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Síntesis 

 

El presente Proyecto de Grado, fue realizado en el marco de la cursada del profesor 

Fernando Caniza, en el segundo cuatrimestre del año 2014. Su modalidad es la de 

Proyecto Profesional y presenta el desarrollo industrial de un sistema de cultivo urbano 

para espacios reducidos. 

El tema de investigación surgió a partir de descubrir la necesidad que tenían las personas 

que viven en espacios reducidos en las grandes urbes, como puede ser un 

departamento, de poder cultivar de manera orgánica sus frutas y verduras preferidas. 

Viendo la presente necesidad, se analizó el mercado y se apuntó a un nicho no explotado 

a nivel nacional, crear un sistema industrializado que permita el cultivo de frutas y 

verduras, en la comodidad del hogar, sin que el lugar físico sea un problema. 

El trabajo del diseñador industrial en este caso es un desarrollo de producto por en el 

cual se mejore la relación que existe entre el producto y el usuario. Para lograr esto el 

diseñador  realiza una investigación previa general, por la cual se abordan todos los 

puntos que tienen relación con el producto a diseñar.  Esto va a ser el esquema 

planteado en el PG, una investigación completa, sobre los puntos importantes con los 

cuales el producto final tiene relación, para poder aplicarlos y utilizarlos en el diseño final 

del sistema de cultivo orgánico. 

Una vez realizada la investigación, se vuelca toda esta información en un producto, de 

este trabajo se encarga el diseñador industrial. Se comienza dando a entender que es y 

de que se encarga un diseñador industrial, pasando por las ramas del diseño donde se 

enmarca el producto final, paso siguiente se contextualiza el producto, en este caso la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como principal exponente. Los dos puntos siguientes 

ya son pensados a particularidades del producto, uno y no menos importante es la 

alimentación de las personas y para llevar a cabo este tipo de alimentación necesitamos 
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un proceso, que en este caso utilizamos la huerta. Estos apartados van a brindar mucha 

información a la hora de diseñar el sistema de cultivo final. 

La relevancia de este PG, está demostrada en el accionar de los diseñadores 

industriales, estos al tener un plan de acción bien marcado y poder seguir pautas, pueden 

concluir con un producto que al final tendrá un valor agregado, superando a cualquier 

desarrollo artesanal. El diseñador industrial es un creador de productos, por lo cual, el 

producto final que obtengan será superior en algún punto al artesanal. 

Todo este trabajo que realiza el diseñador se ve en el producto final, en este caso un 

sistema de cultivo orgánico para espacios reducidos, el producto viene a romper con las 

macetas y cajones tradicionales de madera. 

El valor significativo del diseñador industrial es expuesto, resumiendo el aprendizaje de 

los años de cursada, volcando los conocimientos adquiridos e introduciendo al autor al 

campo profesional de su área con un producto con bases en el estudio histórico del 

diseño, la eficiencia de los sistemas productivos, la automatización de tareas, los 

requisitos necesarios para poder ser competitivo en el mercado y un desarrollo proyectual 

basado en las posibilidades de aumento de valor en los productos. 
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Logros de mi Proyecto de graduación 

 

A lo largo de este PG y después de haber cursado toda la carrera de Diseño Industrial en 

la Universidad de Palermo, creo haber logrado el trabajo proyectual más importante de mi 

corta carrera. 

En esta carrera la mayoría de los proyectos finalizaban con la elaboración de productos, 

al principio maquetas de estudio, más adelante maquetas con alguna pieza móvil y 

funcional donde ya se podía interactuar con esta, avanzando niveles se empezaron a ver 

maquetas con escalas reales, donde se experimentaban dureza de materiales y la 

calidad de estos, para terminar con Diseño Industrial IV donde se trabajó para empresas 

reales, produciendo prototipos funcionales. 

Toda esta metodología de trabajo era normal para los estudiantes de esta carrera, el reto 

se nos presentó con el presente PG, este trabajo rompe con esta forma de trabajo, ya 

que para este se necesita un gran trabajo teórico en base a la lectura y comprensión de 

textos. 

Este proyecto me sirvió mucho en lo personal, mejorando mucho mi manera de 

expresarme y me permitió aprender a  transmitir un proyecto de diseño por escrito. Este 

trabajo también nos muestra que un diseñador ante un proyecto tiene muchas formas de 

llevarlo a cabo y está en el disponer firmemente de todas estas herramientas para 

cuando se presente la oportunidad, la pueda desarrollar y concretar de la mejor manera. 

Para concluir, creo que este proyecto me permitió cerrar un ciclo que es la facultad, para 

poder comenzar de la mejor manera el siguiente, el camino profesional. 
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Propuesta de contenidos curriculares 

 

Este trabajo realiza aportes al Diseño industrial por medio de la interpretación de una 

problemática en particular, dando a conocer las ventajas, innovaciones y valor agregado 

que puede dar esta disciplina a un producto. 

A continuación se especifican las asignaturas que tienen relevancia en este proyecto: 

El proyecto está relacionado principalmente con Diseño de Productos I hasta Diseño 

Industrial IV, creo que fueron de gran ayuda para realizar todo el proceso de diseño, 

estas materias brindaron conocimientos estéticos, prácticos, simbólicos y funcionales al 

producto final. 

La materia Empresas de diseño también está muy relacionada con este PG, ya que 

muestra los aspectos comerciales que tiene el diseño y como estos se pueden llevar 

adelante, mediante un plan de negocios con argumentos productivos y empresariales 

pertinentes. 

Por último, y no menos importante las materias Materiales y Procesos, me parecieron 

muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre este PG, donde se toma muy en 

cuenta los materiales con los que se va a trabajar y los procesos por los cuales son 

intervenidos. 

Las materias nombradas anteriormente, fueron de mucha ayuda para la elaboración de 

este PG, pero aunque no se nombren todas las materias y conocimientos que estas 

aportan forman el total del proyecto, dando sustento tanto teórico como práctico para 

llegar a un resultado satisfactorio. 
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Santiago Labarthe 

 

Las heras S/N 
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03388-15440013 

 

Fecha de nacimiento: 09/02/91 

Nacionalidad: Argentino 

Estado civil: Soltero- Sin hijos 

 

Estudios secundarios: 

Primario/secundario en “Colegio María Inmaculada” General Villegas - egresado 2008 

 

Estudios universitarios: 

Universidad de Palermo 

Carrera: Diseño Industrial 

 

Experiencia laboral: 

-Estudio Vendaval – Estudio de Diseño 

Actualidad. 

 

-Administración-Manejo de caja-Atención al público-Atención a proveedores- 

Manejo de empleados a cargo- 

“Corralón de Materiales” -Materiales TOUS S.H-     2008/9 

-Administración – Atención al público – Venta  

Concesionaria de Automóviles. “Automotores Villegas S.A”    10/2011 
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Adicionales: 

Buen manejo de informática: 

Manejo de paquete Microsoft Office. 

Navegadores de internet 

Programas de Diseño 

Corel – Intermedio/Avanzado 

Photoshop - Intermedio 

Rhinoceros - Intermedio 

Autocad (2D Y 3D) - Intermedio/Avanzado 

V-Ray (para rhino) - Avanzado 

Solid Works – Avanzado 

Keyshot – Avanzado 

 

 

-Campeón Nacional “Red Bull Paper Wings” 

-N° 16 del mundo “Mundial Red Bull Paper Wings 2012” -  SalzBurgo 
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Declaración jurada de autoría 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 

 

 


