
Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es crear una colección de prendas funcionales 

que tengan el fin de cubrir el cuerpo humano y convertirse en un elemento  esencial en el 

caso de una erupción volcánica, mediante la intervención de las técnicas de moldería y el 

estudio de textiles tecnológicos, se ubica dentro de la categoría de Creación y Expresión, 

ya que se necesita plasmar la propuesta creativa que se basa en la  experimentación de 

la morfología de la prenda y de la tecnología textil, mediante haber analizado los factores 

de la zona. Así mismo se encuentra bajo la línea temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios  e imágenes, ya que este proyecto tiene  como objetivo crear una 

colección cápsula de prendas innovadoras con doble funcionalidad capaces de 

reemplazar necesidades momentáneas y proteger al ser humano para que se sienta 

seguro en su propia piel. Se enfoca en un diseño  que responde a  ciertos factores 

externos como la lluvia, frio, y fuerza de rozamiento, ayudando así de una u otra manera 

a la protección de las personas presentes en la erupción volcánica. 

Este Proyecto de Graduación   surgió a partir de la experiencia propia del autor de este 

PG, ya que al ser de  Ecuador  y vivir cercana a las  poblaciones   amenazadas 

constantemente  por la alta  actividad  de los volcanes siente  inseguridad  física después 

de una erupción volcánica, debido a la constante actividad de varios volcanes en Ecuador 

en la Región Sierra. El Tungurahua, Cotopaxi, Reventador y Guagua Pichincha que se 

encontraron activos en marzo del 2016 y que hasta la fecha aún se encuentran en alerta 

amarilla. Según informes del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional. 

(EFE, 2016) en Ecuador uno de los volcanes de mayor actividad es el Tungurahua, que 

se mantiene con una intensidad entre "moderada a alta" con emisiones constantes de 

ceniza y esporádicas explosiones. 

Para este tipo de situacion el gobierno ha creado albergues improvisados en ciertas 

escuelas y colegios alejados de las zonas volcánicas que se encuentran amenazadas, ya 

qué hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con muy poco 



criterio de seguridad y también hay pueblos enteros que con el tiempo han ido 

envejeciendo  y debilitándose. Andrew Maskrey(1993) señala: 

Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no son condiciones 
que se hayan dado independientemente del hombre. Muy por el contrario, es el 
mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo se pone de espaldas a la 
naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese un fenómeno 
natural determinado. (p. 9) 

 
Aunque la gente se encuentre rodeada de  ciertas condiciones de seguridad, por lo cual 

se puede considerar protegida, no quita  que sigan teniendo vulnerabilidad física, las 

problaciones no se encuentran preparadas ante un desastre natural, ya sea desde las 

construcciones de sus  hogares o hasta equipamiento personal que los proteja. 

Los albergues  que el gobierno ha dispuesto al  no encontrarse equipados ante tremenda 

crisis resulta incierto y difícil saber donde dormirán o con que se cubrirán las peronas, ya 

que carecen  de objetos que les brinden reposo o algún tipo de cobertura que les brinde 

calor y cubra del frío, viento y lluvia.  

A  través de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo a partir de la intervención del diseño 

se puede crear una colección de indumentaria que se enfoque en la funcionalidad de las 

prendas y pueda convertirse en una pieza esencial de protección  ante  la erupción 

volcánica?  

Con la ayuda del  diseño de indumentaria y los conocimientos adquiridos en toda la 

carrera se busca cubrir una necesidad  que surge a través de un desastre natural y se 

cree que beneficiará a las  personas que se encuentran afectadas y también se cree que 

disminuirá uno de los principales problemas en los refugios, con la creación de prendas 

funcionales que responden a ciertas características climáticas determinadas y dando a 

conocer que la funcionalidad no limita el diseño. 

Por lo tanto el objetivo general es crear prendas funcionales e innovadoras  con textiles 

tecnológicos para bajas temperaturas y la aplicación de las técnicas de moldería, 

permitiendo así que las prendas sean transformables para la necesidad que provoca  las 

erupciones volcánicas en la Región Sierra de Ecuador. 



Asimismo, los objetivos específicos son investigar  los factores climáticos y geográficos 

de la zona de la catástrofe natural, analizar  y estudiar las distintas indumentarias 

relacionadas con la funcionalidad de las prendas, sus aplicaciones y sus distintos  textiles 

que luego  se utilizarán en la colección cápsula, mediante la aplicación las técnicas de la 

moldería, la experimentación y transformación de  la morfología  de una tipología base 

para la aplicación de la funcionalidad, que tendrá como fin producir  una colección  de 

prendas de terceras pieles que se basa en la forma de la prenda sin simplificar elementos 

estéticos y se compone entre 5 a 7 prendas exteriores que se transforman en un 

elemento fundamental a la hora de una erupción. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento, se analizaron distintos proyectos de 

graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, los cuales se tomaron como antecedentes para este Proyecto de Graduación 

y se comprueba que existen algunos textos escritos sobre este tema en general y 

algunos con temáticas parecidas. 

 

Cleves, J. (2015). Indumentaria para catástrofes (pieza personal de protección para 

sobrevivir a un desastre natural). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo crear una 

prenda especializada para ayudar a sobrevir al damnificado durante y después de un 

desastre natural, proporcionándole principalmente protección contra impactos durante y 

después del desastre natural, con prendas funcionales que cubran el cuerpo humano y 

tengan la capacidad de transformarse.  Este proyecto se vincula ya que trata de los 

elementos que se necesitan ante un desastre natural y se enfoca en las necesidades 

funcionales que requiere en una prenda destinada para dicha necesidad. 

  

Magliano, S.A. (2014). Moda urbana inteligente. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como  objetivo 



lograr la creación de prendas urbanas  pret a porter con  textiles inteligentes y acabados 

funcionales con la transformación de la moldería dando un mayor confort a la mujer y se 

vincula con el actual PG, porque aplica transformaciones a las prendas, modifica la 

moldería para una funcionalidad e incorpora textiles inteligentes para  el confort a la hora 

de usar la prenda. 

 

Scarfone, C. (2014). Abrigo urbano inteligente (tecnología textil aplicada al diseño de 

indumentaria). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo aplicar tecnología textil para bajas 

temperaturas de la cuidad de tandil, basándose específicamente en la indumentaria de 

ski, en el cual propone diferentes textiles para determinada situación adaptándose así al 

medio en el que se encuentre. Este PG  se vincula porque se enfoca en textiles para 

bajas temperaturas, analizando el clima para la aplicación de textiles tecnológicos a las 

prendas urbanas. 

 

Hormaechea, M.P. (2012). Comunicar con indumentaria. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo principal la creación de una colección sustentable para científicos de la Antártida 

Argentina, dicho uniforme es brindado por la Dirección Nacional del Antártico, compuesto 

por diferentes prendas estos uniformes poseen como característica principal ser de color 

naranja, las demás características, como las formales y funcionales, son iguales a 

cualquier prenda pensada para zonas frías o deportes de montaña. Está vinculado con el 

actual proyecto porque  mayoritariamente  los uniformes limitan su diseño a la 

funcionalidad y aquí se  comprueba que no hay limitaciones en el diseño de una prenda. 

 

Piraquive, A.M. (2014). La nueva arquitectura del vestido (la influencia del de 

constructivismo en el diseño de indumentaria). Proyecto de Graduación. Facultad de 



Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Destaca la influencia del 

de constructivismo de la arquitectura en  el diseño de indumentaria, como el indumento 

en la actualidad  ha sido sometido a cambios estructurales y morfológicos. El uso de la 

molderia experimental como técnica para la construcción  de las prendas de vestir.  Se 

vincula  con este trabajo porque para que una prenda sea funcional se requiere de una 

deconstrucción  morfológica  de tipologías base, experimentado nuevas molderias. 

 

Milla, F. (2016). Molderia apta para catástrofes. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Tiene como objetivo 

principal crear un chaleco para la asociación de guías y scouts de Chile, para el uso en 

caso de un desastre natural, aplicando distintas molderias priorizando el confort y 

respondiendo a los códigos y normativas del movimiento scout. El proyecto ofrece como 

son los códigos de una catástrofe según los scout, con lo cual se analiza las 

funcionalidades de un chaleco para que el hombre pueda enfrentarse a ciertas 

adversidades de un desastre natural. 

 

Benardette, M. (2016). Indumentaria de rescate (indumentaria para rescatistas de alta 

montaña). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Trata de una indumentaria que cumple una función específica a 

la hora de salvar vidas que es la protección del cuerpo humano, con prendas para ser 

utilizadas en situaciones de alto riesgo y bajas temperaturas, las cuales permiten facilitar 

el trabajo de rescate técnico. Dando un fácil acceso a las herramientas básicas 

necesarias en momentos de rescates. Permitiendo que el montañistas puedan realizar 

sus actividades sin dificultad alguna. Este proyecto se vincula porque analiza los textiles 

que se necesitan para temperaturas bajas y de protección ya que es una prenda 

destinada para el rescate tiene tecnología textil. 

 



Nuñez, V, F. (2016). Compcoat (Diseño de un abrigo adaptable a distintas ocasiones de 

uso). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Tiene como objetivo principal la creación de un abrigo 

multifuncional de mujer adaptable a la ocasión de uso a partir de su transformación a 

través de su moldería y apliques. Por medio de la transformación este abrigo podrá ser 

adaptado y personalizado por el propio usuario según la oportunidad que se le presente, 

reduciendo gastos en una sola prenda, tiempo y espacio. Se vincula porque se aplica la 

molderia  desde otro punto de vista ya sea una prenda transformable también adquiere la 

capacidad de reducir espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


