÀSÍ, pueJ: es neccscl

rio con f :i gurat. una nuevq progFamacl6n dc las l~scue} as de 

F. P . en lo que a estc nspecto se refiere 

-la scgunda etap~ debe de Jlenarla la parti

cipaci6n en J .... prop1.a j ndustria, interviniendo en l él ma

yor parte (~e; las facetas de elaborac:i.6n del znp<".tto. 

-dichos conocjmientos permitirfin que el fu

turo disefiaJor de calza~o entre con buen pie en una gran 

Escuela de Discño, u11ificadora en ct:ant-o a ma:...E:rias co· 

munes y aplicada en cuanto a las distintas espccialida 

des . Escuel.a que sí podria asumir las caracter.fsticas 

anteriormente mencionadns. 

2 . La Escuela de Diseño Textil puede ser el cat~li

zador o el mediatizador de esa segunda Gran Escuela . En 

sus mallos est~ la posibiliddd de llevurlo a .;abo y en 

l as nuestras el de potenciarlo. 

3 . De otra parte , la E . de D. Textil toma conciencia 

de nucstro problema y asume la responsabilidad de cola

borar en el establecimiento de aqucllas pauLas que nos 

permitan resolverlo . 

Concluyendo: Debemos anticipar nuestra decisi6n y esta

bleccr los posibles camines de interrelación, después de 

haber hccho un an~lisis exhaustivo de nuestras intencio-

nes . 

2.3 Reuni6n en el Instituto Español de la Moda,de Barcelona 

Celebrada el 19 de Junio. 

Nuestro objetivo era el de cslablecer una puesta en co

mun de ccilerios, de car.u D la reuni6n d0l día 27. 

En la conversación se planLe6 el problema dc la :i~terre-



·-= 

Jaci6n entre el Sector 

el fin de promover un~ 

do de la indumentaria. 

I 

Textil y el Rec~or Calzada, con 1 

adecuaci6n en e: disefio anticJpa-1 

comos consc~entes de que e! objc-

to-zapZJto,una vez esi.& elabor.adc, se independiza y cum

plc su funci6n estética de acuerdo con el gusto del su

jcto que lo e.-;;>lea; pera, ~s obvio, aue no podt..mos dejar 

de observar la moua en el vestir como clemento sugerente 

d0l adccuado calzada. 

2 . 4 Reuni.6n con Director de la Fundaci6n f1l.r6. 

19 de Junio, en Barcelona. 

Nucstru objetivo era el de lograr la ~1ortaci6n de la 

Fundaci6n a la Sesi6n de Trabajo, en el terrena del ar

te de vanguardia . 

Efl cste sentida la iuterrelaci6n qued6 establecida en ur. 

doble sentida: 

- Cesi6n de exposiciones montadas por elles, que 

pudieran ser trasladables; asf como cursos , seminarios , 

etc. 

- Informaci6n puntual de actividades , para que una 

vez se establezca la imposibilidad de traslado de algu

na de ellas, que a la vez pudiera resultarnos interesan

te, establecer la programaci6n de visitas de estudio 

colectivas. 

Por otra parte , se valor6 el tema del disefio de calzada, 

y qued6 evidenciada que existe la posibilidad de un? su

peraci6n de criterios , a partir de una salid~ de los t6-

picos y apoyando la necesidad de trabajar en todos los 

campos posibles que incidan en el desarrollo del calza

da. 

2 . 5 Reuni6n en Barcelona Centro de Disefio (BCD) . 

~--------·--------------·---------------- . _______________________________ __j 
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Jnnio, 19. 

An~lisis dc la posibilidad de i11ter~elaci6n ~~tre BCD 

y el SectoL Cal7.ado. 

Sc estableci6 la necc dcd de plantear un progr~ma de 

intercambios que puedan resultar. eficaces en cuanto a: 

- cursos, scmin~rios y documenta~l6n sobre disefio. 

- \aJoraci6n continuada d0 la labor dc disefio en 

el Sector Calzada. 

Dc otra parle, se insinu6 la necesioad dc desarr~Jlar 

un informe to~al del ?roblema que tiene nueslro Sector 

en las distintas facetas, para poder. establecer vías oe 

soluci6n v~lidas . 

2.6 Reuni6n con el Director del Instituta de Estndios Iüi

cantinos y Coordinador del Departamento de Arte del 

C.E.U. 

Alicante, 21 de Junio. 

Entendfarnos que a nivel provincial se debía potenciar 

la presencia y participaci6n d0 anu)as entidades en la 

Sesi6n de Trabajo del 27 , ya que en relaci6n con la U

nivcrsidad o dentro del marco del Instituta de Estudies 

Alicantinos podfan llevarse a cabo acciones de colabo

raci6n : consideraci6n de la cultura-estética y/o de la 

cultura-entorno . 

La respuesta de adhesi6n fue total y se deterrnin6 que 1 

interrelaci6n debía seguir el proceso determinada por: 

- Torna de conciencia de la realidad y de la proble 

rn~tica del Sector Calzada . 

- Elaboraci6n de un programa de colaboraciones con 

cretas . 
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3 . Elaboraci6n del Progruma y sistematixaci6n de la Scsi6n 

de Tra,bnjo. 

3.1 Inforn~s previos. 

Se elabor6 un osquem~ puntualizador amplio, para ser so

metido a una posterioi valoració~ y resumen. 

A. Puntualización. 

Objetivo: Anali~ar el proceso de desarro!lo del di 

seño y fabricaci6n, prornoci6n y venta del calzado, a fi1 

de establecer: 

- etapas del proceso 

- criterios o factores que inciden 

- elementos que lo componen. 

De este modo podremos centra rn cada memento los 

espacios delimitades por: 

- nuestra personal visi6n (la de cade uno d 

los asistentes a la Sesi6n) del problema ds la Moda y e 

Diseño del Calzado. 

- aquellas acciones concretas que permitir& 

la pu(cta en pr4ctica de soluciones cqncrctas . 

- el programa de actuaci6n adccuado a la 

gravedad del problema en cada una de las facetas . 

B . Esquemas . 

Los csauemas que a continuaci6n se mucstran corres 

ponden a fases diversas dc ~ctuaci6n en la labor de di

seño. Son esquemas hipotéticos, correspondicntes a una 

realidad apetecible, pcro que s6lo en parte correspon

den a la situaci6n actual: 

I. Proceso creativa. Condicionantes. 

Il. Diseño imagen y Diseño empresa . 

III. Proceso global de elaboraci6n y oferta . 

ÜJ 17 
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Esquema I: PROC..ESO CREATJ'10. CONDIClONANTE~. 

A.- JNDUMENTAR!~ 

DESCRIPCION 

VERBAL 

I MA GEN 

RESUL'rt\DO 

B.- MODELO 

DESCRIPCION 

VERDAL 

I MA GEN 

RESULTADO 

C. - OBJETO REAL 

FUNCION ESTETICA 

DEPENDIENTE 

DEL GUSTO 

FUNCION USUAL 

DEPENDIENTE 

El zapato considerada como comple

mento 

Ejernplo.- Vestida esliva: elegante, 

blanca, con pamela y sandalias con 

tac6n alto . 

Disefio-irnugcn del zapato. 

Adecuado a la moda del vestir 

Dcscripci6n compl0La elementos for

males. Adecuaci6n a la temporada. 

Pluralidad de ejemplos sobre idên

ticas caracteristicas. 

Se indcpendiza del disefio y sus 

deterrninantes 

Relativa a la indumentaria del suje 

to. Individualizada. 

Relativa a la psicologia y h~bitos 

del sujcto . Individualizada. 

DE FACTORES SOCIOLOGICOS Y PSICOLOGICOS. 
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ESQUEMA II: DISE~O-H1l\GEt: y DISE~O-EMPPESA . 

- .., 
Condiciones estéticas oft~rtu de I!tdustria Conexa I 
Condiciones socia.~.es y 

l 
-

psicol6gicas 
I -

I DISE1'í0- JMAGEN ~1 
tf-10DELO) 

- DISE~O-P.RODUCTO 

I 

coherentJ 

• - I . 
Estructura Materja Prima 

Diseño-producto Ca]idad 

Marketing . Tecnologia 11 . 
_j 

1 . 4· 
I 

- DIS!>NO-Ef<PRI:SA 0-~ 
I (IMAGEN DE EMPRESA) -- OBJETO 

I I 

Afectaclo por publicidad y 

crjt.crios de comercializaci6r -
I I 
I • 

. 
Hanifiesta uno s valores 

socialcs .. 

. Se adapta a unos gustos 

Desarrolla una funci6n 

. 

. 

. 

-

-
'- " ~ .._, 
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ESQUEMA TII: PPOCESO GLOBAL 

~I 
r·ec,;;:ros de f"aractedsti~l p,·esentaci.6n f --¡ 
~stigaci.6n _cas t-1oda Lten~~~as L ___ __j 

Discño-co 

nexas . 

Curlidos 

Hermas 

Tacones 

Fcrias y ¡sector comercial! 

F.xpcsiciones I 

Plataformas ( 

~------------~~lO~lt~;r~,o~s~------~ ~-----------·~ '--------------~~ 

Modelis tas 

(Modelo) 

Imagen de 

Empresa 

Diseño del 

Proclucto 
~-------------

Imagen del 

Sector 

Modelo s 

(Huestrarios) 

Fabricaci6n 

del zapato 

Adecuaci6n 

a la Irnagen 

Fcrias y 

Exposicjoncs 

Publicidnd Equipo de ventas 

~------~ ~·----------~ 

Prestigio de 

la Imagen 

Publicidad 

l 
Detallistas ___j 
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C. Critcrios. 

La Moda. El crjter;o del objeto-moda ha slóo con

testada por qui enes sc opone11 al consumismo, a la 

generaci6n de productos-h~sura . 

Sin cmba-:lo, se evidencia que el individuu se sien-

te im}11ll SddO a seleccionar la dcmnnda, a pesar, nm-

chas veces de la sugesti.6n dc la publiciòad. En 

consecuencia, la oferta hcl de ser adecuada, en ca-

lidad y varieda(~ formal a las cxiaencias colecti-

vas. 

En . cstc sentida, la pJuralidad dc la oferta ha ~e 

estar equilibrada por el control dc calidaa adecua-. 

du. S6lo en tal sentido actuarem-:>::. sin equívacos ni 

manipulaciones. 

El zapato . Consideramos el zapatu como objeto ar

tistico. La producci6n en serie no elimina este a

pelativo. J..ceiJtuado, éidcmfs, porque si tuado en con

traste o adecuaci6n con Ja indumcntaria del sujeto 

que lo usa , provoca , o pu0de provocar , determinadas 

modificaciones en la relaci6n inLerpersonal . 

I 

El calzado debe rnantencr su car&cter de creaci6n y 

por tanto , ha de ser presentada y visto como resul

tada de una labor creativa. 

El zapato , ademas, est~ sometido a un proceso de 

fabricaci6n y cornercializaci6n sobre el que incider 

una pluralidad de factores . 

Existe la opini6n de que el éxito o fracaso del di

seño-moda depende exclusivamente del plantearr.iento 

de una labor de marketing adecuada : comercializa

ci6n , publicidad, promoci6n de marca, etc. Cierta

mente estos factores son import~ntes y han de ser 

considerades a nivel da la propia industria No 

qucremos , sin ernbélr.go, cacr en el t6pico que ello 

sea la panacea. Habra que analizar la efectividad 

\lv 21 



1~1. --~~ lr.Jr?SCOOP 

de dj_chas vías dc incidencia er el mercar'•.J, con 

terio& nacidos d0 Ja propia realid3d dal ~ector 

zado y sus c~ractc~fsticas en nuestro país 

3 . 2 Dosier Cie trabajo. 

A partj.r de todos los datos que se r•abían ido acumulan

do, se elabor6 un dossier de trabajo que contenía: 

Programa de la Sesi6n 

- Informe sobre las entidades convocadas 

- Esquema base de la discusi6n 

- Definici6n de conceptes . 

00 22 
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l~h 00' 1\pertura 

~ 
-]9'Jinescoop 

D. Francisco Sanchiz Bonastre. Presijente de 

IN:CSCOOP 

lOh 15' Presentaci6n de asistcntes 

lOh 30 ' Prcsentaci6n de entidades por sus representantes . 

Actividad que desarrollan . Nivel de aportaci6n . 

llh 15 ' Los muestrarios de calzado , hoy . Di aposi U. vas . 

llh 30 ' Esquema base de discusi6n. 

Angel C . Orgil~s . Director de Investigaci6n de 

lNESCOOP . 

12h 00 ' Ajuste del esquema . Inclusi6n de nuevos temas . 

12h 3C ' Coloquio . Aportaciones sobre el esquema base . 

13h 30 ' Almuerzo . 

o 

16h 00 ' Continuaci6n del coloquio . 

18h 00 ' Conclusiones . 

1 9h 00' Clausura . 
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EbQUE'-1A BASE DE DISCUSION 

-----------------------
CULTURA: 

-Factores sociales ---ractorcs estéticos 

-Factores psicol6gic0s 

.L 
~------------~~ ~~~-J-N_D_U_S_T_H_J._A __ 

1-==-t=:=t:::~-=::::::.J :::: ~ 
( 
( 

CONEXA 

JNDUSTRJA 

DE 

l 
t 
I 
'- - - - -----------~1\LZADO 

[ cmmRcrALr zAcreN I 

PUBLICIDAD 

MARC l'~ 

PRESTIGIO 

ORGANIZACION 

VALORES PROPIOS 

MUESTRA 

-- - -

~------------------------·----·-------------------

~-~ 

I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-.-J 
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DEF'INICION DE CONCEPTOS. 

MuD.n.: Factor que intervjcne en la configuraci6n de una cul· 

tura y que trata de determinar hacia d6nde esa cultura 

dcbe orientar s us pa sos en aqtH:.' llos aspc::ctc'- sobre los 

que es te fac tor incide de fo.nna imperios<:t: el obj e to dE 

consumo, la indumenta:r.ia , lus 0xp:r.es:i.ones nrtísticar;, 

cl:c. 

TENDENCtA: La Moaa no se improvisa, es resultado de una sel 

r.ie de factores formales , sociales, etc. que la prece

den y connotan . La "tendencia" es una anticipaci6n en 

el ticmpo exigida por los condicionamientos tecnol6-

gicos, de fab~icaci6n y comcrcializaci6n, dc esa Moda 

que se prevee ha de surgir , del posible nuevo matiz 

que la Moda ya imp~esta va a manifesta1 . 

OISE~O: Es la ordenaci6n de todos aqucllos factores inci

dcntes en la conformaci6n de un objeto , que permita a 

éstc cumplir adecuadamentc las funciones a que debe 

someterse (ostética , usual, de idont~dad cultural , etc) 

El diseño es la acci6n que dara como resultada al ob

jeto . 

ESTILO: Referido al diseño, el estilo es el conjunto de 

car~cterísticas formales (funci6n cstética) que inter

vienen en su realización. En aauellos objetos - como 

el calzado - en que se proJuce una constante modifica

ci6n de estos factores dentro de la acci6n global de 

diseño, la importancia de ptevisi6n de este estilo su

pera, en ocasiones, la importancia de una política de 

di seño col·recta . Lo aue hemos dado en llamar la supe

racl.6n del diseño-fuJ¡cj6n por partc del diseño-imagen . 

CUJ .. TURA: Entendjda cono conjunto de factores que delimitan 
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Ja acci6n de un gruro social, sus intnreses, sus fuen

tes de prog~Pso, su~ inquietudes, sub objetos, etc . 

Dentro de un colectiv~. naci6n o grupo de naciones pue· 

den surgir plurales culturas qu~ sin en~argo ticnen e

J emcntos que les son comunes y que pe>.::miten qu2 se ha

ble de cultura local, nacional , continental, etc . 

ARTE: Factor cultural que manifiesta y difuDde la creati-

vidad que la propia cul~ura gcnc~a . Si adem&s eDtende

mos que la creatividad se da cuando u~ objelo o una 

acci6n es capaz de modificar cJ entorno en que surge , 

el arte es adem&s la expresi6n dc esa modificaci6n. 

Arte y creatividad son determinaciones q~e se dan o 

pueden darse en la acci6n de disefio y en la ejecuci6n 

del objeto diseñado. 

DISE~ADOR : El profesional del diseño trata de vrdenar los 

clementos que i nciden en la elaboraci6n del objeto o 

de la acci6n que trata de potenciar , para que uno u o 

tra alcancen un grada 6ptimo de ejecuci6n . En cada t i

pa de disefio , la labor del disefiador varia , dependien

do siempre del nivel de ejecuci6n que el objeto o la 

acci6n le permiten . 

MODELISTA : En el caso del zapato , el estilista o modelista 

se limita a establecer los condicionantes formales , el 

estilo . El disefiador de zapatos establece el modelo y 

las pautas , a nivel de materias primas y complementes , 

que intervienen en su ejecuci6n . La Empresa , retow3r~ 

ese diseño y lo transformar~ en objeto según las pro

pias circunstancias , irnpidiéndole , a nivel de fabrica

ci6n o comercializaci6n unos determjnados condicionan

tes. 

DISE~O-FUNCION : Acci6n compleja que desarrolla el profesio 

nal del disefio. 

~---------------------------------------------------------
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DISEflO-EMPRESA: Cuando la acci6n de disefio es und acci6n 

glol?al que i..tplica a toda la cmprl"'!sa. 

uiS ~0-IMAGEN: Cuando la acción dc diseño ·su resume en la 

sjmple descripcj6n, ~ nivel de imilgenes , modeles , del 

ohjcto. 

PRES'l'lGlO: Un determinada objcto adquic1 e un prc'stj gio, 

cuando al valorarlo se t.iane en cu:-nta al objeto en si 

y a la inñustria o ~1 individuo que lo elab0La o l o 

dis~ña. 
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I {Al Asociación de lnvestigodón paro 

tt1 las lndusfrios d I Calzado y Conexas. 
Instituta f. s po .. ol de las In ustrias 

' 
I!Jl·SCOOP (iel Cc.lzndJ }' (onexas. 

AV'JI Cri/IPI, GIN • IIPARTAO~ 7.~'l • TLI ri ONO IOC 131100 I!? • E I. D /1 tALICANTCl . --·· _, 
. . I - I . 

SUHARIO: I 
I 

4. 7\.sistentes I : 

I 4.1 Equipo de Coor.dinaci6n. I 
4.2 Profesionale.; dol Sector Cal:!ad< 
4.3 Modelis tas y discLaèorcs del 

. Sector . 

4.4 .t:scuelas dc F • P. con la es pe- I 

- cialidad Püü. . 
4 . 5 Profesionales del 'i'exti.l y la 

indumentaria . 
4.6 Profesionale!; rclacionEtdos con 

el diseño . 

4 . 7 P:tofesionalcs de TcorJ.a del Art< 

5. Desarrollo de la Sesi6n de Trabé'jo . 
.. 5.1 A.pe~tura • 

5.2 Presentaci0n dc los é\sistentcs . . 
5 . 3 Los muestrarios de calzado ,hoy. 

. 5 . 4 Rcvisi6n del esquema base . 
5 . 5 Colvquio 

. 

LA MODA Y EL DISEftO EN EL CALZl\..DO. 

Sesi6n de Trabajo. 

Elda, 27 de Junio de 1979. 

-

. 

VOLUM EN Il. 
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4. Asistentes. 

4 .1 Equipo de Coordinacibn. 

FRANCISCO SANCHIZ . 

Fabricante de Calzado. 

Presidente de INESCOO?. 

CF.SAR ORGILES. 

Director de Inves~igaci6n . 

INESCOOP. 

PJ..CO SANTONJA. 

Te6rico del Disefio y la Moda. 

INESCOOP . 

4 . 2 Profesionales del Sector Calzado . 

VICENTE ARELLANO 

Fabricante de Calzado 

INESCOOP . 

ARY!ANDO .HARTINEZ 

Fabricante de Calzado 

FICE. 
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,JOSF 7\Mi\T. 

Fa~ricante de calzada. 

FICIA. 

JUAN NAVARRO . 

Fab~icante de calzada. 

KURHAPIES S. L . 

ELDA. 

DOMI IIBREDERO . 

Especialista en Moda . 

KURHAPIES S . L. 

ELDA . 

JOSE A. BERNABEU . 

Técnico de Calzada . 

KURHAPJBS S . L . 

ELDA . 

MODESTO MARTINEZ. 

Fabricante de Conexas. 

PLASTICAUCHO S . L. 

ELCHE . 

JUAN SALMERON . 

Técnico de curtidos . 

INCUSA . 
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LUIS HAHQUETA. 

Coordinador de Moda. 

INCUSl\. 

SILLA. 

4.~ Modeljstas y disefiadorcs del Sector. 

ENRIQUE V:.CCEDO . 

Discfador de Concxas. 

PLl\.S'l ICl'.UCHO S . L. 

ELCIIE. 

ANTONIO RODRIGUEZ. 

Modelista de caballero. 

HODl\ Y ESTILO. 

ALHANS.l\. 

PEDRO ES'rEVAN . 

Modelista de nifios. 

NUEVO ES'rUDIO . 

VILLENA. 

4 . 4 Escuelas de Formaci6n Profesional con la especialidad 

Piel . 

JESUS DIAZ. 

Director . 

SALESIANOS . 

ELCHE . 

ROQUE NOGUERA . 

Modelista . 

Sl\.LESI.l\NOS. 

EIJCIIE. 
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LU'fGARDO Sl',J1CIII:7.. 

Djrcctor. 

Ce~tro dependiente de ln A.I.S.S. 

ELDA. 

JOSE M. AMAT. 

Técnico del Calzada . 

Centro Nacional de F . P . 

ELDA. 

4.5 Profesionales del Textil y la Indumentaria. 

HANS JOACHIM KLAAS . 

Director del Instituta 

Español de la Moda. 

BARCELONA. 

ANTONIO BUADA. 

Industrial Textil . 

Secretaria de la ~scuela 

de Diseño Textil . 

Barcelona. 

JUAN SUBIRATS . 

Coordinador de Psicoestética . 

BARCELONA. 

4.6 Prcfesionales relacionades con el Diseño . 

JORDI I'iONTAi'ïA. 

Ingcniero . 

BARCEJ.JONA CENTRO DE DISE1\í0 (BCD} . 

BARCELONA . 

--------·----------------------
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NORBERTO CHAVES. 

Te6rico del u~sefio . 

?ccuela de Di3e~o EINA. 

BARCELONA. 

JOSE M. DEL RJVERO . 

Director del Inst1tuto 

dP Promoción Industrial. 

VAL'CNCIJ.I •. 

XAVI]:<';R BORDILS. 

Diseñador. 

Asesor del Instituta 

de Promoci6n IlJ.dnstrial. 

VALENCIA. 

4 . 7 Profesionales d~ Teoría del Arte. 

FRANCESC VICENS. 

Director de 

la Fundaci6n Joan Mir6 . 

BARCELONA . 

ADRIAN ESPI. 

Director del Instituta de 

Estudies Alicantinos. 

Coordinador del Dep. de Arte 

del C.E.U . 

l\LICANTE. 

INt-1ACULADA VIDAL . 

Profesora del Dep. de Arte 

del C. E. U. 

ALIC/\NTE . 
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5. Desar1ollo dc la Sesi6n de Trabajo. 

5 . 1 Apertura. 

Palabras de D. Francisco ~anchiz BonaRtre. 

Lu. indus4;ria espñ.ñola del calzaclo atravicsa una 

si t.uaci6n difici l. Jun l:o a cue~ :.i ones mtty concreta s 

corno abastecimienlo, financiaci611, tecnologia y comer

ciali :.!acj.6n nos cmcontramos con dos t:~rrninos abstrüc

tos,MODA y CALIOAD, como las 6nicas posibilieades de 

fut~ro que tenemos a los precios qu~ estAn nucstros 

zapatos. Son palabras q~a est~n en la mente de todos 

y surgen esponl&neamente en reuniones, art5culos de 

prensa, etc ., pero es jmp~cscindible concretarlas. 

Si la indu~tria de calzado tiene futuro en paises 

desarrollados, y de eso cstarnos seguros porgue Jtalia 

y Francia asi lo confiLman, tiene que ser en basc a 

unos factores que diferenrien el producte dc los peisc 

s~bdesarrollados. La MODA tiene cse papel, pero mü.!J•

tras que s6lo contemos con unos medios de comunicac]6n 

rApides , para, aprovechando la agilidad de nuestras 

ernpresas, adaplarnos rap]damente a lo que dictan nucs

tros inmediatos competidores, nucstro futuro sera muy 

corto. Porgue el sistema que actualrnente tcnemos para 

hacex moda es algo que cst.& al alcance de infinidad 

de paises con mano de obra mas barata, con mfis matcrja 

prima y menos problemas en general. 

Si nuestros precios son europees ya, nuestras es

tructuras deben adecuarsc rApidamente a Europa o nos 

quedarernos descolgades. 

La situaci6n es suficientemente grave como para 

repl~ntearnos sériamenLe las posibilidades del Sector, 

factor por factor ; la cxportaci6n d~crece mes a mes, 

el rnercado nacional esta bastante mal y tenúmos el Mer 

cado Com6n a la vista, con el ticmpo justo para conse

guir las marcas de las g~e,curiosamente, suenan mg~ 

las cxtranjeras que las nuestras. 
------ ~-
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La pr6xirna temporada sc celebrar~ la primera Fe

ria da Conexas en dr'1de estas deber§n tomar el papel 

que les corresponde er la etapa de creaci6n de mues

trarios . NuesLro C~n~ro dc Moda va a reconvertirse 

para prestar un serviçio mas practico y esperamos que 

en esta reut • .:.6n se clarifiquen conceptes porgue esta

mos dispuPstos a poner en pr§ctica las conclusiones 

que se tomen aquí y que afecten a su campo de actua

ción . 

Estamos en el momento 6ptimo . 

Reiterarnos nnestro agradecimicnto a Uds . y esta

mos seguros que aprovecharemos las horas que van a se

guir para obtener resultades practicos . 

5 . 2 Presentaci6n de los asistentes . 

A. En el dossier de trabajo se incluy6 una presenta

ci6n esquematica de cada entidad participante . 

Los respectives representantes ampliaren esta in

formaci6n , matizando el caracter de su interven

c i6n en l a Sesi6n de Trabajo. 
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INSTITUTO ESPAÑOL DEL CA' ZADO Y CONEXAS. ASOCIACION DE 

INVESTIGACIOI\!. INESCOOP. 

Org'"'.1ismo dedicada 11 la invcstigación en el tCHI ono da la tccnologív v la moda. rela

tiv<1s al calu.~do. Do toda Cv1. un import<mtc laboruto1 k> en el CJIIP c;r> cstudian cc I i dades 

d] rn~te1 i as pr i mos y cnl;ado acabt~do y don dc sc' c:aliléln invcslig<dones tecnolngicas. 

Con unos Lt~lleJCS en dr .1de se re!"'roducrm Maquetas y zapatos que rcsultan de la inves

tigación cic lm cstilist<Js que Lrabaj •11 un, I C€'11Lro de Moda. Cut.:nta con un equipo de 

30 pcrsonas, entre los c...-: raies hay 9 titulados supcr io1 us y 7 de grada medi o. 

PUBLIC/\CIONES: Guia de la Mod1 t.lcl Calzac:ll, Boleti11es cic Moda, r-lnsh Moda, 

Hojas Técnicas. Bolet in de r-sítrdics. Mono~rafias. 

ACT IVIDADES: Ademas del relativa a la investigación oryaniw exposicioncs de 

moda, desfiles, sesiones de trabajo y cursos er'.:aminados a proycc

tar actividades dc desarrollo dc la industria del colzada. 

DOMICILIO: 1\vda. Chapí, sh - Apnrtodo 253 - L:LOA (Aiic<Jntc) 

DIREClOR: Angel C. Oryilés 

CAMARA DE LA MODA 

Organismo coordinador dc cntidades y potenciador de activid<Jcics rclacionadas con la 

moda. Dependicntc del Consejo Superior de Cili :'lar as. 

DOMICILIO: Jorge Juan, 9 - 2° - Madrid 

DIRCCTOR: Pedra León y Garcia de In Bargn 

... 
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l"' STITUTO D.E PROMOCivN INDUSTRIAL (IPI) 

Organismo derendh.mte de lo C5mara Oficial dc Com 1 cio, Industria vI 1avcgaci6n de 

Valencia. 

Su objetivo es pwrnociona• la industrio vn!enciana, forncntnnto la cuJtivif:ad y ayu

danrlo o conzcnuir un dis~iio valenciana. 

PUBI IC/\CIONES: Discño-Comunicución. Bimen~t,JI. 

S F Sl ON eS DE T li/\BA.JO. Realiz<J Semtnarios T écn i cos relacionaclos funrjameíltDI

mentc con el Diseño. 

MUESTRAS: Den tro del marco dr la Ferm lnter nncional dc Valencia ha planteado 

dos Muestrus del Dis~;;ño Industrial en el Pnís Valenciana. 

DOMICILIO: Poeta Ouerol, 15 - Valencia. 

DIRECTOR GEHENTE: José Ma del t~ivero Zardoya. 

FUNDACIOrt JOAN MIRO 

Centro dc Estudies de Arte Contemporóneo. 

lnstitución privada dedicada a la promoción del artc y al desarrollo de actividades fa

vorecedoras dc lo cultura artística. 

1\CTIVIDADES: Exposiciones, confcrencias 'y snminarios, concicrtos, teatre, ciílc, 

actividades de exprcsión attística parn niños, etc. 

PUB LICAC lONES: Edita programas e in fo: mes sobte é.lctividades. 

DOM lC I LI O: f'arquo dc Montjuïc - Gmcel0na- 4 

DIRECTOR: Francesc Vicens 

o ~} 3? 
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INSTITUTO ESPAÑ01. DE LA MODI-

Dcdicado a ID invr.stiga~ión de I &S futura~ tcndcncias de la moda en el vestir de forma 

con;•:nta. 

~n el Instituta l1ay un r.q··i~>o de cinca cstilistas tral>nJando en esta ciif1 ... il y delicada 

1üreé.J d"-' anticipar las f.,turas terdenciac: el~ lo rnodn en el vestir y lihr1·S de toda pre

si6n comercial. Co1ejando sus puntes dC> vista lnn Lo con estil is tas dt. empresas espa

iíolas, corno tarnbién c:::n sus innumerables r.:ontactos eu10pcos, sc fonn(ln una idea y 

unes critcrios nn r.u"nto a In futura moda. 

PUBLICACIONES: Cartas de colores, Colecciór, dc disefíos, lr ,formcs sobre Ferias 

y exposiciones, etc. 

DOMICILIO: \.'ía Augusta, 285 - Barcelona -17 

DIRECTOR: Joachim Klaas 

ESCUELA DE DISEÑO TEXTl l. 

En la Escuela de Diseño Textil estudian, fundamenalm~n te, quienes ya participan res

ponsablnmcnte en el d iseño text i I de las fóhricas del pa is; los que ya han vívid o y sufri

do los problemas y las necesidades que plan tea la practica dc la profesión. Es mucho 

mas que una escuela para managers o reciclages. La Escuela se encarg3 dc utilizar y or

denor las inforrnaciones, las experiencias, las hipòtesis o las sugerencius que I e vienen 

desde cu;¡lquicr terrena pertinente. En ella se trabaja para encontrar soluciones al 

tiempo que no se prescinde de plantear nuevos problcmas. Nacidu po; la necesidad de 

una industria, reivindica su uutonomía y se nicga a ser sólo un instrumanto mecanico. 

DOMICILIO: Margenat, 85 - Barcelona- 17 

DIRI::CTOR: namón Folch 
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ESCUELA DE DISEÑO El NJ.\ 

Golectivo de prof sion::Jies del Diseño, arouitectos, d1seíi¡:¡dores graficos e in JllS1riaics, 
teóricos de sociología, psicologín y estótica aplicadas. 

Dcsarrolla cursos de diseño gratico, diseíio lndust1 iai, interiorisme (discño y ambienta

ción), üStuclio del anc. 

En lo propiD escue!J esta réldicado un '.olegio de Filosa f Í8. 

PUBLIC/\CIONlS: Elabora y di funde estudies relacionades con el discfío. 

ACTIVIDADES Cursos rnonograficos, exposicioncs, lllOllldjes, asesormnientf) relê
Cionado con el diser•u de intc1 ior es, c:tc. 

DOMICILIO. Avenida de Vallvidrera, 44 bis - Barcelona- 17 

DIRECTOR: Albert Rafels Cdsamada. 

BARCELONA CENTRO DE DISEr\10 INDUSTRIAL \13CD) 

La fundación BCD se proponc, sin finalidad lucmtiva alguna, la promoción, investiga
ción e inforrnación del Diseí1o Industrial con el fín de elevar el nivel del diseño de los 
bienes de equipo y de consumo producidos en el pafs y contribl.!ir, de este modo, a 
una mejor caltdacf du la vida, tanto en sus aspectes culturalcs como en los socio-eco
nómicos. 

La fundnción BCD c¡uiere contribuir -por media de In i11vestigación, la cducación y 
la prornoción del d iseíio- a la elaboración y api icación de: 

a) Una POLITICA INDUSTRIAL a nivel global, se~torial y dc empresa, que 
f ornen te In o lidad dc la producción y del diseíio d~ bicncs y se"Vicios. 

b) Una POLITICA DE SERVICIO AL USUARIO-CONSUMIDOR con acciones 
p1cventivas y dcfensivas que tengan como objetivo la protccción de la caliclad 

de la vida y del rnedio. 

PUBLIGACIONES: lndex-BCD y monografías. 

ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES: 

Ge:stión do diseiio, Cursos y seminarios, Exposicioncs, etc. 

DOMICILIO. Passeig de Gracia, 55-57 - Barcelona-7 

DIR CCl OR TECN ICO: Jordi Montaña i Matosas 
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I!'ISTITUTO DE ESTUDIO~ ALICANTINOS 

Org"'lisrno autònoma, que se insc1 i be en léJ Oipu taci6n Provincial y que potencia 

todcJ ,auor inves•igad ra en pro del d..sa 1 olio de In provinr.ia. 

PUB! ICACIONES: Edita dos revist:! .. , una dedicada a In laiHX de investignciòn, 
la otra plasma trabajos de c1 E:acié'l I iteu.u in, cnsaycc;, etc. Pro 
mucvc b edición de textos, I'JIP~<: con 10 rnonognfíns, tesis y 
tesi nas. 

IJOrvíiCiliO. G. Mola, 6 - Alican1e 

DIRECTOR: Adrian Esp( " aidés 

DEPARTAMENTO CE AR'fE DEL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVEHSITAHIOS 
(CEU) DE ALICANTE 

lncluido en la Facultad de Filosofia y Lctras. 

M IEMBROS· 

Adrifm Lsp( Valdés 
RafaC'I N;warro Mallebrera 

Irene Garcín Antòn 
lnmaculacla Vidéll Bernabé 

DOM ICL 10: Avda. Denia, s/n - Alicantc 

GAB INETE DE PSICOESTETICA 

La Psicocstótica sc p1esenta como mctodología anr1l ítica dc todos los factores que 

puedcn incidir en el desarrollo de la moda. 

ACTIVI DADES: Desarrolla convenciones con industrialcs. 

DOMIC I 10: Trnvcs0ra clc Gracia, 62-6°- 1a - Barcclono. 

COORDINADOR: Cnrlus Muñoz t:spinalt. 

o~ 40 
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B. Sugerer .. ;ias sacac-:.-ts de cnda una de las present:.a

ciones. 

Entendiendo que la rccensi6n rle las autopresntacio

nes deter inaría, é::dem(ls dc nna ciürta reiteración 

dc contenjdos, la exccsiva cxtensi6n del presente 

dossier, cond¿n~ndolo a cierta inopcratividad, he

mos ent . .:.·csacado aqucl ln::; sugcrcnci as que dete.rminan 

una posibilidad ~e actuaci6n concreta en nl Sector. 

INSTI'l'U'rO DI: PROHOCION INDUSTRIAL. 

- Elaboraci6n de un censo de profesionales del Di

sefio y de los Modelistas . 

- Realizaci6n de seminarios Técnicoa de docurnenta

~i6n y puesta al día. 

FUNDACION JOAN MIRO. 

- Promover acciones culturales a las que puedan 

acudir las gentes porque se trate de centres 

dc atenciór. valiàos. 

Planteamiento de Centres Culturales vives . 

INSTITUTO ESPA~OL DE LA MODA . 

- Necesidad de coordinaci6n con el disefio del ves

tir . 
- Analisis "a posteriori. "de la repcrcuoión que pue

dan tener nuestras promociones de tendencia 

( feed-back) . 

ESCUELA DE DISENO TEXTIL. 

- Generar, en la formaci6n dc especirtlistas una 
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rcacci6n en prc~undidad. 

- Establccer el rr~delo-moda, a~alizar lo que ha sido 

y circunscr-~bir. P...L entorno que lo ha promoviào A

nalizaremos,de estc modo , el pasado de la moda y 

podremoF establecer un pJ·oceso cor recto . 

ESCU~LA DF DISEflO EINA. 

- Nocesidad de da"'= nn salto en el planteamiento d~·l 
diseño: 

-reconociendo la importancia de la cultur~. 

- reconocicndo la importancia dc lo simb6li-

co en cualquicr objeto previamente diseña
do . 

-no consideranclo al ol •jcto como .f:undamental 

- reccnociendo la importancia de la H11\GEt-J 

del producte, la empresa y el &ector , 

BA~CELONA CENTRO DE DISE~O . 

- Debemos prestar atenci6n a t res campos : 

- el profesional del diseño 
- la empresa 

- e l consumidor . 

- DocUiuentnr ampliamcnte a los profesionales del di-
seño . 

INSTITUTO DE ESTUD~OS ALICANTINOS . 

- La labor de publicaciones que se dcsarrolla en la 

provincia debe aprovecharse eficazmente . 

Gl\BINE'PE DE PSICOESTE'I'ICJ\. 

- La moda tienc que unificars0 , coordinarse . 
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I:SCUELA DE Fú.KHACION PROFESIONAL. SALESlANOS. 

- Scnsihilizar al Sectnr para que Jas Ezcuelas de 

Formaci6n Prufesional reciban el apo:ro quP. nece

sitan. De otro modo nuestras aulas quedaran va

cfas. 

5 . 3 Los muestrrlrios de ~dlzado, hoy . 

Dcscrib1amos en este morncnto la r.ealidad de la actua

ci6n de nucstros rnodelistas, como punto de partida de 

la toma de conciencia del problema del Sector Calzado 

en el campo del disefio y la moda . 

FUENTES ACTUALES DE ORIENTACION 

Extranjer.o: 

Propias: 

Otras : 

• Escaparates 

. PreseJeccioncs 

. Revistas 

. t·iodelistas 

. Cornercializadoras 

• Experiencia 

. Publicaciones 

. Historia 

. Industria coJJexa 

. Ventas 

. Vestimenta 

. Gamas de colori~o. 
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'rEXTO '"'~ LA PROYl''.;CION DE DIAPOSl'l'"f'/l\S. 

BrevemcntE , repasamos las fuentes qJe en la 

actualidad se utilizan p2ra la generaci6n de los disefios y 

muestrarios de calzada.(~) 

Por ~roced0ncia lEc hemos clasificado en 

cxtranjeras , propias y otzas . 

Los escapa~ates(~)de lo8 Centres de Moda 

europees son una base fundamental de orienl~c16n . Se trata 

de buscar la moda en las ciudadeu que marc~n una pauta de 

moda avanzada(****) , una m6da de Glice que todavfa tard~r& 

cierto tjempo en llegar al gran ptiblico. Nu~stra ind~stria 

ticne una agilidad enorme para adaptarse r~pidamente a lo 

que los profesionales captan àirecl:a(.,..) o fotograficamen
te . ( *) 

Las Preseleccioncs ('~') o ferias de las in

dustrias dbastecedoras del calzada, nos muestran los desa

rrollos de nuevos materialcs , fabJicacjones y las maque

tas(*) realizadas por los diseñadoL~S del país correspon

dicnte . 

Las revistas (*) sirvcn como material de 

trabajo en casa . (***) 

Los modelis tas extt:i.mj~ros ( *) también es

t~n al alcanc~ dc los m&s pudientes , fuern de las preselec

cioncs , y existe bastantc contacto con elles . 

Por última , las compañfas extranjeras de 

comercializaci6n imponen sus ideas, (*) sus modeles o sus 

contratipos, si su volumen de trabajo es importante . 

Como fuentes propias cabe destacar la cx

perjencia( *) que ya ticnen nuestros profesionales, las pe

qucfias aportaciones de nuestras publicaciones(**) , el co

nocimicnto dc la historia(*) para modas retro , las aporta

cioncs de la industria conexa(***) que sun las que tienen 

que sumin1st.rar Jos componentcs , porque sin ello las ideas 

no P<- sar fan de ser idcas . Y por snpucsto, la dClllanda del co

mercio(*) y el rumba de las propia~ ventas acaban de dcfi-



~ 

----------------[~-1ne~;cg.QQ __ 

nir las J!nea~. 

Como otras fuentes, c2~c destacar la coor

dinaci6n con la Hoda del Vt:stil (*-¡~;) y J <lG aportaciones de 

las organi~aciones que estudian las gamas de coJorido para 

la temporada . (***' 

5 . ~ Revisi6n del esquema base y ~eclaboraci6n de1 esquema 

dcfj ni ti vo sobre el que se p 1 ante6 Ja tHscusi6n. 

Decisiones: 

1. Inclusi6n del concepte IMAGEN como me

diati. zador y exponente de los factor~s que dcterminan 

la propia identidad cultur.al , que debe asimilar el pro

ducte , la empresa y el sector , y que si~vc de principio 

dc prornoci6n de la producci6n. 

2. Manifestar la incidencia que la creati

vidad de la Industria Conexa Liene sobre la acci6n glo

bal dc la Industria de calZéldo . 

3 . Significar que la Mucstra-Objeto, que 

posee unos valores propios, incozpora con el uso una i

dGntidad que engloba la funci6n simb6lica del objeto . 

4. Reflejar la incidcncia que el producte 

ejerce sobre l a remodelaci6n de la propia cultura , 

cuando es absorbida por el mercado . 

5 . 5 Coloquio . Aportaciones sobre el esquema base . 

NOTZ\.S : 
1 . El nivel dc participaci6n de los asis

tentcs fue alto . En toda mom0nto s~ evidenci6 la 

necesidad de superar intcrvenciones con exceso de 

protagonisme. La calidad y la fijcza dc a1gunas dc 

ellas motiv6 el incremento del interés dc todos los 

! • • 
•.:.. 
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participar.:...es. 

2. El mate.t ·al b:r·uto •Jne supone el glob;·l 

clcl coloquio quedü cleterminaclo y scc'corizado en las 

conclusiones. De tal modo que en ellas Fú m~nifiestn 

de forma suficient~ment e mai: .i.zaòa, el contenido d0 

lu Scsj6n. 

5.ò Conclnsiones. 

NOTA: 

Se hizo una primera rodacci6n de conclusio

nes que sc somcti6 ò la connicler.aci6n àe todos los 

asistcntes, a fin tle clúbOrar el texto definitiva . 

ov ~ e 
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Asodación de lnvesf ación para 
los lndur ,· s del C ! ,. ;· Con .. xas. 

I ~ol Je I s I. duslrins 

I !NE~COIJP 

l __ AVP6.. Ctr~o¡, _'"---------·----------

Sm!l\RIO: 

G. ConclusioncF dcfinitivas. 

6.1 Alllbito cult11r.al. 

6.2 inaumentnria . 

G. 3 Vanguaru.Lu . 

·~. 4 Indp:·tri.as conexas. 

6. 5 P:r es i.igio . 

G.G D.i:-:-eño. 

G.7 ~ormación del proíesi0nal del aisc-

ño dc calzudo. 

6 . 8 Industria de1 calzada. 

6.9 Valores propJos del obj~to. 

6.10 e ome:r.cJ.f!Uzaci6n. 

6.11 fi :Ï:Pt.csis. (.c.SQUEHAS) 

·¡ . Programa de ac LuacionE>s concret;:..s. 

7.1 Nivel Sector. C'oncicllciaci6n y 

djagn6stico . 

7.2 Adecuaci6n a la 

----------~I~~G.E~N~·-----

EL DISENO Y Li\ MODA EN EL CALZ.7.DO. 

Sesi6n dc Trabajo . 

~lda , 27 d~ Juniu de 1979. 

V<'L!.1!1EN IlI . 
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7.3 Promoci6n y mante·

~imiento de U1l~GEN. 

7.4 Nivel Emprcsa .Con~lencjaci6n y 

planificaci6n. 

7.5 Adecuación a la 

I.HAGEN . 

7. 6 lh vel Conexas. Labor de disei'io. 

7.7 Nivel Indumentaria. Labor de diseño. 

7 . 8 Nivel C~ntros de Moda del Calzado. 
Labor de diseño. 

7 . 9 Nivel ruodelistas . Labor dc discño. 

7.10 N i vel promoci6n. Labor de diseño . 

7. 11 e omerciali zaci6n . 

7 .12 F ormaci6n Profesional 

8 . RecomcndacioneG espccificas 

8.1 AJ Sector. Ministerios, FICE. 

8 . 2 A INESCOOP . 
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6. CC:·'l'CLUSIONES DEFINITI\.-1f.i. 

G.J. Ambito cultural. 

1. Consideramos que la cultura sc situa en lZl basc 

del proccso de oricntac!6n. r.a acci6n ae Aisefio dcbe consi

derar las caractc;rí.sticas dc la soc Lcd .... d a l~ que el objeto 

sc destina. 

2. Dichas características las clasi.Eican¡os 

- factores sociales 

- factores estéticos 

factores psicol6gicos. 

,--~- .. '" .... 

3 . En esta consideraciGn previa se apoyn la nPcesidad 

dc una H!l~Gm,- como ca lificativo de toda lu acciún .i..ndw.:>-

t:r .i.al. 

4. En la p1amaci6n de dichn I!1AGt:J~ interviencn, dc= una 

par~e, la naturaleza de la propia industria, de otra, los 

fuctores que califican la propia cultura. 

5. Esta I~~\GEN, por tanto, rcsponde a unas necesidaàes 

y a una realidad del entorno ; manifiesta una adaptaci6n y 

una idcntificaci6n que le conccdcn la operatividad. 

6 . Las necesidades que provocan el que surja una deter

minada I:ffiGBN no son consideraciones que sc gcneran espon

t~ncamPnte . Sobre ellas actüan factores pol{ticos y econ6-

micos que las manipulan en un sentido determina~o. 

7. Los factores socio-culturales (idcol6gicos, socio-e

con6micos, tccnol6gi.cos) intr~rvicnc11 en la conf'iguraci6n dc 

la lMl\GEN y lo hacen intcracci.onundo unos con oti:os. 

8. La HiAGEN debc calificu.r y gucda a su v0z c2lificada 

---------------------------------------------- -----------c~-----
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por el di.. cñc, JeJ produc ~o I por el di :,cño de la cmprc::>a y 

por el di.cfio Je, Sector. Debe tenersc en cuenta, que el 

procucto '0 es m&s que un L~Ctor secundaria dc una acci6n 
mt: complcja, qt Lcnga en cuenta, e mc.' intenc:i ón primera 1 

( 1 c.les<,rrol 1.o de 1..-. propia !HAGEN . 

9. Ht:.: <..:lamalltos qu:. se dec;c1rrolle unn acci6n inmedi ata en 

les sigu·0ntes nspc~tos: 

I.- ~l s~ctor dcbe dc Jograr una capaci~~~ , 

dc au tod Lc:rmirwciÓ!t que no po ser' en es L:Ob in!; t&ntes . De: be-l 
1.1os par. U ci:)ar todos er. unt' rceJ aboracj 6n del disefio del I 
Sector. 

II.- Esta acci61 debe realizarse con un co
noc.irni en to adecuado de los pro!! .i. os vulores cu 1 tur¿ les . 

III . - ~stos valores dcbbn ser difundidos, ex 

por.tados. la objeto se tr .. :msforma en vehiculo de una JM..li.GEN, 

dc unos valores. 

IV.- Dicha accH . .lll difusora se hara I si illtcn·r 
ta ser cficaz 1 tra::; un esb¡di o de la cultura t1c los paises 

a los que se pretende llegar. De estc modo se es~ablecer4n 

la cstratcg:id y l0s matic~s udacuados. 

v.- En consecucncia, los indusb·iales del 

calzado debcn de len~r pr<::sentc que "podra disminuir su ca

pacidad dc producci6n , pero, al ticrnro, han dc luchar por 

rnantcner sobr~ el producte, la empresa y el Scrtor su capa

cidad de dccisión". 

10. A este nivcl de considcraciones se dan a faltar la 

agresividad y creatividad nec~sarias. 

11. Evidenterncnte, se trata de una inversi6n a largo pla 

zo; accj6n que de no ser concertada y cxigentc no J:>Odra dar 

los resuJtados ap~tecidos. 

12. Resurnicndo: 

I. 1\ccion...!r; ci co.t:to plazo . 

Ov 50 
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- Tomar conciencin del valor 
que ticnc la nlecci6n y promoci6n de la IHAGEN. 

- DcsaJ.-roJ J ar tlll:• .'!.abor de a

n&Jisis sobre neccsidadcs y posibilidades del Secto~. 

- DcsaxroJlar una permanentc 
lab .¡• pro~pcc;tiva dc los vnlorcs qu~:;: en la socit-dad se pr.o

mueven. 

- DetcrminD.r las característi ·
CD... dc J.a IHAGEN que debe promoversc en el Sector . 

Il. Acciones a media plazo. 

- El im i na:r. la IMAGI::N c1e "bant

to" que se atribuye a nuestro calzado . 

- P:r·omov.~r acciones de Secta.!" 

que faciJ.:i..ten la labor conjunta y exigcnte, qtt(! se ne~.-esita 

- P.comocioa<:tr ;::. nivel dc objeto, 
empre-sa y Secto:r una acci6n de rcdiseño, adecuada a la niA
GEN <Jt'C se traté1 de imponer. 

III . Acciones a largo plazo . 

- Pl emocionar la HlAGEN escog i

da en el mercado nacional e internacional ~ 

- Estableccr sistemas de con

trol de la fidelidad de la I~1AGEN en productes, empresas y 

Sector . 

- Mantener un alto nivel de re

laci6n con las acciones que en el orden cultural puedan en

lD.zar con la cvoluci6n del calzD.do, proMocionarlo, conce

dcrlc una identidad , intcgrarlc como faclor cultural, expli 
citar los símbolos que conlleva, etc . 

6.2 Lndumentaria. 

1. Sa afitma la evid~ntc nccesidad de interconcxi6n en-
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tre el vestidG y el calz~do. 

2. IleccGii:amo.;; regular 1icha acción. 

- Tornanào concicncia de lo<! plantcamientos 

actuales en ~u~n~~ a informaci6n y a acci6n conju~ta. 

- Estableciendo los nivelcs 6ptimo& que de-

ben logral:sc. 

3. Se afirma a corl·o plazo: 

·~ La r~=>cesidad d0 planteaJ. una labor dc con

junto en el misr:10 memento en que sc:: inicia la labor de di

sefio dc orientaciones o tendcncias. 

- La nccesidad de recibir y difundir 

xima y plural informaci6n sobre lo que ya se hace en 

sentida. 

6.3 Vunguardia. 

la ma-l 
tal I 

I 

1. Se cstablecen los siguientes campos de la vanguardia 

como pcrtincntes: 

- Cine 

T. V. 

- Artes plasticas 

- Diseño 

- Pen~arniento. 

2 . Deben recogerse las aportaciones de todas las van

guardias . Searnoas conscientes , no obstantc , de que nuestra 

vanguardia en los distintes campos la detcrminan individua

lidadcs señaladas . 

3. llDy que desarrollar , a todos los nivelcs una acci6n 

couccrtac1a d(> desar rol Jo cul tur. al integrctl. En el propio 

Sector se debe dc crear un clima de pucsta en coman en tal 
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sentido. 

4. Paro que el objcto· calzado se incorpore, crnno ci>jcto 

p0~·tador e informadur de cultura se te debe dc presentar 

junto con el objrto artistico. 

5. En este senti~o se deben de producir las siguientcs 

actuaciones: 

- Acci6P inmcdiuta. 

Pas o dc la reproducr,ión f coruo 

forma elemcnl·al de diseño, é'. la creaciún. El objet.o-zapato 

recibe asf Ja improntn de objcto art!stico. 

- Acci6n estratégica . 

Paso de la comercj.alizaci6n f 

como objetivo único , al d~sarrollo de la acci6n cultural 

que el zapato incorpora y manifiest~, como objEtjvo para

lelo. 

6.4 Induslrias conexas . 

1 . Existe un des~quilibrio entre el 1nodo como desarro

llan su funci6n y la manera que exige una planificaci6n 

correcta de la acci6n de diseño. 

2 . La producci6n de conext:ts debe sorneterse a una labor 

de diseño previa , que tenga como objetivo ofrecer una gama 

amplia de productes, que respondan a la tendencia que d2-

bera manifestar el diseño de calzado. La ofertt:t dcbe hacer

se con la suficiente anticipaci6n . 

3 . Hay que llevt:tr a cabo una acciúH inmediata. 

- de descornpcnsaci6n entre oferta y demanda 

- de control de calidad. 
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G.s r tigio. 

1. Lo español estci absolutñrnentc desprestigiada a los 

ojos u~J propio cludadano hispnno. 

?.. Co.,o acc:i.Gn a inicia1·, paralr-1am(':nte con otras 1 est,· 

la obligr~ción àc J uchar pa,·ct qllc el ?.aput.o espdñol ocupe J ct 

prilT' ra l:ím•a en Ja dc-'mallc1a nacional. 

3. ~1 7.apato español ya no pucde com~ctir en precio. 

Ne~e~i tamos destruir la H1l'-GEN dc pnís barato y prestigiar 

la ca 1 ;<Jad. equiparanc'io en woda nucstra oferta con la àc 

otros l'cises . 

6.G DiscÏio . 

l. El interpret_ar Ja lu.bor dc di seño en el calzada co

mo Ull :l" funci6n dc meteor6logos., 1 depcndc de la. propia iden

tificaci6n de quicn acepta desarrollarla 1 situandose en una 

etapa rudimentaria de profesionalismo. 

2. Somos conscientes de que en moda no se dan cambios 

ingénuos. 

3. Lo que importa es el desarrollo dc una labor de 

crcaci 6n que genere la adccuada IMl'I.GEN en el interior y en 

el ex tel-ior . 

6. 7 Form2tcion del profesj.onal del di.scño en calzada . 

1. como car ac ter fund~men t.-d I el diseñador dc calzada 

aehc ser un bucn conocedor de los far:ores t6cnicos que 
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determinen la fahricaci6n del ~apalo. 

2. Esta tarea debc de dcs~rrollcirse en dos atapa~: 

- en las 0scuelas de Formac16n Profesional 

- en la propia induRtxia. 

3 . Se dc be , paralelamente, inicial: al futura profesio

nul deJ discfio de calzada , c11 la cultura cst6t~ca y del 

cn•orno . Sc le debç favorecer, asf mlsmo, un ambiente que 

lc pcrmita desarrnllar s~ sensibilidad. 

4 . El disefiador de calzada neccsita, en una tercera 

fase , despu€s de su incorporaci6n a la industria, una ac

ci6n que desarro11e su capacidad creativa : 

- situado en un ambiente favorecedor 

- actuando bajo la acci6n dc un programa 

de contenidos y pr~cticas ndccuados 

- en contacto con unos profcsores co:npctc:.n-
tos . 

5 . Esta ültima fase dcbc producirsc en un clima de l i

bertad de planteamientos y de acci6n que no corrcsponde a 

las posibiJidades dc una cnseñanza oficializada . 

6 . De ella se deducen las siguicntcs nctunciones : 

Andlisis dc la programaci6n que se desa

rrolla en nuestras Escuelas dc Formaci6n Profcsional con 

objeto de plantear las sugercncias adecuadas a las necesi

dades que el futura profesiona~ deber~ afrontar . 

- Valoraci6n de aquellas Escuelas que pu

dicran , en su momento , aportar aqueJ complemento que soli

cil~barnos para el futuro profcsional del discfio . 

- Implicar al Sector en la formaci6n del 

futuro profesional : 

··control ando de manera efectiva 

el proceso de forwación 

-vaJoratdo en cnda momentn su 
-~-
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cficacia 

-oricntando nl futurv profcsio

nal sobre el proccso que debc de seguir o las exigcncias 

con que sc va a encontrar. 

6.8 Jndustria dal calzado. 

1. El rédiseño del Sector dE.!be iniciarse en el an~liPis 

del p~npio emprcsariado y de su acci6n. 

2. En tal s~ntidof hay que ser conscientes de que si 

los empresari os f uno a uno f no dete1.minan que la acci6n de 

su empresa se someta a unes criterios y desarroll(:. la H1A

GEN gue la califique, dificilmente lograr~ que dicha IMA

GLN prospere y sea la marca del prestigio del calzado cs
pañoJ. 

3. En tal sentido f la acci6n que se impone es : 

- Labor de an&lisis de Ja situaci6n en ca-
da empresa. 

- Toma de conciencia por parte del indus

trial dc la marcha del Sector por medio de seminarios téc-

nicos. 

- Reciclaje del propio industrial y de los 

técnicos del calzado por medio dc cursos t6cnicos . 

6 . 9 Valores propios del objeto . 

1. Aunque la muestra-objeto posce unos valores propios, 

res u 1 t:ado de: 

- creatividad tccnol6gica 

- creatividnd fonnal 

Uv 56 



--------------- --~-lr.Jescoop::-..--

en el uso inc~rpora una identidad que engloba la funci6n 

simb6lica del objeto. 

7.. La mnnifcstaci6n de dicho:-:- valores a nivel de socie

dad, detel.lTl.inz.rci la incor}JOruci6n del objcto a la defini

ci6n dc la cultu.a. 

3. Sc imponc, como acci6n a llevar a cabo, una tarca 

de j '1VCS ti<;ac5.ón en es te SC"nt i do, '1 ue plasme y difunda los I 
valores propios del objcto y los que m~nj~iesla con el uso. 

G. JO Comercializaci6n. 

1. Necesitamos un repJanteamicnto integral del modo 

en qu0 nuestro mercado interior se plantea la ofeita del 

calzé.ldo. 

2. Concretamente sc exige un rcdiseho dc Jas tiendas 

y los escaparates. 

3 . Se propone, como acci6n a llevar a cabo, la concien

ciaci6n del detallista en esta problem~Lica. 
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DE AC~UAClONES CONCRETAS. 

7. 1. CO :ol 'JI CIACI0N Y DIJ\GNOS'l'ICO . N IVJ.;T SECTOR. 

1. EJ boraci6n de un programn concreto e intensa de ac 

ci6n prom cional y concicnciadora del valor que tiene la 

e t.Cción y p omoci6n de J.¿ IHAGEN , u todos los ni veles , 

dCnlrO ~el SECTOR CALZADO (*) 

2. Desarrollar una labor dc analisjs 8obre las necesi

dadcs y posibilidadcs del SEC~OR: 

<.lualoc. 

1.. Dingn6stico del SEC'fOR a ni vel de , 

productes 

mcrcados 

p:t.oducci6n 

fjnam::as 

cst.ruct.:ur.a. 

B . Diagn6sti co a nive l de empresas i ndivi-

C. Det.:crminaci6n dc los ¡mn tos fuertcs y 

débilcs del SECTOR y las EMPRESAS lNDIVIDUALES . 

D. Anfilisis del MERCADO EXTERIOR y del EN

'lORNO EN GENEHAL , con vistas a deter.minar las oportunida

dcs y amcnazas que pucden presentarsc a corto y l argo plazo 

E . Definici6n de unos objctivos cuantitati 

vos y cualita~ivos a nivel SECTOR . 

F . Definici6n, en funci6n de los puntes 

fuc1tes y d6biles , oportunidades y amena2as , dc l as est ra

t.:cgias para conseguir dichos objetivos . 

G. En funci6n òc dichas 0strategias gl oba

lcs, elaborar ~lanes de acci6n detallades a nivel SECTOR y 

EI1PRESA . 

(~).Al Lablar de SECTOR CALZADO hacemos rcferencia a l a 

Industria d l Calzada y R las industrias nfines . 
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3. Desarrollar una permancntc labor. prospectiva de los 

valo es que c.1 la SOCIED D c-e prornueven . 

4. Determ · nar '!..as cara"tcristicas dc la Il•lAGEN que de

bc calificar al SECTOR . 

5. JUaborar el' prograrn., dl! eh. ~;an:o !.lo y Pronoci6n de 

d :i.eha H1AGEN en el es pa cio y en el ticmpo. 

- con::::idcrnc.i.6n de la .t.rnportanc:i.a è~ la 

je1, quizac:Lón cJe la ac<..iún promoci.onal 

- necesirlad de una acci6n previarnente di-

señada. 

G. Establecimiento dc: 

- organisme centralizador del programa de 

gestión dc la D1l'.GEN. 

- forma de control ccntralizado y explici

to dc la H"-AGEN . 

7.2 l\DECUi\CION A LA IMAGE'N. NIVEL SECTOR 

i. Planificaci6n estrat~gica dc todo el SECTOR : crca

ciún de una s6lida estructura a nivel financiero , comercial, 

productiva y de producte 

2 . Desarrollo de la adecuaci6n a la I1ffiGEN . Costos que 

introduce, ven ta jas econ6micas y sociales que proporciona . 

3. Programa de acciones inmediatas intersectoriales . 

7 . 3 PROMOCION Y Hl~'rENH1IENTO DE LA U1AGEN. NIVEL SEC'l'OR. 

1. Pt·omociún de la H1AGJ~N cscogida en el mercado nacio

nal e internacional. 

2. 1\lantcmer un al to ni vnl dc rel ac i.6n ~on las acciones 

Ou S2 
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yue en el o.cdcn cultural ouedan cnJazar ('On la evolución 

del calzada, ~romocionatl~, concederle un~ identidad, inte~ 
grdrlo como factor cultural, explicar los simbolismes que 

conllcwa, et e. 

3. Rcv.i si6n " matización per:l.6dic:a de las for11tas de 

prcsentac:i 6n ) adecu..:1ci6n a la U1AGEN a l:odos los ni veles. 

7. t1 CONCIENCIACION Y PL.?'.NI1:"'IC.Z'.CI0N. NIVEI. EMPRES"~\. 

1. Neccsidad de una mayor profcsionalizaci6n de los 

cmpresarios. Desarrollo de seminarios y cursos técnicos. 

2 . Establecimiento d0 un plan dc formación tGcnica: 

-para cmpresarios 

- para nivclcs directives. 

3 . Establccimiento de una planificaci6n de la prod~c

ci6n mas acorde con l~s cxigencias del mercado y la nece

sidad de ddccuaci6n a la IMAGEN . 

4. Crcaci6n-potenciaciaci 6n dc la calidad y su control 

con curacter obliga~orio o voluntario según ~reas, a n ivel 

general y a nivel particular . 

7 . 5 ADECUACION A LA lllAGEN . NIVEL EHPRESl\ . 

1 . Potenciar la labor de disefio global de la producci6: 

dcntro de la EMPRESA. 

2 . Creaci6n de distintives que aseguren la fidelidad a 

la IMl\.GEN cst.1blecida . 
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1.6 lABOR DE DISEflO. NIVL~ CONEXAS. 

1. Estableccr una plan i.ficaci.6n de la prodncci6n mas 

acorde con las cxigencias de la labor de disefio-moda. 

2. Potenci~r la labor del disefiador-creador dentro de 

la p1 opj a indH.> tria u e cone:xal:>. 

3. Desarroll~r uca labnr de politica en ol SECTOR que 

loçrre la descompensaciÓlJ entre oferta y dr->manda 

7. 7 I.l~BC>H DE DISEf:TO. NIVEL INDUMEN'l'ARIZ\.. 

1. Plantear unu labor de conjunto, con los centres de 

Moda en el vest· i1 , en el mismo momel1to que se inic~a la la 

bor de disefio de orientaci6n o tendencias. 

2~ Difundir dentro del SECTOR la m4xima y plural infor 

maci6n sobre lo que ya se hace en tal sentida. 

7.8 LABOR DE DISEfJO. NIVEL CENTROS DE NODA DEL CALZADO. 

1 . Desarrollar una permanente labor de an~lisis de 

necesjdades y posibilidades del SECTOR, al tiempo que una 

labor prospectiva de los valores que en la sociedad se pro 

mueven. 

2. Transvasar al SECTOR todo tipo de informaci6n que s 

considere pertinente, c.:.mscientes de que se trata de desarro

llar una labor de coordinaci6n de Jos distintes aspectos 

que intervienen en el establecimiento de los modeles. 

3. Potenciar el paso dc~ la reproduccién, como forma e

lemental de disefio, a la creaci6n. El objeto-~apalo recibi 
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4. Pot:cnciar el desar::..,_)llo dc la cu] tura de forma illle 

g:..al. P so de la comercializaci6n, como objetivo único, al 

desaxrollo dc la acci6n cultural que el z~pato incorpora y 

manifiesta, como objctivo paralelo. 

5. Potcnci~r la incorporaci6n ~el zapato a la cultura. 

Presentar al ohj,=-to-zapato junto c:on otX•"S objeto::: que ya 

son con!:ickrados cor1o obje'Los ctJl tura ~ob .... as de arte, 1:'.

bros , films, etc.}. Por otra parte, presentar el zapato en 

lugares donde , normalmen•( , son prcsentadoq los objetos

Ctt) tur4i . 

7. 9 LABOR DE DISJ!:1it0 . NIVgL MODELIST1\S . 

l. Superar Ja conc.iencia de funcionar c.omo "meteorólo·

gos " . 

~ . Desarrollar la labor dc crcaci6n con el interGs de 

apoyar la IMAGBN adecuada en eJ interior y el exterior . 

7 . 10 Ll~BOR DE DISE~O . NJVEL PROHOCION . 

1. Bstablecer un programa dc acci6n para que el zapa

to español ocupe la primera línea de la demanda nacional . 

2 . A t al fin desarrollar una campaña de prestigio de 

l o español, para españoles . 

3 . Iniminar la idea dc país bura to (lo barato si.empre 

aparecc como malo} y pr.cC!tigiar .la calidc~cl. cquiparnndo 

en mod~ nucstra oferta con la de otros paises. 
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7 .lJ CONP.RCIA1.I7..?"~CION. 

J. Acciones a niveJ dc SECTOR: 

- Investigación sobre el valor sinò6lico 

del calzada, valc~es qu9 conlleva o promueve , etc. 

- Formación-concim .... :i aci6n del .:Letal lis ta. 

Normas sobre quejas y ~eclamaciones, para utilizar la in

formaci6n que proporcionen las · mism,s. 

- Tarca de difusi6n y educació~ sobre eJ 

consumidor, que haga ql,e el zapato se incorpore como obje

to-cultura. 

- Presentaci6n del articulo. Criterios ge

nerales para el S~CTOR y particulares a desa1rollar po~ e~ 

1 

da uno. 

2. Acciones a nivel dc detallistas: 

- Redi~efio de la labor de marketing: 

-técnicas de escaparata 

-distintives de calidades 

-marcades y etiquctas 

- Tarea de reciclaje constante del dcpen-

diente en cuanto a la informaci6n sobre MODà. 

- Tarea de formaci6n del dependiente en 

cuanto al tratamiento de la oferta de zapatos . 

- Informaci6n peri6dica a los Centres de 
Moda acerca de : 

- niveles de éxito de una 

determinada tendencia . 

- ~iveles de éxito de una 

determinada marca; contraste con las marcas extranjeras. 

- Promoci6n y difusi6n de las caracter!s

ticas de la IHAGEN,que el calzada español quiere incorpo

rar 

7 .12 FORHJ\CION PROI:'ESIONAL. 
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1. Ar.ulizar 1 a program 1ci6n que s_ desarroL' ... 1 en nues

tras Escuo las ue Formaci6n Profesional. Emi tir Uit primer 

info~n~ ~obre su ad~cuaci6n a la~ neccsidades del ~ECTOR . 

2. Bstablcce1· un sistema de inforntac.; 6n sobre el ni vel 

de calidad de los titulades por dichas escuclas . 

3. Emitir un informe sobre Jas sug~rencias gue se re

cojan de la propia industria, a fin de conocer ~1 perfil 

proíesional que d~b9 po~eer el fuluro operario , especialis· 
ta o t6cnico mcdio . 

4. Iniciar una labor eficaz p~ra cstablecer el progra

ma de acciones que debe desarrollar el futuro profesional 
del discño . 

8. RBCOJIH!:NDAClONES ESPECIFICl\S. 

1. l\L SECTOR. MINISTERIOS, FICE. 

- Rediscño de los sistcmas . 

- Potenciaci6n de la creatividad en indus 

trias afines . Maquinaria y acccsorios . 

- Desarrollo de una Formaci6n Profesional 

adecu~da. Adecuaci6n de los programas al perfil del profe

sio11al que se necesi ta. 

- Potenciaci6n del SECTOR , coreo conjunto 

de actividadcs intensivas; apoyo dc la administraci6n pG

blica para el dcsarrollo de las acciones , dada su trascen

dcncin social , sobre todo en la etapa presente. 
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- Asurnir la ln~cstigaci6n del producto y 

1 a illVeS tig ciór de las ca~·actcr:.Lsticas ')U e debe manifes

tar la IM~GllN glooal. 

- Aswnir la responsabilJdad dP planifica

ci6n y organl zacj.6n general dc Jas ncciones que potencien 

J ct l1JIAGEN dc 1 SEC'l'OR. 

- Considerar que el lanzarniento del pro

grama de IMAGEN, pard ser efectiva, también rcquicre dc 

Ja. crcaci6n de su propia imagen favorable . 

- Asumir la responsabilidad de informar 

explicita y dctalladruncnte a los agentcs xeales de las 

acciones que S8 propon2n . 
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