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Introducción   

     Según la Organización mundial de la salud (O.M.S.), la salud es el grado en que 

una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y 

relacionarse adecuadamente con su ambiente. Es entonces que a partir de esta 

descripción de algo que debe ser básico y fundamental para cualquier sociedad, surge 

el interés por reflexionar acerca de la actual situación en la Argentina sobre políticas y 

acciones referidas a la contaminación. Particularmente de la contaminación 

íntimamente relacionada con los residuos que las ciudades generan, y sobre la manera 

que estos afectan tanto al medio ambiente como a las personas que allí viven. Así 

como también es de interés investigar el compromiso de los individuos para hacer la 

diferencia en términos de mantener sano el medio en el que se encuentran. Mantenerlo 

sano ecológicamente, por medio de acciones tales como la separación de los residuos 

y su posterior reciclado. Siendo el reciclado una de las más eficientes armas sociales 

para disminuir la contaminación del medio ambiente. 

     Es entonces que en el ámbito universitario en el que se encuentra inmerso este 

trabajo perteneciente a la categoría proyecto profesional para nuevos profesionales del 

área diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se hará especial enfoque 

en los hogares como punto de partida de la separación de residuos para su posterior 

reciclado. Se explicará como actualmente está cambiando la concepción principal de 

ver los residuos, los cuales ya no son tomados como desechos sino como la materia 

prima de nuevos productos. A pesar de estar cambiando conceptualmente la mirada 

sobre los desechos, la acción ciudadana no está acompañando tal cambio, es por eso 

que es necesario de un especial y especifico análisis de la situación para poder brindar 

una solución acorde al problema.  

     El interés sobre temas medioambientales surge debido a la notoriedad y difusión 

cada vez mayor a nivel global sobre las acciones referidas al cuidado del medio 

ambiente. El problema de la basura, la superproducción de objetos y la concientización 

sobre la necesidad del reciclado, observado en  documentales como “Una verdad 
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incomoda” (Al Gore, 2006), “La historia de las cosas”, (Annie Leonard, 2007) o “Home” 

(Yann Arthus-Bertrand, 2009), ha sido muy ilustrativo en términos de urgencia 

ambiental. Las publicaciones gráficas de un tiempo a esta parte también han ayudado 

a concientizar a los individuos como el primer eslabón en la cadena del reciclado, este 

PG tiene como desafío hacer que esta tarea inicial del reciclado dentro del ámbito del 

hogar sea sencilla y aplicable al uso diario.          

La reflexión sobre la responsabilidad que cada ciudadano tiene en términos de mejorar 

la situación ambiental que lo rodea y en la cual se encuentra inmerso diariamente da el 

puntapié inicial para comenzar un proceso de análisis y respuestas sobre temas 

ambientales y de reciclaje.  

   La difusión de contenidos vinculados a la responsabilidad ambiental en medios 

masivos de comunicación como la TV, radios y prensa gráfica entre otros, dan cuenta 

de que las acciones de los seres humanos sobre el planeta afectan a este, y cada vez 

en mayor medida si no se hace algo al respecto. El crecimiento de las poblaciones y el 

incremento de los procesos industriales utilizados para extraer recursos de la tierra han 

generado nuevos y grandes focos de contaminación en el planeta. A raíz de esa 

contaminación generada por procesos industriales, se han planteado con mayor o 

menor aplicación variados escenarios para combatir, minimizar o eliminar tales efectos, 

de forma de devolverle a la tierra su equilibrio natural.  

     Es entonces que para ayudar a dicha iniciativa, en este PG se planteará el 

desarrollo de una solución que dé inicio al complejo proceso de reciclado, pero 

tomando como punto de partida a los hogares, de forma de ir modificando la mirada 

desde adentro de los individuos como futuros compradores de productos y 

generadores de nuevos desechos. Y que producto más simbólico que el cesto de 

basura para comenzar este cambio hacia una nueva visión de un futuro con menos 

basura, más verde y con una mayor conciencia ecológica. De esta manera se 

intentará, a partir de un elemento, fomentar el hábito de la separación de residuos para 

su posterior reciclado, de manera de obtener como resultado final un eficaz cuidado del 
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medio ambiente. Un cambio focalizado desde la base de la sociedad, que son los 

hogares, motivando a que esa actitud sea capaz de perdurar en el tiempo, para 

convertirse en hábito de futuras generaciones. Y así  otorgar a las familias la 

posibilidad de darle un cambio a la manera de tratar sus desechos basada en la 

separación de los residuos reciclables de forma sencilla y práctica todos los días.  

   Es un desafío como profesional en la materia, el demostrar que es factible  

desarrollar un atractivo y funcional producto ecológico fabricado de forma industrial que 

pueda separar los desechos de un hogar, otorgando a los habitantes la oportunidad de 

tener una comunidad que se encargue de reutilizar su basura. El proyecto estará 

orientado a tener su accionar sobre los problemas de reciclado de los residuos sólidos  

de una ciudad encontrada dentro de la provincia de Buenos Aires como punto de 

partida. Se irá detrás de la inquietud por entender la separación en origen y su difusión 

en los hogares, se buscará lograr la separación en origen con un sistema que no lo 

contempla, buscando que los habitantes de una ciudad accedan a la organización 

necesaria para una óptima separación. Y a través de esa separación lograr una 

disminución en la cantidad de residuos desperdiciados, ayudando a la recuperación de 

los mismos por vías ecológicas como el reciclado.  

     En los capítulos se desarrollarán los principales tipos de contaminación residual que 

afectan al medio ambiente. También se analizarán las distintas soluciones planteadas 

en la actualidad para evitar continuar contaminando el planeta con procesos 

industriales nocivos para el hábitat natural. De esta forma se demostrará que existen 

diversos métodos constructivos industriales que, si bien no eliminan por completo la 

acción negativa sobre el planeta, al menos la minimizan y le dan la posibilidad de 

recuperación. Como otros PGs de la carrera diseño industrial, este trabajo centrará su 

interés en la prevención de la contaminación de los recursos naturales. También 

aportará una mirada significativa sobre la influencia del sistema capitalista y la  

constante de subir las ventas a través del innecesario consumo programado, lo cual es 

el producto directo de este modo de organización económico social en el cuál el mundo 
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se encuentra actualmente inmerso. Este PG se suma, y se alía con el mismo fin de 

desenmascarar los efectos negativos de la compra compulsiva, la incipiente carrera de 

las empresas por subir sus ganancias fomentando el consumo con una única razón, el 

beneficio propio a cualquier precio. Y lo hace para demostrar que el interés por cambiar 

esos temas existe, y a la vez remarcar su acción sumándose a proyectos que forman 

parte de un grupo en constante crecimiento. Un grupo crítico que crece dentro de la 

facultad de Diseño y Comunicación de la UP donde se pueden encontrar proyectos  

como es el caso de  “Consumismo vía diseño”, escrito por Carlos Wilder, “Del consumo 

al consumismo” de Andrea Rodríguez, “Un mundo fuera de contexto” por Nicolás 

Kedzierski. Dentro de ese cambio en la mirada sobre los desarrollos del diseño se 

busca muchas veces soluciones distintas a lo existente tanto en el área profesional 

como dentro del ámbito universitario. Y esas nuevas búsquedas se pueden observar 

en PGs como “Nuevas fibras textiles” de Jazmín Pineda Molina, “Aplicación de diseño 

sustentable para pequeños emprendedores” de Catalina Chavanne y muchos otros 

más que buscan nuevos caminos a viejos problemas muchas veces trabados en sus 

desarrollos por no pensar en los nuevos y posibles caminos emergentes en 

crecimiento. 

     Este PG también se relaciona con otros proyectos como “La emergencia energética 

cuando se acabe el petróleo” de Domínguez Álzaga, “Consumo basura” de Ungar 

Damián, “Modelo Naturaleza” de Josefina Tarquini, “La emoción en el diseño” de 

Victoria Recondo, “Moda ecológica” de Eugenia Risso, porque también pretende 

exponer las necesidades medio ambientales y las acciones negativas sobre el planeta 

a causa del consumo indiscriminado de productos. A pesar que este PG trata 

principalmente sobre el final de la vida útil de los productos, los PGs citados lo hacen 

sobre etapas anteriores, pero  todos poseen un mismo fin que es la concientización de 

los recursos finitos del planeta. Es positivo encontrar que hay un crecimiento en el  

interés por la búsqueda de soluciones a temas relacionados con la ecología y el medio 

ambiente. Pero es aun más elocuente que ese interés por temas vinculados con el 
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cuidado del planeta, suceda en ámbitos universitarios con mayor frecuencia, y una 

prueba de ello son los proyectos que se pueden encontrar entre los escritos por tantos 

alumnos de años anteriores en la Universidad de Palermo. Es por esto que se observa 

que este PG se puede sumar a los anteriormente escritos para ayudar a continuar  

conformando una amplia fuente de información en crecimiento sobre soluciones para 

un futuro con menos contaminación. 

     Este trabajo es de útil importancia para el área de Diseño Industrial porque forma 

parte de una solución a problemas muchas veces ocasionados por la indiscriminada 

oferta de productos, lanzados al mercado por un sistema de consumo descartable,  

donde muchas veces el rol del diseñador industrial es programar de algún modo la 

intencionada corta vida útil de los objetos. Es por esto que este PG puede ser una 

ayuda a favor del diseño de objetos que no tengan simplemente un fin comercial, sino 

que además de eso colaboren a disminuir la oferta indiscriminada de productos y 

aporten el valor agregado de la concientización para la apertura de nuevos caminos 

más verdes.  

     Es una enorme satisfacción tanto personal como profesional llevar este proyecto a 

la práctica, ya que se cree profundamente que puede ser un gran aporte para una 

sociedad más limpia y defensora de un diseño industrial más ecológico. Así como 

también se cree que puede ser útil a la educación de las personas con las cuales tenga 

contacto el proyecto, acción en la cual es necesario introducirse desde todas las áreas 

posibles. Porque durante mucho tiempo la educación sobre el cuidado del medio 

ambiente no fue parte de ningún plan de ningún área gubernamental, solo unos pocos  

activistas alarmistas daban cuenta del problema que ya es una realidad desde hace 

tiempo. Esta iniciativa de promoción del reciclado desde los hogares, debe estar 

impulsada por el Estado, para que el mensaje llegue a todas las casas de igual manera 

a través de campañas, acciones concretas y efectivas, donde todos puedan aportar al 

cuidado del medio ambiente. Estos temas son muchas veces postergados hasta que 

se hace imposible no tomar partido sobre los mismos. Pero hasta que ello no suceda 
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por parte del Estado, de forma inclusiva, organizada, con el impulso de campañas 

masivas y efectivas, con actividades para todos los ciudadanos de todas las edades 

donde se les enseñe como ayudar al planeta a través de acciones concretas como el 

reciclado, el re-uso, y la conciencia ecológica en el consumo. Hasta que eso no 

suceda, será necesario el compromiso de los ciudadanos por ayudar a mantener el 

planeta en el que habitan por mínimo que sea el aporte, porque en algún momento se 

debe empezar por el cambio.  
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1. La basura y el medio ambiente   

     En sus orígenes, la humanidad era una especie netamente nómade que recorría 

ciertas zonas del planeta y sobrevivía de la caza, la pesca y la recolección. En este 

período puede decirse que poco dejaba por los lugares por los que atravesaba, dado 

que dada sus escasos recursos de supervivencia otorgaba utilidad a la mayoría de las 

cosas que encontraba, sean frutas, animales o inclusive los restos de ellos. Dentro de 

este marco alcanzaba un equilibrio natural con el entorno dado que tan solo unas 

pocas personas se repartían recorriendo vastas áreas. Sin embargo, ya a partir de los 

primeros asentamientos agrícolas,  en los que el hombre buscaba el aseguramiento de 

alimento que no le permitían las erráticas cacerías, es que comenzó a percibir el 

inconveniente de los desechos que la comunidad generaba y que antes quedaban 

esparcidos a su paso. 

    Las distintas civilizaciones abordaron el inconveniente de diversas formas, aunque 

en pocas se encontró una solución colectiva y no es sino hasta el imperio Romano 

donde se dispusieron cloacas generales y basureros comunales que se separaron 

masivamente los residuos de las zonas pobladas donde se generaron para disponerlos 

en lugares apartados.    

    Con la expansión de las ciudades, las áreas suburbanas fueron desapareciendo y 

siendo substituidas por abultadas construcciones que ya no dejan rastro del suelo que 

había allí, como tampoco han dejado espacio a la naturaleza tupida de plantas y 

animales que allí vivían. Y junto a la desaparición de esos espacios verdes llegaron las 

instalaciones de fábricas con nuevos procesos industriales cada vez más complejos 

que requieren tomar mayores cantidades de recursos del planeta, y que a al mismo 

tiempo generan gases contaminantes o vertido de contaminantes en los ríos. De forma 

que así como las ciudades fueron creciendo, también lo han hecho de la misma 

manera los residuos que las mismas generan, y consecuentemente se fue agravando 

el inconveniente de qué hacer con los mismos. 
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     El incremento de desechos derivado del avance demográfico se vio a su vez 

exponenciado por el desarrollo tecnológico, dado que a medida que  las civilizaciones 

han evolucionado en su conocimiento técnico han ido utilizando mayores niveles de 

recursos ambientales y por ende, generado también cantidades más grandes de 

desechos per cápita. Ejemplo de ello son los niveles de producción alcanzados luego 

de la revolución industrial que sobrepasan ampliamente el crecimiento demográfico. 

    El inconveniente de la disposición adecuada de residuos no solo persiste en la 

actualidad sino que se ve profundizada en la medida que el planeta presenta ya lo que 

podría llamarse una saturación de población y por ende de lugares donde disponer o 

tratar residuos. 

    En nuestro país, los llamados centros de tratamiento de residuos son, según lo 

dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una solución momentánea al 

problema del tratamiento de los residuos de la ciudad en el marco de las leyes Basura 

Cero (Nº1854) y la 992. 

     En el marco de referencia de gestión de los residuos sólidos urbanos, en  este 

capítulo se ilustrará al lector sobre el origen, por donde circulan y hacia donde se 

dirigen los residuos. Muchos de esos residuos se dirigirán a destinos donde serán  

almacenados para descomponerse, y otros ingresarán en un proceso de reciclado para 

volver a ser utilizados. En estas líneas también se distinguirá la recolección domiciliaria 

y la recolección informal de la basura, a fin de entender completamente el camino que 

recorren los distintos tipos de residuos, desde el momento que son  generados desde 

los hogares, hasta que son tratados para minimizar la contaminación del medio 

ambiente. Se iniciará la explicación necesaria sobre la contaminación que generan en 

el planeta para poder continuar detallando las variadas exposiciones a las que se 

encuentran los ciudadanos de las ciudades diariamente y el mal que esta 

contaminación les provoca en sus vidas cotidianas mientras los mismos se encargan 

de continuar con sus actividades habituales. 
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  1.1. Donde va la basura 

     La basura de todos los días necesita de un paso esencial, como llevarla de un lugar 

a otro y a su destino final como suelen ser los rellenos sanitarios. Para esto, es 

necesario transportar la basura en camiones, y para reducir el impacto que estos  

camiones producen al medio ambiente, actualmente las comunas exigen 

equipamientos en dichos vehículos que transportan los residuos, como que reduzcan la 

emisión de ruidos y de gases que se lanzan al aire, ya que no se puede empezar a 

solucionar el problema generando aun mayores inconvenientes. Dichas exigencias 

como muchas otras, son  claros indicios sobre la comunicación que existe y debe 

seguir existiendo entre empresas que brindan servicios comunales y quienes viven en 

estas ciudades, lo cual nos da cuenta de lo íntimamente ligados e interesados que se 

deben encontrar ambos para encontrar soluciones que sean eficientes.  

     Sacar la basura es la frase hecha con la que la gente común se refiere al sencillo 

acto que se realiza diariamente, pero no por eso menos importante, de deshacerse de 

los residuos domésticos. En rigor, la formula parece asumir el compromiso que cada 

persona asume en la gestión integral de los residuos que convierte a la pequeña bolsa 

en el grano de arena de un enorme médano que crece en forma incontrolable.  

     Sin embargo, lo que para cada vecino implica desentenderse definitivamente de la 

molestia domestica de la basura, es el primer eslabón de una larga cadena que termina 

en los rellenos sanitarios y que, en el medio, requiere de un sincronizado sistema, uno 

de cuyos más delicados engranajes es el sistema de transporte. Es precisamente el 

transporte de la basura uno de los temas más complejos de la moderna gestión de 

residuos, y es también el que se lleva el mayor porcentaje del costo final del proceso, 

que es entre un 60 y un 70 porciento del mismo.  

     Así en la Ciudad de Buenos Aires, según la Coordinacion Ecologica Area 

Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE), para recolectar las 6200 toneladas de 

residuos que se producen por día es necesario poner en movimiento en las calles 

porteñas una flota de 220 camiones, pertenecientes a las cinco empresas que prestan 
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el servicio. Cada camión, operado por un conductor y dos recolectores, transporta 

entre 7 y 8 toneladas y debe realizar, para llenar su caja, dos recorridos por noche de 

entre 10 y 15 kilómetros, en función de la densidad demográfica de cada zona 

(CEAMSE, 2010, p,15).  

     Según parámetros internacionales, en los países más industrializados es necesario 

un camión por cada 10 mil habitantes, aunque hay países como los Estados Unidos de 

América donde en algunas zonas se emplea un vehículo por cada 1500 habitantes. La 

diferencia depende, en general, de la tecnología que se utiliza y del tipo de 

composición de los residuos. Así, en los países desarrollados el bajo nivel de materia 

orgánica que componen los residuos permite una planificación distinta en la 

recolección, con servicios que, en algunas ciudades de los Estados Unidos se realiza 

una vez por semana. En el área metropolitana de Buenos Aires los residuos orgánicos 

constituyen cerca del 60 por ciento de la composición de la basura domiciliaria, por lo 

que la recolección diaria es inevitable. Esta tarea, pese a la moderna tecnología de 

camiones y sistemas mecánicos, es por ahora, indefectiblemente manual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Composición física promedio de los residuos de la Argentina – 2002 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ar/.html . Recuperado el 30 de Octubre 2012 del Observatorio 
Nacional para la gestión de residuos sólidos urbanos. 
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Año tras año la manera de tratar los productos que luego de un tiempo se convertirán 

en basura ha ido cambiando, cada vez más, productos se convierten rápidamente en  

obsoletos y así continúa sucediendo, generando mayor cantidad de basura en todo el 

mundo. Las cifras actuales de basura indican según la CEAMSE, que en la Ciudad de 

Buenos Aires la misma ha crecido notablemente durante los últimos años. 

     La cantidad de residuos del área metropolitana que se llevan a los centros de la  

CEAMSE, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, debería decrecer y no al 

revés. Para hacer un claro panorama de que significa llevar la basura a centros donde 

se deposita la basura, se explicará  cómo funciona un relleno sanitario y cuáles son los 

problemas que allí se generan. Sin olvidar que cerca del 50 % de los residuos diarios  

en la ciudad son del tipo orgánico, lo cual haría mucho más simple y más ecológico 

para todo el sistema si solo se llevaran esos, se detallará que es lo que allí sucede.  

     Un relleno sanitario es un gran predio donde se genera una progresiva depresión en 

el terreno. En ese cambio de alturas del terreno se coloca una membrana impermeable 

por debajo, haciendo así de base del sistema, y sobre esta se van generando capas de 

tierra y residuos de forma alternada para que con el paso del tiempo los residuos se 

vayan descomponiendo hasta formar parte de una tierra útil para espacios verdes. En 

teoría, este sistema parecería funcionar perfectamente. Ahora lo que sucede es que el 

sistema es un tanto más complejo.  

     Como se puede observar en el sitio oficial de la CEAMSE, los residuos mezclados 

con tierra al descomponerse generan líquidos lixiviados y gases. Esos líquidos y 

emanaciones de gases son tóxicos para los seres humanos y se pueden esparcir en 

las poblaciones de los alrededores de no controlarse. Es por esto que la CEAMSE a 

través de la membrana que se encuentra en la base de la depresión, recoge todos 

esos líquidos lixiviados para su posterior tratamiento. Lo mismo debe hacer con los 

gases que son emanados  a causa de la descomposición a través de un complejo 

sistema de tuberías. Ahora, los problemas de este sistema son muchos. El primero 

parece ser la falta de espacio, ya que la CABA envía actualmente sus residuos a la 
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provincia de Buenos Aires. Residuos que se encuentran en constante aumento a pesar 

de las decisiones tomadas por el gobierno metropolitano.  

     Otro problema con los rellenos es que allí llegan todos los residuos mezclados, se 

hace una separación, pero no es tan efectiva ni poco laboriosa. Sería mucho más 

sencillo por ejemplo que al CEAMSE los residuos llegaran perfectamente separados 

desde el origen de las casas, y que además solo sea necesario enterrar productos 

orgánicos y que los reciclables tomen otros caminos evitando que terminen enterrados. 

Hace un tiempo la solución a los residuos era la incineración, pero afortunadamente 

esta costumbre está casi en completo desuso debido a que en el año 1978 se apagó la 

última quema de basura en Buenos Aires, entrando en escena los rellenos sanitarios. Y 

para ratificar esta decisión, en el año 2001 se firmó junto a 90 países un acuerdo 

internacional en la convención de Estocolmo, para eliminar del planeta las dioxinas 

cancerígenas, las cuales son compuestos altamente tóxicos generados por la 

incineración de residuos. 

 

1.2. Ciclo de vida de un producto 

     Los productos tienen un efecto considerablemente negativo en el medio ambiente 

debido a su inevitable deposición final en algún lugar. Pero son igualmente nocivos 

para el medio ambiente al momento de su confección, desde la extracción de la 

materia prima y su posterior producción que puede ser altamente nociva para el 

planeta de no tener en cuenta consideraciones ecológicas. El concepto de ciclo de 

vida de un producto se comenzó a desarrollar a fines de la década del setenta, 

principalmente en Suecia, y fue recientemente incorporado a la serie de Normas ISO 

14000 de gestión ambiental, que se refieren a diversas temáticas relacionadas con la 

contaminación del medio ambiente, más específicamente en las normas ISO 14040 a 

14049. En estas se define el ciclo de vida como el conjunto de las etapas consecutivas 

e interrelacionadas que llevan a la fabricación de un producto, desde la extracción o la 
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generación de las materias primas necesarias para su fabricación hasta el desecho 

final del mismo, con algún grado de control en el medio ambiente.  

     El análisis del ciclo de vida de un producto es definido así  como la compilación y 

evaluación de los ingresos y egresos, de material como de energía utilizada, en un 

sistema que tiene por finalidad fabricar un producto determinado con un proceso 

especifico, y la evaluación del impacto ambiental producido durante toda la duración 

de ese ciclo de vida que va de la cuna a la tumba como se dice a veces en el ámbito 

industrial (Mari, 2000). 

     Las normas de la serie ISO 14000 han sido un gran adelanto en todo lo referente a 

la discriminación detallada de cómo se produce la contaminación ambiental en cada 

proceso de fabricación de cualquier producto ya sea químico, material o parte de un 

sistema así como también en las cantidades de contaminación que generan. En el 

futuro cada empresa productora debería contar con la aprobación de un estudio de 

impactos ambientales comprobables por medio de auditorías, mediciones y 

documentación y que incluya los correspondientes análisis de ciclo de vida de 

producto para cada uno de los distintos productos que se fabriquen. Y a partir de ese 

análisis emitir los certificados necesarios para continuar con la producción a quienes 

cumplan con lo establecido. Por supuesto que esa situación implica que los gobiernos 

establezcan por ley estas obligaciones en los casos que hagan referencia al medio 

ambiente, ya que por el momento la aplicación de estas normas es solamente 

voluntaria.  

     Es entonces que cada vez que se proyecte la fabricación de un nuevo producto, o 

se realice un cambio en un producto que se está fabricando, ya sea en su 

composición, proceso de fabricación, diseño, etc., debería realizarse el 

correspondiente análisis de ciclo de vida de producto. Esto que parece ser un trabajo 

gigantesco, no lo es tanto si se considera que en cada empresa siempre se cuenta con 

buena parte de los datos. Otro tema que aun no está totalmente claro en sus aspectos 

técnicos y legales es el de la fijación de los límites al impacto ambiental en cada caso. 
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Claramente estos límites no pueden ser cero, pero deberían intentar ser al menos lo 

más bajos posibles y el impacto debería ser acompañado con medidas para 

contrarrestar el mismo.  

    Desafortunadamente las empresas han adoptado mayormente una postura 

ecológica solo desde el punto de vista comunicacional, dado que ofrecen productos 

con indicaciones ecológicas dentro de la llamada línea verde pero que a pesar de sus 

aspectos estéticos sustentables distan de serlo realmente. Estas convierten así la 

aplicación del concepto en una mera estrategia comercial cuestionable éticamente 

aunque no legalmente dado que, a modo de ejemplo, un producto puede argumentar 

que utiliza menos materiales aunque la diferencia de cantidad sea irrisoria.  A ese 

respecto, queda entonces en la responsabilidad ética de cada individuo la adquisición 

de ese producto o no, pero es recién ahora que el consumidor comienza a contar con 

las herramientas para tomar una correcta decisión.  Desde el punto de vista de la 

información y defensa del consumidor, se está difundiendo la utilización del etiquetado 

ambiental comúnmente llamado Ecolabelling, basado en el análisis del ciclo de vida, 

que se puede encontrar en las etiquetas traseras de productos de primeras marcas en 

los supermercados.  

     A través de la discusión y el perfeccionamiento de las normas, el concepto de 

análisis de ciclo de vida del producto puede transformarse en un instrumento de gran 

importancia para afrontar problemas concretos con medidas concretas (Charter y 

Tischner, 2001).  

     Es de esperar que dentro de cada país y también al nivel internacional, se vayan 

lentamente adoptando medidas para ir mejorando y en algunos casos revirtiendo las 

situaciones de contaminación del planeta por la actividad industrial. 

     Inevitablemente, cualquier diseño tiene una vida útil limitada, ya sea porque se 

vuelve innecesario, se rompe o simplemente porque queda obsoleto. Aunque seria 

agradable para muchos olvidar estos objetos una vez desechados su masa debe 

permanecer en alguna parte, por lo tanto es esencial utilizar materiales de bajo 
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impacto ambiental. Los materiales renovables conocidos como aquellos que regresan 

a la tierra con la misma facilidad con la que han sido recogidos, los materiales no 

tóxicos, los mismos que en su proceso de fabricación sustituyen las sustancias 

químicas por ingredientes más seguros y naturales, y los materiales fácilmente 

reciclables que no contienen compuestos químicos, son opciones inteligentes para 

solventar el problema en un futuro. 

 

1.3. Residuos reciclables y no reciclables 

     El reciclado se presenta muchas veces como la solución a toda esa inmensa 

cantidad de desechos que las personas generan en el proceso de comprar y tirar 

objetos de cualquier tipo. Objetos que muchas veces las personas se ven obligadas a 

desechar por la naturaleza misma de los productos contenedores de bebidas o 

alimentos que una vez consumidos dejan de tener utilidad alguna. O por el simple e 

inevitable paso del tiempo, lo cual lleva al fin de la vida útil de las cosas. Cualquiera 

sea la razón por la cual un producto cumple su misión como elemento útil y debe ser 

desechado, al instante siguiente debe pensarse en el desecho, reúso o reciclado del 

mismo. Y el reciclado de los productos parece ser algo simple de lograr, y de cierta 

forma lo es. Pero si ese reciclado se hace de forma ineficiente y demasiado compleja 

para las costumbres de las personas, el mismo se convierte en un proceso costoso. El 

proceso es naturalmente complejo, si se tiene en cuenta que residuos se pueden 

encontrar de muchas formas, conformados por materiales distintos e incluso 

combinados para generar nuevos materiales, haciéndolos así muchas veces 

imposibles de separar o identificar. Incluso muchas veces hasta es imposible de lograr, 

porque no todos los materiales o combinaciones de materiales son siempre posibles de 

separar para su reciclado. Existen casos difíciles, fáciles e imposibles. Pero los 

imposibles no deben ser tomados como casos perdidos, sino que se deben buscar 

soluciones alternativas a los mismos. Reciclando aquellos residuos que pueden ser 

recuperados y tratados hasta ahora es una buena ayuda para evitar la contaminación y 
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aprovechar recursos que de otra forma terminarían en rellenos sanitarios. Además no 

se debe olvidar que reciclando también se fomenta el cuidado del medio ambiente 

demostrando que no todo es basura. Los recursos deben ser reutilizados y las 

costumbres de consumo indiscriminado deben ser cada vez menores, cuando 

actualmente parecen encontrarse en continuo crecimiento. Los ciudadanos deben estar 

cada vez más inmersos en los problemas que genera el consumo excesivo y obligarse 

a cambiar ciertas costumbres así como seguir las leyes que ayudan al cuidado del 

planeta.   

Es entonces que se debe dar a conocer que dentro de los residuos urbanos reciclables 

se encuentran muchos productos que pueden volver a la línea de producción como 

materia prima de nuevos productos. Los grupos de residuos urbanos comúnmente 

reciclables se dividen en grupos como papel junto el cartón, vidrios, metales y 

plásticos. Y cada grupo de residuos necesita de ciertos lineamientos que deben ser 

mantenidos hasta llegar al proceso de reciclado .En el caso del papel y el cartón, los 

mismos deben encontrarse limpios y secos. Ya en el caso de los vidrios, metales y 

plásticos, es más fácil transportarlos porque no necesitan exclusivamente que se 

encuentren en estado de limpieza y secado total. 

     Dentro del reciclado, así como existen ocasiones en los que es imposible reciclar 

ciertos materiales como en el caso de los tetrapak, también existen otros tanto  

industriales como domésticos en que el reciclado es tan simple de realizar, que casi no 

requiere esfuerzo. Este suele ser el caso de los residuos no peligrosos, los cuales 

pueden ser de origen indistinto, tanto urbano, industrial, agrícola, o cualquier otro. Los 

mismos suelen ser mayoritariamente residuos que son producto de obras en 

construcción, demoliciones, desguaces de herramientas industriales mayoritariamente 

metálicas u otros. Estos residuos no peligrosos suelen ser materiales fácilmente 

reciclables en casos donde se trata de piezas grandes de metal como partes de 

tractores, y fácilmente utilizables para rellenos cuando se trata de piedras, ladrillos u 

hormigón. Estos últimos tan inofensivos para rellenar terrenos suelen ser producto de 
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demoliciones o arreglos de caminos, ya que no contaminan en lo absoluto y pueden  

ser útiles para mejorar viejos senderos sin asfaltar en zonas rurales.  

En muchos casos como suele ser con los residuos fáciles de reciclar, o no peligrosos 

ni contaminantes, la tarea de hacer algo con ellos es simple, pero cuando se trata de 

residuos peligrosos el tratamiento es distinto. Los residuos peligrosos como es el caso 

de los desechos sanitarios, hospitalarios o residuos tóxicos requieren de un 

tratamiento especial previo a la disposición de los mismos. No es tan simple 

determinar qué hacer con productos que no se pueden reciclar o simplemente 

depositar en terrenos. Por suerte ya existen soluciones para dichos residuos, producto 

de la conciencia cada vez mayor en la sociedad sobre la toxicidad de los materiales 

peligrosos y las consecuencias que pudieran ocasionar. A causa de grandes 

catástrofes como derramamiento de petróleo en los mares, problemas con centrales 

nucleares u otro tipo de desastres ecológicos mundialmente conocidos, las naciones 

así como sus habitantes son cada vez mas consientes de los peligros que pueden 

suceder de no tratarse debidamente. Normas y reglamentaciones a nivel tanto 

nacional como internacional buscan constantemente evitar los desastres ecológicos. 

Las empresas que extraen materiales o aquellas que los procesan muchas veces 

poseen tratamientos con líquidos altamente tóxicos, que de no contar con el debido 

procesamiento de sus desechos, pueden contaminar enormemente el planeta. Los 

procesos necesarios para tratar los residuos peligrosos suelen existir, a lo sumo se 

complejiza la tecnología a utilizar, lo cual eleva los costos enormemente. 

     Actualmente el proceso de reciclado está siendo acompañado de un concepto más 

racional, que es el de diseñar y organizar la línea de producción de la manera más 

eficiente posible. No solo modificando los procesos o generaciones de residuos en los 

mismos, sino que también teniendo la posibilidad de modificar el producto para que en 

un futuro genere menos residuos. Esto significa que al tener menos residuos en la 

producción se aprovechan mejor los procesos constructivos. Y disminuyendo la 

cantidad de piezas o de materiales utilizados por producto, se podrá en el futuro 
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disponer de mejor manera de los residuos, ya que serán más fáciles de clasificar, de 

desarmar y de reciclar, lo cual disminuirá los gastos de eliminación como residuos. Es 

entonces que se puede afirmar que el proceso de reciclado constantemente se 

encuentra en evolución, y aunque en algunos casos sea difícil de realizar y hasta 

imposible, no se debe dejar nunca de practicar, al menos hasta que aparezca una 

nueva solución.  

 

1.4. Diferentes enfoques para reducir la contaminac ión   

     Cuando se habla de contaminación, generalmente se trata del mal uso de 

tecnologías, el mal control de las mismas o la falta de criterios ambientales para prever 

los efectos que tendrán tanto procesos como productos contaminantes en el futuro. 

Acompañada de la toma de malas decisiones, la contaminación suele darse en peor 

medida si no existen legislaciones que al menos las contemplen para intentar 

eliminarlas. En la actualidad a través de cambios en la forma de ver la producción y 

sus distintos procesos es que se está enfocando la solución a la contaminación desde 

variados puntos de vista. Se está observando que producción y desecho de productos 

se encuentran íntimamente relacionados cuando se analiza el completo ciclo de vida 

de un producto. Es entonces que ya no solo desde lugares ajenos a la producción y el 

diseño es que se están buscando soluciones al problema. Sino que se cree que desde 

el nacimiento del producto es que se pueden generar mayores soluciones 

adelantándose al problema que existirá en el futuro. De forma de anticiparse al 

problema para generar procesos que eliminen desde un principio el problema de la 

contaminación. En el transcurso de las últimas décadas se han ido encontrando 

diferentes enfoques que ayuden a dicho cambio.  

     De acuerdo con un informe del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), dentro de lo que llaman la Responsabilidad Social 

Corporativa, la preocupación publica en cuanto al medio ambiente en Argentina solo 
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toma importancia cuando se produce un accidente medioambiental considerable y los 

daños son claramente visibles (Charter y Tischner, 2001). 

     Es entonces que las acciones para terminar con la contaminación deben ser 

cambios organizados a los que se les de continuidad. Ya que de quedar en puras 

acciones de corto alcance o salidas momentáneas de emergencia plagadas de 

intereses políticos, no se llegará a una solución concretamente de gran ayuda en el 

largo plazo. Los cambios que se deben hacer surgen de variadas iniciativas que ya se 

encuentran en funcionamiento, y que con el paso del tiempo permanecen en constante 

crecimiento a causa de la experiencia conseguida por su implementación. Las 

soluciones al problema de la contaminación son variadas y buscan ayudar transitando 

distintos caminos, pero todas ellas lo hacen con un mismo fin. Algunas lo hacen a 

través del desarrollo de nuevos productos que no contaminan, otras a través de 

modificaciones en el sistema productivo y otras desde nuevas perspectivas que abren 

el panorama de soluciones a nuevos conceptos. La modificación de procesos o el 

rediseño de productos suelen ser cada vez mas elegidas, ya que las búsquedas no 

son pura y exclusivamente ecológicas, sino que poseen un alto grado de conveniencia 

económica debido a las grandes multas que son cada vez más comunes. Dentro de 

las posiciones más relevantes dentro del área del diseño, que actualmente buscan ir 

en contra de la contaminación ambiental se encuentran las siguientes: 

     a) El eco-diseño: Lo que busca esta corriente es entre varias cosas, el alargar lo 

más posible la vida útil de los objetos, de forma de llevar a un recambio de productos 

menos inmediato, generando una producción de productos menor en relación al 

sistema actual. Esta iniciativa se debe a que actualmente existen muchos productos 

que se han fabricado con intensiones de ser renovados en un corto plazo, cuando de 

ser materialmente diferentes podrían serlo fácilmente de larga duración. 

     b) Diseño para la eficiencia energética: Este punto es determinante en todo 

producto que necesite energía para su funcionamiento. Un mayor consumo de energía 

puede significar un mayor impacto ambiental, dependiendo del tipo de energía que se 
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utilice. Este es el caso de las luminarias llamadas de bajo consumo o el de los 

automóviles donde se intenta no solo reducir el consumo sino también la utilización de 

combustibles más amigables con el medio ambiente migrando de combustibles fósiles 

a energía eléctrica. Es importante aclarar que debe tenerse una mirada integral dado 

que, como sucediera en los primeros autos eléctricos, la reducción del consumo de 

combustible fósil se vio empañada por la alta contaminación que generaban las 

primeras células fotovoltaicas y las baterías que las acompañaban, sobre las que aún 

no se conoce una forma industrial eficiente que permita su reciclado. 

c) Diseño para la reciclabilidad y el desmontaje: El uso de materiales reciclables y 

reciclados implica que el propio producto debe posibilitar el proyecto a partir del diseño 

de sus componentes. El ensamblaje y desmontaje de todas las partes del producto es 

importantísimo para que el mismo sea viable de desarmar en su totalidad llegado el 

momento, y así dar paso a un reciclado de la totalidad de sus partes o eventualmente 

en un reúso de las mismas. Otra característica que puede venir acompañada de la 

anterior, y de gran utilidad, es reducir al mínimo la cantidad de piezas por producto, lo 

cual facilitará todo el proceso de desmontaje antes nombrado. A menor cantidad de 

piezas para desmontar, menor será el tiempo necesario para tal proceso, lo cual hará 

que se reduzca el costo final dada la eficiencia del proceso. 

d) Eliminación de materiales tóxicos: Si al diseñador se le brinda toda la información 

detallada de los materiales que se utilizaran en los productos que se fabricarán, será 

más fácil para él poder decidir si esos materiales continúan siendo los más aptos para 

los futuros productos. Esto le será de gran ayuda al diseñador para reconocer los 

materiales que puedan ser tóxicos, y cambiarlos por otros que no lo sean, cuando se 

trate tanto de niveles de toxicidad para las personas, como para el medio ambiente. Si 

bien es verdad que el diseñador no siempre posee el poder de modificar cuantas 

cosas quisiera en los diseños que le son encomendados, bien puede frente a varias 

posibilidades, tomar aquellas decisiones que tengan un menor impacto sobre el medio 
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ambiente en casos como la elección de baterías, o la elección de motores más 

eficientes con una menor emisión de gases, entre otros.     

e) Extensión de la vida útil del producto: Para el desarrollo de productos más 

ecológicos, es elemental para el diseñador conocer cuál será la vida útil del producto a 

desarrollar. De esta forma el mismo podrá comenzar a través de esa información 

iniciar el proceso de diseño donde deberá  analizar si es viable alargar su vida útil y 

elegir cuales serán los materiales más aptos dependiendo del uso que se le va a dar. 

También podrá mejorar otros aspectos dependiendo de cuanto tiempo deberá durar en 

optimas condiciones ese producto, de forma que se lo haga de la mejor calidad 

posible, pero en su justa medida, de modo de evitar sobredimensionarlos e incurrir en 

un mayor uso de materiales. Pero principalmente, debe intentarse prolongar la vida útil 

del producto lo más posible, para que la velocidad de generación de residuos 

disminuya. Ejemplo de ello son las bolsas para supermercados de tela que permiten 

su utilización por más tiempo. Es importante aclarar que este aspecto muchas veces 

se contradice con las prácticas comerciales que buscan la realización de una mayor 

cantidad de ventas mediante la comercialización de productos con una menor ciclo de 

vida, de manera que el usuario deba reemplazarlos más seguido. 

f) Desarrollo sustentable: 

     Dicho concepto hace referencia a la capacidad de satisfacer las necesidades 

actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”. Aunque resulta difícil trasladar esta idea a la realidad 

productiva de los países, existen algunas directrices básicas que deberían tenerse en 

cuenta. Así, en la Conferencia de Rio de 1992, se señalaba la necesidad de: 

. Respetar y cuidar la comunidad de vida 

. Mejorar la calidad de vida humana 

. Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra 

. Minimizar la destrucción de recursos no renovables 

. Cambiar las actitudes y prácticas de la población para adoptar la ética sustentable  
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. Capacitar a las comunidades para cuidar sus entornos (Sancho, 1998, p. 244). 

g) El reciclado: El reciclado la mayoría de las veces pero más particularmente luego de 

la revolución industrial, fue una variable imprescindible para los movimientos 

económicos de las producciones fabriles. Por un lado porque de esa forma se ahorraba 

cada porción de material aprovechando hasta el último gramo de material que antes se 

desechaba por considerarse desecho. Y por otro lado se aprovechaba tanto la materia 

prima que no era necesario derrochar energía en material que nunca se iba a utilizar. 

Actualmente, luego de transitar una época en la que los materiales descartables 

parecían ser la solución a los problemas consumistas de los seres humanos, mientras 

que nadie se preguntaba a donde se dirigían tantos desechos, se está considerando 

socialmente que el reciclado ya no es solo un ahorro económico como se nombró 

antes, sino que se trata de un tema ambiental. Y a pesar que la difusión de los 

beneficios del reciclado no es masiva, lentamente está tomando mayor presencia en 

temas medioambientales. Lamentablemente también se puede encontrar que en 

muchos casos se propicia el reciclado sin haber realizado previamente los estudios de 

factibilidad técnico-económicos de cada caso, estudios que obviamente deben incluir el 

“costo ambiental”, con su proyección futura. Debido a una serie de razones que se 

comentan a continuación, en la práctica el reciclado presenta facetas complejas que 

implican muchas veces dificultades y costos mayores que fabricar un producto a partir 

de materias primas convencionales.  

     De hecho existen residuos, tanto industriales como urbanos, que por diversos 

motivos, ya sean técnicos, económicos o relacionados a la seguridad, no se reciclan, y 

de alguna manera, controlada o no vuelven al medio ambiente (Mari, 2000). 

     Para reducir la contaminación ambiental es importante entonces determinar las 

causas que la provocan, teniendo presente que no siempre coinciden fuente 

contaminante y contaminación en el lugar. El reconocimiento de la existencia de 

agresores ambientales exige la implantación de técnicas coordinadas de medición, 

evolución y control, pues los intentos unilaterales de control integral suelen fallar por 
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las dificultades de dominar los diversos aspectos de un problema que por naturaleza es 

altamente complejo. La urgencia del problema de la contaminación ambiental requiere 

respuestas rápidas para lo inmediato, para lo cual es necesario observar tanto hacia 

adelante como hacia atrás en el proceso de producción de los productos que terminan 

siendo la basura que acumulan las ciudades diariamente. 

     Así como también debe ser de especial interés el conocimiento de la separación en 

origen de todas las personas para que puedan entender lo importante de dicha tarea. 

Como lo es la importancia de difundirlo en los hogares, tratando el tema de fondo que 

siempre estará ligado a la educación. Cómo se logra que los habitantes de una ciudad 

accedan a la organización necesaria para una optima separación en origen? Eso es lo 

que se intentará demostrar en este PG que busca brindar una solución ecológicamente 

viable a los residuos reciclables de una ciudad. 
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2. Separación en origen 

      Paralelamente a lo visto en el capítulo anterior en lo referente a la evolución 

respecto a la deposición de los residuos comunitarios, a partir del la creación de las 

primeras empresas de consumo masivo se fue gestando progresivamente el concepto 

de responsabilidad empresaria respecto a los productos fabricados. Así, aunque en 

una primera instancia las empresas manufactureras prácticamente no ofrecían 

garantías respecto a la durabilidad de sus productos, luego debieron no solo 

garantizarlos por períodos mínimos de uso normal sino también por los problemas que 

los mismos pudieran generar a los usuarios o a sus pertenencias durante su ciclo de 

vida, entendiéndose por éste el período desde la compra hasta su disposición.  

     El último avance a ese respecto se dio en el ámbito de la sustentabilidad, donde se 

determinó no solo que las empresas tienen la obligación de desarrollar productos más 

ecológicos sino que también tienen responsabilidad en todo el ciclo de vida del 

producto, ya sea en cuanto a seguridad, ecología o performance. Sin embargo, 

entendiendo ahora que este ciclo comprende todas las actividades derivadas del 

producto, incluyendo la responsabilidad de por vida de todos los residuos originados 

por el artículo así como responsabilidad solidaria del impacto ambiental que se produce 

por aquellos insumos que se adquieran a otras compañías. En otras palabras, se les 

asignó a las empresas responsabilidad por la contaminación que sus productos 

generan, tanto de manera directa como para su manufactura y manteniendo esa 

responsabilidad aún cuando la contaminación sea producto de un encargo a terceros 

de cualquier índole, hecho que antes les permitía eludir sus compromisos mediante 

compañías de menor envergadura. 

     Las empresas, quienes dada su índole comercial basan primordialmente sus 

decisiones en factores económicos, encuentran en esta nueva responsabilidad dos 

aspectos igualmente importantes. El primero de ellos comprende el potencial aumento 

de costos derivados de las sanciones que pudieran ahora recibir al no realizar mejoras 

sustanciales en el marco ambiental. El segundo, por el contrario, es la reducción de 
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ingresos que pudieran percibir mediante el desmoronamiento de sus ventas debido a la 

condena social ante el mismo accionar.    

     De esta manera, las compañías son responsables de la elección de los materiales y 

técnicas que se eligen en la fabricación de los bienes de consumo y deben estar 

preparadas para dar respuesta a la necesidad de incorporar a la práctica, técnicas que 

beneficien al medio ambiente en la producción, al contrario de adentrarlo en un 

constante envenenamiento por materiales que terminan en los basurales así como en 

los cauces de ríos. La mayoría de los productos masivos podrían ser de otra 

materialidad que no sea tan perjudicial para el medio ambiente aun con las tecnologías 

actuales, al menos en un principio podrían serlo en menor medida, especialmente en 

productos masivos fabricados en plásticos con insertos de caucho que son tan difíciles 

de separar para su posterior reciclado, como también deberían serlo otros que son 

prácticamente imposibles de lograrlo.  

     En este capítulo se informará sobre los nuevos enfoques para terminar con la 

contaminación que genera la basura y como las empresas y los gobiernos pueden ser 

responsables de las malas  decisiones que intentan ayudar pero de manera ineficiente. 

Es claro que también no siempre es fácil para las empresas modificar una cadena de 

producción, puesto que es muchas veces por las dimensiones o por las necesidades 

materiales, muy difícil modificar características de productos para hacerlos 

ambientalmente ecológicos, pero es necesario al menos pensar en cómo van a 

intervenir todos esos productos con el medio ambiente, para darle una solución al 

problema. 

     Así mismo, a pesar de estar dentro de un sistema altamente condicionado por la 

contaminación del medio ambiente, se cree que en el siglo XXI se está a punto de 

asistir a un cambio inevitable en el diseño de productos. La causa es la necesidad de 

consumir en menor medida los recursos del planeta generando el nacimiento de un 

estilo, al que algunos autores  llaman eco modernidad, que une la sostenibilidad con la 

producción industrial. (Brower/Mallory/Ohlman, 2007)  
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     El movimiento de la Bauhaus que articuló una estética uniforme y un modelo de 

pensamiento global para abrazar los valores de la revolución industrial, evolucionó a 

partir de distintas teorías del diseño que habían surgido como reacción a la revolución 

del siglo precedente. Pero actualmente, las teorías son otras que incluyen el 

pensamiento de que existe solo un planeta al que hay que cuidar porque sus recursos 

son finitos y de seguir explotándolos de manera indiscriminada, no pasará mucho 

tiempo antes de llevar al limite la sobrevivencia del mismo. Es por eso que se debe no 

solo prestar mayor atención al tratamiento de los residuos que tanto contaminan el 

planeta, sino también intentar reducir los niveles de consumo de recursos. 

 

2.1.  El Reciclado 

     Lo primero que debe aclararse sobre separar la basura y reciclar es que ayuda. 

Ayuda a colaborar con la limpieza de las ciudades porque ordena los residuos sólidos 

urbanos (RSU). También ayuda al medioambiente porque al volver a utilizar el material 

que antes se desechaba, se ahorra la cantidad de energía que sería utilizada para 

volver a conseguir esa materia prima extraída de la naturaleza. Se ayuda separando la 

basura, a que los recicladores al final de la cadena, puedan hacerlo con ayuda de 

todos y de forma más organizada, por el simple hecho de recibir los residuos 

reciclables separados del resto. Además, reciclar también ayuda a que los rellenos 

sanitarios reciban menos RSU a procesar en sus plantas. Este hecho es de vital 

importancia dado que los rellenos sanitarios de varias ciudades ya se encuentran 

saturados y en el caso particular de la República Argentina se destacan los rellenos 

sanitarios situados en el oeste del Conurbano Bonaerense que a falta de una 

alternativa viable en el corto plazo generan a la fecha innumerables conflictos entre los 

gobiernos de las diferentes localidades e inclusive con el involucramiento del Gobierno 

Nacional. 

     En cuanto al reciclado, el mismo se puede describir como la acción de tomar 

materiales que ya han pasado por un sistema de producción, han sido conformados en 
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objetos útiles a determinado fin y han salido al mercado. Luego de cumplir con su vida 

útil por corta que la misma haya sido, en lugar de ser desechados, han vuelto a ser 

seleccionados para volver al proceso productivo de nuevos productos. Algunas veces 

los materiales recolectados para el reciclado vuelven al sistema productivo sin 

mayores tratamientos más que una selección de los mismos. Otras veces lo hacen no 

solo luego de sufrir algún tipo de proceso de selección, sino también luego de la  

eliminación de impurezas, de una limpieza parcial o de algún otro proceso, 

dependiendo el material del que se esté tratando. Todos los procesos previos de 

selección o limpieza del material deben darse en determinadas condiciones que sigan 

haciendo posible el reciclado de los mismos, sin elevar los costos del material 

obtenido, ya que de lo contrario no sería beneficioso para quien comprara el material 

obtenido.  

Muchas veces el reciclado parece estar cerca del concepto del reúso. Pero no está 

bien unir estos dos conceptos, ya que aunque parecidos conceptualmente no 

significan exactamente lo mismo. El reúso consiste, a diferencia del reciclado el cual 

hace una reutilización del material como materia prima, en darle una segunda 

oportunidad al producto mismo. Producto que ya no es útil para la función para la cual 

fue originalmente fabricado. Esta pérdida parcial de utilidad de los productos no 

siempre está dada por las mismas razones, la misma puede estar dada muchas veces 

por el fin de su vida útil, la rotura de alguna de sus partes, el desgaste de alguna 

pieza, o por cualquier otra característica generada por el uso y que le haga imposible o 

al menos muy difícil volver al sistema de compra venta como le pudo haber sucedido 

en un primer momento. Para simplificar, un objeto que podría ser parte del concepto 

del reúso podría ser aquella vestimenta vieja, desgastada o rota en la cual es 

fácilmente notar que ya no le será fácil de ser comercializada, incluso en una venta de 

segunda selección o feria. Otro producto que puede ser fácilmente catalogable como 

posible proyecto de reúso puede ser un envase de vidrio, del tipo descartable como un  

contenedor de vino que ya ha cumplido con la tarea de contener el líquido en su 
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interior para ser comercializado y a pesar de no estar desgastado o roto solo le queda 

ser desechado, reciclado o reutilizado. Puntualmente los objetos utilizables para el 

reúso suelen ser productos que tal como se los encuentra, luego de una limpieza 

general vuelven a utilizarse pero con un fin distinto, pudiendo ser tanto en ámbitos 

industriales como hogareños.  

     Otros ejemplos que se pueden encontrar son las  botellas de plástico que suelen 

ser  tiradas a la basura, pero que si son cortadas por la mitad y llenadas con tierra, 

pueden ser utilizadas como macetas. Que los productos como las botellas sean 

reusadas no implica que en algún momento posterior a su segunda función no puedan 

ser recicladas. El concepto de reúso busca darle un segundo uso a los productos, no 

solo para que no sean desechados, sino que también busca la disminución de la 

producción de objetos. Un ejemplo de reúso muy práctico y comprometido con el 

medio ambiente es el reúso del agua.  

     El agua, en las últimas décadas se ha convertido claramente en un producto 

comercializable y está claro que puede fácilmente ser reutilizado si se analiza el uso 

de la misma. Existe un caso concreto que consiste en reutilizar el agua de la ducha o 

el lavamanos de las casas. El sistema consiste en reutilizar el agua que se vierte en el 

lavabo destinado a la limpieza de las manos o el cepillado de dientes, para llenar la 

mochila del retrete, y así darle un segundo uso cuando se apriete el botón del mismo. 

Es entonces casi imposible de decir que solo existe una idea de reúso para los 

productos, y si es fácil entender que el reúso solo depende de la imaginación de quien 

lo proponga. Los materiales descartables por otro lado no son útiles para el reúso, lo 

cual genera inconvenientes ecológicos de gran importancia y se hace difícil darles un 

fin que no sea nocivo para el medio ambiente.      

     En el reciclado, existe una gran variedad de procesos posibles para llegar al fin 

buscado. Los procesos necesarios para reciclar los productos dependen 

exclusivamente de la materialidad de los mismos. Esa enormemente variada cantidad 

de procesos que se le generan a cada tipo de material para su reciclado dificulta hacer 
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una selección sobre los tipos de reciclado que existen. Pero así mismo si se tiene en 

cuenta el propósito final de los distintos procesos, será mas fácil determinar a que 

grupo pertenecen. Entonces los grupos serán los siguientes: 

a) En el primer grupo se encuentran aquellos que volverán a formar parte de la materia 

prima del mismo tipo de productos del cual formaban parte. Esto quiere decir que el 

material de estos productos sufrirá una serie de operaciones que hará posible que 

vuelvan a la línea de producción como aquella materia prima que fueron alguna vez. 

Ejemplos de este caso pueden ser chatarras que volverán a ser metales, restos de 

vidrio que serán nuevamente vidrio, papel que servirá para hacer cartón, plásticos que 

no han sufrido grandes cambios en su composición química a pesar de no ser aptos 

para los mismos productos que eran antes. Es posible decir que en este grupo 

aquellos materiales que fueron plásticos, seguirán siendo la materia prima de 

productos plásticos, y aquellos que fueron papel seguirán siendo papel o algún 

derivado del mismo, a pesar de no ser de la misma calidad que antes. Este grupo seria 

el reciclado aplicado en su mejor forma. 

b) En el segundo grupo el material conseguido producto del reciclado se utilizará como 

materia prima para conformar otro tipo de productos a los anteriores, ya que las 

características obtenidas no podrán ser las mismas que las conseguidas con una 

materia prima virgen. Razón por la cual ese material servirá para conformar otros 

productos. Por ejemplo un caso de este grupo puede ser un plástico que ya no sirva 

para moldear un producto, pero si un piso plástico laminado. Aquí en este grupo se 

podrían encontrar restos de astillas de madera para conformar un aglomerado, pero 

que jamás serian un producto de madera en su totalidad. 

En este caso no hay acuerdo actualmente sobre llamar reciclado a este tipo de 

procesos, pero si se empieza a proponer llamarlos con el termino revalorización de 

residuos (Charter y Tischner, 2001). 

En los dos casos en que se recicla el material se evita la extracción de nueva materia 

prima para generar productos, así como se evita el desecho y consecuente pérdida de 
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los mismos. El hecho que unos materiales puedan ser reutilizados para el mismo 

producto o para uno alternativo no deja de ser útil a la hora de pensar en el ahorro de 

energía que se está aprovechando al reutilizar esos materiales ya conformados 

anteriormente mediante complejos procesos.  

     Aunque el reciclado parece ser un proceso novedoso, el mismo se produce la 

mayoría de las veces aunque en menor medida dentro de fábricas de manera habitual.  

A esto último se lo llama reciclado interno, y es el reciclado que se genera al volver a 

introducir en la línea de producción aquellos desechos internos de una fabrica 

provenientes de piezas mal terminadas, canales de inyección o de procesos de 

rebabado de nuevos productos. De esta ultima forma expresada en el sistema de 

reciclado, las empresas también encuentran un ahorro en los gastos de material, 

aprovechando cada porción del material comprado.  

     En los casos en que no se recicla, las empresas pierden la oportunidad de bajar 

aunque sea en una pequeña cantidad los gastos de producción y los productos 

terminan siendo dispersados por todas partes como pueden ser los rellenos sanitarios 

o basurales a cielo abierto. Es entonces que al existir fabricas que utilizan material 

reciclado, no solo se promueve el reciclado desde las conocidas áreas ecológicas que 

persiguen el cuidado del medio ambiente, sino también desde el área industrial, lo cual 

favorece al resultado final que es la conservación de los recursos del planeta. Muchas 

veces las industrias aprovechan esta oportunidad para brindar una imagen de 

empresa comprometida con el medio ambiente, aunque ese no sea principalmente el 

objetivo que generó dicha acción. Lo transmiten tanto a través de publicidades en 

medios de comunicación como en sus productos colocando símbolos de 

connotaciones ecológicas, además de los códigos establecidos por ley para los 

plásticos reciclables.      

     La recolección domiciliaria en la Argentina suele estar subvencionada por el 

gobierno, debido a la gran cantidad de residuos que la misma genera. Por lo cual no 

puede dejarse completamente en manos del sector privado debido a la gran 
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posibilidad de contaminación como por los inmensos volúmenes que se manejan. Los 

distintos tipos de reciclado descriptos anteriormente corresponden a los productos 

salidos de los hogares con una bajo nivel de complejidad. Generalmente los residuos 

mas fáciles de reciclar suelen ser los mas simples, de un solo material, o aquellos 

fáciles de desarmar y separar. Cuando se empieza a tratar de residuos un poco mas 

complejos, la dificultad para seleccionarlos y reciclarlos comienza a ser mayor. Por 

ejemplo en casos como lavarropas, heladeras, u otros elementos hogareños pero de 

gran medida, la separación de sus partes empieza a depender de algún tipo de 

herramientas especiales para tal actividad. Ya si se trata del reciclado de automóviles, 

camiones, trenes o elementos de gran porte, no solo se necesitara maquinaria 

especializada sino también personal capacitado para lograrlo. La tarea de desarmar 

esos grandes y complejos productos requiere de tal compromiso y organización, que 

muchas veces se terminan acumulando en depósitos o siendo aprovechadas solo las 

partes más fáciles de reciclar, dejando el resto abandonado. 

     Es entonces que se puede observar que el sistema de reciclado involucra una 

amplia variedad de situaciones que no siempre son fáciles de lograr. El reciclado 

necesita de inversión y manejo de personal como en cualquier otra actividad 

empresarial. Es por eso que así como es un gasto para los gobiernos, lo que se está 

haciendo en muchos países es imponer leyes que determinan que aquel que 

contamina debe pagar. De modo de obligar a los fabricantes a hacerse cargo de sus 

residuos directos como de sus productos una vez acabadas sus vidas útiles. Algunas 

empresas fomentan en sus clientes la opción de devolver sus productos a su 

compañía una vez finalizada la vida útil de sus productos, ofreciéndoles algún tipo de 

descuento en nuevos productos. Controlando así los residuos que las mismas generan 

y recuperando materia prima útil para el reciclado y conformado de nuevos productos.   

     De un modo u otro el reciclado empieza siempre por la recolección de los residuos, 

y ahí mismo es donde comienzan los problemas. En muchos países como en la 

Argentina el sistema de recolección es responsabilidad del municipio. Y suele estar 
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mayormente enfocado al sistema de recolección domiciliaria con recursos que se 

encuentran más cerca de los requerimientos mínimos e indispensables que de 

complejos y eficientes sistemas. En la ciudad de Buenos Aires así como en la ciudad 

de Rosario, Santa Fe se cuenta con un sistema de contenedores repartidos por las 

calles para el desecho de residuos de forma separada. Pero en la mayoría de los 

municipios del gran Buenos Aires como de muchas otras provincias ese sistema está 

lejos de lograrse. Así mismo según datos tomados de la CEAMSE, la cantidad de 

residuos que llegaron en el último año a los rellenos sanitarios provenientes de la 

ciudad de Buenos Aires, luego de implementado el sistema de contenedores, ha sido 

incluso mayor que otros años. Es por variadas razones que el sistema de reciclado es 

complejo de implementarse, pero si en lugar de buscar soluciones externas de 

emergencia se lograra hacer la separación en origen, todo el proceso posterior se 

encontraría mas aliviado para continuar.  

     En el caso particular de las pilas que tanto contaminan, surgen continuamente 

iniciativas de recolección de todo tipo para fomentar la conciencia de su peligrosidad 

en el medio ambiente. En muchos  centros de veraneo, recitales, teatros u otros 

espacios masivos donde se puede acceder a rápidamente a un gran público, se hacen 

promociones donde se brinda información sobre puntos específicos donde dejar las 

pilas viejas. Muchas veces estas iniciativas municipales tienen un éxito mayor al 

planificado. Pero allí cuando se encuentran todas las pilas juntas es donde comienza 

el problema, ya que existen una gran cantidad de tipos diferentes. Es entonces que 

aunque la iniciativa es positiva, las mismas deberían ser separadas originalmente en 

distintos contenedores para luego poder hacer algo con ellas. Y que no todas poseen 

el mismo grado de contaminantes. Las mismas deberían ser llevadas luego de ser 

clasificadas, a un depósito donde se almacenen separadamente dependiendo el tipo 

de aleación de las mismas. En la actualidad, en el supuesto caso de llegar a esta 

selección detallada, se descubrirá que no existe por el momento ningún sistema de 

reciclado montado para esos componentes de pilas, salvo el caso de las baterías de 
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los teléfonos móviles en algunas compañías de celulares. Por lo que el depósito no 

solo no posee ningún valor de venta, sino que se convierte en una peligrosa 

concentración de sustancias nocivas que pueden contaminar las napas de agua 

.    Estudios realizados en otros países recomiendan que hasta que no haya sistemas 

de reciclado adecuados, las pilas usadas se eliminen juntamente con los residuos 

domésticos, lo que favorece su dispersión. Es evidente que el primer paso del 

reciclado, la debida recolección organizada de los materiales a reciclar, es quizás el 

más complejo en la práctica, y tiene una enorme influencia sobre los sucesivos pasos 

a seguir. La experiencia en los municipios como es el de la ciudad de Buenos Aires, 

indica que debe tenderse a la separación en origen de los residuos, porque simplifica 

las posteriores operaciones y por ende disminuye los costos.  

     En otras épocas había recolectores que efectuaban este trabajo, como los 

botelleros, hoy en día separación en origen significa que cada vecino cada persona, 

debe separar los residuos según su tipo y entregarlos en lugares perfectamente 

identificados. Ello se hace en muchos casos con los envases, los periódicos y otros 

objetos, pero el buen funcionamiento y la buena administración de todo este sistema 

depende de la existencia de reglamentaciones claras, de un sistema que funcione 

eficientemente, de una adecuada capacitación de los funcionarios, entidades vecinales 

y público en general y, principalmente, de una universal toma de conciencia de la 

importancia del manejo de los residuos para no vivir en un mundo cada vez más 

contaminado.  

     En otras palabras, depende del nivel educativo de la sociedad, y muchas veces se 

insiste sobre el denominado valor ecológico del reciclado. En términos muy generales 

este valor ecológico es innegable, a pesar de que también es muchas veces  

prácticamente imposible establecer cuantitativamente con exactitud el valor en cada 

caso, o fijar porcentajes mínimos o máximos de material reciclado en un producto. 

Rara vez puede determinarse, por ejemplo mediante análisis químicos, cual es el 

contenido de material reciclado en un producto, por lo que debe recurrirse a 
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declaraciones juradas, inspecciones o auditorias, como en el caso del etiquetado 

ambiental.  

     El etiquetado facilita la selección inicial. Y asi tampoco resulta sencillo establecer 

una relación directa entre el contenido de material reciclado y los efectos de tal 

contenido en relación con el medio ambiente (Brower, Mallory y Ohlman, 2007).  

     Es imposible no mencionar el compostaje si de reciclado de residuos se trata. Del 

total de los residuos que se generan en las casas todos los días, un porcentaje está 

conformado por residuos orgánicos, los cuales de poder ser separados debidamente 

pueden ser recolectados y utilizados en centros de compostaje tanto particulares como 

municipales, retornándolos a la tierra de un modo muy simple. El componente orgánico 

es el cual puede ser compostado. El compostaje es el acto de descomponer material 

orgánico en un medio húmedo en presencia de oxigeno.  

     El compost que se consigue de ese proceso es muy bueno para utilizar como 

abono para tierras donde sea necesario plantar tanto arboles como cualquier tipo de 

sembradíos. Uno de los principales problemas a la hora de hacer compostaje es la 

posibilidad de que en los residuos orgánicos se puedan colar algunos elementos 

ferrosos tóxicos como pilas pequeñas o metales pesados. Para que dicho proceso sea 

exitoso, la solución es tan simple como separar en origen el material orgánico del resto 

de los residuos. Es muy fácil llegar a un proceso exitoso con la ayuda inicial de las 

personas, allí donde se genera el residuo. Y en el caso que algún metal se mezcle con 

los residuos orgánicos,  actualmente las plantas procesadoras de compostaje son 

cada día más eficientes y tienen mejores medidores de porcentajes de metales en el 

proceso para saber si son superados los niveles permitidos para ser ecológicamente 

eficientes.   

     Si se pregunta el por qué del reciclado, para que sirve o a que es útil, son muchas y 

variadas las respuestas que se pueden encontrar, aunque todas mantienen el mismo 

espíritu conceptual. Puede decirse que dados los recursos del planeta en que 

habitamos, con el desarrollo demográfico y el incremento de generación de residuos 
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devenido de la evolución tecnológica,  no es posible mantener el mismo estilo de vida 

por mucho más tiempo, por lo que se debe buscar un equilibrio más asequible que nos 

permita mantener la mejor calidad de vida posible tanto para nuestra generación como 

para las generaciones venideras. En otras palabras, el reciclado busca la 

supervivencia a largo plazo de un planeta que se pueda considerar sustentable, un 

lugar en donde cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de poder aprovechar  

y hacer uso de los avances tecnológicos que se van desarrollando.  

     Es así entonces que el ciclo de vida de un producto conscientemente pensado con 

fines de un eficiente  reciclado ya sea total o parcial, en donde se prevén no solo los 

últimos momentos del producto como puede ser el descarte, sino que también se 

tengan en cuenta los procesos en toda su complejidad será mucho mas ecológico. 

Logrando que todo el sistema productivo de los objetos sea menos contaminante, 

mejor preparado para el reciclado, incluso en los subproductos que el proceso pueda 

generar, se ayudará a disminuir total o parcialmente la contaminación. Entonces el 

reciclado pensado desde el inicio de la producción de objetos será mucho más 

eficiente, que si solo se lo toma como una decisión ajena a la industria y como una 

solución de emergencia al problema de la contaminación.    

 

2.2. Basura Cero 

A principios de los 80´, un pequeño grupo de expertos en reciclaje comenzó a 

hablar acerca de la idea del “reciclaje total”. De estas deliberaciones se llegó al 

concepto de “basura cero”. En 1990, activistas de Filipinas ya utilizaban el término 

“Basura Cero”. Una de las primeras políticas formales de “basura cero” fue creada 

en 1995, cuando Canberra, Australia, promovió el objetivo “Ningún desecho en el 

2010”. Desde 1995, la propuesta Basura Cero ha sido promovida como objetivo 

por gobiernos en Nueva Zelanda; Dinamarca; Seattle, Washington; el condado Del 

Norte, California; San Francisco, California; el condado de Santa Cruz, California; 

Edmonton, Alberta; Ottawa, Ontario; y Nova Scotia. Asimismo, una serie de 
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empresas nacionales e internacionales adoptaron algunos de los principios de 

“Basura Cero”. (Greenpeace, 2012)     

     En septiembre del año 2004, con el apoyo de Greenpeace, la cooperativa con sede 

en CABA llamada El Ceibo, representantes varios en conjunto con distintas 

organizaciones no oficiales presentaron un proyecto llamado Basura Cero que 

contemplaba la necesidad de una ley llamada gestión de residuos sólidos urbanos. La 

ley así como fue planteada, se trató y aprobó al año siguiente. Pero desde entonces a 

pesar de ser una ley aprobada, nunca fue implementada como se esperaba  que 

sucediera. Es también que desde entonces se le reclama al gobierno de la ciudad que 

cumpla con dicha ley ya que la misma existe en términos legales y debería estar 

implementada hace mucho tiempo. La ley se la puede encontrar como la Nº 1854 de 

gestión de RSU, y si se la lee se encontrará que la misma establece una reducción 

progresiva de los residuos enterrados en los terrenos para tal fin. No solo propone la 

reducción, sino que además lo hace con fechas límite y concretas que son las 

siguientes: 

a) Reducción del 30% para el año 2010 

b) Reducción del 50% para el año 2012 

c) Reducción del 75 % para el año 2017 

d) Prohibición final del enterrado de RSU reciclables y aprovechables para el año 2020 

     La ley además prohíbe la incineración de residuos, hasta el 2012, por la emanación 

de gases altamente peligrosos tanto para la atmosfera, como para los ciudadanos. La 

generación de cenizas altamente toxicas que dicho proceso provoca también es otra 

de las causas por las cuales se encuentra totalmente prohibida dicha actividad. A 

pesar que en un futuro, luego de desarrollar nuevas tecnologías sobre la quema de 

materiales a través de un sistema limpio de gases, siempre se tendrá que tener en 

cuenta que esos materiales que no son reciclados se pierden y ya no serán útiles 

como materias primas.  
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     Otra cosa que promulga la ley es la total responsabilidad de los productores por los 

artículos que fabrican, esto quiere decir que por nombrar un caso por ejemplo el de las 

pilas, quienes las fabriquen deben contemplar que pasará con las mismas una vez 

utilizadas por los usuarios. Obliga a los productores a tener un sistema de recepción 

de las pilas usadas para su posterior reciclado o deposición de forma controlada 

eliminando todo impacto ambiental. También dicha ley establece la separación en 

origen y la recolección diferenciada de los residuos en todos los sectores. Dispone que 

se deben habilitar centros de selección para residuos secos, en toda la ciudad de 

Buenos Aires, claro que la cantidad de destacamentos  dependerá de la cantidad de 

residuos que generen en cada barrio. 

      Así como dicha ley contempla la organización de los residuos secos, también lo 

hace con los residuos orgánicos, y demanda que se generen rutas de vuelta de esos 

residuos a la naturaleza, de forma de ayudar a la generación de abonos en centros de 

compostaje para formar parte del proceso generador de energías renovables. 

Establece incentivos para los recuperadores urbanos comúnmente llamados 

“cartoneros” en la Argentina, los cuales producen un gran aporte al reciclado en la 

ciudad. Los recuperadores urbanos a pesar de no tener un interés principalmente 

marcado por la ayuda al reciclado en pos del medio ambiente, por distintas 

necesidades cabe destacar que son un gran aporte a la recuperación de recursos 

residuales y deben ser tomados en cuenta como valor importante de la extensa 

cadena de reciclaje. Como toda ley, más allá de su faceta práctica y útil a los 

ciudadanos, posee un perfil pura y exclusivamente legal, el cual establece la 

presentación de informes anuales a la Legislatura. Y para evitar posibles arreglos  

políticos que puedan dejar fuera la acción de los ciudadanos y principales separadores 

en origen, la ley establece un mecanismo de control de los sectores no 

gubernamentales, haciendo que dicha ley pueda ser controlada por todos y cada uno 

de las partes que conforman una ciudad, repartiendo la responsabilidad entre todos, 

ayudando a los ciudadanos a tomar un mayor protagonismo en el problema. Es por 
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ello que deben cumplirse las metas progresivas de reducción de residuos, para de esa 

forma comenzar a descomprimir los predios donde la Ciudad envía sus residuos hasta 

no depender más de ellos. 

     Según grupos ecologistas, expertos en medio ambiente, para cumplir con la Ley 

1854 de Basura Cero, es imprescindible que el sistema público de higiene urbana 

contemple:  

 a) Un plan Integral de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) que incluya  

recolección diferenciada y el tratamiento adecuado de residuos secos, húmedos y 

orgánicos en todos los barrios de la ciudad. 

 b) Campañas de comunicación masivas que informen y eduquen respecto de la 

separación domiciliaria de residuos y la modalidad de recolección diferenciada en 

cada barrio.  

c) Un sistema de contenedores diferenciados en la vía pública que permita a los 

vecinos disponer diferenciadamente sus residuos, mantener más limpia la ciudad 

y evita además la disposición de residuos en veredas y calles que terminan 

obturando los desagües de la ciudad en caso de fuertes lluvias. (Greenpeace, 

2012), 

 

2.3. Campañas sobre reciclado  

     Actualmente en la Argentina la Ley “basura cero” no se está cumpliendo. Como 

detalla en uno de sus informes mensuales, Greenpeace (principal e importante 

cooperador en la creación de la ley basura cero), ya en el año 2010 según la ley, la 

ciudad debía disminuir los desechos, que iban dirigidos a los centros de relleno del 

CEAMSE ubicados en la provincia, a 1.048.000 toneladas de basura, pero los que 

sucedió fue que en lugar de esa cantidad, envió el doble: 2.110.122 toneladas. 

(Greenpeace, 2012). 

     El gobierno de la CABA en su página oficial responde a la pregunta sobre por qué 

no se cumple hoy la ley y dice, que cuando se aprobó la ley en el 2005 todos estaban 
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de acuerdo y por eso la votaron, pero que hoy en día, la perspectiva no es tan 

optimista como en aquel momento y debido a las crisis y el crecimiento de la población 

los plazos pautados no son posibles. Verdaderamente para ser una respuesta desde 

el gobierno de la CABA, a priori parece ser bastante endeble la excusa de su 

incumplimiento. Cabe destacar que a pesar de decir que parece ser imposible de 

cumplir, nada dice sobre al menos mantener los niveles medianamente aceptables. 

     Actualmente cada día, el área metropolitana envía unas 15.700 toneladas de 

basura a los centros de relleno del CEAMSE, lo cual significan unas 5.706.063 

toneladas al año. Observando simplemente los números es claro darse cuenta que los 

mismos no están disminuyendo en lo mas mínimo. Ahora bien, el gobierno de la CABA 

se encuentra haciendo campañas constantemente sobre el cuidado del medio 

ambiente. Claramente no parecen ser suficientes, o al menos ser tan eficientes como 

se desea. A fin de encontrar soluciones se detallaran a continuación las mismas, para 

poder contrastar los aspectos tanto positivos como negativos y así encontrar 

soluciones totales o al menos parciales al problema de los residuos.  

     Se expondrán las alternativas actualmente propuestas por el gobierno de la CABA 

para analizarlas detalladamente como estrategias puestas en marcha para conseguir  

una disminución considerable en cuanto al depósito de residuos, a fin de aclarar el 

panorama sobre aquellas estrategias que parecen ser más efectivas que otras y que 

acciones deberían tomarse. A continuación se detallan las propuestas  de forma 

organizada en el tiempo. Dentro de las últimas campañas se encuentra aquella 

llamada “Juga limpio” actualmente en plena vigencia, lanzada el día 3 de Octubre del 

2008 por el gobierno de la CABA. La campaña consta de varias propuestas con 

determinadas actividades que son necesarias detallar para comprender mejor el 

concepto, y las mismas son las siguientes: 

a) Una ciudad más verde: con este slogan la campaña apunta a que mediante el 

reciclado y la separación se tenga una ciudad más limpia y sustentable. Para ello, 

además de la difusión del tema se transfiere al ciudadano mediante publicidad la 



40 

 

preocupación del tema en cuestión. Se explica que es necesario el compromiso de las 

nuevas generaciones  y se les indica a los jóvenes que deben reeducar a los más 

grandes que pareciera ya han perdido el interés por el medio ambiente. Su spot hace 

especial interés en que una ciudad más verde se hace entre todos, a pesar que aquí 

solo se propone que, todo, lo hagan los vecinos sin ninguna propuesta de ayuda 

desde el gobierno. 

b) Entrenamiento: En esta etapa, el gobierno de la ciudad propuso una fecha 

específica con el fin de que cada vecino salga a la calle a hacer el ejemplo para 

recordarle a los demás las normas y los buenos comportamientos en cuanto al uso del 

espacio público, de manera de así concientizar al ciudadano de aquello que tiene y 

que debería cuidar. Se puede decir que esta propuesta posee poca predisposición de 

parte del gobierno incluso para acompañar al cambio en las calles. 

c) Juego: El 18 de noviembre nuevamente en el marco de la campaña Juga Limpio, se 

realizo un trabajo comunitario voluntario entre todos los ciudadanos con ánimos de 

ayudar, y se realizó una barrida masiva de la Av. 9 de Julio. 

d) Hábitos: Otra propuesta de recordación de normas y buenos hábitos en la conducta 

de los ciudadanos de Bs As. Entre varios temas proponen el recordar que cada vecino 

es responsable de recoger las heces de sus respectivos perros.  

e) Separación en origen: En esta propuesta se le pide al ciudadano que separe los 

residuos y se ponga de acuerdo con el portero de su edificio para programar las 

fechas en que un recuperador pueda pasar a buscar los residuos sólidos reciclables. 

La iniciativa es positiva, ya que a través de la difusión de estos temas es que los 

ciudadanos pueden de a poco tomar conciencia del problema de los residuos. Esta 

primera etapa de separación es vital para la gestión de residuos para su posterior 

reciclaje. Lo que no termina de parecer convencer en esta campaña, es la simple 

indicación sin ningún tipo de propuesta sobre donde depositar esos residuos, ya sea 

en algún lugar especial como de alguna forma particular. Como punto a mejorar se 
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cree, seria la organización para aquellas viviendas donde no exista un portero el cual 

pueda ocuparse de dichos asuntos. 

f) Ey! Cuidemos nuestra ciudad. No la ensuciemos: Esta campaña pretende generar 

concientización entre los vecinos sobre el cuidado de la ciudad entre todos. Como las 

anteriores, solo dispone de promoción gráfica sobre el tema, sin acciones concretas de 

profundidad. 

g) Otros: La lista de campañas en beneficio de una ciudad limpia continua. Es una 

larga lista de campañas donde se les recuerda a los ciudadanos los usos y 

costumbres que deben efectuar diariamente para lograr tener una ciudad más limpia 

de basura, de hojas, de heces animales, etc. También se lo informa sobre cómo evitar 

que se junte basura en las calles en fechas como el 24 y el 31 de diciembre, o en el 

caso de existir una alerta meteorológica. 

     El listado anterior de campañas por parte del gobierno de la CABA abarca muchos 

temas importantes para la mantención de una ciudad más limpia, así como su 

campaña llamada “Juga limpio” lo dice. Pero parece ser que la campaña solo se queda 

en una pobre difusión de los temas, sin otorgar nuevas y útiles herramientas para 

concretar esas ideas. Se puede observar en sus distintas campañas que en la mayoría 

de los casos, se deposita toda la  responsabilidad en los ciudadanos.  

     Es positivo que se ponga especial atención en los compromisos que deben tomar 

los ciudadanos cuando de acciones a favor del medio ambiente se trata, pero a pesar 

que la intención es buena, no parece ser mucho el aporte que brinda el gobierno a 

través de estas campañas. Si se analiza esta campaña ideada por el gobierno de la 

CABA, parece ser que la única acción concreta  que es propuesta por el mismo es 

pura y exclusivamente de difusión del problema y concientización. Pero a priori parece 

ser poco aquello que se puede hacer sin que exista un plan más comprometido con la 

causa y con acciones más radicales. 

     Desde el ámbito privado, social y popular existen organizaciones que se han 

organizado dentro de sus posibilidades para ayudar al reciclado de forma concreta. 
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Entre estos centros de acción a favor del reciclado sin ningún tipo de bandera política, 

se ayuda mucho a informar al ciudadano como a darle posibilidades concretas para 

tomar partido sobre el tema. Estos lugares, comúnmente llamados centros de 

reciclado son muchas veces llevados a la práctica por vecinos, municipios, 

cooperativas y otros tipos de asociaciones civiles. Los mismos centros se encargan de 

la difusión de sus actividades dentro de la comuna, muchas veces ayudados por 

medios electrónicos como páginas web o mailing.  

     Dentro de estos grupos recicladores existe un sitio web que intenta unir de forma 

virtual a todos ellos. El mismo es una ONG que busca promover una gestión integral y 

sostenible de los residuos para apoyar a la eficiente utilización de los recursos 

naturales. Dicha ONG es llamada “Donde reciclo”, y ayuda a dar a conocer todos los 

sitios de la Argentina  donde se pueden dejar residuos para ser reciclados. El sitio web 

actualmente tiene una cobertura nacional, pero con visión a futuro de formar parte de 

un inmenso centro de información de puntos de reciclaje en toda Latinoamérica.  

     Lo que actualmente ofrece Donde Reciclo, a través de su sitio web son dos cosas, 

una es  de dar a conocer los puntos del país donde se encuentran los centros de 

reciclado. Y otra importante tarea que genera es brindar de forma organizada y 

responsable, el espacio necesario para que todos los usuarios puedan agregar los 

lugares que hay en sus respectivos barrios para reciclar. Esta ultima opción no solo 

genera la base para armar una de las redes más grandes de información sobre donde 

reciclar, sino que le da la posibilidad a mucha gente de conocer información que a 

través del gobierno no está siendo otorgada.  

     Donde reciclo, es actualmente la mayor herramienta de difusión de centros de 

reciclaje de Argentina y podría convertirse en una herramienta clave en toda 

Latinoamérica. Y como se remarcaba anteriormente en las campañas del gobierno de 

la CABA sobre la necesidad de generar conciencia sobre los residuos entre todos, que 

mejor ejemplo que el de este sitio web para entre todos generar no solo la conciencia 

sobre el problema, sino también la difusión. Una difusión real sobre soluciones a los 
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residuos, los cuales la mayoría de las veces se desconoce dónde deben ser llevados 

para su posterior reciclado. Entonces se puede concluir que la difusión del problema 

es naturalmente una buena práctica en todo aquello que concierne a la solución del 

problema. Pero esa misma difusión se convierte en un factor mucho mas útil si se 

encuentra acompañada de información útil, que proponga soluciones claras al 

problema del reciclaje, y no simples comentarios generadores de culpa y 

condenatorios. Ya que no alcanza con proponer que los ciudadanos tomen conciencia 

sobre el reciclado haciéndolos responsables de la situación, sino que también se debe 

brindar información sobre cómo solucionar el problema, a pesar de lo complejo que 

este sea. Llevar a los centros de reciclaje los residuos no es tarea fácil, sabiendo que 

ello demanda tiempo y esfuerzo. Pero esa tarea es mucho más difícil si no se tiene 

conocimiento siquiera sobre cuál es el lugar donde se pueden depositar esos residuos.  

     Es difícil de entender que un sitio web tan importante como “Donde reciclo” no 

tenga una difusión pública desde el estado, o al menos un apartado donde se la 

nombre. El sitio web Donde reciclo, además de contar con el sistema de difusión de 

lugares habilitados para reciclar, posee un apartado donde difunde otros sitios web de 

interés ecológico, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil para quienes buscan 

sumar su ayuda a la conservación ambiental.  

     Son estos casos de organizaciones no gubernamentales (ONG) que aportan su 

ayuda a la sociedad y lo hacen de forma abierta a toda la comunidad, los casos que  

parecen ser más eficientes en temas de ayuda ecológica. Porque no solo promueven 

eficientemente su mensaje, con claras herramientas útiles al reciclado, sino que 

además de eso se apoyan entre sí para la promoción del conjunto. El apoyo entre 

ONGs es muy útil, porque a diferencia del gobierno de la CABA que solo promueve 

sus ideas y las de nadie más, se pierde la posibilidad de que sus ideales circulen por 

otros sitios y otros caminos que se abren constantemente en un mundo donde la 

información todo el tiempo se está abriendo camino de nuevas formas. 



44 

 

     Por la potencialidad de una difusión en todas las direcciones observada en los 

casos de las ONGs de distintas áreas interviniendo y promocionándose entre si es que 

se cree que desde el diseño industrial, la cual es un área más dentro del problema de 

los residuos, es posible generar soluciones en la separación en origen de los RSU. El 

conocimiento de un diseñador industrial en temas referidos a materia prima, procesos 

productivos, diseños urbanos, etc. será de gran ayuda al momento de pensar 

soluciones donde existan áreas interrelacionadas como la ecología, el diseño, la 

producción y las organizaciones. Se cree a través de la información conseguida desde 

centros de reciclaje, de difusión de mensajes sobre los recursos naturales y áreas 

gubernamentales, que la suma de un aporte desde una mirada mas como es la del 

diseño industrial puede ser de gran ayuda. Puede ser una nueva ayuda en el camino a 

transitar por todos hacia una sociedad donde en poco tiempo se logre el reciclado de 

la totalidad de los RSU y así llegar a cumplir la ley  Basura Cero. Una ley que con la 

ayuda de cada unos de los ciudadanos de la Argentina se espera en un futuro cercano 

será posible de cumplir a favor de un país  cada vez más ecológico. 
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3. El diseñador Industrial en el cambio  

     Según el Center for Sustainable Design, Surrey, Reino Unido, estos son los criterios 

principales para los Servicios y Sistemas Sustentables: 

a) Satisfacción de las demandas de los clientes / consumidores (usuarios) 

b) Minimización total del impacto social y medioambiental 

c) Generación de beneficios estratégicos para las empresas 

d) Continuidad en el tiempo (en el largo plazo) 

     El diseñador cumple en todos ellos un rol fundamental siendo que mediante la 

confección del diseño de manera responsable ya se deben prever y planificar las 

implicancias del producto en cada uno de esos campos. De esta manera, a la hora de 

diseñarse un producto pueden y deben prevenirse la mayoría de las acciones futuras 

de contaminación, como ser la utilización desmedida de recursos productivos o la 

generación de productos difícilmente reciclables. 

     Además, el diseñador cumple un rol secundario pero no menos importante y es el 

de comunicador social. Los productos generan con el usuario una cierta comunicación, 

definida mediante el estudio semántico y semiótico del objeto, transmitiendo al mismo 

diversos mensajes; es decir, que así el diseñador logra enviar información a los 

usuarios, compradores, vendedores y todas aquellas personas que entren en contacto 

con el objeto. Si bien la información primordial que se busca transmitir es referida a la 

forma de utilización del producto y su comercialización, también es importante procurar 

que se genere conciencia social para mejorar el aspecto de la contaminación que se 

genera en el ciclo de vida del producto así como incluso de otros. Ejemplo de ello 

podría ser la morfología de una botella que indique claramente como reciclarse o bien 

la utilización de un concepto natural que fomente la valoración de la naturaleza por 

parte de los usuarios. El diseñador alcanza en los productos de consumo masivo a 

millones de usuarios o compradores que se ven influenciados por sus decisiones, 

pudiendo asumir además un rol de mayor responsabilidad, el de líder de tendencias, en 

el cual debido a su posición privilegiada le recomienda a la población sobre cómo 
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actuar en un determinado aspecto. De esta forma y dadas las características de  

emulación presentes en nuestras sociedades, el diseñador podría ser el agente 

catalizador de una reacción en cadena que promueva en los usuarios o compradores el 

cuidado ambiental, o todo lo contrario.  

     El diseñador también debe ser considerado una pieza fundamental en la cadena 

productiva, dado que constituye un punto de inflexión donde se definen la mayoría de 

las decisiones que deben tomarse para lanzar un producto al mercado de consumo 

masivo y por tanto se encuentra en una posición privilegiada de acción, que debe ser 

eficazmente esgrimida en base a la línea ética de excelencia que un profesional 

debiera cumplir. Claro está que las cuestiones económicas y empresariales imprimen 

normalmente presiones para una mayor rentabilidad en desmedro de la contaminación, 

pero es justamente el rol del diseñador alcanzar una solución de compromiso entre 

estos actores y la ecología que derive en el beneficio de todos.  

     De más está decir que en el proceso de diseño de un producto se aborda una 

enorme cantidad de alternativas de las cuales el diseñador toma decisiones en su 

mayoría pero también participa a los demás actores decisorios siempre en las 

alternativas que él considera de mayor utilidad. Es decir, desde el momento mismo en 

que se esbozan las primeras ideas el diseñador ya decide su posible morfología de 

entre las infinitas posibilidades y continúa haciéndolo hasta que se desvincula del 

diseño. Por ello, los demás decisores a pesar de su posible mayor jerarquía, solo 

toman decisión sobre las alternativas que el diseñador previamente les permite 

dilucidar. Así, el rol del diseñador es de gran importancia en el proceso decisorio y 

puede constituir, a decisión propia y de acuerdo a sus capacidades, un punto de 

inflexión que determinará el éxito o fracaso del producto en todos los planos, incluido el 

ambiental. Puede decirse sin equivocarse que no es el diseñador la máxima autoridad 

en las decisiones que competen al producto, pero sí es el único que posee las 

herramientas para alcanzar las alternativas que más se adecúan a cada situación y por 

tanto, que ante un fracaso en cuanto a las características ambientales sea mayormente 
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responsable por no haber encontrado propuestas que cubran no solo los roles 

esperados por los otros decisores sino también en lo referente a cuidado ambiental.  

 

3.1. El  Diseño industrial 

     Más allá de los significados superficiales creados por los medios de comunicación 

sobre el diseño, y más allá de los diseñadores que pretenden marcar el rumbo de lo 

que debería ser el diseño con nuevos materiales y modernas estéticas, subyace una 

simple verdad. Y es que el diseño es una de las tantas características básicas de lo 

humano y un determinante de lo esencial de la calidad de vida. El diseño afecta a 

todas las personas diariamente, y por ello es tan importante. Si se presta  especial 

atención a los objetos que rodean a las personas, se encontrará que no existen 

muchos casos que puedan escapar a pensar que podrían ser diferentes en algún 

aspecto, e incluso algunas veces mejores. Es cuestión de mirar alrededor y observar 

objetos que no funcionan debidamente.  

     Unos entre tantos ejemplos pueden ser una lámpara que no alumbra lo suficiente, 

un horno al que se le derriten las perillas, una pava que se le calienta el asa, una 

puerta de un vehículo que es incómoda para entrar y salir del mismo, un picaporte que 

lastima la mano. Los anteriores y otros más son solo algunos ejemplos de un mal 

diseño que acumula problemas sin resolver. Es por esto que es necesario preguntar 

que si estos objetos son tan necesarios en la vida cotidiana, como puede ser que se 

construyan tan mal, con tanta frecuencia y durante tanto tiempo sin que sean 

modificadas rápida y eficazmente. El factor costos suele tener muchas veces que ver 

en el mal desempeño de los productos, a pesar que muchas veces el margen entre 

hacer algo bien o mal puede ser muy pequeño y deberse simplemente a una mala 

resolución del problema por no haber considerado correctamente las distintas 

alternativas, más que a los ahorros en calidad. Por otro lado un buen diseño debería 

bajar los costos de producción, optimizando todos los procesos necesarios para la 

fabricación de un producto. Entonces por todo lo anterior quizás sea acertado decir que 
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un producto que no es eficiente tiene mal diseño. Ese puede ser uno de los tantos 

casos, pero antes de afirmarlo  es necesario identificar que es el diseño en sí, ya que el 

diseño de modas no será el mismo diseño que aquel que se pueda encontrar en un 

equipo médico.  

     Aún así, es lógico inferir que el diseñador no puede satisfacer todos los aspectos 

deseables en un producto al mismo tiempo, dado que los mismos muchas veces son 

contradictorios y el mejorar uno de ellos puede entenderse como empeorar el otro. Es 

decir, normalmente los productos con tapa de seguridad para niños son más difíciles 

de abrir también para los adultos y el facilitar la apertura de adultos usualmente debilita 

la barrera a los niños, e inclusive aún cuando se encuentre una combinación que no lo 

haga la mayoría de las veces tiende a ser más costosa. Es por eso que el diseñador 

debe encontrar el mejor equilibrio entre todos los factores teniendo una clara 

priorización de cuales son más importantes, como ser en este ejemplo el hacer una 

tapa lo más fácil de abrir por los adultos, al menor costo posible, pero que 

ineludiblemente sea difícil de abrir por los niños debido a la peligrosidad de que ellos lo 

logren.  

     En este equilibrio suele haber uno o más factores de sacrificio, que permiten 

alcanzar una ecuación con posibilidades reales. Es decir, aun manteniendo una tapa a 

prueba de niños puede optarse por sacrificar costo en pro de una apertura más fácil 

para adultos o bien de manera inversa, pero normalmente nunca se alcanzan ambas 

aunque siempre es lo buscado. El diseñador entonces adquiere además una visión 

conciliadora entre los diferentes aspectos deseados que compiten entre sí, para 

desarrollar la alternativa que obtenga la mejor performance conjunta, que en el ejemplo 

pudiera ser el pasar de una alternativa dada a otra sacrificando levemente el costo por 

una apertura adulta más fácil o a la inversa, pero nunca reduciendo ambas porque en 

ese caso se estaría reduciendo la performance general. 

     Por otro lado, la amplitud de la práctica del diseño y su terminología produce 

confusión al momento de pensar en el significado del mismo. Considérese por ejemplo 
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la cantidad de especialidades que existen dentro del diseño, como el diseño artesanal, 

diseño industrial, grafico, de ingeniería, de moda, publicitario, etc.  El diseño, 

despojado hasta su esencia, puede definirse como la capacidad humana para dar 

forma y sin precedentes en la naturaleza al entorno humano, para servir a sus  

necesidades y dar sentido a las vidas de los mismos. Es posible formar una idea 

entonces de la escala y el alcance de esta capacidad, simplemente observando el 

entorno en el que se está inmerso cotidianamente como puede ser una librería, un tren, 

un living, una oficina, etc.  

     El diseño Industrial tiene, sin duda, valores específicos del mismo, que pueden 

tener un gran merito por razones de estética, elección de materiales, incorporación de 

elementos culturales, solución de problemas técnicos o simple originalidad, pero hay 

un aspecto del diseño industrial, que es fundamental para el éxito del producto y se 

llama impacto comercial. El reloj Swatch, por ejemplo, es un diseño industrial que 

marcó un antes y un después en el mundo de la relojería, pero al mismo tiempo un 

éxito comercial y empresarial espectacular. El éxito se debió a la tecnología, por el 

conjunto de conocimientos que poseía la sociedad en ese entonces y que pudo ser  

aplicable a la industria de los relojes tan eficazmente, otorgándole el éxito productivo- 

comercial por el bajo precio alcanzado. La aplicación de nuevas tecnologías es un tipo 

de innovación. El diseño industrial muchas veces se encarga de aplicar una nueva 

tecnología a un área donde antes no se utilizaba. Haciendo de esto una innovación 

desde el diseño, pero en el área de la tecnología del producto. El diseño industrial 

posee un extenso campo de acción sobre muchas áreas, lo cual hace que la 

innovación pueda aparecer desde distintos frentes, en el complejo proceso de diseño  

de un nuevo producto.  

     Por diseño industrial suele entenderse en términos de tecnología entonces en  

aquello que tiene que ver con la adaptación de los productos, bienes o servicios, a las 

necesidades de los usuarios, clientes, consumidores.  Y el diseño industrial es, por lo 

tanto, aquella parte de la tecnología que está más próxima a la interacción entre el 
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producto y aquel grupo de individuos a quienes va dirigido. Para ejemplificar el termino 

de lo que en este caso significa la tecnología, se tomarán los conceptos desarrollados 

por Platón y Aristóteles, los cuales creían que la misma era una forma de 

conocimiento. Según ambos, tanto Platón como Aristóteles, decían que el 

conocimiento además de ser un tipo de tecnología aplicable a cualquier área, 

profesaban que el mismo se construye sobre tres pilares: la búsqueda de la belleza, la 

búsqueda de la bondad y la búsqueda de la verdad (Nueno, P. 1997) 

a) Cuando se referían a la búsqueda de la belleza, lo hacían sosteniendo que tal 

concepto tiene que ver con el atractivo estético. Una columna debe realizar la función 

de sostener un techo, pero esa función puede realizarse con estéticas muy distintas. 

En la gran catedral barcelonesa, diseñada por Gaudí, la Sagrada Familia, las columnas 

son una clara reminiscencia de las formas encontradas en la naturaleza, cuando 

podrían haber sido simplemente columnas lisas y rectas si solo se tuviera en cuenta su 

función, pero en ese caso no serian tan increíbles así como claros ejemplos de la 

búsqueda de la belleza en todas sus piezas.  

b) La búsqueda de la bondad tiene que ver con la eficiencia y la efectividad. El hombre 

tiene un sentido económico innato y procura buscar la forma más efectiva y eficiente de 

hacer las cosas. Busca siempre conseguir lo máximo con lo mínimo disponible. Tal es 

el ejemplo cuando se habla de relación de precio y calidad, de valor de la acción por 

sobre la rentabilidad o de servicios brindados por cantidad de habitantes entre otros. 

Se trata constantemente de conseguir siempre los mejores rendimientos posibles, los 

menores costos, las mayores prestaciones. Los automóviles cada vez andan a 

mayores velocidades para lograr recorrer mayores distancias en menor tiempo, así 

como con mayor confort, con un menor consumo de combustible, mayor seguridad y 

cada vez más fáciles de manejar, etc. Y muchas de estas prestaciones se consiguen 

sin que en términos reales suba el precio. Cambios automáticos, frenos más eficientes 

y otras innovaciones se van incorporando para mejorar el producto. 
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c) El tercer pilar, la búsqueda de la verdad, tiene que ver con la preocupación científica. 

Descubrir los principios que hay detrás de los procesos y las cosas. El conocimiento 

profundo de los materiales puede llevar a conseguir plásticos reciclables, materiales 

nuevos, circuitos complejos, etc.  

     Si se analiza, se puede observar que una buena parte del conocimiento occidental 

se ha construido apoyándose en estos tres pilares. A veces esta síntesis de tres pilares 

lleva a una ruptura de lo antiguo y aparece algo nuevo que no tiene absolutamente 

nada que ver con lo anterior pero otras veces la base se mantiene apareciendo solo 

algo que es una simple mejora de lo anterior. El avión Concorde fue un ejemplo de 

producto que rompió con lo anterior, modificando los tres pilares. La estética es 

completamente distinta a la de los aviones anteriores, ya sea por temas aerodinámicos 

o tecnológicos. La búsqueda de la alta velocidad para llegar a destino en menor 

tiempo, generando un mayor confort en el pasajero, habla de las mejoras en 

prestaciones de las cuales se estaba detrás. Y la necesidad de hacer eso posible a 

través del desarrollo de una nueva tecnología para ese momento, que pudiera 

transportar personas de un modo más rápido, es un claro ejemplo de la constante 

búsqueda de innovar constantemente sobre lo existente.  

     Algunos autores como Nonaka han puesto de manifestó en The Knowledge 

Creating Company que el proceso de creación de conocimiento puede ser más 

complejo todavía (Nonaka, E. 1995). Un aprendiz en Japón, que aprende de un 

artesano, debe asimilar movimientos de las manos, por ejemplo, formas de moverlas 

para manejar ciertas herramientas y así crear el objeto deseado. Grandes compañías 

japonesas de productos artesanales de alta calidad actualmente saben que no es fácil 

conseguir las habilidades manuales que necesitan para lograr sus productos de 

prestigio. Esto es así porque en ese país se da como en otros lugares del mundo, una 

forma de adquirir conocimientos que es mediante la socialización y la observación de 

unos a otros en el puesto de trabajo. Esto incluso puede fomentarse de un maestro a 

otro en ciertas manualidades que buscan mantener un grupo cerrado de conocimiento.  
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     Entonces se puede decir que la producción de los pilares de Platón y Aristóteles 

puede llevar más directamente a la innovación que rompe con lo anterior haciendo uso 

de los conocimientos ganados. Mientras que la creación del conocimiento por el 

enfoque japonés de Nonaka que transmite la experiencia directa de persona a persona, 

se preservará mucho más fielmente en el tiempo. De modo que en este tipo de 

conocimiento encontrado en Japón, anteriormente nombrado sobre las técnicas de 

fabricación, la innovación no estará constantemente buscando transgredir lo anterior, 

manteniendo así las costumbres de generaciones anteriores, provocando que no sea 

un conocimiento fácil de realizar y que por eso mismo se lo considere tan valioso. 

     En resumen sobre todas estas teorías se puede decir que el diseño industrial es 

una forma de tecnología y ésta, a su vez, una forma de conocimiento. La creación de 

diseño industrial es entonces una compleja síntesis de distintas decisiones y a la vez 

es el generador tanto de soluciones como de conocimiento.  

     Una empresa industrial debería entonces tener una cierta estrategia de diseño, o lo 

que algunos autores llaman un proyecto guía. Un proyecto guía es una visión futura o 

futurista del producto, no resuelta todavía en muchos aspectos, que orienta el esfuerzo 

de la empresa y permite conseguir asociaciones tanto internas como externas. Aquí se 

podrían encontrar los concept cars si de autos se trata. En realidad el término concept, 

se puede encontrar en muchos rubros, pero es más común encontrarlo popularmente 

en el circuito de los vehículos. Estos concept dan una idea de hacia dónde va la 

empresa en cuanto a formas, volúmenes, materiales, funciones, prestaciones, etc. Los 

productos de hoy son los conceptos futuros de ayer. El proyecto guía en el diseño 

industrial así como los prototipos dan una continuidad en el tiempo al esfuerzo puesto 

por los diseñadores. Actualmente es difícil encontrar empresas líderes en diseño en las 

que los directores de las mismas no vean al diseño industrial y la innovación como una 

prioridad. 

     El diseño industrial es una forma de conocimiento y solo entendiéndolo así se podrá 

organizar en una empresa el proceso necesario para producirlo y aplicarlo. La empresa 
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debe tener una estrategia a largo plazo que, en materia de diseño industrial, puede 

formalizarse fácilmente con la aplicación de un proyecto guía. El éxito en diseño 

industrial exige el compromiso de los directivos de una empresa, así como la 

necesidad de formar, captar, motivar y retener un equipo competente para desarrollarlo 

debidamente. El diseño industrial es cosa de equipos humanos y su valor aumenta 

cuanto más interdisciplinario sean los mismos, lo cual se puede facilitar con la 

combinación de varios equipos de distintas áreas, ya sean internos o externos a la 

empresa. Las personas del mundo industrial tienden a verse a sí mismas como un 

eslabón superior por sobre la producción, lo cual puede ser adecuado respetar e 

incluso alimentar esa autoestima, pero siendo conscientes de ello, ya que es siempre 

necesario establecer integraciones formales de diseño con las otras áreas de una 

empresa. Ningún área puede estar completamente separada una de otra, incluso el 

área de diseño, quien es muchas veces la responsable directa de aquellos procesos 

productivos que serán utilizados luego de acuerdo a las tecnologías surgidas a través  

del diseño mismo.  

     Como ultimo ítem a desarrollar sobre el diseño industrial, el mismo como cualquier 

otro departamento dentro de una empresa, exige la dedicación de recursos dentro de 

la misma y muchas veces por ser difícil de medir la rentabilidad a corto plazo de estos 

recursos de forma exacta se le restará importancia. Pero la integración del diseño en el 

mercado, en las expectativas del usuario o consumidor final del producto, es un 

proceso complejo que ayudará enormemente al producto producido por todo lo antes 

nombrado, así como también implica tomarlo en serio en conjunto con una  

comunicación fluida entre la empresa y su entorno. 

      

3.2. El diseñador como motivador del cambio 

    Utilizar materiales y procesos ecológicos para un diseñador, es solo una parte de la 

solución para ayudar a crear una sociedad más consciente del medio ambiente en el 

que se encuentra inmersa. Conseguir que estos productos y su mensaje lleguen al 
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consumidor es otro factor fundamental de la ecuación. Si se quiere que la ecología se 

convierta en una parte esencial del proceso de diseño, entonces el consumidor debe 

poder captar esa intención en los productos que tiene por delante a la hora de 

comprarlos. Esos productos pueden contener un mensaje fuerte y directo en términos 

de interés ecológico. En la actualidad los productos siempre transmiten un mensaje 

claro, lo cual es básicamente necesario para que las empresas evidencien aquello con 

lo que quieren ser asociadas, como pueden ser la tecnología, la accesibilidad, la 

simpleza, la modernidad, la pureza, etc. La firma SoftAir por ejemplo, es una de las 

empresas que diseñan productos pensando específicamente en los jóvenes, ya que 

sus prioridades centrales son las tendencias juveniles, la accesibilidad, la 

funcionalidad y el estilo. Otra opción que las empresas usan para acercar a sus 

clientes es utilizar procesos de fabricación más responsables, que no perjudiquen a las 

personas ni al medio ambiente en el que se encuentran inmersos, de forma de dejar 

en evidencia su compromiso con la ecología en sus productos. La compañía American 

Apparel se precia de mantener una filosofía contraria a la explotación del personal, 

diseñan prendas modernas dejando en claro que lo hacen sin explotar a sus 

trabajadores, la cual es una costumbre ilegal bastante común en ese rubro. Patricia 

Johanson, artista y arquitecta visual de carácter independiente, proyecta parques que 

benefician tanto al hábitat natural como a sus usuarios. Estas empresas y diseñadores 

forman parte de un nuevo movimiento para crear productos pensando en la 

sensibilidad social.  

     El diseño siempre implica tomar decisiones. Y es entonces que una posibilidad al 

momento de diseñar, es elaborar una lista con todas las especificaciones de un 

producto determinado y luego seguir trabajando hasta haber cumplido con cada punto. 

El diseño que busca ser principalmente reciclable, sustentable, ecológico, etc., llevará 

adelante, la cantidad de veces que sean necesarias, una serie de decisiones revisadas 

hasta encontrar una solución ecológicamente viable que evite contaminar el medio 

ambiente además de ofrecer alternativas más económicas.  
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     A diferencia de las características modernas que se nombraron anteriormente 

sobre el diseño industrial, el mismo hace treinta años se encontraba dentro del grupo 

de profesiones más bien desconocidas. El diseño como se ha contado anteriormente 

se implantó por primera vez en la industria a finales del siglo XIX y desde entonces se 

ha producido un crecimiento exponencial en la cantidad de productos de diseño. 

     En un momento en el que no se puede pensar en términos de diseño nacional, en 

el que el diseño es realmente universal, cuando todas las tendencias existen y se 

mezclan al mismo tiempo y todo es posible, es incluso más importante que el diseño 

tenga un objetivo. Con millones de productos en el mercado, ha de haber una buena 

razón para introducir una nueva causa. El diseño ecológico es una buena razón, no 

solo por su ayuda socioeconómica, sino también por su visión crítica sobre lo 

existente, con propuestas de cambio dirigidas a las nuevas generaciones, sabiendo 

que los jóvenes son consientes que solo hay un planeta. 

 

3.3. Planteo para una mejora del reciclado a través  de la separación en origen 

     Dentro del ámbito ecológico y desde una perspectiva proveniente de una 

experiencia en los Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, Paul Connett y Bill 

Sheehan en su libro “Agenda ciudadana hacia basura cero”, indican cuales son los 

pasos políticos más significativos que los gobiernos han adoptado en distintas 

regiones de dichos países, ayudando al programa Basura Cero. Y los mismos son: 

 

     a) Designar un año como plazo para la implementación de la ley. 

     b) Diseñar un programa con toda la comunidad. 

     c) Prohibir el envío de elementos claves al relleno. 

     d) Imponer un recargo sobre los materiales que se envíen al relleno. 

     e) Dar incentivos al reciclaje. 

     f) Promover la realización de auditorías sobre residuos. 

     g) Estimular programas de devolución de productos. 
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     h) Convertir el antiguo relleno en un eco-parque industrial.  

     (Connet y Sheehan, 2001) 

     Así como en EUA y Canadá estas estrategias han sido de gran ayuda para ellos, y 

a pesar que la Argentina es un país diferente en muchos aspectos, dichos conceptos 

pueden ser de gran ayuda para la mejora del sistema de reciclado de este país. Así 

como lo son de gran ayuda las experiencias recolectadas de centros de reciclado 

ubicados en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Los países antes nombrados han 

tenido resultados positivos a partir de la aplicación de leyes y objetivos Basura Cero, y  

han disminuido considerablemente sus porcentajes de basura depositada en los 

rellenos sanitarios. 

     En primer lugar, para buscar una solución al problema de los residuos, debe 

aclararse que no existen las soluciones mágicas cuando se trata de basura. Si no es 

bueno quemar la basura, ni enterrarla en espacios bajo tierra, entonces hay que 

pensar en reciclarla. Para empezar a tratar el tema es necesario identificar qué cosas 

son basura así como cuáles son los distintos tipos que existen. Y una vez identificada 

se deberá proceder a transportarla a los lugares donde se procese la misma, como 

pueden ser los centros de reciclado, rellenos o composteras. Pero si se quiere 

aprovechar esa basura, entonces será importante contar con la existencia de centros 

de reciclado donde se reciban materiales para su posterior transformación en nuevas 

materias primas como ya se ha demostrado que es posible en capítulos anteriores. De 

esta forma será más fácil pensar en una solución al problema. Entonces, la 

importancia de estos centros es vital para atacar el problema del reciclado en las 

ciudades, ya que sin ellos el problema sería mucho más complejo. Tener conocimiento 

de que los residuos son más fácilmente reciclables si se los separa previamente, 

otorga el primer punto a desarrollar sobre los problemas encontrados en los actuales 

sistemas para llegar a un sistema de reciclado eficiente. Incluso existen algunos 

residuos como el papel o cartón que de no ser separados con anterioridad podrían ser 

contaminados por materiales orgánicos haciéndolos imposibles de ser reciclados. 



57 

 

     La separación en origen es un factor clave en el camino de los materiales a  reciclar 

que son trasladados desde los hogares a los centros de reciclaje. La basura 

actualmente se desplaza en su mayoría toda junta, por lo cual es necesario diferenciar 

en origen los distintos tipos de residuos para que cada uno de ellos pueda tener la 

posibilidad de dirigirse por separado a los distintos lugares donde podrán ser o bien 

depositados o ingresados en un ciclo de reciclaje. 

     Para Connett y Sheehan (2001), el modelo más exitoso en cuanto a sistemas de 

recolección pública en lugares urbanos es aquel que se encuentra basado en tres 

compartimentos separados.  

     El modelo de los tres cestos es utilizado actualmente con mucho éxito en países de 

América como EUA y Canadá. A pesar de las muchas variantes de cada país, siguen 

encontrando en los tres cestos una cantidad de soluciones prácticas que los hacen 

hasta el momento la mejor opción al respecto. Los autores del libro cuentan que es 

clave en la modificación de un sistema dentro de una sociedad, tomar lo existente 

como punto de partida para desarrollar nuevas estrategias. Es por esto que si la 

costumbre de recolección puerta a puerta funciona, será entonces bueno mantenerla. 

Mantener la costumbre de que cada vecino saque la basura hasta la puerta de su 

casa, es muy útil sabiendo que actualmente es eficiente. Es necesario aferrarse a las 

cosas que funcionan en la actualidad para generar un cambio en aquello que no es 

útil, pero manteniendo aquellas cosas que si lo son. De esta manera, el cambio no 

será difícil de establecer, al mismo tiempo que es ayudado por las viejas costumbres. 

     En cuanto a la cantidad de cestos a utilizar, actualmente existen quienes utilizan 

dos cestos y quienes consideran que tres es mejor. En el caso de elegir dos cestos de 

basura, el primero es utilizado para residuos secos, y el segundo para residuos 

húmedos. Cuando se plantea un sistema de dos cestos, el principal objetivo es poder 

separar lo orgánico del resto, comúnmente llamados residuos secos. Entonces en el 

caso de utilizar solo dos contenedores, es muy importante poner especial énfasis en 

separar adecuadamente los orgánicos en origen. Este especial interés se debe a que 
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los residuos orgánicos son muy útiles si son pura y exclusivamente orgánicos, ya que 

son muy bien utilizados para el compostaje. Pero el principal problema de los 

orgánicos, es que son muy difíciles de separar de aquellos no orgánicos. Con esto se 

quiere remarcar que en el caso de dos cestos, la principal utilidad del sistema es 

obtener un perfecto material orgánico para el compostaje, lo cual debe ser 

debidamente transmitido a través de campañas publicitarias claras y eficientes para no 

encontrarse con residuos orgánicos y secos en un mismo cesto, lo cual dificultaría 

enormemente la tarea de su plena utilización.  

     El resto de los residuos secos que no se dirigen a un sistema de compostaje son 

separados de diversas formas para ser aprovechados. Los materiales plásticos como 

no tienen problema en encontrarse levemente sucios, siguen siendo recuperados en el 

sistema de dos cestos. Pero muy distinto es el caso del papel y el cartón, ya que el 

mismo, dentro de este sistema es muy difícil de aprovechar, ya que es difícil 

encontrarlo limpio de contaminantes si no se cuenta con una clara campaña de 

difusión sobre cómo se debe reciclar. 

     En el caso de utilizar tres cestos en lugar de dos, se está ayudando al sistema a 

recuperar de manera más simple los residuos reciclables. Hay que pensar que el 

cartón y el papel de ir en un mismo espacio compartido con botellas de plástico o 

vidrio que han tenido líquidos dentro, se encuentran expuestos a mayores 

posibilidades de que se manchen y no sean tan útiles para ser reciclados. Es por eso 

que el sistema de tres cestos es más fácil de implementar, porque aísla a los papeles 

de los posibles encuentros desafortunados con líquidos contaminantes. Es necesario 

aclarar en este punto que el papel que ha sido mojado pero con agua limpia no debe 

ser dejado de lado, ya que no le imposibilita ser reciclado.  

     En el proceso de reciclado del papel, el mismo se mezcla con mucha agua para 

generar la pasta, pero siempre libre de contaminantes. Entonces volviendo a los 

contenedores, en el primero de los cestos quedaran separados los residuos plásticos y 

metálicos, en el segundo el vidrio y por ultimo en el tercer cesto quedarán solo el papel 
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y el  cartón aislados del resto, de modo que permanecerán limpios y sin posibilidades 

de contaminarse con alimentos o líquidos. En el caso de los tres cestos, en la 

Argentina se puede tomar como un sistema de tres cestos más el de uso común desde 

siempre que es recolectado por la CEAMSE. Así en las casas de los argentinos, un 

aporte de tres cestos que se sumen al actual conformaría un sistema altamente 

eficiente si se organizara la recolección diferenciada. Teniendo un sistema de reciclaje 

completo y dejando en manos de la CEAMSE los orgánicos y no reciclables. Sería 

entonces más eficiente para la separación en origen y más eficiente aun para el 

sistema de rellenos sanitarios, tan difícil de erradicar por el momento, que tienen lugar 

en los terrenos de la CEAMSE.  

     Si se piensa en términos de separación en la Argentina dentro de los últimos años, 

el concepto del reciclado no es una actividad radicalmente novedosa, al menos de 

modo informal. Esto se debe a que a partir de la crisis del año 2001, con la aparición 

de los famosos cartoneros que se llevaban papeles, cartones, y otros derivados del 

papel, ya se estaba entrando en un sistema de reciclado de RSU. Y el hecho de que 

muchos separasen de forma desorganizada distintos materiales en sus casas para 

ayudar a quienes pasaban tocando timbre casa por casa en búsqueda de materiales 

reciclables, no solo significaba la salida laboral de los sectores que habían quedado 

sin trabajo, sino que también se estaba en el umbral de un sistema de reciclaje, por 

cierto con gran eficiencia. Así es que aun sin ir detrás de fines ecológicos en términos 

de reciclaje, en la Argentina ya se viene desarrollando esta tarea. Es por esto que no 

solo se sabe que es posible, sino que de cierta forma ya están sentadas las bases 

para hacerlo.  

     Mucha gente ha hecho de esta actividad el sustento de sus familias durante mucho 

tiempo, y otros aun lo hacen. El principal problema del vulgarmente llamado cartoneo 

es que las inclemencias del tiempo no ayudan para nada a dicha actividad, como 

tampoco lo hace el transporte diario de grandes y pesadas cantidades de residuos 

reciclables a través de medios precarios como carros pobremente preparados o 
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animales de tiro en muy malas condiciones alimenticias, las mayorías de las veces 

gravemente desnutridos. Es por esto que se debe tener muy en cuenta la positiva y 

loable acción de los cartoneros en la ciudad por su alta eficiencia en la separación de 

los residuos, pero nunca se deben olvidar las condiciones en las que se practica. 

Condiciones que no aportan un futuro para quienes lo practican ya que permanecen 

fuera del sistema, sin contar con ayuda médica o jubilación alguna.  
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4. Propuesta para un aporte al reciclado de Parque Leloir 

     Así como todas las disciplinas tienen una forma particular de encarar y realizar los 

proyectos, el diseño industrial también posee la suya. Tanto en la Universidad de 

Palermo como en el ámbito profesional, el ordenamiento de los procesos productivos 

de un objeto, desde sus primeras ideas hasta la conformación del mismo, pasa por 

diferentes etapas. Estas etapas son una trama de sub-objetivos que llevan a un 

objetivo mayor que es la realización final del proyecto. Cada etapa se encuentra allí 

para cumplir un fin acorde al momento del avance del proyecto. Y como todo proyecto, 

tiene un principio el cual, en el ámbito del diseño industrial, es la investigación de lo 

anterior. Para eso se realiza una investigación de los casos anteriores relacionados 

con el problema al cual se quiere dar solución. Siempre se trata de una investigación 

lo más completa posible, dependiendo del tiempo que se disponga o de la viabilidad 

de la misma para poder abarcar la mayor cantidad de resoluciones posibles.  

     En la investigación muchas veces se modifica la primera idea que se tenía sobre el 

problema, por el hecho de encontrar situaciones que antes de empezar la misma no 

habían sido tenidas en cuenta. Luego de la investigación, la cual es acompañada de 

una reflexión, se procede a plantear cuál es el tema específico que se quiere abordar y 

de qué manera se hará, de forma de buscar soluciones y generar  propuestas sobre 

las mismas. El abordaje ya contempla una toma de decisiones previas sobre cual se 

cree será el mejor camino a tomar para desarrollar el proyecto, pero, como se ha dicho 

anteriormente, en el transcurso de la investigación, el mismo puede sufrir 

considerables cambios que ayudarán a la mejor solución del problema. En el 

transcurso del proceso de búsqueda de soluciones, algo que se tiene siempre muy 

presente es la disponibilidad de las tecnologías, así como cuáles pueden ser las más 

adecuadas para la resolución del problema. Lo mismo sucederá con la estética que se 

le quiera dar, cuánto presupuesto se quiera invertir y hasta cuán funcional deberá ser 

por sobre otras áreas.  
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     Luego de la investigación, se concluirá con que es mejor seguir ciertos lineamientos 

y no otros, para continuar en el camino a la solución del problema. De forma que se 

irán dejando de lado ideas que no ayuden a la nueva visión del problema y sí se 

continuará con líneas de diseño que sean útiles a tal fin. Se elegirá un grupo de 

ejemplos encontrados y otros serán dejados de lado para continuar con el desarrollo. 

Se trata de una toma de partido, donde a fin de llegar a una solución se irán eligiendo 

ciertas características a desarrollar por sobre otras para la confección del producto.  

     Una vez tomado el partido, se empiezan a desarrollar las propuestas. Las 

propuestas son bocetos de abordajes reales sobre el problema. De esas propuestas 

se eligen algunas pocas para seguir desarrollando. Y de las elegidas, quedarán las 

más interesantes a los fines útiles del proyecto, de forma de continuar desarrollándose 

varias propuestas en conjunto, hasta el punto de tener que elegir solo una por ser la 

más apta de todas. Es entonces que el proyecto se empieza a convertir en una toma 

de decisiones cada vez más específicas sobre todos los temas a tener en cuenta. Una 

vez que se llega a la forma deseada sobre aquello que se quiere fabricar de forma 

industrial, se empieza otra etapa llamada prototipo, que es anterior al producto final. 

     El prototipo es una instancia en la que se ponen a prueba cada una de las 

características que se desean testear con antelación en el objeto a fabricar. El 

prototipo es la puesta a punto del producto final. Es imposible creer que un nuevo 

producto puede ser fabricado en serie sin antes corroborar todas sus funciones, ya 

sean mecánicas, estéticas, económicas, de texturas, etc. Todo esto es necesario 

porque un producto que se va a fabricar de forma industrial requiere estar lo más 

terminado posible, ya que de ese objeto se fabricaran miles y hasta millones de 

copias. Entonces se remarca que el prototipo es para el diseño industrial un paso 

necesario y anterior al producto final.  

 Este PG se encuentra dentro del área del Diseño Industrial, por lo que se 

seguirán los pasos anteriormente mencionados.  
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     Se tomará como prototipo en este caso, no solo el objeto, sino también el espacio 

de prueba en el que se hará la primera implementación del proyecto. Se necesitará 

hacer un proyecto donde el lugar elegido para implementarlo sea  acorde a un primer 

prototipo a realizar para, una vez confirmados todos los resultados, se pueda avanzar 

a una producción en serie del producto listo ya para su implementación final. El PG 

está orientado a solucionar los problemas de un barrio en particular, pero con la 

mirada puesta en que en un futuro pueda ser parte de la solución a los problemas de 

reciclaje en otras ciudades de la Argentina. Para esto se ha elegido un barrio de la 

provincia de Buenos Aires, donde ya existe una preocupación sobre el problema de la 

contaminación y la necesidad de reciclar los desechos domiciliarios. A pesar que los 

vecinos están en la búsqueda de soluciones, las puestas en marcha han tenido un 

muy bajo nivel de efectividad. Además del explícito interés sobre el reciclado, las 

dimensiones del barrio son acordes a un espacio y cantidad de residuos donde se 

puede poner a prueba el proyecto sin necesidad de plantearse un alto nivel de gastos, 

no acorde a los tiempos de desarrollo de un trabajo de las características de este PG.  

     El sistema que se planteará para el barrio busca ser el punto de inflexión entre un 

sistema poco conocido y desarrollado, aunque existente, para pasar a un sistema 

organizado y altamente efectivo. Tan efectivo como para poder ser ejemplo de futuros 

proyectos que busquen dar solución a la separación en origen de los residuos, de 

forma de ayudar a la organización del reciclado a partir de los hogares.  

 Este PG no sólo busca generar conciencia sobre la relación entre, el consumo 

de alimentos, el tratamiento de sus residuos y la contaminación que un mal tratamiento 

de estos provoca, sino que también posibilita un ingreso económico a los hogares que, 

a través de cooperativas de tratamiento de residuos domiciliarios, logran el sustento 

económico para sus  familias. De modo que a pesar de ser este un proyecto que va 

detrás de generar un aporte a la organización de un sistema efectivo para la 

separación en origen, no se puede dejar de tener en cuenta que al final de todo el 
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proceso se encuentran personas que son una parte esencial en el proceso de 

separación en origen de los residuos domiciliarios. 

 

4.1. El espacio a intervenir 

     El espacio a intervenir se llama Parque Leloir y es un barrio que se encuentra en la 

provincia de Buenos Aires, en el área oeste del conurbano bonaerense y dentro del 

Partido de Ituzaingó, a 16 km al oeste de la C.A.B.A. El Partido de Ituzaingó del cual el 

barrio forma parte, limita con los partidos de Morón, Hurlingham, Merlo, Moreno y San 

Miguel. Antiguamente el partido de Ituzaingó formaba parte de la jurisdicción del 

partido de Morón, hasta que bajo la ley provincial Nº 11.610 Anexo II fue proclamado 

partido, haciéndolo independiente de su ahora vecino partido de Morón. Según 

información recolectada del censo organizado por el Ministerio del interior y transporte 

de la Presidencia de la Nación, la población del partido de Ituzaingó al 2010 era de 

167.824 habitantes, en un total de 51.444 hogares. Con un 94,59 % de casas y solo un 

3,17% de departamentos. (Indec, 2010)  

     El barrio Parque Leloir, es una zona residencial, de movimientos tranquilos y casas 

bajas, al cual muchas familias eligen por ser un lugar tranquilo para vivir y ver crecer a 

sus hijos. El mismo está conformado por lotes que mayoritariamente fueron parte de 

las tierras de la Familia Leloir. A partir del año 1930 esas tierras se comenzaron a 

lotear en fracciones de campo para darle destino como casas quintas. Los terrenos 

más antiguos son los más grandes, ya que con el paso del tiempo, cada vez es más 

común que aquellos lotes que no estén edificados aun, sean recortados en parcelas 

cada vez más pequeñas debido a la gran demanda de tierras del lugar. Pero en 

general los terrenos mantienen grandes dimensiones como los originalmente loteados 

allá por la década del 30. Los mismos mantienen en promedio dimensiones que van 

de los 1000 a los 2000 m2, lo cual hace que la densidad poblacional no sea tan 

elevada, ayudando así a mantener grandes espacios verdes.  
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  Su población con baja densidad de personas por metro cuadrado y sus grandes 

terrenos ayuda a la implementación del sistema de separación en origen de forma 

ordenada y controlada. Al no haber una gran cantidad de vecinos viviendo en la zona 

también se puede acceder más fácilmente a la opinión de los mismos en menor 

tiempo, lo cual ayuda a la respuesta y el desarrollo que tendrá el proyecto en el barrio. 

La zona está ecológicamente protegida por el municipio de Ituzaingó, fomentando 

constantemente el cuidado de la flora y fauna del lugar, prohibiendo que se pode 

indiscriminadamente y desanimando a que se generen quemas de hojas, como  

cualquier otro tipo de acciones que vayan en contra del saludable medio ambiente que 

allí existe. En todo el partido de Ituzaingó, la poda la realiza el Gobierno Municipal 

según la Ley Provincial Arbolado Urbano 12276, y la Ordenanza 14163. La protección 

municipal de la zona mediante leyes genera que se mantengan sanos los espacios 

Figura 02:  Plano del barrio de Parque Leloir, Partido de Ituzaingó.  

Fuente: http://www.minplan.gov.ar/subsidios.php . Recuperado Recuperado el 2 de Noviembre 
de 2012. 
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verdes que favorecen a todos sus habitantes. Durante el año 2012 el gobierno 

municipal de Ituzaingó, entre otras medidas de promoción del cuidado del medio 

ambiente, realizó el lanzamiento de la campaña “Mi Red Verde”, que tiene como 

objetivo continuar implementando nuevas ideas que ayuden a las actuales medidas 

vigentes para cuidar el medio ambiente. Dicha campaña acompaña la preservación y 

el cuidado de la arbolada pública, promueve la continua plantación de nuevos 

ejemplares en plazas como también en frentes de hogares ayudando a vecinos a 

disponer de espacios verdes en las veredas y plazas que recorren diariamente. En el 

marco de la campaña también se ejecutan jornadas donde junto al Departamento de 

Arbolado Urbano, el Departamento de Gestión Ambiental y el Control Ambiental 

Municipal se plantan los árboles que han sido solicitados por los vecinos o bien los que 

se crean necesarios para nutrir de sombra y aire limpio espacios verdes y plazas. (Mi 

Ituzaingo, 2012) 

     Así como existen departamentos gubernamentales encargados del cuidado del 

medio ambiente, en el partido de Ituzaingó también existen asociaciones civiles que 

acompañan el mismo fin. Dentro de Parque Leloir existe actualmente una asociación 

civil que se encarga de cuidar el medio ambiente donde se promueven acciones 

ecológicas y se organizan reuniones para debatir temas de importancia sobre el 

mantenimiento del barrio. Uno de los últimos proyectos que se están implementando 

es el de recibir los residuos reciclables dos veces al mes para ser llevados a un centro 

de reciclaje. Esto respalda el interés por el cuidado del parque, y da cuenta que ya 

existe también una base firme sobre intereses de temas referidos al reciclado de los 

residuos de la comunidad. Esta asociación civil “Parque Leloir Asociación Civil” (PLAC) 

es una ONG que se encarga de organizar y tratar varios temas referidos al barrio y sus 

necesidades. La misma está conformada por Hernán P. Chuichich encabezando la 

presidencia, Boris A. Zuzek como vicepresidente y varios secretarios, tesoreros, 

vocales, etc. Esta organización hace posible la toma de decisiones en conjunto con el 
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municipio de Ituzaingó como  también con el resto de los vecinos cuando estos últimos 

se acercan con inquietudes de todo tipo.  

     En el PLAC todas las voces son escuchadas. Por ejemplo, la  implementación de 

un sistema para reciclar que todavía se encuentra en una etapa inicial, ha sido 

propuesta y organizada por la asociación misma luego de debates entre los 

integrantes. Con el fin de hacer algo con el constante derroche de recursos que 

terminaban en la CEAMSE, se propuso generar el espacio y la difusión necesaria para 

recolectar esos residuos que los mismos vecinos observaban debían tener un destino 

más ecológico. Un destino que ayude a mantener el medio ambiente y dejar así a las 

generaciones futuras una enseñanza o al menos un aporte en el camino del cuidado 

del planeta. Fue por ello que se organizaron para llevar los residuos reciclables a los 

centros de reciclaje.  

     Como se explicaba anteriormente, que exista una base no solo corporativa, sino 

también ideológica, ayuda enormemente a que aumenten las posibilidades de tener 

éxito en el avance del proyecto para conformar un ejemplo de sistema de recolección 

de RSU para su posterior reciclado en Parque Leloir. Sistema que en un futuro podrá 

ser implementado en otros municipios de la provincia. 

     Además de la ONG PLAC, dentro del barrio también se pueden encontrar otras 

instituciones que forman parte de Parque Leloir. Como ejemplo de la diversidad de 

instituciones se puede encontrar la Comisaria 3º Las Cabañas, ubicada en la calle 

Udaondo y Vidalita, en el límite con el barrio vecino Villa Udaondo del cual también 

posee jurisdicción. Y así como es compartida la comisaria con el barrio vecino, existen 

otras instituciones que son compartidas dentro del barrio a pesar que podrían ser 

consideradas externas, como lo es el campo de deportes del colegio de los hermanos 

Maristas Instituto San José del Partido de Morón. El mismo se encuentra en la zona 

central de Parque Leloir y le brinda un gran movimiento al barrio, ya que es muy 

utilizado por el colegio. El predio es usado tanto como campo de deportes para dictar 

sus clases de educación física, así como centro recreativo para organizar jornadas 
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deportivas o eventos sociales durante los fines de semana. Dichos eventos durante los 

fines de semana atraen a mucha gente, lo cual se convierte en un movimiento extra 

para el  barrio. Con la llegada de automóviles, motocicletas, bicicletas y caminantes 

externos, la vida en el barrio se vuelve más tumultuosa, ya que los visitantes traen 

muchas veces alimentos y bebidas que terminan dentro del circuito de basura interno. 

Los mismos no son un problema si se tratan de forma adecuada y se tienen en cuenta, 

al momento de pensar en los desechos del barrio. Esa llegada de público al lugar son 

parte del común transcurrir de la vida cotidiana del barrio, y no deben dejarse fuera del 

análisis por ser visitantes y no habitantes de tiempo completo. Algo parecido sucede 

con las casas de uso exclusivo de fin de semana, aunque cada vez son menos por la 

decisión de las familias dueñas de esas casas de quedarse de forma permanente para 

disfrutar todo el año del Parque. A pesar que ya no existan muchos hogares de fin de 

semana, es evidente que durante los días sábados y domingos la cantidad de gente 

que pasa es mayor debido a la dinámica de amplios  espacios verdes que tiene el 

barrio. Las casas quintas hacen que los inquilinos inviten amigos, familiares u otros 

que aumentan la cantidad de habitantes de paso normal semanal que se tiene día a 

día. Dicho cambio en la población durante los fines de semana es mayormente 

evidente durante los meses de verano debido a las características del lugar con 

espacios frescos, piletas y otras características que las hacen agradables de disfrutar 

en los meses de calor. Incluso ese aumento de la población durante los meses 

calurosos como Enero y Febrero se da porque muchas de las casas son ofrecidas 

para el alquiler de forma que la gente se instala allí como en cualquier otra zona de 

veraneo para pasar sus vacaciones. Así es que el barrio de Parque Leloir a pesar de 

ser una zona residencial, con calles de tierra, donde no pasan colectivos y se puede 

observar una calma casi absoluta, posee muchas características que lo hacen un lugar 

con mucho movimiento y recambio de gente durante distintas épocas del año. Esto 

hace que el predio a intervenir parezca tener muchas veces más coincidencias con 

una ciudad urbana que con una zona agreste.  
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4.2. Las necesidades del lugar 

     Cuando se trata de la conservación de la naturaleza y sus espacios verdes, como 

es el caso de Parque Leloir que hace posible el medio ambiente donde habitan 

conjuntamente tanto animales como personas, hay dos argumentos a tener en cuenta. 

De un lado, hay un sentido de obligación moral como la especie más inteligente del 

planeta, para proteger la maravillosa variedad de especies que han evolucionado junto 

con los seres humanos. Por otro lado, existe el propio interés de supervivencia. 

Cuanto más daño se le hace al medio ambiente, más amenazado se encuentra la 

propia supervivencia de la especie humana en la tierra, ya que la misma depende, con 

más o menos procesos en medio, de sus recursos naturales para sobrevivir. 

     En el caso de Parque Leloir, el barrio se encuentra inmerso en un sin fin de  

espacios verdes, lo cual es un incentivo constante para los vecinos al momento de 

recordar lo importante de cuidar el medio ambiente, ya que se encuentran en contacto 

con él  diariamente.  

     En cuanto a las necesidades vinculadas con los RSU del barrio, el compostaje es 

una solución a los residuos orgánicos, y los vecinos suelen contar con el espacio 

necesario para tal fin y, de ser necesario, el PLAC cuenta con espacios que pueden 

ser utilizados para dicha actividad. Igualmente esos residuos orgánicos no son tan 

malignos para la tierra, ni tampoco son tan difíciles de ubicar para la CEAMSE, ya que 

son unos de los pocos residuos que no generan mayores problemas y ayudan a la 

descomposición de otros  En cuanto a si los camiones de basura de la CEAMSE 

pueden llevarse esos residuos orgánicos, eso es posible gracias a que los camiones 

recolectores  pasan, como en el resto de la provincia, de forma regular y organizada. 

Ello hace posible que todo lo orgánico pueda continuar siendo fácilmente enviado a los 

rellenos sanitarios de la CEAMSE, ya que son aquellos residuos que menos 

contaminan la tierra. Es entonces que las necesidades del barrio en términos de 

reciclaje son las de recolectar los residuos sólidos como el plástico, vidrio, metales, 

cartón y papel para evitar que se desperdicien. 
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     El PLAC actualmente trabaja en conjunto con una cooperativa llamada Nueva 

Mente que recibe esos RSU para su reciclaje, pero todavía no son todos los residuos 

de Parque Leloir los que son recogidos y logran llegar allí. De forma que existe la 

necesidad de hacer más eficiente el sistema de recolección de RSU, para poder llegar 

en un futuro a la recolección total de los residuos que pueden ser reciclados. Si 

actualmente se está haciendo y se está demostrando que es posible realizarlo 

efectivamente, aunque en cantidades pequeñas, sólo queda mejorar el sistema para 

llegar a todo el barrio. La primera necesidad que posee el sistema de reciclado en 

Parque Leloir es, según cuentan en el PLAC, que los residuos sean transportados 

desde las casas a centros de reciclaje, fuera del sistema de recolección municipal que 

lleva la basura a la CEAMSE. El PLAC como se describe anteriormente, recibe en el 

ámbito de las jornadas de recuperación que se dan durante dos sábados al mes, los 

residuos reciclables que los vecinos acercan a su sede. Pero el sistema actual no 

parece ser suficiente, de la totalidad de habitantes que existen en el Parque, solo unas 

pocas familias llevan sus residuos de forma regular a dichas jornadas. Es necesario 

entonces hacer llegar a las casas de todos los vecinos la posibilidad de reciclar de 

manera simple y efectiva. 

     En todo el barrio de Parque Leloir el agua que se consume en las casas proviene 

de las napas subterráneas. No existen sistemas de agua corriente, por lo que es 

necesario cuidar de posibles contaminantes esos acuíferos subterráneos para 

sostener la vida de las personas allí. A poco más de un kilómetro del barrio de Leloir 

existe un rio llamado Reconquista, con desembocadura en el Rio de La Plata, y que 

hace no tantos años se encontraba tan limpio como para que la gente nadara allí. 

Actualmente el mismo se encuentra completamente contaminado por las fábricas que 

se encuentran a lo largo del mismo. Este no es el único agente contaminante que se 

encuentra cerca de las aguas subterráneas de las cuales depende Parque Leloir y sus 

alrededores, también existen los terrenos de la CEAMSE que están muy cerca, los 

cuales son generadores de contaminación por líquidos lixiviados. La CEAMSE dice no 
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generar ningún tipo de contaminación en sus rellenos, pero a pesar de sus palabras no 

dejan de ser denunciados continuamente frente a la justicia por casos de intoxicación y 

enfermedades entre los vecinos más próximos.  

  De las antes nombradas aguas subterráneas bajo el suelo de Leloir, el Parque no es 

el único dependiente que existe, también lo hacen los vecinos del resto del partido de 

Ituzaingó, gran cantidad de barrios de Castelar y otros tantos de Morón aunque en 

menor medida. Todos ellos lo hacen a través de un sistema de tuberías que llevan el 

agua a grandes tanques, donde luego, desde allí, es enviada a los hogares a través 

del sistema de redes de agua corriente de cada ciudad. Por esa tan importante utilidad 

que se le da y por muchas otras más, es que es necesario cuidar tal recurso. Para 

lograrlo es esencial mantener el suelo libre de contaminación, libre de rellenos como 

los de la CEAMSE, manteniendo todo tipo de agentes externos lejos de poder 

contaminar el agua. Simplemente sostener el curso natural de ese rio subterráneo sin 

alterarlo, de forma de mantener limpio y no contaminar ese agua que luego será 

ingerida por miles de personas sin antes tener que pasar por costosos sistemas de 

filtrado como se lo hace en otras partes del país. El agua es un recurso enormemente 

necesario por las personas y no es renovable, por lo que no solo hay que utilizarlo con 

responsabilidad, sino que además hay que cuidarlo de posibles contaminantes.  

     El barrio de Leloir como el resto de las ciudades ya nombradas que hacen uso de 

esas aguas subterráneas, no deben olvidar lo importantes que son. Y ello debería 

verse reflejado en sus acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente del 

cual dependen, ya que disponer geográficamente de tales recursos debe considerarse 

como una gran suerte y un enorme privilegio. Esto no lo ven todos los vecinos de 

Leloir, y por eso se necesita que síi lo puedan ver y así tomar conciencia de lo 

importante que es mantener la tierra libre de contaminación. Y para ello es necesario 

acercarles la posibilidad de hacerlo, o en su defecto acercarles la información 

necesaria para que lo puedan hacer desde sus casas, y eso se logra comenzando con 

una clara y efectiva difusión de la información. 
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     El tema del cuidado de los recursos naturales, a pesar de no estar completamente 

instalado en la agenda de la totalidad de los vecinos, se está dando a conocer 

lentamente en el barrio. Pero algo que sí es de común conocimiento es la cercanía 

que posee Leloir con uno de los rellenos sanitarios más grande de la CEAMSE. Se 

sabe bien que a 12km de allí se encuentra uno de los más grandes centros de rellenos 

sanitarios que almacenan gran parte de la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires junto con la de Ituzaingó y tantos otros partidos de la zona. Más específicamente 

al relleno sanitario Complejo Ambiental III ubicado sobre el Camino del Buen Aire en la 

Localidad de José León Suarez llegan diariamente de la CABA y de 27 municipios más 

del conurbano, un total de 17.000 a 18.000 toneladas de basura. De ese total tan solo 

la CABA envía 6200 toneladas todos los días (CEAMSE, 2012).  

     No solo es evidente la presencia de la CEAMSE para quienes transitan por el 

Camino del Buen Aire, sino que todas las veces que el viento sopla desde el Norte, el 

olor de la basura es llevada por el viento hasta el Parque, causando un olor 

nauseabundo fácil de identificar por todos aquellos que se encuentren tanto dentro de 

Leloir como en las cercanías.  

     Los rellenos sanitarios no poseen la mejor de las aceptaciones entre los 

ciudadanos de los municipios donde los mismos son colocados. Ya en el año 2004 

cuando la CEAMSE llamo a licitación para buscar nuevos terrenos para enterrar la 

basura, de Buenos Aires junto con el área metropolitana, despertaron el descontento 

de la gente que vivía en aquellas localidades posibles de recibir tales proyectos, a tal 

punto que los proyectos fueron detenidos por completo por las acciones ciudadanas. 

De hecho como se describe en el informe realizado por Greenpeace sobre basura cero 

en Buenos Aires, los rellenos de Villa Dominico altamente cuestionados por su impacto 

ambiental y gracias a las protestas de los vecinos de Quilmes y Avellaneda, tuvieron 

que dejar de recibir basura (Greenpeace, 2012).  

     Es entonces que para el barrio de Parque Leloir no es nada bueno que el complejo 

norte III de la CEAMSE continúe en crecimiento. Sino que lo mejor sería que dichos 
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rellenos sean eliminados progresivamente. O que de mantenerse solo reciban 

residuos orgánicos no contaminantes para generar compost. Eso sería beneficioso 

para el medio ambiente siempre y cuando se encuentre una mejor solución al 

problema, la cual sea menos contaminante y donde no se desperdicien recursos. Lo 

que sería posible con la implementación total de la ley Basura Cero, a través de 

estrategias conjuntas entre ciudadanos y gobierno, donde se promocione la 

separación en origen y el reciclado. Medidas acompañadas de políticas que 

promocionen hábitos de consumo que eliminen lo descartable y valoren la disminución 

de productos que rápidamente se vuelven obsoletos. Si no se quiere terminar como la 

CABA que desde la sanción de la ley Basura Cero en el 2005 a la fecha, no solo no 

disminuyó sus residuos un 30% como estaba propuesto por dicha ley, sino que por el 

contrario aumentó al doble la cifra que debía cumplir. Razón por la cual más que 

nunca es necesario tomar medidas lo antes posible. 

     En la actualidad los vecinos de Leloir ya poseen una jornada de recuperación de 

materiales reciclables, juntándose dos veces al mes durante dos horas en la sede de 

la asociación civil. Pero esto, como se dijo antes, no es suficiente para poder captar 

todos los residuos del barrio. Es por ello que se necesita de planes más completos e 

inclusivos del resto de los vecinos para sumarse al reciclaje.  

     Como se muestra, en el documental llamado  “Reciclando una esperanza” (PLAC, 

2012), los integrantes de PLAC y los vecinos que concurren semanalmente, creen que 

es necesario promover el reciclaje eficientemente durante todos los días, para enseñar 

a las futuras generaciones que no se deben desperdiciar los recursos naturales. Y 

además de enseñar es necesario destacar que con esos hábitos diarios, no solo se  

cuida el planeta, sino también se da trabajo en blanco a personas como los 

recuperadores urbanos que dentro de las cooperativas se encargan de reciclar de 

forma organizada y estable. El mismo es trabajo donde una gran cantidad 

constantemente en aumento de recuperadores urbanos han ganado mucho al dejar de 

trabajar en la calle recolectando, para hacerlo en lugares bajo techo, separando 
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residuos, pero bajo condiciones laborales dignas que les aseguran seguro medico, 

jubilación, horario fijo, protecciones, y otros beneficios a los que antes no accedían. 

Entonces es importante observar que de esta forma no solo se está ayudando al 

planeta, sino que también a quienes viven en él. Tanto a quienes desean disfrutar de 

espacios verdes como a quienes necesitan mejores condiciones de trabajo como es el 

caso de los recuperadores urbanos que ahora pudieron organizarse en las 

cooperativas. Es entonces que Parque Leloir necesita de un sistema organizado para 

reciclar eficientemente, para poder ayudar al mantenimiento del medio ambiente que 

tanto aporta a la región a través de la gran cantidad de árboles generadores de 

oxigeno que posee, así como por el agua potable subterránea tan importante que 

alberga bajo sus tierras. 

 

4.3. Sistema a desarrollar en el predio seleccionad o 

     De continuar despilfarrando recursos en grandes rellenos sanitarios, no sucederá 

otra cosa que el estancamiento de los mismos, quitándoles la posibilidad de ser  

reutilizados. Y así no solo se perderá la posibilidad de reutilizar esos recursos, sino 

que también de utilizar esos espacios verdes donde los mismos son enterrados, ya 

que no es posible enterrar toda la basura debajo de la tierra sin obtener consecuencias 

medioambientalmente negativas luego. Como mínimo, lo primero que sucederá será 

una pérdida de espacio donde enterrarlos. La falta de espacio ya es una realidad 

incluso en los actuales rellenos sanitarios utilizados por el gobierno de la CABA y otras 

localidades. Esta situación que ya se ha expuesto anteriormente, es cada vez más 

común, debido a que nadie quiere tener de vecino al basural de toda la Capital Federal 

del país junto con otra gran cantidad proveniente del conurbano.  

Como aporte al estancamiento de residuos en la provincia, la preocupación por la 

situación del medio ambiente y la necesidad de desarrollar un sistema eficiente de 

reciclaje, es que Parque Leloir decide hacer algo al respecto. El desarrollo del PG, 
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plantea acompañar a esta comunidad que opta por reducir su impacto hacia el planeta 

en términos de RSU.  

 La iniciativa mundial conocida como las tres erres de la ecología (3R): Reducción 

del consumo indiscriminado de productos, Reutilización y Reciclado de todos los 

recursos posibles, es una de las respuestas a este problema. 

     Es así entonces que el sistema que se diseñe en Parque Leloir para favorecer el 

reciclado de sus residuos deberá contar con una desarrollada organización que ayude 

a implementar dicha práctica de forma simple y eficiente.  

Para lograr dicho cometido, se realizó una investigación de campo lo 

suficientemente profunda para conocer qué características debe poseer el sistema 

para ser eficiente en el área que se plantea actuar. También se indagó entre los 

vecinos del Parque, con el fin de determinar las complicaciones y soluciones 

encontradas con el sistema actual. 

     El análisis previo sobre lo que actualmente se está haciendo en el Parque, indica 

que los residuos se están juntando de forma ordenada por algunos vecinos y 

transportados a la sede del PLAC. Pero dicha recolección no es lo suficientemente 

eficiente como para interesar a todos los vecinos de la zona. Además los residuos se 

transportan en bolsas a los centros de reciclaje de manera conjunta, sin una 

separación previa que ayude a las cooperativas recicladoras, ni tampoco eliminando 

un gran enemigo del reciclaje que es la bolsa de plástico. El sistema a desarrollar 

deberá ser más eficiente que el actual, para lograr los objetivos y necesidades 

buscadas. Para ello se deberá plantear un sistema conformado por contenedores 

separados. De forma que cada grupo de residuos pueda luego tomar distintos caminos 

dependiendo de su materialidad. Se necesita plantear  la separación de los residuos 

de la forma más eficiente posible, favoreciendo su tránsito ordenado hacia el final del 

proceso de reciclaje. Proceso que debe responder a lo antes investigado y descripto 

por Connett y Sheehan sobre la separación de los residuos en tres contenedores. 

Además de la selección separada, el sistema debe contar con una organización que 
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ayude a los vecinos a contribuir al reciclaje sin tener que hacer grandes esfuerzos ni 

grandes gastos que podrían desmotivarlos de dicha actividad.  

     Entonces el sistema que se plantea para ayudar a la recuperación de los recursos  

en Parque Leloir para su posterior reciclaje, contará con un organizado recorrido de los 

residuos reciclables, no solo haciéndolo eficiente, sino también eliminando las bolsas. 

Los residuos reciclables se colocaran dentro de contenedores especialmente 

diseñados para facilitar su manipulación, para luego pasar a contenedores más 

grandes donde esperaran ser recogidos en los terrenos del PLAC por la cooperativa 

que luego los reciclará. El sistema completo contará con varias instancias en las 

cuales se encontrarán los residuos. En primer lugar los residuos reciclables serán 

separados de los orgánicos dentro del hogar. Los residuos orgánicos continuarán 

siendo llevados por el camión recolector a los terrenos de la CEAMSE mediante el 

sistema actual brindado por el municipio, o podrán ser utilizados para el compostaje en 

los hogares que lo practiquen. Esto al menos hasta que se propongan otras soluciones 

desde el municipio, ya que la producción de compost en grandes escalas requiere de 

complejas tecnologías debido a los gases nocivos para la atmosfera que son liberados 

en el proceso. Los residuos reciclables recorrerán un camino distinto, que los llevará al 

punto del proceso que facilitará su reutilización. Además de reciclar los residuos, con 

el sistema que se plantea, se eliminaran las bolsas que tanto contaminan. 

     El inicio del recorrido de los residuos reciclables hasta su destino final comenzará 

en los hogares de los vecinos de Parque Leloir. Lo primero que se hará con los 

mismos será la correcta separación de ellos en tres grupos. Para lo cual se dispondrá 

de tres contenedores de idénticas características constructivas pero de distinto color.  

     a) El primer contenedor de color azul, comprenderá a los papeles y cartones, 

siempre libres de contaminantes como restos de comida, líquidos o manchas de 

cualquier tipo, a excepción del agua limpia, la cual no le generará ningún problema a 

los mismos al momento de ser reciclados.  
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     b) El segundo contenedor de color amarillo, será donde se deban almacenar los 

envases plásticos, latas y bricks. Los mismos deberán encontrarse lo más limpios 

posible para facilitarle el trabajo a las cooperativas que por ser organizaciones 

bastante básicas en cuanto a tecnología a utilizar, no disponen de grandes sistemas 

de lavado de materiales ni de separación por medios mecánicos. 

     c) El tercer contenedor de color verde será el que sirva para contener los envases 

de vidrio como pueden ser las botellas de vino, cerveza, los vasos o frascos, etc. 

     Los desechos reciclables encontrados en cada contenedor, serán recogidos por un 

camión recolector que los llevará a la sede del PLAC. Dejando solo los residuos 

orgánicos en el ya implementado sistema de bolsas que utiliza el municipio para 

llevarlos a la CEAMSE.  

     El sistema consiste en que los vecinos de Leloir junten en los contenedores de 

color dentro de sus hogares los residuos reciclables, para luego sacarlos a las puertas 

de sus casas. Entonces, dos veces por semana, el camión recolector, de propiedad 

del PLAC, recogerá los residuos reciclables, vaciando el contenido de los 

contenedores en los compartimentos separados del camión, y devolviendo el 

contenedor al hogar de donde se tomó. Dicha  devolución estará diseñada 

especialmente para hacer la tarea lo más simple y rápidamente posible. Entonces así 

una vez terminado el recorrido, el camión lleva su carga a los contenedores de 

mayores dimensiones encontrados en la sede del PLAC. Dichos contenedores 

encontrados en la sede serán vaciados por la cooperativa dos sábados al mes, como 

lo viene haciendo en la actualidad. Pero luego de implementado el sistema por 

completo, lo podrá hacer todos los días sábados, ya que de ser exitoso el sistema, se 

incrementará la cantidad de residuos recogidos. Una vez que los residuos se 

encuentren en los galpones de la cooperativa, los mismos serán preparados para el 

reciclado adecuado como se hace actualmente.  

     Las dimensiones de los contenedores hogareños serán dadas por el peso de carga 

de un volumen lleno de residuos. Y la cantidad de veces que pasará el camión por los 
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hogares será producto del promedio de basura que se genera en los mismos según 

datos estadísticos de producción de basura antes nombrados. Las dimensiones de los 

contenedores hogareños no serán problema, porque debido al bajo costo de los 

mismos, quienes quieran tener más de un contenedor por color podrán hacerlo. 

     Los contenedores como se dijo antes, mantendrán las mismas características 

morfológicas pero serán de distinto color, el cual será dado por el material en su 

proceso de fabricación, evitando tener que ser pintados. El color de cada contenedor, 

será acorde a la paleta de colores establecidos mundialmente para el reciclado. 

     El sistema que se establece, será útil y fácil de implementar ya que no genera una 

estricta dependencia horaria por parte de los vecinos. Al menos no mayor a la 

responsabilidad que mantienen con el sistema de recolección de residuos actual. Es 

entonces que de este modo el sistema resulta fácil de mantener en funcionamiento 

con mínimas y simples indicaciones, que además pueden ser fácilmente transmitidas. 

La falta de necesidad de que vecino y recolector deban encontrarse como sucede 

actualmente con las jornadas de recolección en el Parque, genera que el sistema 

adquiera una dinámica mucho más fluida y de rápida recolección. De esta manera se 

favorecerá el sistema de reciclado ya que se dejará de imponer un horario durante un 

día especifico de la semana como sucede actualmente los días sábados en la sede del 

PLAC. 

     En temas de reciclado, ciudades como Rosario cuentan con sistemas donde 

también se utilizan los colores ya estipulados por organismos internacionales. Como 

se demostraba anteriormente, en la CABA también existen sistemas que intentan 

ayudar a la difusión del reciclaje, y también se encuentran homologados por los 

mismos colores que se han elegido en el caso del sistema a desarrollar en Parque 

Leloir. Es entonces que cuando el sistema sea implementado con éxito en el Parque, 

por la forma en que se lo ha planteado respetando las configuraciones internacionales 

normalizadas, será posible que el mismo pueda ser fácilmente implementado en 

cualquier otra parte del país. 
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     Los sistemas como el que se plantea aquí no solo tratan de ser útiles a una 

comunidad, sino que buscan ser útiles a un fin más grande. Y la búsqueda de 

soluciones a un fin de más largo alcance es lo que le otorga esa capacidad de 

implementación mucho más amplia. Es por eso que cuanto más alejada es la mirada  

de un problema, esa misma postura dará como resultante una solución mucho mas 

esclarecedora, adaptable y de mayor alcance como se cree es el caso de este PG.  
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5. Los objetos. Hacia una solución eficiente 

     El final de la vida útil de un producto también representa un problema. Todos los 

objetos están destinados a desgastarse, romperse o pasar de moda y ¿Qué ocurrirá 

entonces? 

     Tanto los diseñadores como los consumidores ya han empezando a considerar algo 

más que el aspecto y el funcionamiento de cada producto y comienzan a pensar que 

ha ocurrido durante el proceso de fabricación y qué pasará cuando finalice su vida útil. 

Brower/Mallory/Ohlman (2007) 

     Cambiar esta situación es responsabilidad de los diseñadores. El cliente espera que 

el diseñador resuelva todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, la 

ergonomía, la calidad, la estética, etc. El diseñador no solo debería pensar en esos 

temas, sino que también en las problemáticas medioambientales como cierre final del 

producto, de la misma manera que plantea el guardado luego del uso del producto. A 

pesar de las decisiones tomadas por diseñadores, muchas de las características de los 

objetos están dadas por el mercado, por la mirada de quien los construye, los sistemas 

de producción que se disponga, y hasta por el marketing y la imagen que desee 

transmitir. Pero así como los objetos cotidianos transmiten muchas cosas a los 

usuarios, como por donde ser llenados, o que áreas son más importantes que otras en 

cuanto a temperaturas, como zonas que tienen que ver con el uso, también deben con 

mayor frecuencia transmitir cuestiones ecológicas. 

     En este capítulo se proyectará la confección de un sistema de reciclado partiendo 

desde los hogares. Se lo hará puntualmente como se nombró en capítulos anteriores 

en una comunidad que es en gran medida consiente de la importancia de cuidar el 

medio ambiente como de la necesidad del reciclado, pero que todavía no ha podido 

concretar una solución exitosa al respecto. Una solución que de forma independiente a 

las políticas que se practican en su comunidad pueda ser realizable y así pueda influir 

en el cambio desde lo más esencial de las sociedades, que son la familia y el hogar.  
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 5.1. Un cambio en la mirada sobre los productos 

     Cada vez con mayor frecuencia tanto diseñadores como clientes, empiezan a tener 

en cuenta consideraciones de carácter ecológico en los productos. Los diseñadores al 

momento de comenzar el proceso de creación y los compradores al momento de 

comprar nuevos productos. Quizás en un principio parecía ser solo producto de una 

moda aquello de la mirada ecológica sobre los productos. Y cuando se creyó que esa 

tendencia iba a pasar junto con otras novedades de la industria de la moda, la misma 

se instaló para quedarse. Es desde hace mucho tiempo entonces que se puede 

observar con mayor frecuencia que las marcas proponen iniciativas ecológicas en sus 

productos, muchas veces aclarando de donde provienen los materiales o como son 

construidos en lugares legislados debidamente, con recursos renovables, etc. El 

desarrollo de nuevos materiales más eficientes y más amigables con el medio 

ambiente, han hecho posible que esto continúe siendo posible. Ya sea por una 

búsqueda de las compañías de mostrar una mejor imagen a sus clientes o por el 

agotamiento de los recursos, la mirada ecológica es una realidad y son cada vez más 

quienes proponen que estas acciones se mantengan. Desde organizaciones que 

denuncian infracciones en términos ecológicos, como compañías que buscan tener 

una mejoría en la imagen de sus productos para que sean elegidos por sobre otros, 

las acciones a favor del medio ambiente se encuentran en continuo desarrollo. 

     Debido a la divulgación publica cada vez más común sobre temas de interés 

ecológico como la depredación de los recursos del planeta, los impactos 

medioambientales generados por procesos industriales, las deforestaciones de 

grandes bosques, la contaminación generada por las minas a cielo abierto, los 

grandes vertederos de desechos a los mares o la acumulación de residuos en rellenos 

sanitarios entre otros, es que actualmente la conciencia sobre el cuidado del 

medioambiente es cada vez mayor. La gran cantidad de información sobre la 

contaminación que llega a través de canales de información de todo tipo a los cuales 
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se le suman las experiencias personales, hacen que los temas referidos al cuidado del 

planeta sean de preocupación cada vez más común entre los ciudadanos.  

     La iniciativa ecológica por parte de organizaciones, grandes grupos y particulares 

en todo el mundo que desean luchar por el cuidado del planeta, suele generar grandes 

enfrentamientos contra los intereses de las grandes corporaciones que en sus ánimos 

de elevar las ventas pasan por alto las necesidades de conservación del planeta. De 

forma que aquellas empresas que hacen un esfuerzo por diferenciarse de las que no 

ayudan a la conservación del planeta, buscan captar a sus clientes con iniciativas del 

tipo ecológico dentro de sus productos, declarando que hacen un esfuerzo por 

optimizar recursos o disminuyendo la cantidad de residuos que antiguamente 

generaban.  

     Es entonces que de una forma u otra, la decisión de cuidar el medio ambiente 

parece estar cada vez más internalizada en todas las áreas, de modo que de continuar 

transitando  este camino se cree que se pueda llegar a una revolución sustentable en 

algún momento, donde la producción sea considerablemente más limpia que en la 

actualidad. Utilizar menos recursos siempre será mejor en muchos sentidos, ya que se 

estará aprovechando al máximo las riquezas del planeta en lugar de desecharlas 

inútilmente.  

Fabricantes de todo tipo incrementan, reconocen e implementan diseño como un 

esencial significado en la producción. Y es el diseño quien muchas veces encuentra 

soluciones a problemas ecológicos debido al mejor aprovechamiento del material o al 

cambio del mismo por uno ecológicamente sustentable.  

     Rieradevall y Vinyets explican que actualmente los cinco requisitos de los productos 

sustentables es que sean cíclicos, solares, seguros, eficaces y socialmente 

responsables. Los tres primeros copian a los protocolos que siguen los ecosistemas 

animal y vegetal. (1999). El concepto de productos cíclicos significa que los materiales 

utilizados para la conformación de los mismos son o bien materiales orgánicos 

biodegradables, o del tipo mineral, pudiendo ser reciclados una y otra vez conformando 
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un círculo cerrado. Estos materiales comúnmente suelen ser los metales puros sin 

aleaciones  complejas, el vidrio, el plástico reciclado u otros que se puedan conseguir 

partiendo del mismo concepto. Compañías como Emeco construyen sillas de un 

aluminio con un porcentaje mayor al 85% del material reciclado. Dichas sillas además 

de ser productos altamente duraderos, son 100% reciclables ya que solo se les pule, 

sin darles ningún tipo de aporte de pinturas. Otros materiales cíclicos suelen ser los de 

naturaleza vegetal o biodegradable como los bio-plasticos que se generan a partir del 

maíz. Los solares, de similar manera tanto en su fabricación como en su uso, 

consumen solo energía renovable, cíclica y segura.  

     Todas las empresas producen un impacto sobre sus trabajadores y las 

comunidades en las que se encuentran. Y sin necesidad de realizar una investigación 

demasiado compleja, es posible que el diseñador pueda averiguar si su producto o 

algunos de sus componentes y materias primas se han conseguido explotando mano 

de obra infantil o por  trabajadores que no tienen derechos como un seguro laboral, etc. 

La fabricación y uso de productos sustentables debe apoyar el cuidado del medio 

ambiente, pero no debe olvidar los derechos humanos fundamentales ante todo 

haciendo cumplir la ley y brindando justicia. Esto significa la garantía de condiciones de 

trabajo dignas y un salario justo.  
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5.2. Desarrollo tecnológico-productivo del sistema contenedor 

     El contenedor diseñado para albergar los residuos reciclables constará de una única 

pieza. La misma contemplará el 100% del producto, conformará el cuerpo del 

contenedor y será fabricada a base de una placa de polipropileno en espesor de 4mm.  

 

     Vale destacar que al ser un producto laminar mientras se encuentra desarmado, 

ocupará un espacio mínimo, siendo increíblemente fácil de embalar para ser 

transportado a cualquier parte del país en caso de necesitarse. Dicha placa se conoce 

como placa de plástico corrugado, y es generada a través de un proceso de extrusión. 

La placa deberá sufrir un proceso de corte y marcado en plano para conseguir la forma 

deseada para su desarrollo. Una vez conseguida la pieza plana, deberá sufrir unos 

pliegues por parte del usuario que la harán pasar de una placa laminar a una pieza 

volumétrica. Ese plegado lo podrá hacer de manera muy simple quien adquiera el 

producto para ser usado en su hogar. Para tal tarea al usuario se le entregará un 

pequeño instructivo sobre cómo realizar el armado del contenedor, a fin de despejar 

cualquier duda que pudiera aparecer.  

Figura 03:  Mix de producto.  

Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo del producto será el siguiente: para el conformado de los contenedores 

se parte de una placa cortada por un proceso de corte plano. 

     El volumen contenedor es conseguido a través del pliegue manual del troquelado 

del plástico corrugado. De esa forma queda conformado, posibilitando su apilado 

gracias a la tapa plana. La gráfica se coloca previamente al plegado, facilitando el 

proceso de estampa del mismo por tratarse de una superficie plana. La totalidad de la 

información encontrada en las caras del contenedor será colocada mediante un 

proceso económico y muchas veces utilizado en ámbitos urbanos, conocido como 

Stencil, de modo de abaratar los costos. 

     De esta forma se constituirá el volumen necesario para albergar los residuos. Al 

mismo tiempo que se logra el volumen, también aparecen los encastres y la manija 

para poder asirlo, conformando un objeto que comienza a tener características de 

producto. 

 

5.3. Funcionamiento del sistema 

     El sistema se encuentra conformado por elementos que buscan lograr la separación 

en origen de los RSU y la fácil recolección de los residuos reciclables para su posterior 

traslado. Dicho sistema está conformado por los contenedores antes nombrados que 

cumplen más de una función para evitar la fabricación de muchos y variados 

dispositivos, lo cual requeriría una mayor demanda de energía. La disminución de 

procesos en su fabricación se ha elegido específicamente para bajar los costos, hacer 

una línea de producción más simple y por lo tanto un producto menos complejo con 

menos piezas, disminuyendo la cantidad de pasos productivos.  

Al generar un contenedor a través de una producción más simple, se está ayudando 

a cuidar la energía utilizada en los procesos productivos. De forma que utilizando solo 

la mínima cantidad de energía necesaria y con la elección de un material posiblemente 

reciclado para la fabricación de los contenedores, se genera un aporte a la 

sostenibilidad ecológica del sistema.  
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 Además de cumplir con una función practica, dichos contenedores, al ser 

fabricados con material reciclable, podrán pasar eventualmente a formar parte del ciclo 

de reciclaje, cuidando así el medio ambiente. Diferenciándose, ante todo, del sistema 

de bolsas que tanto contaminan el medio ambiente y que no tienen un final organizado 

donde puedan ser recicladas. Es entonces que esa intencionalidad ecológica que se le 

da a los contenedores, hará posible que la naturaleza misma del sistema se encargue 

de difundir los alcances industriales de los materiales reciclados. 

      Como explica Roland Barthes en su libro, el objeto sirve para alguna cosa, pero 

sirve también para comunicar informaciones, se podría resumir la idea de que siempre 

hay un sentido que desborda al uso del objeto. Puede imaginarse un objeto más 

funcional que un teléfono? Sin embargo, la apariencia de un teléfono tiene siempre un 

sentido independiente de su función: un teléfono blanco transmite cierta idea de lujo o 

femineidad, hay teléfonos burocráticos, hay teléfonos pasados de moda, que 

transmiten la idea de cierta época, etc. Dicho brevemente, el teléfono mismo es 

susceptible de formar parte de un sistema de objetos-signos.(Barthes, 1993)  

     Los contenedores elegidos para este sistema de separación también están 

cargados de significación, no solo por el material usado, sino por el tipo de proceso 

productivo de placa por extrusión, que es de los más simples si se lo compara con 

otros procesos. Se cree que al construirlos en materiales reciclados, transmitirán su 

mensaje sobre el cuidado del medioambiente de manera directa y ejemplificadora. 

Pero además de ser significativos en el ámbito ecológico y conformarse a partir de un 

elemento simple de pocas piezas, cumplen funcionalmente con muchos propósitos. 

 Consideramos que las soluciones a muchos problemas no deben ser 

exclusivamente costosas ni partir de tecnologías siempre nuevas y de alta complejidad 

y mucho menos tan diferentes a lo que comúnmente se utiliza en la industria. Se busca 

pues, a partir de estos contenedores, demostrar que las soluciones a problemas tanto 

de diseño como ambientales, cuanto más simples sean, mejor funcionarán.  
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     Volviendo al carácter puramente funcional del sistema de separación en origen, se 

pasará a explicar el completo funcionamiento del mismo.  

Las decisiones tomadas sobre los volúmenes para los contenedores surgen de 

los análisis expuestos previamente que dicen que la basura de los argentinos que se 

dirige a la CEAMSE en su totalidad está conformada por casi un 50% de residuos 

orgánicos y un 40% de residuos reciclables, siendo el resto inorgánicos y no 

reciclables. En la CABA los ciudadanos generan según datos de la CEAMSE, 1,5 kg de 

basura por día por persona. Pero la media en el país es de 0,9 kg de basura. Se 

calcula por datos de la ONG PLAC que en Parque Leloir el promedio se encuentra 

cercano al porcentaje nacional. Es por eso entonces que los contenedores tienen 

medidas acordes a esa información.  

     El funcionamiento del sistema posibilita que, al tratarse de contenedores modulares, 

resulte fácil solventar las necesidades de cada hogar. Para los hogares productores de 

mayor cantidad de residuos, resultará igualmente eficiente, con sólo contar con más de 

un  contenedor por color. 

     Para empezar a describir el funcionamiento del sistema de forma ordenada es 

necesario explicar que los mismos han sido diseñados con el fin de cumplir con dos 

situaciones de uso: 

     a) El primer lugar que ocuparán los contenedores, en el sistema, será dentro de las 

casas. Los mismos podrían encontrarse tanto dentro de los hogares donde se 

encontraba el cesto de basura, o bien en algún lugar apartado. También podrían 

alojarse en un garaje, patio e incluso en el jardín. Las dimensiones de los contenedores 

como se detalla en el capitulo anterior no son muy diferentes a lo que podrían ser tres 

cestos de basura de dimensiones medias, lo cual hace que sea fácil de colocar bajo 

cualquier mesada de cocina. También se podrían colocar, dependiendo de cada 

familia, en lugares como el lavadero, despensa, o algún otro espacio de fácil acceso. Al 

ser contenedores de residuos reciclables, no tienen por qué generar olores, ya que no 
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tendrán residuos orgánicos que puedan descomponerse, razón por la cual pueden 

estar dispuestos en cualquier parte de la casa, sin generar inconvenientes mayores. 

    En el Parque es muy común que las familias posean mascotas, forzando a que la 

basura deba ser manipulada lejos de ellas, debido a los restos de alimentos que se 

suelen encontrar dentro, pero, en el caso de los contenedores para el reciclado, no 

existe material orgánico en ellos que pueda ser ingerido por animales, lo cual los hace 

libres de permanecer en cualquier lugar de la casa. Esta fácil implementación se debe 

a decisiones tomadas de forma conjunta con otras áreas ajenas al diseño industrial, 

que aportaron la experiencia para mejorar el sistema. Todos los detalles de uso, al 

haber sido profundamente analizados en busca de mejores condiciones, generaron 

aquellas soluciones que pensadas desde el diseño y la investigación de los errores 

encontrados anteriormente, hicieron que todo el sistema se convierta en un proyecto 

altamente eficiente. 

     b) El segundo lugar en el que se encontrarán los contenedores azul, verde y 

amarillo, será en la vereda de las casas. Allí, depositados en el lugar previamente 

elegido por los dueños de casa, esperarán al camión recolector de residuos reciclables 

para ser recogidos y vaciados dentro de cada compartimento por separado según el 

color. Se podrán encontrar posados uno al lado del otro sobre el césped o cemento 

gracias a su materialidad plástica. En el caso que se trate de una familia numerosa y 

necesite más de un contenedor por color, los mismos  podrán encontrarse apilados 

gracias a su estructura de forma de cubo casi perfecto. 

     Es entonces que el camión recolector vaciará el contenido de los contenedores que 

se encuentren en la vereda, dejándolos nuevamente donde los encontró. Luego los 

dueños de las casas simplemente tendrán que recoger los contenedores, dejados ahí 

por el recolector y entrarlos a sus casas. Una vez dentro del hogar, volverán a estar 

listos para el uso cotidiano una vez más.  

El fácil armado y desarmado es clave en el uso del contenedor, así como el casi 

inadvertido peso de los mismos. De esta forma particulares podrán ingresar los 
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contenedores a sus casas sin problemas gracias a su liviano peso y su fácil agarre por 

medio de manijas diseñadas para tal fin.  

     Así como el recolector deberá detenerse a recoger los contenedores cuando estos 

se encuentren allí listos para ser llevados, en los momentos que no se hayan sacado 

los contenedores por no haberse llenado todavía, el recolector no deberá siquiera 

detenerse a preguntar. Al ver que no existe nada para recoger en algún hogar, seguirá 

su marcha hasta la siguiente casa sin perder tiempo en lo más mínimo. 

     Al tratarse de contenedores modulares, los cuales están pensados para que puedan 

ser apilados uno sobre otro, generan un fácil manejo de los mismos tanto para el 

dueño del hogar como para quien opera el camión recolector. La manipulación de los 

contenedores es facilitada gracias a sus medidas, porque fueron diseñados con 

medidas  que no permiten ser tan pesados como para no poder ser levantados ni 

difíciles de asir.  

     Dos veces por semana, en la sede del PLAC se vaciaran los residuos en 

contenedores, ya de tamaños mayores, los cuales serán recogidos, los días sábados, 

por camiones de las cooperativas “Nueva Mente”, cuya sede se encuentra en el partido 

de Morón, en la calle Arenales al 50, en el cruce con la calle Pueyrredón. Dicha 

cooperativa recibe el material diferenciado, realiza una segunda clasificación del mismo 

y saca a la venta dichos recursos para dar sustento económico a quienes trabajan allí. 

Como cuentan en la cooperativa,  esta actividad les brinda a ellos un trabajo reparado 

de la lluvia y las bajas temperaturas, dignidad, seguridad laboral, cobertura en salud, 

obra social y acceso a jubilación. (Comunicación personal, 30 de Octubre 2012)   

     En un futuro se buscará que esa función realizada por la cooperativa pueda ser 

ocupada por gente del Partido de Ituzaingó para que de esa forma sea posible ayudar 

a la comunidad misma, que en definitiva son quienes reciclan. También se espera que 

con la implementación del sistema en el resto de los municipios, cada comunidad 

pueda ayudar a quienes trabajan en cooperativas recicladoras de su partido, e incluso 

ayudar a generar nuevas, gracias al alto volumen de residuos que se pueden juntar 
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Figura 04: Materia prima.  

Fuente: Elaboración propia 

entre todos, y así ayudar, tanto al medio ambiente, como a personas que necesitan de 

una oportunidad laboral para sostener a sus familias. 

     A continuación se mostrará el funcionamiento del sistema de un modo grafico, 

representando las etapas del sistema: 

     a) Materia prima: Acorde al espíritu del producto, se utiliza para su confección 

planchas de polipropileno corrugado de medidas 2000x1000x4mm que tienen la 

propiedad de poder reciclarse completamente. En este ítem se escoge el color del 

producto de acuerdo al tipo de material a reciclar que se desea almacenar, siendo el 

color verde destinado a la recopilación de vidrios,  el color amarillo orientado a los 

plásticos reciclables de cualquier tipo así como a los envases metálicos y el color azul 

para los papeles y sus derivados, como ser cartones y cartulinas. En base a las 

dimensiones de esta placa es que buscó el mejor aprovechamiento del material y se 

terminaron de definir las dimensiones del producto de manera más eficiente (nótese en 

la figura 4 el contorno en color rojo de la silueta del producto extendido y en color verde 

el marcado para su plegado). 
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Figura 05:  Identificación.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 06:  Troquelado.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 07: Armado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

     b) Identificación: Se aplica la leyenda del PLAC en las que conformarán las caras 

laterales del contenedor de residuos mediante el pintado con la asistencia de moldes 

stencil. En el mismo proceso se aplica el logo de reciclabilidad en las zonas del frente y 

de la tapa, acompañando los códigos estéticos del PLAC.  

 

 

 

 

 

 

 

     c) Troquelado: mediante la utilización de un cortante plano se troquela y marca para 

doblado el material. Es importante aclarar que en aquellos puntos donde confluyen 

dobleces se circunda la unión de forma que se dificulte su rasgado. 
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Figura 08:  Uso.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 09: Apilado.  

Fuente: Elaboración propia 

      d) Armado: Los usuarios reciben el material plegado y realizan el conformado de la 

pieza. Para ello deben colocar las solapas inferiores orientadas hacia dentro del 

contenedor, de forma tal que prevengan el escape de elementos por las juntas 

inferiores. Luego deben introducir la pestaña lateral en la acanaladura, que se 

encuentra, para tal efecto, en la cara frontal, de forma que el contenedor adquiera 

resistencia estructural (en ese acto, se fijan también las pestañas inferiores que 

aseguran la resistencia lateral inferior). Posteriormente se introducen, en dichas 

pestañas superiores, las solapas de la manija, asegurando que estas no salgan y 

otorgando resistencia estructural a la manija misma. Por último se cierra la tapa que, 

por su forma, queda encastrada ligeramente en la manija. 

     e) Por último, el usuario solo debe levantar la tapa, arrojar el correspondiente 

material a reciclar y volver a entornarla. 
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Figura 10: Sistema.  

Fuente: Elaboración propia 

Vale aclarar que luego de su utilización en el entorno del hogar, el contenedor puede 

mantenerse fuera del mismo cuando ya ha sido cargado. En ese aspecto, debido a que 

la onda que conforma la estructura del material se encuentra en sentido vertical y que 

la tapa apoya con holgura sobre las caras laterales es que el mismo permite su 

apilado. Además, dada su leve conformación de pirámide truncada invertida, es que la 

superficie de la base es ligeramente menor a la superficie de la tapa, por lo que la 

manija no resulta un obstáculo para su apoyo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

              

 

    

 

      

 

     Los contenedores diferenciados por colores serán llenados de residuos en las 

casas, para que luego pase el camión a recoger, de forma diferenciada, cada grupo de 

residuos, que será almacenado en la sede del PLAC hasta ser retirado por la 

cooperativa que se encarga del reciclado de los mismos, volviéndolos al proceso 

productivo como materia prima, evitando que se pierdan en rellenos sanitarios o 

basureros a cielo abierto, brindando una gran ayuda a la lucha contra la contaminación. 
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Todo el proceso se hace posible gracias al sistema que organiza generadores de 

residuos y recolectores de un modo eficiente y que, al mismo tiempo, promueve la 

continuidad del proceso, por su simpleza. 

     La versatilidad del contenedor diseñado y el bajo costo del material nutren al 

sistema de soluciones: 

• el almacenaje de los residuos en los hogares de forma limpia y ordenada,  

• el estibado que, por su forma, le permite el apilado de los volúmenes,  

• la capacidad de transmitir intenciones, con colores fáciles de conseguir así 

como con inscripciones a muy bajo costo.  

• La nula necesidad de procesos caros, tales como matrices, lo que le suma 

condiciones al momento de pensar en la producción,  

• el bajo peso específico que posee el material con el que está realizado. 

     Todas estas variables, conjunto de decisiones tomadas en términos de diseño tanto 

del tipo económico, ergonómico, funcional y estético, generaron la creación de un 

producto fácil de implementar, en un sistema profundamente desarrollado con altas 

posibilidades de éxito. 
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Conclusiones:  

     Frente al interés sobre la contaminación, en el transcurso del PG se realizaron 

investigaciones que buscaban encontrar soluciones a dicho problema, desde la 

perspectiva del diseño industrial. Específicamente se buscaban soluciones al problema 

de los productos como actores materiales del deterioro del medio ambiente.  Se 

encontraron claros indicios que determinaban que la contaminación de productos se 

daba en la mayoría de los casos por la producción indiscriminada de los mismos, lo 

cual generaba no solo una gran cantidad de materiales en destinos desafortunados, 

sino que esa práctica hacía que se produzca un despilfarro de energías y recursos en 

gran escala y que la mayoría de las veces, esos materiales conseguidos, se 

desperdiciaban como si fueran simples desechos, cuando en realidad se trataba de 

materias primas muchas veces recuperables. Fue entonces que no solo se 

encontraron indicios sobre los problemas ecológicos que generaban los productos al 

momento de finalizar su vida útil, sino que también lo hacían al comienzo de la cadena 

productiva, cuando la misma se producía con fines inescrupulosos que no atendían la 

totalidad de la vida útil de principio a fin de los mismos. 

     Entonces se empezó a gestar la idea que la solución a la contaminación a causa de 

los productos debía contemplar tanto la utilización de materias primas, como el destino 

final que se le estaba dando a los causantes del problema. Así se encaró una nueva 

investigación dirigida a las posiciones que se tomaban, al respecto, en las principales 

ciudades del mundo. Y se descubrió que existía un novedoso término llamado la regla 

de las 3R. Las cuales significaban reutilizar, reusar y reciclar. Entonces luego de 

debatir sobre qué acciones serian más eficientes y fieles al propósito buscado, se 

terminó concluyendo que una gran debilidad en los problemas de la Argentina se 

encontraba en el ineficiente reciclado, lo cual podía ser enormemente ayudado 

organizando la separación en origen que optimizara los intentos que se daban en la 

actualidad en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Así se plantearon posibles 
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soluciones para la separación en origen, con diferentes puntos de partida, hasta 

concluir que si lo que se buscaba era un cambio profundo que pudiera hacer la 

diferencia y no simples soluciones momentáneas, se debía apuntar a uno de los 

puntos más profundos del problema. Y ese era el hogar. Debido a que los hogares 

donde habitan las personas son grandes productores de basura, pero más importante 

que eso, de costumbres. Entonces si se lograba llegar a los hogares, se podían 

esperar resultados que calaran más hondo que en otros casos. Así se buscó un barrio 

de características óptimas para la implementación del sistema, de separación en 

origen, que se estaba gestando. 

     Al dar con el barrio, se modificaron muchas de las primeras opciones que se habían 

planteado. Y gracias a la investigación de campo se logró realizar un trabajo más 

objetivo de lo que se creía anteriormente. La experiencia tomada del sistema básico 

que allí existía, el cual no había podido prosperar debido a lineamientos poco claros, 

ayudó al PG, e hizo que este pudiera avanzar, no sólo sobre las propuestas 

generadas, sino también sobre los errores anteriormente cometidos. 

     Se puede concluir, entonces, que un gran logro desde el diseño industrial que se dio 

en este PG fue la creación de un producto que no sólo propone soluciones de fondo al 

problema de la contaminación, sino que además lo hace a través de un producto 

simple, de bajo costo y conformado por una sola pieza.   

 

 

 



 

 

 Índice de figuras: 

 

Figura 01. Composición física promedio de los residuos de la Argentina – 2002........pág. 10 

Figura 02. Plano del barrio de Parque Leloir, Partido de Ituzaingó............................. pág. 65 

Figura 03. Mix de producto........................................................................................... pág. 84 

Figura 04. Materia prima.............................................................................................. pág. 90 

Figura 05. Identificación............................................................................................... pág. 91 

Figura 06. Troquelado.................................................................................................. pág. 91 

Figura 07. Armado....................................................................................................... pág. 91 

Figura 08. Uso............................................................................................................. pág. 92 

Figura 09. Apilado........................................................................................................ pág. 92 

Figura 10. Sistema....................................................................................................... pág. 93 

 



 

 

Referencias bibliográficas: 

 

Barthes, R. (1993). La aventura semiológica (2ºed.). Barcelona: Paidós. 

 

 

Brower/Mallory/Ohlman (2007). Diseño Eco-Experimental. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

 

 

CEAMSE (2010). CEAMSE Noticias. Publicación de Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

 

Charter y Tischner ( 2001). Sustainable solutions. EEUU: Greenleaf publishing. 

 

 

Connett, P. y Sheehan, B. (2001) Agenda ciudadana hacia basura cero. Una perspectiva 

desde Estados Unidos/ Canadá. Una estrategia que evita la incineración y eventualmente 

los rellenos. California: Edit Grass Roots & Global Video 

 

 

Greenpeace. (2012). Ley de basura cero. Disponible en el sitio Web, https://p3-

admin.greenpeace.org/argentina/es/informes/ley-n-1854-de-basura-

cero/?idkeep=True&id=31389_250750     

 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Indec. (2010). Censo Nacional. Disponible en 

el sitio web, http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp 



 

 

Mari,  E. (2000). El ciclo de la tierra. Buenos Aires: Editorial Fondo de cultura económica. 

 

 

Municipio de Ituzaingo. (2012) Lanzamiento de la campaña Mi Red Verde. Disponible en el 

sitio web. http://www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=41055&Seccion=45 

 

 

Nueno, P. (1997) Diseño Industrial en España. Madrid: Edit. Paidos 

 

 

Pevsner, N. (2003). Pioneros del Diseño Moderno: de William Morris a Walter Gropius (4º 

ed.). Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

 

 

PLAC (2012). Reciclando una esperanza. Buenos Aires: Parque Leloir. Disponible en el 

sitio web. http://www.youtube.com/watch?v=hiEs1w3LBWA 

 

 

Rieradevall y Vinyets (1999). Ecodiseño y ecoproductos. Barcelona: Edit. Rubes 

 

 

Sancho, A. (1998). Introducción al turismo. Madrid: Editorial Organización Mundial del  

Turismo. p. 244 



 

 

Bibliografía: 

 

Barthes, R. (1993). La aventura semiológica (2ºed.). Barcelona: Paidós. 

 

Bonsiepe, G. (1978). Teoria y practica del diseño industrial. Elementos para una 

manualistica critica. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

Brower/Mallory/Ohlman (2007). Diseño Eco-Experimental. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

 

CEAMSE (2010). CEAMSE Noticias. Publicación de Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Charter y Tischner (2001). Sustainable solutions. EEUU: Greenleaf publishing. 

 

Connett, P. y Sheehan, B. (2001) Agenda ciudadana hacia basura cero. Una perspectiva 

desde Estados Unidos/ Canadá. Una estrategia que evita la incineración y eventualmente 

los rellenos. California: Edit Grass Roots & Global Video 

 

Gore, A. (2006). An Inconvenient Truth. [DVD]. EEUU: Documental. Disponible en 

http://www.youtube.com 

 

Greenpeace. (2012). Ley de basura cero. Disponible en el sitio Web, https://p3-

admin.greenpeace.org/argentina/es/informes/ley-n-1854-de-basura-

cero/?idkeep=True&id=31389_250750     

 



 

 

Hudson, Y. (2008). Process: 50 products from design to manufacture. Londres: Editorial 

Laurence King Publishing. 

 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Indec.(2010). Censo Nacional. Disponible en el 

sitio web, http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp 

 

International Council of Societies of Industrial Design. (2009). Definition of Design. 

Disponible en el sitio Web del ICSID, http://www.icsid.org 

 

Lobach, B. (1976). Diseño industrial. Bases para la configuración de los productos  

 

Maldonado, T. (1993). El diseño industrial reconsiderado. Barcelona: Edit. Gustavo Gili. 

 

Marcano, J. (2001). Lucha contra la contaminación. Rep. Dominicana: Estrategias de lucha. 

 

Mari,  E. (2000). El ciclo de la tierra. Buenos Aires: Editorial Fondo de cultura económica. 

 

Municipio de Ituzaingo. (2012) Lanzamiento de la campaña Mi Red Verde. Disponible en el 

sitio web. http://www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=41055&Seccion=45 

 

Norman, D. (1988). La psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Editorial Nerea. 

 

Nueno, P. (1997). Diseño Industrial en España. Madrid: Edit. Paidos 

 

Pevsner, N. (2003). Pioneros del Diseño Moderno: de William Morris a Walter Gropius (4º 

ed.). Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

 



 

 

PLAC (2012). Reciclando una esperanza. Buenos Aires: Parque Leloir. Disponible en el 

sitio web. http://www.youtube.com/watch?v=hiEs1w3LBWA 

 

Rieradevall y Vinyets (1999). Ecodiseño y ecoproductos. Barcelona: Edit. Rubes 

 

Sancho, A. (1998). Introducción al turismo. Madrid: Editorial Organización Mundial del  

Turismo. 

 

 

 


