
 

Cultivo sustentable 

 

El diseño aplicado a huertas reducidas 

Gustavo Scarabotti 

 

14-09-2017 

 Diseño Industrial 

 Creación y Expresión 

 Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 



2 

 

Índice 

Índice de Tablas - Índice de Figuras ............................................................................ 4 

Introducción .................................................................................................................. 5 

Capítulo 1. Habitabilidad de los espacios ................................................................... 9 
    1.1. Disgregación y ruptura del trazado porteño ............................................ 11 
    1.2. Biodiversidad Urbana: espacios verdes en CABA y el conurbano .......... 14 
    1.3. Vivienda: el departamento ...................................................................... 18 
        1.3.1. Ambientes de la vivienda ................................................................. 19 
        1.3.2. Conducta en los espacios habitables ............................................... 22 
        1.3.3. Investigación y definición de los balcones ........................................ 23 
 
 

Capítulo 2. Sociedad vs. Medio Ambiente ................................................................ 26 
       2.1. Sociedad y consumo .............................................................................. 28 

        2.1.1. El consumo de masas y Edward Bernays ........................................ 30 
        2.1.2. Obsoletos desde su creación ........................................................... 33 
        2.1.3. Trastorno de compra compulsiva ..................................................... 36 

       2.2. Medio ambiente ..................................................................................... 37 
        2.2.1. Conciencia ciudadana ...................................................................... 40 

       2.3. Sustentabilidad. ..................................................................................... 41 
        2.3.1. El crecimiento exponencial .............................................................. 42 
        2.3.2. Medición del impacto ambiental ....................................................... 43 
 
 

Capítulo 3. Alimentos en la actualidad ...................................................................... 45 
      3.1. Alimentos orgánicos ................................................................................ 46 
        3.1.1. Mercado y consumo de alimentos orgánicos ...................................... 48 
      3.2. Alimentos transgénicos ........................................................................... 50 
      3.3. Alimentación de la sociedad actual ......................................................... 53 
 

Capítulo 4. Huertas y la aplicación del diseño industrial ......................................... 57 
    4.1. Cultivo en el hogar .................................................................................. 59 
        4.1.1. Cultivo Indoor .................................................................................. 60 
        4.1.2. Invernaderos .................................................................................... 63 
        4.1.3. La Hidroponía al servicio de los alimentos ....................................... 66 
        4.1.3.1. Solución nutritiva .......................................................................... 68 
    4.2. Cultivo exterior ........................................................................................ 70 
    4.3. Abonos orgánicos ................................................................................... 72 
    4.4. Mercado nacional e internacional de huertas .......................................... 75 

 

Capítulo 5. Huerta para cultivo en interior ................................................................ 79 
    5.1. El Diseño Industrial como herramienta de creación ................................ 80 
    5.2. ¿Qué es el proceso de diseño de productos? ......................................... 81 
    5.3. Tecnologías al servicio de las huertas .................................................... 83 
    5.4. El desarrollo sostenible y el Ecodiseño en Hidroponía ............................ 84 
 
 



3 

 

Conclusiones .............................................................................................................. 89 

Imágenes seleccionadas ............................................................................................ 91 

Lista de Referencias Bibliográficas ........................................................................... 96 

Bibliografía ................................................................................................................ 101 



4 

 

Índice de Figuras .......................................................................................................... 4 

Figura 1: Raymond Loewy. Styling ................................................................................ 91 

Figura 2: Ikea. Krydda/Växer ........................................................................................ 91 

Figura 3: Smart Garden. Plantiu 6................................................................................. 92 

Figura 4: Impact Farm. Human Habitat ......................................................................... 92 

Figura 5: Diagrama NFT ............................................................................................... 93 

Figura 6: Pultrusión. Proceso de fabricación ................................................................. 93 

Figura 7: Conducto macho y hembra ............................................................................ 94 

Figura 8: Rotomoldeo. Proceso de fabricación.............................................................. 94 

Figura 9: Inyección. Proceso de fabricación .................................................................. 95 

  



5 

 

Introducción 

Parte de la sociedad del siglo XXI está caracterizada por tener un mayor nivel de consciencia 

en cuanto a los alimentos que consume, por tal razón no solo prioriza que estos sean sanos, 

sino que además su realización no comprometa el futuro del medio ambiente. Si bien hay 

información en torno a la manera y los métodos que se utilizan para el cultivo de vegetales, 

no siempre es clara o real, sumado a esto se debe comprender que el hombre ha buscado 

evolucionar y mejorar sus conocimientos, pero a lo largo del tiempo fue dejando en un 

segundo plano el futuro a nivel ambiental por debajo de otros temas. Por esta razón, el 

proyecto buscará reflexionar sobre la problemática de los alimentos, contemplando la 

necesidad de que sean realizados de una manera sustentable, ya que este es un aspecto 

que la sociedad actual no tiene en cuenta al momento de realizar la mayoría de las acciones. 

Tomando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar de estudio, se indagará sobre la 

morfología de los espacios habitacionales y como se puede adecuar una huerta para ser 

realizada en un departamento. 

El proyecto fue enmarcado en la categoría Creación y Expresión ya que el tema tratado 

requiere que el autor se exprese como creador, aportando una mirada sobre el tema en 

cuestión. Dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

este proyecto buscará aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera diseñando 

un producto que permita cultivar alimentos, para que de esta manera el usuario pueda tener 

total control sobre los alimentos que consume. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) busca responder la pregunta de ¿Cómo puede el 

diseño de productos dar un aporte significativo a las personas que desean tener un mejor 

estilo de vida enfocándose al cultivo de alimentos de manera sustentable? Mediante la 

aplicación de objetivos específicos que serán enumerados a continuación se busca resolver 

esta pregunta: responder a las necesidades de las personas que desean vivir de manera 
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más sustentable, establecer los vínculos que se producen entre los sujetos y los alimentos, 

focalizándose en la relación que se establece entre las personas y las huertas y mostrar 

como el diseño de productos mejora la calidad de vida de los individuos cuando se lo aplica 

en el cultivo de alimentos. 

El aporte disciplinar que da este proyecto para el Diseño Industrial es que a través de él se 

podrá resolver la problemática que respecta a la producción de alimentos desde el mismo 

hogar del usuario, mitigando la necesidad de que se requieran las etapas de producción y 

transporte que tanto impacto generan al medio ambiente.  

Con respecto a los antecedentes que se tuvieron en cuenta para este trabajo, primero se 

observó al autor Bernal (2013) Sinestesia porteña, el mismo fue tomado ya que da una 

mirada del estado actual del concepto de ciudad, ciudadano y objeto público, tomando como 

foco de investigación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A). El proyecto titulado 

Vegetación en espacios reducidos, de Bisa (2014) aporta una mirada sobre el rol de los 

espacios verdes dentro de las ciudades, analizando principalmente a la Ciudad de Buenos 

Aires. Con respecto al autor Bustos (2013) en el libro cuyo título es Alimentación y cultivo 

hidropónico, explica como la sociedad actual se alimenta sin tener conocimiento alguno 

sobre cómo se producen esos alimentos. Del proyecto de Carafi, A. (2016) Hacer crecer tu 

espacio, se tuvo en cuenta la opinión que da sobre cómo lograr un buen aprovechamiento de 

los espacios reducidos. Del mismo modo, el proyecto de Hayon (2011) Segueta verde, 

analiza la falta de espacios verdes y propone la aplicación del diseño para aumentar las 

superficies verdes. Higuera (2014) Otra alternativa, aporta una opinión sobre el consumo de 

alimentos y objetos, desde la mirada del modelo económico capitalista y como este genera 

un círculo consumista a fin de crear una demanda. El proyecto de Hirsch (2012) Ciudad, 

consecuencia de la sociedad ,analizó la Ciudad de Buenos Aires desde los distintos puntos 

de vista del hombre, permitiéndome tomar algunos de los autores para tener una opinión 
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propia del tema. Del proyecto de Lausi (2013) Huerta vertical, se tuvo en cuenta la mirada 

que tiene sobre la aplicación de huertas en espacios habitacionales propios de las ciudades. 

El proyecto de López (2011) La naturaleza, madre del diseño, habla sobre los lugares 

naturales y la toma como inspiración al momento de diseñar, explicando lo importante que es 

el contacto con la naturaleza. El trabajo de Saint Cricq (2012) Un bar en las alturas, plantea 

la reutilización de espacios en desuso, tales como terrazas y azoteas, ya que actualmente se 

tiene cada vez más en cuenta la sustentabilidad al momento de diseñar. El fin de este 

proyecto es realizar un bar en una terraza en desuso, y a lo largo del trabajo analiza otros 

casos similares, permitiendo tomar los demás ejemplos que cita para analizarlos. Tarquini 

(2015) El diseño Industrial aplicado al bien común, busca mostrar la capacidad que tiene el 

diseñador industrial para servir como un vínculo entre el desarrollo de una idea, para el 

beneficio de aquellos que disponen de menos oportunidades para lograr un cambio en sus 

vidas.  

El PG se relaciona con todas las cátedras de Diseño de Productos y Diseño Industrial, pero 

principalmente con las materias Diseño Industrial 3 y 4 ya que en ellas se realizan diseños 

de productos para clientes reales, haciendo que los alumnos tengan que contemplar factores 

que se presentan en situaciones del ámbito profesional. Otra materia que se relaciona con el 

Proyecto de Grado es Materiales y Procesos 5, debido a que en esta cátedra se trata todo lo 

referido a la sustentabilidad y por último todas las materias que guardan relación con historia, 

tales como Historia 1 y 2 y Taller de Reflexión Artístico.  

Con respecto al marco teórico del proyecto, en el primer capítulo se hablará de la ciudad 

como punto de partida, tomando como referencia la ciudad de Buenos Aires, hasta llegar a 

los espacios habitacionales propios de la misma, focalizándose en los departamentos. 

Además se hará hincapié en la aplicación de espacios verdes dentro de la ciudad y como la 

falta de estos afecta la vida de las personas. En el segundo capítulo se comenzará 
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analizando el impacto que tuvo tanto el consumismo como la manipulación de masas sobre 

la sociedad y como estos afectaron al medio ambiente, para luego concluir el apartado 

explicando cómo la sociedad actual cada vez es más consciente de las consecuencias del 

cambio climático y el efecto que tiene este sobre la vida de las personas. En este capítulo se 

hablará de la aplicación de prácticas que permitan una vida más ecológica como el diseño 

sustentable o el Ecodiseño. A continuación, en el tercer capítulo se analizará la sociedad 

actual, acostumbrada a un mundo consumista, tiene la posibilidad de obtener todo tipo de 

alimentos sin pensar cómo fueron producidos, o si son sanos, indagando sobre los distintos 

alimentos de origen vegetal que se encuentran en el mercado. Es importante comprender la 

cantidad de energía que se debe utilizar para obtener los mismos y que tan rentable es 

(ejemplo de la cantidad de litros de agua que se necesitan para el cultivo de soja). Por otra 

parte, en el cuarto capítulo se mencionarán los distintos tipos de cultivos existentes, 

poniendo el énfasis en cuáles son los mejores para el cultivo de alimentos en espacios 

reducidos, como son los departamentos, ya sea en el interior o en el exterior de los mismos. 

Y por último, el quinto capítulo del Proyecto de Graduación buscará plasmar el resultado de 

toda la investigación que se hará sobre el tema analizado. A modo de síntesis, este apartado 

presentará el diseño de un producto que permita el cultivo de alimentos en departamentos, 

tomando como rasgo principal el hecho de que se aplicará a espacios reducidos. 

Para finalizar, el presente PG aportará un diseño innovador y amigable con el usuario en 

base a la función o a la morfología, que optimice el espacio. Este producto se destinará para 

el hogar, específicamente el balcón y se innovará haciendo foco en resolver la problemática 

del cultivo de vegetales en espacios con dimensiones limitadas. 
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Capítulo 1. Habitabilidad de los espacios 

Cuando se habla de hábitat humana se hace referencia a la vivienda como la tipología 

principal. Esto se debe a que su raíz etimológica proviene del latín habitare, que traducido al 

español significa vivir. El hombre tiene la capacidad de adaptarse al medio en el que vive, 

además de poder modificarlo para que este cumpla los requisitos necesarios para la 

existencia en él. Sobre la base de las consideraciones anteriores, distintos autores han 

analizado este tema, uno de ellos es Raúl M. Halac, quien considera que el espacio 

habitacional comprende aún más que la edificación: La noción de hábitat Humano incluye, 

además de la vivienda, el conjunto total de tipologías resultantes de la transformación por el 

hombre del medio natural, para adecuarlo a sus necesidades biológicas y culturales. (Blanco, 

Glusberg, Halac, Lentini y Rainis, 1979, p. 15). Por esta razón, Halac comprende que los 

espacios habitables se pueden dividir en dos contextos. Por un lado, ecológico y por él otro 

socio-cultural. El primer término es aquel que está en relación con todos los tipos de formas 

vivientes tales como el hombre, los animales y los vegetales. En cuanto al contexto socio-

cultural, es donde el ser humano está en relación con el espacio, el cual busca adecuar a 

sus necesidades. 

Cuando Halac (1979) analiza este tipo de espacios desde el contexto ecológico, advierte que 

el mismo debe ser tomado como una parte de un sistema producido a partir de las 

necesidades de supervivencia de los individuos, ya que estos no solo dependen de las 

condiciones de sus organismos, sino que además debe haber un equilibrio entre el ambiente 

exterior y ellos. Además, constituye la base en cuanto a la relación de estos y su ambiente, 

formando una unidad fundamental: el ecosistema. Con respecto al contexto socio-cultural, 

comprende la relación del hábitat humano y la sociedad humana. Dicho de otra manera, se 

considera que es de este tipo cuando integra a la especie humana como modelo particular 

de seres vivos. Desde un enfoque geográfico, el hábitat no es simplemente el espacio 
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utilizado como resguardo de la intemperie, sino que también se deben tener en cuenta todas 

las construcciones vinculadas a este. 

Si bien la arquitectura es la disciplina que se ocupa de la edificación de los espacios 

habitacionales, el Diseño Industrial ha estado en contacto con esta vertiente a lo largo de la 

historia. La razón es que esta es una profesión que nació como resultado de la unión de 

ingenieros y arquitectos abocados a la planeación y creación de objetos para mejorar la 

calidad de vida de las personas. Un ejemplo de las intervenciones del diseño en este campo 

es lo que sucedió en los años sesenta, época en la que el planeta se vió envuelto en una 

serie de eventos bélicos, que desencadenaron cambios socioculturales. Uno de estos fue el 

nacimiento del movimiento hippie. Como resultado surgieron nuevos modos de residir y 

utilizar las casas, hecho que llevó a que distintos diseñadores que anteriormente habían 

realizado intervenciones en los modos de habitar se involucraron con los espacios, buscando 

una integración de los objetos con los habitáculos. Uno de ellos fue Joe Colombo, un 

diseñador italiano de los años sesenta que creó una gran variedad de objetos caracterizados 

por la utilización de materiales como el plástico, goma espuma y fibra de vidrio, siendo unos 

de los referentes en el diseño de espacios con predominancia de rasgos futuristas. Verner 

Panton fue otro diseñador que se enfocó en la creación de espacios. Estos ejemplos 

permiten entender la estrecha relación que hay entre las dos partes y la necesidad de que el 

diseño ocupe un lugar en la creación de los habitáculos en la actualidad. 

Reanudando el tema antes hablado, para poder entender cómo viven las personas 

actualmente en Capital Federal, es necesario conocer que sucede a nivel colectivo, ya que 

los comportamientos de los habitantes no son hechos aislados, sino que forman parte de una 

conducta general. Por esta razón a lo largo del siguiente capítulo se indagará todo aquello 

referido a la ciudad, como punto de análisis y como se fueron modificando las viviendas 

hasta la actualidad. 
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1.1 Disgregación y ruptura del trazado porteño 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue creada sobre la pampa ondulada, entre ríos y 

arroyos como el Maldonado y el Vega. Fundada dos veces, la primera en el año 1536 por 

Pedro de Mendoza, hasta 1541, año en que fue destruida por sus propios habitantes por las 

constantes amenazas que tenían de parte de los nativos. Y la segunda vez por Juan De 

Garay en 1580. En primera instancia la llamaron Real de Nuestra Señora Santa María del 

Buen Ayre, luego Ciudad de la Trinidad hasta 1996 que cambió su nombre oficialmente en la 

Constitución de la Ciudad, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Novick, Collado, 

Favelukes, 2010). Siendo una Ciudad construida frente al Río De La Plata, su puerto fue 

fundamental para su desarrollo. En sus principios, a medida que fue creciendo, respetó los 

límites territoriales que presentaron los ríos y arroyos que la rodean, pero a medida que pasó 

el tiempo, la disposición reticulada de forma ortogonal que presentaba se fue desdibujando. 

Asimismo, Buenos Aires es la capital de la república Argentina y la principal urbe del país. 

Alrededor de tres millones de personas viven en ella y unas trece millones en el Gran 

Buenos Aires. Al igual que el resto de las capitales de los países de Latinoamérica, está 

compuesta por una sociedad macrocéfalica en la cual la gente tiende a migrar hacia ella. 

Néstor De Mendoza (2011) dice que según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Población, la migración, se produce por: 

…la búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia; las disparidades de ingreso 
entre distintas regiones y dentro de una misma región; las políticas laborales y migratorias 
de los países de origen y de destino; los conflictos políticos (que impulsan la migración 
transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de un mismo país); la degradación 
del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales (los 
“refugiados del medio ambiente”, en su mayoría, acuden a las ciudades en lugar de 
emigrar al extranjero); el “éxodo de profesionales”, o migración de los jóvenes más 
educados de países en desarrollo para llenar las lagunas en la fuerza laboral de los 
países industrializados. (De Mendoza, 2011). 

 

Pese a que históricamente la migración hacia las grandes ciudades es algo muy habitual, 
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hoy en día se está viendo otra situación, debido a que los núcleos urbanos como Buenos 

Aires, han tenido un crecimiento desproporcionado y la vida que ofrecen es algunas veces 

peor a la que tenían, la gente ha empezado a migrar hacia el conurbano.  

La Región Metropolitana, está compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

el Gran Buenos Aires y distintos partidos. La misma, ha sido dividida por distintos estudios 

en tres coronas o cordones concéntricos alrededor de la capital que dan un total de 24 

partidos con unos 12.801.364 habitantes. El primer cordón comprende los municipios más 

cercanos a la Ciudad, del mismo modo el segundo se caracteriza por municipios más 

alejados. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, en CABA vive 

un total de 2.891.082 de habitantes, formando una de las aglomeraciones urbanas más 

grandes del planeta (Maceira, 2012). Históricamente, a medida que las ciudades crecían, el 

espacio rural se transformaba en espacio urbano, la ciudad tenía como característica trabajar 

sus bordes periféricos, generando un área que funcionaba como influencia para dejar el uso 

agrícola de las tierras. La población que vivía en el campo no se opuso al crecimiento y 

avance de las ciudades, dejando tierras libres, sin valor, las que décadas más tarde fueron 

utilizadas como parte de los centros urbanos. Por lo tanto, hoy en día la situación que se vive 

es muy distinta a la de antes, debido a la desintegración del concepto de urbanización. Esto 

puso en evidencia el aumento del deterioro de los centros urbanos y un lento proceso de 

expansión de las aéreas periféricas. Producto de tal hecho, los espacios no urbanos fueron 

adquiriendo elementos de las urbes. Como consecuencia las zonas semi-rurales han entrado 

en vías de mutación y por ende un replanteo de su concepto. Actualmente este fenómeno 

lleva el nombre de urbanización difusa, en otras palabras, son sectores que no tienen las 

características necesarias para funcionar como centros urbanos aún. 

Se entiende que los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos se manifiestan 

en nuevos espacios no urbanos llevando a una expansión del territorio cada vez más 
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dispersa y fragmentada. A medida que estos espacios se van poblando y haciendo zonas 

residenciales y de mayor actividad, se produce un proceso de desurbanización o edge cities, 

ya que no solo se van despoblando los núcleos urbanos, sino también los cordones 

suburbanos. En consecuencia de la ruptura de la geografía urbana y del cambio de los 

criterios de localización de las actividades, las nuevas redes de información están al alcance 

de los espacios periféricos. Esto quiere decir que las nuevas áreas alejadas del centro de la 

ciudad se ven beneficiadas, permitiéndoles insertarse competitivamente en un escenario 

propio de las áreas mayor pobladas. 

Desde que se empezó a vislumbrar una revalorización de los espacios verdes, y de las 

cualidades medioambientales, en los espacios periféricos se vieron reflejados cambios 

estructurales en cuanto a los ámbitos socio-económicos y tecnológicos, y como 

consecuencia se vió afectado el modo de vivir y habitar de la población. Como resultado el 

diseñador industrial ha sido utilizado como una herramienta para modificar estos espacios, 

mediante la incorporación de mobiliarios urbanos que ayudan a una mejor utilización de 

estos. Un claro ejemplo es el mobiliario realizado por Diana Cabeza, que fue insertado en 

gran parte de los parques y espacios de la CABA. 

Retomando el tema anterior, erróneamente se suele pensar que la vida en la zona periférica 

es mejor ya que hay un mayor contacto con la naturaleza, además de la posibilidad de vivir 

en un ámbito más seguro y propicio para el desarrollo familiar, pero desde otro punto de 

vista, se destaca la fragmentación y segregación del tejido urbano. Sin embargo, los 

municipios creen que a medida que pase el tiempo y las condiciones de seguridad mejoren, 

estos grupos de personas que han emigrado a las zonas periféricas del conurbano volverán 

a habitar el centro urbano, aunque desde una mirada académica se sostiene que la 

tendencia de dejar la ciudad es cada vez mayor. 

Se puede ver que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido cambios a partir de la década de 
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1980, al igual que otras ciudades, pero la evolución socio espacial que he tenido a lo largo 

del tiempo hace que su impacto sea distinto al de las demás ciudades. Desde la década de 

1940 ha experimentado un gran proceso de suburbanización y los actores principales de 

este cambio fueron los trabajadores que consolidaron los barrios a partir de loteo que hizo el 

gobierno estatal. Este hecho se produjo por medio de la gestión del transporte público que 

tenían tarifas subsidiadas accesibles para los trabajadores. En el caso de países más 

desarrollados como Estados Unidos, esto llevó a la creación de los suburbios de clase media 

y alta, ya que disponían de una amplia difusión de automóviles y carreteras construidas 

tempranamente. Ahora Bien, en Buenos Aires a partir de la década de 1990 se dio una 

situación totalmente distinta a la de EEUU, la clase media y alta se ubicó en los edificios 

dentro de la ciudad, definiendo las características de las áreas centrales. 

 

1.2 Biodiversidad Urbana: espacios verdes en CABA y el conurbano 

Los espacios verdes metropolitanos, son una problemática que data de hace muchos años, y 

que hoy en día requiere cambios muy importantes si se desea pensar en mejorar la situación 

actual en que se vive. Es necesario entender que el problema con respecto a los espacios 

verdes debe ser abordado pensando a estos como sistemas complejos, evitando buscar 

soluciones desde una mirada fragmentada. Sobre la base de las consideraciones anteriores, 

Garay y Fernández (2013) evaluaron el enorme potencial de los espacios verdes 

metropolitanos: 

…su geomorfología, su flora y su fauna, incluso en los altos índices de contaminación que 
presentan, siguen ofreciendo una valiosa oportunidad para sus habitantes. Relaciones de 
gran escala, como las que establecen el Río de la Plata, el Delta del Paraná, la mancha 
urbana y el Área Rural o de escala menor, como la plaza del barrio cercano al arroyo, que 
es afluente de un río que nace en el área rural y desagua en el Delta, son parte del 
entramado que pudimos ir verificando, y que nos permitió vincular espacios de la ciudad 
metropolitana desde la visión de los sistemas complejos. (Garay y Fernández, 2013, p. 9). 

 

Con referencia a lo anterior, el país cuenta con distintas normas que se ocupan de este 
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tema. Es así que en la Constitución Nacional se puede encontrar el artículo 41, que 

establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto 

para el desarrollo humano. También se puede encontrar la Ley Nacional 25675/02, que 

establece en su artículo 1°: 

La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. (Art. 1, Constitución Nacional). 

 

En este mismo orden y dirección, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, cuenta con 

el artículo N° 28, que establece criterios semejantes a los recién nombrados de la 

Constitución Nacional. 

Como puede observarse, el país se rige por distinta leyes que buscan ayudar a su población, 

pero producto de que las mismas fueron hechas a lo largo de muchos años, algunas de ellas 

se superponen, por ende dificultando su aplicación. Un ejemplo de esta problemática es el 

caso de la planificación ambiental y del paisaje en la ciudad, lo cual lleva a una situación 

cada vez más fragmentada. Sobre la base de las consideraciones anteriores, se realizaron 

diferentes estudios sobre la situación actual del espacio verde, en lo que respecta a la 

superficie de la provincia de Buenos Aires, se puede observar que con las plazas y 

plazoletas, tan solo se logra cubrir el 24,58% de la necesidad. Y en cuanto a los parques 

urbanos, ya sea que se haga referencia tanto a locales como regionales, tan solo se llega a 

cubrir el 36,2% de la necesidad total. Más específicamente, la CABA tiene un faltante de 855 

hectáreas. Y si se hace referencia al total de la zona metropolitana se debe exponer  que 

faltan 5513 hectáreas (ha.) Actualmente, cuando se contemplan las plazas, plazoletas y 

parques  urbanos, es necesario tener en cuenta que la zona metropolitana cuenta con 4271 

ha. que representan 3,2 m²/hab. Es evidente que para la localización de espacios verdes, se 

debe tener en cuenta la cantidad de personas que tienen acceso a ellos y su capacidad de 

carga. Con respecto a la accesibilidad, se refiere a la distancia en la que se pueden 
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encontrar las líneas de colectivos, como así también  a que cercanía se encuentran los 

ferrocarriles. Según Garay y Fernández: 

El estado regular a malo que presentan, sobre todo, los grandes parques regionales, 
como el Parque Los Robles (Moreno), Ezeiza, y el Parque Pereyra Iraola, y las reservas 
naturales, como Punta Lara, Hudson, Pilar, Luján y la Reserva de Biosfera, señalan el 
escaso o nulo acceso de la población a estos grandes espacios verdes públicos. El 
acceso a muchos de estos espacios verdes solo puede realizarse con auto particular, lo 
que significa una restricción para los sectores de menores recursos y para gran parte de 
los jóvenes y adolescentes. (Garay y Fernández, 2013, p. 27). 

 
Por lo tanto, la capacidad de carga ambiental es la capacidad que tiene un ecosistema para 

permitir la vida sana de distintos organismos dentro de ella. Actualmente no se encuentra 

información sobre estudios de medición de las capacidades de carga en la zona 

metropolitana.  

Después de lo anterior expuesto, un punto muy importante a tener en cuenta cuando se 

mencionan los espacios verdes, es la contaminación. Cuando se hace referencia a las zonas 

bajas inundables, que se ubican en cercanías de los ríos principales y arroyos contaminados, 

junto a las zonas que se utilizan como basurales y centros de rellenos sanitarios, se puede 

ver que se forma un círculo de contaminación que afecta tanto la población, como los 

espacios verdes ubicados allí. Un ejemplo de lo mencionado con anterioridad es el Río de la 

Plata, que continuamente recibe distintos tipos de desperdicios, como basura, asimismo las 

descargas de emisiones cloacales sin tratamiento, degradando los suelos y subsuelos, 

además de contaminar el medio ambiente y la fauna costera. Igualmente hay que tener en 

cuenta, que los ríos y cursos fluviales también reciben agua de lluvias que traen consigo 

sustancias contaminantes del aire de zonas urbanas. Hoy en día, estos espacios ubicados 

en las costas ribereñas, no suelen ser usados como espacios verdes, pero de igual manera 

que otros, ayudan a que el medio ambiente se descontamine, dejando en evidencia que si 

estos fueran realmente aprovechados y pensados como espacios verdes permitirían incluir 

nuevas reservas. Con respecto a las zonas periféricas, en la actualidad existe una 
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importante concentración de áreas tosqueras en la zona sur y en cuanto a la zona norte, 

urbanización privada. Ya sea que se haga referencia a una u otra, lograr esto implicó que la 

zona deba ser deforestada y sus suelos destruidos. Se debe tener en cuenta que cuando se 

describen zonas urbanizadas cercanas a ríos y arroyos en el sector norte del conurbano, es 

necesario recordar que la descarga de los productos agroquímicos que se utilizan para los 

parques y campos de golf produjeron una alta contaminación del ambiente, además de un 

altísimo deterioro de los suelos y aguas. En su gran mayoría, los emprendimientos que se 

emplazan en la zona norte no cuentan con red de agua, es por esta razón que muchas veces 

se decide perforar el suelo hasta llegar a los acuíferos, en este caso el acuífero Puelche. El 

problema es que hay una parte de la población que no tiene conocimiento de que esto puede 

llevar una posible conexión con el acuífero Pampeano, el cual está contaminado, mostrando 

la clara relación que hay entre las zonas contaminadas en la superficie y el acuífero 

Pampeano que se encuentra descubierto. En efecto, la situación que se vive en la actualidad 

con respecto a las áreas verdes metropolitanas, es difícil debido a la mirada que se tiene 

sobre este tema mencionado con anterioridad. Los municipios carecen de la capacidad para 

priorizar la situación, ya que los mismos entienden que la temática con respecto a los 

espacios verdes no tiene tanta prioridad como otros asuntos. Tales espacios, no solo tiene la 

función de ayudar al medio ambiente, sino que son un punto fundamental a nivel social y 

constituyen un papel muy importante para la construcción del paisaje. 

La administración y el manejo de estas áreas en la zona metropolitana no es una tarea 

sencilla. Esto sucede producto de su gran escala dimensional, además de la estrecha 

relación entre todas sus partes. Es evidente entonces que para lograr un buen manejo de 

estas es necesario como primer punto realizar una planificación, antes de ejecutar acciones 

desmedidas que lleven a estar en una peor situación que la actual. Por esta razón, primero 

hay que ver en qué situación se encuentra el área metropolitana con respecto a las 
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cuestiones medioambientales. Este primer punto, anteriormente analizado, muestra que la 

situación es realmente grave. Realizando un análisis solamente de la capital de la nación, se 

puede ver el grado de contaminación y la falta de una buena gestión medioambiental que 

tome esta problemática como una de sus principales premisas. Es fundamental realizar 

investigaciones para tener la información adecuada y suficiente sobre los distintos 

inconvenientes que existen a la hora de planificar una nueva gestión medioambiental en la 

zona metropolitana.  

 

1.3 Vivienda – Departamento 

La vivienda ha tenido un largo camino, desde que las personas vivían en pequeñas tiendas 

ubicadas en aldeas hasta lo que hoy se conocen como casas y edificios de departamentos 

en grandes y pequeñas urbes. La razón del progreso del ser humano para mejorar su 

espacio habitacional se debe principalmente al motor que impulsa a todas las personas, la 

curiosidad y la búsqueda de soluciones. Como resultado de esta se ha logrado que la 

manera de habitar de los seres sea cada vez mejor y más pensado.  

Actualmente, cuando se analiza esta situación en la Ciudad de Buenos Aires se puede ver 

que las personas buscan principalmente departamentos. La ubicación es un punto 

importante, pero otro aspecto también importante es el precio del mismo. Dicho de otra 

manera, la población que decide vivir en la Capital Federal busca la oferta más rentable en 

cuanto a lo monetario principalmente, dejando la espacialidad y la ubicación del inmueble 

como puntos menos importante. Estas características permiten entender el gusto y las 

necesidades de las personas que residen en la Capital, además de cómo resolver sus 

problemáticas. 
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1.3.1 Arquitectura de la vivienda 

Para hablar de la arquitectura de la vivienda, es fundamental tener en cuenta la clase social 

de la población que se desee analizar, ya que los espacios habitacionales son pensados 

para distintos tipos de personas. Hoy en día, continuamente se realizan proyectos y obras de 

vivienda para la clase media, pero en contraposición se realizan muy pocos estudios sobre la 

arquitectura de la vivienda. Jorge Sarquis asegura que:  

Ante estos interrogantes, y la necesidad que surge del estudio de la vivienda para las 
“clases” bajas o de escasos recursos, que es sin duda el mayoritariamente necesitado, 
hemos observado que tiene como paradigma a la producción de hábitat de las clases 
medias, sector social cuyos gustos tienden a imitar. (Sarquis, 2010, p.11). 

 
Eduardo Hall, en el libro “La Dimensión Oculta”, da su opinión sobre las características de los 

espacios habitacionales. Este autor hace referencia al término “proxemística” el cual utiliza 

para la interrelación que hay entre el hombre y los espacios que habita. Este término que él 

utiliza, lo separa en tres puntos. En primer lugar habla sobre la Infra-cultura, término que ha 

decidido usar para referirse al comportamiento de base de cultura. Hall dice que en un 

segundo caso se encuentra el pre-cultural, más relacionada con el presente, tomando rasgos 

más fisiológicos y por último el Micro-cultural, del cual se hacen la mayor cantidad de 

observaciones de puntos proxemisticos. Cuando se hace referencia a este término 

basándose en el plano Micro-cultural, es notable que éste tiene 3 aspectos para analizar, los 

cuales son los rasgos fijos, semifijos e informales. 

Cuando se habla del comportamiento territorial, se debe tener en cuenta que el mismo es 

bastante invariable, el territorio tiene fronteras altamente delimitadas que permanecen 

constantes.  Eduardo Hall dice que: 

El territorio, que se delimita mediante signos visuales, orales y olfatorios, constituye una 
extensión del organismo, en todos los sentidos del término. El hombre ha creado 
extensiones materiales de la territorialidad, así como indicaciones y señales territoriales, 
visibles unas, invisibles otras… yo he denominado a este tipo de espacio en el plano 
proxemistico, espacio de características fijas. (Hall. E. 1980, p.163). 

 
Cuando se hace referencia a los espacios de características fijas, se debe tener en cuenta 



20 

 

que es la manera más normal de organizar las tareas que realizan las personas dentro de la 

vivienda. Esto, quiere decir, que la forma de habitar un espacio por una persona, y las 

actividades que realiza en él, ya sea que se haga referencia a manifestaciones materiales o 

invisibles, son limitadas por la manera de organizar el espacio habitable. Un buen ejemplo de 

esta característica son los edificios. Aunque los mismos tienen ciertos rasgos que 

caracterizan a este tipo de vivienda, dependiendo del lugar donde estén ubicados, sus 

habitaciones tendrán rasgos característicos de esa zona urbana. Esto quiere decir que es 

muy posible que la manera de organizar el espacio en una vivienda de China no sea igual a 

la de una en casa en Francia o Islandia. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la configuración de los 

espacios que conforman a la vivienda no se disponen de cierta manera por razones fortuitas, 

sino que esto sucede por las necesidades que tienen las personas, las cuales fueron 

cambiando a lo largo del tiempo. Esto permite entender que la configuración de los 

habitáculos de la vivienda no es algo que siempre estuvo dado de la manera como se lo 

conoce actualmente, incluso, este tipo de configuración se comenzó a utilizar recién en el 

siglo XVIII. Antes de este siglo, las casas no disponían de habitaciones o cuartos con 

funciones tan marcadas como sucede en la actualidad. Las habitaciones propias de cada 

habitante de una casa no existían.  

Los extraños a la casa circulaban de un lado a otro a voluntad, mientras que camas y 
mesas, se ponían o quitaban en unos y otros lugares de acuerdo con el humor o los 
deseos de los ocupantes de la vivienda. (Hall, 1980, p.165). 
 

Cuando se comenzó a utilizar esta manera de organizar los espacios de la vivienda, las 

habitaciones se dispusieron de cierta manera que los habitantes debían pasar por otros 

habitáculos para llegar al deseado, limitando la privacidad y función de cada espacio. Pero a 

medida que pasó el tiempo, se fue utilizando cada vez más un pasillo que permitiera pasar 

por fuera de cada habitación. Fue de esta manera que las personas dejaron de atravesar las 
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otras habitaciones para llegar a la de ellos. Otro nuevo concepto que se comenzó a utilizar 

fue el de fachada para referirse a la cara principal de la vivienda. Dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires, al igual que en los centro de las ciudades, las personas suelen vivir en 

departamentos. Principalmente las personas deciden vivir en edificios por varias razones, 

una es la falta de espacios que presentan las ciudades y que obliga a que los precios de los 

departamentos sean menores que los de una casa. Con respecto a los edificios, 

específicamente de los departamentos, se pueden advertir algunos rasgos de la vivienda 

actual, por ejemplo, la delimitación de los espacios es muy clara. Usualmente un 

departamento cuenta con una o más habitaciones, cocina, baño, comedor-living y balcón. El 

ante último habitáculo mencionado, es una superficie que se destina a ser usada como living 

teóricamente, pero en la práctica es muy poco utilizado, al igual que espacio destinado al 

comedor, ya que las personas tienden a permanecer cada vez más tiempo en la cocina, ya 

sea cocinando o comiendo en el mismo lugar. Cuando se ve el tema desde la mirada del 

mercado inmobiliario, se nota que uno de las principales características de los edificios en la 

actualidad tiene que ver expresamente con la situación financiera de las personas que viven 

en la ciudad. Ricardo Bullrich, Gerente de Emprendimientos de Toribio Achaval, asegura que 

al momento de buscar una vivienda, la gente espera que sea accesible financieramente. 

Como consecuencia la morfología del espacio habitacional ha tenido un cambio 

principalmente a nivel dimensional. Si se analiza los edificios del año 1900 en adelante se 

puede notar que cubrían superficies hasta dos veces mayores que las de los edificios 

actuales. Por esta razón, Bullrich sostiene que la utilización de un ambiente como living 

dentro de la vivienda sigue existiendo porque es un espacio que siempre estuvo en la 

vivienda de las personas, pero que a futuro se podría destinar este espacio para el dormitorio 

u otro ambiente. 

El último espacio que se analizará es el balcón, el cual surgió como resultado de una 
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necesidad principalmente ambiental, ya que su morfología abierta permitía que el aire 

exterior circulara por los ambientes, haciendo los hogares frescos y confortables. Los 

avances y nuevos métodos que se dieron a lo largo del siglo XX y XXI ayudaron a que estos 

dejaran de tener un rol primordial en lo que respecta al control de temperaturas de los 

espacios de las edificaciones para cumplir una función más comunicativa. Esto quiere decir 

que el balcón es un espacio dotado de una gran variedad de aspectos que sirven para 

informar a la población que tienen acceso visual a él. Las personas pueden ver los espacios 

exteriores de los vecinos y así saber quien vive, su sexo, edad y otra gran cantidad de 

características. Por tal motivo, se logra comprender que en el año 2017, las personas 

priorizan que los espacios habitacionales tengan un ambiente exterior. Normalmente, estos 

no suelen ser de grandes dimensiones y se deben tener en cuenta los factores climáticos, ya 

que mientras más alto esté ubicado el balcón, mayor será el viento que reciba. Por tal motivo 

deben tener como característica necesaria, ser espacios formados por un suelo construido 

en voladizo, cerrados por barandas que se extienden a media altura. Como resultado de la 

gran cantidad de prestaciones que presenta es muy habitual que las personas coloquen 

plantas en ellos, ya que todas las que crezcan en él tendrán cubiertas las condiciones 

básicas para su desarrollo. 

 

1.3.2 Conducta en los espacios habitables 

Muchas veces se cree que hay algunos rasgos del espacio de características fijas que no se 

logran ver fácilmente hasta la interacción de una persona con el mismo. Por ejemplo, la 

delimitación del ambiente de la cocina y del living es bastante clara, pero la separación 

invisible que existe por ejemplo entre los jardines de distintas casas en las zonas suburbanas 

de Estados Unidos no tanto. Cuando se hace referencia a los espacios de características 

semifijas, se puede observar como ejemplo el estudio que hizo el médico Humphry Osmond, 
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quien fue el encargado de dirigir un hospital clínico y de investigaciones muy importante 

ubicado en Sackatchewan. En este lugar se vivía una situación muy particular en lo que 

respectaba a la manera de vivir de las personas que estaban allí. Este centro médico fue uno 

de los primeros lugares donde se pudo ver la estrecha relación que existe entre el espacio 

de características semifijas y el comportamiento de quienes vivían en él.  

Osmond logró diferenciar dos tipos de espacio, los que llevan a que las personas se reúnan 

y relacionen entre sí (sociópetos) y los que tienen la característica de separar y aislar a las 

personas (sociófugos). Justamente el centro médico, del cual estaba encargado, era un lugar 

caracterizado por tener espacios sociófugos que llevaban a las personas a estar aisladas, 

limitando la comunicación interpersonal. Por último, los espacios de característica informal,   

que son muy importantes ya que comprenden las distancias que separan a las personas 

unas de otras. 

 

1.3.3. Investigación y definición del espacio seleccionado 

Los resultados arrojados de los temas que se analizaron a lo largo del capítulo sobre los 

espacios de los departamentos, fueron fundamentales para entender que el lugar más apto 

para realizar una huerta en un departamento es el balcón y para esto fue necesario tener en 

cuenta además de los aspectos dimensionales y morfológicos, otros relacionados con la 

sustentabilidad y el uso. En primera instancia se debe comprender que el balcón es un 

espacio exterior y si bien el mismo varía dependiendo el departamento, es el que mejor se 

adapta para el cultivo de vegetales por varias razones.  

Para que las plantas crezcan sanamente se requiere cumplir con varios puntos invariables, 

como son la luz solar, el agua o el viento. Es por esta razón que llevar a cabo el espacio de 

cultivo en un lugar cerrado requeriría de distintas tecnologías que imiten las condiciones 

naturales, generando un impacto no solo ambiental, sino también económico para el usuario. 
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Por esta razón optar por el balcón significa que no se necesitará generar energía solar para 

el crecimiento de las plantas ni tampoco corrientes de aire para que las mismas crezcan 

fuertes, o todas las condiciones que el medio natural provee para que los vegetales se 

desarrollen de la mejor manera. Otro factor que ayudó a definir la elección del espacio fue la 

estrecha relación que este tiene con la naturaleza. No se debe dejar en segundo plano el 

hecho de que este lugar se utilice como resultado de la cantidad de prestaciones que 

presenta para que se desarrollen correctamente las plantas.  

En lo que respecta a las dimensiones de estas extensiones, de la misma manera que el resto 

de los ambientes de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, es habitual que sean 

de un tamaño pequeño o reducido, por tal motivo la huerta que se propondrá realizar en este 

habitáculo contemplará como punto principal la limitación espacial para obtener el mejor 

resultado posible. La optimización del espacio en sentido vertical es una de las opciones que 

mejor rendimiento puede dar, debido a que normalmente cuando una persona realiza un 

huerto lo hace en el sentido horizontal, aprovechando la mayor extensión posible del lugar. 

Con respecto al riego, normalmente estos espacios no son equipados con canillas o grifos, 

pero este factor no genera inconvenientes ya que el agua puede ser obtenida de una fuente 

que esté dentro del departamento y si bien puede ser tomado como una falencia del espacio 

exterior de la vivienda, no fue una problemática al momento de la elección del espacio para 

el cultivo, ya que las distancias que se recorren dentro del hogar son realmente pequeñas. 

También se debe tener en cuenta que el método que se utilizará para el cultivo será 

hidropónico, por tal motivo, el usuario no necesitará estar regándolas diariamente ya que el 

mismo sistema cuenta con un dispositivo que hace recircular el líquido automáticamente. El 

tamaño que puede tener un balcón varía dependiendo de los ambientes que tenga el 

departamento. Las normas de habilitación dictadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires en el Artículo 4.6.3.1. C.E. dicen que los balcones pueden medir desde 1,20 m2 hasta 
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4,40 m2. (Dirección Operativa de Registros de Obra, s.f.) haciendo que este aspecto esté 

íntimamente relacionado con la cantidad de personas que habiten en la vivienda. Es por esta 

razón que se buscará que la propuesta de diseño que se lleve a cabo en el proyecto se 

adapte a la mayor cantidad de condiciones, usuarios y opciones posibles de espacios 

exteriores.  
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Capítulo 2. Sociedad vs. Medio Ambiente 

El hombre pertenece a una sociedad que a lo largo de los años se fue adaptando al medio 

que lo rodea, y tuvo la capacidad de lograr resolver los límites impuestos por su entorno local 

obteniendo recursos cada vez más alejados. Desde la llegada de la Segunda Revolución 

Industrial entre 1870 y 1914, el hombre se vió beneficiado enormemente con los avances 

que sucedieron a ese hecho tan trascendental. La transformación económica y social fueron 

dos de los tres aspectos principales de este cambio. El tercero fue a nivel tecnológico. Desde 

aquel momento muchas de las habilidades humanas comenzaron a ser reemplazadas por 

maquinarias. Un término que permite comprender este hecho es la globalización, que dió 

como resultado un crecimiento de la economía a nivel mundial.  

Los avances se percibieron en todos los ámbitos. En lo que respecta al transporte se 

observó un cambio significativo ya que permitió integrar mercados alejados impulsando el 

comercio internacional. Así se logró cubrir mercados nacionales e internacionales. Producto 

de la globalización, la población europea se vio beneficiada por la transformación de la 

producción agrícola, debido a que aplicaron avances tecnológicos que le permitieron tener 

un gran desarrollo de cultivos de maíz y papas provenientes de América, produciendo más 

alimentos y ayudando al aumento de la población. De la misma manera, la medicina 

atravesó un momento muy bueno ya que como resultado de los avances, se logró reducir la 

tasa de mortalidad y hubo un aumento de la tasa de natalidad. 

A medida que la población creció, hubo rápidos cambios demográficos, que ayudaron al 

crecimiento de las ciudades, llevando a un aumento de la capacidad productiva agrícola. 

Esto motivó la migración de una parte de la población de Europa a países en vías de 

desarrollo. 

En lo que respecta a los cambios que se dieron como resultado de la revolución industrial, es 

necesario destacar la producción seriada que Henry Ford, creador de la línea de ensamble y 
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por la cual la industrial cambió totalmente. 

Antes de la llegada de la revolución industrial, los objetos que tenían las personas servían 

para satisfacer una necesidad, pero una vez que se instauró ésta sociedad de consumo, los 

objetos comenzaron a tener otro valor, llevando a que los ciclos de vida se acorten. Como 

consecuencia de esto y de la contaminación y la falta de consciencia a nivel mundial, se ha 

llegado a que el planeta tierra este frente a una situación con respecto al cambio climático 

muy grave. Esta problemática, que afecta a todos los ámbitos sociales y de la industria, ha 

llevado a que se realicen acciones para detener este cambio. En lo que respecta al Diseño 

de productos se debe comprender que cumple un rol fundamental en este tema, debido a 

que cuando se hace foco en los aspectos económicos dentro de la etapa de planificación y 

Diseño de un objeto, quedan puntos en segundo plano, dentro de los cuales están los 

medioambientales, propiciando la contaminación del ecosistema. Como dice Manzini y 

Vezzoli: “Los limites ambientales claramente nos muestran que no hay una sola actividad de 

Diseño que pueda llevarse a cabo sin tener en consideración el impacto que el producto 

tendrá sobre la naturaleza” (como se cita en Canela, 2013, p. 3). 

Tal vez existe un pensamiento colectivo de que no hay relación entre el medio ambiente y el 

desarrollo, ya que son dos conceptos que en teoría parecen no encontrarse, pero cuando se 

analizan ambos es notable la estrecha relación que existe. Cada acción que realiza una 

persona produce un impacto, que puede ser positivo o negativo. Por esta razón el desarrollo 

no es algo etéreo que transcurre en un lugar externo al planeta, sino que es todo lo contrario,  

los recursos que se utilizan para la fabricación de un producto o la energía usada para dar 

electricidad a un hogar son obtenidos de la tierra. La comisión Brundtland en el informe 

Nuestro Futuro Común realizado para la ONU dice:  

Las tensiones ejercidas sobre el medio ambiente y los modelos de desarrollo económico 
van unidos unos a otros. Es necesario integrar completamente la economía y la ecología 
al adoptarse decisiones y leyes no solamente para proteger el medio ambiente, sino 
también para proteger y promover el desarrollo la economía no consiste solamente en 
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producir riquezas y la ecología no se ocupa solamente de proteger a la naturaleza: ambas 
son igualmente pertinentes para mejorar la suerte de la humanidad. (Brundtland, 1987, 
p.53). 

 

Equívocamente a lo largo de la historia se fue dejando el factor ambiental al margen en todos 

los temas, hasta que distintas figuras importantes como Gidden, Rachel Carson, Roger 

Revelle o Enrique Leff ayudaron a enfatizar en la importancia del mismo para la vida de las 

personas. Es por esta razón que es necesario hacer un paralelismo entre el medio ambiente 

y el consumo. Desde la mirada del Diseño, los profesionales han tenido un gran peso sobre 

los hechos a nivel social que han desencadenado el consumo masivo y así las problemáticas 

ambientales, por eso también es necesario comprender el pensamiento de los diseñadores 

de los años treinta. De la misma manera se analizarán los hechos que llevaron distintos 

profesionales a hacer grandes esfuerzos en mejorar los objetos para que sean lo más 

sustentables o ecofriendly posible.  

 

2.1. Sociedad y Consumo 

El consumo, es la acción de consumir productos, bienes o servicios para satisfacer 

necesidades primarias o secundarias. El mismo es considerado el último proceso 

económico. Según Zygmunt Bauman, este es un hecho que no está sujeto al tiempo: “El 

consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de 

ésta y no está atado ni a la época ni a la historia” (2007, p.43). El consumo es un rasgo del 

individuo humano y el consumismo es un atributo de la sociedad. La acción de consumir es 

una condición permanente y esencial de la vida y es un aspecto que se ha repetido a lo largo 

de la historia en el planeta tierra. Básicamente cualquier acción requiere consumir algo para 

lograrlo, una manera de ejemplificar esto es que una persona necesita consumir energía 

para poder caminar y moverse. Para analizarlo debe ser pensado como un concepto que se 

repite en todas las personas por más diferentes que sean, debido a que cuando se las 
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observa detenidamente se puede ver que las mismas tienden a realizar las mismas 

acciones, tener gustos similares, por ejemplo, la vestimenta.  

Un instrumento muy utilizado en la sociología para diferenciar los rasgos que predominan en 

la sociedad es el método de los Tipos Ideales, creado por Max Weber. A pesar de que este 

es un método abstracto y no una descripción de la realidad, permite entender las 

características de la existencia verdadera de la sociedad. 

Weber decía que:  

El análisis sociológico abstrae de la realidad y a la vez nos ayuda a comprenderla, en 
tanto muestra hasta qué punto un fenómeno histórico concreto puede ser en un sentido 
“feudal”, en otro “burocrático”, y en otro incluso “carismático”. Con el objeto de dar a estos 
términos una definición precisa, es necesario que el sociólogo formule tipos ideales puros 
de las correspondientes formas de acción, que en cada caso involucran al mayor grado 
posible de integración lógica, en virtud de su absoluta adecuación en el plano del 
significado. Y precisamente porque son ciertos, es que rara vez, si no nunca, puede 
encontrarse en la realidad el fenómeno que se corresponde exactamente con el tipo ideal 
para describirlo. (Weber, 1921). 
 

Bauman sostiene que se suele pensar erróneamente que los hombres y mujeres formados 

por este estilo de vida consumista, caracterizado por el anhelo y deseo de posesión de 

objetos reside en el confort, pero no es una afirmación del todo correcta ya que en realidad 

cuando se analizan las bases de la sociedad moderna se observa que lo que se buscaba era 

una mayor estabilidad de lo seguro. La sociedad de productores es un claro ejemplo de esto, 

la cual estaba abocada principalmente a la obtención de seguridad a largo plazo. 

Es por esta razón que en aquella época se aspiraba a que los objetos sean grandes, sólidos 

y duraderos, una manera de asegurarse un futuro invariable para ellos y las generaciones 

futuras. Como los bienes no eran para un consumo inmediato, estaban pensados para que 

no se dañaran ni se devaluaran. Thorstein Veblen describió a este como el Consumismo 

Ostentoso, basado en la exhibición de las riquezas duraderas muy distinto de lo que sucede 

en la actualidad con el consumo, el cual tiene el objetivo de mostrar la satisfacción que 

producen en un corto plazo. 
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2.1.1. El consumo de masas y Edward Bernays 

La Sociedad de consumo, es un concepto socioeconómico con el cual se denomina a los 

estados con desarrollo industrial donde existe un consumo masivo de bienes y servicios. El 

mismo es un proceso asociado a la satisfacción de necesidades y deseos, en el cual las 

principales actividades de ocio es la compra de bienes materiales o servicios simplemente 

para satisfacer deseos de estatus social. 

También llamadas masas, son las grandes aglomeraciones de personas que tienen como 

característica comportarse de una determinada manera, esto quiere decir que las personas 

cuando están agrupadas en grandes números tienen comportamientos más fáciles de leer y 

dominar que en pequeños números o por separado.  

Hubo una persona que fue muy importante en el consumo de masas, y para entender la 

razón es necesario saber sobre su vida. Edward Bernays nació en Viena en 1891 y antes de 

cumplir un año, en 1892 se mudó con su familia a la ciudad de Nueva York en busca de 

nuevos horizontes. Sobrino de Sigmund Freud, hecho importante no solamente por los 

destacados logros de las teorías de su tío en la psicología, sino por la aplicación que él le dió 

dentro del campo de la publicidad.  

No fue un aspecto menor el haber realizado su vida en Estados Unidos, ya que esto le 

permitió tener un tipo de concepción del mundo muy distinto al de la Europa de aquel 

momento. Estudió en dos institutos privados primarios en la ciudad de Nueva York desde 

1897 hasta que en 1903 comenzó a estudiar en un colegio público, donde tuvo su primer 

acercamiento al ámbito publicitario trabajando como editor en el periódico estudiantil. Sus 

estudios secundarios los realizó en la DeWitt Clinton High School de Nueva York, donde se 

transformó en un reportero del colegio. Luego de ingresar en 1908 a la Facultad de 

Agronomía de la Cornell University por decisión de sus padres, donde estudió durante tres 

años y recibió su título en Bachelor Superior, para luego comenzar a trabajar como redactor 
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en un periódico dirigido a granjeros. Fue en ese momento en el que decidió renunciar y 

tomarse vacaciones a París para pensar que quería hacer con su futuro, donde trabajó un 

mes en una multinacional de granos llamada Louis Dreyfus and Company. 

En 1913, al regresar de su viaje a París, su vida comenzó a tomar la dirección que él 

deseaba. Al llegar a Estados Unidos estaba sin trabajo, pero a fines de ese año empezó a 

realizar el trabajo de editor de dos revistas mensuales sobre medicina, ambas del padre de 

Fred Robinson, compañero de la escuela pública N°184. Este trabajo le abrió las puertas 

como agente de Prensa y Promoción. Fue en este año donde tuvo la oportunidad de producir 

la obra de teatro Damaged Good, muy controversial ya que trataba sobre Sífilis, tema tabú 

para aquella época. El método que encontró para poder acaparar la opinión de las personas 

fue utilizar a un grupo de celebridades que auspiciaran la obra. Rey Lennon afirma que: 

“Intensificó las opiniones favorables, convenció a los indecisos y anuló a la oposición”. (1999, 

p.22). Esta obra marcó el comienzo del desarrollo profesional como Agente de Relaciones 

Públicas. 

Bernays tuvo la capacidad de encontrar distintas herramientas para persuadir a las 

personas. Él fue quien cambió el típico mundo de Broadway por música clásica, ópera y 

ballet, ya que hasta ese momento este tipo de gustos eran solo para las clases altas, 

además, asoció a los grandes artistas con sus países de origen, un ejemplo de esto fue la 

cantante de ópera española María Barrientos, a la cual comenzó a vestir con mantones y 

peinados típicos de España, hecho que no era realmente característico de ese país, pero si 

para la sociedad estadounidense que era la que lo consumía. 

La llegada de la Primer Guerra Mundial no fue un hecho que pasó inadvertido en la vida de 

Bernays. Como otros tantos jóvenes intentó incorporarse al servicio militar, pero su mala 

visión le hizo descartar esa posibilidad. Era una persona con deseos de aportar de alguna 

manera en el tema y no fue hasta 1918 que comenzó a trabajar en el Committee on Public 
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Information por recomendación de su amigo John O´Hara Congrave a Ernest Poole, jefe de 

este comité. La función de esta agencia era influir y persuadir a la población norteamericana 

y extranjera sobre la guerra, para recibir el mayor apoyo. El trabajo de Bernays fue 

encargarse de hacer llegar al sector Hispanoamericano artículos, fotografías y todo tipo de 

herramientas que permitieran atraer el apoyo de estos países a Estados Unidos. Edward 

tuvo la idea de introducir contenidos bélicos dentro de las empresas norteamericanas como 

Ford, Swift y National City Bank con filiales en los países hispanos. 

Su paso por el comité fue el puntapié inicial que necesitó para luego abrir su propia agencia 

en 1919. Según sus propias palabras en BOAI: “Mi experiencia durante la guerra me mostró 

que la labor de servicio de prensa tenía un campo de aplicación mayor que el teatro, la 

música o el Ballet”. (Simon and Shuster, 1965). 

La utilización del psicoanálisis dentro del mundo publicitario fue idea suya. Esto surgió como 

necesidad para poder resolver el pedido de la American Tobacco Company al contratarlo 

para que realizara una campaña para que las mujeres comenzaran a tomar el hábito de 

fumar. Hasta aquel momento los hombres habían impuesto un tabú sobre lo mal visto que 

estaba que las mujeres fumaran. Por esa razón decidió acoger los conceptos que su tío tenía 

sobre el psicoanálisis. Para llevar a cabo esta investigación contrató a un psicoanalista que 

respondiera el significado del cigarrillo, dando como resultado que éste simbolizaba el 

miembro masculino y el poder sexual de los hombres. Esto le permitió a Barneys entender 

que si lograba conectar los cigarrillos con las mujeres como una herramienta para desafiar a 

los hombres podría hacer que ellas fumaran. El desfile de pascuas en la Ciudad de Nueva 

York de 1924 fue el momento indicado para que un grupo de mujeres, llevara cigarrillos 

escondidos en sus faldas, de modo tal que en un momento se unirían al desfile y cuando le 

dieran la orden todas comenzaran a fumar de una manera ostentosa, mostrando poder. 

Como era parte de su método, dió aviso a varios reporteros de que un grupo de sufragistas 
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(militante de la Unión Social y Política de las Mujeres) estaba por comenzar una protesta 

encendiendo las Antorchas de la Libertad. Como resultado de este evento los diarios de 

todos los puntos del globo incluyeron la noticia de este grupo de mujeres liberando sus 

derechos, haciéndolas más poderosas e independientes, pero en realidad lo que comenzaba 

era la manipulación de las masas mediante el uso de la psicología.  

Según Gustave Le Bon, una persona sola no es fácil de manejar, su opinión y su manera de 

pensar tienen un fuerte peso. En cambio, una masa de personas, o una manada de 

animales, responde a un líder. Esto quiere decir que el individuo que dirige un grupo de 

personas tiene un gran poder sobre ellas. La razón es porque los grupos numerosos carecen 

de una opinión formada sobre cualquier tema, o sea que actúan en base a las órdenes de un 

líder. La fe, ya sea religiosa, política o social es indispensable para el manejo de estos 

grandes números de individuos debido a que la misma logra convertir a los hombres en 

esclavos de un sueño. Es correcto pensar que las personas de clase media baja son más 

fáciles de manejar ya que al carecer de una profesión o una especialidad, sumado a la falta 

de una opinión sobre cualquier tema, se deja manipular, pero esto también afecta la clase 

media alta. En otras palabras, siempre que haya un grupo numeroso de personas, allí  habrá 

un líder.  

Barneys respalda su pensamiento tomando conceptos de Le Bon, quien sostiene que: en las 

muchedumbres, lo que se acumula no es el talento sino la estupidez. El hombre puede ser 

culto en solitario, pero en muchedumbre es un bárbaro, es decir, un impulsivo. (Ray Lennon, 

1999, p.126). 

 

2.1.2. Obsoletos desde su creación 

La idea de que un producto esté diseñado y pensado para caducar premeditadamente se 

puso en contraposición del concepto que formaba a la sociedad de productores, que hacía 
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énfasis en que los objetos duren la mayor cantidad de tiempo posible. Este enfoque de 

procedencia europea fue extinguido cuando la industria de América del Norte decidió 

implementar nuevas políticas para incentivar el consumo. Si bien en la actualidad es un 

hecho que no llama la atención sino todo lo contrario, ya que las personas crecen con este 

concepto incorporado, antes de los años treinta no existía tal criterio.  

Para poder comprender como sucedió esto se debe comenzar hablando de Henry Ford, 

quien logró racionalizar el proceso de fabricación del modelo T, vehículo caracterizado por su 

durabilidad y eficacia. Fue lanzado a la venta el 1908 y tan solo cuatro años después, en 

1912 ya se producían 75.000 coches al año. La estrategia para la fabricación de los 

automóviles de la empresa Ford fue utilizar una línea de montaje en cadena, ayudando a 

optimizar tiempos y recursos, además de la estandarización de los componentes. Como 

respuesta, el principal competidor, que era General Motors (GM), planteó una estrategia 

totalmente distinta, la que les permitió no necesitar que sus vehículos tuvieran una mejor 

ingeniería o una larga durabilidad. Lo que hicieron fue poner foco en la parte estética y el 

precio, logrando seducir a los compradores y así tener un rápido incremento de las ventas. 

De esta manera, introdujeron la idea del modelo anual, el cual buscaba que los usuarios 

cambiaran los automóviles cada tres años. Alfred Sloane, presidente de GM, y Harley Earl, 

vicepresidente de styling de esta empresa fueron los ideólogos de la nueva idea. Si bien 

Ford tenía como principal objetivo que sus autos fueran realmente duraderos y funcionales 

tuvieron que cambiar su política para implementar el método de GM y así poder seguir 

compitiendo en el mercado.  

Es en este punto de la historia en el cual se vió una ruptura en la manera de consumir los 

productos, debido a que las personas ya no buscaban comprar bienes que duraran a largo 

plazo, sino que quería los objetos más nuevos y modernos estéticamente. Esta nueva 

manera de diseñar productos se llamó Styling y es un método que trabaja enlazado con la 
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parte publicitaria, la cual tiene como objetivo seducir a las personas por medio de anuncios y 

la difusión de imágenes. La consecuencia de esta nueva concepción dió como resultado que 

los objetos pasaran de moda o se vieran antiguos y así las personas quisieran un modelo 

más nuevo o estéticamente más atractivo. 

Esta nueva manera de llegar a los consumidores fue una respuesta a la gran Depresión que 

impactó los Estados Unidos entre 1929 y 1930 y si bien hubo distintos actores que se 

involucraron en buscar maneras de aumentar la estabilidad económica del país, uno de los 

principales en lo que respecta a la cultura de consumo fue el diseñador industrial Raymond 

Loewy, quien tenía una visión de este tema muy distinta a la de otros. Los productos 

realizados por este ingeniero ingles priorizaban los aspectos estéticos, ya que entendía la 

importancia de este valor al momento de ser comprado por los usuarios. El mismo decía que 

entre dos productos del mismo precio, función y calidad, se venderá mejor el más bonito 

(Loewy, 1980). Sus productos caracterizados por una estética Streamlining, buscaban captar 

la atención de los usuarios. La morfología de los productos realizados por Loewy estaba 

caracterizada por el Styling, que fue una corriente del diseño caracterizada por tener detalles 

estéticos aerodinámicos con superficies sumamente lisas que produjeran la menor 

resistencia al aire con la intención de transmitir velocidad y futurismo (ver figura 1, pág. 91, 

en imágenes seleccionadas). Años después Bernard London planteó la idea de hacer que 

los productos tuvieran una obsolescencia programada obligatoria como solución a la 

recesión. El concepto de que la industria creara objetos pensados para romperse a corto 

plazo o estéticamente dejaran de ser atractivos y así buscar una solución a la falta de trabajo 

en Norteamérica no funcionó. En la década de 1950, el diseñador industrial Brooks Stevens 

planteó la idea de instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un 

poco mejor, un poco antes de lo necesario. Estas fueron sus propias palabras en la 

Conferencia sobre la publicidad en Minneapolis en 1954 (Álvarez, 2013). Sus diseños 
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estaban caracterizados por tener un aspecto llamativo y atractivo. Evitando una estética 

insulsa, buscaba provocar en el consumidor el deseo de comprarlos. 

 

2.1.3. Trastorno de compra compulsiva 

Las personas han pasado a ser masas de consumidores influidos por las técnicas de 

Marketing, creándoles falsas necesidades con la ambición de vender cada vez más. Esto ha 

llevado a que se cree el término consumismo, que muchas veces se lo entiende como la 

compra desaforada obteniendo una satisfacción personal. Como consecuencia se lleva a 

que ciertas personas estén dispuestas a trabajar más tiempo reduciendo sus horas de ocio, 

con el único propósito de obtener mayores salarios que les permitan comprar más objetos y 

bienes. 

El comportamiento de las personas que padecen este tipo de enfermedad se caracteriza por 

una permanente irresponsabilidad en las compras ya sea de bienes o servicios. 

La enfermedad se suele dar en personas de entre 18 y 30 años y a medida que pasa el 

tiempo usualmente se agrava. A nivel social dificulta mucho las relaciones con las personas, 

principalmente en el ámbito familiar, pero también en el plano laboral. Este tipo de 

enfermedades produce comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos como el trastorno de 

ansiedad y los cambios anímicos repentinos. A comienzos del siglo XX Bleuler y Kraepelin 

fueron los primeros en analizar esta enfermedad clínicamente dándole el nombre de 

Oniomanía. 

Según la Revista Iberoamericana de Psicosomático: 

El género de las personas que la padecen no es excluyente al momento de elegir que 
objetos comprar. Según un artículo de la Revista Iberoamericana de Psicosomática: 
mientras los hombres tienden a comprar objetos instrumentales y de ocio relacionados 
con la independencia y la actividad, las mujeres suelen comprar más objetos simbólicos y 
de autoexpresión asociados con la apariencia y el bienestar emocional (M ller et al., 
2011). 

 



37 

 

2.2. Medio ambiente 

Ernest Haeckel fue un biólogo Alemán, el primero a escala mundial en introducir el concepto 

de ecología a nivel científico en 1869. Este biólogo creía que esta era una ciencia que debía 

estudiar la relación que hay entre los seres vivos y el lugar donde se desarrolla su vida. 

Actualmente es la ciencia que se ocupa de estudiar y analizar los ecosistemas. El último está 

compuesto por dos partes, el medio físico, que lleva el nombre de biotopo y los organismos 

que viven en él, llamado biocenosis y la relación que hay entre ambas partes. Un ejemplo de 

esto puede ser un bosque, una selva o la ciudad. Profundizando en este concepto, cuando 

se hace referencia al medio ambiente en cambio, se habla del medio que rodea al hombre y 

todas las especies animales, vegetales y de donde proceden todos los recursos que se 

requieran para la vida, como el aire, el agua, la energía y alimentos, entre otros. Cabe 

destacar que todos los desperdicios que el hombre genera son arrojados en él. 

A lo largo del siglo XX hubo un gran aumento de problemáticas medioambientales, pero al 

mismo tiempo comenzaron a aparecer nuevos conceptos y personas comprometidas a 

ayudar con este problema. En 1950, el geoquímico Roger Revelle advirtió sobre los efectos 

en el aumento de los gases de efecto invernadero.  

El desenfrenado crecimiento industrial, sumado a la Guerra Fría y los ensayos nucleares en 

el atolón de Bikini, junto al descubrimiento de Revelle acerca de las limitaciones del océano 

para absorber químicos lo llevó a formar un equipo de investigaciones con Charles Keeling, 

colega suyo para realizar las primeras mediciones de Dióxido de Carbono (CO2) analizando 

los comportamientos venideros. En el informe Nuestro Futuro Común realizado por la 

comisión Brundtland para la ONU se analiza el problema de la contaminación de las 

extensiones de agua del planeta: 

La contaminación del agua corre a través de ríos, lagos y mares. La atmósfera lleva la 
contaminación del aire a través de vastas distancias. Los accidentes más importantes –
especialmente producidos por reactores nucleares o fábricas o depósitos que contienen 
materiales tóxicos - pueden tener efectos de difusión a escala regional. (Brundtland, 1987, 
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p.53). 
 

Ambos comprobaron que había comenzado una tendencia creciente de producción de 

Dióxido de Carbono. En 1958 se  realizaron las primeras mediciones en la cumbre del volcán 

Mauna en Hawái y los resultados fueron de 315 ppm, un número alarmante, pero no tanto 

como en la actualidad que han llegado a 400 ppm.  

Por su parte, Rachel Carson, bióloga marina, fue una de las primeras personas que 

contribuyó en la activación de la conciencia ambiental al publicar Primavera Silenciosa. Este, 

fue el primer libro que trató el tema de los pesticidas y la fumigación, mostrando el peligro de 

utilizar productos químicos en el medio ambiente tanto para la naturaleza como para el ser 

humano. Incursionó en temas como la contaminación de las napas y suelos, aves que 

comenzaban a tener riesgo de extinción, muertes de personas por cáncer y enfermedades 

relacionadas con la intervención desmedida y sin conocimiento del medio ambiente y la 

alteración de los ciclos de vida vegetal. Sin el aporte de Rachel Carson sobre el impacto 

ambiental, nunca se hubiera llegado a tomar éste como un tema de atención mundial, 

dejando de ser un tema emergente. 

Carson hizo frente a las grandes corporaciones que estaban en contra de que estos temas 

fueran tomados como algo preocupante, pero tuvo que luchar con que su libro haya sido 

tomado como demencial y ella como emocional. En 1962, en Primavera Silenciosa se puede 

notar la manera en que la autora trata de mostrar el peligro de los insecticidas:  

Todo esto se ha producido a causa de la súbita aparición y del prodigioso crecimiento de 
una industria de fabricación de materias sintéticas con propiedades insecticidas. Esta 
industria es hija de la Segunda Guerra Mundial. En el curso del desarrollo de agentes 
químicos para la guerra, algunas de las materias fueron descubiertas como letales para 
los insectos. El hallazgo no se produjo por casualidad: los insectos fueron ampliamente 
usados para probar los productos químicos mortales al hombre. (Mallén Rivero, 2012). 

 

Los años sesenta estuvieron caracterizados por ser una época de progreso y optimismo. La 

razón se debió a un avance de un mundo guiado por un mayor compromiso internacional, 
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aunque la última parte de esta década y comienzo de los años setenta hubo una cierta 

inclinación de olvido de estos temas de parte de algunas naciones. 

La participación de los entes gubernamentales se comenzó a ver en el año 1972, cuando la 

Organización de las Naciones Unidas realizó la cumbre de la Tierra en Estocolmo como 

consecuencia de la degradación ambiental, producida por la modernización, siendo la 

primera conferencia sobre los problemas ambientales. En esta reunión se realizó una 

declaración compuesta por veintiséis principios sobre el medio ambiente, un plan de ciento 

nueve recomendaciones y una resolución. En ella se logró vincular a las grandes potencias 

mundiales con aquellas que estaban en vías de desarrollo, con el propósito de priorizar los 

derechos con los que debe contar una familia, haciendo referencia a un medio ambiente 

sano y productivo. La importancia de esta cumbre fue el gran impacto que tuvo en las 

políticas medioambientales. En la Unión Europea por ejemplo, en 1973 se creó la primera 

rama sobre Protección del Medio Ambiente y sus Consumidores.  

En 1987 se creó la Comisión Brundtland, entidad que comprendía que los problemas 

sociales debían ser resueltos, pero la principal cuestión a nivel mundial era el calentamiento 

global, el agujero de la capa de ozono o el cambio climático entre otras cosas. La comisión 

entendió que el desarrollo, a lo que aspiraban todas las naciones, era un factor necesario 

para que un país progrese, usualmente con la ambición de alcanzar el estándar de otro. Pero 

fue en este punto donde comenzaron los problemas, ya que si se tomaba a Estados Unidos 

como meta, se lograría entender que este es un país con una industria con un grado de 

desarrollo inalcanzable, pero que no prioriza al planeta Tierra y las generaciones futuras.  

En el año 1992 se realizó la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en 

la ciudad de Río de Janeiro. En esta reunión se elaboró un programa global llamado Agenda 

21, un plan de acciones para ser adoptado y utilizado universalmente por todas las naciones. 
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2.2.1. Conciencia Ciudadana 

En las ciudades, uno de los principales emisores de CO2 y otros agentes que contaminan el 

medio ambiente son los automóviles. Según estudios obtenidos del proyecto “Fortalecimiento 

de la conciencia ciudadana para la formulación de políticas de control de la contaminación 

atmosférica en tres ciudades de América Latina”, en San Pablo, entre 1990 y 1996, la 

población aumentó en un 3.4%, mientras que los automóviles en un 36.5%, dejando en 

evidencia que el uso de vehículos motorizados, en gran parte es de uso privado, es uno de 

los principales emisores de CO2,  contaminando el oxígeno del planeta. Como resultado de 

un transporte público deficiente las personas utilizan sus vehículos diariamente, produciendo 

grandes congestiones en las vías de circulación, razón que genera altos grados de 

contaminación. 

Es necesario entender que la calidad del aire es uno de los elementos fundamentales para el 

control ciudadano. Es por ello que ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, San 

Pablo, Rio de Janeiro y México DF disponen de sistemas para el monitoreo de la calidad del 

mismo. 

Como este es un problema que requiere involucrar todos los sectores de la sociedad, tanto el 

transporte, como la industria o el sector de la salud, es necesario entender que todas las 

grandes urbes están compuestas por áreas conurbanas que forman parte de distintos 

partidos o barrios, generando complicaciones en la coordinación y toma de decisiones para 

el control y cuidado del medio ambiente. Bárcene (1999) considera que la clave para la 

descontaminación del aire es la conciencia ciudadana, implicando un compromiso del estado 

y los ciudadanos ya que estos dos son actores principales en el tema (Simioni, 2003). 

Históricamente, cuando se analizaba el problema del medio ambiente, no se reconocía como 

un tema social, esto queda en evidencia cuando se toman a sociólogos como Weber o Marx, 

que al momento de analizar temas sociales, marginaban los factores ambientales, 
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fundamentando que la relación con la sociedad y los seres humanos no producía cambios en 

el medio ambiente. 

Uno de los primeros sociólogos que incorporó los factores ambientales dentro del proceso de 

cambio social fue Giddens al postular  la teoría de la estructuración. En ella propuso analizar 

la Sociología desde otro enfoque unificando las teorías del estructuralismo y subjetivismo. 

Spaargaren sostiene que esta teoría ha ayudado al análisis de las conductas y las políticas 

medioambientales (como se cita en Simioni, 2003). 

Producto de que cada vez se tiene más en cuenta y se presta mayor atención a los 

problemas ambientales surgió el concepto de la coevolución y modernización económica.  

Norgaard sostiene que: 

La correlación del desarrollo sostenible no depende sólo de la aplicación de nuevas 
tecnologías en el medio ambiente, sino un camino en la “percepción”, dado que la 
elección y el uso de tecnologías están insertos en la estructura social que es un producto 
de la tecnología moderna. (Norgaard, 1994). 

 

2.3. Sustentabilidad 

El concepto de sustentabilidad surgió con el objetivo de proporcionar una respuesta a un 

planeta que comenzaba a dar algunas señales de deterioro, sumado a un creciente aumento 

de la conciencia de la población. La Comisión Brundtland define a la sostenibilidad como: “El 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (1987, p 

55).  

La sostenibilidad se articula sobre tres vectores que definen y desarrollan la estrategia 

sostenible, los cuales son la economía, la sociedad y la ecología. Actualmente el sistema 

capitalista se apoya en la parte económica solamente. Para un equilibrio entre estas, se 

requiere la responsabilidad y compromiso de todas las partes involucradas. Cuando se hace 

referencia a los encargados de llevar adelante este concepto se refiere a todos los sectores 
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de la población ya que las acciones que realizan las personas, por más aisladas que 

parezcan siempre tienen un punto de contacto con otros seres y más aún, con la naturaleza. 

Como se analizó en el subcapítulo sobre medio ambiente, la ONU y otros entes se han 

involucrado en el tema, buscando concientizar y despertar a las personas que no entienden 

la gravedad de esta situación. El aumento del CO2 y de los gases de tipo invernadero, la 

falta de habilidad para comprender el crecimiento exponencial o el consumo energético son 

algunos de los problemas con los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI, pero hay 

maneras de medir y disminuir los mismos, ya sea por métodos como la huella de carbón, la 

evaluación de impacto ambiental o el análisis de ciclo de vida de un producto (ACV).  

Absolutamente todas estas problemáticas están unidas, una lleva a la otra, o la 

complementa. Un ejemplo es el aumento de CO2, que ha comenzado a producir un 

derretimiento de los casquetes polares del planeta, como consecuencia el Cinturón 

Transportador Oceánico, encargado de hacer circular las aguas más profundas y frías y las 

más cálidas y superficiales podría ya no distribuirlas correctamente produciendo un gran 

impacto en todo el océano. En el reino animal, como resultado distintas especies de peces 

podrían morir y otras tener que evolucionar para adaptarse al medio dominando las que no 

podrán mejorar sus características. En cuanto al medio ambiente, el aumento de las 

temperaturas oceánicas es un factor muy alarmante en lo que respecta a los fenómenos 

climáticos. Por ejemplo, cuando se forma un huracán las temperaturas toman un rol 

protagónico, ya que cuanto más cálida es el agua, se puede producir un aumento del poder 

del huracán al impactar con la costa siendo mayor su destrucción. Otra consecuencia podría 

ser el aumento del nivel del océano, produciendo que ciertas ciudades queden bajo agua.   

 

2.3.1. El Crecimiento Exponencial 

La función exponencial  es un acrecentamiento que aumenta por multiplicación  y es utilizado 
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para mostrar el tamaño de algo que está en un continuo crecimiento en un cierto tiempo. Por 

ejemplo, si una ciudad tiene cincuenta habitantes y le toma en duplicar su población dos 

años, tendrá cien habitantes, pero dentro de dos años más tendrá doscientos y dos años 

después cuatrocientos habitantes, siendo el tiempo el valor exponencial. 

Tal vez la importancia de tener presente este tipo de crecimiento no se logra entender con 

una fórmula o una definición, pero cuando se lo lleva a la práctica se puede comprender 

mejor. El crecimiento de la población del planeta es de manera exponencial, pero no así el 

de los alimentos que se producen, entendiendo que a medida que pasa el tiempo no hay un 

aumento exponencial de estos. En otras palabras la cantidad de recursos con los que cuenta 

el ser humano es limitada, muy distinta al crecimiento de la población, que a medida que 

pasa el tiempo va en aumento. Thomas Robert Malthus, economista del siglo XVIII realizó un 

ensayo sobre el principio de la población. En este decía que la población crecía a un nivel 

mayor que los recursos, llevando a la población a una progresiva pobreza. Aunque la teoría 

de Malthus no fue correcta, ya que decía que para la mitad del siglo XIX habría escasez de 

alimentos y hambruna no fue del todo errónea, ya que tuvo gran influencia política. 

 

2.3.2. Medición del Impacto ambiental 

Como ya se ha explicado, cada acción tiene un impacto y en lo que respecta a la 

contaminación, sucede que la mala utilización de los recursos produjo grandes cantidades de 

Dióxido de Carbono, responsable principal de retener dentro de la atmosfera una mayor 

cantidad de radiación infrarroja de la que debería. Básicamente y producto de este 

fenómeno, los rayos del sol que llegan al planeta, traspasan la atmósfera y son absorbidos 

por la Tierra. Una parte de estos rayos, vuelve a atravesarla y se pierden en el espacio, pero 

otra no logra salir. El número que queda alojado entre la Capa de Ozono y El Planeta es 

cada vez mayor, generando un aumento de la temperatura del mismo.  
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La huella de Carbono es una de las herramientas más utilizada para cuantificar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Según Pandey representa la cantidad de gases 

efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o 

consumo de bienes y servicios (Como se cita en Espíndola et al., 2012). 

La Evaluación del Impacto Ambiental, método que busca identificar, extinguir y prevenir las 

acciones de los seres humanos sobre la naturaleza, se encuentra vigente en la gran mayoría 

de las legislaciones de los países. En la actualidad se busca la aplicación de este método 

con el objetivo de incluir la variable ambiental dentro del proceso de planificación y 

producción de bienes y servicios anticipando los impactos ambientales a futuro.  

Como resultado de la información obtenida en el capítulo dos se busca reflexionar sobre las 

acciones que impactan en el medio en que viven las personas. La historia es una de las 

herramientas que tiene la sociedad para poder entender porque suceden las cosas, es por 

ello que se la debe utilizar como ayuda para que los problemas que afectan al medio 

ambiente dejen de crecer para comenzar a ser solucionados. Una de las acciones en las que 

se debe focalizar es en la manera de consumir que tiene la sociedad actual, entendiendo que 

los recursos son finitos, por ende limitados y que se debe recurrir a la aplicación de métodos 

sustentables para una solución concreta al cambio climático.   
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Capítulo 3. La importancia de los alimentos en la actualidad 

Continuando el pensamiento de que hay una estrecha relación entre todas las acciones que 

realiza el ser humano y el medio que lo rodea, en lo que respecta a los alimentos y la 

manera de alimentarse de las personas en los últimos veinte años existe una gran variedad 

de opiniones. Una de ellas que respalda los lineamientos de este proyecto es la del Doctor 

Braguinsky, quien sostiene: 

Aunque es cierto que toda sociedad para subsistir y reproducirse, desde la menos 
desarrollada hasta la más compleja, requiere de la apropiación de los recursos naturales que 
posibiliten su existencia, es necesario reflexionar que la disminución de la calidad del medio 
en el que vive tiene estrecha relación con el modo de vida. (Braguinsky, 2001, p.7) 
 

Los alimentos son fundamentales para que el ser humano pueda vivir ya que los mismos son 

los encargados de proveer los nutrientes que el organismo asimila. Si una persona no se 

alimenta no tendrá energía para poder realizar ningún tipo de acción, por ello el rol que 

cumplen dentro de la vida de los seres humanos es imprescindible.  

Actualmente se habla de los alimentos orgánicos y transgénicos, ha habido grandes avances 

en el tema, pero de la misma manera hay una gran desinformación sobre el mismo. Por eso 

se debe buscar la manera de dar una respuesta a las personas que desean tener una idea 

más clara de cuál es la realidad sobre este asunto. Sean transgénicos u orgánicos, ambos 

son comercializados y consumidos, pero esto no esclarece que es mejor o peor para la salud 

de quienes los consumen. Cada acción realizada por el ser humano se ve reflejada en todos 

los ámbitos dando lugar a la Teoría del Caos, o el Efecto Mariposa, que dice que cada 

acción realizada es parte de un todo y que cualquier discrepancia entre dos partes puede dar 

como resultado una pequeña perturbación que amplificada puede desencadenar en un 

efecto  más grande a corto o largo plazo. Como consecuencia de las acciones realizadas por 

el hombre surge la necesidad de saber cuáles son los efectos de los alimentos alterados 

genéticamente para las personas y el medio ambiente y que rol cumplen los productos 
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orgánicos. 

A lo largo del capítulo tres se indagará sobre los alimentos orgánicos y transgénicos, la 

historia biotecnológica, la situación actual sobre los productos alterados genéticamente, 

porqué muchas personas sostienen que la respuesta para un futuro son los alimentos 

orgánicos y entender cómo se alimenta la sociedad actual. Mediante las respuestas a  estos 

interrogantes se buscará poder comprender cuáles son los mejores métodos para utilizar en 

el cultivo de vegetales en huertas con espacios reducidos.  

 

3.1. Alimentos Orgánicos 

Ser una persona sana significa tener ganas de hacer cosas, estar de buen ánimo, hacer 

deportes, no tener dolores ni molestias corporales y todo esto se logra mediante una correcta 

alimentación. Para que una persona esté bien alimentada no se necesita que coma en 

exceso, sino que se requiere un consumo variado de distintos alimentos en cantidades 

razonables, buscando un equilibrio entre los diferentes elementos con niveles nutricionales 

altos. Las huertas con vegetales orgánicos proveen a las personas una gran variedad de 

alimentos que poseen vitaminas, minerales, azúcares, fibras y agua, lo que significa una 

correcta alimentación, aunque muchas personas no saben qué son estos nutrientes. Cuando 

se habla de que un producto alimenticio da una cierta cantidad de vitaminas y minerales se 

hace referencia a que estas son sustancias con la función de regularizar el organismo 

humano. Ya que el mismo no tiene la capacidad de autogenerarlas, deben ser incorporadas 

por medio de la alimentación ayudando al organismo a mejorar la digestión, respiración, la 

fabricación de tejidos o la circulación. Vitaminas hay muchas, pero las principales para el ser 

humano son dos. Las de tipo A, que se obtienen de verduras y frutas de color naranja, rojo y 

amarillo como las zanahorias, zapallos y duraznos. También las verduras de color verde 

intenso como el brócoli y el perejil también la contienen. Todas estas son ricas en Beta 
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Caroteno, compuesto químico que al ser ingerido por el organismo es transformado en 

Vitamina A, necesaria para el desarrollo y crecimiento del organismo, además de conservar 

la salud de la piel, de los intestinos y bronquios. Son fundamentales para mantener cuidada 

la primera defensa que tiene el cuerpo de una persona frente a una infección.  El otro tipo 

importante de vitaminas son las C, que se ocupan de ayudar en la cicatrización de heridas, 

cuidar el cuerpo de infecciones y mantener la salud de las encías, además de propiciar la 

absorción de hierro. Se encuentran en frutas cítricas y verduras de hoja de color verde 

intenso. Otros nutrientes son los azúcares, encargados de proporcionar la energía que el 

cuerpo humano necesita, ya sea para los músculos o el cerebro. El último, por ejemplo, es 

responsable del 20% del consumo energético y utiliza la glucosa, que es el componente 

principal del azúcar como único sustrato. Según estudios, diariamente el cerebro consume 

140 gr. de glucosa. (Bou, 2011) dejando claro que para que una dieta sea equilibrada, se 

requiere la cantidad justa de este nutriente. Las fibras, por su parte, son necesarias para 

regular el tránsito intestinal, previniendo hemorroides, además de ayudar al control de la 

diabetes o mantener la microflora del colon impidiendo enfermedades cancerígenas. Las hay 

de dos tipos, solubles o insolubles. Las primeras actúan atrayendo al agua y formando una 

película que funciona como gel en la digestión. Los alimentos que contienen fibras son las 

nueces, semillas, salvado de avena, cebada y frutas como la naranja, manzana o mango. 

También se pueden encontrar en verduras como la zanahoria, pepino o puerro. En cuanto al 

segundo tipo de estas, tienen la función de reducir el colesterol, además de dar una mayor 

consistencia a las heces y ayudar a que los alimentos sean digeridos más rápidamente. El 

salvado de trigo, los granos integrales y las frutas secas son las principales fuentes de fibra 

insoluble. El agua, es el cuarto componente que aportan los vegetales de una huerta. El 60% 

del cuerpo humano está formado por este líquido y continuamente es necesario reponer de 

más al organismo, por esa razón es indispensable para la vida. Otro de los principales 
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actores involucrados en el aporte de energía son los micronutrientes, compuestos por hidrato 

de carbono, proteínas y grasas. Estos son los que determinan cuanto valor calórico le dan al 

cuerpo humano. 

Según la Independent Science Report, los productos de origen orgánico producidos con 

métodos naturales tienen mayores concentraciones de vitamina C, minerales y fitonutrientes 

que la comida convencional (Kaczewer, 2011, p. 2). Es de esta manera que las verduras 

obtenidas sin productos químicos o pesticidas crecen de manera natural, lo cual permite que 

los resultados generados den vegetales con hasta 40% más de antioxidantes. Otro aspecto a 

tener en cuenta en lo que respecta a los alimentos realizados con productos químicos es que 

contienen una mayor cantidad de agua debido a que están formados con hasta un 20% más 

de materia seca. Esto quiere decir que cuando las personas compran estos productos en 

realidad están pagando un porcentaje extra de agua pero en contraposición tienen hasta un 

83% menos de nutrientes que los de origen orgánico (Kaczewer, 2011, p. 2). 

 

3.1.1. Consumo de productos orgánicos 

El mercado argentino de productos orgánicos ha crecido en los últimos años, como resultado 

de que las personas han comenzado a tener una mayor conciencia sobre los alimentos que 

consumen, sumado a una tendencia a nivel mundial sobre el tema.  

La República Argentina es uno de los países a la cabeza en la producción de agroalimentos 

y certificación de los mismos. A lo largo de los últimos años se ha visto en mayor medida que 

las personas eligen alimentos orgánicos. Esto no es un hecho aislado, sino que sucede 

como resultado de una mayor conciencia sobre la manera de alimentarse. Indudablemente, 

Argentina cuenta en su territorio con bastas extensiones aptas para el cultivo, por esa razón, 

a lo largo de los años la región se ha ido posicionando como una de las mejores en materia 

alimentos vegetales orgánicos. Para que los mismos sean reconocidos como tales existen 
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entes encargados de asegurar su autenticidad. La Organización Internacional Agropecuaria 

(O.A.I) es la institución a nivel nacional que se ocupa de este tema, brindando servicio de 

certificación de productos vegetales orgánicos tanto a nivel nacional como internacional. 

Mediante la aplicación de su logo en el empaque del producto, la O.A.I indica que el mismo 

es orgánico. Por otro lado, en consecuencia de la falta de políticas que alienten esta 

industria, sumado a que los mismos tienen un mayor precio con respecto a los de tipo 

transgénico se ha visto una baja en el consumo en los últimos años. Los profesionales 

entienden que con la correcta administración de este se podría llegar a ver mejoras en el 

tema. Antle sostiene que:  

Una correcta alineación entre las transacciones, la gobernanza, la estrategia de negocios, 
el ambiente institucional y las acciones de los individuos puede lograr que los costos de 
transacción disminuyan. Esta es la clave del éxito de los productos orgánicos como 
agronegocio, tanto en Argentina como en el resto del mundo. (Antle, 1999). 

Según estudios realizados por el SENASA, en 2013 la superficie utilizada para el cultivo 

orgánico fue de 3,3 millones de hectáreas, un diez por ciento menos respecto a la del año 

anterior. (SESANA, 2014). El tamaño del mercado nacional es reducido y como muestran los 

indicadores tiende a ser cada vez menor. Durante el 2011 tan solo 3.472 toneladas fueron 

consumo del mercado doméstico. Dos años después se registró que solo el uno por ciento 

de la producción fue de consumo interno. Las razones son varias, pero las principales 

radican en el mayor precio de estos con respecto a sus competidores.  

Aunque el consumo interno ha caído un poco en los últimos años, la oferta comenzó a 

crecer, producto de los nuevos canales de venta que han aparecido. En la actualidad los 

mismos se pueden obtener en cadenas de supermercados, dietéticas, ferias o mercados, 

incluso hay servicios de venta online. También ha aumentado la oferta gastronómica, 

pudiendo encontrar restaurants, foodtracks vegetarianos o veganos que los ofrecen. Esto 

quiere decir que el mercado de orgánicos está en crecimiento, y a medida se comiencen a 

implementar mejoras de parte del gobierno se comenzarán a ver cambios en el área.   
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3.2. Alimentos Transgénicos 

La mayoría de las personas no tiene claro que son los alimentos transgénicos como 

resultado cuando se habla de que la alimentación a base de productos de esta índole daña 

la salud y perjudican el medio ambiente. Es por eso que surge la necesidad de responder 

como se obtienen, que son, para qué son utilizados y si producen daños en el medio 

ambiente y las personas. Los alimentos alterados genéticamente son resultado de los 

avances en biotecnología. Alejandrina Chamas define los conocimientos y avances 

biológicos aplicados a procesos tecnológicos como: “Conjunto de técnicas aplicadas a los 

organismos vivos, o a parte de ellos, destinados a la producción alimentaria y no alimentaria” 

(Chamas, 1998). Los alimentos transgénicos, son aquellos organismos que mediante 

ingeniería genética fueron modificados, pudiendo contener aditivos derivados de otras 

especies. Los organismos alterados genéticamente tienen el propósito de resolver falencias, 

como por ejemplo, hacer un espécimen más resistente a plagas, soportar temperaturas muy 

bajas o contener una mayor calidad nutricional. Los conocimientos y avances biológicos son 

un tema que data de la época de los primeros cazadores, que una vez asentados 

aseguraron su futuro mediante el cultivo de vegetales y a la cría de animales. Fue en este 

punto donde se vieron las primeras acciones. El hombre que poblaba la tierra tuvo la 

necesidad de comenzar a hacer cruces entre las especies silvestres de gallinas que existían 

ambicionando animales con mejores características. El gallo bankiva, ancestro de la gallos y 

gallinas, perteneció a una de las cuatro especies silvestres de estos animales. Actualmente 

el número difiere del inicial llegando a unas cuarenta especies. Estas fueron las acciones 

iniciales en lo que respecta a la biotecnología, pero las mismas no eran exactas, y se 

caracterizaban por ser consecuencia de sucesivos intentos, hasta llegar al resultado 

esperado. Si bien se entiende que es positivo el aumento de la cantidad de especies iniciales 
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de gallos, a medida que pasaron los años la genética real de esta especie se empezó a 

tiznar, dando como resultado, que desaparezcan los rasgos biológicos naturales, hecho que 

atenta con la posible extinción de este género animal. Correa sostiene que: “Es una pena 

que entre las actuales colecciones de faisanes de los zoológicos y parques de aves y entre 

los particulares se encuentren cada vez menos gallinas silvestres” (Correa, 1997). 

Los distintos estudios que realizó Louis Pasteur en el siglo XIX permitieron entender de 

manera controlada las acciones necesarias para aplicar en los fenómenos biotecnológicos. 

Logró resolver el cólera de las gallinas mediante una vacuna o la pasteurización del vino al 

demostrar que los hongos de esta bebida era la causa de la fermentación acética y 

responsables de arruinar la formación y conservación de la bebida.  

En 1865, Gregor Mendel presentó sus leyes de la herencia. Como resultado del trabajo que 

realizó con miles de plantas de distintas variables de guisantes, analizó la semilla y la planta, 

hasta identificar siete características fundamentales para comprender la herencia, algunos 

de los rasgos son la morfología de la semilla, el color de los cotiledones, el largo del tallo o el 

color de las flores. Mendel descubrió que hay datos genéticos dentro de los organismos que 

son los responsables de los rasgos exteriores como el largo del tallo o la forma de la semilla. 

Lo innovador de la investigación realizada por este monje austríaco fue el descubrimiento del 

gen Dominante y Recesivo. El primero tiene la característica de expresarse siempre, pero el 

segundo tipo de gen siempre que haya un rasgo dominante quedará oculto o habrá menor 

probabilidad de que se exprese. Como resultado de sus investigaciones, Mendel establece 

tres principios: en la ley de la uniformidad establece que si se cruzan dos razas, los 

descendientes de la primera camada serán todos iguales entre sí y tendrán los mismos 

rasgos de unos de los progenitores, la ley de la segregación que establece que los rasgos 

recesivos quedan ocultos en la primera generación pero en la siguiente aparecerán en 

proporción de uno en tres en relación a las características dominantes y la ley de la 
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independencia de caracteres que dice que al cruzar dos individuos con dos características 

diferentes, los genes son heredados independientemente entre todos combinándose de 

todas las maneras posibles (Valega, 2014). 

En lo que respecta al cultivo de vegetales, uno de los componentes fundamentales en las 

proteínas es el nitrógeno. Su función es darle a la tierra los elementos necesarios para que 

se puedan desarrollar los microorganismos elementales para el crecimiento de cultivos, esto 

lleva el nombre de Ciclo del Nitrógeno. En la actualidad, el problema radica en que, a medida 

que se realizan los cultivos, parte de este componente, queda en el vegetal y no regresa al 

suelo. En lo que respecta a muchos tipos de cultivos, se requiere del uso de Inoculantes para 

mejorarlo. Mediante la formación de nódulos en las raíces, la planta puede nutrirse del 

nitrógeno de la atmósfera. Con biogenéticas se pueden alterar los cultivos de vegetales. Los 

Inoculantes, son grupos de bacterias que aplicados correctamente a las semillas, 

previamente a ser sembradas, mejoran el desarrollo del cultivo. La utilización de abonos 

químicos con porcentajes de nitrato o amonio reponen de nitrógeno al suelo. Es en este 

punto desde donde muchas veces se analizan los beneficios de las modificaciones del 

medio, dejando de lado lo que se produce a largo plazo. Alteraciones en las características 

del suelo, modificación del metabolismo de la población macrobiótica presente en el 

ecosistema o la contaminación de las napas son algunos de los desencadenantes del uso de 

los mismos, por eso algunos sectores de la población están en contra de su uso. En la 

Argentina los cultivos transgénicos forman parte de los campos desde hace veinte años.  En 

1996 fue aprobada la ley del cultivo de vegetales modificados genéticamente y en la 

actualidad, según estudios realizados por el Consejo Argentino para la Información y el 

Desarrollo de la Biotecnología, Argentina es el tercer país a nivel mundial en el desarrollo de 

esta materia y actualmente, cultiva alrededor de 24.5 millones de hectáreas de soja, maíz y 

algodón transgénicos capaces de tolerar distintos herbicidas e insectos. (Trigo, 2016). 
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En el programa de reproducción tradicional, solamente se puede cruzar dos organismos de 

la misma especie, muy diferente a la Ingeniería genética que permite transferir material 

genético de organismos completamente diferentes que no tienen relación. Por esta razón los 

especímenes modificados tienen propiedades que serían imposibles de obtener en la 

reproducción natural. Entonces, los alimentos transgénicos son aquellos formados por su 

material genético y el de una especie no emparedada con la suya. El crecimiento de la 

población ha llevado a que se necesite una mayor cantidad de alimentos en menor tiempo. 

Como consecuencia se ha visto una mejora en el rendimiento de la producción, para así 

obtener mejores resultados y menores pérdidas buscando combatir las plagas de insectos 

que afectan los cultivos. Es así que se comenzaron a utilizar nuevas técnicas mediante la 

utilización de plaguicidas. En la actualidad hay una cantidad de opiniones muy distintas 

sobre el tema y se han comenzado a realizar estudios para saber cuáles son los efectos que 

causan los herbicidas a base de glifosato. 

 

3.3. Alimentación de la sociedad actual  

En lo que respecta a una buena alimentación, la dieta es fundamental para que sea sana y 

balanceada. Dependiendo la edad que tenga necesitará ciertos nutrientes. Por ejemplo, en la 

etapa temprana de crecimiento de un bebé lo que necesita es leche materna que le 

proporciona los nutrientes necesarios en la proporción y temperatura adecuados. Según 

Inatal.org  

La leche materna ofrece la combinación ideal de nutrientes para el bebé, incluyendo las 
vitaminas, proteínas y grasas que necesita. Además, su composición cambia conforme 
crece el bebé, de modo que satisface las necesidades en sus diferentes etapas de 
desarrollo. (Inatal, 2012). 

 

Para que un niño crezca sano necesita una buena alimentación, ya que si no se logran cubrir 

los nutrientes necesarios podría llegar a ser propenso a enfermarse seguidamente o hasta 
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tener dificultades para concentrarse. En la adolescencia suceden cosas similares, ya que 

una mala alimentación puede resultar en que no crezca corporalmente, sin desarrollarse 

debidamente. 

Distintas fuentes de información nutricional han demostrado como es la alimentación de las 

personas en la actualidad. Un dato que alarma es el consumo en exceso de grasas en gran 

medida saturadas, pero en contraposición hay una falta de alimentos con fibra. Las personas 

eligen los alimentos con bajo valor nutricional, pero mayor nivel calórico. En 1980 se 

realizaron estudios para saber cuánta población del planeta padecía obesidad, arrojando que 

el 4.8% de los hombres y el 7.9% de las mujeres tenían exceso de peso (Curley, 2011). En 

2008 se volvió a estudiar a los habitantes y se concluyó que esta enfermedad había tenido 

un crecimiento exponencial, siendo así que el número se multiplicó por dos. Como resultado, 

cuando las personas alcanzan niveles de sobrepeso y obesidad hay un gran riesgo de poder 

tener enfermedades coronarias, presión arterial alta, diabetes o incluso apneas del sueño y 

problemas respiratorios, aumentando el riesgo de muerte. 

Como consecuencia del aumento de los problemas a nivel nutricional de la población del 

planeta, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.O.A) 

y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) convocaron en 1992, en la ciudad de Roma a 

que se realizara la primer Conferencia Internacional sobre Nutrición (C.I.N). El resultado fue 

que los gobiernos de los distintos países se comprometieron a hacer lo posible para mitigar 

las muertas relacionadas con la mala alimentación (Ministerios de Salud, 2016). En 1996 

F.O.A y O.M.S presentaron públicamente las bases que servirían para el desarrollo de las 

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (G.A.B.A). Estas dan consejos sobre alimentación, 

modelos alimentarios con información nutricional buscando informar a la población para que 

tenga mejores hábitos alimenticios.   

La década de los setenta condicionó la manera de alimentarse de las personas. Como 
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resultado del crecimiento de los mercados internacionales, sumado al comercio de productos 

importados y la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, produjo que la dieta alimentaria 

cambiara, favoreciendo la tendencia del consumo de alimentos envasados fuera de los 

hogares, caracterizados por tener bajo porcentaje nutricional y alto valor energético, además 

se comenzó a ingerir un alto grado de bebidas endulzadas con azúcar. En 2014 se llevó a 

cabo la Conferencia Internacional sobre Nutrición II, nuevamente en Roma. En ella se 

elaboró un informe sobre los problemas de alimentación nutricional por exceso y carencia en 

el planeta. El documento arrojó que la desnutrición afecta el 14,3% de la población Mundial. 

Si bien el número de personas que no tiene lo necesario para comer, disminuyó  en 157 

millones desde 1990, la cifra que afecta a la población llega a 842 millones. (Ministerios de 

Salud, p. 50). 

Si bien los avances tecnológicos han sido una gran herramienta para los seres humanos, los 

hábitos han cambiado año tras año. El automóvil o la recreación por medio de computadoras 

y videojuegos, llevaron a las personas a tener vidas sedentarias. Como consecuencia, la 

sociedad actual se enfrenta a lo que se llama doble carga de malnutrición. Esto quiere decir 

que el asunto está compuesto por una multiplicidad de problemáticas, como la carencia de 

micronutrientes, desnutrición e hipernutrición. Como resultado, esta afección impacta de 

lleno en las tasas de enfermedades, afectando tanto la educación como el sector productivo. 

El resultado afecta tanto a nivel individual como a comunidades y naciones. Según un 

estudio, el Producto Interno Bruto (PIB) en cada país se reduce cada año como resultado de 

la pérdida de productividad causada por esta doble carga (Programa Mundial de Alimentos, 

2017).  

Argentina está atravesada por múltiples deficiencias nutricionales. Los sectores pobres se 

ven aún más afectados por el tema. Es así que un tercio de los niños y la mitad de los 

adultos tiene sobrepeso. Como las problemáticas son varias, se debe buscar una solución 
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que englobe el tema y de una respuesta a las partes involucradas.  

Para lograr esto se requiere incentivar a las personas a cambiar sus hábitos alimenticios en 

busca de otros más sanos. La utilización de una dieta es una manera de asegurar los 

nutrientes que se requieren en cada etapa de la vida. La manera de llegar a la población es 

por medio de políticas que alienten las personas a tomar conciencia  y si bien la raza 

humana tiene la cualidad de poder razonar, usualmente tiende a ignorar las alertas que se le 

presentan, pero como este es un problema que mientras  antes sea resuelto, mejor serán los 

resultados.  

El fomento del cultivo de vegetales producidos en huertas es una de las posibles soluciones 

al tema. Fomentar la creación de alimentos en los hogares puede dar una ayuda a nivel 

mundial. Esto quiere decir que involucrar a las personas permitirá que haya una estrecha 

relación entre las partes involucradas. Con un gobierno que brinde una dieta alimenticia, la 

población podrá saber que debe cultivar para una régimen balanceada, así mismo, ayudará 

al aumento de la conciencia ciudadana sobre lo necesario que es cuidar el medio ambiente. 

Si bien la comunicación en la actualidad no debería ser un problema ya que los canales para 

compartir la información han progresado, las personas tienden a recibir solo una parte de 

ella. Es por eso que como resultado de este pequeño análisis, el capítulo busca dar una 

opinión sobre los alimentos a nivel social. Por esta razón en el siguiente capítulo se 

analizarán los tipos de cultivos que son pertinentes para la creación de una huerta pensada 

para espacios habitacionales reducidos, haciendo hincapié en los balcones además de la 

elección de los vegetales mejores calificados. 
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4. Huertas y la aplicación del diseño industrial 

A lo largo del capítulo tres se analizaron los alimentos tanto transgénicos como orgánicos y 

como es la alimentación de la sociedad argentina. En el orden de las ideas anteriores se 

pudo comprender que los distintos vegetales que se encuentran en cualquier verdulería y 

que son consumidos por la mayoría de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires 

tienen una procedencia que un número reducido de ellas conoce y se preocupa por saber. 

Esto quiere decir que parte de los habitantes no advierte qué aditivos, plaguicidas, 

alteraciones genéticas o métodos se emplean para el cultivo de estos alimentos. Por tal 

motivo, para poder responder los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto es 

necesario conocer los tipos de huertas que existen y sus orígenes, los cuales datan del 

periodo Neolítico. En aquella época había solo dos tipos, una llamada de Secano, 

caracterizada por no contar con riegos y depender de las lluvias para su funcionamiento y la 

otra de Regadío, llamada de esa manera ya que tenía como rasgo principal la utilización de 

diques y otras estructuras en la parte baja de los ríos, buscando facilitar la llegada de estas a 

los campos de cultivo. Esta labranza sin agua tenía dos tipos de siembra. En la primera se 

hacía un agujero en la tierra, donde se colocaban las semillas, debido a que en ese período 

no se hacían esquejes, práctica posterior de clonación de plantas muy usado, que se basa 

en separar una rama de una planta e insertarla en la tierra. Continuando con la siembra, la 

segunda, consistía en el arado de la tierra mediante ayuda de un animal que aportaba la 

fuerza necesaria. Este método permitía que la tierra sea más rica en nutrientes, además de 

auspiciar y aumentar las bacterias aeróbicas fundamentales en el cultivo. Si bien a lo largo 

del tiempo fueron cambiando e incluso aparecieron nuevos métodos, no distan mucho de los 

empleados en la actualidad. En lo que respecta a huertas, hay una gran cantidad de puntos 

que debe tener en cuenta la persona que decide incursionar en el tema, por consiguiente se 

introducirá al lector en los principios básicos de la materia para así profundizar en los 
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aspectos más importantes e intrínsecos a lo largo del capítulo.  

Para comenzar una huerta se necesita tener en cuenta que hay aspectos invariables que se 

requieren en su realización. Es habitual que la morfología de la huerta esté caracterizada por 

ser una gran extensión plana, pero no es un aspecto limitante, ya que la principal 

característica de la misma debe ser proveer de un espacio apto para que distintas verduras y 

frutas crezcan sanamente, dejando en evidencia que no es excluyente contar con 

dimensiones reducidas. Continuando con los rasgos que hacen a una huerta, se debe 

comenzar hablando de la importancia de un suelo que contenga los distintos componentes 

que estimulan y propician el crecimiento de plantas. El mismo no está compuesto solamente 

de tierra, sino que ésta forma parte de una variedad de componentes que permiten una 

buena aireación del sustrato, para que las raíces se extiendan sin dificultad, además de 

contener nutrientes esenciales que estimulan el correcto crecimiento y desarrollo. La maceta 

o el recipiente donde estará contenida la hortaliza también es importante si se busca un buen 

resultado. Existen otros métodos como la hidroponía por ejemplo, que es un sistema de 

cultivo caracterizado por tener agua en vez de tierra que contenga las raíces. Este es muy 

utilizado en países que tienen limitaciones geográficas ya que da grandes resultados en 

estos casos. Se debe destacar que las carencias, deficiencias y todo lo que respecta a los 

cuidados va a cambiar en cada método. Dicho de otra manera, si se utiliza la hidroponía para 

cultivar y la planta tiene alguna falencia, la persona deberá utilizar soluciones que contengan 

los componentes faltantes. En una huerta en tierra se puede hacer un abono con los 

nutrientes necesarios o modificar los elementos que forman la tierra para así corregir las 

deficiencias.  

Los materiales y la morfología son fundamentales para la realización de una huerta. Estos 

puntos que están en estrecha relación con el usuario son determinantes para lograr un 

correcto funcionamiento del espacio, pero como él encargado de hacer este espacio suele 
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ser la propia persona que cultiva, normalmente no cuenta con estos conocimientos, por tal 

motivo, su disposición y forma son hechas en base a criterios impuestos arbitrariamente. 

Desde la vertiente del diseño de productos, la planificación y creación de un espacio de 

cultivo puede ser llevado a cabo contemplando no únicamente resultados favorables en lo 

que respecta a los vegetales plantados, sino también teniendo en cuenta los aspectos 

morfológicos o funcionales que hacen que la huerta sea cómoda para el usuario. Esto es 

importante en lo que respecta a cualquier espacio o producto que está en relación con las 

personas, ya que un mal diseño puede generar que el mismo sea dejado de utilizar.  

 

4.1. Cultivo en el hogar 

A lo largo de la historia el hombre se vió limitado por las condiciones que el medio le 

imponía, pero su ingenio e inventiva le permitieron resolver este problema de distintas 

maneras. En lo que respecta a la agricultura, como se explicó anteriormente, la especie 

humana tuvo un salto evolutivo al pasar de ser cazadora-recolectora a sociedades 

agricultoras. Este acontecimiento que se fue dando paulatinamente hasta que el hombre 

logró asentarse y dominar los distintos métodos para trabajar la tierra, los vegetales y los 

animales, le dió la posibilidad de modificar el medio para suplir sus necesidades, siendo la 

primera vez que la especie humana dejó de depender de la arbitrariedad del clima para 

comenzar a dominarla. El cultivo en espacios cerrados es el resultado de estos avances  y 

es uno de los tantos métodos que existen para realizar vegetales, siendo un sistema con una 

variedad de beneficios muy propicios para las personas que no tienen espacios con grandes 

dimensiones, o aquellas que no cuentan con un jardín. 

 Hay distintos métodos de cultivo en el hogar, ya sea por invernadero o utilizando luz 

eléctrica para suplir las características del sol o se puede realizar por otros métodos que no 

necesiten tierra para su desarrollo como la hidroponía o con sustrato. A lo largo del capítulo 
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se analizarán estos tres métodos nombrados haciendo foco en el más apto para espacios 

habitacionales con dimensiones reducidas y cómo el Diseño Industrial utilizado de la manera 

correcta, puede mejorar un espacio de cultivo y así crear una relación más estrecha entre el 

usuario y el producto. Lo último señalado es fundamental ya que mediante un correcto 

diseño se pueden lograr mejores resultados finales. 

 

4.1.1. Cultivo indoor  

El cultivo de este tipo está caracterizado por suplir todas las necesidades de las plantas 

mediante métodos artificiales y es una manera muy positiva cuando el usuario tiene un 

espacio reducido con una limitada cantidad de horas de luz solar. En la actualidad distintas 

compañías se han interesado en el tema, es así que la empresa Sueca Ikea dedicada a la 

fabricación de muebles y objetos para el hogar realizó un kit de cultivo de vegetales 

hidropónico para interior, siendo una de las primeras en dar solución a aquellas personas 

que desean involucrarse con la creación y manipulación de sus propios comestibles como 

resultado de la falta de alimentos orgánicos en el mercado.  

Como la palabra lo dice, indoor significa puertas adentro y es una manera utilizada para 

cultivar vegetales en los hogares. Para la realización de un jardín interior es necesario 

cumplir con cuatro limitantes, que son el agua, los nutrientes, la ventilación y la iluminación. 

Este tipo de método se puede realizar en macetas con tierra y todos los componentes 

necesarios para un cultivo normal o por medio de la hidroponía, ya que ambas funcionan 

tanto en interior como en exterior, pero para poder explicarlo de la mejor manera se lo 

analizará tomando el primer método nombrado, que se lleva a cabo en tierra. 

La utilización de esta técnica al igual que otras, trae consigo beneficios que lo hacen muy 

provechoso si se decide implementarlo. Mediante la recreación de las condiciones naturales, 

le da al usuario todas las herramientas necesarias para que los vegetales crezcan en un 
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ambiente sumamente apto, pero se debe tener en cuenta que como el encargado del 

cuidado de ellas es el cultivador, es fundamental su total compromiso ya que de no 

realizarse las acciones necesarias, las hortalizas pueden llegar a morir a diferencia de otros 

métodos que no requieren tanto compromiso.  

Cuando una planta crece en un jardín está expuesta a distintos factores naturales que son 

inamovibles para su correcto desarrollo. El agua al igual que los nutrientes son componentes 

fundamentales de este y otros tipos de cultivos y mediante una correcta aplicación la planta 

crecerá con las mejores características. Lo nutrientes pueden ser aportados por medio de un 

abono o compost. El tema referido a los fertilizantes que se pueden utilizar se desarrollará 

con mayor detenimiento en el subcapítulo 4.3. Por otro lado, la ventilación tiene la función de 

airear y hacer una corriente que enfríe el habitáculo para así lograr que el espacio tenga la 

temperatura necesaria para el desarrollo de las plantas. Este es un punto importante cuando 

la espacialidad es limitada, ya que algunos tipos de lámparas producen altas temperaturas, 

que sumado a un incorrecto riego puede llevar al deterioro o deceso del vegetal.  

El sol, como anteriormente se explicó, es lo primero que se debe tener en cuenta ya que es 

el responsable de la fotosíntesis que realizan todas las plantas. Este proceso químico, se 

produce mediante la llegada de luz, que es absorbida por las hojas, transformando la materia 

inorgánica en orgánica. La fotosíntesis se produce diariamente y es vital que para que 

suceda efectivamente, la planta absorba agua por sus raíces. Si bien la función metabólica 

necesita de una pequeña parte líquida para su correcta realización, la mayoría termina como 

excedente, la cual es expulsada en forma de vapor. Además se debe tener en cuenta que es 

necesario un buen drenaje en la maceta, de lo contrario las raíces estarían en continuo 

contacto con agua, desencadenando en una posible descomposición de las mismas o 

hechos de menor gravedad como que no se realice este proceso adecuadamente. 

Otro punto a tener en cuenta cuando se hace una huerta dentro de un departamento es la 
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época del año. Todas las plantas tienen un momento en el cual crecen y florecen hasta que 

llega la etapa de cosecha, pero se debe tener en cuenta que hay muchas verduras y frutas 

llamadas de estación, lo que significa que no se desarrollan a lo largo del año, sino en una 

parte de él. Esto sucede como resultado de la fluctuación en la temperatura de los rayos que 

ingresan al planeta en las distintas estaciones del año, siendo de esta manera que la 

potencia de la luz en verano es mucho mayor que en invierno como resultado de una menor 

distancia entre el globo terráqueo y el sol. Mediante este método de cultivo se puede lograr 

imitar la potencia y cantidad de horas de los rayos solares utilizando una lámpara apta para 

esto. Se debe destacar que Argentina cuenta con una gran variedad de tipos de luces. La 

iluminación también determina el tamaño que tendrá el espacio y el resultado que se 

busquen obtener. El horticultor Alberto Huergo sostiene que la cantidad de luz que produzca 

la lámpara será la determinante al momento de decidir el espacio de cultivo, la cantidad de 

plantas que se podrán cultivar y el resultado que se obtendrá. (Huergo, 2008, p. 57). Por esta 

razón, para que las plantas absorban la energía radiante producida por la luminaria y la 

transformen en energía química, se requiere cumplir tres factores, que son la calidad, 

intensidad y duración de la luz. La partícula que contiene la radiación electromagnética es el 

fotón y la unidad del sistema de medición de flujo lumínico utilizado en jardinería es el lumen, 

obtenido mediante la medición de la cantidad de luz visible que impacta en un ángulo 

determinado sobre una superficie. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el 

espectro luminoso, que es la gama de colores resultante de la descomposición de la luz a 

través de un cuerpo refractante. Las plantas a diferencia de los seres humanos absorben un 

rango cromático entre las luces azules y rojas principalmente. Este se mide en nanómetros 

(NM). Huergo entiende que la gama de azules oscila entre los 350 - 500 NM, fundamental 

para promover la producción de clorofila y para el crecimiento vegetativo y de 600 - 700 NM 

se extienden los rojos, que auspician la producción de cloroplastos y ayudan a la floración. 
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Las lámparas de colores verde amarillo, que ronda entre los 500 - 650 NM no son tomados 

por las plantas. (Huergo, 2008, p. 58). 

Los tipos de luminarias que producen el rango luminoso necesario para las plantas son 

variados pero principalmente se separan en cuatro grupos. Las primeras son las lámparas 

incandescentes, muy utilizadas en los hogares, pero poco efectivas para este uso ya que 

producen poca luz y mucho calor. Las fluorescentes son otro tipo de lámparas que se suelen 

emplear ya que generan el tipo de luz necesaria para las plantas. El tercer tipo de lámparas 

son las de sodio, que producen un espectro luminoso muy provechoso para su uso, pero de 

la misma manera, generan tanta energía que irradia altas temperaturas, obligando a que se 

necesite mucha refrigeración además de una mayor espacialidad. Este tipo de iluminación es 

más efectivo para ser utilizada en espacios con grandes dimensiones. El último tipo y más 

efectivo son las luces de LED. Esta tecnología permite que la lámpara genere la mejor luz a 

muy poca temperatura. Esto último no es un aspecto menor, ya que permite que se pueda 

diseñar un sistema de cultivo aprovechando al máximo la limitación del espacio.  

Una característica que es muy interesante del método en espacios cerrados es que como se 

utiliza una luminaria que funciona por medio de electricidad, se puede implementar un timer 

que encienda y apague la luz. Este tipo de tecnología hace de este un sistema muy funcional 

y cómodo para aquellas personas que cuenta con un tiempo limitado para dedicarle a las 

plantas, además de hacerlo muy confiable, ya que de esta manera se logrará automatizar los 

tiempos de luz. 

 

4.1.2. Invernadero 

Los invernaderos datan del año 1850 en la región de Holanda Meridional, más 

específicamente en Westland, cuando se comenzaron a utilizar para la horticultura, 

buscando resolver la problemática de no contar con el clima adecuado para el cultivo de 
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uvas. En la actualidad existen una gran variedad dependiendo del tipo de planta que se 

busque realizar. Por tal motivo se indagará el referido para el cultivo de hortalizas. 

La característica que tiene este tipo de método es la de recrear un espacio que permita que 

los vegetales puedan crecer y desarrollarse excluyendo los problemas climáticos que pueden 

llevar a que el cultivo se vea afectado por lluvias, granizo, vientos o heladas. Por tal motivo 

es un método muy apto para épocas invernales o climas poco auspiciosos para las plantas. 

En los países bajos se llaman de tipo Venlo y en Argentina simplemente se lo conoce como 

invernadero de hortalizas y básicamente se trata de un espacio cerrado en el cual se cultivan 

alimentos en una huerta. Los componentes que lo forman son principalmente la estructura y 

la cobertura. En la República Argentina se suele optar por dos materiales aptos, el metal y la 

madera. Dado que se suele buscar bajar los costos de fabricación, es habitual que se 

realicen en madera, ya que tiene un precio menor que el metal, además de la alta 

disponibilidad con la que cuenta el país. Mediante estudios realizados por Francescangeli y 

Mitidieri (2006) un invernadero realizado en madera necesita mantenimiento cada uno a dos 

años luego de su construcción y puede llegar a tener una vida útil de diez. Cuando se lo 

compara con uno realizado en una estructura de metal los números son mayores, ya que 

requiere menos cuidado, mantenimiento cada tres años y una vida útil de hasta veinticinco 

temporadas. Por tal motivo, de contar con la posibilidad de utilizar un material mineral, se 

lograría un producto con mayor rendimiento, debido a que la durabilidad es uno de los 

beneficios que trae consigo. Otro rasgo que lo hace favorable es la estructura más delgada, 

dejando mayor espacio para que penetre la luz a través de la cubierta transparente y así 

lograr mejores resultados.  

Como se explica anteriormente, el invernadero para hortalizas tiene rasgos que lo hacen 

indicado para este tipo de plantas. Si bien todos los modelos que existen tienen aberturas 

para que circule el aire, este tiene ventanas de tipo cenital, que como la palabra lo expresa, 
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se colocan en la parte superior. Su apertura debe ser siempre hacia arriba por dos factores: 

que cuando estén abiertas permitan la correcta circulación del aire y que cuando estén 

cerradas, sean totalmente herméticas para así lograr el mejor funcionamiento del 

invernadero.  

Las dimensiones dependen de varios factores. En primera instancia es necesario tener en 

cuenta que es habitual que estos sean grandes estructuras ya que se busca plantar la mayor 

cantidad de verduras posibles, pero como aquí se hace hincapié en que éste sea pensado 

para dimensiones reducidas, buscando proveer una parte de los alimentos necesarios para 

una dieta sana, su tamaño está estrechamente relacionado con la función y operatividad del 

mismo. Además se debe comprender que las personas entran en ellos para poder realizar 

los cuidados que necesitan las plantas, pero en la propuesta que se realizaría la persona no 

entraría en él sino que trabajaría desde afuera. La relación entre el ancho y el largo que 

tendrá es un condicionante de la pérdida de calor del mismo, ya que mientras más largas 

sean las paredes exteriores del mismo, tenderá a perder fácilmente la temperatura interior. 

Otro aspecto que es necesario para lograr buenos resultados es la cobertura que se utilice. 

Normalmente se utiliza vidrio o láminas de Polietileno u otros materiales que cumplen 

distintas funciones. Por ejemplo, si llegara a haber altos niveles de humedad y las gotas se 

alojaran en la cobertura, se podría evitar que caigan sobre las plantas, utilizando un material 

que las dispersarse hacia las canaletas. Otros materiales bloquean los rayos UV o son 

antivirus, evitando la entrada de insectos y de esta manera reduciendo la utilización de 

pesticidas. También se suele utilizar chapas de policarbonato ya que resisten condiciones 

climáticas extremas. El último punto cuando se realiza un invernadero, es su orientación. La 

forma al igual que el viento son dos aspectos que se deben tener en cuenta, pero lo más 

importante es que esté dispuesto de cierta manera que logre captar la mayor cantidad de luz 

en los meses invernales. Por tales motivos se debe buscar una combinación de todos estos.   
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Concluyendo con el tema, este es un método que para el cultivo de alimentos es sumamente 

eficaz, pero siempre y cuando todas las variantes estén estudiadas al máximo y se logren 

resolver efectivamente. Por tal motivo, se comprende que un invernadero no es la mejor 

opción para llevar a cabo en las inmediaciones de un balcón debido a dos razones 

principales que son la limitación espacial y la orientación que debe tener el mismo, las cuales 

son incompatibles con la morfología del espacio donde se busca emplazar. 

 

4.1.3. La Hidroponía al servicio de los alimentos 

Cuando la espacialidad es un factor determinante al momento de cultivar alimentos hay 

distintas maneras de suplir esta falencia. La hidroponía, es un tipo de método muy utilizado 

que surgió como resultado de la necesidad de tener un suelo fértil y provechoso. Los jardines 

Colgantes de Babilonia y los Jardines Flotantes de China son los primeros registros sobre la 

hidroponía hace miles de años (Texier, 2013, p. 17) pero en lo que respecta al continente 

americano la primera civilización mesoamericana en utilizar este sistema fue la azteca, en el 

año 900 aproximadamente. Los mexicanos lo llamaban chinampas y estaba caracterizado 

por ser una manera de cultivo la cual se realizaba sobre pequeñas islas flotantes ubicadas 

en los lagos y lagunas. Su forma era cuadrada, similar a balsas y estaban cubiertos con 

distintos componentes como cáscaras de frutas, hojarascas y tierras seleccionadas por sus 

nutrientes para así formar un abono. Lo primero que se plantaba eran sauces buscando que 

estos formaran raíces en el agua hasta llegar al fondo. Una vez que el sauce se vinculaba al 

suelo del pantano se comenzaba el cultivo de las verduras y frutas más aptas. Mediante esta 

técnica lograban tomar los nutrientes del agua para así tener una superficie altamente fértil.   

Aunque la aplicación de este método es antigua, los primeros estudios científicos se 

realizaron en el siglo XIX por distintos investigadores botánicos, descubriendo que las 

plantas absorbían los minerales necesarios para su desarrollo alojados en iones disueltos en 
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el agua. Este hecho ayudó a los expertos a entender que el suelo solamente funciona como 

medio de soporte donde se encuentran los distintos nutrientes para el crecimiento de las 

plantas y por tal motivo si se lograba aplicar estos componentes esenciales en el agua se 

podría conseguir un método sin sustrato sólido. De esta manera se logró entender las 

razones por la cuales es tan efectivo y funcional este sistema. La principal a tener en cuenta 

es que como las raíces están en completo contacto con las sales, absorben mejor los 

minerales.  

En la actualidad existe una gran variedad de métodos distintos pero principalmente se 

emplean tres. El primero se llama Nutrient Film Technique (NFT) es una técnica realizada 

con una película de nutriente y es una de las más utilizadas. Fue creada en la década de 

1970 y consiste en la recirculación de la solución nutricional cada dos horas aproximadas 

durante tres y cinco minutos a lo largo del día a través de canales hechos normalmente en 

Policloruro de vinilo (PVC) por medio de una bomba. En los caños se colocan macetas de 

rejilla que facilita el acceso de las raíces al agua. El NFT tiene algunos beneficios que lo 

hacen muy interesante, como permitir un mayor control y uniformidad sobre la nutrición que 

recibe la planta además de simplificar el regado, logrando menos posibilidades de que 

tengan deficiencias. El segundo lleva el nombre de aeroponía y es un sistema en el cual las 

raíces son regadas continuamente pero a diferencia del anterior nombrado, se lo hace 

mediante nebulizadores que pulverizan el agua con los nutrientes, logrando que las raíces 

los absorban mejor. Cabe destacar que aunque los resultados son mayores ya que permite 

la aireación continua de las raíces, es un sistema costoso y  muy sensible, teniendo una alta 

probabilidad de avería además de que el usuario necesita disponer de una gran espacialidad 

ya que dimensionalmente ocupa mayor espacio que el NFT. 

El último sistema que se nombrará es el realizado por medio de sustrato sólido. Para poder 

comprender como funciona éste, es necesario tener en cuenta algunos puntos que pueden 
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llevar al lector a la confusión. Como se explicó anteriormente, la hidroponía tiene como 

principal característica brindarle a la planta los nutrientes necesarios por medio de agua sin 

requerir un suelo como soporte. Para que este método se lleve a cabo se necesita la 

utilización de un sustrato inerte dentro de la maceta rejilla que mantenga aireadas las raíces, 

a diferencia de los anteriores nombrados. El sustrato está formado por distintos 

componentes, que pueden ser orgánicos como la fibra de coco, cascarilla de café, aserrín o 

inorgánicos, tales como la piedra pómez, grava, roca volcánica, perlita, vermiculita, lana de 

roca o arcillas expandidas y los sintéticos, de los cuales los más utilizados son el gel, 

espuma de polietileno, de poliestireno, de poliuretano o fenólica.  

En lo que respecta a las especies que mejor se adaptan a este tipo de sistema de cultivo, se 

recomiendan plantar lechuga, acelga, espinaca, albahaca, orégano y laurel.  

 

4.1.3.1 Solución nutritiva 

Las plantas, al igual que todos los seres vivos necesitan alimentarse para poder vivir, pero a 

diferencia de la especie humana ellas son autótrofas, lo que quiere decir que son las 

responsables de fabricar su propia comida. Para lograr una correcta alimentación utilizan 

energía obtenida de la luz solar y materia prima tomada de distintas fuentes. Barros (1999) 

explica que desde la germinación hasta la maduración o fructificación, ellas necesitan 

catorce elementos, los cuales son Azufre, Fósforo, Nitrógeno, Bóro, Hidrógeno, Oxígeno, 

Calcio, Hierro, Potasio, Carbono, Magnesio, Zinc, Cobre y Manganeso. En lo que respecta a 

la hidroponía estos elementos son aplicados mediante el empleo de soluciones nutritivas. Es 

así que existe una gran cantidad de opciones para crear la formula que se requiere para 

llevar a cabo esta mezcla, evidenciando que mientras se logren suplir los elementos básicos 

siempre se obtendrán buenos resultados. Barros también sostiene también que una 

adecuada combinación de tales compontes puede ser la formada a base de  118 g de Nitrato 
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de Calcio, 49 g de Sulfato de magnesio y 29 g de Fosfato monopotásico sobre cien litros de 

agua. El resto de los elementos se encuentran en estado de impurezas en el agua utilizada 

para la solución y en la sales con que se preparan las mismas, por tal motivo no es esencial 

que tales estén presentes en la fórmula. 

También se debe tener en cuenta que al momento de llevar a cabo la solución, el agua debe 

estar entre 15º y 20º C, además de lograr que la misma tenga una buena conductividad 

eléctrica y por último pero no menos importante, lograr un pH equilibrado, entre 5,5 y 6,6, el 

cual indica si el compuesto es acido, neutro o alcalino. 

En el mercado actual existen otras opciones, en el cual se pueden encontrar las sales 

concentradas que ciertamente son soluciones nutritivas y llevan el nombre de A, B, C y D. 

Tienen la característica de ser productos mas sencillos de aplicar, además de permitir 

controlar el pH y la electro conductividad en el agua por tal motivo son una opción. 

A modo de conclusión, mediante este apartado se logró comprender que el sistema arroja 

grandes resultados para el cultivo de alimentos y que dependiendo de cuales sean las 

necesidades y condiciones que tenga la persona, se podrá optar por varios modelos 

distintos. Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta cuando se opta por 

hidroponía es que se pueden obtener buenos resultados a corto plazo pero se requiere 

mayor compromiso y trabajo que otras prácticas ya que la falta de conocimientos puede 

llevar a que la persona tenga problemas más graves que con otros métodos. También se 

debe tener en cuenta que la aplicación de nutrientes por medio de una solución lo hace más 

preciso y exacto, por tanto es un sistema sumamente provechoso si se lo emplea 

correctamente.  

De los tres sistemas analizados, el primero, llamado NFT es el de mayor uso en la actualidad 

debido a que es el más fácil de utilizar, por tal razón, el más efectivo de todos los métodos 

hidropónicos del mercado. Además, desde la parte funcional, operativa y morfología el 
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aporte que puede realizar el diseñador industrial es muy interesante, ya que normalmente 

son hechos de manera artesanal, dejando una gran cantidad de falencias sin resolver 

relacionadas principalmente con aspectos ergonómicos. 

 

4.2. Cultivo Exterior 

Las huertas que se hacen en exterior son muy utilizadas ya que permiten el desarrollo de 

verduras utilizando la mayor cantidad de recursos naturales posibles para su producción. En 

relación con los otros métodos nombrados anteriormente, todos comparten similitudes ya 

que lo que se busca siempre es lograr imitar las condiciones naturales necesarias para el 

desarrollo de estos. La posibilidad de no depender de electricidad para abastecer de energía 

el desarrollo de las plantas o de no tener la limitación de la lámpara para la cantidad de 

verduras que se desean realizar, son algunos de los aspectos provechosos de este método, 

pero en contraposición, como depende del medio natural, existen factores que no pueden ser 

controlados como el clima, tener que depender de las estaciones anuales para elegir el 

mejor momento para plantar o controlar las plagas que puedan afectar las plantas. Es por 

ello que se entiende que cuando se realiza una huerta en el exterior, si se lo hace 

correctamente, aprovechando todos los recursos que el medio natural le da, se pueden 

obtener muy buenos resultados.  

Teniendo en consideración que el espacio con el que cuentan las personas que viven en 

departamentos para destinar al cultivo es limitado, se contempló cual es la mejor manera de 

aprovecharlo. Es así que la utilización de la verticalidad del balcón es un aspecto a tener en 

cuenta al momento de proyectar la morfología de la misma y si bien, en este apartado no se 

hará el diseño de la huerta exterior, de ser elegido como método de cultivo, la mejor forma 

sería a lo alto del espacio exterior.  

Las plagas por su parte, pueden producir daños irreparables en el cultivo de exterior si no se 



71 

 

tienen en cuenta. Algunos insectos son atraídos por todas las especies vegetales, pero 

algunos otros son específicos para cada una de ellas. Ciertos tipos de plantas son afectadas 

por orugas, babosas o caracoles que se comen las hojas dejando agujeros, mientras que 

otras se ven perjudicados por arañas rojas o trips, dando como resultado que el follaje quede 

sin pigmento, hecho que afecta el metabolismo de la misma. Por tal motivo, cuando se 

deciden realizar estos espacios para el cultivo no se deben dejar en un segundo plano los 

problemas referidos a los insectos, ya que si se intenta tomar medidas una vez que la plaga 

se asentó, los métodos para repelerlas pueden no dar resultados.  

Naturalmente hay distintas plantas que ayudan a mantener los jardines sin insectos. La 

madreselva, lupino o menta alejan a los pulgones. Los claveles chinos, el tabaco o la 

albahaca ayudan a que las moscas blancas no se acerquen al jardín. Los nemátodos o 

gusanos se pueden repeler con caléndulas o tagedes y los mosquitos con citronela o jazmín. 

También se suelen utilizar productos orgánicos para lograr evitar que distintos insectos 

afecten las huertas, tales como las cáscaras de naranjas, cebolla macerada y pulverizada 

sobre la planta, también utilizando ceniza u otros insectos como las vaquitas de san Antonio 

ya que se comen los pulgones. 

Las temperaturas extremas pueden llevar en ciertos casos a daños irreparables en las 

plantas y es un aspecto que se debe contemplar cuando se realiza una huerta en exterior. 

Las plantas han evolucionado lograron en algunos casos hacer frente a este problema 

adaptándose al medio. Ciertas especies por ejemplo han modificado su follaje, haciendo las 

hojas más angostas y alargadas, buscando que la superficie en contacto con el medio 

exterior sea menor y así no sufrir daños en su anatomía. Otras detienen el paso del frío 

cerrando las células de la epidermis. El estrés por temperaturas muy altas puede producir 

daños metabólicos y fisiológicos, situaciones que las plantas naturalmente buscan resolver 

mediante el enrollamiento y orientación de las hojas. Este problema suele estar relacionado 
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con el excesivo regado que daña a las plantas por distintos motivos. Principalmente puede 

crear problemas radiculares, llevando a la descomposición de las mismas. Otro 

inconveniente que produce es que el agua tiene un cierto grado de salinidad el cual, cuando 

la planta es regada en demasía se altera. El trigo o el tomate son algunos tipos que resisten 

relativamente bien los excesos salinos, pero otras como la soja o el maíz no. 

Morfológicamente, resolver el problema que se produce por temperaturas es difícil ya que es 

un aspecto que está mayormente ligado al cuidado que el usuario le brinda a la planta, en 

vez de ser un tema de diseño, pero sí se puede buscar concientizar. Se puede implementar 

la utilización de un material termocromático, esta es una manera de ayudar a identificar los 

momentos en los cuales las temperaturas exteriores son extremas para así tomar medidas 

frente al problema. 

En comparación con los otros métodos para el cultivo nombrados, cuando se lo realiza en 

exterior normalmente se comprende que es la forma más sustentable que existe, debido a 

que se utilizan menos recursos como la electricidad empleada para dar energía a la lámpara 

en interior o la requerida para alimentar un sistema hidropónico, pero no siempre es correcto. 

El medio externo produce un mayor desgaste y deterioro de los componentes de una huerta 

que puede llevar a que se necesite cambiar las macetas o los contenedores si los materiales 

no fueran los indicados. 

 

4.3. Abonos orgánicos: variedades y características 

La utilización de compuestos que ayuden a mejorar las características del suelo, es una 

práctica que se realiza desde la creación de la agricultura y tuvo un rol fundamental hasta la 

llegada de los fertilizantes industriales. En la actualidad, la sociedad está acostumbrada a 

optar por productos químicos pero previo a su llegada las personas usaban técnicas y 

compuestos realizados en la mayoría de los casos por ellos mismos, ya que daban como 
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resultado muy buenos beneficios. Antonio Trinidad Santos comprende que: 

Este cambio del uso de abonos orgánicos por abonos químicos en la fertilización de 
cultivos, actualmente está propiciando que el suelo sufra de un agotamiento acelerado de 
materia orgánica y de un  desbalance nutrimental, y que al transcurrir el tiempo pierde su 
fertilidad y capacidad productiva. (Trinidad Santos, 1987). 

 

Las personas que realizan huertas en jardines y balcones de sus casas y departamentos 

normalmente han optado por abonos orgánicos porque producen el aumento de nutrientes y 

componentes que estimulan el crecimiento de las plantas, además de ser orgánicos, a 

diferencia de otros que no son buenos para el medio ambiente ni para la salud de las 

personas. La variedad de abonos que existen es amplia pero principalmente se utilizan el 

abono verde, abono compuesto, humus de lombriz y estiércol. El abono verde es realizado 

con plantas de distintos tipos, usualmente leguminosas ya que sus raíces tienen nódulos con 

bacterias que ayudan a la fijación de nitrógeno en el suelo. Para la realización de este abono 

se deben sembrar semillas de esta y previo a que comience la floración deben ser cortadas y 

esparcidas por el suelo mezclándolo con hojas. Esta superficie debe ser tapada con compost 

o tierra para que todos los componentes se transformen en materia orgánica y así ayudar al 

cultivo. 

El abono orgánico o compost está formado por restos vegetales, estiércol y tierra. Este tipo 

de fertilizante natural es formado por los distintos componentes nombrados apilados unos 

sobre otros. Se debe comenzar con una capa de tierra, luego restos vegetales como paja o 

pedazos de tallos y hojas, lo siguiente que se debe colocar es una capa con residuos de la 

cocina como cáscaras de frutas, huevos, yerba mate y todos los productos orgánicos que se 

encuentran en este espacio, después una capa de estiércol y para finalizar se debe tapar 

con tierra. Sobre estos elementos se debe realizar otra capa de la misma manera. Todo esto 

comenzará a entrar en estado de putrefacción y a medida que se vaya descomponiendo 

empezará a tener una gran cantidad de nutrientes fundamentales para las plantas. Existen 
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composteras en las cuales se pueden colocar todos estos componentes en distintos niveles 

para poder realizar el abono de una manera más automática, además de ser más cómodos 

para las personas que viven en departamentos.  

Otro fertilizante natural es el humus de lombriz. Este se obtiene como resultado de la 

transformación que hacen las lombrices californianas del estiércol vacuno o de oveja. El 

excremento es consumido por estas, pasando por el tracto intestinal, del que se obtiene 

como resultado microorganismos y fermentos. Del mismo modo elimina la fitotoxicidad  

natural de las heces tales como restos de antibióticos. Cuando este se aplica en los suelos 

contribuye a una rápida humidificación del mismo, además de ayudar a la reconstrucción de 

suelos degradados, aportar altos niveles de minerales y no perjudica el cultivo si se lo aplica 

en exceso. Para ser utilizado se lo debe mezclar con los componentes del sustrato, ya que 

de esta manera se logran resultados en menor tiempo, aunque también se lo puede aplicar 

como una nueva capa en la parte superior de la tierra, pero se debe tener en cuenta que de 

este modo será asimilado más lentamente. El último abono natural que se puede utilizar es 

el estiércol ya que provee al cultivo de altos niveles de nitrógeno muy beneficiosos para las 

plantas. Este debe ser aplicado entre quince y treinta días antes de comenzar la siembra ya 

que debe degradarse para ser absorbido correctamente por las raíces. Los tipos de heces 

que más se utilizan son las de oveja o ganado ya que tienen altos contenidos nutricionales 

que enriquecen el suelo. 

A modo de reflexión de la información analizada sobre los tipos de abonos que pueden ser 

utilizados para el cultivo, todas las opciones ayudan a dar grandes resultados, pero se debe 

comprender que algunos son más fáciles que otros al momento de ser utilizados. El hecho 

de que el humus de lombriz no produzca factores adversos si se lo llegara a aplicar en 

exceso, es realmente favorable ya que de suceder no provocaría daños irreparables en las 

plantas ni la pérdida de la cosecha. Optar por la opción del compost también puede dar 
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grandes resultados pero requiere de un período de tiempo que le resta beneficios. Esto se 

logra ver en el caso de que el cultivador necesite un fertilizante y no cuenta con el tiempo 

para realizarlo, obligándolo a optar por el más fácil o rápido de obtener como el humus o el 

abono. 

Con respecto a lo discutido a lo largo del capítulo cuatro, la mejor opción sería que la huerta 

fuera de tipo indoor para poder evitar la carencia de las horas de luz necesarias para el 

cultivo que pueden darse en exterior, además de evitar la formación de plagas que afecten a 

las verduras. Poder mitigar la aparición de los insectos que destruyen las plantas es igual de  

importante que las carencias o deficiencias que afectan esta especie. En contraposición este 

produciría niveles de consumo energético que no son vitales para el cultivo ya que se 

pueden obtener los mismos resultados en el exterior, por tal motivo emplazar la huerta en el 

espacio externo de la vivienda es aun más favorable. Desde la mirada de la sustentabilidad, 

utilizar la hidroponía puede ser muy provechoso ya que es un tipo de sistema que permite 

generar alimentos sin utilizar grandes cantidades de agua como otros métodos, además de 

permitir que las plantas crezcan a mayor velocidad que otras técnicas y ser el más higiénico.  

 

4.4. Mercado nacional e internacional de huertas 

En la Argentina existe una variedad de opciones para las personas que deseen incursionar 

en lo que respecta a las huertas. Este hecho es resultado de que cierta parte de la población 

ha comenzado a fabricar y comercializar productos que permiten el cultivo, pero las opciones 

son hechas normalmente de manera hogareña. La razón por la cual sucede esto es que no 

se requieren muchos componentes para su confección. En otras palabras, se necesitan en 

primera medida sólo dos elementos para llevar adelante un espacio que permita la creación 

de hortalizas, los cuales son una maceta y tierra y si bien, las soluciones que existen no son 

las más adecuadas, ya que son realizadas por personas con conocimientos limitados en 
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cuanto a los materiales y tecnologías que se pueden utilizar, responden a la necesidad de 

poder generar plantas sanas. El problema principal de este tipo de productos radica en que 

son hechas de manera artesanal, auspiciando que ciertos aspectos como la durabilidad de 

los materiales o la eficiencia de sus componentes no sean tenidas en cuenta. En este punto 

se presenta un factor medioambiental que debe ser contemplado siempre, aunque sea en 

mayor o menor medida. Por tal motivo, cuando las personas optan por la adquisición de 

productos realizados artesanalmente, ayudan a generar aún más contaminación. 

En la última década hubo un crecimiento muy grande en lo que respecta al mercado del 

cannabis, hecho que auspició la apertura de distintos lugares que llevan el nombre 

growshop, abocados a proveer las herramientas necesarias para las personas que desean 

cultivar sus propias plantas de marihuana. Se comprende que es ilegal en la República 

Argentina realizar este tipo de actividad, ya que está penado por la ley, pero lo que es muy 

interesante de este hecho es que como resultado, la oferta en lo que respecta a los distintos 

productos necesarios para las plantas creció. Antes de este hecho, las personas podían 

recurrir únicamente a los puestos de flores o viveros, donde se conseguía todo tipo de 

productos pero no espacios de cultivo como tal. Las tiendas de cannabis venden distintos 

sistemas que son muy provechosos para realizar hortalizas, tales como carpas con sistemas 

de iluminación y ventilación desmontables. Por esta razón, fue tomado como otra opción, 

haciendo foco en que sean utilizados para la producción de verduras comestibles.  

En cuanto al mercado internacional la oferta que existe es muy amplia, desde sistemas de 

cultivo por hidroponía, hasta otros dotados de iluminación. Las personas que desean llevar a 

cabo una huerta a través de una opción extranjera pueden hacerlo, pero los costos de 

comprar un producto de esta procedencia lo hace realmente costoso. Como se explicó 

anteriormente, fuera del país se encuentra una gran variedad de diseños pero solo se 

tomarán tres opciones que representan a toda la oferta. Ikea vende un sistema llamado 
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Krydda/Växer (ver figura 2, pág. 91, en imágenes seleccionadas), una opción de cultivo 

mediante hidroponía que utiliza una luz de led para iluminar las plantas. Este producto fue 

pensado para ser usado en el interior del hogar, de este modo, lo que propone la empresa 

Sueca es un diseño con dimensiones reducidas, que tiene una variedad de componentes 

que se desmontan y se complementan para abarcar distintos escenarios posibles. De esta 

manera, el usuario puede elegir entre cuatro modelos distintos de diferentes medidas, los 

cuales además difieren entre sí por la suma de niveles, ofreciendo de uno a tres estantes. Un 

aspecto que es muy valioso en el jardín hidropónico que ofrece Ikea es que permite crear, 

dependiendo del modelo que tenga el cultivador, desde ocho a cuarenta y cinco plantas, un 

número realmente alto en referencia a otras opciones que se encuentran en el mercado y 

que llegan a albergar entre tres y seis. Smart Garden 3 (ver figura 3, pág. 92, en imágenes 

seleccionadas) es otra opción que existe en el mercado internacional. Creada por la empresa 

Click and Garden, este producto resuelve el cultivo mediante un pequeño diseño que prioriza 

la facilidad al usarlo por sobre otras características. De esta manera, la persona que lo utilice 

podrá realizar una huerta que requiere cuidados muy simples. Esto se logró mediante la 

aplicación de distintas tecnologías para la corrección automáticamente de cualquier carencia 

o necesidad que tenga la planta además de tres lámparas que se pueden regular para 

mejorar el cultivo. Cuando se analizan los aspectos funcionales de esta propuesta, se logra 

ver que la limitada cantidad de plantas que se pueden generar, que son tres, lo hacen una 

opción poco redituable. La última opción que se analizó fue la propuesta por Human Habitat 

(ver figura 4, pág. 92, en imágenes seleccionadas). El diseño de esta empresa, llamado 

Impact Farm plantea algo totalmente distinto a los citados anteriormente, ya que este es un 

espacio de grandes dimensiones, morfológicamente similar a un invernadero donde las 

plantas crecen de manera vertical mediante hidroponía e iluminación colocada en el techo. 

Las personas deben ingresar en él para llevar a cabo los cuidados que requieren las plantas. 
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El nombre que lleva permite comprender que está basado en el concepto de granja, por tal 

razón es complejo identificarlo como un sistema compatible para departamentos, además de 

contar con dos pisos, pero es muy interesante la manera en la que fue pensado, ya que 

contempla la utilización del espacio vertical por medio de hidroponía. 
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5. Huerta para cultivo en departamentos  

A lo largo del PG se analizaron los temas necesarios para comprender la relación que existe 

entre las personas y los alimentos, además del rol que tuvo la industrialización y el consumo 

respecto a estos. Es evidente entonces que la revolución industrial fue un hecho que ayudó a 

que la sociedad evolucionara de cierta manera, produciendo nuevos hábitos de consumo 

que influyeron directamente en el estilo de vida de los seres humanos. Asimismo se 

estudiaron como los nuevos avances en materia agrícola y en la aplicación de biotecnologías 

le dieron al mercado agroindustrial herramientas que impactaron principalmente de dos 

maneras distintas. Desde la mirada económica fueron sumamente fructíferos ya que se 

lograron mejores resultados con menores costos financieros además de productos de origen 

vegetal más resistentes y duraderos pero en contraposición, desde el enfoque ecológico 

impactaron primordialmente de un modo negativo sobre el medio ambiente. Todos estos 

puntos que se fueron estudiando en cada capítulo permitieron tener una idea clara de que 

sucede en la actualidad con la alimentación de la población que vive en la Ciudad de Buenos 

Aires, por tal motivo, a modo de cierre se realizará el planteo teórico mediante el cual se 

definirá el sistema que mejor se adapte a las condiciones espaciales y funcionales que se 

necesitan para llevar a cabo una huerta en departamentos.  

En todos los proyectos que se planifican lo primero que se debe hacer es tener una idea 

rectora que sirva como guía, cumpliendo el rol de hoja de ruta. Por tal motivo, en lo que 

respecta a la propuesta de diseño del espacio de cultivo que se llevará a cabo, se contempló 

que debe ser compacto, además de cumplir los lineamientos de la sustentabilidad. Esto 

significa que a medida que se lleve a cabo el proceso de diseño, la propuesta que se realice 

estará caracterizada por tener que cumplir los puntos antes nombrados. De este modo, se 

comenzará postulando el tema que fue analizado a lo largo del proyecto para luego definir 

una solución que mejor la resuelva, mediante una propuesta de diseño que se adapte a las 
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necesidades estudiadas. A continuación, se realizará un análisis de que materiales son los 

que mejor se adaptan al medio donde funcionará tal propuesta, además de reflexionar sobre 

las tecnologías que existen. Por último, el mismo finalizará con la postulación del proyecto 

que se llevará a cabo cumpliendo todos los temas antes hablados.  

 

5.1. El Diseño Industrial como herramienta de creación 

El Diseño Industrial surgió como resultado de distintos hechos que se dieron a lo largo de la 

historia. La palabra diseño se la puede definir como el proceso proyectual en el que se tienen 

en cuenta los aspectos tecnológicos, funcionales, estéticos, sociales y morfológicos, entre 

otros puntos, previo a cualquier procesos de creación. Gay y Samar entienden que el diseño 

industrial es: “una actividad que se ocupa del diseño dentro de un marco estético, pero 

siempre teniendo en cuenta al hombre como usuario”. (2007, p.10). Antes de la llegada de la 

fabricación seriada, los encargados de diseñar y crear los objetos eran los artesanos. Estas 

personas eran los responsables de abarcar todos los procesos necesarios para producir los 

bienes, pero una vez que se instauró el nuevo método de producción, el proceso se dividió 

en dos partes, las tareas de concepción por un lado y las de fabricación por otro. La gran 

exposición de Londres realizada en 1851 en la que se presentaron por primera vez los 

objetos hechos industrialmente fue el primero caso en la historia en la cual surgió la 

necesidad de que los productos fueran planificados y diseñados, previamente a su 

fabricación. La razón de este hecho fue que parte de los objetos expuestos carecían de una 

coherencia formal y estética, produciendo que las personas cuestionaran la calidad que se 

podía obtener de la producción industrial. Cuando se presentaros los objetos en aquella 

exposición de 1851, los resultados a nivel estético que se esperaban no fueron alcanzados. 

Fue por esta razón que la llegada del diseño industrial como tal no se dió sino hasta 
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principios del siglo XX, a medida que la industria se insertó sistemáticamente en el modo de 

producción.  

Erróneamente las personas han confundido al diseño de productos con una vertiente del 

arte, ya que se ha creído que esta es una actividad encargada de embellecer los objetos 

mediante ornamentos pero es totalmente erróneo ya que el diseño es una profesión que 

combina la creatividad con los valores estéticos, funcionales teniendo en cuenta factores 

tecnológicos, ergonómicos y económicos entre otros, para así resolver una problemática 

específica.  

La profesión del diseñador Industrial (DI) está caracterizada por poder dar respuesta a 

cualquier tipo de problemática en la creación de productos que se necesite resolver. La 

persona que ejerce tal actividad es provista con distintos conocimientos tales como las 

tecnologías que se pueden emplear, los materiales que mejor se adaptan y los aspectos 

estéticos y funcionales que resuelven el uso de un producto. Por esta razón,  el DI es una 

herramienta que se adapta a la problemática que se busque resolver. 

 

5.2. ¿Qué es el proceso de diseño de productos? 

La creación de nuevos objetos es resultado de un proceso que el diseñador debe llevar a 

cabo, el cual está estructurado de cierta manera que se deben abarcar todos los puntos 

necesarios. En primera instancia el proceso comienza con la definición de una necesidad o 

problema a resolver, también se define en esta etapa el usuario y sus características, cuál 

será el mercado en el que se buscará insertar tal producto y sus respectivos competidores. 

La realización de esta etapa se lleva a cabo a través de distintas actividades como la 

identificación de las funciones existentes entre el producto y el usuario, clasificación de los 

atributos y falencias de las opciones que se encuentran en el mercado, y los aspectos 

medioambientales del producto. Para responder a los aspectos recién nombrados el 
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diseñador realiza estudios de viabilidad, de mercado, del impacto ambiental y además 

comparaciones de productos existentes. En la segunda etapa se comienzan a generar 

alternativas que respondan y den solución a la problemática identificada. En esta parte del 

proceso, el diseñador realiza una serie de análisis relacionados con el nuevo concepto que 

se busca crear, estudiando el entorno del producto a crear, los aspectos funcionales y 

operativos, la relación entre producto y el usuario y por último el mercado y la rentabilidad de 

la realización del producto. Mediante la implementación de maquetas, técnicas de 

presentación y el uso de distintas herramientas se lleva a cabo una valorización de las 

mejores ideas que ayuden a resolver la problemática. En la siguiente fase se comienzan a 

definir los detalles del producto. En esta etapa se establece el perfil formal del objeto 

mediante el diseño final, y generación de distinta documentación a través de planos que 

permitan definir aspectos técnicos. Utilizando distintas herramientas, como software de 

modelado 3d y otras técnicas de diseño asistido por computadora (CAD) el diseñador define 

la propuesta final. Los archivos generados por computadora son utilizados para hacer 

renders e imágenes fotorealistas y prototipos que permitan conocer como es la morfología y 

las dimensiones del producto. En esta etapa se comienzan a definir los detalles 

constructivos, funcionales, morfológicos y estéticos del producto para luego ser producido a 

escala industrial. Aquí se deben resolver todos los valores técnicos y las resoluciones de 

detalles para que no tenga falencias al momento del uso. En la siguiente fase se debe 

realizar la planificación de la producción. Mediante herramientas como el diagrama de 

procesos, cursogramas y la definición de la disposición que tendrá la planta de fabricación se 

define cuales son las distintas tecnologías necesarias para llevar a cabo la producción del 

objeto final. Una vez que el producto ya fue realizado y colocado en su empaque cerrado, se 

agrupan todas las unidades, son embaladas y estibadas para finalmente ser distribuidas a 

los distintos puntos de venta. Cuando el usuario compra el producto, comienza su ciclo de 
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vida, el cual tiene que haber sido contemplado cuando fue planificado, para así producir el 

menor impacto ambiental al final de su vida útil. La falta de bienes que tengan en cuenta la 

etapa final en la que el producto pasa a ser un residuo, no se tiene en cuenta en la 

planificación, por tal motivo, cuando entra en desuso y el usuario lo desecha pasa a ser un 

agente contaminante. Por tal motivo, la solución a la problemática en lo que respecta al tema 

no debería ser abordada una vez que deja de ser utilizado, sino en la etapa de planificación 

del producto, ya que de la otra manera se estaría resolviendo un aspecto que podría haber 

sido tenido en cuenta desde un comienzo.  

 

5.3. Tecnologías al servicio del las huertas 

Los avances que se han dado en todos los ámbitos desde que sucedió la revolución 

industrial han sido muy favorables para las personas. En cuanto al Diseño Industrial, las 

tecnologías que fueron cambiando y mejorando a lo largo del siglo XX y XXI han sido 

fundamentales para que esta profesión pueda dar mejores resultados en lo que respecta a 

los objetos, permitiendo que los productos de la actualidad presenten mejores prestaciones 

que los de décadas anteriores, Se debe comprender que los avances recién explicados no 

fueron progresando de la misma manera en cada material y tecnología. Por ejemplo, los 

procesos de fabricación por inyección de plásticos han llegado a un nivel en el cual los 

cambios o mejorías no siempre son visibles para los ojos de los usuarios. Desde la óptica 

ecológica, la gran mayoría de procesos que se requieren para fabricar objetos producen 

altos niveles de contaminación que son invariables, pero es el diseñador el que tiene la 

función de optimizar al máximo la utilización de aquellos materiales que necesitará utilizar. 

Esto quiere decir que entendiendo que no hay manera de realizar productos de manera 

industrial que no generen absolutamente ningún impacto en el ecosistema, deben ser 

planeados priorizando que tengan la mayor vida útil posible, además de utilizar la menor 
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cantidad de cada material. Mediante distintas acciones como las recién nombradas, la 

persona que proyecta y diseña productos puede buscar la manera de producir el menor 

impacto negativo sobre el medio ambiente.  

Si bien el aporte que pueda dar el diseñador, es necesario para optimizar y mejorar las 

prestaciones que presentan los objetos, debe haber un cambio en la manera de producir los 

bienes ya que es en ese punto donde aparece la mayor cantidad de falencias en lo que 

respecta a la utilización de recursos energéticos. Dicho de otra manera, si no se modifica los 

distintos métodos que se llevan a cabo para fabricar productos, o las personas no se 

empeñan en buscar materiales que impacten de la menor manera en el medio ambiente, los 

esfuerzos de parte del diseñador no alcanzarán. 

 

5.4. El desarrollo sostenible y el Ecodiseño en Hidroponía 

Como ya se explicó anteriormente, la comisión Brudtland definió a la sostenibilidad como una 

forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las generaciones venideras. Mediante una serie de instrumentos de evaluación a corto, 

mediano y largo plazo se busca cumplir el objetivo principal que requiere un equilibrio entre 

crecimiento económico, ambiental y social. 

Desde la vertiente del diseño de productos surgió el diseño ecológico, el cual es un método 

de gestión imprescindible para lograr el desarrollo sostenible. La guía El Ecodiseño como 

herramienta de gestión ambiental lo define como:  

Disciplina que integra acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa 

de diseño. Las principales estrategias del ecodiseño son la mejora de la función del 

producto, la selección de materiales de menor impacto, la aplicación de procesos de 

producción alternativos, la mejora en el transporte y en el uso y la minimización de los 

impactos en la etapa final de tratamiento. (Rieradevall, 2000). 

Para tener una correcta gestión ambiental se utiliza el enfoque de ciclo de vida de un 

producto, el cual busca abarcar todas las etapas de su vida, desde la extracción y obtención 
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de la materia prima, producción, distribución y uso, hasta el tratamiento final de dicho 

producto una vez que es desechado. Es de esta manera que para que un producto industrial 

no afecte al medio natural, el diseñador se debe involucrar en todas las etapas.  

Mediante la utilización de la herramienta antes nombrada, se puede reconocer en cual etapa 

se produce el mayor impacto a nivel medioambiental para así reducirlo lo más posible. En lo 

que respecta al espacio de cultivo, una huerta hidropónica de tipo NFT está compuesta por 

una estructura, tuberías que permiten el traslado del agua con la solución nutritiva, Maceta 

que contienen las plantas, una bomba de recirculación y un depósito de agua (ver figura 5, 

pág. 93, en imágenes seleccionadas). Si bien este tipo de cultivo no requiere un alto 

consumo de energía a lo largo de su vida útil, por razones económicas se utilizan materiales 

que son rentables para los fabricantes de tales huertas pero no para el ecosistema. 

Puntualmente, en lo que respecta a la estructura, se suele optar por materiales metálicos, 

principalmente porque son económicos, de bajo peso y duraderos, pero se requiere un alto 

consumo de energía y un gran porcentaje de recursos poder obtener la materia prima. Lo 

mismo sucede con los procesos de conformado en caliente de los metales, por esta razón se 

optará por el uso de un plástico biodegradable. En la actualidad una de las tareas que tiene 

la ingeniería mecánica es buscar resolver la falta de materiales que se degeneren bajo 

ciertas condiciones ambientales mediante el uso de subproductos alimentarios que sirvan 

para hacer polímeros de origen vegetal. El material que mejores resultados ha dado es el 

Acido Poliláctico (PLA) pero como este presenta limitadas propiedades mecánicas, se 

crearon los Greencoposites, compuestos principalmente de polímeros y fibras de refuerzo de 

origen natural que al ser combinados logran materiales con importantes mejoras en las 

propiedades mecánicas. Transformar este tipo de material en un producto industrial requiere 

el uso de distintos procesos, por tal motivo se optó para la producción de la estructura el 

método de Pultrusión, (ver figura 6, pág. 93, en imágenes seleccionadas)  que es una 
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manera de generar perfiles con sección constante. Insa afirma que: “Se utiliza una fibra de 

refuerzo que va embebida en un resina termoestable, una vez reacciona la resina con la 

aplicación de calor se tira de la mezcla para evitar roturas y desalineamiento de fibras” 

(2016, p. 18).  

Algo similar sucede con las cañerías ya que son realizadas normalmente en policloruro de 

vinilo (PVC) el cual es un material altamente resistente a las condiciones naturales de la 

intemperie pero su fabricación genera elevados niveles de polución debido a que es un 

material obtenido del petróleo, lo que lo hace un recurso no renovable además de producir 

un alto índice de contaminación en el fin de su ciclo de vida ya que puede llegar a tardar 

hasta 450 años en degradarse. Del mismo modo que la estructura, los conductos de cultivo 

se realizarán por Pultrusión, utilizando el mismo greencomposites hecho de PLA y fibra de 

origen vegetal. En lo que respecta al color que tendrán estas partes, se procederá al uso de 

pigmentos a base de componentes diazo, realizados mediante la diazotación de aminas 

aromáticas, que es la conversión de una amina primaria aromática en un compuesto de 

diazonio. Las tintas azo son el grupo químico más utilizado para dar coloración en la 

industria tanto textil, como alimenticia, cosmética e industrial. Específicamente, se tomará de 

la empresa Clariant el compuesto H5G por su elevada estabilidad térmica, buena resistencia 

a  los disolventes y a la intemperie. Este tipo de tintura genera un rango de colores entre los 

naranjas y amarillos, por tal razón se empleará un tipo de tono anaranjado por las partes 

recién nombradas.  

Formalmente, las cañerías deben tener una morfología que permita el paso del agua como si 

fuera una lámina o una película, por tal motivo la mejor opción para lograr este punto será 

hacerlas de sección plana y no cóncava como suele suceder cuando se recurre a caños de 

PVC. Además las aristas tendrán radios, para una correcta circulación. Debido a que los 

conductos de agua tendrán una forma extruida, se emplearan dos partes que encastran una 
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dentro de la otra, o sea, una será macho y la otra hembra para así poder facilitar la limpieza 

interior de tal cañería cuando sea necesario (ver figura 7, pág. 94, en imágenes 

seleccionadas).  

En lo que respecta al tanque donde estará contenida la bomba de recircula, será realizada 

también con el mismo material greencomposites por medio del proceso de rotomoldeo (ver 

figura 8, pág. 94, en imágenes seleccionadas). Se utilizará este método de conformado de 

plástico ya que la pieza será hueca y el mismo admite la producción de estas. Beltrán Rico y 

Marcilla Gomis lo definen de la siguiente manera:  

En este proceso una cantidad de plástico frío, en polvo o líquido, se introduce en la mitad 

del molde también frio. El molde se cierra y se hace rotar en torno a dos ejes en el interior 

del horno. Cuando la superficie metálica del molde se calienta lo suficiente, el plástico que 

se encuentra sobre la base en el interior comienza a fundir y se adhiere a las paredes 

internas del molde. El plástico va fundiendo en capas sucesivas y gracias a la rotación 

biaxial cuando todo el plástico ha fundido el interior del molde queda completamente 

recubierto. En este momento puede comenzar la etapa de enfriamiento mientras continua 

la rotación del molde. Una vez solidificado el plástico, el molde se desplaza hacia la zona 

de carga y descarga donde se extrae la pieza. (Beltrán Rico y Marcilla Gomis, 2012, p. 

253). 

En lo respecta a los apoyos y agarres para los estantes, las uniones de la estructura y las 

tapas de carga y descarga del tanque y las macetas serán realizados por inyección (ver 

figura 9, pág. 95, en imágenes seleccionadas)  debido a que son varias piezas y es 

necesario que tenga un alto nivel de terminación y este es el proceso de fabricación que 

mejor se adapta a las necesidades. 

Haciendo referencia a las macetas, las mismas tendrán una morfología que permita contener 

las plantas dentro de un sustrato inerte el cual será lana de roca, ya que es uno de los 

mejores materiales para contener las raíces de la planta.   

Se opto por utilizar caños estándar para las tuberías colectoras ya que la producción de tales 

requeriría una inversión porcentualmente muy alta de dinero y recursos en comparación con 

la opción elegida. De igual manera, para el resto de piezas como los codos y tuercas que 
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sirven para conectar las tuberías antes nombradas se emplearan componentes estándar. 

Los dos últimos componentes estándar que formarán al producto serán la bomba de 

recirculación y el temporizador. Haciendo referencia a la primera, se utilizará una Rs-

electrical Rs942, que se caracteriza por ser de dimensiones muy pequeñas, generar un 

caudal de mil litros por hora, consumir 26 Watts y ser sumergible. Uno de los aspectos que 

fue necesario al momento de elegir qué tipo de bomba utilizar fue la altura máxima que 

puede llegar a elevar el agua, ya que si esta es menor que el alto de la huerta, no tendrá la 

potencia que se requiere para impulsar el agua y las plantas no recibirán los nutrientes 

necesarios. El temporizador será de tipo análogo, lo que significa que el usuario podrá elegir 

manualmente cuando se activará la bomba y sin requerir el uso de un botón de encendido, 

ya que el mismo sistema de control de tiempo contara con la posibilidad de encender y 

apagar el sistema hidropónico.  
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Conclusiones 

En primera instancia se comenzó con el planteo de la pregunta problema y a medida que se 

avanzó en el proyecto se procedió a la justificación de la misma. Fue de este modo que 

como resultado de tal investigación se llegó a la siguiente conclusión. 

Argentina es el tercer país productor de alimentos de origen vegetal alterados genéticamente 

y, aunque la realización de tales genera altos resultados, no se debe dejar en segundo plano 

el impacto que estos producen tanto para el medio ambiente como para la salud de las 

personas. De esta manera, como consecuencia de una sociedad cada vez más activa en 

materia alimenticia y ambiental, las personas que viven en Capital Federal tienen más en 

cuenta la procedencia de los alimentos que consumen y como son realizados, pero en 

contraposición no tienen las herramientas necesarias para realizar sus propios alimentos. 

Para poder brindar una solución a lo explicado en el párrafo anterior fue necesario estudiar la 

morfología de los espacios habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

cuales fueron cambiando como resultado de las nuevas necesidades de la población. 

Antiguamente las edificaciones eran formadas por espacios de grandes dimensiones, pero a 

medida que pasó el tiempo, los ambientes de las casas y departamentos comenzaron a ser 

de tamaños cada vez más pequeños. Es de esta manera que la mayoría de las 

construcciones que son realizadas en el año 2017 en Capital Federal ya no tienen dos 

ambientes separados sino uno solo que funciona como living – comedor, pero en 

contraposición los balcones siguen siendo uno de los espacios que se conservan.     

Haber estudiado cómo la manipulación de las masas puede producir trastornos en las 

personas al momento de adquirir los distintos bienes y servicios fue una manera de 

comprender que desde la publicidad se busca promover los nuevos hábitos de consumo y 

desde el ámbito del diseño la creación de objetos con obsolescencia programada. Todos 
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estos puntos afectan directamente al medio ambiente, por tal motivo se debe hacer hincapié 

en que la población se involucre en el tema a través de la conciencia ciudadana. 

Si bien lo que se buscó en este proyecto fue darle a la persona que desea incursionar en el 

cultivo de hortalizas un producto que tenga todas las características que se requieren para 

tal actividad, es necesario que tal manufacturado haya sido realizado bajo los lineamientos 

de la sustentabilidad, o contemplando que el mismo produzca el menor impacto a nivel 

ambiental, ya que de lo contrario, se estaría hablando de un nuevo ejemplo de diseño con un 

ciclo de vida que no cuenta el factor ambiental. Por tal razón se realizó un sistema de cultivo 

priorizando el uso de materiales de origen natural pero en contraposición fue necesario 

emplear otros de procedencia fósil o ferrosa ya que de lo contrario no se hubiera podido 

generar un producto que alcance las características buscadas.  
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Figura 1: Raymond Loewy. Styling. Fuente: Raymond Loewy Biography. 
Recuperado de: http://www.raymondloewy.com/about/biography/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Ikea krydda-vaxer. Fuente: Gardenoholic. Recuperado de: 
http://www.gardenoholic.com/indoor-gardening-ikea/ 
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Figura 3: Smart Garden 3. Fuente: Click and Grow. Recuperado de: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0156/0137/products/SG3_white_strawberry_1200
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Figura 4: Impact Farn. Fuente: Revista Fuente. Recuperado de: 
http://www.revistacodigo.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-
18-at-4.18.41-PM.png 
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Figura 5: Diagrama Hidroponía NFT. Fuente: Cosechando Natural. Recuperado 
de: 
https://www.cosechandonatural.com.mx/img_articulos/hidroponia/nft/diagrama_si
stema_nft.jpg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Proceso de fabricación por Pultrusión. Recuperado de: 

http://perfiglassltda.com/wp-content/uploads/2013/10/Pultrusion-1024x351.jpg 
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Figura 7: Conducto agua Macho-Hembra Recuperado de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Proceso de fabricación por rotomoldeo. Fuente: Textos Científicos. 
Recuperado de: 
https://www.textoscientificos.com/imagenes/polimeros/rotomoldeo.png 
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Figura 9: Proceso de fabricación por inyección. Fuente: Tecnología de los 
Plásticos. Recuperado de: http://3.bp.blogspot.com/-
16gWt0dKg4Y/TfYscwQw5rI/AAAAAAAAAWQ/1yK8bXGjtLA/s1600/inyector.JPG 
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