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Introducción 

 

Este Proyecto de Grado, se encuentra inscripto en la categoría Proyecto Profesional y sigue 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes  la cual alude al planteo 

de propuestas creativas, novedosas y originales. El autor se presenta como un creador de 

objetos, en este caso de contenedores para artefactos y objetos, con la característica de 

repeler el agua. El principal objetivo de este Proyecto de Grado es investigar y tomar 

conocimiento de la tarea que un Diseñador Industrial, puede realizar en situaciones límite como 

las catástrofes ambientales. El estudio se centra específicamente en las inundaciones e indaga 

en la forma en la que desde el Diseño Industrial se logra solucionar problemas específicos en 

estas situaciones los cuales se plantearan a lo largo de este Proyecto de Grado. De esta 

manera, el autor pretende comprender la gravedad de las inundaciones y buscar ante esta 

problemática una alternativa o solución a los daños que ocasiona. A pesar de no poder evitar 

este tipo de cambios climáticos, desde el Diseño Industrial y la innovación aplicada a los 

materiales, se puede lograr disminuir los daños y secuelas que las personas involucradas 

sufrieran en estas situaciones. Asimismo, este trabajo propone una solución para que las 

personas afectadas puedan retomar la normalidad en sus vidas sin sufrir cambios psicológicos 

ante la pérdida de todo lo que tienen. Es aquí donde se involucra la disciplina del Diseño 

Industrial, en donde la creación y desarrollo de productos son requisitos específicos que 

cumplen las necesidades y exigencias determinadas para este tipo de catástrofes ambientales. 

Es por eso, que por medio del rol del Diseñador Industrial se crean y desarrollan conceptos 

con cualidades que perfeccionan la función, el valor y la estética de los productos, entornos, 

sistemas y servicios en beneficio del usuario, la industria y la sociedad. Para llevar adelante el 

estudio de desarrollo se realiza a través de un proceso estratégico de determinación de 
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problemas, que conllevan a la innovación y a una mejor calidad de vida representada mediante 

los productos, servicios y objetos que nos rodean día a día.   

Principalmente este Proyecto de Grado se centra en las inundaciones y en la manera de 

disminuir las consecuencias que ellas traen a través del diseño de un contenedor de objetos 

diseñado específicamente para las situaciones extremas de muchas precipitaciones el cuál va 

a evitar la pérdida de electrodomésticos, objetos personales, entre otros. 

Este Proyecto de Grado se focaliza en la posibilidad de contribuir mediante el Diseño Industrial, 

a personas perjudicadas por las grandes crecidas de agua, en donde se ven damnificadas 

muchas de sus pertenencias y bienes lo que normalmente se ve agravado por el estado 

psicológico que esto causa. Vale la pena mencionar, que muchas veces estas inundaciones 

ocasionan la pérdida de vidas como también destrucción de viviendas, personas 

desaparecidas, y enfermedades. Para el Proyecto de Grado se utiliza diversos conceptos 

estudiados a lo largo de las diferentes asignaturas que componen la carrera de Diseño 

Industrial.  

Dichas asignaturas son Taller de Producción V, en el cual se toman los estudios de ergonomía 

desarrollados durante la cursada, el aprendizaje adquirido sobre percentiles, escalas 

corporales y adaptación de productos al cuerpo humano, a su vez se estudió el diseño 

universal y diseño de objetos de uso. Los mismos se van a ver reflejados dentro del marco 

teórico brindando detalles puntuales en los primeros capítulos del Proyecto de Grado. Y la 

segunda asignatura es Diseño Industrial I en donde se analiza al usuario, teniendo en cuenta 

sus necesidades ergonómicas, emocionales y operativas, relacionando todo en un 

determinado entorno. La necesidad de abordar este Proyecto de Grado surge porque el autor 

está relacionado con la empresa familiar que produce el no tejido con polipropileno realizando 

un acercamiento real al producto, motivo por el cual se puede conseguir una profunda 

investigación sobre el mismo. El motivo mencionado anteriormente se refiere a un material 
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híbrido como resultado final, a causa de la fusión de una tela no tejida combinada con 

polipropileno en estado líquido que al enfriarse en cuestión de segundos se impregna a la tela 

formando un único material como resultado final. 

 La pregunta al problema con la que se aborda este Proyecto de Grado es la siguiente: ¿Cómo 

se puede diseñar un producto con material hidrófugo que ayude a las personas en casos de 

inundaciones? 

La aspiración de este Proyecto de Grado es crear y diseñar contenedores tales que cumplan 

con los objetivos de proteger los bienes de las personas que puedan verse afectadas por una 

inundación, el cual deberá ser impermeable y de fácil uso. 

Uno de los mayores obstáculos que intenta derribar este PG es encontrar desde el punto de 

vista del Diseño Industrial una manera de innovar en el campo de las inundaciones para evitar 

desde lo que es posible para un diseñador proteger los bienes de las personas afectadas. Esto 

es porque, aunque no se pueda encontrar desde este punto de vista una solución al problema 

que es una catástrofe ambiental, si se indaga en soluciones alternativas para esas personas 

que ante la posibilidad de perder todo por un suceso inevitable podrían proteger aunque sea 

sus pertenencias con este nuevo protector que trataremos en el presente.  

Al estudiar el aporte de la disciplina del Diseño Industrial dentro del campo del diseño funcional 

y la innovación en materiales, fue de gran ayuda conocer los diferentes casos de distintos 

Proyectos de Graduación (PG), realizados por estudiantes de la facultad de diseño y 

comunicación de la Universidad de Palermo. Los trabajos mencionados anteriormente se 

utilizaron para indagar y profundizar acerca de los conocimientos y argumentos que ya fueron 

investigados para plasmarlo en el presente Proyecto de Grado. En los próximos párrafos se 

plantea un resumen de los PG Proyectos de Grado realizados y un aporte del autor en cada 

una de las investigaciones mencionadas. 
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Trabajo de Rojtenberg, Martín Pablo (2008). Producto para emergencia social, módulo de 

almacenado para emergencias. El PG se centra en las emociones que sienten los afectados 

frente a las inundaciones y cómo desde el Diseño Industrial puede influir en la ayuda 

psicológica. Se obtuvo como resultado un módulo de almacenado para emergencias, 

específico para inundaciones. Al autor le parece relevante el PG analizado en donde a la 

disciplina del Diseño Industrial se le da una gran importancia ya que ayuda a controlar y 

mantener paz y armonía en situaciones catastróficas mediante productos que contemplan a 

otros. 

El segundo proyecto seleccionado es de las autoras Baena Restrepo y Baquero Alvarez 

Margarita (2006) titulado: Criterios funcionales para el diseño de bases textiles. Es relevante 

el PG, el cual se centra en un solo material el objetivo final a investigar, que resalta las 

características de una tela flexible, su comportamiento y composición que permite la aplicación 

del producto en diferentes factores de diseño. 

El tercer Proyecto de Graduación pertenece a Anna Mitrokhina (2009). Interiorismo del arca 

de Noé, diseño interior para los refugiados ambientales. El PG consiste en una propuesta de 

diseño interior de viviendas preparadas específicamente para utilizar como refugios 

ambientales frente a las inundaciones. Resulta de suma importancia ya que busca nuevas 

alternativas tanto en el campo de la tecnología, encarando distintas formas de reciclado de 

materiales, propone ahorros de energía y agua como también genera nuevos hábitos de 

consumo y almacenamiento. 

El siguiente trabajo relevante para este Proyecto de Grado es el de Ferraris Sabrina (2013). 

Casas conteiner para emergencias. Desde la visión del Diseño de Interiores se plantea una 

solución para contrarrestar las catástrofes mediante la intervención en conteiners que pasan 

a ser habitacionales, creando espacios funcionales, capaces de habitar a personas en 

situaciones de emergencia. 
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Asimismo, el Proyecto de Grado de Naira Jerónimo (2008). Diseño Industrial, herramienta de 

supervivencia, que propone una nueva oportunidad de diseño frente al conflicto que se 

provoca entre el medioambiente y la producción masiva de productos; el trabajo propone que 

los diseñadores industriales se conviertan en creadores de bienes y servicios que generen 

ecología con valor social y económico. Parece muy relevante la interpretación y uso de nuevos 

materiales para el cuál no fueron diseñados y se lo orienta a otro aspecto del diseño.  

Otro Proyecto de Grado relevante es el de Sarmiento, J. C. (2015) Indumentaria para 

catástrofes. Pieza personal de protección para sobrevivir a un desastre natural. Presenta la 

propuesta de creación de prendas de abrigos transformables en carpas, teniendo en cuenta 

las problemáticas observadas en personas en situación de riesgo por catástrofes naturales, 

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

diferentes funciones de uso a partir de un mismo objeto. Si bien no está relacionado con la 

carrera de diseño industrial, al autor le parece interesante el hecho de que contempla la 

necesidad de los damnificados y se diseña una única prenda que sirve de protección. 

Paralelamente se destacó el ensayo de Taiah, Daniela (2011) titulado La materialización de la 

idea. Investigación y reflexión acerca de la actividad creativa y su funcionamiento. Este 

proyecto de análisis y reflexión detalla cómo durante el proceso de diseño se encuentra la 

relación interdisciplinaria para que el diseñador pueda encontrar los detalles y requisitos que 

necesita para concretar una idea y lograr un producto que cumpla las necesidades de los 

usuarios. Sostiene que más allá de la creatividad existe una etapa metodológica que es 

analizada y puesta a punto para crear un producto. Dicho proyecto aportó contenido relevante 

para el presente Proyecto de Grado, donde se estudia el desarrollo de la metodología del 

Diseño Industrial y sus aplicaciones. Otro Proyecto de Grado es el de Matías del Viso (2019), 

que se titula Conteniendo una problemática, Contenedor para el traslado de medicamentos, 

es interesante el abordaje que se hace partiendo de investigación de los materiales abordando 
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las características y cualidades de los mismos con el fin de diseñar un producto contenedor 

de medicamentos en situaciones de emergencia.   

Por otro lado el Proyecto de Grado de María Florencia Cottone (2016) titulado: Rediseño y 

funcionalidad, Bolsos unisex para el transporte de de objetos para bebés. Resulta relevante 

ya que establece una gama de de diferentes objetos que quepan en un mismo bolso 

contenedor, permitiendo a amos padres utilizar el objeto sin dificultades, haciendo hincapié en 

la utilidad, confort y funcionalidad del mismo. A su vez el PG de Patricio Palacios (2019) titulado 

Metodología sustentable para la impresión 3C con PP, Del desperdicio al material de impresión 

3D, resulta muy interesante la investigación realizada al plástico y la manera en cómo crear 

un nuevo uso para un producto que no tenía tal finalidad y más aún proveniente desde el 

desperdicio plástico. 

Teniendo en cuenta lo planteado a lo largo de la introducción, se desarrollarán cinco capítulos, 

los cuales estarán divididos en varios subcapítulos. El capítulo uno, Innovación del Diseño 

Industrial en el campo de los desastres ambientales hará un análisis de los distintos fenómenos 

naturales y los mecanismos que se utilizan para prevenir los desastres naturales. Asimismo, 

se introducen procesos para disminuir los daños provocados por estos acontecimientos. En 

este capítulo no solamente se hablará de estos sucesos, sino que se incluirán otros fenómenos 

naturales como terremotos, maremotos, incendios, entre otros. También se expondrá la 

responsabilidad social de diseñadores industriales y como se relaciona directamente con las 

necesidades humanas. Además, se hará mención de la disciplina en sí del Diseño Industrial y 

su rol como solucionador de problemas.  

En el segundo capítulo, se realiza una investigación para explicar el material hidrófugo que se 

utilizará como diseño en este Proyecto de Grado, donde se indagará en sus principales 

características, la composición del material y su reseña histórica. Asimismo, se explorará en 
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la aplicación del material en la actualidad, los campos donde se utiliza y el impacto social que 

este genera. 

Ante los planteamientos expuestos, en el capítulo tres titulado Inundaciones, se estudia el 

fenómeno natural que provoca la catástrofe natural del exceso de agua. Los temas a describir 

serán las principales causas y consecuencias, los diferentes ejemplos y casos de investigación 

existentes sumados a la identificación del problema. Otro aporte muy importante que se agrega 

en este segmento es el rol del Estado frente a estas situaciones y cómo actúa frente a los 

damnificados.  

En el cuarto capítulo, Campos de aplicación de materiales hidrófugos, se hace una 

comparativa de los objetos hidrófugos existentes que tienen otro uso y son de otro material, 

pero con la misma característica de repeler el agua. Además, se menciona las diferentes 

soluciones frente a las inundaciones.  

Para finalizar, en el capítulo cinco, en base a lo investigado en los capítulos anteriores y los 

datos recolectados en el capítulo cuatro, se desarrollará la propuesta de un producto teniendo 

en cuenta el entorno, los requisitos y necesidades que se presentarán en situaciones de 

grandes precipitaciones. Se desarrollará un contenedor de un material flexible y maleable que 

posé la característica de ser impermeable, evitando que pase el agua.  
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Capítulo 1 Innovaciones del Diseño Industrial en el campo de los desastres ambientales 

Considerando la educación ambiental como una herramienta social que permite a los 

individuos lograr un conocimiento significativo del entorno habitado, disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de un desastre y dar respuesta ante la presencia de los fenómenos naturales a 

los cuales son vulnerables, es muy importante poder determinar cuáles son esos fenómenos 

que pueden afectar a las personas. Los fenómenos naturales son sucesos que acontecen en 

la naturaleza sin la participación directa del hombre. Esto no quiere decir que todos los 

fenómenos naturales sean desastres naturales ya que las lluvias, vientos y similares son 

fenómenos naturales sin llegar a ser desastres naturales. Estos últimos se dan cuando a un 

fenómeno de la naturaleza se lo considera dañino o destructivo.   

 
Capítulo 1.1 Fenómenos y desastres naturales  

La clasificación de los desastres naturales es idéntica a la de los fenómenos naturales, de 

manera general, pero se hace hincapié en los efectos negativos que pueden provocar 

consecuencias devastadoras.  

Una definición muy aceptada dice que los peligros naturales son “Aquellos elementos del 

medio ambiente físico, o del entorno físico, perjudicial al hombre y causado por fuerzas ajenas 

a él” (Burton 1978). 

Muchas veces, se usa el término amenaza natural en sustitución de la de peligro natural para 

excluir de esa manera los peligros ocasionados por los seres humanos.  

El ser humano poco puede hacer para cambiar la incidencia o intensidad de los fenómenos 

naturales, pero si puede ayudar a que las consecuencias de tal evento sean menores para la 

sociedad al investigar y adelantarse al hecho.  

La prevención de desastres naturales tiene por objetivo reducir la vulnerabilidad de la sociedad 

a los desastres y corregir las causas debido a la actividad humana, siendo la alerta rápida 
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especialmente importante para la prevención a corto plazo, según el protocolo establecido en 

el sitio web de las Naciones Unidas (2003). 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina define la vulnerabilidad como, 

Un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza, en función 
de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que se haga o deje de 
hacer algo: la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de 
las viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de 
producción económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. 
(2009) 

 

En la actualidad hay distintas maneras de investigar y de adelantarse a futuros desastres 

naturales, a través del estudio se puede determinar, o aunque sea, crear hipótesis de donde 

pueden ocasionarse con mayor frecuencia o donde hay más posibilidad de que suceda que 

en otros lugares del mundo. 

Algunos de los fenómenos naturales que se dan en el mundo son: terremotos, sismos: son 

fuertes movimiento de la corteza terrestre que se originan desde el interior de la Tierra y que 

pueden causan muchos daños; erupciones volcánicas: son explosiones o emanaciones de 

lava, cenizas y gases tóxicos desde el interior de la Tierra, a través de los volcanes; 

deslizamientos: tierra, piedra y vegetación que se deslizan rápida o lentamente cuesta abajo. 

Se presentan sobre todo en la época de lluvias o durante una actividad sísmica; maremotos o 

tsunamis: una ola o series de olas marinas gigantes que se dan sobre las costas, provocadas 

por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos; huracanes: son fuertes 

vientos que se originan en el mar y que giran en grandes círculos a modo de torbellino.; 

sequias: se da en un periodo de tiempo durante el cual en una zona de la tierra no llueve o 

disminuye la cantidad de lluvia habitual; inundaciones: presencia de grandes cantidades de 

agua provocadas por fuertes lluvias y que el suelo no llega a absorber; tornados: ráfagas de 

viento en rotación, de gran violencia que giran sobre la tierra.  
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No siempre estos fenómenos naturales citados anteriormente llegan a ser un desastre. Para 

que se transformen en desastres naturales es necesario que ocurra un fenómeno extremo que 

puede ser natural o causado por ciertas actividades del hombre como puede ser cortar árboles, 

que trae aparejado el problema de que al caer lluvia no hay suficientes raíces ni vegetación 

para sostener la tierra y puede producirse un deslizamiento y así se aumenta la vulnerabilidad 

de las comunidades frente a las lluvias.  

 

1.2 Gestión del Riesgo  

En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU estableció la Estrategia Internacional 

para la Reducción de Desastres y estableció la UNDRR (Oficina de Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres) que es la secretaria encargada de velar por su aplicación. 

El mandato de la UNDRR se ha definido a través de una serie de resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, entre las cuales destaca la siguiente: 

Servir de centro de coordinación en materia de reducción de desastres en el marco 
del sistema de las Naciones Unidas, asegurar las sinergias entre las actividades de 
la ONU, las organizaciones regionales para la reducción de desastres, las actividades 
socioeconómicas y humanitarias. (1999) 
 

Según la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres (EIRD), la 

Gestión del Riesgo de Desastres (GDR) es, 

El conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar 

políticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el 

impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos. Esto 

involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo, 

construcción de defensas ribereñas para evitar el desbordamiento de un río) y no-

estructurales (por ejemplo, la reglamentación de los terrenos para fines 

habitacionales) para evitar o limitar los efectos adversos de los desastres.  
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La mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, pero si se pueden reducir los 

daños que estos ocasionen. Si bien las amenazas son inevitables y la total eliminación de los 

riesgos es imposible, la conducta humana sí puede ser modificada y existen muchas técnicas 

y prácticas tradicionales, así como gran experiencia pública que permiten reducir la gravedad 

de los desastres económicos y sociales.  

De acuerdo con Keipi, la gestión del riesgo se define como “el proceso de identificar, analizar 

y cuantificar las probabilidades de pérdidas que pueden originar los desastres, para con ello 

emprender las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 

emprenderse.” (Keipi Kari Juhani, Pág. 8, 2005.). 

La gestión de riesgos de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así 

como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las 

políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, 

de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La Gestión del Riesgo de 

Desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y orienta 

las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la 

finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

Teniendo una correcta GRD se reducen anticipadamente las pérdidas que podrían generar los 

mismos en el futuro. El objetivo de la gestión de riesgos es encontrar las acciones tendientes 

a disminuir las emergencias y prevenir los daños e impactos negativos sobre la sociedad, 

causados por los fenómenos naturales.  

En la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2007) se menciona que: 

La comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité 

Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones «Gestión de los riesgos de 
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inundación — Prevención, protección y mitigación de las inundaciones», de 12 de julio 

de 2004, presenta un análisis y un planteamiento para la gestión de los riesgos de 

inundación a nivel comunitario, y afirma que una acción coordinada y concertada a 

nivel comunitario aportaría un valor añadido considerable y mejoraría el grado general 

de protección contra las inundaciones. 

 
Para gestionar el GRD se usan mucho, los sensores que son un método para evaluar 

amenazas naturales. El sensoriamente remoto es el proceso por el cual se graba la 

información por medio de sensores ubicados en aviones o satélites. Esta técnica se utiliza para 

estudiar fenómenos geológicos, hidrológicos y atmosféricos ya que son eventos que dejan 

huellas de los episodios anteriores y al revelar la ubicación de previos hechos y/o distinguir las 

condiciones en las que hay posibilidad de que estos ocurran, los sensores permiten identificar 

áreas que puedan ser expuestas a eventos naturales y así muchas veces se puede planificar 

las medidas necesarias para reducir el impacto social y económico de los desastres. Entre los 

sistemas aéreos disponibles, los más útiles para la evaluación de amenazas naturales y la 

planificación del desarrollo son las fotografías aéreas (es lo más parecido a lo que puede 

captar el ojo humano), radares aéreos (son sensores activos que producen su propia radiación) 

y scanner térmico infrarrojo (produce imágenes que definen las características térmicas del 

terreno). 

Los sensores son muchas veces la manera en la cual se tiene una alerta temprana para 

prevenir mayores daños materiales y humanos antes un desastre natural. Por ejemplo, en las 

inundaciones además de los medios físicos que se pueden poner en marcha para contener o 

atenuar los efectos de la misma, tener un sistema adecuado puede monitorizar la inundación 

y poner en marcha la comunicación de alarmas y avisos para marcar la diferencia y evitar 

daños. El tiempo siempre es crucial a la hora de poner en marcha medidas de evacuación o 

protección de zonas sensibles de ser inundadas.  
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I-REACT es una plataforma de respuesta ante emergencias que reúne múltiples tecnologías 

para recabar la información y analizarla en tiempo real. Esta plataforma integra todos los datos 

de los sistemas de prevención de emergencias europeos al tiempo que los completa con la 

información que se obtiene por satélites y drones. Asimismo, a través de una aplicación, el 

proyecto I-REACT difunda los datos en tiempo real a través de las redes sociales para 

transmitir mensajes de alertas a los gobiernos, personal responsables y ciudadanos, y dando 

instrucciones sobre qué hacer ante una catástrofe.  

Este Proyecto de Grado toma como punto partida la gestión de riesgos de desastres y aborda 

el tema buscando una solución para que personas que pueden verse afectadas por fenómenos 

naturales, los que pueden llegar a ser desastres naturales, tengan herramientas para proteger, 

aunque sea sus bienes materiales de los daños que normalmente traen aparejados estos 

acontecimientos. Es decir, al no poder evitar estos desastres naturales, el diseñador industrial 

aporta una innovación para reducir los daños que inevitablemente pueden suceder. A pesar 

de no evitar el desastre, este PG apunta a disminuir la vulnerabilidad que las personas que 

viven en lugares que se ven amenazados por desastres naturales a través de la innovación de 

un objeto que disminuya las pérdidas y daños. Este PG va a enfocarse principalmente en las 

inundaciones las cuales son el desastre natural más habitual en Argentina.  

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2007) establece que: 

El objetivo de la presente Directiva es establecer un marco para la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas 
para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 
económica, asociadas a las inundaciones en la Comunidad. 

Los planes de gestión del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y. 
preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, 
y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica 
considerada. Los planes de gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, 
la promoción de prácticas de uso sostenible del suelo, la mejora de la retención de 
aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación 
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1.3. Kit de Emergencias 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomiendan a las personas vulnerables de verse afectadas acontecimientos ambientales, 

siempre tener a su disposición un kit de emergencia, considerado como un conjunto de 

elementos de rescate humano que pueden cubrir situaciones de desastres ambientales. Lo 

principal y lo que casi todas las organizaciones profesionales de preparación para desastres 

le dan mayor importancia es al agua, se recomienda almacenar botellas o bolsas de agua y 

litros de agua potable para usar en caso de emergencia. Además debe incluir, alimentos 

equivalentes a tres días de alimentos no perecederos. Asimismo, debe tener iluminación 

portátil, silbato de emergencia, medicamentos, artículos médicos como ser el equipo de 

monitoreo de glucosa, presión arterial. Para tener un kit de emergencia completo es necesario 

un botiquín de primeros auxilios. 

Un recipiente resistente al agua sirve para almacenar materiales perecederos o delicados 

como ser documentación personal que sea importante mantener seca y segura.  

Para armar el kit de emergencia hay que tener en cuenta las necesidades específicas de la 

familia y empacar en base a eso.  

 
Capítulo 1.4 La responsabilidad social del Diseñador Industrial     

Hablar del Diseño Industrial en la actualidad, sin tomar en cuenta proyectos de investigación 

y procesos productivos, es indagar en el mundo del arte y de la artesanía. En ese campo, lo 

empírico, el método del ensayo, la prueba, el error, la toma de decisiones sin pensar en la 

viabilidad productiva son factores que se desligan de una metodología de diseño clara y 

asertiva. Años previos a la Revolución Industrial del 1800, la brecha que existía entre el diseño 

y la artesanía era notable, ya que no se disponía de la tecnología apropiada para la creación 

de nuevos diseños, por esta razón, el artesano tenía que recurrir a recopilar formas de 
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movimientos artísticos, artistas de renombre, y terminar realizando trabajos personalizados de 

buena calidad, pero en un periodo prolongado y con cantidades limitadas de producción. 

Según Crampton-Smith, “un oficio es una forma de trabajar que se desarrolla completamente 

a través de la experiencia, sin pensar en racionalizarla o sistematizarla” (2007, p. 2). 

Quizás una de las frases más recurrentes donde se evidenciaba la importancia que tenía la 

optimización de los tiempos de producción. En este aspecto, se destaca la importancia que 

cumple el diseñador industrial a la hora de tomar decisiones en un proceso productivo, al tener 

que generar criterios y soluciones adecuadas a partir del momento que comienza un proyecto 

hasta la materialización de su propuesta.  

La responsabilidad social del diseñador está en crear objetos que no sean solo deseables para 

las personas sino también que sean innovadores, necesarios y con viabilidad productiva alta. 

Razón por la cual, el diseñador debe tomar las decisiones adecuadas para favorecer los costos 

y a su vez, ayudar a conservar el medio ambiente, optimizando los tiempos de producción 

cumpliendo las expectativas del mercado. Desde la época de la Revolución Industrial, el 

diseñador ha sido una pieza fundamental para el desarrollo de proyectos, tanto en su parte de 

investigación y punto de vista conceptual como también en la toma de decisiones frente a los 

procesos productivos y elección de materiales para concretar una idea.  

El objetivo del diseñador es desarrollar objetos altamente innovadores, con una viabilidad 

productiva y con trascendencia frente a otros sustitutos. El diseñador como profesional 

siempre debe indagar e incorporar aspectos ambientales, sociales, ergonómicos, culturales, y 

productivos que inciden el final del proceso en el desarrollo final del producto. 

Al hablar de diseño de productos previo a la industria y a la Revolución Industrial, es necesario 

remontarse al comienzo de la existencia humana. Isabel Campi (2007), entre otros autores, 

sostiene que la capacidad de crear útiles y artefactos por nuestros propios medios es la 

principal característica que nos diferencian, entre otras cosas, de los animales. Cuando se 
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analiza el concepto de diseño de productos como actividad orientada a la producción de 

objetos, se debe remontar sus orígenes a la prehistoria. Por otro lado, el autor Renato Fusco 

(1981) establece que la historia del diseño se debe construir en base a un análisis del 

desarrollo de proyecto, producción, venta y consumo. De acuerdo con él, estos procesos 

entran en una nueva etapa desde el surgimiento de la imprenta, en el Siglo XV. 

Un producto industrial tiene como principal objetivo el cumplir funciones prácticas. Siguiendo 

este tema, Bernard Löbach (1981) sostiene que las funciones prácticas son aquellas que 

satisfacen las condiciones fundamentales para la existencia del hombre y que mantienen así 

la salud mental y física a través del proceso de uso. 

Además, el producto industrial contiene otras funciones pero, en todos los casos, se realza su 

función práctica. Dentro de las distintas funciones que puede tener se encuentra la función 

simbólica que estimula la espiritualidad del usuario mediante la percepción ya que genera 

asociaciones con componentes de experiencias y sensaciones anteriores, esto surge por la 

vinculación de la percepción psicológica sensorial del usuario cuando genera una identificación 

consigo mismo. Mart Stam en 1948 definía a los diseñadores industriales como proyectistas 

que trabajaban para la industria en cualquier campo, pero se enfocaba en la creación de 

nuevos elementos e investigación de materiales. (Burdek 1994, p 16). Un pensamiento poco 

amplio y específico acerca de la carrera del punto de vista profesional. 

Para centrarse en el rol importante que cumple el Diseñador Industrial, se puede hacer 

mención de algunos hechos relevantes en la historia en los que se puede ver como el 

diseñador podría haber intervenido en algunas situaciones encontrando soluciones distintas a 

las que se llegaron. Por ejemplo, en 1942 en Estados Unidos, se llegaron a fabricar miles de 

aviones, y los equipos de ingenieros que estaban encargados de la tarea desconocían la 

materia relacionada a sistemas de producción y materiales y por eso se llegaba a desperdiciar 

muchas toneladas de aluminio. En cambio, un diseñador industrial comprende los trabajos de 
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los fabricantes de herramientas, para lo que se necesita una amplia experiencia en el campo 

de la producción para aumentar el rendimiento de la fábrica y los tiempos de producción. Esto 

demuestra, como al intervenir un diseñador industrial se pueden evitar desperdicios 

innecesarios.  

Como conclusión, hoy en día, el diseñador tiene una elevada responsabilidad moral y social al 

tener que comprender mejor lo que las personas necesitan. El diseño tiene que ser una 

herramienta innovadora, altamente creativa e interdisciplinaria, que responda a las verdaderas 

necesidades de la humanidad. Aunque su principal objetivo es satisfacer las necesidades de 

los usuarios, esto no lo limita al ser también de su incumbencia el ciclo de vida del producto, 

el uso racional de materiales y recursos en su manufactura, las relaciones socioculturales del 

objeto con su entorno social, entre otros. Asimismo, el diseñador tiene la difícil tarea de 

satisfacer no solo los deseos pasajeros, sino que debe tener en consideración las necesidades 

económicas, psicológicas, espirituales, tecnologías e intelectuales de la sociedad. La misión 

del diseñador es ser un agente de cambio en la sociedad, es quien tiene el ingenio para 

solucionar los problemas de la gente.  

Partiendo de una definición del diseño como una actividad orientada a determinados fines, 

para la solución de problemas (Leonard Bruce Archer), se observa como el diseñador tiene 

como principal meta la de solucionar problemas. Ante esto viene una pregunta inevitablemente 

que es, ¿qué problemas tiene que solucionar? Aquí, se abre un abanico de opciones ya que 

depende de los problemas que se van dando día a día en la sociedad, no es taxativa la 

enumeración de problemas que puede solucionar.  

Un rasgo distintivo del diseño industrial es que es una actividad que satisface las necesidades 

de la colectividad social mediante productos desarrollados en interacción directa con los 

usuarios.  
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El diseño es un proceso de solución de problemas, desde que al diseñador se le presenta la 

necesidad que detona el proceso de diseño hasta la realización del objeto que la satisface, 

todo ese proceso, constituye un proceso de solución de problemas. Según Boekraad (2000) 

“la idea del diseño como un proceso de solución de problemas viene desde el final de la década 

de los setenta”. 

Es necesario determinar qué tipo de problemas son los que enfrenta un diseñador industrial. 

Para eso, Mayer (1993) explica la diferencia entre problemas rutinarios y no rutinarios, los 

primeros presentan soluciones concretas, mientras que los segundos son aquellos que 

requieren de una solución innovadora. Los problemas del diseño en general son de tipo no 

rutinarios ya que requieren de una solución innovadora, creativa y por eso deben ser resueltos 

por una secuencia específica de pasos lógicos que conduzcan automáticamente a su solución 

(Neve 2005). Sternberg (1987) clasifica los problemas a partir de espacios de problemas bien 

definidos y mal definidos, en los primeros se ven con claridad los pasos para llegar a la solución 

por medio del experimento. Los segundos, son aquellos en los que ni el experimentador ni el 

que resuelve el problema pueden especificar con claridad los pasos para llegar a la solución. 

Los problemas de diseño se caracterizan por ser de espacio mal definido, porque no pueden 

especificarse con claridad los pasos para conseguir la solución y requieren de la intervención 

intuitiva, basada en las experiencias previas y en el conocimiento declarativo y procedimental 

del diseñador.  

En la era de la producción en masa, cuando todo debe ser planificado y diseñado, el diseño 

se ha convertido en la herramienta más poderosa con la que el hombre da forma a sus 

artefactos y ambientes. Esto demanda una gran responsabilidad social y moral del diseñador. 

También demanda una mayor comprensión de la gente que por aquellos que practican el 

diseño y más entendimiento por el público del proceso de diseñar. (Victor Papanek, Diseño 

para el mundo real, 1971) 
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No solo se habla de responsabilidad social en relación con la concepción de un mundo 

incluyente para los seres humanos, sino que también se refiere al diseño responsable y social 

en cuanto a la sustentabilidad ecológica. Ante la necesidad de generar ambientes eficientes, 

acorde al contexto y servicio de todas las personas, el diseño adquiere diferentes disciplinas, 

de las cuales toma elementos claves para brindar soluciones efectivas, tanto a nivel físico 

como psicológico que benefician a la sociedad en general. 
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Capítulo 2 Material hidrófugo  

El plástico es un material de muchas ventajas y lograr cualquier variedad de morfologías, como 

también generar gran variedad de productos, sumado a esto la capacidad que tiene de 

adaptarse a otros materiales que pueden ser implementados en la construcción, decoración, 

ámbitos industriales, entre otros. 

Es un material que se encuentra por donde se lo mira, mobiliario, packaging, uso de consumo 

cotidiano, objetos de decoración y demás; dando un panorama de los infinitos usos que se 

dan gracias a sus ventajas que se mencionó previamente. Por otro lado, el mismo se obtiene 

del petróleo y para su producción se necesita mucha energía e involucra químicos tóxicos. 

Otra desventaja es que tardan muchos años en biodegradarse, contaminando áreas urbanas, 

rurales, y océanos en cantidad de toneladas si no se toma conciencia del reciclaje y 

reutilización del mismo 

 
2.1 Reseña histórica  

El primer registro de un género no tejido surge en la mitología griega, en la leyenda de Jason 

y los argonautas, se trataba de un velo de fibras de una lana muy especial que marcó el 

comienzo de un artículo textil como producto de una fantasía literaria. 

En el 800 los chinos comenzaron sustrayendo la morera de los árboles y sacando las fibras 

de las capas entre la corteza de la madera. A su vez, los egipcios con la planta de papiro 

realizaban mantas de fibras entrelazadas, obteniendo una lámina de no tejido. En el S I 

después de Cristo se documenta la existencia de papel de fibra de rafia, cáñamo y trapo. 

El orfebre alemán Johannes Gutenberg (1395-1468) inventó la prensa con mecanismos 

movibles, un avance radical para la época que gracias a ello se inicia la impresión de la Biblia 

de las 42 líneas. Con esta herramienta capaz de generar la pasta de papel y obtener el 

pegamento para cada hoja se empieza a masificar el uso y a aumentar la producción. En 1850 
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aparecen las primeras patentes en EEUU y Gran Bretaña para el uso de pegamentos, 

constituyendo la base del procedimiento de fabricación de no tejidos por aglutinamiento 

químico. 

Los impermeabilizantes químicos fueron inventados en Suiza 1910 para usarse en el túnel 

de San Gotardo por el inventor y empresario suizo Kaspar Winkler (1891-1978) quien fundó 

lo que hoy es una empresa internacional de nombre Sika AG. 

Más adelante, en 1960 se solicitan patentes en Europa y América para la fabricación de telas 

no tejidas por fusión. 

 

2.2 El plástico  

Desde la antigüedad se utilizan polímeros naturales, en Egipto formaban ornamentos y  

utensilios ablandando caparazones de tortugas, la cual introducían en aceite hirviendo y la 

moldeaban hasta conseguir la forma deseada lijándolas y las pulían para darle brillo con 

polvos finos. Un procedimiento similar sucedía en el Medioevo con las astas de vaca que se 

sumergían en soluciones alcalinas con el fin de realizar objetos como peines y botones. 

En la India se utilizaba un polímero natural que provenía de un insecto llamado lac. El insecto 

como proceso natural liberaba este líquido espeso, que más adelante con el descubrimiento 

de los europeos se utilizó para crear la denominada goma laca, la cual produce un 

recubrimiento brillante, casi transparente que puede utilizarse en muebles y pisos. También 

se encuentra en consistencia sólida que a diferencia de la anterior, ésta puede moldearse.  

Debido a las ventajas de esta sustancia que la hacía frágil y poco resistente se desarrollaron 

compuestos para darle mayor rigidez y al tener un tono amarillento anaranjado se le agregaba 

otros componentes como el cloro para obtener tonalidades más blancas. (Plásticos, 2005) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_ferroviario_San_Gotardo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaspar_Winkler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sika_AG
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Asimismo, en Malasia se encuentra la Gutapercha, un polímero natural procedente de los 

árboles. La característica de este material es que se ablanda con agua caliente y es fácil de 

moldear, siendo a su vez impermeable, y aislante térmico.  

Cabe destacar que este mismo dio origen a la Gutta Percha Company que se mantuvo hasta 

1930, para el cuál utilizaban el material para aislar el primer cable telegráfico que cruzaba el 

canal de la mancha desde Dover a Calais bajo el agua. Con la aparición de los primeros 

plásticos sintéticos fue sustituida en la década de 1920/30. (Plásticos, 2005) 

Asimismo, estos materiales presentaban dificultades para ser recolectados y purificados, por 

ende, comienzan a surgir los primeros materiales naturales modificados. Por ejemplo, la 

caseína, material proveniente de la leche. 

Era particular el procedimiento donde la cuajada de la leche seca se trituraba hasta formar un 

polvo que combinado con agua formaba una pasta que podía moldearse con la dificultad de 

disolverse cuando se mojaba en el agua. En cuanto a esto, en 1987 se descubrió que 

agregándole formaldehído podía endurecerse a lo que se llamó galalita, con el mismo se 

fabricaban materiales pequeños como botones y mangos de paraguas. Este sirve de ejemplo 

para mostrar un material natural que llega a ser útil únicamente luego de incorporar una 

modificación química.  

Otro ejemplo es el caucho, látex natural que se encuentra en la savia de muchas plantas y 

árboles, el cuál es muy sensible a las temperaturas, con calor se ablanda y con frio queda 

rígido. Con esta, se fabricaron algunas chaquetas impermeables, colocando el látex entre dos 

capas de tela que no fueron muy exitosas. En 1839 se descubrió que combinando el látex con 

azufre en polvo dando por resultado un caucho más resistente y duro, menos sensible a las 

temperaturas y más elástico. Dependiendo la cantidad de azufre agregada se obtenía un 

caucho más flexible o tan rígido como un vidrio ebonita. (Plástico, 2005) 
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Este material tenía un potencial comercial enorme, podrían realizarse muchos productos con 

él, tuvo su auge en la guerra civil de los EEUU. Este mismo sirvió como reemplazo de la asta 

y del caparazón de tortuga ya que en el proceso no se desperdiciaba tanto material, pero al 

mismo tiempo como tenía un acabado negro o muy oscuro, no podía reemplazar materiales 

con colores claros. 

El celuloide se obtenía a partir de someter la celulosa en forma de hilas de algodón a procesos 

químicos. La celulosa moderadamente nitrada se denomina piroxilina, la misma mezclada con 

goma de alcanfor generaba el celuloide. Este era un buen sustituto del asta natural, podía 

imitar fácilmente al marfil y la caparazón de tortuga. El mismo se descubrió buscando un 

sustituto para el marfil para realizar bolas de billar.  

En 1874 se pudo disponer de productos como peines y espejos de celuloide gracias a la 

Celluloid Manufacturing Company. El material se intentó monopolizar y se permitió a muchas 

empresas su uso, pero no resultó adecuado para muchas aplicaciones industriales ya que no 

era fácil de moldear, su exposición a la luz solar provocaba que el material se ponga 

amarillento y se deteriorase, siendo a su vez altamente inflamable. Pero si fue útil para una 

aplicación, en el futuro como las películas fotográficas, pelotas de ping pong. En 1907 se 

descubrió la baquelita, siendo la primera resina fenólica que se convertirá en el primer plástico 

termoestable con elasticidad muy similar a la del marfil. Asimismo en 1911 se fundó la General 

Bakelite Company que hizo que se extendiera rápidamente. Mientras tanto otras empresas 

comenzaron a producir materiales fenólicos, plásticos semejantes a la baquelita, como por 

ejemplo las resinas fenólicas que comenzaron a utilizarse en infinidad de productos, como 

auriculares de teléfono, en cámaras de fotos, piezas de autos, entre otros. (Plasticos, 2005) 

Con la bakelita comenzó una nueva era para los plásticos, con este material se demostró que 

podía producirse en una fábrica lo mismo que los insectos o árboles producían naturalmente,  

dando lugar a materiales más puros y uniformes.  



30 
 

El creciente uso del plástico refleja la capacidad que tiene de satisfacer las distintas demandas 

de los consumidores y así comenzaron a utilizarse como sustitutos de otros materiales, 

combinando características que ningún otro material poseía, como maleabilidad (por su 

ausencia de porosidad), resistencia, flexibilidad, adaptabilidad, ligereza, transparencia, 

impermeabilidad, aislación, ligereza, maleabilidad, entre otros. Además, ofrecen distintos y 

hasta opuestos acabados, pueden ser transparentes u opacos, de color o no, lisos o 

texturados y demás, logrando así una amplia diversidad de aplicaciones y procesos. 

La década del 30 fue la Edad de Oro del plástico con la llegada del nailon y junto con él las 

medias del mismo material que hicieron furor entre las mujeres, a su vez cabe destacar que 

con la revolución del plástico surgieron nuevos productos con rapidez como el celofán, el 

acrílico, el teflón, entre otros. 

Con la Segunda Guerra Mundial se produce una expansión increíble por el valor económico 

del petróleo. El material comienza a transformarse en el desarrollo de la industria que derivo 

del conflicto bélico y el cambio en la sociedad donde se conseguía un nuevo bienestar que se 

basaba en los objetos de consumo. Época de los caños, tubos, recipientes, objetos 

domésticos como palas, peines. 

 La aparición de electrodomésticos para la cocina y la transformación de hábitos alimenticios 

ayudaron a la expansión del plástico en los productos de consumo, abarcando otros rubros 

como la industria automotriz y posteriormente su expansión hacia la industria de la 

construcción y del envase convirtiendo al plástico en el material de la cultura Pop. (Plásticos, 

2005) 

Asimismo, en los años 50 los polímeros irrumpen en el mundo de la arquitectura, se proponen 

casas prefabricadas. El plástico transparente fue el principal material de recubrimiento 

utilizado en las construcciones. En 1955, en París Ionel Schein llevo a cabo la primera obra 
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de arquitectura del plástico, con su obra Casa de Plástico donde demostraba las infinitas 

posibilidades constructivas del material donde se utilizaron 14 plásticos diferentes. 

La crisis del petróleo en los años 70, provocó un alza en el precio la cual provoca una crisis 

en cuanto a la obtención del plástico a precios razonables. 

‘’La responsabilidad en el gasto energético, la eficiencia de los sistemas o la 
necesidad de pensar a largo plazo, presentes en buena medida en el discurso de la 
década anterior, provocan que la escasa durabilidad del plástico, su origen en los 
combustibles fósiles y su relación con el mundo del consumo lo carguen de 
asociaciones negativas’’ (Plásticos, 2005, p.11) 
 

El mismo pasara de ser un material optimista y positivo a que se defina su uso como 

irresponsable. No desaparece, pero no se utiliza como material de elementos principales. Solo 

comenzaron a renovarse los sistemas constructivos de elementos auxiliares como pinturas, 

carpinterías, pavimentos, adhesivos, aislamientos, entre otros. 

A partir del año 2000 se fue descargando al material de las asociaciones que condicionaban 

su utilización y se incrementó el interés por lograr su reciclabilidad con la investigación de 

aditivos para mejorar su comportamiento en cuanto al envejecimiento. (Plásticos, 2005) 

El hombre constantemente utiliza los recursos naturales de forma desmedida, sin tomar 

conciencia de lo que implica desaprovecharlos. Los recursos naturales son todos los 

elementos disponibles en la naturaleza entre los que se destacan dos grupos, los renovables 

y los no renovables; los primeros son aquellos que se agotan con la utilización y se regeneran 

en un período de tiempo, y por otro lado están los no renovables que valga la redundancia, 

no se renuevan. Los plásticos pueden obtenerse de los vegetales, animales y principalmente 

de petróleo. Este material, en la sociedad moderna se ha convertido en un material 

fundamental para cualquier tipo de rubro y en algunas ocasiones reemplaza a la madera, 

vidrio o inclusive el metal; ayudado enormemente a la industria y el desarrollo tecnológico los 

últimos 100 años. Los plásticos pertenecen a la familia de los polímeros, de los cuáles están 
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los sintéticos que principalmente provienen del gas natural, el petróleo y el carbón y lo 

naturales que surgen de los seres vivos. 

Como mencionan Rodgers y Milton:  

El tratamiento eficaz de los materiales al final de su vida útil depende de los 
usuarios y de que los servicios de eliminación de residuos conozcan los 
materiales y su tratamiento. Muchos materiales son difíciles o imposibles de 
distinguir de otros sin una identificación clara. Los productos deben diseñarse 
de forma que se desmonten con facilidad y que acabados como la pintura y 
decoración grafica no contaminen los materiales de forma irreversible. (2011, 
p. 175)  
 

Todos los materiales tienen características tanto positivas como negativas. El punto 

clave es un serio compromiso entre diseñadores, fabricantes y consumidores, en que 

cada uno de ellos tiene un rol fundamental. El diseñador debe pensar objetos que 

puedan ser realizados con materiales sostenibles y reutilizados de ser posible. El 

fabricante tiene que tener en cuenta, a la hora de elaborar un producto, que los 

componentes estén identificados, y etiquetados con sus datos de reciclado para que los 

recicladores y consumidores identifiquen los materiales para llevar a cabo los 

respectivos procedimientos necesarios.  

Respecto al origen del plástico se menciona que “(…) técnicamente los plásticos son 

sustancias de origen orgánico formados por largas cadenas macromoleculares que 

contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. Se obtienen mediante 

reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural” 

(Instituto Mexicano del Plástico Industrial, s.c, 1996 p.1). Asimismo, la Cámara Argentina 

de la Industria Plástica (CAIP) explica que “(…) los monómeros son las piezas 

fundamentales de las estructuras de los plásticos (p.e. etileno). Son moléculas sencillas 

(carbón e hidrógeno). La unión de muchos monómeros constituye un polímero (p.e 

polietileno)” (2009).  
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Como se detalló anteriormente los plásticos pertenecen a la familia de los polímeros, de 

los que se derivan otros productos como recubrimientos, pinturas y adhesivos. Un 

polímero es una molécula de gran tamaño molecular la cual está constituida por 

pequeñas cadenas de unidades iguales o diferentes entre sí denominadas monómeros, 

proveniente de vegetales, animales o directamente del petróleo. Cabe destacar que 

existen los polímeros sintéticos extraídos del gas natural, el carbón y petróleo; de éste 

se sustraen los componentes de bajo peso molecular, como el benceno, etileno, 

polipropileno, entre otros. Y, por otro lado, se destacan los polímeros naturales 

encontrados en los seres vivos, alimentos, indumentaria, papel, entre otros donde se 

encuentran algunos polímeros.  

De acuerdo a la CAIP: 

Existen dos grandes tipos de plásticos: Los termoplásticos, que no sufren 
cambios en su estructura química durante el calentamiento. Se pueden calentar 
y volver a moldear cuantas veces se desee. Por ejemplo, el polietileno (PE), el 
polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el poliestireno expandido (EPS), el 
policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de etilenglicol (PET), etc. Los 
termoestables, que sufren un cambio químico cuando se moldean y, una vez 
transformados por la acción del calor, no pueden ya modificar su forma. Por 
ejemplo, las resinas epoxídicas, las resinas fenólicas y amídicas y los 
poliuretanos. (2019) 
 

Un aporte interesante es el que realiza David Bramston en su libro Material Thoughts 

(2009) señala que a pesar de que el plástico puede considerarse un material en cierto 

sentido nuevo, tuvo un impacto de manera tal que se hizo presente en todos los ámbitos 

gracias a su capacidad de cumplir con un sinfín de funciones, con múltiples propiedades 

y con gran adaptabilidad a la función específica que requiere cumplir (2009). Como se 

mencionó anteriormente, los componentes químicos del plástico pueden verse 

manipulados y alterados dependiendo la finalidad para la cual se destine. Entre sus 

tantas ventajas, se encuentra la capacidad de adaptarse a morfologías complejas, con 
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diferentes métodos de fabricación con características variadas como la resistencia y 

larga duración. 

 

2.3 Componentes y ventajas el polipropileno  

Conocido también como PP, tiene características similares al polietileno, pero más 

flexible con la temperatura y con algunas diferencias físicas. Posee menor densidad, 

temperatura de reblandecimiento más alta, mayor resistencia a la fatiga y mayor 

tendencia a que ser oxidado. Por su alta resistencia a la fatiga, se utiliza en piezas que 

están supuestas a plegarse continuamente durante su uso por ejemplo, las tapitas de 

algunos envases plásticos. Se utiliza entre otras cosas para fabricar cajas de CD, 

autopartes, fibras industriales, pañales, entre otros. (Arlie, J.P, 1990)  

La polimerización es un proceso químico en donde se agrupan los monómeros para dar 

lugar a una molécula de mayor tamaño y peso que es polímero o macromolécula 

tridimensional; para verse reflejada en el polipropileno se debe utilizar un catalizador. 

Respecto a su estructura, el polipropileno puede fabricarse en forma isostática, 

sindiotáctica o atáctica, dicho esto la cristalizabilidad del polipropileno isostático le hace 

ser la única forma con propiedades para su uso comercial, es considerado un polímero 

esencialmente lineal, altamente cristalino, con un punto de fusión de 165º C. A su vez 

el PP es el más ligero de los plásticos importantes, con una densidad de 0,905 en el 

cuál su alta cristalinidad le proporciona una elevada resistencia a la tracción, rigidez y 

dureza. Los artículos acabados con PP usualmente tienen un brillo nuevo y elevada 

resistencia al deterioro motivo por el cual resulta ventajosa para muchas aplicaciones. 

El elevado punto de fusión del PP permite que las piezas bien moldeadas sean 

esterilizables y el polímero conserva así una alta resistencia a la tracción a temperaturas 

elevadas; un dato a considerar es la poca resistencia al impacto que tiene el PP a baja 
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temperatura cuando se lo somete a las condiciones de fabricación y ensayo. Esto se 

debe a la presencia de una transición dominante en el PP de temperatura 0º C 

produciendo una pérdida de rigidez en el producto final, para salvar este problema se 

mezclan copolímeros aleatorios como de bloque, que son los más resistentes al impacto 

utilizados en procesos de moldeos por inyección a su vez para conservar la 

transparencia en las aplicaciones para películas se emplean los copolímeros al azar 

mientras que para los filamentos se utiliza exclusivamente el homopolímero. 

Otra de las cualidades del PP es que posee excelentes propiedades eléctricas, también 

es resistente a la humedad, típico de los polímeros hidrocarburos, a su vez es menos 

estable al calor, la luz ya que debe estabilizarse con absorbentes UV para que el 

resultado final y su comportamiento a la intemperie sean satisfactorios (Ciencia de los 

Polímeros, F Billmeyer, Ed Reverté 1975, Barcelona, p 392,393). 

Actualmente, el plástico como material es utilizado mucho dentro de la industria, ya que 

aporta beneficios económicos al requerir menor consumo de energía para su 

producción, como así también poca cantidad para hacer un producto y por último, su 

transporte es más económico en comparación con otros materiales ya que el peso del 

mismo hace que se gaste menos combustible para transportarlo. 

 

2.4 Composición y características del no tejido  

Los no tejidos son un tipo de tela que se producen al formar una red con fibras que se unifican 

por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas, esta tela es una 

lámina de fibras flexibles, porosas y sin trama, para el cual se destacan 3 tipos; perforado, 

resinado, termo fijado. Para su fabricación, las fibras se vuelvan en una bandeja de forma 

aleatoria y se enlazan con otras por medios mecánicos. 
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Cada tela no tejida posee características especiales para cumplir con la función y uso final 

para la cual fue fabricado, su comportamiento bajo las condiciones normales de uso y 

aplicación en los diferentes procesos textiles va a determinar su aptitud para ser integrada a 

otros materiales textiles. 

Asimismo, la Asociación de Telas No Tejidas (INDA) aclara “(…) los no tejidos son una hoja o 

red de fibras o filamentos artificiales o naturales, excluyendo al papel que no fue tejida y donde 

las fibras están adheridas entre sí usando algunos de los siguientes métodos: agregando un 

adhesivo; fusionando las fibras con calor, fusionando las fibras, disolverlas y luego re 

solidificando su superficie; creando marañas en las fibras, usar punteadas para poner las fibras 

en su lugar”. (México 2017). 

La American Standard Test Materials (ASTM) califica a los no tejidos como estructuras textiles 

obtenidas por unión o entrecruzamiento de fibras, o ambos a la vez, conseguidos por 

procedimiento mecánico, disolución o combinación de ambos, quedando expresamente 

excluidos los papeles y tejidos que han sido obtenidos por tisaje, tricotado o tufted. 

La European Disponsables and Nonwoven Association (EDANA) citada por Detrell Joaquin en 

su tesis, menciona que los no tejidos son considerados como productos manufacturados 

constituidos por un velo, una napa o un colchón de fibras cualesquiera, repartidas 

direccionalmente o al azar, y de donde la cohesión interna está asegurada por medios 

mecánicos y/o físicos y/o químicos por la combinación de estos diversos procedimientos con 

la exclusión del tisaje, del tricotado, del cosido-tricotado y el enfieltrado tradicional. 

El no tejido como una estructura fibrosa en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas 

o enlazadas, sin el paso de éstas por el proceso del telar con hilos y luego entrecruzado por 

medio del tisaje, mallas de punto, trenzado u otra forma de manipulación del hilo. 

Comprendiendo diferentes tipos de tejidos y artículos o productos con los nombres de telas no 

tejidas, fieltros, guateas, papeles, entre otros (ver figura 1 en el Anexo de Imágenes, pág. 86). 



37 
 

Asimismo, existe la tela no tejida SMS (spundond / meltblown/ spunbond) se hace a base de 

%100 de polipropileno, denominada trilaminadas. El resultado final es algo así como un 

sandwich logrando tres capas, las dos externas spunbonded y la capa intermedia meltblown, 

esta fusión sumado a las buenas propiedades de ambos tipos de telas minimizan las 

desventajas individuales de cada una. 

El spunbond se lo denomina al proceso de formación de no tejidos por fusión y ligado térmico, 

en el cual las telas no tejidas comienzan al derretir las virutas de resina para luego extruzarlas 

y convertirlas en filamentos, los mismos se estiran y enfrían donde posteriormente se colocan 

sobre una banda transportadora para reforzarlas y fijarlas con los métodos conocidos como el 

de ligado térmico (calor y presión), puntonado, ligado químico e hidroenmarañamiento.  

El proceso denominado melt blown sucede por fusión y volumen, se fabrica de similar manera 

al spunbond ya que ambos emplean resinas, pero se diferencian en que los filamentos 

discontinuos son materiales extruidos pero no orientados. La resina es calentada y se realiza 

el proceso de extrusión a través de una matriz en donde el aire caliente es utilizado para 

atenuar el polímero y así formar finas fibras que son posteriormente infladas con una 

transportadora.  

Las ventajas que ofrecen los productos fabricados bajo este proceso es debido a su pequeño 

diámetro en los filamentos, muy convenientes como medio de filtración, ya que la tela puede 

actuar como barrera o absorbente de gran capacidad, como citar los casos de trapos 

absorbentes, telas de barrera y filtros entre otros.  

 El SMS mencionado anteriormente es un material con gran resistencia al desgarre y cuanta 

con una excelente elongación y flexibilidad, a su vez es hipoalergénico, suave al tacto y 

permeable al aire. El resultado de esta tela es de muy buenas propiedades mecánicas, de 

buena opacidad, impermeable gracias a las capas de polipropileno que dependiendo la tela 

puede contenerlo en su totalidad, y a su vez tiene la particularidad de lograr buenas 
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propiedades al aire que pasa atreves, transpirable. A todo esto, se le suma que es un material 

anti-bacterial, de una uniformidad estable, respetuoso con el medio ambiente y con protección 

UV (México 2017). 

Por otro lado, existe el proceso húmedo (wet-laid) que se asemeja a la fabricación del papel, 

donde constituye una gran mezcla con un considerable porcentaje de agua, fibras cortadas 

y/o pulpa de las materias primas. La mezcla se recoge en una pantalla que puede ser un 

cinturón metálico inclinado y un alimentador entre dos bandas metálicas; el agua es removida 

de la tela por exprimido entre rodillos para luego secarse el resultado en hornos especiales. 

Los no tejidos tienen la misma resistencia tanto en su dirección longitudinal como en la 

transversal, siendo altamente uniformes y absorbentes con excelentes propiedades de 

trenzado. 

Otro tipo de proceso en el no tejido es el cardado en donde la tela atraviesa cilindros rotatorios 

cubiertos con dientes, las telas con este proceso tienden a tener una orientación de fibras 

predominantes unidireccional, pero algunas tienen secciones que permiten ordenar las fibras 

aleatoriamente incrementando la resistencia transversal de la tela. La tela sin enlazar es 

consolidada posteriormente por un determinado número de dispositivos con calor y presión de 

cilindros, denominado consolidación química o por hidroenmarañamiento con chorros de agua 

(método spunlanced), o por procesamiento a través de un horno de aire caliente 

(enmarañamiento por aire).  

Las ventajas del cardado es que se pueden mezclar diferentes tipos de fibras juntas para 

fabricar un no tejido, además, dependiendo de cuántos cardados se realicen, los no tejidos se 

pueden elaborar con múltiples capas que presentan características particulares ofreciendo 

mejores ventajas como la suavidad del producto que a su vez tienden a ser fuertes en dirección 

longitudinal y débiles en dirección transversal. 
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El mayor mercado de los no tejidos cardados es en los sectores de la higiene para la 

elaboración de trapos, en el de la confección para entretelas de ropa y en la industria para 

filtros respectivamente. 

Por otro lado, existe el proceso de hidroenlazamiento (spunlaced or hidroentangled) que 

implica el uso de chorros de agua para consolidar la tela no tejida, hecha a partir de pulpa, 

fibra corta o filamento de fibras y/o diferentes materias primas. La tela se forma aplicando finos 

chorros de agua a muy alta presión para que las fibras se mezclen y se enmarañen unas con 

otras, en este proceso los multifilamentos son cortados en fibras con microdenier con los 

chorros de agua. Los productos manufacturados bajo este método se caracterizan por ser 

fuertes, suaves y flexibles, de telas densas o abiertas y altamente absorbentes siempre 

dependiendo la cantidad de la cantidad de fibras que tenga y las resinas empleadas para su 

elaboración. Las aplicaciones de mercado para estos productos son el mercado de la higiene, 

trapos, paquetes de curación y la fabricación de batas para la medicina. 

Asimismo, existe el proceso por medio de aire (airland) donde se logra un sistema de apertura 

de la fibra y alimentarla con productos absorbentes, estos materiales que están suspendidos 

en el aire dentro de un sistema de formación se depositan en una pantalla móvil. El velo 

orientado aleatoriamente es enlazado aplicando un contenedor de látex y secado que están 

sujeta se manera térmica, las fibras se encuentran cortadas, termoligadas o gofradas; estas 

telas son altamente absorbentes y su costo de fabricación es bajo. Mencionado esto se 

entiende que cada fabricante tiene su método o proceso para manufacturar sus productos 

como se mencionó anteriormente, sin embargo, los procesos para formar las mencionadas 

telas no tejidas se basan en tres procesos fundamentales como menciona Detrell Joaquin (ver 

figura 2 en el Anexo de Imágenes, pág. 86)   

Al ser esta tela impermeable, se evita el contacto de la piel en las intervenciones quirúrgicas 

con cualquier tipo de fluidos contaminantes, por lo cual ofrece una excelente barrera contra el 
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riesgo de infecciones. Es una barrera microbiana, pues la propia tela es capaz de bloquear 

efectivamente los gérmenes patógenos de los fluidos por su propiedad hidrofóbica, siendo su 

eficiencia superior al %99 (ver figura 3 en el Anexo de Imágenes, pág. 87). 

Los impermeabilizantes o hidrófugos son sustancias o compuestos químicos que tienen como 

objetivo detener el agua, impidiendo su paso, utilizados frecuentemente en el revestimiento de 

piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la 

porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio, sus orígenes 

pueden variar siendo éstos natural o sintético, orgánico u inorgánico. 

 
2.5 Reciclado del plástico 

Unas de las principales cualidades de este material son la durabilidad y la resistencia, aunque, 

sin embargo, son los principales causantes de los problemas ambientales en la Tierra. En un 

artículo de la revista National Geographic, Laura Parker explica que “la producción en masa 

de plásticos, que comenzó hace solamente seis décadas, se ha acelerado a tal rapidez que 

ha creado 8.300 millones de toneladas métricas, la mayoría de ellas son productos 

desechables que acaban como desperdicios” (2016). A su vez Parker señala que el plástico 

tarde cuatrocientos años en degradarse por completo, y que solamente el 12% es incinerado, 

lo que significa que el gran porcentaje de todo el plástico producido sigue y seguirá existiendo, 

lo haría por 300 años más. Uno de los principales inconvenientes que presentan los productos 

plásticos es la diferencia que existe entre el tiempo de uso y el que lleva para su degradación. 

Por otro lado, existen los productos plásticos de uso único, conocido como descartables, en 

donde la relación que tienen entre tiempo de uso y tiempo de degradación es de apenas unos 

días o semanas comparado contra los 300 años ya mencionados.  

En cuanto a esto es relevante un reportaje publicado en la página web del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) denominada “Día Mundial de los Océanos: 

Conversatorio sobre la basura marina y su impacto en la sustentabilidad de los mares en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
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Panamá” donde se declara que “El 80% de la contaminación marina proviene de fuentes 

terrestres. Por lo cual uno de los elementos que más abundan en los océanos es el plástico” 

(2016).  

A pesar de lo mencionado anteriormente es importante mencionar que una de las 

características generales de los plásticos es que son reciclables clasificándose de acuerdo a 

su tipo de resina. Se puede mencionar 7 categorías distintas como son el polietileno tereftalato 

(PET), polietileno de alta densidad (PEAD), policloruro de vinilo (PVC), polietileno de baja 

densidad (PEBD), PP, Poliestireno (PS), y una séptima categoría denominada “otros”. Es 

importante saber de qué tipo de plástico se trata ya que de lo contrario se dificulta e incluso se 

imposibilita el reciclaje, por otro lado, los recursos de estos tipos de materiales se pueden 

recuperar y aprovechar, evitando que terminen su vida útil en basureros u océanos, sabiendo 

que al ser reciclados se pueden fabricar nuevos productos, o bien recuperados 

energéticamente.  

En cuanto a esto cabe destacar lo mencionado por el entrevistado Patricio Fachile en el cual 

el desperdicio para uno es materia prima para otros. Esto se debe a que solo se realiza un 

proceso de fundición ya sea PP o PE en la planta de envases y gracias a las ventajas del 

material, se vende como materia prima para empresas de inyecciones plásticas que fabriquen 

mesas, sillas, reposeras, entre otros. 

Uno de los sistemas más avanzados en el reciclaje de plásticos es el que se hace en Alemania 

con los avances tecnológicos más complejos para clasificar y procesar este material, los 

procesos más modernos de producción del PP carecen de efluentes líquidos o gaseosos, esto 

se debe al estar constituido en un 99% por carbono e hidrógeno, elementos inocuos y 

abundantes en la naturaleza, este plástico resulta no contaminante químicamente. 

Asimismo, el PP es 100% reciclable en forma de scrap industrial, que son los desechos 

plásticos de las industrias y también en la forma de residuo post-consumo como se mencionó 
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anteriormente, el scrap como desperdicio es llevado a la compactadora para reducir el volumen 

en forma de ladrillos y beneficiar la logística de traslado cuando se despache como materia 

prima para el sector productivo de inyecciones plásticas, ya sea PP o PE (entrevista personal 

a Ricardo Almar)  

A su vez, el PP contiene energía comparable con los combustibles fósiles, de ahí que los 

residuos del PP constituyen una excelente alternativa para ser usados como combustible para 

producir energía eléctrica y calor, como también se ha detectado que el principal obstáculo 

en el reciclado del plástico en general es la contaminación cruzada de las resinas.  

Por esta razón es tan importante diferenciar cada tipo de plástico de acuerdo con sus 

tipos de resinas porque en caso contrario, puede producir una significativa degradación del 

producto final. Las técnicas pueden ser la extrusión, el moldeado por soplado y el moldeado 

por inyección, de esta manera se podrá reutilizar en innumerables aplicaciones distintas que 

abarcan un amplio rango de funcionalidades, desde el reciclado de plástico para la fabricación 

de empaques de alimentos hasta su uso en la creación de materias primas para otros procesos 

industriales entre otros. (Reciclario)  

El plástico mezclado se emplea en varios procesos industriales, por ejemplo: en 
procesos de reducción que convierten el mineral de hierro en hierro bruto. El uso de 
este plástico reciclado reemplaza la necesidad de utilizar petróleo en los procesos de 
reducción. En este proceso, el plástico reciclado se introduce en la 35 parte inferior 
del horno, a una temperatura extrema, y las sustancias químicas en el plástico 
reaccionan con el oxígeno en el mineral de hierro, por lo que se extrae el oxígeno del 
mineral y queda hierro bruto. (Denison y Guang Yu, 2002, p. 22) 

 

 Denison y Guang Yu (2002) destacan que el problema principal con el reciclado del plástico 

es la contaminación cruzada de las resinas requiere un cuidadoso proceso de clasificación de 

los plásticos, para el cuál existen dos tipos de separación que derivan de la forma de 

clasificación mecánica y de la de clasificación automática. La primera, es utilizada para separar 

los productos de acuerdo con sus características físicas, como botellas, tazas, películas, entre 
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otros; por otro lado, la clasificación automática se utiliza para separar el resto del desperdicio. 

(Denison y Guang Yu, 2002).  

Las variadas técnicas respecto a la separación de residuos, desde las más comunes a las más 

sofisticadas. Respecto a las más habituales, se realizan mediante la inmersión en agua para 

utilizar la densidad específica del polímero y, así separar el material, aumentando el tiempo de 

separación, pero reduciendo costos en comparación a la moderna. Las otras técnicas son más 

efectivas para la clasificación de los materiales usan radiación infrarroja, y gracias a este 

método genera que los distintos plásticos reflejen un espectro de luz específico, para luego 

ser extraídos mediante ráfagas de aire y mediante esta forma de identificación de los plásticos 

se considera aún muy reciente y por tanto poco testeada en la recuperación del material 

(Denison y Guang Yu, 2002). 

Dentro de las aplicaciones que se le da al plástico en las industrias es la de madera plástica, 

la cual su uso principal es la creación de mobiliario urbano (bancos, elementos para parques 

infantiles, señales de tráfico, bolardos, vallas), debido a las ventajas que presenta sobre otros 

materiales siendo mucho más resistente a la acción de los agentes externos como el agua, la 

radiación solar, temperatura, entre otros si se compara con la madera 

Otro material hecho a partir de plásticos reciclados es la fibra textil disponible en el PET siendo 

uno de los materiales que más se reciclan para obtener estas fibras, que luego se transforman 

en ropa, bolsos y complementos, alfombras, cuerdas, entre otros. 

Asimismo, otros grandes consumidores del plástico reciclado son el sector de la agricultura, la 

obra civil y el sector del automóvil. En el caso de la agricultura se obtienen mediante el plástico 

reciclado, diferentes films para cultivos, mallas para dar sombra en los invernaderos, cordeles, 

maceteros o semilleros, entre otros productos. En el sector de la obra civil el plástico reciclado 

se utiliza principalmente en productos de aislamiento e impermeabilización, como planchas y 

paneles de aislamiento térmico y acústico, láminas de impermeabilización de cubiertas, 
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tejados, suelos, cimientos o perfiles de ventanas y cerramientos. También es muy frecuente 

su uso en tuberías de saneamiento y tubos de conducción de cables. 

Por su parte, la industria del automóvil encuentra dentro del plástico reciclado las 

características de que es ligero y tiene durabilidad y que asimismo mejora la eficiencia y el 

aislamiento acústico del auto. Asimismo, el fabricante de autos Henry Ford afirma que cada 

uno de sus automóviles incorpora una media de 250 botellas recicladas que se utiliza en 

parachoques, planchas de aislamiento acústico debajo del capó, paneles interiores de puertas, 

revestimientos de suelos y de maleteros (Leonardo Redes, 2019). 

Asimismo cabe destacar que en Argentina desde el año 2004 se reciclaron un promedio de 

235.000 de toneladas anuales de plástico, según datos de la Cámara Argentina de la Industria 

de reciclados Plásticos (CAIRPLAST) datos que fueron aumentando gracias a la conciencia 

social y colectiva que se tiene por parte de la sociedad. 
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Capítulo 3 Inundaciones 

Dentro de las catástrofes naturales se encuentran las inundaciones, este tipo de evento se da 

mucho en Argentina y es por eso que es tan importante adentrarse en las mismas para conocer 

porque se originan y que acción se puede tomar para mitigar sus daños.  

Es importante evaluar el riesgo que una zona tiene a la ocurrencia de una posible inundación. 

Las herramientas que permiten cuantificar el riesgo de una inundación se basan en el 

cálculo de su probabilidad y consecuencias, combinando la elaboración de mapas de 

peligrosidad y riesgo con la estimación de las consecuencias a la misma. La suma de todo 

esto da lugar al riesgo total en el área de estudio.  

 
3.1 Principales causas y consecuencias  

El concepto inundación se define como el hundimiento temporal de terrenos normalmente 

secos, como resultado de la irrupción lenta o violenta de agua, superior a lo considerado 

normal en una zona determinada, cada una de ellas se mide con un parámetro en particular, 

según Novillo López (2012). 

"Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país y representan el 60% 

de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos", explica en una entrevista con 

La Nación el 12 de Abril de 2007, Catalina Ramírez especialista de Agua y Saneamiento del 

Banco Mundial que en el 2017 realizó un estudio sobre el tema. 

A su vez, en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2007) establece 

que: 

Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse. No obstante, 
algunas actividades humanas (como el incremento de los asentamientos humanos y 
los bienes económicos en las llanuras aluviales y la reducción de la capacidad natural 
de retención de las aguas por el suelo) y el cambio climático están contribuyendo a 
aumentar las probabilidades de que ocurran, así como su impacto negativo. 
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Las inundaciones son una subcategoría dentro de los desastres naturales, son fenómenos que 

pueden provenir de dos orígenes, el primero natural y el segundo que puede ser causado por 

acontecimientos de la naturaleza afectados por el ser humano. Entre las causas por acción 

humana, las inundaciones se producen cuando se intervienen en los sistemas naturales sin 

conocer las características del sistema y sin evaluar las consecuencias. 

Asimismo, como define el Ministerio de Salud: 

En las inundaciones se conjugan causas naturales y humanas. Entre los factores 
naturales se encuentran los geográficos y los meteorológicos. El aumento de las 
precipitaciones es otro factor natural que hace que se saturen los reservorios del 
subsuelo y se eleven así las napas, provocando mayores inundaciones. (Ministerio 
de Salud).   

También Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2007) define a las 

inundaciones como: 

Anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos por agua. 
Incluye las inundaciones ocasionadas por ríos, torrentes de montaña, corrientes de 
agua intermitentes del Mediterráneo y las inundaciones causadas por el mar en las 
zonas costeras, y puede excluir las inundaciones de las redes de alcantarillado. 
 

La revista titulada El correo de la UNESCO (octubre, 1997), establece que las inundaciones 

están catalogadas como las catástrofes naturales más frecuentes, causadas por una subida 

rápida e impredecible de las aguas debido a las lluvias torrenciales o también deshielos. Magali 

Espinosa Sarría quien fue Superintendente de Servicios Sanitarios de Chile, redactó el 

denominado Manual de las Inundaciones (2010) que tiene el propósito de mencionar la 

información general para la prevención y mitigación de riesgos causado por las inundaciones. 

El objetivo de este Manual es mostrarle a usted lo que tiene que hacer en caso de 
verse enfrentado a este tipo de situaciones. Existe la posibilidad de prevenir o 
aminorar los daños, aprendiendo a identificar y controlar los riesgos asociados a las 
inundaciones por agua potable y/o servidas. (Manual de las Inundaciones, Sarría M, 
2010, Chile p 3) 
 

 
Estos tipos de catástrofes conllevan efectos negativos para la sociedad, en lo que respecta al 

campo social se mencionan personas muertas, heridas, desaparecidas y/o desplazadas, 
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cambios negativos en los hábitos de vida, la salud física y mental, enfermedades transmisibles, 

como también interrupción de la educación (Sarría M, 2010). Por otro lado, se encuentra el 

campo económico con pérdidas directas, costos de reconstrucción, reducción de la 

producción, desplazamiento de empresa y fugas de capitales al exterior. En lo que respecta a 

la infraestructura física se pueden mencionar los accidentes en las autopistas, casas, 

hospitales, interrupción de vías de comunicación y telecomunicaciones entre otros. Asimismo, 

en el mencionado campo ambiental que es donde ocurren estos acontecimientos provocando 

deforestación de miles de hectáreas, deslizamientos de tierras, depósitos de sedimentos, 

erosión constante de la tierra, proliferación de microorganismos, problemas evidenciables para 

eliminar desechos (sólidos y líquidos), contaminación de acuíferos y extensas áreas cubiertas 

por agua que pueden permanecer semanas hasta meses (Sarría M, 2010). 

 Como se mencionó anteriormente, estos fenómenos naturales pueden ocasionar mayores 

desastres debido a la conducta inapropiada del ser humano, tal es el caso cuando se urbanizan 

zonas sin haber hecho un estudio previo para evaluar las consecuencias. El crecimiento 

descontrolado de las ciudades, la escases e insuficiencia del sistema de desagüe pluvial, el 

relleno y ocupación de las franjas costeras que dificultan el drenaje, así como el desmonte y 

la sojización, entre otras (Ministerio de Salud, 2017). 

Asimismo, el arquitecto Jorge Sarquis (n 1976) describe en su libro Hábitat para emergencia 

social y ambiental (2009) cómo las inundaciones de llanuras pueden clasificarse en dos 

grandes tipos denominados: el desborde de causes o inundación fluvial y el anegamiento 

pluvial. El primero es provocado cuando los ríos de llanura reciben agua de sus nacientes y la 

crecida se traslada aguas abajo superando su cauce y extendiéndose así sobre los espacios 

adyacentes del valle aluvial. Mientras que el anegamiento pluvial se origina por excesos 

hídricos por precipitaciones, con o sin el aporte de crecidas, sobre una cuenca sin una 

suficiente energía hidro-morfológica.  
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En la llanura el agua pluvial, una vez saturada la capacidad de infiltración del suelo, 
forma lagunas que se mueven muy lentamente debido a la baja pendiente, con ningún 
o muy pequeño movimiento horizontal y una gran permanencia, pues la terminación 
de esa frase se producirá principalmente por evaporación y según la pluviosidad 
anterior que determina el nivel de la freática, por infiltración. (Sarquis J 2009. p.20)  
 

 
Teniendo en cuenta las fuentes mencionadas, las inundaciones provocan prejuicios 

materiales, perturban la vida económica y social, crean riesgos de epidemias, ocasionando 

serios daños en el medioambiente ya que causan erosión, contaminación de suelos, entre 

otros. A su vez pueden continuar con los efectos negativos semanas después del suceso 

debido a que aumenta el riesgo de lesiones, peligros ambientales que perjudican a la sociedad 

y enfermedades. Las inundaciones ocurren cuando el suelo y la vegetación no logran absorber 

el agua provocadas por grandes precipitaciones, el agua fluye sin que los ríos sean capaces 

de canalizarla al igual que los estanques naturales o pantanos artificiales. Las inundaciones 

fluviales son consecuencia de una lluvia torrencial a la que en otros casos también se le puede 

sumar el deshielo. 

El Ministerio de Salud en su boletín oficial Salud en Emergencias y Desastres (2016), sostiene 

que, desde el punto de vista de la salud pública, un desastre se define por el efecto que puede 

ocasionar sobre las personas y sus consecuencias en la salud. Los antecedentes que sufrimos 

en Argentina por las inundaciones se reflejan en la cantidad de muertes, lesiones y 

enfermedades que por lo general exceden las capacidades instaladas en los servicios locales 

de salud, los que también se pueden ver afectados y disminuyen considerablemente en su 

capacidad de respuesta frente a esta emergencia. 

Los programas de mitigación del riesgo llevados a cabo por gobiernos, agencias y ONG, “sólo 

buscan mitigar las consecuencias de fenómenos naturales específicos y no reducir la 

vulnerabilidad. Como tal, sólo atacan los síntomas y no las causas de los desastres” (Maskrey, 

1989, p. 12); esto se evidencia en la reacción de las personas al enfrentarse a un fenómeno 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1941/194154980016/html/index.html#B23
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1941/194154980016/html/index.html#B23
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natural, cuando manifiestan que contaban con poca o nula información sobre los riesgos de 

tipo socio natural a los que están vulnerables y que, por ende, no estaban preparadas para 

afrontar lo sucedido, tal y como lo menciona Robert Glasser, representante especial de las 

Naciones Unidas para la reducción del riesgo: 

Encuentro realmente escandaloso e inaceptable que nosotros, exceptuando Haití, 
hayamos podido ver por televisión como se acercaba la tempestad, mientras que 
era imposible avisar a la gente del lugar con alertas precoces, o, cuando se 
mandaban alertas precoces, no servían de nada por la falta de formación. 
(Redacción El Tiempo, 2016, párr. 3) 

 
3.2 Casos de investigación 

“Argentina debe aprender a convivir con las inundaciones y adquirir capacidades para 

enfrentarlas” señala en una entrevista al Banco Mundial (BM) el experto internacional en 

recursos hídricos Abel Mejía (2014), brindando un panorama general sobre uno de los 

fenómenos climáticos que más afectan al país. 

Debido a sus importantes recursos hídricos y a la cantidad de personas que viven en 
zonas inundables, Argentina es uno de los países mal vulnerables a las inundaciones, 
respecto a esto el 80% de la población argentina y más de la producción del país 
están en la planicie de inundación del Paraná y que los que no están ahí, están en 
otras ciudades que también sufren inundaciones urbanas y rurales. (Abel Mejía. 
Argentina debe aprender a convivir con las inundaciones. Publicado en la página web 
del Banco Mundial. 2014, 01 de octubre) 

 
A su vez, de acuerdo a lo que establece Abel Mejia, desde hace mucho tiempo Argentina es 

uno de los más afectados por el exceso de agua y tiene que aprender a convivir con eso 

desarrollando la capacidad de enfrentarlo con éxito. A su vez hace total hincapié en que la 

gente entienda el peligro que se lleva a cabo con estos acontecimientos, poniendo haciendo 

énfasis en el rol que debe cumplir el gobierno, estudiando el riesgo de la población desde lo 

municipal hasta lo federal, conocer las medidas a realizar tanto estructurales que permitan 

evacuar los excedentes de agua, como medidas no estructurales que tiene que ver con el uso 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1941/194154980016/html/index.html#B34
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del suelo; el tipo de edificación que se puede construir o no. (Mejía, 2004). Respecto a esto 

menciona: 

Recuerdo un hospital de niños en la provincia de Santa Fe que se construyó en una 
zona que luego se inundaba, o sea en una zona de riesgo. No solo eso, si no que 
gran parte de los equipos estaban en el primer piso, y luego de uno de estos eventos, 
se dañaron. Lo que hay que hacer es tener estas edificaciones en zonas que se 
puedan manejar y en caso de que haya un evento extraordinario tener las medidas 
necesarias para que esto no afecte a la prestación de servicios. (Argentina debe 
aprender a convivir con las inundaciones. Publicado en la página web del Banco 
Mundial. 2014, 01 de octubre, Mejía, 2004) 

 
Como conclusión de lo mencionado anteriormente, se observa que las inundaciones urbanas 

no son una prioridad en ninguna agenda política latinoamericana y en buena medida es porque 

la sociedad no lo pide, ni tampoco se ven posibilitados para exigir a sus autoridades, ya que 

los trabajos de drenaje son muy costos, y además la inversión se debe hacer en el corto plazo 

y los beneficios recién son en el largo plazo.  

En cuanto a las inundaciones originadas en los campos de Argentina, es un problema que 

aumenta con el tiempo, y por motivo de las inundaciones se ven afectadas alrededor de 8 

millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires; en donde señala el problema habitual 

con mayor cantidad de agua, zonas planas que evitan que las precipitaciones se movilicen 

hacia otros sectores y la capacidad de evacuación por los caudales naturales es limitada. 

(Mejía 2004) 

Asimismo, se compadece con los afectados por estas inundaciones haciendo una sugerencia 

para que logren obtener un sistema de alertas de pronósticos y de seguros, profundizando a 

su vez en un mejor conocimiento del ordenamiento hidráulico del suelo. (Mejía, 2004). 

Por otro lado, Catalina Ramírez (La Nación, Abril 2017) advierte que los daños causados por 

el agua han crecido abruptamente en los últimos años debido a diversos factores como lo son 

el volumen de las precipitaciones que según detallan las estimaciones aumentó un 20% entre 

1961 y 2010, por otro lado el crecimiento urbano desorganizado que al modificarse el tipo de 
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suelo presentan un cambio donde antes eran bosques y cambian a zonas agrícolas, o el 

recambio por el monocultivo, a su vez se le agrega el factor climático que hacen que los efectos 

de las constantes lluvias si sientan cada vez más. (Ramírez C, 2017). Haciendo referencia a 

que el %80 de la población del país vive en la planicie del Paraná y de Paraguay, el resto se 

ubican por lo general cerca de los cursos de agua, a su vez advierte: 

La deforestación en las cuencas altas, una infraestructura deficiente de drenaje en el 
área rural y mayores precipitaciones contribuyen a un riesgo acrecentado de sufrir 
inundaciones ribereñas. La superposición de mapas de deforestación y de 
inundaciones ribereñas pueden sugerir una correlación entre la distribución espacial 
de ambos fenómenos. (Ramírez C, La Nación, Inundaciones, la mayor amenaza para 
Argentina, 2017, 12 de abril, párrafo 4) 

 

Siguiendo la misma línea, el investigador del Conicet y miembro del Parlamento 

Intergubernamental de Lucha contra el Cambio Climático (PILCC) Vicente Barrios junto a la 

doctora en ciencias de la atmósfera Inés Camilloni editaron un libro donde resaltan las 

decisiones que deben tomar los responsables del área; argumentando que: 

El cambio climático es un factor dentro de otros factores que incluso son más 
dinámicos, más fuertes y más rápidos. La expansión de la frontera agropecuaria que 
obedece a los precios internacionales y a la demanda al mismo tiempo estuvo 
acompañado de un cambio de clima que favoreció la expansión, pero eso trae 
consecuencias sobre los ecosistemas. No es que simplemente el cambio climático 
produce un daño, sino que es una interrelación (La Nación, Inundaciones, la mayor 
amenaza para Argentina, Barrios V, 2017, 12 de abril, párrafo 7) 

 

Respecto a su trabajo en el Banco Mundial (BM) aclara que: 

Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que 
equivale a perder un bosque de tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se 
compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el 
mundo.  

Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de 
cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron 
los mayores desniveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) 
ocurrió en el norte del país. (Inundaciones, la mayor amenaza para Argentina, Barrios 
V, 2017, 12 de abril, párrafo 8. Publicado en el diario La Nación) 
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El Banco Mundial (BM) resalta los cambios del suelo junto con la actividad agrícola en el país, 

explicando que entre los años 2001 y 2014 se perdió más del 12% de las zonas forestales, 

equivalente a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, comparando 

una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el resto del mundo. Durante 

ese período en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte 

a nivel mundial, sumado a que la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta 

forestal a escala global, ocasionando el 93% de la deforestación en el norte del país (Barrios 

V, 2017). 

En cuanto a ello la compañía proveedora de reaseguros y seguro Swiss Re, detalla en el 

informe El riesgo de la inundación en Argentina (2017) que uno de cada tres argentinos vive 

en áreas altamente expuestas a inundaciones, alcanzando la cantidad de 14,2 millones de 

personas en todo el país. Cada año la economía pierde alrededor del 0,15% del PBI por 

acontecimientos asociados a las inundaciones, ubicando al país entre los 10 países 

emergentes con mayores riesgos junto con Brasil, Rusia, la India, Brasil, entre otros.  

En ese sentido el líder del Programa de Desarrollo Sustentable para la Argentina, Paraguay y 

Uruguay del Banco Mundial (PDSBM) Carole Megavand agrega que el cambio climático va a 

seguir en aumento respecto a años anteriores, destaca la importancia de tener sistemas que 

permitan monitorear estos factores como también los de prevención, como también nutrirse 

de información frente a estos acontecimientos para estar preparados frente a los hechos y 

lograr una reacción más rápida; como lo son la inversión en sistemas de monitoreo de ríos, 

servicios meteorológicos y de alerta (2017). 

 
3.2.1 Inundación en La Plata 

Fue una de las mayores inundaciones en el país ocurrida entre el 1 y 2 de abril de 2013, en 

varias localidades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

donde la ciudad más afectada fue la ciudad de La Plata (ver figura 4 del anexo de imágenes 
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pág. 87). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las precipitaciones calculadas 

en esos dos días fueron superior al valor normal mensual, a su vez cabe destacar que su 

magnitud se ubicó por encima del máximo histórico registrado. En base a ello se excedieron 

las capacidades de los arroyos en cuya cuenca se encuentra gran territorio de la ciudad de La 

Plata.  

El barrio más afectado frente a este acontecimiento fue el de San Carlos, zona de importante 

crecimiento de habitantes en los últimos años, en donde el agua superó los 2,40 metros de 

altura; por otro lado se encuentran los barrios de Los Hornos, Villa Elvira, El Paligue, Altos de 

San Lorenzo, Tolosa, Ringuelet, Parque Castelli, La Loma, Parque Saavedra, el Bosque y las 

plazas de Islas Malvinas, Paso y Belgrano entre otros (La Nación, 2007). 

La Plata se encuentra en un conglomerado urbano situado sobre el borde costero sur del Río 

de La Plata, integrado también por los partidos de Berisso y Ensenada. En este conglomerado 

las inundaciones son un suceso periódico como consecuencia de las precipitaciones por 

encima de la media, que producen el desborde de los arroyos que atraviesan la zona urbana 

y también por el fenómeno conocido como sudestada, que eleva el nivel del Río de la Plata e 

inunda la zona litoral. 

Entre los principales episodios se destaca la precipitación del 2 de abril de 2013, en la que se 

registró una pluviometría de 300mm en 2hs y 392 en 24hs, ocasionando el anegamiento de 

unas 3500 ha (Facultad de Ingeniería, 2013), lo que derivó en graves daños materiales, y la 

pérdida de 89 vidas humanas.  

Tomando en cuenta fuentes extraoficiales detallaban que habría unos 70 muertos y 120 

desaparecidos y en cuánto a esto solamente 24 cuerpos habrían sido reconocidos por sus 

familiares (Sagasti Ramiro. 2013). 

Asimismo, en Gobernador Bonaerense en ese entonces Daniel Scioli (2013) aclara que “(…)  

es una tragedia sin precedente. Nunca se ha visto algo igual. Por eso, a la gente la ha 
sorprendido de la peor manera y algunos no han tenido tiempo de escapar de esta trampa 
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fatal, por el volumen de agua que cayó en tan poco tiempo”. Según mandatarios del Gobierno 
Provincial se registraron 400 milímetros de agua en apenas dos horas el primer día, en el cuál 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) agrega que al segundo día se registraron 181 
milímetros de agua en apenas 7 horas, un récord histórico comparado con los 155,1 milímetros 
registrados el 14 de abril de 1980 y 148,6 milímetros el 5 de febrero de 1964 (Sagasti Ramiro. 
2013). 
 
Frente a esta situación catastrófica, el gobierno bonaerense puso en marcha un comité de 

crisis, y alistó a 400 policías bonaerenses, efectivos de Prefectura, Gendarmería y el Ejército. 

A su vez, el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) a pedido de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 

desarrolló un informe del desarrollo, causas y consecuencias del devastador fenómeno 

climático. En base a esto los expertos comunican que en apenas tres horas cayeron más de 

390 milímetros sobre la ciudad de La Plata y sus alrededores dejando como resultado “3500 

hectáreas inundadas, si se toman en cuenta las cuencas de los arroyos El Gato, Maldonado y 

complementarias, sumado a los más de 190 mil afectados” (UNLP). Sumado a esto se había 

realizado una evaluación de la ciudad en el cual se advertía su situación de riesgo latente de 

inundación, como episodios ocurridos en el 2002 y posteriormente en el 2008 aunque sumado 

a ello careció de una planificación integrada para enfrentar este tipo de acontecimiento. 

También, la tormenta registrada esos 2 días excedió ampliamente la utilizada como ejemplo 

para la fabricación de las obras hidráulicas. A su vez se menciona en el informe que días 

previos al acontecimiento los expertos en meteorología no advirtieron un alerta meteorológica 

por tormentas, sumado a que “hubo un déficit de la acción institucional y la falta de articulación 

y coordinación de recursos en tiempo y forma” (UNLP). 

Dicho informe realizado por especialistas destaca las causas y consecuencias de la inundación 

ocurrida en esa ciudad y como se mencionó anteriormente a grandes como Ensenada, Berisso 

y La Plata respectivamente, uno de los factores causantes de la catástrofe fue la inexistencia 

de una gestión integral de riesgo frente a las inundaciones, en la cual se detalla que “las 

acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías e insuficientes” 
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(UNLP). Dado esto cabe agregar “la gran cantidad de construcciones de edificios en la ciudad 

de La Plata que reemplazó la tierra por el cemento y claro el agua no es absorbida, sino que 

se desplaza, generando nuevos diques. A su vez, ese mismo día (3 de abril de 2013) se 

incendiaba la destilería de YPF ubicada en la ciudad que ocasionó el cierre de compuertas de 

salida de agua que se trasladan desde Berisso hacia La Plata para finalizar en el río (entrevista 

personal con Marcelo Reynal). 

En cuanto a las responsabilidades otorgadas frente a esta catástrofe se menciona el decreto 

Nº 1697 del 2004 en donde establece que la Dirección Nacional de Protección Civil debe 

“implementar acciones para prevenir, evitar, mitigar o disminuir los efectos de desastres 

naturales o causados por el hombre” para el cual dicho organismo no intervino. A su vez, se 

hace mención a la Ley de Seguridad Interior que le da el poder al gobierno provincial a 

“convocar efectivos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional para poder hacer 

frente a estas situaciones”. En cuanto a denuncia de vecinos que reclamaron la ausencia 

gubernamental en zonas críticas de la capital bonaerense transcurridas apenas pocas horas 

luego del temporal. A su vez cabe destacar “las entidades gubernamentales de la Provincia de 

Buenos Aires negaron la catástrofe que hubo, porque si declaraban más de 100 muertos está 

catalogado como desastre y la Provincia tiene que indemnizar a cada una de las familias de 

las víctimas, por este motivo se declararon 89 y por eso la Provincia no recibe ninguna 

penalidad (entrevista personal con Marcelo Reynal). En cuanto a esto cabe mencionar que “la 

única persona que recibió una multa fue el Secretario de Salud de la ciudad de La Plata, con 

una penalidad que abonó el año 2019, con un monto aproximado de $12.000 pesos” (entrevista 

personal con Marcelo Reynal). 

Lo que se evidenció de lo ocurrido el día de la última gran inundación de 2 y 3 de abril de 2013 

en La Plata, es que hay una falta de conocimiento, además de la falla, o inexistencia, en el 

preaviso de la ocurrencia de un evento de magnitud significativa. Hay un importante 
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desconocimiento de la configuración física del territorio y esto ocasiona que la población 

expuesta a la inundación no estaba en conocimiento del sistema de drenajes naturales, 

entubados, que surcan la ciudad y se escurren por debajo de los inmuebles. 

Existe una carencia de información acerca de este tipo de fenómenos meteorológicos. La 

población no tiene el conocimiento de la gravedad que puede ocasionar una inundación porque 

no son informados de las mismas y como consecuencia no están preparados para afrontar las 

consecuencias cuando ocurren estas catástrofes.   

 
3.2.2 Inundación en Santa Fe 

Es otro acontecimiento meteorológico histórico en el país fue el que se produjo en la ciudad 

mencionada el 29 de abril de 2003 debido al desborde del Río Salado como consecuencia de 

las intensas precipitaciones (ver figura 5 del anexo de imágenes, pág. 88). De acuerdo al 

informe realizado por Médicos del Mundo (MDM) el río creció a una altura de 7,8 metros 

afectando principalmente a muchos barrios de la zona sur, norte y oeste de la ciudad en el 

cuál más de 500.000 habitantes se vieron afectados (MDM, 2003). Al igual que la inundación 

de La Plata, mencionada anteriormente, las causas y consecuencias que provocaron la 

catástrofe fue una combinación entre los acontecimientos naturales y la acción del hombre. 

Otro factor a tener en cuenta es la ubicación de Santa Fe a orillas del Río Paraná en una 

amplia llanura que, debido a su planicie, se caracteriza por la dificultad que tiene el agua de 

escurrirse en sus tierras y rapidez de drenaje, logrando una mayor concentración de arroyos, 

lagunas y bañados a lo largo de toda la provincia; siendo una ubicación con alto riesgo de 

inundaciones.  

El informe técnico presentado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la 

Universidad del Litoral (UNL) en el año 2003, detalla que la ciudad de Santa Fe se vio sometida 

a lo largo de toda su historia a cíclicas situaciones de inundación como se mencionó 
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anteriormente, y por una geografía donde se destacan zonas muy húmedas con lagunas y ríos 

sumado a las precipitaciones medias anuales. 

Dicho informe aclara que las precipitaciones ocurrida los días previos al desborde del Río 

Salado favoreció la crecida del cauce; sin embargo, la cuenca ya se encontraba saturada 

producto de lluvias constantes meses previos. La saturación de los ríos provocó que la 

cantidad de agua que había llovido se convierta en escurrimiento, y creciendo a un promedio 

de dos centímetros por hora, generando que a los pocos días los caudales de agua 

sobrepasaron los 3000 metros cúbicos por segundo. En base a esto, Santa Fe contaba con 

defensas hídricas en el casco urbano para proteger a la ciudad construidas entre 1994 y 1998, 

sin embargo, el terraplenen tenía un cierre provisorio que fue donde se produjo al fin y al cabo 

el ingreso del agua al área urbana. 

Siguiendo el recorrido del agua luego de invadir la zona oeste de la ciudad por su extremo 

norte, se dirigió hacia el sur siguiendo la pendiente natural, donde previamente se había 

cerrado el terraplén de defensa por el oeste y cotas de terrenos más elevados por el este. 

Gracias a ello las defensas actuaron como barreras y deteniendo el agua dentro del agua 

urbana, provocando concentración de agua en las zonas más bajas de la provincia con alturas 

de hasta 4 metros. En el informe de UNL concluyen que de haberse extendido el tramo de la 

defensa oeste por donde ingresó el agua, se hubiera reaccionado a tiempo y evitar el ingreso 

del agua a la ciudad. A todo esto, el concejal González en una entrevista argumenta su opinión 

en base a la tragedia “no fue un fenómeno natural, sino una grave consecuencia de obras 

inconclusas, sumado a la falta de planificación, de planes de contingencia y desidias políticas 

(…)” (González, publicado en el Diario Uno, Santa Fe, 18 de abril del 2004). A su vez aclara 

“(…) Fueron obras no concluidas por una clara disposición política de los funcionarios del 

momento”. En otras palabras, las obras al no estar terminadas no cumplieron con su función 

que era evitar que un fenómeno natural se convierta en una tragedia.  
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Otro factor importante que favoreció la inundación fue la sobreexplotación agrícola, reduciendo 

la capacidad de retención del suelo y aumentando el escurrimiento, sumado al aumento de 

población en zonas inundables en las últimas décadas ubicados en el litoral argentino. Como 

suele ocurrir en estos acontecimientos de mucha precipitación la población más afectada fue 

la de los barrios marginales, de bajos recursos económicos, ubicados en las afueras de la 

ciudad. En base a esto los Médicos del Mundo Argentina (MMA) aclaran: 

Fueron evacuados más de 120.000 personas de las cuales se calcula que cerca de 
57.000 se alojaron informalmente en casa de familiares y amigos. Los restantes 
damnificados se ubicaron en más de 200 centros de evacuación. Algunas escuelas, 
estaciones de ferrocarriles abandonadas, clubes barriales, o casas abandonadas se 
convirtieron en precarios centros de alojamiento. También se dispuso un predio de 
carpas en una zona baja, históricamente inundable, que fue anegada tras una copiosa 
lluvia a mitad del mes de mayo. (2002, p3). 

 

En cuanto a esto se produjo una gran cantidad de personas evacuadas hacia lugares 

inhabitables, para la cual la Organización de Médicos del Mundo de Argentina en conjunto con 

otras agencias internacionales con experiencia en el campo de refugiados tales como Médicos 

Sin Fronteras (MSF), la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) analizaron distintas posibilidades para albergar a 

los damnificados, sin embargo ante la necesidad de urgencia de la población, miles de lugares 

inhabitables fueron ocupados, considerado no habitable por diferentes motivos. En primer 

lugar, los integrantes del grupo familiar vivían amontonados en una misma habitación sin techo 

e inclusive sin la presencia de puertas, utilizaban sábanas como puertas método de privacidad. 

Por otro lado, en el sector de andenes las personas se alojaban en vagones compartidos por 

varias familias, o en ocasiones construyendo casas de cartón o plástico. En tercer lugar, la 

precaria instalación eléctrica, la escasa cantidad de baños y duchas debido a la cantidad de 

personas que vivían; sumado a esto la falta de higiene generada por los residuos, por el 

amontonamiento, hacinamiento, entre otros generó la presencia de roedores incrementando 

la posibilidad de que los refugiados contrajeran enfermedades. 
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Debido a las consecuencias mencionadas anteriormente, los damnificados tuvieron grandes 

impactos negativos sobre la salud física y mental. Los evacuados no sólo sufrieron la pérdida 

de sus viviendas, sino sus trabajos, asistencia a escuela para los niños, atención en los centros 

de salud, entre otros, provocando que la recuperación económica familiar se prolongue en el 

tiempo debido a la dificultad de los refugiados para reinsertarse en el circuito laboral. 

 

3.3 Identificación del problema 

Para poder hacerle frente a estos desastres naturales provocados por las inundaciones hay 

que identificar los problemas que desde el lado humano se pueden mejorar con una mejor 

preparación sobre todo en las zonas que tienden a sufrir estos desastres de manera periódica. 

El primer problema que se identifica en este ámbito de las inundaciones es la falta de 

planeación de las actividades humanas que alteran el entorno provocando inundaciones más 

severas. Esto se debe principalmente al desarrollo urbano mal organizado y el deterioro 

ambiental.  

Es habitual ver cada vez más asentamientos de poblaciones en zonas aledañas a lugares con 

agua cercana sin tener una adecuada infraestructura respecto a los drenajes, y como 

consecuencia al ocurrir lluvias en exceso se desborda la corriente de agua por no llegar a 

drenar correctamente. Por otro lado, se ha incrementado el número de personas que viven o 

trabajan en zonas que originalmente formaban parte de algún cauce que empeora la situación.  

Asimismo, otro inconveniente muy relevante es la falta de preparación de la gente que habita 

zonas que están en riesgo de sufrir inundaciones ya sea por causas naturales, humanas o 

bien naturales que se ven perjudicadas por el actuar humano como se mencionó en el presente 

PG. Se evidencia que en las catástrofes de este tipo las personas damnificadas entran en 

pánico por la situación y porque no saben cómo afrontar la misma, sin saber qué medidas 

tienen que tomar para evacuar, sin tener conocimiento de los riesgos que se corren en esos 
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momentos, entre otros. Todo esto solo empeora la situación del desastre natural en sí por eso 

es menester que los gobiernos mejoren tanto las infraestructuras de las ciudades en riesgo 

como así también tomarse el tiempo e invertir en preparar a las poblaciones para enfrentar 

mejor las mismas. 

En este sentido Poggiese H. (2004, p. 232) advierte que: 

(...) no hay desastres naturales sino que, aun teniendo origen en fenómenos 
naturales, tecnológicos, antrópicos, etc., los desastres son, en esencia, una 
construcción social, el resultado de un proceso de ocupación y de producción que, 
como ’desarrollo‘, ha vinculado la vida humana con la naturaleza. En verdad se llega 
al desastre por un estado de exposición anterior al evento: el desastre no es otra cosa 
que la afirmación de las cuentas negativas del desarrollo adoptado. 

La exposición a este tipo de eventos cada vez más frecuentes, requiere de la interdisciplina, 

la acción multisectorial y la participación social; la interrelación de actores, así como la 

interacción entre Estado y sociedad son sustanciales para enfocarse en la resolución, 

mitigación y difusión de los desastres y conformar la agenda de las políticas públicas antes de 

producida la catástrofe. 

Para llevar a cabo acciones en contra de los daños causados por inundaciones, es 

indispensable emprender acciones de protección. Primero, medidas estructurales, es decir 

construcción de obras que permitan evitar o mitigar los daños provocados por las fuertes 

lluvias. Por lo general son obras de retención, almacenamiento como las represas o de 

derivación de agua como hacer modificaciones al cauce (canalizarlo o entubarlo), construir 

bordos o muros de encauzamiento. Otra medida, es que le corresponde a las instituciones 

informando oportunamente a las poblaciones ribereñas de la ocurrencia de una posible 

avenida, para evitar riesgos y minimiza daños. Entre estas medidas, se incluyen los 

reglamentos de usos del suelo, las alertas oportunas, información sobre medidas de 

prevención, sistemas de monitoreo, programas de comunicación social y de difusión.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-99962018000200305#B21
https://hidropluviales.com/2018/07/03/inundaciones/?p=377
https://hidropluviales.com/2018/07/03/inundaciones/?p=377
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Otra solución al problema es aprovechar el agua de lluvia para mitigar inundaciones, ya que 

se puede controlar y almacenar el escurrimiento pluvial, evitando que se saturen drenajes y 

que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas causando los efectos que se repiten cada 

temporada de lluvia y que puede ser catastróficos para la población.  

 

3.3.1 Condición de vida en inundaciones 

Durante el episodio catastrófico que conlleva este tipo de catástrofes, se comienza a 

implementar accionar, como es el caso del desplazamiento de un importante número de la 

población afectada que debe ser organizada en los centros de evacuados. 

Estos acontecimientos por lo general causan situaciones de peligro debido a múltiples 

aspectos. Los efectos a tener en cuenta según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2004) son: enfermedades transmisibles, calidad del agua, desplazamiento de la 

población, seguridad alimentaria, saneamiento ambiental, salud mental, infraestructura 

sanitaria, entre otros. Asimismo se generan conflictos de inseguridad, pérdidas materiales y 

afectivas, pérdidas económicas del país y de los individuos, como también la falta de servicios 

por varias semanas o incluso meses.  

En cuanto a esto se detalla que en los centros para evacuados se deben evitar las condiciones 

de hacinamiento, deficiencias de condiciones higiénicas, y las dificultades de acceso al agua 

potable, ya que puede ocasionar la aparición de enfermedades contagiosas, como pueden ser: 

coli-enterotoxigénica, Shigella, hepatitis A, leptospirosis, diarrea (Ministerio de Salud, 2007) 

sumado al aumento de epidemias como también problemas respiratorios en las áreas 

afectadas por la catástrofe. 

Por otro lado es de vital importancia no consumir alimentos que pudiesen estar contaminados 

o putrefactos debido a que las fuentes de refrigeración se encuentren afectadas debido a la 

https://hidropluviales.com/2018/07/03/inundaciones/?page_id=80
https://hidropluviales.com/2018/07/03/inundaciones/?p=170
https://hidropluviales.com/2018/07/03/inundaciones/?p=374
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inundación. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de agua potable tanto para consumo 

como también aseo personal, cocinar, higienizarse y demás.  

La disposición de los residuos tanto líquidos como sólidos es otra de las problemáticas que 

afectan a los damnificados, la sugerencia por parte del Ministerio de Salud es mantenerlos en 

recipientes cerrados lejos del suelo para evitar el alcance de roedores. Cabe destacar que los 

días previos y posteriores de esta catástrofe ambiental, la salud psicológica de la población 

haya sido gravemente afectada por abandono del hogar, pérdida de bienes personales, 

posibles lesiones o enfermedades, cesamiento de algún ser querido, estrés postraumático u 

otros cuados psicológicos. 

El centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) , incluye una serie de testimonios de 

las víctimas que serán mencionadas a continuación, obtenido del programa de Telenoche 

(Canal 13) conducido por María Laura Santillán y Santo Biasatti el 11 de junio de 2007, 

documental titulado “refugiados ambientales – los exiliados del mundo”. El mismo hace 

hincapié en la inundación de Santa Fe de el año 2003, citando el caso de tres mujeres 

afectadas por la inundación que se adaptaron a la cruda realidad: 

(…)A Hilda Fernández del barrio de Santa Lucia. El agua la encontró durmiendo, 
mujer de 74 años de edad que se despertó accidentalmente a causa del frío y al abrir 
sus ojos vio que su cobija se movía por el agua. Mojada, con dificultades para 
orientarse ya que la electricidad estaba cortada y la visibilidad era escasa, subió al 
techo de su casa en el cual permaneció diez horas hasta que fue rescatada y llevada 
al hospital. Hilda subsistió en un frío galpón casi tres años, dependiendo en su 
totalidad del gobierno de Santa Fe y de la solidaridad ajena. Al perder su casa y todas 
sus pertenencias, el gobierno de esta provincia le otorgó una vivienda 43 provincial 
en la parte opuesta de la ciudad. En un barrio artificial que no cuenta con la 
infraestructura que hace falta (11 de junio de 2007,“refugiados ambientales – los 
exiliados del mundo”, Telenoche investiga).  

 

Acontecimientos como estos, dan a entender la disconformidad de la vivienda brindada por el 

Gobierno que no cumplen con la infraestructura adecuada para tal motivo. Por otro lado se 

hace mención a otra afectada: 
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Claudia Albornoz, con sus hijos y su madre abandonaron la casa por sus propios 
medios. El tiempo que le llevó recuperar la casa en las condiciones que la tenía antes 
de la inundación fueron cuatro años. Recién después de un año de la inundación, 
pudieron vlver a su hogar. Este primer año Claudia decidió alquilar otra vivienda para 
cuidar el corazón de su madre, ya que al ver su casa destruida, muchos vecinos 
sufrieron daños mentales y fallecieron a causa de la angustia ocasionada por 
semejante acontecimiento (11 de junio de 2007,“refugiados ambientales – los exiliados 
del mundo”, Telenoche investiga).  

 

En cuanto a esto también se menciona el caso de Silvana Ojeda, vecina del barrio Antigua 

Tablada, mayormente poblada por gente humilde de bajos recursos ubicados a orillas del Río 

Salado. 

Al encontrarse con las paredes que rápidamente se debilitaban, debió abandonar su 
vivienda nadando junto a sus hijos y luego fue ayudada por los vecinos que la 
recogieron con una canoa. Nunca más pudo volver a establecer su vida, ya que en este 
mismo barrio que vivió su niñez, adolescencia y había formado su propia familia. En 
cuanto a su trabajo, lo llevaba a cabo a pocas cuadras en una fábrica de ladrillos de 
barro que hoy se encuentra inexistente. La fuente de alimento era principalmente en 
río, en el cuál pescaba en sus ratos libres. Silvana abandonó forzosamente sus tierras 
y tuvo que volver a empezar desde cero junto a sus hijos. “ Nunca dejé de llorar, algunas 
veces regreso al Salado donde vivía antes de la inundación y siento que mi verdadero 
lugar es aca”. Hoy en día vive en las lejanías del río, en una inundación precaria de 
cuatro paredes de ladrillos rojizos, levantados por ella misma. (11 de junio de 
2007,“refugiados ambientales – los exiliados del mundo”, Telenoche investiga).  

 

  



64 
 

Capítulo 4. Campos de aplicación de materiales impermeables 

Es importante destacar que habitualmente se encuentran en la vida diaria muchos objetos que 

sin saberlo se componen de materiales impermeables. No solo el plástico uno encuentra las 

características de impedir el paso del agua.  

En la actualidad, existen varios campos de aplicación tanto en la agricultura, en la moda, 

diseños de objetos, membranas para evitar el paso de la lluvia, entre otros.  

Al hablar de objetos impermeables toma relevancia el tema de cómo afrontar al desperdicio 

de los mismos, los cuales en la mayoría de los casos se componen de plásticos por eso es 

una prioridad conocer las técnicas para aprovechar los mismos y evitar un mayor número de 

desechos en el mundo.  

 
4.1 Antecedentes de objeto de diseño hidrófugo 

El libro Introducción a los textiles plantea una comparación entre las telas impermeables y las 

hidrófugas. Las primeras, son “películas elásticas o telas de cuenta baja con un acabado 

superficial” (Hollen, Saddler, Langford,1997, pág. 317), las cuales no permiten el paso del agua 

y a su vez son menos costosas debido a su proceso de producción, logrando un acabado 

permanente que no puede quitarse y durar mucho tiempo. Asimismo, la autora Stefanella 

Sposito en su libro Los tejidos y el diseño de modas, define al impermeabilizado como “un 

tejido sometido a un tratamiento a base de sustancias moleculares hidrófugas por el cual 

queda impermeabilizado al agua, que no penetra en su interior gracias a la capilaridad y 

resbala por la superficie sin dejar rastros de humedad” (2014, pag 252). Por otro lado la autora 

agrega que  

El tejido impermeable al agua posee además los requisitos técnicos para ser 
certificado como anti viento, debido a la inserción bajo su superficie de inducción, es 
decir, el revestimiento con una pasta, líquido, o de una membrana que se aplica para 
darle gran rendimiento en términos de impermeabilidad y transpirabilidad (Sposito, 
2014, pag 252). 
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En resumen, la autora explica que el acabado denominado anti-viento, hace que estas telas 

sean aún más impermeables. 

Por otro lado, las telas hidrófugas son “telas de cuenta alta con un acabado que recubre el hilo 

pero no llena los intersticios de la tela” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 317); esto quiere 

decir que a diferencia de las telas impermeables a las cuales se les realiza un acabado 

superficial, se les aplica un acabado a cada hilo que la conforma.  

Sin embargo, este tipo de tela es útil para prevenir la humectación, aunque este tramado por 

hilo no evita el paso total del agua, por este motivo una de las alternativas es el agregado de 

polipropileno que lo convierte en impermeable al material. A su vez los textiles impermeables 

pueden endurecerse ante climas fríos, considerada como una tela flexible y respirable 

permitiendo el traspaso de la transpiración y del aire. Por otro lado, el acabado final es 

renovable o durable (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pág. 317); en cuanto a esto, otra 

manera de generar textiles hidrófugos es mediante el acabado por agentes tensioactivos: 

(…) Tienen moléculas en las cuales uno de los extremos es repelente al agua (lipófilo) 
y el otro reacciona con los grupos de oxhidrilo (OH) (hidrófilo) de la celulosa. Una vez 
que se aplican, se utiliza calor para sellar el acabado a la tela. Este acabado es 
permanente al lavado y a la limpieza en seco” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 
318) 

 

Hay situaciones en las cuales se pueden obtener textiles repelentes al agua sin la necesidad 

de aplicar ningún tipo de acabado. “(…) Para el transporte de agua en el desierto se utilizan 

bolsas de tela, sin embargo, tienen propiedades diferentes a cualquier otra que las hacen 

resistente el paso del agua a través de ellas”. (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pág. 318). 

Dicho esto, agregan (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pág. 318) que “la urdimbre de la tela 

es mucho más importante que el acabado. Mientras más cerrado sea el tejido, mayor será la 

resistencia a la penetración del agua”.  
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El producto final ofrece una muy buena prestación a la permeabilidad del agua y la estructura 

del no tejido le otorga la resistencia a la reacción al desgarro (entrevista personal a Patricio 

Fachile). 

 
4.2 Fibras sintéticas impermeables   

Existen diferentes tipos de tela impermeables que son muy utilizadas por ejemplo para la 

fabricación de forrajería de bolsos para trasladar objetos de bebé, con la característica de ser 

impermeable. Las fibras sintéticas que componen a estas telas son conformadas por 

compuestos químicos en su totalidad, a diferencia de las fibras artificiales que tienen 

compuestos químicos alterados, denominadas como silver y microfibras. “La sensibilidad 

térmica se utiliza con el significado específico de identificar aquellas fibras que se reblandecen 

o se funden con el calor” (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 78).  

Según lo analizado por el autor, las autoras del libro presentan diferentes puntos de vista 

respecto a las ventajas y desventajas de las telas sintéticas, en donde los pliegues y formas 

que se producen por calor con el objetivo de crear diseños, son permanentes y muchos de los 

textiles finales son resistentes a las arrugas. Respecto a las desventajas, cuando se producen 

arrugas o pliegues sin intención, es difícil eliminarlos ya que se encogen y funden cuando son 

planchadas, es por ello que se debe tener cuidado al lavar para evitar arrugas permanentes 

(Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 79). Para evitar este encogimiento y fundición de las 

telas sintéticas, se realiza un proceso denominado fijación con calor donde (…)” se estabilizan 

los hilos o las telas elaboradas con fibras sensibles al calor” 

(…) El hilo o la tela se calientan casi hasta el punto de fusión específico de la fibra. 

(…) La tela se mantiene bajo tensión hasta que se enfría, para evitar su encogimiento. 

Una vez fría, el hilo o la tela será estable a cualquier temperatura inferior a la que se 
estableció en el proceso, aunque pueden provocarse cambios con temperaturas más 
altas (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 79). 
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Asimismo, se presentan los mismos procesos para la conformación de telas con PP en donde 

“El proceso de enfriamiento resulta muy importante para el comportamiento de la cinta porque 

hace que se estabiliza, caso contrario si no sufriría estos cambios bruscos de temperatura se 

seguiría estirando y encogiendo en las bobinas” (entrevista personal con Omar Almar). 

En cuanto a esto cabe destacar la similitud con el no tejido con PP que  

(…) Ofrece una muy buena prestación a la permeabilidad del agua y la estructura del 
no tejido le otorga la resistencia a la reacción al desgarro. En el caso de querer formar 
una estructura rígida se debe tener en cuenta que valores de dichas prestaciones se 
pueden modificar en base al gramaje o espesor del no tejido base y a la carga y 
formulación del coteo aplicado sobre la misma. Esto quiere decir que mientras mayor 
material se agregue tanto de no tejido como de polipropileno va a lograr un mayor 
espesor, por ende, una rigidez con mayores ventajas ya que tiene más porcentaje de 
material agregado (entrevista personal con Patricio Fachile).  

 

Otra característica propia de las telas sintéticas es la electricidad estática: 

Se genera por fricción de una tela cuando se frota contra sí mismas o contra otros 
objetos. Si la carga eléctrica no se conduce, tiende a acumularse sobre la superficie. 
Cuando la tela entra en contacto con un buen conductor, se produce una chispa o 
una descarga (Hollen, Langford y Saddler, 1997, pag 80). 

 

Aunque esta propiedad genera otras dificultades como la adherencia al polvo, y la suciedad. 

Parafraseando a las autoras de Introducción a los textiles, las telas sintéticas tienen la 

particularidad de ser resistentes a la mayoría de los productos químicos, como la resistencia 

a la abrasión que hace que las telas sean muy resistentes y durables a lo largo del tiempo. 

Esto le da la ventaja de resistir rupturas cuando se lo aplica a diferentes fuerzas. Tienen un 

cuidado fácil al momento de usarlo y lavarlo. Como también una buena resistencia a la 

exposición de la luz solar, es otra de sus propiedades (1997, pag 78). A su vez, cabe destacar 

una frase que proviene de un entrevistado: 

Gracias al proceso de coating, que es la extrusión en forma laminar de diferentes 
polímeros, principalmente el polietileno y el polipropileno. Se logra una muy buena 
prestación a la permeabilidad del agua y la estructura del no tejido le otorga la 
resistencia a la reacción al desgarro (Entrevista personal con Ricardo Almar). 
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Debido a la resistencia frente a la exposición solar como se mencionó anteriormente hace que 

telas como silver o microfibra sean apropiadas para el uso de bolsos y transportar objetos ya 

que son impermeables y duraderos. La microfibra según la autora Stefanella Sposito, es un: 

Tejido obtenido con hilados muy delgados (…). Es un tejido muy ligero y mullido, a 
veces con la caída, fácil de teñir, higiénico y extremadamente confortable, de acabado 
liso y aterciopelado. Además, es resistente a las arrugas y mantiene la forma que se 
le da. La microfibra es muy versátil y admite diversas operaciones de acabado (…) 
que modifican completamente el aspecto y las cualidades (2014, pág. 220) 

 
Cabe destacar la misma característica con el no tejido en donde la misma autora define a la 

microfibra en cuanto a su rendimiento y afirma que dicho textil “(…) posee propiedades anti-

viento y alta impermeabilidad, así como una buena transpirabilidad” (Sposito, 2014, pág. 220) 

Referido a lo que se mencionó anteriormente, la microfibra y el silver, son telas compuestas 

por fibras de nylon. “La tela es un tejido sintético resistente, realizado al cien por cien con fibra 

de poliamida de alta calidad, extremadamente ligera “(2014, pág. 14). 

Una mención destacada que realiza la autora Stefanella Sposito en su libro Los tejidos y el 

diseño de moda es que: “el plástico, producto de síntesis fascinante y expresivo, es capaz de 

asumir los aspectos y consistencias más variados, en costes de producción más bajos y 

objetos más duraderos” (2014, pág. 224). Además, agrega que las telas de plástico tienen “(…) 

infinitas posibilidades de mutación gracias a su ductilidad y flexibilidad, multifuncionalidad y 

ligereza (…) (2014, pág. 224). 

 
4.3 Soluciones para las inundaciones 

El análisis del riesgo de inundación consiste en determinar la naturaleza y extensión del 

riesgo existente mediante el análisis de las amenazas potenciales y evaluación de las 

condiciones de vulnerabilidad que pueden derivarse de la amenaza potencial, causando 

daños personales, a la propiedad y al medio ambiente. Las medidas para reducir el riesgo 

de inundación se dividen en dos grupos: medidas estructurales y medidas no estructurales. 
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4.3.1 A Medidas estructurales 

Dentro de estas medidas se engloban aquellas construcciones que reducen o evitan el posible 

impacto de la inundación. Su funcionalidad se encuentra limitada ya que estas obras se 

diseñan para eventos dentro de ciertas probabilidades de manera que si se produce un evento 

superior al esperado la estructura pensada no es capaz de proporcionar la protección 

necesaria y en consecuencia pierde su objetivo. 

Es importante el estudio de las comunidades para detectar los lugares donde se deben prever 

estructuras para mitigar los efectos de estas catástrofes. La Directiva 2007/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (2007) menciona en sus considerandos que: 

En algunas zonas de la Comunidad puede considerarse que los riesgos de inundación 
no son significativos, por ejemplo en áreas poco o nada pobladas o en aquellas con 
pocos recursos económicos o escaso valor ecológico. Para cada demarcación 
hidrográfica o unidad de gestión debe evaluarse el riesgo de inundaciones y la 
necesidad de tomar medidas adicionales —como, por ejemplo, evaluación del 
potencial de reducción de las inundaciones. 
 
 

Hay distintas estructuras que se pueden hacer para este fin, como son las estructuras de 

retención que tienen la misión de retener el agua para evitar inundaciones asociadas a grandes 

caudales de agua. Como son por ejemplo las presas y embalses que son las más comunes.  

Otra estructura es la de protección que lo que apunta es a proteger a la zona urbana. Para ello 

se emplean estructuras como diques, muros verticales y encauzamientos. También se 

establecen medidas de protección en edificios e infraestructuras a través del uso de materiales 

de construcción impermeables. (Novillo Lopez 2012).  

En el caso Copenhague Kabell encontró dos opciones posibles ante estas posibles catástrofes 

ocasionadas por las inundaciones. Una, era crear sistemas de desagües y túneles pluviales 

para canalizar el agua de las tormentas. El problema de esta solución es el costo de la obra 

que se debe construir para la misma y el tiempo para finalizar las obras. La otra opción que 
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pensó Kabell fue lo que se llama “Desarrollo Verde y Azul” que consta de 300 proyectos que 

se distribuyen en toda la ciudad y cuestan la mitad que la primera opción. “La idea era buscar 

sinergias entre las distintas soluciones urbanas que mejoran la vida en la ciudad y las que 

enfrentan el problema climático” (Miguel Jurado, 2017). 

Otra manera como sistema de protección puede ser lo que adquirió la ciudad de Santa Fe que 

cuenta con un sistema de terraplenes y de defensas ante la crecida de los ríos. Éstos se 

construyen de manera paralela a la costa y buscan evitar que las crecidas afecten las zonas 

más bajas. Esta obra se complementa con medidas que permiten evacuar el agua de lluvia 

afuera de los terraplenes. Los reservorios acumulan el agua que viene del sistema de drenaje 

urbano, y que se extrae por gravedad a través de compuertas o con bombas. 

Las bombas se activan cuando el nivel del reservorio alcanza determinada altura. Algunas 

están automatizadas y otras deben activarse con operarios municipales. Las bombas 

succionan el agua para ser trasladada por cañerías que atraviesan el terraplén y corre por 

cuencos de descarga hacia la zona de bañados del río.  

El Municipio cuenta con puntos de bombeo móvil, que son lugares establecidos donde se 

instalan equipos móviles para extraer el agua cuando se dan lluvias de mediana o alta 

intensidad, y se requiere un refuerzo. Más de 150 bombas, entre fijas y móviles, se encuentran 

distribuidas en más de 50 puntos de bombeo de la ciudad. Se utilizan actualmente para 

evacuar los excedentes pluviales.  

Desde los reservorios, el agua es evacuada al río a través de las estaciones de bombeo, que 

son plantas equipadas para extraer el agua de la ciudad hacia fuera de los terraplenes, 

mediante electrobombas o motobombas; y que cuentan también con compuertas de descarga 

por gravedad que son abiertas cuando los ríos están bajos y cerradas cuando crecen 

(Gobierno de la Ciudad de Santa Fe 2017). 
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De igual modo otra gran herramienta son los sensores inteligentes para prevenir inundaciones. 

En la Ciudad de Buenos Aires hay 45 dispositivos instalados que sirven para monitorear el 

caudal de agua de los desagües pluviales y las condiciones climáticas. (Desirée Jaimovich, 

2016). 

A través de sensores inteligentes que se colocan en alcantarillas y calles, los cuales miden 

datos como el nivel de agua y asimismo marcan si un desagüe no está funcionando de manera 

adecuada, o si existe algún tipo de bloqueo. Esos datos son analizados por un software que 

trabaja de la mano con dichos sensores, y ofrecen un monitoreo constante del incremento del 

agua. 

Tecnologías de este tipo, ayudan a gestionar de manera eficiente los sistemas de agua y 

mecanismo de vigilancia para prevenir inundaciones en las ciudades dando como resultado 

que las pérdidas materiales se reduzcan de manera drástica. Por otro lado, se tiene acceso a 

en tiempo real a información como modelos de pronósticos de precipitaciones o de nivel de 

río, entre otros, que permiten preparar mejor a la población y más rápidamente a las 

situaciones peligrosas. 

 
4.3.2 Medidas no estructurales 

Dentro de estas medidas se incluyen medidas políticas, concientización, mecanismos de 

participación pública e información a la población, de modo que pueda reducirse de esta 

manera el riesgo existente y los impactos derivados de las inundaciones.  

Lo que se busca con estas medidas es disminuir la vulnerabilidad de la población en riesgo a 

partir del conocimiento, el planeamiento y la gestión que se llevan cabo antes, durante y 

después de la catástrofe.  

En una categoría de medidas no estructurales se encuentra la de política y planeamiento 

urbano en la que se desarrolla normativa que regule el uso del suelo y el tipo de edificación en 

zona de elevado riesgo de inundación.  

https://www.infobae.com/autor/desiree-jaimovich/
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Un claro ejemplo de estas normas son las que se dan en el ámbito de la Unión Europea 

estableciendo medidas naturales para retención del agua natural que son 

Medidas que tienen como objetivo salvaguardar y mejorar el potencial de 
almacenamiento de agua del paisaje, el suelo y los acuíferos, mediante la 
restauración de los ecosistemas, las características y características naturales de los 
cursos de agua y el uso de procesos naturales. Apoyan la infraestructura verde 
contribuyendo a objetivos integrados relacionados con la conservación y restauración 
de la naturaleza y la biodiversidad, paisajismo, etc. Son medidas de adaptación que 
utilizan la naturaleza para regular el flujo y el transporte del agua a fin de suavizar los 
picos y moderar los eventos extremos (inundaciones, sequías, desertificación, 
salinización). Son una mejor opción ambiental para la gestión del riesgo de 
inundación. Reducen la vulnerabilidad de los recursos hídricos al cambio climático y 
otras presiones antropogénicas. También pueden mejorar la calidad del agua. Son 
relevantes tanto en zonas rurales como urbanas. (Comisión Europea, 2019) 

 
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23 de octubre de 2000) 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y menciona 

que  

(…) tiene por objeto mantener y mejorar el medio acuático de la Comunidad. Este 
objetivo se refiere principalmente a la calidad de las aguas afectadas. El control 
cuantitativo es un factor de garantía de una buena calidad de las aguas y, por 
consiguiente, deben establecerse medidas cuantitativas subordinadas al objetivo de 
garantizar una buena calidad. 

 
En el artículo 1 de la Directiva 2000/60/CE enumera que su objeto es 

(…) establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, 
las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que: (…) e) 
contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.  

 

Asimismo, existen dentro de esta categoría de medidas la de comunicar a la población en 

materia de riesgo de inundación para aportar un mejor entendimiento del riesgo existente, y 

facilitar el conocimiento de los procedimientos de actuación durante la inundación.  

Otra comunicación es la que se da durante el evento de la inundación que da aviso a la 

población sobre la amenaza mediante el sistema de alarmas.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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El Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) –internacionalmente conocido como Best 

management practices (BMP)  

Es un sistema que considera el manejo de las aguas pluviales mediante diferentes 
elementos que, por sus características constructivas, filtran, acumulan, reciclan, 
drenan y retardan la llegada directa del caudal de las precipitaciones y aguas grises 
a la red de desagües de la ciudad. Son medidas no estructurales para mitigar 
inundaciones por anegamiento o saturación del sistema en situaciones de lluvias 
extraordinarias (Gobierno Buenos Aires Ciudad). 

 

El SUDS se compone de un amplio abanico de medidas, que forman también parte de las 

medidas naturales de retención de agua, en este caso aplicadas a entornos urbanos.  

Se trata de distintas actuaciones destinadas a reducir los daños de la inundación en zonas 

urbanas. Estas medidas incluyen superficies filtrantes, suelos drenantes, estanques y jardines 

inundables sumando a ello el incremento sustancial de las superficies vegetadas, entre otras 

medidas. 

 4.4 Soluciones en el ámbito del hogar 
 
Se puede encontrar dentro del hogar distintos objetos que pueden ayudar ante el hecho de 

fuertes tormentas. Son soluciones que pueden llegar a mitigar los daños en catástrofes, pero 

no evitarlos en este caso.  

Dentro de algunos otros ejemplos encontramos las membranas asfálticas para techos (ver 

figura 8 en el Anexo de Imágenes, pág. 89). Éstas tienen la función de evitar el paso del agua, 

es muy común ver este material en piscinas, techos, balcones, entre otros, con el objetivo de 

que sea un sitio con impermeabilización. 

A su vez, hoy día hay muchos artículos de uso cotidiano que tienen la característica de ser 

hidrófugos y en una situación de abundante caída de agua puede ayudar a que esa persona 

no pierda sus objetos personales. 

Existe el ejemplo de las mochilas Belvento (ver Figura 9 en el Anexo de Imágenes, pág. 90), 

los pilotos, pantalones impermeables, y billeteras que cumplen la característica principal que 
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no se filtra el agua. Para tales productos se contempló la situación del usuario ciclista que se 

moviliza por las ciudades a la intemperie fabricando productos que almacenan objetos y evitan 

que se mojen cuando llueve, debido a la característica de ser impermeable. 
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Capítulo 5. La Propuesta  

5.1 Presentación  

El siguiente y último capítulo se concentra en el objetivo principal del presente PG,  

contenedores hidrófugos para personas de bajos recursos en situación de inundación. Se 

tuvieron en cuenta tanto los conceptos desarrollados que conforman el marco teórico del PG 

en los primeros tres capítulos, como los datos recolectados para el cuarto capítulo de 

investigación, en donde  a partir de entrevistas con expertos en el tema, con diferentes puntos 

de vista,  se  busca resolver un producto con el fin de contrarrestar una problemática existente 

como es el bienestar de los damnificados en las inundaciones. Se identificó y analizó el entorno 

que va a definir el producto final. A partir de ese punto se estableció el material predominante 

en los contenedores que es el no tejido con PP, con la particularidad de ser impermeables; sin 

dejar de lado la situación de uso y objetivo del mismo para conformar un objeto de uso 

funcional. Se tomaron los conceptos y bases visto durante la carrera de Diseño Industrial  

 
5.2 Objetivos de la investigación 

Partiendo desde la base de solucionador de problema como profesional del Diseño Industrial, 

se adopta un pensamiento funcional y de aporte emocional para el resultado del producto para 

el cual se va a tratar. Mencionar al Diseño Industrial en la actualidad no tiene ningún tipo de 

relevancia si no se tiene en cuenta proyectos de investigación, contexto usuario, como también 

procesos productivos entre otros. 

Mediante los estudios e investigaciones realizadas se pretende ayudar mediante el diseño a 

solucionar situaciones catastróficas para que las personas no pierdan sus objetos de valor 

personales, y puedan llevarlos encima en el caso de abandonar su hogar durante una 

inundación, como también los grandes electrodomésticos que no se pueden trasladar del lugar 

como son las heladeras y lavarropas. 
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Al momento de abordar el diseño, se debe tener en cuenta las variables que definirán al 

producto, y la tecnología con la que se verá intervenida. Los productos denominados 

hidrófugos, que repelen el agua son muy importantes para la actualidad, presente en muchos 

ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3, las inundaciones en Argentina son un caso 

que afecta a gran parte de la población, ubicado generalmente fuera de las grandes urbes de 

las provincias. De acuerdo a lo desarrollado en el presente PG, hubo 2 inundaciones que 

fueron de las más importantes en el país, una la que sucedió en Santa Fé en el año 2003 y 

otra en la ciudad de La Plata en el año 2013.  

Tomando conciencia de lo que fueron estos acontecimientos se logró indagar sobre el tema 

mediante informaciones de medios digitales y por otro poder complementar la indagación 

mediante una entrevista personal al guardavida especialista en rescate acuático Marcelo 

Reynal que estuvo en el lugar de los hechos ocurrido en la ciudad de La Plata. 

El testimonio de Marcelo fue de mucha ayuda para abordar el proyecto, y comprender el peligro 

que significa una inundación, pero peor aún que como sociedad hay escasa capacitación al 

respecto sin mencionar los pocos equipos de rescate y salvamiento que existen en el país. 

Otro aspecto destacado en cuanto a esta charla, es la lucha constante gubernamental que 

mantiene con las autoridades, queriendo proponer proyectos de salvación y capacitación 

efectiva para personas que puedan ofrecer su ayuda en el momento que se presenten tales 

acontecimientos. Este es un pequeño ejemplo que de esta manera se logra comprender el rol 

que puede tener entidades gubernamentales en situaciones de emergencia. 

Frente a estos sucesos, miles de familias se vieron afectadas por la creciente cantidad de agua 

que las inundaciones provocaron y las perdidas emocionales y materiales que éstas sufrían.  

Para definir el entorno en el cuál se va a desarrollar el producto, se debe comprender el 

contexto donde ocurren los hechos, siendo en los barrios de personas con bajos recursos que 
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se les hace imposible mudarse a otro lugar y abandonar sus hogares, en su gran mayoría, son 

familias enteras las que se ven afectadas por estos acontecimientos. 

 El proyecto va a estar destinado a zonas alejadas de las urbes que debido a la intensidad de 

lluvias se puede ver afectada su comunidad. Estas zonas fueron elegidas por los casos 

conocidos de investigación y sucesos que ocurrieron en los últimos años en Argentina. 

Los más afectados frente a estos acontecimientos encuentran una imposibilidad muy grande 

para mudarse de sus casas ya que entre otras cosas son familias entras las que componen 

un hogar.  

Cabe destacar lo mencionado en el capítulo 3 respecto a la vida de las personas durante la 

inundación, que deben ser trasladadas a recursos precarios, en algunos casos adoptan como 

su nuevo hogar a estaciones de trenes antiguas o galpones abandonados con el solo hecho 

de tener un techo donde vivir, pero dejando de lado las consecuencias que esto puede traer a 

la vida de cada persona.  

Como es el caso de las enfermedades contraíble en los establecimientos, acompañado de la 

falta de higiene que puede haber en estos lugares y sin dejar de lado la seguridad y habilitación 

de estas construcciones que suelen tener muchos años de construcción y en algunos casos 

con peligro de derrumbe. 

El objetivo de este PG es diseñar un contenedor para almacenar los objetos de valor 

sentimental para las personas en sus hogares. El mismo tendrá la característica de ser un 

producto impermeable, hidrófugo que repela al agua, dicho esto se destaca que el rol como 

diseñador industrial que no solo abarca la parte emocional y funcional de un producto, sino 

que actúa como responsable social frente a la comunidad y el deber como profesional es 

brindar soluciones frente a las diferentes problemáticas planteadas con el correr del tiempo.  

Lo interesante de este Proyecto de Grado es que parte como un trabajo solidario y de ayuda 

comunitaria, el hecho de poder donar a familias enteras productos para sobrellevar las 
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inundaciones. Motivo por el cuál se tuvo en cuenta la participación de fabricantes y 

municipalidades o entes gubernamentales para hacer llegar los productos a las zonas 

afecadas y posteriormente a los damnificados. 

Respecto se tomó como partida el documental realizado por Telenoche donde cita a tres 

mujeres que se vieron gravemente afectadas por este tipo de catástrofes. Desde el Diseño 

Industrial donde se ve muchos problemas, se encuentran varias soluciones o por lo menos 

algunas pocas que puedan llegar a hacer factible un producto con el fin de afrontar 

acontecimientos de ésta índole. 

 
5.3 Factibilidad de la propuesta 

Los contenedores mencionados  tendrán como fin una utilización plenamente de colaboración 

y ayuda social hacia las personas afectadas por las inundaciones, mitigando los daños de esta 

manera. En cuanto esto se establecerá una donación por parte la empresa que lo produzca a 

cada municipio de las ciudades afectadas por estas catástrofes que se encargarán de 

comercializan el producto.  El municipio llevará adelante la distribución de manera gratuita, los 

contenedores serán destinados para las familias que en verdad lo necesiten, dispersos en 

diferentes comunas de la ciudad, como también en edificios públicos, plazas e iglesias, 

sociedades de fomento, entre otros.  

Las noticias de que se avecine una tormenta que pueda ocasionar una inundación será 

notificado por los medios de comunicación local y redes sociales; dando a entender a las 

comunidades locales que se pueden acercar a los lugares mencionados anteriormente a retirar 

sus contenedores, estar preparados y alertas para la situación de inundación en el caso que 

suceda. 

En cuanto a la tecnología aplicada al producto final, el mismo se realiza mediante un material 

que sea hidrófugo e impermeable para afrontar estos casos. El material es considerado como 

flexible y muy resistente que puede afrontar este tipo de situaciones catastróficas. 
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Desde el punto de vista del traslado y logística no va a generar un volumen importante, al ser 

un producto flexible como se mencionó anteriormente, éste se extenderá de manera laminar 

para facilitar su traslado y acomodamiento en el trasporte donde se traslade. 

Se definirá la estructura con varillas rígidas que actúan como suplemento al momento de 

utilizarlo, dispuesto en los laterales para contener la estructura, como es el caso de los 

conenedores para los electrodomésticos.  

Por otro lado se encuentra los contenedores de uso personal para los objetos más pequeños 

que se unen mediante el proceso de ultrasonido y cierre hermético, a su vez el contenedor 

grande dispone lo mismo y se le agrega de suplemento tiras de velcro y abrojo similar a las 

utilizadas en las camillas de rescate acuático que sirven para sujetar la víctima a la misma. 

Teniendo en cuenta la situación de inundación a la cual se ven involucrados los damnificados 

de las inundaciones, se pensó en un producto que convine ambos materiales provenientes del 

plástico, el no teijido con PP.  

Los contenedores como resultado final, resultan muy amigables con el usuario porque no 

requieren ningún tipo de electricidad para su uso ni posee mecanismos de producción 

elaborados.   

Dicho producto se la irán incorporando pliegues para que logre una estructura más consistente, 

sabiendo que es un material flexible, en cuanto a esto cabe destacar lo mencionado por el 

entrevistado Patricio Fachile donde menciona que (…) mientras más porcentaje de materia 

prima obtenga en cada material, ya sea en el no tejido como en el PP, esto hará que el 

resultado final tenga una estructura más rígida. 

En cuanto a la fabricación es sí, este material como se mencionó anteriormente se distribuye 

en grandes bobinas que pesan toneladas, para luego seccionarla en membranas y 

confeccionar el producto final para luego destinarlo a los clientes.  



80 
 

Respecto a las uniones de los contenedores se va a realizar mediante costuras lo que respecta 

las tiras de nylon o bien por medio de ultrasonido como es el caso de los barbijos, este proceso 

lo que logra es un cierre completamente hermético de manera rápida y muy efectiva, 

permitiendo que no se pase el agua a través de los mismos entramados.  

Asimismo en lo que respecta a la apertura de ambos contenedores se dispondrá de un cierre 

hermético reforzado que brinda resistencia e impide que ingrese el agua en su interior, similar 

a las mochilas Belvento mencionado anteriormente. 

La situación de uso se va a contemplar que sea de fácil utilización por parte del usuario que 

sea de manera rápida y de fácil accionar al momento del uso. El contenedor de mayor tamaño 

destinado a los electrodomésticos como lo son lavarropas o heladeras para el cual se 

contemplaron el  mismo tamaño de ancho 500 mm gracias a esto un contenedor se puede 

utilizar para los 2 artefactos y por otro lado la altura de 1200 mm proviene del ancho total de 

la bobina, optimizando así el material evitando desperdicios, costos de producción y 

disminución del PP al momento de realizarle el proceso de extruder coating. 

 Este tipo de propuesta se plantea desde el punto de vista que muchos de los damnificados 

tienen en su hogar ambos electrodomésticos y al momento de la inundación se va a hacer muy 

difícil el traslado de los mismos 

La situación de uso es muy fácil de lograr gracias a la simpleza del producto, con cierre 

reforzado en la parte lateral. La disposición para el contenedor va a ser debajo de los 

electrodomésticos mencionados que se estiran los paneles inferiores para una mejor 

colocación del producto. El contenedor va enrollando el electrodoméstico y ayudado mediante 

las tiras de velcro que van a ir posicionadas en la parte frontal de los artefactos electrónicos, 

para luego sacarlos fácilmente.  
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Las varillas de plástico facilitan la colocación del producto y ayudan a darle rigidez al momento 

de su instalación, al finalizar la cobertura de la heladera o lavarropas se cierra por completo 

con el cierre lateral hermético  

Por otro lado los  contenedores más pequeños están planteados para el uso personal y los 

que viven en el hogar los carguen encima para trasladar objetos de valor sentimental en el 

caso que deban abandonar su hogar. Fabricado al igual que el contenedor más grande, de no 

tejido con PP, se jerarquizó el aspecto funcional y la situación del usuario que sea de 

colocación rápida, pensando en la rapidez con la que debe actuar el que lo utilice, en el  

contenedor más pequeño que dispone al igual que el otro con un cierre hermético reforzado 

tiene adaptada de una bandolera para colocársela fácilmente con una sola mano, similar a la 

morfología que disponen los morrales. 

Al ser de un material flexible pero muy resistente se puede achicar su tamaño para lograr 

menor espacio de guardado y al momento de almacenar las pertenencias logra una capacidad 

interior de 18lt.  

La particularidad de su flexibilidad facilita mucho su logística desde la fábrica en donde se 

logra el resultado final del producto, hasta la ciudad que se haya visto afectada por las 

inundaciones, optimizando el volumen de almacenamiento en la carga. 

No se priorizó la parte estética o que tenga la incorporación de gadget; es un producto austero, 

económico y con una única función que es ayudar a las personas en situación de inundación, 

sabiendo que son personas de bajo recursos y en algunos aspectos los más perjudicados en 

la sociedad al momento de oportunidades de vida. 

La situación de descanso o desuso no va a interferir en los espacios del hogar al ser un 

producto flexible como se mencionó anteriormente, de fácil guardado en lugares estrechos o 

diminutos para el cuál se puede enrollar o plegar en varias partes y disminuir el tamaño del 

producto. 
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Un tema no menor es el mantenimiento de los mismos que al tener la capa exterior recubierta 

de PP lo que permite es una fácil limpieza del mismo, con cualquier trapo húmedo se puede 

lograr una correcta limpieza permitiendo la utilización de productos químicos que no van a 

afectar su superficie, porque al ser hidrófugo evita que se filtre en su interior. 
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Conclusión 

Al finalizar el PG que incluye un proceso arduo de investigación, desarrollo y de diseño 

de un producto, para la cual la reflexión final ofrece otro punto de vista y solución al 

mismo problema abordado que es la inundación. Durante el PG se obtuvo un primer 

acercamiento a la comprensión de las catástrofes ambientales relacionadas con el 

Diseño Industrial y destacar la importancia que un diseñador industrial ejerce como 

profesional, sumado al aspecto que puede sumar desde su punto de vista.  

Asimismo en Argentina es un tema que afecta mucho este acontecimiento, no solo por 

las pérdidas económicas, emocionales y afectivas sino porque no hay una  cantidad de 

personas especializadas en lo que respecta el rescate acuático, dando como resultado 

que estos acontecimientos afectan mucho a la sociedad y a la infraestructura de las 

comunidades. En este sentido se focalizó en las dos principales inundaciones que 

fueron la de la ciudad de La Plata y Santa Fe, en cuanto a esto se trabajó e investigó en 

las familias afectadas por estos acontecimientos, donde se liga directamente la carrera 

de Diseño Industrial desde el punto de vista de solucionador de problemas y como 

buscar una solución frente a las inundaciones. 

En cuanto a la aplicación de la tecnología del producto se adaptó un material ya 

existente para otros fines pero que cumple con una aplicación fundamental que es el de 

repeler el agua, dado las circunstancias mencionadas anteriormente respecto a las 

inundaciones, a ayudar a las personas que sufren estos hechos. 

Debido a estos desastres naturales, muchas familias son evacuadas de sus hogares y 

posteriormente trasladadas a refugios o centros de evacuados, en cuanto a este tipo de 

acontecimiento se pretende diseñar contenedores impermeables con el fin de no perder 

sus objetos de valor como los personales como también los electrodomésticos de mayor 

tamaño.  
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A lo largo de los diferentes capítulos abordados en este PG se desarrollaron los 

objetivos específicos, permitiendo gracias a la investigación, recolectar datos y 

conceptos necesarios para lograr como resultado contenedores hidrófugos. 

En primer lugar, se realizó el análisis de las innovaciones del Diseño Industrial en el 

campo de los desastres naturales y algunos conceptos que conllevan al profesional 

como solucionador de problemas, indagando en herramientas que pueden presentarse 

frente a una situación de emergencia. El resultado obtenido fue la falta de desarrollo que 

existe desde el punto de vista del Diseño Industrial en el área de las catástrofes 

ambientales. Por lo tanto, se intervino en las diferentes maneras de cómo afrontar una 

inundación sin dejar de lado el punto de vista humano y la relación con el entorno. 

Por otra parte se estudiaron factores que determinaron el material, la tecnología y la 

concreción del producto final, definiendo las variables que delimitan las propuestas de 

diseño. 

Asimismo se tomaron conceptos facultativos de la Universidad de Palermo que se 

relacionaban en cierta manera con el presente PG ya sea por la carrera elegida, 

contexto,  tema abordado, metodología, concepto, entre otros. 

Para ello se evaluaron diferentes similitudes que podían tener los casos de investigación 

planteados. Tales trabajos demuestran que dentro de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo varios alumnos tomaron como tema 

principal las investigaciones relacionados a emergencias y catástrofes ambientales, 

analizando falencias y ventajas que luego se intentan resolver para llevar adelante un 

trabajo de ésta índole, los cuales enriquecieron este PG. 

Algunos antecedentes directos eran establecidos como viviendas de emergencia donde 

hacía un foco en la situación puntual de los damnificados. 
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 En base a esto, se realizaron propuestas de diseño de contenedores para los 

damnificados, siempre y cuando mantenga la característica de disponer de un material 

hidrófugo. 

Se realizó un análisis tecnológico del material a utilizar, en donde se analizaron las 

diferentes cualidades de los plásticos, sus campos de aplicación y un sinfín de ventajas 

positivas respecto a otros existentes, utilizando para el PG el no tejido con PP que se 

convierte en hidrófugo. 

Respecto a el análisis de los PG existentes citados en las referencias bibliográficas, 

todos cumplen en cierto modo un objetivo en común que es el de brindar un aporte o 

solución a los afectados por las inundaciones. Luego de haber estudiado los 

antecedentes, se definieron requisitos a tener en cuenta para el momento de diseñar los 

contenedores para las personas que se les inunde sus casas, estos deben ser: livianos, 

de fácil colocación, que permita guardarse y al momento del desuso que ocupe la menor 

cantidad de espacio, sin intervenir con otros artefactos u objetos. Por otro lado su 

tecnología y proceso productivo lo convierte en un producto económico, fácil de distribuir 

y armar.  

A su vez, como ya se mencionó anteriormente, se especificó el contexto, el usuario, las 

tecnologías a utilizar, como el producto puede llegar a comunicar su situación de uso, 

entre otros. 

Una vez definido el diseño, se generaron propuestas que sirven como complementos 

para los contenedores impermeables. 

Como se mencionó anteriormente, este PG está destinado a que sea distribuido por las 

municipales de las localidades donde tengan un alto porcentaje de inundaciones cada 

vez que llueve de manera considerable y haya familias involucradas.  
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Mencionado esto sería interesante profundizar, indagar en organismos potenciales para 

poder financiar el Proyecto de Grado. 

Para esto se debería realizar un extenso plan de comercial, incluido la proyección de 

ganancias, demandas, entre otros.  

Por último, cabe mencionar que este trabajo demuestra que a partir de los 

conocimientos adquiridos por la carrera de Diseño Industrial se puede satisfacer las 

necesidades de la sociedad, estudiando el contexto, el usuario, la gravedad de la 

situación y demás aspectos, debido a esto considero apto atribuirnos el título de 

solucionadores de problemas. 
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Anexo de Imágenes     

 

Figura 1: Clasificación de los no tejidos  

Fuente:Tesis de Sara Edith Guerrero Montoya, p.3 2004) 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Figura 2: Procesos de conformación de telas no tejidas 

Fuente: Tesis de Sara Edith Guerrero Montoya, p.11, 2004. 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 3: Aplicación y uso de los no tejidos en la industria 

Fuente:Tesis de Sara Edith Guerrero Montoya p.8, 2004. 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Figura 4: Inundación en La Plata año 2013Fuente: nota de Diagonales.com “Desde Juntos por el Cambio 

recordaron la inundación de 2013 en La Plata” (2 de abril de 2020) https://diagonales.com/contenido/desde-

juntos-por-el-cambio-recordaron-la-inundacin-de-2013-en-la-plata/19844 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://diagonales.com/contenido/desde-juntos-por-el-cambio-recordaron-la-inundacin-de-2013-en-la-plata/19844
https://diagonales.com/contenido/desde-juntos-por-el-cambio-recordaron-la-inundacin-de-2013-en-la-plata/19844


89 
 

 

Figura 5: Inundación Provincia de Santa Fe  

Fuente: A 16 años de la inundación de Santa Fe seguimos exigiendo justicia. Disponible en: http://venceremos-

arg.org/2019/05/04/a-16-anos-de-la-inundacion-de-santa-fe-seguimos-exigiendo-justicia/ 

 

Figura 6: casa inundada en La Matanza.  

Fuente: Más de 2200 evacuados en toda la provincia por las inundaciones (14 de noviembre de 2018) disponible 

en: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mas-de-2200-evacuados-en-toda-la-provincia-por-las-inundaciones-

nid2191512 

 

http://venceremos-arg.org/2019/05/04/a-16-anos-de-la-inundacion-de-santa-fe-seguimos-exigiendo-justicia/
http://venceremos-arg.org/2019/05/04/a-16-anos-de-la-inundacion-de-santa-fe-seguimos-exigiendo-justicia/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mas-de-2200-evacuados-en-toda-la-provincia-por-las-inundaciones-nid2191512
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mas-de-2200-evacuados-en-toda-la-provincia-por-las-inundaciones-nid2191512
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Figura 7: Máquina Compstar 120 Starlinger (compactadora de Plásctico) 

Fuente: Empresa Ricardo Almar e Hijos S.A. Disponible en la página web de la empresa dentro de “ubicación” – 

“Street View” 

 

Figura 8: Membrana asfáltica para techos 

Fuente: “Usos y utilidades de la membrana asfáltica para techos” disponible en 

https://www.visitacasas.com/techos/usos-utilidades-membrana-asfaltica-techos/ 

 

https://www.visitacasas.com/techos/usos-utilidades-membrana-asfaltica-techos/
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Figura 9: Mochila Belvento 

Fuente: Belvento. https://www.belventoweb.com/fausto-o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Contenedores Amazonas pequeño de uso personal y grande para los electrodomésticos 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 
 

https://www.belventoweb.com/fausto-o


92 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 
 
Baena Restrepo y Baquero Álvarez Margarita (2006). Criterios funcionales para el diseño de    

bases textiles. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. 

 
Bramston, D. (2009). Material Thoughts. Lausanne, Suiza: AVA Publishing SA. 
 
Boekraad, H.C. (2000). Copy proof. A new method for design and education. Rotterdam: 

Post-St. Joost. 
   
Burton, I., Kates, R.W. and White, G.F. The Environment Hazard (New York: Oxford University 

Press. 1978) 
 
Cairplast, Cámara Argentina de La Industria de Reciclados Plásticos, disponible en: 

https://cairplas.org.ar/plasticos-reciclables/ 
 
Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda (2000). Actividades 

del centro de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos (hábitat).Nairobi. 
 
Comisión Europea (2019) Medidas Naturales de Retención de Agua. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm 
 
Correa, M.E (2014). Identidad desdibujada? Acerca de la conformación identitaria profesional 

del diseñador industrial. Universidad Nacional del Nordeste. Centro de Estudios Sociales. 
Disponible en: http://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/view/788 

 
Denison, E. y Guang Yu Ren, G. (2002). Packaging 3: Envases Ecológicos. México D. 

F:Editorial: Mc Graw – Hill Interamericana 
 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23 de octubre de 2000). 

Recuperado el 9 de junio de 2020. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060 

 
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6 de noviembre de 2007) 

Recuperado el 9 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-
82010#:~:text=Directiva%202007%2F60%2FCE%20del,de%20los%20riesgos%20de%20i
nundaci%C3%B3n. 

 
Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres. Recuperado 20/05/19: 

https://www.eird.org/americas/we/que-es-la-estrategia-internacional.html 
 
Ferraris, S. (2013). Diseño y funcionalidad: viviendas containers frente a catástrofes naturales. 

Casas containers para emergencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). 

Recuperado el 9 de junio de 2020. Disponible en: 

file:///C:/Users/Pedro%20Etchart/Downloads/Cairplast,%20Cámara%20Argentina%20de%20La%20Industria%20de%20Reciclados%20Plásticos,%20disponible%20en:%20https:/cairplas.org.ar/plasticos-reciclables/
file:///C:/Users/Pedro%20Etchart/Downloads/Cairplast,%20Cámara%20Argentina%20de%20La%20Industria%20de%20Reciclados%20Plásticos,%20disponible%20en:%20https:/cairplas.org.ar/plasticos-reciclables/
https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/view/788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82010#:~:text=Directiva%202007%2F60%2FCE%20del,de%20los%20riesgos%20de%20inundaci%C3%B3n.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82010#:~:text=Directiva%202007%2F60%2FCE%20del,de%20los%20riesgos%20de%20inundaci%C3%B3n.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82010#:~:text=Directiva%202007%2F60%2FCE%20del,de%20los%20riesgos%20de%20inundaci%C3%B3n.
https://www.eird.org/americas/we/que-es-la-estrategia-internacional.html


93 
 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-
verde/sistema-urbano-de-drenaje-sostenible-suds 

 
Keipi Kari,(2005). Gestión de riesgo de amenazas naturales en proyectos de desarrollo: Lista 

de preguntas de verificación ("Checklist"). España. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15903/gestion-de-riesgo-de-amenazas-
naturales-en-proyectos-de-desarrollo-lista-de 

 
Mayer, R. E. (1986). Pensamiento, resolución de problemas y cognición. Barcelona. 
 
Maskrey, A. (1989). El manejo popular de los desastres naturales. Estudios de vulnerabilidad 

y mitigación. Lima: ITDG. Recuperado de 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.solucionespracticas.org.pe%2FDescargar
%2F99%2F492&ei=HjBlVYLHGsP5ggTrm4PoDw&usg=AFQjCNENvYiLPopzMJsg7X0hsh
I0h4ADyQ&sig2=0uFeMUuLPMzJRBpSFQ 

 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Conceptos básicos de la gestión de riesgos. Argentina. 

Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/gestionderiesgos 
 
Ministerio de Salud. Salud en emergencias y desastres. Inundaciones. Argentina. Recuperado 

el 21/04/2020 de: https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/inundaciones 
 
Milla, F. (2016). Moldería apta para catástrofes: Incorporación de chaleco para la Asociación 

de Guías y Scouts de Chile. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Mitrokhina, Anna (2009). Interiorismo del arca de Noé. Diseño interior para los refugiados 

ambientales. Vivienda de emergencia. Factores que intervienen en conteiner como vivienda 
de emergencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. 

 
Leonardo Redes (2019) ¿Qué podemos hacer con el plástico reciclado? Disponible en: 

https://www.leonardo-gr.com/es/blog/qu-podemos-hacer-con-el-pl-stico-reciclado 
 
Neve Ariza, M. G. (2005). Proceso de autorregulación en la solución de problemas en los 

estudiantes de cursos proyectuales de la licenciatura en diseño gráfico de la UIA-Puebla, 
tesis de doctorado en Educación. Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla. 

 
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Disponible 

en: https://www.eird.org/americas/we/nuestro-mandato.html 
 
Parker, L. (2016, 9 noviembre). El 91 por ciento del plástico que fabricamos no se recicla | 

National Geographic. Recuperado 3 Junio, 2020, de 
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/07/el-91-por-ciento-delplastico-
que-fabricamos-no-se-recicla 

 
Papanek, Victor. (1971). Diseñar para el mundo real y su contexto. Barcelona  
 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-verde/sistema-urbano-de-drenaje-sostenible-suds
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-verde/sistema-urbano-de-drenaje-sostenible-suds
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15903/gestion-de-riesgo-de-amenazas-naturales-en-proyectos-de-desarrollo-lista-de
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15903/gestion-de-riesgo-de-amenazas-naturales-en-proyectos-de-desarrollo-lista-de
https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/gestionderiesgos
https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/inundaciones
https://www.leonardo-gr.com/es/blog/qu-podemos-hacer-con-el-pl-stico-reciclado
https://www.eird.org/americas/we/nuestro-mandato.html


94 
 

POGGIESE, H. (2004). Parte V “del ángulo de la gestión urbana y de los actores políticos: 
alianzas, riesgos y arenas. Alianzas transversales, reconfiguración de la política y desarrollo 
urbano: escenarios del presente y del futuro”. En: TORRES RIBEIRO A. C. (comp.). El 
rostro urbano de América Latina. CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

 
Plásticos (2005, septiembre), Tectónica no. 19. p.1-129 
 
Ramírez C. (2017) Citada en: Rocha, L. (2017). Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina. La Nación. Recuperado el 22/02/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2009048-
inundaciones-la-mayor-amenaza-para-laargentina 

 
Redacción El tiempo (13 de octubre, 2016). Haití, un país que no se repone a los desastres 

naturales. Internacional. El tiempo. Recuperado 
de http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/haiti-un-pais-que-no-se-repone-a-los-
desastres-naturales-50738 

 
Rojtenberg, Martín Pablo (2008). Producto para emergencia social. Módulo de almacenado 

para emergencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. 

 
Rodgers, P. y Milton, A. (2011). Diseño de producto. Londres: Promopress. 
 
Reciclario, una guía para separar los residuos plásticos, recuperado el 5/6/20 de la página web 

http://reciclario.com.ar/indice/plastico-2/polipropileno-o-pp-5/ 
 
Sarmiento, J. C. (2015). Indumentaria para catástrofes. Pieza personal de protección para 

sobrevivir a un desastre natural. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

 
Sagasti Ramiro (2013, 4 de abril) La Peor Castastrofe de la Plata: 48 muertos y decenas de 

desaparecidos, La Nación. Recuperado el 16/04/2020 de: 
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/la-peor-catastrofe-de-la-plata-48-muertos-y-
decenas-de-desaparecidos-nid1569357  

 
Sternberg, R. J. (1987). Inteligencia humana. Cognición y desarrollo humano. Barcelona. 
 
Telenoche Investiga. (2007, junio 11). Refugiados ambientales – Los exiliados del mundo. 
[video]. Disponible en: www.proteger.org.ar/doc664.html. Recuperado el 10/6/20 
 
Tiscornia Julieta (2018). El rol del diseñador industrial en situaciones de emergencia. Diseño 

de una vivienda de emergencia para inundaciones. Proyecto de Graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Ingeniería (2013). Estudio sobre la inundación 

ocurrida los días 2 y 3 de abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. 
Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27334.  

 
Uribe Barco, L. (2013). Vivienda de emergencia. Factores que intervienen en conteiner como 

vivienda de emergencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

https://www.lanacion.com.ar/2009048-inundaciones-la-mayor-amenaza-para-laargentina
https://www.lanacion.com.ar/2009048-inundaciones-la-mayor-amenaza-para-laargentina
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/haiti-un-pais-que-no-se-repone-a-los-desastres-naturales-50738
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/haiti-un-pais-que-no-se-repone-a-los-desastres-naturales-50738
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/la-peor-catastrofe-de-la-plata-48-muertos-y-decenas-de-desaparecidos-nid1569357
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/la-peor-catastrofe-de-la-plata-48-muertos-y-decenas-de-desaparecidos-nid1569357
http://www.proteger.org.ar/doc664.html
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27334


95 
 

Bibliografía 
 
Ana María Parra Cuenca (2014) El rol del diseñador industrial en el mejoramiento de procesos 

productivos. Disponible en: 
http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/grafias/article/view/2301/2157 

 
A 12 años de las inundaciones en Santa Fe, organizaciones recordarán los 158 muertos y 

pedirán justicia (2015, 28 de abril). Recuperado de: 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103184-inundaciones-santa-fe-12-
aniversario.html 

 
Banco Mundial (2004) Argentina debe aprender a convivir con las inundaciones y adquirir 

capacidades para enfrentarlas. Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/01/entrevista-experto-
inundaciones 

 
Cannon, T. (2007). Análisis de la Vulnerabilidad, los Medios de Vida y los Desastres. 

Tecnología y Sociedad, 7. Intermediate Technology, Lima, Perú. 
 
Ciencia de los Polímeros, F Billmeyer, Ed Reverté 1975,Barcelona, p 392,393. 
 
Cockerell, L. (2008). Creating Magic. 10 Common Sense Leadership Strategies From a Life at 

Disney. EE.UU: Doubleday Eco, U., Dorfles, G., Alberoni, F., Livolsi, M., Lomazzi, G. y 
Sigurtà, R. (1976). Psicología del vestir. Barcelona: Lumen. Eco, U. (2002) 

 
Consecuencias de la inundación de La Plata. (2013, 12 de Mayo). Ed. n°244. Disponible en: 

http://newsmaker4.com.ar/clientes/tiemposdeseguros/tiemposdeseguros/web/ver_not 
a.php?id_noticia=283873&id_edicion=18363&news=134&cli=110&e=18363&accion= 
ampliar 

 
Cross, Nigel (1999). Métodos de diseño. México, Limusa, ISBN 9681853024 
 
Detrell Joaquin (1979) Optimización de los parámetros que influyen en el proceso de obtención 

y en las características de las napas punzonadas de fibras de poliéster. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=236557 

 
Desirée Jaimovich. Cómo funcionan los sensores inteligentes para prevenir inundaciones (23 

de octubre de 2016). Disponible en: https://www.infobae.com/tecno/2016/10/23/como-
funcionan-los-sensores-inteligentes-para-prevenir-inundaciones/ 

 
Día Mundial de los Océanos: “Conversatorio sobre la basura marina y su impacto en la 

sustentabilidad de los mares en Panamá”. (2016, 8 junio). Recuperado 5 
septiembre, 2018, de https://www.unenvironment.org/es/news-
andstories/reportajes/dia-mundial-de-los-oceanos-conversatorio-sobre-la-
basuramarina-y-su 
 

El argentino que inventó un refugio para desplazados fue elegido como uno de los 10 Jóvenes 
sobresalientes del mundo. (2014, 6 de septiembre). Telam. Recuperado el 16/06/2019 
de: http://www.telam.com.ar/notas/201409/77164-el-argentino-queinvento-un-refugio-

http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/grafias/article/view/2301/2157
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103184-inundaciones-santa-fe-12-aniversario.html
http://www.telam.com.ar/notas/201504/103184-inundaciones-santa-fe-12-aniversario.html
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/01/entrevista-experto-inundaciones
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/01/entrevista-experto-inundaciones
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=236557
https://www.infobae.com/autor/desiree-jaimovich/
http://www.telam.com.ar/notas/201409/77164-el-argentino-queinvento-un-refugio-para-desplazados-fue-elegido-como-uno-de-los-10-jovenessobresalientes-del-mundo.html


96 
 

para-desplazados-fue-elegido-como-uno-de-los-10-jovenessobresalientes-del-
mundo.html. 

 
FAO. Information System on Water and Agriculture, Aquastat (15/07/2009). Disponible en: 

http://www.fao.org/AG/AGL/aglw/aquastat/main/index.stml.  
 
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Sistema de protección contra inundaciones (20 de 

septiembre de 2017). Disponible en: 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/gdr/sistema-de-proteccion-contra-
inundaciones/ 

 
Gordillo Bedoya F. (2004). Hábitat transitorio y vivienda para emergencias. Bogotá: 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Recuperado el 16/06/2019 de: 
http://www.revistatabularasa.org/numero-2/gordillo.pdf 

 
Guerrero Montoya Sara Edith (2004) Influencia de la estructura de las telas no tejidas sobre 

las propiedades mecánicas de los componentes termofijados de confección. Disponible 
en:  
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
 

Herrera, L. C. (2008). Epistemología y sentimiento como parte esencial de una teoría del 
diseño, Un año de diseñarte MM1, 9. México: UAM-A.  

 
Herrera, L. C. (2003). Lo tangible y lo intangible en una propuesta de teoría del diseño. México: 

UAM-A. 
 
Herzer, H. y Di Virgilio, M. M. (1996). Buenos Aires: pobreza e inundación. EURE, v. XXII, n. 

67, pp. 65-80.  
 
Inundaciones, la mayor amenaza para Argentina, diario La Nación. Recuperado el 9/04/2020 

de: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inundaciones-la-mayor-amenaza-para-la-
argentina-nid2009048  

 
Ingeniería de factores humanos, ergonomía y antropometría. [Posteo en blog]. Disponible en: 

https://prezi.com/l3kj9ojt0sae/ing-de-factores-humanos-ergonomia-yantropometria/ 
 
Inundación 2003: reclaman porque la tragedia aún no tiene responsables. (2007, 18 de abril). 

UNO. Disponible en: https://www.unosantafe.com.ar/calzados/inundacion-2003-
reclaman-porque-la-tragedia-aun-no-tiene-responsables-n1379135.html 

 
International Council of Societies of Industrial Design. (2009). Definition of Design. Recuperado 

el 16/06/2019 de: http://www.icsid.org 
 
Jáuregui, E., Aversa, M., Salas Giorgio, R. (2017). Estrategias para la mitigación del riesgo por 

inundación. Caso Cuenca del Arroyo Maldonado, La Plata (Buenos Aires, Argentina). 
Urbano, n. 34, pp. 34-47. 

 
Lavell, Allan (1996). La gestión de los desastres: hipótesis, concepto y teoría, en Lavell, Allan 

y E. Franco -ed.-: Estado, sociedad y gestión de los desastres en América Latina. En 

http://www.telam.com.ar/notas/201409/77164-el-argentino-queinvento-un-refugio-para-desplazados-fue-elegido-como-uno-de-los-10-jovenessobresalientes-del-mundo.html
http://www.telam.com.ar/notas/201409/77164-el-argentino-queinvento-un-refugio-para-desplazados-fue-elegido-como-uno-de-los-10-jovenessobresalientes-del-mundo.html
http://www.fao.org/AG/AGL/aglw/aquastat/main/index.stml
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/gdr/sistema-de-proteccion-contra-inundaciones/
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/gdr/sistema-de-proteccion-contra-inundaciones/
http://www.revistatabularasa.org/numero-2/gordillo.pdf
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/928/TESISSARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inundaciones-la-mayor-amenaza-para-la-argentina-nid2009048
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inundaciones-la-mayor-amenaza-para-la-argentina-nid2009048
https://prezi.com/l3kj9ojt0sae/ing-de-factores-humanos-ergonomia-yantropometria/
https://www.unosantafe.com.ar/calzados/inundacion-2003-reclaman-porque-la-tragedia-aun-no-tiene-responsables-n1379135.html
https://www.unosantafe.com.ar/calzados/inundacion-2003-reclaman-porque-la-tragedia-aun-no-tiene-responsables-n1379135.html
http://www.icsid.org/


97 
 

busca del paradigma perdido. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres 
en América Latina, Lima; pp. 1-29. Disponible en: 
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2006/pdf/spa/doc8380/doc8380-a.pdf 

 
Lavell, A. (2007). Apuntes para una reflexión institucional en países de la subregión andina 

sobre el enfoque de la gestión del riesgo. PREDECAN. 
 
Leiro, Reinaldo J. (2006). Diseño: Estrategia y gestión. (1°ed). Buenos Aires: Infinito 

Löbach, Bernd, Diseño industrial. Barcelona, Gustavo Gili, 1981 

 
Maldonado, T. (1993). El Diseño Industrial Reconsiderado. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Manual de Inundaciones, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Chile. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/151632878/Manual-Inundaciones-SISS 
 
Manual de evaluación de daños y necesidades en salud para situaciones de desastre. Serie 

manuales y Guías sobre desastres (4) (2004). Disponible en:  
http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf 

 
Martinez, E (2009). Proceso de diseño: fases para el desarrollo de productos. Buenos Aires: 

Programa de diseño del INTI. Disponible en 
https://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso.pdf 

 
Mardones P. (2011). Urgencia y Materia. Revista ARQ 77. Santiago de Chile, 12. 
 
Médicos del Mundo (2007) Inundaciones en Santa Fe. Disponible en: 

http://www.mdm.org.ar/informe/inicio/32 
 
Megevand C. (2017). Citado en: Rocha, L. (2017). Inundaciones, la mayor amenaza para la 

Argentina. La Nación. Recuperado el 22/02/18 en: 
https://www.lanacion.com.ar/2009048-inundaciones-la-mayor-amenaza-para-
laargentina 

 
Miguel Jurado. Solución para las inundaciones: dejar que sucedan. Publicado en el diario 

Clarín el 1 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.clarin.com/arq/solucion-
inundaciones-dejar-sucedan_0_rkl88EUA-.html 

 
Natenzon, C. E. (1995). Catástrofes naturales, riesgo e incertidumbre. Buenos Aires: Flacso. 

(197), 22. Disponible en: http://www.iai.int/wp-content/uploads/FLAC197.pdf 
 
Novillo López, D. (2012). El riesgo de inundación. Medidas estructurales y medidas no 

estructurales. Herramientas para la cuantificación. [Posteo en blog]. Recuperado el: 
9/06/2020. Disponible en: http://www.eoi.es/danielnovillo/2012/04/26/el-riesgo-de-
inundacionmedidas-estructurales-y-medidas-no-estructurales-herramientas-para-
lacuantificacion/ 

 
Proyecto PREDECAN (2009). Memoria del Taller Subregional Andino sobre Organización y 

Coordinación de Sistemas / Plataformas Nacionales para la Gestión del Riesgo / 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2006/pdf/spa/doc8380/doc8380-a.pdf
https://es.scribd.com/doc/151632878/Manual-Inundaciones-SISS
http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf
https://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso.pdf
http://www.mdm.org.ar/informe/inicio/32
https://www.lanacion.com.ar/2009048-inundaciones-la-mayor-amenaza-para-laargentina
https://www.lanacion.com.ar/2009048-inundaciones-la-mayor-amenaza-para-laargentina
https://www.clarin.com/arq/solucion-inundaciones-dejar-sucedan_0_rkl88EUA-.html
https://www.clarin.com/arq/solucion-inundaciones-dejar-sucedan_0_rkl88EUA-.html
http://www.iai.int/wp-content/uploads/FLAC197.pdf
http://www.eoi.es/danielnovillo/2012/04/26/el-riesgo-de-inundacionmedidas-estructurales-y-medidas-no-estructurales-herramientas-para-lacuantificacion/
http://www.eoi.es/danielnovillo/2012/04/26/el-riesgo-de-inundacionmedidas-estructurales-y-medidas-no-estructurales-herramientas-para-lacuantificacion/
http://www.eoi.es/danielnovillo/2012/04/26/el-riesgo-de-inundacionmedidas-estructurales-y-medidas-no-estructurales-herramientas-para-lacuantificacion/


98 
 

Prevención y Atención de Desastres y/o Defensa Civil en los países del CAPRADE, 
Lima, 21 y 22 de mayo de 2009. Disponible en: www.comunidadandina.org/ predecan 

 
Revista National Geographic en Español. Una lucha contra natura, Sergio Raúl López y Javier 

Pérez. Abril de 2010 
 
Rodríguez M, Gerardo (1985). Manual de diseño industrial. México, Gustavo Gili. 
 
Romero, Gilberto y Andrew Maskrey. (1993). Cómo entender los desastres naturales. En Los 

desastres no son naturales, comp. Andrew Maskrey, 6-10 Lima: Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, La Red. Disponible en 
http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-
1.0.0.pdf 

 
Salinas Flores, Óscar (1992). Historia del diseño industrial. México, Trillas. 
 
Tela no tejida de polipropileno. Recuperado el 27/03/2020 de: https://biossmann.com/tela-no-

tejida-de-polipropileno.html  
 
Tiscornia Julieta (10/09/2018) Diseño de una Vivienda de emergencia para inundaciones. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires, Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4945.pdf 

 
Torrent, Rosalía, Marín, Joan M. (2005). Historia del diseño industrial. Madrid, Cátedra. 
 
T. Kuban, Michael, Construction Waterproofing Manual, Second Edition  
 
Tipo de plásticos. Recuperado el 28/03/2020 de: https://www.caip.org.ar/tipos-de-plasticos/  
 
Una guía para apoyar la elección, el diseño y la implementación de las medidas naturales de 

retención de agua en Europa. Recuperado el 8 de junio de 2020. Disponible 
en:http://nwrm.eu/guide-es/files/assets/common/downloads/publication.pdf 

 
SMS Tela no tejida. Recuperado el 27/03/2020 de: https://es.raysonchina.com/non-woven-

fabric-material-sms-non-woven-fabric-pp-spunbond  
 
OCHA (2013). Desastres Naturales. Disponible en: https://www.unocha.org 
 
ONU (2013) Los desastres naturales. Disponible en: 

http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml Organización 
Panamericana de la Salud  

 

 

 

 

 

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
https://biossmann.com/tela-no-tejida-de-polipropileno.html
https://biossmann.com/tela-no-tejida-de-polipropileno.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4945.pdf
https://www.caip.org.ar/tipos-de-plasticos/
http://nwrm.eu/guide-es/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://es.raysonchina.com/non-woven-fabric-material-sms-non-woven-fabric-pp-spunbond
https://es.raysonchina.com/non-woven-fabric-material-sms-non-woven-fabric-pp-spunbond
https://www.unocha.org/

