
1 

 



2 

 

Índice  

Índice de figuras……………………………………………………………………………..5 

Introducción………………………………………………………………………………….6-10 

Capítulo 1 – Contexto social/económico 

              1.1– Sociedad de consumo…………………………………………………….15-18 

              1.2– La calle como basurero……………………………………………………18-20 

       1.3– La ecología en la Ciudad de Buenos Aires……………………………….20-26 

        1.4- Los vecinos y la gestión de residuos……………………………………..26-28 

Capítulo 2 – Los objetos de uso público (OUP) 

              2.1 – Bienes públicos y privados……………………………………………... .28 

              2.2 – Objetos de uso público……………………………………………………..28-29 

              2.3 – Características y clasificación………………..……………………………29-30 

              2.4- La Ciudad de Buenos Aires…………………………………………………31-33 

              2.5- Objeto de estudio……………………………………………………………..33-34 

 Capitulo 3 – Observación de problemáticas 

               3.1 – Cesto de basura actuales…..……………………………………………..35-37 

               3.2 – Diferenciación de residuos………………………………………… ……37-40 

               3.3- Ciclo de la basura……………………………………………………………40-41 

 

 



3 

 

Capítulo 4 – La basura de la calle 

              4.1 – Residuos más comunes…………………………………………………..42-43 

              4.2 – Nuevos residuos orgánicos…..…………………………………………..43-46 

              4.3 – Porque levantar el excremento…………………………………………..46-50 

Capítulo 5 – El desafío del Diseñador Industrial 

              5.1 – Proceso de diseño…………………………………………………………51-52 

              5.2 – Entorno y usuario………………..…………………………………………52-53               

              5.3 – Estetica y mobiliario……………………………………………………….53-54 

              5.4 – Aprovechamiento del volumen de residuos…………………………….54-55 

              5.5 – Concepto “Dar y Recibir”………………………………………………….55-57. 

Capítulo 6 – La nueva alternativa 

              6.1 – Propuesta de re-diseño del cesto de basura…………………………..58-59 

                       6.1.1 – Bolsas de recolección……………………………………………59-60 

                       6.1.2 – Reciclado de residuos orgánicos (biodigestor)……………....60-64 

                       6.1.3 – Biogás………………………………………………………….....64-65 

                       6.1.4 – Biofertilizantes……………………………………………………66 

             6.2 – Residuos orgánicos y compost…………………………………………..67 

             6.3 – Instalación …………………………………………………………………68-70 

             6.4 – Mantenimiento…………………………………………………………….70-72 

             6.5 – Información técnica……………………………………………………….72-74 



4 

 

             6.6 – Comunicación e imagen………………………………………………….74-77 

             6.7 – Beneficios del sistema……………………………………………………77-80  

             6.8 – Antecedentes vinculados………………………………………………...80-83 

             6.9 – Ideas y expansión…………………………………………………………83-84 

Conclusiones……………………………………………………………………………….85-92 

Referencias Bibliográficas………………………………………………………………..93-96 

Bibliografía………………………………………………………………………………….97-98 



5 

 

Índice de figuras 

Figura  1, Cesto de basura actual………………………………………………………..P.35 

Figura  2, Tapa salida del contenedor.…………………………………………………..P.36  

Figura  3, Campaña Ey!....................................…..…………………………………….P.45  

Figura 4, Biodigestor anaeróbico..…………………………………………………….....P.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Introducción 

La idea que  fundamenta al presente Proyecto de Grado surgió durante la cursada 

de la materia Empresas de diseño, durante el año 2011 en la Universidad de Palermo, 

dictada por el docente Maximiliano Zito. La planificación de la misma especificaba que, 

como trabajo práctico final, los alumnos debían desarrollar un producto con el objetivo de 

investigar acerca del proceso de patentamiento en Argentina. De esta manera, se 

desarrolló la documentación pertinente para obtener la patente de la categoría Modelo 

Industrial relacionada, en este caso, con un cesto de basura para el tratamiento de los 

residuos urbanos. Para ello, debió realizarse un análisis previo del mobiliario urbano 

presente en la vía pública con el objetivo de verificar las falencias principales e identificar 

en qué aspectos era necesario mejorar el producto. La primera parte del análisis consistió 

en el relevamiento fotográfico de los cestos más cercanos y sus principales defectos. A 

continuación, para complementar la investigación, se realizaron entrevistas a 

recolectores, quienes describieron el proceso de recolección y las principales dificultades 

con las que se encuentran día a día. No solo en relación a las fallas que presentan las 

diferentes tipologías de cesto, sino también considerando la cantidad y variedad de tipos 

de residuos con los que deben lidiar en su trabajo. Finalmente, tras el análisis de la 

información, se presentó una propuesta de diseño de un cesto para el tratamiento de los 

residuos urbanos. Este trabajo fue el punto de partida para el siguiente Proyecto de 

Graduación. 

El cuidado del espacio público y el tratamiento de los residuos urbanos en la 

ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, constituyen un problema que se encuentra 

instalado desde hace mucho tiempo y para el cual se han propuesto diversas alternativas 

de solución. Sin embargo, ninguna de estas ha tenido el resultado esperado, ya sea por 

falta de mantenimiento del mobiliario o por el uso incorrecto por parte de los ciudadanos. 
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Existen diferentes tipos de contenedores de residuos urbanos ubicados en la vía 

pública. Generalmente, los podemos encontrar en la mayoría de las esquinas de los 

barrios, especialmente en aquellos donde se genera más basura (zonas comerciales y 

barrios densamente poblados). Los lugares como espacios verdes y zonas turísticas 

también cuentan con muchos de ellos. Los mismos pueden diferenciarse por su 

morfología, material de fabricación y capacidad, dependiendo de la zona donde se 

encuentren. 

La función principal de los cestos es contener los residuos que la gente arroja 

mientras camina por las calles de la ciudad y mantenerlos fuera del alcance de agentes 

externos hasta el momento de su recolección. Se trata de un producto de elevada 

frecuencia de uso, que admite residuos de pequeña y mediana escala pero que, sin 

embargo, no contribuye a la separación de los mismos. 

A través de la observación empírica se determinó que, en la mayoría de los casos, 

los contenedores fallan en el cumplimiento de su función por diferentes motivos. El 

primero se basa en las deficiencias de diseño del producto: algunos de los componentes 

del mismo no resisten el uso intensivo y se terminan dañando parcial o totalmente con el 

paso del tiempo. Esto pone en evidencia el segundo motivo de conflicto, el 

mantenimiento. Las empresas privadas, contratadas por el Gobierno de la Ciudad para el 

saneamiento de las calles porteñas, deben encargarse con frecuencia de renovar los 

tachos defectuosos. Sin embargo, deciden dejarlos instalados a pesar de que cumplan su 

función de forma parcial. Por último, se hace presente la negligencia en los ciudadanos, 

el uso incorrecto de los contenedores y el vandalismo. Sin duda, estos son los problemas 

que se ven todos los días en las calles. 

Este Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y a la 

línea temática: diseño de objetos, espacios e imágenes. El mismo busca proponer una 

solución al problema empírico del  cuidado del espacio público en la ciudad de Buenos 
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Aires, especialmente contemplando los residuos urbanos o que encontramos en las 

calles. Luego de un relevamiento y análisis del equipamiento urbano instalado 

actualmente en la Capital Federal, se busca llevar a cabo un proyecto profesional para 

renovar el mismo, incorporando la separación de los residuos  y minimizando las 

categorías existentes. A su vez, facilitar el trabajo de la recolección de basura y alargar la 

vida útil del producto en cuestión. De esta manera, el proyecto apunta a mantener las 

calles limpias y a ayudar a crear conciencia en los ciudadanos sobre la cultura de 

reciclado, para alcanzar una mejor calidad de vida. 

Para llevarlo a cabo se realizó, en primer lugar, un relevamiento fotográfico de los 

cestos de basura urbanos ubicados en diferentes barrios para identificar las 

problemáticas más comunes en los mismos. Asimismo, no solo se relevó el cesto de 

basura en cuestión, sino también sus dos usuarios principales: los transeúntes y el 

recolector de basura. Aquí se tomaron en cuenta dos cuestiones: la primera hace 

referencia a las actitudes de los ciudadanos frente al cuidado del espacio público y al 

contexto en el que se verá inmerso el proyecto (globalización, sociedad de consumo, 

etc.); la segunda se centra en el proceso de recolección de residuos realizado por el 

personal local para determinar qué se podría aportar para su mejoramiento.  

A lo largo de los capítulos se desarrollará el Proyecto de Grado desde los 

aspectos más generales hasta los más específicos, finalizando con la presentación del 

producto en cuestión y las conclusiones acerca de la problemática abordada. En el primer 

capítulo, se buscará identificar las principales causas del estado actual de las calles de la 

ciudad, realizando un análisis del contexto en el que se encuentra inmersa nuestra 

sociedad. Se prestará especial atención a los residuos considerados urbanos y se 

describirán los efectos generales que los mismos pueden llegar a generar si continúa la 

acumulación. Por otro lado, se enumerarán una serie de ideas generales para fomentar la 
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cultura del reciclado y el cuidado del medio ambiente, para luego poner a prueba el rol del 

Estado frente a esta situación. 

En el capítulo uno, apoyado en el relevamiento realizado, se pondrán en evidencia 

los problemas presentes en los cestos actuales ubicados en la vía pública. Se analizarán 

las imágenes para agrupar las falencias e identificar las principales causas de estas. 

Además, se procederá a describir lo que se conoce como basura urbana y a cuantificar 

los tipos de residuos más comunes que llenan estos contenedores hoy en día. Por último, 

se explicarán las diferentes categorías en las cuales se pueden separar los residuos para 

distinguir las principales de las demás y se verificará el ciclo de los mismos desde su 

generación hasta su recolección. 

El segundo capítulo busca identificar el camino a seguir acerca del cuidado de 

nuestra ciudad. Después de un análisis de las alternativas acerca del tratamiento de los 

residuos, se seleccionará una de las categorías de residuos para comenzar el cambio. Al 

mismo tiempo, también se tendrá en cuenta el proceso de recolección, que se encuentra 

directamente relacionado con la previa separación de la basura. En el comienzo del 

mencionado capítulo, se expondrán los resultados del relevamiento realizado acerca de 

los cestos de basura urbanos actuales ubicados en la Capital Federal, identificando los 

principales problemas que poseen, en relación a los factores propios del cesto, como 

también a los agentes externos por los cuales se ven afectados, la saturación y el 

vandalismo especialmente. 

El tercer capítulo del Proyecto de Graduación se centrará en la identificación de 

los residuos más comunes generados por los ciudadanos para simplificar al máximo la 

separación de los mismos en dos categorías fundamentales como son los materiales 

orgánicos e inorgánicos. A continuación, se especificará un tipo de residuo por categoría 

para poder atacar la problemática de separación de manera más eficaz. En cuanto a los 
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desechos orgánicos, se pondrá en evidencia la presencia de una nueva categoría 

emergente: los desechos de los perros. 

El cuarto capítulo se base en la descripción de la categoría a la que pertenece el 

objeto de estudio de este Proyecto de Graduación: los objetos de uso público. El mismo 

considera la actividad diferencial del diseñador a la hora de encarar un proyecto de bien 

público como este. Enumera las características de este tipo de objetos y resalta las 

consideraciones necesarias para que la instalación y el funcionamiento del nuevo objeto 

sean exitosos. 

El capitulo número cinco tiene como principal protagonista al diseñador industrial 

dentro de la sociedad. Se expondrá cómo un profesional de la disciplina puede contribuir 

en el ámbito del mobiliario urbano y se marcará la diferencia entre el trabajo  del 

diseñador frente a un cliente particular y frente al Estado. Finalmente, se pondrá a prueba 

el rol del diseñador con respecto a la comunicación, hasta el momento ineficiente, y se 

introducirá la nueva propuesta. La misma tendrá como sustento un concepto relacionado 

con el  cuidado del medio ambiente, la incorporación de energías renovables, la 

disminución  y el reciclado de residuos. 

El capítulo final se basará en la presentación del producto. Se mostrará el diseño 

conceptual del nuevo cesto de basura y se analizará la viabilidad y los beneficios del 

proyecto en cuanto al contexto actual en el que se encuentra inmerso, materiales y 

procesos de fabricación que no vayan en contra del objetivo principal de este Proyecto de 

Graduación. También se presentaran aspectos formales del producto, como lo son la 

información técnica pertinente y el plan de comunicación que debe acompañar la 

instalación del mismo para lograr mayor impacto en los ciudadanos y pregnancia con los 

proyectos actuales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Antecedentes 

Alonso Cruz, María Alejandra: “El rol del diseñador industrial en la implementación 

   De soluciones para generar diseños responsables” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1178&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20industrial%20en%20la%

20implementaci%F3n%20de%20soluciones%20para%20generar%20dise%F1os%20resp

onsables 

Ambos proyectos de grado buscan analizar la función del diseñador industrial dentro de la 

sociedad, especialmente en lo que contempla al diseño responsable en relación al medio 

ambiente. A su vez, critican el consumismo y lo clasifican como uno de los principales 

factores que afectan, hoy en día, la calidad de vida de las personas. 

Blacio Game, Paola Tamara: “Diseño o contaminación” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=565&titulo_proyecto=Packaging: 

El principal objetivo de este proyecto es demostrar la incidencia que posee el packaging 

en la situación actual del planeta. Este tipo de residuo en especial, es uno de los más 

comunes que encontramos en las calles de la ciudad y es uno de los más difíciles de 

reinsertar mediante el proceso de reciclado. A su vez, Paola también se enfoca en la 

responsabilidad social de los diseñadores a la hora de presentar nuevos productos. 

 

Fernández Besada, María Agustina: “Sustentabilidad Integrada. Tres ejes para un 

desarrollo  Responsable” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1178&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20industrial%20en%20la%20implementaci%F3n%20de%20soluciones%20para%20generar%20dise%F1os%20responsables
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1178&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20industrial%20en%20la%20implementaci%F3n%20de%20soluciones%20para%20generar%20dise%F1os%20responsables
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1178&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20industrial%20en%20la%20implementaci%F3n%20de%20soluciones%20para%20generar%20dise%F1os%20responsables
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1178&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20industrial%20en%20la%20implementaci%F3n%20de%20soluciones%20para%20generar%20dise%F1os%20responsables
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=565&titulo_proyecto=Packaging
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=565&titulo_proyecto=Packaging
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=917&titulo_proyectos=Sustentabilidad%20integrada. 

La relación que existe entre los dos proyectos se basa en que ambos exponen la 

problemática de la sustentabilidad no solo desde el eje ecológico sino también desde el 

eje social. Por otro lado, este proyecto también se encuentra contextualizado en la ciudad 

de Buenos Aires y contempla algunos de los residuos urbanos. Finalmente, también toma 

en cuenta los factores externos que complejizan aun más el manejo responsable de los 

residuos, como son por ejemplo, los “cartoneros”. 

 

Hirsch, Bárbara Edith: “Conformación de Buenos Aires” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1455&titulo_proyectos= 

Este proyecto de graduación se encuentra directamente relacionado por diferentes 

motivos. En primer lugar, porque se refiere a la ciudad de Buenos Aires en particular y a 

los residuos urbanos que contaminan las calles. Por otro lado, también busca generar 

conciencia ciudadana acerca del estado y la forma en que vivimos los que habitamos 

esta ciudad. Finalmente, tiene como objetivo final el diseño de un cesto de basura, de 

carácter lúdico, para ser ubicado en las calles, jardines o escuelas que fomente la 

recolección de tapitas plásticas en apoyo a la campaña del hospital Garraham. 

 

Kedzierski, Nicolás Alejandro: “Un mundo fuera de contexto. Hacia un camino 

sustentable” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=181&titulo_proyecto=Un%20mundo%20fuera%20de%20contexto 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=917&titulo_proyectos=Sustentabilidad%20integrada
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=917&titulo_proyectos=Sustentabilidad%20integrada
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1455&titulo_proyectos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1455&titulo_proyectos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=181&titulo_proyecto=Un%20mundo%20fuera%20de%20contexto
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=181&titulo_proyecto=Un%20mundo%20fuera%20de%20contexto
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El trabajo de Nicolás aborda principalmente el diseño sustentable. Se puede utilizar como 

antecedente ya que concluyo en el diseño de un producto apto para ser reciclado o 

reutilizado. En este caso, se trata de una botella plástica, la cual forma parte de los 

desechos más presentes en las calles debido a su carácter de producto de consumo 

masivo. 

Lora Burman, María Manuela: “El león no es como lo pintan. La percepción de lo 

ecológico” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=194&titulo_proyecto=El%20Le%F3n%20no%20es%20como%20lo%20pintan 

El proyecto también busca poner en evidencia la problemática ecológica. Explica las 

causas de los repentinos cambios climáticos a los que estamos acostumbrados, 

centrándose en el Efecto Invernadero. La acumulación de basura genera gases tóxicos 

perjudiciales que incrementan este efecto sobre el planeta. Por eso, además de los 

basurales a gran escala, es también igual de importante atacar la acumulación de la 

misma en las calles y fomentar la recolección adecuada, separación y reutilización de lo 

que tiramos. 

 

Tarquini, Josefina: “Modelo Naturaleza: ¿es posible la simbiosis tecnosfera-biosfera? 

  Reinserción de los modelos naturales”. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=559&titulo_proyecto=Modelo%20naturaleza: 

Este proyecto de grado se relaciona con el mío ya que también analiza la relación que 

existe entre los seres humanos y el medio ambiente. Hace referencia a la ecología como 

una de las principales preocupaciones de estos tiempos y analiza el ciclo de vida de un 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=194&titulo_proyecto=El%20Le%F3n%20no%20es%20como%20lo%20pintan
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=194&titulo_proyecto=El%20Le%F3n%20no%20es%20como%20lo%20pintan
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=559&titulo_proyecto=Modelo%20naturaleza
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=559&titulo_proyecto=Modelo%20naturaleza
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producto en particular, las botellas de agua mineral de 500ml. Las mismas, constituyen 

uno de los principales desechos urbanos que podemos encontrar en los cestos de basura 

en cuestión. 

 

Ungar, Damián: “Consumo basura” 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=408&titulo_proyecto=Consumo%20basura 

El proyecto propone, a través del análisis del comportamiento de la sociedad actual, 

poner en evidencia los efectos del consumismo tanto en las personas como en el medio 

ambiente. Este fenómeno  es lo que genera la actitud de “usar y tirar” que se ve reflejada 

en la preocupante cantidad de basura con la que convivimos. A su vez, analiza el rol del 

Estado como ente regulador tanto del mercado como de la sociedad misma. 
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Capítulo 1 – Contexto social/económico 

Capítulo 1.1 – Sociedad de consumo 

El incremento de basura coincide con el crecimiento del consumo y la 

problemática de la escasa duración de los productos que adquirimos. Hoy en día se vive, 

a nivel mundial, dentro de una sociedad sumergida en el utilitarismo, donde se ha 

impuesto la cultura de usar y tirar indiscriminadamente. Actualmente, los sistemas 

económicos y ecológicos no son independientes entre sí, la relación entre estos ha 

crecido a tal punto que, lo que suceda en la Economía, tiene consecuencias en el medio 

ambiente y viceversa. (Repetto, 2006, p.42) 

Según el diccionario, “los residuos son sustancias en estado sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso, provenientes de las actividades antrópicas (sometidas o no a la tutela 

de un responsable) o generadas en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

consumo, utilización y tratamiento cuyas características impiden usarlo en el proceso que 

los generó o en cualquier otro”.  

El volumen de estos está determinado por diferentes causas, pero principalmente 

por la actividad económica de la ciudad. La producción per cápita domiciliaria varía según 

los niveles socioeconómicos en los que se divide nuestra sociedad. A pesar de que el 

índice de acumulación de basura es alarmante en toda la Capital Federal, existen zonas 

más afectadas que otras. Los barrios denominados comerciales es en donde se requiere 

mayor atención a esta problemática. 

En lo que se refiere a los residuos que se generan en los hogares y son 

descartados en los cestos y contenedores callejeros, el impacto visual sufre un aumento 

diario por diferentes motivos mencionados anteriormente. Uno de los más 

contraproducentes es la actitud porteña en cuanto a la producción y la recolección de los 

mismos. Esto contribuye a que la ciudad de Buenos Aires sea protagonista de un nuevo 
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récord de basura instalado en el 2010, donde se enterró un 14% más de basura que el 

año anterior, llegando a las 2 millones de toneladas diarias. 

Esta actitud negativa podemos atribuírsela a los consumidores irresponsables que 

pueblan nuestra ciudad. Desafortunadamente, estos son la base del sistema productivo y 

deberían como miembros de una sociedad tener una participación activa que influya en la 

vida cotidiana de una forma positiva. No se trata de dejar de consumir, sino de instalar la 

reflexión a la hora de hacerlo. El consumidor debe pensar antes de comprar, pensar si 

realmente es necesaria esa compra, y el fabricante debe pensar en el empaquetado del 

producto y en su tamaño para generar menos basura. 

Según la revista “Gerencia Ambiental”, número 172 del año 2010, para 

convertirnos en consumidores responsables debemos atender a siete verbos que 

deberíamos aplicar diariamente para contribuir con el cuidado de nuestra ciudad y el 

medio ambiente. Podemos llamar a esto “el concepto de las siete R”: reflexionar, 

rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. Estas palabras tan 

significativas invitan al usuario a tener en cuenta el efecto de sus acciones en relación al 

medio ambiente y  rechazar productos nocivos o que no contribuyan con el plan de 

reciclado de la ciudad, informándose acerca de las características de los mismos previo a 

la compra. 

Por otro lado, aconsejan consumir lo necesario y aprovecharlo al máximo, 

incorporando la reutilización como alternativa a productos que se transforman en 

obsoletos tras su uso, alargando el ciclo de vida de los mismos. Finalmente, dos de los 

verbos más importantes, reciclar y reclamar, corresponden a hábitos esenciales que los 

ciudadanos deberían adquirir. En el caso del reciclaje, es necesaria una mejor educación 

acerca de los tipos de residuos y la posible división en categorías. No solo se contribuye 

separando residuos secos y húmedos, sino que existen otras categorías de acuerdo al 

material: papel y cartón, plásticos, aluminio, vidrio, textil, electrónico, etc. En segundo 
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lugar, reclamar, una palabra con la que, desafortunadamente, los ciudadanos de la 

Capital Federal no están muy familiarizados. Como consumidores debemos reclamar que 

se cumplan las políticas de estado relacionadas con la gestión de los residuos urbanos 

para lograr llevar una mejor calidad de vida en la ciudad. A su vez, reclamar por mayor 

educación en el tema y mejoras en la infraestructura destinada al reciclaje. Debemos, no 

solo reflexionar, sino también hacer reflexionar a los demás si queremos revertir la 

situación. 

La Ley 303 de Información Ambiental, dictada el 25 de Noviembre de 1999, 

contempla el derecho de toda persona a solicitar y recibir información sobre el estado de 

la gestión del ambiente y de los recursos naturales, sin necesidad de invocar interés 

especial alguno que motive el requerimiento. Considera que la información ambiental 

estará constituida, entre otras, por las siguientes: cualquier tipo de investigación, dato o 

informe concerniente al estado del medio ambiente y los recursos naturales; las 

declaraciones de impacto ambiental de obras públicas o privadas o en proceso de 

ejecución; y los planes y programas, públicos y privados, de gestión del medio ambiente y 

los recursos naturales y las actuaciones o medidas de protección referidas al mismo. 

Asimismo, cabe señalar que esta Ley indica, en su artículo 16, que el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la 

información ambiental, debe publicar anualmente un informe acerca del estado ambiental 

de la Ciudad. 

Lamentablemente, es utópico pensar que en un país como Argentina, donde la 

cultura del reciclado no se encuentra instalada y la actitud de los ciudadanos frente a la 

alarmante situación parece ser muy pasiva, el concepto de las siete R sea adoptado de 

inmediato. En contraposición, se debe aspirar a un cambio a largo plazo, implementando 

políticas ambientales sencillas en un principio y siendo el Estado el protagonista principal, 

con el apoyo de los habitantes de la ciudad. 
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Capítulo 1.2 – La calle como basurero 

Al caminar los barrios de la Capital Federal es inevitable notar la cantidad de 

basura acumulada en las calles, que se encuentra casi siempre fuera de los cestos o 

contenedores por problemas de capacidad o deficiencia de los mismos. A esto se le 

suma la actitud de los transeúntes y los cartoneros, quienes utilizan las calles como 

basurero, ya sea por desinterés o necesidad respectivamente. Los primeros optan por 

tirar cualquier papel, botella o envoltorio directamente en la vereda si no tienen un cesto 

justo frente a ellos, y en algunos casos, aunque los haya. 

Haciendo referencia al impacto visual mencionado con anterioridad, esto hace 

notar lo sucia que se encuentra la ciudad en la que vivimos. Claramente esto no 

contribuye al embellecimiento urbano, sin mencionar la molestia que genera caminar 

esquivando la basura ni lo peligroso que esto puede llegar a ser para cualquier persona, 

en especial para los niños y ancianos. Sin embargo, estos son solo aspectos detectados 

a primera vista con solo caminar unas cuadras. Es necesario ahondar en las otras 

múltiples consecuencias, que genera tirar basura en la calle. 

Continuando con las consecuencias sobre la ciudad, está comprobado que 

cuando se registran grandes precipitaciones, los residuos son arrastrados por las calles 

tapando las cloacas y bocas de lluvia provocando inundaciones y desconcentrando la 

suciedad. Esto dificulta mucho la posterior recolección de la misma y es sumamente 

peligroso ya que la visión del camino se reduce notablemente durante una inundación. 

Más importante aún, son los efectos que produce la basura en la salud. El proceso 

de putrefacción de la misma, muchas veces acelerado por el caluroso clima de la ciudad, 

provoca olores nauseabundos que son nocivos para las vías respiratorias humanas y 

pueden provocar enfermedades como laringitis o faringitis. La acumulación de basura 
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genera diversos focos de infección que pueden derivar en otras enfermedades 

gastrointestinales  y micóticas (generadas por hongos). 

Finalmente, los residuos sólidos desparramados por la ciudad fomentan la 

proliferación de fauna nociva como son los roedores (ratas, ratones), palomas, moscas, 

mosquitos, cucarachas y pulgas. Todos estos son factores importantes en la propagación 

de virus y bacterias que pueden transmitir enfermedades muy peligrosas como la peste 

bubónica, la rabia, la leptospirosis y el hantavirus. 

En primer lugar, cabe hacer referencia al comportamiento ciudadano, por más que 

lo que se arroje sea  insignificante, debemos pensar qué pasaría si lo multiplicamos por la 

cantidad de habitantes en la ciudad. Mucha gente piensa, al ver a otro arrojar algo, por 

que debería esperar a encontrar un cesto para hacerlo. Es necesario un cambio de 

mentalidad al respecto y una posición imperativa contra la situación. De lo contrario, la 

acumulación de basura seguirá su curso. 

Según la revista “Gerencia Ambiental” número 173, del año 2010, dentro de un 

contexto más global, las grandes cantidades de basura afectan al medio ambiente de 

manera considerable. Ya sea en la calidad del aire por el proceso de descomposición de 

la misma, el deterioro del suelo cuando esta se incorpora a él, o del agua cuando los 

residuos en ella son vertidos casual o intencionalmente. 

En cuanto a los efectos de la basura en el aire, cuando se pudren o se 

descomponen los residuos orgánicos de la basura se llegan a desprender gases tipo 

invernadero. Entre los más peligrosos se destacan el gas metano (CH4), el oxido nitroso 

(N2O) y el dióxido de carbono (CO2). El primero, proveniente de la descomposición de la 

materia orgánica por acción de bacterias, producto de la quema de basura y de la 

excreción de animales. El segundo, presente en desechos orgánicos de animales y 

también llega al aire por la putrefacción y la quema de basura orgánica. Finalmente, el 
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tercero es el gas más abundante y el que más daños ocasiona, pues además de su 

toxicidad, permanece en la atmósfera cerca de quinientos años. Las principales fuentes 

del mismo son la quema de basura y la descomposición de materia orgánica. 

Estos gases tipo invernadero contribuyen a atrapar el calor generado por los rayos 

solares en la atmósfera, en un proceso conocido como “Efecto Invernadero”. Ese 

fenómeno contribuye a los cambios climáticos que se presentan actualmente y pueden 

ser más drásticos que los ocurridos en los últimos cien años. 

Todos los gases de este tipo son componentes naturales de la atmósfera, pero el 

problema reside en la elevada concentración de los mismos que hace imposible 

removerlos de la atmósfera de forma natural, son consecuencias del aumento de la 

temperatura de la Tierra. 

 

Capítulo 1.3 – La ecología en la Ciudad de Buenos Aires 

En cuanto a la normativa ambiental de la ciudad, y tomando como base los 

artículos de la Constitución de la Nación Argentina y de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que hacen expresa referencia al medio ambiente, los 

ciudadanos se encuentran amparados legalmente respecto a la problemática del medio 

ambiente y el saneamiento en la Capital Federal. 

Principalmente, de forma general, en su artículo número 41, la Carta Magna indica 

que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley.” 
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En la actualidad, una de las herramientas que utilizan los partidos políticos para 

captar adeptos es la introducción de leyes y planes ambientalistas para la ciudad. Debido 

a la situación urgente, la cantidad de nueva información que surge diariamente y a las 

últimas tendencias ecologistas que tratan de imponerse, muchos de ellos hacen hincapié 

en la gestión de los residuos y el cuidado del medio ambiente, incluyéndolos en sus 

campañas como uno de los objetivos principales y a tratar con mayor rapidez. 

Específicamente, la Ley 1854 de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), del 24 de 

Noviembre de 2005, establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones y 

responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se 

generan en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma 

sanitaria y ambientalmente adecuada, a fin de proteger el ambiente, los seres vivos y los 

bienes. Esta Ley adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos 

urbanos el concepto de Basura Cero, esto es, el principio de reducción progresiva de la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por 

medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la 

generación de residuos, la separación selectiva y la recuperación y el reciclado. 

Esta propuesta, impulsada por la Jefatura de Gobierno, está encabezada por el 

Jefe de Gobierno porteño, el Sr. Mauricio Macri y el Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público, presidido por el Sr. Diego Santilli. La ley, promulgada en enero de 2005 y 

reglamentada en mayo de 2007, considera no solo la  gestión responsable  de los 

residuos sólidos urbanos, sino también, la eliminación progresiva de los rellenos 

sanitarios. A su vez, esta ley se encuentra acompañada por una campaña centrada en 

mantener la ciudad más limpia, llamada “Jugá Limpio”. 

Esta es una propuesta que nació con la idea de que, si además de la toma de 

conciencia se pone en evidencia cómo van a actuar los ciudadanos, se lograría un 

comportamiento más cooperativo y resultados más eficientes. Desde ese lugar, se 
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trataría de generar un cambio de hábito. Con el objetivo de “mantener limpia la ciudad”, 

se intentaría  producir consenso y compromiso para no ensuciarla más. 

La campaña se lanzó del 3 al 18 de noviembre de 2008. Primero se desarrolló la 

etapa de entrenamiento y convocatoria, que se concentró en el objetivo de asumir el 

compromiso para dejar de ensuciar. En una segunda etapa, se lanzó finalmente el 

partido. Cada etapa estuvo regida por acciones de comunicación masiva y de gestión, así 

como también eventos y acciones tácticas dirigidas a distintos targets. “Jugá Limpio” es 

un desafío permanente para ver qué es lo que los vecinos son capaces de hacer. Es una 

verdadera acción para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenos Aires. 

La aprobación de esta Ley, en conjunto con Greenpeace, y las campañas de 

comunicación masiva atacando la problemática de la basura en Capital Federal ya 

constituyen un progreso para combatir la situación. Para lograrlo, es necesaria mucha 

voluntad por parte de no solo los vecinos, quienes deben ser protagonistas del cambio en 

primer lugar, sino también del Estado y de los candidatos impulsores de la iniciativa.  

Los objetivos principales que se están llevando a cabo son: concientizar a los 

vecinos y a los grandes generadores acerca de la necesidad de la separación en origen 

de residuos, diferenciando entre reciclables y basura; minimización de los residuos a 

enterrar mediante la consolidación de práctica de separación de materiales reciclables en 

origen; formalización e integración de los Recuperadores Urbanos en el circuito del 

servicio público de recolección diferenciada; garantía de la existencia de los espacios 

necesarios para la disposición final, incorporando nuevas tecnologías; proyectos 

ambientales que contemplan la puesta en marcha de sistemas de recuperación y 

reciclado de residuos sólidos urbanos; aumento de los materiales que regresan como 

materia prima post consumo a la industria; contribuir al ordenamiento de la cadena de 

valor del reciclado. 
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Otra de las propuestas que se esta llevando a cabo se centra en el nuevo centro 

de exposiciones ubicado en la localidad de Villa Martelli: Tecnopolis. Tecnópolis es 

una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, con sede en Argentina, y la 

más grande de América Latina. Se encuentra emplazada en el Parque del Bicentenario, 

en el barrio de Villa Martelli, municipio de Vicente López, en el norte del Gran Buenos 

Aires, sobre la provincia de Buenos Aires, justo en el límite con la ciudad de Buenos 

Aires. 

La misma se centra en el tratamiento de los residuos que genera el predio con la 

consigna de transformarlos en energía. El programa Tecnópolis Sustentable, que en 2011 

recicló 33 mil quinientos kilos de residuos sólidos, en 2012 tratará también los desechos 

orgánicos  -como aceite, vegetales y restos de alimentos- para convertirlos en materias 

primas, tierra fértil y energías limpias que serán reutilizadas en el funcionamiento del 

predio. 

“El objetivo es que los visitantes se vayan del parque sabiendo que hay dos sistemas 

para tratar los desperdicios: uno que genera basura y otro que produce materiales, 

trabajo y energía”, explicó Carla Vitale, coordinadora del programa, quien además aclaró 

que el proyecto fomenta la creación de empleos verdes. 

 

Los protagonistas de Tecnópolis Sustentable son los visitantes y su epicentro está 

en el Ecopunto, ubicado estratégicamente a un lado del galpón de Industria Nacional en 

donde cooperativistas categorizan la basura de los 200 puntos verdes señalizados a lo 

largo y a lo ancho del parque donde encontrará  cestos verdes para el material reciclable, 

y de color negro para los desperdicios no reutilizables. Con esta campaña se busca crear 

conciencia sobre la importancia de la separación en origen. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_Latinoamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Martelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Vicente_L%C3%B3pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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Tecnópolis Sustentable, en una actividad articulada con el ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva,  instaló en el stand de Biocombustibles una planta 

de tratamiento de aceite que, mediante un reactor de producción nacional, procesa los 

residuos orgánicos que desecha el sector gastronómico para generar biodiesel destinado 

a proveer de energía a las maquinarias del Parque del Bicentenario. A su vez,  junto al 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al ministerio de Desarrollo Social, 

transforma estos desechos en composta para reutilizar en el Programa de Huerta 

Urbana y en las áreas verdes del predio. 

 

Además, en el sector de Diseño Industrial dentro del Parque de la Industria 

Argentina, y en el marco del programa Hecho con Diseño, se realizan talleres, charlas y 

seminarios vinculados a reciclado y reutilización de materiales. Los sectores 

gastronómicos disponen de cestos blancos para el depósito de residuos orgánicos 

reciclables y en los estacionamientos hay contenedores, en formato campana, para la 

recolección de desechos reutilizables. 

 

En Tecnópolis 2012 hay una importante integración de los expositores en la 

temática ambiental y de la sustentabilidad, con prácticas y divulgación del cuidado de la 

energía y el agua. Folletería, carteles y material audiovisual refuerzan la difusión 

del Programa Tecnópolis Sustentable dentro del parque. 

 

La iniciativa, llevada adelante por la Unidad Bicentenario, las cooperativas de 

trabajo y los visitantes apunta a poner en práctica y fomentar un modelo sustentable, 

inclusivo, que genere energía, puestos de trabajo y conciencia sobre los beneficios de 

cuidar el ambiente. 
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El concepto de desarrollo sostenido refleja la creciente conciencia sobre la 

articulación que debe darse entre crecimiento económico y calidad de vida. Ese es el 

camino que transita Tecnópolis Sustentable 

Tomando como línea base la cantidad de 1.497.656 toneladas de residuos 

enviados a relleno sanitario durante el año 2004, las metas de reducción progresiva 

prometían un 75% menos de basura para el año 2017. 

Desafortunadamente, hoy día, esta Ley está lejos de cumplirse. No se cumplió la 

primera meta de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, que establecía una reducción 

del 30% de los residuos que terminan en rellenos sanitarios. Por el contrario, en 2010 la 

ciudad atravesó el techo de las 2 millones de toneladas anuales, alcanzando un récord 

histórico de enterramiento. Además, los incrementos interanuales de la basura enterrada 

desde que asumió la administración de Mauricio Macri son los más altos de los últimos 10 

años. 

También se desmanteló el incipiente sistema de contenedores diferenciados 

iniciado en 2007; se descontinuó el servicio de recolección diferenciada; no se avanzó 

nunca en materia de concientización y educación sobre reciclado, entre otras cosas. En 

2010, la Ciudad debía enviar a los rellenos de la CEAMSE 1.048.000 toneladas de 

residuos y, por el contrario, envió más del doble, alcanzando 2.110.122 toneladas. Esto 

significa un 14% más que en 2009 y un 50% más de lo que debería. 

Por eso, Greenpeace reclama al Gobierno de la Ciudad la implementación de 

manera urgente del Plan Integral de Gestión de RSU que incluya la separación de 

residuos en origen, la recolección diferenciada y el tratamiento adecuado de residuos 

secos, húmedos y orgánicos en todos los barrios de la Ciudad. Además, sostiene que el 

Gobierno debe realizar campañas de comunicación masivas que informen y eduquen 
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respecto de la separación domiciliaria de residuos y la modalidad de recolección 

diferenciada en cada barrio. 

Por otro Iado, debe implementar el sistema de contenerización diferenciada en la 

vía pública que permita a los vecinos disponer correctamente de sus residuos, mantener 

más limpia la Ciudad y evitar, además, la disposición de residuos en veredas y calles que 

terminan obturando los desagües de la Ciudad, en caso de fuertes lluvias, y poner en 

condiciones los centros de selección de materiales o centros verdes. 

Capítulo 1.4 – Los vecinos y la gestión de residuos 

Según la Revista “Ambiente & Saneamiento: empresas, productos y servicios “, 

número 13, del año 2009, Mónica Lopez Sardi, licenciada en Química con especialización 

en Preservación del Medio Ambiente, junto a Stella Maris Diez, licenciada en 

Administración de Empresas, llevaron a cabo un estudio observacional, exploratorio, 

descriptivo y transversal, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, 

acerca de la Gestión de Residuos Urbanos.  

Participaron 972 personas de ambos sexos, mayores de 18 años, con residencia 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La muestra no fue 

probabilística y se administró un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. De los 

encuestados, el 67% se encuentra localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

el resto, en el Gran Buenos Aires. 

Se elaboró un cuestionario orientado a indagar acerca del grado de satisfacción 

y/o los conocimientos de los vecinos con respecto a: servicio actual de recolección de 

residuos, actitud de los vecinos en relación a la clasificación domiciliaria, grado de 

conocimiento general sobre los distintos mecanismos de tratamiento de los residuos y el 
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grado de conocimiento general acerca de los mecanismos de disposición final de 

residuos. 

En relación a este Proyecto de Graduación, algunos de los resultados arrojados 

se refirieron a que: solo el 16% de los encuestados clasifica actualmente los residuos, 

pero que el 87% estaría dispuesto a realizarlo en un futuro. Por otro lado, el 77% 

reconoce que no tiene suficiente información sobre los criterios para llevar a cabo la tarea 

de separar y el 69,7% desconoce las ventajas del separado. Algunos de los motivos por 

los que la gente no separa sus residuos son: desinformación o desconocimiento (27,3%), 

comodidad, desinterés, falta de hábito, de conciencia, de iniciativa, responsabiliza a otro 

(25,1%), falta de tiempo, espacio o recursos (21,7%), porque el sistema de recolección no 

es diferenciado, no es obligatorio (16,1%), entre otros. 

Cabe señalar, también, que el aspecto que provocó más disconformidad es el 

referido a la higiene en vía pública, el cual tuvo un 61,1% de opiniones desfavorables 

entre todos los encuestados. 
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Capítulo 2- Los objetos de uso público (OUP) 

2.1 Bienes públicos y privados 

Los bienes privados son aquellos que se agotan al ser consumidos por una 

persona, los que no se agotan con el consumo de uno o de varios, se llaman bienes 

públicos. A este última categoría pertenece el objeto de estudio del Proyecto de 

Graduación. También, se dice que este tipo de bienes no son exclusivos, ya que los 

beneficios están al alcance de todos una vez que el bien ha sido producido. 

Si bien el consumo de los bienes públicos no tiene costo alguno, la producción de 

los mismos si lo tiene. Este costo es asumido por la sociedad y será mayor o menor 

según el comportamiento de los ciudadanos en relación al uso y mantenimiento de los 

mismos. La instalación de los objetos exige, por un lado, que estos sean provistos 

públicamente, pero también que sean consumidos y cuidados con responsabilidad 

ciudadana. El problema que se plantea aquí es que, al ser estos provistos de forma 

gratuita, no existe necesariamente consciencia entre la ciudadanía respecto de su valor y 

su cuidado. 

2.2 Objetos de uso público 

Los objetos insertados dentro del espacio público con los que conviven los 

ciudadanos cotidianamente responden a una tipología de objeto particular: objetos de uso 

público. Estos poseen características propias que los hacen más complejos que a la 

mayoría de los objetos.  

En primer lugar, estos deben ser reconocidos y comprendidos por todos los 

usuarios, permitiendo el uso tanto individual como colectivo en cualquier circunstancia. La 

fácil y rápida comprensión de estos es imprescindible ya que los usuarios no tendrán 

poder de elección en ninguno de los campos de la actividad general de diseño: no podrán 

elegir ubicación del mismo, materiales, colores, horario de uso, funcionamiento, etc. Es 



29 

 

asi como el trabajo del diseñador en este caso debe comprender una investigación previa 

y un análisis de las demás disciplinas, extentas al diseño en si, que van a influir 

directamente en la creación del objeto. Por ejemplo, el planeamiento urbano de la ciudad, 

las limitaciones legales, la integración al proyecto ambiental actual, los fundamentos 

estéticos de las campañas, etc. 

El uso de los espacios públicos está influido directamente por la calidad de su 

habilitación, es decir, por la capacidad de responder a necesidades funcionales, físicas, 

psicológicas y sociales de los usuarios frente a los elementos que lo configuran. El buen 

uso y conservación de estos espacios define la aceptación y apropiación de los usuarios. 

Cuando las personas ven posibilidades de uso y logran intervenir en la creación de 

lugares de encuentro, los espacios se enriquecen y se realzan sus contenidos funcional, 

simbólico y social. El papel que juega el mobiliario urbano en la constitución del espacio 

público como soporte de las actividades y facilitador de la vida urbana es fundamental. 

Las decisiones que los realizadores tomen, las características de la oferta, la 

interpretación de las necesidades e intereses de los ciudadanos/as, impactará la calidad 

de vida a la que aspiren en ese lugar. El espacio público y el mobiliario urbano 

constituyen un medio eficaz para que las personas logren ciertos beneficios en la 

realización de sus actividades (trabajo, educación, esparcimiento). Si ambos se ofrecen 

por igual a todos los ciudadanos para su uso indistinto y en comunidad, debe existir un 

cuidado crítico en el diseño, calidad y estado de tales bienes.  

2.3 Características y clasificación  

El concepto mismo de mobiliario urbano actúa como indicador de que las  

estructuras van emplazadas en el entorno público y que deben ser de fácil instalación.  

Mediante un reconocimiento del espacio es posible definir con anticipación aspectos  

cómo cual será el tamaño máximo, la resistencia y durabilidad del producto.  
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Las características que debe poseer todo elemento de mobiliario urbano vendrían 

resumidas por los conceptos de funcionalidad e idoneidad de instalación, solidez y 

duración, facilidad de reparación, mantenimiento y estética. La forma de clasificación 

puede ser medida en relación a la funcionalidad o una clasificación articulada según las  

tipologías de los elementos. 

  

El objeto de estudio de este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la 

categoría de elementos de limpieza o contenerización. Esta categoría engloba todos los 

elementos cuya función se relaciona con mantener en condiciones higiénicas la vía 

publica. Contempla elementos de pequeña y gran escala como pueden ser los cestos 

papeleros, los ceniceros, los contenedores móviles, los contenedores exclusivos para 

reciclado de residuos, etc.  

 

A su vez, existen otras categorías de elementos. El mobiliario urbano también 

incluye los elementos de reposo como las sillas, bancos y butacas ubicados en la via 

publica y en los espacios verdes.  Asociados a estos se destacan también los elementos 

de iluminación, muy importantes para la seguridad ciudadana, y los elementos de 

jardinería y agua, es decir, limites para espacios verdes, protectores de arboles, macetas 

y fuentes de agua. 

 

Otro grupo de elementos se diferencia de los mencionados en el párrafo anterior 

principalmente por su funcionalidad. Estos son los elementos de comunicación, los 

elementos comerciales y los de servicios públicos. Los soportes de publicidad, los 

refugios para colectivos, la señalética de las calles junto con los semáforos, los 

estacionamientos para bicicletas y bici-sendas públicas son claros ejemplos de estas 

categorías. 

 



31 

 

2.4 La Ciudad de Buenos Aires 

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  renovar el mobiliario urbano 

significa entender la importancia del mismo para un futuro mejor,  significa cambiarle la 

cara a la ciudad, rejuveneciendo su  fisionomía, sus calles y avenidas, con la finalidad de 

mejorar la vida de los habitantes y visitantes de la misma. 

En su página web, la gestión actual, más específicamente el área de Ambiente y 

Espacio Publico expone con orgullo las más recientes renovaciones en cuanto al 

mobiliario urbano. Tomando como referencia valores como la inclusión y la 

sustentabilidad, se describen los nuevos avances en cuanto a refugios para colectivos, 

paradas de taxis, nomenclaturas de calles y soportes de información y publicidad vial. 

Cabe destacar que, gracias a la continuidad de la gestión que ya supera los cuatro 

años, la idea de generar una identidad visual para la Ciudad basada en una serie de 

elementos recíprocos, es decir, que formen parte de un sistema; está en marcha. Sin 

embargo, como se describirá en el próximo capítulo, en materia de contenerización de 

residuos sólidos urbanos (RUS), la presencia de distintas tipologías de contenedores es 

muy notable en las calles. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la realización de estos proyectos de gran escala se 

lleva a cabo mediante el proceso de llamado a licitación pública. Este un proceso 

participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compra convenientes 

para un determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre proveedores, para 

otorgarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una 

organización. En este proceso formal las partes contratantes invitan a los interesados a 

que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de 

las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa, con lo cual 

quedará perfeccionado el contrato. Durante el proceso licitatorio se siguen determinados 
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requisitos legales que hacen validez del acto y estos requisitos legales tienden a asegurar 

la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando la más libre 

concurrencia y la igualdad entre los oferentes 

Se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad 

estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, 

los interesados presenten sus ofertas y seleccione proceso estipulado en el que participa 

una administración y que además es sujeto a controles fiscales por la Contraloría general 

de la nación. Algunos de estos las contrataciones que realice el Estado, la entidad que 

hace la convocatoria, establece previamente las características del bien o servicio que 

está solicitando, a las cuales se deben ajustar quienes estén interesados en participar en 

la licitación y en dicha convocatoria, pueden participar todos aquellos interesados que 

consideren que cuentan con las capacidades técnicas, administrativas y financieras para 

cumplir cabalmente con el objeto del contrato. 

En relación al nuevo mobiliario urbano instalado mencionado anteriormente, 

según la nota publicada en el diario La Nación el dia Viernes 19 de Abril de 2013, existen 

varias irregularidades. El reemplazo del mobiliario urbano estaba pendiente desde 2001, 

cuando venció la anterior licitación. Desde 2003, una nueva licitación se vio frenada por 

distintas acciones judiciales. El pliego finalmente elaborado en 2005 sólo fue adjudicado 

en 2009 y recién puesto en práctica el año 2012. 

Si bien estaba previsto que la totalidad del recambio se concretara durante ese 

año, factores climáticos y modificaciones en la normativa vigente atrasaron los trabajos. 

Actualmente, en muchos barrios la mayoría del mobiliario urbano porteño todavía 

corresponde a los viejos modelos, y están muy deteriorados.  
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Los trabajos están en manos de tres empresas: Publicidad Sarmiento, de los 

hermanos Terranova; Grupo Al Sur, de familiares de Enrique Albistur, ex secretario de 

Medios de la Nación, y PC Vía Pública. Son las ganadoras de una licitación por US$ 30 

millones, que deberán invertir en la confección y el emplazamiento de los dispositivos. 

Como contrapartida, podrán explotar publicidad en ellos durante diez años. 

Son estos inconvenientes burocráticos y judiciales, sumados a la cantidad de 

requisitos que debe cumplir un proyecto de esta magnitud pensado para la Ciudad de 

Buenos Aires, los que demuestran que este proceso de renovación urbana es un cambio 

que debe realizarse de forma paulatina y responsable. Por eso es fundamental analizar 

las problemáticas actuales y atacarlas lo más rápido posible para preservar el futuro de la 

Ciudad y otorgarles un lugar mejor para vivir a las generaciones futuras. 

2.5 Objeto de estudio 

 A continuación, se pondrá en evidencia la situación actual del mobiliario urbano 

perteneciente a la categoría de limpieza o contenerizacion en la Ciudad de Buenos Aires. 

Debido a que, como se menciona con anterioridad, existen varias tipologías de cestos de 

basura, es necesario seleccionar una para llevar a cabo el análisis que se presentará en 

el siguiente capítulo. 

 

 Se tomó como referencia el cesto papelero de color naranja debido a que es el 

más reconocido popularmente en las calles y es el que presenta mayores problemas, 

contemplando las fallas propias de diseño en el producto y los efectos de agentes 

externos.   
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Luego de seleccionado el producto se realizo una investigación para exponer en 

que situación se encuentra el mobiliario en la actualidad. Primero, se tomaron fotografías 

de cestos papeleros ubicados en diferentes zonas. Mediante estas se logro identificar 

cuales son los problemas mas frecuentes que presenta el producto, los mismos 

relacionados con la mala utilización por parte de los usuarios (ciudadanos y 

recolectores),los defectos de diseño del mismo y las consecuencias del vandalismo. 

Tambien se pudo comprobar, a través de una serie de entrevistas con el personal de 

recolección, cómo se lleva a cabo el proceso de recolección, el sistema de cierre de los 

cestos y la basura mas común que se encuentra dentro de ellos.   

 

Por otro lado, se investigó acerca de la producción nacional de los cestos. Se 

identificó que existen varias empresas que fabrican este tipo de productos, 

diferenciándose unas de otras en cuanto a los procesos de producción, precios de venta, 

materiales seleccionados, tratamientos superficiales, etc. Complementariamente, se 

analizó el tamaño del mercado para este producto, dando cuenta también de la variedad 

de empresas encargadas del saneamiento de las calles de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Finalmente, en relación al ente regulador del saneamiento y el programa de 

contenerizacion en vía publica, se investigó acerca de la cantidad aproximada de cestos 

instalados en los diferentes barrios y los planes truncados para reemplazarlos por otros 

modelos de cestos mas eficientes. 
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Capítulo 3 – Observación de problemáticas 

3.1 – Cestos de basura actuales 

Existen diferentes tipos de contenedores de residuos ubicados en la vía pública. 

Los mismos pueden diferenciarse por su morfología, material de fabricación, capacidad, 

dependiendo de la zona donde se encuentren. Sin embargo, hay dos categorías de 

cestos principales que los ciudadanos parecen no diferenciar. Por un lado, los 

contenedores, ubicados en la mayoría de las esquinas, movibles y  pensados para recibir 

grandes volúmenes de residuos. Por el otro, los cestos papeleros, reconocibles por su 

color naranja, cuya función principal es contener los residuos que la gente arroja mientras 

camina por las calles de la ciudad, es decir, están preparados para residuos de poco 

volumen. Sobre estos últimos, se centrará el Proyecto de Grado. 

 

 

 

 

 

  

 

Estos cestos plásticos, pertenecientes a la categoría de mobiliario urbano de limpieza, 

son los elementos más vulnerados de la familia productos. Pensados para papeles, 

cigarrillos y sus cajas, latas de gaseosas, boletos de colectivo y subtes, botellas de 

plástico y demás residuos urbanos; son objeto de robos, quema y roturas, bombos y 

fogatas para manifestaciones y demás gestos de vandalismo. Tras su rotura, debido a 

Figura1: Cesto de basura actual. 
Fuente:http://cascolimpio.wordpre
ss.com/tag/ciudad-de-buenos-
aires/ (2008) 

http://cascolimpio.wordpress.com/tag/ciudad-de-buenos-aires/
http://cascolimpio.wordpress.com/tag/ciudad-de-buenos-aires/
http://cascolimpio.wordpress.com/tag/ciudad-de-buenos-aires/
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que están hechos de plástico, no tienen valor de reventa en el mercado y remendarlos 

cuesta mucho dinero. 

Para identificar los problemas principales que posee este producto, es necesario 

clasificarlos en diferentes categorías. La primera se relaciona con los problemas de 

diseño del cesto, es decir, los problemas que trae consigo desde su fabricación. En 

segundo lugar, los problemas ajenos al producto, esto se refiere a la mala utilización por 

parte de los ciudadanos y las empresas encargadas de la instalación de los mismos y la 

recolección. Por último, los agentes externos que lo afectan, primeramente el vandalismo 

y los agentes naturales o la intemperie. 

En relación al diseño del producto, el mismo está compuesto por tres elementos 

principales que son: el contenedor, la tapa, ambos de plástico, y el mecanismo de 

instalación, metálico o plástico, que sujeta el tacho a los postes de la ciudad. Se puede 

observar, frecuentemente, que la tapa se encuentra salida del contenedor, esto se debe 

al desgaste que sufre el mecanismo de cierre, frecuentemente golpeado por los 

recolectores para abrir y cerrar los cestos al recolectar la basura. A su vez, las rajaduras 

tanto en la tapa como en el sector naranja, ponen en evidencia la fragilidad del material 

seleccionado para la confección. Finalmente, su textura plana permite que se le coloquen 

pegatinas fácilmente, que luego sean muy difíciles de quitar. 

 

 

 

 

 

Figura2: Tapa salida del contenedor. 
Fuente: Elaboración propia 
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Segundo, es importante mencionar la actitud de los usuarios del cesto, tanto los 

ciudadanos como los recolectores, que también tienen participación en el desgaste del 

producto.  Los transeúntes suelen arrojar la basura fuera del mismo si este se encuentra 

lleno, la cual se suma a la basura domiciliaria que no se traslada hasta los contenedores 

de gran volumen. Añadido a esto, la gente no repara en arrojar residuos de gran tamaño, 

escombros, y otros tipos de basura, sin ningún criterio de separación o tratamiento antes 

de desecharlos. Al momento de recolección, las empresas encargadas no intervienen 

cuidadosamente, por el contrario, abren los cestos a golpes, arrojan la basura desde la 

calle hasta el camión, rompen las bolsas ensuciando más las calles, etc. 

Para finalizar, agentes externos como el vandalismo y la intemperie son otros de 

los enemigos del cesto. Las lluvias, por ejemplo, oxidan rápidamente las guías metálicas 

y abrazaderas de sujeción, provocando que el contenedor se incline hacia delante o, 

directamente, caiga al piso y no pueda volver a ser instalado sin necesidad de reemplazar 

el sistema completo. El vandalismo, por otro lado, es algo común en la Capital Federal. 

Regularmente se reponen cestos que fueron quemados, pintados, arrancados, 

agujereados y hasta robados. 

 

3.2 – Diferenciación de residuos 

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo el programa de reciclado de 

residuos sólidos urbanos (RSU), es necesaria la separación previa de los residuos por 

categorías. Es necesario separar antes de reciclar. 

La nueva propuesta “Ciudad Verde”, encabezada por el ente de Ambiente y 

Espacio Público, tiene como uno de sus principales objetivos instalar la separación en 

origen de la basura, es decir, donde se genera la misma. Esto abarca tanto la basura 

domiciliaria, generada en los hogares y luego descartada en las calles, como la basura 
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proveniente de procesos o productos industriales en las empresas, con las cuales se 

firmó un convenio para la instalación de dobles cestos de separación en origen. 

La campaña de comunicación informa acerca de cuáles son los residuos 

reciclables, que deben estar siempre limpios y secos, y cuáles son considerados basura, 

es decir, cuales no se pueden reciclar. Para lograrlo, se instalaron en diferentes barrios 

contenedores de dos tipos, diferenciados por colores (negros y verdes) y gráfica, que 

indican dónde desechar cada tipo de residuo. El plan de contenerización asegura que, 

muy pronto, habrá suficientes contenedores por barrio y cestos de menor volumen dentro 

de las empresas para fomentar el cambio de actitud hacia un manejo más responsable de 

lo que desechamos. 

También, el mismo se ve reforzado con la instalación de centros verdes móviles, 

donde los ciudadanos pueden llevar sus residuos reciclables que, previamente, haya 

separado en sus casas. Los residuos, excepto las pilas, son llevados a plantas 

recicladoras que ya tiene la ciudad y son posteriormente reintroducidos al circuito 

industrial para ser utilizados como insumos. Estos centros se llaman móviles ya que 

recorren los barrios, concientizando a los vecinos acerca de la separación en origen y el  

reciclado. 

Sin embargo, esta campaña solo se ocupa de los contenedores, deja de lado 

completamente los cestos papeleros que se ponen a prueba en este Proyecto de 

Graduación. Los cestos anaranjados no contribuyen a la separación de residuos en 

ningún aspecto. No presentan bocas diferenciadas, no están acompañados de gráfica 

que indique qué se puede tirar, son monocromáticos y se llenan rápidamente. Por eso, 

los vecinos mezclan todo tipo de basura dentro de los mismos, ocasionando roturas y 

dificultades para el tratamiento, una vez recolectados.  
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De esta manera, solo se propone una solución para los residuos generados en los 

hogares y en las empresas, pero la problemática de los residuos espontaneos, organicos 

o de cualquier otro tipo que arrojan los transeúntes en los cestos individuales continua sin 

solución y parece haberse dejado sin atención. 

Esto ultimo se ve demostrado con la más reciente propuesta presentada por el 

Gobierno de la Ciudad basada nuevamente en la separacion en origen. A fines del año 

2013, luego de una prueba piloto en el barrio de Nuñez,  se comenzaron a instalar unos 

nuevos contenedores denominados campanas en donde se acumularán específicamente 

residuos reciclables que la gente debe separar previamente en sus casas. Estos servirán 

como complemento de los contenedores negros ya conocidos que son receptáculo de 

basura común. 

Según la nota publicada en el diario La Nacion, el 10 de marzo del 2013, estos 

nuevos contenedores reemplazaran a los verdes mencionados anteriormente ya que 

estos presentaron fallas de distintos tipos. Primero, su apertura manual permite que 

personas ajenas al servicio de recolección puedan manipular la basura en su interior. 

Segundo, fueron afectados por actos de vandalismo y, por ultimo, la basura se mezcla y 

pierde sus propiedades para reciclarse. Es por eso que se evalua el reemplazo de casi 

3500 contenedores verdes instalados en las calles porteñas. 

A partir de Mayo de 2013 se instalarán entre 5800 y 6800 contenedores nuevos 

que estarán ubicados en cada cruce de calle. Los mismos son inviolables, no permiten la 

manipulación de residuos que serán recolectados por camiones especiales con sistema 

automatico. Tendran una dársena especial en cada cuadra donde serán ubicados para 

que la gente no tenga que caminar mas de 100 metros para utilizarlos. 

Para que se pueda cumplir el reciclado de residuos deben darse algunos pasos: 

En primer lugar, los vecinos deben tener en sus domicilios dos tachos de basura. En uno 
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hay que volcar los restos de comida, y en el otro los cartones, papeles, latas, plásticos y 

otros productos reciclables, que deben estar secos y limpios. Luego, cada consorcio 

deberá poner en los espacios comunes dos cestos, para que el encargado pueda sacar 

ambos tipos de residuos por separado. En tercer lugar, la basura común debe ser 

depositada en los contenedores negros mientras que los reciclables hay que volcarlos en 

las nuevas campanas verdes. 

Según Juan Carlos Villalonga, representante de la agrupación política de “Los 

Verdes”, este nuevo cambio sólo debilita el plan de reciclado. El sostiene que un cambio 

más en lo que hace a la comunicación esquizofrénica en el tema basura y que las 

campañas han variado desde el “jugá limpio” al “sacá por separado”. En cada estación 

aparece un nuevo discurso distinto. Esto es letal para que se consolide un cambio de 

actitud, y para que funcione el plan de basura cero. 

3.3 – Ciclo de la basura 

Es pertinente, también, para el desarrollo del Proyecto Profesional, realizar un 

análisis del ciclo de la basura, desde su generación hasta su recolección. Aquí 

intervienen los dos usuarios mencionados anteriormente como responsables de la 

situación actual de los cestos ubicados en vía pública: los ciudadanos y el personal de 

recolección. 

Según la encuesta presentada anteriormente, la mayoría de los vecinos 

desconoce actualmente las modalidades de tratamiento que sufren los residuos luego de 

la recolección. Es importante resaltar el grado de desentendimiento de los mismos hacia 

los residuos generados en su hogar, una vez que estos abandonan la vivienda. 

Las bolsas, generalmente arrojadas fuera de los contenedores diseñados para 

ellas, se acumulan alrededor de los cestos papeleros, sobre la vereda, imposibilitando el 

paso de los transeúntes, emanando olores nocivos para la salud y, una de las mayores 
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consecuencias, tapando las bocas de circulación para el agua de precipitaciones. Al 

arribar el camión de recolección, el personal arroja las mismas dentro de la trituradora 

para disminuir en volumen la basura, entorpeciendo el futuro proceso de separación y 

reciclado. Materiales diferentes son mezclados dentro de las unidades recolectoras, sin 

importar que los vecinos hayan realizado el trabajo de clasificación en su hogar. Es así, 

como esta última etapa del ciclo de la basura, usualmente, interrumpe el manejo 

responsable en caso de haberse realizado al principio del ciclo, después de la 

generación. 
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Capítulo 3 – La basura de la calle 

3.1- Residuos más comunes 

Uno de los objetivos de este Proyecto de Graduación consiste en, incorporando 

como base el sistema de separación en residuos reciclables y no reciclables instalado por 

el Área de Ambiente y Espacio Público, identificar los materiales que, con mayor 

frecuencia, aparecen en los cestos de basura de la vía pública para, de esta manera, 

trabajar sobre uno de los focos desde donde es conveniente atacar la problemática.    

En cuanto a los residuos orgánicos desechados en el cesto en cuestión, es 

necesario destacar la presencia de un nuevo tipo de residuo, la cual se debe a la 

incorporación, afortunadamente, de un hábito por parte de los ciudadanos de la Capital 

Federal. Se trata de los excrementos de los perros. En los últimos años, se ha visto que 

la mayoría de los dueños caminan por las calles con bolsas de todo tipo, papeles o diario 

para recoger las heces de sus mascotas, con el objetivo de mantener limpias las veredas 

y también los parques, los cuales generalmente cuentan con una zona llamada “canil”, 

especialmente diseñada para amarrar a los perros o permitir que estos se despojen de su 

correa dentro de una zona limitada por un cerramiento. Pero, este nuevo hábito presenta 

una desventaja: las bolsas con excremento son arrojadas con frecuencia en los cestos 

papeleros y se mezclan con los otros residuos. Esto genera dificultades en la 

manipulación posterior por parte del personal de sanidad, aromas desagradables y 

desaprovechamiento de un residuo que podría ser  reciclado y transformado para una 

utilización posterior. 

Así es como el Proyecto Profesional, poniendo en evidencia las categorías en las 

que se separan los residuos, busca atacar de manera eficiente este nuevo tipo, cuyas 

posibilidades de tratamiento posterior todavía no se han explorado con profundidad en 

nuestra ciudad. 
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3.2 – Nuevos residuos orgánicos  

Como se ha descripto anteriormente, el Gobierno porteño ha estado intentando 

establecer políticas en relación al tratamiento de los RSU: separación de los residuos en 

el hogar, campañas de reciclado de tapitas plásticas, centros verdes para el reciclado de 

la basura, contenedores especiales etc. Sin embargo, no ha propuesto soluciones en 

relación a este nuevo tipo de residuos que, al igual que los otros, constituye un gran 

problema. Es necesario que, también, se concientice sobre la importancia que tiene 

recoger los desechos que los animales dejan en las veredas y que se brinde 

infraestructura e información acerca de donde se deben descartar. 

 

Según un estudio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 58% de la totalidad 

de los hogares posee por lo menos una mascota. Si tenemos en cuenta que, según el 

último Censo 2010 realizado por el INDEC, existen en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires un total de 1.479.015 viviendas, estaríamos hablando de aproximadamente 860.000 

animales. Esto trae aparejado una serie de inconvenientes: los perros dejan en la ciudad 

unas 70 toneladas diarias de excremento, según la estimación del Instituto de Zoonosis 

Luis Pasteur.  

 

De acuerdo al Decreto Nº 5.344 de 1988, La misión de la institución es entender 

en todo lo relacionado con el diagnóstico, prevención y control de las zoonosis urbanas 

en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de preservar el buen estado de salud de la población 

humana y animal de la Ciudad. Así, su objetivo es colaborar en evitar la aparición de 

casos humanos de enfermedades zoonóticas, a través de la prevención y el control de las 

mismas, desarrollando tareas de promoción y protección de la salud. 

 

La Ciudad de  Buenos Aires no cuenta con mobiliario urbano específico ni ningún 

tipo de infraestructura para este tipo de residuo. Luego de ser levantado, utilizando 
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generalmente bolsas de plástico o papel de todo tipo, el excremento es arrojado en el 

cesto papelero más cercano de la cuadra. Esto produce una mezcla con los otros 

materiales en el interior del cesto, lo que dificulta la futura separación de los mimos y, a 

su vez, genera más basura debido a la bolsa plástica o el papel que lo contiene, los 

cuales deben ser limpiados y secados para reciclar posteriormente, en caso de que esto 

se desee realizar. 

Son los vecinos quienes a menudo se quejan de la insuficiente cantidad de tachos 

de basura para poder tirarlas. También, es frecuente escuchar que los caniles (jaula 

grande, exclusiva para perros, que hay en algunas plazas o parques de Buenos Aires) 

tampoco alcanzan el número necesario o no están los suficientemente limpios. Según la 

Dirección de Higiene Urbana hay caniles en 17 de los 1020 espacios verdes de la Ciudad 

de Buenos Aires (suman en total 1582 hectáreas divididas en 49 parques, un Parque 

Natural, 223 plazas, 404 plazoletas, 295 canteros centrales, 34 jardines y 14 parques 

recreativos). 

En cuanto a la actitud del Gobierno porteño, hace algunos años atrás, existió una 

campaña publicitaria impulsada por el Jefe de Gobierno, el Sr. Mauricio Macri, que 

alentaba a los ciudadanos a recoger los desechos de sus perros. La misma se 

complementó también con anuncios en otros medios como la Televisión y la Internet y 

otras piezas gráficas del mismo estilo que hacían referencia a cuidar las calles y tirar la 

basura en los cestos.  

La campaña Ey! quiere generar en los vecinos concientización y motivarlos para 

que se animen a cuidar la ciudad. Sus objetivos son promover que el vecino haga sentir 

su voz cuando observa que se ensucia la ciudad y reforzar la concientización sobre los 

hábitos ciudadanos que colaboran con la higiene urbana y el cumplimiento de las normas 

vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Ey! es parte de la campaña Jugá Limpio. 
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Por otro lado, en el año 2012 en la ciudad de La Plata, fue aprobada por el 

Concejo Deliberante una ordenanza que establece multas de hasta $300 pesos para 

aquellos propietarios y paseadores de perros que no levanten los excrementos que estos 

dejan en la vía publica. De acuerdo con la ordenanza votada por unanimidad, los 

paseadores o dueños de las mascotas deberán proveerse de una escobilla y una bolsa 

de residuos o cualquier otro elemento apto para la recolección de los excrementos, en 

tanto el Municipio dispondrá recipientes para depositarlas y los ubicará en plazas, 

plazoletas, parques y ramblas. 

 

Desafortunadamente, ambas medidas presentadas anteriormente, solo hablan de 

que los dueños deben recoger los excrementos. No brindan información acerca de dónde 

deben tirarlos ni mencionan que deben hacerlo en los cestos papeleros ubicados en la 

vía pública y en las plazas. 

 

Figura 3: Campaña Ey! 

Fuente:  

http://weblogs.clarin.com/podeti/2009/12/
page/2/http://weblogs.clarin.com/podeti/2
009/12/page/2/ (2009) 

http://weblogs.clarin.com/podeti/2009/12/page/2/
http://weblogs.clarin.com/podeti/2009/12/page/2/
http://weblogs.clarin.com/podeti/2009/12/page/2/
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Para comprobar la falta de consideración por parte del Gobierno de la Ciudad 

acerca del tratamiento de este nuevo tipo de residuo, se realizó una consulta al número 

147, a través del nuevo servicio de chat que le permite  a los vecinos denunciar lo que 

ven en la vía pública, realizar consultas y trámites. El objetivo del mismo es agilizar los 

tiempos de atención e incorporar un nuevo canal de contacto. 

 

Luego de establecer contacto con el operador encargado del servicio, en primer 

lugar se le consultó acerca de la aplicación de multas para las personas que no levanten 

los desechos de los perros en la vía pública. Tras unos minutos de espera, el operador 

contestó que no tenía esa información y envió una dirección para hacer la denuncia 

correspondiente. Después, se lo interrogó acerca de si existía mobiliario urbano 

específico para arrojar las deyecciones, a lo que respondió que tanto los dueños de los 

perros como los paseadores deben proveerse ellos mismos de una bolsa para juntar el 

excremento y luego depositarlo en los cestos comunes. Finalmente, en referencia a las 

plazas y a los sectores caniles en particular, el operador afirmó que los paseadores 

también deben encargarse de levantarlo de allí y arrojarlo a los cestos. (Ver chat 

completo en cuerpo C del PG) 

Esta simple experiencia demuestra no solo la poca información que existe acerca 

del tratamiento de este nuevo residuo, sino también las falencias en la comunicación 

entre los ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad. Por otro lado, según las respuestas 

obtenidas por este representante, los dueños o paseadores deben proveerse ellos 

mismos de una bolsa para recoger las deyecciones, cuando las mismas deberían ser 

otorgadas de manera gratuita. 

 

3.3 Por qué levantar el excremento 

Actualmente, haciendo referencia a las campañas presentadas por el Gobierno, 

levantar las deyecciones de los perros está entre las diez conductas que deben tener los 
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ciudadanos para ayudar a mantener la ciudad limpia. Entre estas, también se destaca la 

utilización de los cestos ubicados en vía pública, el barrido de las hojas para evitar que se 

tapen los sumideros, el manejo de residuos especiales como escombros y restos de 

poda, etc. Incorporar esta acción no solo es importante para reducir el impacto visual 

negativo que tienen las calles de la ciudad, los olores desagradables y las manchas en 

los zapatos. Es fundamental analizar el impacto que la acumulación de estos desechos 

tiene en la salud de los ciudadanos a corto y a largo plazo. 

 

El 30% de la materia fecal que los animales dejan en la Ciudad tiene algún tipo de 

parásito, y la misma se encuentra presente no solo en las calles de la ciudad, sino 

también puede encontrarse en las plazas donde juegan los niños. 

 

La toxocara es un parásito del perro y del gato, que se contagia a los seres 

humanos. Por eso los areneros deben estar cerrados con rejas que no dejen pasar 

animales. Si alguien toca excremento con huevos de toxocara y se lleva la mano a la 

boca, estos pasan por el estómago y después al intestino. Pero como el hombre no es su 

huésped natural, las larvas pasan a la sangre y empiezan a migrar por todo el organismo. 

Pueden ir al cerebro, al riñón, al hígado o al pulmón y producir quistes. Pero lo más 

habitual es que se ubiquen en la retina donde pueden llegar a formar hasta un pequeño 

tumor.  

 

La materia fecal de los animales en la vía pública no es un problema causado por 

los animales, sino por sus dueños. Basta con caminar una cuadra en la Capital Federal 

para comprobar que solo algunos cumplen con los requerimientos de la Ordenanza 

Municipal nro. 41831. Su texto indica que es obligación de los propietarios y paseadores 

de perros  recoger las deyecciones de los animales, los cuales deben ser llevados 

mediante el empleo de rienda y collar, excepto cuando se encontrasen en los lugares 
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exclusivamente autorizados para el uso de animales domésticos. Asimismo estos no 

pueden permanecer atados a árboles, monumentos públicos, postes de señalización, o 

mobiliario urbano. La normativa indica también que sus paseadores deben estar 

inscriptos en el Registro de Paseadores de Perros de la Ciudad de Buenos Aires, y están 

autorizados a llevar hasta ocho perros simultáneamente.  

El ente responsable de labrar las actas de infracción es la Dirección de Higiene 

Urbana mediante sus inspectores y la responsable de cobrarlas es la Justicia 

Contravencional. Según la Encuesta de Hogares 2003 realizada por la Dirección de 

Estadística y Censos que depende de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal una tercera parte de los hogares 

porteños cuenta con una mascota. Y más de la mitad de los porteños eligen a los perros. 

Como la ciudad es grande y la cantidad de mascotas también es muy numerosa, los 

responsables de controlar la higiene urbana se vuelven insuficientes.  

Pero la limpieza no debería descuidarse: ni por los propietarios de mascotas, ni 

por los organismos estatales. La falta de higiene pone en peligro la salud pública y, en 

especial, la de los segmentos más débiles: los niños, los ancianos, las embarazadas y la 

de quienes padecen enfermedades inmunodepresoras como leucemia y sida. Por eso, la 

caca del perro no puede ser solamente una molestia en medio de nuestro camino, es 

mucho más que eso.  

Las zoonosis son enfermedades de los animales que se transmiten a los seres 

humanos. Las hay virósicas (como la rabia), bacterianas (leptospirosis o tuberculosis), 

parasitosis (toxoplasmosis o áscaris) y micosis (microsporum canis). Estas son las más 

comunes, junto con el arañazo del gato que puede producir, en los nenes, inflamaciones 

en los ganglios. La materia fecal transmite enfermedades parasitarias y atrae a un cúmulo 

de insectos que también pueden llevar a contraer otras afecciones, especialmente si se 
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encuentra depositada cerca de la acumulacion de basura, algo común en las calles de 

Buenos Aires.  

No todas las zoonosis se transmiten por entrar en contacto directo con los 

animales. La toxoplasmosis, por ejemplo, puede contraerse por ingerir carne mal cocida o 

verduras mal lavadas. En principio los ciudadanos deben tomar conciencia y para esto 

deben ser educados acerca de los modos correctos de tener animales domésticos. 

Podría haber agentes en los lugares públicos que les enseñaran a las personas a cuidar 

a sus mascotas y que hicieran hincapié en la tenencia responsable. Por otro lado, las 

campañas deben ser masivas, no deben surgir solamente de los particulares -veterinarios 

o colegios- para dar charlas aisladas. Tienen que existir políticas conjuntas entre el 

ámbito privado y el público y las campañas deberían ser constantes.  

En algunos casos, son los mismos vecinos quienes se encargan de controlar que 

los dueños y paseadores de perros levanten las deyecciones de la vía publica. Podemos 

observar de manera frecuente carteles en los árboles o cerca de los cestos de basura 

domiciliarios con la leyenda “Levantá la caca de tu perro” o “Mi vereda no es e l sanitario 

de tu perro”. También, en algunos barrios se organizan festivales alusivos a esta 

problemática como por ejemplo, en San Telmo donde año a año se lleva a cabo el 

Festival No Caca. La propuesta consiste en premiar a aquellos vecinos que salen de su 

vivienda con una bolsa de nylon para recoger las heces. 

Finalmente, y no menos importante, es necesario mencionar que cuesta mucho 

dinero mantener las calles limpias. Se estima que en la Ciudad hay un millón de perros y 

gatos, entre mascotas con familia y animales sueltos. Esto arroja un promedio de un 

animal cada tres habitantes. “Gastamos $ 4 millones por año en limpiezas con máquinas 

de hidrolavado, para sacar los excrementos que quedan en las veredas de plazas, 

parques y lugares críticos –afirma el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego 
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Santilli–. A esto hay que sumarle una inversión de $ 2,5 millones en caniles. Ya hicimos 

25 y pronto vamos a sumar otros 15 más”. 

En relación a la utilización de agua, es necesario mencionar lo que sucede todas 

las mañanas en las entradas de los edificios. La acumulación de excremento que ensucia 

las veredas es arrastrada hacia la calle por los porteros o encargados de los inmuebles 

quienes no escatiman en el uso de este recurso natural y agotable. El uso excesivo del 

agua no solo implica un derroche significativo, sino que también tiene otros efectos. En 

relación a los excrementos, no solo los arrastra la calle sino también que los desintegra, 

haciéndolos aun mas difíciles de limpiar y acelerando el proceso natural de 

descomposición y, por ende, contaminación del aire.  
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Capítulo 5 – El desafío del Diseñador Industrial  

 

5.1 Proceso de diseño 

El proceso de diseño de mobiliario urbano exige gran responsabilidad por parte 

del diseñador. En primer lugar se debe contextualizar el producto que se va a producir. 

Es necesario una previa investigación acerca del contexto, en este caso, la Ciudad de 

Buenos Aires, un análisis de los otros elementos que rodearan al producto, analizar las 

conductas ciudadanas y los principales requisitos o defectos para los cuales se propone 

una solución. Además, el diseñador no debe olvidar que este tipo de producto  se  

encuentra continuamente ligado al espacio  público, que pertenece a la ciudad y a todos 

los que habitan en ella, incluido él mismo. Es necesario también marcar una diferencia en 

el trabajo del diseñador en este caso. Usualmente acostumbrado a trabajar para entes 

privados.  

El mobiliario urbano es una intervención urbana que reside en la zona pública y 

aporta, se apropia de o perjudica la imagen de la ciudad. Es fundamental la elaboración 

de proyectos de mobiliario urbano que respeten y contribuyen a la imagen de la ciudad y 

que permitan una adecuada interrelación con los usuarios. Debe entenderse como el 

conjunto de objetos relativo al equipamiento de los espacios y vías públicas, 

superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación, que permiten el 

enlace entre el conjunto de construcciones que posee la ciudad y sus habitantes. 

Desde el punto de vista del diseño, el diseñador debe cumplir con algunas 

necesidades obligatorias que todos los productos de esta categoría deben poseer para 

cumplir con las necesidades básicas de la sociedad que va a ser uso de los mismos. 

Entre estos se pueden encontrar criterios de funcionalidad del objeto, criterios de 

producción, ergonomía y estética respectivamente. Además del criterio de 
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contextualización que se menciona anteriormente en el texto. Es fundamental entender 

que el mobiliario urbano es una necesidad absoluta y no ornamental y que la cultura 

civica para el cuidado y la preservación de los mismos debe acompañar el lanzamiento o 

la renovación de estos elementos. 

El problema del deterioro y de la destrucción del mobiliario urbano depende sobre 

todo de dos factores: por una parte de una solución inadecuada en el diseño y, por otra, 

de una falta de cultura en la conservación y en la defensa de los bienes públicos. En el 

primer caso, es el profesional el que debe identificar las falencias principales de lo 

instalado anteriormente para solucionar de manera práctica los problemas principales, 

seleccionando materiales y procesos adecuados a los sistemas de producción nacionales 

y la economía del sector. 

 

5.2 Entorno y usuarios 

En la elaboración de un mobiliario urbano uno de los agentes críticos a tomar en 

cuenta y que debe ser atacado con el diseño es la adecuación al entorno, entiéndase a 

éste como absolutamente todos los factores y características que estarán en relación 

directa con el objeto a diseñar. El entorno no se basa únicamente en las condiciones 

ambientales sino que además se deben tomar en cuenta las condiciones culturales de la 

zona y las características constructivas de los espacios públicos. 

A diferencia de un producto particular, el mobiliario urbano es un producto público 

en el cual no hay discriminación del tipo de usuario, en él intervienen todas las personas 

que habitan en la ciudad, bien de forma directa o indirecta. Se habla entonces de 

usuarios polifórmicos y temporales, pero que corresponden a una cultura determinada, 

enmarcada en la naturaleza de los habitantes de la zona. 



53 

 

El conocer los diferentes datos permite el establecimiento de los requerimientos, 

en los que se especifican a que se hace referencia y como se logra satisfacer ese 

aspecto. La manera más organizada de hacer requerimientos y que permite sistematizar 

los datos es definir el tipo de requerimiento y referirlo en Qué, Cómo y Cuál o Cuánto. 

5.3 Estética y mobiliario 

Son muchas las características que el mobiliario urbano requiere, ya sean los 

criterios de uniformidad y diversidad, tamaño, cantidad y políticas de distribución en el 

espacio. Sumado a esto debemos hablar sobre dos tipos de relaciones que deben ser 

consideradas, la relación con el espacio donde se inserta y la relación con el sistema. En 

cuanto a la primera se debe apoyar la actividad que se desea realizar, sin embargo es 

importante no interferir en otras actividades u objetos que se ofrecen en ese espacio 

público. Es decir, no por generar otro tipo de objeto de uso público hay que eliminar  otro. 

Con respecto a la relación con el sistema, el mobiliario debe funcionar a su vez e manera 

individual y como un todo, o sea poseer un carácter sistémico.  

 

Por último como dijimos anteriormente estos objetos deben ser reconocidos y 

comprendidos por todos los usuarios, y de esta forma permitir el uso tanto individual 

como colectivo en cualquier circunstancia. Sumado a esto, es imprescindible la fácil y 

rápida comprensión de estos ya que los usuarios no tendrán la posibilidad de elegir en 

ninguno de los campos de la actividad general de diseño.  

 

Si bien a la hora de poner en función el objeto de uso público es muy importante 

su funcionalidad, también lo es su estética, es por eso que no hay que entenderlo 

solamente como algo accesorio, sino como algo imprescindible que termina de hacer al 

objeto. No solo las viviendas y los servicios por ejemplo, deberían incorporar la dimensión 
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estética como prueba de calidad urbana, sino también todo tipo de objeto que sea de uso 

y consumo público. 

 

El desafío del diseñador es conseguir que estos individuos se sientan motivados 

al uso y que entiendan los beneficios que este puede traer si se utiliza de forma correcta. 

Por eso, al momento de presentar la información, es necesario que no solo el usuario 

encuentre la explicación de cómo funciona el objeto, sino que también se le informe que 

forma parte de un sistema integral, que el proceso continúa una vez que utilizo el objeto, 

que el ciclo no se interrumpe y que el es una parte muy importante de este.  Esto hace 

referencia al carácter sistémico que ofrecen estos, los cuales deben funcionar de manera 

individual y como un todo. 

 

5.4 – Aprovechamiento del volumen de residuos 

Según la Revista “Mercado”, número 1130, de Mayo de 2012, cada noche las 

calles de Buenos Aires se llenan con 6000 toneladas de desperdicios. Esta acumulación 

de basura puede convertirse en una catástrofe sanitaria si las temperaturas son muy altas 

o si el nivel de precipitaciones aumenta considerablemente en un día. 

 

Son seis empresas de sanidad que cubren la ciudad dividida en seis zonas. Sin 

contar el ente de higiene urbano que se ocupa de la zona 5, las otras cinco empresas 

recolectoras son del tipo UTE (unión temporal de empresas). Estas seis empresas se 

encargan finalmente de los residuos que se entierran en los territorios de la Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en José León Suárez, 

actualmente el único habilitado para la basura de capital. 
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El desafío del diseñador, en este caso, consta de la presentación de un producto 

que promueva la separación de residuos y la reutilización de los mismos para reducir el 

volumen de lo que se arroja a los rellenos sanitarios y evitar que estos se saturen. A 

través de la observación empírica, se logró identificar que ninguna tipología de cestos, 

pensados para los residuos de consumo espontaneo, favorece la separación. Los 

usuarios arrojan infinidad de diferentes materiales dentro de estos, saturándolos por un 

lado y dificultando su proceso de recolección y posterior separación. 

 

Es importante que el producto sea parte de las tres etapas que concierne el 

proceso de recolección de residuos. En primer lugar, que se encuentre en condiciones 

para recibir los residuos de forma diferenciada. A su vez, que la contenerizacion sea 

efectiva y los efectos de agentes externos tanto acciones ambientales o de vandalismo se 

vean reducidos. Por último que, gracias a estas dos etapas anteriores, se logre 

aprovechar el potencial que poseen los residuos, disminuyendo el volumen de residuos 

arrojados y otorgándole valor a algo que parece no tenerlo. 

 

 

5.5 – Concepto “Dar y Recibir” 

Según la Revista “Gerencia Ambiental”, Noviembre 2010, Número 172, el sector 

energético es el que aporta mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

a nivel global, y particularmente en la Argentina, cuya matriz energética está basada en 

un 90% en combustibles fósiles (petróleo y gas natural principalmente). Juan Carlos 

Villalonga, co-autor del documento “Una política energética verde para la Argentina”, 

destaca que para el 2025 el país debe cambiar rápidamente su matriz energética 

dependiente de combustibles fósiles por una de alto componente de energías limpias y 

renovables. Esto incluye un re-direccionamiento de subsidios, hoy orientados a 

hidrocarburos, hacia formas de energías más limpias y eficientes. 
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Hacia aquí apunta el Proyecto de Graduación, el diseñador industrial debe 

adaptarse a la situación del cambio climático en nuestro país, incorporando otras 

alternativas de producción y  de funcionamiento en sus productos. Sin embargo, para 

llevarlo a cabo, es necesario el apoyo incondicional del Estado, para que promueva la 

utilización de estas energías limpias y las convierta en accesibles para la utilización en 

las ciudades, ya sea en los mismos hogares o en lugares públicos. 

 

La propuesta del cesto para el tratamiento de RSU se encuentra relacionada con 

un concepto generado a partir de lo mencionado anteriormente con respecto a la 

utilización de energías renovables. El concepto de “Dar y Recibir” se basa en devolverle 

al planeta lo que este nos otorga, con acciones de responsabilidad social y/o 

medioambiental.  

     Sin dejar de lado la ineludible responsabilidad de las autoridades públicas en relación 
     con la materia del presente trabajo, la conclusión final del mismo es que siendo cada 
     ser humano un elemento del ecosistema ambiental que lo rodea, y, teniendo aquel la 
     voluntad inexorable de satisfacer sus necesidades materiales mediante la interacción 
     ineludible con dicho ecosistema, el cuidado del medio ambiente representa un objetivo 
     supremo al cual cada uno de nosotros debe contribuir de manera continua, denodada 
     e irrenunciable (Repetto, 2006, p.118) 
 

Actualmente surge como necesidad la incorporación del concepto de desarrollo 

sostenible o sustentable, definido genéricamente por la Comisión de Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas como “aquel desarrollo que satisface las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades”. 

 

En base a este concepto, la idea es generar un producto que no solo utilice una 

fuente de residuos naturales no tratados, sino que los revalorice tras ser desechados y 

los utilice en pos de generar energía limpia u otros productos que  no deterioren el medio 

ambiente. Es necesario remarcar el poder de la acción de los ciudadanos, es necesario 
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demostrarles que las acciones individuales pueden transformarse en acciones colectivas 

si se persiguen los mismos ideales.  

 

El principal objetivo es lograr disminuir de manera progresiva la cantidad de 

deyecciones que ensucian  la vía pública derivando, en primera medida, el problema 

hacia las plazas para que luego, una vez instalado el sistema y comprobado su 

funcionamiento, el mismo pueda ser trasladado a la vía pública. Más importante aún es 

que esta iniciativa busca obtener una ganancia energética de donde antes había un 

derroche, es decir, de la acción de desechar algo, se logra generar algo nuevo. 

 

Haciendo referencia al nombre de este capítulo, el desafío del diseñador industrial 

en este caso no se trata solo de diseñar el nuevo cesto de basura. Debe ponerse como 

objetivo el diseño y la organización de un sistema en donde todo se complemente y se 

incopororen todos los aspectos mencionados anteriormente. Los usuarios del mismo, 

tanto el que arroja las deyecciones como el que las recoge, deben intuir con facilidad 

cómo se utiliza y cómo funciona cada etapa del proceso. Para ello, tanto la comunicación 

y la estética presentada es muy importante. Es necesario explicar la totalidad del sistema, 

en caso contrario, el ciclo de uso se ve interrumpido, ya que el primer usuario se 

desentenderá del mismo una vez que deposite el excremento. Por otro lado, es necesario 

controlar que cada eslabón del sistema funcione correctamente ya que el solo hecho de 

que uno falle dañaría la totalidad del ciclo. 
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Capítulo 6 – La nueva alternativa 

6.1 – Propuesta de re-diseño de cesto de basura 

  

El objetivo del PG se basa en el re-diseño del cesto para residuos urbanos (RSU) 

ubicado en la vía pública. Principalmente la nueva versión del mismo se trasladará a las 

plazas de la Ciudad de Buenos Aires e  incorporará la diferenciación de residuos. En este 

caso, orgánicos, tanto el excremento de perro (nueva categoría de residuos orgánica 

emergente)  como se menciona anteriormente como también los restos de comida, hojas 

y pasto presentes en la plaza. Esta recolección se realizará con el objetivo de reutilizar y 

revalorizar estos residuos en un proceso de reciclado y generación de sub-productos a 

partir de ellos. 

 

El nuevo cesto busca facilitarle la tarea al usuario que pase a su perro dentro de 

este contexto proporcionándole, por un lado, una bolsa especial a su alcance para 

recoger el excremento y un contenedor donde arrojarlo y asegurarse de que este recibirá 

posteriormente un tratamiento adecuado en relación al reciclado y el aprovechamiento. 

Es necesario mencionar que este residuo es compuesto, hay presencia de materia 

orgánica (excremento) y presencia de material sintético (bolsa de plástico) y que para que 

el proceso de reciclado se desarolle exitosamente este último debe ser eliminado. Por 

eso la elección de un material especial para la bolsa que luego será descripto en 

profundidad dentro de este capítulo.  

 

Se ubicarán una serie de cestos por plaza, dependiendo de la dimensión de la 

misma, para que el usuario tenga mayor acceso tanto al contenedor como a las bolsas de 

recolección adjuntas al mismo. En cuanto a la contenerización , cada elemento tendrá 

dos bocas diferenciales para cada tipología de residuo y dos contenedores plásticos en 

su interior donde se acumularán cada uno por separado. Las bocas, ubicadas en la cara 
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superior del cesto y en el cuerpo del mismo, se verán suplementadas con una explicación 

sobre donde se debe arrojar la basura y como continua el ciclo una vez realizada esta 

acción. 

 

Esta contenerización diferenciada se incorporará para que cada residuo pueda ser 

reciclado y reutilizado por separado. Este proceso se llevará a cabo dentro de la misma 

plaza a través de un biodigestor anaeróbico (falta de oxigeno) cuyas especificaciones y 

criterios de instalación serán explicados más adelante en este último capítulo. Dentro del 

mismo ocurrirá un proceso de fermentación natural, gracias a la acción de las bacterias, 

que descomponen la basura para transformarlas en productos de valor como son el 

biogás y el biofertilizante. 

 

Si bien el excremento de los perros y los demás residuos orgánicos (comida, 

pasto, hojas, etc.)  se complementan para la generación de estos dos sub-productos, es 

decir no es necesario separarlos para su aprovechamiento, también pueden tratarse 

individualmente generando por un lado biogás con el excremento canino y tierra fértil 

utilizando los residuos orgánicos mediante el proceso de compostaje. 

 

6.1.1 Bolsas de recolección 

Los dueños o paseadores de perros que cumplen con la normativa de recoger los 

desechos recurren a diferentes materiales para realizar esta tarea. Principalmente, se 

utilizan las típicas bolsas  que se entregan en los comercios tras la compra, de todos los 

tamaños  y materiales posibles, en su mayoría plásticas. Si no, optan por levantar los 

excrementos utilizando hojas de diario, volantes de la calle o cualquier otro papel que 

tengan a mano. A continuación, arrojan todo junto en el primer cesto papelero disponible 

en la cuadra o dentro de la plaza. Estas bolsas con excremento, no sólo suman en 
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cantidad dentro del cesto, sino que pueden romperse y contaminar otros residuos, lo que 

hace aún más dificultoso el proceso posterior de separado y reciclado. 

Es por eso que el cesto que  se verá complementado con un dispenser de bolsas 

especiales diseñadas específicamente para este propósito. Son bolsas de un plástico en 

particular, fabricadas con un derivado del alcohol polivinílico (PVA) que es un polímero 

sintético, soluble en agua y biodegradable. Esto se relaciona con la última etapa del 

proceso, el reciclado del excremento. Aquí, deben separarse los materiales, plástico y 

materia fecal orgánica como se menciona anteriormente; esto se logrará en presencia de 

agua, dentro de un biodigestor anaeróbico (falta de oxigeno), en la última etapa del 

proceso. Aquí se disolverán las bolsas de manera progresiva luego de estar sumergidas 

dejando el excremento libre para que comience el proceso de “putrefacción controlada”.  

Es importante mencionar también que, tanto el contenedor como las bolsas, 

contarán con una breve explicación de cómo funciona el sistema y lo qué le sucederá a 

las deyecciones una vez que sean recogidas. El hecho de aprovechar la bolsa también 

como un soporte comunicacional del sistema  se debe a que el usuario se encontrará 

muchas veces alejado del mismo, probablemente luego de tomar una bolsa caminará 

alrededor del mismo hasta que el perro encuentre el lugar donde hacer sus necesidades. 

Es importante  que el dueño se informe acerca de la etapa siguiente del proceso y no se 

desentienda del mismo una vez descartado el residuo. Esto podrá hacerlo observando la 

bolsa que lleva consigo.  

6.1.2 Reciclado residuos orgánicos (biodigestor) 

La etapa final del proceso consta del reciclado y aprovechamiento de la basura 

orgánica recolectada. Para ello, se utilizará un biodigestor de residuos orgánicos que 

estará ubicado dentro de la plaza, Este proceso permitirá aprovechar tanto los  desechos 

animales como vegetales para generar dos sub-productos: biogás y biofertilizante. 
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El biodigestor es un sistema ecológico y económico sencillo que puede solventar 

la problemática energética-ambiental logrando un adecuado manejo de los residuos 

orgánicos tanto animales como vegetales. Son máquinas simples cuyo funcionamiento de 

digestión es el mismo que tienen todos los animales. Los materiales orgánicos, con la 

ayuda de un grupo de microorganismos bacterianos anaeróbicos presentes en la materia 

fecal, se ponen a fermentar con cierta cantidad de agua y bajo condiciones adecuadas de 

temperatura y humedad entre otros factores, produciendo gas metano y biofertilizantes 

ricos en fósforo, potasio y nitrógeno.  

La gran utilidad ecológica que posee la utilización de un biodigestor es que 

permite el reciclaje no solo de los excrementos de animales sino de todo tipo de basura 

orgánica. En la actualidad, aproximadamente el 60% de la basura que el ser humano 

genera es orgánica, en consecuencia con la implementación de biodigestores se 

reduciría a la mitad la cantidad de basura en el ambiente.  

El gas es un recurso natural no renovable que en la actualidad se encuentra cada 

vez más escaso debido a su sobreexplotación; en consecuencia, su costo es cada vez 

más alto. El gas metano se puede obtener sin grandes inversiones económicas, porque la 

instalación de un biodigestor es de bajo costo. Además, es un excelente combustible, 

puede ser utilizado para calefacción y para obtener electricidad, porque posee las 

mismas propiedades que el gas butano. 

El resultado del proceso de la biodigestión genera residuos con alto grado de 

concentración de nutrientes que pueden ser utilizados como biofertilizante que puede 

utilizarse fresco, ya que por el tratamiento anaeróbico los malos olores son eliminados. 

Uno de los grandes aportes del biogás, aparte de la energética, es el de utilizar un 

residuo altamente contaminante (gas metano) para generar un subproducto más 

ecológico (fertilizantes orgánicos).Las fuentes más comunes de gas metano son los 
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arrozales (plantaciones de arroz), los vertederos de residuos (rellenos sanitarios), las 

filtraciones de oleoductos de gas natural, los pantanos, pero fundamentalmente es la 

materia fecal producto de las prácticas ganaderas que son muy amplias en todo el país.  

En su forma simple es un contenedor (llamado reactor) el cual está 

herméticamente cerrado y dentro del cual se deposita material orgánico como 

excremento y desechos vegetales (exceptuando los cítricos ya que estos acidifican). Los 

materiales orgánicos se ponen a fermentar con cierta cantidad de agua, produciendo gas 

metano y fertilizantes orgánicos ricos en fósforo, potasio y nitrógeno. Este sistema 

también puede incluir una cámara de carga y nivelación del agua residual antes del 

reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y cámaras de hidropresión y 

postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a la salida del reactor. El 

proceso de biodigestión se da porque existe un grupo de microorganismos bacterianos 

anaeróbicos en los excrementos que al actuar en el material orgánico produce una 

mezcla de gases (con alto contenido de metano) al cuál se le llama biogás.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura4: Biodigestor anaeróbico. 
Fuente: www.rotoplast.com 
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Posee un ducto de entrada a través del cual se suministra la materia orgánica en 

forma conjunta con agua, y un ducto de salida en el cual, el material ya digerido por 

acción bacteriana, abandona el biodigestor. Los materiales que ingresan y abandonan el 

biodigestor se denominan “afluente” y “efluente” respectivamente. El proceso de digestión 

que ocurre en el interior del biodigestor libera la energía química contenida en la materia 

orgánica, la cual se convierte en biogás. 

El biogás es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera 

ciertos residuos con un alto grado de concentración de nutrientes, los cuales pueden ser 

utilizados como fertilizante y pueden utilizarse frescos, ya que por el tratamiento 

anaeróbico los malos olores son eliminados. 

La Argentina es uno de los países con mayor extensión y desarrollo económico 

del campo.Pero como en la mayoría de los países al tener grandes áreas aisladas y 

lejanas a centros urbanos, es frecuente la falta o son insuficientes los servicios básicos 

como luz, gas, electricidad y agua potable. 

 

Ante esta situación desde ya hace unas décadas se ha comenzado a 

utilizarbiodigestores en estas zonas rurales. Esta creciendo mucho el uso de esta 

tecnología simple pero efectiva. Se calcula que en toda la Argentina existen  más de 50 

biodigestores distribuidos en tambos, granjas porcinas, campos ganaderos y otros 

emprendimientos agrícolas industriales. 

 

La razón por la cual se esta expandiendo y multiplicando rápidamente el uso de 

biodigestores es por la gran ventaja que tiene esta tecnología, que permite 

producir gas para calefaccionar, generar electricidad para consumo familiar y para 
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abastecer las necesidades de la actividad agropecuaria así como para la extracción por 

medio de bombas del agua potable y además aprovechar como fertilizantes. 

El funcionamiento es muy simple y resulta muy conveniente por la cantidad de 

materias primas que generan en estos emprendimientos como estiércol, residuos de 

cosechas, etc. 

El costo no es elevado por lo que es una opción muy rentable económicamente y 

sustentable ambientalmente. Ya que disminuye la cantidad de residuos notablemente, se 

reducen las emisiones de dióxido de carbono y metano generadas por los animales y se 

puede utilizar fertilizantes naturales para los cultivos. Además de no depender de los 

sistemas de servicios públicos que son deficientes o inexistentes en ciertas zonas y 

complican las actividades económicas. 

Estos sistemas están muy desarrollados en zonas rurales de Alemania y 

Brasildebido a las ventajas que tienen y a los beneficios que aporta como ser 

electricidad, biogás y fertilizantes a bajo costo, lo que permite ser mas competitivos en la 

actividad agrícola. 
 

 

6.1.3 Biogás 

La producción de biogás, gracias a la instalación de biodigestores en Argentina, 

se ha incrementado de manera notable durante los últimos años. Este sistema, cuya 

fuente principal de funcionamiento son los desechos animales, es muy utilizado en las 

zonas rurales alejadas de los centros urbanos como los tambos, las granjas porcinas, los 

campos ganaderos, entre otros. Es una tecnología simple de aplicar pero muy efectiva 
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para abastecer las necesidades domésticas y también las aplicaciones dentro del sector 

agricultor. Además, el costo no es muy elevado por lo que es una alternativa rentable 

económicamente y sustentable ambientalmente. 

El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en los 

dispositivos especiales mencionados anteriormente, por las reacciones químicas 

producidas en la biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de 

microorganismos y otros factores y en ausencia de aire, a este proceso se lo conoce 

también como digestión anaeróbica. El gas resultante está formado por metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2) y tasa de otros gases presentes en menor medida. 

El biogás se utiliza como combustible de origen renovable al gas de origen fósil, 

recurso esencial que se encuentra en escasez en la actualidad. Actualmente, su uso más 

común es el de alimentar motores generadores para producir electricidad limpia, la cual 

puede ser vertida en la red eléctrica o auto-consumirse. Al mismo tiempo, el calor 

generado por el motor puede aprovecharse en procesos industriales, para la calefacción 

e incluso para la producción de frío. 

Una vez producido el biogás dentro del digestor ubicado en la plaza, este puede 

ser almacenado para su posterior uso o utilizado de forma directa. Además de poder 

utilizarse al igual que el gas natural de uso domiciliario para cocinar y calefaccionar, uno 

de los usos más frecuentes que se le da a este producto es la generación de enérgica 

eléctrica. Es por eso que, una vez terminado el ciclo de producción, el gas resultante 

podría ser utilizado para la iluminación de una porción de la plaza donde se instaló el 

sistema. La luz de las plazas es fundamental durante las noches para, junto con el 

cerramiento, controlar el vandalismo; factor que se encuentra directamente relacionado 

con la instalación de estos nuevos cestos.  
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6.1.4 Bio-Fertilizantes 

Como resultante del proceso de producción de biogás dentro de los digestores, se 

genera un excedente compuesto por la materia orgánica a la cual se le extrajeron los 

gases nocivos. La materia orgánica en este estado, tras haber sido afectada por el 

proceso de descomposición anaeróbica, es considerada como biofertilizante. El mismo 

puede ser utilizado como fertilizante orgánico para mejorar los suelos y el crecimiento de 

las platas. 

En relación al Proyecto de Grado, este biofertilizante podría utilizarse en las 

plazas donde se encuentra instalado el sistema. De esta manera, no solo las plantas sino 

también los suelos se mantendrían en buenas condiciones, especialmente aquellas 

zonas donde el crecimiento no es del todo constante debido al desgaste producido por 

los mismos perros. Los sectores caniles, usualmente, son zonas que presentan un 

elevado desgaste del suelo, ya que se encuentran continuamente afectados por la acción 

de los perros que corren de un lado para otro y raspan la tierra para tapar sus desechos.  

Una de las ventajas que presenta la incorporación de este producto es que, en 

cuanto a costos, la inversión en fertilizantes inorgánicos se verá reducida de manera 

considerable. Cabe destacar también, que estos últimos están compuestos por productos 

químicos que pueden alterar el crecimiento natural de las plantas y no brindar los 

nutrientes esenciales que el suelo necesita. En cambio, la biomasa contenida dentro de 

los digestorores es rica en nitrógeno, sustancia muy escasa en el suelo, y está libre de 

parásitos existentes en las heces y otros materiales orgánicos. Es así como se logra 

mantener la zona donde se depositan los residuos, es decir, se utiliza el desecho que 

permanece en el suelo para el posterior tratamiento de este. 
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6.2 – Residuos orgánicos y compost 

Según la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente el 

40% de los residuos domiciliarios son orgánicos. Cuando los restos orgánicos se 

empiezan a descomponer producen metano, que es un gas de efecto invernadero cuyo 

impacto es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. 

De la descomposición controlada de los restos orgánicos resulta el compost, una 

tierra de excelente calidad y rica en nutrientes. Contiene nitrógeno, fósforo y azufre, junto 

a una gran cantidad de enzimas y bacterias que son fácilmente asimilables por el suelo. 

El compost se puede realizar fácilmente en el hogar, basta con acopiar los residuos 

orgánicos en un mismo lugar. Con ayuda de una compostera (recipiente en el que se 

vierte tierra, restos orgánicos y elementos secos, como hojas o papel) se puede hacer 

compost ocupando muy poco espacio, sin malos olores y sin atraer animales o insectos. 

Los residuos orgánicos deben separarse y ser vertidos en la compostera, 

intercalándolos con la misma cantidad de pasto seco, hojas secas, paja o cualquier otro 

material seco para equilibrar la humedad generada. En caso de no poseer estos 

materiales secos, se puede usar papel de diario picado. Dependiendo de la cantidad de 

residuos orgánicos que generemos, debemos incorporar materiales secos cada 1 o 2 

días. Al cabo de 3 o 4 meses, los residuos orgánicos se convierten en compost, un abono 

natural y muy nutritivo para las plantas. Para acelerar el proceso se pueden usar 

lombrices californianas. 

Las plazas y parques públicos suelen ser lugares donde se concentra una gran 

cantidad de gente. Son lugares aptos para la actividad física, para el desarrollo de 

actividades al aire libre, para almorzar, tomar sol o simplemente para descansar por un 

rato. Afortunadamente, gracias a los planes llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad 

a lo largo de los últimos años, muchas plazas se han modernizado y otros espacios han 
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sido totalmente recuperados. No hay duda que estos sitios son escenciales para el 

esparcimiento, la vida social y que han vuelto a ser un lugar de encuentro para mucha 

gente. 

Cada plaza cuenta con su tipología de cesto de basura. Sin embargo, no hay 

muchas plazas en donde se lleve a cabo la recolección diferenciada. Como se menciona 

anteriormente, las plazas son el lugar elegido por mucha gente para ir a almorzar o tomar 

la merienda durante la tarde. Es por eso que la idea de colocar un cesto de basura para 

el tratado de residuos orgánicos se fundamenta en que este tipo de basura esta 

notoriamente presente en el sector y sería adecuado tratarlo correctamente. Además, no 

se trata solo de restos de comida, sino también existen en la plaza una cantidad de 

recursos vegetales que también son propicios para el proceso de compostaje. Entre estos 

se destacan el pasto cortado, las hojas y ramas caídas de los árboles y la tierra, entre 

otros. 

6.3– Instalación  

El nuevo cesto será, en primera instancia, instalado en las plazas de la ciudad 

como medida de prevención contra cualquier acto de vandalismo ya que varias de las 

mismas se encuentran cercadas. Por otro lado, la plaza es un  lugar donde se genera una 

gran cantidad de residuos de este tipo, debido a la actitud de los ciudadanos, propietarios 

y paseadores de perros, que optan por la plaza o el sector canil respectivamente. Esto no 

quita que el producto deba contar, además, con una protección anti-vandálica para 

prevenir ataques de agentes externos y que sea fabricado con materiales resistentes a la 

intemperie: lluvia, sol, granizo, etc. El objetivo es lograr que, una vez que la gente 

conozca el sistema y verifique su correcto funcionamiento y tras controlar que el mismo 

se mantenga instalado a lo largo del tiempo, complementarlo en la vía pública. 
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Otra ventaja es que no utiliza bolsa de residuos ni otro tipo de bolsa plástica para 

contener la basura, es decir, las bolsas con excremento caerán directamente dentro del 

cuerpo central, en el interior de cada recipiente en donde se acumularán hasta completar 

la capacidad. Éstas se encontrarán disponibles en cantidad dentro de un receptáculo 

para que las personas tomen una cada vez que necesiten recoger los desechos. Los 

dueños y paseadores, entonces, deberán acercarse al sector del cesto para tomar una 

bolsa, luego continuar paseando al perro hasta que el mismo deje sus residuos en el 

suelo, recogerlos y llevarlos nuevamente al sector indicado. La reposición de las mismas, 

en el caso de que falten, se realizara durante la etapa de mantenimiento general del 

cesto. 

   

En cuanto a los elementos necesarios para la instalación del producto, se buscó 

que el mismo pueda colocarse tanto en cemento como en pasto. En su parte posterior, el   

producto cuenta con un perfil de aluminio cuya fijación con el cuerpo central se realiza a 

través de tronillos que unen la chapa metálica con el plástico. En el caso de que se quiera 

colocar sobre el cemento, este perfil mencionado se complementa con una base, también 

de aluminio, cuya unión con el piso se realiza a través de una serie de bulones. De otra 

forma, si el producto se colocase sobre el pasto, el perfil cambiará su terminación: pasara 

de una terminación recta a una terminación en forma de estaca, la cual, atravesando la 

base circular, se enterrará en la tierra y se complementará con un rellanado de cemento. 

 

En su interior, el producto alberga dos recipientes de contención de basura, cuyas 

bocas se destacan en la parte superior y en el cuerpo del cesto respectivamente. En el 

cuerpo se encuentra la boca para el recipiente de basura orgánica y en la parte superior 

la boca para la recepción de las bolsas llenas con excremento. Los recipientes se 

desplazan hacia arriba y hacia abajo en el interior del contenedor externo gracias unas 

guías en los laterales del mismo. Una vez instalado el contenedor, los receptáculos 
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plásticos se insertan desde arriba asegurándose de que los salientes de los mismos 

calcen en las guías. Esto puede realizarse de a uno por vez o los dos al mismo tiempo. 

 

Para finalizar con la instalación se debe tapar el contenedor externo. La tapa es la 

pieza más importante del producto ya que resguarda los recipientes  dentro y evita que 

los mismos sean manipulados por cualquier otra persona que no sea el responsable de la 

recolección, la limpieza y el mantenimiento del producto. La misma debe ubicarse desde 

arriba y el cerramiento se concreta mediante la unión mecánica de la misma con los 

recipientes interiores. Estos últimos cuentan con unos salientes o protuberancias que se 

insertan en los agujeros laterales de la tapa para vincularse  y se desvinculan empujando 

o haciendo presión sobre los mismos hasta descalzarlos de los agujeros. 

 

El diseño del cerramiento, simple pero efectivo, se basa en la idea de no tener que 

depender de un elemento externo para abrir los cestos. A diferencia de los cestos 

actuales, que cuentan con una cerradura para abrirlos y cada una de las llaves es 

entregada al personal de recolección, se buscó agilizar este proceso.  

  

Una vez retirados y vaciados cada uno de los recipientes, los residuos deberán 

ser transportados hasta la ubicación del biodigestor para el tratamiento de reciclado y 

reutilización de los mismos. Se colocará un biodigestor por plaza, preferentemente cerca 

del sector canil donde se concentra la mayor cantidad de perros durante el día.  

 

6.4 Mantenimiento  

Debido al tipo de residuo con el que el sistema trabaja y a las consideraciones de 

diseño presentes en el mismo, es necesario un mantenimiento frecuente por parte del 

personal de sanidad correspondiente o la empresa encargada de la instalación en las 

plazas. 
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Recordemos que existe una diferencia en cuanto a qué usuario entra en contacto 

con el producto. Durante el día, el usuario es quien lleva su pasea su perro por la plaza, 

recoge las deyecciones y las arroja en el cesto, esperando que se conviertan en algo útil 

al final del ciclo. Durante la noche, son los recolectores quienes interactúan con el cesto y 

el biodigestor, tanto en la recolección, como en el transporte y la limpieza de ambos. 

 

Por esta razón, el mantenimiento debe realizarse durante la noche, cuando 

merma el uso del cesto y nadie entra en contacto con este hasta el día siguiente cuando 

se abre la plaza nuevamente. Para ello, es imprescindible que la plaza cuenta con buena 

iluminación durante la noche y que el cerramiento sea lo suficientemente protector para 

prevenir el vandalismo. 

 

En cuanto al cesto en particular, el mantenimiento debe realizarse inmediatamente 

luego de ser vaciado. A pesar de que la tapa ubicada en la parte superior del cesto sirve 

para no dejar escapar los olores del interior, es necesario que el personal de recolección 

complemente la medida preventiva con desinfectantes y algún producto de limpieza para 

desviar el olor. Es importante mencionar que, a pesar de que el producto se encuentra 

instalado al aire libre y eso ayuda a mantener disipados los olores que puede llegar a 

emanar el cesto, el personal de limpieza debe controlar que las tapas se mantengan 

cerradas en todo momento. Es posible que algún usuario olvide bajarla luego de arrojar 

su bolsa. 

 

Se debe tomar en consideración que, no solo el proceso de limpieza, sino también 

la consistencia del residuo y la acción de compactar dejarán agua dentro del contenedor. 

Por eso, una de las consideraciones de diseño se basa en el continuo drenado de agua 

por la parte inferior del cesto hacia la tierra que se encuentra debajo. Esta acción también 

provocará, como se menciona anteriormente, un aroma poco agradable para las 
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personas que se acerquen al cesto. Por eso, durante la etapa de limpieza, el recolector 

deberá utilizar algún producto que interfiera con este olor, para disminuir su intensidad y 

no ahuyentar al usuario. 

 

Para el biodigestor, es necesario construir una zanja o canal de salida en el 

extremo por donde salen los líquidos ya fermentados, además de una fosa en donde 

estos se depositen y puedan ser aprovechados como biofertilizante. Es necesario tener 

en cuenta dos factores muy importantes en cuanto a este producto, la extracción de 

material mencionada y también la alimentación del mismo. Se debe controlar que la 

cantidad de excremento y agua presentes dentro no superen las cantidades permitidas, 

ya que esto afectará posteriormente  a la producción de gas y fertilizante.  

 

Además, se debe proteger al biodigestor de los efectos de la intemperie. En 

algunos casos, la acción del sol puede degradar el plástico y acortar la vida útil del 

producto. Para evitarlo, se lo puede instalar bajo una zona protegida por la sombra de los 

árboles o se le puede adicionar un techo que disminuya el efecto de los rayos del sol y lo 

proteja en caso de precipitaciones o caída de granizo. 

 

Finalmente, se debe controlar el sistema de tuberías por donde los gases son 

transportados, que fluyen de manera continua y que las válvulas permanezcan cerradas 

para evitar que los usuarios cercanos sientan olor a gas. 

 

6.5 Información técnica  

 

El producto cuenta consta de nueve piezas que se vinculan entre sí. Algunas de 

las más importantes son: el contenedor externo, los recipientes interiores y la tapa de 

cerramiento. En cuanto a los materiales seleccionados para la fabricación predomina el 
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plástico, particularmente el tipo ABS  en los contenedores y en las tapas. En lo que 

concerna a la fijación, en la parte posterior del producto, predomina el aluminio tanto en 

los perfiles, la base y la fijación al cesto. En cuanto a los procesos, se encuentran 

presentes la inyección, en el contenedor externo y las tapas del producto, y el 

rotomoldeado de plástico en los recipientes para excremento y basura orgánica. 

 

La disposición de los diferentes materiales no es al azar, la presencia de plástico 

en la parte frontal del cesto y la presencia del aluminio en la parte trasera tiene relación 

directa con los usuarios del producto: el dueño del perro y el recolector. El primero solo 

estará en contacto con la parte frontal donde se arrojan las bolsas, por eso el uso del 

plástico colorido que llama la atención e indica por donde debe acercarse el usuario. 

Además de sus propiedades visuales, es necesario remarcar la flexibilidad de este 

material, lo que posibilita que el cerramiento mencionado anteriormente se pueda llevar a 

cabo.  

En contraposición, el recolector deberá enfocarse más en la parte trasera del 

producto, para instalar el producto en la plaza, juntar los residuos y realizar el 

mantenimiento. Sólo él podrá extraer los recipientes. Cabe destacar también las 

propiedades del plástico ABS en relación a la frecuencia de manipulación por parte del 

recolector. Los materiales de ABS tienen importantes propiedades en ingeniería, como 

buena resistencia mecánica y al impacto combinado con facilidad para el procesado. 

 

En relación a las medidas del producto, fueron tomadas algunas consideraciones. 

Uno de los problemas más frecuentes en los cestos papeleros actuales es la diferencia 

de altura entre uno y otro que dificulta el acceso a la boca. Por eso, se decidió diseñar un 

sistema de fijación simple que se pueda regular según la altura deseada. Con una altura 

de un metro, la boca del cesto es accesible en la mayoría de los casos. A su vez, cabe 
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destacar la inclinación en la parte superior del cesto que permite una mejor visualización 

de las instrucciones del sistema y la rápida identificación de la boca.  

 

Tanto la boca del cesto como el contenedor de bolsas, como se puede observar 

en la imagen, fueron realizados mediante una sustracción de material sobre la parte 

inclinada superior del producto y la parte del cuerpo del mismo. El aspecto morfológico de 

la misma se debe a la presencia de dos diferentes contenedores: excremento y residuos 

no deseados. En cuanto al receptáculo de residuos orgánicos cabe destacar, por un lado, 

la dimensión del mismo que permite la entrada de residuos voluminosos y por otro lado 

que este se genera mediante la unión de dos piezas: el cuerpo y la tapa del producto. 

 

Finalmente, La morfología general del producto se diferencia de la presente en los 

cestos anaranjados que fueron el punta pié inicial para la presentación de este Proyecto 

de Grado. La nueva forma básicamente parte de un figura geométrica simple: el clindro, 

con la consideración de que se encuentra truncado en su parte superior dejando un 

ángulo de 100 grados aproximadamente.  

 

6.3 – Comunicación/Imagen  

La comunicación que presentará el producto estará basada en las actuales 

campañas del Gobierno de la Ciudad, más precisamente del Área de Ambiente y Espacio 

Público, en relación al cuidado del medio ambiente y las calles de la ciudad. Se respetará 

la paleta de colores presente en los contenedores de gran volumen (amarillo, verde y 

negro) y se incorporará gráfica que ayude a identificar rápidamente el funcionamiento del 

sistema nuevo.  

También, el diseño  se verá apoyado por una gráfica explicativa acerca de cómo 

funciona el cesto de basura como también la importancia de las energías renovables y la 
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generación diferenciada de residuos, especialmente contemplando el excremento de los 

perros y las consecuencias de su acumulación en las calles.  

 

Una breve explicación de qué sucederá con las deyecciones del perro tras su 

recolección estará presente en la parte superior del contenedor y paralelamente en las 

bolsas. Esto se debe a que, al ser un depósito de excremento, el usuario tenderá a estar 

en contacto con este lo menos posible, solo se acercará para tomar la bolsa y volver a 

arrojarla dentro. Recordemos que el excremento, en especial cuando se manipula, 

exepele un aroma desagradable y muy fuerte que puede afectar las vías respiratorias. 

Esta consideración permite identificar que será más efectivo colocar la descripción del 

sistema en el producto que el usuario lleva consigo (la bolsa) mientras se aleja del cesto. 

Así, colocando la información también en la bolsa, habrá más posibilidades de que la 

misma llegue al usuario de forma más efectiva. 

 

En cuanto al biodigestor ubicado en la plaza, el mismo deberá mantener relación 

con respecto al cesto, ambos deben formar parte de un sistema integrado que indique 

con claridad que un producto complementa al otro. Es importante que se utilicen los 

mismos colores e ilustraciones para la imagen general del producto y, en especial, en las 

instrucciones de uso y la explicación del ciclo. 

 

Debido a las dimensiones del mismo, es posible colocar una explicación más 

extendida sobre el biodigestor y es fundamental hacerlo ya que constituye la última etapa 

del proceso de revalorización del residuo. Estará ubicado en el sector canil, para que los 

dueños o paseadores identifiquen mediante este que hay un cesto especial donde arrojar 

las deyecciones presentes en este lugar. Por otro lado, en relación al rechazo a 

permanecer cerca del producto mencionado anteriormente, el proceso químico que 

ocurre dentro del biodigestor elimina todas las bacterias presentes en la materia fecal que 
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producen olor desagradable. Por eso, las personas que quieran informarse podrán 

hacerlo sin que este les perturbe. 

 

Es importante también que esta nueva iniciativa se vea respaldada por una 

campaña en los distintos medios de comunicación: televisión, diarios, revistas, vía 

pública, etc. No es suficiente con que la información se encuentre presente en el producto 

o en las plazas. Fundamentalmente en la vía pública es donde debe hacerse fuerte la 

presentación del proyecto.  

 

Cabe recordar que las calles son el lugar donde podemos encontrar la mayor 

cantidad de excremento de perro y de donde se quiere eliminar el problema. Una 

estrategia efectiva podría ser colocar afiches, en las paradas de colectivos, chupetes o 

soportes de pared, que no solo informen al transeúnte la instalación y ubicación de los 

nuevos cestos, sino que también les comuniquen en que se transformarán las 

deyecciones si son depositadas allí. Es importante mencionar que los afiches colocados 

deberán mantener concordancia estética con la gráfica del Gobierno de la Ciudad. 

 

Otra alternativa para fomentar el uso de los nuevos cestos podría ser, como ya se 

ha utilizado en otras partes del mundo, el sistema de recompensa y castigo hacia la 

persona que levanta o no las deyecciones de la vía pública. 

 

Según la noticia publicada en el Diario La Nación, el día 12 de Diciembre de 2011,  

en la ciudad taiwanesa de Nueva Taipei, no hacen falta señales, basta con ofrecer un 

premio para estimular a los dueños de las mascotas. Una medida un tanto excéntrica, 

que consta de entregar oro en forma de lingotes a cambio del excremento, logro que más 

de cuatro mil personas recogieran alrededor de catorce mil bolsas de excremento.  
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Otro caso de recompensa por levantar las deyecciones ocurre en la ciudad de 

Mexico. en Existe una maquina instalada en algunos parques que proporciona acceso 

gratuito a red WiFi cada vez que alguien deposita una caca de perro en ella (dependiendo 

del tamaño de este desecho será la cantidad de minutos que serán proporcionados 

gratuitamente a todo el parque mediante unos Access Point deisfrazados de hueso de 

perro que se encuentran en varios rincones del parque. 

 

La compañía que hace esto: Terra, quien además de ganar publicidad ayuda al 

medio ambiente al intentar hacer conciencia en las personas para que recojan las heces 

de su perro. Son 10 parques los que participan en la iniciativa, y la agencia dice no tener 

problemas con que personas que no sean dueños de perros recojan heces y las 

depositen, ya que el objetivo  es mantener los parques limpios.  

 

Caso contrario, en la ciudad de Brunete en España, la alcaldía decidió 

implementar un castigo a las personas que no levantaran las necesidades de sus perros: 

devolverla a sus dueños. Varios voluntarios se ofrecieron a seguir a aquellas personas 

que no levantaran las deyecciones y luego, mediante una maniobra distractiva lograban 

conseguir el nombre del dueño. A continuación, se acercaban al ayuntamiento para 

obtener los datos personales de esta persona, especialmente la dirección de su domicilio. 

Así, colocaban las deyecciones dentro de un paquete y se las entregaban en forma de 

correo a sus dueños en su propia puerta. 

 

6.7 Beneficios del sistema 

Por un lado, el sistema cuenta con el potencial para lograr disminuir la cantidad de 

deyecciones en las calles de la ciudad, trasladando el problema hacia una zona más 

propicia para la recepción de estas. Sin embargo, no se trata de limpiar las calles para 

http://www.poderpda.com/wireless/poo-wifi-caca-de-perro-conexion-wifi/
http://www.poderpda.com/wireless/poo-wifi-caca-de-perro-conexion-wifi/
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ensuciar las plazas, la incorporación del biodigestor como etapa final del proceso tiene 

como resultado la producción de bio-fertilizante que mejorará el rendimiento del suelo de 

las plazas y favorecerá el crecimiento de la vegetación. Además, el otro subproducto, 

biogás, puede ser almacenado o utilizarse en el alumbrado de las mismas. Este último es 

fundamental para la etapa de recoleccion, el transporte de los mismos, el mantenimiento 

del sistema y la prevención contra el vandalismo. 

 

Es así como, con el tiempo, el Proyecto de Grado busca que tanto los dueños de 

las mascotas como los paseadores opten por llevar a sus perros hacia las plazas, en el 

caso de que las tengan cerca, cuando abandonan las viviendas para hacer sus 

necesidades. Se busca establecer la plaza como un lugar específico, mediante la 

instalación de este sistema, para la recepción de este tipo de residuo y evitar de manera 

paulatina que este se siga acumulando en la vía pública. 

 

Finalmente, en el caso de que el sistema se adapte a la ciudad, y en relación 

también con el manejo responsable de los residuos sólidos urbanos, el concepto puede 

ser implementando para el tratamiento de otros tipos de residuos específico. Tomando 

como referencia las recientes campañas puestas en práctica por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, que impulsan la recolección diferenciada de materiales a través 

de la instalación de contenedores campana, la propuesta puede ser adaptada fácilmente 

a otras categorías de basura. Se trata de que la propuesta de cesto de basura 

presentada se convierta en un módulo para el tratamiento diferenciado de los residuos. 

Alterando la parte gráfica del producto, los colores y las instrucciones de que es lo que se 

debe arrojar dentro del mismo y quitando la tapa en la parte superior que previene la 

proliferación de olores desagradables, el producto está preparado para recibir dos 

categorías de residuos distintas. Cuenta con dos bocas y dos contenedores que evitan 
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que lo desechado se mezcle. Así la contenerización podría dividirse en plástico-papel o 

metal-vidrio.  

 

En Argentina, el Programa de Reciclado de la Fundación Garraham está 

constituido por tres pilares desde los cuales la sociedad civil puede colaborar con la 

institución, el Hospital, el cuidado del medio ambiente y el incremento de una cultura 

solidaria. Los programas de Reciclado de Papel, Tapitas de Plástico y Llaves de Bronce, 

a su vez, tienen el objetivo de alentar la formación de alianzas estratégicas entre las 

entidades y empresas de los diversos sectores de la sociedad en la intención de 

compartir proyectos y crear nuevas expectativas superadoras.(Programa de reciclado, 

2012) 

Una vez que Ingresan  de las tapitas al depósito se las pesa y se las acondiciona 

para su procesamiento. Luego se procede a la molienda de las mismas en el mismo 

deposito, para luego hacer una limpieza y clasificación de las mismas. Finalmente, una 

vez molidas, las tapitas son embolsadas para luego ser entregadas a las empresas 

compradoras. 

Estas empresas llevan a cabo dos tipos de procesos con las tapitas que se les 

entregan. Uno es el proceso de extrusión, en donde la molienda es introducida en una 

extrusora donde el material es calentado, fundido y comprimido por un tornillo que gira 

dentro de un cilindro. Este proceso termina luego que el material fundido pasa por unos 

filtros donde quedan las impurezas remanentes. Aquí es donde se produce el reciclado 

del material. 

El otro proceso es el Pelletizado, a continuación, el material reciclado y filtrado es 

cortado en pequeños pedazos por una fresa que gira a gran velocidad y quedan 

conformados como “pellets”, similares a los de la materia prima original y que pueden 

utilizarse para fabricar nuevos productos. Reciclando las tapitas que nos donan se fabrica 
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entre otras cosas los siguientes productos plásticos: cajitas de CD, baldes, palitas para 

basura, broches, perchas, cajas de herramientas, caños de agua caliente y fría, tazas y 

espejos para autos, comederos para perros. La fabricación de productos a partir del 

reciclado de tapitas de plásticos evita el uso del petróleo. 

 

Esto demuestra que una iniciativa insertada de a poco y con efectos esperados a 

largo plazo tiene más posibilidades de ser exitosa. Este éxito se debe a varios factores: la 

vigencia que tiene hasta el momento la propuesta, las constantes campañas en los 

diferentes medios que la apoyan y que se focaliza en atacar un solo residuo en particular. 

Estas son las características que deben trasladarse a la nueva iniciativa para que la 

gente incorpore como habito arrojar las deyecciones y otros tipos de residuos de manera 

responsable en los próximos años. 

 

 

6.8  Antecedentes vinculados 

A continuación se presentan una serie de noticias y reseñas históricas  vinculadas 

con el Proyecto de Graduación, las cuales ponen en evidencia la vigencia del problema 

del excremento de perro en las calles y hacen referencia a la viabilidad de la iniciativa.  

 

Como lo mencionado en el articulo “Buenos Aires tendrá contenedores para 

excremento de perros”, publicado el día Viernes 12 de Junio de 1998, este problema está 

por cumplir dos décadas. Hace quince años que se descubrió el problema que generan 

estos nuevos residuos orgánicos cuando son arrojados a los cestos papeleros en la via 

publica. No sólo se hablaba de instalar cestos en las plazas con bolsas para recoger las 

deyecciones, de las multas a los paseadores de perros no registrados y de la 

concientización que hace falta en la Ciudad de Buenos Aires, las empresas también 
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tomaron parte. La empresa AEBA (Ambiente y Ecología de Buenos Aires) puso a 

disposición un vehículo especializado en la recolección de excremento que actuaba como 

una aspiradora de gran tamaño. Esto demuestra hasta donde se ha llegado, en cuanto a 

propuestas de solución se trata y la fallida intervención por parte del Gobierno a lo largo 

de los años para apaliar este problema que aun está presente en 2013. 

 

En relación a la otra ventaja que ofrece el sistema, la producción de biogás que 

puede ser utilizado para el alumbrado público; se puede recurrir a la historia de la Ciudad 

de Buenos Aires para demostrar que ya se ha utilizado este recurso de manera 

satisfactoria y que su aplicación hoy en día no presentaría mayores problemas. 

 

La primera mención conocida sobre alumbrado público data de 1744 y 

corresponde a un bando de buen gobierno dado por el entonces gobernador Domingo 

Ortiz de Rozas, quien ordenaba que tiendas y pulperías colocaran faroles desde la 

oración y hasta las 10 horas en verano y 9 en invierno, para evitar “ofensas contra Dios”. 

Más adelante, siendo gobernador el futuro virrey Juan José de Vértiz y Salcedo reiteró 

similares instrucciones, en 1770, 1772 y también en 1774 puesto que no se cumplían las 

disposiciones observadas. Esta vez, el propósito del alumbrado era más completo pues 

servía para “evitar robos, muertes y otros excesos”y, a su vez, era “a ejemplo de las 

ciudades principales de Europa”. Los faroles eran iluminados con velas de sebo y, en 

1777, siendo Vértiz virrey estableció en forma definitiva el alumbrado público y otorgó a 

Juan Antonio Ferrer, la primera concesión para el cobro del servicio de luz. 

 

Hubo épocas en las que funcionaron tres sistemas distintos de iluminación al 

mismo tiempo: farol a vela hasta 1853, con aceite (desde 1840 y hasta 1869 en que fue 

sustituído por kerosene) y desde 1823, el alumbrado a gas. Por primera vez, la Ciudad de 

Buenos Aires vio asombrada la iluminación de gas. En el mes de mayo y como parte de 
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los festejos patrios, el Ingeniero Inglés Santiago Bevans, contratado por Rivadavia, logró 

alumbrar en la Plaza de la Victoria, la Casa de Policía, dos fuentes de agua y formar con 

caños de fusiles la frase “Viva la patria”. 

 

Por último, y como ejemplo en otro país, se puede tomar la situación de India. En 

este país, ya han incorporado hace varios años  el reciclado de residuos orgánicos, 

especialmente en zonas rurales, como una de las principales actividades para la 

obtención de energía.  

 

Desde 1970 se ha desarrollado en India el Programa Nacional de Biogás para 

responder a la creciente crisis energética. A través del reciclaje de residuos orgánicos 

como los desechos del ganado, la acción concentrada de bacterias anaerobias puede 

crear energía. Una energía mucho más limpia y accesible para millones de personas. 

En India, un país donde la mayoría de la población vive en zonas rurales y la actividad 

ganadera es enorme, este tipo de proyectos podrían suponer un cambio muy significativo. 

Además podría contribuir a conseguir avances en este año que la ONU ha declarado 

como Año de Acceso a la Energía Sostenible para todos. 

 

Sin embargo, aunque la tecnología de producción de energía a través del reciclaje 

de residuos orgánicos (biogás) se ha consolidado como una tecnología con gran 

potencial que podría ejercer una influencia importante en la escena energética en las 

zonas rurales, no ha hecho ningún impacto real en el escenario de la energía total. Cabe 

destacar que aún hay serías limitaciones en torno a la disponibilidad de materia prima 

seguida por defectos de fabricación, y el fracaso microbiológico. 

 

Para que este sistema de creación de energía a través de residuos orgánicos 

tuviera el efecto que podría, es necesario que aún haya una mayor transferencia de 

http://www.inspiraction.org/implicate/descarga-y-compartelo/informes/Energia-sostenible-para-todos
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tecnología y se requiere de esfuerzos coordinados de científicos e ingenieros para 

superar estas imitaciones con el fin de traducir la tecnología de este "alto potencial" a la 

tecnología de 'alto rendimiento'. Este tipo de tecnología en India no solo sería un avance 

para abastecer las necesidades energéticas sino también para potenciar el reciclaje de 

residuos orgánicos. 

 

6.9 - Ideas de expansión  

 Como se menciona anteriormente en este capítulo, la idea del Proyecto de 

Graduación es, por un lado, disminuir el volumen de este tipo de residuo que contamina 

la vía publica y, por otro lado, tomar un residuo hasta el momento desvalorado 

completamente en la Ciudad de Buenos Aires para convertirlo en sub-productos que 

fomenten la utilización e energías limpias y renovables.  

  

 Si se continua con la idea de colocar el sistema dentro de un contexto controlado, 

es decir, dentro de un lugar de dimensiones considerables, donde la acción de agentes 

externos que interrumpa el uso del mismo se vea disminuida, donde la logística de 

transporte de residuos no requiera demasiada infraestructura, el sistema compuesto por 

el cesto recolector e residuos orgánicos y el biodigestor para su tratamiento puede ser 

potencialmente instalado en lugares como countries privados, clubes de campo, 

hipódromos, etc. Esto podría funcionar, al igual de cómo se plantea en este Proyecto, 

como una prueba antes de plantarse en las calles porteñas. 

 

Los Countries se encuentran ubicados en las afueras de la Ciuad de Buenos Aires 

y cada vez son mas las personas que los eligen para vivir. Los hay privados y semi-

privados. Son lugares ideales para tener mascotas ya que la mayoría de las 

construcciones cuenta con jardines traseros, cuentan con mucho espacio verde y hasta 

http://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/reciclaje-de-residuos
http://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/reciclaje-de-residuos
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existen sectores caniles como en las plazas. Generalmente cuentan con vigilancia 

privada y solamente la gente de clase media/alta tiene acceso a estos. 

En cuanto a los clubes de campo o hipódromos, estos se caraterizan por albergar 

diferentes animales que pueden contribuir con el sistema entregando grandes cantidades 

de este tipo de residuo para ser aprovechado.  

 

El estiércol de caballo es un fertilizante natural 100%ecológico que puede 

utilizarse en todo tipo de plantas. La gran cantidad de bacterias que necesita el caballo 

para su proceso digestivo, forman la base de su singular efecto. El metabolismo 

bacteriano produce sustancias nutritivas para las plantas y calienta el suelo. Además el 

granulado acumula agua.Este proceso natural es la causa del intenso colorido de las 

flores y del fuerte sabor de frutas y verduras. 

 

En su transformación natural no se pierde ninguna de sus cualidades ni 

sustancias nutritivas, pero se eliminan las semillas de malas hierbas tan propias del 

abonado ecológico. La materia prima se muele y granula sin aditivos químicos y sin 

afectar a las bacterias que ha ingerido el caballo en su alimentación, estas bacterias 

forman la base de su efecto. 

 

Se recomienda siempre, pero especialmente en tierras que han sido tratadas 

anteriormente con fertilizantes artificiales. Por sus características un empleo excesivo no 

causa ningún daño a las plantas ni al medio ambiente. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Grado propone establecer un punto de partida para llevar adelante 

un cambio de actitud en relación al cuidado de la ciudad para poder mejorar nuestra 

calidad de vida. A pesar de que señala como uno de los responsables de la situación al 

ciudadano común, más particularmente a los dueños y paseadores de perros. También 

pone en evidencia parte del trabajo que se está realizando en la Capital Federal, el cual 

es evidente que todavía no ha tenido el alcance buscado, pero que igualmente es muy 

importante y demuestra  que se ha estado trabajando en pos de mejorar  a lo largo de 

estos últimos años. Sin duda, es un cambio que no se concreta de un día para el otro, y 

que probablemente no todos lo adopten; para eso es necesaria una evolución no solo en 

el pensamiento de las personas sino también en su forma de vivir y en su forma de 

consumir. 

 

Lo que se propone con la presentación de este trabajo es invitar a la reflexión a 

los ciudadanos para que tomen mayor responsabilidad en el cuidado de la ciudad, 

especialmente de las calles y los espacios públicos con los que cuenta Buenos Aires. 

Porque si se aplica el concepto de diseño sustentable, para vislumbrar cambios en 

relación a la problemática en un futuro, es necesario que no solo los ciudadanos sino 

también el Gobierno de la Ciudad actúen rápidamente. Este último es quien debe brindar 

el apoyo necesario para llevar adelante proyectos de esta índole, utilizando energías 

renovables y generando nuevos recursos a partir de los residuos. Quizás sea necesaria 

una inversión considerable en un principio, pero los beneficios serán aún mayores el día 

de mañana. 

 

La idea de separar los residuos en origen y el reciclado de materiales debe ser 

continuamente fomentada para que los ciudadanos se acostumbren y lo incorporen como 
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hábito, no solo a la hora de tirar la basura, sino también al momento de elegir lo que se 

va a consumir, que posteriormente formará parte de la basura que arrojemos en las calles 

y en nuestros hogares. Sin embargo, resulta mucho más efectivo comenzar a educar a 

los ciudadanos sobre un tipo de residuo en particular, en este caso las deyecciones de 

los perros. Luego, proponer una solución para aplicarla en la ciudad y de esta forma 

esperar que la gente lo incorpore como hábito paulatinamente, tras verificar ellos mismos 

que el producto logra su cometido. Por mas de que sea positiva, la actitud del Gobierno 

de la Ciudad resulta un tanto confusa para los ciudadanos. Se presentó una iniciativa  tan 

ambiciosa y con demasiada información que es casi utópico esperar resultados a corto 

plazo. En cambio, si la acción se focaliza de a poco sobre un tipo de residuo en particular, 

la gente tendrá menos problemas en incorporarlo.Y  en un futuro el concepto podrá ser 

aplicado con mayor rapidez a otro tipo de residuo como, por ejemplo, las botellas 

plásticas. 

 

De esta manera, surge la idea de proponer una alternativa de solución para el 

tratamiento de un residuo que no está siendo considerado y que se encuentra en 

aumento constante. El excremento de perro no solo se acumula en los cestos papeleros, 

sino que también dificulta la separación y el posterior reciclado de los otros materiales 

presentes allí. Además, se produce una combinación de materia orgánica con materia 

inorgánica, materiales que deben ser necesariamente separados para su tratamiento. 

Ensucia las calles de la ciudad y puede provocar serias enfermedades en contacto con 

las personas. Afortunadamente, los ciudadanos han comenzado a incorporar el hábito de 

recoger los desechos de sus mascotas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que demuestra 

la efectividad de un proceso de concientización a largo plazo. Pero, sin darse cuenta, han 

generado otro problema mediante esta actitud, la acumulación de las deyecciones en los 

cestos papeleros. Esto evidencia que  no cuentan con la información completa ni la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo  la segunda etapa de la buena acción, 
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desechar de forma responsable. Por eso, el Proyecto de Grado no se trata solo de 

diseñar un cesto de basura para un residuo especial, sino que busca crear un sistema en 

el cual se le brinde información al usuario sobre qué es lo que sucede en cada etapa del 

ciclo de uso, es decir, se indica claramente el comienzo y el fin del ciclo. 

 

En cuanto a la fuente de energía que sustenta la instalación del sistema, es 

necesario poner de forma urgente límites a la emisión de los gases de efecto invernadero 

y promover el desarrollo de las energías renovables en detrimento de otras fuentes que 

contaminan y destruyen el clima. Desde el punto de vista tecnológico, las soluciones ya 

están disponibles y han sido puestas a prueba. Las energías alternativas que nos 

permitirán reemplazar los combustibles fósiles son conocidas y solo es necesario que se 

adopten las políticas adecuadas para ponerlas en marcha.  

 

El factor crucial para la economía de la utilización de la biomasa es el costo de la 

materia prima, que en la actualidad oscila desde un costo negativo para los deshechos de 

comida (en base a que se evitan los gastos por la eliminación de residuos) pasando por 

materiales residuales a bajo costo hasta los cultivos energéticos más costosos. El 

espectro resultante para los costos de generación de energía es, por lo tanto, amplio. 

 

Por otro lado, en relación al contexto actual en el que se encuentra inmerso el 

Proyecto, el mismo busca estar en concordancia con las acciones que el Gobierno de la 

Ciudad, especialmente el Área de Ambiente y Espacio Público, se encuentra realizando 

en el transcurso del año 2013. Es una propuesta moderna y actual que podría ser 

integrada con facilidad a los proyectos presentados hoy en día para la Ciudad de Buenos 

Aires, no solo porque mantiene una estética similar, sino porque se encuentra 

directamente relacionado con los criterios e ideas en los que los mismos se basan. Por 

ejemplo, la propuesta podría acoplarse al plan de renovación del mobiliario urbano que se 
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está llevando a cabo en la Capital Federal, mediante el cual se han mejorado los refugios 

para colectivos, las paradas y la señaletica de los mismos; tanto como la publicidad en 

vía pública y las intervenciones peatonales para favorecer la seguridad vial. 

 

Otro de los proyectos en donde se podría integrar esta propuesta es dentro del 

plan de mejoramiento de las plazas de la Ciudad. El Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público de la Ciudad finalizó las obras de remodelación del Parque Centenario. El 

proyecto contempló, entre sus principales ejes, la instalación de cuatro garitas con 

presencia día y noche a cargo de ocho agentes de la Policía Metropolitana, 16 

guardianes de plaza, 25 cámaras de monitoreo y la reparación de luminarias para mayor 

seguridad de los vecinos. Mejora general de los espacios recreativos, instalación de 140 

cestos papeleros dobles para la separación de residuos y plantación de nuevos árboles. 

Cuenta con un anfiteatro para más de 2.000 personas en donde se programarán distintas 

actividades culturales. Lo más novedoso es que este espacio fue adaptado a las 

normativas de seguridad vigentes requeridas para los estadios de fútbol y los teatros. Se 

realizó la puesta en valor de los patios de juegos, adecuándolos también a las normas 

vigentes de seguridad y accesibilidad; se recuperaron las pistas de skate y de aerobismo 

y la bicisenda y, además, se reformaron los caniles. Se habilitó un circuito de salud para 

la tercera edad, y un nuevo cerco perimetral para preservar el parque con su renovado 

mobiliario y más especies arbóreas que al cuidado del medio ambiente nos recrean la 

vista. 

El Ministerio de Espacio Público, trabaja en la puesta en valor de las plazas. 

Uno de los principales ejes del plan es la puesta en valor de los espacios verdes de la 

ciudad, que incluye la creación de los  “Patios Porteños”, que se propone la recuperación 

para los vecinos del barrio de predios abandonados respetando sus características  

En seis meses  se han  recuperado más de  50 espacios verdes de la ciudad y se 

encuentran en obra más de 30. 
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Con una inversión de aproximadamente 25 millones de pesos, 13 millones en las 

plazas terminadas y alrededor de 12 millones en las que están en obra. 

La puesta valor consiste en la reposición de piezas del mobiliario  urbano faltantes, como 

bancos, patios de juegos y bebederos. También se lleva a cabo la recomposición de la 

carpeta verde, los arreglos de canteros y trabajos de jardinería. Se suman mejoras en la 

iluminación, los sistemas de riego de cada una de las plazas y el arreglo de las veredas 

perimetrales, siempre respetándose el diseño de la plaza. 

Por ejemplo en la Plaza de la República se está realizando una remodelación integral con 

realización de solados, sistema de riego y restauración de mástiles y placas 

conmemorativas que dará unidad a la línea de la Av. 9 de Julio. 

Se decidio impulsar la puesta en valor de ese sector emblemático de la Ciudad 

para que el estilo de las plazas de la Av. 9 de Julio sea visto como una unidad y  desde el 

punto de vista paisajista, se consiga un diseño simétrico para ser observado tanto de 

lejos desde la 9 de Julio como desde cerca, en forma peatonal.  Por este motivo  las 

plantas se ubicarán en la parte baja y en la parte alta de la loma, ya que estos son las 

posiciones que permiten mejores puntos de observación. 

En parque Rivadavia se completarán tareas de parquizado y se están iniciando los 

trabajos para la recuperación del Lago y la Noria histórica, ubicadas en el mismo. 

En plaza Italia se realizaran todas las tareas incluidas en los linimientos generales 

expresados precedentemente logrando la recuperación integral de dicho espacio verde, 

respetando su diseño original ya que es una plaza histórica. 

En plaza de los Dos Congresos  además de las tareas generales se completaron 

ornamentaciones faltantes en el monumento y fuentes restaurándose y limpiando todos 

los monumentotes adjuntos (ocho copones, el pensador, Balbín) 
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Respecto del Parque Los Andes se recuperará un área muy degradada con una 

intervención que rehabilitará su uso a la ciudad. Completando la Línea del Parque los 

Andes I y II. 

Esto demuestra que la idea general del Proyecto de Graduación no se encuentra 

muy alejada de las propuestas presentadas hoy en día por el Gobierno de la Ciudad para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenos Aires. La misma puede servir para 

complementar el plan sustentable que se ha presentado a lo largo de estos años, 

comenzar a limpiar las calles de la ciudad y embellecer los espacios públicos donde la 

gente y también los animales se mueven todos los días. Como se ha mencionado 

anteriormente, la tecnología para llevar adelante este Proyecto se encuentra disponible y 

es necesario seguir fomentándola a través de iniciativas como estas, educación temprana 

e inversiones que realmente tengan valor y apuesten al futuro. Solo son necesarias 

decisiones políticas e impulsores valientes que crean que un cambio es posible. 

 

Por otra parte, en relación a la disciplina del diseño  industrial y al trabajo del 

diseñador, es necesario marcar la diferencia que existe entre un proyecto de bien público 

y un proyecto para un cliente o una marca. Si bien el Gobierno de la Ciudad es también 

un cliente para el cual el profesional debe diseñar, el caso especial de los objetos o el 

mobiliario público es totalmente distinto a un objeto de otra índole. Existe una relación 

entre cultura, educación y este tipo de objetos de uso público.  

 

Cuando se diseña para un cliente o marca, es esencial primero tomar en 

consideración las necesidades y requisitos que van a limitar el producto. Pueden ser 

consideraciones de diseño, de costo, de materiales y hasta, a veces, caprichos del propio 

empleador. En cambio, en este caso, no se diseña para un individuo en particular, sino 

para un grupo de gente que vive en sociedad, que está regido por las mismas reglas, y 

que pueden o no compartir valores entre sí. 
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El uso y cuidado de los espacios públicos se encuentra directamente relacionado 

con las necesidades funcionales y sociales de los usuarios frente a los elementos que lo 

configuran. La conservación y el uso apropiado de estos espacios definirán la aceptación 

y el sentido de apropiación de los usuarios hacia ellos a lo largo del tiempo. Los mismos 

solo se verán enriquecidos cuando las personas entiendan que son ellos quienes, 

aprovechando las posibilidades de uso e interviniendo en su creación y mantenimiento, 

lograrán realzar su contenido funcional, simbólico y social. 

El papel de los objetos de uso público en la conformación de espacios como 

facilitador de la vida urbana es esencial. Las decisiones que los diseñadores tomen y la 

interpretación correcta o incorrecta de las necesidades e intereses de los ciudadanos 

impactaran en la calidad de vida a la que aspiran en ese lugar; es por eso que debe 

existir un cuidado critico en el diseño, calidad y estado de estos bienes. Estos están 

pensados para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos y constituyen un 

medio eficaz para la obtención de ciertos beneficios en la realización de actividades 

vinculadas con el trabajo, la educación, el esparcimiento, etc. 

Como se menciona anteriormente, las demandas relacionados con este tipo de 

objetos en particular son distintas a las de objetos de uso privado. Estas nacen del 

contexto en donde se encuentra insertado el producto: el espacio público urbano. El 

diseño industrial tiene la responsabilidad de materializar estos productos basándose en 

las variadas necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Para ello es necesario el 

análisis previo del mobiliario presente, la identificación de las principales fallas, el diseño 

y desarrollo de un producto integral mejorado, y el análisis posterior de aceptación.   

Cuando se trata de producir objetos de uso público, queda claro que el diseño 

corresponde a una fase más de un proceso mucho más amplio. Debido a los aportes de 

cada disciplina se puede llegar al trabajo global. En lo que compete al diseño, su máxima 
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función es aplicar los requerimientos comunes para el diseño de cualquier objeto y 

agregarle luego una serie de particularidades para el tipo de objeto que analizamos.  

Al ser el diseño el encargado de dar una respuesta formal a las necesidades 

formuladas, habitualmente el compromiso final sobre el éxito o fracaso del objeto en 

cuestión recae sobre él. Es por eso que para esto es necesario aclarar que la calidad el 

diseño no sólo depende de una apropiada resolución formal, sino que también será 

resultado de las acertadas medidas que se tomen en cada uno de los distintos campos 

que trabajan en el diseño. Debido a esto, la responsabilidad del diseñador no debe estar 

ausente en ninguna de las fases el trabajo. Por último cabe destacar que la calidad del 

producto final dependerá no sólo del buen trabajo sino también de la adecuada relación 

entre los especialistas.  

Dicho en otras palabras, es de suma importancia que el diseñador promueva 

condiciones para que el objeto en cuestión se desarrolle correctamente durante todo su 

ciclo de vida, es decir producción, uso y desecho, y no solo en una de ellas.  

El diseño de los objetos de uso público articula las disciplinas de una forma 

encadenada, es decir una tras otra para llegar a una secuencia ordenada. En este 

encadenamiento hay algunas disciplinas que tienen el rol de condicionantes para el 

diseño y otras que se adaptan a éstas.  

 

Por otra parte la economía es una gran condición para el diseño y la elaboración 

del trabajo, ya que las exigencias de accesibilidad, disposición para todos y simultaneidad 

dependen mucho de ésta. La arquitectura y el entorno urbano son quienes definirán el 

programa al que se someterá la instalación de objetos de uso público, mientras que los 

criterios de la psicología ambiental indicarán las condiciones para que los objetos por 

ejemplo sean atractivos a las personas.  
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