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Introducción  

La disciplina del diseño de interiores tiene como premisa fundamental buscar el bienestar 

de los individuos mejorando su calidad de vida. Busca trasmitir y comunicar a través de 

texturas, materiales, colores e iluminación distintas sensaciones que afectan al individuo 

en cada área de su vida. Esto no es al azar, cada vez que se piensa en un ambiente, se 

tienen en cuenta distintos factores pensando en un todo. Cada decisión y elección que se 

tome, tendrá un efecto en el individuo, afectando sus emociones y calidad de vida. Siendo 

así, la tarea principal del diseñador de interiores, interpretar esos requerimientos y 

necesidades de cada usuario, intentando llevar a ellos el bienestar a través del espacio 

diseñado. 

Desde siempre, la naturaleza estuvo presente como fuente de inspiración en la Arquitectura 

y en el Diseño de Interiores. En primer lugar, constituye una de las fuentes primarias a las 

que se recurre a la hora de diseñar.  Desde sus infinitas formas, colores, texturas, desde 

el detalle más pequeño de una hoja o del tronco de un árbol puede generarse un importante 

punto de partida para el diseño de un espacio.  En segundo lugar, la naturaleza, los jardines 

y  los espacios verdes son de gran importancia en la vida de los individuos por múltiples 

razones. De acuerdo a  La Organización Mundial de la Salud, cada ciudad debe tener un 

porcentaje determinado de espacios verdes de acuerdo con la cantidad de habitantes que 

cada una posee. La cifra estimada es de entre diez y quince metros cuadrados de espacio 

verde por persona para vivir en un entorno saludable (La Ciudad necesita 78 plazas para 

cubrir la falta de espacios verdes, 10/06/2014). 

Los espacios verdes son considerados vitales e imprescindibles ya que tienen efectos 

positivos sobre la calidad de vida de los usuarios brindándoles bienestar y reduciendo 

sobre todo el estrés. Esta problemática de la salud, por distintos factores individuales a 

cada persona,  ha incrementado en los últimos años y el contacto con áreas verde ayuda 

a combatirlo (Cerrillo, 03/08/ 2011). 
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El crecimiento notable de las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, trae como 

consecuencia inmediata la construcción masiva de grandes edificios de viviendas. La 

problemática radica en que este incremento de la construcción  no es proporcional  con la 

cantidad de construcción de nuevos espacios verdes públicos o la ampliación de los 

espacios verdes ya existentes. Si bien la ciudad de Buenos Aires cuenta con áreas verdes, 

grandes y pequeños parques y reservas, no resultan las suficientes y las recomendadas 

por la Organización Mundial de la Salud.   

A su vez, por motivos individuales a cada usuario, por ejemplo, motivos económicos, viven 

en espacios reducidos como mono ambientes o espacios de no más de dos o tres 

ambientes. Por lo tanto, tampoco cuentan con grandes jardines, lo que conlleva a la falta 

de espacio para cultivar plantas o áreas verdes de una manera tradicional. 

En consecuencia, luego de una investigación adecuada, el siguiente Proyecto de 

Graduación se focalizará en responder ¿De qué manera se puede integrar vegetación en 

viviendas que no cuentan con mucho espacio?¿Podría instalarse un sistema de vegetación 

vertical en dicha vivienda aportando beneficios para la salud en el usuario? 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, este Proyecto de Grado se encuadra en la 

categoría Creación y Expresión en el área de Diseño de Interiores, de la Universidad de 

Palermo. Teniendo como línea temática, Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. A partir de la problemática citada anteriormente, el trabajo se propone como 

objetivo primordial diseñar un jardín vertical en un interior haciendo hincapié en la elección 

de determinadas especies vegetales para lograr incrementar estas áreas verdes faltantes 

integrándolas en espacios interiores, logrando que cada usuario pueda poseer su propia 

área verde brindando a ellos beneficios en su bienestar y salud diaria.   

A partir de una búsqueda del significado de la naturaleza en la vida de las personas y en 

las disciplinas del diseño y arquitectura, se llevará a cabo una investigación apropiada de 

sus beneficios y tipos de plantas que podrían sobrevivir al interior hasta su forma de 

adaptarlas.  
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Teniendo en cuenta además la tendencia existente de la utilización de jardines verticales  

o paredes vegetales en el área de la Arquitectura exterior, revistiendo las fachadas de los 

edificios y también en el área comercial como bares y restaurantes. Se propone un diseño 

de jardín vertical interior para viviendas pequeñas, con el propósito de aprovechar el poco 

espacio que se dispone y además se pueda contar con un área verde. 

No solo por una cuestión decorativa o estética la inclusión de plantas viene acompañada 

de grandes cualidades. Además de crear ambientes agradables, generan distintas 

sensaciones y estímulos. Llevando a la relajación, influyendo en el estado de ánimo del 

usuario de una manera positiva.  

Esta forma de incluir áreas verdes en interiores puede llegar a cumplir un rol fundamental 

en la vida del usuario. Como mejorar su calidad de vida influyendo en el estado de ánimo 

de manera positiva y además, estos pequeños espacios verdes reducirían la temperatura 

del ambiente, lo cual constituye una solución en estaciones del año mas calurosas. Por 

otra parte, otro punto fundamental que se destaca es que un metro cuadrado de área 

vegetal, puede llega a producir el oxígeno que necesita una persona durante un año lo cual 

resulta un aporte significativo al medio ambiente.(Qué es un jardín vertical: evolución y 

beneficios, 2017) 

Además, se pueden aplicar áreas verdes no solo en interiores de  viviendas sino también 

en áreas de trabajo, creando atmósferas más disfrutables que propicien el descanso o la 

creatividad, aportando armonía y hospitalidad, colaborando asimismo al medio ambiente 

de una manera responsable y cuidadosa. 

El objetivo  principal de este Proyecto de Graduación es crear y diseñar una propuesta de 

inclusión de áreas verdes en interiores de viviendas que disponen un reducido espacio 

logrando producir un impacto en el ambiente, reduciendo la temperatura y oxigenando el 

aire, como en el usuario, brindándole un valor emocional.  

Para llevarlo a cabo, se investigará la técnica de la agricultura hidropónica. Esta constituye 

un método innovador y eficiente para cultivar en interiores ya que utiliza soluciones 
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minerales y la cantidad de luz necesaria en vez de agua, tierra y luz solar como el utilizado 

en la metodología tradicional. 

Se busca con esta propuesta que el usuario pueda disponer de una pequeña zona verde 

en su vivienda, aprovechando los incontables beneficios que las áreas verdes brindan y 

valerse del escaso espacio que se dispone. 

Para lograr dicho objetivo y como objetivos secundarios el Proyecto de Graduación, se 

deberá en primer lugar, realizar una investigación  sobre el espacio y su impacto sobre el 

usuario, determinando como influye el lugar donde se habita.  

Se indagará además, sobre la Psicología Ambiental, encargada de estudiar el 

comportamiento de las personas en relación con su entorno. Y, a partir de allí, el impacto 

y la importancia de las áreas verdes en la vida de las personas. 

En segundo lugar, analizar las distintas especies que resulten adecuadas para cada interior 

y los materiales pertinentes para su sostén y montaje.  

Con la información necesaria la meta será lograr un diseño adaptable a pequeños 

espacios, que no requieran múltiples cuidados, y de esta manera no se conviertan en una 

tarea fastidiosa para el usuario.  

Para ello se estudiarán e investigarán los distintos sistemas de cuidado y adaptación a 

interiores con el objetivo de un diseño dúctil, con el menor costo posible. Desde los 

materiales requeridos, sistemas de mantenimiento e iluminación necesaria, logrando que 

sea funcional a cada ambiente y logre integrarse a lo existente creando armonía.  

El propósito es profundizar y brindar al usuario toda la información necesaria para la 

creación de estos pequeños espacios verdes y lograr que tengan el impacto positivo 

buscado para mejorar su calidad de vida.  

Se tendrán en cuenta como punto de partida y referencia  los siguientes antecedentes 

ubicados dentro de los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que resultan 

fundamentales para el tema a tratar.  
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La investigación realizada por Sofía Bunge titulada, La influencia de la vivienda en el sujeto 

(2011) donde, como su título anticipa, analiza y profundiza sobre la importancia que tiene 

el lugar que se habita y como el usuario influye en el ambiente y viceversa, teniendo 

distintos efectos en su calidad de vida.  

Destaca el rol del diseñador de interiores, quien es la persona no solo encargada de 

decorar, sino de crear y diseñar la vivienda que luego tendrá sus efectos sobre el sujeto de 

manera positiva o negativa.  

Profundiza además sobre qué constituye una vivienda como espacio, estructura y hogar 

que alberga y, como el usuario tiene la capacidad de percibirlo. Sostiene que esta 

percepción se basa fundamentalmente, en las emociones que el espacio brinde. 

El proyecto profesional llevado a cabo por Macario Talerico, titulado Balcones Verdes 

(2012), quien dirige su proyecto a un público adulto.  Analiza sobre la relación de pequeños 

espacios como terrazas y balcones, y la calidad de vida de estas personas mayores de 

edad. Quienes, según el autor del proyecto, son aquellas que pasan la mayor parte del día 

en sus viviendas. Por lo tanto, realiza una propuesta para estos pequeños espacios 

integren vegetación para  ayudar a mejorar la calidad de vida.  

Destaca la problemática existente sobre la falta de áreas verdes en la mayoría de los 

edificios de viviendas familiares, y en ellos la falta de balcones denominados por el autor, 

¨balcones verdes¨. Sostiene que esta situación afecta de manera negativa provocando un 

aumento del consumo la energía eléctrica lo que impacta sobre el medio ambiente. 

Luciana Bila, desarrolló su proyecto profesional titulado Interiores Vivos (2014), el cual, 

destaca la ausencia de áreas verdes tanto en la ciudad como en interiores de los hogares. 

Busca que estos espacios verdes tomen protagonismo y sean fundamentales a la hora de 

diseñar. Destaca que la ausencia de vegetación impacta de manera negativa en el medio 

ambiente como el aumento de la temperatura del aire y el ozono troposférico. En 

consecuencia a la problemática, lleva a cabo el diseño interior de un departamento ubicado 
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en la ciudad de Buenos Aires, donde integra la vegetación a través del sistema hidropónico 

de cultivo de plantas. 

También se destaca dentro de los antecedentes el Proyecto Profesional llevado a cabo por 

la autora Florencia Buhacoff, quien titula su Proyecto de Grado como Flexibilidad y 

Multifuncionalidad en espacios reducidos  (2014), donde plantea un hecho actual dentro 

de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires.  

El incremento de construcciones de edificios de viviendas cada vez más pequeñas con lo 

mínimo e indispensable. Esto es consecuencia de las constructoras que buscan 

beneficiarse de cada metro cuadrado y con la intención de aumentar las ventas. Es un 

hecho real que este tipo de viviendas son las que se venden con más rapidez, por su costo, 

por su destino a gente joven que vienen a la ciudad a tener una formación universitaria que 

cuentan con pocos ingresos. Destaca la labor del diseñador de interiores para poder dar 

soluciones a los usuarios, por ello lleva a cabo su proyecto de interiorismo dentro de una 

vivienda de pocos metros donde propone soluciones para el usuario, creando un espacio 

que sea funcional a sus necesidades.  

Por otra parte, un antecedente que resulta fundamental como aporte para el siguiente 

Proyecto de Graduación es la investigación realizada por Gelliseth Karica en el año 2016 

titulada Paisajismo Interior. La autora investiga sobre como los cambios climáticos afectan 

al medio ambiente y como en las ciudades avanza rápidamente la construcción de edificios 

dejando de lado las áreas verdes, trayendo consecuencias negativas para los individuos.  

Plantea que, ante esta problemática, se debería buscar una manera de construir más 

espacios verdes, y también de incluir techos verdes y jardines verticales lo que resultaría 

beneficioso para muchos usuarios en cuanto a su salud y también para el medio ambiente, 

ya que estos traen múltiples efectos positivos, como ser la reducción de la temperatura.  

Asimismo se destaca como antecedente el Proyecto Profesional llevado a cabo por 

Santiago Labarthe titulado Volver a lo Natural quien propone, luego de descubrir una 

necesidad actual y real de los individuos que viven en espacios reducidos quienes no 
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poseen espacio para el cultivo de vegetales propios, un sistema industrializado que permita 

a los mismos poder cultivar frutas y verduras en su vivienda.  

Por otra parte, se resalta como destacado antecedente el proyecto de Creación y Expresión 

llevado a cabo por la autora Micaela Denise Sacchi titulado Pocos metros, muchos usos 

en el año 2016, donde plantea como existe en la actualidad una nueva forma habitacional 

por consecuencia de diversos factores. Dentro de ellos factores económicos, por tanto las 

viviendas son mas pequeñas y, además, éstas son frecuentemente habitadas por una o 

dos personas, ya sea por jóvenes en busca de independencia o familias que deciden 

separarse.  Como consecuencia de esta problemática la autora analiza las posibles 

resoluciones que el diseño puede brindar para estas pequeñas viviendas logrando 

satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la misma problemática de los espacios reducidos, se destaca el Proyecto 

Profesional llevado a cabo por Noelia Chae titulado Grandes Ideas, pequeños espacios en 

el año 2015. La autora se enfoca en analizar cuales son las características principales de 

las viviendas de pocos metros cuadrados y cuales son los materiales predominantes en 

este tipo de construcciones para luego realizar un diseño funcional que se adapte a las 

necesidades básicas del usuario brindándole soluciones.  

Se resalta además como aporte al siguiente Proyecto de Graduación el Proyecto 

Profesional llevado a cabo por Daniela Molina Dato titulado Terrazas Verdes realizado en 

el año 2014. El cual describe el mal uso de los pulmones de las manzanas, planteando la 

utilización de cubiertas verdes en los mismos pudiendo sacar ventaja de  estos espacios 

que se encuentran mal aprovechados y así lograr llevar sus beneficios a los usuarios y, por 

otro lado, el proyecto tiene como finalidad el diseño de una vivienda con materiales 

sustentables y elementos reciclados lo cual contribuye a mejorar la contaminación 

ambiental de una manera responsable. 

Adicionalmente se distingue como antecedente fundamental la investigación llevada a cabo 

por Delfina Lausi titulada Huerta Vertical del año 2013. La autora aborda su investigación 
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estudiando la sustentabilidad y su relación con el diseño y a partir de la misma su objetivo 

es crear una huerta orgánica en una vivienda de pocas dimensiones donde el usuario 

pueda cultivar sus propios alimentos con una conciencia ecológica fomentando la relación 

entre el individuo y la vegetación.  

Simultáneamente, se destaca como esencial antecedente, el proyecto del Paisajista 

español, Marc Grañen, quien es el creador y diseñador del proyecto ¨Phyto Kinetic, 

Jardines en Movimiento¨. La falta de espacios verdes constituye una problemática actual a 

nivel mundial y, debido a ello, el diseñador español, propone como solución la 

incorporación de cubiertas verdes en vehículos urbanos como colectivos de línea los cuales 

están en movimiento a lo largo del día.  De esta manera se contribuye al incremento de 

espacios verdes en las ciudades.  

De acuerdo al diseñador, con este proyecto se aprovechan  los techos vacíos y sin ningún 

tipo de uso, convirtiéndose en pequeños jardines. Sin duda alguna,  propone un sistema 

innovador que, además, propone una estructura que es de fácil instalación. Tiene 

características que contienen múltiples beneficios como la capacidad de retención de agua 

que actúa como aislante térmico y acústico.   

El primer techo verde de un autobús urbano se instaló en el año 2012 y se pudieron 

identificar beneficios como, el descenso en la temperatura del interior del vehículo en 

estaciones calurosas lo cual conlleva a un importante método de ahorro de energía.  

Teniendo en cuenta la problemática actual planteada anteriormente, el importante rol del 

diseñador de interiores, y los antecedentes mencionados, se propone una solución a la 

falta de áreas verdes, llevando estas al interior de una vivienda con pocos metros 

cuadrados.  

Se busca que, con la inclusión de estos, el usuario este en contacto con la naturaleza y 

como consecuencia, mejore su calidad de vida, trayendo bienestar y reduciendo el estrés 

de la vida diaria.  Por otra parte,  se busca que la propuesta tenga un compromiso ambiental 
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ya que, el incremento y la inclusión de vegetación tendrá también resultados como el 

descenso de la temperatura ambiente.  

Para alcanzar dicha meta es necesario un previo análisis sobre como los espacios donde 

el usuario habita día a día influyen de distintas maneras sobre el. Y por otra parte, el 

destacado rol y las influencias que tiene la naturaleza y el permanente contacto con ella en 

la vida diaria de cada persona.  

Si uno lo medita, con cuidado, todo jardín formula una teoría estética de la belleza 
y una visión ética de la felicidad. Muchos jardines, en efecto, parecen representar 
un símbolo de la armonía y una metáfora de la buena vida, además de una imagen 
del mundo (imago mundi) y una obra de arte viva. (Beruete, s. 2016, p.17). 
 

El Proyecto de Graduación se organiza en cinco capítulos a lo largo de los cuales se 

investigan y profundizan las distintas temáticas que resultan indispensables para cumplir 

con el propósito y el objetivo principal del proyecto. Se relevarán las distintas fuentes 

bibliográficas como ser libros especializados en las temáticas relevantes, escritos y 

proyectos de graduación tanto de la Universidad de Palermo como otras universidades 

nacionales e internacionales y páginas de internet que contengan información veraz.  

En el primer capítulo se analiza la relación del usuario con el espacio que habita, su entorno 

más próximo, la vivienda. Se establece como los espacios tienen efectos en la vida del 

usuario, siendo estos positivos o negativos.  

Se desarrollaran las premisas fundamentales que establece la Psicología ambiental en 

cuanto a la relación e interacción del hombre y su entorno socio físico. A su vez, se define 

como se conforma una vivienda, que aspectos son fundamentales, sus mínimos requisitos, 

la espacialidad y sus límites.  

A partir de la conformación de estos espacios habitables,  se encuentran en el distintas 

formas, materiales, texturas y colores que generan diversas sensaciones y estímulos, 

pudiendo afectar la calidad de vida del usuario y su bienestar diario.  

Por otra parte se plantea la situación actual de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a 

viviendas y espacios verdes. Una gran parte de la población habita en espacios de pocos 
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metros cuadrados. Esto se debe, por un lado,  al incremento en el sector de la construcción 

de grandes edificios de viviendas donde se busca aprovechar cada metro cuadrado y por 

lo tanto construir la mayor cantidad de unidades posibles. Y, por otro lado, a la situación 

económica de cada individuo que conlleva a que vivan en viviendas que no cuentan con 

amplios ambientes.  

Como consecuencia a esta situación se expone como este crecimiento notable de 

edificación no es proporcional a la cantidad de nuevas áreas verdes en la ciudad, las cuales 

resultan indispensables en la vida de cada usuario para aumentar su calidad de vida. 

En el segundo capítulo se destaca la naturaleza como una de las principales inspiraciones 

de la Arquitectura y el Diseño de Interiores resaltando el rol fundamental que cumple. Se 

analiza la utilización de la naturaleza en cuanto a la reinterpretación de sus formas, texturas 

y colores y por otra parte, la utilización de la misma como elemento de diseño. Se observará 

mediante ejemplos de proyectos de arquitectos destacados como esta reinterpretación de 

las infinitas formas que se encuentran en el mundo natural son una de las fuentes primarias 

a la que recurren los diseñadores a la hora de proyectar.  

Se establecerá además cual es el papel del diseñador de interiores, quien es la persona 

que interviene de manera activa entre la persona y el espacio. Se definirá cual es el rol 

fundamental que cumple ya que su objetivo primordial es el de diseñar espacios donde el 

usuario habita, influyendo en su calidad de vida de manera positiva o negativa.  

El diseñador tiene como propósito lograr crear un ambiente personalizado y específico para 

cada sujeto.  Busca componer un espacio de confort, que promueva el bienestar 

generando sensaciones y estímulos, y de esta manera, mejorar la calidad de vida del 

usuario.  

En el tercer capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se introducirá la relación que 

existe entre la naturaleza y el bienestar de acuerdo con los jardines. Se definirá qué son 

los jardines, como ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo y la función que cumplen 

dentro de los sujetos relacionado a su salud. Además, se establecerá que son las terrazas 
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verdes y cubiertas o fachadas verdes y cuales son los beneficios que las mismas brindan 

al medio ambiente de la ciudad y, por sobre todo, a cada individuo.  

En el cuarto capítulo se desarrolla el concepto de techos verdes y jardines verticales, se 

define qué son y cómo afectan e influyen en los usuarios. Se explica como estas cubiertas 

verdes resultan elementales por diversos motivos, en primer lugar, para el medio ambiente 

y, en segundo lugar, como aportan calidad de vida a los usuarios y mejoran la salud ya que 

actúan como pulmones que renuevan el aire. Incluso éstos tienen incidencia en la 

creatividad de cada individuo y en sus capacidades mentales y afectivas, lo que tiene 

consecuencia  mejorar su calidad de vida y longevidad.  

Además, se investigará las distintas formas de cultivo, plantas que se adaptan a este 

sistema y sistemas de soporte.  

Se expone por otra parte, como esta tendencia de cubiertas verdes y jardines verticales 

comenzó a crecer en el campo de la Arquitectura y como es posible adaptarla a interiores 

obteniendo mayores beneficios.  

Para finalizar, en el último capítulo se desarrolla la propuesta de diseño. Para llevarla a 

cabo, se toma como objetivo un departamento de dos ambientes ubicado en la ciudad de 

Buenos Aires donde se efectúa la propuesta de un jardín vertical en su interior. 

 El objetivo es proyectar un jardín vertical a través de un sistema modular revistiendo una 

parte de las paredes de un ambiente del hogar, de manera que pueda integrarse y ser 

funcional al espacio. Se expondrán las diferentes especies de plantas que pueden 

adaptarse al sistema con sus diferentes cuidados. Se busca además, que este sistema no 

resulte una tarea ardua de mantenimiento para el usuario, por el contrario, que resulte una 

tarea amena sin complicaciones.  

Estos cuidados se resolverán a través del sistema de cultivo de la hidroponía, el cual 

supone una alternativa eficaz al cultivo tradicional, utilizando soluciones minerales en vez 

de agua, tierra y luz solar. 
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Asimismo se plantea cómo con esta propuesta, la intención es lograr que cada usuario 

pueda disponer de un pequeño espacio verde en su vivienda como un aporte a la 

problemática de la falta de áreas verdes en la ciudad. Se busca que con la inclusión de 

estos sistemas modulares con vegetación el usuario pueda obtener beneficios en cuanto a 

su salud, pudiendo mejorar el estrés y mejorar su calidad de vida. Por otra parte, se expone 

como este sistema también resulta un aporte al medio ambiente, logrando reducir la 

temperatura ambiente interior por sobretodo en épocas del año donde la temperatura es 

elevada.   
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Capítulo 1.La relación del sujeto y su entorno 

En el primer capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se  analiza  la relación del 

usuario con su entorno mas próximo, la vivienda. Es fundamental comprender la 

importancia de esta en la vida del sujeto, descifrando cual es su rol fundamental y como 

este lo percibe afectándolo de manera positiva o negativa en su bienestar.  

Se desarrollaran las premisas que establece la Psicología Ambiental en cuanto a la relación 

e interacción del hombre y su entorno socio físico.  

¨A lo largo de la historia, el hábitat ha sido fundamental en el desarrollo del hombre, esto 

hace a sus costumbres y las costumbres hacen al hábitat.¨ (Porro, Quiroga, 2003, p.7). 

 

1.1 La relación del usuario y la vivienda 

En primer lugar, la vivienda resulta fundamental en la vida del usuario. Constituye un lugar 

de albergue y  refugio respondiendo a los requerimientos y necesidades de cada persona 

o familia. Según el escritor y filósofo Gastón Bachelard ¨La casa es nuestro rincón del 

mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo.¨ (Bachelard, 1965, p.28). 

De esta manera, el sujeto establece un vinculo estrecho entre su hogar  y el hogar con el. 

Es el espacio donde crea y desarrolla gran parte de su vida.  

La vivienda se compone de ambientes que contienen múltiples elementos como ser,  

materiales, texturas, colores, formas y objetos que el usuario percibe a través de los 

sentidos que se manifiestan mediante sensaciones afectándolo de manera positiva o 

negativa. 

Porro y Quiroga (2003) explican cómo el sujeto desde su nacimiento tiene la capacidad de 

percibir el mundo mediante los sentidos. Estos generan sensaciones formando parte de la 

percepción, como ser el tacto o la vista. También definen a la percepción como un proceso 

cognitivo subjetivo, que influye en la personalidad del sujeto  y que además se relaciona 

con experiencias individuales y culturales de cada uno de ellos. Destacan además, que las 



18 
 

formas de percepción resultan distintas a cada individuo difiriendo cada una de acuerdo a 

su experiencia y su contexto social y cultural.  

Siguiendo con el análisis acerca de cómo el sujeto percibe el  espacio, y como este produce 

distintas emociones o sensaciones en el, los autores Buzó y Fernández (2012)  realizaron 

un ensayo sobre la fenomenología, y su relación con la arquitectura. Los autores describen 

la fenomenología en este caso, como la forma de percibir de los objetos u obras 

arquitectónicas mediante las sensaciones y emociones que estas generan en el usuario. 

Los autores toman como referencia a los arquitectos Peter Zumthor y Steven Holl, quienes 

siguen y sostienen esta corriente filosófica.  

En el caso del arquitecto Peter Zumthor, Buzó y Fernández desarrollan como el arquitecto 

manifiesta que los edificios además de tener la capacidad de ofrecer un refugio como lugar 

para el desarrollo de la vida de una persona,  deben ser pensados como un todo y tener la 

capacidad de conmover al usuario a través de sus elementos que lo  componen,  

materiales, texturas, colores y formas. Esas sensaciones van a estar condicionadas por el 

usuario, de acuerdo a sus expectativas, vivencias, u alguna etapa específica de su vida y 

sus sentimientos.  

Adicionalmente, sostienen que el arquitecto Steven Holl coincide con Zumthor en cuanto a 

los elementos que conforman la unidad a la hora de conformar un espacio. Esos elementos 

son aquellos que son percibidos mediante los sentidos que generan en el usuario distintas 

emociones. Por ejemplo, referente a los materiales, no tendrá el mismo efecto colocar 

madera o  mármol. Estos materiales con características diferentes entre si,  van a generar 

opuestas sensaciones en el usuario como calidez o frialdad. Lo mismo puede aplicarse a 

los materiales en referencia a la escala, u objetos y colores. La importancia radica en la 

sensación que se quiera transmitir o  lograr sobre el usuario. Esto resulta algo subjetivo ya 

que los seres humanos son distintos y por lo tanto, el objeto no es captado de la misma 

manera para uno u otro, representa un proceso plenamente individual a cada uno. (Buzo,  

Fernandez, 2012).  
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De esta manera los autores plantean la existencia de dos elementos fundamentales dentro 

de la percepción que logran tener efectos sobre el sujeto. Uno exterior que se conforma 

por lo material, es decir lo que el sujeto puede observar y el interior, refiriéndose a como el 

sujeto experiencia el ambiente. ¨Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un 

montón  de cosas; un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo 

inmediato.¨ (Zumthor, 2006) 

 

1.2 La influencia del espacio en el sujeto: concepciones de la Psicología Ambiental. 

Con el fin de comprender y profundizar aún más sobre la importancia de la relación entre 

el sujeto y su entorno, se analizarán las premisas que establece la Psicología Ambiental 

en cuanto a ello.  

Como se estable anteriormente, el hombre desde su nacimiento recibe y percibe estímulos 

mediante los sentidos. Estos están dados de acuerdo a los diferentes ambientes donde 

este se va involucrando y relacionando.  

El ambiente es todo lo que rodea a las personas y la Psicología Ambiental lo 
entiende con un carácter específicamente sociofísico. Se trata, por tanto, de 
analizar la conducta en los escenarios en donde tiene lugar: habitaciones, edificios, 
despachos, hospitales, clases, calles, ascensores, medio de transporte, parques, 
espacios naturales o cualquier otro lugar que las personas ocupen. (Aragonés,  I. 
Amérigo, M. 2010, p.25) 
 

A modo de establecer un concepto, la Psicología Ambiental se encarga de estudiar la 

relación del sujeto con su ambiente físico próximo ya sea este natural o construido, en 

busca del bienestar del mismo. 

Según como lo establecen los autores Aragonés  y Amérigo (2000) esta disciplina tiene 

como objetivo la búsqueda de una mejor calidad de vida del sujeto y su medio ambiente. 

Además establecen que en el estudio de la relación entre las personas y su entorno, se 

toman en cuenta también las conductas humanas y como éstas, al mismo tiempo, tienen 

un impacto en el medio ambiente.  
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Tal como lo expresa San Juan Guillén (1997) el ambiente puede ser estudiado o 

comprendido desde tres perspectivas, en primer lugar el ambiente natural, en segundo 

lugar el ambiente construido y en tercer lugar el ambiente social y conductual.  

El ambiente natural hace referencia al lugar o espacio geográfico donde no existe 

intervención del hombre, como por ejemplo un paisaje y la influencia del mismo sobre el 

sujeto. Por otro lado, el ambiente construido hace referencia a espacios con características 

definidas fijas. Esta categoría corresponde al campo de la arquitectura, es decir a edificios 

arquitectónicos que han sido construidos por el hombre y también aquellos objetos con 

características variables como muebles u objetos de decoración que corresponden a la 

disciplina del diseño de interiores. Además en esta categoría se ubican factores como el 

color, la luz y la temperatura.  

Por último, el ambiente social y conductual, comprende áreas como el espacio personal, 

intimidad y territorialidad donde se definen las relaciones de interacción.  

Ahora bien, con estos conceptos definidos, se analiza la relación en cuanto a la experiencia 

emocional del ambiente. Es decir, lo que un espacio transmite al usuario y qué genera en 

él, pudiendo ser sentimientos positivos o negativos afectando su bienestar. 

Lo relevante dentro de la relación del sujeto y su entorno es definir como el espacio se 

convierte en algo significativo para el sujeto. Para descifrar la importancia del significado 

del espacio es fundamental analizar como se conforma  y los elementos dentro de el, es 

decir, su organización espacial.  

Dows y Stea (1977) citados por Aragonés y Amérigo (2010), realizan una distinción entre 

lo que definen como conocimiento locativo, aludiendo a la ubicación geográfica o las 

distancias o dimensiones de un espacio y, conocimiento no locativo  referido a lo que un 

ambiente representa o es para el usuario, es decir su experiencia psicológica dentro del 

lugar. 

Asimismo, Aragonés y Amérigo (2010), establecen que el significado del espacio para el 

sujeto está dado por un conjunto de contenidos de valoración personal que se presentan a 
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través de señales. A modo de ejemplo, cuando el sujeto ingresa a una vivienda, recibe 

múltiples señales que le permiten identificar cada lugar y su función. Como ser si observa 

un ambiente que comprende una mesa con sillas alrededor, el sujeto comprenderá que se 

trata de un comedor, cual es su estética  y quizás también de cuantos integrantes se sientan 

a la mesa. Estas señales se interpretan como señales informativas que el usuario percibe 

en el ambiente y le permiten una comprensión espacial.  

El ambiente, pues, esta formado por un conjunto de señales de alto valor 
comunicativo e informativo. Descifrar éstas constituye el primer nivel de las 
dimensiones efectivas en la relación sujeto-ambiente; a partir de esta operación de 
descodificación, la persona se predispone con el ambiente, es decir, elabora y 
define sus pautas de interacción con el lugar. (Aragonés, Amérigo,  2010, p.60) 
 

De esta manera, los autores sostienen que un ambiente es un lugar donde el sujeto 

además de desenvolverse y además es un contenedor de emociones. De esta manera 

existe una relación reciproca entre sujeto y ambiente. El ambiente logra influir en el sujeto 

tanto en sus emociones como en su comportamiento y a su vez el sujeto logra influir sobre 

este.  

Por su parte, Little (1976) citado por Aragonés y Amérigo (2010) clasifica a la experiencia 

ambiental en tres categorías básicas. En primer lugar destaca al ambiente como una fuente 

de estimulación, es decir capaz de captar la atención del sujeto mediante factores físicos 

como la temperatura y el ruido, y como estos son capaces de influir al usuario en su 

bienestar diario. En segundo lugar Little ubica al ambiente como fuente de información, es 

decir, el sujeto observa y percibe texturas, colores, objetos los cuales contienen 

información y el sujeto analiza y almacena. Por ultimo, Little ubica al ambiente como un 

escenario donde el sujeto se desenvuelve y desarrolla sus actividades. Finalmente estas 

tres cualidades definen al ambiente en cuanto a las diferentes experiencias que el sujeto 

puede vivenciar.  

Adicionalmente, los autores también explican la experiencia emocional de un lugar, 

refiriendo a la relación entre emoción y significado del ambiente. Esta relación esta dada 

de acuerdo a la construcción o estructura del lugar y el impacto que logra sobre el sujeto. 
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Por ejemplo el sujeto ingresa a un ambiente y percibe un faltante de ventanas o algún 

mecanismo de ventilación, de esta manera puede sentir claustrofobia o encierro en 

consecuencia de las características del mismo. Esto define la experiencia emocional de un 

lugar que se da por medio del proceso perceptivo que el sujeto realiza.  

Asimismo, esta percepción o proceso perceptivo que el sujeto realiza, se lo puede evaluar 

en distintas categorías que a su vez se relacionan entre sí.  

En primera instancia, dentro del proceso de percepción encontramos el nivel afectivo o 

respuesta afectiva, refiriendo al impacto emocional directo que el ambiente ejerce sobre el 

sujeto. De acuerdo a como el sujeto perciba el espacio, los elementos que se encuentran 

dentro de el, colores, texturas, formas y objetos, pueden definir si el espacio resulta 

agradable, desagradable, frio o cálido para el sujeto.  

A continuación de la respuesta afectiva, los autores Aragonés y Amérigo (2010) también 

incluyen otras características que también resultan relevantes como la orientación, la 

categorización, sistematización y manipulación.  

De este modo, lo que se busca resaltar es la importancia de la emoción en el ambiente. 

Esta emoción generada permite al sujeto elaborar un significado del espacio. A su vez, 

estas emociones estarán definidas por elementos objetivos y subjetivos del ambiente que 

pueden producir en el sujeto efectos fisiológicos como adrenalina o tensión muscular y 

también efectos cognitivos que refieren a estados de ánimo como felicidad o decepción.  

Se destaca de esta manera como los efectos emocionales que puede producir un ambiente 

o espacio sobre un sujeto resulta fundamental para su salud y bienestar diario.  

De acuerdo con Strongman (1987) citado por Aragonés y Amérigo (2010),  define a la 

emoción como ¨una compleja serie de interacciones entre factores objetivos y subjetivos, 

mediatizadas por la actividad del sistema nervioso y hormonal que produce la aparición de 

experiencias afectivas (sentimientos como los de activación, placer/disgusto)…¨  

La Psicología Ambiental resulta fundamental para comprender un espacio, sus funciones 

y las emociones que éste evoca. Se relaciona directamente con la disciplinas de 
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Arquitectura y Diseño de interiores, las cuales buscan proponer ambientes donde el usuario 

pueda desarrollarse y desarrollar su personalidad, diseñando espacios óptimos y 

confortables para cada usuario. Esta disciplina permite conocer las nociones de un espacio  

y sus efectos en el usuario, quien a través de sus procesos de percepción, y una actividad 

física, intelectual y emocional estará determinada por dicho espacio donde convive. 

El ambiente físico también contempla factores como la temperatura ambiental, la 

iluminación y la acústica. Factores que de la misma manera influirán el el usuario. Esta 

temática será desarrollada en el capitulo cuatro, donde el tema a tratar son las plantas en 

diseños de interior y sus beneficios. 

 

1.3 Vivienda 

Como se anticipó,  la vivienda resulta fundamental en la vida del usuario, siendo ésta su 

lugar de refugio donde desarrolla gran parte de su vida. Este se ve afectado directamente 

por su entorno, por lo tanto, es fundamental comprender el lugar donde habita. 

La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de 
estabilidad. Reimaginamos sin cesar nuestra realidad: distinguir todas esas 
imágenes sería decir el alma de la casa; sería desarrollar una verdadera psicología 
de la casa. (Bachelard, 1965, p.37) 
 

Desde una óptica conceptual, la vivienda es una obra arquitectónica  que se encuentra 

delimitada por paredes, techos y pisos.  Incluye un terreno, la infraestructura, el 

equipamiento según una localización y se ubica dentro un contexto social, económico, 

político, cultural, tecnológico y físico. 

La casa constituye un todo que permite el habitar del hombre. De este modo, es un espacio 

cerrado y cubierto destinado a ofrecer albergue y refugio a  los seres humanos y además, 

tiene la función de proteger a la persona o familia  de las condiciones climáticas. 

La casa se convierte en el el reflejo de la identidad del sujeto y una prolongación de su 

personalidad. Allí se desarrolla diariamente, realiza actividades cotidianas esenciales y 

asimismo, como se analizó en el apartado anterior, su conformación en cuanto a la 
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materialidad, distribución, equipamiento, colores e iluminación se relacionan directamente 

con el bienestar.  

Este espacio físico que alberga, logra crear un sentimiento de pertenencia en el sujeto, 

conteniendo objetos materiales y no materiales como emociones y recuerdos que 

convierten a la vivienda en un hogar, constituyendo de esta manera no solo un refugio 

material sino también espiritual. Es así como la vivienda se entiende no exclusivamente 

como algo material sino como una necesidad para el sujeto que le permite construir su  

hogar con una propia identidad para el y su entorno familiar.  

La vivienda es el elemento material, físico, que permite construir un hogar, y por 
tanto, reproducir las instituciones familiares que juegan en nuestra sociedad un 
papel fundamental. Sin vivienda no hay hogar, y la familia, lo que que quiera que se 
entienda por tal, no puede construirse como institución. (Cortés y Paniagua citado 
por San Juan Guillén, 1997. p.78-79) 
 

Como se explica, la vivienda no es solo una caja con paredes y techos, también se 

conforma por su espacio interior. El interior de la vivienda se compone a su vez por un 

conjunto de espacios que frecuentemente se dividen en espacios públicos y privados, cada 

uno de ellos cumplen una función especifica acorde a las necesidades básicas de un 

individuo como ser un buen descanso y alimentarse. 

De acuerdo al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, estos espacios se 

clasifican en cinco categorías que reciben el nombre de locales.  Por ejemplo, dentro de 

los locales de primera clase, se encuentra el dormitorio y el living o sala común, dentro de 

los de segunda clase, la cocina y el baño. Las alturas  mínimas de los espacios varían 

según su el tipo de habitación y su respectivo uso. (Código de Edificación y Normas de 

Construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Como explica Rapoport (1978) citado por San Juan Guillén (1997), esta distribución entre 

espacios públicos y privados esta relacionada con el significado que se le atribuye a cada 

uno de ellos. Con frecuencia los espacios se organizan de publico a privado, es decir, la 

parte delantera de la casa se destina a ambientes públicos como el living comedor, y la 

parte trasera se destina a ambientes privados como el dormitorio y baños. Por lo tanto, la 
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vivienda se compone de limites que resultan necesarios para desarrollar las actividades de 

una manera adecuada. ¨Espacial y funcionalmente la vivienda queda definida como un 

conjunto de ámbitos especializados, no especializados y complementarios, cuyas 

prestaciones estarán definidas en función de la cantidad y características de los habitantes 

previstos.¨ (Montaner, Martínez,  2010. p 89). 

En una vivienda puede convivir una persona individualmente o una familia conformada por 

tres o mas personas. Estas  pueden clasificarse en primer lugar en, viviendas unifamiliares, 

las cuales son edificaciones desarrolladas para ser habitadas por una sola familia y pueden 

estar aisladas, pareadas o adosadas y, en segundo lugar,  viviendas colectivas  que 

representan edificios mayoritariamente de uso residencial que contienen accesos y 

servicios comunes para múltiples viviendas.   

Como explican Montaner y Martínez (2010) una vivienda es aquella que cumple la función 

de vivienda como núcleo familiar y de convivencia, capaz de albergar y satisfacer las 

necesidades básicas de dos o más personas. Sostienen además, que la vivienda básica 

debe tener la posibilidad de modificar su composición para la incorporación de otra 

persona.  

Por otra parte, establecen medidas estándar para una vivienda básica de acuerdo a la 

cantidad de habitantes que esta albergue. En el caso de viviendas  para dos habitantes la 

superficie mínima debe ser 45 metros cuadrados para cumplir las necesidades básicas  y 

necesarias. En el caso de la vivienda contenga más habitantes y se adecue a los 

requerimientos para que cada uno de sus habitantes pueda desarrollar de manera efectiva 

actividades y tareas cotidianas, se debe realizar un calculo de acuerdo a los módulos que 

se agregan. El módulo añadido por nuevo habitante se compone de la suma de nueve más 

uno. De esta manera, la vivienda básica para tres habitantes debe conformarse de 63 

metros cuadrados más tres y así progresivamente de acuerdo a la cantidad de habitantes 

que la vivienda contenga.  
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Este proyecto de graduación se enfoca en las viviendas colectivas, específicamente en 

viviendas para dos o tres habitantes, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en 

el proyecto como respuesta a la problemática existente en estas viviendas de pocos metros 

cuadrados que no disponen de un espacio exterior propio con áreas verdes. 

 
1.4 Viviendas colectivas en la ciudad de Buenos Aires. Vivir en espacios reducidos.  

La ciudad de Buenos Aires al igual que otras grandes ciudades la crisis habitacional resulta 

evidente. Esto se debe a la situación económica actual, cada vez resulta más difícil para 

una persona obtener una vivienda propia, adecuada y que cumpla con todos los requisitos 

necesarios para desarrollar su vida y la de su familia.  

Por otra parte, también se observa un incremento en el sector de la construcción de 

grandes edificios de viviendas donde, por un lado las viviendas que gozan de muchos 

metros cuadrados con amplios ambientes, el alquiler resulta elevado para una familia 

normal de clase media. Por el otro, también se busca aprovechar cada metro cuadrado ya 

que los costos van en aumento y,  de esta manera,  construir la mayor cantidad de unidades 

posible, obteniendo como resultados viviendas pequeñas con pocos ambientes. 

 Como resultado, gran parte de la población que no goza de un sueldo elevado habita en 

estas unidades de pocos metros cuadrados.  

El ámbito de la construcción en la ciudad crece a gran ritmo, cada año se duplica la cantidad 

de metros cuadrados para edificaciones que son autorizadas por el gobierno de la ciudad, 

siendo la mayoría de las obras para viviendas pequeñas en aquellos barrios que son mas 

buscados por los usuarios. El objetivo es garantizar la rápida venta o alquiler de dichas 

unidades. Como estadística podemos destacar que aproximadamente el 80% de estas 

nuevas obras se destinan a estas unidades de uno o dos ambientes y solo el 20% para 

tres o cuatros ambientes, y casi nulo para unidades de mas ambientes. (En departamentos, 

cada vez se edifican más de 1 y 2 ambientes, 21/03/2012). 

Adicionalmente, la ciudad de Buenos Aires está en constante incremento de su población, 

se calcula que aproximadamente la ciudad tiene cerca de 70.000 personas más por año. 



27 
 

Muchos de ellos, personas del interior del país que deciden vivir en la ciudad en busca de 

mejores posibilidades de conseguir trabajo, jóvenes y adultos en busca de una mejor 

educación, servicios de salud y cultura. Y también, adicionalmente, se producen cambios 

en las composiciones familiares, parejas que se separan, la independencia de sus hijos, el 

deseo de casarse y  tener hijos, estos factores motivan a la búsqueda de viviendas, donde 

predominan esta clase de viviendas. (Putruele, 2016) 

Si bien estas unidades que contienen pocos metros cuadrados, a través de un buen diseño 

de la mano de un diseñador de interiores, se crean espacios funcionales, flexibles y que 

resulten confortables para sus habitantes.  Mediante una inteligente selección de objetos, 

muebles multifuncionales y su distribución en el espacio que logren adaptarse a las 

necesidades, preferencias y hábitos del núcleo familiar, estas unidades, en algunos casos, 

resultan eficientes y adaptables a la vida de los usuarios. La problemática radica en que 

estas unidades, si bien pueden resultar competentes y funcionales para el usuario, no 

cuentan con su propia área verde tanto en áreas publicas como en privadas. Según como 

declaran  Montaner y Martínez (2010), es esencial que la vivienda básica cuente con un 

espacio exterior propio que le sirva al usuario para realizar algunas actividades comunes 

del habitar y que además resulte como dispositivo de control térmico. Estas áreas verdes, 

como se desarrollara en el siguiente apartado, son indispensables para los usuarios para 

mejorar su salud y bienestar diario.  

 

1.5 Espacios verdes en la ciudad. Función y beneficios. 

Como consecuencia del notable incremento en el sector de la construcción, este no resulta 

proporcional a la cantidad de nuevas áreas verdes en la ciudad.  

Los espacios o zonas verdes en la ciudad son espacios urbanos que frecuentemente son 

ocupados por gran cantidad de superficie de césped y arboles, plantas y arbustos, donde 

el ciudadano puede realizar distintas actividades de esparcimiento, recreación, actividad 
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física, entre otras, y que además cumple una función ecológica aportando beneficios al 

medio ambiente. 

La única definición legal que existe de área verde está contenida en la Ordenanza de la 

Ley General de Urbanismo y Construcción del país de Chile  y señala que un Área verde: 

corresponde a una superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o 

circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 

complementarios (Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcción Art. 1.1.2 ). 

De acuerdo con el Informe ambiental anual de la ciudad de Buenos Aires, constituyen 

ecosistemas urbanos que son fundamentales en el entorno urbano ya que tienen 

incidencias sobre factores climáticos, físicos, luminosos, paisajísticos ecológicos y 

psicológicos, desempeñando un rol esencial en la biodiversidad urbana. Incluso, estas 

zonas o áreas verdes configuran un microclima del clima general de la región donde se 

ubiquen, aportando protección de asoleamientos y abrigo de vientos, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes y atenúan factores de contaminación ambiental.  

Las Naciones Unidas en coincidencia con la Organización Mundial de la Salud, establecen 

un mínimo de área verde por habitante, recomienda la relación de diez y quince metros 

cuadrados de área verde por habitante.  

La problemática a destacar es que la ciudad de Buenos Aires no cumple con este mínimo 

de metros cuadrados por habitante ya que cuenta con aproximadamente  1.066 espacios 

verdes públicos, que ocupan el 8% de la superficie de la Ciudad (203 km2), se puede 

obtener una relación de 5,6 m2 de espacios verdes por habitante, lo que constituye 

solamente la mitad de lo requerido. (Informe Anual Ambiental 2008, Ley 303 de Acceso a 

la información ambiental, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, p.96). 

Si bien es cierto que la superficie de espacios verde ha venido aumentando 
lentamente desde 1995, cuando la ciudad tenía apenas 2,5 metros cuadrados por 
habitante, la cantidad de espacios verdes públicos de la ciudad —parques, plazas, 
plazoletas, jardines, canteros centrales, etcétera— está muy lejos de ser la 
adecuada para una buena calidad de vida. (Saravia, 2016) 
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Según como afirma el articulo La importancia de los espacios verdes en las ciudades 

(2014),  las áreas verdes resultan indispensables para la salud  y bienestar de los 

habitantes. Estas actúan como pulmones renovando el aire contaminado, es decir, asumen 

un papel central para la oxigenación, la calidad del aire, la reducción del impacto ambiental 

del desarrollo urbano de la ciudad y,  a su vez, el contacto con la naturaleza  favorece a 

las capacidades mentales como la creatividad y capacidades afectivas mejorando la 

calidad de vida. También hace referencia al a realización de actividad física en ámbitos o 

espacios verdes lo que beneficia a la salud y alivia el estrés, el cual incrementó de manera 

notable en personas jóvenes y adultas en los últimos años. (La importancia de los espacios 

verdes en las ciudades, 2014) 

Según como lo explica Saravia, F. (2016) en países desarrollados como Estados Unidos 

se realizan constantes investigaciones científicas y estudios relacionados a los espacios 

verdes y la calidad de vida los ciudadanos. Particularmente destaca una investigación del 

año 2014  llevada a cabo por el Servicio Forestal de los Estados Unidos que luego de 

diversos estudios y análisis, obtuvieron como resultado  que la depuración del aire producto 

de los árboles salva 850 vidas y previene 670 mil casos de síntomas respiratorios agudos 

cada año. Teniendo como  base en la cantidad de oxígeno que consume una persona y la 

cantidad que produce en promedio un árbol y las áreas verdes, se considera un mínimo de 

un árbol cada tres habitantes, para tener beneficios en su salud. (Saravia, 2016). 

De esta manera, constantemente se pueden encontrar investigaciones y estudios que 

afirman que el contacto con la naturaleza y las áreas verdes ayudan y benefician la salud 

y el bienestar de los habitantes. Dentro de sus beneficios se destaca que estas promueven 

a la actividad física, contribuyen a una mejor salud mental, como trastornos de ansiedad, 

depresión y estrés, proporcionan oportunidades para el desarrollo de las relaciones 

sociales y disminuyen riesgos ambientales y el cambio climático que se experimenta 

actualmente. (Lew, 2013) 



30 
 

La problemática consiste en la falta de los mínimos ya que la ciudad de Buenos Aires no 

cumple con el mínimo requerido y no contribuye al agravante de que gran parte de la 

población, como se menciona anteriormente, por diversos motivos personales y 

económicos vive en viviendas colectivas donde no cuentan con áreas verdes comunitarias 

y mucho menos áreas verdes individuales en cada vivienda.  

Como conclusión, siendo el hogar o la vivienda un espacio fundamental para el desarrollo 

de la vida del usuario y asimismo, para su bienestar y salud son los espacios verdes, se 

busca plantear una solución a la falta de los mismos a través de la implementación de 

pequeñas áreas verdes en la vivienda a través del sistema de jardines verticales.  

Es fundamental el rol del diseñador de interiores para la creación de espacios funcionales, 

de confort donde se pueda integrar este sistema de vegetación vertical y de este modo, el 

usuario pueda tener una mejor calidad de vida y bienestar diario.  
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Capitulo 2. La relación de la Naturaleza con el Diseño. 

En el segundo capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se establece la estrecha 

relación que existe entre el mundo de la naturaleza y las disciplinas de Diseño de Interiores 

y la Arquitectura de manera de comprender la importancia de la misma en la vida del sujeto. 

Resulta indispensable analizar el vínculo que une dichas disciplinas con la naturaleza, las 

cuales realizan una reinterpretación de las formas, texturas y colores que se encuentran 

en el mundo natural y, asimismo, la incluyen en los diseños brindándoles un valor agregado 

y múltiples beneficios para el usuario que habita dichos espacios.  

Se investigará sobre la obra del arquitecto Frank Llloyd Wright quien desarrolló la llamada  

arquitectura orgánica a lo largo de su obra teniendo siempre presente la inclusión de la 

naturaleza de manera directa o indirecta en cada obra enfatizando la importancia de la 

misma y su relación con los individuos. 

Por último, se establecerá el proceso de diseño que lleva a cabo el diseñador a fines de 

lograr integrar la naturaleza, mediante la observación e indagación que realiza sobre el 

comitente a fin de llevar a cabo un diseño adecuado buscando crear espacios de bienestar 

generando en el sensaciones y estímulos, mejorando su calidad de vida. 

La naturaleza es, en el fondo, un símbolo de libertad. A veces incluso da origen y 
soporte   a la idea de libertad. Al basar nuestros proyectos en la Naturaleza, existe 
una posibilidad de asegurar que su curso se desarrolle, de nuevo, en una dirección 
en la que nuestro trabajo cotidiano en todas sus modalidades, incremente la libertad 
en lugar de reducirla. (Aalto citado en Net, 2008) 

 
2.1 La naturaleza como fuente de inspiración en la arquitectura y diseño de 
interiores. 
 
Desde sus comienzos, el ser humano ha estado en constante contacto con la naturaleza 

en formas directas o indirectas. Como así también, la naturaleza ha sido fuente de 

inspiración e interpretación en mundo del diseño y la arquitectura. Como explica Fernández 

(2013) en su artículo, la arquitectura  y el diseño siempre han buscado encontrar un 

equilibro y armonía con la naturaleza y con todo aquello que es construido y controlado por 

los individuos. Sostiene además que, la arquitectura contemporánea si bien esta en 
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constante búsqueda de crear diseños que remitan a lo natural, algunos lo consiguen 

meramente realizando imitaciones de ella y quizás sin percibir una adecuada interpretación 

de la misma para poder realmente comprender como funciona el mundo natural en cuanto 

a su estructura. La autora se enfoca en trasmitir que resulta esencial realizar un estudio 

adecuado de la naturaleza, su forma, elementos que la componen y estructura para lograr 

finalmente interpretarla y poder plasmarlo en la realización de un diseño sin caer en meras 

imitaciones.  

Por lo tanto, para poder comprender el motivo por el cual la inclusión de la naturaleza en 

el interior de aquellos espacios que el usuario habita diariamente tiene un rol esencial, en 

primer lugar,  resulta indispensable descifrar el papel que cumple la naturaleza en las 

disciplinas de diseño y arquitectura, desde su reinterpretación de formas y texturas hasta 

la inclusión de la misma en proyectos.  

Como explican Bahamón, Campello y Pérez (2006), la observación de los 

comportamientos que se producen en la naturaleza han resultado de gran importancia para 

la producción de proyectos de arquitectura y diseño atendiendo a la reinterpretación de sus 

diversas formas y estructuras que en ella se presentan enriqueciendo el diseño de cada 

obra. Asimismo los autores explican que estas similitudes o analogías existentes entre el 

mundo natural y estas disciplinas no es algo novedoso, numerosos arquitectos y 

diseñadores a lo largo del tiempo se han inspirando en la naturaleza para sus proyectos.  

En una primera instancia los autores sostienen además que entre el mundo natural y el 

diseño y la arquitectura existen puntos de contacto, por ejemplo,  una inmediata similitud 

que se puede encontrar entre ambos mundos es entre un árbol y un edificio o entre ciudad 

y jungla. En el segundo caso, el termino jungla que alude a un ámbito geográfico donde se 

encuentra una cantidad considerable de vegetación y arboles se relaciona directamente 

con la cantidad de edificios que se encuentran en las grandes ciudades.  Estos edificios si 

son observados en su conjunto hacen relación a la densidad y verticalidad de los arboles 

de la jungla en la naturaleza.  
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En el caso del árbol y el edificio, los autores mencionados en el párrafo anterior relacionan 

la verticalidad de ambos elementos que los une indiscutiblemente, y aún más relacionando 

los atributos del árbol  los cuales se caracterizan por ser cilíndricos perdiendo grosor a 

medida que aumentan en altura y  una columna arquitectónica posee características 

similares sirviendo para sostener el peso de las estructuras. Si se vuelve nuevamente a las 

características del árbol se encuentra que el mismo también cumple la función de sostén 

de sus copas. Del mismo modo, se pueden encontrar infinitas similitudes como así también 

ambos comparten diferentes mecanismos de protección contra factores climáticos u 

ambientales que se encuentran en constante cambio y modificación, entre otros.  

La naturaleza es una fuente inagotable de sabiduría y quien aprende a leerla 
encontrará en ella siempre respuestas a casi todos los problemas que tienen que 
ver con la creación y el diseño. Es menester acercarse y estudiar con humildad, sin 
apuros, ni prejuicios. (Net, 2008 p. 117) 
 

Asimismo, Net (2008) coincide con los autores Bahamón, Campello y Pérez (2006) en 

cuanto a las similitudes que se pueden encontrar entre el árbol y un edificio arquitectónico 

añadiendo en cuanto a ambas estructuras que, además de tener como función principal la 

de sostén o de brindar estabilidad, éstas organizan y dan sentido de estática y estética.  

Referente a un edificio la totalidad estática está dada a través de elementos físicos como 

vigas, columnas, losas, entre otros y una totalidad estética que se relaciona con las 

proporciones, dimensiones, formas y disposición de dichos elementos. Ahora bien, si se 

piensa en la estructura de la naturaleza, el autor la define a través de las cuatro estaciones 

del año, es decir, cada especie natural desarrolla su estructura con el paso del verano, 

primavera otoño e invierno. Siguiendo con el ejemplo del árbol tanto en estaciones como 

primavera verano cuando se puede observarlo con su follaje en gran expresión como en 

otoño e invierno cuando solo se observa su estructura leñosa permite observar su forma 

en detalle. Por otro lado, las estructuras arquitectónicas y las naturales, a medida que 

aumentan su tamaño, se convierten en estructuras más complejas. ¨La naturaleza es una 

fuente inagotable de buenos ejemplos de construcción y debemos siempre acudir a ellos, 
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y del estudio de sus fenómenos, sacaremos conclusiones que nos orienten en nuestros 

estudios.¨ (Net, 2008 p. 140). 

Del mismo modo que se encuentran similitudes de estructura entre el diseño, la 

arquitectura con el mundo natural, el arquitecto Net (2008) sostiene que existen múltiples 

puntos de encuentro entre las disciplinas y la naturaleza como ser puntos tensionales, 

factores climáticos, luces y sombras, simetrías, entre otros.  

 

2.2 Comprender la naturaleza: la biónica. 

Ahora bien, como se menciona en el apartado anterior no basta con una simple 

observación e imitación de la naturaleza, resulta imprescindible además poder 

comprenderla en su totalidad, como funciona y como son sus estructuras para luego poder 

realizar un diseño adecuado. Para ello existe una disciplina encargada de hacerlo, la 

Biónica.¨ Se llama Biónica a la disciplina que se encarga de indagar los secretos técnicos 

de la naturaleza para después aprovecharlos¨. (Net, 2008 p. 33). 

Como explica Marín (2013) la biónica como concepto se manifiesta aproximadamente en 

los años cincuenta sosteniendo que aquellos sistemas, estructuras y métodos de procesos 

naturales se pueden aplicar a las disciplinas de arquitectura, diseño y tecnologías. El autor 

sostiene además que esta disciplina tiene como fundamento que la naturaleza y el mundo 

natural desde sus inicios, cuando aparecieron los primeros seres vivos, ha resuelto 

progresivamente distintas eventualidades y dificultades que se les han presentado de los 

distintos organismos y los han mejorado con el paso el tiempo de manera continua en cada 

uno de sus sistemas. Entonces, a partir de la observación y del estudio de dichos procesos 

que se desenvuelven en la naturaleza se trata de aplicarlos y trasladarlos al  diseño y 

proceso creativo que satisfacen necesidades humanas.  

De este modo, el autor sostiene asimismo que, con este concepto el mundo natural se 

convierte en un gran punto de partida para poder estudiar, indagar y obtener distintas 
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soluciones a cada obstáculo complejo y dicho estudio puede ser fuente de inspiración y 

creatividad para la proyección en diseño y arquitectura obteniendo resultados innovadores. 

La rehabituación por parte de los futuros diseñadores de proyectar en, para y con 
el entorno, así como la capacidad de analizar y sintetizar el mundo natural para el 
conocimiento y aprovechamiento de estrategias, materiales o estructuras naturales 
en el diseño es clave para la innovación y la sostenibilidad. (Marín, 2013 p. 7) 
 

Por su parte, Di Bartolo y Montanari (2013) expresan que dicha disciplina se encarga de la 

observación e imitación del funcionamiento de los procesos y mecanismos que se llevan a 

cabo en la naturaleza con el objetivo de analizar cuales son las características ventajas 

que estos poseen y de esta manera el diseñador pueda aplicarlos para la resolución de 

problemas que se pueden llegar a producir a la hora de diseñar y proyectar. 

Adicionalmente los autores explican como dichos mecanismos que se producen en el 

mundo natural por su propia naturaleza física se relacionan directamente con el concepto 

de forma y función en el diseño. Es decir, cada objeto del mundo natural posee una 

determinada forma con determinadas características especificas que hacen que funcione 

adecuadamente, o más bien, como explican los autores dichos objetos se convierten e 

perfectos vehículos funcionales. De esta manera, la biónica desde el punto de vista del 

diseñador, encuentra la multiplicidad de morfologías y soluciones prácticas que pueden ser 

trasladadas al proceso creativo de diseño para enriquecer cada proyecto.  

El cuadro de oportunidades morfológicas y funcionales que la naturaleza ofrece 
representa para la biónica una maquina extraordinaria de ideas y soluciones. En 
otras palabras, una inagotable fuente de energía creativa. El diseñador en este caso 
dirige sobre la naturaleza una mirada diferente respecto a la del científico. (Di 
Bartolo, Montanari, 2013)  

 
De este modo, los autores Di Bartolo y Montanari (2013) manifiestan como el diseñador 

encuentra un campo amplio de posibilidades en el mundo natural lo que le brinda un 

incremento en su creatividad y contribuyendo en sus proyectos a través de la  observación 

de  aquellas analogías esenciales y principios que se encuentran en él y, de esta manera, 

aplicarlos al proceso de diseño buscando constantemente desentrañar aquellos 

mecanismos funcionales a través de la reinterpretación del mundo natural. 
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Adicionalmente, Coronado Recabal (2006) describe que a partir del estudio y observación 

de, por ejemplo, una flor o las ramificaciones de un árbol, teniendo en cuenta 

características estructurales como su resistencia y flexibilidad, pueden brindar información 

útil y beneficiosa para el conocimiento del diseñador. Esto puede potenciar su proceso 

creativo y brindarle soluciones cuando se presente un problema de creación, tomando la 

naturaleza no como un ejemplo a imitar, sino como un instrumento que nutre al profesional 

del diseño para pensar en torno a su funcionamiento y beneficios.  

 

2.3  La Arquitectura orgánica 

Como se expresó en el párrafo anterior, la naturaleza ocupa un papel imprescindible dentro 

de las disciplinas del diseño y la arquitectura constituyendo la misma una fuente inagotable 

de recursos que el diseñador puede utilizar para enriquecer su proceso creativo y asimismo 

obtener diseños destacados y de gran atractivo. Además, el mundo natural sirve como 

fuente de inspiración y como elemento que puede incluirse en ellos enriqueciéndolos aún 

más generando entornos mas disfrutables y amigables con el medio ambiente. 

Orgánico significa intrínseco –en el sentido filosófico, ente- donde quiera que el todo 
sea a la parte lo que la parte es al todo, y donde la naturaleza de los materiales, la 
naturaleza del propósito, la naturaleza de todo lo realizado resulta evidente como 
una necesidad. De esa naturaleza surge el carácter que se puede dar a la 
construcción en una situación particular, como artista creador. (Lloyd Wright, 1957 
p. 7) 
 

Como manifiesta Montaner (2002) la arquitectura orgánica se caracteriza por tomar de la 

naturaleza aquellas características de adaptación, crecimiento y desarrollo y, también, 

aquellas formas que le son propias las cuales han evolucionado con el paso del tiempo. 

De este modo, expresa el autor que es así como, por ejemplo, si se observa el 

comportamiento y morfología de un caracol de mar o de un huracán en movimiento, se 

encuentran formas similares de espiral, forma que ha sido de punto de partida para el 

diseño y la arquitectura revelando como crecer utilizando el mismo espacio. De la misma 

manera también explica que, a lo largo del tiempo la naturaleza ha desarrollado infinitas 
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formas con distintas complejidades que han aportado enseñanzas a dichas disciplinas para 

optimizar su desarrollo como por ejemplo para lograr obtener un máximo rendimiento 

energético, es decir, conseguir una mayor eficacia con un mínimo consumo de energía.  

Un claro ejemplo morfológico del mundo natural que ha servido para el diseño y la 

arquitectura que brinda Montaner (2002) es el hexágono, cuya figura geométrica de seis 

lados que se encuentra en diversos elementos naturales como la piel de una serpiente o 

en las celdas de los paneles de abejas, han servido de punto de partida para la creación 

de un proyecto y resulta adecuado para definir estructuras de pavimento dividiendo el 

espacio. De igual forma se encuentran infinidad de formas y figuras naturales que han 

guiado e inspirado al diseño y la arquitectura tomando sus leyes físicas y estructurales que 

han servido de gran herramienta, como también el espiral, las formas ramificadas o 

fractales como las ramificaciones de los árboles constituyen a una manera efectiva para la 

subdivisión de espacios, las formas helicoidales, angulosas, esféricas y ovoides.  

De esta manera, explica el autor, que la arquitectura orgánica tiene sus fundamentos en 

las sensaciones e intuiciones, buscando siempre estar en armonía con el mundo natural y 

encontrando soluciones particulares a través de mecanismos realistas, naturalistas y 

regulares como un organismo vivo que esta en crecimiento dinámico y en contacto con 

leyes naturales de la geometría.   

Además Montaner (2002) explica como el organicismo le brindó al diseño y la arquitectura 

una nueva mirada. Previamente a este, dichas disciplinas se enfocaban en buscar 

soluciones universales que se encontraban sujetas a sistemas y leyes donde el estilo 

estaba bien marcado predominando las formas regulares y estáticas, siguiendo una clara 

estructura a modo de un mecanismo basado íntegramente en la geometría con un 

determinado orden y proporción, buscando un ideal de belleza. Por su parte, el organicismo 

rompe con dichas estructuras enfocándose en la búsqueda de volver a lo natural, 

encontrando una armonía con la naturaleza independizándose de una estructura rígida de 

las leyes de la geometría utilizando formas dinámicas y mutantes.  
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Por su parte Esquinaca (2015) sostiene que esta nueva mirada en el diseño y la 

arquitectura se produjo como consecuencia a una crisis en el modernismo racionalista, el 

cual se encontraba afectado por el momento político y social del momento el cual se veía 

envuelto en una guerra mundial. El organicismo confrontó de manera directa con las ideas 

del estructuralismo y el funcionalismo hasta entonces vigente, las cuales fueron impulsadas 

por la renombrada escuela de la Bauhaus. Es aquí donde arquitectos como Frank Lloyd 

Wright comienzan un camino de introspección sobre la forma de diseñar, llegando a la 

teoría de que lo fundamental era no ir en contra de la naturaleza, sino con ella valorando 

las necesidades de cada persona en un espacio determinado. De esta manera, la 

arquitectura orgánica tiene como objetivo principal que sus construcciones no irrumpa con 

el mundo natural sino que, sea una proyección de la misma.  

Si nuestro presente en la arquitectura contiene algún futuro digno del espíritu 
humano viviente, cruzará ese puente. Acá estoy tratando de presentar esa 
arquitectura en palabras, como arquitectura ¨orgánica¨: la expresión viviente del 
espíritu humano viviente. Arquitectura viva. (Lloyd Wright, 1957 p. 230) 

 

2.3.1 Frank Lloyd Wright 
 
Nacido en los Estados Unidos, el arquitecto Frank Lloyd Wright fue el gran precursor del 

concepto de la  arquitectura orgánica del siglo XX. Wright sostuvo que lo esencial consistía 

en inspirarse en la naturaleza, enfocándose en construir desde el interior hacia el exterior. 

Además, propuso un cambio en la concepción hasta el momento tradicional de la casa, 

emplazándolas en entornos naturales o próximos a ella. Plantea una casa con cubiertas 

horizontales y en voladizo, con estructuras y formas que logren adaptarse al entorno tanto 

natural o urbano en el que se encuentran. Claros ejemplos de estos conceptos son dos de 

sus obras reconocidas como la casa Robbie (1906-1909) ubicada en Chicago y la casa de 

la Cascada (1935-1939). Wright viene a romper con un estilo que se caracterizaba por ser 

rígido proponiendo una arquitectura que logre complementar el interior con el exterior, con 

formas horizontales y livianas, las cuales lograban adaptarse al suelo con planos finos y 

ligeros, con terrazas y voladizos. (Montaner, 2002).  
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Del mismo modo, Beruete (2016) explica que Wright tenia como objetivo principal que sus 

construcciones tengan una relación de armonía con su entorno próximo, la naturaleza. 

Pero, explica también que el arquitecto no se conformó solo con una mera integración de 

sus construcciones en el entorno natural sino que, además, ambicionaba que éstas 

parecieran emanar de la naturaleza, con un adecuado estudio del sitio y una apropiada 

elección de materiales.  

Por su parte Wright en su libro El futuro de la Arquitectura (1957) declara que la arquitectura 

orgánica además de ser una arquitectura natural, constituye esencialmente una 

arquitectura para y por la naturaleza. Manifiesta además, que es fundamental tener 

presente que lo que construye el hombre no son solo paredes y techos, sino que lo que el 

arquitecto, a través de la interpretación de la vida, construye son espacios donde el hombre 

habita y desarrolla su vida en busca de felicidad. Sostiene que estas construcciones deben 

lograr una conexión y continuidad en la relación exterior-interior, logrando que el exterior 

logre ingresar al interior y viceversa, de este modo, se crea una arquitectura más humana.  

Por su parte Wright declara que el concepto de la arquitectura racionalista de que la forma 

sigue a la función si bien es correcto, no se identifica con la arquitectura orgánica, por el 

contrario, sostiene que la función y la forma constituyen una unidad, es decir, el diseño y 

el propósito de una construcción son una misma cosa. 

Declaro que ha llegado la hora de que la arquitectura reconozca su propia 
naturaleza, que comprenda la verdad de que nace de la vida misma y por la vida tal 
como es vivida ahora, una cosa intensamente humana. Debe convertirse 
nuevamente en la más humana de todas las expresiones de la naturaleza humana. 
La arquitectura debe ser una interpretación necesaria de la vida humana que ahora 
conocemos, si nosotros mismos queremos vivir con individualidad y belleza. (Lloyd 
Wright, 1957 p. 175) 
 

Como explica Montaner (2002) la importancia y el respeto por la naturaleza de Wright tuvo 

una gran influencia de la arquitectura japonesa. Pudo adquirir de ella determinados 

conocimientos y enseñanzas que consideró fundamentales y adoptó para su propia obra. 

Como describe el autor, adoptó de la arquitectura japonesa múltiples características y 

enseñanzas obteniendo analogías entre la típica casa norteamericana y la casa japonesa. 
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Dentro de dichas características pudo adquirir de la casa japonesa atributos como las vistas 

de cada obra las cuales potencian y logran una continuidad entre el interior y el exterior, 

creando un dinamismo entre luz natural y diferentes superficies transparentes y traslúcidas, 

los planos sin demasiada complejidad, es decir, la simpleza de los mismos, cubiertas con 

grandes voladizos y, por sobre todo, la profunda admiración y respeto hacia el mundo 

natural.  

Asimismo Wright, en su búsqueda por crear una unidad orgánica entre el espacio y su 

estructura, además de integrar los conceptos de la arquitectura japonesa para sus propias 

creaciones, realizó un estudio de formas geométricas a lo largo de sus obras como esferas, 

cilindros y espirales. Como expresa el autor, el arquitecto siempre buscó que en cada una 

de sus obras cada usuario que la transite sienta una experiencia pura del espacio, una de 

sus reconocidas obras como el Museo Guggenheim (1943-1959) ubicado en la ciudad de 

Nueva York  al máximo esta búsqueda. El museo constituye el resultado de la combinación 

de formas esféricas, cilíndricas, cónicas y en espiral dentro de un gran volumen unitario. 

Por medio de la síntesis de dichas formas orgánicas, logró construir un museo con 

referencias marinas referidas al diseño de barcos con un interior imponente, el cual debe 

recorrerse en forma descendente, desde arriba hacia abajo, por una rampa con un 

recorrido helicoidal, consiguiendo de esta manera un espacio en sintonía con el mundo de 

la naturaleza. (Montaner, 2002) 

Del mismo modo, el autor expresa que Wright fue uno de los grandes precursores en la 

arquitectura orgánica logrando que otros arquitectos reconocidos la practicaran a lo largo 

del tiempo. Por ejemplo, el diseñador finlandés Alvar Alto quien también se interesó por la 

inclusión de la naturaleza y  practicó el funcionalismo orgánico en su obra expresándolo a 

través de sus muebles en madera curvada. Igualmente lo siguieron distintos diseñadores 

y arquitectos, desde entonces y hasta la actualidad, en una búsqueda de nuevas formas 

orgánicas para sus proyectos encontrando armonía entre objeto y naturaleza. (Montaner, 

2002) 
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2.3.2 Contribuciones del organicismo a la sustentabilidad de la ciudad 

Como se expresó anteriormente, la arquitectura orgánica tiene como objetivo la búsqueda 

y el respeto entre espacios construidos por el hombre y el mundo natural obteniendo 

creaciones que no resulten solamente funcionales sino que además se encuentren en 

armonía con la naturaleza y tengan en cuenta las necesidades de cada usuario. Este 

movimiento generó un importante impacto dentro del diseño y la arquitectura ya que venia 

a romper patrones e ideas establecidas por el estructuralismo y el funcionalismo de la 

Bauhaus. No obstante, no solo logró generar grandes nuevos aportes para el diseño y la 

arquitectura sino también para las concepciones del urbanismo equilibrando ciudad y 

entorno natural. (Esquinaca, 2015). 

A finales del siglo XX se ha consensuado el objetivo de intentar acercarse a unas 
ciudades más sostenibles, que atemperen su negativa huella ecológica. En este 
sentido, se debería tomar conciencia de que toda obra se sitúa en un espacio 
ambiental y de que cada edificio debe interpretarse como un organismo que capta 
energías renovables y que a través de su piel porosa establece intercambios con el 
medio. (Montaner, 2002 p.40) 
 

Como declara Montaner (2002) el estudio de las formas naturales, como espirales, círculos 

y esferas aplicadas al diseño por la arquitectura orgánica para acercarse a un mundo 

natural también lograron aproximarse al urbanismo logrando que los diseñadores 

promuevan una propuesta urbana naturalista.  Desde finales del siglo XX las propuestas 

orgánicas para la arquitectura, la ciudad y el territorio se impusieron ante el diseño industrial 

donde las ciudades crecían obteniendo un deterioro del mundo natural que los rodeaba.  

El primer proyecto que intentó un acercamiento entre urbe y naturaleza fue llevado a cabo 

por el urbanista británico Ebenezer Howard con el objetivo de obtener un equilibrio entre la 

ciudad y la naturaleza. Se baso en realizar planos con redes circulares y trazos curvos en 

los cuales propuso núcleos constructivos con anillos verdes agrícolas y forestales. 

Además, Ebenezer de la mano de dos arquitectos Raymond Unwin y Barry Parker, 

presentaron uno de los grandes modelos urbanos esenciales en la ciudad del siglo XX 

llamada Ciudad-Jardín.  Como explica Montiel (2015) el concepto de Ebenezer, 
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desarrollado en su libro Garden Cities of Tomorrow en el año 1902, consistía en encontrar 

un equilibrio entre el campo y la ciudad como respuesta a la industrialización y la migración 

rural, las cuales tuvieron como consecuencia el deterioro de las ciudades.  

El concepto de la ciudad jardín consistía en una ciudad central comunicada con núcleos 

de población, rodeada de grandes jardines donde el crecimiento urbano se manifieste 

moderadamente, con el objetivo de que los ciudadanos gocen de los beneficios de la vida 

en el campo. Como expresa la autora, este concepto se llevó a cabo en dos ciudades 

británicas pero, el concepto en si mismos de ciudad-jardín, no logró imponerse como tal en 

el mundo, sin embargo, logró influenciar notablemente el concepto urbanístico haciendo 

notar el crecimiento desordenado de las grandes ciudades asociándose al concepto de 

sustentabilidad y la importancia del medio ambiente. (Montiel, 2015) 

Asimismo como expresa Montaner (2002), el organicismo contribuyó a un diseño y una 

arquitectura mas sostenible inspirada en la naturaleza promoviendo diversos criterios y 

modelos de obras que lograron integrarse de manera favorable al medio ambiente a través 

de la creación de fachadas como membranas, invernaderos, edificios aterrazados, 

tipologías entorno a patios con estructuras livianas, desplazables de un lugar a otro y por 

sobre todo reciclables. El autor manifiesta además, que existen grandes ciudades como 

Curitiba ciudad brasileña que promueve el desarrollo de  parques destinados al ocio los 

cuales brindan beneficios como la oxigenación y drenaje del aire y, la ciudad de Seatltle en 

los Estados Unidos, que cuenta con indicadores urbanos de sustentabilidad defendiendo 

el espacio publico verde y urbano por encima de la urbanización a favor de automóviles.  

¨Para poder modelar un nuevo desarrollo sostenible del territorio es necesario potenciar 

unas estructuras de dedos en las que las tramas urbanas y los ejes infraestructurales 

puedan combinarse con áreas naturales, corredores ecológicos y campos de cultivo.¨ 

(Montaner, 2002 p.40). De este modo, el autor sostiene que la forma de los ecosistemas 

en la naturaleza que se estructuran de dicha manera, a través de dedos y meandros, donde 
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los mas fuertes rodean a los menos fuertes, es una forma viable de imitación para 

trasladarlas a las zonas urbanas.  

Por otra parte, Montaner (2002)  manifiesta que si bien la relación entre lo que se construye 

y la naturaleza se nutre de múltiples beneficios y aportes como se explico con anterioridad 

a lo largo del presente capitulo, también es acorde señalar que dicha relación también se 

encuentran límites impuestos por la naturaleza misma. Es necesario recordar que lo que 

el hombre crea y construye, ciudades, edificios y estructuras, aun con características 

orgánicas con reminiscencias del mundo natural, tales obras contienen una raíz metafórica 

de la naturaleza, no la constituyen en si misma, es decir, los mismos no son objetos 

naturales. ¨…una obra nunca es un organismo vivo, aunque se puedan crear contenedores 

que, por su organicidad, se adapten a las condiciones del entorno y a la biología y 

psicología del ser humano.¨ (2002, p.42).  Entendiendo así, que el diseño y la arquitectura 

orgánica constituyen en si un concepto que interpreta, crea y se inspira en el mundo natural 

sin la necesidad de equipararse de manera literal en el.  

 

2.4 El rol del diseñador  

Luego del análisis para comprender la importancia de la naturaleza en el diseño y la 

arquitectura, resulta fundamental comprender y resaltar las herramientas con las que 

cuenta el diseñador para poder componer y construir desde el mundo natural.  

La frase abstracta ¨La forma y la función son una¨ es la línea directriz de la 
arquitectura orgánica. Nos coloca en el nivel de la naturaleza y nos permite empezar 
a trabajar sensiblemente. Al aceptar ese concepto fundamental de la arquitectura 
como disciplina interior, ¿cómo podemos expresarla en la practica actual? (Lloyd 
Wright, 1957 p. 229) 

 
Como expresa Wright (1957), el diseñador o arquitecto cuando se presenta ante un 

proyecto debe tener en cuenta distintos factores. En primer lugar, uno de los instrumentos 

mas valiosos con el que el diseñador cuenta, es la inspiración, lo que le brinda un propósito 

y da vida al proyecto como algo creador. En segundo lugar, el diseñador debe tener en 

cuenta el entorno más próximo a su creación, es decir, el suelo o terreno, y a partir de allí 
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con que materiales se cuenta para la construcción por ejemplo, madera o piedra, y luego 

cuales son las fuentes de trabajo necesarias para llevarlo a cabo. Por último, Wright (1957) 

sostiene que uno de los factores mas importantes es que la construcción del proyecto debe 

estar en coincidencia con las necesidades humanas con un sentido del espacio. Es decir, 

el diseñador debe estar atento a cumplir cada detalle para que el resultado final sea 

conveniente para el usuario y agradable para el desarrollo de su vida, dándole condiciones 

optimas de protección de sus necesidades y sentimientos vitales.  

Por su parte, Net expresa que ¨La naturaleza está llena de soluciones inteligentes. Cada 

vez que el hombre inventa una nueva técnica, descubre que hace mucho que ella la domina 

mejor que nosotros.¨ (2008 p. 38), haciendo referencia a su inagotable fuente de recursos 

con los que cuenta el diseñador a la hora de realizar el proceso creativo enriqueciéndolo 

de manera positiva. El autor manifiesta además, que el diseñador a la hora de enfrentarse 

a la creación de nuevo proyecto debe valerse de la observación y las experiencias 

sensoriales para poder elaborar un programa de necesidades para poder descifrar las 

soluciones que mejor se acomoden al comitente, el cual se puede ir modificando de 

acuerdo con el avance del proyecto en concordancia con las necesidades que pueden 

surgir al comitente. 

En concordancia con Wirgth (1957), el autor también afirma que a la hora de proyectar, el 

sitio, el clima y el entorno natural próximo, deben ir de la mano con la idea que se quiere 

llevar a cabo, ya que estos factores son los que, de alguna manera, terminan de enriquecer 

el proyecto. Cada uno debe ser estudiado individualmente, por ejemplo, teniendo en cuenta 

el sitio, se debe tener en cuenta medidas, topografía, niveles del suelo, orientación, entre 

otros, para un mejor desarrollo del proyecto adaptándose a las necesidades del comitente 

y para tener una relación armoniosa con el entorno natural que lo rodea. Por ultimo, el autor 

resalta que necesariamente, a la hora de proyectar, dicha intervención modificará en mayor 

o menor medida a la naturaleza y por lo tanto, es tarea fundamental del diseñador no olvidar 
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el criterio a la hora de proyectar intentando cuidar el entorno natural y  que dicha 

intervención no cause efectos negativos en él. (Net, 2008) 

  



46 
 

Capítulo 3: Naturaleza y bienestar emocional: el jardín.  
 
Como se desarrolló en el capitulo anterior, la naturaleza cumple un papel imprescindible 

en la vida de cada persona y en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores. Dentro 

de ella, y con motivo de aproximación al objetivo principal del presente Proyecto de 

Graduación, en el siguiente capítulo se introduce el concepto de jardín, haciendo referencia 

a la relación que existe entre el mismo y el bienestar de cada persona. Para comprender 

dicha relación, se definirá asimismo, como ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo.  

Si partimos de la premisa de que los jardines permiten visualizar el espíritu de cada 
época y sirven de espejo a las inquietudes intelectuales de cada momento, es lógico 
también suponer que dan forma a sus sueños de perfección social, materializan sus 
esperanzas utópicas y plasman su idea de una buena vida. (Beruete, 2016 p.153) 

 
3.1 Principios y fundamentos del jardín  

Como explica Beruete (2016) el jardín, a lo largo del tiempo ha evolucionado expresando 

un lenguaje sensorial de cada momento histórico, forjando de esta manera la relación del 

hombre con la naturaleza. El jardín, es de esta manera, una forma de naturaleza 

humanizada que constituye un objeto de arte vivo, con una multiplicidad de simbologías 

complejas, y a su vez, objeto cultural de creación material e intelectual que se relaciona 

directamente con la felicidad y una buena vida de cada persona. 

Sostengo que los jardines contribuyen a la buena vida al ser espacios ¨acogedores¨ 
para ciertas practicas que ̈ inducen¨ virtudes, en el sentido en que esas virtudes son 
¨internas¨ a dichas prácticas cuando estas son realizadas con la debida 
comprensión. (Cooper, 2006) 

 
A lo largo de tiempo el ser humano siempre ha tenido la necesidad de construir jardines ya 

que se vinculan directamente con el bienestar personal y felicidad que ellos proporcionan. 

El hombre construye jardines en busca de encontrar algo de paz en ese pequeño trozo de 

naturaleza, como así también, equilibrio con uno mismo y serenidad dentro del caos de la 

vida cotidiana. (Beruete, 2016) 

Asimismo, el autor sostiene que el oficio de cultivar un jardín proporciona al ser humano 

infinidad de virtudes, beneficios físicos y psicológicos destinados a una buena vida, como 
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el cultivo de la paciencia, la perseverancia y la humildad ya que el cuidado del mismo exige 

cierta constancia. De la misma manera, el entusiasmo por la elaboración del jardín se 

relaciona con un deseo de eludirse de la realidad por un momento y, por sobre todo, 

regresar a la naturaleza. Desde el inicio de las civilizaciones se puede observar como el 

jardín ha evolucionado a medida que evolucionaban las distintas ciudades en distintas 

épocas donde el jardín y la felicidad del ser humano se han relacionado. (Beruete, 2016) 

Del mismo modo, el jardín no posee solamente características estéticas, sino también 

dimensiones políticas. Las virtudes y los buenos hábitos que estos trasmiten se relacionan 

con la búsqueda por un bien común entre las personas, mejorar la vida en sociedad y la 

salud pública y privada, como así también, una lucha por la sostenibilidad del medio 

ambiente. La creación de huertos y jardines comunitarios constituye un movimiento que va 

en crecimiento, los cuales logran convertirse en espacios de integración y sociabilización 

de los ciudadanos, lo que contribuye a un buen cambio social mejorando la relación entre 

personas. Los huertos por su parte fomentan a una alimentación más saludable y, los 

jardines comunitarios, más allá de su aporte estético y embellecer la ciudad y los interiores 

de las viviendas y edificios, son lugares de encuentro y tienen fundamentalmente la 

capacidad de mejorar  las condiciones ambientales, promover la identidad y estimular el 

trabajo en equipo. (Beruete, 2016) 

El autor designa un antecedente significativo de los jardines comunitarios en la ciudad de 

Nueva York, más precisamente en la isla de Manhattan en el año 1970, donde se estableció 

una asociación denominada Green Guerrilla, quien defendió la creación de jardines 

comunitarios para la regeneración de sectores y áreas degradadas en la ciudad. Esta 

asociación tenia como objetivo alentar y ayudar a los ciudadanos a crear jardines como un 

método educativo, para cultivar alimentos, acercar a los mas jóvenes y promover un 

desarrollo más sustentable del entorno.  Además, uno de sus grandes aportes, con el 

objetivo de integrar la naturaleza, fue la aplicación del proyecto llamado seedboombs. Este 

consistía en arrojar una especie de bombas ecológicas en solares abandonados, lugares 
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descuidados y espacios sin edificar. Estas bombas o granadas estaban construidas de 

materiales reciclados las cuales contenían en su interior distintos tipos de semillas y 

fertilizantes para favorecer la germinación y su enraizamiento.  

Este proyecto significó sin dudas un gran aporte en los Estados unidos para fomentar la 

concientización y la preocupación por el medio ambiente y además, la importancia de los 

jardines y el contacto con la naturaleza. (Beruete, 2016) 

 

3.2 Orígenes del jardín 

Como se anticipó, el jardín y sus concepciones dentro de la arquitectura y el diseño se ha 

ido forjando a lo largo del tiempo de acuerdo a la cultura y las circunstancias de cada 

momento en la historia, tomando distintas morfologías, elementos y significados y 

despertando distintas sensaciones y emociones. 

Beruete (2016) citando a Saint-Simon define al jardín como aquella naturaleza 

domesticada y, el autor explica que desde el surgimiento de las civilizaciones y las 

diferentes culturas los seres humanos han sentido la necesidad de crear y construir 

jardines, ya que de algún modo se lo ha relacionado con el bienestar y la satisfacción de 

necesidades básicas del hombre como estimular los sentimientos y la mente. Del mismo 

modo, el jardín constituye un medio de expresión cultural que trasmite las características y 

esencias de cada momento histórico.  

Frente a una existencia frustrante, mezquina y desdichada, el jardín permite soñar 
con un mundo mejor. Tras el deleite que nos produce contemplar las plantas y las 
flores dispuestas con mano sabia, se encubre la felicidad ilusoria del orden y el 
sueño de hallarse a salvo de las usuras de la vida y los vaivenes del destino, sin 
preocupaciones ni inquietudes. (Beruete, 2016 p.26) 

 
Etimológicamente, la palabra jardín es de origen indoeuropeo y se relaciona con la palabra 

ghorto que significa cerramiento o cerca. Del mismo modo, se la relaciona con la palabra 

jardín en francés con su diminutivo jart, que significa huerto. Asimismo, la palabra huerto 

proviene del latín hortus y si significado es recinto cerrado. Para los romanos, este recinto 
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cerrado estaba destinado para el cultivo de frutas y verduras para su consumo diario y, a 

su vez, esta palabra se relacionaba con el jardín de recreo y ocio.  

Entendiendo su etimología, el jardín y tarea agrícola nacieron en un mismo momento y, 

durante mucho tiempo, ambos se cultivaban en un mismo espacio sin distinción entre 

vegetales comestibles y aquellos de ornamentación. Luego, con un mejor conocimiento de 

las especies y plantas, se fueron dando a conocer distintas técnicas de siembra y cultivo 

en agricultura que permitieron diferenciarlas y aplicarlas para una otra función, 

incrementando la productividad y la creación de espacios destinados al esparcimiento y 

reflexión. De esta manera, a través de la técnica de la geometrización del paisaje, se 

pudieron organizar los cultivos para obtener un mejor resultado mejorando el rendimiento 

de la tierra, lo cual resultó un gran aporte para la aparición del jardín y el arte de la 

jardinería. (Beruete, 2016) 

Como explica Beruete (2016), uno de los antecedentes más destacados del jardín y, más 

aún, de los jardines verticales que serán tratados en los siguientes capítulos del presente 

proyecto, son los jardines colgantes de Babilonia, construidos entre los años 604 a 562 

a.C. Estos jardines se  dispusieron en una edificación escalonada, en los cuales, gracias a 

la técnica de la geometrización del espacio,  se dispusieron en línea recta vertical 

alcanzando una altura de veintitrés metros, levantándose sobre dos hileras de siete 

cámaras abovedadas. Dichas terrazas escalonadas, construidas en ladrillo cocido y luego 

impermeabilizadas, se rellenaron con tierra para poder plantar arboles y arbustos. Estos 

contaban con un complejo sistema de riego, desde pozos que se encontraban bajo las 

bóvedas, se elevaba el agua a través de columnas interiores huecas mediante cadenas, 

las cuales eran movilizadas por esclavos o animales.  Asimismo, el autor manifiesta que 

luego de diversos estudios, es posible que esta técnica de rellenar cubiertas de 

construcciones con vegetación consistía en una tradición constructiva que, dentro de sus 

virtudes mas importantes, cumplía la función de aislamiento térmico. 
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Por otra parte el autor, siguiendo con los orígenes del jardín, se expresa sobre los jardines 

griegos. Estos, en un primer momento, los griegos se dedicaron a cultivar huertos en las 

proximidades de sus viviendas. Sus jardines eran la misma naturaleza, la consideraban 

como una manifestación divina, donde los jardines constituían un papel importante en su 

vida cultural, adornaron sus templos de manera sencilla con arboles, arbustos y flores que 

a su vez se integraban armoniosamente con su entorno natural. Vieron al jardín como un 

espacio de recreación donde se cultivaba la amistad y favorecía la felicidad cotidiana.  

Los griegos tuvieron grandes aportes al arte del cultivo del jardines, dentro de ellos, uno 

fue el estudio de la geometría, lo que permitió ordenar el espacio de manera metódica. 

Además, concibieron la importancia del jardín en el espacio público el cual estaba 

destinado a satisfacer necesidades básicas de los habitantes de las ciudades, como la 

recreación, esparcimiento y el descanso.  

De igual modo, el jardín romano en un principio también estuvo ligado al huerto cercado. 

Estos se interesaron en la cultivación de  huertos, los cuales se ubicaban en las partes 

traseras de sus viviendas. Cultivaban distintos vegetales y frutos comestibles para 

consumo diario como así también, cultivaron variadas hierbas medicinales y flores 

ornamentales. Con el paso del tiempo, estos sencillos huertos se convirtieron en grandes 

y sofisticados jardines en las viviendas que simbolizaban prestigio y poder, y grandes 

huertos en zonas agrícolas. (Beruete, 2016) 

Igualmente, manifiesta Beruete (2016) que el jardín romano tuvo una gran influencia 

oriental, tomando de el la importancia del jardín dentro de la vivienda, que pasó a 

convertirse en un espacio fundamental y central armonizando ambos espacios. Tomó 

también del mismo, la costumbre de podar los arbustos y setos, dándole múltiples formas 

geométricas, humanas y escultóricas.  Esta técnica de podar la vegetación con distintas 

formas resultó innovadora y logró extenderse en los siguientes periodos. Los romanos 

lograron darle importancia al jardín, el cual se convirtió en un espacio para abstraerse de 

el entorno urbano, realizar cultos domésticos y disfrutar de la lectura y escritura.  
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Lo distintivo de los jardines romanos fue la estructuración y distribución del espacio, 

teniendo en cuenta conceptos de geometría, como la proporción y simetría, lograron 

diseñar sus jardines con un eje longitudinal que a su vez estaba compartimentado por 

distintos segmentos rectilíneos donde se encontraban elementos decorativos como 

fuentes, estanques y estatuas. El objetivo principal de estos jardines era cautivar la mirada 

de sus espectadores. (Beruete, 2016) 

Con la caída del Imperio Romano el arte del jardín fue también decayendo, el conocimiento 

de las especies vegetales y sus propiedades las preservaban conventos y monasterios. 

Sin embargo, distintas especies florales se siguieron cultivando en abadías y distintos 

castillos. Comenzaron a llegar de otras partes del continente, especies exóticas que 

sirvieron para ornamentar los huertos dándole una estética armoniosa y bella.  

En cuanto a los jardines medievales de los monasterios, se caracterizaban por estar 

cercados por altos muros, creando una barrera entre el interior y el exterior, marcando una 

diferencia entre la tierra destinada al cultivo y la naturaleza pura y salvaje. El objetivo de 

estos muros era de protección del jardín para que el monarca pueda experimentar su 

disciplina espiritual. De acuerdo a su estructura, tenían una planta cuadrangular, aplicando 

las características de distribución y simetría del jardín romano. El jardín estaba dividido en 

cuatro sectores separados por senderos dibujando una cruz, donde en el punto central de 

intersección se encontraba una fuente o un árbol haciendo referencia a la unión entre el 

cielo y la tierra comparando el jardín con el paraíso. Incluso, a estos jardines se fueron 

añadiendo distintos elementos ornamentales como pérgolas con plantas trepadoras, y 

bancos de césped. No obstante, el aporte mas significativo y duradero de los jardines 

medievales fueron los laberintos vegetales, lo cual expresó a través de la geometría la 

búsqueda del orden y la armonía.  (Beruete, 2016)  

Como declara Beruete (2016), con la llegada del Renacimiento en el siglo XV, surge una 

nueva mirada de la naturaleza con un nuevo significado del arte del paisaje. Este 

movimiento cultural trajo cambios y una nueva manera de concebir el jardín, valorizando la 
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conexión con la naturaleza la cual se convirtió en un modelo a imitar y objeto de estudio. 

La estricta de los jardines medievales se enfrenta a un nuevo dinamismo y organicismo, 

aun siguiendo la geometría, la cual se convierte en un modelo a seguir para los jardineros. 

Los nuevos jardines ya no cumplían solamente funciones utilitarias, como aquellos huertos 

destinados para la alimentación o la salud, sino que se convirtieron en un elemento 

arquitectónico con diversos objetivos que se relacionaron con necesidades espirituales y 

estéticas de los ciudadanos. Así como para la construcciones arquitectónicas se seguían 

distintos principios constructivos, volumétricos, reglas de perspectivas los mismos se 

aplican al nuevo jardín. Como así también, se utilizaron trazados siguiendo una geometría, 

con tramas regulares y aplicando la perspectiva con el fin de generar  espacios más amplio 

y en armonía con las edificaciones.  

La construcción de fábrica y la arquitectura vegetal se integran al servicio de un 
ideal de armonía y equilibrio, cuyo fin ultimo es el disfrute sensual de la naturaleza 
y el goce de los sentidos. Se trata de un placer sublimado y racionalizado a través 
del lenguaje arquitectónico.  (Beruete, 2016 p.107) 

 
De esta manera, el jardín se integra al paisaje convirtiéndose en una parte constructiva de 

este y una prolongación del edificio. Con el propósito de cautivar y estimular la mirada del 

espectador que lo recorre, estos jardines se dispusieron a través de ejes simétricos con 

disposiciones reticulares respetando una determinada geometría y, a su vez, estaban 

compuestos por una combinación de elementos vegetales y arquitectónicos como fuentes, 

pórticos y terrazas formando una unidad armónica, donde paisaje y construcción se unen 

equilibradamente. Esta integración de dichos elementos pretendía estimular la imaginación 

del usuario que los recorría y que logre profundizar sus pensamientos, donde el jardín se 

convierte en un lugar de encuentro del ser humano consigo mismo y con el entorno natural 

que lo rodea. (Beruete, 2016)  

Asimismo, el jardín pasa a formar parte de la arquitectura y, adicionalmente, se convierte 

en un área de transición, ubicado en la parte frontal de la vivienda, que une el espacio 

construido y el paisaje exterior. La unidad y la armonía del jardín renacentista se logra 
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gracias al uso de la perspectiva  que logró brindarle regularidad, simetría y orden con un 

total conocimiento y dominio del espacio construido y la naturaleza. El uso de la perspectiva 

permitió desarrollar la continuidad visual y reforzar la sensación de unidad del todo.  

Dicho orden y regularidad fue utilizado tanto en jardines como en diferentes plantaciones 

donde árboles, diversas flores y elementos decorativos como estanques, canales y 

laberintos, eran dispuestos siguiendo una línea recta, y a los setos se los cortaba en en 

perfiles planos distribuyéndolos también en senderos en línea recta y perpendiculares a 

los paseos. 

De esta forma, explica el autor, dicha búsqueda por la regularidad y la simetría 

arquitectónica en el diseño de jardines, donde hubo una gran predilección por la geometría, 

se contrapone al momento de inestabilidad social y política de la época. El diseño de 

jardines de esta manera, constituye un modo de remediar dicho caos. De este modo, el 

jardín crea entornos ideales y se convierte en aquella metáfora visual de la felicidad del 

hombre y un anhelo de una buena vida. Un lugar que combina lo es bello y feliz, donde el 

dolor y las penas pueden ser olvidadas. (Beruete, 2016) 

Que el jardín posee una dimensión utópica lo confirma el hecho de que, desde 
siempre, representa la metáfora visual de la felicidad. Tanto es así que podría 
afirmarse que cualquier espacio donde nos sentimos libres de penalidades y 
cuidados se transmuta por obra de una suerte de alquimia sentimental en un jardín. 
Todos aquellos lugares utópicos, imaginados o soñados por los seres humanos, 
donde se da una existencia a salvo de los padecimientos físicos y morales y al 
margen de las usuras del tiempo y las miserias de la existencia, aparecen 
irremediablemente representados como un vergel. En un nivel más profundo, el 
jardín es lo que existía antes del nacimiento y después de la muerte. (Beruete, 2016 
p.115) 

 
Siguiendo con la evolución del jardín, se ha podido observar como este se ha ido 

adaptando a las necesidades el hombre en cada momento histórico, aunque la mayoría, 

con un fin común, la búsqueda de la felicidad y una vida mejor. El Renacimiento da paso 

al Barroco, donde también el uso de la perspectiva constituyó un papel fundamental en el 

diseño de los mismos fusionando las edificaciones con el jardín conformando un todo. Aquí, 

el jardín y la vivienda se alinean en un mismo eje, donde la vivienda se ubica en el centro 
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y permitía tener desde cualquier lugar de la misma una vista al jardín. Estos jardines se 

caracterizaron por su magnitud y elegancia donde, además del uso de la perspectiva, se 

sirvieron de la geometría para diseñarlos. Llamados jardines de la inteligencia, utilizaron 

líneas rectas y siguieron un estricto orden, sin embargo, estos contrastaron notablemente 

con la estética recargada del momento que predominaba en el diseño de interiores y la 

arquitectura. Estos jardines se desprenden de dichos desbordantes interiores, 

caracterizándose por espacios con grandes cantidades de arboles dispuestos en líneas 

rectas, dejando espacios totalmente despojados que daban lugar al paseo, constituidos 

por elementos decorativos como espejos de agua, parterres y estanques y, con algunos 

espacios cerrados con laberintos vegetales y pequeños bosques que buscaban generar 

espacios de intimidad. El jardín barroco se caracteriza además por convertirse en una 

representación de un escenario teatral ya que el conjunto de sus elementos aumentan 

notablemente su proporción con el fin de aumentar sus efectos.  

De este modo se puede observar como el modelo clásico romano logró imponerse e 

inspirar a los jardines renacentistas donde predominaron los diseños geométricos 

racionalistas y luego asimismo, los jardines barrocos se sirvieron también del uso de la 

línea recta hasta su máxima expresión en sus jardines, logrando una unidad y armonía 

entre elementos constructivos, vegetales y decorativos. No obstante, a partir del año 1785 

el uso del racionalismo en demasía, el estricto orden y la abundancia de líneas rectas 

concluyó en una crisis llevando el jardín formal a una decadencia. Un nuevo estilo llega 

para imponerse rompiendo el orden y la simetría, proveniente de las Islas Británicas, 

llamado jardín paisajista inglés, el cual logró generar un gran impacto por su liberalidad e 

inspiró a las siguientes generaciones del arte del jardín. (Beruete, 2016) 

Si el jardín formal tiraniza la naturaleza en aras de un sentido del orden y la armonía 
que cabría calificar de autocrático, el paisajismo, por el contrario, pretendía dejarla 
libre, siguiéndola o adecuándose a ella, so pretexto de que ¨toda naturaleza es un 
jardín¨. En el primer caso, la belleza es sinónimo de simetría, proporción, orden y 
conveniencia; en el segundo caso, de formas curvilíneas, irregularidad calculada e 
imitación del entorno natural. (Beruete, 2016 p.137) 
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Como desarrolla Beruete (2016) el jardín paisajista inglés nació en las Islas Británicas pero 

rápidamente consiguió extenderse por el mundo occidental y europeo. Fue uno de los 

estilos que logró imponerse con fuerza y el cual generó grandes contribuciones al arte del 

jardín brindando una nueva sensibilidad hacia el mundo natural.  

La geometrización rigurosa del espacio queda atrás y se abre paso a juegos de contrastes 

y vistas panorámicas con una mayor libertad en el trazado. Con dicha renovada mirada 

sensible y respeto hacia la naturaleza, el jardín inglés pretendía crear un juego con distintas 

perspectivas lo que tendrían como objetivo generar distintas sensaciones en cada persona. 

Por otra parte, se inspira principalmente en la naturaleza en su estado puro, es decir, 

adopta formas orgánicas e irregulares, sin tener que someterla a un orden estricto o líneas 

rectas. El jardín se consideró un espacio que transmite sabiduría, convirtiéndose en un 

lugar intimo que incita al paseo y la meditación, generando en el visitante diferentes 

emociones y estimulando sus sentidos e imaginación.  

Además, explica el autor, en concordancia con lo que ocurrió con el jardín barroco, la 

arquitectura del momento se contrapone al nuevo diseño del jardín, adoptando esta, formas 

rectas y rígidas, más bien clásicas. El jardín que se desprende de una geometría rígida, se 

convierte en uno irregular, donde predomina la línea curva y lo escénico, haciendo alusión 

a la libertad individual, próspera y de felicidad del momento, encontrando un equilibrio y 

armonía entre entorno natural y físico.  

Esta nuevo respeto y admiración a la naturaleza logró extenderse entre cada individuo y 

fomentó en gran manera a gran parte de ellos, miembros de clases privilegiadas, a huir del 

caos urbano y refugiarse en casas de campo con el objetivo de encontrar la felicidad en un 

estilo de vida mas sencillo y saludable.  

Este jardín que respeta su entorno natural a su vez, se complementa con elementos 

decorativos como templos, ruinas, ermitas, lagos y cascadas que enriquecen el recorrido 

del visitante generando distintas experiencias visuales, contrastes, estimulando los 

sentidos.  En primer lugar, las ruinas ocupan un lugar significativo dentro del jardín, 



56 
 

convirtiéndose en el elemento decorativo imprescindible de parques y jardines ingleses, 

cubiertas por malezas por donde crece la hiedra, provocando al espectador a sentir y a 

explorar su intelecto desencadenando experiencias visuales que involucran los sentidos. 

Y, en segundo lugar, otro elemento relevante fueron las ermitas, edificaciones con estilo 

gótico o rústico levantadas con diversas ramas y raíces, las cuales invitan al paseador a la 

introspección. (Beruete, 2016) 

Para ser más precisos, el jardín inglés fue concebido para ser andado, recorrido a 
pie por un observador móvil, que descubre las perspectivas del camino al ritmo de 
sus propios pasos. A medida que avanza por el sendero, el paseante recorre 
también un itinerario mental (itinerarium mentis) y, a la par que va leyendo el 
paisaje, se impregna de sensaciones e impresiones. (Beruete, 2016 p.229) 

 
Estos jardines de acuerdo a su esencia, significaron un espacio para la meditación, donde 

el hombre a medida que lo recorre, de manera intuitiva y libre, entra en pleno contacto con 

la naturaleza. Estos se consideraron cargados de una especie de magnetismo especial 

que estimula al visitante con una experiencia sensorial del paisaje, pretendiendo que el 

visitante observe, sienta y se conecte con el paisaje al mismo tiempo. Es aquí donde el 

autor relaciona esta característica del jardín inglés, de querer crear una conexión intima 

entre el espacio y su visitante, con el arte del feng-shui, manifestando que ambos 

comparten la esencia o las propiedades ocultad del lugar.  Este arte de origen chino 

sostiene que un espacio se compone de elementos físicos y aquellos que no lo son y, 

pretende disponer dichos elementos en un determinado orden que se establezca un 

equilibrio entre entorno y elementos constructivos con el objetivo principal de lograr 

armonía y felicidad. De este modo, el jardín inglés intenta transmitir que el visitante percibe 

el entorno natural logrando una conexión intima y emocional con él. (Beruete, 2016) 

El jardín ingles apela por encima de todo a la emoción y al sentimiento, al recuerdo 
y la memoria, y es por vocación un lugar de recogimiento e inspiración sentimental 
e intelectual. Está concebido para ser paseado, caminado por un ̈ observador móvil¨ 
que sigue un itinerario y disfruta de sucesivas vistas. Y a diferencia del jardín formal 
concebido en función de las perspectivas estáticas de un paisaje ordenado 
geométricamente, la experiencia del jardín paisajista es dinámica, secuencial y 
múltiple. Las ermitas y otros dispositivos arquitectónicos  como templos, obeliscos, 
ruinas, etc., conjugados con las plantaciones componen escenas cargadas de 
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alusiones, reminiscencias y resonancias que excitan la sensibilidad del visitante, 
estimulan su imaginación y propician pensamientos elevados. (Beruete, 2016 
p.199) 

 
De esta manera, la mirada sensible del jardín inglés o también llamado jardín paisajista, 

supuso una nueva forma de concebir el arte del jardín, destacando la importancia que tiene 

la relación del individuo y el entorno natural. El diseño del jardín que intenta parecerse a la 

la naturaleza en su estado más puro, ahora respeta el orden y sus proporciones en función 

de la sensibilidad del hombre, donde lo bello se desliga de ideales de perfección y se 

fundan en los sentidos. Es así como se produjo un cambio sustancial en la relación del 

individuo con la naturaleza, esta se convierte en un gran escenario de la vida emocional. 

(Beruete, 2016) 

El jardín puede ser visto también como un texto en tres dimensiones, cuya lectura 
exige al visitante algo más que el mero ejercicio físico de pasearlo, una actitud 
embelesada y una disposición a ensimismarse en la naturaleza. No solo es 
necesario caminarlo sino también vivirlo. (Beruete, 2016 p.234) 

 
Como explica Beruete (2016) el arte del jardín inglés o paisajista del siglo XVII logró 

expandirse y desarrollarse hasta principios del siglo XIX donde surge un movimiento 

paisajista que se propuso intervenir zonas industriales, aprovechando sus posibilidades 

estéticas,  que se encontraban en la ruina para convertirlos en parques públicos. Asimismo, 

el autor menciona al arquitecto norteamericano Richard Haag quien fue precursor en estas 

intervenciones. Llevó a cabo la remodelación de una antigua fábrica de gas que se 

encontraba cerrada, aprovechando su estructura existente. Su principal aporte consistió  

en aplicar métodos experimentales que favorecieron la descomposición de partículas 

contaminantes del suelo mediante enzimas que se encargaron de degradar petróleo y 

promover el regeneración de la tierra que provoco el crecimiento de nuevos 

microorganismos.  Por su parte, el arquitecto paisajista alemán Peter Latz, fue otro 

precursor a la hora de intervenir y rehabilitar complejos industriales en ruina para 

transformarlos en grandes áreas verdes destinados al encuentro cultural de los 

ciudadanos. El arquitecto se enfocó preservar al máximo los elementos prexistentes de 
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cada predio industrial como plataformas, depósitos, pasarelas  y hornos para darles nuevos 

usos e integrarlos al nuevo diseño del jardín. Por ejemplo, los hornos se convierten en 

miradores, los depósitos en pequeños jardines escondidos temáticos y pasarelas metálicas 

se convierten en puentes. De esta manera, distintos arquitectos paisajistas imitaron esta 

tendencia donde, la recuperación de estos edificios significó un gran aporte a la 

recuperación medioambiental y el comienzo a tomar conciencia del mismo.  

De esta manera, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, se comienza a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia 

de los jardines y parques promoviendo su recuperación y construcción de nuevos con el 

objetivo de promover una sociedad segura y saludable. Los planes de construcción de 

dichos parques públicos y jardines manifiestan la importancia de los espacios verdes como 

un método de bienestar social que aporta beneficios tanto para la salud física como mental 

de cada ciudadano.  

Es lógico que los antropólogos califiquen actualmente a los jardines como ̈ entornos 
de cariño¨: la actividad de cultivar, moldear o utilizar físicamente una parcela de 
terreno probablemente genere una vinculación emocional mayor que, por ejemplo, 
la ¨relación estática con una preciada propiedad¨. (Willsdon, 2010) 
 

Finalmente el jardín, con el desarrollo del Movimiento Moderno en arquitectura, toma 

características del mismo volviendo a un diseño más racional y regular, sin embargo, no 

se dejan totalmente de lado las formas irregulares y curvas, sino que ambas, se 

complementan. Los primeros jardines de la era Moderna en los años 20 y 30, fueron 

diseñados y elaborados por reconocidos arquitectos y representantes del Movimiento 

Moderno que formaban parte de la escuela de diseño de la Bauhaus como Le Corbusier, 

Ludwing Mies van der Rohe, Frank Lloyw Wright, André Lurcat, entre otros.  Si bien no 

seguían un estilo idéntico, si se basaron en la geometría y la funcionalidad de la 

composición del paisaje. Como manifiesta el arquitecto Lurcat ¨Los arquitectos han vuelto 

a presentarnos jardines de trazados regulares, evocando así las bellas épocas en las que 
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los arquitectos habían obedecido ante todo las razones del orden  la de la geometría, y el 

jardín con ellas¨ (1929).  

Las principales características de la arquitectura del momento se trasladaron al diseño del 

jardín y y el diseño del paisaje. Estos diseños se destacaron por ser más austeros, con 

poca ornamentación y una simplicidad en las formas, asimismo que se sirvieron de la 

incorporación de nuevos materiales que se utilizaron para construcciones arquitectónicas 

como el hormigón y el vidrio. Como expone Beruete ¨Se propone, en suma, conciliar la 

racionalidad constructiva con la sensibilidad paisajista y la organicidad de las plantaciones 

con la estructuración funcional del espacio y del diseño, combinando trazados regulares e 

irregulares, formas rectas y curvas¨. (2016 p.299) 

Del mismo modo, explica Beruete (2016) haciendo referencia a los principios que consideró 

fundamentales el arquitecto paisajista Christopher Tunnard, que el jardín de la era moderna 

debía cumplir con ciertas cualidades. En primer lugar, Tunnard sostiene que el jardín, en 

cuanto al diseño, además de coincidir con los principios de funcionalidad y racionalidad, 

debe responder a las necesidades sociales del su visitante y no debe sobrecargarse de 

elementos ornamentales que no transmitan la esencia pura del mismo. Y, en segundo 

lugar, expone que es indispensable que le jardín se encuentre en armonía y conformidad 

con su entorno natural, respetando sus formas y organicidad, logrando de esta manera, 

que la vivienda y el jardín se encuentren en relación fluida y conectada.  Principalmente, la 

estética de esta clase de jardines se la relaciona con el jardín japonés, el cual se destaca 

por su capacidad de equilibrio entre sus elementos respondiendo a las necesidades 

sociales y la unidad armoniosa entre espacio construido y entorno natural. 

El jardín funcional evita los extremos del expresionismo sentimental del jardín 
selvático y del clasicismo intelectual del jardín ¨formal¨; antes bien, incorpora el 
espíritu del racionalismo y, gracias a un ordenamiento estético y práctico de sus 
elementos, proporciona un ambiente amigable y acogedor para el descanso y el 
recreo. Esta es, de hecho, la concepción social del jardín. (Tunnard,1938) 
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Por otra parte Beruete (2016) también destaca al paisajista estadounidense Thomas 

Dolliver Church, considerado creador del jardín moderno estadounidense, quien con un 

estilo propio, supo fusionar el funcionalismo y racionalismo con formas curvas sin perder 

la simplicidad. Church sostenía que el jardín debe referir una prolongación de la vivienda 

como una unidad más de ella, suprimiendo los limites entre exterior e interior, donde el 

usuario habita y puede recorrerla y pasear, sosteniendo que además, es importante que 

sea de fácil mantenimiento. Además, supo integrar nuevos materiales como el hormigón, 

el vidrio con los tradicionales e introduzco por primera vez en el diseño de la jardinería, la 

utilización de plataformas de madera o decks las cuales poseen la características de resistir 

a los distintos cambios climáticos. Estas plataformas o decks supieron imponerse siendo 

utilizadas por más paisajistas y, hasta hoy en día, son un gran recurso para el diseño del 

jardín.  

A partir de Church, el jardín quedó definitivamente concebido como una estancia 
más de la casa, una estancia que hay que planificar, distribuir, amueblar o decorar 
como cualquier otra. Sin embargo, pese al propio Church, muchos de sus jardines 
sobrepasan el nuevo funcionalismo y alcanzan un gran contenido emocional. 
(Álvarez, 2007) 

 
Asimismo, cada paisajista durante la era Moderna fue diseñando y trazando jardines, cada 

uno con un estilo único ensamblando líneas rectas y curvas obteniendo diseños sencillos 

pero cargados de belleza y armonía. De esta manera, Beruete (2016) también menciona 

al arquitecto y diseñador suizo Le Corbusier quien generó aportes fundamentales para la 

arquitectura y al arte del jardín y el paisajismo sosteniendo la importancia de llevar la 

naturaleza tanto al entorno urbano como a la vivienda.  Le Corbusier tuvo en cuenta el 

entorno natural en cada uno de sus reconocidos proyectos y, dentro de sus grandes 

aportes al jardín, se destaca el proyecto llamado cubierta-jardín el cual consiste en 

aprovechar terrazas vacías en desuso de edificios para convertirlos en jardines, esta idea 

se relaciona con la interpretación de los jardines colgantes de Babilonia mencionados 

anteriormente. El arquitecto sostiene que estas terrazas ajardinadas  contienen múltiples 

beneficios para la ciudad y para cada ciudadano, en primer lugar, funcionan como 
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asilamientos térmicos favoreciendo a la reducción de la temperatura ambiente, en segundo 

lugar, se aprovecha una planta más del edificio sin ninguna función especifica 

convirtiéndola en un jardín para el recreo, la contemplación  y el descanso. (Beruete,2016) 

 
3.3 Estar en contacto con la naturaleza. Beneficios de tener un jardín  
 
A lo largo de la evolución del jardín se observa como este adopta distintas formas y 

características de acuerdo a cada época en la que se desarrolla, no obstante, su fin primero 

siempre fue el de promover la felicidad y un entorno saludable.  

Como expresa Beruete (2016) los jardines representan un modelo de una buena vida y el 

bienestar personal de cada individuo y de cada sociedad, mirando de forma sensible a la 

naturaleza. Además, el autor hace referencia a la experiencia que vive el jardinero como 

creador y ordenador del espacio, manipulando el entorno natural como un medio de 

expresión individual y, la experiencia del paseante quien observa al jardín como una obra 

de arte viva donde al recorrerlo y vivirlo  potencia su inteligencia, sensibilidad  y creatividad.  

Los jardines cuentan un relato al visitante que conversa con ellos en un acto de co-
creación. Y pasear por esa ¨naturaleza hecha palabra y palabra hecha naturaleza¨ 
representa, aparte de un ejercicio dialógico, una celebración del aquí y del ahora y 
un modo de elevación del yo. Salir al jardín supone siempre entrar en nosotros 
mismos. (Beruete, 2016,p.352) 

 
De esta manera, el autor manifiesta que el jardín tiene un lugar tiene un lugar primordial en 

la concepción de una buena vida, un espacio que inspira felicidad y belleza, cargado de 

energía mítica que evoca un viaje al paraíso soñado por cada persona. Por otro lado, el 

oficio de la jardinería o el arte de cultivar genera beneficios y virtudes como el desarrollo 

de la paciencia, la constancia y la humildad. Asimismo que el jardín permite a su visitante 

reconectarse consigo mismo e invita a la reflexión ya que en el pensamiento de cada 

persona, el jardín se relaciona con estados de calma y serenidad estimulando sentidos y 

relajación mental y corporal. De esta manera, los entornos naturales propician a reconstruir 

el equilibro interior, aliviando la ansiedad, dolores del alma y preocupaciones diarias. 

Además de ejercitar la paciencia y la reflexión, el cultivo de un jardín propio o huerto 
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contribuye a disminuir el descontento con uno mismo y contrarrestar el afán consumista y 

tecnológico de la sociedad actual. En contraste con dicha sociedad que vive a un ritmo 

acelerado donde las cosas materiales son sobrevaloradas, el contacto con un entorno 

natural promueve la paciencia, es decir enseña a esperar y a aprender a vivir sin aquello 

que no es necesario, ejercitando el desapego.  

Es necesario sustraer a las personas, aunque no sea mas que por un instante, de 
sus preocupaciones cotidianas. Un contacto pasajero y rápidos con la belleza del 
mundo exterior les ayudará a vivir mejor en su fuero interno. No vean en esto ningún 
rasgo de sentimentalismo fácil: por el contrario, esta es la verdadera razón de ser 
de los jardines y los jardineros. (Page, 2007) 

 
De este modo, es así como Beruete (2016) concibe al jardín como un medio para curar y 

cuidar el alma y espíritu de cada individuo, sosteniendo que la tarea de la jardinería como 

disciplina se enfoca en fortalecer el carácter impulsando la concentración y renovando el 

espíritu de manera que se obtienen beneficios tanto a nivel salud interna como externa.  

Actualmente, el mundo se encuentra en constante crecimiento donde la concentración 

urbana es cada vez más grande y, en un futuro, dichas áreas urbanas pueden llegar a 

encontrase muy degradadas, por lo tanto, la construcción y recuperación de los jardines y 

los entornos naturales resultan indispensables para promover una sociedad saludable y 

feliz.  Dichos jardines y huertos establecen un medio de resistencia en la sociedad 

consumista donde se vive a un ritmo imparable y tecnológico. 

El arte del jardín concilia la añoranza de lo que hemos perdido con la promesa de 
lo que todavía podría ser, y nos permite superar las clasificaciones binarias del 
pensamiento occidental (alma y cuerpo, naturaleza y cultura, mente y materia, 
sensible e inteligible, consciente e inconsciente), combatiendo el materialismo y el 
consumismo. En lugar de acumular, por qué no renunciar a las cosas que nos piden 
mucho y nos dan poco, a los deseos que no son ni naturales ni necesarios como 
proponía Epicuro, por qué no contentarse con manjares sencillos, desprenderse de 
lo superfluo y buscar una forma razonable de placer. (Beruete, 2016, p.357) 

 
De este modo, Beruete (2016) demuestra y explica como a lo largo de cada período 

histórico el jardín fue adoptando y adquiriendo distintas formas y características propias de 

acuerdo a cada época, sin embargo, aunque el diseño de los jardines pasó por etapas de 

racionalismo puro, donde predominó el uso de formas geométricas pasando a formas 
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orgánicas con líneas suaves e irregulares, el jardín siempre tuvo como objetivo común 

constituirse como un espacio de bienestar del hombre, brindándole múltiples beneficios y 

convirtiéndose en un ambiente fundamental para el desarrollo de su felicidad y una buena 

salud. 

Ahora bien, como se plantea anteriormente en el primer capítulo del Proyecto de 

Graduación, en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires la construcción de jardines tanto 

colectivos, como parques y reservas, y como individuales en cada vivienda fue decreciendo 

debido al evidente crecimiento de construcción de edificios de viviendas colectivas con un 

gran predominio de viviendas de pocos metros cuadrados. En consecuencia, los usuarios 

que habitan dichas viviendas, no cuentan con el espacio necesario para cultivar un jardín 

de la manera tradicional. (En departamentos, cada vez se edifican más de 1 y 2 ambientes, 

2012). 

Es por esto que, como explica Ignacio Solano, biólogo y paisajista español, en la charla 

TED en TEDxBarcelona llevada a cabo en el mes de octubre del año 2016 titulada 

Ciudades con el corazón verde, una gran alternativa para lograr obtener e introducir más 

espacios verdes es la utilización de espacios existentes que se encuentren en desuso o 

mal aprovechados creando terrazas verdes y, manifiesta además, que en la actualidad 

invertir e intervenir espacios horizontales resulta costoso en comparación con espacios 

verticales, por lo tanto, llevar la vegetación al espacio vertical que resulta más económico, 

de manera equilibrada resulta un gran aporte a la problemática de la falta de áreas verdes.  
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Capítulo 4: Terrazas verdes y Jardines verticales 
 
Luego de haber desarrollado la evolución y el significado del jardín a lo largo de la historia, 

se puede manifestar que este cumple un papel fundamental en la vida de cada persona. 

Estar en contacto con la naturaleza y poseer un pequeño espacio ajardinado resulta 

imprescindible para la salud y el bienestar diario de cada persona. Como se expresó 

anteriormente, en la actualidad una gran parte de las personas viven en viviendas que 

cuentan con pocos metros cuadrados y en consecuencia, sin un espacio verde.   

De manera de llegar al objetivo principal del presente Proyecto de Graduación, en el 

siguiente capítulo se introducen los conceptos de terraza verde y jardín vertical. Las 

terrazas verdes y los jardines verticales constituyen la alternativa de inclusión de 

vegetación  cuando no es posible construir un jardín de manera tradicional y que, al mismo 

tiempo, contribuyen a un desarrollo saludable del medio ambiente aportando múltiples 

beneficios. Se establecerán sus conceptos, características, sistemas y y cuales son los 

beneficios que los mismos brindan al medio ambiente de la ciudad y, por sobre todo, a 

cada individuo.  

Las cubiertas verdes representan una nueva tendencia en planeamiento urbano, 
integrando procesos naturales a las estructuras construidas por el hombre; 
tecnología que trabaja junto a la naturaleza en vez de reemplazarla. La 
implementación de una red de cubiertas verdes en la Ciudad de Buenos Aires 
representa un paso hacia una urbe más saludable y sustentable. (Verde Esperanza: 
en cumplimiento de la ley, 2013) 
 

4.1 Terrazas verdes. Características y beneficios 

Las terrazas o azoteas verdes son aquellas que se ubican fundamentalmente en la parte 

superior de un edificio  y se caracterizan por estar revestidas o recubiertas de vegetación 

como árboles, plantas y matas. El objetivo de estas cubiertas verdes es brindar un uso a 

dichas áreas que se encuentran vacías o sin un uso particular para convertirse en un lugar 

de esparcimiento.  Las mismas no solo poseen un gran atractivo estético sino que 

fundamentalmente constituyen un gran aporte a las ciudades contribuyendo al medio 

ambiente favoreciendo un desarrollo sostenible.  
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En la actualidad, las grandes ciudades  se encuentran cada vez más afectadas por 

problemas de contaminación ambiental donde la construcción de edificios se presenta 

como uno de los sectores que más contaminación produce por la gran cantidad de recursos 

naturales que utilizan, siguiendo el sector de la industria y el transporte. (Arquitectura 

sostenible en la ciudad gracias a las cubiertas vegetales y azoteas verdes, 2017) 

Existen dos tipos de cubiertas verdes, las intensivas y las extensivas. En primer lugar, las 

intensivas, son aquellas que no cuentan con muchos metros cuadrados y están destinadas 

para áreas de esparcimiento y uso social, es decir, son transitables. En segundo lugar se 

encuentran las de tipo extensivas, las cuales cuentan con un amplio espacio pero son 

transitables, sin embargo su instalación esta destinada a beneficios medioambientales para 

el entorno.(Obiol, 2013) 

La aplicación y construcción de dichas terrazas o cubiertas verdes es una de las mejores 

alternativas  para combatir los efectos de la contaminación de las ciudades favoreciendo 

además a la reducción del uso de energía eléctrica de los habitantes de dichos edificios ya 

que gracias a la vegetación estas cubiertas se convierten en una barrera térmica natural 

que permiten que la temperatura baje y por lo tanto se produzca un ahorro de hasta un 60 

por ciento en la utilización de aires acondicionados en los interiores de las viviendas. Por 

otra parte, estas tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono y liberar oxigeno. 

Además de sus grandes aportes al medio ambiente, las cubiertas verdes brindan 

incuantificables beneficios como la revalorización del edificio donde son instaladas y 

protegiendo sus estructuras lo que favorece su conservación en el tiempo. (Arquitectura 

sostenible en la ciudad gracias a las cubiertas vegetales y azoteas verdes, 2017)  

Incluso, dichas azoteas le aportan un nuevo valor estético a las edificaciones 

convirtiéndose visualmente más atractivas y, fundamentalmente, contribuyen de manera 

positiva a la salud de los individuos mejorando su calidad de vida. (Sustentabilidad 

Ambiental en Edificios, 2013) 
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Según el World Green Building Council, se estima que, a nivel mundial, los edificios 
consumen el 17 por ciento del agua potable, el 25 por ciento de la madera y entre 
el 30 y el 40 por ciento de la energía. Mas del 30 porciento de las emisiones de 
dióxido de carbono y un 40 por ciento de los desechos sólidos son originados 
también por la construcción de edificios. Por esta razón es necesario encontrar un 
equilibrio que permita que el consumo de recursos originado por los edificios de 
nuestras ciudades sea devuelto al entorno. (Arquitectura sostenible en la ciudad 
gracias a las cubiertas vegetales y azoteas verdes, 2017)      

 

De este modo, el artículo Los techos verdes se convierten en oasis urbanos (2017) 

manifiesta que, en la actualidad, alrededor del mundo son muchas las grandes ciudades 

que son afectadas por el crecimiento masivo de la población y que por este motivo han 

implementado el sistema de instalación de cubiertas vegetales para combatir los efectos 

de la contaminación y además para un mejor desarrollo de la vida de sus habitantes 

aportando beneficios para su salud y bienestar. Numerosas grandes ciudades del mundo 

como Paris, Madrid, Copenhague, México y San Francisco son precursoras en la 

instalación de estos sistemas de cubiertas en los edificios y de este modo contribuir a la 

implantación de políticas ambientales y a una arquitectura más ecológica.  

…esta enorme aglomeración de asfalto y hormigón genera el efecto llamado ¨Isla 
de Calor¨, a través del cual las ciudades absorben el calor durante el día pero no 
logran disiparlo durante las horas nocturnas. Tanto los espacios verdes como los 
cursos de agua transforman la energía solar a partir de la fotosíntesis y la 
evaporación. Es por esto que la generación de cubiertas verdes sobre la edificación 
urbana es una medida de gran utilidad para mitigar esta problemática. (Siete 
beneficios de las terrazas y techos verdes, 2017) 
 

De este manera, estas terrazas revestidas de vegetación se disponen como una gran 

alternativa para lograr disminuir el efecto isla de calor convirtiéndose aislantes térmicos 

que además, tienen la capacidad de tornarse en aisladores del ruido construyendo una 

barrara natural capaz de reducir ruidos externos en el interior de las edificaciones. Por otro 

lado, estas superficies ajardinadas que generalmente se encuentran en desuso o con un 

mal aprovechamiento del espacio,  promueven que los usuarios puedan estar en contacto 

con la naturaleza pudiendo aprovechar los beneficios que brindan tanto recreativos como 

para la salud.  

La terraza, entre el interior y el exterior, se define como lugar terapéutico que 
permite a los usuarios mejorar su salud disfrutando del sol, del aire puro y de la 
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naturaleza que la envuelve. El exterior se captura mediante terrazas. Estas ayudan 
a disfrutar del ¨afuera¨ como lugar propio de las estancias. (García Sánchez, 2015) 
 

Como explica el artículo Terrazas verdes, Beneficios económicos, ambientales y sociales 

(2013) el efecto isla de calor se produce en consecuencia a que, en estaciones calurosas 

del año, el espacio urbano incrementa su temperatura en relación a áreas que se 

encuentran a su alrededor que no están completamente urbanizadas produciendo efectos 

negativos para el medio ambiente y la salud de cada habitante. Esto se produce en 

consecuencia a que aquellas superficies oscuras e impermeables tienen la capacidad de 

absorber el calor para luego desprenderlo hacia la atmosfera. El incremento de dicha 

temperatura puede variar de acuerdo al trazado urbano, los materiales de cada 

construcción y del clima de cada región y, en suma, a medida que el sector de la 

construcción avance dichas islas de calor incrementarán. Los materiales que son 

empleados en cada construcción resultan fundamentales ya que, la energía que emana 

una superficie muestra la cantidad de temperatura que puede alcanzar. Uno de los 

materiales mas utilizados en la actualidad es el hormigón, el cual resulta uno de los 

materiales que mas calor irradia pudiendo llegar a los 70 grados centígrados, por lo tanto, 

su uso en terrazas coopera enormemente a la producción del efecto isla calo. Por el 

contrario, reverdecer estas terrazas tiene variados efectos positivos ya que la vegetación 

tiene la capacidad de enfriar el aire ya que la temperatura máxima que pueden alcanzar no 

supera los 26 grados y, a su vez, esto lleva a que los usuarios reduzcan el consumo de 

energía ya que las cubiertas permiten reducir el paso del calor al interior del edificio.  

Asimismo de los beneficios que aportan al medio ambiente, estas promueven el contacto 

con la naturaleza influyendo en el bienestar y salud de cada persona. ¨El verde en las 

ciudades mejora la calidad de vida de los residentes urbanos, reduciendo los niveles de 

estrés y creando un espacio de recreación y relajación¨ (Terrazas verdes, Beneficios 

económicos, ambientales y sociales, 2013) 
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Gracias a los innumerables beneficios que las mismas promueven, en el año 2002 luego 

de diversos estudios, en la ciudad de Toronto, Canadá se designó una ley donde se puso 

de manifiesto que aquellos edificios que cuenten con mas de 2000 metros cuadrados 

deben contar efectivamente con un 20 a 60 porciento de superficie de cubierta verde. Esta 

medida logró que otras ciudades como Nueva York, Chicago y, en la Ciudad de Buenos 

Aires impulsaran respectivamente sus leyes sobre techos verdes.  (Los techos verdes se 

convierten en oasis urbanos, 2017) 

En el mes de diciembre del año 2012 se sancionó la ley número 4.428 de Techos Verdes 

o Terrazas verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la implementación y 

reglamentación de las mismas en la ciudad. La misma define en su artículo número dos a 

dichas cubiertas como aquellas que contribuyen sustentablemente al medio ambiente y 

además, en su artículo numero tres incorpora  las características estructurales que las 

mismas deben poseer en cuanto a su materialidad, debiendo estas contar con una 

membrana aislante hidrófuga y carpeta de protección, impermeabilización de los desagües, 

separación de los muros divisorios del predio contiguo, estudio sobre la resistencia de 

cargas que estas generan verificando la resistencia del edificio, entre otras. En su artículo 

número cuatro manifiesta que aquellas edificaciones que incorporan estas terrazas o 

cubiertas con vegetación podrán obtener beneficios como reducciones en el pago de 

derechos de delineación y construcción de dichas terrazas y, los propietarios de aquellas 

edificaciones que las incorporen tendrán una reducción en el pago del alumbrado, barrido 

y limpieza. 

Como explica el artículo Terrazas verdes, jardines en plena ciudad (2015) donde se realiza 

una entrevista al arquitecto Andrés Rogers, quien se dedica a la construcción de edificios 

sustentables con cubiertas verdes,  que esta tendencia a instalación de cubiertas verdes 

además de aportar beneficios tanto ambientales y para la economía de los usuarios de los 

edificios, aportan grandes beneficios sociales y para la salud, siendo estos lugares de 

encuentro, para la relajación, meditación  y el descanso de la vida atareada en la ciudad, 
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brindando además la posibilidad de integrar un huerto urbano. Se destaca asimismo que 

gracias a la vegetación las terrazas el calor tarda en evaporarse y por lo tanto, en épocas 

de calor pueden reducir la temperatura convirtiéndose en espacios más frescos y en 

invierno el frio tarda en penetrar el espacio y, de esta manera, se convierten en espacios 

más calurosos combatiendo las frías temperaturas. Además, estas instalaciones, en 

épocas de abundantes lluvias retrasan la salida del agua a la calle evitando que los 

sistemas pluviales se saturen y el agua se escurra lenta y equilibradamente ya que las 

plantas cuentan con  la capacidad de retener agua en sus sustratos. 

 

4.1.1 Cubiertas verdes en la Ciudad de Buenos Aires 

Como describe el artículo Terrazas verdes, Beneficios económicos, ambientales y sociales 

(2013) la Ciudad de Buenos aires cuenta con construcciones viables y posibles para la 

instalación de dichas cubiertas verdes tanto en el ámbito publico como hospitales y 

universidades, y en el ámbito privado, en edificios de uso comercial y de viviendas. 

Con la sanción de la Ley de Techos verdes la Ciudad de Buenos Aires se fomenta una 

búsqueda por encontrar soluciones a los problemas que en la actualidad afectan de manera 

negativa al medio ambiente y poder implementar dichas cubiertas en aquellos edificios que 

presenten las características para su adaptación pudiendo obtener así los beneficios que 

estas brindan creando entornos amigables con el medio ambiente y en donde los individuos 

puedan estar en contacto directo con la naturaleza.  

Uno de los edificios públicos donde se llevó a cabo la instalación de una terraza verde, de 

tipo extensivo, es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La misma 

se encuentra ubicada en el Barrio de Recoleta de la Ciudad próxima a otros espacios 

culturales relevantes de la ciudad como museos y  un espacios recreativos y, por otra parte, 

esta recibe una gran cantidad de alumnos, tanto nacionales como internacionales.  

De este modo, previo a la instalación se realizaron los estudios correspondientes para 

evaluar si la superficie y el edificio se encontraban aptos para su montaje y, a partir de allí, 
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realizar el diseño de la terraza verde en concordancia con las características del edificio. 

Para garantizar una buena impermeabilización del terreno y previo a la colocación de la 

vegetación, se colocó una membrana impermeable de PVC con un espesor de 1,5 

milímetros de acuerdo con la pendiente de desagües existente. Dicha cubierta representa 

una de las más grandes instalada en un edificio público de la Ciudad de Buenos Aires con 

una superficie total del 406 metros cuadrados, ubicada en uno de los patios interiores de 

la Universidad que se encuentra ubicada sobre el techo del jardín maternal del 

establecimiento y se la puede observar desde diversos puntos del interior del edificio como 

aulas y pasillos. La misma cuenta con distintas especies de plantas que se adaptan a las 

condiciones climáticas de la ciudad. Las más utilizadas son aquellas variedades de tipo 

Sedum como suculentas nativas, las cuales presentan óptimas cualidades para este tipo 

de cubiertas por su bajo mantenimiento y gran resistencia a condiciones externas 

climáticas y, además, especies como gramíneas y herbáceas de diferentes colores y 

texturas las cuales cuentan con un sistema de riego artificial. (Experiencia Facultad de 

Derecho: cubiertas verdes, 2013) (Ver figuras 1 y 2) 

Del mismo modo, en el edificio de la compañía de seguros Allianz Argentina S.A ubicado 

en el barrio de San Nicolás de la Ciudad de Buenos Aires se instaló una pequeña azotea 

verde  de tipo intensiva con similares características a la instalada en la Facultad de 

Derecho. A pesar de no contar con un gran espacio, se decidió instalar dicha cubierta para 

que los empleados de dicha empresa puedan tener un área de esparcimiento donde 

puedan estar contacto con la naturaleza y del mismo modo contribuir al entorno sumando 

espacios verdes. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estuvo a cargo 

de la supervisión y elección de las especies vegetales del proyecto, las cuales no cuentan 

con ningún tipo de riego artificial, reduciendo de esta manera el consumo de agua. (Terraza 

Sustentable: Edifico Allianz Argentina, 2014) (Ver figura 3) 

Asimismo, en el barrio de Retiro de la Ciudad De Buenos Aires, se llevó a cabo la 

instalación de la primer cubierta verde en una escuela pública en la Escuela N 6 ¨French y 
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Beruti¨ con un total de 200 metros cuadrados. En primer lugar, como se trataba de un 

edificio existente, previo a la instalación se realizaron los estudios correspondientes del 

lugar para evaluar sus condiciones y, en segundo lugar, se instaló una membrana para 

resistir el contacto con el agua y evitar filtraciones. Por último, se dispusieron las especies 

vegetales autóctonas en el espacio con un sistema de riego por goteo el cual evita 

filtraciones de agua y ahorran el consumo de agua. La instalación de la terraza verde en 

una escuela, además de fomentar la educación por el medio ambiente, brinda la posibilidad 

de que los alumnos tengan un contacto directo con la naturaleza instruyéndose 

adicionalmente sobre la flora y la fauna de la ciudad. (La primera terraza verde está lista 

en una escuela, 2011) (Ver figura 4) 

 

4.2  Jardines verticales 

Como manifiesta el artículo Qué es un jardín vertical: Evolución y beneficios (2017) los 

jardines verticales no son un descubrimiento o creación exclusiva del hombre, estos son 

creaciones del mundo natural ya que las plantas tienen la capacidad de crecer y adaptarse 

sobre múltiples superficies naturales como barrancos y acantilados creando grandes 

jardines verticales naturales. Aquellos que son creados por el hombre, se componen de 

una estructura o instalación que contienen diversas especies de plantas cultivadas 

mediante un sistema cultivo específico y, dicha estructura se dispone verticalmente en 

contraposición a un jardín tradicional horizontal.   

Como se menciona anteriormente, el desarrollo y crecimiento del desarrollo urbanístico 

actual resulta evidente y, en consecuencia, se fomenta una búsqueda de soluciones de 

habitabilidad para crear entornos y construcciones que sean sustentables y amigables con 

el medio ambiente. De igual forma que el avance de la construcción no se da de manera 

equilibrada con la construcción de nuevos entornos verdes como parques y reservas, es 

por esto que, la implementación de terrazas verdes y jardines verticales se convirtieron en 

las herramientas más competentes para equilibrar la falta de dichas áreas verdes en las 
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ciudades y cada vez son más las ciudades que deciden implementarlas, dentro de ellas, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para revestir fachas de edificios y de manera paulatina 

se incorporan para proyectos de interiorismo en grandes edificios de oficinas y locales 

gastronómicos y comerciales. (El auge de la jardinería vertical en América Latina, 2017) 

…la vivienda, el medioambiente y la salud de la población se convierten en asuntos 
prioritarios que los gobiernos locales deben atender para atajar los inconvenientes 
derivados del crecimiento: contaminación atmosférica, elevados precios de la 
vivienda y un modo de vida que lleva al estrés y el aislamiento. (Fachadas verdes: 
los pulmones de las grandes ciudades, 2017) 

 
Es de esta manera que, los jardines verticales tienen como objetivo convertirse en 

pulmones verdes para las ciudades con un gran desarrollo urbano renovando el aire 

contaminado pudiendo brindar aire puro para los ciudadanos y aportando un nuevo valor 

estético a cada edificio aprovechando espacios desatendidos o maltratados. Al igual que 

las cubiertas y techos verdes, los jardines verticales aportan infinidad de beneficios 

medioambientales reduciendo el efecto isla de calor, aportando el oxigeno que un individuo 

necesita por año, reduciendo riesgos de inundaciones y filtrando gases nocivos y metales 

pesados. Asimismo que tienen la capacidad de reducir la contaminación acústica que 

penetra al interior del edificio y sirviendo además como aislante térmico aumentando la 

temperatura interior hasta cinco grados en épocas frías y reduciendo la misma en épocas 

de mucho calor. Además traen beneficios para cada persona reduciendo el estrés y 

malestares y mejoran el rendimiento y la creatividad en espacios de trabajo creando 

entornos distendidos y naturales. (Fachadas verdes: los pulmones de las ciudades, 2017) 

 

4.2.1 Patrick Blanc 

Como se explica anteriormente, el primer antecedente de los sistemas vegetales verticales 

se remonta a la antigüedad en el año 600 a.C con los Jardines Colgantes de Babilonia. 

Como desarrollan los autores Fernandez Cañero, Pérez, Quevedo, Pérez y Franco (2008) 

de esta manera, colocar plantas sobre edificios es una práctica que se realiza hace mucho 

tiempo alrededor del mundo y en diversas formas como puestas en macetas o colgando 
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de balcones, ventanas y la más popular, utilizar distintas especies vegetales trepadoras 

que se desplazan verticalmente a lo largo de la fachada del edificio donde se instala. En la 

contemporaneidad se puede afirmar que el precursor y  creador de los sistemas vegetales 

verticales es un botánico francés llamado Patrick Blanc quien desarrolló un sistema 

patentado con su nombre para realizarlos. 

Blanc es especialista en botánica y su pasión por la vegetación nació a partir de la 

observación de la flora en bosques tropicales. Estudió las distintas formas de adaptación 

de las plantas y realizó el primer jardín vertical en el interior de su casa en su habitación. 

De acuerdo con el sistema creado por Blanc, dichos jardines pueden ser instalados tanto 

en exteriores como en interiores donde la elección de las especies aplicadas dependen del 

clima de cada entorno. (Jardines Verticales: paredes tapizadas con plantas naturales, 

2013)  

El sistema de jardín vertical que desarrolló son aquellos que se denominan Living Walls o 

Green Walls los cuales son realizados a través de un sistema de cultivo de hidroponía y, 

además, se caracterizan por contener una estructura liviana que no supera los 30 kg. Dicho 

sistema vertical se compone de varias partes, en primer lugar, cuenta con una malla o 

estructura metálica que tolera la carga y actúa como una segunda piel del edificio creando 

una separación entre la pared y el sistema logrando un correcto aislamiento térmico y 

acústico para el edificio. En segundo lugar, cuenta con una lámina rígida de PVC con un 

centímetro de espesor lo que aporta rigidez al sistema y asegura la impermeabilización. 

Por último, se aplica una capa de fieltro que permite la distribución homogénea del agua 

utilizada para el riego. Sobre dicha tercer capa se instalan las bolsas donde se desarrollan 

las distintas especies vegetales. En cuanto al sistema de riego, el mismo se realiza desde 

la parte superior del jardín, siendo este localizado e incluyendo fertilizantes. (Fernández 

Cañero et al, 2008) 

Blanc se convirtió en el precursor de la jardinería vertical revolucionando la arquitectura y 

el paisajismo realizando proyectos en ciudades alrededor del mundo. Dentro de sus 
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proyectos más destacados se encuentra el jardín vertical instalado en el lobby del ICON 

Hotel en Hong Kong en el año 2011. El mismo, se desplaza por una de las paredes, 

revistiéndola con una forma orgánica simulando una gran ola verde, la cual el usuario 

puede observarlo desde el ingreso al hotel. (Patrick Blanc: pionero y creador de los jardines 

verticales, 2017) (Ver figura 5) 

Otra de sus obras destacadas está ubicada en Madrid en la sede del centro cultural  

CaixaForum en el Paseo del Prado. El jardín cubre por completo una de sus paredes 

laterales cubriendo una superficie de 480 metros cuadrados con más de 120 tipos de 

especies vegetales distintas las cuales son alimentadas por agua y nutrientes. (Descubre 

el Jardín de CaixaForum Madrid y aprende a construir el tuyo propia, 2015) (Ver figura 6) 

 

4.2.2 Los ecosistemas verticales de Ignacio Solano 

Ignacio Solano, biólogo y paisajista español es creador de la empresa Paisajismo Urbano 

la cual se encarga de crear jardines verticales alrededor del mundo introduciendo un nuevo 

concepto y prototipo del jardín vertical planteado por Patrick Blanc, mejorándolo.  

Solano realizó viajes a diferentes selvas del mundo donde realizó  investigaciones y un 

exhaustivo trabajo de campo acerca de distintas especies de plantas y de micro fauna 

observando su comportamiento y sus procesos en el mundo natural. A partir de los estudios 

realizados y, luego de observar fallas en los sistemas verticales existentes crea un nuevo 

concepto del jardín vertical, el ecosistema vertical, donde además de las especies 

vegetales, conviven hongos y bacterias creando una gran pared vegetal perdurable y con 

pocos mantenimientos. Solano advierte que dichos ecosistemas se basan en las 

interrelaciones de las plantas entre si, entre los hongos y las plantas y, entre hongos y 

bacterias y, de esta manera, advierte que para la construcción de un jardín vertical no solo 

se aplican conocimientos de botánica sino también conceptos biológicos. Con estos 

ecosistemas verticales Solano pretende acercar el verde a las ciudades y contribuir de esta 

manera con la falta de los mismos en las grandes ciudades donde el estrés y la 
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contaminación son factores que van en aumento. (Ignacio Solano, fundador de Paisajismo 

Urbano, 2017) 

Un ecosistema es una relación que se establece entre un conjunto de organismos 
vivos, la llamada biocenosis de un ecosistema vertical la constituyen las plantas, 
hongos, bacterias y animales en interacción con el sustrato que construimos para 
su desarrollo, nuestro biotipo artificial. (Los ecosistemas verticales, 2017) 
 

De acuerdo con el ecosistema vertical de Solano, existen distintos factores que resultan 

determinantes para un buen funcionamiento y duración en el tiempo del mismo. De acuerdo 

del lugar donde son instalados, en primer lugar, si se trata de un interior el entorno y 

factores climáticos como la luz, temperatura y la humedad resultan fundamentales. En 

segundo lugar si el sistema vertical es instalado en el exterior, se deben tener en cuenta el 

tipo de especies vegetales de cada zona.    

Por otro lado, además de factores de acuerdo al entorno, el jardín vertical creado por 

Solano presta especial atención a la estructura y al sistema de cultivo de las especies. A 

su vez, para llevar un control del correcto desarrollo de las especies, dichos ecosistemas 

cuentan con sensores que alertan sobre el estado del recorrido del agua, los gases 

disueltos y la salinidad, pudiendo así advertir si se presenta algún desequilibrio. (Los 

ecosistemas verticales, 2017) 

Solano junto con su compañía Paisajismo Urbano, patentó su sistema de diseño de 

jardines verticales llamado f+p el cual garantiza un funcionamiento exitoso del ecosistema 

y además su perdurabilidad en el tiempo. En cuanto a su estructura, el sistema f+p se 

compone de un anclaje para el sostén de las especies el cual cuenta con cuatro capas que 

a su vez permite que la estructura no se encuentre en contacto directo con la pared donde 

se instala evitando deteriorarla. La primera capa contiene una estructura metálica sobre la 

cual se ubican paneles impermeables que constituyen la segunda capa. Luego, se aplica 

una doble capa de material textil la cual actúa como soporte  asimismo que se ubica el 

sistema de riego y, por ultimo, en ella se introduce el sustrato hidropónico. La estructura 

en su totalidad puede ir de los cinco a treinta kilogramos, por lo tanto es liviana y no afecta 
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a la superficie donde es aplicada. (Sistema f+p para la construcción de jardines verticales, 

2017) (Ver figura 7) 

Ignacio Solano ha llevado su innovador sistema de jardines alrededor del mundo 

instalándolos tanto en interiores como en exteriores. Dentro de sus proyectos más 

destacados se encuentra el jardín vertical realizado para una empresa multinacional Elche 

en su sede de Alicante en España, y dicho jardín es considerado como el más grande de 

España.  Cuenta con noventa metros cuadrados con cuatro mil plantas con un total de 

setenta especies distintas. (La fachada verde interior más grande de España se encuentra 

en Elche, 2013) (Ver figura 8) 

Otra de sus grandes y recientes obras se encuentra en Bogotá, también designado como 

el jardín vertical exterior más grande del mundo y un gran corazón verde en medio de la 

ciudad. El mismo se encuentra en un edificio del barrio Santalaia, y abarca una superficie 

de tres mil cien metros cuadrados contando con aproximadamente ciento quince mil 

plantas de diez especies distintas.  Antes de enfrentar dicho proyecto, Solano recorrió 

selvas colombianas para poder explorar las distintas especies vegetales de la zona, 

recolectándolas y estudiándolas para luego incorporarlas al proyecto. Por otro lado, al 

tratarse de una gran superficie, el sistema de riego significo un desafío, el cual se resolvió 

instalando cuarenta sistemas de riego que se regulan con la humedad y radiación solar del 

entorno. Asimismo la estructura cuenta con una planta de tratamiento que se encarga de 

reciclar el agua sobrante del muro y de esta manera el muro se convierte en un gran aporte 

al entorno urbano. (El biólogo alicantino Ignacio Solano, artífice del jardín vertical más 

grande del mundo, 2017) (Ver figura 9) 

 

4.2.3 Sistemas modulares. 

Dentro de la jardinería existen otros tipos de jardines verticales como el de sistemas de 

paneles o modular para crear una pared vegetal. En primer lugar, el sistema de paneles es 

frecuentemente utilizado para pequeñas superficies. Y, en segundo lugar, este sistema se 
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caracteriza por realizarse primero en forma horizontal, donde se plantan las especies 

vegetales las cuales podrían tardar de tres a cuatro meses en echar sus raíces, para luego 

instalarlo en forma vertical a la superficie o pared. De esta manera, este sistema de jardín 

vertical lleva más tiempo con un crecimiento gradual de las especies.  Además, este 

sistema requiere un estudio apropiado de la infraestructura donde se pretende instalar ya 

que su peso es elevado. (Panel de jardín vertical para pared vegetal, 2017) 

 

4.3 Jardines verticales y su forma de cultivo: hidroponía 
 
En contraposición a un jardín tradicional horizontal cultivado tradicionalmente con un suelo 

y  tierra, la hidroponía es un sistema de cultivo donde las especies vegetales se desarrollan 

sin la necesidad de los mismos a través de agua y soluciones minerales.  Gracias a este 

sistema es posible cultivar verticalmente sin necesitar suelo y tierra.  

La agricultura hidropónica o hidroponía es la ciencia del crecimiento de las plantas 
sin utilizar suelo. Consiste en el cultivo en un medio liquido donde las raíces 
absorben los nutrientes de una solución. También puede realizarse en un sustrato 
sólido, inerte y poroso que permite el arraigo de las plantas. (Álvarez, 2011 p.8) 
 

Como explica Álvarez (2011) este sistema no es un descubrimiento contemporáneo ya que 

éste comenzó a utilizarse hace muchos siglos con el surgimiento de los Jardines Colgantes 

de Babilonia. El cultivo sin suelo surge a partir de distintas necesidades, en zonas 

desérticas donde no es posible el cultivo con tierra, en sectores donde los suelos se 

encontraban contaminados por el excesivo uso de agroquímicos, también en zonas que 

presentaban climas adversos como heladas o sequias. De esta manera, mediante este 

sistema fue posible el cultivo de distintas hortalizas sin necesidad de contar con un terreno 

con tierra, simplemente las raíces de las especies se encontraban sumergidas en el agua 

recibiendo distintos nutrientes que permitieron su crecimiento.  

Con el paso del tiempo, este sistema fue estudiado  en profundidad en el campo científico 

en 1930 por W.E. Gericke en Estados Unidos obteniendo mejores resultados gracias al 

avance de la tecnología y luego con la llegada del uso del plástico en el área de la 

agricultura. En un primera instancia, se pudieron obtener óptimos resultados con el cultivo 
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de hortalizas de hojas como la lechuga y posteriormente con vegetales como el tomate, 

pepino, papas, y zanahorias, frutas, cereales y plantas ornamentales.  

Los estudios científicos de la hidroponía se basaron en la nutrición de las especies 

vegetales comprendiendo de que manera se da la absorción de los nutrientes que permiten 

su desarrollo. Gracias a los mismos se pudo comprobar las distintas dificultades que se 

presentan con los elementos en la nutrición de las especies cultivadas en suelo con tierra 

en cuanto a la relación e interacción entre planta, suelo y nutriente. Por este motivo, se 

realizaron distintas experimentaciones dejando de lado el suelo y se realizaron 

experimentos en el agua disolviendo distintos minerales.  

En 1982 el sistema de cultivo sin suelo o cultivo en soluciones minerales adopta el nombre 

de hidroponía donde, además, científicos constataron que las raíces sumergidas 

necesitaban también de aireación en sus raíces por lo que además de agua y nutrientes, 

se necesita oxigeno. Subsiguientemente este sistema de cultivo comenzó a utilizarse para 

fines comerciales en distintas especies de vegetales y plantas ornamentales pudiendo 

combatir y reducir de esta manera la utilización excesiva de pesticidas y fertilizantes. 

(Álvarez, 2011) 

Como explica Álvarez (2011), las especies vegetales tienen la capacidad de nutrirse a 

través de sus raíces, es por esto que, mediante éstas las plantas absorben los nutrientes 

que se encuentran disueltos en el agua, del mismo modo que ocurre en la nutrición en 

cultivos realizados en tierra. Por otra parte, los factores del ambiente también influyen en 

la nutrición de las especies vegetales. En primer lugar, la iluminación es uno de los más 

importantes ya que está relacionado con la fotosíntesis y donde, el exceso de luz solar 

puede producir deshidratación en las especies. En segundo lugar, la temperatura y la 

humedad interactúan con la absorción de los nutrientes, las altas temperaturas pueden 

marchitar las plantas. Por ultimo, la aireación de las raíces es otro de los factores 

imprescindibles para un buen crecimiento y nutrición de las especies. Cuando éstas no 

poseen una buena aireación disminuyen en su crecimiento y es por esto que, la elección 
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de los sustratos es importante. Los sustratos deben proveer a las especies buena aireación 

y un buen control de la temperatura.  

Se denomina sustrato a todo material solido distinto de origen (mineral, orgánico o 
sintético), que puede ser usado en forma pura o en mezcla, para servir de soporte 
y anclaje a las raíces de las plantas, en reemplazo del suelo y para contener el agua 
y los nutrientes que las plantas necesitan.  (Álvarez, 2011 p.32) 

 
Existen distintos tipos de sustratos con propiedades y características propias. En principio, 

son ideales aquellos que permiten una buena circulación del aire, aproximadamente entre 

un 15 a 35%, y con respecto al agua entre el 20 a 60% respecto del volumen total.  A su 

vez, estos pueden dividirse en dos grupos, aquellos que son químicamente inertes o 

minerales  como la arena, grava y perlita, y aquellos que son orgánicos como la corteza de 

pino, vermiculita y la turba. En cuanto a sus propiedades físicas, para que las especies 

vegetales cuenten con un buena aireación y drenaje, estos deben contener un buen 

drenaje y poros, ser livianos y permitir el drenaje y la circulación del agua y el aire.  

Los sustratos minerales pueden ser también llamados inorgánicos son frecuentemente 

utilizados para especies ubicadas en macetas o contenedores ya que poseen buena 

aireación y drenaje. Por otro lado, los sustratos orgánicos se destacan por poseer una 

buena retención de agua y favorecer al intercambio químico y la absorción de nutrientes. 

De esta manera, de acuerdo a cada tipo de planta y para poder obtener buenos resultados, 

se debe fusionar las dos clases de sustratos para la siembra y luego el trasplante,  ya que 

de esta manera se logran buenas condiciones para el desarrollo de las especies. (Álvarez, 

2011) 

El sistema de cultivo hidropónico tiene mayores beneficios en relación a los cultivos en 

suelo, en primer lugar, para el medio ambiente, ya que el uso del agua para riego es menor, 

aproximadamente el 90% del agua utilizada para este cultivo se puede reciclar.  Por otra 

parte, se requiere un espacio menor y de esta manera los costos de producción son 

menores. Asimismo, este sistema de cultivo permite la producción de las especies 

vegetales en cualquier momento del año independientemente de clima y con una mayor 
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velocidad en su crecimiento.  Conjuntamente, no requieren de un complejo mantenimiento 

y tienen menos posibilidad de la reproducción de plagas y enfermedades. (Azurmendi, 

2012) 

Los cultivos sin suelo pueden ser llevados a cabo mediante distintas técnicas, en primer 

lugar se presentan los cultivos en agua o aeropónicos los cuales se basan en el cultivo de 

las especies mediante la utilización de agua en un recipiente en el cual las raíces se 

encuentran sumergidas en una cámara oscura donde se insertan soluciones nutritivas 

habitualmente. Este sistema es el más idóneo y utilizado para el cultivo de vegetales como 

la lechuga. En segundo lugar, se encuentran los cultivos en sustratos, que a su vez pueden 

ser inertes u orgánicos naturales. Dentro de los cultivos en sustratos inertes se pueden 

encontrar  lana de roca o cultivos bajo vidrio, perlita la cual representa una material con 

buen drenaje y aireación, arena y esferas de poliestireno. Por otra parte, en cuanto a los 

cultivos orgánicos naturales se destacan la turba, utilizada para el relleno de bolsas o sacos 

con buena capacidad para la retención de humedad y también la fibra de coco la cual posee 

un buen rendimiento pudiendo esta ser reutilizada.  

Haciendo hincapié en el caso de los jardines verticales, las especies vegetales crecen en 

sustratos o sustratos de compostaje, sobre estructuras metálicas de acero galvanizado que 

se sujetan a la pared. A su vez, las especies pueden ubicarse en contenedores plásticos o 

en pequeñas bolsas individuales, donde se utilizan caños de PVC para el drenaje y con un 

sistema de riego por goteo que aseguran la distribución uniforme del agua. De esta manera 

el descenso del agua va de la parte superior llegando a la inferior mediante micro tubos o 

goteros y el excedente es recibido por canaletas ubicadas en la parte inferior del jardín. El 

riego se controla mediante un sistema computarizado que además contiene sensores que 

controlan la humedad y la  distribución de los fertilizantes. (Álvarez, 2011) 

De acuerdo con la autora, los sustratos favorables para el cultivo de las especies en 

jardines verticales pueden ser mixtos incluyendo aquellos inertes como la perlita y 

orgánicos naturales como la turba. 
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4.4 Mantenimiento: sistemas de riego 

Como se explica anteriormente, para un buen desarrollo y crecimiento de las especies 

vegetales se requieren diversos factores y elementos, uno de los más importantes es la 

cantidad de agua que estas necesitan ya que, la falta o el exceso pueden producir efectos 

negativos y, es por ello que, la elección del sistema de riego es fundamental. 

En una primera instancia, se encuentra el sistema tradicional de riego manual donde el 

usuario debe diariamente proveer de una dosis de agua mediante un balde, recipiente o 

manguera. Las desventajas de dicho tradicional sistema consiste en el posible olvido del 

usuario de realizarlo diariamente y la falta de precisión en la cantidad de agua que se 

provee. Como consecuencia, hoy en día existen múltiples sistemas de riego que incluyen 

tecnología orientada a facilitar dicha tarea donde se encuentran los sistemas por aspersión 

y por goteo. 

De acuerdo con el INTA el sistema de riego por goteo es idóneo para el buen desarrollo de 

las especies. Dicho sistema consiste en la conducción del agua a través de una red de 

tuberías las cuales mediante goteros realizan el deposito del agua en pequeñas cantidades 

diariamente de acuerdo a las necesidades de cada especie.  Asimismo, dicho sistema es 

presurizado por lo que para la distribución del agua se requiere presión y está compuesto 

por, en primer lugar, la fuente de abastecimiento de agua, en segundo lugar el cabezal 

principal que reúne los elementos de instalación encargados de asegurar la presión como 

ser el filtro del agua para evitar que ingresen distintas partículas, la inyección de nutrientes 

o fertilizantes, el control en forma automática del funcionamiento del mismo y, en tercer 

lugar, se encuentran las distintas tuberías de conducción del agua. Por ultimo, el sistema 

requiere de una bomba con cierto tamaño y potencia dependiendo de la dimensión del 

espacio a regar la cual asegura la presión requerida. Las mas utilizadas son las centrifugas 

alimentadas por energía eléctrica.  

El sistema de riego por goteo además de garantizar la correcta cantidad de agua que cada 

especie requiere, aseguran el ahorro de agua debido a que la cantidad aplicada es la 
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necesaria y uniforme manteniendo así el nivel de humedad óptimo, asimismo ahorrando la 

mano de obra del usuario. (Carrión, R., Ciancaglini, N., Liotta, M., Olguín, A., 2015) 

 

4.5 Las plantas y sus propiedades 
 
Como manifiesta Frély (2013) la contaminación del aire exterior y también la del interior es 

una problemática que influye directamente en la salud y en la calidad de vida de las 

personas. Sostiene además que el aire del interior de las viviendas se encuentra entre diez 

y cien veces más contaminado que el aire que se respira en el exterior. Esto se debe a que 

debido al aislamiento y encierro de los interiores se han ido desenvolviendo diversos 

contaminantes como consecuencia de diversos factores como el uso excesivo de aparatos 

de calefacción y la poca ventilación diaria de los ambientes. De este modo, si un interior 

no se ventila al menos quince minutos por día, tales contaminantes tienden a aglomerarse 

y esto incrementa en épocas de frio cuando la vivienda se encuentra más cerrada.  

Asimismo, las principales fuentes de contaminación son varias. En los últimos años, se ha 

incrementado el uso de productos de limpieza e higiene, mantenimiento y cosméticos los 

cuales cada vez contienen más componentes químicos tóxicos como disolventes y 

conservantes. Por otro lado, ha acrecentado el uso de productos sintéticos utilizados para 

la construcción, diseño de mobiliario y objetos de decoración como muebles de aglomerado 

y madera tratada, como así también el uso de lacas y pinturas, lo cual también induce a la 

producción y liberación de químicos tóxicos en el aire que se respira. Existen además 

contaminantes biológicos como los virus, bacterias y hongos, y contaminantes fitoquímicos 

como el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y otros, que están presentes 

en los ambientes interiores de las viviendas  y otros espacios interiores como oficinas y 

escuelas los cuales tienen un impacto directamente en la salud de las personas que los 

habitan. Por último, se destaca el humo de los cigarrillos, el cual es uno de los 

contaminantes más peligrosos para la salud y medio ambiente.  
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La calidad del aire que se respira influye de manera directa en la salud de los individuos 

por lo cual la inhalación de los contaminantes pueden producir y aumentar la presencia de 

alergias, irritación en la vías respiratorias, dolores de cabeza o generar otro tipo de 

enfermedades aún más comprometidas.  

El principal responsable de la contaminación es el propio edificio. Los materiales de 
construcción, como las espumas aislantes, el amianto, los revestimientos de 
aglomerado, las pinturas o las maderas tratadas, entre otros, se descomponen 
lentamente bajo la acción conjunta de la humedad, el calor y los microrganismos, 
liberando así en el aire sustancias químicas, a menudo sin saberlo, durante varios 
años. (Frély, 2013 p. 13) 

 
Adicionalmente a los contaminantes presentes en interiores que rodean a los individuos, 

otro factor que afecta su salud es el estrés. De acuerdo con McEwen y Sapolsky (2006)  el 

estrés esta relacionado con aquellas presionas o tensiones que sufre una persona 

diariamente pudiendo ser éste, físico el cual es producido por una enfermedad, emocional 

de acuerdo con alguna situación personal, y psicológico por ejemplo ante una situación 

que produce miedo o angustia. Dichas situaciones afectan al individuo produciendo efectos 

en la salud causando depresión, problemas en el aparato digestivo, palpitaciones, 

nerviosismo, cansancio, entre otras.  

De esta manera, las plantas se presentan como un elemento idóneo tanto como para lograr 

disminuir los efectos de los contaminantes que se encuentran en el interior y asimismo para 

combatir el estrés gracias a sus incuantificables propiedades. Se han realizado diversos 

estudios en la Universidad de Cardiff en Inglaterra donde se comparó la calidad de vida de 

personas que viven alejadas de las plantas y personas que conviven con ellas y en 

entornos verdes, concluyendo que las últimas viven con menos estrés y han aumentado 

su capacidad de atención mejorando su bienestar general. (¿Las plantas reducen el 

estrés?, 2016) 

Como expresa  Frély (2013) un individuo permanece aproximadamente entre el 70 y 80% 

de su tiempo en espacios interiores y, por otro lado, manifiesta que se han realizado 

estudios donde se ha comprobado que poseer determinadas especies vegetales en el 

interior ayudan y benefician a la descontaminación del ambiente purificando el aire debido 
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a que éstas espontáneamente en su proceso de fotosíntesis absorben las sustancias que 

contaminan el aire.  y, a su vez, estimulan y producen efectos psicológicos beneficiosos 

para cada persona logrando combatir el estrés.  

Existen especies vegetales que tienen la capacidad de reducir los efectos de la 

contaminación interior, purificando y humidificando el aire, entre ellas se destacan la hiedra, 

el filodendro, la aglaonema, las azaleas, el helecho, el potos, la cinta, la begonia, entre 

otras. Dichas especies poseen características beneficiosas para la salud, por ejemplo, 

absorben y disminuyen los disolventes tóxicos que emana la pintura utilizada para 

revestimientos y mobiliario, las cuales pueden producir dolores de cabeza o tos. Además, 

tienen la capacidad de eliminar el amoníaco presente en productos que se utilizan para la 

limpieza del hogar y del cigarrillo, afectando e irritando las vías respiratorias y la piel, entre 

otras sustancias que se encuentran presentes en el interior y que afectan a la salud y 

bienestar diario. (Ver fichas de observación en Cuerpo C) 

 

4.6 Especies para jardines verticales 

De acuerdo a las las plantas que se utilizan en sistemas de jardín vertical no son especies 

exclusivas ya que se pueden implementar las mismas especies que se utilizan para un 

jardín tradicional con suelo y tierra. De esta manera no existe un limite, y se puede contar 

con la misma amplia variedad de especies teniendo en cuenta otros factores como la 

ubicación en tanto si se trata de un jardín vertical interior o exterior. (Descubre qué plantas 

son válidas para los jardines verticales, 2017) 
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Capítulo 5 : Propuesta de Diseño: Jardín vertical de bienestar 
 
En el siguiente y último capítulo del Proyecto de Graduación, a partir de lo analizado 

mediante una investigación bibliográfica a lo largo de los capítulos anteriores incluyendo 

libros, documentos, revistas y blogs especializados en la web, se realiza la creación  del 

diseño mediante la  profundización sobre las distintitas temáticas consideradas relevantes 

para el desarrollo de la propuesta consistente en el diseño de un jardín vertical en una 

vivienda actual de pocos metros cuadrados cultivado a través del sistema de cultivos sin 

suelo o hidroponía, utilizando especies de plantas que resulten beneficiosas para la salud 

y bienestar de el usuario.  

A partir de dicha investigación sobre la naturaleza, las áreas verdes y los espacios 

ajardinados se puede destacar que éstos son esenciales para los individuos y para un buen 

desarrollo de su vida a nivel salud y emocional.   Sin embargo, de acuerdo con la 

información analizada en el primer capitulo del proyecto de grado, en la actualidad la ciudad 

de Buenos Aires se enfrenta ante la problemática de falta de los mismos, asimismo que en 

la actualidad los ciudadanos viven rodeados de contaminación ambiental tanto exterior 

como en el interior de los espacios que habitan producida por los mismos materiales que 

son frecuentemente utilizados para las construcciones y el mobiliario para  viviendas donde 

se refugian diariamente.  

En suma, en el prototipo de vivienda actual cada vez se restan más metros cuadrados y el 

ritmo de vida agitado que se lleva en la ciudad  llevan a la necesidad de integrar cada vez 

más el verde a nuestro entorno diario para una mejor calidad de vida.  

Como expresa Paisajismo Urbano, que si bien cada vez son más las personas que se 

preocupan por integrar entornos verdes interesándose en la construcción de jardines 

verticales y, los beneficios que los mismos brindan tanto para la salud del individuo como 

para las ciudades son cada vez más reconocidos, la construcción de los mismos todavía 

no son muy incentivados.  (El muro verde: bioconstrucción para mejorar nuestro entorno, 

2017)  
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De esta manera y a modo de cumplir con el objetivo principal del Proyecto de grado, se 

propone desde el diseño de interiores y sus herramientas, diseñar y demostrar como un 

jardín vertical  se presenta como una alternativa para incluir vegetación y además puede 

el mismo adaptarse a una vivienda o departamento que no cuente con muchos metros 

cuadrados y de esta manera, el usuario pueda disponer de un pequeño espacio ajardinado 

en el interior de su hogar pudiendo mejorar su bienestar día a día.  

Mediante una investigación de campo y elaboración de fichas de observación acerca de 

las distintas especies vegetales se puede enfatizar sobre aquellas que pueden adaptarse 

a las condiciones de un interior  aportando beneficios y contribuyendo a mantener una vida 

saludable para los usuarios.  

Se busca por otra parte, proponer la integración de vegetación en la vivienda, en este caso 

mediante la instalación de un sistema vertical, no solo por sus grandes aportes estéticos o 

decorativos sino como un elemento significativo y elemental del diseño de interior de cada 

espacio u ambiente como lo representan aquellos elementos básicos e imprescindibles 

como lo es cada objeto u mobiliario para el desarrollo de la vida de los usuarios 

brindándoles y diseñando espacios que mejoren su bienestar y felicidad.  

Como consecuencia, la incorporación de plantas como elemento esencial del diseño 

interior proveerá al sujeto una vivienda ideal para una buena vida y la posibilidad de poder 

lograr un equilibrio entre la vida atareada de la ciudad y las responsabilidades cotidianas 

dentro del trabajo u estudio pudiendo encontrar en su hogar un espacio de desconexión y 

apto el buen descanso disminuyendo y eludiendo el estrés del día a día.   

De este modo, la incorporación de un jardín vertical además de proveer un entorno 

saludable representa una recurso para contribuir al medio ambiente reduciendo la 

temperatura en el interior de la vivienda, disminuyendo además problemas de ruidos 

molestos.  
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5.1 Proyecto: diseño integral   

Previo a la realización del diseño en si mismo del jardín vertical y y con el fin de  llevarlo a 

cabo se tendrán en consideración aspectos que se consideran relevantes como el lugar de 

implantación, analizando el ambiente considerado óptimo dentro de la vivienda para la 

instalación del mismo, las dimensiones tanto del espacio como del diseño final del jardín 

vertical y la selección de las especies vegetales en concordancia a lo investigado  en 

cuanto a cada una de sus características tales como a aquellas especies capaces de 

adaptarse a un interior, sus propiedades y beneficios que brindan, el método de cultivo 

hidropónico en relación a la elección del sustrato y mantenimiento de las mismas. 

Igualmente se especificará la técnica y sistema utilizado para la correcta instalación del 

jardín vertical hidropónico en cuanto a sus materiales iluminación y mantenimiento.  

Asimismo se plantea un diseño integral del espacio seleccionando el mobiliario adecuado, 

los colores y las texturas de solados y revestimientos de manera que el diseño sea 

funcional y  conviva en armonía  con la vegetación logrando que esta se destaque creando 

así un ambiente agradable que lleve a la relajación, cálido y saludable para el usuario.  

Se parte de la información analizada a lo largo de los capítulos anteriores aplicando la 

teoría para luego finalizar con el diseño integral del espacio con la instalación del jardín 

vertical representado a través de planos con medidas correspondientes e imágenes 

digitales. 

La vivienda objetivo será un departamento estándar de dos ambientes en la Ciudad de 

Buenos Aires que cuenta con living, comedor y cocina integrados, esta última se encuentra 

a su vez separada del comedor mediante un muro divisor sobre el cual se diseña un sector 

de barra, y por otro lado el dormitorio y baño en  ambientes diferenciados.  

Teniendo en cuenta que una vivienda promedio de dos ambientes puede contener de entre 

35 a 45 metros cuadrados aproximadamente, se tomará como medida la de 45 metros 

cuadrados para la vivienda contando con el living comedor con un total de 24 metros 

cuadrados integrado con la cocina de 6 metros cuadrados. Se hace énfasis en dichos 
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sectores los cuales serán representados en los planos ubicados en el Cuerpo C ya que el 

living es el lugar de emplazamiento y al estar la cocina integrada, también se puede obtener 

una vista del mismo desde dicho ambiente.  

De este modo, el jardín vertical se adapta a la zona del living comedor considerando que 

es el  ambiente más óptimo y apropiado dentro de la vivienda para su instalación debido a 

que posee buenas condiciones de iluminación y temperatura y además, éste es el espacio 

en donde una persona cuando se encuentra en su vivienda pasa la mayor parte del tiempo 

pudiendo ser utilizado como un lugar de lectura, relajación, esparcimiento y estudio.  

Adicionalmente, este sector se encuentra libre de factores tales como la humedad que 

pueden presentarse en el sector del baño o la cocina, donde además existen variaciones 

constantes de temperatura como consecuencia de los artefactos utilizados para cocción 

de alimentos o el vapor producido al utilizar la ducha lo cual podría inferir en el buen 

desarrollo de las especies.  

Por otra parte, con respecto al dormitorio se considera que este espacio se destina 

especialmente para el descanso del usuario y en donde la iluminación artificial debe ser 

tenue para favorecer al mismo y, habitualmente este ambiente posee objetos como cortinas 

especificas como black out que impiden el paso pleno de la luz natural favoreciendo al 

descanso pero no así al crecimiento adecuado de las plantas.   

Es así como, luego de analizar cada parte de la vivienda, el jardín vertical se ubica en el 

living comedor en la zona próxima al ventanal principal para que de esta manera las 

especies reciban la cantidad de luz necesaria y creando así, una atmosfera con un 

ambiente agradable y confortable para el individuo que lo habita.  

En cuanto al comitente, se apunta a un usuario teniendo en cuenta el estilo de vida de gran 

ritmo y atareado que se lleva a cabo en la ciudad, tanto como para personas en relación 

de dependencia que trabajan un promedio de ocho horas diarias, como para estudiantes 

universitarios que pasan largas horas dentro del establecimiento educativo que viven solas 

con un familiar, amigo o pareja, quienes se enfrentan a diario a distintos factores que dicho 
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estilo de vida produce tales como el cansancio y estrés,  las cuales al llegar a su vivienda 

puedan tener un contacto diario con la naturaleza en un entorno saludable.  

Asimismo este pequeño espacio ajardinado en la vivienda le brindará al usuario la 

posibilidad de gozar de un ambiente relajado disfrutando de las cualidades que brinda la 

jardinería como la paciencia y la calma. Igualmente que le permitirá fomentar  su creatividad 

y mejorar su rendimiento en sus tareas y trabajo diario.  

A partir de la investigación realizada sobre los cultivos hidropónicos en el capitulo cuatro 

del presente proyecto, el jardín vertical interior será llevado a cabo mediante dicha técnica 

atendiendo a la selección de las especies vegetales. Las mismas serán seleccionadas de 

acuerdo a la investigación realizada sobre plantas que pueden ser cultivadas en interior 

con sus sus propiedades benéficas para la salud.  

Para el diseño del jardín vertical se llevará a cabo un plan de necesidades donde se 

especifiquen cantidad y tipo de especies que se plantearan en el diseño especificando sus 

propiedades y requerimientos. De la misma manera, se establecerán los materiales a 

emplear, el sistema de riego e iluminación.  

Mediante el análisis de las elaboración de fichas de observación elaboradas y plasmadas 

en el Cuerpo C, se seleccionan cinco especies vegetales para diseñar el sistema vertical, 

dentro de ellas se puede mencionar a los helechos Nephrolepis exaltata , la cinta 

Clorophytum comosum, la margarita africana Gerbera jamesonii , la hiedra Hedera hélix  y 

el filodendro Philodendron erubescens  

La elección de las mismas se debe específicamente a sus características para 

descontaminar los ambientes y producir efectos benéficos para la salud reduciendo el 

estrés y a su vez absorbiendo las partículas y gases contaminantes producidos por el 

propio mobiliario, revestimientos y elementos que se encuentran en una vivienda.   

 
5.2  Diseño del jardín vertical hidropónico  

Luego de determinar como lugar recomendable para el emplazamiento del jardín vertical 

el living comedor se debe plantear el diseño del espacio integral contemplando materiales, 
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la distribución del mobiliario y la iluminación atendiendo a las medidas correspondientes 

de modo que convivan en armonía con las especies dispuestas en el jardín sin interponerse 

uno con el otro.  

De esta manera, para poder llevar a cabo un diseño apropiado y funcional tanto para las 

especies como para el usuario, se debe visualizar y plasmar el espacio a intervenir en su 

totalidad a través de planos que incluyen plantas y vistas para poder obtener dimensiones 

precisas. Se parte desde el diseño general global contemplando mobiliario, colores y 

texturas hasta lo particular culminando con el diseño del jardín vertical.  

De acuerdo con el objetivo buscado, resulta fundamental definir el diseño en si del espacio 

total de la vivienda ya que debe complementarse con la vegetación de manera que la 

destaque y cree un un ambiente ideal llevando al usuario a la relajación y desconexión.  

Se elige el estilo escandinavo el cual se caracteriza por sus líneas simples y suaves, 

espacios despojados y por utilizar tonos claros y materiales nobles como la madera. 

Contiene una paleta cálida donde a su vez predominan los colores neutros como el blanco 

y el gris. Este estilo crea espacios agradables y calmos lo que permite en este caso crear 

un escenario agradable para que tanto las plantas como el mobiliario se convivan en 

armonía.  

Como se anticipó, el living comedor cuenta con 24 metros cuadrados en total, siendo así 

éste de 6 metros por 4 metros. Siguiendo con el estilo elegido y con motivo de potenciar la 

luz natural que ingresa desde el ventanal principal creando un ambiente luminoso, se 

selecciona para los revestimientos una pintura blanca apta para interior látex con 

terminación mate.  

En cuanto a los pisos, es correcto pensar que, al incluir vegetación en el diseño con un 

sistema de riego que será automático, podrían existir posibles filtraciones y por lo tanto, 

anticipando la posibilidad de tal suceso, es correcto pensar en un tipo de solado que no se 

deteriore fácilmente al contacto del agua y que a su vez se adapte al diseño brindando las 

sensaciones buscadas. De este modo, se selecciona un porcelanato símil madera roble 
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que, si bien el este podría pensarse como un material duro y frio, hoy en día existe una 

gran variedad de terminaciones, colores y texturas de este material lo cual lo convierte en 

una buena opción que se adapta a cualquier estilo y diseño, en este caso, al tener una 

terminación en madera  brinda calidez creando una atmosfera agradable. Asimismo, este 

material no se estropea con el contacto del agua y es resistente a otros factores externos.  

En cuanto a la distribución y organización del ambiente, en primer lugar, partiendo desde 

el acceso a la vivienda, se encuentra el sector de comedor con una mesa de madera 

maciza de petiribí y tapa de mármol carrara de 1,20 por 1,20 centímetros con cuatro sillas 

Eames diseñadas por el reconocido diseñador Charles Eames con una estructura en 

madera y asiento de fibra de vidrio en color blanco que acompañan al estilo y ambiente 

que se pretende.  

En segundo lugar, se propone el sector de living próximo al ventanal donde además se 

instalará el jardín vertical. Para crear un espacio de confort y acogedor, dicho sector cuenta 

con sillón con líneas simples de dos cuerpos de 1,80 por 1 metro con funda en genero de 

lino color natural con estructura de madera maciza. Asimismo, se plantean dos mesas 

ratonas redondas con patas en cruz de madera maciza con tapas en madera y mármol de 

carrara combinando ambas entre si con distintas alturas entre 45 y 50 centímetros cada 

una. A vez, acompañados por dos sillones gervasoni individuales también en madera 

maciza con almohadones con fundas blancas. En suma, se colocan sobre el ventanal 

cortinas de gasa doble en color natural ya que  permiten el paso de la luz y son livianas 

para abrirlas para dar pleno paso a la misma.  

Por último, se diseña un mueble a medida funcional en madera maciza de petiribí con 

diversos espacio de guardado, uno de ellos destinado para la colocación de la bomba para 

el sistema de riego para que la misma no se encuentre a la vista, estanterías, lugar para la 

instalación de un televisor Y próximo a éste, se diseñará el jardín vertical hidropónico.  

Como se puede observar, se pretende que en el diseño predominen colores neutros como 

el blanco y el gris que no saturan visualmente en contraste con materiales como la madera 
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que remiten a entornos naturales de manera permiten crear un ambiente despojado sin 

reboses de color u objetos que se interpongan para crear un espacio sereno que invite al 

descanso dejando atrás preocupaciones de la vida cotidiana externa.  

Otro factor importante a tener en cuanta es la iluminación ya que además de la luz solar 

que ingresa se debe contemplar una artificial para compensar aquellas horas en donde no 

se cuenta con ella para el saludable crecimiento de las plantas y además se busca que la 

misma no dañe las especies y  sea armoniosa con el diseño del espacio potenciando las 

sensaciones que se pretenden transmitir.  

De esta manera, se escogen luminarias de tipo LED teniendo en cuenta que este tipo de 

tecnología es de bajo consumo lo que lleva a un importante ahorro de energía, tienen poca 

emisión de calor lo que favorece a que las hojas de las plantas no se quemen en 

contraposición a las lámparas incandescentes,  son de larga duración, ecológicas y en 

cuanto a características estéticas tienen una gran variedad en tonalidades de color 

partiendo desde las frías hasta cálidas adaptándose a cada tipo y estilo de ambiente.  

Teniendo en cuenta tales características, las lámparas utilizadas en el sector del living 

comedor serán LEDs de 8.5w de color blanco cálido que a su vez brindan la posibilidad de 

regularlas a través de un dimer pudiendo el usuario regular la intensidad de la misma 

logrando distintos efectos y tonalidades de luz cálida para determinados momentos.  

En cuanto a los artefactos lumínicos siguiendo con la paleta de colores neutros y calmos, 

para el sector de comedor se selecciona una luminaria colgante en forma de campana con 

genero de lino en color crudo, asimismo para el sector de la barra que divide la cocina se 

eligen 3 luminarias colgantes con terminación en cobre. Para el sector del living donde se 

sitúa el jardín vertical, se colocan 4 plafones direccionales de aluminio blanco y una 

lámpara de pie trípode en madera clara con pantalla de lino en color crudo. (Ver figura 1, 2 

y 3  en Cuerpo C) 

 



93 
 

Una vez definidos todos los elementos considerados fundamentales que intervienen en  el 

diseño integral del living comedor se procede al diseño del jardín vertical aplicando aquellos 

conocimientos que fueron evaluados en el capitulo anterior del presente proyecto acerca 

de los cultivos sin suelo y poniendo especial énfasis en la elección de la vegetación. 

Para la selección de plantas se tienen en cuenta tres factores considerados esenciales 

como, en primer lugar atendiendo a que el diseño se lleva a cabo en un interior, la búsqueda 

e investigación se enfocó en aquellas que son capaces de desarrollarse bajo dichas 

condiciones y además que sean adecuadas al clima de la ciudad. En segundo lugar, la 

radiación solar requerida por cada una de ellas de acuerdo a lo que ingresa habitualmente 

tanto en época fría como cálida y, en tercer lugar y como pudo anticiparse, en sus 

propiedades benéficas.  

Desde el enfoque del diseño, luego de haber realizado las distintas fichas de observación 

sobre las especies correspondientes, se toma como idea de partido la realización de dicho 

jardín en tono monocromático, es decir, no se utilizaran aquellas especies que contengan 

floraciones en colores llamativos. De esta manera se busca crear un impacto visual que 

remita al usuario a entornos naturales como bosques y selvas, destacándose el color verde 

que se une con los colores calmos del entorno creando así un ambiente tranquilo y 

distendido. Siguiendo la línea del monocromo, dentro de las especies analizadas se 

seleccionan cuatro de ellas para implantarlas en el diseño.  

Asimismo, es importante especificar que, mediante lo estudiado en la materia Taller Integral 

II, en los planos como plantas y vistas, las plantas son representadas por circunferencias 

para luego en las imágenes 3D poder plasmarlas con sus colores y texturas 

correspondientes.  

La primer especie utilizada es se denomina con su nombre científico Nephrolepis exaltata 

y su nombre vulgar es el helecho. Esta especie tiene una buena adaptación a los espacios 

interiores ya que su exposición solar requerida es de media sombra. Es una especie 

perenne, lo que significa que mantienen su follaje durante todo el año, aún en época fría. 
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Sus hojas son de un color verde claro con formas alargadas y finamente recortadas 

pudiendo alcanzar una longitud entre 50 y 60 centímetros. A su vez, es una especie 

llamativa porque forma espesos y abundantes ramos colgantes.  

Los helechos se caracterizan además por purificar el ambiente y establecer niveles 

correctos de humedad. Su efecto purificador se debe a que tiene la capacidad de absorber 

partículas contaminantes que se encuentran en un interior como el formol, estireno y xileno. 

Dichas partículas se encuentran muchas veces en elementos que el usuario utiliza y se 

encuentra en contacto diariamente como productos de limpieza, el humo de cigarrillos, 

libros y revistas nuevos, entre otros.  

La segunda especie utilizada es la cinta, con su nombre científico Clorophytum comosum. 

Esta especie también tiene buena capacidad para adaptarse a las condiciones de un 

espacio interior. Posee una altura de entre 25 y 30 centímetros con hojas flexibles y curvas 

de color verde con rayas blancas en el medio, lo cual la hace llamativa ya que dicho follaje 

es abundante en forma de curvas sobresalientes. Asimismo esta planta tiene generosas 

propiedades porque absorbe partículas como el formol y a su vez también posee 

propiedades para humidificar y purificar el ambiente. 

La tercer especie seleccionada es el Philodendron erubescens conocido como filodendro. 

Esta variedad de planta también resulta apta para las condiciones de un interior ya que 

requiere recibir la luz del sol pero indirectamente pero a su vez buena cantidad de luz. Por 

dicho motivo, su ubicación ideal es próxima a una ventana. Su follaje posee hojas 

coriáceas, brillantes y  gruesas de color verde oscuro. Esta especie resulta ampliamente 

benéfica debido a que, además de tener la capacidad de purificar y nivelar la humedad en 

el ambiente, absorbe partículas que pueden resultar considerablemente contaminantes 

como ser el formol ya antes mencionado, disolventes tóxicos emanados de la pintura 

utilizada para revestimientos y mobiliario, el estireno presente en materiales plásticos y su 

inhalación podría producir desde nauseas y vértigo hasta depresión, el olor a tabaco y el 

benceno, sustancia que se encuentra muchas veces en productos cotidianos de plástico, 
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en pinturas y detergentes destinados a la limpieza. Este ultimo, puede producir efectos 

nocivos en la salud como vértigos, cefaleas, nauseas, somnolencia e irritaciones en la piel.  

La ultima y cuarta especie seleccionada es la Hedera hélix con su nombre vulgar, hiedra. 

Esta atractiva especie logra asimismo amoldarse a espacios interiores ya que requiere 

estar en la sombra o media sombra. Se encuentra dentro de las especies de arbustos y 

trepadoras por lo tanto, en un interior, se debe utilizar en pequeños ejemplares. Presenta 

un follaje perenne y persistente de color verde intenso con interesantes formas por lo que 

logra cautivar la atención. La hiedra a su vez tiene propiedades benéficas para la salud 

como absorber contaminantes de la pintura, el formol, el olor a tabaco, el tolueno y estireno 

que son partículas presentes en disolventes y emulsionantes en pinturas y barnices, 

plásticos, detergentes y tintas, igualmente que tiene la aptitud para reducir el efecto de las 

ondas electromagnéticas producidas por aparatos electrónicos los cuales cada vez se 

hacen más presentes y en mayor cantidad en el hogar y el usuario toma contacto constante 

y diariamente.  

Luego de seleccionadas y analizadas las especies, las mismas serán dispuestas 

verticalmente en el jardín en forma intercalada divididas por cada tipo de especie. Luego,  

una vez definido el el jardín en cuanto a aspectos de diseño y sus especies, se procede a 

su sistema de anclaje y medios de mantenimiento. (Ver figura 4 en Cuerpo C) 

Inicialmente resulta importante comprobar que la pared donde se instalará el sistema 

vertical se encuentre en buenas condiciones sin fisuras donde pueden presentarse 

humedades. Una vez verificada la superficie, puede procederse a la instalación. 

La pared donde se instala el jardín vertical posee una longitud total de 3 metros donde 

además se propone un mueble diseñado a medida para la instalación de tv. De esta 

manera, se destina 1,75 metros para dicho sector restando 1,25 metros en total para la 

estructura del jardín que a su vez se encuentra a 0,50 centímetros del suelo. El jardín posee 

de esta manera una medida de 1,10 centímetros de ancho por 1,90 metros de alto, 

revistiendo verticalmente casi en su totalidad a la pared en dicho sector. 
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El jardín vertical se compone de cuatro capas en total, las cuales a su vez encuentran 

separadas entre sí formando cámaras de aire de 20 milímetros de espesor . La primera es 

la que se encarga de actuar como sostén y se compone de una estructura metálica con 

listones de aluminio con un espesor de 4 centímetros. Los mismos se disponen formando 

un rectángulo con las medidas planteadas y luego en medio se colocan verticales listones 

cada 0,40 centímetros para luego ser soldados con perfiles metálicos.  

Sobre dicha estructura metálica se colocan paneles impermeables conformando la 

segunda capa del sistema. Una vez colocados, se añade una doble capa de material textil 

de 3 milímetros, que en este caso es de fieltro de color verde oscuro, permitiendo así que 

este  logre camuflarse entre el verde de la vegetación y no desvíe la atención. Este material 

a su vez retiene el agua que proviene del sistema de riego manteniendo húmedos los 

sustratos. Asimismo, la segunda capa de fieltro tiene la función de albergar las especies 

individualmente formando pequeños bolsillos en donde se introducen los sustratos 

hidropónicos correspondientes y cada una de las especies  que conforman la cuarta capa 

del sistema. (Ver figura 5 en Cuerpo C) 

Como pudo advertirse, el desarrollo de las especies se lleva a cabo mediante el sistema 

de cultivos sin suelo o hidroponía donde las especies reciben los sustentos que necesitan 

para un buen crecimiento mediante nutrientes disueltos en agua donde además, sus raíces 

deben estar en buenas condiciones de aireación y temperatura  por lo que la elección del 

sustrato resulta elemental.  

Una vez analizados los diferentes tipos de sustratos orgánicos e inorgánicos se define que 

para obtener buenos resultados se debe realizar una fusión entre ambos obteniendo una 

mezcla ligera que brinde los nutrientes necesarios, buena aireación, retención de humedad 

y una textura que permita el desarrollo de las raíces.  

De esta manera, se utiliza en primer lugar una parte de arena la cual representa un material 

inerte, consistente y de larga duración con condiciones ideales para el drenaje. En segundo 

lugar, se utiliza dos partes de perlita caracterizada por ser liviana, con  buena retención de 
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agua desde 3 a 4 veces su peso, con buen drenaje e igualmente tiene una buena capacidad 

para almacenar aire favoreciendo a la aireación de las raíces. En último lugar, se utiliza 

dos partes de turba de musgo sphagnum la cual posee buena capacidad para tener y 

absorber agua y además de ser suelta y liviana. (Ver fichas de observación de sustratos 

en Cuerpo C) 

Una vez definido el sustrato, otro elemento determinante a tener en cuenta para que las 

plantas tengan un buen crecimiento, es el sistema de riego buscando que éste no suponga 

una tarea ardua para el usuario.  Es por esto que, el sistema de riego manual tradicional 

mediante algún objeto como jarra u regadera se descarta por ser impreciso en cuanto a 

cantidad de agua que se verte y por posibles olvidos o excesos por parte del sujeto.  

Teniendo en cuenta dichos factores y para obtener un riego adecuado y preciso sin 

complicaciones para el usuario, se instala un sistema automático por goteo el cual permite 

el deposito del agua gota a gota en una manera justa en donde se encuentra ubicada cada 

especie. Dicho sistema se compone de elementos como goteros, caños de PVC, canaletas, 

bomba de agua y un controlador o temporizador.  

En primer lugar, dos componentes a tener en cuenta para la instalación de riego son que 

se requiere energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba y una fuente de 

abastecimiento de agua por lo cual se debe realizar una conexión proveniente de la red 

existente desde la bajada del tanque del edificio. (Ver figura 6 en Cuerpo C) 

Una vez realizadas comprobadas dichas instalaciones, se procede a la colocación de la 

bomba eléctrica situada debajo del sistema vertical la cual tiene como principal función la 

de impulsar el agua hacia arriba asegurando la distribución y desplazamiento del agua con 

los requeridos nutrientes desde arriba hacia abajo a través de cañerías de PVC distribuidas 

horizontal y verticalmente en función de cada planta. Asimismo, la bomba contiene un 

dispositivo que actúa como controlador o programador, permitiendo la sistematización del 

sistema de riego. Es decir, éste se encarga de accionar las llaves que se abren y cierran 

dando paso al agua de acuerdo a lo que se disponga anticipadamente teniendo en cuenta 
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las necesidades de las especies mediante la programación del mismo de manera 

automática en determinado día y horario, con una determinada duración.  

Por otro lado, las cañerías de PVC son colocadas de acuerdo a la distribución de las 

especies con sus respectivos elementos de conexión y unión entre sí ubicadas sobre una 

de las capas de textil de fieltro, conducen el agua y nutrientes depositándolos mediante 

goteros ubicados en cada bolsillo contenedor de fieltro aplicando el agua gota a gota sobre 

la especie a cultivar. Además, las cañerías permiten recoger el agua excedente que se 

encuentra en una canaleta que se dirige a un deposito colocado en la parte inferior del 

sistema vertical permitiendo así la recirculación del agua evitando desperdicios, reciclando 

y utilizando el agua de manera razonable.  

Conjuntamente, como se menciona con anterioridad, los cultivos hidropónicos necesitan 

nutrientes además de agua, los cuales se disuelven en ella para lograr un óptimo 

crecimiento y, es por esto que, los mismos se disponen en un segundo deposito que a su 

vez se encuentra conectado con la bomba eléctrica y las cañerías de PVC para su correcta 

circulación con el agua cuando la bomba se accione de manera automática.  

Como consecuencia, el sistema de riego por goteo es autónomo e independiente donde el 

usuario solo se encarga de programar  inicialmente los horarios de riego y llevar un control 

semanal de los nutrientes que se colocan en el contenedor correspondiente obteniendo de 

esta manera un sistema eficaz, adecuado, fácil y sin arduas complicaciones.  

Además, ateniendo a cuestiones de diseño el sistema no se encuentra a la vista del usuario 

ya que los caños son colocados entre las capas del textil de fieltro asimismo que el tanque 

y depósitos en la parte inferior del jardín se encuentran adaptados al mueble diseñado a 

medida ubicado en dicho sector con fácil acceso a el y sin generar ruido visual interfiriendo 

con el paisaje armónico de las especies vegetales.  

De esta manera, se obtiene así el resultado buscado, un jardín vertical con especies 

benéficas para la salud y bienestar de cada usuario, contemplando un diseño de interior 

integral que logre potenciar las sensaciones que se busca generar creando un ambiente 
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que invite a la relajación, el descanso, aumentando el bienestar diario lo que conlleva a la 

felicidad y permita dejar puertas afuera el estrés de cada día gracias a los innumerables 

beneficios que las plantas pueden brindar.   

Por último, la propuesta de diseño se sostiene en la investigación realizada a lo largo de 

cada capitulo sin dejar al azar aspectos considerados relevantes y fundamentales para la 

elaboración y justificación del diseño final así como también se utilizaron todas las 

herramientas que brinda la disciplina del diseño de interiores para poder plasmar y permitir 

llevar a la realidad el diseño tales como plantas, vistas, cortes técnicos y finalmente el 

diseño final realizado en 3D lo que permite tener una idea clara y precisa del proyecto 

terminado las cuales son incorporadas y detalladas en el cuerpo C del proyecto de grado.  
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Conclusiones  
 
Luego de haber desarrollado el Proyecto de Graduación, el cual se propuso como objetivo 

principal la creación y el diseño de un jardín vertical hidropónico haciendo énfasis en la 

selección de plantas especificas para generar bienestar en interiores, y donde se ha 

transitado cada etapa  del mismo abarcando las distintas temáticas consideradas 

elementales para la elaboración de la propuesta se han llegado a las distintas conclusiones. 

Para ello, se utilizó la metodología de investigación y análisis de la información a lo largo 

del proceso lo cual resulto imprescindible para cumplir las metas y objetivos presentadas 

en el proyecto de creación y expresión llegando a definir y configurar el jardín vertical de 

bienestar teniendo en cuenta aspectos técnicos funcionales y priorizando las necesidades 

del usuario.  

De este modo se decidió partir desde conceptos generales hasta llegar a aquellos más 

particulares y específicos para el planteamiento del proyecto. En los primeros capítulos se 

buscó profundizar sobre la importancia de la naturaleza, el entorno más próximo de cada 

persona, su vivienda y dentro de ella el lugar y lo que representa el jardín. Por otro lado, 

se buscó analizar y y resaltar la situación de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a 

espacios verdes para luego en el cuarto y último capitulo, poner el foco en aspectos 

relevantes y exclusivos para la realización del jardín vertical aplicando a su vez las distintas 

herramientas de diseño.  

De esta manera y en primer lugar, se puede afirmar que el crecimiento de la población en 

grandes ciudades, como en este caso la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho actual y 

que acarrea múltiples problemáticas. Como consecuencia, cada vez son más los grandes 

edificios en construcción que revisten las calles de gris aumentando a gran ritmo la 

contaminación ambiental lo cual despierta gran preocupación debido a que la salud de los 

individuos se ve directamente afectada ya que los espacios naturales disminuyen por tal 

motivo.  
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Por otro lado, se puede manifestar que aquellas nuevas construcciones buscan aprovechar 

al máximo cada metro cuadrado obteniendo como resultado viviendas funcionales gracias 

a las nuevas tecnologías pero de pequeñas dimensiones sin la posibilidad de que los 

usuarios puedan contar con su propio espacio verde.  

En segundo lugar, se puede afirmar que la vivienda tiene un significado importante para 

cada persona ya que allí desarrolla gran parte de su vida y por esto la misma afecta 

directamente en su bienestar y estado de animo diariamente. Es por esto que, el rol del 

diseñador de interiores es fundamental, ya que es el encargado de crear espacios donde 

la persona habita brindándole soluciones, espacios confortables y de bienestar para un 

buen desarrollo y calidad de vida.  

Por otra parte, se puede declarar además que a lo largo de la historia en el desarrollo del 

hombre y su vida, el jardín siempre ha tenido un papel importante dentro de la vivienda y 

se lo relaciona directamente con la buena vida, los buenos hábitos como la paciencia, la 

constancia y tranquilidad y por sobre todo se lo relaciona con la plena felicidad pero, como 

consecuencia de lo mencionado anteriormente, hoy en día aquellas viviendas que cuentan 

con un jardín dentro de la ciudad son minoría.  

Si bien en los últimos años gracias a la toma de conciencia de la importancia de estar en 

contacto con entornos naturales, se ha incentivado la creación de parques y espacios 

verdes o recuperación de los mismos, estos todavía no resultan suficientes de acuerdo con 

la cantidad de ciudadanos que habitan la ciudad teniendo en cuenta que cada año ingresan 

una gran cantidad de personas en búsqueda seguir con sus  estudios en universidades o 

nuevas oportunidades en el ámbito laboral. Más aún, se ha incentivado y concientizado  

sobre los grandes beneficios de estar en contacto con espacios verdes y dentro de sus 

infinitas cualidades, reducen el estrés de las personas, fomentan a una vida de bienestar 

y ayudan al medio ambiente reduciendo los efectos de la contaminación y el efecto de isla 

de calor que producen los mismos edificios logrando que incremente la temperatura 

ambiente.  



102 
 

Como consecuencia del crecimiento en el desarrollo urbanístico se han ido implementando 

distintas alternativas para poder cubrir la falta de espacios verdes, dentro de ellas las 

terrazas verdes y los jardines verticales. A pesar de que estos sistemas se han 

implementado en diversos países, en la Ciudad de Buenos Aires no son desarrolladas y 

aprovechadas en totalidad. Amén de que se ha sancionado una ley que regula las 

condiciones para la implementación e instalación de terrazas verdes, estas fueron 

implementadas en escasos edificios de la ciudad.  

A partir de la problemática planteada y luego de la investigación realizada se puede 

exponer que los jardines verticales son una gran y buena alternativa para el incremento de 

áreas verdes. Estos, gracias al sistema de cultivos sin suelo o hidroponía con la posibilidad 

de poseer un sistema de riego automático y monitoreado pueden implementarse y 

adaptarse tanto en interiores como en exteriores atendiendo a la clasificación de especies 

aptas tanto como para unos como para otros igualmente que gracias a dicho sistema de 

riego no suponen una complicación u tarea fastidiosa de mantenimiento para cada usuario.  

Desde las disciplinas de la arquitectura y el diseño de interiores, encargadas de la creación 

de viviendas y espacios que las personas residen diariamente se podría fomentar la 

inclusión de jardines verticales como solución eficaz a la falta de un espacio verde en 

aquellas viviendas que no poseen un espacio suficiente para cultivar su propio jardín 

horizontal de manera tradicional.  

La aplicación de dichos sistemas verticales tienen variados objetivos e infinitos beneficios 

tales como solucionar problemas ambientales, disminuir la temperatura en un interior hasta 

tres grados menor en épocas de calor y aumentarla en épocas de frio,  reducir 

notablemente la contaminación producida por los propios espacios que se habitan, la 

contaminación del ruido y del aire asimismo que generan beneficios para el bienestar de 

cada persona.  

En la actualidad se vive rodeado de estrés e inquietudes que genera el mismo ritmo de la 

ciudad asimismo de que en los interiores se presentan partículas contaminantes 
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producidas por objetos con los que se esta en permanente contacto y sin estar consientes 

de ello las personas las respiran y absorben afectando y deteriorando poco a poco la salud 

día a día.  

Igualmente, como su nombre lo anticipa, son sistemas verticales constituyen una nueva 

tecnología y tendencia de diseño disponible para construir y aprovechar al máximo los 

espacios ya construidos brindándoles un nuevo valor añadido por el gran impacto visual 

que provocan sin necesidad de contar con un nuevo espacio horizontal.   

Es por ello que, se considera elemental que desde el lugar del interiorismo las plantas no 

ocupen un rol meramente decorativo sino que las mismas se utilicen pensando en función 

de  las cualidades que las mismas van a brindar a las personas.  

Además de aportar belleza a un interior generando un punto de atracción inevitable e 

llamativo, trasmiten sensaciones de relajación favoreciendo el descanso, mejorando 

malestares y brindando a cada persona la posibilidad de sentarse en su hogar y poder 

interactuar y crear una conexión con su jardín obteniendo plenos beneficios terapéuticos, 

saludables e igualmente promueven el aumento de la concentración y la creatividad.  

Asimismo el hecho de poseer plantas en el hogar fomenta el desarrollo de buenos hábitos 

como la paciencia y la responsabilidad ya que el usuario contempla su crecimiento 

mediante el compromiso con sus cuidados manifestando gran satisfacción a medida que 

ellas se desarrollan. 

Hoy en día las calles se destacan por su color gris y cada vez queda menos espacio para 

los espacios verdes y como consecuencia el aire que se respira se ve afectado por infinidad 

de partículas contaminantes. En suma, en espacios interiores son los mismos edificios los 

principales responsables de la contaminación del aire interior y conjuntamente, de manera 

cotidiana el usuario interactúa y se encuentra en constante contacto con diversos objetos 

y elementos los cuales también emanan fuentes contaminantes como el humo del cigarrillo, 

el mobiliario, los productos utilizados para el aseo del hogar, la calefacción, entre otros, los 

cuales están afectando diariamente su salud sin que se tome plena conciencia.  
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De esta manera, desde la mirada del diseñador de interiores, la presente propuesta se 

presenta como sostenible ya que contribuyen de gran manera al medio ambiente y 

saludable, contemplando un diseño que tiene en cuenta factores considerados 

imprescindibles en cada etapa de la vida del usuario como la salud y el diseñar teniendo 

en cuenta sus emociones generando un compromiso de lograr una relación saludable con 

su entorno.  

Por otro lado, si bien la problemática de falta de áreas verdes es en sí mucho mayor y 

abarca múltiples disciplinas, desde el diseño interior se busca lograr un aporte presentando 

una solución eficaz y sencilla que busca mejorar la salud y bienestar de cada usuario 

depurando el aire que se respira y convirtiendo hogares agradables e ideales para el 

desarrollo de una vida más feliz. Asimismo, la implementación de sistemas verticales con 

vegetación no requieren de contar con un espacio nuevo ya que por el contrario se 

aprovecha al máximo el área ya existente previamente.  

A modo de síntesis, se busca resaltar la responsabilidad del diseñador de interiores quien 

debe crear y diseñar en función de las necesidades del usuario pensando en un diseño 

más emocional creando espacios de bienestar. Asimismo, también se busca destacar la 

importancia de integrar vegetación en cada interior y las grandes cualidades de las mismas, 

ya no solo como decoración sino como elementos imprescindibles dentro del hogar como 

lo constituye el mobiliario.  

Desde esta perspectiva y debido a la investigación realizada, los jardines verticales 

constituyen una solución eficiente y adecuada para poder integrar e incluir plantas en un 

interior de una vivienda contemporánea que cuenta con pocos metros cuadrados llevando 

grandes beneficios a la salud y bienestar de cada persona logrando que habiten logrando 

espacios de equilibro, armonía y relajación que permitan dejar atrás preocupaciones 

cotidianas gracias a la elección de determinadas especies que ayudan a contrarrestar los 

contaminantes que invaden el interior.  
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Azotea Verde Facultad de Derecho. UBA 
Fuente: https://cubiertaverde.files.wordpress.com/2013/05/nov2013-41.jpg 
 

 
Figura 2: Azotea Verde Facultad de Derecho. UBA 
Fuente: https://cubiertaverde.files.wordpress.com/2013/05/nov2013-41.jpg  
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 Figura 3: Azotea Verde en Edificio Allianz 
 Fuente: http://www.apertura.com/lifestyle/La-moda-de-los-jardines-verticales-20130605-0005.html  
 

 
Figura 4: Terraza verde Escuela French y Beruti 
Fuente: https://www.infobae.com/2015/11/01/1766093-los-techos-verdes-la-solucion-ecologica-combatir-los-
problemas-urbanos/ 
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Figura 5: Jardín vertical de Patrick Blanc. Icon Hotel. Hong Kong.  
Fuente: https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/hong-kong/icon-hotel-hong-kong-polytechnic-
university 
 

 
Figura 6: Jardín vertical Patric Blanc. Sede del centro cultural  CaixaForum en el Paseo del Prado. Madrid 
Fuente: https://www.verticalgardenpatrickblanc.com  
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          Figura 7: Sistema f+p Paisajismo Urbano 
          Fuente: http://www.jardinesverticales.es/sistema-f-p-hidroponia/ 
 

 
                      Figura 8: Jardín vertical Ignacio Solano. Empresa Elche. Alicante 
                      Fuente:  http://www.paisajismourbano.com/la-fachada-verde-interior-en-elche-   alicante  
 



109 
 

 
Figura 9: Jardín vertical Ignacio Solano. Santalaia, Bogotá.  
Fuente:  http://www.paisajismourbano.com/el-jardin-vertical-mas-grande-del-mundo-en-colombia 
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