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Introducción 

  En la actualidad, en entornos urbanos, es cada vez más común encontrarse con 

espacios, tertulias, congresos o mesas abiertas en las que se propone el tema de la 

sustentabilidad como necesario para el desarrollo de la humanidad; sobre todo del futuro 

de la humanidad. Se habla igualmente de alimentos orgánicos y de la necesidad de que 

el hombre recupere una mayor conexión con la naturaleza. Es también común sentir la 

presencia de este fenómeno en los medios de comunicación como la televisión, la radio, 

la prensa y en especial en Internet. Es importante resaltar Internet dentro de los 

mencionados, pues como Dominique Wolton (2000) lo menciona en su libro ¿Internet, y 

después?, la radio, la televisión y la prensa son medios que parten de la oferta, mientras 

que Internet parte de la demanda. Si bien es cierto que al comparar  el tiempo que pasa 

un ser humano en la actualidad frente a una computadora, con el tiempo que pasa en 

contacto con la naturaleza, se podría decir que este tipo de tecnologías han contribuido al 

alejamiento del hombre de su entorno. Sin embargo, es por la tecnología de Internet, 

acompañada de la gran penetración de público que en la actualidad tienen las redes 

sociales,  donde cada vez se puede ver una mayor difusión de ideas, propuestas y 

conceptos asociados a la sustentabilidad, así como una gran demanda de  información 

relacionada.  

  El tema en entornos académicos,  está empezando a tener espacios de discusión 

importantes, motivados por las nuevas necesidades sociales y la creciente conciencia de  

la humanidad por la ecología, el calentamiento global y las argumentaciones políticas. 

Esto deja ver que cada día se están demandando una mayor cantidad y calidad de 

información al respecto. En la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, ya se ha hablado del tema. Un ejemplo es  el proyecto de grado titulado Huerta 

vertical de Delfina Lausi, diseñadora de interiores, que trató el tema de huerta urbana 

orgánica, dando como solución a la necesidad identificada, la siembra vertical. El trabajo 
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de Lausi le da a este proyecto de grado el reto de entregar un aporte adicional y 

complementario al estado de conocimiento previo que se ha desarrollado y que está 

directamente relacionado con la temática a tratar. Adicionalmente, como antecedentes  

relacionados con la materia, se pueden mencionar los siguientes trabajos que han sido  

realizados en la Universidad de Palermo: Ciudad, consecuencia de la sociedad por 

Bárbara Hirsch; La impronta ecológica en el Diseño Industrial por María de las Mercedes 

Massot;  Sustentabilidad integrada por María Agustina Fernández Besada; Modelo 

naturaleza por Josefina Tarquini; Un mundo fuera de contexto por Nicolás Alejandro 

Kedzierski; La dosis hace al veneno por Agustín Nicolás Martínez Borda; El León no es 

como lo pintan por María Manuela Lora Burman; Críticas al Ecodiseño por Gonzalo 

Goyes; y Los límites entre el medio ambiente y la industria por Juan Patricio Mac Mullen. 

  Como se puede apreciar, la preocupación que genera en la academia el tema no es 

menor y los esfuerzos realizados por los autores representan una motivación adicional en 

la contribución de un mundo mejor desde las posibilidades que abre el diseño industrial.  

  El presente trabajo de grado se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, ya 

que desde la disciplina que compete al trabajo, intenta encontrar soluciones creativas a 

algunos problemas puntuales de la vida urbana moderna, que serán tratados en el 

desarrollo de los capítulos internos. El proyecto de grado será trabajado por medio de la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

  Para poner en contexto la necesidad que busca satisfacer el trabajo, el punto de partida 

que traza es la problemática de suministro de alimentos en las ciudades. Tema que la 

Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO), adscrita a la ONU, planteaba ya 

en el año 2000, como un problema objeto de atención y preocupación especial. La 

mencionada preocupación incluso los llevó a que en el año 2010 iniciaran una campaña 

para incentivar las ciudades verdes. Según su informe, el reto era  “desviar la 

urbanización de su rumbo actual, insostenible, hacia ciudades más verdes que ofrezcan 
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opciones, oportunidades y esperanza” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 2010, p. 1). Esta preocupacion y los incentivos  a este tipo 

de ciudades, se dá según lo plantean en este informe, gracias al gran crecimiento de 

poblacion en los centros urbanos. Solamente durante los 10 años anteriores a la 

realizacion de dicho informe, comentan que la poblacion urbana abria aumentado de 

2000 millones a 2500 millones. Esta organización, la FAO, incentiva la siembra urbana 

para enfrentar a corto mediano y largo plazo, las problemáticas que se veían venir con el 

gran crecimiento de población. 

  Es claro que la industria alimentaria y sus procesos de provisión, distribución y acceso 

en América Latina, actualmente está basada en los pilares del modelo económico 

capitalista vigente en la región;  Como características de ese modelo, se puede 

mencionar que el principal impulsor de las empresas productoras de los alimentos que 

llegan a  los hogares latinoamericanos es la rentabilidad y la posibilidad de obtener 

utilidades. Este incentivo ha generado el desarrollo de empresas agrícolas productoras 

de un solo cultivo, también conocidos como monocultivos, generando delicadas 

repercusiones en el medio ambiente y en el organismo humano, que serán profundizadas 

en el desarrollo del trabajo.  

  Este trabajo adicionalmente, pretende proponer una solución a la necesidad humana de 

volver a conectarse con la tierra y en general  con la naturaleza. Conexión  cada vez más 

perdida gracias a los avances tecnológicos y la facilidad que los mercados proporcionan 

al hombre para obtenerlos y vivir con estos.  

  Una de las características del sistema económico dominante es hacer que la mayor 

parte de la sociedad busque la felicidad en el consumo compulsivo, que como lo plantea 

Cayo Sastre (2007) en su libro McMundo, es la idea que la televisión vende 

constantemente. Es válido decir que actualmente se está gestando en esta misma 

sociedad un cambio de consciencia al respecto y es propósito de este trabajo incentivar y 
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contribuir en ese proceso de concientización con una sana y sustentable relación del 

hombre con la naturaleza.  

  El camino elegido a seguir para el planteamiento de esta nueva propuesta estará 

respaldado por los conceptos básicos de la teoría y sustentado en la estructura del 

proyecto social conocido como  permacultura.  El proyecto planteará la sustentabilidad 

enmarcada no solo en el uso de energías renovables, sino entendida como todas las 

acciones de carácter ambiental que van dirigidas a la protección de los procesos 

ambientales naturales. La permacultura es por su parte una alternativa que permite 

comprender el funcionamiento de la tierra y trabajar con ella para producir productos 

alimenticios orgánicos que repercuten de manera positiva tanto en el organismo de los 

sujetos como en el medio ambiente.  

  El objetivo del proyecto, en términos concretos, es diseñar una mesa bancal que facilite 

la siembra de huertas y la producción de alimentos en las ciudades. La idea principal es 

entonces atacar la problemática desde el ámbito que compete a los diseñadores de 

productos, re direccionando el curso de la producción,  teniendo en cuenta que el diseño 

industrial es una herramienta creada por el mismo sistema dominante que será indagado 

a lo largo del proyecto, en el cual una de sus principales finalidades es el de incentivar la 

compra y el uso de objetos que pueden o no ser necesarios, primando el sentido utilitario 

de muchos de estos productos con fines mercantilistas exclusivamente.  

  La disciplina de diseño específicamente, se vale de diferentes recursos tales como la 

morfología, el color, la disposición de elementos, los métodos de concreción, entre otros, 

para de esta manera entrar al mercado con éxito. La idea es entonces, teniendo en 

cuenta esta premisa y siendo éste el principal aporte a la disciplina, elaborar un objeto 

que incentive y motive al usuario a adquirirlo, construirlo, o copiarlo para en él realizar 

una tarea que lo beneficie tanto a sí mismo, como al medio ambiente. Es así como se 

aspira a utilizar el diseño como una herramienta de lucha, capaz de generar diferentes 
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estilos de vida, sirviendo a la humanidad, pensando en su bienestar y en la 

sustentabilidad de su hábitat, contrastando y proponiendo un cambio en la motivación 

que hoy impulsa el diseño de objetos, cambiando el fin de lucro por el de la 

sustentabilidad y el bienestar de la humanidad.  

   Lo que se quiere plantear como punto de llegada del proyecto de grado, es incentivar el 

bienestar y la satisfacción del ser humano, llevando a la ciudad  una forma de vida similar 

a la que se tiene en las áreas rurales del campo. Pretende entregar al usuario la 

satisfactoria sensación de ir al techo del edificio o, en algunos casos, al mismo balcón del 

departamento a recoger un tomate, una cebolla o algunas especias, por ejemplo. Esta 

teoría la confirma la hipótesis de Richard Sennett (2009), planteada en su libro El 

artesano, en donde desarrolla y pondera la temática de la recompensa emocional que la 

artesanía brinda con el logro de la habilidad, y que consiste en que todo lo creado con las 

propias manos y que implique un esfuerzo y constancia, va repercutir de alguna manera 

positiva en el subconsciente del usuario. Para el caso de la huerta urbana, el usuario 

disfrutará y valorará más, no solo aquello que produjo él mismo en su propio ambiente, 

sino que también el beneficio que le trae consumir alimentos orgánicos. Es una situación 

de contraste con la realidad que le brinda el hecho de que lo comprase en el 

supermercado, empacado o enlatado proveniente de monocultivos transgénicos de nivel 

industrial con químicos y procesos no naturales.  

  El escrito entonces empieza  enmarcando el propósito que ha tenido el diseño industrial 

en la historia, con la finalidad de contextualizar cuales han sido las corrientes existentes y 

luego evaluarlas teniendo en cuenta su desarrollo con el paso de los años y la madurez 

de la profesión, para identificar cual ha sido la problemática común de dichas corrientes. 

Después de esto, el proyecto, con  el propósito de diagnosticar las problemáticas, hablará 

de la industria alimenticia haciendo un recorrido por las técnicas de agricultura actuales, 

sus condiciones, sus problemáticas y el impacto que ha tenido en el planeta y en los 
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humanos. Así mismo se ilustrará cual ha sido la relación de esta industria con el diseño 

industrial y se evaluará la participación que la disciplina ha tenido en el rubro. Luego, el 

proyecto dará un vuelta a la ecología, definiendo y mostrando como es tratado lo que hoy 

en día se conoce como Ecodiseño y como se introduce este concepto en la planificación 

urbana. Con el lector ya introducido en el campo de la ecología, la industria alimenticia y 

el diseño industrial, se volcará toda esta información para proponer por medio de la 

permacultura, una manera de hacer frente a los problemas expuestos a lo largo de los 

primeros capítulos. Por último, Se planteará entonces el diseño de una mesa bancal que 

facilite la siembra de huertas en espacios urbanos, con el fin de incentivar cambios de 

hábitos y por tanto de conciencia en el usuario y en la sociedad. 
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Capítulo 1. El Diseño Industrial  

Lo que siempre ha tenido el diseño industrial en su práctica es la reflexión permanente 
sobre su influencia en la sociedad. De allí que la ética de la práctica a veces se ha 
encontrado con la estética y con otras miradas hacia el objeto. La verificación de quien 
utiliza el objeto puede ser mirada como usuario o como consumidor o fruidor, le da al 
diseñador alternativas de respuestas varias. (Blanco, 2007, p.55). 

   El diseño industrial es la disciplina que entrega la forma y la estética a todos los objetos 

fabricados de forma seriada que rodean al hombre. En un mundo en donde la diversidad 

es una importante característica, el diseño es una acción consciente que ha entregado al 

hombre un contexto. Sin embargo hoy, después de más de un siglo de desarrollo 

profesional de la práctica, algunos autores han planteado la existencia de una confusión 

de propósito , al plantear que en la actualidad no es claro si es el hombre el que crea su 

entorno para un modus vivendi deseado, o si el entorno creado por  el hombre, es el que 

condiciona su forma de vida.  Las alternativas para discernir este interrogante desde la 

perspectiva del diseñador que menciona Blanco (2007), son las de tomar  un camino o el 

otro: El primero puede ser el de ver a quien utiliza el objeto como un usuario, en donde el 

diseñador pone como objetivo de su trabajo lograr con  la mayor precisión solucionar  las 

problemáticas encontradas en la vida cotidiana de los seres humanos; teoría de la cual 

Blanco para definir usuario afirma lo siguiente: “…los objetos son proyectados sólo para 

resolver una necesidad concreta, práctica, puesto que el hombre necesita usar 

instrumentos para mejorar su relación con el mundo material”. (2007, p. 71). El segundo 

camino que el diseñador industrial puede tomar es el de entregar su tiempo, 

empleándose en corporaciones que consideran que quien utiliza el producto es tan solo 

un consumidor que representa el motor del sistema, y que Blanco lo define de la siguiente 

manera: “es un concepto que proviene del mundo de las empresas productoras; para 

éstas, cuando un producto fabricado y comercializado por ellas es adquirido, significa que 

se consumió, por lo tanto, el hombre sería un consumidor de objetos” (2007, p. 71).   
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   Cuando el diseño industrial opta por este segundo camino, no pone dentro de sus 

prioridades la resolución de problemáticas, sino por el contrario la generación de nuevas 

necesidades o problemas con el fin de generar mercados más grandes y vender más, 

persiguiendo la estrategia de tener más hombres consumidores de objetos. Por otro lado, 

cuando la profesión opta por el primer camino mencionado, el de los usuarios, sí existe la 

prioridad de resolver aspectos que tienen que ver con el universo objetual que acompaña 

la vida diaria. 

   Blanco (2007) también trae en su discurso y pone sobre la mesa el concepto del 

metaproducto. Al referirse a él, lo define como el objeto que desde que está en proyecto 

ya está intentando incidir en planos culturales de la sociedad. Así mismo menciona los 

conceptos de cultura visual, cultura de uso o cultura de producción, que son los tres 

planos culturales en los que se puede incidir desde la etapa de proyecto. Estos conceptos 

son importantes en este trabajo, porque están directamente relacionados con la decisión 

que el diseñador industrial toma, referente a ese metaproducto, sobre cual va a ser el 

objetivo que persigue su diseño y de qué manera intentará impactar en la sociedad.  

   Al revisar la bibliografía disponible con respecto a este tema, Aquiles Gay y Lidia 

Samar, respecto al enfoque ético del diseñador, citan a  Hans Gugelot quien plantea: “El 

objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser 

producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos.” (como se cita 

en Gay y Samar, 2004, p. 9). Con esta afirmación Gugelot  reafirma, con otras palabras, 

los dos posibles caminos, ya mencionados, que puede tomar cualquier diseñador. 

Gugelot, sin embargo, invita a un objetivo específico, pues utiliza las palabras “bienes de 

consumo”, marcando intrínsecamente que los objetos diseñados son destinados a un 

consumidor y no a un usuario. 

   Para realizar un recorrido histórico sobre el desarrollo del diseño industrial en busca de 

la aparición de las mencionadas teorías sobre los propósitos de la profesión, el trabajo 
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parte desde el  momento  de inicio de la disciplina en la historia y pasa brevemente por 

algunos hitos históricos como por ejemplo la crisis de 1929 en Estados Unidos. Crisis 

vista y entendida como el punto en el que la profesión se empezó a definir en mayor 

medida, con el enfoque de desarrollar bienes de producción que debían ser consumidos.  

   También es pertinente mencionar algunas contraposiciones que se generaron con 

teorías de diseñadores y sistemas económicos diferentes, que daban la posibilidad de ver 

al diseño como otra opción. Como una profesión que permitiría la resolución de 

problemas cotidianos en la humanidad, detectados y no creados, por medio de productos 

destinados a un usuario.  

 

1.1 Historia del propósito del diseño Industrial.  

   El hombre ha utilizado artefactos como herramientas desde hace millones de años, 

pero se describen en la historia los periodos de las revoluciones industriales como los 

momentos en que los artefactos se convirtieron en una situación masiva. Fue éste 

momento en el que nació la profesión. Se hará pues, a grandes rasgos, un breve repaso 

sobre el diseño industrial desde sus comienzos, algunos años atrás cuando se dio el 

fenómeno de cambio de artesanal a industrial, ya que son puntos que no se pueden 

ignorar, pues estos han contribuido en los efectos venideros como la forma con la que se 

aplica la disciplina en el mundo en la actualidad.  Este fenómeno comienza, como ya ha 

sido mencionado, con la Revolución Industrial del siglo XIX, en esa época, Inglaterra, 

gracias al apoyo gubernamental y a los grandes avances tecnológicos y científicos, 

impulsados por el modelo económico capitalista, que está directamente relacionado con 

la expansión del consumo,  derivó en la posibilidad de producir objetos en menos tiempo 

y con menor costo. Algunos autores califican éste como un fenómeno más ligado a la 

expansión económica burguesa que a la expresión creativa y al arte. Fue allí y en ese 
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momento, que se empezaron a llamar a algunos artesanos para cambiar sus talleres por 

un trabajo a sueldo en las industrias, haciendo lo que aún no se llamaba diseño, 

encargándose del cuestionamiento de la estética de los productos objeto de la producción 

en serie. Sin embargo, ya estaba presente la división del trabajo. El artesano, este nuevo 

obrero, perdía una de las etapas de su trabajo, la construcción. En este proceso de 

cambio se separaba pues la etapa de la concepción de los productos, de la etapa de 

construcción los mismos. Aquiles Gay y Lidia Samar al respecto señalan:  

El artesano, y también el artista, generalmente configuran y construyen 
simultáneamente. En la producción artesanal no se plantea un trabajo de 
preconcepción sistematizada, mientras que en la producción industrial sí, pues es 
imposible fabricar industrialmente un objeto sin antes haber definido con precisión sus 
características, pues es casi impensable introducir modificaciones durante el proceso 
de producción. Por lo tanto, antes de comenzar la fabricación se deben definir todos 
los detalles a fin de descartar posibilidades de cambios que puedan complicar el 
desarrollo del proceso con el correspondiente aumento de costos. (2004, p.10).  

   Estos primeros intentos de generar estéticas nuevas se vieron muy atados a las 

estéticas artesanales que ellos mismos traían desde antes, pues por un lado, era lo que 

sabían, y por el otro, recibían instrucciones ya que los consumidores querían que los 

objetos que compraban tuvieran un valor simbólico. También según Gay y Samar (2004), 

no era suficiente para los compradores que estos productos fueran bellos, sino que 

pudieran expresar un estatus social, y para eso creían más eficientes los estilos de tipo 

barroco, rococó, y neoclásico que les recordaban los artículos de prestigio que la clase 

alta o los ricos tenían en sus casas antes de la industrialización.  

   En 1851 la Royal Society of Arts organizó en Londres la primera exposición de 

productos industriales y artesanales de carácter internacional, esta fue llamada The Great 

Exhibition of the Works of Industry of all Nations. Allí, según Acha (1991) se vio un popurrí 

de estéticas con las características mencionadas anteriormente a las que se les llamó 

Revivals Victorianos. Confirman Gay y Samar que los productos allí expuestos imitaban 

el aspecto de los hechos a mano, y según ellos, tenían una estética mala: “Se había 
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perdido el sentido de la vinculación entre forma y decoración.”  (2004, p. 34).  En esta 

época se comenzaron a sentar los precedentes de lo que sería el diseño industrial 

posteriormente, y en donde empezó a surgir como característica de los productos un 

carácter impersonal otorgado por las máquinas y la división del trabajo. Desde esta 

época, la de la revolución industrial, el nacimiento del diseño como trabajo, ya se 

empezaban a ver las corrientes posibles a tomar con respecto al propósito de la 

disciplina. Juan Acha con respecto a la exposición mencionada comenta: “No había 

entonces un diseño industrial propiamente dicho, pero en esta ocasión se hizo conciencia 

de la necesidad de embellecer los productos de la industria” (1991, p. 78).  

   Mientras tanto se generó en Estados Unidos el llamado Sistema Americano, un plan 

económico que abarcaba un amplio campo de actividades en función del progreso 

estadounidense. Este plan, entre otras cosas, permitía una producción en serie más 

eficiente gracias a la normalización e intercambiabilidad de las piezas en los productos.  

Ya algo se había visto de esto en Europa, pues en 1773, según Klingender, Elton y Salsó 

(1983), Josiah Wedgwood en sus talleres de cerámica decorativa, había introducido 

formas de división del trabajo, donde su propósito era simplemente producir más, vender 

más y aumentar el beneficio por cada unidad vendida, por eso buscó eficacia. Al dividir el 

trabajo en tareas más pequeñas y simples, pudo disponer de operarios menos 

experimentados, que cobraban menos y que necesitaban poca formación. Se resalta la 

cerámica de Wedgwood explicada en detalle en el libro Arte y revolución industrial de  

Klingender, Elton y Salsó (1983) para mostrar uno de los propósitos de lo que después 

seria el diseño. En dicho libro, se señala de hecho que: 
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En la segunda mitad del siglo XVIII el verdadero arbitro del gusto ya no era el 
diseñador, ni siquiera el fabricante, sino el vendedor, cuyo negocio consistía en 
percibir cualquier fluctuación del gusto publico y si era posible, anticiparse al cambio y 
motivar la moda mediante un incesante flujo de novedades. (Klingender, Elton y Salsó, 
1983, p. 76). 

   La producción en serie nació en Europa. Con esta, se puede afirmar que la coherencia 

de la artesanía quedó fragmentada y que los intereses de capital ya estaban muy 

presentes. Sin embargo, este fenómeno de producción seriada, no había podido 

desarrollarse tan bien como sí se hizo en Estados Unidos con el mencionado Sistema 

Americano que incluso tuvo maquinas exhibidas en la exposición de Londres. 

   Después de este momento, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, se desprenden 

muchos movimientos alrededor del mundo. Movimientos reformistas, influenciados por 

ideologías políticas y éticas, suponiendo un rechazo a las transformaciones radicales que 

había traído la revolución industrial y la modernidad. Sobre este tema Gay y Samar 

resaltan el deseo de algunos para volver a la edad media. Los autores señalan: “Como 

consecuencia, artistas e intelectuales formularon un rechazo de la máquina y plantearon 

una vuelta a las formas de producción artesanal típicas de la Edad Media. En otras 

palabras se cuestionaba no solamente el producto sino también el proceso.”  (Gay y 

Samar, 2004, p. 35). Eran pues una esperanza para los métodos preindustriales y los 

artesanos, según estos autores. Estos pensantes vanguardistas señalaban al desarrollo 

industrial de ser el culpable del deterioro estético de los nuevos productos, y de la 

destrucción de las formas tradicionales de producción artesanal. De estos movimientos 

se pueden mencionar desde Arts & Crafts de William Morris y John Ruskin, que fueron tal 

vez los que más expusieron esta idea del retorno en el tiempo. Para ejemplificar y 

mostrar una de las línea de pensamiento y lo que sería el otro propósito del diseño, se 

cita a continuación un discurso pronunciado por William Morris en el auditorio del 

University College de Oxford, en 1882. Morris pronunciaba:  
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…mantengo que la situación de competencia entre los hombres es propia solamente 
de bestias y la de asociación es humana; creo que el paso de la competencia 
subdesarrollada de la edad media, encadenada por las relaciones personales del 
feudalismo y los intentos de asociación de los trabajadores gremiales, a la 
competencia laissez-faire, plenamente desarrollada, del siglo XIX, esta haciendo surgir 
de su propia anarquía, un espíritu de asociación fundado en ese antagonismo que a 
producido todos los cambios que ha indicado en la condición humana y que un día 
abolirá todas las clases, tomara forma definida y practica y sustituirá la competición 
por la asociación en todo lo que se refiere a la producción e intercambio de los medios 
de vida. Mas aun, creo que, dado que ese cambio será beneficioso en múltiples 
formas, también en especial dará la oportunidad de un vivo nacimiento del arte, que 
ahora esta muriendo sofocado por las talegas del comercio competitivo. (Morris, 1882). 

   Como se ha mencionado, las dos corrientes estaban planteadas y ya en esa época la 

discusión rondaba por los ámbitos académicos. Sin embargo, gracias a la sociedad de 

masas, que tenía demandas consumistas, y los accesibles precios que brindaban las 

maquinas a los objetos producidos, las ideas de Morris se habían extinguido. Se había 

consolidado la derrota en contra de las artesanías, pues según Gay y Samar (2004) 

Morris había terminado haciendo objetos refinados para clientes con dinero. Sin embargo, 

nacía después una expectativa de conciliar la parte estética de los productos con la ya 

establecida producción industrial. Esta nueva propuesta se daba por parte de el Art 

Nouveau francés que hablaba de una unidad entre la construcción y el ornamento y en 

donde era notoria la relación estética existente con el movimiento de Morris. Luego 

aparecieron en Alemania otros movimientos que abrían un nuevo debate sobre 

productividad industrial. Este país, a diferencia de Estados Unidos, abordaba la 

problemática, según Maldonado, “…en términos de racionalización y tipificación de los 

objetos destinados a la producción en serie.” (1993, p. 33). La Werkbund, por ejemplo, 

nace gracias a la ideología de Muthesius quien con adhesiones de otros diseñadores, y 

sabiendo lo que representaba el valor simbólico de los artefactos de producción industrial, 

fue quien empezó a pensar en la productividad, también según Maldonado (1993), 

criticando el uso de los ornamentos argumentando el derroche que estos traían en cuanto 

a trabajo y  a materia prima.  Los protagonistas del debate que se abría en Alemania con 

respecto a la productividad planteaban los problemas mismos del capitalismo: “¿la 
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producción industrial ha de apuntar hacia la disciplina o hacia la turbulencia del mercado? 

¿Ha de orientarse hacia una estrategia de profundización controlada o de expansión 

incontrolada? ¿Hacia una estrategia de pocos o de múltiples modelos de productos?” 

(Maldonado, 1993, p. 36). Cuestiones que tienen que ver con las dualidades ya 

identificadas en este trabajo. La Werkbund sería pues el principal antecedente de la parte 

ideológica del diseño alemán; La Bauhaus aportó y terminó de consolidar esta ideología; 

además, hay que mencionar la posterior Hochschule für Gestaltung, también conocida 

como escuela de la ULM. En estas escuelas, primaba la funcionalidad de los objetos, se 

intentaron desligar de los ornamentos y tenían un discurso racionalista y purista. 

Conformaban un bloque importantísimo para estar en el campo de los diseñadores que 

les importaba poco la parte comercial como propósito de sus diseños. También se 

pueden mencionar adentro de la línea de pensamiento que contradice la de los fines 

capitalistas, algunas de las vanguardias del siglo XX como por ejemplo: De Stijl, el 

Neoplasticismo o el expresionismo.  

   Mientras en el mundo se iba desarrollando el diseño de una manera ideológica, 

intentando dar respuestas a los porqués de las decisiones entorno a la configuración de 

los productos, y de hecho antes de algunos de los movimientos reformistas mencionados 

anteriormente, en Estados Unidos se iniciaba en 1920 un periodo de intenso crecimiento 

industrial y aparente prosperidad, conocido como los felices años veinte. Desde el siglo 

anterior este país ya había tenido una creatividad y calidad técnica puesta de manifiesto 

en sus productos, y en esta década se habían impulsado, con la ciencia de por medio 

como argumento legitimador, nuevos sectores industriales: tales como el automotriz, la 

industria química, las fibras textiles, el petróleo, los productos farmacéuticos, la industria 

eléctrica, la telefónica, la radio, el cine, los electrodomésticos y la aviación, sin embargo 

había una débil participación del diseño industrial pues no se podía hablar de la misma 

creatividad en cuanto a la estética de los objetos producidos. Si bien el ya mencionado 

Sistema Americano había marcado un cambio en el ritmo de vida, la presentación de los 
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objetos no respondía a requerimientos estéticos, que ya estaban siendo trabajados en 

Europa. Esto se debía a que el público consumidor estadounidense no era demasiado 

exigente al respecto y los productos tenían su mercado estable, hasta que en 1929 se 

enfrenta  la crisis económica conocida como la Gran Depresión, el Crac o Crisis del 29, 

que fue la mas devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa. Para 

ejemplificar la magnitud del significado de ésta con un dato cuantitativo, se puede 

mencionar el dato entregado por Maldonado (1993) quien menciona que entre 1929 y 

1932 aproximadamente doce millones de personas se quedarón sin empleo. Este nivel de 

desempleo, desempeñó un rol muy importante en los eventos económicos, políticos y 

sociales subsecuentes. En la siguiente década se ensayaron diferentes formas de salir de 

esta depresión económica. La principal, era basada en el liberalismo económico clásico 

ensayado también por los países como Gran Bretaña y Francia en el primer momento de 

la crisis. Estas medidas consistían en la reducción del gasto público, la restricción de los 

créditos, la disminución de los gastos sociales y salarios, la disminución de las 

importaciones, y el hecho de actuar sobre la oferta, promoviendo una disminución de su 

volumen. Estas medidas adoptadas no tuvieron éxito, por el contrario generaron aún más 

paro y recesión. Gran Bretaña mantuvo esta política económica hasta 1931, Estados 

Unidos hasta 1933 y Francia hasta 1936. Gracias al fracaso de dichas medidas, se 

tomaron nuevas que fueron las que marcaron e influyeron tajantemente en el diseño 

industrial: por un lado el denominado New Deal del presidente Roosevelt, que en el 

sector industrial promovió el aumento de salarios y la disminución de las horas de trabajo; 

y por otro lado, el Keynesianismo que hablaba de equilibrar la oferta y la demanda. Estas 

medidas tenían como idea principal la intervención del Estado en la economía con la 

finalidad de compensar los desajustes del mercado. Según Keynes, el reequilibrio entre 

oferta y demanda debía provenir de un aumento de la demanda, y no tanto de una 

disminución de la oferta excesiva que existía, como pensaba y aplicaba la mentalidad 

liberal clásica. Para ello, el Estado debía estimular la inversión y el empleo recurriendo al 
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déficit presupuestario. Ello incluía también la inversión directa en obra pública y en los 

sectores con mayor impacto sobre empleo y demanda. Había que impulsar el consumo, 

elevando el poder adquisitivo de la población, para ello había que proteger las rentas más 

pobres.  

   Es en este momento, bajo las medidas tomadas por el presidente Roosevelt, cuando se 

terminó de introducir el diseño industrial en los Estados Unidos, ya que se plantearon 

nuevos cuestionamientos sobre la estructura productiva de bienes con la teoría de 

demanda consumista de Keynes. Es aquí cuando aparece uno de los mayores  

exponentes del diseño Norte Americano, el francés radicado en Nueva York desde 1919, 

Raymond Loewy, quien sería el arquetipo del diseñador del llamado "American way of 

life", ya que fue uno de los primeros en plantear el mejoramiento del aspecto visual de los 

productos, como argumento de ventas. Gay y Samar citan también a Raymond Loewy, 

quien decía:  

El éxito se materializó cuando pudimos convencer a algunos hombres con espíritu 
creativo que la buena presencia era una mercadería comercial, que a veces reducía 
los costos, aumentaba el prestigio del producto, incrementaba las ganancias de la 
compañía, beneficiaba al cliente y creaba empleos. (como se cita en Gay y Samar, 
2004, p. 130). 

   Se termina de introducir el diseño industrial en Estados Unidos ya que aparece la figura 

del diseñador industrial como asesor de empresas, con el fin de aumentar las ventas. 

Con el discurso de Loewy, se consolidaba lo que sería el “carcaseo” o “Styling” de los 

productos como fuerza para generar una demanda cambiante, dando la posibilidad a las 

industrias de poder reemplazar la carcasa a un mismo producto para que el anterior 

luciera obsoleto y fuera desechado por los clientes con la finalidad de realizar una nueva 

venta. Loewy decía que la idea del diseño industrial sin tener en mente al mercado seria 

inmoral y/o ineficaz. Según él, el diseño industrial hacía a los comerciantes ricos y a los 

hombres felices. Maldonado por su parte, para hablar de este cambio que generó dicha 

crisis, argumenta:  
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Mientras que antes de la crisis la industria norteamericana en el sector de los 
automóviles y los electrodomésticos estaba orientada sobretodo hacia una política de  
pocos modelos de larga duración, después de la crisis se orienta hacia una política de 
muchos modelos de poca duración. Y más aún, mientras que antes de la crisis la 
forma de los productos está concebida respetando las exigencias de la simplicidad 
constructiva y funcional, después de la crisis sucede todo lo contrario. (Maldonado, 
1993, p. 56).  

   Es pues, a finales de la década del 40, con una Europa devastada por la segunda 

Guerra Mundial, en donde se termina de consolidar lo que sería la hegemonía 

estadounidense del sistema capitalista,  con un control de los sistemas financieros del 

mundo y con la ayuda del diseño industrial, ya con el llamado Styling establecido y 

vendiendo, como herramienta para el fortalecimiento de las industrias.  

   Desde este momento se han seguido explorando posibilidades alrededor del mundo en 

cuanto al diseño industrial, sin embargo los consumidores en la actualidad se pueden 

encontrar todavía con un universo objetual muy parecido, aunque con otra estética 

diferente, al que había en la época de Raymond Loewy. Aun está presente la 

obsolescencia tanto estética como funcional programada con el fin de generar nuevas 

demandas y por tanto nuevas ventas.  

   En el mundo actual, en el que la decisión de compra, en la mayoría de los casos, pasa 

por la estética de los productos, no es  requerida una necesidad real para adquirirlos sino 

una idea colectiva de pertenecer a una forma de vida consumista generada por el 

capitalismo. Es rol del diseñador pensar el diseño como una disciplina que integra  

factores externos pero relacionados con ella, que van desde la idea de un producto, en la 

mayoría de los casos entregada por la necesidad de una empresa de generar nuevas 

ofertas para crear demanda, pasando por la fabricación, la distribución y la venta, y no 

por la necesidad real de los usuarios. Para entregar un ejemplo, y mostrar el propósito 

comercial que tiene en la actualidad el diseño industrial, es bueno mencionar el libro 

Diseño para el consumo, en el que Eugenio Vega (2009) dice que el diseño no sólo no 

tiene sentido si no tiene una ganancia, pero que incluso en las situaciones más 
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desinteresadas, los condicionantes económicos limitan el uso de los procesos y de las 

materias primas. Argumenta que: 

El diseño no es un proceso meramente intelectual sino una actividad que echa mano 
de métodos normalizados y de mano de obra especializada, aspectos ambos que sólo 
pueden obtenerse mediante el empleo de recursos económicos. No sólo es que el 
diseño sirva para animar la economía, sino que es en si misma una actividad 
económica. (Vega, 2009, p.10). 

   Esta ha sido pues parte de la historia que ha acompañado a la profesión durante todos 

estos años, con una alineación consumista cada vez mayor, generada entre otros 

factores por la estética de los mismos productos. Se puede afirmar por definición lógica 

entonces, que el diseño industrial es una herramienta persuasiva capaz de generar 

formas de vida, como lo hizo en la época de la revolución industrial donde le hizo pensar 

a los consumidores de productos Revivals que pertenecían a cierto estatus y como se 

reforzó con muchísima más fuerza en la forma conocida como The American Way of Life 

que Loewy ayudó a consolidar. Esta historia que ha acompañado la profesión marca pues 

dos visiones de los posibles propósitos de la profesión: vender o solucionar problemas, 

para decirlo en términos generales se puede hablar de modelo americano o modelo no 

americano. 

 

1.2 Evaluación de corrientes 

   Aunque los tiempos han cambiado, hoy se sigue viendo y cada vez más, como las 

empresas sacan productos al mercado aun cuando los que sacaron anteriormente no son 

obsoletos. Un ejemplo de este modelo es la empresa Apple.  La historia ha mostrado que 

el diseño industrial es una profesión, que como muchas otras, ha caído postrada al 

servicio del capitalismo en su mayoría monopólico y de las corporaciones multinacionales 

que manejan los mercados consumistas alrededor del mundo. El comprender el diseño 

como una herramienta para embellecer los productos y alterar la decisión de compra de 
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los consumidores, como de algún modo lo hacia Loewy, es aceptar que los resultados al 

desarrollar estos productos van a estar llenos de falencias.  Sin embargo, los productos 

diseñados con ese propósito se siguen encontrando en las góndolas de los centros 

comerciales, y siguen siendo comprados. Quizás se explica desde la lógica de que los 

consumidores no se dan cuenta de lo que esto significa. Son gajes del sistema que 

deben ser repensados. 

   Cuando se habla de persuasión hacia un estilo de vida, el mejor ejemplo puede ser el 

anteriormente mencionado American Way of Life, en donde se generó un modelo de 

estilo de vida y se llegó a los ciudadanos norteamericanos por medio de bombardeos 

comerciales de información, a través de la televisión, vallas en vías publicas y en general 

en todos los medios de comunicación masiva. La publicidad y el marketing generan 

estereotipos estéticos cambiantes y sobretodo una forma determinada de poblar los 

hogares con productos que no tiene que ver ya con las necesidades humanas. El uso de 

electrodomésticos y objetos tienden a hacer que el hombre haga cada vez menos o no 

haga nada, ya que en las casas están todos los objetos que se necesitan y los que hacen 

todo por ellos. Esta tendencia a no hacer nada del ser humano, significa también la 

perdida de contacto con la naturaleza y la necesidad de trabajar mas horas para poder 

comprar todos los artefactos deseados.  

   Es aquí donde aparece el diseño comunicacional, que se sirve de lenguajes visuales 

para lograr materializar objetos aceptables para los consumidores en el sentido estético y 

así poder realizar los intercambios comerciales, o en otras palabras, las ventas. Ese 

lenguaje formal es diferente en todas partes, porque depende la cultura que define a la 

población de cada territorio. Son  una especie de códigos con cierta significación que 

hacen que la gente sienta cierta identidad o pertenencia a un objeto, a un lugar o a una 

cultura y los adquieran. Hay que tener en cuenta, y los nuevos diseñadores no deben 

olvidar esto, que estos factores pueden ser utilizados para finalidades distintas. En los 
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comienzos de estos fenómenos de incentivar las ventas, el diseño gráfico era el único 

encargado de esta labor persuasiva y utilizaba ciertas herramientas para vencer los 

mecanismos defensivos de los consumidores. Sin embargo, hoy en día, se puede decir 

que también los objetos y los entornos, portan esas herramientas para reflejar estilos de 

vida. Esto se da desde que se desligó por completo la creación del sentido artístico, 

Tomas Maldonado al respecto mencionaba: 

De los planos generales de la filosofía de Marx se desprende que el trabajo humano 
enajenado ha perdido su ligazón con la actividad creadora. El arte religa al hombre con 
la vida, porque potencia su capacidad creadora y transformadora. El hombre, como ser 
práctico, es productor de objetos y transformador del mundo. A medida que lo 
construye, también él se transforma. El arte es una de las formas de la praxis humana, 
porque permite al hombre objetivar un contenido espiritual en un producto. Esta 
actividad se diferencia del trabajo capitalista porque permite que el hombre desarrolle 
y ponga en funcionamiento su capacidad creativa. (Gradowczyk, 2008, p.75). 

   Es por esto que el diseño industrial, que ha ayudado y ha sido tan efectivo en el rol que 

ha cumplido el capitalismo de generar estilos de vida a su conveniencia, es capaz de 

volver a tomar el control de una forma discreta y creativa como siempre lo ha hecho. Esto 

para generar cambios de conciencia, incentivando estilos de vida sustentables que 

puedan llevar a que la industria no comprometa a las generaciones venideras, 

cumpliendo también un rol en el sentido social y económico. La profesión jugará un papel 

muy importante en los tiempos que vienen, porque tendrá que volver al arte y a la 

naturaleza para darle también contenidos espirituales  a los productos realizados. Esta es 

la falencia que han tenido las dos corrientes, tanto la de diseño para usuarios como la de 

diseño para consumidores, la separación del hombre con el arte y la naturaleza. El 

abandono espiritual que ha significado la ciencia en la legitimación de teorías. 
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Capítulo 2.  Industria Alimenticia 

   Analizadas las dos corrientes de pensamiento de diseño existentes en los tiempos 

modernos y actuales, es importante mencionar que las dualidades no estaban solo 

presentes en esta disciplina. Las líneas de pensamiento y sobretodo de acciones 

gubernamentales fuera cual fuera la de turno, hacían hasta lo imposible para que sus 

tesis de sociedad funcionaran a su servicio y disposición, como todavía se hace hoy. Es 

evidente, como ya ha sido comentado anteriormente, que el sistema que hoy domina, es 

el sistema  capitalista. En su interés por implementar el capitalismo, los burgueses con su 

revolución industrial no solo se enfocaron en el dominio de los llamados bienes de 

consumo, sino también, empezaron a ampliar el espectro de aplicación de la industria. La 

invención y consecuente llegada a la sociedad de diferentes máquinas y equipos electro-

mecánicos, generó un cambio muy significativo en el concepto productivo general. Fue 

así como la producción alimenticia que se podría llamar manual o tradicional, se empezó 

a remplazar por una producción industrial también. Esto, y en general la industria, causó 

un impacto directo sobre el modo de vida de las sociedades de la época, ocasionando 

migración desde las zonas rurales para cubrir la nueva necesidad de mano de obra en las 

ciudades donde fueron instaladas las fábricas. Con los rapidísimos avances en la 

industria, la capacidad de desarrollar maquinaria fue cada día mayor. Este fenómeno se 

expandió por todas las industrias productivas y sin duda representó uno de los mayores 

hitos en "el desarrollo" de la humanidad. No se excluyó por supuesto, un tema crítico para 

el hombre, la agricultura y la producción de alimentos. La producción de máquinas para 

las labores agrícolas tuvo un desarrollo vertiginoso  gracias a la ingeniería avanzada que 

ya para entonces estaba presente y que hasta la actualidad no ha dejado de producir 

resultados. Además de las ciudades, se empezaba pues a industrializar el campo 

también.  
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   Como se ha comentado, el fenómeno que la revolución industrial instaló en el campo 

tuvo impactos muy importantes y significativos para la humanidad y para la industria 

alimenticia. Impactos que no se han detenido desde entonces. En este capítulo se analiza 

un fenómeno posterior pero consecuente a la revolución industrial, que significaría la 

entrada de la industrialización agraria total a los países tercermundistas y que es clave 

para lo que hoy significa el dominio del mercado alimenticio. Este fenómeno se ha 

denominado la revolución verde.  

  Según la FAO (1996) la revolución verde se da en los países en vías de desarrollo, 

como los protagonistas los llaman, en las décadas de los sesentas y setentas del siglo 

XX, con el pretexto de lograr mayor productividad para erradicar el hambre y la 

desnutrición. El ingeniero agrónomo, nacido en Estados Unidos, Norman Borlaug, con 

ayuda de organizaciones agrícolas internacionales fue quien inició con esta iniciativa. 

Borlaug se dedicó durante años a realizar cruces selectivos de plantas de maíz, arroz y 

trigo en países subdesarrollados hasta encontrar las especies más productivas. Él logró 

incrementar la producción de dos a cinco veces más que las que existían con las técnicas 

y procedimientos tradicionales, basándose en la implementación de sus variedades 

mejoradas en monocultivos y la aplicación en grandes cantidades de agua, plaguicidas y 

fertilizantes. Al respecto, Mario Piña Cano, citado por José Antonio Segrelles (2005)   

entregaba su opinión diciendo que dicha revolución abría los mercados latinoamericanos 

a la producción de las corporaciones trasnacionales estadounidenses, pues estas eran 

las que exportaban desde su país los insumos necesarios para satisfacer los pilares 

básicos de dicha revolución.  

  Pero ¿cuáles son los pilares de la revolución verde? Son cinco según Segrelles (2005): 

el primero, como ya había sido mencionado, es la mecanización. Esta se define como la 

acción de diseñar, seleccionar, estudiar y recomendar máquinas y equipos de uso 

agroindustrial con el fin de acelerar la productividad y eficiencia de las actividades del 
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sector rural. Este pilar ya venía desarrollándose con mucha fuerza desde la revolución 

industrial y ya la maquinaria agrícola en sí misma, se convertía en un mercado de 

proporciones gigantes creando prácticamente una sub-industria. Cabe mencionar, que la 

participación del diseño industrial fue desde su inicio, y lo sigue siendo hoy, un factor 

crítico de éxito para consolidar la funcionalidad, ergonomía y eficiencia de las máquinas 

producidas. Como segundo pilar  se encuentra el regadío. Su función se basa en 

aportar excesiva agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro que necesitan 

favoreciendo así su crecimiento, siempre en función de una alta productividad. Como 

tercer y cuarto pilar, se encuentran el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos 

respectivamente. Como sus nombres lo indican, buscan hacer más fértiles las tierras que 

se usan para la producción alimenticia y defenderse de las posibles plagas que puedan 

atacar la misma. Se ha descrito por muchos autores el peligro y las dificultades que 

pueden generar como daños colaterales el uso de estos químicos y sobretodo sus 

residuos no controlados por la propia industria. En estos dos últimos pilares se abría 

también una sub-industria. Por ultimo, y quizás el más debatido durante años, es la 

bioingeniería que para las épocas de la revolución verde, su principal labor era mezclar 

dos especies generando así las semillas hibridas de alta productividad. 

   Como se puede deducir, la revolución verde pasó de ser una iniciativa a ser una 

estrategia estructurada de negocios que buscaba generar una nueva forma de agricultura 

para beneficio de muchos intereses y que incursionó en la región suramericana con 

mucha fuerza. Por otro lado, es fácil suponer que la implementación de esta estrategia 

requería acciones en diferentes frentes. Con el paso de los años, los países del tercer 

mundo necesitaban recursos para sustentar la idea y ellos mismos se endeudaron con el 

Banco Mundial para poder adquirir la tecnología necesaria para el desarrollo de este tipo 

de agricultura. Inmediatamente, como sucede en cualquier estrategia de este tipo, se 

presentaron efectos de impacto socioeconómicos. Hay teorías, como la de Henk 

Hobbelink (1987), que  plantean como a muchos de los campesinos tradicionales de la 
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región les tocó deshacerse de sus tierras ya que no podían acceder a los recursos 

necesarios y por consiguiente, no podían costear lo que implicaba la implementación de 

estas nuevas tecnologías. A estos hombres y mujeres del campo les tocaba pues vender 

sus terrenos a los grandes productores. Como efecto colateral, se estimulaba de alguna 

manera la concentración de la tierra. Como sucede en estos círculos viciosos, a los 

grandes productores los gobiernos los protegían más buscando consolidar la estrategia y 

entregaban más créditos, con mayor facilidad y menos requisitos, mientras que a los 

pequeños productores, cada día se les cerraban más puertas. Como consecuencia 

lógica,  se ampliaron las diferencias entre los agricultores pobres y los agricultores ricos. 

Para las finalidades de éste trabajo no se  profundizará en los problemas sociales que 

esto generó en esta instancia. Sin embargo, sí se hará en hechos e instancias 

posteriores.   

   Los resultados mas evidentes de la revolución verde, también los menciona Hobbelink 

(1987),  y uno de los más significativos es la reducción de diversidad en los ecosistemas; 

así mismo, elabora teorías sobre la expansión de especies perjudiciales desde el punto 

de vista ambiental, pues se ejerció un desarrollo de plaguicidas y fungicidas que 

contribuyeron a la desaparición de los mecanismos naturales de control; los mencionados 

fertilizantes y pesticidas aceleran la contaminación del suelo, el aire y el agua y generan 

procesos erosivos y de deterioro ambiental que repercuten en la estabilidad de todo el 

ecosistema según el mismo autor (1987). Aparte, que desde el punto de vista de 

desarrollo humano, este modelo de agricultura hipotecaba el desarrollo económico y 

social de la región, como lo sigue haciendo.  

   Para  hacer un diagnóstico de la situación actual de la agricultura, el trabajo  utilizará 

algunas predicciones que hacían ya desde esos tiempos varios autores respecto del 

tema. Como ejemplo, se puede continuar citando a Hobbelink, quien decía: 
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La renombrada revolución verde empezó a reemplazar las variedades tradicionales del 
tercer mundo por sólo unas cuantas variedades que son uniformes y, en muchos 
casos, vulnerables. La desaparición de esta diversidad genética significa la perdida de 
opciones para el futuro de la agricultura mundial. (1987, p. 9). 

   Como se puede observar, ya desde hace 25 años, se vaticinaba lo que se venia. Estas 

predicciones de Hobbelink son la base para desarrollar el diagnóstico que se presenta a 

continuación. 

 

2.1 Diagnóstico  

   El autor Walter A. Pengue (2000) plantea que la revolución verde, en la actualidad, está 

representada por el avance de los cultivos transgénicos y es en su totalidad auspiciado 

por las corporaciones transnacionales que se encuentran en el rubro de las 

biotecnologías e industrias químicas. Esto, en relación directa presupone pues, la 

industrialización ya total del campo. Este fenómeno trasciende mas allá de lo que hasta el 

siglo XX era solamente la dependencia del sector agropecuario con respecto a la 

introducción de factores de tecnología en la maquinaria. Ahora el problema se ha 

trasladado a la semilla en si, este elemento que ha sido sagrado y símbolo de vida para 

muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. El principal factor que 

constituye dicha forma de funcionamiento en la agricultura es una forma de acumulación 

capitalista ya que esta ligada a la reproducción del capital.  

   Para entender esta evolución de la revolución verde, es conveniente mencionar 

nuevamente el quinto pilar, una “nueva” ciencia, la bioingeniería. Como ciencia moderna, 

la bioingeniería tiene la facultad de servir a la humanidad investigando y desarrollando 

beneficios que permitan aplicar tecnologías de punta a la biología y a la medicina. Sin 

embargo, para el caso de los cultivos, establece una nueva forma de ejecución científica 

que ha sido aprovechada por algunos con el propósito de la acumulación capitalista, 

puesto que se encuentra estrechamente ligada a la reproducción del capital industrial, sin 



31 

que se tenga en cuenta de ninguna manera, la necesidad existente de dar solución a los 

problemas nutricionales, sociales y económicos que están presentes en las zonas rurales 

tanto de la región como del mundo entero. Tampoco se tienen en cuenta, ni siquiera, los 

alcances que pueden llegar a  tener, estos motores del fenómeno, los monocultivos, que 

representan la pérdida de biodiversidad: ni los efectos que pueden tener el uso 

indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas en la salud de los seres humanos y de los 

ecosistemas.  

   Este tipo de cultivos, los de una sola especie, son impulsados por la biotecnología y 

una de sus ramas, en las que mas se a avanzado en los últimos años, la ingeniería 

genética, la cual según Pengue  “…ha permitido por primera vez  en la historia de la 

humanidad, que el hombre descifre casi totalmente la manera en que se expresa la vida, 

y hasta en muchos casos, la forma de manejarla, recombinando atributos…“ (2000, p. 

15). Con esta tecnología han aparecido un tipo de cultivos denominados cultivos 

transgénicos, pero ¿qué se entiende por cultivos transgénicos? Se considera cultivos 

transgénicos aquellos cuyas características genéticas son modificadas con el fin de que 

su comportamiento, funciones o rasgos se adapten a unas condiciones que no poseen 

las especies naturales. Esteban Hopp en su ensayo “¡Mozo!, hay un transgén en mi 

sopa…“  define los organismos transgénicos de la siguiente manera: 

Son aquellos individuos que se les modificó artificialmente una parte de su patrimonio 
genético mediante la ingeniería genética o fusión celular, usualmente mediante la 
introducción de un nuevo gen perteneciente a otra especie, denominado transgén. Los 
términos no son del todo felices dado que existen muchos ejemplos de organismos 
con genes de otras especies obtenidos por cruzamiento convencional y la modificación 
genética es tan antigua como la evolución. (2007, p. 196). 

   Por definición, el logro de la tecnología con los transgénicos es artificial. De partida, se 

describe como un fenómeno que va contra la evolución natural. Hay científicos que han 

escrito volúmenes de estudios y predicciones en donde plantean que la tecnología de los 

transgénicos ayuda a solucionar los problemas de hambre, pues se pueden hacer 
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productos más resistentes a las plagas o que se adapten más fácilmente a cierto tipo de 

climas. Sin embargo, la teoría tiene detractores que basados en experimentos e hipótesis 

científicas, que consideran ese fenómeno antinatural y que sus efectos colaterales serán 

devastadores en el futuro. El tema hoy en día sigue provocando mucha controversia.  

   La industria, por su parte, basa el desarrollo permanente de los cultivos transgénicos 

por medio de la ciencia e investigaciones constantes, en la perspectiva de que ésta 

tecnología es esencial para el futuro abastecimiento mundial de alimentos y de materias 

primas. 

   Ya en las décadas anteriores, con la revolución verde se provocó una reducción 

drástica de la diversidad de flora y fauna en el campo. A través de la difusión de las 

nuevas variedades de semillas de alto rendimiento y comerciales obtenidas en 

laboratorios, las variedades locales adaptadas naturalmente a sus entornos fueron 

simplemente desplazadas. Es aquí, en el tema de la biodiversidad, donde radica uno de 

los problemas que inspira la realización y las propuestas de solución de este trabajo. 

   Algunos defensores, normalmente vinculados con las transnacionales, argumentan que 

a pesar de la siembra de monocultivos, existen medidas de conservación de la diversidad 

biológica de las semillas adaptadas naturalmente, para esto, según ellos, existen los 

denominados bancos de semillas o los bancos de genes. Sin embargo, para mirarlo 

desde otra perspectiva es importante analizar a Hobbelink (1987), quien por su parte 

plantea como contrargumento, que en los laboratorios de dichos bancos no se protege la 

información genética de las semillas. Afirma también que las semillas siguen en 

evolución, y que los genes de las mismas que ya se habían adaptado durante cientos de 

años a su entorno, se empiezan ahora a adaptar a las condiciones del laboratorio 

dejando su proceso evolutivo natural que se desarrollaba en los campos de donde fueron 

extraídas. William Brown, el ex presidente de la Pioneer Hi-Bred, la empresa de semillas 

de maíz mas grande del mundo para la década de los 80`s, al respecto señalaba: “se 
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pierde mas diversidad de maíz dentro de los bancos de genes que en el mundo externo a 

ellos“ (como se cita en Hobbelink, 1987, p. 17).  

   Es importante comprender la gran importancia que tiene la conservación de la 

biodiversidad, ya que ésta es incluso indispensable para la misma ciencia y las 

investigaciones genéticas. Existen regiones donde se concentra la mayor diversidad 

genética que incluso se han constituido como reserva mundial, estos lugares son 

denominados centros de diversidad. Un buen ejemplo de reserva mundial es México con 

su riqueza en maíz. Se han identificado y descrito más de 2000 especies de maíz distinto 

que se cultiva allí.  Pengue al respecto corrobora la importancia de la biodiversidad para 

la ciencia, él afirma: 

Los centros de diversidad son esenciales  para la supervivencia y seguridad 
alimentaria mundial porque las especies silvestres proveen el material genético bruto 
para la búsqueda de nuevos caracteres y su adición mediante mejoramiento genético 
tradicional o bioingeniería en el cultivo. Si la diversidad tanto de los cultivos como de 
sus especies emparentadas no es asegurada, mucho de este material bruto no estará 
disponible para el mejoramiento y probablemente se perderá. (2000, p 113). 

   No es  propósito de este trabajo cuestionar la ciencia y sus avances en la ingeniería 

genética, pues comprender estos campos es importante para la humanidad y puede ser 

utilizado a favor de la misma. Como Esteban Hopp (2001) lo menciona, no era necesario 

el descubrimiento del ADN para empezar a practicar biotecnología, según él, ésta es una 

disciplina que se practica desde los comienzos de la civilización. Un ejemplo de esa 

práctica es la fabricación de pan, vino o quesos. Hopp (2001) entrega tres ejemplos de 

creaciones genéticas humanas, menciona al perro, el trigo y la vaca, y explica como por 

medio de la domesticación estos animales y el trigo que existían salvajes y silvestres en 

épocas remotas, se han logrado cambios genéticos  que se convierten en creaciones 

humanas. El hombre al dirigir este proceso de evolución desde la era neolítica,  ha 

logrado su mejoramiento genético. La gran diferencia que existe entre la domesticación y 

desarrollo de ese entonces y la biotecnología de ahora, es que la actual tiene su 
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fundamento en la ciencia y está siendo aprovechada para fines netamente lucrativos, 

generando en muchos casos los efectos nocivos que se han descrito. 

   Como ya ha sido mencionado, antes de la incursión de la transferencia de genes a los 

cultivos, ya se aplicaba un mejoramiento genético tradicional con el fin de mitigar los 

efectos que los insectos, el clima, las enfermedades y las malezas tenían sobre los 

cultivos, por ejemplo.  Sin embargo, no existían los genes para desarrollar el trabajo de 

cambio que se generaba buscando atacar los problemas que se necesitaban combatir. Lo 

que la ciencia hizo a los cultivos con la revolución verde, fue modificar el ambiente por 

medio de la labranza del suelo y el uso de agroquímicos. Aquí aparece el otro gran 

impulsor de la acción del hombre que ha sido la búsqueda de productividad, entendida 

ésta como la posibilidad de lograr cada vez más producción en menos tiempo y sin 

incremento en costos. Así, gracias a que no se pudo adaptar el cultivo al medio y 

esperaban resultados a corto plazo buscaron mecanismos para lograrlo.  

   Según Lino Barañao (2007), hay varias formas de comprender este fenómeno, 

observándolo desde el punto de vista de como el hombre se relaciona con la naturaleza. 

Para analizarlo, plantea tres visiones. En el presente trabajo, solo importan dos de ellas, 

pues la tercera, el autor la hace a modo de comentario  irónico, y es la visión argentina de 

tratar de entender a quien beneficia y no meterse. Las otras dos, en las cuales si existen 

fundamentos sólidos, son la visión occidental y la oriental. El autor se acerca a este 

análisis, cuestionando la razón del porque el descubrimiento del ADN se da en occidente 

y no en oriente.  

En su intención de describir las tendencias, al describir la occidental, menciona la 

influencia judeocristiana de pensamiento: 

Hay un Dios varón, nadie se lo imagina de otra forma, que establece reglas y leyes 
para que actúe la Naturaleza, que suena femenina; o sea, la Naturaleza obedece 
leyes. El Hombre tiene que descubrir las leyes para poder controlar la Naturaleza y en 
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realidad es el hombre (con minúscula), en el sentido sexista y machista, quien quiere 
controlar y dominar esa entidad femenina. El investigador tiene entonces ese afán: 
establecer las leyes que estableció otra entidad masculina (Dios), obviamente con otro 
poder, y así controlar la Naturaleza. (Barañao, 2007, p. 163). 

   Es la necesidad de control que tiene el hombre sobre todo lo que considera inferior a él 

lo que caracteriza esta línea de pensamiento occidental que pretende dominar la 

naturaleza. Por otro lado, el autor Barañao describe la forma oriental de concepción 

general de la cosas. Plantea que a diferencia del pensamiento occidental, en oriente no 

existe un Dios creado, pues ellos ven al universo como una red que nadie teje al cual 

pertenece el hombre. “Somos parte del Universo y la meta no es dominar a nadie, sino 

ser Uno con el Tao, ser felices y estar íntimamente relacionados con este universo“ 

(Barañao, 2007, p. 163). 

   Aquí lo importante es resaltar en manos de quien y a favor de qué, esta siendo utilizada 

la ciencia. Con el aval, o dicho de otra manera, la legitimación que organizaciones 

internacionales le dan a las empresas multinacionales, estas tienen la capacidad de 

manejar las decisiones a su antojo, bien sea en ámbitos de agricultura como del mercado 

objetual ya trabajado. Como la globalización está cada vez más instaurada, los países 

han ido creando organizaciones que permitan unificar criterios y crear reglas claras de 

juego en el comercio internacional. Quizás la organización más importante en este ámbito 

es la Organización Mundial del Comercio (OMC) (s.f.) que es, como ellos se definen en 

su pagina Web, la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen 

el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa la institución, son los 

acuerdos que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo, según ellos, es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores 

y los importadores a llevar adelante sus actividades.  
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   Con respecto a la temática que comprende los cultivos transgénicos, la OMC avala a 

los países interlocutores que están en pro de este tipo de agricultura, tales como Estados 

Unidos, y el llamado Grupo Miami conformado por Canadá, Australia, Argentina, Chile y 

Uruguay. Por otro lado, se encuentran los detractores. Países en su mayoría 

tercermundistas, que se oponen drásticamente a cómo está siendo manejada la temática.  

   En 1999, por ejemplo, se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, un intenso 

debate entre defensores y detractores de estas tecnologías, en el marco de la 

Conferencia del Tratado de Protección Ambiental y Comercio de animales y plantas 

modificadas biogenéticamente, convocada por la ONU, y a la cual asistieron 

representantes de más de 150 países. En esta cumbre se vieron según Segrelles (2005) 

dos marcadas vertientes: en primer lugar las posiciones de Estados Unidos y el Grupo 

Miami quienes negaron que en el acuerdo se incluyeran cláusulas con respecto a las 

consecuencias que pudieran tener los alimentos transgénicos en la salud de los seres 

humanos y de los animales, pues ellos consideran que estos productos tienen el mismo 

control que los naturales. Estos interlocutores querían limitar el debate únicamente a los 

aspectos ambientales, y en este sentido, ellos mismos reconocían la posibilidad de que la 

biotecnología causara problemas. Además, en esta cumbre estos protagonistas 

defensores de las empresas privadas, no aceptaron tampoco la necesaria inclusión de 

etiquetas que identificarán a los productos transgénicos, ni mucho menos  la regulación 

de su tráfico internacional. Por su parte, los países de la otra vertiente, en su mayoría 

conformada por tercermundistas, exigían su derecho a prohibir la entrada de estos 

productos porque, según ellos, estos compiten de forma desleal con su agricultura y 

empobrecen la diversidad biológica y agraria de sus territorios. De las temáticas tratadas 

en esta cumbre, no se llegó a ningún acuerdo para la redacción final del Protocolo de 

Biodiversidad, que está pendiente desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 

1992. Pese a las presiones de los países pobres, la Unión Europea y las ONG, el tráfico 
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de alimentos transgénicos se lleva a cabo siguiendo únicamente las reglas comerciales 

sin ningún tipo de  cláusulas sanitarias o ambientales.  

   Para concluir con otra de las problemáticas que rondan todo lo tratado, es relevante 

mencionar la importancia que tienen las patentes en lo que concierne al control 

monopólico de las empresas multinacionales. Las patentes son un conjunto de derechos 

exclusivos que se otorgan a los inventos desarrollados por un tiempo determinado, con el 

fin de excluir a terceros  del uso industrial o comercial de una invención. El tiempo de las 

patentes es de veinte años según  los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio (ADPIC). Las patentes se inventaron para proteger invenciones 

mecánicas, pero después se extendieron para procedimientos que utilizan 

microorganismos y sustancias aisladas a la naturaleza. Carlos María Correa (2007) 

cuenta que para poder obtener las patentes, la invención debe tener requerimientos de 

altura innovadora, y aplicabilidad industrial o, para el caso de Estados Unidos, de utilidad. 

Sin embargo, con las patentes no se protege al inventor, sino a las empresas. Correa, al 

respecto señala:  

La filosofía que inspira el sistema de patentes en la actualidad lo aleja 
significativamente de la idea de un sistema destinado a premiar al inventor. El sistema 
se orienta, más bien, a la protección del inversor. La necesidad de promover la 
inversión en la investigación biotecnológica y genómica ha sido, de hecho, uno de los 
principales argumentos para justificar la concesión de patentes sobre genes como 
tales. (Correa, 2007, p. 243). 

   A fin de entregar otro dato importante, es bueno mencionar que en el año 1980 se 

extendió el uso y entrega de patentes a otros campos tales como las células, los 

microorganismos y el ADN.  Ahora bien, es claro que los genes están en la naturaleza, 

nadie se los inventó. Entonces ¿qué es lo que patentan? Para algunos autores es 

simplemente la ambición por lograr a través de esa autoridad que otorgan las patentes de 

tener el control monopólico. Para ejemplificar, vale nombrar las empresas que hoy 
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producen semillas, las cuales han demandado a cientos de campesinos por utilizar “su 

producto”. Una de estas empresas es Monsanto. 

 

2.2 Participación del diseño en la industria alimenticia. 

   Como ya se mencionaba anteriormente, la industria alimenticia, con todo lo que 

significó la revolución verde, abrió un mercado nuevo y de dimensiones importantes para 

la producción de herramientas y maquinarias que se ocupan en la misma. Alrededor de 

todo este fenómeno, se empezaron también a explorar temas de funcionalidad en los 

productos, pues estos debían ser eficientes y procurar no retrasar las producciones. Las 

profesiones que estuvieron al frente de este objetivo fueron las ingenierías. Los 

profesionales, con las teorías y las formas de cultivo en las que se estaba incursionando, 

entregaban la resolución de algunas problemáticas técnicas muy especificas. En un 

principio no había mucha participación del diseñador industrial, pues el diseño corría a 

cargo de los mismos ingenieros. A medida que el mercado fue creciendo, las nuevas 

empresas encargadas de la producción y la comercialización de las maquinarias, con la 

necesidad de buscar una diferenciación con respecto a sus competidores, empezaron a 

introducir el diseño. Este cambio en la producción de la maquinaria y las herramientas 

significó una mayor presencia de factores ergonómicos, por ejemplo, que requerían 

estudios específicos pensando en el bienestar  del trabajador.  

   Sin embargo, para hablar de la actualidad y la región suramericana, se puede 

mencionar una conferencia que hizo Juan Daniel Cubides (2007) en el segundo 

encuentro latinoamericano de diseño de la Universidad de Palermo. En ella básicamente 

planteó que la industria que produce productos para la agricultura de mayor impacto en 

cuanto a practicidad y usabilidad se producen en países desarrollados como Estados 

Unidos, países europeos o Japón. El diseño que respecta a la industria alimenticia, sigue 
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pues concentrado en los países desarrollados. Y los países de la región latinoamericana 

siguen limitados a la producción de materias primas para ser exportadas, dejando que 

sean otros quienes sumen el valor agregado a lo que producen. Igual es el caso para los 

genes: los países subdesarrollados donan los genes a los desarrollados para la supuesta 

conservación o investigación. La región regala sus recursos. El diseño que se hace en 

Suramérica, con la gran posibilidad de exploración que hay en el área de la industria 

alimenticia, se limita a los puntos de venta, empaque o embalaje de productos 

alimenticios. Sin embargo, es importante recordar la ya tratada fuerza que tiene el diseño 

sobre la sociedad, ya que esta disciplina tiene en la región un potencial enorme, capaz de 

luchar contra las inclemencias a las que recurre el sistema en contra de la naturaleza.  

   Es pues un reto del diseño industrial latinoamericano, participar activamente, con las 

herramientas artísticas que en un principio tenía, para combatir estas maquinarias que 

representan el deterioro ambiental que se está causando en la región y los daños en su 

población. Para esto, es importante que la disciplina no caiga en círculos viciosos que 

terminen promoviendo también daños colaterales al planeta. La disciplina debe intentar 

promover un desarrollo ecológico en toda la región.  
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Capítulo 3. Ecología 

   El término ecología fue introducido por el alemán prusiano Ernst Haeckel (1866) en su 

trabajo Morfología general de los organismos. Este está compuesto por las 

palabras griegas oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por 

ello ecología significa el estudio del hogar. En un principio, Haeckel entendía por ecología 

a la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, pero más 

tarde amplió esta definición al estudio de las características del medio, que también 

incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades 

biológicas. 

   A raíz de todas las problemáticas mencionadas y definidas en el presente trabajo del 

sistema capitalista dominante, hoy en día hay una preocupación cada vez más creciente 

por todo lo que pueda afectar las características del medio ambiente, esto es lo que 

concierne a los temas ecológicos. Dentro de las críticas que se hacen al modelo 

capitalista con respecto a esta materia, está el hecho de no involucrarlo como parte 

esencial de cada nuevo proyecto productivo. Esta preocupación se manifiesta más 

claramente en las corporaciones legislativas de algunos Estados, pero se percibe con 

mayor claridad en la gente común.  

   Solo hasta el año 1987, el informe  “Nuestro futuro común”, elaborado por distintas 

naciones, en la llamada comisión Brundtland, para la ONU se introdujo por primera vez el 

término desarrollo sostenible o sustentable, definiéndolo  como aquel tipo de desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones, como lo comenta Brian Edwards (2004). Este informe y muchos 

otros trabajos que se desarrollaron después de su publicación, han marcado un proceso 

de cambio muy importante al poner sobre la mesa de discusión la idea de sustentabilidad, 

principalmente ecológica.  
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   El propio informe declaró que los sistemas económicos y sociales no se pueden 

desligar de ninguna manera de la capacidad de carga del medio ambiente. Según  

Edwards (2004), este cambio en la consciencia sobre el desarrollo mundial, modificó las 

prioridades nacionales de muchos países. Sin embargo, el mismo autor recalca que hay 

naciones que no han aceptado este imperativo.  Menciona por ejemplo, cómo los 

acuerdos de Kioto de 1996, o la conferencia de la Haya sobre cambio climático en el 

2000, no han sido sancionados por Estados Unidos. Edwards dice:  

La intransigencia de EEUU supone un grave problema para la salud ecológica 
mundial, dado que es la nación que más energía consume del mundo. Si toda la 
población de la tierra consumiese al mismo ritmo que EEUU, los combustibles fósiles 
del mundo se agotarían en menos de diez años. (Edwards, 2004, p. 8).  

   A pesar de la intransigencia, como afirma Edwards, de países como Estados Unidos, es 

relevante mencionar que en la actualidad, en los medios de comunicación, en los 

entornos en general que rodean al hombre, se está hablando cada vez más acerca de 

temas como la contaminación, el reciclaje, la concientización ecológica, la sustentabilidad 

y el cambio climático en general.  Según Tomas Maldonado es tanto lo que se habla del 

tema que a veces se puede llegar hasta a desinformar: 

De un día a otro, vemos aparecer, sobretodo en los medios, una actitud diversa: la 
cuestión ambiental pasa a ser un argumento que, por decirlo así, se puede 
“usufructuar“ públicamente. Y en este punto, la “mecánica de las modas“, como era 
previsible, se hace sentir enseguida. De repente no se habla de otra cosa que de 
ecología, de polución, de efecto invernadero y del uso de las fuentes de energía no 
renovables. En realidad se habla de todo ello mucho y mal, de una forma 
sensacionalista y aproximativa. Se informa y también se desinforma. (Maldonado, 
1999, p. 12).  

   El mismo autor también menciona en este texto que las causas del interés  y la 

sensibilidad de la gente al respecto tiene que ver con el rol que han jugado los grupos 

ambientalistas por un lado y por el otro, el impacto psicológico que han tenido hechos 

catastróficos ambientales. Pero, es una realidad que ni las empresas ni los gobiernos 

están interesados en otorgar a la humanidad los medios suficientes para ayudar en el 
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proceso de concientización. Existen, sin embargo, intentos de insertar la conciencia 

ciudadana por medio de planes gubernamentales, como por ejemplo, para mencionar una 

campaña local: Ciudad Verde, en Buenos Aires. Es obvio, que a pesar de estos intentos, 

siguen imperando los intereses empresariales, los cuales no tienen como prioridad la 

salud del planeta.  

   Algunas empresas han adoptado un discurso ecológico, pero en la mayoría de los 

casos este está más ligado con estrategias de marketing para incrementar sus resultados 

en ventas, que con un interés real y profundo con el gran desafío ante el cual se 

encuentra el planeta. Si bien es una realidad que este tema se está recién asimilando por 

parte de los consumidores, es importante mencionar que esta temática ha llegado a 

muchos como una moda. Según Dorothy Mackenzie (1991) el interés de los 

consumidores acerca de ser conscientes de los problemas ambientales, empezó a 

mediados de los ochentas con hechos en los cuales se asomaban algunas evidencias en 

ese entonces, del problema que se venía. Esta autora pone como ejemplo la destrucción 

de selvas alemanas y lagos escandinavos gracias a lluvias acidas o la eliminación de 

especies enteras gracias a la destrucción de sus hábitats. Concuerda también con la 

teoría del autor antes mencionado, Tomás Maldonado, en la que plantea que existe una 

motivación a atender la temática ambiental, solo pensando en los daños psicológicos que 

desastres ambientales han causado en la sociedad. Según Mackenzie (1991), desde esa 

época se empezaron a generar los consumidores verdes, a quienes las empresas, 

aprovechando esta oportunidad, los ubicó como targets de mercado, a veces 

engañándolos con sus etiquetas. Para poner un ejemplo de este engaño, y con relación a 

la agricultura, se puede mencionar el producto Roundup, la marca de Monsanto que se 

utiliza para comercializar el glifosato. En el documental “El mundo según Monsanto” de 

Marie Monique Robin (2008), se muestra la evidencia de que en las etiquetas de los 

envases del Roundup, anteriormente se leía la especificación de que eran productos 

biodegradables. Por este motivo, una demanda interpuesta en los Estados Unidos 
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argumentando que esa información era falsa, llevó a la penalización a la empresa por su 

engaño y a la inmediata orden de eliminación y corrección de la información en la 

etiqueta.  

   Continuando con Mackenzie (1991), también plantea que los consumidores se 

empezaron a conformar con  granos de arena, o en palabras más concretas simplemente 

haciendo un pequeño aporte, alrededor de la problemática. Sin embargo, nunca dejaron 

de ser consumidores, pues su aporte no fue más allá que volverse consumidores de lo 

que les presentaban ahora como productos verdes. Los compradores no se daban cuenta 

que su contribución no salvaría al mundo por el simple hecho de comprar una marca de 

detergente con envoltorio de color verde. Es decir, los consumidores también son 

conscientes de la problemática pero no actúan de manera definitiva.  El proceso de 

concientización no requiere solamente del conocimiento de las causas del problema. Este 

consiste en las acciones que hay que tomar para que las problemáticas no sigan 

ocurriendo. El sociólogo alemán Klaus Eder en 1988 escribía:  “Ciertamente sabemos  lo 

que debemos hacer. Pero no lo hacemos. ¿como se explica?” (como se cita en 

Maldonado, 1999, p. 16). Tomas Maldonado menciona que la explicación es compleja, 

pero la presenta  de la siguiente manera: 

Ante todo, “sabemos”, significa presumiblemente que sabemos aquello que se debería 
hacer. Decimos entonces que, por un lado, no se hace lo que se debería hacer, por el 
otro, se hace lo que se sabe que no se debería hacer. Mientras en el primer caso se 
trata de la inobservancia de una expectativa en positivo (algunas cosas que 
genéricamente deben hacerse pero que no se hacen), en el segundo caso la 
inobservancia tiene que ver con una expectativa en negativo del comportamiento 
concreto de los individuos (algunas cosas que estos no deberían hacer continúan 
haciéndose). Ambas situaciones tienen en común el dato nuevo según el cual, 
colectiva e individualmente, somos conscientes de las cosas que deben hacerse y de 
las que no. En resumen, somos responsables. (1999, p. 16). 

   Es responsable pues el individuo, la familia, la ciudadanía, la humanidad. No se trata de 

comprar productos que tengan un envase que dice ser verde, si bien hay que reconocer 

que existen leyes que protegen al consumidor, también existen las trampas para engañar 
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tanto a los compradores como a los mecanismos de control de dichas instituciones. 

Aunque sean muchas las personas que son conscientes de la gravedad de la situación 

ecológica que hay en el mundo, no están dispuestos a cambiar su forma de vida instalada 

y basada en el consumo. La única forma de acción desde la individualidad, seria dejando 

atrás todas la zonas de confort que caracterizan este estilo de vida capitalista. No es 

pues con un grano de arena que se cambia el mundo, tendría que ser con muchos.  

   En un proceso de concientización de la sociedad con respecto al tema ecológico, se 

debe empezar por la educación desde los niveles elementales de la primaria, enseñando 

las causas y los efectos que implican los daños  al medio ambiente y a los ecosistemas. 

Con personas educadas al respecto, se pueden empezar a generar todos los granos de 

arena por iniciativa propia del individuo educado. Granos de arena que multiplicados 

hacen la fuerza, pueden ser pequeñas cosas como por ejemplo cuidar el agua, caminar o 

pedalear a las universidades y/o puestos de trabajo, o usar transporte  público en vez de 

auto, o separar los residuos. Al mismo tiempo, grandes granos de arena o piedras que el 

consciente individual y colectivo puede aplicar para que tome mayor y más fuerza la 

cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, pueden ser cosas que van desde  

disminuir el consumo,  disfrutar y cuidar de la naturaleza, hasta sembrar, cuidar y comer 

de su propia huerta. 

   Para lo que concierne  a este trabajo hay dos grandes campos en los cuales, la 

temática de la ecología en los tiempos actuales debería estar muy presente. Estos son la 

agricultura y el diseño. Por un lado, por parte de la agricultura, hay cada vez más 

movimientos y ONGs muy interesadas en la ecología, con respuestas como la siembra 

orgánica o la permacultura, que buscan combatir el desastre ambiental causado hasta 

ahora, y desarrollado en el capítulo anterior. Por otro lado, para el diseño como disciplina, 

la ecología es también una preocupación presente. Preocupación que concierne tanto a 

diseñadores profesionales como a estudiantes. Muestra de esa preocupación y de su 
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impacto se logra ver en la actualidad en algunos profesionales que recién están 

egresando. Últimamente  en Buenos Aires por ejemplo, desde la perspectiva del diseño, 

es fácil encontrar instalada en la mente de los nuevos emprendedores una tendencia a 

que sus productos o soluciones estén marcados por una preocupación centrada en la 

ecología. Existe, por lo menos, la tendencia a etiquetar sus productos con esa inquietud y 

presentarse al mercado como preocupados por el tema. No hay herramientas para lograr 

identificar cuales casos engañan al consumidor en dichas etiquetas y cuales no. Esta 

nueva corriente se ha denominado Ecodiseño. 

 

3.1 Ecodiseño 

   Desde lo que concierne al diseño industrial, el tema ecológico es una realidad palpable. 

Gracias a la destrucción que se está generando en el planeta, muchos diseñadores han 

creado consciencia y han entendido que desde el campo que les compete, existe una 

posibilidad de aportar a la minimización o, por lo menos, atenuación de este fenómeno. 

Como ya fue analizado en el capítulo de diseño, los productos de la industria están 

guiados por lo que las compañías con sus departamentos de marketing detectan como 

demandas del mercado. Sin embargo hay quienes piensan que el diseño es una actividad 

en la cual los productos son pensados según los cambios sociales que acontecen 

adentro de determinadas culturas. Esta corriente de pensamiento se genera a partir del 

convencimiento de que el diseño tiene que ver con la necesidad de interrelación que 

debe existir entre la sociedad y el producto fabricado, pudiendo un producto cambiar la 

forma de vida de sus usuarios. Ante la crisis ambiental actual, el diseño de alguna 

manera ha dado respuesta con el surgimiento del denominado Ecodiseño.  

   Existen muchas posibilidades de abordar la temática ecológica desde la planificación de 

los productos. Un buen ejemplo, es el uso de materiales biodegradables en la concepción 
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de los objetos. Sin embargo, una respuesta más rotunda y contundente, ante la 

problemática, sería un enfoque integral del diseño de productos que tenga que ver no 

solo con la planeación sino que involucre los procesos de producción y materialización. 

   Para recorrer todas las posibilidades, se puede hacer un análisis recorriendo todo  el 

ciclo de vida de los productos. Normalmente la disciplina del diseño se hace cargo desde 

el surgimiento de una idea o concepto a desarrollar, pasando por el planteamiento del 

proyecto de lo que se va a construir, elaborando planes de acción específicos, 

investigación, pruebas de forma y funcionamiento, confirmación de hipótesis y otros 

procesos que terminan en la materialización. Durante todo el proceso, de principio a fin, 

el diseño tiene su foco puesto en el momento en que su solución sea usada por quien la 

requiera. Uno de los puntos sobre los cuales se llama la atención, es que el diseñador 

normalmente no proyecta  lo que va a ocurrir con el objeto diseñado cuando se acabe su 

ciclo de vid. Este pensamiento debe estar claro desde la etapa más inicial del proyecto. 

En el capítulo uno de este trabajo, se hablaba del metaproducto y su influencia en los tres 

planos culturales que plantea Ricardo Blanco (2007). Se puede agregar aquí un cuarto 

plano cultural que se debe tener en cuenta dicho metaproducto. Este sería el de la cultura 

de lo que va a ser del producto a partir de su muerte útil. El final del ciclo de vida de un 

producto y lo que ocurra después, son responsabilidades que se deben atender también 

desde el diseño. El ciclo de vida puede acabar por varias razones: obsolescencia 

programada, ruptura accidental, o simplemente por el paso de una moda. El mundo es 

testigo de que cuando los productos cierran su ciclo de vida, estos quedan simplemente 

abandonados en los basurales. Aunque el diseñador industrial debería tener foco en este 

cuarto plano de la muerte del producto, el problema no debe ser preocupación solo del 

diseñador, pues no solamente él no está siendo consciente al desarrollar sus proyectos 

de esta manera, si no que tampoco lo están siendo los empresarios. Es muy frecuente 

encontrar  por ejemplo, fabricantes que una vez vendido el producto se desentienden por 

completo de lo que pasa de allí en adelante. En algunas ocasiones, son ellos mismos los 
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que como estrategia comercial, producen el mencionado paso de moda del producto, o la 

obsolescencia programada para generar una demanda de productos nuevos que les 

aumente las ventas. Tampoco es consciente el consumidor, quien aparentemente es muy 

exigente con lo que demanda, pero que ha enfocado sus exigencias en términos de la 

seguridad del objeto, la estética, la ergonomía o en general los atributos que le dan valor 

agregado a los productos. Es raro encontrar en el consumidor una clara y manifiesta 

preocupación por el ambiente.  

   Es rol del diseñador proporcionar un producto que también sea pensado en función de 

su muerte útil. El hecho de diseñar productos respetuosos con el entorno o “ecodiseñar”, 

debería estar insertado en la cabeza de todos los profesionales de la disciplina. Se trata 

de diseñar teniendo en cuenta  todo el ciclo de vida proyectual y comercial del producto y 

aun un poco mas allá: desde su nacimiento, pasando por toda su vida útil  y teniendo en 

cuenta su muerte, para que se logre garantizar que será también un desecho útil. 

   Como se ha mencionado, el tema está instalado en la cultura social y en la academia. 

Existen ya entornos académicos e investigaciones en donde se está hablando y 

trabajando con lo que han denominado los bioplásticos. De la misma manera, existen 

investigaciones y aplicaciones muy avanzadas sobre los biocombustibles que se pueden 

producir a partir del maíz o el trigo. Los resultados de  estas investigaciones ya están 

siendo experimentos de aplicabilidad real, para enfrentar el  declive de los combustibles 

fósiles. Sin embargo, si se sigue con la lógica planteada en lo hasta ahora analizado, esta 

materia prima de seguir el modelo de desarrollo que se ha dado en el mundo capitalista 

saldría de los monocultivos. Surge de inmediato la suspicacia en muchos investigadores, 

a modo de conclusión y de pregunta ¿por eso tanto interés en dominar el monopolio de 

las semillas? En fin.  

   Para volver al diseño y a sus posibilidades de impacto ecológico, existe también la 

posibilidad de fabricar los productos con materias primas que puedan ser recicladas, pero 
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que además duren largos periodos de tiempo. Este concepto potencia al Ecodiseño a 

lograr desarrollos más eficientes, logrando aumentar la vida útil de los productos. Por 

principio, un producto que dure mucho tiempo es un producto ecológico. Una de las 

principales amenazas que enfrenta el Ecodiseño es la obsolescencia programada. Una 

medida eficaz para controlar sus efectos negativos sería contar con legislaciones que 

impidan su implementación. Es necesario también que los consumidores se eduquen y se 

concienticen para no dejarse llevar por modas y campañas dirigidas que prácticamente 

los obliga a cambiar sus artefactos de uso en periodos realmente cortos.  

   Otro factor muy importante que concierne al Ecodiseño se mide desde la capacidad que 

tenga el diseñador, para trabajar sus diseños en función de la fabricación controlada, con 

el fin de utilizar menos energía o energía más limpia en lo que respecta la producción de 

sus productos.  

   Volviendo al ciclo de vida de los productos, estos además deberían ser diseñados para 

que exista la posibilidad de reparación, de mantenimiento. Hace menos de veinte años 

era común ver en las ciudades centros de reparación de todo tipo de electrodomésticos. 

Hoy en día los pocos lugares que quedan de estas características son obsoletos y están 

claramente en vías de extinción. Se ven tan empolvados como los productos que exhiben 

en sus vitrinas. En estas vidrieras no hay productos con estéticas contemporáneas, y esto 

tiene que ver con la cultura de usar, tirar y comprar, que ha sido instalada y está presente 

en la forma de vida actual. Ahora se pueden encontrar electrodomésticos o productos en 

los tachos de la ciudad que con muy poco esfuerzo pueden ponerse en funcionamiento y 

que han sido desechados por sus propietarios sin saberlo. La reparación debe 

entenderse como un alargamiento del ciclo de vida de los productos. 

   Jordi Montaña en el artículo que hizo en 1995 para ELISAVA, realizó un listado de 

consideraciones para llevar a cabo un buen Ecodiseño. Montaña decía que debían 

considerarse: 
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• Eliminar o reemplazar los productos nocivos. 
• Eliminar o reducir ingredientes y componentes dañinos. 
• Sustituir los materiales y los procesos perjudiciales para el medio ambiente. 
• Disminuir el peso o reducir el volumen de los productos. 
• Fabricar productos más concentrados. 
• Producir en grandes series. 
• Combinar las funciones de más de un producto. 
• Limitar la proliferación excesiva de modelos y estilos. 
• Diseñar para un uso más eficiente de los productos. 
• Alargar el ciclo de vida de los productos. 
• Reducir al máximo los envases y embalajes que van a tirarse. 
• Mejorar el mantenimiento y reparación de los productos. 
• Diseñar para que el consumidor pueda reutilizar los productos. 
• Hacer productos para que puedan «refabricarse» con facilidad completamente o 

por partes. 
(Montaña, 1995, s.p.). 

 

   Los 14 puntos citados, configuran  un análisis realizado en la universidad de Barcelona, 

y tienen en su totalidad consideraciones que están totalmente vinculadas al tema del 

ecodiseño. Aspectos de materialidad, temas de longevidad de los productos, temas de 

eficiencia en cuanto a la funcionalidad, temas de manufactura y temas de reutilización. 

Confirma pues Montaña la teoría que el diseñador debe intentar mezclar una serie de 

elementos importantes en la unidad a diseñar persiguiendo el logro de resultados 

ecológicamente eficientes. Sin embargo, hay temas discutibles en el listado entregado. 

Por ejemplo, se hace hincapié en el punto  de producir en grandes series. Con respecto a  

al tema, es más ecológico tener muchos productores de series medianas o pequeñas que 

uno solo de grandes series. Otro punto discutible es  aquel en el cual Montaña habla de 

limitar la proliferación de modelos y estilos. Aunque estos si se deben reducir en la 

unidad, no se puede generalizar al diseño en su totalidad, pues esto implicaría la 

consolidación de un solo estilo y ¿cuál seria este?. Por ultimo, se resalta el punto de los 

envases y embalajes. Este aspecto debe ser muy tenido en cuenta, pues en la 

actualidad, todos los productos vienen con envoltorios que son tirados a la basura 

inmediatamente después de la compra. Considerando que el llamado “packaging“ es otra 
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industria fortísima y que gracias a los intereses económicos, será muy difícil lograr el 

objetivo de este punto.  

   En los ámbitos que rodean la ecología, hay autores que ha descrito una teoría conocida 

como la de las “tres erres“, estas consisten en tres palabras que son claves para llevar a 

cabo acciones sustentables o ecológicas que empiezan con la letra R. Reducir, reutilizar 

y reciclar son las tres acciones de las que hablan esta teoría. Sin embargo, en 

concordancia con lo que se ha hablado en este capitulo, el autor Brian Edwards (2004), 

propone que se debería incluir un erre más en esta teoría: Rehabilitar. Según él, la 

calidad de vida puede continuar varios años más si se aplican las cuatro erres. Ahora 

bien, ¿qué significan estas cuatro erres? Su significado está implícito en cada palabra, sin 

embargo es importante relacionar estas acciones desde la posición del diseñador, el 

consumidor y la empresa. 

   Reducir: desde la posición de diseñador, se debe tener en cuenta este punto en las 

decisiones que se tomen sobre el producto a diseñar, este debe reducir la cantidad de 

elementos cuya función sea nula, como por ejemplo, ornamentos (se excluyen los 

ornamentos gráficos, pues estos se relacionan con el arte y no representan daño al 

medio ambiente). También se debe tener en cuenta, desde el diseño, la reducción de la 

cantidad de material que va a ser utilizado en la fabricación del producto final y la forma 

de aprovechamiento del material para reducir los residuos. Por otro lado, desde la 

posición del consumidor, se debe reducir directamente el consumo, lo que como 

consecuencia automática reducirá la generación de residuos. Por ultimo, la reducción 

desde las empresas, debería basarse en el proceso de producción. Estas deben reducir 

las emisiones, y el uso de productos tóxicos, asi como el consumo de energías no 

renovadles.  

   Reutilizar: los elementos constructivos que constituyen un objeto de uso, deben ser 

pensados desde el diseño con al posibilidad de que sean reutilizados. También se 
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debería diseñar, en la medida de lo posible, con partes de producciones anteriores y sus 

adaptaciones a nuevos productos.  Desde el consumidor, este es un punto en el que los 

usuarios deberían tomar un rol de diseñadores: ser creativos y crear soluciones para 

refuncionalizar o dar otros usos a productos obsoletos. Si los consumidores reutilizan los 

productos con otra función, estos no irán a la basura. Por su parte, las empresas también 

deben reutilizar. Estas deberían enfocar este punto a el reuso de los desechos 

industriales, pudiendo hasta sacar provecho utilitario si incorporan diseño para el 

desarrollo de nuevos productos con dichos desechos utilizándolos como materia prima.  

   Reciclar: el diseñador debe tener en cuenta la posibilidad de reciclaje que tienen los 

materiales utilizados en la conformación de los productos. Además, debe tener en cuenta 

la facilidad que deben tener los materiales de separarse, para así lograr que sean 

reciclados por separado y utilizados nuevamente como materia prima. A su vez, se debe 

diseñar de ser posible, incorporando partes que tengan material que ya haya sido 

reciclado. La consciencia en cuanto a la separación de residuos es el rol que debe 

desempeñar en este punto el consumidor. Por el lado de las empresas, estas deberían 

encargarse de la recolección de residuos para ser reciclados, y obviamente reciclar.  

   Rehabilitar: es importante volver a tiempos pasados, cuando los diseñadores tenían 

que tener en cuenta la intercambiabilidad de las partes de los productos. Esto debe volver 

a ser una preocupación seria desde el ámbito de diseño para permitir que se cambien las 

partes dañadas de los productos y no haya que cambiar el objeto en su totalidad. Esta 

intercambiabilidad no debe  tener el incentivo del sistema americano mencionado 

anteriormente, donde se utilizaba este atributo para engañar al consumidor. Por parte del 

consumidor, este no debe tirar los objetos dañados, los tendría que reparar o hacer 

reparar. Para esto es importante que las empresas también tomen consciencia y faciliten  

los servicios postventa de reparación y mantenimiento. 
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3.2 Aplicación en espacios urbanos.	  

   El principal protagonista que puede llevar a cabo una aplicación de ecología en los 

espacios urbanos, es el ciudadano. Como ya ha sido mencionado, en la actualidad la 

ubicación de la especie humana es mayoritariamente urbana. Es por esto que debe ser 

desde la individualidad que comience una transformación ecológica urbana.  

Afortunadamente, en la actualidad existe una gran preocupación por este tema, hay 

autores que mencionan que debería haber un cambio de paradigmas en lo que concierne 

a la planificación urbana, pues son las ciudades los mayores entes productores de 

contaminación del planeta. Para ejemplificar con datos cuantitativos, “…las ciudades 

contribuyen a la contaminación global una proporción superior al 75%, y utilizan más del 

70% de la energía consumida por la humanidad.” (Ruano, 1999, p. 7). Esta preocupación 

de los daños ecológicos que existen en las ciudades, se da desde diferentes campos 

profesionales, los cuales se nutren entre sí para buscar soluciones. Es una 

retroalimentación constante entre diferentes disciplinas como la arquitectura, el 

urbanismo, el paisajismo, la economía, la sociología, la antropología, la geografía, la 

ingeniería, el derecho, la historia y otras.  

   Las acciones que caracterizan dicha preocupación se ven reflejadas en los proyectos 

vinculados a las construcciones, la movilidad y la industria.  

   Con respecto a la movilidad, desde las posiciones administrativas, se están tomando 

medidas como la promoción del transporte publico en lugar del particular, con el objetivo 

de reducir las emisiones. Así mismo, se promueve la movilidad por medio trasportes de 

tracción humana, como la bicicleta. Para estos dos medios de transporte, se han 

construido en varias ciudades vías exclusivas para su transito. Como ejemplos en 

Latinoamérica, se pueden mencionar: la Bicisenda y el Metrobús en Buenos Aires o la 

Cicloruta y el Transmilenio en Bogotá. Ahora bien, en los dos casos, con respecto al 

combustible utilizado para el transporte público, los vehículos son movidos con motores 
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de combustión interna, es decir, siguen siendo dependientes de los combustibles fósiles. 

Aunque sigan emitiendo dióxido de carbono al ambiente, por lo menos mueven 

cantidades grandes de gente, disminuyendo la cantidad de autos particulares que 

emitirían dióxido de carbono en mayor volumen. Sin embargo, hay otras ciudades que 

han implementado el mismo modelo de buses con calzadas exclusivas, pero movidos con 

energía eléctrica, y aunque esta sea una energía no renovable, es sin duda, mucho más 

limpia que la de motores de combustión interna, pues no generan emisiones. Como 

ejemplo de este modelo se encuentra el implementado en Medellín, Colombia. Otro 

ejemplo, es el proyecto que hay en Bogotá, que proyecta la implementación de 50 

“ecotaxis“ también movidos por energía eléctrica y que estarán en prueba durante 5 años. 

Esta iniciativa es apoyada por el Distrito de Bogotá y el Ministerio de Ambiente de 

Colombia. Por ultimo, para nombrar otra acción de carácter ambiental, aplicada en 

movilidad, también existen restricciones vehiculares según las patentes. Es el caso de 

Santiago de Chile, una de las ciudades mas contaminas de la región.  

   Por el lado de la arquitectura, es también cada vez mayor la preocupación que existe 

en cuanto a la construcción de edificaciones para la vivienda o para el trabajo. Muchas de 

las acciones tienen que ver con el paisaje, incluyendo en él zonas verdes.  Sin embargo 

el termino paisaje, se reduce a la necesidad de un observador, convirtiendo las teorías en 

finalidades simplemente estéticas. A pesar de esto, existe también, un trasfondo más 

fuerte, como la necesidad imperiosa de la conexión del humano con la naturaleza. Hay 

arquitectos que han sabido expresar en su obra la solución a la necesidad que tienen las 

ciudades de ser más verdes. La aplicación de todos los conceptos de ecología trabajados 

anteriormente también hacen parte de la nueva forma de estructurar las ciudades. Temas 

que comprenden el aprovechamiento de energía, la reducción de residuos y emisiones y 

la forestación en las urbes son los que priman en la construcción de las ciudades. Ya se 

habla también de jardines comestibles en las ciudades. De hecho este modelo ya ha sido 

implementado en la ciudad de Todmorden, ubicada al norte de Inglaterra. Pam Warhurst 
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(2012), en una conferencia para TED, hace un recorrido por el proceso vivido en dicha 

ciudad. En esta se pueden encontrar jardines comestibles en toda la ciudad, con este 

proyecto no solo se logra el objetivo de ofrecer comestibles naturales, sino que el jardín 

hace parte del paisaje de la misma. Incluso menciona que en las tumbas del cementerio, 

siembran productos comestibles, según ella, allí el suelo es extremadamente rico. 

  Para terminar, una entidad que se constituye como el más importante generador de 

contaminación, y que concierne a la profesión del diseño industrial directamente, es el 

conjunto de las industrias. Estas deberían hacer un esfuerzo para dejar de contaminar. 

Es importante también, que los estados ejerzan su función de control y fiscalización con 

las industrias y propongan más leyes o por lo menos hagan más rígidas las existentes 

con respecto al control ambiental que deben tener las fabricas. Existen organizaciones 

internacionales que se preocupan del tema, como por ejemplo, Greenpeace. Esta 

organización no gubernamental ha tenido intervenciones que han sido ejemplo, como la 

de la Cuenca Matanza Riachuelo. En esta cuenca, Greenpeace estima unas 20 mil 

industrias y de servicios establecidos en la zona. Según esta organización el riachuelo 

para el año 2004 era el culpable de 5 millones de personas afectadas por la 

contaminación. Gracias a la información generada, un grupo de vecinos interpuso una 

demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual en el año 2008 dictó 

una sentencia en la cual le ordenaba a la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas a sanear el riachuelo. Se menciona 

este caso en específico por ser un ejemplo de que en muchos casos, la ley es la única 

que puede cambiar el accionar de las industrias despreocupadas con la ecología. Este 

ejemplo es solo uno de miles de casos de contaminación industrial en la región. Otro 

factor crítico es la consciencia ciudadana, tanto los vecinos de las fábricas, los 

trabajadores, y la comunidad en general pueden imponer sus demandas. Ahora bien, no 

cabe duda de que el camino más corto y efectivo es intentar evitar las demandas llevando 
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la consciencia a las industrias, para que desde la planificación de la producción se tenga 

en cuenta el impacto.   

   La aplicación de la ecología en las ciudades es el camino para lograr una vida 

sustentable. Existen varias vías para lograrlo. Una de ellas es la disciplina de la 

permacultura, la cual con la aplicación de sus principios básicos, garantiza 

sustentabilidad para el medio ambiente. 
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Capítulo 4. La Permacultura 

Los principios de diseño permacultural no pueden ser nunca sustitutos de la 
experiencia práctica relevante y del conocimiento técnico. Sin embargo, ofrecen un 
marco para la generación y la evaluación continuada de las soluciones especificas 
para el lugar y la situación necesarios, para superar los éxitos limitados del desarrollo 
sostenible y situarse hacia una reunificación de la cultura y la naturaleza. (Holmgren, 
2007, p. 26) 

   Hay un dicho popular que señala que después de la tormenta viene la calma. Después 

de haber analizado algunas de las problemáticas del sistema dominante en el ámbito 

industrial, de diseño y el alimenticio, el proyecto entra a proponer lo que significaría una 

solución a las problemáticas tratadas. Esta propuesta de solución, se basa en los 

conceptos de la permacultura. Si bien ésta es una disciplina que le compete más al sector 

alimenticio, también existen en  ella formas y pensamientos de diseño, ya que se trata de 

ordenar y estructurar una unidad conformada por varios elementos. Si bien el mundo 

objetual de las comunidades basadas en la permacultura es fundado en la elaboración 

propia y el intercambio, se intentará introducir en él un objeto funcional con la posibilidad 

de ser elaborado industrialmente que ayudará a promover desde la ciudad un primer 

acercamiento a este modus vivendi. Es también importante mencionar que esta disciplina 

o forma de vida, ha sido diseñada como una iniciativa para implementar preferiblemente 

en zonas rurales más que en zonas urbanas, pues la tierra es el elemento más 

importante de la misma. Sin embargo, también existen teorías para la aplicación, en 

menor escala, de algunos de los conceptos que la constituyen, en las ciudades.  

   En lo que concierne al presente trabajo, se propone desarrollar precisamente una 

aplicación urbana de los conceptos de esta disciplina, que permita incentivar un cambio a 

mediano plazo o por lo menos entregue la posibilidad de visualizar  lo que podría ser la 

sociedad con esta filosofía de vida.  

   Pero ¿en que consiste esta disciplina? Para dar respuesta a esta pregunta es 

importante mencionar a Bill Mollison el investigador, científico, profesor y naturalista 
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australiano, quien es considerado como uno de los padres de la permacultura. Mollison 

en compañía de David Holmgren, el otro padre, desarrolló un sistema de diseño integrado 

que enlaza agricultura, horticultura, arquitectura y ecología. Mollison, en su libro 

Introducción a la permacultura escrito en compañía de Reny Mia Slay, definió la 

permacultura de la siguiente manera:  

Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos 
sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción no solo de agricultura 
permanente sino también de cultura permanente, pues las culturas no pueden 
sobrevivir por mucho tiempo sin una base agricultural sostenible y una ética del uso de 
la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas, animales, construcciones e 
infraestructuras (agua, energía, comunicaciones). Sin embargo, la permacultura no 
trata de estos elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear 
entre ellos por la forma en que los ubicamos en el paisaje. (Mollison y Slay, 1994, p. 2) 

   La palabra permacultura, ésta contracción que Mollison menciona en la cita anterior, fue 

acuñada a mediados de los sesentas por él y Holmgren en el libro Permaculture one, 

para describir este sistema integrado y evolutivo de plantas y especies animales útiles 

para el ser humano. Por otro lado, también se cita una definición mas actual,  que según 

Holmgren (2007) refleja la expansión del enfoque de la disciplina: “El diseño consciente 

de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras 

suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades 

locales.” (Holmgren, 2007, p. 3).  

   Imitar los patrones y las relaciones de la naturaleza, significa confiar en ella, creer en la 

simbiosis. Es un pensamiento más oriental con respecto a la vida misma, es más acorde 

con lo mencionado en el segundo capítulo en donde se citó al autor Barañao (2007) 

hablando sobre la concepción filosófica oriental y occidental. Imitar la naturaleza es 

también un proceso de diseño, la naturaleza es la inspiración principal para el desarrollo 

de objetos y sin ella no hubiera sido posible ninguna creación del mundo objetual. La 

permacultura es pues una disciplina para diseñar. Hay quienes hablan de diseño 

permacultural como esa posibilidad que entrega al diseño la integración de factores 
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desde el proyecto en el papel, hasta el resultado final de un asentamiento humano. Al 

igual que en cualquier disciplina que tenga que ver con el diseño, es importante tener en 

cuenta las prioridades, los pasos a seguir, la búsqueda de información, la corrección de 

errores y la resolución de problemas. Con el fin de entregar una ampliación de este 

concepto se hace también referencia a la definición que entrega el filosofo mexicano Juan 

Manuel Madrigal quien menciona que la permacultura  

…es hoy en día una de las más ricas, vitales y emergentes síntesis del conocimiento 
humano en su búsqueda de una sociedad justa en armonía con la naturaleza. Es 
posiblemente la más reciente cristalización del vínculo de la sabiduría y la ciencia. 
(Madrigal, 2008, p.1). 

   La anterior definicion tiene lineamientos muy acordes a los de este trabajo pues como 

el autor lo menciona, està presenta la busqueda de la armonia con la naturaleza que 

persigue este Proyecto. Ademas, demuestra que la ciencia no es sinonimo de sabiduria, 

como lo pretenden hacer entender quienes manejan la ciencia acorde a sus intereses. Se 

habla de las corporaciones y sus maquinarias politicas en los gobiernos. Es necesario 

tener en cuenta que son dos conceptos diferentes que por medio de la permacultura 

pueden ser enlazados.  

   Por otro lado es importante mencionar hasta que hambitos puede llegar la practica de 

esta disciplina, para ello se hace referencia nuevamente al padre de la misma. Según 

Holmgren (2007) la permacultura va mas allá de la horticultura, el paisajismo, la 

agricultura, la eficiencia energética o las eco-aldeas. Esta disciplina como lo menciona 

este autor “…también puede usarse para diseñar, establecer, gestionar y mejorar… los 

demás esfuerzos que individuos, familias y comunidades realizan hacia un futuro 

sostenible.” (2007, p. 3). Para desarrollar el concepto, según el mismo autor, y 

enmarcarlo dentro del mundo del diseño, se han planteado unos principios éticos y unas 

reglas de diseño, que han sido aplicados e inspirados en la administración de la tierra y la 

naturaleza y de la cual existe documentación de diferentes autores. La gran amplitud que 
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tienen estos principios éticos y de diseño, permiten un gran espectro de aplicación. De 

hecho, estos principios se están implementando en la actualidad en muchos y diferentes 

ámbitos como: recursos físicos, materiales y energéticos, la organización humana y 

muchos otros dominios que aparecen en lo que los mismos padres de la disciplina han 

llamado la periferia de la flor de la permacultura.  

   La flor de la permacultura es un esquema desarrollado por Mollison y Holmgren sobre 

la disciplina que tiene como centro e inicio los principios éticos y de diseño y que 

evoluciona hacia una aplicación de siete ámbitos representados en los pétalos, que 

según Holmgren (2007) son necesarios para sostener la humanidad. Es importante 

resaltar la interrelación que debe existir ente los siete pétalos de esta flor con su centro, 

pues los pétalos sin ese centro no podrían existir. El autor Hieronimi (s.f.) habla también 

de los siete pétalos, llamándolos los siete dominios de acción permacultural, o las 

estructuras invisibles en la enseñanza permacultural, que es donde según él, se ha 

ampliado el espectro de aplicación de los principios que mas adelante serán tratados. 

Estos dominios están relacionados con recursos físicos y energéticos, así como la 

organización social. Para Holmgren (2007) todo debe ser observado y aplicado, en 

principio desde ámbitos personales y locales, para luego expandirse a niveles más 

colectivos y globales. Este autor explica también que en la representación de esta flor la 

forma de tela de araña en espiral, se debe a una sugestión de una naturaleza variable en 

el proceso de integración. En la figura 1 se puede apreciar el diseño del esquema de esta 

flor, en donde en sus pétalos se pueden encontrar ámbitos  que están estrechamente 

relacionados con la disciplina del diseño de objetos.  
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Figura 1. La flor de la permacultura. Fuente: Holmgren, D. (2007). La esencia de la 
permacultura. Victoria: Holmgren design services. 

 

   Es importante resaltar que en todos los pétalos existe la necesidad de objetos que 

acompañen cada uno de los requerimientos. Es por esta razón que se abre la posibilidad 

de participación del diseño de objetos en este esquema de sociedad. Una mesa bancal 

para huerta urbana, por ejemplo, entraría en todos los pétalos, ya que la tenencia de la 
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misma en terrazas de la ciudad, implicaría aspectos que tienen que ver con cada uno de 

los siete ámbitos allí representados. Para esto, es importante pasar a explicar cada uno 

de los principios éticos y de diseño que se encuentran en el centro y que acompañan a 

cada uno de los pétalos de esta disciplina.  

 

4.1 Doce principios y su posible aplicación al diseño industrial 

   En el centro de la flor de la permacultura se nombran principios éticos y de diseño. 

Cuando se habla de los doce principios de permacultura se está hablando de los 

principios de diseño, pues los principios éticos tienen bases diferentes. A lo largo de los 

años, en el constante  descubrimiento de esta disciplina, la permacultura ha ido 

desarrollando, según Holmgren (2007), unos principios éticos basados en investigaciones 

de la ética comunitaria de antiguas culturas religiosas, grupos cooperativos modernos, 

indígenas y de las culturas tribales y locales, gracias a la evidente armonía que siempre 

ha existido entre estas formas de vida y el ambiente. Antes de nombrar los principios 

éticos de dichas raíces fuertes, es importante citar a Holmgren con respecto a cómo 

actúa la ética en la sociedad. 

La ética actúa como restricción del instinto de supervivencia y de otras construcciones 
personales y sociales ególatras que tienden a guiar el comportamiento humano en 
cualquier sociedad. Son mecanismos que evolucionaron dentro de las culturas en pro 
de un interés propio más cultivado, ilustrado y culto; un punto de vista más inclusivo de 
qué y quienes constituyen el nosotros, y una forma de comprender los resultados 
buenos y malos a largo plazo. (2007, p. 8).  

   Los principios éticos de la permacultura han sido abordados desde tres máximas que 

entrega el mismo autor. La primera, es el cuidado de la tierra que comprende la 

conservación del suelo, de los bosques y del agua. La segunda máxima consiste en el 

cuidado de las personas, que tiene que ver con cuidarse a si mismo a los parientes y a la 

comunidad. Y la última, la repartición justa o redistribución de los excedentes. Según 

Hieronimi (s.f.), esta ciencia como él la llama, esta fundamentalmente basada en estos 
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principios éticos, y menciona que “Estos se pueden entender como pauta para cualquier 

proyecto, sea un jardín, un desarrollo de agricultura orgánica, regeneración de un terreno 

o el manejo silvícola, la construcción de una casa o el diseño de una colonia.” (Hieronimi, 

s.f., p. 3).  Son las pautas para el desarrollo de este Proyecto. Es evidente que los 

principios éticos de la sociedad actual, la fundamentada en el sistema capitalista, son 

diferentes, o por lo menos, no cumplen la ética de los aquí mencionados y trabajados por 

la permacultura. Lo anterior se afirma por deducción lógica, pues como ya fue descrito en 

el capítulo dos de este trabajo, no se cuida el suelo gracias al modelo de agricultura 

desarrollado y propuesto a lo largo de los últimos años. Tampoco se cuida a las 

personas, pues estas son vistas como consumidores y no se le ha dado la suficiente 

importancia a la investigación de los posibles efectos de actividades científicamente 

cuestionadas por algunos, como por ejemplo el uso de transgénicos. Ni hablar de la 

repartición justa o redistribución de excedentes. Es por esta razón que es necesario 

atender estos principios entregados en pro de una transición a un sistema sostenible.  

   Por otro lado, están los nombrados principios de diseño que el autor Holmgren, 

introduce en el centro de la flor. Estos principios son tambien traidos a colacion por 

Hieronimi (s.f.) quien dice que por medio de ellos se propone la permacultura como un 

“…instrumento para una transición productiva de una sociedad industrial de alto consumo 

energético hacia una cultura sostenible, para desarrollar una visión de adaptación 

creativa para un mundo, donde los recursos naturales y la energía serán cada vez más 

escazas.” (Hieronimi, s.f., p. 4). Para la explicación de cada uno de estos principios de 

diseño, el trabajo se basa en lo también descrito por el autor. Si bien el nombre de cada 

uno de los principios habla de si mismo o se autodefine, se presentará una breve 

explicación parafrasendo a Holmgren (2007), y al analizis que tambièn entregan los 

autores Madrigal (2008) y Hieronimi (s.f.), para analizár despues, dentro de cada uno, la 

posible aplicación de estos en el diseño de productos o en el mundo objetual. Es 

importante mencionar, y el mismo Holmgren lo acepta, que los doce principios no 
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significan  una receta rígida a seguir, es simplemente una propuesta de su autoría, 

basada en la observación y con el apoyo de algunas otras disciplinas.  

   Principio 1: Observar e interactuar. Debe haber una observación e interacción del 

hombre con la naturaleza. Por medio de la observación, recibir el conocimiento que la 

naturaleza le provee al hombre. Esta interacción debe ser inteligente para lograr 

efectividad en el uso de las capacidades humanas. Este principio se enfoca en la 

generación de pensamientos independientes a largo plazo para diseñar soluciones 

creativas y no por el contrario, de replicación o copia de las ya comprobadas. Madrigal 

(2008) ha denominado este primer principio “ubicación relativa” y menciona que por 

medio de la observación se deben detectar las conexiones entre las cosas para así 

ubicarlas en el lugar correcto. Para el mundo objetual, por su parte, es muy amplio el 

campo donde se puede aplicar este principio. Puede ser desde la observación de las 

formas existentes en la naturaleza para luego ser aplicadas a la estética o incluso hasta 

para aplicarse en la parte funcional de un producto. También puede ser visto desde la 

observación de la problemática en sí, justamente para no adoptar soluciones 

comprobadas en otros lugares con otras culturas, sino para presentar propuestas locales 

que enmienden el problema detectado. 

   Principio 2: Capturar y almacenar energía. Este principio se genera gracias a la realidad 

que existe en la actualidad  frente  al consumo excesivo de los combustibles fósiles. 

Actualmente el mundo depende de dichos recursos finitos y la humanidad se encuentra 

consumiendo más de lo que produce. Al igual que todos los principios, este está 

pensando en las generaciones futuras, en esto reside su soporte ético: en concebir vidas 

razonables para los que vienen. Por su parte Madrigal (2008) lo llama “planificación 

eficiente de energía”, en donde al introducir la palabra planificación acerca el principio al 

diseño en sí. Por otra parte, desde el diseño de objetos, este principio podría ser aplicado 

a productos que directamente utilicen tecnologías para almacenar energía, o para ser 
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autosuficientes. Hay que recordar que el humano en si mismo tiene mucha energía que 

puede utilizar a su favor, es el caso de electrodomésticos adaptados, en algunas 

comunidades, para que su funcionamiento sea llevado a cabo por la energía generada 

por medio de pedales. También se debe pensar este principio, desde el diseño, en la 

forma de producción de los objetos y cómo estos van a consumir energía en su proceso 

de transformación de materias primas. En la permacultura por su parte prima el uso del 

sol, el viento y el agua como principales fuentes de energía. 

   Principio 3: Obtener un beneficio. Los beneficios del principio anterior son pensados 

para largo plazo, pero los de este tercer principio se basan en respuestas a corto plazo. 

Es importante obtener y ver los beneficios de las acciones que se realicen ahora, pues de 

lo contrario, las acciones tenderán a marchitarse. Las recompensas inmediatas, que para 

el caso de la huerta se pueden ver reflejadas directamente en los alimentos, animan el 

éxito y la replicación de soluciones. Las plantas, por ejemplo, deben producir alimentos y 

no estar presentes para fines únicamente estéticos de jardín. Los objetos, por su lado, 

deben brindar pues los beneficios visibles justo al momento del uso, o a corto plazo, se 

deben tener en cuenta las consideraciones necesarias desde el momento de la 

planificación en el papel de los objetos, para que este principio se dé de la mejor manera. 

   Principio 4: Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. En este principio 

se habla de la naturaleza en si misma como la que entrega dicha retroalimentación. Tiene 

que ver con el principio de observación e interacción que hay que tener con el medio 

ambiente. También, en el principio de la obtención de beneficios, estos pueden ser vistos 

como retroalimentación positiva. Sin embargo, también existe retroalimentación negativa. 

Esta puede ser gracias a acciones mal tomadas que luego se ven reflejadas en el mal 

comportamiento de la naturaleza o por ejemplo en el crecimiento inapropiado de las 

plantas. Para poner un ejemplo en el mundo objetual, se pueden analizar las 

consecuencias que los artefactos están teniendo después de su uso. Muchos con 
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materiales no biodegradables están afectando el curso normal de la naturaleza que se 

encuentran generando retroalimentaciones que ya es posible ver y otras que se verán 

mas adelante. Las retroalimentaciones negativas como la anterior mencionada, sirven 

para incentivar los correctivos necesarios. En los productos, para poner otro ejemplo, otra 

retroalimentación puede ser el no funcionamiento, lo que animará a la realización de un 

rediseño. 

   Principio 5: Usar y valorar los servicios y recursos renovables. Como su nombre lo dice, 

los que este principio propone son recursos que se renuevan por si mismos. Estos 

recursos son los que se obtienen de animales, plantas, agua y suelo vivo. Holmgren 

(2007) en este punto ahorra el análisis desde los productos, pues él mismo menciona el 

fenómeno del electrodoméstico utilizado para secar de ropa. El que se vende en las 

tiendas de este tipo de artefactos trabaja con energía eléctrica, sin embargo todos los 

habitantes del planeta tienen el sol a su disposición, es decir, es mas sustentable el uso 

de un tendedero que el de un secarropas. Es importante resaltar el uso del termino 

valorar en el nombre de este principio. No se deben destruir estos recursos finitos 

indiscriminadamente.   

   Principio 6: No producir residuos. En el capitulo anterior el trabajo abordaba esta 

temática, con el uso de la practicas de las cuatro erres. Todos los residuos pueden ser 

usados como materias primas para otros fines. Un ejemplo de esto, para la permacultura, 

aplicada en agricultura, es lo que pasa con la lombriz, la cual se come los residuos 

orgánicos producidos por el hombre y los convierte en humus, una materia prima muy útil 

para la tierra. Es decir, todos los residuos deben ser vistos y utilizados como una 

fortaleza. Este principio debería ser primordial cuando de producir objetos se trata, pues 

la reducción de residuos o su reutilización va a contribuir a un mundo sustentable. De 

igual manera, como ya había sido mencionado, se debe pensar en qué va a pasar con los 

objetos cuando terminen su vida útil. 
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   Principio 7: Diseñar desde los modelos a los detalles. Al observar los modelos, las 

formas naturales a gran escala se pueden tomar principios o estructuras para aplicar en 

el diseño de cosas mas chicas. El autor menciona que para el diseño no se debe focalizar 

en los detalles, pues al pensar todo como un gran sistema, este debe evolucionar de un 

sistema anterior. Al observar las falencias del anterior, es el momento de entrar en los 

detalles. Para el caso del diseño permacultural, el patrón que toma para modificar los 

detalles es el patrón del bosque, para con este producir alimentos. Es importante tener 

una macro visión del sistema en su totalidad antes de empezar a enfocarse en los 

detalles. Para el caso del diseño de objetos, este principio es aplicable y puede ayudar al 

diseñador a enfocarse primero en la integralidad para después adentrarse en el detalle.  

Entre mas puesto este el foco en el detalle, menos se podrá ver el todo, es decir que se 

debe enfrentar la problemática a resolver desde lo general hacia lo especifico.  

   Principio 8: Integrar más que segregar. En el método científico se tiende a separar 

todas las partes para investigar una por una. Esto va en contra del principio siete pues 

invita a enfocarse en el detalle. Por su parte este principio va de la mano con el anterior, 

pues hace que los detalles o las partes funcionen en conjunto. Es un principio que cree 

en la simbiosis y en la cooperación, pues no se deben ignorar las complejidades que 

abarcan las relaciones. La finalidad de este principio es evitar el constante aporte 

humano, pues entre más se desarrolle el nivel de integración, la naturaleza funcionará 

por si misma. En este principio el autor entrega dos premisas básicas para tener en 

cuenta, la primera es que cada elemento realiza diferentes funciones. La segunda, es que 

cada función importante es soportada por varios elementos. La permacultura cree pues 

que este principio debe primar sobre las formas competitivas y depredadoras de la 

actualidad. En los objetos, por su lado, este principio se debe interpretar para la decisión 

sobre los elementos que conformarán el la totalidad del objeto diseñado. Si bien este 

principio es pensado para organismos vivos, puede ser visto también para las partes de 

un producto y las posibles multifunciones de sus partes.  
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   Principio 9: Usar soluciones pequeñas y lentas. Es un principio para pensar a largo 

plazo. Para detener el afán o la prisa de progreso que prima en la actualidad.  En la 

permacultura se cree en mayor cantidad de acciones chicas sobre menor cantidad de 

acciones grandes. Esto es aplicable a todas las disciplinas, a la industria, a la agricultura, 

a la vida misma. Para los productos, el cumplimiento de este principio también se puede 

aplicar con lo visto en el capitulo anterior, el de las erres. Reparar representaría, por 

ejemplo, una solución pequeña a un problema de un electrodoméstico. También se aplica 

reducir. Al reducir las cantidades de producción y el uso indiscriminado de materias 

primas, se puede fomentar mayor cantidad de producciones chicas, que incentiven 

también el uso de materias primas renovables y perennes. Un producto de características 

especiales puede ser solución pequeña y lenta un producto en si mismo. Por ejemplo el 

bancal para cultivar huerta en una terraza, es una solución pequeña que puede incentivar 

un cambio muy grande. Si existe la propagación de la idea, una aplicación de este objeto 

en muchos edificios representará la unión de muchas cosas pequeñas que con el tiempo 

entregarán resultados a la ciudad.  

   Principio 10: Usar y valorar la diversidad. Aquí el autor habla del policultivo. Del respeto 

por la diversidad y de cómo esta puede ser productiva. La forma de la agricultura actual 

tratada en el capitulo dos, va en contra de este principio, pues ésta ni usa, ni valora la 

diversidad. Por su parte Madrigal (2008) resalta que en esta disciplina la diversidad está 

relacionada con la estabilidad la cual sucede entre especies cooperativas. Se trata pues 

de un principio en donde lo importante no es el numero de elementos sino el numero de 

conexiones funcionales. Sin embargo este principio no solo es aplicable al policultivo, 

sino a todos los ámbitos que se puedan imaginar, a las razas humanas, a las lenguas, a 

los estilos, a las formas de vida. Va en contra también de la llamada globalización del 

sistema capitalista, que trata de homogeneizar las culturas y los hábitos. Por otra parte, 

en el diseño de objetos, este principio debe ser aplicado en la observación, la aceptación 

y el uso de ideas de soluciones hechas en casa o del llamado día a día, que diferentes 
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comunidades pueden brindar para luego ser aplicadas al desarrollo de nuevas 

soluciones.  

   Principio 11: Usar los bordes y valorar lo marginal. Normalmente lo marginal es mal 

visto en la sociedad de consumo. Si no es mal visto, es por que no es visto: muchas 

veces hasta se esconden los bordes y las márgenes. Se puede ejemplificar con la 

urbanización, basta con mirar los barrios de los márgenes de las grandes ciudades y lo 

que sucede con ellas, socialmente hablando. Este principio habla justamente de usar y 

valorar la marginalidad. También de algún modo se trata de cooperación, pues hablando 

desde la naturaleza, un borde que es el fin de algún sistema, es el borde de inicio de otro 

sistema. En este encuentro de sistemas debería haber una lógica de cooperación entre 

ellos y hasta usarse para incrementar la productividad. Para el diseño de objetos por su 

parte, este principio se puede aplicar pensando en el producto en si mismo, y la forma de  

relacionarse con su entorno, con su usuario o con otros productos. Esto se puede 

ejemplificar en algún artefacto que requiera agarre. En el borde del producto donde 

tocará la mano, debe haber un trabajo para valorar este contacto, es lo que se conoce 

como grip.  

   Principio 12: Usar y responder creativamente al cambio. La humanidad, los animales y 

las plantas, están en constante evolución. Esta afirmación es aceptada por la ciencia 

gracias a la teoría de Darwin. Sin embargo hay veces se le tiene miedo al cambio cuando 

ya existe un confort. Este principio habla de la apertura que el hombre debe tener ante los 

cambios. Debe aceptarlos, usarlos creativamente para llevarlos a convertirse en un 

beneficio. El autor menciona que este ultimo principio hace un enlace circular con el 

primer principio ya que en este también hay que observar y volver a empezar si es 

necesario. En cuanto al diseño objetual este principio puede ser visto desde la parte 

funcional, la estética o la de los atributos, nunca se debe consolidar ninguna de estas, 

pues debe estar abierta también a nuevas necesidades, nuevos cambios, nuevas formas. 
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4.2 Aplicación de la disciplina en espacios urbanos  

   La aplicación de esta disciplina en espacios urbanos puede ser muy amplia mientras se 

disponga de terreno, pues en cualquier espacio por reducido que sea, se pueden 

acumular una buena cantidad de plantas productivas por medio de bancales, o 

enredaderas verticales. Sin embargo, el presente trabajo, como ya ha sido mencionado 

anteriormente, se enfoca en espacios urbanos sin terreno. Es decir que con la necesidad 

imperante de la disposición de contenedores de tierra. A pesar de esta necesidad, una 

vez satisfecha la misma, se convierte en versatilidad, pues podría prestar su servicio en 

ventanas, techos, terrazas, balcones, patios o pasillos. Debe tenerse en cuenta que, en 

cada uno de los espacios mencionados se presentan diferentes requisitos y necesidades 

según las plantas que crecerán. Requisitos que pueden tener que ver con su ciclo 

normal, con la mencionada sombiosis o cooperacion necesaria para un crecimiento 

saludable o con cosas tan simples como el riego y la luz solar. Esto no solo dependerá de 

su ubicación sino tambien de que tipo de plantas se sembrarán ahí. 

  El presente trabajo se enfocará pues en solo uno de los espacios mencionados. Estos 

serán las terrazas de los edificios ya que es una realidad que existen hectareas de 

terrazas en las ciudades a las cuales no se les dá ningun uso. Es claro que una huerta en 

un edificio, no logrará frenar todas las problematicas que el trabajo presentó en su 

desarrollo, pero se podrá, desde aquí, entregar otra alternativa que incentive ciudades 

más ecologigas, modos más autosuficientes y productos alimenticios más saludables. 

   Para la siembra en terrazas son necesarias las mesas bancales. La ubicación de estas 

dependerá del edificio, pues es necesario un análisis particular en cada estructura para 

tener en cuenta los pesos a soportar, normalmente se realizan dibujos coincidentes con 

las paredes en los costados de la terraza. Sin embargo, también se debe tener en cuenta 

la forma como llegan los rayos del sol a cada lugar. Este ultimo punto tambien será 

determinante para la ubicación de los bancales.  En  todos los puntos y condicionantes, 
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que aparescan en el trancurso de la realizacion del proyecto, se reflejarán los principios 

eticos y de diseño de la permacultura, así como las 4 erres mencionadas, y algunos de 

los puntos del listado de concideraciones para el ecodiseño entregado por Montaña 

(1995).   
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Capítulo 5. El proyecto 

   Como último capítulo, después de haber visto y analizado los posibles propósitos que la 

disciplina de diseño industrial ha ofrecido en el transcurso de la historia; de haber  

transitado  por el análisis histórico de la agricultura, tanto la que se inició con la revolución 

verde y los monocultivos como su evolución hasta la actual concepción de la misma, que 

aplica cultivos transgénicos; después también de haber abordado las temáticas 

ecológicas que están en gestación hace ya algún tiempo y que cada vez exigen más 

atención; y de haber cerrado con la presentación de los principios de la permacultura 

como una alternativa de modelo de desarrollo humano sostenible, se propone el 

proyecto. Todo este transitar se ha desarrollado con el objetivo de crear un contexto en el 

cual el presente proyecto genere una propuesta de diseño que facilite e incentive la 

siembra de huerta en espacios urbanos como respuesta a algunas de  las problemáticas 

detectadas.  

   En principio, entendiendo al diseño como una herramienta que estimula formas de vida, 

se pretende que el producto diseñado estimule un modus vivendi más natural. Esta 

estimulación que pretende el producto se logrará en dos etapas: la primera estará 

ubicada en el inicio del ciclo de vida objetual, es decir la etapa de proyección, pensando 

en el momento en que los usuarios adquieran el producto. Utilizando la teoría 

mencionada en el primer capítulo de Raymond Loewy sobre uso de la buena presencia 

como mercadería, se incentivará su adquisición por medio de una estética que luzca 

atractiva acorde con los cánones que demandan los consumidores en la actualidad. A 

diferencia de los propósitos mercantilistas de Loewy, el diseño aquí presentado, no tiene 

fines de lucro. Como ya ha sido mencionado a lo largo del trabajo, la gran mayoría de los 

problemas ambientales que vive el planeta son consecuencia fundamentalmente del 

consumismo y los intereses de acumulación de capital del sistema dominante. Es por 

esta razón que el objeto útil de este trabajo, no tiene pretensiones comerciales. Con 
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respecto a la afirmación anterior, podrían aparecer los defensores del capital con la 

suspicaz pregunta ¿quién va a pagar la manufactura del objeto? Para esa pregunta hay 

varias repuestas, puede ser pagado, o bien, fabricado por el usuario mismo, todo aquel al 

que le interese aportar al cambio; o en caso contrario, por lógica básica, podría ser una 

iniciativa gubernamental, para implementar al costo con recursos públicos, ayudando al 

medio ambiente y mejorando la salud de los ciudadanos.  

   Luego, la segunda etapa de la estimulación se encontrará después de adquirido o 

fabricado el objeto por parte del usuario. Esta etapa consiste en la siembra de alimentos y 

pretende generar la mencionada conexión entre el ser humano y la naturaleza. Se resalta 

esta conexión pues la realidad lo solicita. Según Brian Edwards (2004), el 80% del tiempo 

de las vidas de los humanos, se vive dentro de un edificio y casi la mayor parte del 

tiempo restante afuera del edificio pero en la ciudad.  El objeto entonces, intentará 

comunicar y facilitar la experiencia de vida asociada a la actividad de cultivar una huerta. 

Es un imperativo que el contexto mismo entrega. En principio son todas las problemáticas 

sociales, ambientales, y de nutrición que ha  traído el modelo capitalista de agricultura; 

además, la necesidad de hacer ciudades y vidas con hábitos más ecológicos. Adquirir o 

fabricar este objeto, tendrá un significado simbólico. Se habla de adquirir o fabricar 

porque la idea es que el diseño del objeto de este trabajo, sea flexible en cuanto a su 

forma de manufactura. Flexibilidad  dada por la posibilidad de su producción tanto de alta 

como de baja escala, para facilitar que quien desee invertir en realizar su propio objeto lo 

pueda hacer. Y el significado simbólico consiste de algún modo en acercar al ser humano 

actual al descubrimiento de  las formas como los alimentos son producidos y a tratar de 

reducir el distanciamiento que ha tenido el hombre con la naturaleza. Distanciamiento  

que confirma Edwards cuando escribe: 

…en el año 2000 no sólo se alcanzó la cifra de 6.000 millones de seres humanos en el 
planeta, sino que los seres humanos se convirtieron por primera vez en una especie 
predominantemente urbana. La generalización de la vida urbana ha producido un 
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distanciamiento de la naturaleza. Hemos perdido el contacto con los ciclos 
estacionales, con el esfuerzo necesario para obtener alimentos o calor… (Edwards, 
2004, p. 53).  

   Al ser la humanidad una especie predominantemente urbana, se reconfirma la 

necesidad de generar ciudades más ecológicas. Es importante también mencionar, que lo 

relevante acá no será el objeto en sí, sino el hecho de abrir la posibilidad de sembrar en 

medio de la ciudad. Para esto, la contribución que entrega el presente trabajo es una 

forma de acercarse a la Tierra nuevamente. Una huerta en un techo es representativa no 

solo del esfuerzo humano, sino que también recupera la posibilidad de estar otra vez 

disfrutando del contacto con los ciclos naturales. 

   El proyecto se enfocará entonces en la búsqueda de posibilitar con eficacia la siembra 

de las terrazas de los edificios, lugares que en la mayoría de los casos, en Buenos Aires 

por ejemplo, no cumplen ninguna función. También presentará la posibilidad de ubicarse 

en balcones amplios para usuarios que lo consideren adecuado, o simplemente permitirá 

al usuario la posibilidad de ubicarlo donde cada uno decida. No es necesario un dato 

científico, o una investigación profunda para soportar la afirmación que los techos no 

están cumpliendo una función específica. Basta con pararse en una altura determinada y 

observar la ciudad. No se usan las terrazas.  

   Para el desarrollo del proyecto y su fundamentación funcional, se tendrán en cuenta los 

factores ecológicos tratados en el capítulo tres, y se intentará aplicar los principios 

permaculturales detallados en el capítulo cuatro. Como ya había sido mencionado 

cuando se habló de la ecología, el tema de contaminación urbana es otro de los asuntos 

que pretende impactar el proyecto, pues el daño ambiental que sufren las ciudades, se 

puede reducir, implementando medidas que incentiven los techos verdes.  

   El proyecto propone como efecto tangencial, promover la creación de medidas 

gubernamentales, que incentiven la dinámica de siembra en los techos. Estas iniciativas 
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contribuirían a la conservación del  medio ambiente, el mejoramiento de la salud y el 

incremento en la calidad de vida de los ciudadanos.  

   Una tendencia urbanística de los últimos tiempos son las azoteas verdes. Se están 

implementando en muchas ciudades, y se están extendiendo alrededor del mundo 

gracias a los grandes beneficios que traen consigo. Para mencionar algunos de esos 

beneficios, se puede empezar por la limpieza que esta práctica le entrega al aire urbano, 

pues las azoteas verdes capturan el dióxido de carbono que tan abundantemente se 

emite diariamente en la urbe; por otra parte, ayuda también a que los alcantarillados de la 

ciudad tengan un buen flujo y se eviten las inundaciones con las que los ciudadanos, de 

Buenos Aires, por ejemplo, están acostumbrados a convivir, ya que los cultivos retienen 

el agua de la lluvia; de igual manera, se origina un aislamiento térmico en toda la ciudad, 

lo que se verá reflejado en un ahorro de energía. Reserva energética producida por la 

reducción del uso de las calefacciones y los aires acondicionados. Otro beneficio consiste 

en que, las plantaciones urbanas ayudan a reducir la contaminación por ruido existente 

en las ciudades, pues los cultivos funcionan como aislantes sonoros. Aparte de los 

beneficios que los cultivos otorgan a la ecología urbana, el proyecto pretende también 

incentivar en esta siembra de terrazas, el cultivo de plantas que produzcan alimentos. Los 

beneficios que traerá el hecho de cultivar alimentos en los edificios son varios: el primero, 

conectar nuevamente al ser humano con la naturaleza, aun cuando se respete su 

decisión de estar en la ciudad, se recuperará el reconocer el ciclo natural del 

funcionamiento de la naturaleza y se creará la  necesidad de respetarla; también, se 

busca una disminución en el consumo de los productos de la agricultura industrial, y al 

sacarle el beneficio a las multinacionales de tener dicha demanda a su servicio, minimizar 

el círculo vicioso que constituye el modelo.  

   Con los cultivos se logra generar más oxígeno en las ciudades, a la vez que creará 

hábitos alimenticios más saludables; también, producirá actividad social conjunta ya que 
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las terrazas son espacios compartidos en la mayoría de los casos. La idea de poder 

cooperar entre los vecinos para sacar adelante una huerta que les entregará alimentos a 

todos, acercará a las personas de esa comunidad y se espera que se empiecen a 

desenvolver con una dinámica de autosuficiencia.  

   Es bueno mencionar que en la Argentina, por ejemplo ya existen planes 

gubernamentales para incentivar la huerta tanto urbana como orgánica. El más 

destacable de todos los proyectos, lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA). Este es un organismo estatal que se define como descentralizado 

con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación. La palabra autarquía define a la institución como autosuficiente. 

Término que alinea y toma todo el sentido del presente proyecto. El INTA, en compañía 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, han creado el programa denominado 

ProHuerta. Este programa tiene ya más de 20 años de desarrollo en el territorio nacional 

y tiene como objetivo mejorar la seguridad y soberanía alimentaria, además de favorecer 

la participación y organización de sectores vulnerables de la población. En su  página 

Web mencionan tener 589 mil huertas, 160 mil granjas y 3,3 millones de personas 

involucradas. La encargada técnica del programa para Capital Federal, Laura Tanzarielo 

(comunicación personal, 22 de octubre 2013) comentaba que cuentan con un programa 

de talleres de capacitación y cursos con entrega de semillas, cuya finalidad social y 

comunitaria es generar espacios de construcción colectiva de saberes, para aportar a 

sectores con vulnerabilidad social. 

   El bancal de siembra en terrazas, está alineado con este programa gubernamental y 

permitirá a quien así lo desee, utilizarlo y trabajar dentro del mismo, aprovechando la 

oportunidad que  brinda el Estado.  

   Como parte integral de la construcción del proyecto, se ha investigado el desarrollo de 

otras iniciativas de diseño similares a las del presente, que permitan evaluar algunos 
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casos de éxito existentes y sobre las cuales se ha hecho un análisis como guía para el 

diseño del nuevo artefacto. Estos son objetos que de por sí, incentivan la siembra de 

alimentos en zonas urbanas, lo que los pone en concordancia con la segunda finalidad 

del aquí desarrollado.  

 

5.1 Relevamiento y análisis de sistemas acordes con la temática del proyecto. 

   Con el interés común que existe sobre la temática en la actualidad, ya se han 

desarrollado algunos productos que tienen que ver con la siembra de huerta urbana. 

Normalmente, este tipo de cultivo se realiza verticalmente gracias a las dificultades que 

existen con respecto al espacio. La siembra vertical, sin embargo, se caracteriza para el 

uso en balcones, pues estos tienen un área reducida, o incluso para el uso en 

medianeras que aprovechan la verticalidad, logrando en menos espacio sembrar más 

plantas.  La siembra vertical es una importante iniciativa que ha permitido el desarrollo del 

cultivo dentro de las zonas urbanas, sin embargo, el presente proyecto se enfocará en la 

siembra de terrazas, por lo que desea aprovechar el área horizontal que se desaprovecha 

en la ciudad. Se relevaran pues algunos proyectos que sea especialmente para siembra 

horizontal. 

   El primer proyecto a relevar, es un producto desarrollado por la empresa española 

Leopoldo, la cual con un solo producto ha logrado sintetizar premisas muy similares a las 

aquí expuestas. Su producto, es, según lo definen en su página Web, un pequeño 

espacio de cultivo que permite plantar y cosechar hortalizas, hierbas culinarias, flores 

comestibles y plantas aromáticas y medicinales. El objeto es creado a través de una 

estructura ligera y manejable fabricada, según ellos, con materiales 100% reciclables. 

Como se puede observar en la figura 2, posee un diseño versátil, que permite sembrar en 

sus dos contenedores. Tiene llantas que  permiten su desplazamiento por el área en que 
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se ubique, con lo cual se  facilita la posibilidad para perseguir la luz solar necesaria para 

los cultivos. Además es importante resaltar la posibilidad de elegir entre un par de 

opciones de tamaños que el producto brinda. Su materialidad, caño de aluminio 

inoxidable, es duradera y reciclable, por tanto ecológica. Además, los contenedores son 

de rafia sintética. La rafia es fabricada con polipropileno y polietileno, es un material muy 

resistente y duradero, que aunque sea derivado de combustibles fósiles es totalmente 

reciclable, y tiene características muy positivas para el cultivo, pues ayuda al buen 

desagüe y la buena temperatura de la tierra.  

 

 

Figura 2. Huerto Leopoldo. Fuente: Leopoldo Group Design (s.f.). Barcelona: s.e. 
Recuperado el 05/11/13 de http://leopoldobcn.com 

 

   Es pues, el Huerto Leopoldo un buen referente para el producto propuesto en este 

trabajo. Es un diseño versátil que incentiva su adquisición y la siembra misma de huerta 

en la ciudad. Tiene un costo de fabricación muy bajo debido a la materialidad y los 
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procesos utilizados en él. Es un producto que tiene una larga vida útil, gracias a la 

intercambiabilidad de sus partes.  

   Como segundo ejemplo a presentar, existe otra empresa que comparte la preocupación 

general aquí expuesta y que trata de minimizarla. La empresa se llama Sembrando y es 

argentina. En su página oficial ofrecen varios modelos, sin embargo el presentado aquí, 

en la figura 3, se destaca por su característica modular. Aunque no sea un sistema con la 

escala que interesa a este proyecto, la evaluación y el análisis es muy valioso por la 

manifiesta idea de la empresa de incentivar la producción local y artesanal, con pago 

justo y respeto en el intercambio comercial y desarrollo de la producción orgánica y 

sustentable. La materialidad del producto es la cerámica, un material muy duradero cuya 

materia prima es abundante y puede ser extraída conscientemente y con criterio de 

sostenibilidad. Por sus atributos en forma y color, es un objeto que también incentiva la 

compra y cumple el objetivo de que se realice la siembra urbana. Se resalta su 

funcionalidad modular que permite dinámicas en la siembra al adquirir cierta cantidad. 

 

 

Figura 3. Orugas. Fuente: Sembrando Huertas Urbanas (s.f.). Argentina: s.e. recuperado 
el 05/11/13 de http://www.sembrandohuertas.com.ar   
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   Por otro lado, volviendo a la escala que más le incumbe a este trabajo, se releva el 

banco publicado en la revista en línea Diariodesign de la diseñadora Susanna Cots. Con 

un tamaño de 1400 x 700 x 850 mm, el artefacto es muy apropiado para las terrazas. La 

materialidad del producto es acero inoxidable. Material que se caracteriza por su larga 

vida útil y si factibilidad de ser reciclado. Si bien el producto parece ser muy útil, es 

posible afirmar que su estética no incentiva mucho el momento de la adquisición. Sin 

embargo, propone un fuerte incentivo con respecto a la siembra, gracias a sus atributos 

funcionales tales como, su fácil movilidad y estacionamiento gracias a sus ruedas con 

freno, el estante y la barra para tener a la mano los utensilios necesarios para realizar la 

siembra y cosecha, y, además, una bandeja para la recolección del agua de riego. Al 

parecer el producto tiene varias cosas tecnológicas por resolver, pues este parece estar 

en etapa de proyección y representa simplemente una idea. Véase la figura 4. 

 

Figura 4. Banco para huerto urbano. Fuente: Huerto urbano para cultivar verduras 
ecológicas en el balcón (2010, abril 9). Diariodesign, Magazine de diseño interiorismo y 
arquitectura [revista en línea]. Disponible en http://diariodesign.com/2010/04/huerto-
urbano-para-cultivar-verduras-ecologicas-en-el-balcon/ 

   La diseñadora del anterior bancal, citada en el  artículo de la fuente, señala: “Como 

vegetariana muy comprometida con el medio ambiente y la alimentación orgánica y 
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ecológica, he querido hacer una pequeña contribución al sector con este práctico banco 

para huerto urbanos” (como se cita en Huerto urbano para cultivar verduras ecológicas en 

el balcón. 2010, abril 9.).  

   Como último referente se presenta el producto que refleja con mayor exactitud los 

intereses del presente trabajo. Aunque en la empresa productora de este objeto no 

parece estar muy presente el diseño industrial como estrategia que incentive la 

adquisición del mismo, ésta tiene intereses que tienen que ver con el impacto social, de 

sustentabilidad y de inclusión como ellos lo definen en su pagina web. Esta empresa no 

solo lo hace por medio de los productos sino que genera dichos impactos desde la 

producción de los mismos, pues contrata discapacitados para la fabricación de los 

mismos. Se hace referencia a la empresa catalana Areté, en la cual, de sus tres líneas de 

negocio, la más importante es la de fabricación de artículos exclusivos de madera para 

actividades ecológicas tales como horticultura, jardinería y ganadería menor. El producto 

analizado aquí es un bancal que también tiene las dimensiones con las que se trabajará 

el bancal a diseñar en este proyecto. Se resalta de  éste, en principio su materialidad 

pues es fabricado con madera FSC (bosques sostenibles) o con la reutilización de la 

madera sobrante de los palets. La madera es un material óptimo para una de las 

funciones que cumple el bancal,  pues ésta ayuda con las temperaturas extremas, tanto 

altas como bajas,  manteniendo la tierra en un estado ideal y evitando que se afecten los 

cultivos. Otro atributo importante, es la posibilidad que tienen las patas de nivelarse con 

la finalidad de adaptación a diferentes terrenos o desniveles en las terrazas. Pero a 

diferencia de los otros bancales, este sólo permite un uso estático, lo cual se convierte en 

una desventaja ante los demás, por el hecho de no poder ubicarse en función del 

aprovechamiento de la luz solar. Además se resalta el uso de rafia sintética que refuerza 

las características de la madera con respecto a la eficacia sobre la tierra. Véase la figura 

5. 
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Figura 5. Mesa de cultivo ecológico. Fuente: Areté (s.f.). Barcelona: (s.e.). Recuperado el 
05/11/13 de http://www.galliners.com  

 

   Los productos presentados poseen el objetivo de incentivar la huerta urbana. Se 

analizan con la finalidad de conocer algunos de los productos existentes actualmente en 

las ofertas del mercado, y que permiten conocer anteriores iniciativas que sirvan para 

mejorar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas al diseñar el bancal que se presenta 

con este proyecto.  Los cuatro se han elegido en función de la variedad formal y de 

métodos de concreción que en ellos existen, así mismo, por sus materialidades, por las 

formas de construcción, y los intereses de sus productores. 

 

5.2 Aplicación de principios de permacultura  

   Para empezar a dar forma al producto final diseñado en este trabajo, se realizará un 

análisis aplicado de los 12 principios de la permacultura vistos en el capítulo cinco.  
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   El objeto a diseñar será una mesa bancal. Se entiende bancal como la superficie 

horizontal realizada por el hombre para ser utilizada en actividades agrícolas, una mesa 

bancal seria una aplicación de ese concepto para la siembra urbana. La aplicación del 

primer principio de permacultura: observar e interactuar, se realizará desde la morfología. 

Si bien la forma será extraída o para decirlo de otra manera, estará inspirada en la 

naturaleza, ésta va a tender a racionalizar sus formas para lograr una coherencia y 

facilidad de lectura. Con respecto a la funcionalidad, ésta se aplicará desde el producto 

como tal: un contenedor de tierra. Para aplicar el segundo principio: capturar y almacenar 

energía, se hará en primera instancia, que el producto tenga una eficiencia energética en 

su forma de manufactura, y en segundo lugar, se intentará lograr que el producto saque 

provecho máximo de los recursos naturales de los cuales depende el cultivo en sí, tales 

como el sol y el agua. Obtener beneficio a corto plazo es el objetivo del tercer principio de 

la permacultura, y se verá reflejado en la primera cosecha, en donde el usuario podrá 

disfrutar de variedades gastronómicas que el huerto le brindará  así como la satisfacción 

que le entregará la conexión con la naturaleza al estar cerca de sus plantas. El cuarto 

principio, la retroalimentación que el producto entrega, estará presente en el uso diario 

del producto con la información que las plantas mismas con su crecimiento entreguen al 

usuario. Así mismo, el proyecto tomará como retroalimentación las conclusiones 

obtenidas acerca de las características analizadas en los otros productos relevados. El 

producto a diseñar, por otra parte, al usar y valorar los servicios y recursos renovables,  

tiene  implícito el quinto principio de diseño permacultural. En cuanto al principio sexto: no 

producir residuos, dependerá del usuario, se recomienda que se realice separación de los 

residuos orgánicos generados en los departamentos del mismo edificio con la finalidad de 

realizar compost, para generar el humus que después servirá de abono para la misma 

huerta. Proceso que también refuerza el concepto de reciclaje ateniente al quinto 

principio. El orden en que se diseñará el producto, como es  característico en la disciplina 

del diseño industrial, irá de lo macro a lo micro, desde la visión general para luego 
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adentrarse en el detalle. En este sentido quedará cubierto el séptimo principio, y se 

intentará, imitar también patrones de la naturaleza con lo cual, nuevamente se estará 

aplicando el primer principio de observación, ara ello las líneas que guíen la forma del 

diseño tendrán en cuenta las proporciones áureas presentes en toda la naturaleza. 

Siguiendo con el octavo principio, las partes del producto, intentarán cumplir más de una 

función, para tener menos componentes buscando integrar en vez de segregar. Por su 

parte, la aplicación del noveno principio, se basará en la posibilidad de reemplazar las 

piezas, dejando así abierta la posibilidad, de aplicación de soluciones chicas a problemas 

grandes. Además, se intentará reducir el uso de  la materia prima que se utilizará en la 

fabricación del mismo y diseñado un producto factible de producir a una escala baja. El 

principio décimo, será aplicado a la funcionalidad del producto. Este  tendrá la posibilidad 

de albergar diversidad de plantas que trabajen en conjunto valorando lo marginal, 

usándose la diversidad y entrelazándose con el décimo primer principio. Además se 

verán identificadas las zonas marginales por medio de recursos estéticos que serán 

definidos más adelante. La aplicación del principio décimo segundo, será responsabilidad 

del usuario, pues si adquiere el producto, y lo utiliza, ya está aplicando este principio, 

pues está demostrando que es una persona abierta al cambio. 

 

5.3 Diseño de mesa bancal 

   Se diseñará una mesa bancal para la siembra de huertas en las terrazas de los 

edificios. El diseño se realizará aplicando los principios permaculturales sumando algunas 

otras consideraciones que tienen que ver con la ecología del producto, con la aplicación 

de las tratadas 4 erres, además de las consideraciones técnicas, estéticas y funcionales. 

Para lograr esta fusión en un producto cuyos atributos  se manifiesten, se llevará a cabo 

un proceso de diseño en el cual prime la conceptualización de las ideas planteadas en 

este trabajo y las consideraciones técnicas especificadas. Con todo esto, entendido como 



84 

la etapa proyectual, se llegará hasta el render final para corroborar la estética, y se 

documentaran las especificaciones técnicas con la finalidad de confirmar la factibilidad de 

fabricación del mismo. 

5.3.1 Consideraciones funcionales 

   Son varias las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de la mesa bancal. 

Para comenzar se tendrá en cuenta lo referente al exitoso crecimiento de las plantas a 

sembrar. De estas consideraciones van a depender las medidas y las formas que tome el 

bancal. Es claro en principio, la necesidad de la luz solar que tienen las plantas para la 

realización de la fotosíntesis. Gracias a la gran cantidad de variaciones que existen en la 

manera como el los rayos del sol  llegan a los edificios de Buenos Aires, es imperativo 

considerar que los bancales se puedan mover con facilidad para que en cada caso sea 

fácil la acomodación de los mismos, o la posible rotación de un lugar a otro en un 

momento del día. Para lo anterior se propone como solución de diseño las llantas con 

freno, que posibiliten tanto el desplazamiento de la mesa como su estacionamiento. El 

segundo elemento a tener en cuenta es el agua que necesitan las plantas para su 

crecimiento, no debe haber ni sequedad ni estancamiento de agua. La existencia de 

sequedad, no dependerá del producto, pues el riego de las plantas sembradas para su 

adecuado desarrollo es responsabilidad del usuario. Sin embargo, el posible 

estancamiento de agua si es un tema a tener en cuenta para el diseño, ya que el bancal 

debe evitar este problema con un buen desagüe. Para esto se propondrán soluciones de 

diseño en la materialidad y sobretodo en las recomendaciones de uso en el momento de 

llenar con tierra. Aunque la temperatura que tome la tierra dependerá en gran medida del 

riego, es importante tener en cuenta que durante el día, la tierra no debe aumentar 

mucho la temperatura por el riesgo que representa para los cultivos, de manera que 

además del enfriamiento que produce el agua, el contenedor debe contribuir también al 

control de la misma. El anterior factor también será manejado con la materialidad de la 
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esa. Otro factor que influye directamente en el adecuado cultivo de la huerta, es el viento 

y la fuerza con que impacte directamente a las plantas. Se deberá considerar que en las 

alturas de las terrazas de la ciudad pueden correr vientos muy fuertes, con lo cual es 

necesaria la protección contra esas corrientes. Antonio Urdiales Cano (s.f.), recomienda 

que para el tipo de cultivo acá tratado, es recomendable dejar en el diseño entre 15 y 20 

centímetros por encima del nivel de la tierra para cumplir la función de corralito. Sin 

embargo, si las plantas son germinadas en otros contenedores se podrán trasplantar a la 

mesa bancal ya con un tamaño en el que el viento no las afectará, con lo que  se 

impedirá la problemática de la generación de sombra que los 20 cm de corralito genera. 

Por último, en lo que respecta al crecimiento de las plantas, hay que tener en cuenta los 

tamaños de las raíces de las diferentes variedades vegetales que se van a cultivar. 

Urdiales Cano  (s.f.) entrega las medidas ideales de profundidad que debe tener la tierra, 

hace recomendaciones aproximadas en tres medidas diferentes. La primera es de 1 

metro de profundidad, y es para zapallo, tomate, calabaza, sandía, melón y arveja. Luego 

plantea una de 30 centímetros, ideal para zanahoria, repollo, acelga, brócoli, papa, 

pimiento, berenjena y porotos. Y por último la de 10 centímetros para perejil, rúcula, 

tomate cherry, maíz, espinaca, frutilla, berro, ajo y cebolla. 

   Por otro lado, hay factores a tener en cuenta que no tienen que ver con las plantas, 

como el peso que se va a soportar y con la relación que el usuario va a tener con el 

producto. Con respecto al peso, se calculará por el volumen de la tierra utilizada, para 

que sea un elemento, auto portante, pero además seguro. Por esta razón, para la mesa, 

se excluirán los cultivos cuya raíz necesita un metro, pues con un metro de tierra en 

profundidad aumentaría notablemente el peso de la mesa. También es importante que el 

usuario tenga en cuenta en que parte de la terraza va a ubicar el artefacto, pues es 

conveniente que se ubiquen en paralelo y cerca a las paredes de la terraza para evitar 

sobrecargas del centro. La relación del producto con el usuario, se basará principalmente, 

como ya ha sido tratado, en el valor simbólico de lo que el uso de la mesa en la siembra 



86 

representa, además, el hecho que sea una mesa elevada a aproximadamente un metro 

de altura, ayudará a la comodidad del usuario en el momento de realizar tareas como el 

trasplante, el proceso de abono, o la cosecha.  

5.3.2 Materiales 

   Se utilizarán materiales ecológicos que brinden una larga duración al producto. El 

metal, a pesar de la cantidad de energía que gasta en su transformación, es un material 

de larguísima duración que brinda la posibilidad de ser reutilizado o reciclado. 

Normalmente no se le ha visto  como un material ecológico, sin embargo por conclusión 

de lo tratado en el capítulo de ecología, se puede afirmar que lo es, pues es duradero. 

Los procesos que se apliquen a este también influirán en que tan ecológico puede ser, 

por ejemplo la transformación del metal en frio requiere menos energía que en caliente, 

pues no se necesita fundir el material. Para la mesa bancal se utilizara chapa de acero 

plegada. También se piensa utilizar madera en el objeto a diseñar, pues por los atributos 

funcionales y ecológicos valorados en el producto relevado de Areté, se demuestra su 

funcionalidad para el caso. Para ello es importante que la madera sea extraída de bosque 

sustentables, en donde la reforestación sea igual o mayor a la extracción. Además, por 

un motivo puramente funcional, se utilizará una bolsa de rafia sintética que ayudará al 

buen desagüe y a la temperatura del cultivo. Se incentiva al usuario a que remplace el 

material o las partes que él o ella considere para aquellas piezas que representen un 

costo de producción mayor. Si el usuario lo considera la mesa podrá hacerse con 

elementos de reúso o de re-funcionalización. Se habla de esta diferencia con respecto a 

los costos por la pretensión que tiene el proyecto de que el mismo usuario lo pueda 

fabricar.  

   Los tres materiales tratados, acero, madera y rafia, serán pues los que guíen el 

proyecto. Estos podrán ser observados en los paneles y la documentación técnica que se 

encontraran en el anexo del presente proyecto de graduación. 
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5.3.3 Forma 

   Aunque exista la convicción de que la forma debe seguir la función, también se hace 

necesario antojar la adquisición del mismo. Por esto, obviamente siempre priorizando la 

función, se trabajará una estética atractiva y que llame la atención. Se intentará lograr 

sobriedad, semejanza a lo natural, lógica de lectura, coherencia y cohesión. Para esto los 

esquemas se basaran en proporciones áureas. Las patas y el contenedor tendrán una 

relación de contraste, tanto de material como de forma, una aludirá a la figura femenina 

con detalles que lleven una fina línea curvada y el otro será mas fuerte, tal vez mas tosco 

para generar el contraste buscado.  
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Conclusiones  

   El diseño industrial se ha instalado en la realidad humana, como una disciplina de 

apoyo en la entrega de soluciones objetuales que estimulan formas de vida. Esta 

disciplina facilita la funcionalidad y el aprovechamiento de todo tipo de oportunidades de 

mejoramiento, para acompañar el desarrollo tecnológico y estructural de la vida en la 

tierra. Cada vez que se da el descubrimiento de nuevas realidades y la exploración de 

posibilidades para ajustarlas al devenir del hombre, el diseño industrial tiene un rol clave 

que jugar. 

   El distanciamiento entre el hombre y la naturaleza, así como las repercusiones que ha 

traído el modelo agrícola implementado en occidente, se convirtieron en el principal 

incentivo para la realización del presente proyecto. Las delicadas consecuencias en el 

medio ambiente y en la salud humana motivan en igual medida la búsqueda de una 

contribución por la recuperación de principios claves en la sostenibilidad que este planeta 

y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

   La motivación se sustenta en el intento de concientización social acerca de la 

necesidad de volver a conectar al ser humano con la tierra y sus riquezas, para recuperar 

el sentido espiritual y de comprensión de la vida misma.  

   En el desarrollo del presente trabajo se han tratado varias perspectivas de la realidad 

de la relación del hombre con los cultivos agropecuarios.  El suministro de alimentos  en 

las ciudades latinoamericanas se ha convertido en un gran problema, exacerbado por el 

aumento permanente de la población urbana y por la falta de infraestructura para 

garantizar su producción y entrega.    

   Se han tratado varias temáticas en los capítulos, sin embargo un factor de impacto 

negativo que se ha detectado en las problemáticas tanto del diseño industrial como 

profesión, como en la industria alimenticia moderna y actual, ha sido la manera como el 
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sistema capitalista por principio, se enfoca en los resultados y en la generación de 

ingresos, sin reparar en los mecanismos y los daños colaterales que provoca. Con la 

forma competitiva y el impetuoso deseo de hacer valer los  intereses de pocos en contra 

del bien común. Para dar solución a esta problemática, ha surgido la disciplina de la 

permacultura como una alternativa de ordenamiento social, y si bien es claro que no se 

va a cambiar el mundo con la implantación de una huerta en un techo de un edificio, esto 

sí constituye un paso muy significativo en el proceso de cambio cultural.  

   A continuación se mostrará lo que se puede concluir sobre cada una de las temáticas 

tratadas en el proyecto, para explicar cómo se mezclan, entrelazan y complementan entre 

sí.  

   En principio el proyecto comenzó hablando del diseño industrial como disciplina. Aquí 

se identificaron las corrientes que han guiado la profesión, resaltando las clasificaciones 

que se han generado por las probabilidades de propósito de la misma. Estas fueron dos, 

la primera era la de ver a la persona que utiliza el producto como un usuario, y la otra, la 

de verlo como un cliente o como un consumidor. Se detectó también la problemática en 

común que estas dos corrientes han tenido en la historia, que ha consistido en la falta de 

consciencia ecológica al desarrollar sus productos.  

  Para llegar a esta conclusión, el proyecto trajo a la discusión y utilizó el concepto de 

metaproducto, que tiene que ver con la decisión que se toma acerca de cómo el producto 

que se quiere diseñar va a incidir en la sociedad. Para analizar los metaproductos, se 

hizo una regresión descriptiva de la historia en donde se presentaron dos puntos de 

quiebre importantes para la profesión. El primero consistió en el nacimiento mismo del 

diseño industrial, ese hito que cambió la historia y la forma de vida de las personas en 

muchos ámbitos. Se hace aquí referencia a la Revolución Industrial, en donde se separó 

lo que tiene que ver con la construcción de los productos de la configuración de los 

mismos. Se habló acá también de las posiciones de algunos movimientos y diseñadores 
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con pensamientos reformistas que contrastaban con la manera como se estaban 

manejando las tendencias del diseño en ese entonces, y planteaban un regreso a la 

artesanía como manera de hacer frente a lo que estaba aconteciendo. Estos movimientos 

que estaban en contra de la consolidación burguesa del sistema capitalista, siguieron a lo 

largo del tiempo defendiendo las ideas para lograr que primara el sentido funcional del 

producto. Esto es apreciar a quien utiliza los objetos que se diseñan y producen como 

usuario, en lugar de valorarlos como el consumidor que se constituye en el medio para 

obtener ganancias. Su resultado no fue positivo y de alguna manera fracasaron con sus 

propuestas. De hecho estaban presentes y continuaban tratando de lograrlo cuando 

ocurrió el segundo hito importante que marca la historia del diseño. Se habla de la crisis 

del 29 que ocurrió en los Estados Unidos, y que generó medidas gubernamentales que 

influyeron posteriormente en la ruta que tomó el desarrollo de la profesión. Medidas del 

presidente Roosevelt y teorías de Keynes sobre la demanda consumista, han marcado la 

forma como se ha desenvuelto el diseño. Se menciona como protagonista de esta 

tendencia al diseñador Loewy, quien fue el mayor exponente del llamado carcaseo, ese 

fenómeno que causó que las empresas empezaran a ver en el diseño industrial un 

potencial altísimo de ventas, por lo que se desvió totalmente el propósito que antes tenia, 

que proponían los reformistas y que debería tener en la actualidad. Lo que marcó ese 

primer capitulo fue la detección de la dualidad entre  vender o solucionar problemas.  

   Luego el proyecto entró a hablar de la agricultura como fenómeno directamente 

vinculado al desarrollo de la humanidad. Al hacer un diagnóstico de los problemas que 

esta industria traía, se detectaron dos repercusiones serias: una al medio ambiente y otra 

a los seres humanos.  

   El diseño industrial también tiene un gran impacto en esta industria, corroborando que 

el propósito de los dos rubros ha sido el lucro y no precisamente la resolución de 

problemas. La relación de la industria alimenticia con los avances que la revolución 
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industrial trajo, no solo generó la migración de grandes grupos de personas y hasta 

comunidades enteras a las ciudades, sino que también creó el escenario adecuado para 

que se empezara a industrializar el campo. Posteriormente a ese proceso inicial, algunos 

años después con la llegada de la revolución verde de los años 60`s y 70`s se implantó 

un nuevo sistema de agricultura bajo los pilares de la mecanización, el regadío, los 

fertilizantes, los plaguicidas y la bioingeniería. Bajo el pretexto de que la revolución verde 

había llegado para erradicar el hambre, solo se logro concluir que no era más que otra 

estrategia de claros intereses de acumulación capital. Por medio de los monocultivos, 

concepto creado dentro de la denominada revolución verde, las empresas privadas 

entraron a los países subdesarrollados para empezar a manejar estos mercados. Algunos 

años después la estrategia pasó a ser una cuestión de ingeniería genética, con la cual las 

multinacionales lograron patentar sus “descubrimientos”. Las problemáticas acá 

encontradas fueron varias, en principio, un mayor desplazamiento de los campesinos de 

sus tierras, pues por no poder costear los insumos y las máquinas que este tipo de 

agricultura requería, tenían que dejarlas. También se estimuló la concentración en la 

tenencia de la tierra por parte de pocos. Y como si fuera poco, en el sentido 

medioambiental, estas formas de cultivo han contribuido con la extinción de una gran 

cantidad de biodiversidad. Por otro lado, se estimularon las expansiones de las especies 

perjudiciales para el medio ambiente y se incentivó la desaparición de mecanismos 

naturales de control.  

   Existen dos líneas de pensamiento que se pueden ver reflejadas en muchos otros 

rubros, una es la oriental y la otra la occidental. Esta última se basa en la competencia  y 

el control, mientras que la oriental se basa en la cooperación y la complementación.  

   El proyecto se hace cargo, en el desarrollo de los siguientes capítulos, de los temas 

ecológicos, pues se ha encontrado, una despreocupación generalizada de parte de los 

protagonistas. Aquí aparece el concepto de ecodiseño y se concluyó que muchas veces 
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las empresas lo tratan tan solo como una moda, a pesar que haya muchos campos en 

donde si sea tratada como una realidad, por ejemplo en los casos de éxito de la 

aplicación urbana.  

    Frente a la ecología, se puede concluir que existe un problema tanto en los 

consumidores como en la estructura de los proyectos productivos. Por el lado de los 

consumidores, se puede decir que la gente ha sido informada, sabe que debe hacer, pero 

no lo hace. Y por el lado de los proyectos productivos, el principal problema detectado es 

que no se piensa en el final de la vida útil de los productos. Se concluye también en este 

aspecto, la importante responsabilidad que tienen los Estados en el proceso de 

concientización sobre la ecología a los ciudadanos. Además se puede decir que la 

mayoría de las empresas que han implementado un discurso ecológico, lo han hecho con 

el fin de generar una moda en los consumidores y poderlos encerrar en segmentos de 

mercado como targets específicos.  

   El concepto del ecodiseño, definido como la preocupación sobre la ecología por parte 

del diseño industrial, se ha hablado del ciclo de vida de los productos, y la utilización de 

unos conceptos llamados las cuatro erres para la aplicación en los diseños. Además se 

han analizado estas 4 erres también desde la posición de los consumidores y la empresa 

misma. Es importante recordar que las erres significan reducir, reutilizar, reciclar, y 

rehabilitar. Además de esto, desde la parte urbana se ha concluido que debe ser tratada 

desde tres focos importantes, que son los que conciernen a la construcción, la movilidad 

y la industria. El proyecto por su parte el campo que mas ataca es el de la construcción, 

ya que tiene que ver con cómo se conforman las ciudades.  

   Luego de haber analizado todas las problemáticas existentes en estos ámbitos, el 

proyecto entró a darles respuesta soportándose y haciendo uso de la disciplina de la 

permacultura. Esta disciplina, o como muchos la denominan, esta forma de vida, que se 

basa en observar la naturaleza para imitarla, ha entregado conceptos muy importantes, 
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que proporcionan perspectivas para tomar una posición diferente y constructiva frente a 

los conceptos de desarrollo que han llevado a la crisis que se está viviendo. La 

permacultura se presenta como una opción que debe ser en principio, una temática 

personal. Pero invita al mismo tiempo a tratar, a conocer, y a expandirse en procesos 

comunitarios locales y luego acceder a conceptos y modos de vida colectivos e incluso 

globales. Ella misma se define como un proceso que debe ser establecido paso a paso. 

Un buen principio, puede ser sembrar una huerta y conocerla, vivirla. En este capítulo se 

expuso la estructura de la flor de la permacultura, el esquema de ordenamiento social, en 

que se puede encontrar una relación de lo que significa la creación de una mesa bancal 

para huerta urbana con todos sus ámbitos graficados en los pétalos de la misma. En esta 

flor, partiendo de su centro, con los principios de diseño, se realizó un modelo explicativo 

de como se aplicarían al diseño de los objetos de uso cotidiano. Además, se resalta a 

modo de conclusión también la importancia tan grande de los tres principios éticos de la 

disciplina: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, y la repartición justa y 

redistribución de los excedentes. Estos tres principios éticos no se encuentran aplicados 

en la forma como el capitalismo tiene viviendo a los humanos. Luego, al hablar de su 

posible aplicación en las zonas urbanas, empezaban a aparecer condicionantes para lo 

que seria el diseño de la bancada.  

   Por su parte, en el último capítulo del presente trabajo se concluían varios de los temas 

tratados en forma de soluciones. Lo primero que debe perseguir el producto a diseñar es 

una estimulación. Esta dividida en dos etapas. La primera la de adquisición, en donde 

una buena estética en el producto hace que la gente lo quiera tener. Y la segunda, en la 

estimulación a realizar la actividad que con el artefacto se facilita, la huerta y el 

acercamiento del hombre a la naturaleza como un significado simbólico. Se concluye 

también que el proyecto a realizar va a ser sin animo de lucro. Se pretende que sea para 

su libre uso y fabricación. 
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   Como beneficios generales que se obtienen con la siembra urbana se pueden 

mencionar: la producción de oxigeno, el buen flujo de agua por los alcantarillados, el 

aislamiento térmico, la reducción de sonido, la disminución de consumo de alimentos 

transgénicos, la generación de hábitos alimenticios mas saludables, la generación de 

actividad social conjunta.    

   También se concluye la alineación temática e ideológica  con el programa 

gubernamental Pro Huerta. 

   A continuación, a modo de conclusión final, en la figura 6, se puede observar la mesa 

bancal diseñada, producto de todo lo que se desarrollo en este Proyecto de Graduación.  

 

Figura 6. Mesa Bancal. Fuente: elaboraciòn propia  
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