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Introducción  

El presente PG enfoca su temática central a la participación del diseñador de 

indumentaria en problemáticas sociales, más específicamente en catástrofes naturales 

o situaciones de riesgo de diferente índole en un momento determinado, comprendiendo 

el contexto del sujeto en situación de vulnerabilidad y poniendo en primer plano las 

necesidades urgentes. Partiendo de este contexto, mediante lo aprendido en la carrera 

de diseño textil y de indumentaria, se puede sintetizar varias soluciones en la creación 

de una prenda multifuncional destinada a reducir las dificultades que conllevan dichas 

situaciones. Teniendo como motivación principal, durante el recorrido del estudio y 

creación de este trabajo, la participación del diseñador como individuo con 

responsabilidades sociales frente a problemáticas que abarcan a un grupo significativo 

de la sociedad, para poder aportar de forma creativa soluciones viables a la 

problemática estudiada en este trabajo.  

El Proyecto de Grado se encuentra enmarcado en la categoría de creación y expresión,  

proponiendo prendas funcionales, aptas para ser confeccionadas y entregadas al 

usuario, dentro de la línea temática de nuevas tecnologías, pretendiendo solucionar 

técnicamente y de forma innovadora el abordaje de la materialidad, funcionalidad y 

adaptabilidad de los productos creados. 

Para el abordaje viable de la temática elegida, se parte de la siguiente pregunta en 

relación a la problemática: ¿De qué manera diseñar una prenda capaz de responder a 

las necesidades básicas de una persona en situación de riesgo?. A partir de esta 

pregunta, se desarrolla la hipótesis de la creación de una prenda de abrigo, que desde 

su funcionalidad sea capaz de servir como resguardo del usuario. Para ello, se 

considera como requisito características tales como: resistencia, impermeabilidad, 

calidez, confort, entre otras cuestiones en favor del usuario. 

Como objetivo general de este trabajo, se pretende generar un plan de creación de 

prendas viables, que apunten a la reducción de la situación vulnerable de los individuos 

en situación de riesgo por catástrofes naturales. Como objetivos específicos se 
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destacan: Estudiar la responsabilidad del diseñador y sus posibilidades de aporte a la 

problemática. Comprender las necesidades básicas de personas en situación de riesgo 

para poder enfocar el diseño del producto desde la funcionalidad como también desde 

lo estético. Estudiar los elementos dentro del mercado tanto de indumentaria como de 

otros rubros que actualmente aportan en mayor o menor medida, soluciones a la 

problemática observada, para poder determinar los beneficios diferenciales del producto 

a crear. Evaluar las formas ergonómicas posibles para relacionar directamente al 

producto con el confort del beneficiario, teniendo en cuenta la adaptabilidad a los 

diferentes cuerpos. Estudiar las diferentes materialidades posibles para la propuesta de 

diseño comprendiendo las diferentes características que exige la prenda, es decir la 

ligereza para ser portado y transportado, la impermeabilidad y calidez para adaptarse a 

diferentes condiciones climáticas, la consistencia y espesor adecuado para contribuir 

con el confort necesario para el descanso. Comprender las formas de aporte visual 

desde el diseño estético, que ayuden a brindar información tanto sensorial como técnica 

al usuario. 

Con el interés de abordar técnicamente y de forma creativa la problemática de personas 

en situaciones de riesgo, se emplea tanto contenido práctico, como bibliografía de las  

cátedras pertenecientes al programa de diseño de modas dentro de la facultad de diseño 

y comunicación en la Universidad de Palermo, dentro de las cuales se encuentra: Diseño 

de Indumentaria VI (Identidad corporativa), donde se propone la planificación y 

desarrollo de la identidad de marca, comprendiendo el público objetivo al cual se dirige 

un proyecto y las exigencias que este propone. Además contempla la importancia del 

análisis de los sectores de competencia del mercado contemporáneo para lograr la 

innovación mediante el perfeccionamiento de lo existente. Las cátedras Técnicas de 

Producción I (Materias primas textiles), Técnicas de Producción II (Análisis textil) y 

Técnicas de Producción III (Producción textil), se consideran para poder comprender las 

diferentes materialidades textiles y no textiles, así como su correcta implementación, 

ventajas y desventajas. Enumerando los procesos de producción por los cuales pasa un 

http://www.palermo.edu/dyc/cat/020428.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/020428.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/020545.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/020545.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/020548.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/020550.html
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producto determinado para llegar a manos de un usuario, visualizando las diferentes 

etapas en el taller, comprendiendo el funcionamiento de las distintas maquinarias y las 

propiedades de los recursos disponibles para optimizar los procesos de producción, 

teniendo en cuenta el contexto local de la producción textil. Por otro lado, Taller de Moda 

V (Sastrería avanzada), mediante la cual se reconocen las tipologías bases de la 

moldería, estudiando su evolución y adaptación a la curva de talles, medidas y 

materialidades, experimentando prácticamente el proceso de armado y trasformación 

de una prenda, para la adaptación a las necesidades del usuario. Dando cuenta de las 

posibles transformaciones de moldería para que el producto llegue a ser una tipología 

de abrigo con funcionalidades múltiples.  

Con el propósito de que el diseñador de indumentaria pueda aportar, como sujeto con 

responsabilidad social, una mejora en la calidad de vida de las personas bajo situación 

de vulnerabilidad se analizan diez antecedentes académicos desarrollados en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo así como dos 

externos a la misma. Estando estos relacionados desde diferentes perspectivas, como 

son: el posicionamiento del diseñador frente a problemáticas sociales, el estudio del 

usuario y su contexto, la funcionalidad de los objetos propuestos y la forma de 

adaptación de estos a las problemáticas pertenecientes a cada publicación y la 

resolución de forma creativa en cuanto a la elección de materialidades y modos de 

confección. Mediante este análisis, se exponen características diferenciales dentro de 

este Proyecto de Grado para aportar a la problemática anteriormente mencionada de 

forma concreta. 

Los trabajos publicados y seleccionados pertenecientes a la facultad son los siguientes: 

En primer lugar, Bernadette Rossetto, M. (2016) Indumentaria de rescate. Indumentaria 

para rescatistas de alta montaña. Presenta prendas adaptables al trabajo de los 

socorristas de alta montaña, teniendo en cuenta sus herramientas de trabajo necesarias 

para su función, así como las problemáticas exteriores presentadas por el contexto al 

http://www.palermo.edu/dyc/cat/022571.html
http://www.palermo.edu/dyc/cat/022571.html
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cual se enfrentan, para sintetizar soluciones que cubran varias necesidades, en 

indumentaria multifuncional.  

La trabajo realizado por Milla, F. (2016) Moldería apta para catástrofes: Incorporación 

de chaleco para la Asociación de Guías y Scouts de Chile, presenta la transformación 

del chaleco corporativo de voluntarios interventores en catástrofes naturales, para el 

mejoramiento de su trabajo. Teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el 

contexto, así como también las exigencias de la indumentaria corporativa, para la 

incorporación de sistemas que faciliten el almacenamiento y traslado de herramientas 

de trabajo. Se tiene en cuenta también, la importancia visual del chaleco para la 

seguridad del usuario y el reconocimiento rápido de las personas damnificadas. 

Por otro lado, Sarmiento, J. C. (2015) Indumentaria para catástrofes. Pieza personal de 

protección para sobrevivir a un desastre natural. Presenta la propuesta de creación de 

prendas de abrigos transformables en carpas, teniendo en cuenta las problemáticas 

observadas en personas en situación de riesgo por catástrofes naturales, enfocando la 

adaptación de la indumentaria en las necesidades de los usuarios mediante diferentes 

funciones de uso a partir de un mismo objeto. 

El proyecto de Villamarín, D. (2017) Interiorismo de emergencia. Aporte del diseño de 

interiores frente a desastres naturales aplicado en un conteiner. Plantea desde la 

disciplina de diseño de interiores, la asistencia rápida y concreta de personas 

desplazadas de sus viviendas por desastres naturales, analizando la relación refugio y 

refugiado, para la creación de un producto capaz de asistir la variedad de necesidades 

observadas en el usuario. 

Otro trabajo que se toma en cuenta es el de Cúcolo, A. (2017) Prendas desmontables 

para personas en situación de calle. Solución a la problemática social en Argentina a 

través de la indumentaria. Presenta la propuesta de prendas que solucionen de manera 

práctica las necesidades observadas en personas de bajos recursos, desde sistemas 

de desmonte, que permitan la metamorfosis de una prenda en otra y por lo tanto 
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duplicando su funcionalidad. Comprendiendo las exigencias del contexto y aportando al 

desarrollo social de las personas mediante la disciplina del diseño. 

Rosa, L. (2018) El vestir desde la realidad de la discapacidad. Indumentaria adaptada 

para personas hemipléjicas. Basada en la observación de personas con discapacidad, 

especialmente motora y los desafíos que se presentan en el día a día, la autora propone 

prendas adaptables desde su funcionalidad para ser portables independientemente, de 

forma fácil y permitiendo la movilidad y el confort del usuario  y a su vez que respondan 

a la moda contemporánea, comprendiendo a la prenda como un componente de la 

construcción de la identidad del usuario. 

Funciona también como antecedente, el trabajo de Di pietro Paolo, M. C. (2016) 

Creación de diseños polivalentes. El desarrollo de prendas transformables con relación 

a los cambios estacionales en Argentina. Expone el desarrollo de indumentaria 

adaptable al contexto de mujeres activas frente a sus rutinas diarias. Teniendo como 

fundamento el confort del usuario y las exigencias de la moda contemporánea, 

transformando la construcción de las prendas generando multifuncionalidad en sus 

usos. 

Por otro lado, Lagarreta, M. P. (2018) Camperas deportivas multifuncionales. Línea 

Sportwear para mujeres activas. A partir de la observación de mujeres actuales frente a 

sus rutinas fuera de casa y sus exigencias en cuanto a la búsqueda de funcionalidad y 

moda en prendas fáciles de llevar, se propone una prenda deportiva que otorgue 

practicidad en el momento de uso, no solo sirviendo como abrigo si no también, como 

un sistema para el transporte de elementos si así se quisiera.  

El trabajo de Bergamin, E. (2017) La era del confort. Hacia un diseño dinámico y 

funcional. Teniendo como prioridad la búsqueda de confort en el usuario y utilizando el 

concepto de micro encapsulamiento de fibras textiles, se proponen prendas que 

mediante su capacidad textil, otorguen funcionalidad y comodidad en el día a día de 

mujeres con largas rutinas, teniendo en cuenta a los factores climáticos y contextuales 

a los cuales se enfrenta. 
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Por último, Yepes Vásquez, L. M. (2016) Una prenda, varias funciones. Colección bajo 

diseño de autor multifuncional sustentable. Partiendo de la observación del 

comportamiento en el consumo de las mujeres en la actualidad y haciendo frente a la 

moda rápida y desechable, se propone una colección de prendas transformables, para 

la adaptación de prendas al cuerpo de diferentes maneras a través de materialidades y 

molderia transformables. 

Los dos trabajos publicados y seleccionados externos a la facultad son los siguientes: 

En primer lugar, Herrera Luzuriaga, M.P. (2017) Análisis y diseño de los mecanismos 

funcionales para la trasformación de las partes que construyen la indumentaria. Dentro 

de la facultad de diseño textil y de modas correspondiente a la Universidad de Azauay, 

ciudad de Cuenca, Ecuador. Estudiando la búsqueda de alternativas en cuanto a formas 

de transformación de la indumentaria, como el desmonte de piezas, el cambio de 

módulos sobre el cuerpo sin alteración de la prenda o la adaptación textil,  con el objetivo 

de dar origen a nuevos diseños que respondan de manera más eficiente a los 

mecanismos abordados. Para ello se toma como exigencia las formas de acople de las 

prendas a los cuerpos y los condicionantes que implica la elección de materialidades, 

posibilitando el mejoramiento de la funcionalidad del usuario. 

En segundo lugar, Patat, R. (2016) Autoexploración de los jóvenes a través del viaje. 

Indumentaria para quienes no buscan ser simples turistas. Creación y desarrollo una 

marca de indumentaria y accesorios para mujeres y hombres entre 17 y 30 años que 

disfruten viajar y realizar actividades al aire libre. Proponiendo, luego de observar las 

necesidades de usuarios jóvenes que disfruten de viajes de corto o largo plazo a la hora 

de elegir la indumentaria correspondiente para ellos, prendas capaces de aportar en la 

movilidad, comodidad y facilitación de actividades. Analizando diferentes tipos de 

rubros, tipologías y materialidades, para la elección de elementos que aporten en la 

armonía del usuario, la prenda y el contexto, como lo son las modificaciones 

morfológicas posibles para la simplificación de prendas o accesorios externos, como por 

ejemplo mochilas y bolsos. Contemplando a lo largo de la proyección del producto el 
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valor estético que sugiere el aporte del diseño para la identificación de la persona. 

Teniendo como resultado una colección de prendas viables en su confección, 

adaptables al contexto y atractivas al público elegido. 

Este Proyecto de Grado contará con cinco capítulos, yendo desde lo general a lo 

particular de la problemática, que culminara en el desarrollo de un producto final, una 

campera multifuncional.  

En el primer capítulo, como apertura a este proyecto, se desarrolla el rol del diseñador 

de indumentaria como individuo social. Entendiendo la responsabilidad de este como 

participante activo dentro de una sociedad, en donde cada actividad esta 

interrelacionada y afecta al conjunto. Siendo el diseño de indumentaria un canal de 

comunicación capaz de impactar tanto, de forma positiva, como negativa en 

problemáticas sociales, brindando herramientas que ayuden a la construcción de la 

identidad de un sujeto, en su individualidad y también en relación con su contexto.  

El diseñador de indumentaria se relaciona con la problemática de personas en situación 

de riesgo, según este trabajo, comprendiéndolo como sujeto capaz de abordar ciertas 

cuestiones de los conceptos del diseño social y responsable. Para ello se expone el 

marco de la problemática, que el diseñador de indumentaria deberá comprender para 

proyectar un diseño justificado en las necesidades visualizadas, jerarquizándolas y 

entendiendo el nivel de urgencia de cada una. 

A partir de los conceptos analizados en el primer capítulo, se presenta en el capítulo dos 

un paneo de antecedentes tanto facultativos como externos a la facultad, relacionando 

su incidencia con el presente Proyecto de Grado, contemplando las perspectivas 

teóricas utilizadas, así también como los puntos de vistas a las problemáticas 

respectivas y los procesos de resolución optados frente a estas. Así se genera la 

posibilidad de abordar de forma innovadora una nueva perspectiva que responda 

consistentemente a las necesidades de la problemática planteada en este trabajo, 

portando una nueva mirada frente a la escases o las falencias de trabajos o propuestas 
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que abordan de manera puntual y resolutiva, la vulnerabilidad de las personas afectadas 

por catástrofes naturales. 

En el capítulo tres, luego de haber analizado los contenidos teóricos de los capítulos 

anteriores, se hace un paneo del estado actual del mercado en relación a personas que 

se encuentran en situación de riesgo a causa de catástrofes naturales. Teniendo en 

cuenta que estas situaciones afectan a un gran número de personas al momento de su 

ocurrencia, se considera que la mejor manera de proceder es a través de un protocolo 

estandarizado para la coordinación de las diferentes tares. Para ello se analizan cuáles 

son los elementos existentes dentro del mercado, ya sean de indumentaria o 

interdisciplinarios, que actualmente cubren en mayor o menor medida la problemática a 

trabajar y de qué manera se adaptan al amplio abanico de personas necesitadas, para 

comprender el diseño final de este trabajo con variables que superen, en calidad, 

funcionalidad y estética la oferta presente, además de la adaptabilidad a diferentes tipos 

de cuerpos, como también de vulnerabilidades particulares. Destacando en este 

capítulo que para justificar el diseño final de este trabajo, se buscan variables que 

sinteticen los elementos encontrados en el mercado actual superando en calidad, 

funcionalidad y estética la oferta presente, sin descuidar la adaptabilidad a los diferentes 

cuerpos y vulnerabilidades individuales. 

En el cuarto capítulo se describe, de forma consciente respecto a la problemática e 

innovadora respecto a lo existente, un producto capaz de cubrir las necesidades de 

personas en situación de riesgo. Esto se logra a partir de la información disponible en el 

estudio de los capítulos anteriores. El conocimiento de los antecedentes analizados, 

como también la descripción de los elementos disponibles dentro del mercado, llevan a 

comprender de manera concisa, de qué manera se debe construir un nuevo producto 

multifuncional. En esta instancia se describe de la forma más amplia posible, la creación 

de la campera multifuncional para personas en situación de riesgo. Para esto, se ordena 

jerárquicamente el contenido, para justificando cada decisión de intervención desde el 

diseño en relación con el grado de urgencia de las necesidades detectadas, yendo de 
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lo general a lo particular. En primer lugar, se describen las formas de plasmado del 

diseño, para comprender de ampliamente las ideas sobre la prenda. En segundo lugar, 

teniendo concretada la proyección del diseño, se da cuenta de la búsqueda y elección 

de materialidades textiles y avíos, evaluando las características técnicas de cada 

elemento para beneficiar el funcionamiento de la prenda. Luego se procede a la 

comprensión del cuerpo que portara la prenda, creando patrones de moldería 

bidimensionales para poder pasar al plano tridimensional del cuerpo. En este punto se 

tienen en cuenta las diferentes corporalidades y situaciones vulnerables de los usuarios, 

para contribuir en la adaptabilidad de las prendas. En último lugar, como cierre a esta 

sección, se plantea el uso de color y estampas, para lograr mediante estos elementos, 

el incremento del bienestar y seguridad del usuario. Cabe destacar que, en cada sección 

de este capítulo, se hace búsqueda de la funcionalidad para beneficiar al usuario 

mediante diferentes elementos del diseño de indumentaria, para beneficiar al usuario, 

comprendiendo su situación de vulnerabilidad.   

En el quinto capítulo, como cierre a este trabajo, se presenta el complemento y la 

extensión. Luego de describir en cuarto capítulo, de la manera más representativa 

posible, el proceso de creación de la campera multifuncional, para aportar 

concretamente desde el diseño de indumentaria en la reducción de las necesidades de 

los usuarios previstos, se logra cumplir con los objetivos específicos planteados al 

comienzo de este trabajo. Por esta razón se estudia en este punto de qué manera este 

trabajo puede articularse en la cadena de labores realizadas desde diferentes disciplinas 

para la intervención de la asistencia a personas en situación de emergencia luego de 

catástrofes naturales. Haciendo hincapié en la valoración del trabajo y cooperación de 

cada parte para lograr respuestas eficaces en cuanto a la problemática abordada, 

Probando la necesidad de un elemento, como es la campera multifuncional desarrollada 

en este trabajo, para complementarse a las diferentes formas de participacion. Además, 

habiendo justificado las diferentes elecciones dentro del diseño que pueden aportar 

diferencialmente a la problemática y comprendiendo la necesidad de elementos que se 
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adapten a diferentes climas y tipos de necesidades, se hace extensión del diseño de la 

campera multifuncional para proyectar cuatro objetos extras que puedan participar 

competentemente en la reducción de las necesidades previstas. Estos objetos son, la 

versión de la campera multifuncional para verano, el piloto para personas no 

desplazadas, las fundas para calzado y las fundas para equipaje.  
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Capítulo 1. El rol del diseñador de indumentaria como individuo 

1.1 La sociedad en relación al diseño de modas 

Toda sociedad es un conjunto de personas interrelacionadas entre sí. Cada individuo 

tiene derechos y obligaciones para que, bajo una organización de gobierno, el trabajo 

de cada parte nutra al conjunto.  

La idea principal de cada organización, gubernamental y no gubernamental, es poder 

caminar en pos de un progreso en el que todos puedan vivir bajo la posibilidad de cubrir 

primeramente, sus necesidades vitales básicas como también tener la posibilidad de 

gozar de más oportunidades para poder desarrollarse en los diferentes aspectos de su 

vida. 

Todas las personas cuentan con diferentes capacidades y aptitudes, estando inmerso 

en una sociedad es responsabilidad de cada uno poder a través de sus actividades y 

conocimientos, aportar todo lo que le fuese posible para mejorar la sociedad a la cual 

pertenece, generando una retroalimentación en donde se verán beneficiados tanto el 

individuo que aporta sus virtudes a la comunidad, como quienes la recibirán. De esta 

manera lo afirma Joseph Moingt: 

La persona no se construye a sí misma como ser solitario, la llamada a ser que 
pone al hombre en el mundo como proyecto de humanidad, lo hace existir como 
protector del otro, en proyección al otro. Esto es así porque la humanidad no 
puede alcanzar su pleno desarrollo más que en y mediante el encuentro con 
seres humanos, de tal suerte que ninguno puede devenir sujeto para sí, si no 
que existiendo como sujeto para otros. (Moingt, 1995, p. 215) 

Los hombres se convirtieron en su evolución en seres sociales, en grupo trabajan y 

sobreviven. El trabajo individual es de suma importancia, aunque este por sí solo no 

puede existir. Indiscutiblemente se debe realizar siempre en relación con otros hombres 

y mujeres, produciendo colectivamente y cooperando entre sí en la variedad de tareas, 

para que la productividad beneficie al conjunto. Así, cada individuo transforma la 

naturaleza desarrollando sus fuerzas productivas y en consecuencia generando 

relaciones que se establecen en la producción. Dichas relaciones son la base de la 

sociedad y de cada relación particular. 
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El autor Andrew Van Leeuwen estudia la sociedad teniendo en cuenta las influencias 

psicológicas de las personas en la publicidad, en su escrito Persuasion menciona: 

La cultura occidental contemporánea es extraordinariamente individualista. 
Nos gusta creer que nuestras acciones nos pertenecen y que nuestras 
decisiones obedecen a necesidades propias. Sin embargo, los seres humanos 
son animales sociales: a lo largo de la historia, nuestra especie ha dependido de 
los grupos para sobrevivir, y la conducta de los demás nos proporciona 
información esencial a la hora de elegir con éxito nuestro propio curso de acción. 
(Van Leeuwen, 1998, p. 65) 

Cada sujeto es capaz de procesar la información generada por su contexto social, 

identificando necesidades e interpretando de qué manera puede ser participe activo 

mediante sus habilidades en la mejora de las condiciones tanto propias, como 

colectivas. Así también Berzbach en Psicología para creativos explica que la  sociedad, 

lejos de ser algo abstracto, es un organismo social vivo, en donde todo lo que hacemos 

contribuye a una estructura común, declarando a todo ser humano como un artista bajo 

la idea “toda actividad es susceptible de ser creativa. El ser humano es, por naturaleza, 

un ser creativo”. (Berzbach, 2013, p. 30). En este plano, se puede comenzar a hablar 

del diseño de indumentaria como un eslabón activo y necesario dentro de la 

construcción de una sociedad aportando por medio de la creatividad, soluciones en 

cuanto a las necesidades físicas como psicológicas del consumidor. Luego de 

comprender esto, sería erróneo presentar al diseñador como un creativo que trabaja 

para la elaboración de productos que suplan los deseos de su propia imaginación, 

independientemente del medio en el que se encuentra. Sue Jenkyn Jones en su libro 

Diseño de modas destaca que “difícilmente es posible convertirse en un buen diseñador 

o periodista de moda sin un conocimiento contextual del ámbito histórico, geográfico, 

económico y social que sirva como base para planificar su labor creativa”. (Jones, 2015, 

p. 18). 

Para el correcto desarrollo de cualquier proyecto de diseño es de vital importancia 

comprender que la situación social se encuentra en constante dinamismo y que por lo 

tanto, las necesidades y las motivaciones que impulsan a cada sujeto a adquirir 

diferentes productos, también se encuentran en constante movimiento, cambiando y 
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transformándose constantemente. El diseño de indumentaria entonces, es mucho más 

que un canal en el cual se construye el embellecimiento del cuerpo. Es principalmente 

la comprensión del hombre desde el punto de vista antropológico, con necesidades y 

deseos latentes que a medida que se suplan, se irán regenerando por nuevos 

paradigmas. Por esta razón, los creadores deben investigar y detectar cada signo de 

futuro cambio para luego pasar al plano del diseño y obtener una buena respuesta del 

consumidor a la hora de ofrecer nuevos productos.  

La socióloga de moda argentina Susana Saulquin en su libro La muerte de la moda en 

el día después, explica la relación entre los cambios sociales y la indumentaria: 

Al alterarse la jerarquía de los valores, cambia la índole de las relaciones 
sociales, y por ende la manera como las personas se visualizan y se muestran a 
los demás. La transformación de la imagen de sí mismo y de su conexión con el 
otro va a configurar y a impulsar el proyecto de un nuevo vestido, una nueva 
manera de comunicar. Se perfila una diferente forma de representar el espacio 
circundante, los lazos con el otro y el propio cuerpo. Los hábitos, usos, 
costumbres, leyes, mitos y teorías hacen su aparición cuando la sociedad los 
necesita y son abandonados o transformados cuando nuevas formas culturales 
emergen. (Saulquin, 2011, p. 51) 

La capacidad de investigación y la habilidad creativa del diseñador de indumentaria se 

verá reflejada en el producto final, teniendo en cuenta si responde o no al contexto de 

aplicación de sus conocimientos. Desde el punto de inicio del proceso creativo, el 

diseñador se prepara para responder mediante sus diseños problemáticas sociales de 

diferente índole y así proporcionar material que sea de interés común para el sujeto al 

cual está dirigida la propuesta de diseño.  

Berzbach menciona: “En la práctica, concebía toda la vida como una preparación para 

la actividad creativa, es decir si no impregna toda mi vida, no saldrá bien, no puede 

funcionar de forma solamente puntual”. (Berzbach, 2013, p. 31). El autor entiende la 

preparación como el eslabón de mayor importancia en la cadena de producción, 

comprendiendo la vida misma como un entrenamiento de los futuros procesos creativos. 

Más allá de las técnicas y metodologías para obtener un producto final de calidad, la 

simbología y psicología del proceso creativo es el objetivo principal. Agrega: 

“A ello se suman las dimensiones del entorno y de la sociedad, sobre los que influimos 
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con todo lo que hagamos profesionalmente”. (Berzbach, 2013, p. 31). Describiendo 

nuevamente al diseñador como un ser social, que decide el trayecto de su trabajo, 

asumiendo sus responsabilidades y recompensándose a sí mismo al sentirse 

competente dentro del área de trabajo del cual participa. Según el autor, para quien 

divisa únicamente los intereses económicos, el desarrollo de su labor puede resultar 

estresante, ya que no siempre son compatibles con las necesidades individuales de 

cada profesional, dando a entender que el canal laboral por el cual cada persona 

solidifica su identidad, más allá del ámbito de la puesta en práctica, es meramente un 

autorretrato. 

El psicólogo mencionado anteriormente, también hace referencia a que “algunos 

psicólogos sociales parten del hecho de que el juicio que hagamos sobre nosotros 

mismos depende en gran medida de las experiencias que tengamos interactuando con 

otras personas”. (Berzbach, 2013, p. 39). Es en el trabajo donde el sujeto vive 

inevitablemente una amplia variedad de experiencias sociales, donde la interacción con 

otros no siempre es electiva y en ocasiones tampoco deseada, pero igualmente es 

necesaria e inevitable. La proyección del otro en uno mismo, hace que el hombre deba 

quedar ajeno a su individualidad, pensando que el desarrollo solo es posible desde el 

plano social. Bajo esta explicación se encausa este trabajo, describiendo al diseñador 

como un individuo de responsabilidad social. 

La responsabilidad de prestar servicios de forma consiente no se reduce solamente a 

profesionales relacionados con cuestiones sociales. La división del trabajo, como 

característica de las sociedades actuales, permite que cada vez se pueda cubrir más 

tipos de servicios de forma creativa e innovadora, incluyendo el diseño de indumentaria. 

Los autores del libro Problemas sociales y trabajo social lo plantean de la siguiente 

forma: “La cuestión clave no es ¿qué necesita la persona?, sino: ¿quién puede hacer 

qué para quién, con el  fin de mejorar o mantener esta situación o reducir el ritmo de 

deterioro?”. (Smale, Tuson, Statham, 2015, p. 35). Es necesario la participación 

innovadora de personas que reinventen y adapten continuamente soluciones para 
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situaciones cotidianas que afecten a las sociedades. A medida que cada sujeto adquiere 

más conocimientos y experiencias en el ámbito en el cual se desempeña 

profesionalmente, como así también en sus experiencias personales, crecen las 

posibilidades de aptitudes, saberes y destrezas para identificar y afrontar problemáticas 

tanto personales como externas a sí mismo.  

1.2 El diseño centrado en el usuario 

En la actualidad, no basta con crear un producto que escape a las necesidades de la 

sociedad y luego ofrecerlo al mercado. De forma inversa es necesaria la observación de 

la sociedad donde se lanzara un nuevo producto. Es decir, no basta con crear objetos y 

esperar que la sociedad los incorpore, si no, es necesario observar y evaluar cuales son 

las necesidades y los deseos de un grupo en un momento determinado y en base a esto 

diseñar productos y servicios que puedan satisfacer aquellas exigencias que demanda 

una sociedad en constante dinamismo. Los autores del escrito sobre consumo de moda 

como factor social lo señalan de la siguiente manera: “En este proceso de desarrollo de 

los mercados, las empresas debieron complementar sus capacidades iniciales de 

fabricación con el conocimiento de las preferencias de los consumidores”. (Curat, 

Giacani y Fraile, 2010, p. 61). El proceso de elección dentro del abanico de opciones 

que ofrece el mercado, aunque pareciera un acto impulsivo, requiere consciente o 

inconscientemente de una capacidad de análisis sobre la variedad de artículos, donde 

el creador deberá responder a la ecuación abstracta del usuario entre la calidad de la 

oferta y el valor que se paga por ella. 

Aunque exceda la intención del cliente su compra garantiza la rentabilidad de un 

producto en el mercado, por lo que constituye un pilar fundamental para el productor. 

Según la autora Susana Dillon en su escrito Principios de gestión de empresas de moda, 

el cliente desconoce su componente administrativo, el cual posibilita que un producto 

llegue desde la fábrica a la comercialización. Por esta razón, el seguimiento y análisis 

continuo del comportamiento de los consumidores y sus necesidades tanto actuales 
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como próximas, además de sus influencias contextuales, son  fundamentales para el 

correcto planeamiento del diseño y producción.   

En el momento de diseñar la oferta comercial se debe conocer las necesidades 

y los hábitos de los consumidores, evitando un error de desarrollo de productos 

de acuerdo con los que la empresa cree que es adecuado para el cliente y sin 

entender lo que en realidad este desea. Los productos deben ser desarrollados 

desde la perspectiva del cliente, es decir, de acuerdo con sus necesidades. 

(Curat, Giacani y Fraile, 2010, p. 73). 

Estos autores mencionan que no se concibe otra manera de iniciar la creación, si no es 

mediante el conocimiento de las necesidades y hábitos de los consumidores. Si así no 

fuera la lógica de fabricación, se ofrecerían productos con prestaciones que los clientes 

no necesitan, o que al menos no creen necesarios en ese momento, y que por lo tanto 

no están dispuestos a pagar, a pesar de ser un producto concebido con la mejor 

tecnología y buenas intenciones de empleo. Es por eso que en todo el proceso de 

creación se necesita pensar estratégicamente y no accionar operativamente, analizando 

de forma exhaustiva la mente del consumidor, resolviendo el enigma de que es lo que 

valoran los clientes al momento de optar por un producto. 

La organización IDEO trabaja en la búsqueda y perfeccionamiento de procesos de 

diseño que tengan como fin, generar soluciones innovadoras para afrontar las 

dificultades que se plantean en el mundo en desarrollo. Para esto, se creó el Manual de 

diseño centrado en las personas, impulsado mediante el trabajo conjunto e 

interdisciplinario y estimulados por usuarios tanto de la organización como externos a 

ella. Posibilitando la adaptación a problemáticas afrontadas por diferentes 

organizaciones no gubernamentales y empresas privadas a lo largo del proceso de 

diseño, guiando la inspiración, ideación e implementación de soluciones a problemáticas 

sociales concretas.  

El manual de herramientas de diseño centrado en las personas creado por IDEO, centra 

su trabajo en la creación de procesos y técnicas para generar nuevas soluciones desde 

el diseño para la aplicación en sociedades con necesites especificas detectadas, desde 

la perspectiva del análisis de las necesidades, sueños y comportamientos de las 
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personas que se verán beneficiadas por los resultados de cada creación. 

Comprendiendo la dimensión de lo deseable, es decir, de lo que es necesario frente a 

una problemática determinada, a partir de la observación y recopilación de información 

que sirvan de inspiración y motivación general para el proceso de diseño,  para luego 

intervenir a través de acciones concretas en lo factible y viable. 

La observación del sujeto, es lo que aporta sentido a la implementación del diseño para 

la búsqueda de soluciones.  

“El fin será recompilar lo que se ha observado en las personas para ponerlo en 
marcos teóricos, oportunidades, soluciones y prototipos. Durante esta fase 
pasaran de un pensamiento concreto a un pensamiento más abstracto en la 
identificación de temas y oportunidades, para después volver a lo concreto 
mediante soluciones y prototipos.” (IDEO, 2015, p. 11) 

Como se mencionó al comienzo del capítulo, es fundamental la participación 

interdisciplinaria de distintos actores sociales para lograr la aplicación de proyectos que 

brinden soluciones específicas a necesidades concretas. Las herramientas presentadas 

por la organización anteriormente mencionada en el manual publicado, señalan como 

política la necesidad de personas trabajando para personas. Criticando la existencia de 

organizaciones con investigaciones realizadas correctamente, pero incapaces de 

traducir esa información en soluciones concretas por la falta de visión empática. “Habrá 

más oportunidades de encontrar soluciones inesperadas si pueden interactuar personas 

provenientes de disciplinas diferentes y  de distinto nivel educativo, ya que encaran los 

problemas desde diferentes puntos de vista”. (IDEO, 2015, p. 13). 

El diseño empático desafía al diseñador a comprender la problemática más allá de su 

capacidad intelectual y su entorno más próximo. Se trata también de pensar soluciones 

surgidas de un contexto en el cual necesariamente se debe sumergir e interactuar con 

otros para comprender en profundidad la realidad y las particularidades de las personas 

para las cuales se está proyectando un nuevo producto. 

En general, se suele creer que la aplicación del diseño a necesidades específicas 

implica cuestiones técnicas y sistemáticas, pero el Manual de diseño centrado en las 

personas impone la necesidad de la investigación particular: “Los métodos de 
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investigación cualitativa le permiten al equipo de diseño desarrollar una profunda 

empatía hacia la gente para la que está diseñando, cuestionar supuestos y sugerir 

soluciones nuevas”. (IDEO, 2015, p. 33). Las soluciones consistentes y de aplicación 

significativa, surgen de la comprensión de las necesidades, así también como de las 

esperanzas y aspiraciones de una comunidad a futuro.  

Cabe destacar, que las cuestiones metodológicas y técnicas sobre un producto son de 

vital importancia, pero según esta organización, su éxito estará ligado en no pasar por 

alto la investigación y observación exhaustiva de los usuarios para agudizar de forma 

intuitiva las oportunidades de innovación, para luego poder generar propuestas 

concretas, es decir soluciones específicas que correspondan a necesidades 

particulares. 

Es importante comprender que la fortaleza de esta primera etapa de análisis consiste 

en comprender la importancia de poder enfocarse, como diseñador, en brindar 

productos innovadores, diseñados específicamente ante la demanda de una sociedad y 

no solamente en la producción masiva con fines únicamente monetarios, sin el deseo 

de querer mejorar las condiciones de la población. Ser lo suficientemente amplio como 

para descubrir áreas de valor inesperado, pero suficientemente especifico como para 

que el proyecto sea manejable, llevaran a la viabilidad del mismo. IDEO explica este 

equilibrio de la siguiente manera: “Se transformara lo que se ha investigado en un 

conjunto de orientaciones estratégicas y soluciones tangibles, usando tanto el 

hemisferio izquierdo, pensamiento lógico, como el hemisferio derecho, pensamiento 

creativo”. (IDEO, 2015, p. 81). 

Conocer al consumidor es el factor fundamental a la hora de comenzar a pensar en la 

idea de un producto o servicio. La aceptación o rechazo  del usuario frente a los nuevos 

productos será el motor que mantenga en funcionamiento la industria de la moda. “A 

pesar de que en la industria textil y de indumentaria no es drástico el resultado del 

diseño, se trabaja con y para las personas”. (Curat, Giacani y Fraile, 2010, p. 81). Los 

creadores de moda, deben trabajar con integración diferentes aspectos tales como la 
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funcionalidad del objeto, su morfología, la experiencia que lleva al consumidor a 

experimentar sus sentidos en el encuentro con el producto, la experiencia social frente 

a la transmisión de un mensaje implícito por el ser portador de una prenda, entre otras 

cuestiones. Comprender a la producción por su estética sería reducir la potencialidad 

del creador. Por lo tanto, es inevitable comenzar definiendo un segmento o mercado 

objetivo al cual se dirige el proceso creativo, para definir los intereses y necesidades 

comunes dentro de un grupo establecido con criterios símiles. En el escrito Claves de 

gestión en el negocio de la moda se remarca la importancia del análisis de un segmento 

especifico de la siguiente manera: 

“Si una empresa no dedica el esfuerzo necesario para definir su mercado 

objetivo, es probable que malgaste un tiempo y un dinero en campañas de 

marketing dirigidas a clientes erróneos, pues en este caso estará intentando 

transmitir un mensaje a quienes no están interesados en sus productos.” (Fraile, 

Curat, Giacani, 2010, p. 81). 

Con la masificación de la moda y la generación de cada vez más variantes específicas 

en el criterio de creación, sería utópico pensar en la fabricación para el público en 

general. La segmentación de mercado permite abarcar grupos con características 

similares para la generación de productos compatibles con sus gustos y necesidades. 

Aunque los criterios de segmentación son múltiples, según los autores: “Se define 

público a los grupos de personas que bajo un mismo criterio sociodemográfico o laboral 

comparten unos mismos intereses y poseen un universo cercano.” (Fraile, Curat, 

Giacani, 2010,  p. 82). 

Según Sue Jenkyn Jones, la autora de Diseño de modas, la segmentación es el factor 

clave para la detección de problemáticas específicas y por lo tanto el planeamiento de 

soluciones eficaces: “Es responsabilidad del comercial informarse de las condiciones 

locales tanto sociales como económicas, localizar huecos disponibles en el mercado y 

a suministrar un producto más conveniente.” (Jenkyn Jones, 2013, p. 30). 

El diseño comienza y termina en el cliente, por esta razón la tarea principal consiste en 

satisfacer al consumidor de las manera más específica posible. La indumentaria 
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proporciona al individuo un medio para expresar su identidad y su personalidad con el 

objetivo de integrarse a un grupo social y relacionarse en sociedad. Al comprender las 

motivaciones e impulsos de cada grupo seleccionado bajo criterios de segmentación 

específicos, se puede comenzar a orientar la producción con mayor eficiencia y eficacia. 

“Las empresas, por su propia dinámica, están permanentemente relacionadas con el 

mercado y deberían establecer sensores que les permitan identificar las necesidades 

futuras para brindar una adecuada respuesta a las mismas.” (Fraile, Curat, Giacani, p. 

57). Esto significa, que la innovación y la creatividad no solo se expresa en la 

elaboración de productos, sino también en la creación de valor simbólico en torno a su 

uso. El diseñador en este sentido se puede definir no solo como creador de prendas si 

no también como diseñador de un futuro en torno a estas. 

La mayor incorporación de valor a un producto o servicio, se genera mediante la 

innovación, es decir el dotar de novedad con sentido y contenido al mismo. No se trata 

de la estética externa ni la capacidad de producción de una empresa, si no de la 

capacidad de adaptación que tenga la misma al momento de persuadir  con el producto 

al futuro consumidor.   

1.3. El usuario, el indumento y el contexto 

Frente a la comprensión de la sociedad como personas interrelacionadas entre sí, con 

la necesidad de colaboración interdisciplinaria frente a conflictos sociales y la 

comprensión del diseñador de indumentaria como un participante activo dentro de la 

misma, es pertinente la observación de problemáticas correspondientes a personas en 

situación de riesgo por catástrofes naturales, para el aporte del diseño de modas. De 

esta manera se podrá, desde diferentes aspectos de la disciplina del diseño, realizar 

una búsqueda de soluciones específicas a necesidades concretas de los usuarios sobre 

los que se pretenda intervenir, contemplando la situación específica de estos y las 

exigencias con las que se deba proyectar un indumento competente. 
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1.3.1 Personas en situación de riesgo 

A lo largo de toda la historia de la humanidad hasta la actualidad, los desastres 

naturales, han provocado amenazas de diferentes tipos para las sociedades. 

Tormentas, desbordamiento de ríos, huracanes, tsunamis, ciclones tropicales, entre 

otros tantos fenómenos de la naturaleza, que muchas veces ocurren de forma 

inesperada, impactan sobre las personas, sus bienes materiales y el ambiente. Esta 

situación se agrava frente a la falta de intervención de los estados, dando soluciones 

rápidas y concretas. Los autores del escrito Desastres y emergencias Prevención, 

mitigación y preparación definen estado de vulnerabilidad como: “La susceptibilidad a 

sufrir daños, pérdidas, sufrimiento o dificultad de recuperación ante la manifestación de 

una o varias amenazas”. (Cruz, Paniagua, 2002, p. 298). 

Los posibles cambios climáticos que tienen como consecuencia la aparición de 

diferentes catástrofes naturales en el futuro, hacen necesario la implementación de 

políticas públicas por parte de los estados para que en el momento en que sucedan 

exista un protocolo de organización aplicable. De esta forma, cuando determinada 

población entra en un estado de emergencia, estará bajo la protección sistemática de 

sus responsables. 

Se entiende el termino de estado de emergencia como “el estado de crisis que 

sobreviene ante la manifestación de una o varias amenazas, las cuales, al interactuar 

con los factores de vulnerabilidad, causan daños ambientales, pérdidas y sufrimiento en 

la población sin exceder su capacidad de respuesta”. (Cruz, Paniagua, 2002, p. 295). 

La capacidad de resiliencia de una población, es comprendida por el autor de Lecciones 

de y para ciudades de América Latina como “la capacidad de absorber golpes y 

tensiones externos o internos, y de reencontrar su equilibrio después de una 

perturbación, es decir, su facultad de estabilidad para mantenerse y su flexibilidad para 
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adaptarse, sin que se interrumpan sus funcionalidades”. (Aliste, 2016, p. 253). Tanto el 

concepto de resiliencia como el de mitigación, es decir a la aplicación de las medidas 

necesarias y posibles para reducir el impacto de la catástrofe, son características 

importantes para superar las situaciones que aquejan a cualquier población que transita 

situaciones de emergencia. 

La OXFAM, una confederación de diecisiete organizaciones no gubernamentales, 

trabaja conjuntamente en más de noventa países para encontrar soluciones duraderas 

para la pobreza y la injusticia, en 2013 publicó un informe que señala: 

La magnitud del reto humanitario actual no tiene precedentes. Gobiernos 

nacionales, gobiernos donantes, agencias humanitarias y demás partes 

implicadas deben actuar para mejorar la calidad y la cantidad de la ayuda 

humanitaria. La existencia o no de la voluntad política para ello será uno de los 

rasgos definitorios de nuestro siglo y determinará el que millones de personas 

vivan o mueran. (OXFAM, 2009, p. 3) 

Es necesaria la participación activa de ciudadanos que exijan el cumplimiento de sus 

derechos en momentos de crisis, así también como el interés de intervención en materia 

de creatividad para la búsqueda de resolución de problemáticas existentes para reducir 

el riesgo de las personas vulnerables. 

El Proyecto Esfera también presenta un conjunto de normas mínimas universales, en 

ámbitos esenciales de respuestas humanitarias, para mejorar la calidad de las 

respuestas humanitarias en situaciones de desastre o de conflicto para optimizar el 

rendimiento de los sistemas humanitarios ante una población afectada. Como resultado 

a la experiencia colectiva de muchas personas y organizaciones, y destacando la 

importancia de la colaboración de diferentes sectores para respuestas eficaces, en la 

publicación del Manual Esfera haciendo referencia a la organización de alojamientos, 

asentamientos y artículos no alimentarios se destaca que: “Es indispensable la 

coordinación con las autoridades locales, las organizaciones participantes en la 

respuesta, las entidades locales y los grupos representativos para que las necesidades 
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sean atendidas, no se dupliquen los esfuerzos y sea óptima la calidad de las 

respuestas”. (P. E, 2011, p. 282). 

En Desastres y emergencias se afirma: “Todos los eventos de este tipo deben tratarse 

de manera sistemática e integral, mediante una acción concertada que comience en la 

difusión de la información, prevención, preparación, mitigación , alerta y el necesario 

nivel de planificación”. (Cruz, Paniagua, 2002, p.11). Los autores hacen hincapié en la 

capacidad de cada participante de la sociedad de aportar, dependiendo de sus 

capacidades individuales así como colectivas mediante los recursos que ofrece el 

medio, diferentes formas de prevención y organización frente a emergencias. Definiendo 

la dirección en la que avance la crisis, acentuándola negativamente o creando 

soluciones trascendentes.  

1.3.2 El indumento como sistema de resguardo 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), diseñar es pensar antes de 

hacer. Analizar, planificar y ejecutar para responder a las necesidades de los usuarios. 

“Es frecuente entenderlo como una actividad estética, asociada a lo que está de moda. 

Sin embargo, esto no es suficiente para comprender la magnitud del potencial del diseño 

como una actividad proyectual creativa.” (INTI, 2009, p. 4). Es preciso comprender 

concretamente lo que necesita y espera el usuario, así también como la viabilidad de la 

producción. Por eso, es pertinente destacar la jerarquización de los objetivos que tiene 

el diseño de indumentaria, para poder abordar cualquier proceso de creación de forma 

organizada y precisa. Según Barroso, el diseñador tiene como meta principal la 

necesidad racional del vestir al cuerpo: 

Somos, en primer lugar, cuerpo. Aunque hay muchos cuerpos sin vida, no es 
posible la vida sin cuerpo. La vida se hace, se siente, se disfruta y se sufre en el 
cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que los demás perciben de nosotros, nuestra 
primera tarjeta de presentación. somos el cuerpo que debemos conocer, querer, 
cuidar, respetar, sin esclavizarnos a él. (Barroso, 1987, p. 47). 

Cualquiera sea el contexto, las personas cargan con la necesidad de vestir como forma 

de resguardo en relación a su entorno. En situaciones de emergencia, se considera al 
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resguardo de la persona como un factor determinante para la supervivencia, que implica 

principalmente “un espacio suficiente y la protección contra el frío, la humedad, el calor, 

la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud, como los peligros estructurales y los 

vectores de enfermedades”. (P.E, 2011, p. 277). Para el Manual Esfera es 

imprescindible la preparación potenciada por las capacidades y conocimientos que 

pudieron desarrollar los gobiernos y las comunidades para manejar peligros probables 

en conjunto, garantizándole a los damnificados diferentes formas de resguardo frente a 

su situación particular. 

Es en la creatividad colectiva en donde la búsqueda de soluciones permite expandir los 

horizontes de adaptabilidad a las necesidades de cada persona. Incluyendo a cada 

individuo en la exploración de soluciones que respondan a la aceptación y el respeto 

por el propio cuerpo. “Encontrar desde la propia libertad y el propio talento la respuesta 

a las necesidades de la las personas es ejercer responsablemente una función social, 

no impuesta por las leyes, si no implícita a toda actividad humana”. (Curat, Fraile,  

Giacani, 2010, p. 257).  

Según Cecilia Flores, la autora de Ergonomía para el diseño: 

La anatomía estudia la estructura de los cuerpos orgánicos, y la fisiología sus 
funciones orgánicas. En ambas disciplinas, su enfoque principal es la detección 
de las capacidades, limitaciones y características físicas del hombre que se ven 
afectadas por su relación con los objetos y el entorno para que, por medio de la 
aplicación del buen diseño, se beneficie al usuario sin poner en riesgo su 
integridad física.  (Flores, 2006, p.35). 

En contextos de organización de asentamientos y distribución de artículos, tanto 

alimentarios como no alimentarios, se muestran el nivel de creatividad, compromiso y 

convicciones que tienen las organizaciones humanitarias frente el derecho a la vida, a 

la dignidad, a la protección, a la seguridad y a la asistencia humanitaria. El Proyecto 

Esfera explica las funcionalidades primarias de los objetos distribuidos de la siguiente 

manera: “La comodidad térmica, la protección contra los rigores del clima, así como la 

seguridad y la dignidad de las personas pueden lograrse solamente si se satisface un 

conjunto de necesidades individuales”. (P.E, 2011, p. 279). En este sentido, la resolución 
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dada como refugio a las personas en momentos de desplazamiento en situación de 

riesgo, es la de asentamientos comunitarios provisionales. Muchas veces se trata tanto 

de edificios públicos adaptados, como también de campamentos montados 

especialmente para la incorporación de los grupos damnificados. “Aunque no deben 

convertirse en la solución tipo, los campamentos planificados provisionales ofrecen la 

posibilidad de alojar a las personas afectadas que no pueden o no desean volver al lugar 

de sus viviendas originales”. (P.E, 2011, p. 288). En la organización de estos sectores 

provisionales, es fundamental la búsqueda de seguridad, privacidad y dignidad, así 

como el acceso a los servicios esenciales de los pobladores ocupantes. Entre las 

cuestiones principales, se encuentran los artículos no alimentarios. Es decir, prendas de 

vestir, así como mantas y ropas de cama. Se trata de objetos que ayuden al resguardo 

contra el clima y por lo tanto a preservar la salud, así también la privacidad y dignidad 

de cada individuo. Independientemente de la solución de alojamiento físico que sea 

ofrecido, ya sea su vivienda original o un asentamiento provisorio, las necesidades 

personales como las domesticas deben ser debidamente atendidas. El Manual Esfera, 

destaca la importancia de la disposición de: “prendas de vestir, mantas y ropa de cama 

en cantidad suficiente para garantizar su confort personal, su dignidad, su salud y su 

bienestar”. (P. E, 2011, p. 311). Contemplando en cada decisión la idoneidad, es decir 

la adecuación a las condiciones climáticas, a la cultura de la población, a los diferentes 

cuerpos, como así también a las necesidades especiales. De esta forma coinciden en 

la búsqueda de la adecuación de los objetos ofrecidos con los usuarios los autores Luis 

Diego Cruz y Sergio Paniagua: 

Existen poblaciones especialmente vulnerables frente a los desastres: los niños, 
los ancianos, las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial 
y las personas hospitalizadas o enfermas. Las medidas de atención y de 
emergencia dirigidas a la población en general no deben olvidarlos. os eventos 
naturales impactan considerablemente el estado emocional de los niños. (Cruz, 
Paniagua, 2002, p. 256). 

En cada caso puntual, es pertinente contemplar de qué manera se pueden considerar 

las particularidades de cada persona dentro del grupo damnificado, sobre a las 
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individualidades consideradas con mayor grado de vulnerabilidad, para poder asimilarse 

a lo que usualmente utiliza la población fuera del estado de emergencia. En el escrito 

Desastres y emergencias: Prevención, mitigación y preparación se destaca: “Si la 

calidad es accesible a un mayor número de personas, a través de prendas de diseño a 

buen precio, además de contribuir a la belleza, la originalidad, la innovación, también se 

produce la inclusión social”. (Curat, Fraile, Giacani, 2010, p. 254). 

1.3.3 La multifuncionalidad y la adaptabilidad frente al contexto 

Para proyectar la adaptación de un diseño es impredecible comprender las necesidades 

según el contexto en el que se le dará uso, Sabiendo que a medida que una sociedad 

evoluciona, con ella evolucionan los objetos y sus funcionalidades. La autora Cecilia 

Flores, refiriéndose al proceso de diseño menciona: “este factor no es estático y su 

evolución depende del ritmo con que se satisfagan y generen nuevas necesidades, que 

permiten llegar a nuevos niveles culturales conforme se solucionan”. (Flores, 2001, p. 

115). En su proceso creativo el diseñador debe buscar principalmente la manera de 

resolver una necesidad puntual por medio del funcionamiento de cada parte de una 

prenda. El periodista Guillaume Erner afirma: “La moda es siempre un espejo de los 

procesos sociales. Para que haya cambios en el vestir es preciso que los elementos 

exteriores lo conviertan en necesario”. (Erner, 2005, p. 109). 

Según Susana Saulquin, estamos inmersos en una sociedad en estado de 

transformación. Desde los vestidos creados para el reconocimiento y jerarquización 

social, hasta la búsqueda de materiales que capten la información del medio externo y 

se adecúen a distintas situaciones, el vestido se adapta en sus funcionalidades a las 

necesidades y exigencias del contexto. Señala: “El cambio que resulte de este proceso, 

que por su extensión y profundidad podría impulsar la desarticulación de la moda del 

siglo XXI, será también el reflejo de las transformaciones que la misma sociedad lleva a 

cabo en todos sus órdenes”. (Saulquin, 2011, p. 48). 
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La dificultad reside, según el diseñador industrial Reinaldo Leiro en su libro Diseño, 

estrategia y gestión, en planear sobre escenarios futuros. Comprender las variables que 

puedan surgir, mirando el historial de emergencias y sus reiteraciones, puede resultar 

útil para pensar respuestas adecuadas con antelación. De esta forma se puede trabajar 

creativamente para formular soluciones precias a que surjan las necesidades 

predecibles. 

Los temas expuestos respecto de los cambios ocurridos durante las últimas 
décadas y en permanente evolución (discapacidad, escenarios demográficos, 
biotecnología, sociedad global, sustentabilidad y situaciones de emergencia), 
han instalado en la agenda del diseño nuevos problemas configurados por 
procesos, productos y servicios, la mayor parte de los cuales no cuenta aún con 
un diagnóstico adecuado. (Leiro, 2006, p. 40). 

Por lo tanto, para pensar un proyecto que aporte soluciones a un contexto de 

emergencias futuras, es indispensable pensar en la mayor cantidad de variables que, 

aunque no estén relacionados directamente, puedan incidir en la estrategia de diseño, 

dado que si se pasa por alto algún aspecto vinculado al contexto del tema a resolver, 

puede significar el fracaso del proyecto.  

Según la autora de Ergonomía para el diseño, se define diseño ergonómico como: “la 

disciplina que estudia las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario 

y los objetos de uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido”.  

(Flores, 2001, p. 25). Es decir, la ergonomía hace estudio del uso o relación que tiene 

el usuario con los objetos dentro de un espacio. Por lo tanto, para ofrecer soluciones 

adecuadas, es pertinente el conocimiento de estas tres áreas en simultaneo, (usuario, 

objeto, contexto) para obtener un panorama general dentro del área estudiada. 

Bajo el concepto de diseño ergonómico, aplicado en la comprensión de las 

problemáticas a las que se enfrenta una persona en situación de riesgo, se puede 

percibir al diseño de indumentaria a través de su funcionalidad, determinando las 

exigencias inmediatas que rodean al usuario, y sintetizándolas en soluciones conjuntas, 

para que cada producto ofrecido responda adecuadamente a necesidad.  
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El autor John Lofty Wiseman menciona en su  escrito Manual de supervivencia la 

importancia de la sinterización de elementos en medio de situaciones de riesgo. 

Organizando jerárquicamente las necesidades básicas a suplir y la importancia de la 

funcionalidad de los elementos a los cuales se tiene acceso. 

Del equipamiento que lleves depende que tu expedición fracase o acabe con 
éxito; pero, especialmente al hacer el equipaje, la gente suele llevarse 
demasiadas cosas y es mediante experiencias desagradables como aprenden 
cuales son las cosas que realmente necesitan y cuáles son las cosas que eran 
prescindibles. Encontrar el equilibrio no es fácil. (Lofty Wiseman, 2002, p. 13). 

En la sociedad contemporánea las personas deben adaptarse a múltiples actividades al 

día con la menos cantidad de prendas posibles y aun así tener una imagen deseable. 

La indumentaria ha evolucionado en este punto en cubrir utilidades prácticas y de 

protección simultáneamente: “La noción de utilidad no debe ser jamás subestimada, los 

consumidores con frecuencia elijen vestidos teniendo en mente detalles como la 

comodidad, durabilidad o facilidad de mantenimiento”. (Jenkyn Jones, 2013, p. 24). 

La multiplicación de objetos con diferentes funcionalidades para cubrir diferentes 

necesidades es continua y la terminología para designar cada unidad se dificulta. El 

autor de Sistema de los objetos afirma la existencia de un ser humano irracional, 

acompañado por sus fantasmas de adaptación que reinventa los objetos con el fin de 

agregarles funciones. Se trata de un proceso tan fugaz que no se alcanza a designarles 

distintos nombres, pero sin embargo funcionan. Según Baudrillard, en la modernidad se 

pretende que todos los objetos sean de fácil manejo y es ahí, donde reside su 

característica de funcionalidad. “Colores, formas, materiales, colocación, espacio, todo 

es funcional. Todos los objetos pretenden ser funcionales, como todos los regímenes 

tienden a ser democráticos”. (Baudrillard, 1969, p. 72). Tanto el significar al objeto, como 

la operación formal en su creación y transformación en la búsqueda de funcionalidad, 

es decir tanto lo imaginario como lo real del objeto, justifican la creencia de que existe  

una solución factible para cada problemática o necesidad detectada. “La funcionalidad, 

por consiguiente, ya no es imposición de un trabajo real, sino la adaptación de una forma 
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a otra (de la manija a la mano) y, a través de ella, la elisión, la omisión de los procesos 

reales de trabajo”. (Baudrillard, 1969, p. 60). 

Murani en el libro Como nacen los objetos, menciona que la simplificación implica 

resolver un problema eliminando todo aquello que no interviene en la funcionalidad del 

mismo, resolviendo múltiples problemáticas con una única solución, esto implica la 

reducción de costos, tiempos de elaboración así como de acabados y entrega. 

A la hora de valorar un producto, las personas suelen optar por aquellos objetos que 

desde su estética manifiesten el exceso de intervención. Es decir, priorizando aquello 

que desde lo visual aparenta mayor complejidad de elaboración. Por esta razón, muchas 

veces el concepto de simplificación es subestimado y no es lo suficientemente valorado, 

siendo este, un proceso abstracto. En el caso de los usuarios en situación de 

emergencia, es pertinente comprender a la simplificación como una característica 

adecuada a la hora de proyectar un indumento capaz de cumplir su función de 

resguardo, disponiendo elementos que generen soluciones sencillas al grupo de 

problemas al que se enfrenta el individuo. Según Baudrillard, “la estilización de las 

formas es, por doquier, correlativa de esta autonomía creciente del mundo funcional y 

de la organización óptima de la extensión”. (Baudrillard, 1969, p. 58). 
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Capítulo 2. Antecedentes de estudio relacionados con la problemática 

Con el objetivo de generar un proyecto capaz de abordar las problemáticas de personas 

en situación de riesgo a causa de catástrofes naturales y para garantizar el aporte 

especifico a la necesidades primarias detectadas, así como también a la disciplina del 

diseño ergonómico, se analizan distintos proyectos tanto internos, como también 

externos a la facultad, haciendo relación de estos mediante distintas variables de 

relevancia para este trabajo. Dentro de estas variables se encuentran: El 

posicionamiento del diseñador en cuanto a responsabilidad social, así también como su 

perspectiva teórica en cuanto a los fundamentos bibliográficos utilizados para abordar 

la problemática pertinente; el estudio del usuario y su contexto, así como las 

consecuentes problemáticas y posibles resoluciones a partir del mismo; la funcionalidad 

del objeto propuesto y la forma de adaptación a los usuarios; las formas de proyección 

del objeto y su proceso de resolución, teniendo en cuenta las elecciones de 

materialidades, dimensiones, costos y elecciones que afecten la composición total del 

producto final. 

Para el análisis de manera ordenada de las publicaciones elegidas, se las agrupa de 

acuerdo al grado de relación que mantienen con las variables anteriormente 

mencionadas. La forma de disposición será jerárquicamente en grado de relevancia y 

relación con este Proyecto de Grado, yendo de lo particular o de mayor grado de 

acercamiento, a los generales o de menor grado de acercamiento, para sintetizar la 

respuestas frente al análisis final, donde justificará la importancia del aporte de este 

escrito, mediante las posibilidad de aplicación de características innovadoras en la 

proyección del objeto a crear, para aplicar de manera concreta a la problemática. 

2.1 Internos a la facultad 

2.1.1 El diseño de indumentaria y las situaciones de riesgo 

A continuación se exponen tres Proyectos de Grado elaborados y publicados en la 

Universidad de Palermo, correspondientes a Francisca Milla, María Bernadette Rossetto 
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y Juliana Cleves Sarmiento, como antecedentes de contundencia para el dictante 

Proyecto de Grado, relacionados entre sí por la participación del diseñador en 

problemáticas sociales, más específicamente de situaciones de riesgo por catástrofes 

naturales, para luego remarcar la importancia de las variables diferenciales de este 

trabajo para la evaluación de variables relacionadas y la forma de aporte diferencial de 

este trabajo. 

Como primer antecedente, mediante la exposición de la responsabilidad de los 

diseñadores argentinos en cuanto a la involucración en problemas sociales, más 

específicamente la generación de productos nacionales que apunten a la adaptación a 

tareas de alto riesgo, como lo es las labores de los socorristas de montaña que existen 

en todos los centros de alpinismo mundiales. María Bernadette Rossetto, presenta su 

Proyecto de Grado en el año 2016, titulado: Indumentaria de rescate. Indumentaria para 

rescatistas de alta montaña. Un socorrista cuenta con más de cincuenta elementos en 

su equipamiento, la sinterización de elementos, así como la disposición de sistemas  

constructivos que aporten a el acceso fácil y rápido a cada herramienta, se propone la 

creación de una prenda de abrigo que facilite el accionar del usuario. Para la 

intervención en este contexto, se analizan todas las características y funciones de los 

socorristas. La exigencia de movilidad, así como también las limitaciones frente a los 

cambios climáticos, para comprender las necesidades o posibilidades de intervención 

mediante el diseño de indumentaria en la facilitación de la actividad del socorrista. En 

cuanto a la materialidad, se analizan los rubros de indumentaria con intervenciones y 

aportes más exhaustivos, como lo es la indumentaria deportiva, para relacionarlo con 

las actividades de alta montaña, comprendiendo la tecnología textil viable a nivel 

nacional, los avíos y accesorios útiles, así como los métodos de confección total para la 

proyección y realización de esta prenda. 

En segundo lugar, el Proyecto de Grado Moldería apta para catástrofes, incorporación 

de chaleco para la Asociación de Guías y Scouts de Chile, realizado en el año 2016 por 

Francisca Milla, se desarrolla a partir de la visualización de la labor ejercida por los 
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voluntarios que intervienen en la ayuda de personas en situación de riesgo por 

catástrofes naturales en Chile y las dificultades que presenta el contexto para la mejora 

del trabajo de los Scouts. Analizando específicamente, las medidas tomadas por el 

Gobierno de Chile y Organizaciones Civiles, para prevenir e intervenir ante las 

eventuales emergencias y tomando como caso particular la Asociación de Guías y Scout 

de Chile (AGSCh), como colaboradores para establecer el orden frente a estas 

situaciones de emergencia. Comprometidos en situaciones de alto riesgo en el país, 

involucrándose en el acompañamiento y ayuda de personas damnificadas y mediante 

la posibilidad del aporte disciplinario del diseño de indumentaria, la autora propone, 

mediante el análisis del manejo de códigos de vestimentas corporativas, un indumento 

capaz de facilitar la tarea de los voluntarios y su reconocimiento como tal ante la 

población en casos de catástrofes. En cuanto a la funcionalidad del indumento en sí, se 

propone la transformación del chaleco existente para la incorporación de recursos que 

faciliten el almacenamiento de herramientas necesarias frente a las actividades a las 

que se exponen. Para la proyección de la realización de esta chaleco, se trabaja en la 

molderia de la prenda, con las limitaciones que supone la materialidad corporativa y 

proponiendo como factor diferenciador en el diseño, técnicas de visibilidad mediante los 

textiles para la visualización del sujeto durante su intervención. Es importante destacar 

que, al tratarse de indumentaria corporativa, se deben contemplar la variedad de 

cuerpos que portaran la misma prenda. Por lo tanto, el diseño debe estar ideado de 

forma abarcativa, adecuándose a diferentes talles y dimensiones. 

Como tercer antecedente, mediante la observación de los crecientes e inevitables 

cambios naturales en el mundo, Juliana Cleves Sarmiento, la autora de Indumentaria 

para catástrofes, pieza personal de protección para sobrevivir a un desastre natural, en 

el año 2015 realizo un Proyecto de Grado con el objetivo final de creación de una prenda 

multifuncional para personas en situación de riesgo, entendiendo las necesidades 

específicas de los usuarios de acuerdo las características que impone el entorno. Este 

trabajo enfoca su visión de funcionalidad del objeto, en la transformación de este de un 
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objeto a otro, cambiando su principio funcional, convirtiéndose de piloto a una carpa.  

Desde la materialización, propone el análisis de diferentes tipos de textiles vinculados a 

la protección, los avíos y accesorios relacionados con la funcionalidad de la prenda, 

comprendiendo la convivencia de todos los elementos sin alterar la funcionalidad de la 

prenda.  

Como resumen, en los tres proyectos se comprende a la sociedad como un conjunto de 

seres con capacidades y saberes diferentes que, en la interdisciplina, pueden nutrir al 

conjunto. En estos casos idean prendas que, mediante la responsabilidad social del 

diseñador, comprendan a la indumentaria en relación al cuerpo, al contexto de uso y las 

limitaciones particulares de cada situación que corresponda a la problemática abordada. 

A pesar de que en los dos primeros trabajos mencionados, el estudio de los usuarios 

está planeado en relación a los voluntarios (en el primer caso los rescatistas de alta 

montaña y en el segundo caso la AGSCh) que trabajan para la resolución de las 

problemáticas percibidas y no directamente en los damnificados como en el escrito 

dictante, en ambas situaciones se proyecta el diseño pensando en las características 

contextuales que implica un desastre natural, teniendo en cuenta la seguridad, 

prevención, movilidad y resguardo térmico del individuo. A partir de las exigencias 

anteriormente mencionadas, se presentan en los tres casos distintas formas de elección 

textil y materialización para proyectar el diseño. 

En el caso del proyecto de María Bernadette Rossetto, se destaca la importancia de la 

construcción del indumento teniendo en cuenta las necesidades de transporte y fácil 

acceso a elementos necesarios de llevar consigo mismo para el usuario. En este caso 

se trata del transporte de elementos personales y no de herramientas para el rescate de 

terceros como en los casos anteriores. En consecuencial, la prenda se adaptará de 

distinta forma a la necesidad, pero un fin símil debido a la situación contextual. 

Por último, dentro de esta categoría de participación activa del diseñador en situaciones 

de riesgo, cabe destacar la funcionalidad del indumento desarrollado en el trabajo de 

Juliana Cleves Sarmiento. Este presenta una forma de transformación y adaptabilidad 
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de la prenda para el momento de descanso del usuario, antecediendo de forma 

relevante en la forma de resolución de la búsqueda de resguardo presentadas en el 

escrito dictante, aportando en cuanto a formas simplificadas en la capacidad 

transformable de la prenda, adaptando sus diferentes funciones en las necesidades que 

presenta el día o el momento de descanso. 

2.1.2 El diseño interdisciplinario y las situaciones de riesgo 

Comprendiendo la importancia de la interdisciplina, es decir el trabajo en conjunto frente 

a problemáticas sociales y la valoración de diferentes perspectivas frente a las mismas 

necesidades, antecede a este trabajo, el Proyecto de grado de Daysi Villamarín, 

correspondiente al área de diseño de interiores. El Proyecto de Grado Interiorismo de 

emergencia. Aporte del diseño de interiores frente a desastres naturales aplicado en un 

container por Daysi Villamarin en el año 2017. Destaca la labor responsable del 

diseñador y su valor de participación conjunta al resto de la población frente a 

problemáticas sociales, en este caso, desde la perspectiva de asistencia rápida y 

detallada de personas en caso de emergencia por catástrofes naturales. Teniendo como 

objetivo central, la reflexión creativa desde el diseño de interiores en relación al aspecto 

habitacional proyectando una vivienda emergente para los usuarios, contemplando en 

estos, su condición contextual de vulnerabilidad, es decir, de salud y seguridad, así 

como también emocionales. Se destaca en este caso el estudio de la funcionalidad 

frente a los factores y variables que influyen a la viabilidad de un producto de esta índole, 

analizando la relación de refugio y refugiado, los aspectos económicos, sociales, 

psicológicos y habitacionales. Se le da importancia, al igual que en los anteriormente 

mencionados, a la intervención en problemáticas de riesgo por catástrofes naturales 

como guía para la proyección de nuevos objetos que satisfagan las necesidades 

observadas en los damnificados. Antecede a este Proyecto de Grado de la manera 

concreta en la manera en que la autora concibe las formas de habitabilidad que exige 

una persona en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta las necesidades físicas 
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así como también como psicológicas. Se trata en ambos trabajos de una problemática  

compartida abordada desde dos disciplinas diferentes, característica de suma 

importancia (desarrollada de forma amplia en el primer capítulo), para la búsqueda de  

la innovación. 

2.1.3 Diseño inclusivo  

Al estudiar la participación del diseño de indumentaria en cuestiones sociales, es 

pertinente la observación de trabajos que antecedan a este proyecto cuyas 

problemáticas respondan a cuestiones sociales de características diferentes para 

observar la modalidad en la cual se abordan diversos estados de vulnerabilidad desde 

la disciplina. Por eso, a continuación, se mencionan dos Proyectos de Grado, que 

participan en la inclusión de personas en situación de calle como también de personas 

hemipléjicas, para luego destacar las variables de estudio analizadas y su relación con 

este escrito. 

En primer lugar, en el año 2017, Antonela Cúcolo presenta el Proyecto de Grado 

Prendas desmontables para personas en situación de calle. Solución a la problemática 

social en Argentina a través de la indumentaria. Este propone, prendas que desde su 

funcionalidad aporten al desarrollo social de las personas sin vivienda fija, contemplando 

a los usuarios como un segmento escasamente abordado por el diseño de indumentaria. 

Para ello se hace énfasis en las particularidades de su contexto y en consecuencia de 

las diferentes necesidades particulares. En cuanto al abordaje puntual de la 

materialidad, se tiene como problemática principal el impacto de los factores externos a 

la corporalidad del usuario, comprendiendo como exigencias, la impermeabilidad y la 

adaptabilidad a las temperaturas. Bajo el concepto de mutación, la funcionalidad del 

objeto se basa en la capacidad de desmontar la prenda para acoplar sus partes, 

otorgándole una nueva funcionalidad. Para la construcción de este sistema, se evalúan 

las propiedades morfológicas, así también como detalles constructivos con las que debe 
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contar el objeto diseñado para funcionar correctamente. Presentando los textiles, 

moldería y proceso de confección para su viabilidad.  

Como segundo antecedente, luego de la observación de personas con hemiplejia y sus 

dificultades para vestirse por sus propios medios, la autora Luciana Rosa toma como 

pilar fundamental la inclusión, para intervenir desde la disciplina del diseño de 

indumentaria y textil mediante su Proyecto de Grado titulado El vestir desde la realidad 

de la discapacidad. Indumentaria adaptada para personas hemipléjicas. Publicado en el 

año 2018. Para la intervención en la problemática, se estudia el contexto circundante a 

las personas con hemiplejia, contemplando las dificultades que surgen a una persona 

con discapacidad, especialmente motora y por esta condición, los desafíos que  

presenta en su cotidianeidad. Planteando la posibilidad de prendas que se adapten tanto 

a la discapacidad como a la moda contemporánea, potenciando el grado de 

participación social e identificación del usuario con la prenda portante, apostando a la 

inclusión e igualdad social mediante la creatividad del diseño. El concepto general de 

este proyecto es la adaptación, proyectando indumentaria que resulte funcional, 

estética, confortable, múltiples en materia de elección y accesible. En la proyección de 

la materialización, se presentan diferentes estilos de prendas, ya sean deportivas, 

casuales o formales, modificándolas en su empleo, para lograr prendas de diseño que 

potencien la identidad del usuario. 

En ambos proyectos, se destaca la búsqueda de la inclusión de personas vulnerables 

de diferentes características ante una misma sociedad, proponiendo el abordaje a partir 

del diseño de indumentaria, enfrentando la escasa participación de la disciplina en 

problemáticas de esta índole.  

El primer trabajo mencionado correspondiente a Antonela Cúcolo se relaciona con este 

trabajo, a pesar de tratarse de usuarios en situaciones contextuales diferentes y por lo 

tanto con necesidades desiguales, a través de la manera en que interviene el diseñador 

de indumentaria a partir de la inquietud generada frente a la vulnerabilidad de los 

segmentos observados. Teniendo en cuenta la relación del sujeto con su contexto y las 
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exigencias que pretende una prenda que se adecue a este, como es la impermeabilidad, 

la adaptación térmica, la seguridad del usuario, entre otras cuestiones. 

En el segundo caso, el trabajo de Luciana Rosa, se puede destacar como antecedente 

a este trabajo por medio de la característica principal de adaptabilidad del objeto frente 

al usuario, teniendo en cuenta las diferentes corporalidades a las que pueden estar 

dirigidas las prendas en cada problemática. Contemplando de la manera más amplia 

posible las formas morfológicas para la proyección de los productos, así como la 

elección de materialidades que se adecuen y den la mayor movilidad posible al usuario. 

2.1.4 El diseño multifuncional 

Remitiendo al termino de sinterización de los elementos, ampliado en el primer capítulo, 

así como también la necesidad de intervención a diferentes necesidades de forma 

interdisciplinaria, se hace pertinente el análisis de antecedentes de trabajos que 

respondan a la multifuncionalidad de la indumentaria desde diferentes perspectivas y 

problemáticas intervenidas, con el objetivo de concluir en este Proyecto de Graduación, 

con prendas capaces de responder a un contexto determinado de manera concreta, 

innovadora y diferencial a lo anteriormente creado. 

Como primer antecedente en esta categoría, observando la variedad de tareas en lo 

diario a las cuales se imponen las personas y contemplando cambios climáticos en 

Argentina, María Camila Di Pietro Paolo, enfoca su Proyecto de Grado Creación de 

diseños polivalentes. El desarrollo de prendas transformables con relación a los cambios 

estacionales en Argentina, con el objetivo de creación de indumentaria adaptable al 

contexto. La autora proyecta su trabajo sobre mujeres activas frente a sus rutinas 

diarias, incorporando el termino de casual wear, priorizando la comodidad y la 

adaptabilidad según lo que desee el usuario. Con la motivación de aportar mediante el 

diseño de indumentaria, herramientas para la facilitación a diferentes usos, analizando 

la relación entre el interior y el exterior de la indumentaria, teniendo como fundamento, 

tanto el confort corporal como la observación de las tendencias y exigencias de los 
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usuarios inmersos en el sistema de la moda. En cuanto a la variante de funcionalidad 

de las prendas, se analiza el proceso constructivo de las prendas para el agregado de 

sistemas que multipliquen sus posibles formas de uso sobre el cuerpo, generando 

multifuncionalidad desde la moldería. Para el proceso de materialización, presenta  

como punto de partida al indumento como sistema de resguardo, pero también 

atendiendo los deseos del individuo en relación con la prenda, en cuanto a la morfología, 

color, peso, estilo personal, entre otras variables. 

En segundo lugar, tras la observación de la búsqueda de comodidad, confort y 

practicidad en la vestimenta de las mujeres actuales demandantes de la respuesta 

rápida de la moda frente a sus necesidades, María Paula Lagarreta direcciona su 

Proyecto de Grado, a la creación innovadora de prendas deportivas que, bajo el 

concepto de multifunción, sean capaces de ser transformadas en bolsos. Publicado en 

el año 2018 y titulándose Camperas deportivas multifuncionales. Línea Sportwear para 

mujeres activas, la autora propone el análisis de la vestimenta desde las exigencias del 

usuario y los medios de comunicación. Se tiene como pretensión principal la 

funcionalidad de las prendas dentro del rubro deportivo como pilar dentro del proceso 

creativo. Deteniéndose en la observación de las necesidades del usuario para simplificar 

las respuestas en un solo producto otorgándole practicidad en el momento de uso, no 

solo sirviendo como abrigo si no también, como un sistema para el transporte de 

elementos si así se quisiera. En cuanto a la materialidad, se aborda el concepto de 

durabilidad haciéndole frente al concepto de Fast Fashion, evaluando textiles 

competentes a esta exigencia, así como también viables en el rubro deportivo. Se 

analiza la moldería y las formas de transformación de la prenda, así también como los 

acabados y las particularidades visuales de la propuesta. 

Como tercer antecedente en el diseño multifuncional, bajo la concepción de habitar la 

prenda, la autora Emilse Bergamin del Proyecto de Grado La era del confort. Hacia un 

diseño dinámico y funcional, realizado en el año 2017, desarrolla su trabajo teniendo en 

cuenta el confort de la prenda como principio valorable en el usuario. Los usuarios 
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objetivo, son mujeres de la actualidad, observando su dinamismo desde que sale a 

trabajar hasta la vuelta a su casa y todas las actividades a las que se enfrenta, por lo 

tanto, la necesidad de llevar consigo varias prendas para adaptarse a cada momento. 

Se proyecta mediante el concepto de micro encapsulamiento de fibras textiles, que 

otorguen varias funciones de uso a un mismo indumento. Para abordar dicha 

problemática, se analiza la funcionalidad de las prendas mediante la capacidad textil, 

presentando una gran variedad de materialidades posibles para la aplicación de la 

nanotecnología, remarcando los beneficios y funcionalidades de los nano textiles, tales 

como impermeabilización, protección UV y anti bacterialidad, termorregulación,  

antiarrugas, cuidados y mantenimientos y la relación de los textiles con el 

medioambiente y la salud. 

Por último, como cuarto antecedente, a partir del recorrido en la historia desde el 

surgimiento de la indumentaria hasta la actualidad, la autora Lina María Yepes Vásquez, 

observa los comportamientos de consumos en las mujeres de la actualidad, haciéndole 

frente a la moda de consumo rápido y desechable, mediante su escrito Una prenda, 

varias funciones Colección bajo diseño de autor multifuncional sustentable. Publicado 

en el año 2016, el escrito propone la multifuncionalidad de una prenda que logre 

adaptarse y variar de morfología sin necesidad de cambio. Incorporando el concepto de 

sustentabilidad en la acción de la sinterización de prendas por medio del reciclado, 

reducción y además responsabilidad frente a procesos que no impacten en la 

naturaleza. Bajo la ideología de diseño de autor, de forma en la que a partir del propio 

estilo de diseño e inspiración del diseñador se vuelva capaz de resolver necesidades 

puntuales en los usuarios. La autora lleva a cabo una colección bajo el concepto de 

metamorfosis para la transformación y adaptación de sus prendas a través de las 

materialidades y moldería.  

Como conclusión a la síntesis de los cuatro trabajos anteriormente estudiados se puede 

mencionar que, a pesar de dirigirse a una segmentación concreta, como lo son las 

mujeres activas que realizan varias tareas cuyas exigencias fuera de su hogar son la 
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movilidad, estabilidad térmica y comodidad, además de los beneficios que sugiere una 

prenda de calidad y durabilidad. Estos Proyectos de Graduación anteceden a este 

escrito, relacionando la característica principal de la búsqueda de multifuncionalidad de 

las prendas, teniendo en cuenta tanto el valor de intervención en la problemática así 

como también el cuidado estético que propone una prenda de diseño. 

2.2 Antecedentes extra facultativos 

Para considerar de la forma más amplia posible diferentes formas de abordaje de las 

problemáticas estudiadas en este trabajo, a continuación se presentan dos 

publicaciones externas a la Universidad de Palermo, que anteceden a este trabajo de 

manera puntual mediante las variables de estudio anteriormente mencionadas para 

llegar a la búsqueda de la multifuncionalidad en diseño de indumentaria, interpretación 

de las necesidades del usuario.  

En primer lugar, en el desarrollo de la funcionalidad y transformación de la indumentaria, 

se encuentra el Proyecto de Grado de María Paula Herrera Luzuriaga: “Análisis y diseño 

de los mecanismos funcionales para la trasformación de las partes que construyen la 

indumentaria.” Presentado en el año 2017 en la Universidad de Azauay, ciudad de 

Cuenca, Ecuador. Este trabajo tiene como temática central la búsqueda de alternativas 

en cuanto a formas de evolución de la indumentaria, haciendo un amplio análisis 

bibliográfico y de campo de los sistemas de transformación más utilizados, para dar 

origen a nuevos diseños que respondan de manera más eficiente a los disponibles. La 

autora determina como exigencia a la hora de crear un sistema transformable, el análisis 

de las formas técnicas de construcción de las prendas y de diferentes materialidades, 

sobre todo el uso de avíos, para beneficiar las funciones particulares. Dentro de las 

trasformaciones se presentan distintos tipos de sistemas, como el de acople por medio 

de elementos que permitan el desmonte de partes de una prenda para el montaje en 

otra parte o mismo en otra prenda y así, su cambio de funcionalidad y diseño estético, 

gracias a la complejidad de su moldería. Se puede generar también, transformaciones 
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mediante cambios del posicionamiento de los módulos de la prenda sobre el cuerpo, sin 

necesidad de modificación de la prenda en sí. Otra forma de transformación es mediante 

la materialidad de la prenda, como por ejemplo utilizando la nanotecnología. Este 

proyecto hace hincapié en la importancia de estudio de esta problemática en la vida 

contemporánea ya que la transformación en la indumentaria, ya sea en el aspecto 

funcional o estético, no solo cubre distintas necesidades y ayudan al rendimiento del 

usuario, sino que también es una forma de diseño sustentable. Este trabajo, a pesar de 

no estar dirigido a la problemática y necesidades de los usuarios a los cuales se dirige 

este trabajo, es de relevancia como antecedente en cuanto a las formas técnicas de 

creación de un producto multifuncional, dando cuenta de las infinitas posibilidades de 

transformación y adaptación, mediante sistemas que interfieran en la morfología de la 

prenda para la multiplicación de su funcionalidad, teniendo en cuenta las necesidades 

que se quieran cubrir. Cabe destacar la relevancia del análisis de avíos e insumos, como 

punto determinante a la hora de agregar funcionalidad a un producto de indumentaria, 

ya que la elección de estos puede condicionar de gran manera al indumento, 

beneficiando o no su función.  

Como segundo escrito seleccionado se encuentra el trabajo final de Rafaela Patat para 

la licenciatura en Diseño Textil y de Indumentaria, presentado en la Universidad Siglo 

21, titulado Autoexploración de los jóvenes a través del viaje. Indumentaria para quienes 

no buscan ser simples turistas. Creación y desarrollo una marca de indumentaria y 

accesorios para mujeres y hombres entre 17 y 30 años que disfruten viajar y realizar 

actividades al aire libre. Este trabajo es construido mediante la observación de un 

público joven, que pretende realizar viajes de corto y largo plazo. Basándose en la 

proyección del desafío que supone enfrentarse a lo desconocido y la necesidad de tener 

a disposición indumentos funcionales que ayuden a la adaptación fácil y rápida del 

usuario en su contexto, sin condicionar la movilidad y comodidad. Por esta razón, se 

analiza ampliamente cada necesidad y posibles problemáticas para sintetizar soluciones 

en pocas prendas de indumentaria dentro del equipaje de los usuarios. Como pilar 
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fundamental de la investigación se hace uso del concepto de diseño ergonómico, 

proponiendo prendas de indumentaria que tengan como exigencia la comodidad y 

seguridad dentro de las situaciones de uso esperables, como también del aporte del 

diseño estético para la identificación del usuario con el producto. La autora hace 

hincapié en la valoración de las características de la indumentaria outdoor, rubro dirigido 

a la creación de indumentaria para diferentes actividades al aire libre como el ski, 

montañismo o trekking, contemplando climas, confort y funciones. Para abordar la 

morfología de la prenda, se resalta el estudio de la jeaneria y la sastrería como rubros 

con gran capacidad de análisis constructivo, innovando su implementación mediante el 

uso de textiles más ligeros, contemplando la necesidad de reducción de peso para 

beneficiar la facilidad de portar las prendas. Dentro de la moldería utilizada, se 

incorporan compartimientos para guardar de forma segura las pertenencias del usuario, 

logrando sintetizar el uso de elementos externos como bolsos y mochilas. En cuanto al 

abordaje de materialización, se evalúan diferentes tipos de textiles y acabados que 

cumplan con las características necesarias para aportar en la funcionalidad y en el 

rendimiento, y a su vez la estética de la prenda, para poder justificar las elecciones 

finales. Cabe destacar que el trabajo mencionado proyecta una propuesta de diseño 

para usuarios jóvenes de un estilo de vida particular, mientras que este trabajo se dirige 

a un amplio grupo de personas con la característica de situación de riesgo frente a una 

catástrofe natural, aun así, funciona como antecedente al tratarse de la creación de 

productos con funciones concretas para beneficiar el confort del usuario en cualquier 

tipo de viaje o estadía fuera de su hogar, con la capacidad de adaptarse al usuario frente 

a las exigencias impuestas por el contexto. Se utiliza en ambos trabajos el concepto de 

diseño ergonómico como conductor a la búsqueda de funcionalidad de los productos y 

la viabilidad de producción e incorporación a las correspondientes problemáticas. 
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Capítulo 3. La indumentaria para personas en situación de riesgo 

En este capítulo se presenta el estado actual del mercado de indumentaria así como de 

otros rubros, evaluando los elementos disponibles para la intervención en la ayuda de 

personas en situación de riesgo por catástrofes naturales. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial afirma que un producto bien diseñado es aquel que tiene la 

capacidad de “Innovar de manera radical o implementar conceptos productos y 

procesos. Organizar y diversificar la oferta, ayudando a diferenciarlos de sus 

competidores. Generar nuevos productos, a partir de tecnologías existentes”. (INTI, 

2009, p. 3). Es decir, integrar los conocimientos disponibles acerca de los usuarios y lo 

que se puede producir eficientemente. Al tratarse de una situación de carácter 

abarcativo en materia de usuarios, es incierto determinar de forma concreta el cuerpo y 

necesidades de los mismos, por eso se observa la situación contextual en la cual se 

pretende intervenir, evaluando las necesidades primordiales y relacionándolas con los 

elementos disponibles en el mercado para trabajar. De esta manera se podrá justificar 

la necesidad de cubrir, de la manera más específica posible, las faltas generales 

encontradas o el uso y mejora de los aciertos dentro del mercado, por medio del 

desempeño del diseño de indumentaria. La impermeabilidad del producto, la estabilidad 

térmica, la comodidad y adecuación al usuario en el momento de descanso, la 

adaptabilidad morfológica a diferentes tipos de cuerpos y vulnerabilidades 

contemplando al grupo familiar, la seguridad que se pueda aportar desde un indumento 

y los diseños que beneficien a la identificación del usuario, son algunas de las 

cuestiones fundamentales a evaluar para poder intervenir de manera eficaz y especifica 

en situaciones de riesgo. 

Para la viabilidad real de la problemática, se debe tener en cuenta el accionar de los 

responsables en cuestión a nivel estatal, es decir de qué manera es el procedimiento, 

comprendiendo la necesidad existente de un protocolo único para la coordinación de 

tareas frente a tales problemáticas, comprendiendo los objetos generalmente utilizados, 

así también como la facilitación de tareas que significa un prototipo de indumento que 
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comprenda las necesidades generales y primordiales, para la sinterización de la 

resolución o en su defecto mejora de las mismas. 

3.1 Exigencias frente a la funcionalidad 

3.1.1 Estabilidad térmica e impermeabilidad 

Sea cual fuese la actividad a realizar el ser humano está inserto en un contexto 

ambiental determinado. Por esta razón, los objetos no pueden ser pensados desde su 

funcionalidad sin antes comprender el contexto en el cual se encuentran y de las 

variables que afectan su uso. Cuando el cuerpo registra exceso de calor o de frio, la 

persona busca la estabilidad térmica utilizando diferentes recursos o elementos hasta 

lograr un estado de comodidad. Según la autora de Ergonomía para el diseño “Todo 

espacio está conformado por un número de factores y variables que pueden perjudicar 

la realización de la tarea, la salud del usuario o las características del objeto”. (Flores, 

2001, p. 127). Bajo este concepto se comprende la necesidad de los diseñadores por 

acudir a la mayor cantidad de ciencias que brinden información al respecto, para ampliar 

la perspectiva del ambiente en donde se desempeñara la función del objeto. De esta 

manera se pueden generar propuestas específicas para la intervención en las 

necesidades percibidas.  

Comprendiendo la estabilidad térmica como un factor que influye en la comodidad y 

desempeño del usuario en sus actividades, en relación con las necesidades básicas de 

personas en situación de riesgo, el Manual Esfera señala como necesaria la distribución 

de objetos que aseguren el bienestar de las personas en relación a los cambios 

ambientales de la siguiente manera: 

Se  debe comprobar las necesidades de las personas afectadas en lo relativo a 
mantas y ropa de cama y velar por que tengan acceso a dichos artículos, según 
sea necesario, de manera que puedan gozar de un confort térmico suficiente y 
disponer de lo necesario para dormir en condiciones apropiadas. (P.E, 2004, p. 
264). 

Además, en materia de asentamientos, el escrito anteriormente mencionado explica la 

necesidad, en caso de temperaturas bajas, de contemplar el uso de refugios sólidos y 
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buen aislamiento térmico, para reducir al mínimo la perdida de calor durante el día y la 

calefacción durante la noche, así como en climas templados y húmedos, asegurarse de 

optimizar la ventilación, minimizar la exposición directa del sol y garantizar la 

impermeabilización para evitar que el agua penetre en el refugio. 

Colin Towel afirma, en el Manual de supervivencia, habilidades para la aventura en 

exteriores, que las mayores exigencias dentro de las necesidades que surjan en la 

persona durante el encuentro con el entorno, serán los condicionamientos generados 

por el clima, el terreno y el volumen de equipamiento que lleve consigo. Los objetos 

requeridos para la estabilización térmica del individuo, deben ser lo más practico posible. 

En cuestiones de supervivencia no se podrá portar con un despliegue de elementos 

indiscriminado, por esa razón al elegir las herramientas necesarias dentro del 

equipamiento del usuario, el autor recomienda contemplar previamente que sería 

necesario en la peor situación de supervivencia imaginable. De esta manera, los 

elementos disponibles determinaran el éxito o el fracaso de la supervivencia. “El 

momento inoportuno para darse cuenta de que el equipo no es útil es cuando su vida 

depende de que este sirva para lo que se diseñó”. (Towell, 2010, p. 39). 

Otro factor fundamental es la humedad, es decir la presencia de vapor de agua en el 

aire,  ya que a pesar de ser necesaria para el funcionamiento del organismo, su exceso 

interfiere en la comodidad y en la estabilización térmica de las personas. La humedad 

puede provenir tanto del ambiente, en forma de lluvia o en el contacto con superficies 

mojadas, como del propio cuerpo en forma de transpiración. La búsqueda de la 

impermeabilización de la indumentaria así como del lugar de descanso de los usuarios, 

es un condicionante a la hora de pensar productos que sean funcionales para la 

supervivencia de las personas en situación de riesgo. Según Colin Towel, el pensar las 

capas de las prendas que porta la persona en relación a la humedad a la que se 

enfrenta, es fundamental para lograr su comodidad: 

Un sistema de vestimenta que resulta eficaz es por capas, ya que pueden atrapar 
el aire entre prendas y contribuyen a conservar el calor en cualquier entorno. Si 
se lleva capas adecuadas en el orden correcto, la vestimenta eliminara el sudor 
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del cuerpo, mantendrá alejada la humedad y ayudara a permanecer aislado. La 
utilización de telas como polipropileno, garantiza la adaptabilidad tanto al clima 
frio como el cálido. (Towell, 2010, p. 46). 

La impermeabilización se debe lograr desde la capa más próxima al exterior para lograr 

el rebote de las lluvias y el viento, mientras que las capas intermedias aíslan al cuerpo 

ayudando a mantener el calor corporal. 

3.1.2 Comodidad y adecuación 

Ante catástrofes naturales, los grupos desplazados a lugares provisionales, dejan el 

confort de sus hogares para adaptarse a una nueva situación en un contexto, muchas 

veces, desalentador. Para tratar de suplir sus necesidades, inmediatamente se les debe 

proporcionar tanto un espacio físico donde puedan disponer de elementos para su 

resguardo térmico, como también alimentos, agua y medicamentos. A pesar de la 

importancia de estas cuestiones, para el contribuir en el bienestar corporal de los 

individuos, no se deben dejar de lado la importancia de las condiciones otorgadas para 

el descanso del mismo ya que los tiempos de prolongación de esta problemática son 

imprevistos y en algunos casos pueden llevar semanas. El autor señala: “El descanso 

es tan especial para la supervivencia como la misma comida. El sueño reparador puede 

disipar gran parte de las preocupación y el estrés que ocasiona una situación difícil”. 

(Towell, 2010, p. 52). La elección y el acceso a refugio para descansar en una situación 

de emergencia, puede ser un factor vital para la salud para las personas. Según Collin 

Towel, al elegir elementos competentes en el resguardo y confort para el descanso, se 

debe contar principalmente con objetos tales como bolsas de dormir. Estas deben tener 

suficiente relleno para conformar una superficie blanda y adaptable, ser capaces de 

conservar la temperatura corporal, ya en muchos casos su uso será el que conforme el 

único sistema de protección frente a los rigores climáticos por la posible falta de 

estructuras edilicia o carpas. Deben ser lo suficientemente amplias como para permitir 

la movilidad de la persona y no dar la sensación de aprisionamiento, como también lo 

suficientemente ceñidas como para mantener la temperatura corporal y la sensación de 
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protección. Tanto en relación a los materiales como en morfología, es importante la 

comprensión en cuanto a la ergonomía del diseño para la evaluación de opciones que 

aporten a la problemática percibida. Por ejemplo, en cuanto a la elección de formas y 

dimensiones, Towel señala: “En bolsas de dormir, el formato de momia aísla mejor que 

la rectangular, pero ofrece menos lugar para moverse”. (Towell, 2010, p. 50). Otro 

ejemplo de evaluación, en cuanto a materialidades, el autor afirma que los rellenos más 

comunes en abrigos como bolsas de dormir y camperas, son de pluma o sintéticos. Los 

rellenos de pluma tienen gran capacidad de calefacción y son fáciles de transportar por 

su peso, aunque toda su eficacia es perdida si se mojan, además de que en algunos 

casos pueden ocasionar reacciones alérgicas. Los rellenos sintéticos van desde las 

fibras huecas hasta otras diseñadas para imitar la estructura de las plumas de forma 

más económica y a pesar de tener menos capacidad de aislamiento térmico corporal, 

tienen el beneficio de conservan parte de su función cuando se mojan. 

A continuación se mencionaran algunos accesorios complementarios a las bolsas de 

dormir que aportan al descanso del usuario. En primer lugar los sacos Vivac, consisten 

en una funda impermeable sencilla que se utiliza sobre la bolsa de dormir para 

mantenerlo seco o como método de refugio. El concepto de funcionalidad de estos 

elementos, se puede incorporar a cualquier prenda que pretenda ser impermeable, 

mediante la construcción con un material externo que tenga esta capacidad. Otro 

elemento muy utilizado para aislar son las esteras de pluma, por su ligereza y fácil 

plegado, benefician su transporte. Además de impedir que el frio del suelo penetre a 

través de la bolsa de dormir, sirve como una superficie blanda para brindar mayor 

comodidad. Las colchonetas de aire, por su parte, superan en comodidad y aislamiento 

a las anteriores, por tratarse de un material de poliéster impermeable y anti desinflable, 

aunque son más pesadas y costosas. Otro complemento accesorio, son las sabanas 

internas para bolsas de dormir, las cuales benefician la facilidad de higiene del usuario 

mediante el lavado del mismo sin necesidad de lavar la totalidad de la bolsa de dormir. 

Suelen ser de algodón y atrapan el aire entre el cuerpo y el saco. Al igual que los sacos 
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vivac, podrían ser añadidos en el diseño de un nuevo producto por medio de algún 

sistema de desmonte que cumpla la función de recubrimiento interno de una prenda de 

mucho uso. 

Frente la búsqueda de refugio existen diferentes tipos de estructuras simples que 

proporcionan resguardo al individuo en cuanto a las condiciones térmicas a las que se 

enfrenta durante su descanso. Las tres más frecuentes por su eficiencia son las 

hamacas de acampar, las carpas de lona y las tiendas vivac. Los refugios mencionados 

en primer lugar, hamacas de acampar, consisten en una tela resistente para ser colgada, 

mediante ganchos o sogas atadas, a dos pilares rígidos como por ejemplo árboles. “La 

disposición de una hamaca de acampar, puede posibilitar el descanso cómodo incluso 

si el suelo presenta barro, piedras o inclinaciones”. (Towell, 2010, p. 52). Son fáciles de 

plegar y, por lo tanto, cómodas para ser transportadas. En segundo lugar, las carpas de 

lona, son refugios versátiles y ligeros, que aíslan al usuario tanto de las condiciones 

climáticas de su alrededor, así como también del suelo, su construcción es mediante 

telas impermeables y aislantes. Existen en múltiples formatos adaptables a diferentes 

contextos y usuarios, algunas de ellas incluyen mosquiteros para prevenir la entrada de 

insectos. Por último, las tiendas vivac son un estilo carpa pequeña, su morfología es 

una derivación de bolsa de dormir impermeable tradicional. Estos refugios están 

diseñados para poder convertirse en un refugio individual. Suelen incluir una entrada 

por medio de un cierre en forma de arco, que a su vez, una vez que el usuario se 

encuentra adentro de este, posibilita el guardado del equipamiento. Aunque el tamaño 

es pequeño, es de fácil transporte por sus dimensiones y peso. Cabe destacar en los 

tres casos la importancia del funcionamiento del sistema de plegado y compresión para 

lograr un volumen pequeño, ya que la forma más predecible será llevando el equipaje 

sobre el cuerpo. 

 

 

3.1.3 Seguridad e higiene 
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Según la Declaración Universal de los Derechos humanos toda persona tiene derecho 

al acceso a una vivienda digna. En tiempos de catástrofes naturales este derecho es 

uno de los más difíciles de cumplir a causa de los desplazamientos forzosos o los daños 

causados en las viviendas de los damnificados. Por esta razón, se deben observar las 

herramientas y elementos disponibles para contribuir en la construcción de soluciones 

que brinden la mayor comodidad dentro de las dificultades que transitan las personas 

en situación de riesgo. El suministro de alojamiento provisional debe ser una de las 

soluciones más rápidas y eficientes por parte de los responsables estatales. Estos 

deben contar con la suficiente seguridad y protección, además de contribuir con la 

dignidad de las personas. El Manual Esfera destaca que, “las respuestas asociadas en 

materia de asentamientos y artículos no alimentarios deben apoyar las estrategias para 

superar la adversidad y promover la autosuficiencia y la autogestión entre la población 

afectada por el desastre”. (P. E, 2011, p. 281). Según la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el documento de Aplicación de 

los Principios Pinheiro, “El derecho al disfrute pacifico de los bienes es uno de los 

derechos más frecuentemente violados durante los desplazamientos forzosos.” 

(OHCHR, 2007, p. 43). Las intervenciones en búsqueda de la protección de las personas 

son el reflejo de las preocupaciones que deben guiar la acción de la asistencia en todo 

momento, permitiendo a los afectados por catástrofes naturales ir mejorando su 

situación de forma gradual y no permitir el deterioro de su condición. 

La privacidad es una de las cuestiones que, según el Manual Esfera, permiten la 

recuperación y el desarrollo de las personas de forma pacífica, intentando dar 

soluciones con las características de habitabilidad que se desarrollaban en la vida 

cotidiana de las personas anteriormente a la catástrofe. 

La provisión de materiales para separar el espacio personal y familiar pueden 

contribuir a garantizar la privacidad y la seguridad de las personas. Tanto en las 

viviendas individuales como en los alojamientos colectivos provisionales, es 

indispensable maximizar los beneficios psicosociales que implica poner a 
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disposición un espacio adecuado, respetar la privacidad de las personas y 

reducir al mínimo el hacinamiento. (P. E, 2011, p. 298). 

Desde la disciplina del diseño de indumentaria, se puede pensar en esta cuestión 

mediante  la disposición de elementos que aporten a la privacidad y no a la exposición 

corporal de cada persona frente a la comunidad con la que eventualmente está 

compartiendo el espacio de subsistencia. Además, la construcción estratégica de la 

prenda para permitir el almacenamiento de documentación personal, elementos de 

higiene, así como pertenencias, es una solución eficaz para el aporte en la seguridad, 

privacidad e identificación de los usuarios.  

Existen muchos elementos, como en el caso de la seguridad vial, asistencia sanitaria e 

indumentaria deportiva, que facilitan la visualización de los usuarios en entornos 

oscuros, para contribuir en la seguridad de los mismos. Dentro del suministro de 

elementos generales para la supervivencia de personas en situación de riesgo. Esta 

característica no es lo suficientemente contemplada, a pesar de la necesidad de 

visualización de personas que se enfrentan a lugares en muchas ocasiones 

desconocidos. Según la autora de Ergonomía del diseño: “La luz es el fenómeno que 

influye en el factor ambiental llamado iluminación. La importancia de la luz es 

indiscutible. Gracias a ella podemos ver, observar y percibir el entorno que nos rodea, 

trabajar y orientarnos en el espacio”. (Flores, 2001, p. 132). Mediante este concepto y 

la observación de elementos luminosos aplicados en otras problemáticas, se puede 

comprender la posibilidad de la implementación innovadora en la indumentaria de 

sistemas que beneficien la distinción en la oscuridad, tanto de las personas en situación 

de riesgo, como de los rescatistas y voluntarios. El brindar información clara o la 

capacidad de visualización rápida de las personas dispuestas para brindar ayuda, 

funciona como método de seguridad en sí para las personas que reciben esta ayuda, 

así como también la visualización de estos al trabajo de los rescatistas. De esta manera 

se puede decir que un detalle constructivo, como la incorporación de elementos 
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reflectivos en entornos oscuros, puede beneficiar significativamente en la problemática 

intervenida. 

3.2  Análisis de productos específicos 

Para la creación de productos que pretendan intervenir de forma concreta en las 

necesidades de personas en situación de riesgo, es pertinente el previo análisis de 

diferentes elementos dentro del mercado actual. Se pretende que estos elementos sean 

accesibles y que cumplan de manera competente las exigencias de estabilidad térmica, 

impermeabilidad, comodidad, adecuación, seguridad e higiene, conceptos 

anteriormente desarrollados. Por esta razón, a continuación se describen diferentes 

prendas de indumentaria creadas a partir de la búsqueda de la multifuncionalidad, 

detectando los elementos que cubren, en mayor o menor medida, las problemáticas de 

las personas desplazadas por catástrofes naturales. Asi se logra justigficar, en la 

proyección del producto diseñado en este trabajo, las elecciones respecto a las variables 

observadas consideradas eficientes y buscando nuevas soluciones a las áreas poco 

intervenidas desde la indumentaria. 

3.2.1 C.P.Company  

C.P Company es una compañía británica que desde 1975 trabaja como laboratorio de 

marca por sus investigaciones y formas de experimentacion de nuevas técnicas de 

diseño y fabricación, con su filosofía de centrar el esfuerzo en la búsqueda de la 

funcionalidad y el uso de las prendas. La compañía reinterpreta constantemente los 

procesos de producción mediante la utilización de fibras innovadoras y tecnológicas, 

aportando en la dinámica y personificación de la prenda. Se trabaja sobre la motivación 

de saber que la experimentación nunca termina y lo resultante de cada producto 

sobrepasa los límites de la moda, estimulando a la reflexión sobre la percepción 

contemporanea de la indumentaria como forma de identidad y expresión personal. 
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Actualmente en C.P.Company se investiga sobre las técnicas de construcción de 

uniformes militares y de trabajo, aplicando el estudio de la vestimenta deportiva y de 

entornos urbanos, generando respuestas sumamente innovadoras. Dentro del 

despliegue de productos ofrecidos por esta compañía, algunos se relacionan 

directamente con las necesidades de personas en situación de riesgo abordadas en 

este trabajo, sobre todo dentro de la colección de prendas transformable denominada 

Transformables Kite 2000. Esta colección fue creada por Moreno Ferrari para dar cuenta 

de la posibilidad de versatilidad y funcionalidad de prendas viables, que surgen luego 

de estudios altamente conceptuales. En esta línea se encuentran tres productos 

transformables distintivos nombrados como: Sleeping Bag, Shoulderpack y Kite Jacket. 

En primer lugar, el diseño Sleeping Bag, es una prenda de abrigo con capucha, de 

silueta rectangular, distintiva por su simplicidad visual. Está compuesta por un material 

de goma ligero, llamado Crystal Wind, unida a una malla de nylon. Su materialidad y 

costuras selladas permiten la capacidad de impermeabilidad y los bolsillos 

estratégicamente colocados sirven como almacenamiento de los elementos requeridos 

para diferentes actividades, contribuyendo en gran medida a la característica de 

adaptabilidad del objeto. Por su construcción morfológica, la parte superior de la prenda 

puede ser usada como piloto con capucha, la parte inferior de la misma puede ser usada 

como bolso y el montaje de ambas partes desde sus extremos, hacen surgir una prenda 

símil a una bolsa de dormir. En segundo lugar, el diseño Shoulderpack consta de un 

chaleco con capucha de uso cotidiano, realizado en la misma materialidad. Su 

construcción permite la capacidad de transformación a través de cierres y broches, 

convirtiéndose fácilmente en una mochila de gran resistencia al peso. Por último, el 

diseño Kit Jacket, aunque su transformación es poco convencional, aporta en la 

comprensión de la búsqueda de ligereza para el transporte de una prenda. Su 

materialidad es la misma que la de los dos objetos de diseño anteriormente 

mencionados. Su construcción consta en primera instancia en chaqueta larga 

impermeable y contraviento, que por su silueta trapecio, tiene la capacidad de 
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transformarse en un pequeño resguardo, símil a una carpa, para el descanso o en 

cometa para poder transportar el peso de forma ingeniosa. 

 

3.2.2 La Sachetera 

La Sachetera es un proyecto solidario y voluntario de reciclaje. La impulsadora de esta 

organización, Doda Dodero, fundó este proyecto en 2012 luego de la experiencia de 

algunas noches de vacaciones en donde la problemática del frio y la falta del aislamiento 

de la humedad del ambiente, llevó a pensar en el estado de personas en situación de 

riesgo por bajos recursos. Su idea propone la reutilización de sachets de leche para 

confeccionar diferentes prendas aislantes. Estas prendas son donadas a personas de 

bajos recursos en Buenos Aires. Actualmente, la Sachetera junta sachets de leche y 

yogurt limpios en colegios y casas, alentando al reciclado para fines solidarios. Las 

prendas confeccionadas son bolsas de dormir, aislantes térmicos y pilotos para lluvia. 

Las bolsas de dormir son destinadas a personas en situación de calle, se realizan con 

setenta y seis sachets unidos, formando un sistema de refugio térmico para el usuario. 

Los aislantes térmicos son realizados por sesenta y tres sachets mediante el sellado 

con calor, su finalidad es la protección térmica, colocándose debajo de los colchones en 

casas precarias. Por último, los pilotos son destinados a la protección de niños y jóvenes 

en escuelas rurales. Además, gracias a la gran cantidad de material recibido, la 

Sachetera participa en soluciones eventuales en inundaciones con aislantes para 

colocar debajo de colchones y tapar zonas de las viviendas en donde el agua podría 

penetrar.  

3.2.3 Wearable Habitation 

En Respuesta a la crisis de refugiados en Europa, en 2015 un grupo de estudiantes de 

diseño de interiores y de indumentaria de Royal College of Art en Londres, diseñaron un 

abrigo prototipo para los damnificados por desplazos forzosos de sus hogares, 
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considerando las condiciones contextuales que pueden experimentar en un periodo 

aproximado de dos a cinco semanas fuera de su vivienda. Basados en el concepto del 

diseño desde la razón social y de la cobertura desde la disciplina de las necesidades de 

personas que se enfrentan a desafíos imposibles, crean una capa denominada 

Wearable Habitation. Se trata de una prenda de abrigo, confeccionado en Tyvek, un 

material sintético similar al papel, aislada con Mylar, un textil de poliéster comúnmente 

utilizado por los corredores de maratón para mantener el calor corporal. Su primer 

característica es la de ser abrigo holgado con capucha, los bolsillos interiores se pueden 

usar como almacenamiento de documentación y objetos personales. Por medio de 

cremalleras, el abrigo puede desplegarse completamente y transformarse en una bolsa 

de dormir y mediante barras ocultas se puede alinear toda la estructura a través de 

costuras especificas formando una carpa. Para facilitar su uso, las instrucciones de 

montaje están impresas en modo de estampas sobre cada prenda. Este proyecto está 

siendo utilizado actualmente por la agencia de diseño escocesa Suisse, adaptando este 

prototipo para personas desplazadas por guerras y desastres naturales. 

3.2.4 Walking Shelter  

El diseño Walking Shelter  fue creado en Australia en el año 2013 por el estudio de 

diseño Sibling. Esta creación resulta de la búsqueda de un producto multifuncional que 

por sus capacidades pueda facilitar tareas de personas que deciden hacer largas 

caminatas y se deben enfrentar a eventuales cambios climáticos. Se trata de dos 

bolsillos de red unidos mediante velcro a la parte posterior del calzado. Estos bolsillos 

contienen dos lonas compactadas en su interior, que pueden ser desplegadas 

fácilmente y al unirse se convierten en una carpa pequeña, aportando privacidad y 

resguardo para el descanso del usuario. Su material de lona es impermeable y protege 

al usuario contra las lluvias, el sol y el viento. Contiene un mosquitero para evitar la 

entrada de insectos. Además de poder ser compactado y equipado en el calzado o 
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usado como carpa, el diseño Walking Shelter se adapta al cuerpo como un piloto a partir 

de dos aperturas laterales que sirven como acceso para los brazos.  

La característica innovadora en este producto es la ubicación del objeto plegado en los 

pies. Esta característica es posible por la ligereza de la materialidad que permite el 

volumen diminuto y liviano para ser portado en cualquier parte del cuerpo sin esfuerzo.  

3.2.5 Elements Survival 

Observando las problemáticas de personas en situación de calle y evaluando diferentes 

métodos de refugio, la estudiante norteamericana de diseño industrial Veronika Scott 

desarrolló el diseño Elements Survival. Se trata de un abrigo capaz de transformarse en 

bolsa de dormir. Esta prenda está elaborada a partir de materiales habitualmente 

empleados para el aislamiento en las construcciones. El material exterior es Tyyek. Este 

funciona de forma aislante e impermeable, su interior es de lana reciclada y fibras 

sintéticas materiales que activan rápidamente su capacidad de abrigo en contacto con 

el cuerpo, además de conformar una superficie cómoda y confortable para el descanso 

de los usuarios. La búsqueda de elementos alternativos y el reciclado de los mismos, 

llevan a esta prenda a ser un objeto económico y por lo tanto viable en la intervención 

de la problemática estudiada por la diseñadora. 

3.3 Disponibilidad y accesibilidad 

Muchas personas se enfrentan voluntariamente a la exposición con el medio ambiente 

como forma de turismo o deporte. En estos casos, el desafío de encontrar un  

equipamiento previo es una tarea que consiste en la evaluación de las capacidades de 

cada objeto dentro del amplio mercado con respecto a las características que demanda 

cada usuario. Mediante este análisis se pueden lograr elecciones específicas de 

productos que se adapten de la mejor forma a sus necesidades. A diferencia de estos 
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escenarios, las personas en situación de riesgo por catástrofes naturales, deben adaptar 

sus necesidades de supervivencia a los elementos distribuidos sin opción.  

La responsabilidad del estado, es velar por el bienestar de cada uno de los habitantes 

de una población. Esto implica, la distribución de elementos que se adapten a cada una 

de las necesidades particulares y no solo a las variables generales. En el Manual Esfera 

se señala: “El gobierno y otras autoridades competentes son responsables de garantizar 

que se respeten y se cumplan los derechos de la población afectada. Las 

organizaciones humanitarias deben contemplar la posibilidad de ayudar a las personas 

afectadas a que reivindiquen sus derechos”. (P. E, 2011, p. 46). 

En muchas ocasiones las personas desconocen sus derechos y  la responsabilidad que 

el gobierno tiene que impartir sobre ellos, por eso las organizaciones no 

gubernamentales cumplen un papel fundamental en informar y contribuir en el armado 

de programas que ayuden desinteresadamente en su cumplimiento.  

La preparación previa a una catástrofe, es la que determina la eficacia de intervención 

de los responsables durante la crisis. 

Para mejorar las respuestas en materia de alojamiento, asentamientos y 
artículos no alimentarios es necesario mejorar la preparación. Esta preparación 
se obtiene gracias a las capacidades, las relaciones y los conocimientos que 
hayan podido desarrollar los gobiernos, las organizaciones humanitarias, las 
organizaciones locales de la sociedad civil, las comunidades y las personas para 
anticipar las situaciones y manejar con eficacia los peligros probables, 
inminentes o actuales. La preparación se basa en un análisis de los riesgos y el 
uso de los sistemas de alerta temprana. (P. E, 2011, p. 282). 

Según Baubrillard, en La actualidad los objetos, buscando la funcionalidad de los 

diseños, se pasa por todos los colores del prisma social, logrando la masificación de la 

producción y el acceso a todo aquel que necesite dicha función “Los modelos ya no se 

atrincheran en una existencia de casta sino que se abren, al insertarse en la producción 

industrial, a la difusión serial. Se los proponen también como funcionales y como 

accesibles a todos, de derecho.” (Baudrillard, 1969, p. 153). No solo se debe contar con 

una cantidad considerable de elementos para la intervención en problemáticas como el 

de personas en situación de riesgo por catástrofes naturales, sino que también se debe 
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contar con la suficiente organización para la distribución ordenada, equitativa y 

desinteresadamente. Los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, destacan la necesidad de imparcialidad, es decir, 

no tomar en cuenta ninguna distinción nacional, de religión, condición social o política, 

si no, solo teniendo en cuenta la posibilidad de socorrer sus sufrimientos y dando 

prioridad a las urgencias. Se debe mantener la neutralidad para mantener la confianza 

en todos, sin tomar parte en las hostilidades contextuales.  

Se debe prestar esta asistencia a las personas: únicamente en base a sus 
necesidades, sin discriminación por razones de raza, color, sexo, idioma, religión 
o creencias, opiniones políticas o de otra índole, nacionalidad o de origen o 
condición social, riqueza, abolengo o de otra condición, o de cualquier otro 
criterio análogo. (ICRC, 2013, p. 30). 

A pesar de que la ayuda debe ser equitativa, contemplando al total de los damnificados, 

cabe destacar que la intervención de asistencia a las personas más vulnerables, debe 

ser la más rápida e inmediata a la aparición de la problemática, identificando las 

susceptibilidades a ciertos riesgos y amenazas. “Es posible que se requieran medidas 

especiales para proteger a las personas que hacen frente a riesgos particulares, 

incluidas mujeres, niños, personas de edad, personas con discapacidad y personas 

pertenecientes a minorías religiosas o étnicas”. (P.E, 2011, p. 45). Las personas más 

vulnerables durante problemáticas que generan inestabilidad social, pueden ser 

marginadas por falta de herramientas para su acompañamiento, o por la incapacidad de 

estos en cuanto a colaboración que puedan brindar. Esta situación contribuye ni más ni 

menos, que en el aumento de su vulnerabilidad y muchas veces, en el deterioro de su 

salud. Por esta razón, es necesaria la contemplación de las mismas en la planificación 

previa a cualquier acontecimiento en el que puedan quedar inmersos. Se debe disponer 

de suministros específicos y protocolos que aseguren el resguardo de individuos con 

características particulares, garantizando la comodidad para su descanso en materia de 

estabilidad térmica, así como elementos que aporten en su seguridad y bienestar, que 

pueden lograr que su grado de vulnerabilidad disminuya y aumente su confianza para 

afrontar la situación. 
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Las personas más expuestas deben poder disponer de prendas de vestir y ropa 
de cama adicionales. Se trata de personas que sufren incontinencia, las 
personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y lactantes, las 
personas de edad y las personas con movilidad reducida. Los lactantes, los 
niños, las personas con movilidad reducida y las personas de edad son más 
propensos a la pérdida de calor y, por lo tanto, requieren más ropa, mantas, etc. 
para conservar niveles apropiados de confort térmico. Habida cuenta de su falta 
de movilidad, las personas de edad, los enfermos y los discapacitados deben 
recibir una atención especial y disponer, por ejemplo, de colchones o de camas 
elevadas. (P. E, 2011, p. 312). 

A partir de esta observación, se puede pensar bajo el concepto del diseño ergonómico 

de los objetos, abordado en el primer capítulo, la proyección de productos que 

contemplen la situación de las personas más vulnerables. De esta manera se pueden 

contemplar diferentes necesidades puntuales para ser contempladas en la creación de 

prendas para el total de la población, pero que sin embargo se puedan adaptar a las 

dificultades. La primera cuestión a tener en cuenta son las dimensiones del objeto, como 

ya se mencionó antes se debe disponer de un espacio lo suficientemente holgado como 

para permitir la movilidad y no aprisionar a la persona, como lo suficientemente estrecho 

para conservar su calor y dar la sensación de protección. Dado que se trata de amplios 

grupos con diversidades de cuerpos, e incluso la posibilidad de contención sobre el 

cuerpo del usuario de niños pequeños, se debe proponer la existencia de diferentes 

tamaños dentro de cualquier elemento de indumentaria distribuido “Asegurarse de que 

pueden obtener las prendas necesarias con las tallas correctas que sean apropiadas 

para la cultura, la estación y el clima”. (P. E, 2011, p. 311). Los talles de las prendas 

para la supervivencia en situaciones recreativas posibilitando la adecuación a diferentes 

corporalidades y vulnerabilidades, son una característica poco contemplada por los 

fabricantes de indumentaria y elementos para la supervivencia en situaciones 

recreativas, ya que no se espera la participación voluntaria de personas vulnerables en 

situaciones que afecten su condición de vulnerabilidad. Estos objetos muchas veces son 

utilizados para la distribución a personas en situación de riesgo, por lo tanto la 

incapacidad de adaptación se acrecienta. 
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Otra característica que se debe contemplar desde el diseño de indumentaria, es el 

diseño visual para la identificación de los usuarios con un objeto agradable a la vista en 

una situación de crisis, ya que los elementos usualmente entregados responden a la 

única necesidad de supervivencia y suelen ser de colores oscuros y uniformes en todas 

las personas.  

El color, al igual que la forma, la textura, el volumen y la dimensión, es una 
cualidad intrínseca de los objetos que nos rodean. Estas características físicas 
tienen funciones comunicantes que facilitan o dificultan la relación ergonómica; 
todo lo que nos rodea emite mensajes específicos que los seres humanos 
recibimos, aunque no siempre lo hacemos de manera consciente y en ocasiones 
no entendemos sus significados. (Flores, 2001, p.145). 

Anteriormente se mencionó la necesidad de información de la situación para que el 

usuario se sitúe en el contexto y comprenda los derechos a los que tiene acceso. La 

incorporación de instrucciones de procedimiento, así como de mensajes que aporten a 

su calma, o elementos que ayuden a su distracción, como juegos simples didácticos, 

teniendo en cuenta lo impredecible de la duración de su uso, pueden ser incorporados 

en el objeto a diseñar de modo en que se simplifique y asegure la entrega de material 

útil. También la posibilidad de diferentes combinaciones de colores, podría aportar a la 

identificación de un producto como propio y la distinción de la persona que se encuentra 

al lado, aportando en la distracción de la percepción de la crisis, sobre todo en los niños. 

Considerando que no se encuentran elementos con las características anteriormente 

mencionadas, el objeto a diseñar puede incluir elementos diferenciales dentro de su 

composición, fomentando la innovación en la comprensión de la problemática estudiada, 

respecto a su disponibilidad en el mercado. 
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Capítulo 4. Campera multifuncional 

El los capítulos anteriores, se estudió de forma concreta las problemáticas de personas 

desplazadas por catástrofes naturales, resaltando el rol del diseñador frente a 

problemas sociales y la responsabilidad de intervención como participante de la 

sociedad. Además, se analizaron proyectos de estudio que antecedan a este trabajo 

para poder crear soluciones diferenciales e innovadoras a lo existente y se describió 

que elementos se encuentran disponibles dentro del mercado actual para ser utilizados 

en la intervención en las necesidades de los damnificados. Por esta razón, se logra 

llegar en este punto a la proyección, de forma consciente respecto a la problemática e 

innovadora respecto a lo existente, de un producto capaz de cubrir las necesidades de 

personas en situación de riesgo. De esta manera, se podrá cumplir con los objetivos 

específicos planteados al comienzo de este trabajo.  

En este cuarto capítulo, se describe de la forma más amplia posible, la creación de la 

campera multifuncional para personas en situación de riesgo. Para esto, se ordena 

jerárquicamente el contenido, para justificando cada decisión de intervención desde el 

diseño en relación con el grado de urgencia de las necesidades detectadas, yendo de 

lo general a lo particular. En primer lugar, se describen las formas de plasmado del 

diseño, para comprender de ampliamente las ideas sobre la prenda. En segundo lugar, 

teniendo concretada la proyección del diseño, se da cuenta de la búsqueda y elección 

de materialidades textiles y avíos, evaluando las características técnicas de cada 

elemento para beneficiar el funcionamiento de la prenda. Luego se procede a la 

comprensión del cuerpo que portara la prenda, creando patrones de moldería 

bidimensionales para poder pasar al plano tridimensional del cuerpo. En este punto se 

tienen en cuenta las diferentes corporalidades y situaciones vulnerables de los usuarios, 

para contribuir en la adaptabilidad de las prendas. En último lugar, como cierre a esta 

sección, se plantea el uso de color y estampas, para lograr mediante estos elementos, 

el incremento del bienestar y seguridad del usuario. Cabe destacar que, en cada sección 
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de este capítulo, se hace búsqueda de la funcionalidad para beneficiar al usuario 

mediante diferentes elementos del diseño de indumentaria, para beneficiar al usuario, 

comprendiendo su situación de vulnerabilidad.   

4.1 Proyección del producto 

4.1.1 Ilustración  

Conociendo las problemáticas de personas en situación de riesgo por catástrofes 

naturales, estudiada en los primeros capítulos, y en consecuencia la comprensión de 

las necesidades urgentes de los damnificados, es pertinente el comienzo de la 

proyección general del producto concreto. Así, desde la disciplina del diseño, se intenta 

reducir las dificultades a las cuales se enfrentan los usuarios mediante una prenda de 

indumentaria. En esta instancia, el diseñador debe plasmar de la forma más amplia 

posible sus capacidades creativas. Todas las ideas y formas de resolución de las 

problemáticas detectadas que motivaron al creador a comenzar a estudiar las 

necesidades del usuario y a planear una prenda, comienzan a dimensionarse para luego 

poder pasar a la búsqueda de la solución técnica concreta. Según Sue Jenkyn Jones, 

autora del libro Diseño de moda, para un diseñador de indumentaria es determinante la 

utilización de una libreta para anotar ideas previas a la proyección del diseño, sin darle 

importancia a la perfección, encaminando todo esfuerzo hacia la búsqueda de una 

silueta y elementos para el diseño. Haciendo listados de ideas, seleccionando diferentes 

imágenes que sirvan de referencia, muestras de tejidos, objetos que puedan resultar 

útiles en relación con el diseño, o cualquier método que aporte en el planeamiento 

creativo de un producto que pretenda ser innovador. 

La implementación de un figurín en los bocetos, sin necesidad de utilizar proporciones 

reales, es un método que ayuda al diseñador a probar los elementos dentro del diseño, 

como silueta, accesos, largos, morfología de cada parte de la prenda, así como también 

diferentes posiciones y perspectivas del diseño sobre el cuerpo. Así se entiende de 
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forma general, que aspectos técnicos se le pueden exigir a las prendas para que 

funcionen de forma correcta respecto al uso que se le quiera dar. 

A pesar de que se trate posiblemente de la parte menos visible del trabajo, la exhaustiva 

búsqueda mediante la prueba y error en la ilustración es un paso importante. Le servirá 

sobre todo al diseñador, para comprender de qué manera se encamina la búsqueda de 

una nueva prenda. 

La campera multifuncional proyectada en este trabajo tiene como fin el ser 

implementada en diferentes protocolos de intervención en catástrofes naturales, para 

poder llegar a las personas damnificadas. Bajo este objetivo, la ilustración o bocetaje, 

puede no ser la instancia más valorada por no contar con el suficiente registro técnico y 

de información real que supone la prenda de indumentaria de emergencia. Por esta 

razón, cabe destacar su importancia en el proceso de creación, ya que en los bocetos 

el diseñador logra, en primera instancia, la interpretación de las funcionalidades de la 

prenda sobre el cuerpo, probando las posibles siluetas, largos modulares, detalles 

constructivos y cualquier tipo de proyección que desde el dibujo pueda servir para la 

comprensión de la prenda previamente a la prueba sobre el cuerpo. Por otro lado, una 

vez finalizada la producción y distribución, tratándose de una prenda transformable, la 

ilustración puede funcionar como manual de instrucción para su correcto uso.  

4.1.2 Fichas técnicas 

Los bocetos o ilustraciones que el diseñador pueda realizar son una guía importante de 

inspiración y proyección del producto final sobre el cuerpo del usuario. No obstante, la 

ficha técnica es la documentación clave, sobre todo cuando se trata de fabricación en 

serie. Se trata de un legajo que guarda de la forma más clara posible, la metodología de 

creación del producto, sus composiciones y características específicas para la 

interpretación de la manera concreta del mismo. 

Es tarea del diseñador comprender y supervisar cada parte de la cadena de elaboración 

de un objeto, a pesar de esto, entendiendo la complejidad y variedad de tareas que 
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supone la creación de una prenda, la terciarización de labores a personas 

especializadas contribuye un factor clave para la obtención de un producto de calidad. 

Como se analizó en el primer capítulo el trabajo interdisciplinario determina el éxito de 

un proyecto, combinar perspectivas de diferentes rubros, o disciplinas dentro de un 

rubro, muchas veces es lo que permite generar productos innovadores y de calidad.  

Para la creación de la campera multifuncional es necesario el trabajo tercerizado para 

el desarrollo de la moldería y sus respectivas progresiones, también para el corte de los 

textiles anteriormente mencionados y para la confección. En el caso de la confección, 

cabe destacar la participación de fabricantes de colchones inflables, como rubro 

interdisciplinario a la indumentaria, para generar un producto que mediante su 

construcción genere funcionalidades innovadoras. 

La ficha técnica permite el manejo de un lenguaje único que acompañara a la prenda en 

cada labor, desde la tizada hasta el empaquetado. Además, facilita el archivo de 

información para el diseñador, posibilitando la implementación de esta en futuros 

proyectos. Dentro de esta documentación, se debe especificar la mayor cantidad de 

detalles técnicos para la comprensión del producto, brindando toda información real que 

se tenga de la prenda. Existen varias concepciones de fichaje técnico, la normalmente 

implementada contiene, por lo general, las siguientes fichas: La descriptiva, que incluye 

el nombre del diseñador, el nombre y la descripción de la prenda, la temporada y curva 

de talles que maneja el producto y el geometral, es decir, el dibujo técnico de la prenda 

de frente y espalda, sin incluir la imagen de ningún soporte como en los figurines, 

incluyendo vectores de medición y zoom de detalles constructivos; la de materiales, 

especificando nombres técnicos y comerciales de los textiles o avíos utilizados, el ancho 

de los textiles y medidas de los avíos, distribuidores, muestras (pueden ser digitalizadas 

o no) y los cuidados de cada material; La de moldería, progresiones y tizada, es decir, 

la forma de disposición de la molderia sobre el textil para ser cortado de forma óptima; 

y la ficha de consumos y costos de cada material por prenda.  
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Este trabajo propone la proyección de un producto viable para ser ofrecido a 

responsables estatales u organizaciones no gubernamentales interesadas en el aporte 

de soluciones para personas en situación de riesgo por catástrofes naturales. Por lo 

tanto, la documentación de la metodología de la producción constituye un factor clave 

para la realización, haciendo posible no solo la entrega del producto final, sino también 

del proyecto en si para ser realizado por terceros. 

4.2 Elección de materialidades 

La disponibilidad de materiales textiles a la hora de crear una prenda son infinitas. 

Variaciones en las composiciones de la materia prima, hacen que cada materialidad 

tenga capacidades únicas, beneficiando o perjudicando eventualmente el 

funcionamiento de la indumentaria a diseñar. A pesar de que se acierte en la 

construcción morfológica de un diseño, la incorrecta implementación de materiales 

puede concluir en el fracaso de la función con la que se proyectó un producto. 

Al tratarse de la creación de una campera multifuncional para damnificados por 

catástrofes naturales, la elección de textiles es un factor fundamental para suplir de 

manera concreta las necesidades del usuario. La simplificación de los elementos, 

abordado en el primer capítulo, remite a la búsqueda de una solución para abarcar 

múltiples necesidades. Frente a este concepto, se consideran las siguientes exigencias 

en conjunto para elegir eficientemente las materialidades. En primer lugar, la capacidad 

impermeable, para proteger al usuario de cambios climáticos, sobre todo de las lluvias. 

En muchas ocasiones la campera multifuncional será la única prenda de abrigo con la 

que cuenta el usuario, por lo tanto, su permanencia en el cuerpo no posibilitará el tiempo 

de secado. Además, la posibilidad de reaccionar a la humedad del cuerpo absorbiendo 

y secando el sudor transformándolo en vapor, manteniendo al cuerpo seco y por lo tanto 

conservando su temperatura.  Por otro lado, la cualidad de cortaviento para mantener la 

temperatura corporal, sin permitir que el aire frio penetre la prenda llegando al cuerpo. 

También, se tiene como exigencia, la búsqueda del confort por medio de la ligereza del 
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textil, teniendo en cuenta la variedad de usuarios con diferentes resistencias físicas y el 

tiempo de uso. Por último, la durabilidad, no solo por la extensión incierta de los periodos 

de desplazamiento de los damnificados, si no por la calidad que demanda una prenda 

que posiblemente será enfrentada a diferentes actividades, sin posibilidad de cambio en 

caso de dañarse. 

Sue Jenkyn Jones, en su libro Diseño de modas, destaca la responsabilidad de los 

avances tecnológicos como multiplicador de las posibilidades de elección en el rubro del 

diseño: 

Los avances en las técnicas de confección han llevado a la creación de tejidos 
más ligeros, materiales elásticos, prendas sin costuras visibles y materiales y 
acabados multifuncionales como el tejido antiarrugas que facilitan el traslado 
de la ropa y necesitan menos tiempo y cuidados. (Jenkyn Jones, 2013, p. 30) 

Es responsabilidad del diseñador, el estudio continuo de las nuevas tecnologías para la 

incorporación de materiales y formas de producción innovadoras a sus diseños. 

4.2.1 Tejidos Gore-Tex   

Los tejidos de la tecnología Gore-Tex están construidos por una membrana fina de 

politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) compuesta por más de mil cuatrocientos 

millones de poros por centímetro cuadrado. Estos poros impiden el paso del agua, ya 

que son veinte mil veces más diminutos que una gota, dándole al material la capacidad 

de impermeabilidad. Los tejidos de este material ayudan a la reducción del calor por un 

sistema de evacuación de la transpiración en forma de vapor. La humedad atraviesa el 

material, desde el interior al exterior de la prenda, ya que los poros en esa dirección son 

setecientas veces más grandes que una molécula de vapor de agua. Esta capacidad de 

extracción del vapor para evitar la acumulación de humedad en la piel funciona solo 

hacia el exterior del cuerpo, evitando de forma inversa la entrada de aire frio. De esta 

forma, el cuerpo se mantiene seco e impide la absorción del calor corporal que 

supondría un tejido húmedo, ya que la conductividad térmica de este triplica a la de un 

tejido seco. Esta capacidad se mantiene activa durante toda la vida útil del producto, es 
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decir, resistiendo a diferentes condiciones meteorológicas, por esta razón se considera 

un material durable. 

Los tejidos Gore-Tex son considerados rompe vientos. Para que un tejido sea 

considerado de esta manera, su permeabilidad al aire debe ser igual o inferior a 5 l/m2/s, 

es decir, volumen de aire que atraviesa un metro cuadrado de tejido en un segundo. Los 

tejidos Gore-Tex cumplen con la condición anteriormente mencionada, funcionando 

como barrera frente al viento, a diferencia de tejidos como microfibras, forros polares o 

tejidos de trama cerrada que, aunque son nombrados como rompe viento, en muchos 

casos permiten la sensación de frio sobre el cuerpo. 

Cada tejido de esta tecnología se somete a diferentes pruebas de calidad. Las cuatro 

más usuales son: el Test Martindale, la prueba de resistencia al frio, la prueba de 

resistencia a la cámara de lluvia y el test de confort. En primer lugar el test llamado 

Martindale prueba la calidad de resistencia, mediante una maquinaria que expone al 

tejido a un sistema de frotado con lana o papel de lija bajo una presión considerable. 

Superando el grado de exigencia de las posibles condiciones a las que se podrá 

enfrentar la futura prenda. En segundo lugar, en la prueba de resistencia al frio, se 

aplasta y estira en varias repeticiones el tejido, durante largos periodos y bajo 

temperaturas extremas. Como resultado, los tejidos deben seguir cumpliendo con sus 

condiciones iniciales. En tercer lugar, los tejidos ya implementados en la fabricación de 

la prenda u objeto se enfrentan a una cámara de lluvia, mediante la cual se simulan 

distintos tipos de impactos de agua, desde diferentes perspectivas para probar la 

impermeabilidad de la prenda. Probando no solo la resistencia a ser mojado, sino 

también a diferentes fuerzas de impacto de la fuerza del agua sobre el producto. Por 

último, los tejidos se enfrentan en las prendas a una prueba de confort, para comprobar 

que el usuario experimente el equilibrio entre la temperatura generada y perdida por el 

cuerpo, en diferentes actividades y climas. 

En conclusión, el tejido Gore-Tex reúne todas las condiciones necesarias para cumplir 

con las exigencias de la campera multifuncional, contribuyendo de forma precisa en el 
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confort, adecuación térmica y durabilidad de una prenda que supone un usuario en 

situación de riesgo. Por esta razón, este material será elegido para la construcción del 

mayor porcentaje de la prenda, conformando el total de la parte delantera y dos partes 

de la capucha de esta. Al ser el tejido utilizado un material ligero y de poco grosor, la 

parte trasera de la campera y el centro de la capucha, serán confeccionada en un 

material distinto, que aporte de forma más eficaz la comodidad para el descanso del 

usuario, sin descuidar las características encontradas en la tecnología Gore-Tex. (Ver 

imagen 1, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas)  

4.2.2 Material inflable 

Las personas desplazadas, al encontrarse en situaciones de emergencia, se exponen a 

largos periodos fuera de sus hogares. Como ya se estudió en el tercer capítulo, es 

indispensable la búsqueda de soluciones frente a la necesidad de reposo para conservar 

la vitalidad. La campera multifuncional está pensada como una prenda transformable, 

adaptándose de manera en que el usuario la pueda portar fácilmente durante su traslado 

y actividades y cuando lo disponga tenga la posibilidad de transformar la prenda 

fácilmente para usarla como lugar de descanso, adaptándose a las condiciones de su 

refugio provisional. (Ver sección 4.3.3.1). La solución que propone la prenda, desde la 

materialidad para posibilitar esta transformación, es una superficie fácilmente inflable y 

desinflable para compactar la prenda y ahorrar espacio. Sue Jenkyn Jones señala: 

“Diseñar consiste en mezclar elementos conocidos con nuevos y emocionantes caminos 

a fin de crear combinaciones frescas y productos”. (Jenkyn Jones, 2013, p. 99). 

Recurriendo interdisciplinariamente al estudio de la fabricación de colchones inflables 

de diferentes formas y calidades, se puede justificar la elección del material PVC para 

la estructura de la espalda y centro de la capucha de la campera multifuncional. El PVC 

(Cloruro de polivinilo) es un material versátil con infinidad de aplicaciones en diferentes 

rubros, desde cuidado de la salud y la construcción hasta electrónica, adaptándose de 

diferentes formas adaptándose de forma rígida o flexible. Es un compuesto fuerte y 
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resistente que no se corroe fácilmente en el contacto con el ambiente. Su capacidad 

impermeable le dan la capacidad de desarrollar una pieza inflable y además de evitar la 

penetración de la humedad y por esta razón ser fácil de limpiar. 

El desarrollo de esta área de la prenda construida con PVC se conforma de varias partes 

acanaladas para adaptarse de mejor forma a la anatomía del cuerpo distribuyendo 

equitativamente el peso. Por otro lado este sistema de construcción por partes, permite 

que si alguna se dañase, las demás áreas inflables puedan seguir funcionando. Este 

acanalado interno, se construye mediante la tecnología FiberTech, conformado por 

textiles no tejidos punzonados. Son estructuras de miles de fibras de poliéster 

entrelazadas que aportan las capacidades de flexibilidad y resistencia. Es un material 

durable, que no se estira con el tiempo conservando la estructura en la cual se la 

implemente. (Ver imagen 2, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas)  

La construcción de esta parte se realiza mediante sellado electrónico o de alta 

frecuencia, que posibilita el material PVC. Este sellado consta de la aplicación de fuerza 

estática para lograr que las piezas se mantengan unidas. De esta manera, el aire podrá 

quedar aislado conformando una superficie inflable. La retención del aire en cada parte 

es posible mediante tapones de goma pequeños, por los cuales el usuario puede inflar 

manualmente y de forma rápida el colchón, impidiendo la fuga de aire. Cabe destacar 

que la construcción de este sistema excede el rubro de la indumentaria, haciendo 

necesarias las maquinarias de sellado electrónico ya que cualquier máquina de coser 

convencional no aislaría de forma eficaz el área que retiene el aire. 

4.2.3 Material aislante 

Los colchones inflables son utilizados generalmente en su conjunto con esterillas 

aislantes para impedir que la temperatura del suelo penetre en el aire atrapado dentro 

de la estructura inflable. Para contribuir en la capacidad de estabilidad térmica, luego de 

haber analizado el uso de colchones inflables para la incorporación de este sistema 



74 
 

transformable a la campera multifuncional, es pertinente la incorporación de una capa 

aislante a la prenda proyectada. 

La capa aislante consta de un colchón fino de material sintético fabricado a partir de 

EVA (Etileno Vinil Acetato), material distintivo por sus capacidades de aislamiento, 

flexibilidad y peso. De uno de sus lados, una película plateada reflectante de aluminio 

que sirve para aislar al colchón de la humedad del suelo, del otro lado una espuma para 

retener la temperatura próxima al cuerpo. De esta manera constituye una textura 

elástica y esponjosa óptima para la implementación en la campera multifuncional, 

conformando gran parte de la aislación térmica del suelo al cuerpo recostado del 

usuario, además de proteger la parte inflable de la exposición con el suelo. 

4.3.4 Avíos 

Los avíos son todos aquellos materiales que complementan las funciones técnicas o 

estéticas de una prenda. En la construcción de la campera proyectada en este trabajo, 

estos materiales constituyen un factor clave para poder cumplir con todas las 

funcionalidades que se le exigen a la prenda. Mediante el uso de avíos se puede lograr 

diferentes cierres y accesos a una prenda, además de desmonte de partes o fijar 

temporalmente diferentes formatos de la prenda. Existe un catálogo infinito de 

clasificaciones y tipos de avíos, en este caso se le da importancia a la facilidad de uso, 

para poder ser interpretados rápidamente por el usuario para cambiar la funcionalidad 

de la prenda en pocos pasos, y a la búsqueda de la calidad por tratarse de una prenda 

que será enfrentada a diferentes actividades y exposiciones climáticas. 

4.2.4.1 Cierres 

Los cierres son avíos que poseen la capacidad ensamblado de partes por medio de 

sistemas dentados. La campera multifuncional contara con dos tipos de cierres distintos 

para la capucha y el acceso a la prenda. En primer lugar, para el ensamblado de la 

capucha, se utilizan dos cierres invisibles al tono. A pesar de ser utilizados generalmente 
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para prendas delicadas, este tipo de cierre permite mediante su capacidad de flexibilidad 

y adaptación el montado de la capucha sin deformar su morfología durante su 

transformación. (Ver sección 4.3.3.2). Además, su dentado fino y en consecuencia la 

estrecha adhesión de los planos aporta en la impermeabilidad de la prenda. Por otro 

lado, para el acceso central a la prenda y la extensión inferior de la campera durante su 

segunda transformación (Ver sección 4.3.3.1), se utilizan dos cierres diente de perro 

separables al tono de la prenda. Este tipo de avío es muy resistente y su capacidad de 

separación hacen posible que la prenda se pueda abrir totalmente y volver a cerrar 

cuando se la une. Cabe destacar para esta segunda elección que los cierres metálicos 

son los considerados de mayor resistencia y durabilidad, pero por su composición de 

plástico los cierres diente de perro permiten en mayor medida la resistencia contra el 

agua.  

4.2.4.2 Velcro 

El velcro es un sistema de cierre de fácil uso, consiste en dos tiras de tela de distinta 

urdimbre que al enfrentarse y ejercer presión sobre ellas quedan sujetadas. Para la 

campera multifuncional, el velcro es utilizado en la parte extrema de la extensión de la 

campera al momento de ser transformada en bolsa de dormir (Ver sección 4.3.3.1), 

permitiendo la unión de la parte delantera y la espalda. A pesar de que el cierre cumple 

la misma funcionalidad, no es posible su uso ya que en este se necesitaría la aplicación 

en toda extensión y al momento de usar la prenda como campera esta exigencia no es 

posible, Por esta razón, el velcro es un avío óptimo para esta parte de la prenda, ya que 

puede ser interrumpido por la interrupción vertical del acceso a la prenda, pero seguirá 

funcionando de forma eficaz.  

 

4.2.4.3 Las cintas reflectivas  
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Las cintas reflectivas son tejidos 100% poliéster estampadas con una capa de pintura 

reflectiva en su superficie que se ilumina por el contacto con la luz en la oscuridad. 

Generalmente son implementadas en indumentaria deportiva, en labores de seguridad 

o cualquier activad que exija la rápida visualización de personas en la oscuridad. 

Muchas veces la organización de personas en situaciones de emergencia es confusa, 

la posibilidad de detalles constructivos dentro de la indumentaria que faciliten la 

visualización de las personas damnificadas puede aportar al trabajo de las personas 

encargadas de la intervención en la problemática. 

En la campera multifuncional las cintas reflectivas se disponen como ribetes entre las 

uniones verticales de los recortes delanteros, las uniones laterales y el contorno del 

acceso a la capucha. De esta manera constituirán un elemento de diseño, 

incorporándolas de forma innovadora a la indumentaria, haciendo uso de materiales 

utilizados para la intervención en situaciones de emergencia, como las estudiadas en el 

tercer capítulo. De esta manera los usuarios podrán identificarse con una prenda de 

diseño, alejándose de la categorización de personas en situación de riesgo por una 

prenda meramente construidas con elementos de seguridad.  

4.2.4.4 Broches metálicos 

Los broches metálicos están formados por dos discos de metal, uno de ellos ahuecado 

y el otro con una superficie circular que permite la complementación del par, funcionando 

al presionar las dos partes enfrentadas. Pueden estar cosidos, remachados o sujetados 

a presión sobre el material en el que se lo quiera usar. Son buenos sustitutos de los 

botones con ojales tradicionales, ya que su resistencia es mayor y su uso es mucho más 

sencillo. Por esta razón, constituyen un excelente elemento para la construcción de la 

campera multifuncional. En la campera multifuncional son utilizados de manera 

abrochada para sostener la parte extensible inferior de la campera, cuando no se utiliza 

como bolsa de dormir. Por el contrario, cuando se quiere transformar la prenda se puede 

desabrochar fácilmente permitiendo el despliegue del textil. (Ver sección 4.3.3.1) 
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La prenda cuenta con siete botones ubicados de forma distribuida sobre la 

circunferencia interna de la campera, a la altura del pecho y sus complementos en el 

largo modular de la prenda desplegada.  

4.2.4.5 Cordón  

En la circunferencia del largo modular la campera cuenta con una jareta, es decir, un 

dobladillo o pliegue por el cual pasa un cordón, haciendo posible fruncir la prenda. Esta 

capacidad, como detalle funcional, permitirá ceñir la prenda al cuerpo en su apertura 

más amplia, para impedir la entrada del frio. Otro avío competente para este uso, es el 

del elástico, aunque en este caso la campera no podría ser extendida para cumplir con 

sus diferentes usos. Por esta razón, el cordón es la mejor opción para ceñir o soltar la 

prenda fácilmente depende el uso que le del usuario. 

4.2.4.5 Cintas industriales y broches plásticos 

Las hebillas o broches plásticos son un sistema de enganche conformado por una parte 

denominada macho y una parte denominada hembra, que al complementados quedan 

unidos. Para su desenganche se debe ejercer presión sobre el centro que excede la 

hebilla para lograr desmontarlo. Es un avío muy utilizado en calzado, equipaje y 

accesorios que demanden de resistencia. Su aplicación en cualquier objeto se realiza 

mediante dos cintas, correas o elementos, del mismo o menor ancho, que la hebilla. Las 

hebillas plásticas contiene un travesaño en su estructura que permiten regular el ajuste 

de las correas usadas.  

Las cintas industriales son cintas utilizadas para diferentes actividades de resistencia y 

seguridad, como deportes extremos, camping, seguridad de automóviles y arneses.  

Existen de varias composiciones, para la campera multifuncional se utilizan cintas 

industriales de algodón recubiertas de acrílico de 3cm, ya que son el material más 

utilizado en correas de equipajes. Esta característica se relaciona directamente con la 

capacidad de transformación de la prenda en bolso portable, complementándose con la 
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hebilla plástica para crear un sistema de ajuste e inmovilización del volumen de la 

prenda plegada al momento de ser transportada, permitiendo la compresión de los 

materiales optimizando el espacio. (Ver sección 4.3.3.3). 

4.3 Construcción morfológica  

4.3.1 Interpretación del cuerpo  

La interpretación del cuerpo para el cual se diseña es un factor determinante para poder 

llegar a crear una prenda capaz de intervenir en las necesidades físicas del usuario. 

Sobre todo, sabiendo que la campera multifuncional propuesta se proyecta en personas 

en situación de riesgo, la interpretación de la corporalidad y su movilidad en la prenda 

durante diferentes tareas y lapsos de usos, son características que no pueden ser 

descuidadas. La autora del libro Diseño de modas señala: 

Los responsables de hacer vestidos se inspiraron en el cuerpo y en su 
interacción con los materiales para crear cubrimientos nuevos, funcionales y 
decorativos. Con el fin de que las vestimentas sean efectivas, cómodas y se 
mantengan en su sitio, el diseñador necesita entender esa estructura móvil que 
es el cuerpo humano. (Jenkyn Jones, 2013, p. 78). 

Como afirma Sue Jenkyn Jones, en el diseño de indumentaria se deben estudiar las 

dimensiones corporales más allá de una posición estática, si no que por lo contrario se 

debe comprobar las prendas desde diferentes perspectivas y posiciones sobre la 

persona para comprobar su calce y movilidad. Mas allá de los conocimientos que tenga 

el diseñador, la prueba de calce y cumplimiento de las funciones con las que se diseña 

la prenda mediante un prototipo provisorio, es un paso importante para el ajuste de 

detalles y la búsqueda de un producto que cumpla con las expectativas puntuales del 

usuario y el diseñador. 

Se deben tomar un conjunto de decisiones respecto al tipo de cuerpo para el cual se 

está diseñando, ya que cada proporción afectara al resultado de la prenda. Cuanta piel 

cubrir, cuanta piel dejar al descubierto, que características realzar y cuales disimular, 

que parte del cuerpo se debe proteger con mayor énfasis y cuales exigen mayor 

comodidad, entre otras cuestiones, harán que las funciones principales de una prenda 
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resulten exitosas. La comprensión del uso de las proporciones de los objetos es una 

regla que actualmente se aplica a de forma obligatoria a los campos de la arquitectura, 

el arte y el diseño para conseguir resultados adecuados a una proyección creativa. Se 

trata de la manera en la que rápidamente al ver un objeto, se pueden relacionar todas 

sus partes en relación con el conjunto. Por medio de la proporción se pueden generar 

ilusión diferente de la realidad de las dimensiones de un cuerpo.  

La campera multifuncional es pensada, bajo el concepto de indumentaria overzice, es 

decir, de dimensiones amplias que permitan la holgadez de la prenda sobre el cuerpo. 

Esta característica beneficia la adaptabilidad a diferentes cuerpos, así como también la 

movilidad del usuario dentro de la prenda, sobre todo al momento de descanso como 

se mencionó anteriormente. Según la autora, saber diseñar y proyectar sobre un cuerpo 

no es un trabajo intuitivo desarrollado por algunos creadores, sí que implica 

necesariamente una extensa investigación, planificación, experimentación y capacidad 

de interpretar la anatomía del sujeto que portara una prenda y su relación con el 

contexto. 

Al diseñar para un público amplio, como el de las personas damnificadas por situaciones 

de riesgo, implica la interpretación de las variantes corporalidades para lograr una 

prenda que se adapte de la manera más amplia a cada individuo. “En cuestiones 

generales, la forma femenina tiende a ser más redondeada en sus dimensiones, muchas 

veces asemejándose a un reloj de arena, mientras que en el hombre predomina la 

dimensión de sus hombros, asemejándose a un triángulo invertido”. (Jenkyn Jones, 

2013, p. 78). A partir de esta información se utiliza una morfología que interprete de 

manera general el espacio habitable de la campera multifuncional, en este caso la 

silueta trapecio. En esta silueta, la espalda se dispone como la parte más estrecha de 

la prenda, ampliándose de forma acampanada a medida que llega al largo de esta. Se 

justifica esta elección, ya que al generar una zona ajustada a la altura del tórax se puede 

lograr la sensación de seguridad y contención, además de ser necesariamente la zona 

de mayor necesidad corporal. Con respecto a la parte inferior, se busca la comodidad 
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tanto para caminar como también, en el momento en que la prenda se utiliza como bolsa 

de dormir, para descansar cómodamente, sin la sensación de aprisionamiento. (Ver 

imagen 3, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas)  

4.3.2 Moldería 

La moldería es la proyección del diseño llevado al dibujo plano, es decir, el paso la forma 

tridimensional del cuerpo, al plano bidimensional. Esto permite trasladar un patrón 

dibujado de proporciones reales, al material generalmente textil para ser cortado y 

posteriormente confeccionado. De esta forma, mediante la unión de partes y en algunos 

casos inclusión de pinzas de entalle, la prenda lograra sostenerse de forma correcta en 

el cuerpo y lograr una silueta, según como se proyectó el diseño. Para esto es 

imprescindible concebir la anatomía real del cuerpo al cual se va a vestir, contando con 

el listado de medidas reales para que la prenda pueda ser portada.  

Existen dos tipos de moldería, a medida e industrial. La moldería a medida consiste en 

la toma de medidas de un cuerpo puntual para la creación de una sola prenda para ser 

portada por el mismo. En este caso la relación del diseñador con el usuario es estrecha, 

permitiéndole todo tipo de retoque sobre el molde para que la prenda llegue a calzar de 

la forma en que desee el usuario. Por otro lado, la moldería industrial se desarrolla 

usando una tabla de talles que indiquen las dimensiones de cuerpos promedios para 

elaborar prendas en serie para diferentes personas. La campera multifuncional es 

inevitablemente pensada desde la molderia industrial, ya que no existirá relación del 

diseñador con las personas que dispondrán de la prenda, por lo tanto, se deberán usar 

medidas estandarizadas para la producción en serie. 

El desarrollo de la moldería de la campera multifuncional se realiza partiendo del molde  

de campera básica. Se deben tener conocimiento para esta de la medida de ancho de 

pecho, largo de hombro, largo de espalda, largo de manga y circunferencia de la sisa, 

además del largo modular de la prenda, en cada talle de producción. Para lograr la 

silueta de este diseño, se extiende la circunferencia del largo de la prenda, para dejar la 
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silueta rectangular y pasar a la silueta de trapecio, aportándole mayor movilidad al 

usuario en la transformación de bolsa de dormir. También se extiende la sisa para 

aportar mayor movilidad a la prenda. 

En este punto, se destaca la incorporación de los bolsillos, es decir el área dispuesta 

para el depósito de objetos personales pequeños. Su moldería es simple, aunque debe 

ser incorporada a cada talle para posteriormente ser cortados en el textil elegido e 

incorporados a la prenda. La campera multifuncional cuenta de dos bolsillos externos 

en los delanteros, a la altura de la cadera, para poder ingresar cómodamente las manos. 

Estos bolsillos contienen un fuelle de 3cm de amplitud, para poder extender el área de 

depósito y una solapa que cubre el acceso evitando el acceso de agua. Esta solapa está 

unida al bolsillo medio de un botón metálico a presión, impidiendo la perdida de objetos 

dispuestos en el bolsillo. Además, en el lado interno de la campera, se disponen cuatro 

bolsillos parche cuadrados, dos ubicados a la misma altura que los bolsillos con fuelle 

externos, y otros dos ubicados por encima de estos, a la altura del pecho del usuario. 

Estos bolsillos están unidos por tres de sus partes a la prenda, dejando la parte superior 

libre para el acceso al mismo. Por tratarse de bolsillos internos, no es necesario el uso 

de solapas, ya que se comprende que el agua no impactara directamente sobre estos. 

Por otro lado, para la multiplicación de las funciones de la campera se tiene en cuenta 

el desarrollo desde la moldería de la capucha y de la parte inferior para convertirse en 

bolsa de dormir, así como también la transformación al incorporarse nuevamente a la 

parte superior de la campera. Estas cuestiones se explicarán a continuación por 

separado en el desarrollo de cada función. 

 

4.2.3 Trasformaciones 

Las transformaciones contribuyen uno de los pilares fundamentales para este trabajo, 

ya que serán los sistemas que le permitirán a la tipología de campera tradicional mutar 
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para convertirse de diferentes maneras en objetos funcionales para el usuario, 

comprendiendo las necesidades urgentes de este en situaciones de riesgo. En esta 

sección, cabe destacar la implementación de la molderia desarrollada y de avíos 

anteriormente mencionados para que, por medio de la intención del usuario, se pueda 

lograr el cambio de morfología de la prenda con facilidad y rapidez en el momento que 

este lo disponga. 

4.3.3.1 Transformación en bolsa de dormir. 

La necesidad de mayor urgencia detectada en personas desplazadas por catástrofes 

naturales es la de un refugio para el reposo del cuerpo, que sea capaz de conservar y 

optimizar sus condiciones de vitalidad, frente al contexto de emergencia. Como se 

estudió en el primer capítulo, la indumentaria puede intervenir en este aspecto 

comprendiendo a la prenda creada como un resguardo habitable en sí mismo para la 

protección del cuerpo. Por esta razón, el principal cambio de funcionalidad de la 

campera proyectada es la transformación en bolsa de dormir. 

La transformación en bolsa dormir se hace posible a partir de la creación de un sistema 

de despliegue de la campera desde su largo modular hasta debajo de los pies. Este 

sistema se desarrolla mediante la incorporación de los broches metálicos a presión 

distribuidos en la circunferencia interna de la campera. El nuevo largo tendrá la 

posibilidad de unirse en su extremo mediante velcro. De esta manera, se evitará la 

penetración de la temperatura exterior al interior de la prenda. Cuando la prenda este 

desplegada será posible activar el sistema de inflado manual; de esta manera, por el 

sistema acanalado de aire, es posible distribuir el peso del cuerpo sobre una superficie 

confortable. La parte inferior de la campera se logra desarrollando una molderia 

hexagonal, determinando su ancho máximo a la altura de las rodillas y volviéndose a 

ceñir en los pies. El molde se realiza espejando la parte superior de la campera, 

invirtiendo el molde y calcándolo hasta su nuevo largo. Esta morfología facilita el pliegue 
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y despliegue de manera en que las partes encajen de forma correcta. (Ver imagen 4, 

pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas)  

4.3.3.2 Transformación de la capucha 

La capucha es una parte importante en una prenda de abrigo ya que, por medio de esta 

construcción, se puede resguardar en gran medida a la exposición de la parte superior 

del cuerpo del frio y las lluvias. En la campera multifuncional, la capucha está compuesta 

por tres partes unidas mediante cierres invisibles. Este sistema brinda la posibilidad del 

despliegue de las partes y la transformación múltiple para generar funcionalidad en la 

prenda.  

La búsqueda del confort para el descanso del usuario (y en consecuencia la 

transformación en bolsa de dormir anteriormente explicada), llevan a la búsqueda de la 

misma funcionalidad en la parte superior del cuerpo para complementarse y lograr la 

comodidad corporal en su totalidad. Se trata de la construcción de una superficie 

superior a la de la espalda para simular una almohada, esta se hace viable mediante el 

plegado de la zona central de la capucha cuyo material es inflable. Las dos partes 

laterales de la capucha se despliegan sobre los hombros, aportando en la sensación de 

seguridad del usuario, siendo el torso la parte ceñida de la silueta de la prenda al cuerpo. 

(Ver imagen 5, pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas)  

4.3.3.3 Transformación en bolso portable 

Como tercera transformación se retoma a la búsqueda de la perspectiva 

interdisciplinaria para transformar la prenda de indumentaria en un objeto útil para el 

usuario, en este caso el equipaje. Las personas desplazadas por situaciones de 

emergencia frente a catástrofes naturales muchas veces deben abandonar sus hogares 

de forma repentina y desorganizada. La campera multifuncional significa un elemento 

que simplifica la solución de la mayoría de las necesidades físicas de cada afectado, 

por esta razón deberá permanecer junto a este durante el periodo de su situación de 



84 
 

emergencia. Los tiempos inciertos de desplazamiento, como así también la necesidad 

de seguridad y cuidado de las pertenencias de cada individuo, contemplando que en 

muchas ocasiones los espacios de contingencia provisionales son compartidos con 

personas ajenas a cada usuario, la campera tendrá la capacidad de transformarse en 

un bolso portable. En este bolso, el usuario podrá transportar de forma fácil su refugio 

para el descanso, como también su documentación o elementos de higiene de menor 

proporción. 

La transformación en bolso portable se genera plegando la campera comenzando por 

la parte inferior de la misma hasta llegar a la zona de la capucha estando abiertos los 

cierres invisibles. El interior de la capucha es el lugar en el que se contiene el volumen 

de la campera plegada, los dos laterales, al igual que en el caso de la bolsa de dormir, 

comprimen al objeto evitando que cualquier objeto en medio se salga del bolso. La parte 

central de la capucha funciona como cierre del bolso fijándose con los broches de 

plástico y comprimiendo el volumen del equipaje mediante el ajuste de las cintas 

industriales. Para poder ser transportado sobre la espalda del usuario, desde el interior 

de la campera, en el centro del cuello del lado trasero, se disponen dos cintas 

industriales escondidas que sirven como correas. (Ver imagen 6, pág. 106, anexo de 

imágenes seleccionadas)  

4.3.4 Progresiones 

Al tratarse de una prenda pensada para ser entregada a todo habitante que, luego de 

una catástrofe natural esté en situación de riesgo, cabe destacar la importancia de la 

adaptabilidad de la campera multifuncional a diferentes cuerpos y vulnerabilidades. A 

pesar de que el público es incierto, cualquier comunidad contiene, niños, adultos, 

personas mayores, mujeres embarazadas, entre otras categorizaciones que deben ser 

contempladas a la hora de entregar un producto de uso personal. Sería erróneo pensar 

a la campera en una sola medida para su producción masiva, ya que la atención de la 

mayor cantidad de necesidades particulares de los individuos, como se plantea en este 
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trabajo, fracasaría. Mas allá de la proyección de una silueta que permita la contención 

de diferentes corporalidades, la producción en diferentes talles es un factor fundamental. 

Según Sue Jenkyn Jones: “El tallaje de una prenda es un componente decisivo para su 

venta [o distribución] y es responsabilidad de todo buen diseñador”. (Jenkyn Jones, 

2013, p. 29) 

En el rubro de la moda, la lucha por el cumplimiento de una curva de talles extensa en 

cada marca ha contribuido uno de los temas de mayor debate en los últimos tiempos. 

No obstante, la búsqueda de talles apropiados sigue siendo una problemática para 

muchas personas que no cumplen con las características de cuerpos estándar y por lo 

tanto más atendida por el mercado. Llevando esta problemática a la problemática de 

personas en situación de riesgo en cuestión, se debe comprender que los productos 

ofrecidos en la mayoría de los casos no será una prenda de elección y gusto personal 

del usuario, si no que servirá como elemento rápido de supervivencia. “Al diseñador le 

interesa estar al tanto de las proporciones medidas naturales para el mercado al que 

vaya dirigida su ropa, y diseñar siguiendo un modelo real de talla en lugar de hacerlo 

con un cuerpo en mente”. (Jenkyn Jones, 2013, p. 30) 

La campera multifuncional se plantea en tres talles diferentes, ya que al tratarse de una 

silueta que permite la movilidad del sujeto dentro de la prenda, las variaciones de 

cuerpos dentro de cada tallaje no contribuirán con una problemática de adaptación. 

Dentro de esos talles se contemplan en aspectos generales: al talle 1 para niños y niñas 

de 6 hasta 13 años, al talle 2 para jóvenes y adultos de 14 años en adelante y al talle 3 

para personas de talles grandes, así como embarazadas y madres con niños menores 

de 6 años u otro tipo de vulnerabilidades contemplables en cuanto a la exigencia de un 

espacio considerable para la comodidad de la persona. 

Dentro de la molderia se interpreta el cambio de talle como progresión (también llamado 

escalado). Para realizar una progresión se debe tener los moldes de un talle terminados 

y comprobados en un prototipo, ya que, si se encuentran errores luego de hacer las 

progresiones, se deberán modificar los tres talles. Partiendo del molde aprobado para 
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su confección, se desarrollan los nuevos talles, ascendiendo (o descendiendo según 

corresponda) en el trazado técnico de las líneas del anteriormente mencionado. 

4.4 Uso del color y las estampas 

4.4.1 Color 

El planteo cromático es un factor de suma importancia a la hora de proyectar cualquier 

diseño. En el documento Psicología del color y la forma, publicado en el 2011, el 

licenciado Víctor Manuel Moreno Mora explica que, en cada campo del diseño 

contemporáneo, se requiere obligatoriamente de un estudio del color para que un diseño 

sea funcional. Las elecciones cromáticas son influenciadas por los factores estéticos, 

pero sobre todo por los psíquicos, culturales, sociales y económicos del público para el 

cual se está trabajando.  “El color influye sobre el espíritu y el cuerpo, el carácter y el 

ánimo e incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un esquema de color 

afecta simultáneamente a nuestro temperamento y en consecuencia a nuestro 

comportamiento”. (Moreno Mora, 2011, p. 2). El uso de color puede crear un estado de 

ánimo deseado, comunicar una idea o producir una reacción. Por medio de este, el 

usuario puede traducir información creada por el diseñador, sin necesidad de la oralidad 

o la escritura. La psicología del color se encarga de estudiar cómo influyen los colores 

en el estado emocional de las personas, comprendiendo que estos pueden alterar los 

sentidos, mejorar la memoria y la atención, o modificar diferentes conductas como la 

toma de decisiones. 

Comprender el efecto que tiene el color, sobre el estado emocional y el comportamiento 

de una persona, es de suma importancia a la hora de intervenir en el en una 

problemática social a partir del diseño. Por esta razón, la campera multifuncional para 

personas en situación de riesgo es proyectada más allá de su estética, si no también 

comprendiendo el efecto funcional que se puede lograr desde cualquier decisión, para 

la reducción de las necesidades de los usuarios damnificados. Conociendo el contexto 



87 
 

de uso y las necesidades de los usuarios, como se estudió previamente, se puede 

pensar en la elección cromática de las prendas de modo que estas ayuden al bienestar 

del usuario. 

El estudio del color es una ciencia extensa y con innumerables clasificaciones a partir 

del brillo, saturación, contraste, etcétera. En este punto se detallarán solamente algunos 

aspectos que resulten útiles para la justificación de la elección de los colores para la 

campera multifuncional. Se deben elegir colores brillantes, es decir omitiendo la 

participación de tonos oscuros como el negro y el gris, para estimular la vitalidad y el 

ánimo del usuario, saturados, colores intensos, alejándose de lo descolorido o gris, y 

deben visualizarse rápidamente y diferenciándose el uno del otro, contrastando los 

colores. 

Se observan dos variables, en primer lugar la relación del aspecto visual de la prenda 

con la percepción del usuario y en segundo lugar las posibilidades de organización por 

parte de los grupos que participan en la distribución de los elementos de ayuda para 

favorecer la clasificación y organización. En cuanto a la percepción del usuario, 

comprendiendo el contexto de vulnerabilidad, se requieren colores que den la sensación 

de calidez, sean confortables y acogedores. La proyección de la campera multifuncional 

propone el mayor acercamiento a una prenda de diseño contemporánea, para diluir en 

la medida posible la percepción de situación contextual de emergencia del individuo. Por 

esta razón, se proponen combinaciones de colores, para generar una prenda 

innovadora respecto a los productos generalmente entregados a personas en situación 

de riesgo como mantas, bolsas de dormir, aislantes y diferentes elementos analizados 

de forma amplia en el tercer capítulo de este trabajo. Cabe destacar que la campera 

multifuncional es un producto atemporal, por lo tanto, la elección de color no estará 

influenciada por la aplicación de tendencias ni colores que refieran a una temporada, 

como en el planeamiento usual de la proyección de cualquier prenda de diseño. 

Respecto a la clasificación para favorecer la organización, como se mencionó 

anteriormente, las camperas multifuncionales se clasifican en tres talles distintos. Esta 
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característica se ensambla con la elección de colores, de modo en que cada talle se 

distingue mediante combinaciones de colores distintas, sin necesidad de rotulación. Al 

talle uno se le asignara el color naranja complementándose con el color amarillo, al talle 

dos se le asignara el color verde complementándose con el color verde claro, al talle 

tres se le asignara el color violeta complementándose con el color lila. (Ver imagen 7,  

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas)  

En conceptos generales, los licenciados Carlos Medrano y Mariano Moreno Mora, 

destacan, en su documento Psicología del color, algunas características puntuales 

sobre los efectos de percepción de los colores elegidos, para en este caso el diseño de 

la campera multifuncional. En primer lugar, se considera al color naranja como un color 

incandescente, ardiente y brillante. Tiene alguno de los efectos del rojo, pero en menor 

grado, (siendo el rojo un color que remite a situaciones de emergencia y puede resultar 

algo exhaustivo para la visualización de una prenda que pretenda intervenir en 

situaciones de emergencia). El color naranja incentiva el esparcimiento, la vitalidad, la 

diversión y el movimiento, disminuye la fatiga y estimula el sistema respiratorio. Es un 

color que favorece el optimismo, siendo reconfortante y estimulante. En segundo lugar, 

el color verde remite a la naturaleza. Es el pigmento de la clorofila que ayuda a las 

plantas a absorber la energía solar para elaborar su alimento. Por eso es esencial para 

la vida vegetal, siendo un ejemplo de relación natural entre el color y la luz. Es un color 

fácil de visualizar por el ojo humano y se utiliza para neutralizar colores cálidos. Es una 

coloración sedante, que resulta eficaz en los casos de excitabilidad nerviosa, insomnio 

y fatiga. Disminuye la presión sanguínea, bajando el ritmo cardíaco y facilita el reposo, 

trae paz, seguridad y esperanza, favoreciendo de gran manera las ideas centrales de la 

campera multifuncional. La saturación y brillo en el uso de este color para la campera 

multifuncional es de suma importancia, logrando que la prenda no funcione como 

camuflaje en caso de ser usado en zonas vegetales. En tercer lugar, el violeta es un 

color menos utilizado, aunque con características óptimas para la composición de un 

producto para situaciones de riesgo. Usualmente es utilizado en sitios de meditación, 
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disminuye la angustia, las fobias y el miedo, este color une el efecto estimulante del rojo 

y del azul. Se asocia con la intuición y la espiritualidad, influenciando emociones y 

humores. Este último, es un color poco tradicional en el uso de elementos para intervenir 

en situaciones de riesgo, ya que se tiende a la utilización de colores tradicionales como 

el rojo, el amarillo o el azul, por lo tanto, se considera óptimo para estimular la distracción 

del usuario en cuanto a su situación de riesgo. 

4.4.2 Estampas 

Retomando el concepto de diseño diferencial respecto a los productos entregados 

generalmente en situaciones de riesgo, como se analizó ampliamente en el anterior 

capitulo, se plantea en la campera multifuncional el uso de estampas que, además de 

generar una función estética, aporten a la funcionalidad de intervención de las 

necesidades de los usuarios en situación de riesgo. Al igual que el color, la estampa es 

un canal por el cual el diseñador puede comunicar su intención de diseño al usuario. 

Con ellas, se puede incrementar la personificación de la prenda para que el usuario se 

identifique con la misma. Además, su correcta implementación puede beneficiar en la 

seguridad del usuario y en la organización de la población, sin dejar de lado el valor 

estético que aporta el diseño. 

A continuación, se describen por separado las tres estampas sublimadas sobre los 

textiles de tecnología Gore-Tex con los que cuenta cada campera multifuncional. Estos 

grabados son, estampas interactivas, estampas informativas y estampas de 

personificación del producto.  

Cabe destacar que la implementación de estampas funcionales, para objetos que 

pretendan intervenir en situaciones de riesgo, conforman una forma simple e 

innovadora, que puede ser implementada por cualquier creador de productos de esta 

índole. Por ejemplo, el uso de estampas informativas puede ser eficaz para indumentaria 

corporativa que requiera de instrucciones específicas o la estampa de personificación 

puede beneficiar a cualquier producción en serie para grupos específicos. 
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4.4.2.1 Estampa interactiva 

Las personas desplazadas luego de catástrofes naturales enfrentan horas y muchas 

veces días lejos de sus hogares. El tiempo de ocio es aspecto de intervención 

secundaria y muchas veces ignorada por parte de los grupos que se disponen a ayudar 

a los damnificados. Las principales tareas de intervención refieren a la búsqueda de la 

supervivencia, como la entrega de alimentos, abrigos, atención médica o eventualmente 

atención psicológica. La campera multifuncional propone estampas interactivas, para 

poder usar individual o grupalmente, como forma de entretenimiento. Entendiendo este 

aporte en la búsqueda de actividades recreativas, como un sistema efectivo para 

mantener el ánimo de las personas. Se trata de tres juegos dispuestos aleatoriamente 

sobre el total de la producción, permitiendo la posibilidad de interacción de los grupos 

damnificados al compartir sus diseños. Los juegos son: laberintos, sopas de letras, 

encontrar las diez diferencias y encontrar los diez objetos perdidos. Las estampas 

interactivas están dispuestas en el interior de la campera, tanto en la parte desplegable 

inferior y en la capucha transformable, conformando un detalle estético que, más allá de 

su uso, diferencia de gran manera a los demás productos de intervención. 

4.4.2.2 Estampa informativa 

La entrega de información a los damnificados acerca de prevención, seguridad  y otras 

formas de procedimiento frente a diferentes situaciones de riesgo, muchas veces es 

confusa o escasa. El aportar colectivamente información clara respecto a los posibles 

sucesos dentro de una situación de emergencia, pueden contribuir en que el receptor 

comprenda la importancia de su ayuda y modo de accionar responsable, colaborando 

sistemáticamente con el grupo de ayuda establecido. De esta manera, desde el diseño 

de indumentaria, se propone la implementación de un gráfico explicativo dispuesto como 

estampa en la parte interna del abrigo, más específicamente en el centro de la espalda. 
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Cabe destacar que esta información no es correspondiente a la disciplina del diseño de 

indumentaria, por lo tanto, se terciaría su diseño tanto a especialistas en la intervención 

en catástrofes naturales para aportar información certera, así como a diseñadores 

gráficos para lograr un diseño atractivo. (Ver sección 5.1.1). De esta manera, se suprime 

la necesidad de distribución de folletos o instrucciones mediante la simplificación de 

estos en la prenda creada, los cuales podrían ser ignorados frente a contextos de 

emergencia.  

4.4.2.3 Estampa de personificación 

Los desplazamientos luego de catástrofes naturales obligan a muchas personas a 

abandonar sus hogares rápidamente. Esta situación trae como consecuencia la falta de 

equipamiento o elementos de carácter personales útiles para la estadía fuera de sus 

hogares. sin posibilidad de contar con equipamiento o elementos útiles para la estadía 

fuera de sus hogares. Por otro lado, se debe considerar que los asentamientos 

provisionales dispuestos para la contención de los damnificados, obligan en muchas 

ocasiones a compartir el espacio con personas ajenas a cada individuo. La estampa de 

información personal se ubica en la parte superior interna a la espalda de la campera, 

ubicación donde usualmente se disponen las etiquetas de marca de los productos. Esta 

estampa consta de un recuadro de 12cm x 8cm  en donde se dispone un espacio para 

ser completado por el usuario de la prenda, especificando nombre y apellido como forma 

de identificación. De esta forma, se contribuye en la personificación de la prenda 

comprendiéndola como un elemento propio desde el momento de su entrega, además 

de aportar seguridad mediante su identificación, para no ser apropiada por otro usuario. 
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Capítulo 5. Complemento y extensión. 

Luego de describir, en cuarto capítulo, de la manera más representativa posible, el 

proceso de creación de la campera multifuncional para aportar concretamente desde el 

diseño de indumentaria en la reducción de las necesidades de los usuarios previstos, 

se logra cumplir con los objetivos específicos planteados al comienzo de este trabajo. 

Sin embargo, como cierre a este escrito, se desarrolla el quinto capítulo, en donde se 

comprende de qué manera este trabajo puede articularse en la cadena de labores 

realizadas desde diferentes disciplinas para la intervención de la asistencia a personas 

en situación de emergencia luego de catástrofes naturales. De esta manera, se hace 

hincapié en la valor del trabajo y cooperación de cada parte para lograr respuestas 

eficaces en cuanto a la problemática abordada, Probando la necesidad de un elemento, 

como es la campera multifuncional desarrollada en este trabajo, para complementarse 

a las diferentes formas de participacion. Además, habiendo justificado las diferentes 

elecciones dentro del diseño que pueden aportar diferencialmente a la problemática y 

comprendiendo la necesidad de elementos que se adapten a diferentes climas y tipos 

de necesidades, se hace extensión del diseño de la campera multifuncional para 

proyectar cuatro objetos extras que puedan participar competentemente en la reducción 

de las necesidades previstas. Estos objetos son la versión de la campera multifuncional 

para verano, el piloto para personas no desplazadas, las fundas para calzado y las 

fundas para equipaje.  

5.1 Complemento: Participación en la problemática 

Como se abordó de forma teórica en el primer capítulo, se debe comprender a la 

sociedad como un conjunto de partes que, relacionadas entre sí, nutren al conjunto por 

el aporte de sus habilidades individuales. La colaboración interdisciplinaria para la 

resolución de una problemática es un factor clave para el éxito de cualquier proyecto. 
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Los productos innovadores por lo general surgen de diferentes capacidades trabajando 

conjuntamente. 

El comunicar de la forma más explícita posible las ideas para ser comprendidas por 

quien se interese en la propuesta, posibilita la utilización de esta, o alguna variable de 

esta, para generar nuevas formas perfeccionadas de intervención en la problemática. 

Como también la aplicación de las soluciones creadas, en problemáticas de diferentes 

características. Por ejemplo, la utilización de la campera multifuncional, adaptada para 

personas que trabajen por periodos largos fuera de sus hogares, como biólogos, 

mineros, montañistas, etcétera. Tal como se analizó en el segundo capítulo, cualquier 

investigación puede anteceder a un futuro proyecto, de manera que al encontrar 

falencias puedan ser perfeccionados, o al encontrar variables que funcionen 

correctamente, poder ser aplicadas a nuevas creaciones. Al tratarse de una 

problemática social, toda disciplina puede ser estudiada respecto a las necesidades 

percibidas, para la búsqueda de soluciones específicas. 

Además de ser útil a futuro, el trabajo debe ser comprendido en relación a las diferentes 

intervenciones en la problemática de personas en situación de riesgo por catástrofes 

naturales en la actualidad. Comprender la labor de organismos tanto gubernamentales 

como no gubernamentales, es importante para implementar correctamente soluciones 

para las necesidades de personas damnificadas. De esta forma, se puede comprender 

a este trabajo y al diseñador de indumentaria, como un individuo que participa 

complementando el trabajo de diferentes áreas de intervención para la reducción de la 

problemática observada. Esta participacion no es menor y al comunicarse a otras áreas 

puede resultar de gran impacto en su correcta implementación. 

5.1.1 Intervención gubernamental 

Analizando la intervención concreta del gobierno argentino en problemáticas generadas 

por catástrofes naturales, dentro del Ministerio de Seguridad de la Presidencia de la 

Nación, se encuentra la Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de 
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Emergencias y catástrofes (SPC). Este organismo desarrollo el Plan Operativo del 

Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), 

Este plan busca generar respuestas eficaces mediante la cooperación de las diferentes 

capacidades municipales, provinciales y federales en simultaneo, incorporando la 

partición de los pobladores y la ayuda internacional. El objetivo general es proteger la 

vida y restituir de la manera más optima posible las condiciones previas a la situación 

que genero la emergencia. El documento Plan Operativo del SINAGIR señala: 

Adoptar medidas relacionadas con la Protección Civil y Seguridad Publica en 
todo el territorio nacional, tendientes a disminuir el impacto de un evento adverso 
que pongan en situación de riesgo la vida de las personas sus bienes y todo otro 
factor de interés nacional.” (SPC, s.f, p.1). 

Para esto, se destaca la importancia de poseer un sistema de coordinación nacional 

para disminuir el impacto de una situación adversa y repentina a causa de la acción de 

la naturaleza. Implementando acciones de prevención y de respuesta rápida, 

conociendo y organizando las capacidades de protección civil del esta estado municipal 

en primera instancia y luego de los estados provinciales y nacionales, en la expansión 

del apoyo según sea necesario. 

Este plan gubernamental, destaca la importancia de la evaluación rápida de la 

emergencia para comprender las necesidades generales y la jerarquización de urgencia 

para su intervención ordenada. Además de contar permanentemente con la 

infraestructura necesaria para garantizar los medios y recursos necesarios para actuar 

ante las amenazas. Bajo esta característica, se puede pensar en la implementación de 

la campera multifuncional como elemento capaz de complementar la infraestructura 

dentro del almacenamiento de materialidades que intervengan de forma concreta en la 

problemática. 

Además se destaca la importancia de garantizar el funcionamiento ordenado de los 

medios con las capacidades para apoyar la gestión operativa para cubrir en simultaneo 

diferentes zonas de impacto, como así garantizar la comunicación e intercambio de 

información entre los distintos organismos que participen en la cooperación para la 
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resolución de los problemas previstos, así como a los damnificados. Bajo este objetivo, 

cabe destacar la coincidencia en la finalidad de brindar información de prevención. En 

la campera multifuncional se busca la distribución de información por medio de la 

estampa informativa (Ver sección 4.4.2.2) 

La SPC, coordina en conjunto con el Gabinete del consejo nacional para la gestión 

integral del riesgo y la protección civil (GADE), este Gabinete es la instancia política 

Nacional de toma de decisiones y de coordinación interministerial, presidido por el Jefe 

de Gabinete de Ministros, y está integrado por los jefes de ministros que tienen 

responsabilidad sobre la problemática estudiada. Entre ellos: el Ministerio de seguridad, 

el Ministerio del interior, obras públicas y viviendas, el Ministerio de defensa, el Ministerio 

de desarrollo social, el Ministerio de salud y el Ministerio de ambiente y desarrollo 

sustentable. La proyección de este escrito apunta a la integración de diferentes aspectos 

con respecto a la seguridad, salud, conformación de un tipo de resguardo en caso de la 

falta eventual de vivienda, y la defensa de cualquier tipo de contexto vulnerable, para 

poder, desde la disciplina del diseño de indumentaria, brindar una respuesta eficaz y 

abarcativa a la problemática de personas en situación de riesgo. Por esta razón,  se 

tiene en cuenta la existencia del GADE, que posibilita la presentación de este proyecto 

en futuras decisiones respecto a la coordinación interministerial respecto a la 

problemática. 

5.1.2 Intervención no gubernamental 

El objetivo de las organizaciones no gubernamentales, es beneficiar a todos aquellos 

que sufren o se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin ejercer inclinaciones 

políticas, residiendo solamente en las personas y no en los estados. La tareas de las 

ONGs refieren siempre a la ayuda humanitaria, interviniendo en la asistencia de 

personas afectadas por catástrofes naturales o humanas. Esta ayuda no solo incluye el 

suministro de productos y servicios sanitarios, sino también la defensa de los derechos 

humanos, apostando a la inclusión social mediante el seguimiento de denuncias 
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sociales o el enfrentamiento a presiones políticas, para acompañar a las personas en 

estado de vulnerabilidad.  

Aunque numerar a todas las ONGs que intervienen en situaciones de emergencia sería 

un trabajo extenso, a lo largo de este proyecto, se mencionaron organizaciones no 

gubernamentales como la OXFAM, la Cruz Roja, la ACNUR, el Proyecto Esfera, para, 

mediante sus bases teóricas, comprender de qué manera se puede intervenir en las 

necesidades de personas en situación de riesgo. Por esta razón, este proyecto al 

contener políticas comunes a las de estas organizaciones, puede contribuir de forma 

eficaz en la cooperación de diferentes planes de intervención, proponiendo desde la 

disciplina del diseño de indumentaria, una solución innovadora.  

5.2 Extensión del diseño 

Este Proyecto de Grado tiene como objetivo central la creación de una campera 

multifuncional, que por sus capacidades sea capaz de reducir las necesidades 

observadas en los damnificados por catástrofes naturales. Cabe destacar, mediante el 

desarrollo y la justificación de cada decisión en el proceso de construcción mencionado 

ampliamente en el capítulo anterior, la posibilidad de adherir variables desarrolladas en 

nuevos objetos para poder ser aplicados en la intervención de las necesidades de las 

personas en situación de riesgo. Dentro de esas variables, la aplicación de 

materialidades que mediante su composición den a la prenda la capacidad aislante y 

contención térmica, de impermeabilización y confort corporal; el desarrollo de molderia 

que mediante su interpretación sobre el cuerpo sea capaz de transformarse para 

otorgarle nuevas funciones a la prenda; la organización y seguridad otorgada por la 

aplicación de sistemas cromáticos y de estampas que ayuden tanto al individuo como a 

las organizaciones que dispongan los productos desarrollados. 

Esta sección de extensión permite proyectar diferentes objetos útiles que surjan a partir 

de la observación de las capacidades de la campera multifuncional, de esta forma se 
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contemplaran diferentes tipos de situaciones de riesgo y magnitudes de estas 

situaciones. 

Incorporando, una prenda para verano, un piloto para personas no desplazadas, fundas 

impermeables para zapatos y fundas para equipaje. Destacando también la aplicación 

de colores y estampas funcionales a los productos desarrollados, como así también 

adaptables a productos existentes externos a este proyecto.  

Retomando al concepto de trabajo interdisciplinario valorado en este trabajo, cabe 

destacar en esta sección, la oportunidad de trabajo conjunto con diseñadores 

industriales. Estos últimos se encargan de la creación de objetos funcionales y estéticos 

que responden a diferentes problemáticas, por lo tanto, al combinarse con el trabajo del 

diseñador de indumentaria, puede dar como resultado soluciones innovadoras respecto 

a las materialidades, morfologías o sistemas funcionales de las prendas proyectadas.  

5.2.1 Chaleco multifuncional 

Las personas en situación de riesgo pueden enfrentarse a distintos temperaturas según 

la zona de residencia y el tipo catástrofe natural ocurrida. Las zonas tropicales por 

ejemplo, son lugares altamente expuestos a lluvias, tsunamis, huracanes, entre tantos 

impactos climáticos. Por esta razón, se extiende el diseño de la campera multifuncional, 

en la creación de un chaleco con el mismo objetivo para climas cálidos, comprendiendo 

a la prenda como un sistema de resguardo para conservar la vitalidad de las personas, 

tomando como exigencias, la impermeabilidad y el confort para el descanso de los 

usuarios. 

El chaleco multifuncional se construye a partir de la misma molderia que la campera, 

extrayendo las mangas de la misma y realizando las tres progresiones de talles para la 

adaptación de la prenda en diferentes cuerpos, distinguidos por los colores naranja, 

verde y violeta, al igual que la campera. En cuanto a las materialidades, se conserva la 

tecnología de inflado del material PVC, con tecnología FiberTech y costuras de sellado 

electrónico para permitir la retención del aire y el material aislante para la protección de 
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la exposición de la campera al suelo. Con respecto a la construcción total de la campera, 

el material GoreTex, se remplaza por un producto más liviano, que mantenga al cuerpo 

fresco sin perder su capacidad de impermeabilidad de la humedad exterior y absorción 

del sudor corporal, en este caso, PVC fino revestido con una malla de poliéster. El uso 

de los avíos se mantienen, tanto en la construcción de la capucha con los cierres 

invisibles, en el frunce del largo de la prenda con la implementación de una jareta con 

un cordón ajustable y las transformaciones mediante las cintas industriales, hebillas 

plásticas y broches metálicos. Por su parte, el cierre plástico diente de perro para el 

acceso central delantero y la unión de la parte extensible de la prenda se reemplazan 

por 7 broches metálicos grandes a presión, para facilitar la ventilación del cuerpo, 

impidiendo el aislamiento del mismo dentro de la prenda. 

Se conservan las capacidades de transformación en bolsa de dormir, permitiendo la 

extensión del chaleco por medio de los botones metálicos a presión, el cierre de la 

circunferencia inferior por a través de velcro. El sistema de cierre del centro, como se 

mencionó anteriormente es por medio un sistema abotonado, toda el área de la espalda 

tiene capacidad de inflado, para conservar la capacidad de comodidad para el descanso, 

distribuyendo el peso del cuerpo en posición horizontal. 

Complementándose a esta transformación, se mantiene el cambio de función de la 

capucha en almohada, por el desmonte de la misma a través de los cierres invisibles y 

el plegado del centro para lograr una superficie inflable de un alto considerable respecto 

al cuerpo. Por último, el chaleco al igual que la campera, puede tomar la forma de bolso 

si así se quisiera, para ser transportado sobre la espalda del usuario durante su traslado 

o simplemente ser guardado en el momento de desuso. Esta capacidad se logra por la 

incorporación de las correas industriales y los broches plásticos para la compresión del 

volumen. Dentro de esta prenda, implementara nuevamente la incorporación de las 

cintas reflectivas, funcionando como elemento estético pero también de seguridad para 

la visualización del usuario en ámbitos oscuros. Estarán dispuestos de forma similar a 

la campera en las uniones de los recortes delanteros y de la capucha.  
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5.2.2 Piloto 

La campera multifuncional es proyectada intentando comprender  las condiciones más 

extremas a las que se pueda enfrentar una persona en situación de riesgo, estimando 

las posibles necesidades para la simplificación de elementos que, desde la 

indumentaria, reduzcan o resuelvan las mismas mediante un producto con funciones 

múltiples. A partir de la comprensión e intervención en este grado de magnitud de 

problemáticas, se puede pensar en prendas capaces de intervenir en situaciones de 

riesgo de indoles menores.  

Las catástrofes naturales en muchas ocasiones no implica el desplazamiento de los 

damnificados a centros provisionales de refugio. A pesar de esto, consecuencias en sus 

zonas de residencia pueden impulsar al trabajo comunitario para la reconstrucción de 

los daños, exponiéndose a la exposición climática de las lluvias o inundaciones. 

Por esta razón se piensa en el piloto multifuncional como una prenda para el uso 

temporario en exteriores, ofreciéndole al usuario un sistema de resguardo para poder 

realizar sus tareas de la forma más cómoda posible. 

La construcción del piloto se realiza, al igual que en la campera multifuncional, a partir 

de la interpretación de la silueta trapecio, permitiendo la movilidad del usuario y además 

el desplazamiento rápido del agua. Se realiza en tres talles distinguidos por los colores 

naranja, verde y violeta, al igual que la campera. Para la totalidad de la construcción de 

la prensa se usa el tejido GoreTex, dándole a la prenda la capacidad de 

impermeabilidad, permitiendo el rebote de la humedad que impacte sobre el misma, 

como así también la absorción de la humedad generada por el cuerpo, teniendo en 

cuenta el uso durante diferentes tareas. En cuanto a los avíos, se mantiene el cierre 

plástico diente de perro utilizado para el acceso delantero y el uso de una jareta por la 

que pasa un cordón ajustable en la circunferencia inferior de la prenda. Este sistema de 

ajuste, se implementa también en el recorrido de la circunferencia para el acceso de la 

cabeza del usuario, permitiendo ajustar la capucha al cuerpo de manera en que las 
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lluvias o vientos impacten de la menor forma posible sobre el cuerpo del usuario, 

suprimiendo medio de este sistema se suprimen los cierres invisibles para el desmonte 

de la capucha. Al igual que en la campera multifuncional, las tiras reflectivas constituirán 

un elemento de diseño estético y de seguridad de la prenda para visualizar fácilmente 

al usuario en la oscuridad. Observando las transformaciones posibles en la campera 

multifuncional y comprendiendo el uso al que está destinado el piloto, se suprime la 

necesidad de transformación en bolsa de dormir, por lo tanto el uso de la materialidad 

inflable, la extensión de la prenda y los botones metálicos a presión y velcros que 

permitían su funcionalidad. También se evita la transformación de la capucha, por lo 

tanto el material inflable del centro y el uso de los cierres invisibles para su desmonte. 

La transformación en bolso portable se mantiene aunque mediante otro sistema, 

utilizando el nuevo ajuste de la capucha para poder plegar y compactar el volumen del 

piloto e incorporarlo al interior de la misma. Suprimir todos estos elementos, hacen que 

se reduzca en gran medida el peso total de la prenda, favoreciendo la comodidad de 

uso para el que se proyecta el piloto multifuncional. 

Esta prenda o variaciones de la misma también puede ser pensadas para la  

implementación en los responsables de la ayuda a los damnificados, conformando una 

forma de información corporativa. En este punto la diferenciación del resto de la 

población puede ser concretada mediante el uso de una colorimetría distinta, aportando 

nuevamente en la seguridad y organización por medio del uso del color.  

5.2.3 Fundas para zapatos 

El cuidado del cuerpo es la tarea fundamental para la mantención de la vitalidad de 

cualquier ser humano. Como se estudió en este trabajo, en situaciones de emergencia, 

la falta de elementos para el cuidado del cuerpo, tanto para los damnificados como para 

las personas que intervienen en su ayuda, pueden significar una gran dificultad a la hora 

de desarrollar sus tareas. 



101 
 

En la campera multifuncional se contempla principalmente el cuidado del torso y la parte 

superior de cuerpo del usuario, creando indumentaria capaz de servir como refugio 

frente a las adversidades climáticas. A pesar de que en la transformación en bolsa de 

dormir por medio del despliegue de la prenda, se contempla la comodidad y cuidado de 

la parte inferior del cuerpo, se debe comprender este cuidado en los momentos de 

actividad del usuario. 

Tener los pies húmedos pueden contribuir una gran molestia para el desarrollo de las 

tareas, la mantención de la temperatura corporal y también puede significarse un peligro 

en contacto con zonas de tensión eléctrica. Por esta razón, se piensa como extensión a 

las funcionalidades de la campera proyectada en este trabajo, un elemento capaz de 

poder impermeabilizar la zona del calzado, para la comodidad y seguridad del usuario. 

La creación de las fundas para zapatos surgen de la observación de los fundas vivac, 

sistemas impermeables montables al exterior de las bolsas de dormir, observados en el 

tercer capítulo de este trabajo y las exigencias de adaptación y uso del menor volumen 

posible para cargar fácilmente el objeto sobre el cuerpo, estudiadas en el desarrollo de 

la campera multifuncional. 

Este objeto se crea mediante el desarrollo de una molderia simple de cuatro piezas. Dos 

laterales al pie, una frontal y una correspondiente a la parte inferior del mismo. Su largo 

modular se extiende desde la planta del pie hasta pasar la altura de la rodilla, impidiendo 

que la funda se deslice fácilmente. Cabe destacar dentro de la molderia, la importancia 

de la disposición de progresiones de talles para la adaptabilidad a diferentes usuarios, 

por esta razón se desarrollaran cuatro variaciones de talles correspondiente a calzado, 

incluyendo nuevamente la colorimetría para su distinción: Del talle 30 al talle 33, se 

utilizara el color amarillo; del talle 34 al talle 37, el color naranja; del talle 38 al 41, el 

color verde; y del talle 42 al talle 45, el color violeta. Para la materialización del objeto, 

se implementa el PVC utilizado para la superficie inflable de la campera multifuncional, 

aportando la impermeabilidad y la resistencia necesaria para el desarrollo de este 

objeto. Su confección es mediante el sellado electrónico para evitar la entrada del agua 
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por medio de uniones de costuras. Para ceñir la prenda al cuerpo se implementa el 

sistema de ajuste por medio de una jareta con un cordón ajustable, al igual que el 

utilizado el largo de la campera. 

5.2.4  Fundas para equipaje 

El transporte de mercadería como alimentos o medicación es un constante para la 

intervención de las necesidades inmediatas de las personas afectadas por catástrofes 

naturales. Además del impacto sobre el cuerpo del usuario, como se analizó e intervino 

previamente con la campera multifuncional y sus extensiones de diseño, el agua puede 

afectar el estado de muchos elementos, quitándole sus funcionalidades. Por esta razón, 

se propone como último elemento de extensión al diseño, fundas para equipaje. Estas 

fundas están materializadas en PVC fino y en su interior cuenta con una red elástica 

sujeta al área correspondiente a la espalda, para contener elementos pequeños o 

documentación de forma ordenada. Su materialidad permite la construcción de las 

fundas por medio de costuras electrónicas, evitando la filtración de humedad por medio 

de las costuras. En cuanto a la morfología, se desarrolla una moldería simple, que conta 

de una base redonda unida a un cuerpo tubular en el cual se dispone una jareta con un 

cordón ajustable en su extremo como sistema de cierre, al igual que en el ajuste de las 

demás prendas. Del lado exterior de la parte tubular, se dispone una tapa para la funda 

la cual pasa por encima del área de apertura, evitando que al quedar abierta pueda 

pasar el agua. La tapa y la funda quedan fijadas por dos cintas industriales unidas por 

un broche plástico ajustable para comprimir el equipaje, al igual que las trasformaciones 

de bolsos anteriormente nombradas. Todas las fundas tendrán una cinta reflectiva 

alrededor del cuerpo de las mismas, para poder ser visualizadas fácilmente en la 

oscuridad. Al igual que en las variaciones de cuerpos, los diferentes de volúmenes de 

los equipajes llevan a crear estas fundas en 4 tamaños diferentes, al igual que en las 

progresiones de los demás elementos, se los identificara por medio de 4 colores: para 
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la medida 1 se utilizara el color amarillo, para la medida 2 se utilizara el color naranja, 

para la medida 3 se utilizara el color verde y para la medida el color violeta. 



104 
 

Conclusiones 

Como conclusión a este Proyecto de Grado se destaca que se logró superar las 

expectativas de todos los objetivos específicos planteados en la estructura inicial que 

guio este trabajo. Con la propuesta concretada de un abrigo que desde su funcionalidad 

cumpla con exigencias tales como resistencia, calidez, confort e impermeabilidad, se 

logró, desde el diseño de indumentaria, la proyección de una prenda capaz de responder 

a las necesidades básicas del usuario en el contexto de situación de riesgo estudiado. 

Para cumplir con este objetivo se debió seguir una estructura de organización de los 

contenidos. Así se pudo lograr progresivamente la comprensión de las necesidades 

surgidas por la problemática de personas en situación de riesgo, destacando la 

importancia del indumento en relación a la corporalidad del usuario y al contexto en 

donde está inmerso, entendiendo a la prenda como un sistema de resguardo. Además, 

se desarrolló el análisis de los antecedentes de publicaciones, tanto internas a la 

facultad como externas a ella, para la comprensión de diferentes perspectivas 

relacionadas con la problemática abordada. De esta manera se hizo posible evaluar el 

estado actual de la investigación, comprendiendo que características colaboran con la 

creación de la campera multifuncional y que aspectos presentaban falencias o faltantes 

para poder ser corregidos en una nueva proyección. De forma correlativa a este análisis, 

se relevó el mercado actual, tanto de indumentaria como externos al rubro, de elementos 

disponibles para intervenir en mayor o menor medida las necesidades previstas frente 

a catástrofes naturales, determinando de esta manera los beneficios diferenciales del 

producto creado. De esta manera, se pudo describir el desarrollo del producto 

propuesto. Comprendiendo las formas ergonómicas y uso de proporciones, posibles 

para relacionar directamente al producto con el confort del sujeto portador, 

contemplando la adaptabilidad a los diferentes cuerpos y vulnerabilidades. Luego del 

bocetaje, se hizo elección de una silueta trapecio para el desarrollo de la moldería. Dicha 

moldería además, se construyó para la transformación de la morfología de la campera 
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multifuncional en otros tres objetos: bolsa de dormir por medio de la extensión de la 

prenda, almohada por medio del despliegue de la capucha y bolso portable, por medio 

del plegado de la prenda. Se analizaron materialidades competentes para la propuesta 

de diseño, comprendiendo las diferentes características que exige la prenda, es decir, 

la ligereza para ser portado y transportado, la impermeabilidad y calidez para adaptarse 

a diferentes condiciones climáticas, la solides y maleabilidad teniendo en cuenta el 

confort necesario para el descanso del sujeto. De esta manera se eligieron los tejidos 

Gore-Tex, el material de PVC, el material aislante y avíos tales como, cierres de 

diferentes tipos, velcro, botones a presión, cintas reflectarías, broches plásticos y cintas 

industriales. Además se intervino en el diseño visual de la prenda, contemplando las 

necesidades psicológicas de los damnificados, para aportar desde elementos como el 

color y las estampas, para aportar en la seguridad y bienestar del usuario. Como cierre 

de este trabajo, se añadió el complemento y extensión. Como complemento se hizo 

valor del trabajo del diseñador de indumentaria en relación a las diferentes partes que 

intervienen en la colaboración de las problemáticas de personas en situación de riesgo 

por catástrofes naturales, posibilitando el trabajo conjunto para beneficiar cualquier tipo 

de intervención. Además, se extendió el diseño de la campera multifuncional de cuatro 

formas diferentes, para intervenir con las soluciones encontradas en este trabajo, en 

diferentes situaciones de riesgo posibles. De esta manera se hizo posible la proyección 

de una chaleco multifuncional para verano, un piloto de lluvia para personas no 

desplazadas, fundas para calzado y fundas para la protección del equipaje. 

Por ultimo cabe destacar que el desarrollo de este trabajo tiene como pilar fundamental 

la participacion del diseñador en problemáticas sociales, por lo tanto el fin de este será 

el aporte desinteresado a cualquier organismo interesado en la construcción de 

soluciones eficientes para los usuarios afectados. Por lo tanto, la descripción de cada 

sección sirve como manual para la construcción de la campera multifuncional, sin la 

necesidad del desarrollo material por parte de un único diseñador.  
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Anexo de imágenes seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Boceto inicial de diseño. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2: Tecnología GoreTex. Disponible en: http://news.gorefabrics.com/es_es/category/productos/ 
 
 
 

 
Figura 3: Tecnología FiberTech. Buenos Aires: INTEX. 
  
 
 
 
 
 

http://news.gorefabrics.com/es_es/category/productos/
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Figura 4: Silueta de la campera multifuncional. 
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Figura 5: Trasformación en bolsa de dormir. 
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Figura 6: Trasformación de la capucha. 
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Figura 7: Transformación en bolso portable. 
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Figura 8: Elección de colores. 
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