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Introducción 

2001. Nace un nuevo milenio. Gesta una nueva crisis; un ciruja coloca un cartón más, sobre la 

pila ya recolectada, y se convierte en una simple pieza más que conforma este fenómeno 

social. Este símbolo nacional: el cartoneo. 

El presente trabajo determina su foco en los protagonistas contemporáneos de la gestión de 

los residuos. Algunos bajo el orgullo de haber heredado tal arriesgada pero digna tarea de sus 

antecesores. Otros, cabizbajos, con el espíritu avergonzado de tener que revolver entre la 

basura en busca de una promesa económica, o que llene el estómago al menos. Pero todos, 

igualmente de acuerdo en la necesidad de la formalización de la actividad, como trabajo 

meritorio, serio y reconocido por las autoridades. 

El carrito del ciruja está completo, aunque su bolsillo está vacío. Y no es un dato menor que 

así sea, pues su ganancia contrasta y pareciera no justificar la arraigada cultura del trabajo de 

este grupo social. Porque aunque su esfuerzo es totalmente involuntario, existe y se hace 

visible, dado que hay un fin, un interés de trasfondo: sobrevivir, avanzar, ¿progresar? 

A pesar de ello, existen varias posturas a lo largo del tiempo acerca del valor y la carga meritoria 

con la que este grupo caracteriza a sus tareas. Según Perelman (2010), siempre ha existido 

hasta la actualidad cierta especie de relación simbólica negativa con respecto a la actividad del 

cirujeo. En las propias palabras del autor: 

Las personas que trabajaban con la basura y que vivían de lo que allí se encontraba no 
sólo eran consideradas pobres sino también sus modos de vida eran concebidos como 
inmorales e inhumanos. Los que vivían en el barrio de las Ranas eran vistos como 
rufianes, prostitutas, trúhanes y libertarios; se los describe como ‘’animales’’ y que 
recurrían a la recolección de residuos ya sea porque eran delincuentes o porque 
estaban enfermos y no conseguían otros trabajos. Eran vistos como ‘’pobres infelices.’’ 
(Perelman, 2010, p.53) 
 

Esto evidencia el constante choque de intereses e ideas de los distintos grupos sociales que 

tanto identifica a la Argentina como sociedad. Una comunidad en donde el pueblo se divide 

cada día, en donde los beneficios personales parecieran ir por sobre los comunes, y en donde 

siempre se busca el momento para señalar los asuntos del otro. 

En vista de esto último, a partir de la popularidad que este sector en vías de expansión ha 

registrado en la Argentina en los últimos años, se ha proyectado este trabajo que apunta al 
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entendimiento no sólo del labor per se, sino también de las relaciones y códigos que entablan 

estos actores, junto a la comprensión de la lucha social y económica por dominar la materia. A 

partir de este estudio, se pretende beneficiar al sector cartonero con la implementación de un 

nuevo instrumento de trabajo que mejorará esta práctica y las condiciones laborales. 

Por consiguiente, la pregunta que moviliza a la creación del presente proyecto de graduación 

es: ¿Se puede contribuir desde el Diseño Industrial como disciplina a mejorar, formalizar y 

dignificar las condiciones laborales de este grupo social de trabajadores tan vulnerables?   

Consecuentemente, el proyecto tiene como objetivo general: rediseñar la herramienta de 

trabajo de recolección residual, luego de realizar un análisis de campo que ponga en manifiesto 

sus debilidades más pronunciadas, para transformarlas en términos de tecnología, función y 

estética, en los puntos más destacables del producto.  

Para lograr esto último, es indispensable establecer objetivos específicos; en primer lugar, 

podría señalarse la importancia del conocimiento del contexto histórico de la sociedad 

Argentina en el cual se centra el tratamiento de esta temática, para identificar las matices que 

va cobrando la actividad a lo largo de su desarrollo a partir de los cambios en su gestión. 

Resulta trascendente en esta instancia, comprender cómo se organiza hoy en día su trabajo y 

las cooperativas. Por otra parte, esto último desencadena el estudio de la valoración del 

concepto de trabajo en la Argentina, y su aplicación al caso en cuestión a nivel social y político.  

En segundo lugar, se requiere un análisis profundo del usuario y sus hábitos, como así también 

el entendimiento de los factores que intervienen en el contexto de inserción que condicionan la 

práctica de la actividad.  

Posteriormente, se solicita un examen de los productos existentes utilizados, y la manera en la 

que suplen la necesidad del grupo en la actualidad, junto a sus aspectos positivos y negativos 

en lo que respecta a la resolución funcional, estética y tecnológica, para poder 

consiguientemente elaborar conclusiones a modo de requisitos. 

Planteado esto último, es imprescindible evaluar la viabilidad del proyecto de diseño, 

contraponiendo la necesidad planteada y sus exigencias, con respecto a los beneficios de 

llevarlo a cabo, de manera tal de considerar si se justifica o no seguir con el esfuerzo de 

proyección, poniendo en funcionamiento el proceso creativo. 
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El objetivo específico final, se aplica una vez planteada la resolución de diseño para el 

problema, y enuncia la importancia de fundamentar todas las decisiones tomadas dentro de los 

criterios tecnológicos, estéticos y funcionales a partir de lo concluido en los estudios previos, 

estableciendo así, una lógica correspondiente entre el antes y el después. 

Así pues, a partir del planteamiento de los objetivos, se puede afirmar que se trata de un 

proyecto en la categoría de Creación y Expresión, dado que se pretende proyectar de manera 

creativa, una propuesta que mejorará las condiciones de trabajo de los cartoneros. Es decir, 

que el foco del trabajo está puesto en la creación, con el sustento del análisis previo de una 

situación social que tiene sus problemáticas en la actualidad. Por lo tanto, esta categoría ha 

sido elegida entre otras dado que se procura llegar a una propuesta de carro cartonero que 

podrá ser fabricada dentro del marco legal del Programa de Recuperadores Urbanos (PRU) 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Éste último, impulsa la 

elaboración de beneficios para aquellos inscriptos, como la implementación de un uniforme de 

trabajo que dignifica y sobre todo formaliza una actividad fuertemente estigmatizada. Por este 

motivo, la propuesta escapa totalmente a un producto comercializable en el mercado, lo que 

justifica que no sea necesario producir un análisis de éste, ni tampoco profundizar en una 

posible competencia, al no tener relación con los objetivos del trabajo. Al mismo tiempo, 

tampoco se  pretende dejar esta idea solamente en el campo de la investigación o ensayo, sin 

ninguna propuesta de contenido que beneficie a una materia en donde tanto hay para 

desarrollar. 

Por otra parte, el trabajo se proyecta dentro de la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que el resultado final al que apunta está directamente 

relacionado con acontecimientos históricos de la sociedad argentina, y se manifiesta 

actualmente como parte de las necesidades de un grupo social. Se analizarán dentro del 

trabajo, las relaciones existentes entre la funcionalidad que debe tener el carro cartonero, la 

estética a la que corresponde, y la tecnología aplicada en su fabricación, siempre dentro de un 

marco socio-histórico.  

El concepto esencial del carrito cartonero que se busca proyectar, es que todo aquel inscripto 

dentro del PRU y registrado en el Registro Único Obligatorio y Permanente de Recuperadores 
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de Materiales Reciclables, pueda obtener su carro (a partir de la promulgación de la Ley 

Nº1854), para colaborar con un mejor rendimiento de los trabajadores a la hora de ejercer la 

actividad individual de recolección. Consecuentemente, se espera que de manera paralela, las 

cooperativas inscriptas asimismo como parte de este programa, implementen esta herramienta 

de trabajo como una acción para formalizar y dignificar el trabajo. No obstante, es necesario 

aclarar que no se da por sentado en esta actividad, el conocimiento de estas normativas legales 

por parte del lector. Por ende, se desarrolla en su cuerpo, las nociones generales y más 

significativas tanto del programa (PRU), como las de la mencionada ley, para el esclarecimiento 

sobre la temática.  

Ahora bien, puesto que el fenómeno cartonero es un fenómeno joven, con una notoriedad en 

los principios del milenio, se hace presente en la vida cotidiana de todos los argentinos en la 

actualidad: en las calles, es imposible no detectar el contraste entre el uso que hacen ciertos 

actores en la ciudad, con respecto a otros (Perelman, Boy y Brutto, 2010).  Esta diferencia se 

hace evidente a los ojos, pero paradójicamente, permanece ajena a muchas personas. Es por 

este motivo, que se ha elegido abordar esta temática en el presente trabajo con el objetivo de 

traer una cuestión incómoda para muchos argentinos, pero que es real. A partir de esta 

aceptación del status quo, se podrá generar un intento de aporte a la sociedad a partir del 

Diseño Industrial, que resuelve una problemática, o al menos mejora una condición de trabajo 

para la cual no se ha pensado demasiado ni tampoco dedicado tanto tiempo en hacer algún 

tipo de proyección al respecto. 

De esta manera, pensar un producto dirigido a este grupo económico, es una manera de 

integrarlos a la sociedad, de formalizar su trabajo, de hacerlo más serio, más especializado y 

técnico. Habrá un motivo menos para sentirse avergonzado por desarrollar esta actividad tan 

estigmatizada socialmente. Incluso, la tarea podría hacerse más eficiente, transformando la 

experiencia diaria en algo más positivo. Es decir, que con este proyecto se pretende mejorar 

las prácticas de uso del carrito, focalizando en una imagen de producto más digna y 

representativa de esta labor. 

Esta intervención podría tener efectos concretos tanto en la vía pública (concibiendo a que toda 

una comunidad visualice sus beneficios), como en la misma vida diaria de estos actores que 
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desarrollan el cirujeo, generando un vínculo más profundo y emocional de éstos con su rol en 

la sociedad y sus herramientas de trabajo. Orgullo, orden, identidad y seriedad son algunos de 

los preceptos que se busca generar con este proyecto: la creación de este nuevo carrito 

cartonero apunta a dignificar esta tarea para cambiar esa percepción negativa que se ha 

señalado con anterioridad, logrando una uniformidad u homogeneidad en el desarrollo de la 

misma, con el objetivo de otorgarle reconocimiento social. 

Por consiguiente, existen varios encuadres a partir de los cuales se alinearán las diversas 

temáticas del trabajo, que constituyen el marco teórico del mismo. En primer lugar, en relación 

a la materia que incluye a los cartoneros como actores dentro de un contexto, se tomará como 

referencia a Perelman, centrado en investigar los temas relacionados al cirujeo, con una visión 

significativamente más social y abarcativa de la problemática en cuestión, en comparación con 

otros autores colegas. Incluso, el artículo de la Revista THEOMAI desarrollado por dicho autor 

expone que ‘’Desde el 2002 investiga temas relacionados con la pobreza urbana y las 

transformaciones en el mundo del trabajo a partir del caso del cirujeo’’ (2009, p.239).  

El segundo teórico es Chiapponi (1999), destacado por su trabajo Cultura social del producto. 

Nuevas fronteras para el diseño industrial. He aquí, en donde el autor manifiesta la necesaria 

dependencia que conlleva la creación de productos industriales, con necesidades colectivas 

insertas en un contexto sociocultural. Por consiguiente, identifica al Diseño Industrial como 

aquella disciplina responsable en dar respuesta a problemáticas sociales a través de productos 

de uso, con la participación de otras disciplinas que integran los estudios preliminares que 

culminarán en la proyección. 

Por último, en referencia al diseño del nuevo carrito recolector, se considerará la 

correspondencia que existe con la obra de Löbach (1976) Diseño Industrial en donde se 

caracterizan los objetos según especies y se sistematiza el proceso de diseño, indispensable 

para comenzar cualquier proyecto que pretende un resultado como tal. 

La ampliación de este marco teórico tendrá lugar en el capítulo uno, en donde se establecerá 

la completa relación del presente Proyecto de Grado y sus objetivos, con los autores 

mencionados. 
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En relación a los antecedentes pertinentes, se han seleccionado determinados Proyectos de 

Graduación que se consideraron dentro del mismo campo temático y teórico que el presente 

trabajo, y con los cuales se puede establecer una interrelación. En primer lugar, resulta 

significativo citar al proyecto titulado Proyecto reinventá, perteneciente a la categoría de 

Proyecto profesional,  ya que en el mismo la autora De Anchorena (2012), busca crear un 

negocio con un doble propósito, en donde por un lado se vincule el diseño de objetos con la 

sustentabilidad, y que a la vez esta producción objetual sustentable sirva como modelo 

inclusivo de trabajo para los clasificadores informales. Por ende, este trabajo no sólo incluye a 

los cartoneros como protagonistas del negocio, sino que intenta mejorar sus condiciones de 

vida y la calidad de su trabajo. Es a través de los materiales de desecho por lo que estos actores 

están rodeados, que se pretende tomar acción para producir algo con mayor valor agregado, 

como lo son los objetos de diseño. Se observa de esta manera, un cierto paralelismo con los 

objetivos planteados en este Proyecto de Graduación, en donde los cartoneros y su mundo, 

son el eje de la cuestión, y en donde la re-significación de los materiales, objetos o herramientas 

con los que cuentan, pueden mejorar ampliamente las condiciones de vida.  

Por otro lado, se encuentra también el proyecto de graduación titulado Remodelación de un 

jardín de infantes de un barrio carenciado con materiales reciclados, realizado por Nervi (2011), 

que pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, en el cual la autora propone crear un 

espacio dedicado a niños con padres de bajos recursos, que surja a partir de la implementación 

de aquellos materiales que más los rodean, resultando así en uno económico. La 

correspondencia que se encuentra en este caso, es que este trabajo busca verificar el rol 

importantísimo que tiene hoy en día el diseñador, que no se ocupa únicamente de la parte 

estética de un producto o espacio, sino que además es responsable de una función social que 

éste debe cumplir, que es en este caso, generar una mayor inclusión social para estas personas 

que hoy en día se encuentran marginadas. Es por ello que se lo ha elegido también como 

antecedente, ya que no sólo incorpora a los actores en los que se centra el presente trabajo, 

sino que vuelca el conocimiento del diseñador para producir un resultado económico, pero que 

a la vez se ajusta a las expectativas y requisitos sociales de uso, morfológicos y tecnológicos 

de un espacio, para producir un resultado positivo. 
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En otras palabras, en este trabajo citado se pone en evidencia la necesidad de la adecuación 

de un espacio interior a un contexto social determinado, que tiene características que deben 

ser respetadas, si se pretende su inserción dentro del entorno sugerido. De esta manera, para 

elaborar el proyecto es necesario tener en consideración la importancia que adquiere la 

preservación de aquellos aspectos del producto que mantienen una identidad social, con la que 

el usuario va a sentirse correspondido. 

Vinculado a esta última idea, se encuentra el proyecto de graduación titulado ADN emocional  

realizado dentro de la categoría de Creación y Expresión por Lella (2013) en donde se introduce 

la temática de los aspectos emocionales de los objetos y la relación de éste con su usuario. En 

otros términos, la importancia de la comunicación visual de un producto, para alcanzar una 

determinada intensión. Este trabajo, también se ha elegido con la posibilidad de vincular estos 

preceptos sociales y personales que se tiene de los objetos que rodean a las personas, con la 

construcción del carrito cartonero, y todos los requerimientos morfológicos y simbólicos que 

tiene que tener. Sin duda, debe seguir viéndose como una herramienta de trabajo para el 

transporte de mercadería, cumpliendo con determinadas pautas funcionales y connotando lo 

que debe connotar: que es un carrito para cartoneros. Esta significación se genera a partir de 

sus materiales, tecnologías, terminaciones superficiales, morfología, que se traducirá en una 

determinada relación con el usuario, el cual tomará al carro como su herramienta esencial de 

trabajo. Es importante entonces, tener estos factores que nombra Lella en su proyecto, 

presentes a la hora de diseñarlo. 

De la misma manera, paralelamente en el proyecto de graduación titulado El lenguaje del 

diseño realizado por Zas (2011) dentro de la categoría de Proyecto Profesional, se ahonda 

sobre los códigos comunicacionales que deben establecerse para que los objetos sean 

concebidos como tales según su función, y que, tanto las primarias como las secundarias sean 

comprendidas de manera efectiva por el usuario. Al igual que afirma Zas, se considera 

importante a la hora de realizar un carrito cartonero, la preponderancia de las esferas de uso, 

estética y sobretodo la simbólica, que delimitan las percepciones personales y sociales acerca 

de este objeto en cuestión. 
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Prosiguiendo se ha seleccionado entre varios, el proyecto de graduación titulado Automóviles 

y caos en la ciudad desarrollado por González Bergez (2014), en donde se plantea una 

problemática actual sobre las grandes ciudades en torno al transporte y tránsito de automóviles. 

La densidad poblacional, la gran cantidad de autos en la calle, la incapacidad de avanzar en 

situaciones de embotellamiento, hacen de la vida en la ciudad algo tedioso. Esta cuestión 

analizada por el autor, está muy presente dentro del Proyecto de Graduación actual, en donde 

se evidencia la dificultad de transporte que tienen los cartoneros con sus carros por la gran 

dimensión de éstos y la abundante cantidad de materiales para transportar. Estos actores no 

tienen ningún resguardo ni carril especial para el transporte de la carga, con lo cual se ven 

compartiendo el mismo espacio con los propios automóviles, por la incapacidad de cargar con 

lo recolectado por las veredas. A partir de este trabajo y sus resultados, es interesante tener 

en cuenta este asunto de la envergadura del carrito para favorecer al transporte del mismo, 

siendo una función que necesariamente debe cumplir. 

Continuando con el citado de los antecedentes relevantes como soporte para el presente 

trabajo, se presenta el llamado Aportes y reflexiones en torno a la pobreza por Tarnovsky 

(2013), perteneciente a la categoría de Creación y Expresión. Lo sobresaliente de este escrito 

con respecto a los demás, es que proporciona un marco general de lo que significa la pobreza, 

y, más específicamente, la tarea profesional de diseñar inserto en una sociedad industrial poco 

equitativa en la distribución de recursos, lo que genera una gran problemática para aquellos 

sectores de la sociedad más vulnerables. Por lo tanto, este trabajo trasciende como referencia 

en la producción de este texto dado que ambos se sitúan dentro del mismo marco contextual, 

lo que puede ser de gran ayuda para el entendimiento del fenómeno de indigencia en el que 

se plasma y ubica dicho proyecto y el cual todo diseñador industrial debe comprender para el 

desarrollo de su profesión en sentido universal. 

El último Proyecto de Graduación considerado es Rediseño del uniforme laboral. Recolectores 

urbanos desarrollado por Trozo (2014). Aquí, al igual que en el presente proyecto, la autora se 

propone a través del diseño, generar el reconocimiento y la valorización de una tarea 

generalmente asociada con un ideal negativo dentro de la sociedad argentina. La carga y la 

responsabilidad social que tiene un diseñador se plasman en este referente, y es justamente 
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aquello, a lo que este trabajo también apunta: el interés por resolver factores como la calidad 

laboral, la seguridad, la higiene, la funcionalidad y la protección del cartonero mediante el uso 

del producto, resaltando de esta manera, el deber social que tiene el diseñador siempre para 

con la comunidad. Por ende, resulta importante la correspondencia con el trabajo de Trozo, ya 

que a pesar de que se trata de diferentes disciplinas, en ambos casos se intenta resignificar y 

dignificar este trabajo que colectivamente se sigue pensando como informal. 

Como antecedentes clave también se han considerado tesis de maestría en diseño, elaboradas 

en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo; entre ellas se ha 

seleccionado y distinguido la titulada El pensamiento complejo como herramienta de trabajo 

para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso, realizada por Ladino Velásquez (2011), 

cuyo centro de estudio no radica en un objeto particular, sino que se adentra más allá del 

mundo tangible, para centrarse esencialmente en el lugar en donde el universo material que 

rodea al ser humano nace: en el pensamiento, la mente. De esta manera el autor sostiene la 

preocupante y habitual línea de pensamiento lógico aprendido en las academias que se utiliza 

en el proceso de diseño, que en su uso diario, permanente e inalterable, resulta en creaciones 

poco profundas e innovadoras, ya que restringe el abanico de métodos y herramientas 

disponibles que dan lugar a la innovación. Paralelamente entonces, resalta la importancia del 

uso de la reflexión lineal conjunto a un pensamiento complejo, el cual da lugar que se 

encuentren una gran variedad de soluciones a un problema de diseño. Por consiguiente, 

cuando Ladino Velásquez hace referencia a esto último, implica la evaluación del proyecto de 

diseño desde contextos diferentes (literario, artístico o social), estudiando y llevando así, las 

variables, estructuras constructivas o conceptos de éstos, hacia el contexto en el cual los 

diseñadores proyectan los objetos de uso para ofrecer más alternativas de solución. Por ende, 

el resultado final implica la interpretación de estas estructuras, los cuales concluirán en la 

posibilidad de crear nuevas ideas resolutivas utilizando o transportando conceptos que se 

presentan en un contexto determinado hacia otro, en el cual el diseñador tiene su campo de 

acción. 

Se ha escogido como antecedente una tesis como tal, dado que uno de los objetivos principales 

del presente proyecto de graduación es la creación de la herramienta de trabajo indispensable 
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para los recolectores urbanos, bajo la metodología de diseño implementada y aprendida 

durante todos los años de estudio de la carrera. Este pensamiento es lineal y lógico, lo cual 

genera un particular interés por la teoría desarrollada por Ladino Velásquez ya que podría ser 

de gran ayuda, para producir una respuesta de diseño más creativa e innovadora que el carrito 

cartonero que se conoce en la actualidad. Resulta sugestivo tomarla en cuenta y al menos 

conocerla, ya que se refiere a las técnicas que se aplican en el proceso de diseño de un objeto 

de uso, como el que se propone este trabajo. 

Por otro lado, si bien la tesis de maestría titulada El lenguaje objeto corporal por Novoa Montoya 

(2010) se focaliza en personas con discapacidad, se ha incorporado como antecedente porque 

a pesar de que el objeto de estudio no coincide con el actor social referido en este trabajo, se 

plantean conceptos fundamentales y altamente sólidos que se ha de considerar dentro de la 

responsabilidad de lo que significa diseñar. He aquí donde el autor señala la triste tendencia 

actual del rol del diseñador en producir objetos con gran movimiento en el mercado, ideados 

para un público general que se adapta a éstos, en detrimento de los valores sociales con 

respecto a las necesidades, usos y funciones de dichos productos. En otras palabras, Novoa 

Montoya resalta la importancia de replantear el rol del diseñador como un actor que influye e 

impacta esencialmente en la sociedad con sus creaciones, con el objetivo primordial de mejorar 

la calidad de vida de las personas. Para ello, el autor destaca como requisito indispensable la 

investigación en el desarrollo de un proyecto, para que así se logre el completo entendimiento 

del sujeto, el objeto y el entorno de inserción para ambos. 

A partir de este estudio entonces, resulta fundamental entender que en este caso, el diseño de 

un carro cartonero tendrá un fuerte impacto social para el usuario y el contexto en donde se 

ubica, teniendo el diseñador, como bien afirma el autor, la capacidad de resignificar la identidad 

de un objeto que tiene una connotación negativa (en su caso la silla de ruedas, y en el presente 

trabajo, el carro cartonero), para lograr una carga semántica más positiva, y de esta manera 

producir una mayor inclusión social de estos actores en el contexto en donde deben 

desarrollarse laboralmente.  

Es importante entonces tener el estudio de Novoa Montoya presente para el desarrollo de este 

proyecto de graduación ya que, en términos del autor en el Cuaderno 31 del Centro de Estudios 
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en Diseño y Comunicación, se entiende al objeto como ‘’mediador entre el sujeto y el entorno’’ 

(2010, p.109) lo que genera la proyección de un carro cartonero funcional para el usuario, y en 

donde se resignifique la dignidad y formalidad de esta actividad de alta carga desdeñosa, 

produciendo una estética que plasme menor negatividad en la tarea, y por ende mayor inclusión 

social y contextual. 

Por último, la tesis de maestría titulada Aspectos de personalización y emocionalidad en el 

diseño de productos en Argentina, desarrollada por Flórez Martínez (2014), evalúa un aspecto 

del diseño de productos poco abordado en la producción industrial, que es la consideración de 

la emoción como un aspecto igual de importante que las demás variables utilizadas por los 

diseñadores en la proyección: funcionalidad o características técnicas. Así pues, la autora 

sostiene que durante el proceso de investigación para el diseño de un producto, se suele 

deshumanizar al usuario cuando únicamente se analiza su comportamiento racional, olvidando 

el emocional. Lo significativo aquí parte de la idea de que tanto los aspectos emocionales como 

los racionales de la conducta del usuario influyen en su uso y consumo, afectando de manera 

reveladora el rendimiento del usuario hacia el producto, y la valoración que éste tiene del 

mismo. Por esta razón, al proyectar un carro cartonero en este proyecto de graduación, resulta 

trascendente notar que el usuario se vinculará con el producto a través de lazos emocionales 

dictados no sólo por la funcionalidad que éste contenga, sino sobre todo, por la estética del 

mismo, que genera una sensación de placer, porque ‘’es más fácil de utilizar, funciona mejor 

que el feo, y, además, perdurará más en el tiempo. ’’ (Fluye, 2009). 

No obstante, con el fin de acercar y familiarizar al lector con la totalidad de este proyecto de 

graduación, resulta necesario presentar una breve descripción de lo que se desplegará en cada 

capítulo, teniendo en cuenta que sobre todo en el dos y tres, se utilizarán las siguientes técnicas 

de recolección de datos: la observación simple estructurada, y las encuestas 

semiestructuradas. 

La primera, consiste en un estudio metódico o sistemático que se planifica previamente a su 

realización, en donde se pretende estudiar situaciones actuales, naturales o espontáneas, de 

la realidad socio-cultural de un grupo social (Ander-Egg, 1995). En este trabajo en particular, 

el campo de observación serán las herramientas de trabajo de los cartoneros en situación de 
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uso, dentro del contexto de inserción existente en donde se lleva a cabo la actividad de 

recolección: la calle. El fin de éste último es establecer de manera objetiva, cómo se comportan 

estos sujetos de estudio frente a los aspectos tecnológicos, estéticos y funcionales que se 

consideran los más importantes para analizar lo que posteriormente, se pretende utilizar para 

fundamentar la proyección del rediseño. El propósito de esta observación entonces, es plasmar 

el funcionamiento objetivo del instrumento mediante variables pertenecientes a las tres 

cuestiones mencionadas, para evaluar las fortalezas y debilidades de dichas resoluciones que 

se tomarán en cuenta para el posterior proceso creativo. Por último, el observador será la 

alumna autora del presente Proyecto de Grado utilizando como medio la visión, mientras que, 

los instrumentos que se utilizarán para llevarla a cabo, serán cuadros de observación que 

estructurarán para cada caso analizado, cada uno de los atributos a estudiar, resultando en un 

análisis completo para cada producto. Por otra parte, para completar dicho registro, se utilizará 

una cámara fotográfica que dará una representación exacta y real de lo que se está 

pretendiendo examinar. 

La segunda técnica de recolección de datos citada pretende obtener una información formulada 

por los protagonistas de la recolección residual, que puede no estar precisamente volcada en 

textos académicos ya que deviene directamente de la experiencia de ser cartoneros. Esto 

último puede proveer respuestas más cercanas a la realidad de la actividad, útiles para 

establecer la problemáticas ligadas a la funcionalidad del carro.  

La entrevista se elaborará a partir de preguntas guía planeadas con anterioridad al encuentro, 

habiendo recopilado información y estudiado de antemano la temática en cuestión y el campo 

cultural de este grupo social, para que oportunamente, se pueda ampliar este interrogatorio con 

nuevas consultas que surjan de manera improvisada en el momento de la entrevista, o 

comentarios que ayuden asimismo a proseguir con la comunicación (Ander-Egg, 1995). Esto 

último es justamente lo que la ubica dentro de la modalidad semiestructurada, permitiendo que 

el entrevistado se explaye en sus respuestas, surgiendo así, nuevas cuestiones sin perder el 

sentido objetivo por parte del entrevistador (la alumna), que debe prevalecer en este tipo de 

investigación social. Para finalizar con esta técnica, es preciso señalar que el registro de la 
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entrevista se hará a través de un grabador, para recoger y posteriormente utilizar la información 

aportada de la manera más precisa posible a como fue desarrollada en la misma.  

En lo que respecta al despliego de los capítulos, en el primero se expondrá una reseña histórica 

de cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo la actividad del cirujeo, y cómo a pesar de 

tener una antigüedad considerable, se sigue percibiendo como una tarea informal, poco digna, 

vergonzosa y negativa en términos generales. Incluso, se adentrará en los diferentes formatos 

de trabajo que en la actualidad presenta esta ocupación. En segundo lugar, comprendido el 

capítulo dos, se analizará al usuario, y cómo éste se organiza laboralmente dentro del entorno 

en el cual debe desplegarse. Las exigencias y condicionantes del cartonero y su entorno es lo 

más significativo que se desarrollará en este capítulo, de manera tal que luego, tras una 

evaluación general, se podrán identificar aquellos puntos dentro de estos criterios en los cuales 

hacer foco durante la proyección del nuevo carrito. 

Asimismo, en el capítulo tres, se realizará un análisis centrado en los productos ya existentes 

que serán tomados como referencias para el rediseño. Para ello se estudiará la evolución de 

la herramienta, y las características más intrínsecas propias, como su tecnología, funcionalidad 

y morfología para resultar en una evaluación de los puntos fuertes y flojos del producto, 

pudiendo así tomarlos en cuenta para la nueva propuesta a modo de requisitos.  

Posteriormente, en el capítulo cuatro se evaluará la totalidad del proyecto, su objetivo o idea 

rectora, y se establecerán los beneficios sociales que tiene la supuesta aplicación de un nuevo 

carro repensado, junto a los factores económicos en juego de este problema de diseño. Por 

último, el capítulo cinco presentará la proyección conceptual del nuevo instrumento, con la 

pretensión de justificar cada una de las decisiones tomadas a lo largo de su producción en base 

al previo estudio, para así estar en condiciones de realizar un análisis de las ventajas adquiridas 

con respecto a los existentes en la actualidad. 
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Capítulo 1. Visión general del desarrollo de la actividad y su organización en la Ciudad 

de Buenos Aires 

Sin importar a qué época o a qué parte del globo se haga referencia, la basura ha sido y es un 

hecho real. Existe físicamente como materia que el ser humano es experto en generar, pero 

incapaz de controlar, aparentando una prolijidad imperfecta. Pocos de hecho, le siguen el rastro 

a este producto involuntario cuyos volúmenes son cada vez más preocupantes. Negligentes a 

esta cuestión, muchas veces se ignora que lo que para varios es un problema, para muchos 

es una solución; se trata de pequeñas minas de oro apiladas en la vereda, esperando a ser 

explotadas. Simbolizan precarias pero fundadas economías familiares. Representan el inicio 

de una actividad, en detrimento a un teórico cierre de ciclo de vida. Son bolsas llenas de 

esperanza, que reposan repletas de cosas que parecieran ya no tener valor para unos, pero 

cuya concepción se resignifica a la hora de formar parte de ellas, en manos de los cartoneros. 

La cultura del trabajo se encuentra sin duda arraigada esencialmente en el espíritu de esta 

clase trabajadora que rompe con los esquemas de lo socialmente estigmatizado. Porque sin 

duda, ellos hacen el trabajo más desacreditado, tras hurgar en los desechos, para convertir lo 

inservible en provechoso (Perelman, Boy, Brutto, 2010). Y aun así en condiciones de vida muy 

inestable, eligen el cirujeo por sobre otras actividades indignas. No obstante, dentro de un alto 

nivel de valor moral se encuentra paradójicamente la contracara social que predispone a los 

cartoneros como ladrones de lo que voluntariamente se elige descartar. Esto último no es sino 

el resultado de una larga historia de convivencia social entre los distintos actores y grupos a lo 

largo del tiempo, que ha conducido al cirujeo a ser una actividad fundamentalmente 

desprestigiada, aunque con actuales intentos de revertir esta noción.  

Antes de proceder con del desarrollo de la contextualización, es necesario profundizar las 

visiones de los autores mencionados en la introducción, bajo tales preceptos se desarrollará el 

trabajo. 

Perelman es el primer autor que fue elegido como parte del marco teórico, por el tratamiento 

sociológico particular que plantea con respecto al tema en cuestión. Éste, a diferencia de otros 

investigadores, lo hace desde una perspectiva que se sitúa no como un mero observador o 
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tercera persona que hace una descripción, sino que se adentra y da lugar a la reflexión y 

análisis desde el interior más profundo del problema: la vergüenza de desarrollar como 

actividad económica y sustento familiar, un trabajo que tiene un fuerte nivel de estigma y carga 

peyorativa. 

Este factor puede observarse en primera instancia, simplemente citando alguno de los títulos 

de sus ensayos o artículos escritos, como puede ser por ejemplo, La pobreza expuesta 

(Perelman, Boy, Brutto, 2010), el cual genera un recorrido de lo que significa ser cartonero en 

la actualidad dentro de una sociedad que deshonra y agravia todo lo referido a este campo de 

acción, los obstáculos que  dificultan este camino, mientras se desarrolla en términos 

generales, las razones que llevaron a que este grupo social se desenvuelva dentro de este 

territorio y el despliegue etnográfico que lleva consigo. En segundo lugar se podría hacer 

referencia a Reflexiones en torno al cirujeo, el trabajo y la vergüenza, escrito en 2008 por el 

mismo autor, o bien El cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires. Visibilización, estigma y confianza 

(Perleman, 2010), en donde en ambos casos se refuerza la idea de que el cartoneo debe ser 

visto como trabajo formal y digno, y que éste no puede ocultarse ni tampoco puede negarse su 

existencia. Estos mismos conceptos, se refuerzan en su artículo ¿Rebusque o trabajo? Un 

análisis a partir de las transformaciones del cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires, (Perelman, 

2007). En ése último se genera un enfrentamiento entre trabajo formal e informal y se analiza 

la carga y el significado social que convierte a ciertas actividades en ilegales y no provistas por 

las autoridades que generalmente las enfrentan. Pero sin embargo, se concluye en que la 

presencia de una gran masa de personas que las desenvuelven, convierten a algo que es 

anormal, en aquello que debe ser aceptado para poder ser controlado, en vez de seguir 

haciéndole frente a una cuestión social que no puede ocultarse ni práctica ni teóricamente. 

De esta manera, Perelman adquiere cierta empatía con los actores protagonistas que de 

ninguna manera pueden ocultar su condición, rescatando las características básicas que 

argumentan a favor de la dignificación de este trabajo en la intangible conciencia social, y en 

la tangible administración pública.  

Incluso, el autor sostiene en todos sus escritos que la vergüenza y el estigma que pueden sentir 

estas personas al realizar esta actividad, está íntimamente relacionada y construida a partir de 
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concepciones sociales y simbólicas que condenan y califican al trabajo informal como 

inapropiado e inmoral, dentro de una sociedad cuyos actores tienen aspiraciones que se 

refieren al trabajo formal como derecho y orgullo. En las propias palabras del Perelman, la 

vergüenza,  

Aparece cuando el sujeto enfrenta una confusión extrema entre aquello que es para la 
mirada de los otros y aquello que es para sí mismo. La vergüenza aparece cuando lo 
que se recibe es una imagen de sí estigmatizada, fijada petrificada en la mirada de los 
otros, humillante e invalidante y en donde la posibilidad de romper y actuar sobre ella 
no tiene lugar. (Perelman, 2010, p.109) 

A partir de esta declaración, se observa que el campo de acción del autor es muy interesante, 

dado que tiene una perspectiva interna del problema: él estudia precisamente el desprestigio 

generado por el estereotipo de lo que es o no considerado correcto, moral y ético dentro del 

marco social y familiar. Incluso, expone la lucha interna que llevan consigo los cartoneros entre 

dos extremos: el preservar el anonimato por cuestiones de la degradación que simboliza para 

su reputación el ejercer este tipo de actividad, y la necesidad de hacerse conocidos dentro del 

ámbito para generar relaciones de confianza con los vecinos o clientes de manera tal de 

asegurarse mercadería indispensable tanto para el trabajo como para un provecho y uso 

personal. 

Por ende la adopción de Perelman como parte del marco teórico de este Proyecto de 

Graduación dará una perspectiva social y al mismo tiempo personal, más interna de la situación 

actual de estos actores. Lo que diferencia exponencialmente a este autor es justamente esta 

postura, que no es simplemente una mera descripción, sino que se adentra con un análisis 

exhaustivo de lo particularmente compartido dentro del sentido común de este grupo social, 

siendo aquello justamente la ventaja competitiva que presenta este investigador frente a otros. 

Por otra parte, el segundo autor que trasciende como parte del marco teórico de este Proyecto 

de Graduación, es el diseñador industrial Chiapponi, cuya perspectiva acerca del rol del Diseño 

Industrial es considerablemente aplicable al caso. El autor, en su ensayo Cultura social del 

producto (Chiapponi, 1999), expone la relevancia social y cultural que debiera presentar todo 

proyecto de diseño, no pudiendo independizar el problema a resolver de su verdadero origen. 

De esta forma, la tarea del diseñador es exitosa cuando éste responde y representa el interés 

de los usuarios colectivos, y no individuales, haciendo foco en factores que hacen completo el 



21 
 

estudio de la cuestión, como los antropométricos, de comportamiento, de uso del producto, los 

socioculturales, antropológicos, tecnológicos y económicos entre otros, de manera tal de 

disponer un correcto plano o contexto de implantación del proyecto. Por consiguiente, el Diseño 

Industrial se hace válida como doctrina y se diferencia de muchas otras que sólo se focalizan 

en uno de estos aspectos, convirtiéndose en una materia multidisciplinar, en donde convergen 

los estudios de muchas ciencias, y se integran múltiples variables que interactúan 

constantemente en el universo del usuario potencial. En otras palabras, según Chiapponi 

(1999), el Diseño Industrial como práctica proyectual debe siempre, ante todo, ponerse en 

contacto con otras ciencias para comprender de manera completa el ámbito sociocultural, y 

asegurar la investigación de territorios inexplorados, (que de lo contrario serían inalcanzables 

dentro de los límites intelectuales del diseñador), para dar lugar al concepto de innovación. 

Este ejercicio debe ser llevado a cabo, por supuesto, de manera paralela y sin perder el eje 

central de la tarea de dicha profesión, que, como asegura Maldonado (1993), tiene en definitiva 

como objetivo, la proyección de la forma de los productos industriales. 

Retomando entonces lo que sostiene Chiapponi en lo que respecta a los usuarios percibidos 

como conjunto, se podría reformular aquí, que se pone en evidencia la necesidad del estudio 

exhaustivo del entorno sociocultural colectivo de los mismos, el cual vive sufriendo 

transformaciones constantes de naturaleza tecnológica, social, económica y ambiental, que 

deriva en consecuencias para la planificación y proyección de productos industriales, 

adaptándolos a las nuevas necesidades surgentes. Ahora bien, este último concepto se refiere 

a que el proceso de toma de decisión que llega posteriormente al de investigación, también 

resulta ser, según el autor, un proceso que debiera de ser colectivo, ya que en sus propias 

palabras: “todo se decide mediante las influencias recíprocas y la conversación entre actores 

que, en esa circunstancia, interpretan papeles bien precisos en cuanto expresan exigencias, 

intereses y preferencias” (1999, p. 39). Ergo, todo aquello que se proyecte, y cada decisión que 

se tome en el desarrollo de su concepción, estará fundado necesariamente dentro de una serie 

de necesidades colectivas, para que de esta forma, se influya positivamente en el nivel de vida 

de aquella comunidad a la cual se pretende satisfacer en este espacio. 
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Por lo tanto, dentro de esta proposición teórica del autor, resulta necesario aclarar la incidencia 

directa que tiene en el presente trabajo por el carácter social que éste último adopta. Frente a 

ello, la postura de Chiapponi se ha considerado importantísima por el aporte que presenta 

frente a la influencia social que tendría la incorporación de una herramienta de trabajo como 

tal, dentro de un marco colectivo muy conflictivo e inexplorado, y por lo tanto capaz de producir 

un objeto de índole innovadora. Incluso, la idea general del ensayo de Chiapponi serviría para 

sustentar, respaldar y darle sentido al esfuerzo solicitado en la proyección de dicha 

herramienta, ya que el mismo presenta a la disciplina del Diseño Industrial como una materia 

que está al servicio de la sociedad, tratando de resolver problemas, posicionándose dentro de 

su contexto a través del estudio de diversas variables, para así generar soluciones adecuadas 

a cuestiones sociales prioritarias. 

En vista de ello, se podría concluir que precisamente esta teoría es paralela al propósito que 

motiva este Proyecto de Grado, haciendo uso de las metodologías adquiridas durante la 

carrera, para que, combinándolas con los múltiples estudios relevantes que menciona el autor, 

el objeto resultante sea uno que se destaque por ser obra exclusiva del pensamiento 

disciplinario correspondiente al Diseño Industrial, y que de esta manera, se realice un aporte 

significativo a un problema tan actual en la sociedad argentina. 

Por último el tercer autor que comprende el marco teórico, apunta más a la construcción 

pragmática de la herramienta de trabajo que este Proyecto de Graduación presenta como fin, 

como una cuestión más metodológica. Aquí se está haciendo referencia a Löbach, cuya teoría 

abarca cuestiones básicas como el concepto intangible de lo que se refiere cuando se alude al 

diseño en general y particularmente al Diseño Industrial. En las propias palabras del autor: 

‘’Diseño es el proceso de adaptación del entorno objetual de las necesidades físicas y psíquicas 

de los hombres de la sociedad. ’’ (1976, p.12). De esta manera, el diseñador debe ser el creador 

de aquellos objetos que darán solución a problemas específicos de determinados grupos 

sociales. Al igual que Chiapponi, según el autor, el Diseño Industrial se aplica para la creación 

de aquellos bienes que cumplen con estas necesidades, pero que lo hacen de manera más 

universal, dado que pretende satisfacer las exigencias de un gran grupo de personas, no 
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pudiendo centrarse en compensar las carencias individuales, como sí lo hace la producción 

artesanal. 

En el caso de este Proyecto de Graduación, los protagonistas son los cartoneros quienes serán 

los usuarios de este producto que se proyectará. El diseñador entonces, es quien representa 

los intereses de estos individuos, quienes en palabras de Löbach: “la mayor parte de las veces 

no pueden expresar sus intereses y raramente participan en los procesos de planificación y 

diseño’’ (1976, p.11). Es por este motivo, que resulta muy importante en primer lugar el estudio 

del entorno en el cual se sitúan para realmente entender cuáles son las necesidades y 

requerimientos para la fabricación del carro cartonero, y de esta manera, poder posteriormente 

resolver el problema de diseño con la proyección de una herramienta que satisfaga de la 

manera más eficiente a esta condición.  

A partir de esto último, resulta trascendente en este punto aclarar que el primer autor expuesto 

en este marco teórico será aquél bajo el cual se desarrollará un contexto histórico y social para 

explicar el origen del problema que motiva este trabajo, razón por la cual se verá plasmado en 

los primeros capítulos. En segunda instancia se podría decir que los dos últimos citados en 

esta sección, responden más a la profundización de la satisfacción de una necesidad de 

carácter objetual del grupo social al cual va dirigido, que se desprende justamente de la 

existencia e identificación del dilema en primera instancia. Ergo, éstos se verán reflejados en 

los capítulos subsiguientes, cuya intención es comprender cómo se estructura el problema en 

la cultura material, para así poder llegar a alternativas de resolución. 

Esta organización del contenido se desprende absolutamente de la teoría de Löbach quien, a 

diferencia de Chiapponi, elabora una metodología de trabajo para desmenuzar esta 

configuración de la realidad tangible, y así comprender sus virtudes y falencias, de manera tal 

de que se pueda posteriormente proponer la tan anhelada mejora. Para ello, esta fórmula 

consta en primer lugar, en una fase de preparación (Löbach, 1976) en donde por un lado se 

analiza y se obtiene un conocimiento de la cuestión a nivel social e histórico (que justamente 

en este caso, es lo que se hará bajo el ala de Perelman). Por otra parte, en esta etapa también 

es fundamental comprender la necesidad social dentro de un entorno de inserción, y la 

problemática del producto vinculado a ésta, con respecto a su tecnología, función y estética. 
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De esta forma, el diseñador obtiene los conocimientos necesarios para pasar a la faceta 

creativa que lo caracteriza como tal, tras proponer a partir del previo análisis, posibles 

soluciones al problema. 

Por consiguiente, debido a que ésta fue la metodología implementada por la alumna en los 

años de estudio de la carrera, se propondrá como eje organizativo del Proyecto de Graduación, 

para lograr el objetivo general que implica el despliegue de las habilidades adquiridas como 

diseñadora. Esta sistematización del diseño propuesta por Löbach, se ve reflejado en el índice 

del trabajo: en primera instancia, la elaboración de la fase de incubación hasta el capítulo cinco, 

en donde comienza a surgir el proceso creativo. 

En síntesis, a partir de la breve explicación de la postura del autor acerca de la disciplina del 

Diseño Industrial, se puede dar por solventada la clarificación de la estructura temática del 

índice, motivo por el cual se procederá con su desarrollo. 

1.1 Generalidades conceptuales de la actividad en sus inicios  

Como avala Paiva: “es posible afirmar que, más allá de las diferencias de épocas, la gestión 

de los residuos siempre supuso las siguientes fases: generación, recolección, tratamiento y 

disposición final. ’’ (2008, p.48).  

A partir de ello entonces, por un lado se puede decir que si bien la recolección de residuos 

contó con varias etapas distintas, los cirujas siempre tuvieron un papel protagónico pero 

polémico, principalmente en la recolección, y en el tratamiento con posterioridad.  

Esta disputa tiene sus raíces en el marco ancestral del supuesto colectivo en el que se sitúa 

esta actividad: este último concepto se refiere a lo que se podría traducir como una relación 

imaginaria y tácita que existe entre el cirujeo y la vagancia, un estigma social instaurado desde 

sus inicios. En este contexto, los recuperadores de basura eran vistos como personas 

inmorales, ladrones, que preferían una vida fácil a partir de la basura, desmotivados por la idea 

del trabajo y la auto realización. Era gente sin ambiciones, que vivía y subsistía ingeniándoselas 

en el día a día. El prejuicio que existía acerca de este grupo social no era positivo en absoluto, 

sino que se trataba de gente irresponsable y sin compromiso alguno por el bienestar personal 

y familiar; personajes poco serios y tratables, que cosechaban lo que ellos mismos sembraban.  
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Por ende, aunque la distribución geográfica de los rebuscadores se modifica a lo largo del 

tiempo a partir de un cambio de modalidad y administración de los desechos, la visión 

peyorativa e informal de la misma permanece intacta. En otras palabras, el significado territorial 

(Perelman, 2012) varía, con asentamientos o villas que se establecen alrededor de los 

basurales dentro o fuera de la ciudad (según el momento histórico de gestión residual), 

mientras que el significado social negativo es permanente. 

1.2 El relleno sanitario 

Hasta el advenimiento de la Dictadura Militar en 1976, la forma de cirujear en la ciudad de 

Buenos Aires había siempre tenido diversos significados territoriales: los rebuscadores de 

desechos se habían ubicado alrededor de aquellos basurales, a partir de los cuales radicaba 

la supervivencia familiar, recolectando aquello que fuese necesario para atravesar el día a día. 

El objetivo de dicha búsqueda no se fundaba principalmente en la obtención de un beneficio 

económico, colocando al cirujeo como una actividad comercial en desarrollo, ya que los 

desechos no se revendían al mismo nivel ni cantidad que se hace en la actualidad. La mayoría 

de éstos se dirigían a cubrir aquellas necesidades personales inmediatas, si bien no se puede 

negar que una pequeña parte se juntaba con fines de lucro.  

No obstante, Perelman (2007) avala que a partir de 1976 el esparcimiento territorial de los 

cirujas cambia radicalmente. Tras la creación del relleno sanitario que consistía en un 

tratamiento más higiénico de los residuos en comparación a prácticas antecedentes como la 

quema o la incineración, se crea dentro de la sociedad argentina, una idiosincrasia referida a 

una Ciudad de Buenos Aires limpia, libre de polución a la cual se remita como ciudad de élite, 

distinguida y elegante, como referencia del primer mundo. 

Para llevar a cabo dicha tarea, se creó una única empresa que sería la dedicada de asegurar 

la sanidad e higiene de gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, denominada CEAMSE, o 

Cinturón Ecológico Área Metropolitana del Estado. Los objetivos principales que se tenían para 

llevar a cabo la misión, prosiguiendo con el pensamiento de Paiva (2008), era dar una solución 

a aquellas áreas inundables, que, mediante el relleno sanitario podrían utilizarse con fines como 

espacios verdes, equipamiento público. Por otro lado, acabar de una vez por todas con el 
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problema social del cirujeo, y por último, eliminar la contaminación ambiental y visual. A partir 

de ello, puede decirse que el CEAMSE era el único cuerpo dentro del marco legal al cual se le 

permitía desarrollar la actividad de transferencia, transporte y disposición final de basura según 

la ordenanza Nº 33691, aplicada por la Municipalidad de Buenos Aires (1977a). Para la 

recolección en cambio, que consistía en la primer etapa del proceso, el Pliego 14/97 (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 1997) le otorgaba jurisdicción de la cuestión a cuatro empresas 

privadas: Cliba, Aeba, Solurban, Ecohábitat, mientras que había una quinta que era regulada 

por la Secretaría de Medio Ambiente: el Ente de Higiene Urbana. Estas cinco empresas 

generaban su ganancia a partir del peso de la basura recolectada.  

Asimismo, este Pliego también limitaba la materia de la recuperación de los residuos, 

reduciéndolos únicamente en un diez por ciento de la totalidad recolectada, y únicamente bajo 

los programas de reciclado elaborados por estas empresas que no tuvieron éxito en absoluto. 

Podría decirse entonces, que esta resolución también afectaba a la actividad del cirujeo, que 

no se veía reflejada en ninguna parte del plan o sistema organizativo de la recolección residual 

que se había implementado hasta el momento. 

Por otra parte, a partir del decreto Ley Nº 9111, promulgada por el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires (1978), que por un lado regulaba la administración de los residuos en la Ciudad, 

reprimía cualquier iniciativa de recuperación residual y prohibía la utilización de métodos de 

incineración y basurales a cielo abierto, limitando absolutamente la actividad de cirujeo a cero. 

Por consiguiente, los rebuscadores de desechos no se quedaron únicamente sin medio de 

supervivencia dentro del marco legal, sino que fueron desalojados de sus hogares, ya que 

como aclara Anguita (2003), las villas miseria fueron destinadas a la disposición final de estos 

residuos por relleno sanitario. 

Incluso, la ordenanza Nº 33581 dictada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

(1977b) reglamenta el código de convivencia para asegurar una ciudad limpia, aclarando en el 

artículo 6, que queda prohibida la clasificación de los desechos domiciliarios, como también su 

recopilación y acumulación, venta y transporte, o incluso la separación de sus respectivas 

bolsas que facilitan la manipulación y recolección por parte del personal que se destina a este 

labor. 
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Esta nueva forma de gestión de los recursos tuvo una influencia suprema en lo que se refiere 

a la recolección informal de la basura. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, 

el significado territorial que antes tenía la actividad cambió una vez más pero de manera radical, 

ya que, por lo menos en lo que implica a la Ciudad de Buenos Aires, los cirujas ya no se 

ubicaron alrededor de los basurales (los cuales habían dejado de existir), habiendo sido 

erradicados de sus hogares. Además, la actividad queda prohibida, por lo que no se intenta 

tampoco generar un establecimiento alrededor de los nuevos rellenos sanitarios, ya que las 

personas que lo intentaban, eran violentamente desalojadas o perseguidas por la fuerza militar. 

Según Perelman, Boy y Brutto (2010), los cirujas tuvieron que ingeniárselas para buscar otras 

alternativas de supervivencia, entre ellas acudir a aquellos basurales que aún existían en el 

Conurbano Bonaerense, aún provenientes de la antigua forma de gestión residual: a cielo 

abierto. En este contexto se produce un movimiento de este grupo social hacia las periferias 

de la ciudad, que siguen llevando la actividad como siempre la conocieron: heredada de sus 

padres, como sustento inmediato, con herramientas de trabajo que no iban más allá que 

pequeñas bolsas que resistieran la presión de lo recolectado para sobrevivir aquél día. Otros 

más osados recorrían la ciudad sin violar las ordenanzas y leyes establecidas por los violentos 

militares, pero refugiándose en el apoyo de vecinos que los ayudaban a atravesar el día a día.  

No obstante, es a partir de estas resoluciones de gestión, que la forma de cartonear toma el 

carácter que presenta en la actualidad. El motivo de ello, es principalmente el querer no 

enfrentar la realidad, o no querer creer lo que es real y existe. El problema del cirujeo estaba 

arraigado al crecimiento del desempleo que comienza a crecer a niveles más alarmantes a 

partir de la Dictadura Militar y la negligencia administrativa de querer taparlo en vez de atacar 

el problema de fondo (Perelman, 2010). Este hecho, paralelamente a la imposición de la 

prohibición del cirujeo, produjo que algo que estaba gestando finalmente explotara. La 

recolección informal de residuos, en vez de desaparecer, se incrementó más, como única salida 

posible en momentos de desesperación y necesidad. 

Por ende, podría decirse que existen por ahora dos factores determinantes en este período, 

por el cual comienza el auge de la actividad: por un lado el crecimiento del desempleo junto 

con la indiferencia diligente de la cuestión por parte de las autoridades, y en segundo lugar, la 
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intención de frenar la actividad de los rebuscadores de basura a partir de un marco normativo 

estricto y con serias consecuencias, que marcaron serias falencias en la administración que de 

ninguna manera apuntaban a resolver el problema. 

1.3 La crisis de 2001 

El factor del desempleo fue un hecho que no cesó, sino que por contrario, se intensificó en la 

década de los 90’ (Boy, 2010). Para explicarlo de manera sintética, podría decirse que la causa 

más preponderante que generó el crecimiento de este factor, fue el inicio del Plan de 

Convertibilidad que equiparaba el peso argentino con el dólar estadounidense, mientras que al 

mismo tiempo, se le quitaban los impuestos a los productos importados. De esta manera, la 

industria local se vio altamente afectada ya que no tenía cómo competir con un producto que 

venía del exterior, con el mismo o menor precio con el que se desarrollaba en la Argentina. Por 

lo tanto, a partir de la convertibilidad muchas industrias nacionales cerraron, por lo que se 

generó una menor demanda de empleo. 

Este plan económico había generado un desbalance total entre las importaciones y las 

exportaciones, que cada vez eran menores, por el cierre de compañías, y por el hecho de que 

todo lo importado era mejor y más barato que lo nacional. A partir de ello, como no se generaba 

movimiento de capitales en este ámbito, no se producía ningún tipo de ganancia, por lo que 

todo aquello que era importado comenzó a entrar como deuda porque ya no había reservas 

para pagar por estos productos.  

Esto último, da lugar a la crisis de 2001, en donde no existen reservas nacionales, y el 

desempleo crece, afectando mayormente a la clase con menor alcance a la educación, siendo 

que la poca demanda laboral era cubierta por aquellas personas con alto nivel educativo, 

dejando de esta manera, una abundante cantidad de oferta laboral. 

Por consiguiente, esta situación presentó lo que se podría considerar como un tercer factor que 

desencadenó el apogeo de la actividad en cuestión que, conjuntamente con el asunto del 

desempleo y las falencias en las normativas para la recolección de los residuos, fomentó a que 

se desarrolle en cantidades inquietantes. Este tercer factor es el fin de la paridad cambiaria con 

respecto al dólar, incrementando éste su valor con respecto al peso argentino. Con este 
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aumento, se suspendieron las importaciones, por lo que, como explica Paiva ‘’El 

encarecimiento de los bienes importados promovió que los fabricantes locales comenzaran a 

reemplazar sus insumos por material local, y así motorizaron la cadena informal de 

recuperación y comercialización de residuos reciclables’’ (2008, p. 94). Esto, según la autora, 

se combinó con el hecho de que los materiales incrementaron su precio después de la 

devaluación. 

Dentro de este contexto entonces, es en donde se comienza a discutir sobre estos nuevos 

actores económicos denominados cartoneros, que realizan actividades de cirujeo, pero con 

características que marcan una diferencia con respecto a los cirujas estructurales (Perelman, 

Boy, Butto, 2010), que se han estado ligados toda la vida a esta condición, y sobre los cuales 

se profundizará más adelante. 

Perelman (2012) asegura que existió nuevamente una re significación territorial: los cirujas ya 

existentes migraron de los suburbios de la ciudad, hacia el centro en donde la producción de 

residuos era y es de mayor cantidad y calidad. Los nuevos actores de este grupo social, en 

cambio, se erradicaron ya inicialmente en el centro porteño, por estos mismos motivos.  

Lo trascendente aquí, es que por el aumento de la cantidad de cartoneros a partir de esta 

década, comenzó una era de mayor tolerancia hacia este grupo social por parte del Gobierno. 

Esto último se observa en 2003, en donde se suprimen aquellas ordenanzas que prohibían el 

cirujeo, y se dicta la Ley Nº992, en donde se legaliza, incorporando ‘’a los recuperadores de 

residuos reciclables a la recolección diferenciada’’ (Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2002). En la misma ley, se inicia el Programa de Recuperadores Urbanos bajo 

tutela de la Secretaría de Medio Ambiente. Tras estas resoluciones, se legitima la recolección 

que antes era informal, y se reconocen a las asociaciones de recuperadores que habían 

comenzado a surgir como cooperativas. De esta manera, se avala al trabajo del cartoneo como 

trabajo digno y formal dentro del marco legal, con argumentaciones por parte del Gobierno de 

la Ciudad que se sostenían desde el beneficio ambiental que estos actores le brindaban a la 

sociedad. En otras palabras, lo que antes era un problema al que no se hacía frente por mera 

negación, ahora comienza a ser atendido y aceptado. Las autoridades comprenden que de 

nada sirve ocultarlo bajo la alfombra. La solución a esta cuestión social radica en incorporar y 
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ser avalado por todos los sectores de la sociedad argentina. No obstante, los detalles de la 

mencionada ley se tratarán en mayor profundidad en el apartado 1.6. 

Ahora bien, esa es la teoría. En la práctica y conceptualmente en el sentido común de la 

sociedad, resulta difícil romper el estigma que está instaurado hace tanto tiempo. Fue a partir 

de los movimientos y apariciones en los medios de comunicación, que el significado social de 

los que significa ser cartonero comenzó a cambiar, y sigue cambiando en la actualidad (Bonelli 

Maldovan, 2014). 

1.4 La cadena productiva 

Cuando se discute sobre cadena productiva, se hace referencia a todos aquellos procesos por 

los cuales pasa una materia prima para ser transformada en un producto determinado. La 

cadena productiva requiere de relaciones comerciales entre las partes que componen cada 

etapa del desarrollo del producto final, resultando a veces en largas cadenas, o cortas. Este 

último factor dependerá en el tipo de producto a realizar, y cuántos procesos se requieran para 

su fabricación. 

En el caso del tratamiento de residuos, según Perelman (2012) el ciclo se compone de aquellos 

que producen los residuos, los intermediarios y por último la gran industria. Los primeros, son 

los mismos consumidores, es decir, toda la población argentina que produce basura.  La 

modalidad moderna de consumo instalada hace décadas en las sociedades se denomina 

obsolescencia planificada (Conrad, Leonard, 2010). Este sistema en la actualidad no plantea 

una alternativa que proponga paralelamente una economía que prosiga desarrollándose 

positivamente, por lo que hoy en día se instaura como única opción. Por consiguiente, la 

cuestión de la basura está y estará siempre, agravándose en el transcurso de los años por la 

falta de espacio físico que se necesita para descartarla. Las opciones ligadas a hacer de este 

sistema económico algo más sustentable, están arraigadas al interés por el reciclado que 

fomenta el cuidado del medio ambiente, junto al tratamiento y la gestión de los residuos en la 

ciudad. 

Por otro lado, los intermediarios son los propios cartoneros, ya sean individuales o 

cooperativizados, las mismas cooperativas, las unidades de transporte y los galpones. En 
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tercer lugar se encuentra la gran industria, que es aquella que compra la mercadería procesada 

por los intermediarios, para darle un valor mayor al resignificarlo en nuevos productos, 

transformando materiales sin forma ni función. 

En primer lugar, se puede advertir que en este caso las relaciones entre los distintos actores 

no implica una relación económica estrictamente. Para el caso de los productores de basura y 

los intermediarios, no existe una compra-venta de la mercadería, sino que ésta se encuentra a 

disposición en las veredas para que los recolectores pasen por ella. Tal relación de intercambio 

no existe para los cartoneros, aunque sí prevalece una relación de clientela. Según Perelman, 

Boy y Brutto, 

Los cirujas necesitan generar relaciones estables con personas (a los que llaman 
clientes) para asegurarse la mercadería. Para ello, crean recorridos fijos, lo que les 
permite entrar en este círculo de confianza construido a partir de ser vistos diariamente 
en la zona en la que recolectan. (Perelman, Boy, Brutto, 2010, p.96) 

 
A partir de este vínculo en donde sólo persiste la palabra, se puede observar que se realza la 

idea de que el cirujeo es hoy en día un trabajo que lejos está de convertirse en el ideal social 

como una actividad formal. Más allá de la falta de documentación que les asegure una 

estabilidad como  organización, lo que aún sigue ausente es el apoyo dentro del sentido común 

social. La manera en la que se desempeñan las actividades de estos intermediarios en el día 

a día, tiene una gran cuota de irregularidad y desequilibrio, que hasta el día de hoy, socialmente 

no están logrando instaurar. 

Sin embargo, cuando se focaliza la atención en las relaciones entre intermediarios, todo rige 

según cálculos numéricos de cuánto valor se está aportando al material. Incluso aquellos 

cartoneros que trabajan de manera individual (no asociados), están aportando un valor 

determinado a la cadena productiva por el hecho de llevar a cabo la recolección, cobrando un 

retorno por ello al otro intermediario al que le venden la mercadería, ya sean galpones o 

camiones balanza.  

Otro caso puede ser el de los cartoneros cooperativizados, que a través de la recolección y 

posterior tratamiento de los residuos, aportan un valor colectivo al desarrollo del reciclado, que 

luego venden a otros galpones mayores o bien directamente a las grandes industrias. En este 
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intercambio monetario se toma en cuenta el rol que cada eslabón tuvo en la cadena productiva, 

y a partir de ello se concluye un acuerdo económico entre las partes. 

Por último se encuentran los vínculos comerciales entre los intermediarios y la gran industria, 

que es la última etapa de la cadena productiva, en donde los materiales de desecho ya se han 

reciclado y reconvertido en nuevos, para reutilizarse en la producción de bienes para el 

consumo.  

Luego de pasar por todas la etapas, como se ha observado anteriormente, la materia prima 

sufre un cambio en el cual se le agrega más valor, y por ende, su precio de venta va 

aumentando. Por este motivo, aquellos cartoneros que trabajan de manera individual percibirán 

un menor ingreso que por ejemplo, aquellos que trabajen en las cooperativas que integran un 

posterior tratamiento, simplemente porque el valor agregado en cada caso es diferente. Lo 

mismo sucede con los galpones y la industria, en donde ésta última convierte a los materiales 

reciclados en nuevos bienes, por lo que el precio al cual vende el producto finalizado es 

muchísimo mayor que el precio al que compró la mercadería a los galpones o cooperativas. 

Un aspecto interesante de las industrias es que componen aquella parte de la cadena que, 

obligatoriamente hoy en día, debe estar completamente inserta dentro del marco de la 

legalidad, dado que las exigencias en torno a la actividad lícita en este ámbito son mucho más 

exigentes, y por lo tanto debe ser íntegramente transparente. Por ende, puede comprar a 

galpones irregulares, pero siempre deberá vender bajo la estructura normativa que regula la 

actividad comercial. 

1.4.1 Los cartoneros como intermediarios 

Según Perelman, “los cirujas hacen de la basura una mercancía a través de la recolección 

informal’’ (2008, p.59). En esta instancia de la cadena productiva, se podría decir que se cumple 

la paradoja en donde, algo que fue desechado por no tener valor alguno y haber cumplido su 

ciclo de vida útil, se revaloriza y se convierte en un bien comercializable para ciertos actores. 

De esta manera, los cartoneros son el primer eslabón fundamental para que esta actividad se 

lleve a cabo. Sin la recolección, en vano sería pensar en todo el resto del proceso. En otras 
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palabras, los recolectores urbanos son los principales intermediarios a partir de los cuales se 

funda todo el resto de una actividad comercial. 

Como se ha sugerido anteriormente, los recolectores urbanos pueden elegir trabajar 

independientemente o de manera asociada. Al trabajar en conjunto, en palabras de Paiva, 

buscan “eliminar a los intermediarios que actúan en el mercado (depósitos de compraventa de 

residuos) e interactuar directamente con las empresas finales compradoras de material de 

postdesecho’’ (2008, p.151). Consiguientemente, ésta es la forma en la estos actores sociales 

se agrupan para convertirse en agentes económicos, con toma de decisiones colectivas y 

gerenciamiento que los beneficia a todos, frente a una situación y un modelo de gestión de 

país, en la que por mucho tiempo, han sido tratados con indiferencia. Las cooperativas son 

entonces, la manera en la que este grupo social toma fuerza, voz y protagonismo, y adquiere 

ventajas competitivas respecto a otro tipo de intermediarios del mismo nivel como depósitos o 

galpones que se dedican a ejercer la misma actividad, y que muchas veces aprovechan de su 

situación económica tan vulnerable.  

La ubicación de las cooperativas es estratégica, dado que se localizan en zonas céntricas o 

bien dentro del casco de la ciudad, de mucha actividad comercial, y en donde la cercanía a 

aquellos barrios de recolección con alta calidad y cantidad de residuos aliviana las tareas de 

recolección y transporte de la mercadería.  

Este último factor también se repite para aquellos establecimientos que también sirven de 

intermediarios entre los recuperadores y la gran industria, pero que no necesariamente tienen 

una organización estructural a modo de cooperativa. Dichas entidades pueden ser los galpones 

o depósitos, los cuales varían en tamaño y jerarquía, según el valor que le agreguen a los 

residuos recolectados en la cadena productiva, aunque éstos siempre sufren algún tipo de 

transformación antes de ser vendidos a la gran industria.  

Para Perelman, existen dos tipos de galpones: 

El primer grupo formado por los que compran a cartoneros, carecen de equipamiento, 
manejan poco volumen, venden principalmente a otros galpones y presentan cierto 
rasgo de informalidad. El segundo, en cambio, -y por oposición al primero- conformado 
por los que compran a otros galpones, poseen equipamiento, manejan mucho volumen, 
venden a la industria, son un negocio formal. (Perelman, 2012, p.64) 
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En síntesis, recapitulando lo desarrollado hasta aquí en este apartado, se puede concluir que 

en el eslabón de los intermediarios la actividad del cartoneo se transforma, y pasa de la 

informalidad a la formalidad. Pareciera ser que el tratamiento para el reciclado de los residuos 

fuera más digna y seria que la propia recolección. Pero la realidad es, que no existe el reciclado 

sin la recolección, por lo que sería absurdo sostener que la actividad de los cartoneros debería 

permanecer dentro de un marco legal irregular. 

Por último, la actividad no podría desarrollarse sin las presencia de actores que proveen el 

transporte tanto de personas que realizan la tarea, como la mercadería resultante de dicha 

labor. Paiva (2010), asegura que existen tres tipos de camiones que llevan a cabo este 

importante rol en la cadena de valor: el primero es el denominado camión fletero, que transporta 

a cartoneros independientes conjuntamente a sus carros y a los materiales recolectados, 

realizando un trayecto de ida que comienza en sus hogares hasta el centro de la ciudad, para 

posteriormente retornar a sus viviendas. En segundo lugar, existen los camiones balanza, que 

no transportan personas, sino que sólo pesan y compran material, ubicándose en los centros 

de la Capital. Estos camiones sirven como recurso de venta a muchos recolectores 

independientes. En tercer y último lugar se encuentran los camiones empresa, volcados 

únicamente al traslado de personas asociadas a cooperativas de trabajo y sus respectivos 

carros y materiales. No obstante, resulta considerable comentar que el transporte por camión 

no es el único que se lleva a cabo para el traslado de personas y materiales. Otro intermediario 

que concierne al transporte son los trenes con formaciones concedidas a este grupo de 

trabajadores, que permite que se movilicen fuera y dentro de la ciudad con su herramienta de 

trabajo y mercadería. En este último caso, los cartoneros son igualmente actores no asociados. 

Como puede deducirse, el eslabón de los intermediarios es grande dado que se compone de 

todos aquellos actores que de alguna u otra forma, intervienen en el acopio transporte y 

posterior tratamiento de los residuos.  

1.5 Concepción social de trabajo 

Existen ciertas consideraciones sociales arraigadas al sentido común de lo que significa ser 

trabajador en la Argentina. Por un lado, el trabajo es considerado como una cuestión de 
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autorrealización personal, que diferencia lo normal que es trabajar, de lo anormal que es no 

hacerlo. Es decir, se plantea la brecha entre lo correcto y lo incorrecto. Lo que está bien visto 

socialmente, y lo que no.  

Según el texto de Perelman (2007), diversos organismos y pactos internacionales reconocen, 

definen y le dan contenido al concepto de trabajo: por un lado se encuentra la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que lo define como una operación que resulta en bienes y 

servicios que poseen un precio determinado en el mercado. Por otra parte, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura que el trabajo es un 

derecho que le pertenece a toda persona, teniendo la oportunidad de subsistir mediante un 

empleo elegido de manera libre, siendo el Estado, quien debe garantizar el cumplimiento de 

ese derecho. Por último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos refuerza el 

derecho a trabajar de las personas siguiendo libremente su vocación, clarificando que éste 

debe ser en bajo condiciones dignas. 

Estas disposiciones internacionales han sido receptadas por la Constitución Nacional, 

promoviendo en este sentido, la vigente Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, 1974) y sus modificatorias, que definen el trabajo como 

aquellas actividades dentro del marco legal que se desarrollen a favor de quien tenga la facultad 

de llevarla a cabo, a cambio de una remuneración.  

El trabajo como actividad sufrió a través de la historia, distintas alteraciones en su percepción. 

En general, el trabajo como tal, evolucionó desde considerarse una actividad despreciable y 

casi vista como un castigo, hasta desarrollarse y ser visto como valor social desde las clases 

más humildes y las altas, siendo visto en la actualidad como algo que dignifica a todos los seres 

humanos. 

Perelman (2010) confirma que en este contexto, el país no estuvo exento del gran salto social 

que en otros países obtuvo la clase obrera: en Argentina surgió a partir del Peronismo, un 

movimiento de reconocimiento de derechos sociales que introdujo una cantidad de beneficios 

a los asalariados. Así, el trabajador obtuvo un conjunto de privilegios que iban más allá de lo 

económico, con el reconocimiento del salario mínimo vital y móvil, hasta comprender derechos 

a la asistencia social, a la jubilación, a las vacaciones, licencias etc. El otorgamiento de estos 
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derechos sociales reconocidos directamente por el Estado a través de su legislación, terminó 

de asentar las bases y coronó la preponderancia del trabajo formal. 

Prosiguiendo dentro de esta temática, se podría reconocer que el marco jurídico le da al trabajo 

y por ende al trabajador, una significación social y económica que lo dignifica. Incluso, se crea 

hasta un marco moral que desacredita a todo aquel que persiste fuera del sistema. Por ende, 

se instala socialmente la idea de que el trabajo informal es injustificable y desdeñable. 

Con el correr de los años, el trabajo socialmente dignificado se ha heredado de generación en 

generación; hoy resulta un valor en sí mismo que dignifica al ser humano, le provee bienestar 

económico e inclusión social. 

1.5.1 El cartoneo como trabajo informal 

En la actualidad, a pesar de la constante búsqueda de la formalización del trabajo como se ha 

detallado desde su dignificación a partir del Peronismo, existe aún gran parte de trabajadores 

que se sitúan en el campo de la informalidad laboral, favorecidos por  los altos niveles de 

desempleo instalado desde la década del 70’ (Anguita 2003). Esto deviene de diversas 

razones, por ejemplo, la existencia de demasiados trabajadores que ofrecen poca calificación: 

en ese caso los trabajos están deficientemente remunerados. Ante este panorama, muchos 

deben buscar otro trabajo que les brinde un mayor retorno. Se observa en general, que la 

mayoría de los trabajadores sin preparación u oficio pertenecen a un grupo social de bajo nivel 

educativo y se adaptan al trabajo informal.  Otros, no han tenido siquiera la opción de un trabajo 

formal, debiendo generar ellos mismos alguna actividad normalmente menos digna para poder 

sobrevivir. 

A pesar de ser la única salida para muchos, el trabajo informal está penalizado o condenado 

socialmente, y dentro de reprobación se encuentran los cartoneros, en donde muchos, sin dejar 

de sentir vergüenza y humillación por este estigma social, ponderan el trabajo ante otro tipo de 

actividades delictivas. Este estigma social parte principalmente entonces, de que en primer 

lugar ser cartonero no es parte del trabajo formal. En segundo lugar, como se ha aludido 

previamente, es una actividad que históricamente ha sido asociada con los delitos y los pobres, 

mientras que por otro lado, se trata de una actividad poco higiénica, poco digna, y que 
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absolutamente nadie tiene ganas de ejercer, ya que se trata de vivir o tener un sustento 

económico partiendo de los desechos de los demás, de lo que otros descartan. 

He aquí en donde se observa esta arraigada cultura del trabajo en la sociedad argentina, en 

donde las personas necesitan sentirse trabajadoras, o en otras palabras, ganarse la vida a 

través del trabajo, y no con otras actividades que culturalmente son inmorales o poco éticas. 

Esto es lo que justamente diferencia a los cartoneros de los ladrones. 

A partir de la aparición de los cartoneros en la década de los 90’, comenzaron las luchas por 

un ansiado reconocimiento dentro del marco legal a la actividad. Los cartoneros según 

Perelman (2008), buscaban aportar un valor a la sociedad, sentirse ciudadanos, y con derechos 

sociales, cuya concepción estaba ligada intrínsecamente con la noción de trabajo formal. 

Necesitaban sentirse parte de aquella imagen de bienestar familiar y figuras proveedoras de 

los bienes materiales. En otras palabras, aquellos nuevos cirujas pretendían cubrir las 

concepciones sociales acerca del trabajo, que no se estaban llevando a cabo por las 

condiciones en las que se presentaba la actividad del cirujeo en la ideal social o de sentido 

común. 

En el mismo texto, Perelman prosigue que, por supuesto, el primer paso para que este trabajo 

se considerara como tal, era la legalización de dicha actividad. Esto por parte era cierto, aunque 

un amplio sector de la sociedad se oponía a que así lo fuera, dado que ‘’no es una forma 

espontánea y natural del trabajo’’ (2008, p.255). Estas conjeturas no eran más que aquellas 

arraigadas al estigma social general acerca de esta profesión. 

1.5.2 Hacia la formalidad del trabajo cartonero 

A partir de la aparición de una gran cantidad de cirujas en la ciudad desde la década del 90’ 

que exigían un trabajo dignificado, y la existencia de toneladas de basura que evidentemente 

dificultaban la gestión y el accionar del CEAMSE, se comenzó a implementar la temática de los 

cartoneros en la agenda pública de la ciudad. Esto fue algo inteligente, ya que era un problema 

que crecía a niveles exponenciales. Incluso, en las propias palabras de Anguita: 

Los altos niveles de recuperación alcanzados por los cartoneros preocuparon a las 
empresas recolectoras, que vieron disminuir en porcentajes significativos los residuos 
recolectados para disponer en los rellenos sanitarios. Y como parte de su ganancia se 
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establecía según el peso de éstos, los recuperadores informales eran denunciados 
como competencia ilegal (Anguita, 2003, p.16) 
 

Por ello, a partir de aquí, en vez de combatir el asunto de los cartoneros a partir de políticas y 

resoluciones prohibitivas, comenzó a encararse el problema desde otra perspectiva: la 

aceptación. Por consiguiente, puede observarse que el discurso que se utilizó para lograr el 

desestabilizado equilibrio social cambió su eje de manera radical, en algunos sectores del 

gobierno y de la sociedad.  

Como se ha referenciado anteriormente, Bonelli Maldovan (2014) sostiene que la aparición de 

la temática en los medios de comunicación benefició mucho la visión y el estigma que se tenía 

sobre los cirujas, apelando a sentimientos de malestar compartidos por todos los habitantes a 

partir de la crisis que tanto había afectado a todas las economías familiares. Sensaciones de 

empatía invadieron la mayoría de los grupos sociales, y aquella noción de los cartoneros que 

parecía rígida e inamovible, pasó a ser una más positiva, resaltando la búsqueda del trabajo 

digno por sobre la dejadez, la vagancia o el delito. 

De esta manera, con una sociedad medianamente más abierta y dispuesta a encarar el tema 

en cuestión, se crea el mencionado Programa de Recuperadores Urbanos (como componente 

de la Ley Nº992 que se profundizará a continuación), o la Mesa de Diálogo, que fueron distintas 

herramientas para lograr un acercamiento inicial a este grupo social al cual nunca antes se 

había estudiado ni incluido en los quehaceres políticos. Incluso, junto a esta aceptación 

general, las argumentaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dichos estudios, 

era la necesidad de que estos actores fueran involucrados por el hecho de que beneficiaban a 

la ciudad en el tratamiento y recolección de residuos, lo que tenía un efecto positivo en el medio 

ambiente. Por ende, se necesitaba incluir a estos actores en el modelo de gestión. Asimismo, 

en las propias palabras de Pelerman, se buscaba comprender a ‘’los que a pesar del rebusque 

colaboran con el reciclado de la ciudad, lo que significaba que se debía apuntalar la actividad 

que estaban realizando, fortalecerla y dignificarla, instalar en la agenda el reciclado, constituirlo 

como trabajo.’’ (2008, p. 260) 

Recapitulando lo que Paiva describía de la Ley Nº992, Perelman (2008) también concuerda 

que por primera vez, se identificó a los cartoneros o recolectores informales como actores 
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dentro del sistema de gestión de la basura. En otras palabras, estos recolectores informales, a 

partir de esta ley devinieron en Recuperadores Urbanos, dignificando su trabajo, y finalmente 

estableciéndolo como una labor dentro del marco legal. Por ende, de cartoneros, cirujas o 

rebuscadores de residuos, pasaron a caracterizarse por un término mucho más formal y 

profesional, lo que evidenció las intenciones de incorporarlos dentro del mercado de trabajo. 

Sin embargo, es necesario aclarar que el consenso de estos actores sociales dentro de la ley 

no significó que la totalidad de los grupos sociales o los sectores políticos aceptaran esta 

condición, generando que las persecuciones y visiones peyorativas acerca de los cartoneros 

sigan existiendo (aunque en menor medida), hasta la actualidad. Para comprobar esto último, 

resulta significativo aclarar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el único cuerpo 

político que obtuvo un marcado protagonismo y una postura frente a la problemática, a partir 

de la sanción de la mencionada ley.  

Apoyando este último enfoque, podría decirse que la construcción de un carro cartonero 

universal, es una manera de dignificar este trabajo, haciéndolo más serio, más profesional. 

Incluso, proveyendo una nueva herramienta de trabajo es una forma de reconocimiento e 

inclusión al mercado de trabajo por parte del Gobierno de la Ciudad. Esto último visto a gran 

escala, podría llegar a provocar motivación, un mejor desempeño de las tareas e incluso 

mejorar la calidad de la estética visual en la ciudad. Por último, podría llegar a generar en un 

mediano plazo, una mayor aceptación de estos sujetos, como parte del paisaje urbano, por 

parte de aquellos que aún se resisten a hacerlo. 

1.5.3 El trabajo cartonero individual 

Con la actividad ya dispuesta dentro de un marco legal, los recuperadores urbanos abordaron 

el ejercicio de su actividad de dos maneras diferentes. Por un lado el trabajo individual, y por 

otro el asociado. Las diferencias entre ambos no se encuentran en la recolección en sí. 

Tampoco en la herramienta de trabajo que inspira este Proyecto de Graduación sufre 

alteraciones conceptuales, más allá de diferencias morfológicas. La diferencia radica en qué 

hacen estos cartoneros después de esta recolección, y de qué forma se lleva a cabo la 

organización de la actividad, cuestiones que se profundizarán en el apartado 2.2. 
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Hasta la gran crisis del 2001, el trabajo individual había sido la modalidad de recolección 

habitualmente implementada. Sin embargo, a partir de que los nuevos cartoneros provenientes 

de estratos sociales medios se concientizaron de la latente necesidad de obtener experiencia 

y representación en la actividad, se inició un movimiento entre los miembros de este grupo que 

favorecía su unión y asociación en el trabajo,  lo que les brindaría mayores niveles de 

recolección para la venta, colocándolos en una posición lucro-económica más privilegiada 

frente a los posteriores intermediarios.  

No obstante, muchos recolectores en la actualidad siguen optando actualmente por el trabajo 

individual en donde el recuperador simplemente recolecta los materiales que después venderá 

por su cuenta, a galpones o camiones balanza. Es decir, que el actor es originario de su propio 

labor, éste decide sus tiempos de recolección y de esparcimiento, así como también resuelve 

sus horarios de inicio y cese de actividad. Por consiguiente, el factor transporte también corre 

por cuenta suya, utilizando por lo general formaciones de trenes con vagones destinados 

especialmente a la carga de este tipo de mercadería. 

Esta última característica que prevalece dentro de la individualidad, no es dato menor, dado 

que muchos usuarios consideran que es la parte más conflictiva del recorrido diario, por el mal 

estado de dichas formaciones, y el poco espacio disponible frente a la gran masa de cartoneros 

que utilizan este medio de transporte. Esta situación contrasta mucho con el de los trabajadores 

cooperativizados, quienes gozan como beneficio de su inscripción al PRU, camiones 

destinados exclusivamente al transporte de sus carros y mercadería, dándoles la posibilidad 

de que ingresen a la ciudad en colectivo, sin tener que lidiar ni a la ida ni a la vuelta, con el 

peso del carro. 

Por ello, muchos cartoneros individualizados prefieren vender la mercadería en galpones de la 

Capital, que, a pesar de percibir una ganancia menor, les ahorra el esfuerzo del viaje posterior. 

En estos centros el material se vende casi sin separar, lo cual no sólo le reduce el trabajo, sino 

también lo que recibe a cambio de éste. 

Por estos motivos, los cartoneros que suelen trabajar de manera individual podrían ser 

considerados menos regulares. El único retorno que perciben es aquél que equivale a la 

actividad de salir a la calle con un carrito a juntar basura. Son de esta manera tomados menos 
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en serio, y, los que en muchos casos, contribuyen a que la actividad siga siendo percibida 

dentro de lo que se refiere al trabajo informal. Asimismo, por esta falta de seriedad, las 

condiciones de venta para ellos generalmente son desfavorecedoras, ya que como le brindan 

menor valor agregado a aquello que realizan, la paga suele ser bastante baja. 

A partir de ello se puede concluir que este grupo de actores puede incluir a personas que 

seguramente hayan sobrevivido toda su vida a partir de esta actividad, lo que explica de alguna 

forma que no quieran asociarse con nadie, dado que se han acostumbrado a trabajar de 

manera independiente, sin ninguna ayuda externa. Además, la individualidad ofrece 

condiciones que no se perciben en el trabajo cooperativo, como la libertad horaria en cuanto al 

inicio y duración de la actividad, como la elección de a quién y dónde conviene vender. Sin 

embargo, es necesario no generalizar esta situación, y entender que es una cuestión de 

elección, concientizando qué se está dispuesto a hacer, y qué se pretende recibir a cambio.  

Así como los cartoneros individuales se las rebuscan el día a día y tienen una economía 

pensada en la inmediatez del presente, también se las rebuscan en cuanto a sus herramientas 

de trabajo. Según Gutiérrez, “es posible iniciarse con implementos hogareños (un changuito de 

feria, una bicicleta con canasto, con bolsas de hacer las compras, etc.) o conseguir carritos de 

los supermercados” (2007, p.135). 

Asimismo, muchas veces a partir de cadenas de favores con sus vecinos, llegan a tener un 

carro que se adapte a sus expectativas, para así recorrer la ciudad. Otro caso, es en donde 

ellos son los constructores del mismo, porque en su condición de trabajo formal han trabajado 

en la industria de construcción, y conocen aquél campo. Debidamente, Aimetta (2009) aclara 

que la adquisición del carro en estos casos de informalidad, puede provenir de la propia 

construcción, compra, préstamo, alquiler o incluso canje. 

Cualquiera sea el caso, lo importante es que estos carros están construidos con los materiales 

y las tecnologías que están a disposición en estos estratos sociales, que generalmente, son 

precarias, y de poca calidad. Morfológicamente suelen ser todos diferentes, que, aunque 

pueden compartir ciertas características similares, no son suficientes para asociarlos 

exclusivamente con la recolección. 
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1.5.4 El trabajo cartonero asociado: cooperativas 

El trabajo asociado es la segunda modalidad, referida a cooperativas de trabajo dispuestas por 

los mismos cartoneros o bien nuevos pobres provenientes de una clase media, que se veían 

perjudicados por la forma en la que estaba establecido el mercado de la venta de materiales, 

que perseguía un retorno muy bajo tras la venta de lo recolectado al por menor. En las propias 

palabras de Cunioli: 

 Se fueron armando cooperativas cartoneras con un objetivo en común: 
 defenderse de la pérdida de ingreso que ocasiona la venta individual en un 
 depósito y tratando de incorporar otras etapas del proceso de reciclado como el 
 prensado y el procesamiento de materiales (Cunioli, 2011, p.193). 
 
Asimismo a continuación, Cunioli (2011) amplía el concepto que incentiva a la creación de 

estas cooperativas, y establece la diferencia que existe con otras ya existentes, dentro de otros 

campos laborales. En primer lugar, asegura que no parecieran tener los mismos valores con 

los que se fundan normalmente las cooperativas: principalmente, el sentido de generar una 

organización jurídica como tal, es puramente por una motivación económica (lo cual no 

concuerda con el ideario cooperativista), sirviendo de medio para asegurarle el trabajo y la 

continuidad de la actividad a los cartoneros. Sin embargo, por otro lado, sostienen valores 

fundamentales como lo es la dignificación del trabajo, una distribución del ingreso más justa, y 

el establecimiento de relaciones sociales con sus pares. Además se pretende tomar fuerza ante 

las grandes empresas o industrias, obtener representación y formar parte de un proyecto que 

tiene una visión y un futuro. Un programa que piensa en los beneficios económicos en escala, 

y que propone el trabajo en conjunto para un mayor rendimiento monetario. 

La diferencia con respecto a los actores individuales, se basa en que, al vender sus materiales 

en cantidad, perciben mucho más ingreso, que si lo hicieran individualmente. Por otro lado, en 

varias cooperativas después de la recolección, los cartoneros no sólo venden la mercancía 

recolectada, sino que la clasifican y procesan. Esto último, por supuesto, trae consigo un mayor 

rendimiento económico a la hora de venderlo a las grandes industrias, ya que lo vendido tiene 

un mayor valor agregado, y consta de un gran volumen y peso, haciendo también, que el factor 

transporte rinda mucho más. 
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Incluso, en lo que respecta al carro, éstos perciben el beneficio de obtenerlo a través de la 

organización (Ley Nº1854), lo que les permite desvincularse de la preocupación de comprar, 

construir y mantener el propio.   

En referencia al posterior tratamiento, podría señalarse que lo que los cartoneros están 

concibiendo en este caso, es un eslabón más en la cadena de valor analizada anteriormente. 

Dentro de este procedimiento se encuentra por un lado, la etapa de clasificación (en donde los 

materiales recolectados se separan, ordenan y clasifican por tipos y clases), y en donde se 

exige un compromiso mucho mayor y personal del cartonero, que debe conocer o estudiar 

cómo se deben separar estos materiales. Por otro lado, Carenzo (2013) distingue al 

procesamiento como proceso posterior, el cual le agrega aún más valor tras prensar, moler y 

secar el material. Aquí, según el autor, se busca reducir el volumen del material ya clasificado 

para facilitar su manipuleo y optimizar la capacidad de almacenamiento en galpones o 

camiones para su traslado y venta. Por lo tanto, se podría mencionar que la idea de incluir 

maquinaria de cierto nivel técnico en las cooperativas, produce una gran diferencia entre la 

labor desarrollada entre unos y otros cartoneros, distinguiéndolos como más profesionales y 

serios, cooperando para su construcción idílica en la categoría de trabajador, ya que responden 

a una organización respaldada por la ley, que les otorga valoración e importancia social.  

Por ende, generar una herramienta de trabajo como lo es el carro cartonero, es una manera de 

reconocer esta actividad, y ser partidario de su derecho a ser realzada como parte del mercado 

de trabajo regular. 

Sin embargo, es importante conocer que no todas las cooperativas existentes en la actualidad 

tienen tal nivel de desarrollo operacional. Algunas agregan más valor a la cadena, mientras que 

otras menos, integrando únicamente el proceso de recolección, actuando como simples 

galpones en el centro de la ciudad para el guardado de los materiales y su posterior venta en 

altos volúmenes. Incluso, otras sirven como estructura organizativa tácita sin espacio físico 

disponible, que los identifica y genera un clima de colaboración mutua entre los miembros, que, 

al finalizar la jornada de trabajo, tiene provisto un acuerdo con galpones de la zona en donde 

habitan estos trabajadores (en donde se perciben mayores ganancias), produciendo que la 

separación residual se efectúe en los hogares de estos actores. Luego se procede a vender lo 
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recolectado tras pesar y unificar cada material en la tipología correspondiente, conjuntamente 

a la de los compañeros, pagándole posteriormente a cada cartonero por su trabajo.  

Otra variante de este tipo de cooperativa, es aquella que, igualmente sin espacio físico, 

representa y ordena la actividad de recolección, pero les otorga libertad a sus miembros a la 

hora de vender, dando la posibilidad de hacerlo de manera individual o conjunta. 

Por otro lado, resulta interesante clarificar que así como varias integran la etapa de recolección 

en donde los miembros recogen residuos para venderlos al por mayor de manera conjunta, 

otras prefieren saltearse este proceso, centrándose únicamente en el tratamiento subsiguiente, 

comprando la mercancía separadamente a cartoneros individuales.  

A partir de lo descripto anteriormente, puede observarse la infinita variabilidad de 

combinaciones posibles en cuanto a lo que respecta el trabajo cooperativo, que básicamente 

radica en el origen, el por qué del surgimiento de cada una de éstas, sus objetivos y miembros.  

Según Carenzo (2013) a partir de las cooperativas, el trabajo del cirujeo toma un carácter más 

formal y serio, dentro de la informalidad que ya de por sí este rubro carga consigo. Incluso, la 

actividad toma seriedad frente a terceros ya que existe un uniforme que identifica a los 

trabajadores de cierta cooperativa (Ley Nº992), lo que lo asimila aún más al marco de la 

formalidad. Asimismo, muchas cooperativas han argumentado su accionar a partir de temáticas 

que son de interés social, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente y la limpieza de la 

ciudad, lo que les otorga más apoyo vecinal.  

Estructuralmente, las cooperativas por lo general son organizaciones con un promedio de 

veinte personas trabajando en los galpones (si los tuvieran), y otros tantos cartoneros 

asociados a ésta que acopian el material percibiendo una ganancia mensual fija por los 

materiales recolectados. El número de recolectores por cooperativa depende exclusivamente 

de su tamaño, oscilando entre los veinte, cincuenta, y hasta cien (Cunioli, 2011). 

1.6 Regulaciones de la actividad y su aplicación al proyecto 

El objetivo de este apartado es presentar las regulaciones que han ejercido una gran influencia, 

incluso hasta el día de hoy, en lo que respecta a los cartoneros y el desarrollo de la actividad a 

partir de su incorporación al mercado formal del trabajo. El propósito de tratarlas a esta altura 
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de la contextualización histórica-social es porque se considera que es importante reconocerlas 

para la lectura del resto del proyecto, dado que establece muchas obligaciones que deben 

asumir ambas partes (el Gobierno de la Ciudad, como también los recuperadores de residuos 

cooperativizados), que de alguna manera terminan de colocar al estudio dentro de un contexto 

jurídico y social que delimitará y establecerá el marco lógico de inserción del producto a diseñar.  

En primer lugar entonces, como se ha mencionado de manera sintética anteriormente, se 

establece la Ley Nº992 (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 2002), cuya importancia 

radica en que es la primera ley que incorpora a los cartoneros (llamados ahora recuperadores 

urbanos), a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son 

a partir de ésta, considerados servicios de interés público. A partir de ello, se anulan las leyes 

prefijadas que condenaban a la actividad del cirujeo, promulgadas desde 1976. 

Por consiguiente, se establece como tarea de recuperación a aquella realizada por estos 

actores, que separan aquellos materiales que son reciclables y reutilizables, dejando para la 

disposición final en los rellenos sanitarios, lo que es excluido y no cumple con estos preceptos. 

Posteriormente a la concepción de las nociones básicas de la actividad, y con motivo de lograr 

establecer el cartoneo como una actividad organizada y estructurada, la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2002), crea el Programa de Recuperadores Urbanos 

(PRU), que tiene como objetivo regular y gestionar de manera integral las operaciones 

desarrolladas por los recuperadores urbanos, dirigiendo ciertas políticas de reciclado urbano. 

En otras palabras, el PRU es un cuerpo destinado a la formación y dignificación de la tarea de 

los recuperadores urbanos. 

Asimismo, dicha Legislatura establece en la misma ley, un Registro único Obligatorio y 

Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), que tiende a incentivar el 

registro de los actores que ejercen la actividad, añadiendo ciertos beneficios a quienes efectúen 

su inscripción, como la provisión de una credencial identificadora (que los exime de los 

problemas producidos por la detención por parte de agentes policiales), vestimenta de trabajo 

apropiada para la actividad, como un uniforme con cintas reflectantes, guantes, como así 

también la garantía del equipamiento necesario para la recolección y programas de 
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capacitación en higiene y salud laboral. El principal motivo de ello, es lograr mejorar las 

condiciones laborales de este grupo social.  

De esta manera, aquí se observa de manera sugestiva la incorporación de un carro cartonero 

como privilegio tras realizar la debida inscripción al programa. No obstante, este ítem se 

profundizará más aun en la siguiente ley a considerar. 

Paralelamente, se crea el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas 

Empresas cartoneras (REPyME), que rige obligatoriamente para aquellas formas organizativas 

del servicio iniciadas por cartoneros. 

A partir de 2006, se establece el decreto Nº350 (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006) 

que asigna al PRU la responsabilidad de la dirección del RUR y REPyME, para reforzar la 

formalización de la actividad a partir de medidas como la asignación de recorridos fijos, la 

prohibición explícita del trabajo infantil, el establecimiento de camiones destinados al transporte 

de aquello recolectado para su posterior tratamiento, en el caso de que la cooperativa lo 

requiera. 

A partir de lo descripto con anterioridad, se puede concluir que la Ley Nº992, ha sido hasta 

ahora la más trascendente en términos de formalidad laboral, ya que pretende conducir a una 

actividad considerada ilegal e inmoral, a una actitud más tolerante y comprensiva hacia los 

actores que la desarrollan, formalizándola y generando estímulos sociales que le otorgan un 

papel urbano muy significativo que reforma poco a poco el inconsciente colectivo acerca de la 

valoración que se percibe de esta labor.  

Bajo esta misma pauta se desarrollará la denominada Ley Basura Cero, o bien Ley Nº1854, de 

cuyo extenso cuerpo sólo se presentará aquello que tenga relevancia a la proyección del carro 

en términos jurídicos. 

Según la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2005), la intención principal de 

dicha instrucción apela a la obtención de la disminución en la cantidad de residuos destinados 

a la disposición final en rellenos sanitarios, fomentando el uso de materiales biodegradables e 

incentivando la optimización de los procesos de tratamiento posterior en las cooperativas de 

trabajo. No obstante, lo prioritario en lo que se refiere a la realización de la herramienta principal 

de trabajo, es que en el artículo 44 de dicha ley, se garantizan líneas de crédito y subsidios 
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para las cooperativas de recuperadores urbanos con el objetivo de adquirir bienes de capital 

destinados a desarrollar la actividad en cuestión.  

Incluso, posteriormente el decreto Nº639 (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

2007) aplicado a dicha ley, profundiza y establece la prioridad de esta medida (para aquellos 

recuperadores y organizaciones inscriptas en los registros pertinentes mencionados 

anteriormente), para el beneficio otorgado por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que incluye aquellos medios financieros y técnicos, para la obtención de los 

instrumentos requeridos en la recolección, transporte y selección de residuos. Asimismo, las 

autoridades se responsabilizan de proveer la asistencia técnica, organización y capacitación 

en cuanto a higiene y seguridad laboral, para aquellos recuperadores propiamente registrados. 

Por consiguiente, aquí se observa que existen varias disposiciones legales, mencionadas tanto 

en la Ley Nº992 y Nº1854, que facilitan la obtención de la herramienta de trabajo por parte de 

los cartoneros, siempre y cuando sean miembros del programa anteriormente mencionado. De 

esta manera, la proyección y diseño de una herramienta de trabajo destinada al desarrollo de 

la actividad, cobra lógica dentro de este marco legal, lo que consiguientemente concesiona el 

esfuerzo a realizar para la elaboración de la propuesta. En otras palabras, las dos leyes 

previamente citadas verifican la validez real del alcance que pretende este Proyecto de 

Graduación. 

Para cerrar esta primera etapa del trabajo, se requiere condensar de una manera sintética el 

porqué de toda la exploración histórica desarrollada en el presente capítulo introductorio. Su 

propósito es brindar el marco de la realidad de la actividad explicando el origen del problema a 

resolver, siendo éste un punto indispensable para la proyección del nuevo producto según 

Löbach y Chiapponi, ya que aporta información valiosa para concebir una innovación. 

Para ello, en primera instancia, se necesita recordar que el cirujeo resulta ser una actividad 

tradicional en lo que hoy es la Ciudad de Buenos Aires, con una fuerte visión negativa 

condenada socialmente. Tras obtener un mayor protagonismo en la década de los 90’ hasta la 

actualidad, su percepción colectiva comienza a resignificarse, de la mano de una integración 

político-legal que permite que estos actores no sean únicamente reconocidos en el marco 
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formal, sino que puedan organizarse laboralmente, lo cual contribuye a una identidad e imagen 

general más aprobada.  

Por consiguiente, con el entendimiento de los sucesos y concepciones históricas que conllevan 

a que los recolectores de residuos sobrepasen la vergonzosa informalidad para adentrarse en 

la dignidad y orgullo del trabajo legal formalizado, se logra establecer el sentido de proyección 

de la herramienta en cuestión. En otras palabras, se pone en evidencia el por qué es adecuado 

llevar a cabo dicho proyecto dentro de un marco político, económico y social: para la primera 

variable, como se ha analizado, ya existen leyes que respaldan la distribución del carro a 

asociaciones cooperativistas como recurso indispensable para la actividad, junto a la 

aceptación de dicha actividad en el mercado formal del trabajo. En segundo lugar, los 

cartoneros se ubican en la actualidad, en una posición comercial indispensable para el inicio 

de la cadena productiva de la recuperación. Esta responsabilidad asumida alimenta a grandes 

industrias nacionales, por lo que se trata de una función que no puede ser dejada de lado o 

menospreciada. Por último, dedicar un esfuerzo al planeamiento y diseño de este instrumento 

no sólo es acompañar y dar validez a este cuadro normativo, sino que además, es escoltar el 

cambio de significado que se le sigue adjudicando a esta tarea en el inconsciente social, para 

favorecer a su lucha por la aprobación y dignificación.  
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Capítulo 2. Análisis del usuario y el entorno 

Siempre que se encara un proyecto de diseño que intenta resolver en un producto una 

determinada problemática, el completo entendimiento del usuario y todo su universo cobran 

una importancia fundamental. Sin este análisis, el producto podría ser creado y no cumplir con 

las expectativas ni las condiciones del interesado y su contexto, y por lo tanto fallaría por 

completo. Por ello, siempre se considera sustancial no sólo la comprensión del objeto a realizar, 

como su tecnología de fabricación y su morfología (plasmado en el capítulo tres), sino también 

la de quién lo va a utilizar y entrará en contacto con éste.  

Löbach elabora una definición sobre la tarea del Diseño Industrial que profundiza aquella ya 

citada previamente del mismo autor, la cual afirma que esta actividad, es ‘’el proceso de 

adaptación de productos de uso de fabricación industrial a las necesidades físicas y psíquicas 

de los usuarios y grupos de usuarios’’ (1976, p.20). A partir de ello se registra la clara 

dependencia que adquiere un producto con respecto a su usuario. Dicho de otra manera, el 

consumidor será una de las categorías indispensables a tomar en consideración, que 

determinará el resultado final a la resolución a un problema de diseño. Asimismo, Chiapponi 

explica que: 

A la luz de cuanto se ha dicho anteriormente, esto significa que el diseñador industrial 
 asume, de hecho, la responsabilidad de representar, en un proceso de decisión 
colectivo como el proyectual, los intereses de un futuro usuario, de actuar 
 proyectualmente en nombre y por cuenta de los usuarios, de aceptar una delegación 
 implícita para encarar y resolver problemas de la cultura material. Surgen al respecto 
algunas cuestiones desdeñables. Ante todo, el riesgo de una posible indeterminación 
del concepto de usuario. (Chiapponi, 1999, p.41) 

 
Consecuentemente, se puede concluir que el producto se desprende de las necesidades de un 

estereotipo de usuario particular, sabiendo que no todos los grupos sociales tienen los mismos 

requisitos. Por lo tanto no existe forma de desvincular al producto de su usuario, ya que todas 

las decisiones pertinentes a su producción y a la solución final estarán ligadas al mismo, entre 

otras cuestiones.  

Ahora bien, de esta manera, no existirá carrito sin cartonero, por lo cual resulta esencial su 

análisis para entender las profundidades de este actor y su actividad, de manera tal de 

comprender cuáles son las necesidades a las que el carrito a diseñar deberá responder.  
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2.1 Presentación del cartonero dentro del seno social 

Cuando se hace referencia a la presentación de un determinado actor o grupo de actores, 

resulta importantísimo no cometer el error de aislarlos de su contexto social, dado que todas 

las personas están insertas en el seno de una comunidad que juega un papel fundamental en 

su desarrollo y formación que tanto los caracteriza. Por ende, separar un actor de la sociedad 

a la que pertenece, derivaría en la pérdida de muchas particularidades que están únicamente 

definidas por su entorno, y se omitirían muchas valoraciones que ayudan al completo 

entendimiento de sus acciones y modo de pensar. Este último concepto, se refiere a que un 

actor o grupo de actores sociales, están definidos no sólo por cómo se ven a ellos mismos 

dentro de la sociedad a la que pertenecen, sino también cómo se los ve colectivamente, lo cual 

ayuda a construir una imagen más precisa del significado y el rol que llevan adelante. Para ello 

corresponde citar a Aimetta (2009), quien identifica a aquellos interlocutores que en este caso 

trascienden a ser tomados en cuenta para la construcción de esta identidad de sentido común 

de los cartoneros, por la cercanía e influencia que siempre adoptaron en la actividad que estos 

protagonistas ejercen. Por consiguiente, la autora distingue en primer lugar a la prensa, luego 

los vecinos seguidos por las empresas recolectoras, y en último lugar, el Estado. No obstante 

si bien se respeta el registro de la autora, se tomarán estos actores en distinto orden para 

ampliar el conocimiento de sus perspectivas con respecto a los cartoneros, yendo de lo general 

a lo más particular, si es que existe tal percepción. 

Por lo tanto, en primer lugar se propone sintetizar la metamorfosis que se lleva a cabo con 

respecto al ideal construido acerca de estos trabajadores, dentro de un marco Estatal. Desde 

sus inicios, la actividad del cirujeo no tuvo regulaciones estrictas que la regularan. La 

negatividad o el estigma de este trabajo estaba ligada más bien a una percepción social que 

política, hasta el advenimiento de la Dictadura Militar, que, como se ha examinado previamente, 

persiguió fuertemente a los cirujas por condenar a esta labor dentro del marco de la ilegalidad, 

frente a la ambición de construir una Buenos Aires como ciudad de élite. Hasta la crisis del 

2001, si bien el desempleo había crecido considerablemente y, paralelamente los cirujas, el 

tema de la recolección informal no había vuelto a formar considerablemente parte de la agenda 
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política del país. Aun así, con la masiva llegada de cirujas al centro de la ciudad, las quejas 

vecinales y la aparición en los medios de comunicación, hizo de este problema, algo que no 

podía seguir posponiéndose. Incluso, Aimetta asegura que la lectura que las autoridades 

elaboraron en aquél momento de la cuestión, era que en definitiva, “los cartoneros prestan un 

servicio a la ciudad, lo que significaba que había que apuntar a la misma, fortalecerla y 

dignificarla” (2009, p.9).  

He aquí entonces, cuando lo anormal se transforma en normal, por la incorporación de estos 

actores al ámbito regular y formal del trabajo. Se considera entonces, que dentro de esta 

realidad, reconocer a los cartoneros es lo más inteligente que ha hecho el Gobierno de la 

Ciudad con respecto a esta temática, dado que en la actualidad, aquellos personajes sufridos 

y reprimidos históricamente por el mismo Estado, hoy de alguna manera, le resuelven una 

problemática fundamental que lo libera de la responsabilidad de también tener que lidiar con el 

inconveniente de la basura, un sistema actualmente colapsado. 

A partir de este último desarrollo, se podría concluir que los cirujas dentro del ámbito político 

han pasado de ser un peso o problema social incontrolable, a ser parte de un sistema que 

teóricamente, debería generar bienestar social y ambiental. Entonces, de cierta forma el 

Gobierno de la Ciudad está recibiendo un notable favor por parte de un grupo social que tanto 

sometió y trató de eliminar en épocas anteriores.  

En segundo lugar se encuentran las empresas recolectoras que en el momento de la expansión 

del cirujeo a partir de la década del 90’, realizaban las tareas de recolección de basura en la 

ciudad, y por lo tanto se vieron totalmente afectadas por el ejercicio de estos actores, que 

disminuían la cantidad de basura dispuesta por los vecinos en las calles, y de esta forma 

reducían también sus ingresos, que estaban establecidos por la cantidad de toneladas 

recaudadas. Se podría comentar que estas empresas nunca tuvieron ni tendrán posiblemente 

una visión positiva de los cartoneros, dado que si bien hoy el Estado ha reglamentado el campo 

de acción de cada parte, las actividades de estas empresas se han acotado considerablemente, 

con respecto al espectro que manejaba con anterioridad a la legalización e incorporación de 

estos actores al mercado de trabajo. Ante esta realidad, Aimetta lo explica muy sintéticamente: 

el cartoneo es “una actividad que les reduce las dimensiones de su negocio” (2009, p.10). De 
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esta manera, existe en la actualidad una constante lucha de intereses que se contraponen, que 

el Gobierno de la Ciudad tiene que resolver como organismo mediador para repartir tareas, y 

por lo tanto equilibrar el tamaño de un daño que según las empresas recolectoras ya está 

hecho. 

Los vecinos por su parte, siempre han demostrado tener un papel fundamental en la temática 

sanitaria, dado que son ellos quienes viven la ciudad, y por lo tanto los actores que se 

encuentran en el medio de todas estas tensiones por las que organismos, instituciones, y los 

mismos cartoneros tanto se disputan. El cambio en el sentido social que se les otorga a los 

cartoneros en este caso, es también radical. Comienza con una visión totalmente estigmatizada 

y negativa de esta tarea, asociándola con lo delictivo, lo poco noble, la vergüenza, la vagancia 

y su castigo, lo poco digno, lo ilegal e inmoral, entre tantas otras consideraciones totalmente 

denigrantes. Además, esto último se asociaba a argumentos como el poco deleite visual que 

se generaba al ver a la ciudad sucia, con las bolsas abiertas y los cirujas merodeando por la 

basura e interrumpiendo el tránsito con sus enormes carros. Resulta interesante rescatar, que 

por supuesto este razonamiento colectivo sucede de la mano y repercute en aquellos 

acontecimientos políticos que se han desarrollado anteriormente en este apartado. Con lo cual 

se deduce que, en una primera instancia, la fuerte represión y perseguimiento que el Estado 

hacía de estos protagonistas, estaba absolutamente fundada con bases sólidas establecidas 

en la integridad social inconsciente, y que entonces las autoridades luchaban por un bien 

común.  

A pesar de ello, al igual que se produce la transformación y la re-significación de esta labor en 

la agenda política, se lo hace en la mentalidad colectiva. De hecho, se podría decir que la 

primera variable es consecuencia de la segunda, observándose un fuerte cambio en la 

percepción general que autoriza y legitima al Estado a hacerlo también. Según Aimetta, el 

motivo de dicho cambio se funda en:  

 El hecho de que durante esos años comienza a instalarse en la ciudadanía una 
 mayor visualización de las consecuencias del modelo neoliberal lo cual contribuyó a 
 que un sector de la población se solidarizara con la situación de los cartoneros. 
 (Aimetta, 2009, p.9) 
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De esta manera, comienza un período de tolerancia social, que se transcribe a las propias 

acciones que los vecinos llevan a cabo para colaborar con las intenciones de los cartoneros, 

como lo ejemplifica Bonelli Maldovan: “mientras uno se compromete a retirar los materiales, el 

otro se compromete a guardarlos y entregarlos” (2014, p.80). Incluso, posteriormente la autora 

avala que el compromiso existe en ambas partes, ya que los cartoneros también se empeñan 

en adoptar un reglamento de conducta y de convivencia urbana. 

No obstante, es necesario aclarar que esta conformidad de los vecinos con los cartoneros, aún 

sigue en vías de desarrollo, ya que por supuesto, existen aquellas mentalidades más 

tradicionales y conservadoras que aún no ven el beneficio que trae la actividad. 

Por otro lado, la posición que ocupan los medios de comunicación en esta problemática que 

tanto ha padecido la Ciudad de Buenos Aires, es muy significativa como herramienta 

generadora de opinión. De manera lógica y paralela, la información transmitida en los medios 

de comunicación fue de la mano con la transformación de la tolerancia y flexibilidad que 

protagonizó el propio Gobierno y la sociedad hacia esta actividad. El motivo de ello, es porque 

la prensa es de alguna manera, el espejo de las cuestiones sociales, cuyos testimonios los 

elaboran los mismos miembros de la comunidad. Entonces, mientras Aimetta (2009) expone 

que históricamente la prensa ha considerado a la actividad en cuestión como un problema o 

una enfermedad, destacando la marginalidad de estas personas, Bonelli Maldovan avala que 

posteriormente, “En este contexto, los principales medios de comunicación presentaban a 

estos trabajadores como el ejemplo de los pobres honrados que con su esfuerzo cotidiano 

habían logrado construir una fuente de autoempleo que les permitiría subsistir” (2014, p.74).  

En estas citas se observa entonces, el contraste en cuanto a la valorización social por estos 

actores que se tiene en los distintos momentos de la historia. 

Ahora bien, aunque Aimetta expone a cuatro actores sociales que se han considerado 

pertinentes para la construcción de esta imagen colectiva que se tiene de los cartoneros, resulta 

significativo poder agregar a esta lista a otras instituciones que tienen igualmente un voto 

acerca de la carta de presentación cartonera que se intenta construir en este apartado. Dichas 

industrias son aquellas que se vieron afectadas por la suspensión de las importaciones a partir 

del fin de la paridad cambiaria, que dio lugar a que éstas comenzaran a utilizar materias primas 



54 
 

que se originaban a partir del reciclaje. Por esta razón, estas empresas siempre han tenido una 

visión positiva de los cartoneros, quienes les proveían estos materiales a bajos precios por lo 

que respectaba a la informalidad del trabajo que ejercían. Incluso, no sólo se beneficiaban por 

ello, sino que estos trabajadores estaban del lado ilegal del mercado de trabajo, por lo que las 

industrias no debían comprometerse por pagarles ni sueldos fijos ni obras sociales, como 

tampoco ningún otro tipo de beneficio que se inscribe en los derechos del trabajador. En 

consecuencia, los cartoneros ofrecieron una escapatoria para las industrias dentro de una 

situación económica muy inestable, que favoreció a que se sigan desarrollando. 

Aunque la valoración de otros actores sociales es importante para formar esta imagen colectiva 

del recolector de residuos, también lo es la propia visión de sí mismo. No obstante, esta noción 

se elaborará con mayor profundidad en el próximo apartado, más estrictamente dentro de las 

variables psicográficas del usuario. 

2.2 Variables demográficas y psicográficas del usuario 

Según Kotler y Armstrong (2007), las variables demográficas constan en la edad, sexo, tamaño 

de la familia, ingresos, nacionalidad, ocupación y educación entre otras variables. Las 

psicográficas en cambio, responden al estilo de vida, los valores, las características personales 

y las actitudes. Si bien no se estructurará la descripción del usuario potencial estrictamente al 

límite de cada variable, resulta interesante poder organizarla en clasificaciones como las 

mencionadas. Es considerable aclarar aquí, que sólo se desarrollarán en mayor profundidad 

las particularidades del usuario pretendido para el diseño del carrito a realizar, el cual está 

amparado por la ley y es perteneciente al sistema cooperativista, de manera tal de acotar y 

focalizar el producto a un grupo de usuarios que se organiza y utiliza esta herramienta de 

trabajo de manera similar. De esta forma, se pretende generar un instrumento que responda 

de modo eficiente a las necesidades particulares de este conjunto, en detrimento de generar 

un resultado inútil, por intentar generalizarlo asimismo hacia otros sectores.  

En primer lugar entonces, dentro de las variables demográficas se encuentran: 

Edad: Según asegura Bonelli Maldovan (2014), existe un acuerdo reglamentario con el Estado 

que impide el trabajo de menores de 16 años en las cooperativas y en los trabajos de 
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recolección en general. El cumplimiento de este pacto que también está compuesto por otros 

requerimientos, asegura el reparto de recursos necesarios para desarrollar la actividad, como 

los uniformes, los carros, bolsones y charlas de capacitación entre otras cosas, por lo provisto 

en las obligaciones del Gobierno a partir de la Ley Nº1854. Por este motivo, se podría decir 

que el usuario para el cual debería estar apuntado el carrito a diseñar, no debería ser menor 

de 16 años. Lamentablemente, en la práctica actual esto no ocurre, dado que no todos los 

cartoneros están inscriptos en el PRU, lo que no los compromete a cumplir esta regla, 

generándose una alta tasa de trabajo infantil. 

Sexo: hoy en día la actividad se realiza por ambos sexos, aunque históricamente se reconocía 

como un trabajo más ligado al género masculino por la fuerza que se requiere para lidiar con 

el carro, y lo que implicaba estar en contacto directo con los residuos para las mujeres. No 

obstante, la falta de trabajo en muchos casos, significó la inserción de las damas en esta 

práctica. Según Perelman (2010), la aparición de las mujeres en este ámbito no es más que 

una prueba infalible de la insuficiencia salarial percibida por los hombres de familia que son 

normalmente la fuente de ingreso más fuerte que tiene la estructura familiar. Este factor no 

hace más que cuestionar el rol masculino y plantear una interrogante que los ubica ya no como 

único proveedor del bienestar material familiar.  

Tamaño de la familia: en este caso particular, el tamaño de la familia no repercute en el diseño 

del carrito como factor fundamental, dado que como se ha especificado anteriormente, éste irá 

dirigido a los miembros del PRU, por lo que significa que los cartoneros tienen prohibida la 

salida con sus hijos menores de 16 años. Si éstos fueran mayores a la edad requerida, tampoco 

sería importante considerarlo como característica esencial, dado que según la entrevista 

semiestructurada realizada a Souza (entrevista completa, pp. 4-8, Cuerpo C), a diferencia de 

los individuales, los cartoneros cooperativizados salen cada uno por su cuenta, y no en grupos, 

siendo ésta la modalidad aplicada en las organizaciones cartoneras.  

La importancia de haber entrevistado a Souza, radica en su actual condición de cartonera de 

la Cooperativa El Ceibo, habiendo tenido experiencia previa a la organización cooperativista 

de la actividad de la recuperación. Junto a sus compañeros Marco, Ruiz, Correa y Córdoba 

aportan datos relevantes e información significativa de la práctica sucedida, como también de 
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la habitual que experimentan todos los días, que de ninguna manera está volcada como teoría 

en libros, dando detalles más pragmáticos acerca de la actividad. En esta instancia entonces, 

se ha percibido una gran colaboración por parte de estos trabajadores que han aportado 

testimonios más precisos a partir de lo vivido con respecto al instrumento de trabajo.  Para ver 

las entrevistas completas realizadas a estos cartoneros como una técnica de recolección de 

datos, dirigirse al Cuerpo C, pp.9-11 (Marco), pp.12-13 (Ruiz), pp.14-15 (Correa), pp.16-18 

(Córdoba). Es importante aclarar aquí, bajo qué circunstancias se realizaron estas entrevistas: 

habiendo pautado la misma de manera anticipada con Marco (encargada de la organización 

de la presente cooperativa), decidió conjuntamente con sus colegas que el mejor momento era 

por la mañana, antes de empezar con la recolección, debido a que todos se reúnen en el mismo 

punto para comenzar, siendo éste el momento en el que más tiempo, predisposición, y ánimo 

tendrían para responder, debido a que luego de a la actividad, muchos terminan exhaustos y 

el grupo se disuelve rápidamente. 

Por otra parte, Ander-Egg (1995) asegura que a partir de esta técnica de investigación social 

se puede controlar la validez de las respuestas obtenidas, captar la comunicación corporal del 

entrevistado que asimismo expresa mucho de la importancia que tiene determinada cuestión 

para éste, generándose una atmósfera amigable y flexible de preguntas y respuestas que 

motivan las declaraciones de los cartonero. 

Ingresos: no es necesario especificar este factor sabiendo que aquellos que realizan la 

actividad la hacen como única escapatoria a un estado de pobreza, y que por ello perciben un 

capital que pocas veces alcanza para vivir el día a día. Muchos cartoneros tienen otros trabajos 

que completan lo que falta de dinero. Incluso, la mayoría de ellos completan su modo de 

subsistir a través de planes sociales otorgados por el Gobierno.  

Ocupación: resulta indispensable distinguir entre dos tipos de trabajadores en este ámbito: 

según Perelman, Boy y Brutto (2010), los denominados cirujas estructurales, y los nuevos 

cirujas. El primer concepto se refiere a aquellos que han heredado la actividad de sus 

ancestros, lo cual no implicó en ningún momento un quiebre en la trayectoria laboral, dado que 

han realizado esta labor desde siempre, y por lo tanto lo perciben como algo normal y natural. 

En cambio, el segundo grupo se compone de aquellas personas que han optado por cartonear 
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como única escapatoria a una extrema condición de pobreza tras haberse quedado sin trabajo, 

sobre todo a partir de la década del 90’ y posterior a la crisis del 2001. Por lo tanto, los autores 

aseguran que este segundo grupo se trata de personas que han sufrido una ruptura en su 

trayectoria laboral, que seguramente antes se ubicaba en el mercado formal del trabajo, aun 

siendo trabajos con escasos ingresos.  

La necesidad de establecer esta diferencia entre los actores que desarrollan la misma actividad, 

se funda en la forma en la que se proyectan social y económicamente frente a la tarea del 

cartoneo. 

En cuanto a lo que implica la tarea en sí, Gutiérrez (2007) caracteriza a esta actividad de 

manera muy sintética y completa, explicando que consiste en primera instancia, en la 

recolección informal de residuos reciclables, como estrategia de subsistencia de tipo familiar. 

Asimismo, prosigue en que dentro de esta actividad existen muchos problemas ligados a los 

derechos del trabajador, como lo es la precariedad laboral, el riesgo sanitario, la jornada de 

trabajo extendida, la mendicidad, el trabajo infantil, el trabajo hostil para mujeres embarazadas 

y ancianos, la falta de cobertura de salud y jubilación, y la falta de herramientas junto a la 

protección inadecuada para llevar a cabo la actividad. Por consiguiente, según el autor, aquí 

se observa las particularidades del trabajo informal en donde predomina la baja productividad, 

la ilegalidad, la escasa inversión para mejorar las condiciones laborales, la falta de división y 

organización del trabajo, como así también la falta de calificación entre otras características; 

en síntesis, todo lo que responde al cartoneo como actividad comercial. 

Si entonces, de lo contrario, se intenta proyectar un carro cartonero, éste al menos debería 

apuntar a mejorar estas condiciones de trabajo adversas que los trabajadores experimentan 

día a día. Por lo tanto, debería respaldar el interés de este grupo social de optimizar la jornada 

laboral, dentro de los límites alcanzables para el bienestar por este producto material. 

Educación: se puede confirmar con seguridad, que para el trabajo que desarrolla el cartonero 

no se requieren altos conocimientos ni un elevado nivel educativo. Muchos de los cartoneros 

individuales acuden conjuntamente con sus familias a la recolección, lo que indica que, aunque 

no debiera, es una tarea que puede ser desarrollada desde temprana edad, sin ninguna 

complicación de nivel madurativo o formativo. Sin embargo, existen ciertos entendimientos 
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acerca del campo de acción, que se logran exclusivamente a partir de la experiencia adquirida 

con el paso del tiempo en la actividad. Según Bonelli Maldovan (2014), ser cartonero implica 

conquistar técnicas y percepciones acerca de los materiales recolectados, distinguir los 

distintos tipos o clases, los precios de éstos en el mercado, saber qué conviene recolectar y a 

quién vendérselo, conocer la forma más adecuada y prudente de organizar el espacio dentro 

del carro para lograr una efectiva separación, organizar el recorrido, entre otras cosas. Algunos 

de los conceptos mencionados son de extrema importancia, porque se vinculan estrechamente 

con el carro como herramienta de trabajo. Por lo cual, tener en cuenta por ejemplo, la 

organización del espacio, no sería del todo equivocado, sabiendo que debe ser una 

herramienta que debe poder ser utilizada por alguien que no tiene por qué tener habilidades 

previas en el ámbito, ni una completa desenvoltura a nivel educativo. 

Por otra parte, es necesaria la comprensión de las variables psicográficas para terminar de 

comprender el universo de este actor social. 

Estilo de vida: Como he dicho anteriormente en el espacio de Ocupación, existe una proyección 

económica ligada a los cartoneros que se puede entender de manera general. Se trata de un 

grupo social cuya actividad laboral le brinda muy pocos recursos, por lo que se propone apuntar 

a la subsistencia diaria, y no a largo plazo como sí pueden concebir otros tipos de trabajo en el 

campo formal. Por ende, la visión a futuro que emprenden estos actores, está muy lejos de ser 

alcanzada.  

A pesar de ello, según Perelman, Boy y Brutto (2010), existe asimismo una diferencia entre la 

proyección económica de los cirujas nuevos a los estructurales, y es que aquellos en el primer 

grupo, siempre esperan salir de esta actividad, encontrando algo mejor, que les brinde más 

bienestar y seguridad material, porque de alguna manera ya lo han vivido anteriormente. De 

esta forma, los nuevos cirujas toman a la actividad del cartoneo como algo pasajero o 

momentáneo, hasta encontrar una opción que mejore su estilo de vida. De lo contrario, los 

cirujas estructurales no conocen otra forma de sustento económico, lo que implica una 

proyección permanente en esta actividad. 

En cuanto a lo que se refiere al trabajo en sí, según explica Marco (2015), el estilo de vida del 

trabajador cambia considerablemente si trabaja o no dentro de una cooperativa: la jornada 
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laboral es más corta (6 horas) que para aquellos cartoneros no asociados. Aunque esto último 

trae consigo menos cantidad de materiales recolectados, los cartoneros se garantizan la 

recepción de un sueldo fijo por parte de la cooperativa. Por otra parte, el resto de la diferencia 

se compensa con el incentivo en dinero otorgado por el Gobierno a partir de la Ley Nº1854, 

que regula (con la aplicación de sanciones por incumplimiento del código de conducta) y a la 

vez motiva el involucramiento del cartonero a la actividad. De esta manera, los trabajadores 

cooperativizados trabajan menos horas, recibiendo lo mismo que cualquiera que lo haga de 

manera no asociada, pero además recibiendo otro tipo de beneficios, como la entrega de 

carros, uniformes y capacitaciones en torno a la seguridad y al cuidado del cuerpo. 

Valores: No cabe la menor duda de que la cultura del trabajo en este grupo social, es algo que 

se encuentra presente al menos en la gran mayoría de sus miembros. A pesar de vivir en 

extremas condiciones de pobreza optan por una opción consideran más moral, que por el 

contrario inclinarse a otras actividades indecentes. Sin embargo, los nuevos cirujas 

entrevistados por Perelman (2008), aseguran que se encuentran en una paradoja emocional: 

entre la vergüenza de tener que hurgar entre la basura por todo el estigma social que tiene esta 

actividad, y el orgullo de preservar la integridad y honestidad. Más aun, la necesidad de ser 

vistos y reconocidos por sus clientes para así obtener los recursos, se contrapone al deseo de 

mantenerse dentro del anonimato frente al sentimiento de humillación que implica el cartoneo. 

Actitudes y personalidad: de la actitud y la personalidad que se asume frente a este trabajo, 

dependerá el éxito de la recolección. Para ello, resulta muy importante tener una buena relación 

con los clientes, y desplegarse de tal manera de generar lazos de confianza que reforzará el 

convenio que se establece entre ambas partes: por un lado el respeto por la convivencia urbana 

y todos aquellos cuidados que este concepto requiere, y por otro, el acopio que se realiza de 

los materiales que los cartoneros buscan y necesitan. En otras palabras, una buena 

predisposición y carácter positivo por parte del cartonero, permitirá que éste sea más respetado 

y registrado por sus clientes y que por lo tanto, el resultado final de su recolección sea más 

ventajoso. 

2.3 Secuencia de uso del carrito 
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La diversidad en cuanto a la modalidad de uso del carrito durante toda la jornada, es enorme. 

Este gran universo no está regido por diferencias sociales entre miembros de este grupo, como 

las descriptas en las variables demográficas y psicográficas analizadas con anterioridad, sino 

básicamente por las distintas formas cooperativas de trabajo (como se ha descripto en el 

capítulo uno) para un mismo estereotipo de trabajador, que exigen diferentes secuencias de 

uso en el producto. 

Incluso, haciendo únicamente foco en el ala formal y legal del trabajo (marco de proyección del 

carro a diseñar), en donde predomina la organización cooperativista, la percepción de una 

actividad completamente unificada está lejos de ser lograda, confirmada en la existencia de 

diversos organismos en distintas etapas evolutivas, lo que evidencia una naturaleza variada, 

que se traduce y materializa en el empleo del instrumento de recolección. 

No obstante, con el fin de delimitar estas múltiples tendencias en el uso de la herramienta y 

focalizar su estudio, se podría decir que resulta evidente que el carro a diseñar estará destinado 

a aquellas organizaciones que incorporan a la recolección como parte de la cadena de valor. 

Dentro de este grupo, se ubican aquellas que incorporan el posterior tratamiento de los 

residuos, como aquellas en donde la recolección de basura urbana es su único campo de 

acción, vendiendo posteriormente lo recolectado.  

Ahora bien, lo que no resulta certero es que incluso, dentro de estas dos modalidades, el 

requisito predominante que determinará la forma de uso del carro radica en la tenencia o no de 

un espacio físico de acopio. No obstante, a pesar de esta pluralidad, el carro a diseñar deberá 

apuntar a ambas situaciones de carácter espacial por lo establecido en la Ley Nº1854 

(Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005), que en simples términos, prioriza 

el reparto de esta herramienta de trabajo por parte del Gobierno de la Ciudad, a todas las 

cooperativas recolectoras inscriptas en el mencionado programa como requisito fundamental.  

De esta manera, resulta indispensable entender cuáles son los operativos funcionales en 

ambos casos, para comprender cuáles son las exigencias a las cuales el carro a proyectar 

tendrá que apuntar. 

Por lo general, las cooperativas de posterior tratamiento suelen ser las más desarrolladas a 

nivel de prestación dimensional, por lo que Según Souza (2015), los carros obtenidos desde el 
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Gobierno quedan almacenados en la misma cooperativa de trabajo. En otras palabras, la 

herramienta de trabajo es propiedad de la organización, y los cartoneros sólo hacen uso de ella 

durante el momento de recolección en las calles. Las distancias recorridas con los carros son 

grandes, rondando entre las 25 y 30 cuadras, generándose en este caso, el mayor 

inconveniente en aquellas calles cuyo pavimento se encuentra en mal estado, o que tienen 

mucho flujo de tránsito, produciéndose muchas veces inconvenientes con autos o colectivos, 

dado que se transita en la misma calle por donde éstos circulan. 

Si bien existen varios tipos de carro en una misma cooperativa (otorgados en distintos 

momentos por diferentes proveedores del Gobierno de la Ciudad), a todos se les incorpora el 

bolsón en el momento de recolección, en el cual se irán acumulando todos los materiales para 

el reciclado. Souza (2015) asegura que este último es un requisito indispensable para una 

cooperativa que hace un tratamiento posterior de los desechos, ya que una vez lleno el bolsón, 

éste es separado del carro para transportarlo a la planta o galpón de reciclado. En otras 

palabras, lo único que se transporta hasta el centro de tratamiento, es el bolsón, y no el carro, 

dado que éste será utilizado por los trabajadores que entren a trabajar en el próximo turno de 

trabajo. Por consiguiente, esta segunda tanda de cartoneros coloca nuevos bolsones en los ya 

utilizados carros, y parten para terminar de completar el recorrido reglamentado. 

Paralelamente, los usuarios que ya han terminado su jornada laboral, vuelven a sus hogares 

de la misma manera en la que ingresaron a la ciudad: en el transporte público. 

Lo importante a destacar aquí, es que la separación de lo recolectado con respecto al carro es 

fundamental y que el carro no tiene un único dueño, sino que es utilizado indiscriminadamente 

por cualquiera de los miembros de la cooperativa, siendo éste manipulado tres veces al día, 

por tres usuarios diferentes que cumplen con distintos turnos de trabajo: mañana, tarde y 

noche. De esta manera el carro permanece dentro de la cooperativa en situaciones de desuso, 

mientras que durante la actividad, el mismo recorre las calles cercanas a la sede. 

Según Souza (2015), el tema del almacenamiento de los carros es un problema, ya que ocupan 

mucho lugar no siendo apilables, dentro del espacio pequeño destinado para ello. 

Exactamente la misma metodología se utiliza en aquellas cooperativas que, si bien no poseen 

un tratamiento posterior de residuos, comprenden un espacio de almacenamiento para los 
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carros y mercadería recolectada, evitando que el cartonero deba trasladarse enormes 

distancias con el carro, como se verá en el ejemplo siguiente. 

El uso de los carritos en aquellas cooperativas que no poseen un espacio físico disponible para 

el acopio y venta inmediata de los residuos, es mucho más complejo, y requiere de un esfuerzo 

mucho más grande. 

En este caso, si bien el carro es suministrado por la cooperativa, éste es usado por un único 

cartonero que lo transporta desde su hogar como punto de partida, y al terminar la jornada de 

trabajo vuelve con éste y lo guarda consigo. Al comenzar el día laboral, el usuario transporta el 

carro vacío hacia un punto de encuentro cercano al lugar donde reside, para subirlo a un camión 

suministrado por el Gobierno de la Ciudad (decreto Nº350), que se dedica a transportar e 

introducir todos los carros de los miembros de la misma cooperativa en la urbe. Según Bonelli 

Maldovan (2014), en este vehículo únicamente entran los carros a transportar, con lo cual los 

mismos usuarios deben trasladarse por tren o colectivo de manera separada a su herramienta 

de trabajo, dado que el espacio disponible solamente se utiliza para almacenar los carros. De 

esta manera, en estos barrios marginales se establecen muchos puntos de encuentro, por los 

que el camión va transitando y paralelamente recolectando las unidades. A la ida a la ciudad, 

subir los carros no es un problema, dado que se encuentran vacíos de mercadería. Aun así, un 

par de cartoneros viajan dentro del camión para asegurar la integridad de los carros, y para 

ayudar a subir a los mismos en cada parada. No es un dato menor, saber que en cada camión 

entran unas quince unidades, lo que depende exclusivamente del tipo de carro transportado. 

Una vez en el centro de la ciudad, el camión deja a los carros en un punto acordado, y los 

responsables de cuidarlos son aquellos que han viajado dentro del vehículo, cerciorándose de 

que todos sus compañeros busquen el suyo, para comenzar el recorrido. Una vez recogido el 

carro, la circulación resulta igual que en el caso anterior de las cooperativas con posterior 

tratamiento, recorriendo largas distancias por varias horas. De todas maneras, resulta 

importante clarificar aquí, que lo significativo en cuanto a lo que concierne el transporte en 

camión, es que éste tiene horarios para cumplir. De esta forma, los cartoneros tienen un horario 

de entrada y salida de la ciudad previamente establecido. Este es el modo en el que se regula 

la duración de la jornada laboral en estos casos. 
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Una vez cumplido el recorrido por las calles de la ciudad, es importante que los cartoneros no 

se retrasen en la vuelta al punto de salida del camión, que transportará los carros de vuelta a 

sus barrios, para que luego los cartoneros procedan a vender el material recolectado. He aquí 

en donde comienza la cuestión más complicada de esta labor, dado que se registran carros de 

muchísimo peso que deben ser subidos de manera manual al camión para comenzar la vuelta 

al barrio. El ascenso del carro a la unidad de transporte debe ser realizada cautelosamente, 

por el peso que representa, que ronda entre los 100 y 150 kilogramos según Souza (2015), y 

porque éste se encuentra lleno de mercadería, lo que implica controlar que nada se caiga. 

Sin embargo, según Cunioli (2011), muchas veces los cartoneros prefieren vender en los 

depósitos de la Capital (o camiones balanza), aunque esto implique vender a un precio menor 

que el que percibirían en sus barrios con la venta mayorista, porque priorizan el hecho de poder 

viajar más cómodos y menos cargados a sus residencias, después de una larga jornada de 

trabajo. Incluso, el hecho de vender aquí les ahorra el esfuerzo posterior de trabajo de tener 

que separar los residuos en sus hogares y volver a transportarlos para unirlos con los de los 

compañeros de trabajo.  

Maldovan (2015) avala que la vuelta al barrio sucede de la misma manera: un par de miembros 

viajan adentro del camión para asegurarse que la basura no se desparrame ni se salga de los 

carros, mientras que el resto del grupo retorna en el transporte público, hasta el punto de 

encuentro en donde recogen los cargados carros que ya se encuentran fuera del camión. Para 

bajarlos del mismo se requiere de un cuidado semejante que para subirlos una vez completos, 

por lo que esta labor es realizada por aquellos que viajaron junto a ellos, siendo éstos 

comúnmente hombres ya que tienen naturalmente más fuerza.  

Una vez en el barrio, cada cartonero transporta el carro a su hogar por calles que generalmente 

no están en buen estado, o muchas veces ni siquiera están pavimentadas, para realizar la 

separación del material recolectado durante la jornada. Una vez clasificado el material, se lo 

traslada nuevamente en el carro hacia alguna calle central previamente acordada, y se los 

deposita en diferentes y nuevos bolsones junto a la mercadería recolectada por los compañeros 

de la cooperativa, para de esta manera venderlo en conjunto al galpón convenido y así obtener 

mayores ingresos. El traslado posterior hacia el galpón o centro de venta, se hace asimismo 
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con un camión, transacción que requiere tener los mismos cuidados que se han tenido en el 

traslado anterior desde la ciudad hasta el barrio, solo que en este caso, únicamente se 

trasladan los bolsones.  

El retorno de capital que brindan estos galpones en los suburbios de la ciudad es, como se ha 

sugerido con anterioridad, mucho mayor que aquellos de Capital, y más aún cuando se 

comercializa en grandes cantidades. Sin embargo, muchos cartoneros organizados si bien 

proceden con la separación domiciliaria, establecen una venta libre a galpones de preferencia, 

por cercanía, relaciones o precio de venta, sin imponer como condición la negociación en 

conjunto. 

A partir de lo analizado anteriormente, se podría concluir que en este segundo caso, se necesita 

asimismo de manera exclusiva un bolsón que se separe de la unidad de transporte, ya que 

resulta útil en el momento en el que se realiza la clasificación del material en el hogar, siendo 

más sencillo de manipular al no estando ligado a la estructura ni ruedas de la unidad.  

En síntesis, en este apartado se puede observar cómo las cooperativas de recolección, a pesar 

de cumplir con una misma tarea, pueden comprender modalidades de uso del carro tan 

diferentes, arraigadas a las prestaciones espaciales y organizativas de las mismas. No 

obstante, a pesar de esta pluralidad en su empleo, en ambos casos se identifica el uso de un 

mismo objeto de trabajo, que comprende una estructura con un bolsón. 

2.4 Normativas de circulación con el carro 

A partir de la secuencia de uso del carro desarrollada con anterioridad, se desprende una 

cuestión no menor, que se focaliza únicamente en el momento de recolección, y trata acerca 

de las normativas de circulación a las cuales el cartonero asociado debe responder. Esta 

obligación parte del acuerdo explícito al que se comprometen los miembros del PRU, como 

contraprestación a la responsabilidad que asume el Estado en la repartición de recursos para 

el desarrollo de la recolección a partir de la Ley Nº1854 y la Ley N° 992. En otras palabras, 

existe una serie de códigos en cuanto a lo que concierne el comportamiento de los cartoneros 

en el momento de trabajo, para preservar el orden y la convivencia con los vecinos. En la 

resolución Nº758 (2011), se especifican dichas normativas: 
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 1) Presentarse diariamente con la vestimenta adecuada, con los elementos de 
 seguridad que les han sido suministrados y con sus correspondientes credenciales 
 (se exigirá el  cumplimiento del porcentaje de presentismo preestablecido); 2) 
 abstenerse de romper bolsas en la vía pública; 3) dejar limpias las zonas de la vía 
 pública en las que actúen; 4) no ir acompañados por menores durante la  realización 
 de sus actividades; 5) no clasificar ni acopiar residuos en la vía pública y  6) cumplir 
 adecuadamente todas las normas de higiene, seguridad y tratamiento responsable 
 de los residuos reciclables. (Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires, 2011, p.15) 
 
Por lo visto en esta última cita, podría inferirse que su obediencia apunta hacia la conquista de 

la confianza vecinal, como también la armonía, el respeto, el equilibrio y orden visual urbano 

del funcionamiento del entorno, en detrimento al conflicto social. De esta manera, 

consecuentemente los cartoneros perciben recursos como el uniforme, las credenciales, los 

carros, como también los denominados incentivos especificados anteriormente por Marco, a 

cambio del cumplimiento de ciertas obligaciones, que a largo plazo, los ubica en una posición 

más seria dentro del imaginario colectivo.  

No obstante, se puede observar que en este código de conducta no se especifica (por lo menos 

hasta la actualidad), un procedimiento establecido para lo que respecta a la circulación con el 

carro. Incluso, la gran mayoría de los cartoneros circulan en mano y contramano del tránsito 

vehicular, sin ningún tipo de impedimento ante este hábito que pone en peligro tanto sus vidas, 

como la de los demás.  

Como se explicará a continuación, uno de los mayores riesgos que experimentan los 

recuperadores de residuos radica en la no gestión ligada al transporte del carro por las calles 

de la ciudad. Esto último no es el resultado de una actitud negligente por parte de las 

autoridades, sino que deviene del hecho de que la Ciudad de Buenos Aires no responde 

arquitectónicamente a prestaciones de tal magnitud, referidas a una actividad que se masificó 

posteriormente a las últimas resoluciones de planificación urbana. 

2.5 Riesgos laborales 

La Ley de Riesgos de Trabajo (Ministerio de Economía, 1995), establece que un accidente de 

trabajo está dado en el momento de realización de la tarea, o en camino hacia el mismo, entre 

el lugar de residencia del trabajador y el lugar en donde se realiza la labor. 
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Existe infinidad de riesgos laborales a los cuales los cartoneros están expuestos, debido a la 

(aún presente) informalidad del trabajo, que no obliga de manera explícita y formal a ninguna 

entidad a hacerse cargo de la seguridad del empleado. Incluso, el ámbito en donde se ejerce 

la actividad es uno que de por sí se presenta como insalubre (por el constante contacto con 

residuos), y peligroso para la circulación. A pesar de ello, Cunioli (2011) explica que no se le 

da mayor preponderancia a la cuestión, dado que hay muchos asuntos más importantes que 

resolver en cuanto a la organización del trabajo cartonero, que aún son prioritarios en la 

agenda. 

No obstante, es ineludible mencionar que a partir de la aplicación de la Ley Nº1854 y la Ley 

Nº992, las condiciones laborales en las cooperativas han mejorado enormemente debido a la 

participación del Gobierno de La Ciudad en la obtención de recursos para el trabajo, que 

mejoran sus realidades. 

Sin embargo, debido a la permanencia de una amplia diversidad de conflictos laborales que 

ponen en riesgo la salud e integridad física de los cartoneros, en este apartado únicamente se 

hará referencia a aquellas cuestiones ligadas al uso del carro para los usuarios que sean 

miembros de cooperativas de recolección, que son a quienes estará destinado el producto a 

diseñar. 

2.5.1 Seguridad 

Como se ha mencionado recientemente, el principal inconveniente que atenta contra la 

seguridad del recolector de residuos es el tránsito vehicular, dado que el mismo circula por la 

calle, irrumpiendo el espacio destinado a los autos, colectivos, motos y otros medios de 

transporte. Esto sucede porque no existe en la planificación urbana, un carril exclusivo para el 

recorrido de estos actores, como sí lo hay para las bicicletas, por ejemplo. Ello radica en el 

hecho de que se está haciendo referencia a una actividad cuyo crecimiento se dio más en la 

última década, por lo que no se ha considerado en el planeamiento de la ciudad un requisito 

como tal.  

Lo que más pone en peligro al cartonero, es la acción de movilizarse a pie, en un contexto 

abrumado de autos y colectivos, que van a alta velocidad, poniendo en riesgo la vida del 
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recolector que se encuentra indefenso ante tal movimiento. Incluso, el accidente se hace más 

potencial cuando ya se tiene el carro lleno de mercadería, y éste ha adquirido un volumen 

considerable. Asimismo, el cartonero está más expuesto a estos riesgos si su turno laboral es 

por la noche, dado que la visibilidad vehicular para identificar a una persona se reduce 

considerablemente, lo que puede resultar en un atropello. 

La medida que se aplica en la actualidad para la resolución parcial de dicha cuestión, es obligar 

a los cartoneros a usar el respectivo uniforme que posee cintas refractarias. 

A partir de lo descripto, resulta trascendente tener en consideración la circulación del carro en 

el contexto de la ciudad, ya que permitirá establecer las dimensiones adecuadas para el largo 

y ancho de la unidad, como también otras cuestiones que respectan a la seguridad del acarreo, 

por ejemplo para situaciones nocturnas, entre otras. Conjuntamente, podría responder a la 

cuestión de si el cartonero debiera colocarse enfrente o detrás del carro. 

Asimismo, otro factor no menor que puede contribuir a una situación peligrosa para el 

recuperador, es que el carro se rompa. Que éste se quiebre, implica que no circulará de manera 

óptima, lo que podría llegar a producir un accidente de tránsito si los materiales se llegaran a 

desparramar en la calle, o si el bolsón se saliera de pronto de su lugar. Esto último implica un 

riesgo importante dado que el usuario deberá circular de una manera particular para terminar 

el recorrido y esto puede producir un alto nivel de concentración en lo que respecta al carro, y 

una desatención a lo que sucede alrededor. 

2.5.2 Higiene 

En cuanto a lo que concierne a la salud en relación con la herramienta de trabajo, se podría 

asegurar que el carro está contantemente en contacto con residuos sólidos: los transporta y 

almacena por largos recorridos. De esta manera, la unidad se ensucia rápidamente por lo que 

la actividad requiere, como también por el entorno (la calle) en donde necesita trabajar. Incluso, 

los trabajadores de la cooperativa no utilizan guantes para hurgar entre la basura (como lo que 

se establece en la normativa), lo que genera que sus manos estén altamente contaminadas al 

manipular el carro. Esto se intensifica, en aquellos casos en donde el mismo es utilizado por 

más de una persona, para cumplir con los diferentes turnos laborales. 
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Según Souza (2015), los carros de la cooperativa El Ceibo jamás han sido higienizados. Esto 

demuestra que la limpieza, además de no estar presente en términos generales como valor en 

este grupo social (dado que existen otras necesidades más inmediatas), tampoco es promovida 

en el ámbito laboral. Incluso, haciendo foco en el carro en sí mismo, es preciso aclarar que la 

mayoría consta de estructuras metálicas que son difíciles de limpiar. 

A partir de estos descuidos según Cunoli (2011), se pueden transmitir enfermedades 

infecciosas (como la Hepatitis A y B), dermatológicas (como infecciones cutáneas, hongos y 

alergias). 

2.5.3 Integridad física 

Prevalece un gran deterioro corporal tras el manejo del carro actual durante todo el ciclo de 

uso, por el extremo peso y volumen que éste presenta. Dichas lesiones, como expresa Cunoli 

pueden ser “lesiones musculares, como contracturas, desgarros y calambres; lesiones 

articulares, como esguinces y luxaciones; lesiones de los huesos, como fracturas cerradas o 

expuestas” (2011, p. 202). 

Por ende, todas estas patologías pueden estar generadas por unidades poco precisas 

dimensionalmente para las exigencias físicas que deben atravesar a diario los cartoneros, junto 

al constante esfuerzo que requiere empujar el carro durante toda la jornada laboral, alzarlo a 

los camiones, trasladarlo por calles muy poco mantenidas que exigen una mayor demanda 

física. 

Es de suma importancia entonces, tener en cuenta estas cuestiones producidas por el carro 

actual que influyen en el desarrollo de la actividad y el bienestar general del usuario, de manera 

tal de que se elabore una herramienta que contemple el beneficio del cartonero. Esto último da 

lugar a que se establezca la siguiente pregunta: ¿cómo colaborar desde el Diseño Industrial, 

para asegurar la integridad física del usuario? Una de las respuestas para ello radica en el 

estudio ergonómico del usuario, como se verá a continuación. 

2.6 Estudio antropométrico del usuario 
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Para comprender lo que se propone el estudio de este apartado, es necesario establecer el 

significado y objetivo de la ciencia antropométrica, su aplicación en el Diseño Industrial, y por 

ende, su utilidad en el carro a proyectar. 

Según Panero y Zelnik: “llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las 

medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc.”(1996, p.25). 

Junto a esta definición, los autores aseguran que estas medidas antropométricas están 

implicadas en la ergonomía de un objeto de diseño. Lo que esto significa, es que para la 

resolución de cualquier herramienta de trabajo, así como cualquier objeto que estará en 

contacto con el ser humano, resulta necesaria la aplicación de estas mediciones, para concluir 

en un producto que haya sido proyectado en una escala humana lógica, dentro de los 

parámetros del usuario potencial al cual se esté apuntando. Ahora bien, ¿a qué corresponde 

cuando se refiere al concepto de ergonomía? 

Según el Díaz Cortés, en el Primer Congreso Internacional de Ergonomía se establece que: 

 El objeto de la ergonomía es elaborar, con el concurso de las diversas disciplinas 
 científicas que la componen, un cuerpo de conocimientos que, con una perspectiva de 
 aplicación, debe desembocar en una mejor adaptación al hombre de los medios 
 tecnológicos de producción y de los entornos del trabajo. (Díaz Cortéz, 2007, p.569) 
 
De esta manera, se caracteriza por ser multidisciplinar, en donde convergen muchos estudios 

que giran alrededor del análisis del hombre por un lado, y la máquina, herramienta o producto 

por el otro, para de esta manera, producir una relación entre ambos, que beneficie el bienestar 

y seguridad del usuario al utilizarlo. En términos más simples, el objetivo de la ergonomía, es 

mejorar el vínculo que existe entre usuario y producto, haciendo que éste último, se adapte a 

los requerimientos del primero, como también del entorno en el cual éste se ubica, priorizando 

de esta manera, tanto la funcionalidad del objeto a producir, como también la satisfacción de 

quien lo utiliza. 

Para lograr entonces, una efectiva aplicación de la ergonomía a los productos, es necesario 

estudiar cada caso particular (el tipo de producto a proyectar, su usuario y el entorno de 

inserción, como se ha perseguido en el capítulo dos y tres del trabajo), del cual dependerá la 

aplicación de ciertas disciplinas, dejando posiblemente otras de lado. Algunas de estas ciencias 

según Quarante (1992), pueden ser por ejemplo, la ingeniería, la psicología, la medicina, la 
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fisiología, la luminotecnia, la higiene del trabajo, la sociología, el análisis de sistemas y la 

acústica entre tantas otras. Consecuentemente, la antropometría, forma también parte de este 

grupo, y en este caso, es aquella que también contribuirá a completar el análisis del entorno y 

el usuario en el que se ha focalizado el capítulo dos de este trabajo. 

No estaría de más clarificar que en el análisis que se ha desarrollado hasta este punto, han 

intervenido algunas de las ciencias previamente citadas, como la sociología (en todo lo que 

respecta al apartado 2.1 que se focaliza en la presentación del cartonero dentro del seno 

social), la psicología (dentro de las variables psicográficas del apartado 2.2), la higiene del 

trabajo así como también la medicina del trabajo, (que se presentan dentro del apartado 2.6), 

la economía, (dispuesta a lo largo del primer capítulo) y asimismo el Diseño Industrial 

(plasmado en el análisis del problema principal del proyecto, que es el producto: el carro 

cartonero, que se concebirá a lo largo del capítulo tres) . De esta manera, se ha dado un detalle 

completo de lo que respecta al producto, el usuario y su entorno de implantación. No obstante, 

falta aún, aquella información que Cortéz Díaz (2007) llama Ergonomía Geométrica, que: 

 Se encarga del estudio de la relación entre la persona y las condiciones geométricas 
 del puesto de trabajo. Para el correcto diseño de este último, precisa del aporte de 
 datos antropométricos y de las dimensiones esenciales del puesto (zonas del alcance 
 óptimas, altura del plano de trabajo, y espacio reservados a las piernas), recurriendo al 
 uso de percentiles. (Cortéz Díaz, 2007, pp.573-574) 
 
De esta manera, se concluye de manera definitiva, el análisis necesario que respecta al 

producto, usuario y entorno, para el completo entendimiento del problema de diseño a 

solucionar en la proyección del nuevo carro cartonero. 

A continuación, se harán una serie de proposiciones acerca de las dimensiones a considerar 

para la creación de dicha herramienta de trabajo, con la intención de contrarrestar los efectos 

de la actividad en cuestión sobre la integridad física de los trabajadores. Las mismas se hallan 

especificadas en la tabla de dimensiones antropométricas (pp.19-20, Cuerpo C) referida a un 

promedio de resultados (evaluando casos de percentil 5 y 95) de ambos sexos entre las edades 

de 18 y 79 años, que responden a distintas variables de medición significativas para el 

desarrollo del proyecto (ver figuras 1, 2, 3, 4, y 5, pp. 21-25, Cuerpo C). Los estudios a partir 

de los cuales se vuelcan estos resultados en una tabla de elaboración propia, fueron realizados 

por Panero y Zelnik (1996). 
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Por consiguiente, se observa que probablemente la altura máxima del usuario universal del 

carro, sea de 185 centímetros, y la mínima de 150 centímetros. 

Con lo que respecta al peso, los hombres son quienes aportan más masa, con un valor de 96 

kilogramos y las mujeres de percentil 5 presentan unos 47 kilogramos. Consecuentemente, si 

el producto a proyectar fuese uno que requiere de ser montado, éste debería presentar una 

prestación de no menos de 96 kilogramos. 

Otro valor fundamental es la anchura máxima del cuerpo, que ronda entre los 58 centímetros, 

y los 47 centímetros para la mínima. Este valor puede ser útil para lograr una proporcionalidad 

entre la anchura de la unidad y la del propio usuario. 

En cuanto a las dimensiones funcionales del cuerpo, se encuentra el alcance punta mano, que 

imita una postura de traslado del carro que regularmente se observa en el usuario. Esta medida, 

ronda entre los 89 y los 68 centímetros. La distancia esquematizada en el gráfico, muestra la 

relación espacial entre el teórico carro y su portador. 

El alcance lateral del brazo, también podría ser considerado en segundo lugar, como una 

posible posición de acarreo. Sus valores para un usuario universal de sexo tanto femenino 

como masculino, ronda entre los 86 y los 67 centímetros. 

Es muy importante reconocer, que la herramienta de trabajo a proyectar no debiera ser más 

alta que el alcance vertical de asimiento, dado que el usuario no podría llegar a volcar o colocar 

los residuos recolectados, o bien se le dificultaría el transporte del mismo. La altura a la que se 

hace referencia, es de 225 centímetros por sobre el nivel del suelo. 

Por otra parte, se contempla que existen dimensiones estructurales combinadas del cuerpo, 

las cuales se refieren a las establecidas por las principales articulaciones. Dichas mediciones 

son importantes a considerar dado que el transporte del carro, es una actividad que requiere 

del empleo de por lo menos cuatro de ellas: la rodilla, la cadera, el codo y los hombros. La 

primera representa lo que es la altura de la rodilla desde el suelo, la cual no debería ser menor 

a 45 centímetros, ni mayor a 60. En segunda instancia, se especifica la altura de la ingle, que 

ronda entre los 68 y los 92 centímetros. En tercer lugar, se encuentra la altura del codo, que 

será entre los 98 y 120 centímetros. Por último, la altura de los hombros ronda entre los 123 y 

los 156 centímetros. 
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Para terminar, una dimensión no menor a analizar, es la relativa a la altura de los ojos, dado 

que lo más conveniente según lo comentado por Souza (2015) es transportar el carro pudiendo 

mirar hacia delante, sabiendo qué es lo que se encuentra más allá de los límites físicos de la 

unidad, para evitar posibles choques. Por ende, este rango de dimensiones también puede ser 

sustancial para establecerle una altura determinada al carro a proyectar. Estas mediciones, 

rondan entre los 143 y 174 centímetros. 

A pesar de que se ha prestado atención a ciertas medidas consideradas más trascendentes, 

sería importante aclarar que todas aquellas presentes en la tabla representada fueron 

distinguidas entre muchas otras, por el nivel de cercanía que se puede establecer con la 

actividad de acarreo, y la forma y volumetría de los carros cartoneros actuales. 

Para darle un cierre al presente capítulo, se podría volver a hacer énfasis en el vínculo que 

debe existir entre la herramienta que se pretende proyectar, y los cartoneros. Esta concepción 

parte de los teóricos citados en el desarrollo, que avalan que la producción industrial cobra 

sentido, cuando el producto responde y soluciona las problemáticas ligadas a determinadas 

necesidades de los usuarios: razones por las cuales éstos optarán por el provecho del mismo.  

De esta manera, en este capítulo se ha profundizado en el estudio de los consumidores del 

producto que se pretende diseñar, a partir de su rol social y características intrínsecas, como 

las secuencias de uso del carro actual y las condiciones laborales, conjunto a un estudio 

dimensional que establece a este estereotipo de trabajador como unidad de medida. A partir 

de ello se procede a colocarlo en el centro de investigación, para comprender sus 

requerimientos más inmediatos en lo que comprende a la realidad de la actividad y su entorno. 

Por lo contrario, sería inapropiado separar cualquier producto de su usuario, ya que como 

asegura Quarante (1992), se estaría produciendo una deshumanización del objeto, y 

generando que éste ya no tenga ningún valor, ninguna lógica y ningún requisito al cual 

responder, lo que produciría que pase a ser un bien en desuso, sin utilidad alguna. Incluso, 

éste escaparía a todas las clasificaciones materiales que ejerce Löbach (1976) sobre el asunto, 

en donde se categoriza el mundo de las cosas en objetos naturales, artísticos y de uso, 

quitándole toda esencia y razón de existencia. 
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Por consiguiente, el estudio del usuario resulta fundamental como punto de partida en el diseño, 

ya que, una vez establecido el problema, establece ¿quién? es el que lo tiene o conlleva la 

necesidad en primera instancia, para desprender ¿qué? es lo que hay que producir en segundo 

lugar. Dicho de otra manera, no existe una solución plasmada en un producto, si 

originariamente no hubo una problemática bajo ciertos criterios condicionantes determinados 

por el usuario a la cual responder.  

Una vez concluido el estudio del usuario, a continuación se proseguirá con el análisis del 

producto existente para comprender ¿cómo? está actualmente solventada la necesidad. 

Posteriormente, según Löbach (1976), serán las respuestas a estas preguntas las que 

conciliarán una solución de diseño en la etapa creativa que se desarrollarán en el capítulo 

cinco. 

……………………………………………………………………………………………………………

…                                                                                                                                                                                       
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Capítulo 3. Análisis del producto existente 

El Diseño Industrial como disciplina se propone formular soluciones plasmadas en productos 

materiales, para aquellas necesidades latentes dentro de la cultura objetual de una sociedad 

que se transforma continuamente, a partir de modificaciones en el contexto de inserción. Esta 

variabilidad implica que esta asignatura deba adaptar y desarrollar productos evolucionados, 

de manera tal que se satisfagan tanto las viejas como las nuevas demandas (Chiapponi, 1999). 

Por ende, para que dicho objetivo se cumpla, resulta ineludible la correspondencia entre el 

usuario (su entorno, exigencias, entre otros) y producto (materiales, técnica aplicada, forma, 

etc.), analizando al conjunto de variables y factores que los integran, para luego fusionarlos en 

un resultado tangible mejorado, que responda a los requisitos más intrínsecos de este sistema, 

ya sean de naturaleza técnica o humana. 

Prosiguiendo con este concepto de correlación, según la teoría desarrollada por Löbach (1976) 

citada anteriormente, se puede consolidar la noción de que un objeto que no asemeja las 

peticiones de un grupo de personas, deja de ser considerado objeto de uso ya que resigna a 

la representación de una idea concreta materializada que suprime las tensiones del conjunto, 

renunciando a ser una imagen verosímil de las condiciones sociales. Por consiguiente este 

producto resultaría tener una existencia inútil, sin ningún fin por el cual conservarlo. 

En síntesis, la proyección de un producto y la energía puesta en su preparación, cobra valor 

cuando éste responde a una lógica interna, con raíces que lo arraigan, justifican su existencia 

y lo llenan de sentido, frente a un usuario y ambiente de implantación. 

De esta manera se justifica la condición de generar a esta altura del trabajo, un análisis 

adecuado de los carros ya existentes, para concluir de qué manera éstos responden en la 

actualidad a los requisitos planteados por el usuario y entorno, y en qué medida podría 

proyectarse una mejora para beneficiarlo, logrando una solución más óptima para la 

problemática en cuestión. Ergo, en el presente capítulo se desarrollará el estudio de casos de 

carros existentes, a partir de la evaluación de siete unidades consideradas tipológicamente 

representativas en valor tecnológico, estético y funcional. 
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Este factor debe combinarse sin duda, con el análisis del usuario realizado previamente, para 

garantizar la relación tácita con el mismo, y que de esta manera, el resultado del esfuerzo en 

la proyección sea lógico y pertinente, teniendo un aporte significativo para la sociedad. He aquí 

en donde resulta apropiado recordar el pensamiento teórico de Chiapponi (1999) acerca del 

Diseño Industrial: ésta debe ser una actividad colectiva con un alto nivel de participación en la 

resolución de problemas sociales materiales, asumiendo la responsabilidad de representar los 

intereses del grupo de usuarios, para que precisamente el producto a proyectar cumpla con lo 

requerido.  

Por lo tanto, una forma de adentrarse en el entendimiento de las solicitudes que este grupo 

social necesita, es analizando la herramienta de trabajo con la que ellos disponen en la 

actualidad, para comprender qué es lo que debe corregirse, mantenerse, o eliminarse en lo que 

respecta al carro, dentro del marco técnico disponible.  

3.1 ¿Qué es una herramienta de trabajo? 

En primera instancia resulta obligatorio definir de manera precisa los límites del producto que 

se pretende proyectar, para comparar la relevancia que el estereotipo de carro actual 

comprende con respecto a esta definición, haciendo posible la evaluación de satisfacción del 

mismo como herramienta de trabajo. 

Según Marx (2008) en el denominado proceso del trabajo, el hombre hace uso de los materiales 

de la naturaleza de una forma provechosa para su vida. Dentro de estos elementos se 

encuentran los medios de trabajo que se interponen entre el trabajador y la finalidad de la 

actividad en cuestión, que sirven como vehículo de acción para lograr dicho objetivo. Es decir, 

que estos dos componentes forman un sistema en donde uno es infructuoso sin el otro, y en 

donde el propósito de la labor sólo se verifica si la relación entre ambos es positiva. El hombre 

entonces, toma la herramienta de trabajo y la combina con sus potencialidades para llevar a 

cabo una determinada acción con pretensiones específicas. De esta manera, se considera 

instrumento laboral a todo objeto que procura posibilitar y facilitar el desarrollo de la tarea, para 

lograr un mayor rendimiento económico y físico. 
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Transfiriendo los conceptos desarrollados en la teoría para hacer foco en el problema que 

presenta este proyecto, se podría considerar al carro cartonero como aquél medio que, junto a 

la fuerza de trabajo del usuario, existe para llevar a cabo el cumplimiento de la tarea. No 

obstante, surge de aquí la siguiente pregunta: esta herramienta de trabajo, ¿resuelve realmente 

en la actualidad la realización de las aspiraciones pretendidas por este grupo social?, ¿o en 

cambio resulta ser algo que entorpece y perturba su desarrollo? 

Queda claro a esta altura del análisis de la problemática, que el carrito no es precisamente un 

objeto al cual se le ha puesto un gran énfasis, debido a su falta de proyección, planeamiento, 

y alto grado de improvisación, generados por el crecimiento masificado informal e incontrolado 

del sector social que lo utiliza, cuestionando entonces, su actual aporte a la actividad bajo la 

concepción de instrumento o medio laboral definido recientemente por Marx. 

Por otro lado, Cortéz Díaz se refiere a la noción de herramienta como máquina, avalando que 

“La máquina se concibe como un elemento al servicio de la persona, susceptible de ser 

modificada y perfeccionada. La persona constituye la base de cálculo del sistema persona-

máquina y en función de ésta la máquina deberá ser diseñada” (2007, p.570). En otras 

palabras, a partir de ello se puede reflexionar que todo instrumento utilizado por el hombre 

puede siempre ser mejorado (lo que justifica la decisión de rediseñarlo), para hacer más 

favorable el progreso de las operaciones laborales, partiendo siempre del propio sujeto como 

principal interesado de la cuestión y unidad de medida, como se ha pretendido establecer en 

el capítulo dos. 

De esta manera, las respuestas a las preguntas planteadas previamente no pueden asumirse 

tan sólo con el análisis del usuario y entorno, por lo que resulta indispensable el estudio 

exhaustivo del producto, si realmente se pretende contribuir con una mejora. Es en esta etapa 

entonces, en donde se pretende dar respuesta a las formas (si es que las hay) en las que el 

carro responde a las necesidades del grupo de usuarios, para avalar sus virtudes como también 

sus fallas actuales y reconocer su aporte, o por el contrario, abstención a la actividad. De esta 

manera, se construye una base para su progreso. 

No obstante, antes de puntualizar el análisis en las profundidades del producto actual y de 

sacar cualquier conclusión sobre los beneficios o perjuicios tangibles de éste, es fundamental 



77 
 

adentrarse en sus orígenes, de manera tal de que se comprenda su esencia y se entienda por 

qué en la actualidad, se halla plasmado o materializado de cierta manera. 

3.2 El carrito cartonero: estudio de antecedentes 

La primera aproximación a la herramienta de trabajo en cuestión, surge alrededor de 

medidados del siglo 20, en donde, según Perelman (2012) los residuos se depositaban en 

lugares públicos como huecos en determinados puntos de la ciudad, con el objetivo de 

mantener el higiene en las zonas más pobladas. Ahora bien, el servicio de recolección 

domiciliaria era semanal, ejecutada por peones con carretas tiradas a caballo, arrojando 

posteriormente lo recogido en estos terrenos (ver figura 1, p.158, Cuerpo B).  

A partir de aquí, una vez cumplido este ciclo, comenzaba el cirujeo, que bajo ninguna condición 

se realizaba con carros como los actuales, básicamente por dos motivos: el primero, por una 

cuestión del terreno, en donde la actividad requería de elementos más adaptables al mismo, 

en menoscabo de aparatos rígidos con ruedas difíciles de manipular en las laderas irregulares 

de la enorme montaña de basura. Por este motivo, se utilizaban bolsas de arpillera o cualquier 

otro tipo de saco blando que sirviera para el propósito ya que la acumulación de la basura de 

manera aleatoria, no ofrecía un terreno amigable sobre el cual hacer rodar un carro. La segunda 

razón, radica en la concepción de proyección económica que se tenía de la actividad, siendo 

ésta no percibida como un negocio de compraventa de materiales como en el presente, sino 

como una solución diaria a la falta de necesidades personales inmediatas. Por ello, no se 

exigían herramientas con tanta posibilidad de carga como se observa hoy en día en los carros 

actuales, dado que el objetivo de recolección no iba más allá de juntar aquello necesario para 

atravesar el día. 

Posteriormente, alrededor de 1860, el sistema implementado en estos basurales se 

desestimula tras el inicio del tratamiento por quema a cielo abierto (Paiva 2008), que se ubicó 

en puntos por fuera de la ciudad, lo que implicó la mudanza de los cirujas y el establecimiento 

de asentamientos a su alrededor. He aquí en donde se observa el primer avance técnico (si así 

se lo puede denominar) en cuanto a los instrumentos de trabajo de este grupo social, que ya 

no se constataban sólo en pequeñas bolsas de arpillera, sino como asegura Perelman (2012), 
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estaban provistos de ganchos de hierro, garfios y rastrillos (ver figuras 2 y 3, pp.159-160, 

Cuerpo B).  

En la actualidad, estos instrumentos no existen debido a que la basura a disposición de los 

cartoneros no se encuentra apilada en montículos. 

Subsiguientemente, alrededor de 1910 comienza el período de incineración, a partir de la 

concientización de la contaminación y la poca salubridad de estos últimos centros (Paiva, 

2008). En este entonces, aparece una nueva aproximación a lo que puede ser denominado un 

carro de recolección residual, con personajes como los botelleros que le compraban recipientes 

de líquidos a los vecinos para su posterior venta, pero esta vez, a través de un carro (ver figura 

4, p.161, Cuerpo B) que era manipulado por ellos mismos (aunque los carros tirados a caballo 

seguían siendo igualmente comunes). Estas herramientas constaban de una gran mesada de 

madera con bordes contenedores a la altura de las caderas y ruedas de carreta que permitían 

que se empujara la unidad para su transporte. Junto a estos actores surgen también los 

papeleros, hueseros o traperos que, aunque también se presentan en el contexto urbano, los 

menos desenvueltos podían hacerlo con bolsas de yute, revolviendo la basura domiciliaria en 

busca de utilidades (ver figura 5, p. 162, Cuerpo B). 

Paiva (2008) avala que a partir de la modificación de las prácticas de incineración por las de 

relleno sanitario en 1976, la tarea de recolección residual sufre un giro notable: en primer lugar, 

terminan de desaparecer los peones tirados a caballo que ejercían el acopio, para incentivar la 

actividad motorizada con camiones (ver figura 6, p.163, Cuerpo B), lo que genera un cambio 

en el paisaje urbano y su funcionamiento. En segunda instancia, se comienzan a gestar en los 

años subsiguientes, las razones que fomentan el surgimiento de los carros cartoneros actuales: 

el crecimiento del desempleo, la negligencia normativa de la gestión de residuos, y más 

adentrado el segundo milenio, el fin de la paridad cambiaria. 

En la década de 1990 con su mayor manifestación en 2001, se comienza a hacer más evidente 

la presencia de las víctimas de la crisis que conforman el nuevo grupo social bautizado 

cartonero, que migra de los suburbios al centro de la ciudad. En esta instancia la actividad 

transforma sus aspiraciones básicas de sustento individual inmediato, para pasar a ser el centro 

de la economía familiar tras el beneficio económico de la venta de la basura, lo que se vuelca 



79 
 

de manera directa en la herramienta de trabajo. De manera contraria a los instrumentos 

impulsados en los inicios del cirujeo, en primer lugar se observan aparatos con una mayor 

capacidad de almacenamiento junto a una rigidización estructural (lo que obligatoriamente 

marca un cambio en materialidad) por los esfuerzos mecánicos a los que están expuestos. Esto 

último se refiere al peso y volumen de carga que implica portar la mayor cantidad posible de 

materiales recogidos para su posterior comercialización. Incluso, en el contexto urbano, la 

herramienta necesariamente debía ser resistente por el ambiente caótico y sufrido en el que se 

presentaba, lo que también recurría en ciertos casos, a la aplicación de tecnologías 

constructivas más apropiadas. 

En segundo lugar, tras  el desarrollo de una labor que ahora se realiza en las calles de la 

ciudad, se desestimula el uso de bolsas blandas difíciles de transportar por sí mismas, para 

transformarlas en utensilios con ruedas, ideales para movilizarlos en el pavimento duro y 

alisado. 

Por consiguiente, tras esta motorización del cartoneo se puede identificar la tendencia a 

emplear dos tipos de carro que cumplen con las cuestiones analizadas con anterioridad: el 

primero es el ancestral carro tirado a caballo que permitía el traslado de muchos kilos de 

mercadería, con menor desgaste físico del trabajador (ver figura 7, p. 164, Cuerpo B). Además, 

favorecía los tiempos de recolección permitiendo que se cubra una mayor cantidad de 

kilómetros. No obstante, ciertos problemas ligados a los derechos de los animales dictados en 

la Ordenanza Municipal Nº 12.867 (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 2005) que 

prohibió la tracción animal en Capital Federal, inhibieron hasta la actualidad el uso de esta 

tipología en la ciudad. Conjuntamente a ello, muchos cartoneros que la utilizaban como medio 

para su trabajo, poco sabían del cuidado y el costo económico que implicaba tener un caballo. 

Estos motivos fueron suficientes para que muchos cirujas optaran por el segundo tipo de carro 

tirado por ellos mismos, que en el nacimiento masificado de esta actividad, se constataban por 

ser cualquier tipo de objeto disponible que cumpliera la función de acarreo y almacenamiento: 

carretillas, carros de supermercado (ver figura 8, p.165, Cuerpo B), changos de feria o carretas 

similares a las de equinos pero conducidas por personas (ver figura 9, p.166, Cuerpo B). 

Incluso, el texto de Paiva expone en una entrevista realizada a una cartonera, que: “Todos los 
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carros eran con ruedas de carretilla, y la parte central era un esqueleto de heladera, se ponían 

dos varas y eso era el cuadrante. O con cajón de manzanas y ruedas de changuito.”(2008, 

p.99). Igualmente, Souza (2015) explica que ella comenzó a cartonear con un carro de 

heladero, y posteriormente con uno de vendedor ambulante, hasta que pudo finalmente ahorrar 

unos pesos para comprarse una bicicleta con un gran canasto (ver figura 10, p.167, Cuerpo B). 

Por lo tanto, se puede percibir que muchos de estos objetos se relacionaban con otras tareas, 

pero que sin embargo eran aplicados al trabajo cartonero por la falta de una herramienta 

diseñada para tal fin. En otras palabras, la función de dichos elementos era resignificada para 

darle un sentido utilitario diferente. El motivo de ello se basaba en que si bien la actividad del 

cirujeo era antigua, su práctica no se estaba ejerciendo de la misma manera que en sus 

orígenes, lo cual implicaba que el carrito destinado a los cartoneros era una nueva necesidad 

de uso dentro de estas condiciones sociales, que aún no había sido contemplada. 

Muchos otros tras la carencia de estos instrumentos reconsiderados, construían su carro a 

partir de aquello que había sido descartado por los vecinos, y que era de fácil acceso, 

recolectándolo. En muchos casos, estos elementos se elaboraban tecnológicamente a partir 

de un know-how adquirido previamente en sus labores pasados, que rondaban entre obreros 

de fábrica y de construcción, entre otros.  

Con el paso del tiempo y la adquisición de experiencia en la actividad, estos instrumentos de 

recolección fueron perfeccionándose, para cumplir más apropiadamente con los requisitos que 

la misma exige, aunque éste no es un asunto que en la actualidad pueda darse en absoluto 

por solventado. Hoy por hoy, se observan dos instancias en la evolución del carro cartonero: la 

primera encabezada por los trabajadores informales e independientes, cuya resolución del 

carro sigue siendo bastante primitiva e improvisada a pesar de los pequeños avances en la 

materia tecnológica en algunos casos. Por otro lado, aquellos cooperativizados, quienes 

perciben carros otorgados por el Gobierno, en los cuales no se puede negar el intento de mejora 

de la herramienta, que en pocos casos es percibida.  

En síntesis, la totalidad de los carros cartoneros actuales siguen presentando carencias a nivel 

morfológico, tecnológico, y de uso, por lo novedosa que sigue siendo en el presente la 
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modalidad implementada en esta actividad tradicional, y la poca inversión a nivel político en 

esta temática. 

Por consiguiente, resulta indispensable que para la proyección del carro que se pretende en 

este trabajo, se analice en profundidad aquellas insuficiencias y salvedades en las 

herramientas actuales, para proponer una clara mejoría de los aspectos funcionales, 

tecnológicos y morfológicos (estéticos), argumentada en las esencias de esta práctica. 

Chiapponi (1999) sostiene la necesidad de este análisis de antecedentes en el proceso de 

diseño: 

 Además de dar indicaciones para las proyectación de nuevos productos y proyectar 
 él mismo, debe en efecto comparar y elegir productos existentes expresando juicios 
 detallados sobre su correspondencia a las normativas vigentes, sobre su capacidad 
 de prestación, sobre su complejidad funcional, estructural y topológica, sobre la 
 facilidad de montaje, de uso y de mantenimiento, sobre la duración del producto 
 entero y de sus componentes, sobre la relación calidad-precio, etcétera. Su aporte 
 consiste en por lo tanto, expresar en términos analíticos, sistemáticos y 
 técnicamente  razonados esos juicios sobre los productos. (Chiapponi, 1999, pp. 77-78) 

 

3.3 El carrito hoy: estudio de casos 

Con motivo de estudiar la problemática en mayor profundidad, se ha elaborado una tabla (Tabla 

de observación: análisis de casos, pp.26-27, Cuerpo C) a partir de la observación simple, 

estructurada, individual y efectuada como trabajo de campo, la cual tiene como cuerpo teórico, 

los criterios tecnológicos, funcionales y estéticos que configuran e integran la demanda objetual 

que le da sentido al Diseño Industrial. Estos tres campos que componen los productos, son 

ordenamientos visibles y analizables que se ven plasmados ingeniosamente en las variables 

de estudio percibidas en la teoría de Chiapponi citadas en el apartado anterior, que manifiestan 

qué es lo que se va a estudiar. 

Por consiguiente, se considera que es de suma importancia contar con estos principios para el 

análisis y la posterior comprensión del funcionamiento de los referentes actuales del carro 

cartonero. Consecuentemente, estos antecedentes se utilizarán como base constructiva, para 

entender qué es lo que debe mantenerse, qué debe solucionarse, y qué debe proponerse como 

nueva cualidad, en la proyección del carro a diseñar. De esta manera, se establece el para qué 

de dicha observación como técnica de recolección de datos. 
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El estudio basado en la observación simple estructurada, también se corresponderá con las 

manifestaciones expresadas por parte de los mencionados entrevistados, para que los datos 

obtenidos puedan relacionarse más pragmáticamente con la práctica de la actividad, para 

estimular un análisis empírico y más verosímil, haciéndolo más rico en información. 

Por consiguiente, se han elegido dentro de la amplia variedad existente de carros, aquellos que 

se consideran ejemplos representativos de las distintas tipologías existentes, diferenciándose 

entre sí por su uso, tecnología y morfología. Incluso, se califican como los más distintivos de la 

actividad, por su constante presencia repetida en las calles en el área de Capital Federal. 

Consecuentemente las muestras se han nombrado y registrado fotográficamente: en primera 

instancia, el carro de supermercado (figura 6, p.29, Cuerpo C), luego el carro zorra (figura 7, 

p.30, Cuerpo C), posteriormente el carro 45° (figura 8a y 8b, pp.31-32, Cuerpo C), asimismo la 

carreta tracción a sangre (figura 9, p.33, Cuerpo C), el carro en L (figura 10a y 10b, pp.34-35, 

Cuerpo C), el carro zorra americana (figura 11a y 11b, pp.36-37), y por último, el carro MTE 

(figura 12, p.38, Cuerpo C).  

Paralelamente a estos ejemplares seleccionados para el análisis, se ha realizado un registro 

fotográfico (Otros registros fotográficos, pp.39-49, Cuerpo C) integrado por otros modelos 

avistados a lo largo de la realización de este proyecto, con el objetivo de que se evidencie y 

clarifique que, aunque los carros pueden dividirse en distintas tipologías como las presentadas 

en la tabla de observación, dentro de cada una de éstas se presenta una variedad formal 

infinita, que respalda la falta de planeamiento e improvisación de esta herramienta, otorgando 

una imagen colectiva poco seria y organizada de este trabajo.  

Retomando los casos elegidos, lo importante a clarificar en este punto es que algunos de ellos 

pertenecen al área informal, y otros al área formal, habiendo sido otorgados por el Gobierno y 

utilizados por miembros de cooperativas. Esto último radica en el hecho de que, a pesar de la 

existencia de un marco normativo que los diferencia, las herramientas de trabajo en ambos 

casos intentan suplir igualmente las necesidades de los usuarios, aunque lo logran en distintas 

formas y medidas. La variedad de carros con diferentes desempeños en múltiples áreas de 

análisis, no hace más que evidenciar el intento de satisfacer las necesidades de este grupo, 

careciendo de uno único que integre a todas ellas de la manera más óptima posible.  
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En consecuencia, se podría explicitar la lista de guía (Ander-Egg, 1995) que se seguirá como 

metodología de la presente observación, que establece las cuestiones que se procederán a 

estudiar dentro de cada categoría: para el criterio de tecnología, se presentan las siguientes 

variables fijas: materiales, tecnología constructiva, terminación superficial, vida útil y 

producción. Asimismo, dentro del campo práctico se considerará la configuración, las 

dimensiones, organización espacial, capacidad de almacenamiento, seguridad del usuario, 

traslado, limpieza de la unidad, y guardado. En última instancia, para el principio estético, se 

contemplará el aspecto comunicativo visual de la imagen, la superficie y sus colores. 

3.3.1 Análisis de criterios tecnológicos 

Materiales: 

Mediante la comparación del material aplicado en cada caso, se puede observar la tendencia 

a utilizar caños de acero en la fabricación de la herramienta, lo que adquiere una gran lógica 

en este contexto, por lo económica que resulta su fabricación con respecto a otros 

posiblemente aplicables por sus similares prestaciones, como puede ser por ejemplo, el 

aluminio, el cual además, haría al carro más liviano. No obstante, éste último es muy costoso 

frente al presupuesto que actualmente se destina a ello, exigiendo además, una gran destreza 

para soldarlo.  

En la mayoría de los ejemplos, el acero resulta ser el material con el que se construye el 

esqueleto estructural que sostiene todo el peso a transportar, lo que demuestra la resistencia 

mecánica necesaria en la actividad (sobre todo a la flexión), cubierta por éste. Por lo contrario, 

bajo ninguna circunstancia debieran utilizarse materiales con propiedades de fragilidad (como 

el plástico en general, vidrio o cerámica), exponiéndose a un alto índice de rotura por el ámbito 

en el cual está inserto el instrumento de trabajo. Además, este material tiene una alta 

resistencia a fuertes impactos (tenacidad), lo que significa que su uso está perfectamente 

justificado en un contexto con mucho flujo de tránsito en donde las posibilidades de choque 

con elementos externos se intensifican. Más aun, éste presenta un alto índice de resistencia a 

la fatiga tras un uso prolongado en el cual se carga y descarga los residuos en la unidad, lo 
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que da certeza de la elasticidad del mismo, recuperando su estado original una vez acabada 

la carga que lo deformó. 

Los metales son precisamente los materiales destinados a este tipo de instrumentos de gran 

envergadura ya que pueden ser varios los componentes de un objeto que se unen a través de 

la soldadura (propiedad de soldabilidad) u otros mecanismos de unión con aporte, como 

tornillos, tuercas, remaches, sin necesariamente necesitar grandes matrices que generen 

monopiezas (como por ejemplo sucede en los plásticos). 

Por último resulta interesante hacer foco en el hecho de que gran parte de la muestra de carros 

analizados comprende caños o barras de sección redonda, lo cual tiene un fundamento 

mecánico que, probablemente, no haya sido premeditado, sino deliberado a la disponibilidad 

de materiales en el mercado; en términos simples, ante la presencia de esfuerzos de flexión, 

tracción y compresión, la tensiones producidas en el cuerpo del objeto son más equitativamente 

distribuidas, que por ejemplo, en una sección cuadrada. De esta manera, la resistencia a los 

esfuerzos mencionados es más uniforme que en el segundo caso, evitando que ciertas partes 

del volumen sean más débiles que otras. 

Tecnología constructiva: 

Los procesos de producción de la porción de carros estudiados, implican en la mayoría de los 

casos, la misma tecnología, lo que comprueba su bajo coste económico. En primera instancia, 

el aserrado (para caños) o cizallado (para planchas) son pasos que nunca pueden faltar en el 

inicio de la transformación, ya que es preciso otorgarle al producto final, determinadas 

dimensiones, lo que requiere obligatoriamente la división de la materia prima (que viene en 

medidas comerciales como semielaborados), con las medidas pretendidas de la unidad. 

Posteriormente, los caños o barras pasan por procesos de conformado que los curvan o las 

doblan respectivamente, según el diseño del instrumento de trabajo. Generalmente, estos 

procedimientos son alternativos y más apropiados a tener que cortar y posteriormente soldar 

para lograr un ángulo, aunque no siempre se llevan a cabo, ya que requieren un mayor nivel 

de habilidad y recursos, haciéndolos generalmente más costosos. El doblado o curvado no sólo 

genera una pieza que estéticamente es más fluida, sino que además evita que el producto 
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tenga puntos estructurales débiles materializados en los lugares de unión de la soldadura, lo 

cual produce resultados de calidad totalmente diferente.  

A modo de ejemplificación, Marco (2015) comenta cómo varias veces se desoldó su carro en 

la parte del cuadrante, que, no casualmente, es aquella parte que está expuesta a una mayor 

carga. Ruiz (2015) está de acuerdo con lo descripto por Marco, y asegura que a pesar de ello, 

éste no suele ser un motivo para el cambio de la unidad, sino que se procede a arreglarlo con 

una segunda soldadura. En cuanto a esto, Córdoba (2015) termina de demostrar que esta 

técnica implica una debilidad en la estructura, tras recordar cómo se le rompió el cuadrante del 

carro en dos partes, teniendo que pedir con urgencia uno prestado, ya que tenía el bolsón 

inamovible por la cantidad de mercadería que guardaba. 

A pesar de ello, esta tecnología sigue siendo una buena opción cuando el factor económico 

inmediato es lo que más importa frente a la priorización de la calidad, o incluso cuando se 

carece de los sistemas necesarios para doblar y curvar. Asimismo, existen zonas de la 

herramienta a elaborar, en donde la soldadura es la única opción viable para llevarlas a cabo, 

como por ejemplo, en la incorporación de refuerzos estructurales. 

En síntesis, cualquiera de estos procesos mencionados en la producción de los carros actuales 

se complementa de manera razonable con el bajo presupuesto destinado a ello, tratándose de 

tecnologías que requieren de un cierto conocimiento técnico en su fabricación, pero que 

económicamente no implican un esfuerzo irrealizable. En el caso de los trabajadores 

individuales los cuales deben producir su propio carro, las metodologías constructivas pueden 

estar proporcionadas por una experiencia previa en el área, lo cual no necesariamente es 

garantía de excelencia.  

Terminación superficial: 

El objetivo principal de aplicar una terminación superficial al acero en bruto (material más 

aplicado en la producción de carros), es protegerlo del proceso corrosivo, más que darle una 

apariencia bella, lo que justifica de alguna manera, que este criterio se coloque en este caso 

como una resolución más bien tecnológica que estética. En los ejemplos analizados, se 

observa la existencia de dos formas predominantes de protección: la pintura o el galvanizado.  
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La primera, resulta ser un material no metálico que, en una fabricación casera o de menores 

recursos puede ser aplicada a mano, mientras que en una más industrial se aplica con 

pulverizador. Tras la aplicación de esta capa, se evita que la superficie de acero entre en 

contacto con los agentes que aceleran su oxidación. En cambio, la segunda consta en un 

recubrimiento metálico (zinc), realizado a través de un método electrolítico en el cual se  

transforma químicamente la superficie del acero, lo que lo hace capaz de resistir de manera 

óptima las condiciones atmosféricas que lo consumen (CEAC, 1978). 

Por la diferencia en complejidad de ambos procesos, el galvanizado suele ser el más costoso, 

aunque es el que más perdura en el tiempo. Por lo tanto, debido al principio económico, muchas 

veces se escoge la primera opción. No obstante, lo trascendente aquí es entender que 

cualquiera sea el material empleado, si éste es un metal, debe considerarse al factor oxidación 

como un proceso que debilitará la estructura, si ésta permanece desprotegida, como en el 

ejemplo de la carreta de tracción a sangre que se expone en la tabla de observación. 

Incluso, si se observan las figuras representativas del Carro 45º (pp.31-32, Cuerpo C), o el 

Carro zorra americana (pp.36-37, Cuerpo C), junto a varias imágenes que prosiguen en Otros 

registros fotográficos (pp.39-49, Cuerpo C), se puede generalizar que todos aquellos lugares 

en donde se ha despintado la estructura, el acero ha comenzado su proceso de corrosión, lo 

que evidencia la necesidad fundamental de que su superficie permanezca recubierta si se 

quiere evitar el debilitamiento de la unidad. 

Vida útil:  

La vida útil del producto es relativa a la calidad productiva, el uso (o mal uso) que se le da a la 

unidad, el mantenimiento, la carga aplicada durante la actividad, entre otras variables. Si bien 

entonces, se podría educar a los usuarios para la preservación de los instrumentos de trabajo 

(a partir de las normativas estudiadas que obligan al Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo 

capacitaciones con respecto al trabajo), éste no es un asunto garantizado ni tampoco dentro 

de los límites del papel del diseñador industrial. Por consiguiente, el único factor del cual sí se 

tiene control desde esta disciplina, es la ya mencionada índole productiva, que influye en la 

resistencia del producto en el complejo y amenazante ámbito de inserción.  



87 
 

La concepción de calidad, está ligada a procesos de fabricación que contribuyen a la causa 

económica de la tecnología productiva que se detallaron en el mismo apartado. En 

consecuencia, puede observarse que dentro de la muestra, predominan los casos de mediana 

o baja calidad, que construyen una imagen de fragilidad estructural frente al ámbito de trabajo, 

que resulta en una corta vida útil del producto. Esto se desprende del hecho de que en este 

entorno de escasez, se prioriza el bajo costo económico inmediato frente a la valoración de la 

durabilidad a largo plazo, sin entender que muchas veces por seguir esta línea de pensamiento, 

se termina invirtiendo más en mantenimiento que lo que se hubiera gastado en una unidad con 

características constructivas más nobles. Con respecto a este tema, se puede citar a Souza 

(2015), quien asegura que a los carros de la Cooperativa El Ceibo les falta urgentemente 

manutención, aunque lejos está esta condición de ser llevada a cabo por lo costoso que le 

resulta a la organización invertir en aquellos carros que se rompen tan frecuentemente.  

Por lo tanto, si se quisiera evitar esto último, probablemente sería necesario reemplazar 

técnicas de fabricación que atentan contra la conservación del carro, con otras más apropiadas 

que tengan asimismo, un pequeño porcentaje de ambas fórmulas: tanto una calidad, como un 

costo razonable.  

Frente a los ejemplos analizados en la muestra, se puede concluir que la soldadura suele ser 

el medio más crítico de todos aquellos implicados en la producción. Esto se debe a que éste 

resulta ser el procedimiento mediante el cual se unen la mayoría de las partes estructurales, y 

por lo tanto, el que de mejor calidad debiera ser si se pretende aumentar la vida útil de la 

herramienta. Por consiguiente, sería en otros elementos del instrumento en donde se podría 

focalizar el ahorro, evitando que éste sea en los componentes que más comprometen su 

prestación. Estas metodologías de unión posible son aquellas que utilizan materiales de aporte 

movible, como bulones o tornillos, sin necesariamente tener que recaer en el proceso de 

curvado. 

Costo Productivo: 

Como se ha observado con anterioridad en las secciones de Materiales y Tecnología 

Constructiva, el carro cartonero actual posee una evidente lectura productiva económica, en 

donde se lo despoja de cualquier detalle inútil que no persiga a la función inmediata y que por 
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lo contrario, alce los costos de fabricación. Esta concepción está fundamentada en los escasos 

recursos disponibles para su desarrollo, y la emergencia de la satisfacción de la necesidad para 

la subsistencia. Por consiguiente, todos los criterios tecnológicos se aplican de manera que se 

ajusten lo máximo posible al limitado presupuesto destinado a su producción. De este modo, 

se adaptan ciertos materiales, tecnologías, calidades y terminaciones que dan lugar a una 

herramienta económicamente maximizada, pero con ciertas limitaciones y condiciones a nivel 

prestacional, desarrolladas previamente. 

Otro factor que da lugar a la reducción de los costos productivos que se plasman dentro de los 

ejemplos analizados, es la aplicación de la economía en escala. A mayor volumen fabricado, 

menor es la inversión pretendida en lo que respecta a los materiales, procesos y mano de obra. 

Consecuentemente, si bien todos los carros de la muestra son económicos, el carácter 

productivo por unidad, seguramente implique un mayor esfuerzo monetario que los elaborados 

en grandes cantidades.  

3.3.2 Análisis de criterios de uso 

Configuración: 

Löbach (1976), hace referencia al aspecto informativo de un producto industrial, como la 

apariencia perceptible sensorial que aquél objeto ejerce sobre el usuario u observador, 

profundizando en que aquello depende del tipo de configuración que éste presente: funcional, 

simbólica o estética.  

Luego del análisis de los carros presentes en la muestra, como asimismo la observación de la 

totalidad de los avistados en la calle, se ha llegado a la conclusión de que todos ellos presentan 

según la teoría desarrollada por el autor, una configuración práctico-funcional. Esto se pone en 

evidencia tras presentar las características propias de esta modalidad: aplicando la hipótesis 

de Löbach (1976), principalmente los carros cartoneros actuales se establecen como unidades, 

óptimas para cumplir con la función de uso pretendida, ahorrando lo máximo posible a través 

de sus materiales y proceso de fabricación. En otras palabras, la forma que presentan está 

vinculada directamente con la función a la que aspiran. Esto puede evidenciarse tras identificar 

la tendencia a quitarle importancia a la función estética y simbólica, que por lo contrario, 
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presenta al objeto desde una morfología más artística e indicadora de status (en detrimento de 

la practicidad), presentando detalles superfluos que no persiguen en sí mismos su desempeño. 

La elección de una conformación práctico-funcional, escapa totalmente la justificación teórica 

del funcionalismo, sino que se establece involuntariamente por las condiciones que presenta 

el contexto de este grupo social, como se ha desarrollado con anterioridad. 

La configuración puramente utilitaria trae consigo una ventaja que se materializa en un producto 

meramente intuitivo en lo que respecta a la forma de usarlo y trasladarlo, en donde no se 

requiere de conocimientos técnicos específicos para hacerlo. Este entendimiento se plasma 

con la inclusión de zonas destinadas notoriamente al agarre y traslado de la unidad, y otras 

indudablemente consignadas para la colocación del bolsón con lo recolectado. 

No obstante, según lo desarrollado por Löbach (1976), frente a estos criterios exclusivamente 

prácticos, la herramienta de trabajo termina siendo (al igual que una máquina en una industria), 

muy fría e impersonal, lo que puede resultar en el poco interés del usuario, desmotivación y 

falta de identidad respecto a la misma. A pesar de ello, resulta necesario insistir que, ante una 

realidad caracterizada por la insuficiencia de inversión, y la urgencia de satisfacer la necesidad 

de recolección, la lógica implementada a partir de la producción más económica de los carros 

adquiere validez en la actualidad argentina. La consumación de este principio en la práctica se 

ve claramente plasmado en la falta de consideraciones estéticas que se materializan en el 

presente trabajo, que de lo contrario podrían fijar una relación más cercana entre usuario y 

producto, aunque produciría a la vez, un mayor costo monetario por unidad. De esta manera, 

los escasos criterios disponibles para el análisis bajo este precepto en los ejemplos de la 

muestra que se detallarán en el apartado 3.3.3, demuestran su limitado protagonismo frente a 

otras aptitudes consideradas más fundamentales dentro de la condición en la que se 

desenvuelve la actividad. 

Dimensiones: 

Las medidas de los carros elegidos, ponen en evidencia la enorme heterogeneidad de la 

herramienta no solamente a nivel perceptivo visual, sino que, en un plano más funcional, 

muestran la diversidad de prestaciones para el almacenaje y movilidad, dirigidas a una misma 

actividad. No obstante, ante esto último, cabe aclarar que no todas estas herramientas que se 
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aplican al trabajo fueron diseñadas para tal fin: como el carro de supermercado, el carro zorra, 

el carro 45º, o el carro zorra americana. Dichos ejemplos han sido adaptados a estas tareas, 

por su naturaleza de portación de carga. 

Por lo tanto, entre estas tipologías, las medidas del ancho, largo y alto no pueden generalizarse, 

por la amplia variedad de propósitos a los que pueden estar destinados estos productos. Sin 

embargo, se puede concluir que, a partir de la observación durante el uso, las unidades con 

grandes dimensiones son difíciles de manipular y presentan un alto riesgo frente al tránsito de 

automóviles, mientras que, aquellas que son muy pequeñas (como los carros de 

supermercado, por ejemplo), si bien pueden ser más cómodas y seguras para transportar, 

pueden llegar a no cumplir con el volumen mínimo esperado de almacenamiento. 

Por consiguiente, para la proyección del carro a diseñar, se debe tener en cuenta los 

parámetros de anchura, largo y alto de la unidad, que deben equilibrar la problemática entre 

volumen de mercadería anhelado y la portabilidad de la unidad. Por ende, en lo que respecta 

a la primera variable dimensional, se debe considerar que el carro cartonero circula entre los 

automóviles en espacios muy acotados, evitando varios obstáculos en el camino (Ruiz, 2015), 

(Córdoba, 2015). Al mismo tiempo, éste debe tener la anchura suficiente para cargar la 

mercadería, aspecto poco considerado en los carros zorra según Souza (2015), ya que los 

mismos tienen una base pequeñísima por la cual en un momento del recorrido, se hace 

necesario sostener el bolsón con una mano, y con la otra portar el pesado carro.  

Ahora bien, el largo, debe ser uno que permita doblar y manipular la unidad, pero asegurando 

asimismo la posibilidad de colocar los materiales o el bolsón, sin que se posibilite su caída y 

que por ende se sobre exija al usuario. Por último, la altura de la plataforma debe garantizar 

que durante la recolección, los materiales puedan ser colocados en la unidad y, que en el 

transporte, se asegure un correcto y cómodo agarre de la zona áptica, junto al impedimento de 

que la herramienta se tumbe por su peso y excesiva altura con respecto a la base. 

En lo que respecta al bolsón que se utiliza para el acopio, si bien tiene múltiples medidas 

comerciales, según Marco (2015) en la mayor parte de las cooperativas de recolección, se 

trabaja con las presentaciones que rondan entre los 90x90x90 centímetros (siendo la altura lo 

que más varía, oscilando hasta los 110 centímetros aproximadamente), debido a que se 
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estipula que es un tamaño considerable para las seis horas de labor diario. Si en cambio, se 

contrastara esta capacidad de almacenamiento con el de cualquier cartonero individual, 

probablemente se observe que éste último generalmente suele portar un bolsón de mayor 

volumen, debido a que no existe un límite horario por cumplir, lo que puede significar que circule 

por más tiempo que la jornada del trabajador asociado, implicando entonces, que se recolecte 

más material.  

Organización del espacio 

La acumulación de mercadería en el carro, puede realizarse de dos maneras posibles: en 

primer lugar, aquellos carros que poseen una forma de cesta rígida son utilizados comúnmente 

por cartoneros independientes, y lo materiales son recolectados en su interior, sin contar con 

un bolsón que los resguarde de la caída, descarriando la unidad para proceder a la clasificación 

posteriormente en sus hogares. Dentro de Otros registros fotográficos se pueden observar 

ejemplos de lo especificado anteriormente (pp.46-49, Cuerpo C). Sin  embargo, Correa (2015), 

asegura que a pesar de gozar de esta característica, muchas veces los trabajadores optan por 

el uso del bolsón, ya que permite desprender al carro de los residuos con mayor facilidad, lo 

que genera mayor comodidad y rapidez en la separación domiciliaria. 

La segunda modalidad es aquella que normalmente se encuentra a disposición de las 

cooperativas. Estos carros no presentan el mismo nivel de contención, por lo que el bolsón se 

hace indispensable. Además, como se ha descripto anteriormente en el capítulo dos, los 

cartoneros asociados necesitan obligatoriamente este saco para simplificar la actividad, dado 

que posteriormente a la recolección, resulta más sencillo separar lo recolectado del carro para 

clasificarlo y venderlo, o bien para poder cargarlo al camión que los lleva a la planta de posterior 

tratamiento, según lo implique la forma de la organización cooperativa. 

Ahora bien, en cuanto a los residuos recolectados (entre ellos papel, cartón, aluminio, vidrio y 

plástico), éstos sufren una primera clasificación mediada por el cartonero, que es quien decide 

qué es lo que va dentro del bolsón y qué es lo que queda fuera. Al colocarlos dentro, el 

recolector se cerciora que la mercadería ocupe el menor espacio posible, para aumentar la 

capacidad de almacenamiento de la unidad. Todo aquello que se presente armado y se pueda 

desarmar, generalmente se desmonta para que ocupe menos lugar, como por ejemplo cajas 



92 
 

de cartón, o cualquier estructura articulada. Más aún, muchas veces se procede a compactar 

el material con las manos o bien con el propio peso del cuerpo para un mayor aprovechamiento 

del espacio. 

Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, dentro de esta bolsa se disponen todos los 

materiales juntos, aunque éstos se acomodan sin ningún tipo de separación por tipo o clase, 

ya que la misma sucede en todos los casos, consecutivamente a la recolección (ya sea en la 

cooperativa, en la planta o en sus domicilios), lo que de alguna manera retrasa la totalidad del 

proceso de recuperación. 

Por último, resulta muy importante exponer que, además del acopio de residuos, los cartoneros 

a lo largo del recorrido reciben donaciones de los vecinos, entre ellos ropa, comida, juguetes, 

y útiles escolares. En consecuencia, Marco (2015) asegura que se cuelgan bolsas plásticas del 

carro para poner estos objetos dentro, y de esta manera, evitar tener que mezclarlos con la 

basura recogida. 

Capacidad de almacenamiento: 

La capacidad máxima de carga a la que puede estar sometido un carro, depende de varios 

factores: entre ellos se encuentra la resolución estructural para la distribución del peso, la 

presencia o no de un bolsón que limita el volumen hasta cierto punto, y la duración de la jornada 

de recolección. Estos dos últimos factores, se ponen en evidencia en aquellas muestras de 

carros que corresponden a cooperativas (carro zorra, carro a 45°, carro MTE y carro en L), ya 

que el peso de la unidad al finalizar el recorrido puede ser entre 100 o 150 kilogramos, por la 

obligatoria presencia de un saco que presenta un determinado volumen disponible, y por la 

jornada de trabajo que no pasa de las seis horas. Por otro lado, aquellos carros de cartoneros 

independientes generalmente terminan el trayecto con más peso (alrededor de 200 

kilogramos), principalmente porque no tienen límite horario, lo cual implica que recolectan hasta 

que el carro está lleno, y en segundo lugar, porque varios no están limitados por un bolsón, y 

si lo están, éste suele ser más grande.  

Por consiguiente, sabiendo que el carro que se proyectará estará destinado al uso en las 

cooperativas, se podría concluir que el mismo debe contar necesariamente de un bolsón (por 

lo analizado en el apartado anterior) y el mismo debe responder a una carga de 
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aproximadamente 150 kilogramos, siendo éste es el peso máximo al que se llega en la jornada 

legal del trabajo de recolección. Para ello, será indispensable el estudio de la repartición de la 

carga a nivel estructural, para evitar la rotura o deformación de la unidad a lo largo de su vida 

útil. 

Seguridad del usuario:  

Resulta sorprendente que, a pesar de la legalización de la recolección de residuos, no se haya 

tomado en serio aún la responsabilidad de reconocer la necesidad de generar condiciones 

laborales que aseguren la continuidad e integridad de los cartoneros. Según el marco legal, 

éstos son ya trabajadores, y por ende deberían tener los mismos derechos y garantías que 

cualquier otra persona, inserta en cualquier otro ámbito laboral.  No obstante, tras analizar los 

carros que se utilizan para el acopio, se observa la poca exclusividad que se le ha otorgado a 

esta temática. Como se ha visto en el análisis del capítulo dos dentro del apartado de seguridad, 

los recolectores de basura se encuentran dentro de un entorno muy riesgoso, en donde nada 

se ha hecho para disminuir este factor desde la proyección de la herramienta de trabajo.  

Examinando más profundamente los ejemplos, incluso podría verse una intención por 

resguardar y sostener en un primer lugar a la mercadería, colocando al usuario último en la 

lista de prioridades respecto a la cuestión. Estos casos son los del carro de supermercado, la 

carreta tracción a sangre, el carro 45° o el carro MTE, en donde se advierte un intento de 

protección lateral. De esta manera entonces, aquél que opera este instrumento, queda 

desprotegido sin ningún tipo de contención sólida a la hora de acarrear a la unidad, evitando 

golpes, rozamientos o choques que pueda sufrir de los elementos que lo rodean, sean éstos 

fijos, o móviles, como pueden ser personas circulando, bicicletas, colectivos o automóviles en 

funcionamiento. Por lo tanto, el hecho de que el trabajador quede por fuera de la estructura 

material rígida, lo expone a severos peligros que podrían ser evitados si se dedicara un tiempo 

a repensar el carrito como un bien primordial necesario que, a través de su intervención, puede 

convertir a la actividad en una más segura. 

Traslado: 

En todos los casos, las unidades cuentan con ruedas para ser trasladadas en las calles de la 

ciudad. De aquellas que son utilizadas en cooperativas, ninguna cuenta con ruedas a rulemán, 



94 
 

haciendo más duro su manipuleo y acarreo. Además, éstas son todas plásticas, lo que las hace 

más frágiles a las roturas y menos aptas para la conducción prolongada, por la incomodidad y 

la poca amortiguación a las imperfecciones del terreno. Incluso, Córdoba (2015), asegura que 

las calles de su recorrido habitual son todas de adoquines, por lo que le resultan muy 

incómodas las vibraciones generadas en el carro, y la posible caída de los residuos cuando 

éste está muy lleno. El único caso en donde esto no sucede, es en el carro de tracción a sangre 

que presenta ruedas neumáticas, que absorben todo tipo de irregularidad. 

En cuanto al doblado del carro, resulta ser más fácil en aquellos casos en donde las ruedas 

tienen base giratoria, lo que ayuda a direccionar al mismo con menor esfuerzo. El tema de la 

direccionalidad es muy importante, ya que ayuda a conducir a la herramienta con mayor 

facilidad, sobre todo tratándose de un elemento que porta una carga elevada. No obstante, 

varias unidades de la muestra ni siquiera contemplan esta situación, incorporando ruedas que 

únicamente circulan de manera recta, favoreciendo a que el instrumento se tenga que levantar 

o incluso hacer una fuerza considerable para cambiar su sentido de tránsito. Dicha crítica, hace 

referencia sobre todo a aquellos carros con cuatro ruedas como el carro 45º, o el MTE. 

Aunque en el caso del carro tracción a sangre o el carro zorra el giro es asimismo complicado, 

resulta más ventajoso que en los productos citados previamente, ya que a pesar de que aplican 

asimismo ruedas unidireccionales, éste se hace más sencillo dado que las unidades cuentan 

únicamente con dos de éstas. 

Considerando la acción de traslado, algunos de los modelos analizados ofrecen una única 

forma de hacerlo, manifestándose de manera muy instintiva (como en el carro de tracción a 

sangre), mientras que otros ofrecen dos posibilidades, tras poder colocarse como usuario, por 

delante o detrás de la unidad. Estos ejemplares son por lo general, aquellos destinados a la 

actividad de recolección en las cooperativas.  

Ahora bien, existen distintas preferencias en el grupo de asociados entrevistados, acerca de 

dónde colocar el carro al transportarlo a lo largo de la jornada. En lo único en lo que todos están 

de acuerdo, es en el hecho de que, a medida de que el bolsón se llena de mercadería, resulta 

necesario colocarlo por detrás de ellos, dado que lo recolectado poco a poco obstaculiza la 

visión. Por ende, si bajo esta circunstancia se portara a la unidad delante de ellos, quedaría 
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interrumpida la proyección visual, incrementando el riesgo de colisionar con cualquier cuerpo 

en el contexto urbano. 

Por otra parte, en los ejemplos de la muestra se pone en evidencia que existen distintas 

posiciones o ángulos de traslado de la mercadería: aquellos casos en donde la misma se 

transporta paralelamente al piso (como el carro de supermercado, el carro en L y el Carro zorra 

americana), y otros en donde la misma se traslada otorgándole un ángulo, como sucede en el 

carro zorra, el carro 45° o la carreta de tracción a sangre. En rasgos generales, se podría decir 

que ésta segunda forma tiene ciertas ventajas sobre la primera. Por un lado, resultan tener una 

disposición para el traslado de la unidad, y otra para su detenimiento, evitando que ésta se siga 

moviendo cuando la intención es detener el carro para proceder a recolectar la mercadería 

dispuesta en la vereda o en los contenedores correspondientes. Por ende, la consideración de 

estos dos momentos operativos cobra mucha importancia, dado que se refuerza la seguridad 

de la unidad, sobre todo en calles con barranca, en donde se corre el peligro de que el carro 

siga rodando, generando un accidente vehicular. Por otro lado, estas unidades contemplan 

asimismo la bajada y subida a la vereda, lo cual apunta a garantizar que la mercadería 

permanezca dentro del carro, si fuera necesaria tal operación. 

En síntesis, en el diseño del carro que se propone este trabajo, es de suma importancia tener 

en consideración los aspectos de rodado, doblado y traslado de la unidad, ya que su 

incorporación resolvería problemas de uso que se presentan diariamente en la actividad, 

influidos por el ámbito de inserción, como el mal estado de las calles, y la concurrencia de entes 

que hacen asimismo uso o presencia en la ciudad. 

Limpieza de la unidad: 

Como se ha mencionado con anterioridad en el capítulo dos, el tema de la limpieza de la 

herramienta de trabajo no suele ser un ítem que preocupa a los cartoneros, principalmente 

porque frente a la carencia de otras cuestiones, no es algo de valor básico o prioritario. Incluso, 

la atención que se le presta a la higiene laboral en general, está ligada a la ignorancia producida 

por el bajo nivel educativo de este grupo social, que desconoce las consecuencias de no 

llevarla a cabo. Estas repercusiones se agravan si se tiene en cuenta que estos trabajadores 
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están constantemente en contacto con residuos, lo que resulta en un instrumento de trabajo 

igualmente contaminado. 

A pesar de la omisión de este problema, éste es un asunto significativo a tener en cuenta en la 

proyección del carro, si se pretende que el mismo sea otorgado por el Gobierno de la Ciudad, 

por lo que se deberían garantizar condiciones laborales óptimas, teniendo en cuenta que se 

trata de una actividad que ya está respaldada por el marco legal, y por lo tanto, dentro de los 

derechos del trabajador. 

A pesar de ello, así como sucede con los carros de recolección individual, aquellos entregados 

a cooperativas presentan asimismo características que fomentan al estancamiento de la 

suciedad; en ambos casos, por la presencia de diversos ángulos en la estructura, que 

favorecen su depósito, o bien el uso de plataformas que colaboran con su acumulación.  

El caso de tableros o bases en forma de rejilla como se presentan en el carro L y el de 

supermercado, es debatible, debido a que por un lado, los encuentros soldados de la malla 

pueden aumentar su tendencia a recolectar mugre, aunque, por otro lado, es precisamente el 

uso de rejas en detrimento al de placas sólidas o caños de gran envergadura, las que alivianan 

la estructura para su traslado. Incluso, muchas veces este tipo de disposición permite y facilita 

el drenado de líquidos que pueden estar presentes en la basura, evitando su estancamiento 

tanto en el bolsón, como en el resto de la estructura. Por lo tanto, en cuanto al empleo de este 

semielaborado en el carro a diseñar, se debe considerar cuál es prioritariamente el valor más 

estimado por los usuarios a la hora de utilizar la unidad: si su pulcritud, o liviandad.  

Guardado: 

Resulta interesante advertir en la muestra, que el factor de guardado ha sido tenido en cuenta 

tan sólo en aquellas unidades que originariamente fueron ideadas para desempeñarse en otras 

industrias: el carro de supermercado, y el carro zorra, que lo hacen a partir del apilamiento 

horizontal. Por lo contrario, en los carros otorgados por el Gobierno de la Ciudad, la aplicación 

del atributo de almacenamiento queda en incógnita, aunque reconozca el hecho de que en 

varios casos éstos quedan depositados en las cooperativas, como lo descripto por Souza en el 

capítulo anterior. 
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Esto último no hace más que comprobar la falta de planeamiento que existe de esta 

herramienta de trabajo, en donde, conjuntamente a partir de lo observado en las visitas a varias 

cooperativas, el lugar destinado al guardado de estos instrumentos es muy acotado, lo que 

resulta en unidades apiladas en altura con peligro de desmoronamiento, y por lo tanto con difícil 

acceso para proceder a su aplicación. Asimismo, los camiones destinados al traslado de carros 

para aquellas cooperativas sin espacio administrativo, tienen un espacio muy limitado (para 15 

unidades, como se ha citado en el capítulo dos). No obstante, se podría insinuar que la 

incorporación del bolsón para ambas modalidades organizativas podría colaborar al ahorro del 

espacio cuando éste se encuentra en desuso, si bien ésta no es su finalidad principal. 

De esta manera, se pone en evidencia una necesidad latente de las cooperativas con respecto 

a la proyección de la herramienta de trabajo, que hasta la actualidad no ha sido resuelta. 

3.3.3 Análisis de criterios estéticos 

Imagen: 

Un aspecto importantísimo a evaluar, es lo que respecta a la herramienta como unidad general 

de identidad corporativa en organizaciones cartoneras. Como se ha sugerido con anterioridad, 

he aquí en donde se observa que todos los carritos analizados carecen de una reminiscencia 

hacia una forma organizativa de trabajo particular, por el hecho de que existen muchas 

tipologías de carro diferentes para una misma cooperativa, que son utilizados en la 

recuperación. En otras palabras, lo único que unifica a los compañeros o colegas, es el uso del 

uniforme, lo que demuestra la aún presente irregularidad y falta de planeamiento. Esto último 

es el resultado de otorgamientos gubernamentales llevadas a cabo en distintos momentos, con 

demanda hacia diferentes proveedores que diversificaron la variedad de carros otorgados a 

cooperativas, lo que en la actualidad imposibilita que haya un modelo particular que se 

identifique como representativo de las organizaciones, perjudicando a que se formalice su 

imagen a nivel colectivo. 

Por otro lado, si se traslada el foco hacia cada ejemplo de la muestra en particular, se observará 

que, como se ha mencionado en el apartado de Materiales, la mayoría de las herramientas 

implementadas para la actividad, no la reconocen como propia. En otras palabras, estos 
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instrumentos no representan a nivel estético ni práctico, un vínculo exclusivo con el cartoneo, 

sino que han sido resignificados para la recolección residual, habiendo sido elaborados para 

otras tareas que tienen como particularidad, igualmente el transporte de carga. Por lo tanto se 

puede notar la falta de características y requerimientos propios del cartoneo plasmados en 

estos elementos, a nivel perceptivo, si bien existen aquellos ejemplos destinados al 

cumplimiento de la tarea (como la carreta de tracción a sangre), que lejos están de concebir la 

identidad de la actividad per se, como también el reconocimiento del usuario hacia el producto, 

por la gran carencia de fundamentos de configuración práctica y tecnológica. 

Color y superficie: 

Según Löbach (1976), el color de un producto se utiliza para agradar al usuario, y satisfacer 

sus necesidades psíquicas. No obstante, muchas veces éste se utiliza a favor de indicar o 

poner acento en algo, frente a un contexto en el que necesita destacarse. Por consiguiente, el 

autor avala que en muchos casos de la esfera de la producción y el tráfico vial, el uso de los 

colores favorece a la advertencia de un peligro o cuidado. 

A pesar de ello, ninguno de los carros analizados cuenta con una paleta que lo destaque del 

contexto vehicular por el que circula, lo cual aumenta el peligro de que se genere un accidente. 

Resulta necesaria la aplicación de un color que indique precaución, y favorezca a que se 

mantenga la seguridad del usuario. Por ende, así como los autos incorporan colores lumínicos 

para llamar la atención ante ciertas maniobras, el carro debería perseguir este mismo principio. 

En cuanto a la superficie, el autor mencionado recientemente sostiene que ésta ejerce un gran 

predominio sobre la percepción visual, insistiendo en que son aquellas pulidas y brillantes las 

que le confieren al producto una concepción de limpieza y perfección.  

Aun así, se distingue una clara tendencia a la utilización de texturas mate en los carros 

analizados. Esto se origina en el hecho de que algunos están ya galvanizados (lo que produce 

una superficie opaca), lo que implica que la incorporación de una capa de pintura sería un gasto 

innecesario. Incluso, algunos ni siquiera cuentan con este tipo de recubrimiento por falta de 

recursos o la ignorancia de las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, la confección de 

una superficie que remita sensorialmente a una noción de pulcritud, puede mejorar la relación 
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usuario-producto, sobre todo tratándose de una actividad que implica una correspondencia 

directa, entre el carro y la basura. 

Para concluir el análisis del producto existente que se ha desarrollado a lo largo del presente 

capítulo, se podría recalcar el objetivo de haberlo hecho, en primera instancia: en términos 

simplificados, se propuso el estudio de los carros actualmente utilizados, para comprender sus 

errores como también sus virtudes en cuanto a su función, estética y técnica aplicada, de 

manera tal de que se corrijan lo mejor posible estos primeros, y se mantengan aquellas 

características del producto que son beneficiosas para el desarrollo de la tarea en su totalidad. 

Dicho en otros términos, se aspiraba en esta sección del Proyecto de Graduación, a 

comprender cuán eficaces eran las soluciones planteadas por las herramientas de trabajo 

habituales para el usuario previamente analizado, para que, de esta manera, se promueva un 

resultado superior en su rediseño, con fundamentos sólidos originados en el entendimiento de 

la actividad de manera integral. 

Por consiguiente, los requisitos de diagnóstico se establecieron según los criterios 

fundamentales que integran a los productos industriales (uso, imagen y tecnología), para que 

el estudio sea lo más completo posible, y que por ende, se considere estas valoraciones 

plenamente en la proyección del instrumento de trabajo pretendido, de manera tal de lograr 

una propuesta superadora. 
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Capítulo 4. Evaluación del proyecto de diseño 

La intención en el despliegue de este capítulo es retomar las fases del proceso creativo 

respaldado en la teoría de Löbach desplegado en la introducción del capítulo uno, para 

comprender en qué posición se encuentra el presente Proyecto de Graduación con respecto al 

cumplimiento del objetivo que plantea. Consecutivamente a esta ubicación metodológica, se 

pone en evidencia que esta sección funciona como elemento bisagra, que separa el precedente 

desarrollo teórico y analítico, del posterior proceso práctico, estableciendo líneas de 

continuidad lógica entre ambas esferas. 

En este traspaso de categoría, se evalúa asimismo, la supuesta aplicación del proyecto a la 

realidad, para comprender los beneficios a los que se llegaría, si éste se llegara a implementar. 

Esto no es más que un último filtro de valoración para proceder o no, a la ejecución del 

instrumento, determinando si es justificable o no su proyección. 

4.1 Aplicación del Diseño Industrial al problema 

Como se ha mencionado con anterioridad, existen teóricos que sostienen que el papel del 

diseñador industrial es solucionar los problemas originados en las necesidades materiales de 

un grupo social, a través de productos fabricados en masa, para que satisfagan estas 

exigencias mediante su empleo. Entre estos autores, Löbach (1976) llama a este proceso de 

solución de problemas, proceso de diseño, el cual está dividido en distintas etapas que deben 

de atravesarse si se pretende resolver la cuestión de manera exitosa. 

Consecuentemente, esto mismo se ha llevado a cabo frente al asunto que involucra a los 

recuperadores urbanos, que motiva al presente trabajo. En primer lugar, se ha identificado un 

problema ligado a una necesidad insatisfecha por los instrumentos destinados a cubrirla. De 

esta manera, se puede advertir que el capítulo uno, no es una mera descripción histórica, sino 

que presenta las condiciones que originan la existencia de la cuestión a partir de sucesos 

políticos, económicos y sociales que arraigan el pedido inmediato de una herramienta de 

trabajo que pueda suplir a los cartoneros frente a lo que demanda su actividad laboral. Por 

ende, en esta primera etapa, Löbach (1976) asegura que el descubrimiento de este problema 
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latente, sirve como punto de partida y motivación para proceder a realizar la totalidad del 

proyecto de diseño, siempre y cuando haya una intención de solucionarlo. 

A través de la identificación del conflicto, el autor prosigue a establecer el acopio de información 

como el paso subsiguiente de la metodología de proyección: he aquí en donde se debe analizar 

la necesidad en profundidad, el usuario y su relación con el producto, el entorno de inserción 

para el consumidor y el objeto de proyección y el desarrollo histórico del producto, entre otras 

cuestiones. Más aún, en esta fase debe desplegar un estudio de las funciones prácticas, 

estéticas y estructurales (tecnológicas) del mismo, que incluye la exploración de sus materiales 

y formas de elaboración, entre otras concepciones necesarias para su completo entendimiento.  

Ante la descripción de estas tareas consecuentes, se puede establecer claramente el 

paralelismo que existe entre éstas y el capítulo dos y tres, en donde se construye así, un 

análisis del usuario, el entorno y el producto existente. Por lo tanto, tras comenzar el desarrollo 

del capítulo cuatro, éste último es el punto de posicionamiento con respecto al proceso de 

diseño. 

Ahora bien, como se ha dicho con anterioridad, esta sección pretende ser una articulación a 

partir de la cual se procede a vincular esta etapa previa de análisis, con la próxima, a la que 

Löbach (1976)  llama fase de incubación, que consta, a diferencia de la anterior, en ser un 

espacio creativo donde se generan las soluciones al problema planteado, a partir de la mirada 

retrospectiva de lo analizado originalmente. No obstante, este accionar responde a lo que se 

desarrollará en el capítulo final, por lo que resulta conveniente centrarse en primer lugar, en la 

concepción del presente capítulo.  

Por consiguiente, en base a la aplicación de la teoría de Löbach (1976), el vínculo entre la fase 

de análisis (teórica) con la de proyección (práctica-creativa), se llevará a cabo a partir de 

conclusiones elaboradas en relación al análisis consumado en los primeros tres capítulos de 

este trabajo. Inmediatamente, se establecerán los requisitos que el nuevo producto debería 

comprender para ser exitoso. Esto significa entonces, que luego de la concientización explícita 

de estas exigencias que el problema implica, se podrán tomar mejores decisiones en la 

posterior etapa creativa que involucra el diseño del nuevo producto, en menoscabo de cometer 

errores repetidos en las resoluciones de uso, imagen y tecnología. 
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Aplicando estas ideas al caso, en el siguiente apartado se procederá a generar el listado de las 

exigencias de la herramienta de trabajo a diseñar, determinadas y deducidas a partir de la 

exploración de los primeros tres capítulos. De esta manera, se estaría definiendo el problema 

con más exactitud, para que consecutivamente, se generen diferentes propuestas y 

alternativas de diseño para solucionarlo. 

4.2 Evaluación de los requisitos del nuevo producto a partir del análisis 

Tras el estudio de los datos obtenidos en el análisis del problema, se han elaborado 

conclusiones que indican la predominancia de la función práctica en el producto, que una vez 

más, respalda aquello desarrollado en el apartado de configuración y comunicación de los 

carros existentes. Ante esto, resulta preciso agregar que Löbach (1976) confirma en su escrito 

que todo producto integra las tres funciones (práctica, simbólica y estética), pero que siempre 

existe una que prevalece frente a las otras. 

En este caso entonces, este sistema de configuración se manifiesta en los productos actuales 

materialmente a través de resoluciones tecnológicas y utilitarias que predominan ampliamente 

sobre las estéticas, como bien se observa en el análisis desplegado en los capítulos anteriores, 

por la necesidad de concentrar todos los recursos disponibles, en hacerlo funcional. 

Lógicamente entonces, esto último se transfiere de manera directa a los requisitos pretendidos 

del nuevo producto, que resulta ser una herramienta que debe priorizar de manera inmediata 

las necesidades laborales de urgencia, quitando cuestiones que sean superfluas ante un 

contexto de inserción en donde predomina la escasez de medios para la proyección. Por ende, 

a partir de las conclusiones mediante las que se elaboran los requerimientos, se verá cómo la 

función estética se hace a un lado, decisión que se justifica en el texto de Löbach, quien 

reconoce que la exigencia de la función estética “no se reconoce como tal porque es 

desplazada por otras más necesarias para la vida. En verdad, la satisfacción de las 

necesidades de la vivencia estética no es necesaria para nuestra vivencia física” (1976, p.33). 

A partir de la aplicación de la teoría al caso, se procederá a evaluar a los requisitos razonados 

frente a los criterios utilitarios, tecnológicos y estéticos, para poder confirmar la clara 

superioridad de los dos primeros con respecto al tercero. 
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4.2.1 Requisitos utilitarios 

En cuanto al usuario del producto: 

Modalidad: la unidad debe responder a las dos modalidades de uso especificadas en el análisis, 

que comprende a aquellas cooperativas con goce y ausencia de espacio. 

Interface: debe ser didáctico, es decir, debe comunicar su función, manteniendo una facilidad 

de uso que se arraiga en la falta de conocimientos técnicos o educación del grupo social.  

Usuarios: debe estar destinado a varios usuarios (3) con distintos turnos de trabajo (mañana, 

tarde, noche) que hacen uso de la unidad. 

Sexo: unisex. 

En cuanto a las dimensiones del producto: 

Extensiones: medidas adultas para mayores de dieciséis años de edad, teniendo en cuenta 

aquellas especificaciones volcadas en el análisis antropométrico. 

Cantidad: unidad diseñada para que lo utilice una persona a la vez. 

Tamaño: equilibrio entre el volumen de mercadería pretendido, y la portabilidad de la unidad. 

Altura: altura que permita la recolección y colocación de los materiales dentro de la unidad. 

Base: Debe garantizar el apoyo del bolsón en la base, para evitar su caída. 

En cuanto al traslado del producto: 

Distancia: la unidad debe tener la capacidad de recorrer largas distancias tanto dentro, como 

fuera de la ciudad. 

Ascenso y descenso: debe poder ser subido y bajado a un camión estando o no cargado el 

bolsón. 

Circulación: debe poder circular y transportarse sobre calles pavimentadas o de adoquines. 

Tránsito: debe poder transitar conjuntamente a autos y otros vehículos. 

Usuario: el cartonero debe tener la posibilidad de colocarse por delante de la unidad para su 

transporte, para otorgarle visión en la marcha. 

Estructura: estructura que mantenga y sostenga al bolsón en su lugar, sin que se desacomode 

en el transporte. 

Liviandad: la estructura debe ser lo más liviana posible para facilitar el traslado. 
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Doblado: se debe permitir el giro de la unidad, para un cambio de dirección. 

Momentos operativos: Se debe asegurar que la unidad pueda circular cuando se requiera su 

traslado, y quede detenida en el momento de recolección. 

Zona áptica: la zona áptica debe estar al alcance del usuario para poder ser manipulado y 

garantizar el transporte de la unidad. 

Estabilidad: debe poseer estabilidad que evite el vuelco, o que los materiales recolectados se 

caigan al ser transportados.  

En cuanto al concepto de almacenamiento y organización espacial: 

Bolsón: el mismo debe poder ser desprendido de la estructura. 

Objetos personales: la unidad debe contar con un espacio para el almacenamiento de 

donaciones de los vecinos, o bien elementos personales. 

Estructura: la unidad debe garantizar el total aprovechamiento del espacio disponible de 

almacenamiento para los residuos recolectados. 

En cuanto al guardado de la unidad: 

El producto debe poder ser depositado o guardado dentro del espacio disponible en las 

cooperativas, como en los camiones que los transportan. 

En cuanto a la seguridad de la unidad: 

Protección: se debe garantizar la seguridad tanto de la mercadería como del usuario a la hora 

de transitar, para evitar accidentes. 

Visibilidad: la unidad debe poder ser vista por los peatones, autos y demás vehículos, sobre 

todo en los turnos nocturnos.  

Inofensivo: el producto debe ser inofensivo para el usuario que lo opera, evitando que se 

lastime con la estructura o alguno de sus elementos al utilizarlo. 

Salud: debe fomentar la integridad física y asegurar una buena postura para el trabajo. 

En cuanto a la higiene del producto: 

La limpieza del producto debe poder ser realizada, para conservar la higiene en una actividad 

en donde predomina la contaminación. 

4.2.2 Requisitos tecnológicos 
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Carga: El producto a proyectar debe soportar entre 100 y 150 kilogramos de peso. 

Resistencia: la unidad debe resistir golpes, maltrato, y otros factores de hostilidad presentes 

en el contexto de inserción. 

Esfuerzos: la estructura del carro debe soportar esfuerzos de flexión, tracción y compresión. 

Protección: Debe tolerar la presencia constante de agentes atmosféricos como la humedad, el 

agua, el calor, el frío y el viento. 

Fatiga: Debe presentar una resistencia a la carga y descarga de mercadería constante. 

Producción: de bajo costo económico. 

4.2.3 Requisitos estéticos 

Imagen: debe leerse como una herramienta de trabajo destinada a la recolección para lograr 

afinidad con sus usuarios y representar a la actividad, para ayudar a formalizar su concepción 

e identidad a nivel colectivo. 

Color: el color debe elegirse bajo la noción de que la unidad debe contrastarse con respecto a 

su entorno, para aumentar la seguridad del usuario y la mercadería. 

4.3 Fijación de valoraciones 

“La definición y la clarificación del problema son, junto a la definición de los objetivos, el 

fulminante del proceso creativo del proyecto” (Löbach, 1976, p.148). 

Anteriormente, se ha desarrollado la idea de que la concretización del análisis en conclusiones 

que reflejan los requerimientos del producto, es una manera de puntualizar y condensar de 

manera escrita el problema. Ahora bien, según lo expresado por el autor precedente, esta etapa 

que sirve como articulación entre el desarrollo teórico y práctico, no se concluye sin antes 

precisar la definición de los objetivos de diseño. Sería prudente en este punto entonces, 

preguntar cómo se lleva a cabo dicha determinación. 

Como se puede advertir en el apartado anterior, la puntualización de los requisitos a los que el 

carro debiera responder, pone en evidencia y define las enormes dimensiones de la 

problemática. 
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Las exigencias hacia este instrumento no sólo se definen por factores internos a la actividad, 

como pueden ser los usuarios, la secuencia de uso, la forma más elegida para ser trasladado, 

o la carga pretendida, entre otros, sino que existen factores externos que influyen asimismo en 

las limitaciones del producto en cuestión, como puede ser la inserción en un ámbito de trabajo 

muy complejo, con presencia de varios actores que también hacen uso de la calle, o la forma 

organizativa de trabajo, entre otras dificultades. 

Por ende, ante la pluralidad de condiciones que integran a un problema, Löbach (1976), 

determina el proceso de fijación de valoraciones, en donde se emite un juicio de valor con 

criterios de selección sobre las diversas exigencias a contemplar, según su nivel de 

importancia. De esta manera, el autor prosigue que los resultados de los análisis conjuntamente 

a sus conclusiones y concretizaciones, pueden ser convenientemente valorados, de manera 

tal de establecer una jerarquía de objetivos a cumplir, para que posteriormente, se prosiga a 

formular las soluciones a estos problemas, en la fase creativa. En otras palabras, la clarificación 

de estos factores según su trascendencia, instaura los propósitos más importantes a los que 

deberá corresponder el producto durante el proceso de creación. He aquí entonces, la 

respuesta a la pregunta delineada anteriormente. 

Paralelamente, Chiapponi (1999) afirma asimismo la tendencia a seleccionar y ordenar 

jerárquicamente las distintas exigencias, de manera tal de lograr una síntesis proyectual, dentro 

de las configuraciones formales, utilitarias o técnico productivas, entre otras. Del mismo modo, 

Quarante (1992), también asegura la importancia de llevar a cabo esta clasificación de los 

principios a ser desarrollados, a partir de una lista de funciones y requisitos evaluados en base 

al análisis, en donde se establecen las demandas más imperativas e importantes del problema. 

Este repertorio al cual hacen referencia estos últimos autores es el que se ve plasmado en el 

apartado anterior. 

Haciendo foco en el caso, se puede asegurar que, debido a la falta de inversión, proyección y 

dedicación hacia la mejora de la práctica actual, aspectos considerados primordiales para el 

desarrollo de la actividad han sido descuidados o simplemente improvisados sin ninguna 

perspectiva profesional. Entre éstos, el considerado más significativo es el concepto de 

seguridad, presentándose carros con graves falencias con respecto a ello. Dicho criterio se 
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refiere a la protección tanto para el cartonero que realiza la tarea, como para toda persona 

compartiendo su lugar de trabajo, sean peatones o conductores. 

La seguridad es importantísima en cualquier tipo de labor, dado que los trabajadores son un 

capital irreemplazable, por lo que si no se los cuida, la tarea no puede llevarse a cabo. Incluso, 

no debe hablarse de esta cuestión como un privilegio o beneficio, sino como derecho humano 

que el empleador tiene la condición de garantizar. No obstante, como se ha manifestado 

anteriormente, la recolección residual sigue en vías de formalización a pesar de su ya lograda 

legalidad. Esta situación difusa no compromete a ninguna entidad (ni siquiera al propio 

Gobierno) a hacerse cargo de los riesgos laborales a los cuales estos actores están expuestos. 

Sin embargo, en este espacio se estima que a pesar de no poseer un amparo por parte de 

ninguna institución, al menos se podría intentar evitar estos peligros a través de una 

herramienta otorgada por un organismo con esta obligación y responsabilidad. 

Incluso, el hipotético reemplazo de las herramientas existentes por una tipología que mejore 

las condiciones de trabajo, sería prudente por parte del Gobierno de la Ciudad, ya que se 

estaría cuidado de aquellas personas que resuelven una gran problemática en lo que concierne 

a la gestión de residuos. 

Por ende, a partir del concepto de seguridad se podría proyectar un instrumento de acopio de 

basura, que esté diseñada con motivo de evadir accidentes con vehículos, conservando la 

integridad del usuario y la misma unidad. Para lograr esto último, en la etapa creativa que se 

desarrollará en el capítulo cinco, se considerarán aquellos requisitos utilitarios, tecnológicos y 

estéticos que apunten directamente a incrementar este valor fundamental, que hoy en día 

muchos carros carecen. Respectivamente, ejemplos de estos últimos son la noción del tránsito 

vehicular con respecto al transporte de la unidad, el uso de materiales resistentes a colisiones, 

o bien el uso del color para otorgar visibilidad. 

Sin embargo, el cumplimiento de este primer objetivo que plantea la idea de protección hacia 

el usuario, no significa que otros requisitos (como por ejemplo la capacidad de carga, la 

necesidad de un bolsón desmontable, entre otros) que no hacen precisamente a este concepto, 

queden de lado. A lo que se apunta, es que todos ellos estén en mayor o menor medida 
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contemplados, pero que su máximo acento, foco o principal característica se encuentre en 

lograr que la unidad garantice seguridad de uso. 

Lo mismo ocurre con la concepción del guardado, que es un asunto poco contemplado en los 

carros actuales, e igualmente necesario en ambas modalidades de uso descriptas en el capítulo 

dos.  Muchas veces, los diseñadores industriales comenten el error de planificar y diseñar un 

producto tan sólo pensando en el momento de uso, sin entender que el almacenamiento es 

una problemática que también forma parte de esta secuencia, y debe ser tomada en cuenta, 

sobre todo si se pretende una configuración práctico-funcional, como se ha fundamentado en 

el presente proyecto. La existencia de esta característica en los carros analizados, radica en 

que ninguno de ellos ha sido proyectado de manera competente, como sí se intenta realizar en 

los proyectos de diseño derivados a conocedores de la temática. Por lo tanto este Trabajo de 

Grado, se propone aspirar a un planeamiento completo de la secuencia de uso, para plasmar 

dentro de lo posible, la mencionada configuración. 

Prosiguiendo con la idea aludida previamente, se podría decir que la optimización del depósito 

de la herramienta de trabajo es un asunto que puede convertirla en una más eficiente en lo que 

respecta al desarrollo de la jornada, ya que no sólo se estaría ahorrando espacio dentro de las 

cooperativas que cuentan con éste, sino que incluso, se podrían transportar más carros dentro 

de un solo camión. Esto último, ayudaría a economizar recursos en un ámbito en el que ya de 

por sí, éstos son escasos. 

En síntesis, la elección del abordaje de estos dos criterios, parte del reconocimiento de la gran 

necesidad de que existan y se concreten, por su enorme carencia en los ejemplos actuales, 

empobreciendo el carácter práctico del carro al que tanto se pretende alcanzar en este 

proyecto. Por ende, entre todos los requisitos que comprende el diseño de la herramienta de 

trabajo, se considera que la seguridad y el guardado de la misma son conceptos muy fuertes 

en lo que respecta a su función, a partir de los cuales se pueden establecer objetivos de 

proyección. Frente a ello, como se ha mencionado con anterioridad, todas las exigencias 

mencionadas en el apartado previo son necesarias para el correcto funcionamiento de la 

unidad, aunque no todas pueden establecerse como troncos proyectuales, debido al nivel de 

urgencia jerárquica que otras significan en cuanto a las prestaciones básicas del instrumento a 
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desarrollar. No obstante, es necesario clarificar que se considerarán íntegramente para el 

desarrollo del proyecto, apuntando a que cada una de éstas contemple en la mayor medida 

posible, los conceptos elegidos como objetivos: la seguridad integral del sistema usuario-

producto, y el guardado de la unidad. 

4.4 Evaluación del beneficio social 

El esquema metodológico desarrollado por Löbach sirve como patrón para encarar cualquier 

tipo de resolución para una determinada problemática del mundo material. Aunque muchos 

teóricos proyectuales responden de manera similar a este modelo de trabajo, resulta 

considerable resaltar que pueden coexistir algunas diferencias. Esto ocurre por ejemplo, con 

las hipótesis de Quarante (1992), quien, al igual Löbach, asiente sobre las fases de 

identificación del problema y análisis del mismo, junto a la definición de los objetivos con 

respecto a ciertas valoraciones conceptuales de sus resultados. Ahora bien, por otro lado, este 

último autor sostiene que antes de pasar a la etapa creativa en donde se formulan soluciones 

para los propósitos establecidos en esta previa síntesis de la información, es necesario pasar 

antes, por un proceso de validación. Esta faceta consta en la evaluación de las consecuencias 

tras la supuesta implementación del proyecto, en donde se cuestiona la continuidad del mismo, 

en base a los rendimientos económicos, comerciales, o sociales que éste consagraría si se 

llevara a cabo. De esta manera, se estaría especulando el beneficio con respecto al sacrificio 

de desarrollarlo: si éste primero fuese mayor que el segundo, sería razonable proseguir con el 

proyecto, mientras que, si sucediera lo contrario, no sería prudente prolongar el esfuerzo de 

gestión, para realizar un producto que no será efectivo.  

En el presente proyecto, esta reflexión debe ser sobre todo con respecto a su contribución 

social debido a la urgencia de la necesidad, considerando además, que no se trata de un 

producto comercializable, sino que es una inversión gubernamental para mejorar las 

condiciones laborales de un grupo de trabajadores. En otras palabras, no se pretende lucrar 

con la venta de la herramienta, debido a que es un elemento otorgado, y no negociado, por lo 

que la cuestión comercial pasa a un segundo plano. No obstante, no se puede negar que existe 

un cierto interés por que la herramienta en su totalidad, sea económica, por la falta de recursos 
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destinados para este tipo de programas. Incluso, a pesar de todo ello, la continuidad y mejora 

a nivel social de una actividad dedicada a la recolección residual, trae consigo involuntarias 

consecuencias políticas y económicas, que se estudiarán más adelante. 

Para finalizar este apartado, e insistir en la necesidad del despliegue de esta fase en la 

metodología del diseño, se puede citar a Quarante, quien explica que: “El objetivo de un buen 

diseño es la adecuación entre la solución propuesta y las necesidades, habiendo previsto el 

impacto del proyecto y sus consecuencias” (1992, p.78). De esta manera, a continuación se 

procederá a desarrollar la evaluación del beneficio social colectivo. 

4.4.1 Colectivo 

Medio ambiente: 

La incorporación de los cartoneros al trabajo formal, siempre estuvo respaldada bajo una 

noción medioambiental. No obstante, a partir de lo desarrollado en el capítulo uno, se reconoce 

que desde sus inicios, los objetivos de esta actividad lejos estuvieron de apuntar hacia el bien 

común, cuando la realidad indica que hasta la actualidad, existen necesidades básicas del 

grupo social que la lleva a cabo, que están completamente insatisfechas. Por ende, la 

legalización de este trabajo no hace más que evidenciar la incompetencia de las autoridades 

de manejar las consecuencias de las acciones de gestión económica que conllevaron al 

crecimiento desmedido del desempleo, siendo incapaces de ocultarlo ni hacerle frente. 

Por lo tanto, en este punto del trabajo, queda claro que el cartoneo es el resultado de la 

necesidad de supervivencia familiar, frente a la imposibilidad de desempeñarla de otra manera. 

No obstante, estas acciones que incorporan la separación residual para su posterior reciclado, 

producen una involuntaria colaboración con la limpieza de la ciudad, que contribuye a que la 

actividad se lea asociada en favor de toda la sociedad. 

Por consiguiente, la incorporación de una nueva herramienta de trabajo puede contribuir a esta 

causa no deliberada, dado que se podría incrementar el volumen de mercadería recolectada 

por la eficiencia ganada con respecto a los instrumentos actualmente funcionando, junto con la 

motivación de los trabajadores que verían sus condiciones laborales mejoradas, lo que podría 

mejorar considerablemente su desempeño en el acopio. 
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Aquello resultaría en una ciudad más limpia y sustentable, siempre y cuando los trabajadores 

incorporen a su discurso original, el deseo por el bien común, respetando asimismo las normas 

de conducta y circulación. 

Tolerancia social: 

Haciendo referencia al último concepto, el argumento del beneficio social y la obediencia de 

las normas impuestas como condición para su movimiento en las calles, repercutiría en un 

incremento de la tolerancia general hacia estos trabajadores, que luchan por ser legítimamente 

incluidos en el inconsciente colectivo en lo que respecta a la concepción de trabajo formal. Esta 

conducta, conjuntamente a la inclusión de un elemento de trabajo que muestre el compromiso 

de este grupo social por querer progresar dignamente, puede resultar en un gran apoyo vecinal 

y consenso general, demostrado en la cooperación por la separación de residuos, y donaciones 

diarias destinadas a sus miembros. En otros términos, el rediseño del carro cartonero actual 

puede colaborar en la construcción de una imagen más técnica y profesional de la actividad 

frente a los otros integrantes de la comunidad, otorgándole el carácter serio y responsable que 

los cartoneros pretenden. 

Orden: 

La herramienta de trabajo podría considerarse una extensión del uniforme laboral otorgado por 

el Gobierno a las cooperativas. Éste último, según Trozo (2014) fue concedido con el objetivo 

de homogeneizar dentro de la misma ocupación a estos trabajadores, otorgando un cierto 

orden visual que genera una respuesta positiva en el resto de los ciudadanos, tras señalar la 

correspondencia que existe entre representantes de la misma entidad. 

Por consiguiente, el uso de una única herramienta de trabajo, podría reflejar ciertos ideales 

organizativos, inspirando una mayor responsabilidad y formalidad respecto a una actividad con 

una alta carga peyorativa, que suele contaminar el paisaje urbano, quitándole valor estético. 

Consecuentemente, se podría decir que el diseño de un carro generalizado utilizado en las 

cooperativas, podría favorecer a “transmitir un mensaje unificado sobre la identidad laboral de 

estos recolectores urbanos” (Trozo, 2014, p.40), lo cual podría favorecer la construcción de una 

armonía, perceptible en los ojos de los ciudadanos, adjudicando una lógica visual entre carro y 

uniforme.  
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Por otra parte, la construcción de esta imagen conjunta que inspira orden y profesionalismo en 

términos institucionales, contribuye a aportarle seriedad a la recolección, formando una 

reputación efectiva para ganarse la confianza vecinal, tras saber que el usuario que utiliza un 

determinado carro y uniforme, responde a una organización que lo identifica como persona y 

ejerce control sobre sus acciones. 

4.4.2 Particular  

Dignidad: 

Lutz (1986), asegura que las fronteras de lo que moralmente está permitido en una comunidad, 

surgen de valores socialmente construidos, atribuyéndole ciertos significados y sentidos a las 

acciones realizadas por el hombre. Esto, como se ha mencionado con anterioridad, sucede con 

la concepción de trabajo en la Argentina, integrando a la normalidad a todo aquel que lo posee, 

y desacreditando y generando emociones de vergüenza para todo aquél que no.  

La recolección residual entonces, se origina con un fuerte estigma social, enmarcado dentro 

de percepciones indecentes, indebidas, y poco honestas. Sin embargo en la actualidad, aunque 

ya dentro del marco legal, la lucha para contrarrestar esta carga social negativa sobre esta 

forma de subsistencia es incesante: por ejemplo el discurso mediante el cual se estima el 

trabajo en detrimento a actividades delictivas, o el argumento medioambiental al que se ha 

hecho referencia con anterioridad, la noción de una actividad organizada y la incorporación de 

normas de convivencia con los vecinos, entre otros ejemplos, a través de los cuales se intenta 

fortalecer la causa.  Por lo tanto, en la medida que la actividad se categoriza, el grupo humano 

debería igualmente lograr adquirir mayores derechos previsionales y más beneficios. 

Dentro de este grupo de iniciativas se encuentra la producción de una herramienta laboral que 

dignifique el cartoneo, reconociendo la labor y el esfuerzo de estos actores, y ayudando a que 

sean considerados trabajadores decentes en el imaginario colectivo. En otras palabras, un 

instrumento que lo incorpore más noblemente y demuestre la importancia de su trabajo, podría 

resignificar los valores personales referentes al ejercicio de esta ocupación, cooperando a que 

se desestimen las emociones de humillación y desprestigio que los cartoneros tienen para 

consigo mismos, frente a los ojos de los demás. 
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Hoy por hoy, los carros con los que cuentan no persiguen este objetivo, ya que son todos 

distintos formalmente, y presentan diferentes prestaciones, siendo objetos poco atendidos y 

planificados, lo cual inhibe los sentimientos de orgullo y solidez organizativa de la actividad. 

Esta constante improvisación no sólo refuerza el carácter informal generando sensaciones de 

humildad, sino que además desmotiva la práctica por la falta de consideración y trascendencia 

que tiene para el resto de la sociedad, las pobres condiciones laborales en las que se insertan, 

lo que da lugar a un segundo beneficio particular, que se detallará a continuación. 

Condiciones laborales: 

El diseño de un carro destinado especialmente para la recolección, cubriría necesidades que 

están insatisfechas por aquellas herramientas que son empleadas actualmente, que fueron 

originariamente destinadas a otro tipo trabajo. Si bien estos últimos comparten ciertas 

características con el cartoneo, no presentan todos los requerimientos que la actividad en 

cuestión impone. Como todo oficio, ésta exige ciertas particularidades que los instrumentos de 

hoy no pueden solventar por la generalidad funcional a la que están dirigidas: simplemente el 

transporte de carga. Las mismas, en ninguna circunstancia ofrecen por ejemplo, seguridad, el 

transporte para largas distancias, o la demanda del uso de un bolsón, entre tantos otros. 

Por consiguiente, la proyección de este elemento primordial para el acopio de basura, 

puntualizaría las cuestiones necesarias para que estas operaciones se lleven a cabo de la 

manera más completa y eficiente posible. Esto se refiere a lo reflexionado previamente en lo 

que concierne a la motivación de los trabajadores, que mejorarían el cumplimiento de la 

actividad, al percibir una mejora en sus condiciones laborales. 

Identidad: 

La necesidad de identidad, surge de la aspiración de los seres humanos a ser reconocidos, 

comunicando al mismo tiempo, el posicionamiento social que asumen (Doria, 1999). Incluso, 

Trozo (2014) asegura que se trata de un sentimiento de pertenencia que toda persona busca 

en un grupo social o corporación, que manifiesta una determinada cultura, compartiendo 

intereses, valores, normas y códigos de conducta.  

Haciendo foco en la actividad cooperativa de los cartoneros, la presencia de un carro que los 

uniforme junto a la vestimenta adecuada, no sólo unificaría a los compañeros como miembros 
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de una misma organización, sino que, en una escala más generalizada, los emparejaría con 

cualquier trabajador dentro del marco formal, que recibe el atuendo y sus medios de trabajo a 

través de la institución a la que responde. De esta manera, se beneficiaría enormemente la 

imagen social en lo que respecta a esta práctica, ya que se homogeneizaría la visible y tangible 

irregularidad de sus actores y recursos de trabajo.  

El instrumento de recolección podría ser entonces, al igual que el uniforme, un elemento de 

identificación, que, por un lado, iguale de la misma manera jerárquica a todos los cartoneros 

(ya que practican la misma actividad de acopio), y que por otro, remita a un organismo de 

control que es reconocido dentro del ejercicio legal. De esta manera, se desplegarían los 

principios corporativos, para reflejar la seriedad y compromiso con la actividad, de manera tal 

de lograr un apoyo vecinal.  

Por último, el abordaje del carro como instrumento que convoca la identidad del grupo que lo 

utiliza, motivaría el desempeño de los cartoneros en el oficio, dado que éste representaría 

valores fundamentales compartidos por este grupo, como sucede con el sentido que se le 

otorga al trabajo, o la lucha por su dignificación. 

4.5 Evaluación del beneficio político-económico 

Existen al menos cuatro ventajas en el ámbito político-económico de la incorporación de una 

herramienta de trabajo mejorada para la recolección residual. Ésta, no se destina a este grupo 

social principalmente para obtener estos beneficios, sino que se hace originariamente con el 

objetivo de mejorar las condiciones laborales de los cartoneros, intentando cubrir la 

responsabilidad de protección que toda autoridad tiene para con los habitantes. Su 

implementación es tan sólo una de las tantas estrategias que el Gobierno debiera llevar a cabo, 

para garantizar la satisfacción de este propósito. 

Sin embargo, ciertas utilidades se desprenden de este cumplimiento. Por un lado, la 

incorporación de un carro como medio que garantiza situaciones de trabajo más óptimas para 

los trabajadores, estimularía el acopio, posibilitando incluso, el alza en el volumen de 

mercadería obtenido. Esto último, favorecería el desempeño en la gestión residual de los 

Servicios de Higiene Urbana, quitándole peso a los problemas de políticas vinculadas al exceso 
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de residuos acumulados en los basurales. En segundo lugar, cartoneros contentos que 

recolectan mucho material, asegurarían la permanencia de industrias nacionales que sostienen 

su producción en base a materiales reciclados. 

Asimismo, un pensamiento dirigido hacia el progreso de las condiciones laborales a través de 

métodos de inversión, planeamiento y proyección de los recursos disponibles (entre los cuales 

se sitúa el instrumento de trabajo en cuestión), podría atraer a nuevos sujetos a integrarse al 

circuito formal, incrementando el control de esta actividad que en la actualidad sigue siendo 

desorganizada. 

Por último, la real falta de recursos y una mala gestión de los mismos en la Argentina, produce 

un resultado que se percibe como apoyo para aquellos dirigentes que los invierten en ciertas 

políticas sociales que involucran a los interesados. Por consiguiente, aquellas fuerzas que 

administren la incorporación de medios que favorezcan el desarrollo de este oficio, 

seguramente disfruten del apoyo político de este grupo social. 

Para concluir con el desarrollo del presente capítulo, resulta necesario resaltar la función de 

vínculo que éste ejerce, entre una etapa investigativa y su posterior resolución. Es decir que 

esta sección resulta fundamental para establecer la correspondencia lógica entre la cuestión 

planteada y la respuesta que posteriormente se llevará a cabo en el proceso creativo. 

A partir de la delimitación del problema en forma de listado en donde se sugieren los 

requerimientos del producto desprendidos del previo análisis, se logró establecer la 

trascendencia de ciertos aspectos que se fundaron como los principales objetivos del programa 

de diseño. De esta manera, todas las características mencionadas son importantes a 

considerar en la proyección, especulando que el carro a desarrollar reflejará en su esencia, los 

valores de seguridad y guardado a través del manejo de las mismas frente a los criterios 

tecnológicos, utilitarios y estéticos.   

Finalmente se logró respaldar la continuidad del proyecto a partir de los beneficios sociales, 

políticos y económicos que justifican la implementación de esfuerzo y recursos en la causa. 

Esto último es lo que en cierta forma, culmina con el cierre de esta etapa, para dar lugar a un 

proceso creativo aprobado a nivel general. 
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Capítulo 5. Proyecto Carrito 

 

En el presente capítulo se presentará el resultado deliberado a partir de las conclusiones y 

razonamientos fijados mediante el estudio previamente establecido, prosiguiendo con los 

límites de la metodología de diseño implementada por Löbach. Por lo tanto, en una primera 

instancia se hará referencia al concepto de idea rectora, cuya disposición permite abrir el 

abanico de posibilidades proyectivas en el proceso creativo, manteniendo una lógica con los 

objetivos a los que se pretende llegar en todo proyecto de diseño.  

En segundo lugar, y en consecuencia al concepto precedente, se aspira a generar la 

concretización de la solución al problema planteado de la manera más eficaz posible, dando 

cuenta de todos los conocimientos volcados a partir del juicio analítico de la cuestión, como 

también el entendimiento propio de la materia, evidenciando la manifestación de los criterios 

utilitarios, tecnológicos y estéticos. He aquí, en donde se determina de un modo más tangible, 

la viabilidad del producto propuesto, que por supuesto debe responder y adaptarse a ciertas 

condiciones del contexto de inserción. Con esto último se está haciendo referencia 

precisamente a que el producto sea sensato en su uso, es decir, que presente las cualidades 

para cumplir la función, como así también sea factible a nivel técnico, o sea, que pueda ser 

producido con los procesos de fabricación y materiales existentes, representando a su vez, 

estéticamente las necesidades psíquicas del grupo de usuarios al cual apunta. 

Mantener esta legítima capacidad resolutiva a nivel producto, va de la mano con las 

restricciones económicas a considerar dictadas por el contexto, sobre todo cuando se 

puntualizan determinadas tecnologías dentro de un marco de escaso presupuesto. Por ello se 

reconoce que resulta importante tener una noción, por lo menos en este caso particular, de 

cuánto costaría producir una determinada cantidad de unidades, lo que definitivamente 

terminará de plasmar la posibilidad o la inaptitud de que la herramienta de trabajo sea 

implementada en la realidad. A partir de ello, se ha generado un apartado destinado a la 

presentación del importe hipotético y estimativo que significaría la ejecución del proyecto.  
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De esta manera, se procura presentar un instrumento que como resultado incorpore una lógica 

interna de los tres criterios que lo definen, como también una correspondencia a nivel externo 

con las circunstancias de la verdad económica argentina manifestada materialmente. 

Por último, una vez plasmada la solución al problema, se hará una evaluación consciente de 

aquellas ventajas (o desventajas) adquiridas con respecto a los carros cartoneros actuales, de 

manera tal de poder dar un cierre a la etapa creativa hasta la que llega el presente Proyecto 

de Grado, dejando abierta la posibilidad de retomarlo en un futuro para proseguir con el 

prototipo y las solicitudes necesarias para su confección y consumación, de manera tal de que 

se efectivice la disolución a la cuestión, evitando que quede únicamente en figuras ilustrativas.  

5.1 La idea rectora 

Según Lewkowicz y Sztulwark (2003), este término se refiere a la idea que precede al proyecto, 

tratándose de aquel concepto que le otorga noción y lógica, estableciendo ciertos axiomas que 

postulan un determinado orden para la solución del problema. Para establecerla, los autores 

avalan que se utiliza el lenguaje verbal.  

Por otro lado, Carpintero (2009) agrega que la idea rectora es aquella que concibe a un 

problema con una mirada particular del fenómeno que lo produce, con el objetivo de no volver 

a repetirlo en la etapa creativa, dándole una ventaja estratégica y otorgando la posibilidad de 

generar alternativas de diseño con mayor potencial que aquellas ya existentes. Por lo tanto, 

esta noción que antecede a la construcción formal gráfica del producto, es una que sirve como 

mapa conceptual de aquello que se está intentando concretar, a la cual se puede acudir para 

verificar la correspondencia razonable entre lo propuesto y lo pretendido según las necesidades 

a cubrir.  

Sintéticamente, se puede concluir que la idea rectora es la premisa que engloba a todo el 

proyecto que indica por dónde hay que desfilar (Carpintero, 2009) para lograr una proyección 

sensata, fundamentada en las bases sólidas de la investigación del problema que la originó en 

primer lugar.  

Por consiguiente, a partir de esto último, se podría decir que la concepción que se pretende 

delimitar en este apartado, surgirá de la fijación de valoraciones establecidas en el capítulo 
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anterior, de manera tal que la problemática analizada, se resuelva en un producto que responda 

de manera integral a los factores considerados más trascendentales en lo que respecta al 

trabajo cartonero y sus requisitos. 

Verbalmente entonces, se podría definir a la idea rectora del presente Proyecto de Graduación 

como: 

La construcción de una herramienta de trabajo dirigida a cooperativas de recolección residual, 

en donde se priorice como valor fundamental la seguridad del usuario durante la actividad y se 

optimice el almacenamiento de la unidad una vez concluido el acopio.  

5.2 Partidos conceptuales 

Una vez comprendido el concepto de idea rectora, resulta preciso citar a Blanco, quien lo 

relaciona a su vez, con la noción de partido. El autor explica que:  

 Una idea rectora se puede graficar de diferentes maneras: estos son los partidos. Se 
 denomina partido al conjunto de posibles interpretaciones de la idea rectora. Los 
 partidos refieren a esquemas conceptuales en donde todavía no se definen 
 rasgos o detalles.” (Blanco, 2001, p.83).  
 
A partir de lo dictado por Blanco, se podría decir entonces, que un partido conceptual es una 

forma de respuesta posible al problema planteado, dentro del enorme campo resolutivo, que 

puede presentarse. El desarrollo de estos partidos se corresponde intrínsecamente con la 

premisa que engloba todo el proyecto, y su importancia radica en exponer la variedad de 

resoluciones, sin prestarle demasiada atención al detalle constructivo, para posteriormente, 

poder inclinarse por alguna, y continuar con su perfeccionamiento. La ausencia de estas 

determinaciones en una primera etapa, se origina en la importancia de prestarle mayor atención 

a la validez del concepto propuesto en la resolución, con respecto a la idea rectora, en 

detrimento de generar grandes esfuerzos para la disposición técnica de partidos que pueden 

ni siquiera responder a los preceptos fundamentales. 

A diferencia de lo establecido anteriormente por Lewkowicz y Sztulwark (2003), en este caso 

los recursos utilizados para plantear los partidos son los medios gráficos, en donde se pone en 

evidencia el entendimiento del proyecto de distintas maneras, es decir, desde varios ángulos 
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que permiten la esquematización desde puntos bien diferentes que otorgan una variabilidad en 

la posterior elección de resolución. 

Al igual que los mencionados autores, Löbach (1976), quien integra el marco teórico del 

presente trabajo, también comparte el principio que se requiere en esta fase del proceso 

creativo. Éste lo llama la fase de incubación, en donde se plasman las diferentes posibilidades 

de resolución del problema, siendo éstas poco valoradas a nivel técnico. La diferencia con 

respecto a otros teóricos del tema, es que Löbach incluye la necesidad constante de la 

retroalimentación entre el planteamiento de bocetos y el material analítico, ya sea investigativo 

o de la puntualización de los requerimientos del producto, usuario y entorno. Finalmente, una 

vez concluidos los modelos de solución, se los debe preparar para la posterior fase de 

valoración. 

A continuación entonces, se concretizará de manera pragmática la teoría desarrollada 

anteriormente, llevando a la práctica la proposición de partidos de diseño para la herramienta 

de trabajo de recolección residual. Considerando a la idea rectora como pauta principal, se han 

bocetado  carros que presentan diferentes formas de asegurar la entereza física de aquel 

ejerciendo la actividad, como así también distintas formas de almacenamiento que responden 

a la morfología implicada, respetando asimismo de la mejor manera posible, el resto de los 

requisitos puntualizados en el capítulo cuatro. 

El primer partido desarrollado (ver figura 13a y 13b, pp.51-52, Cuerpo C), consta del concepto 

de pared o valla como elemento de protección y contención del usuario. Las paredes que limitan 

la estructura se abren o se cierran convenientemente según la dirección de circulación. De esta 

manera, el cartonero queda protegido por el enrejado, y consecuentemente separado del 

tránsito vehicular. A su vez, la mercadería queda asimismo contenida, sin correr el riesgo de 

desmoronarse tras golpes que pueda sufrir, ya que la gran envergadura de la estructura 

pretende absorber estas vibraciones. Su modo de almacenamiento es a través del apilamiento 

de las unidades, y la manera de trasladarlo es colocando la unidad por detrás. Al contar con 

solamente dos ruedas, se posibilita el frenado de la unidad, sobre todo para evitar que ésta 

siga rodando en aquellas calles que presentan una barranca. 
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En cuanto al segundo partido, (ver figura 14a y 14b, pp.53-54 Cuerpo C), se intenta desarrollar 

una sensación de escudo o cabina de protección de los agentes del contexto que puedan poner 

en peligro la integridad del trabajador. Para ello se ha esquematizado una estructura que sirva 

como defensa desde todas aquellas perspectivas que implican una vulnerabilidad del usuario. 

Se ha dotado entonces, a la herramienta con espejos retrovisores (que pretenden ser de papel 

reflectante autoadhesivo), y cintas reflectantes  que promuevan la visibilidad y la precaución de 

circulación por parte de los automóviles que transitan la calle. Con respecto al traslado, la 

unidad consta de dos posiciones posibles, ya sea llevándola hacia adelante o colocándola por 

detrás del cuerpo. En este tipo de partidos, puede ser de utilidad el enrejado para generar la 

posibilidad de colgar elementos como canastos para el almacenamiento de pertenencias 

personales. Por último, en cuanto al guardado, éste también se apila, pero no de manera 

vertical como en el primer ejemplo, sino que se realiza de manera similar a los carros de 

supermercado, generando una agrupación horizontal del producto. 

En tercer lugar (ver figura 15, p.55, Cuerpo C), se observa la intención de proteger al usuario a 

través de una estructura tubular, que en este caso simplifica visualmente aquella desarrollada 

en el partido anterior, haciendo un especial hincapié en la concepción de paragolpes. El espacio 

destinado para el bolsón está más acotado para promover el cuidado de la mercadería, 

acentuando la separación que ésta debe tener con respecto al que porta la unidad, para 

asegurar una mínima condición higiénica dentro de este contexto ya de por sí contaminado. Su 

forma de almacenamiento imita aquella desarrollada en el partido número dos.  

Por último, el cuarto partido (ver figura 16, p. 56, Cuerpo C) antepone la protección del usuario 

a través del desplazamiento del lugar en donde éste se coloca para empujar el carro. El mismo, 

se posicionaría a un lado de la unidad, permitiendo que la misma quede entre sí mismo y los 

vehículos que transitan. De esta manera, cualquier colisión con la herramienta, no 

necesariamente implica una con su usuario, dado que éste está por fuera, en una condición 

menos expuesta. Aquí también se observa la separación entre la basura y el recolector a través 

de una reja que se corta en la parte trasera para asegurar la accesibilidad del bolsón. Por otro 

lado, este ejemplo consta con tres ruedas, lo que lo hace más adaptable a las irregularidades 
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del terreno. Por último, de la misma forma manifestada anteriormente, se procede a guardar el 

instrumento. 

En este punto, resulta necesario clarificar la evaluación que se ha hecho con respecto al 

almacenamiento a través del plegado, de las unidades propuestas en los partidos. No obstante, 

se ha considerado que puntos de pivote o articulaciones que reducen el tamaño del carro, no 

solamente hacen más compleja la resolución estructural en lo que respecta a la carga a 

soportar, sino que además hacen más delicada la prestación a nivel funcional, ya que una 

rotura puede provocar la anulación funcional de toda la herramienta. Incluso, estructuras que 

se doblan requieren un mantenimiento que escasamente tendrían en este ámbito. Por último, 

y no como tema menor, la producción de vínculos móviles exige un conocimiento de 

proyección, armado, y costo fabricación que encarecería un producto que debiera de ser 

económico.  

5.3 Valoración de los partidos 

Prosiguiendo con la metodología implementada a partir de la teoría de Löbach (1976), una vez 

volcados los diferentes partidos para la solución del problema, es preciso comenzar a 

comprender cuáles son las valoraciones de éstos, que argumentará la elección de uno de ellos 

para proseguir con la proyección. Según el autor, se deben comparar las respuestas 

formuladas gráficamente, para cuestionar cuál de éstas presenta de manera más idónea el 

desenlace a la cuestión, comparándolas con las exigencias fijadas previamente en el material 

analítico. De esta manera, el peso de la decisión según Löbach, dependerá del grado de 

manifestación material de los objetivos proyectuales planteados tras el delineamiento de los 

requisitos del producto. 

El partido seleccionado para seguir con su despliegue es el número dos, dado que cumple de 

manera más completa con las necesidades provistas en el producto, usuario y contexto, como 

también con aquellas delineadas como finalidades primordiales en la idea rectora. 

En primer lugar se podría decir que el concepto de seguridad se plasma más 

convenientemente, tras interpretar el espacio de trabajo como una cabina, que, al igual que 

una máquina, tiene como intención resguardar y separar al usuario de la zona operativa 
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actuando como un escudo protector, tanto de la basura contaminada como del resto del entorno 

riesgoso. La incorporación de cintas reflectantes y espejos retrovisores anticipan y evitan 

accidentes que puedan ocurrir tras imprudencias de los conductores como asimismo de los 

recolectores. Conjuntamente, la presencia de un techo no sólo favorece a la causa en cuestión, 

sino que provee la posibilidad de generar una sombra ambulante en los días de intenso calor, 

lo que intenta mejorar las condiciones laborales. Esto es un factor que se encuentra únicamente 

volcado en este ejemplo.  

Por otro lado, se trata de un partido que deja libre el espacio para el bolsón, con el propósito 

de permitir que se expanda lo necesario tras el acopio, pero que a la vez, intenta retenerlo en 

su lugar para impedir el vuelco y protegerlo de golpes a través de una tubería inferior destinada 

a ello. 

Con respecto al guardado, se imita la forma que se apilan los carros de supermercado, por lo 

que resulta ser un método sencillo y reconocido que no debiera presentar mayores problemas, 

debido a que es un sistema de almacenaje que ya se encuentra masificado. Incluso, a 

diferencia de otras unidades que presentan un apilamiento en forma vertical, ésta evita que se 

deba alzar en altura para su apilamiento. 

En comparación a otros partidos, el elegido presenta la interface más simple dado que las 

zonas destinadas al cartonero y a los residuos están delimitados más claramente que por 

ejemplo, en el partido uno, en donde estas demarcaciones son más virtuales no llegándose a 

entender exactamente dónde debe colocarse el usuario. Incluso, en este caso la función no 

está explícitamente comunicada, ya que a pesar de  presentar la posibilidad de transitar 

conjuntamente a vehículos en mano y contramano, la unidad debe sufrir un cambio de posición 

de sus paredes para permitirlo, lo que lo hace engorroso, y dificultoso al requerir acciones que 

podrían ser totalmente evitadas, más aun cuando el carro está lleno. Esto no sucede, en la 

representación número dos, en donde el escudo rodea ambos lados del usuario, lo que permite 

la circulación en cualquier dirección sin necesitar cambiar ningún tipo de disposición del carro.  

En el partido cuatro sucede que la unidad es transportada desde un lugar de donde no suele 

serlo. Esto no solo dificulta su entendimiento funcional visual, sino que además la posición del 
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usuario dificulta su traslado, distribuyendo la carga de una manera que no favorece la liviandad 

de empuje, como se ha establecido en las exigencias planteadas en el capítulo cuatro. 

Si se tiene en cuenta el equilibrio entre la cantidad de volumen recolectado pretendido y la 

portabilidad de la unidad, se verá que en el primer partido se puede transportar mucho material, 

aunque su manejo es complicado. En el tercer caso, ocurre lo contrario: la estructura de reja 

limita la expansión del bolsón, lo que disminuye la capacidad de carga. Si se hace foco en el 

cuarto ejemplo, se verá que este equilibrio tampoco se presenta. Por consiguiente, el partido 

seleccionado es el que mejor respeta este parámetro, permitiendo que el bolsón se agrande 

tras la recolección, pero manteniendo un tamaño de extensión que sigue permitiendo el manejo, 

doblado y circulación. 

Con respecto a la posición del cartonero en el arrastre de la unidad, la opción nominada es la 

única que incorpora la posibilidad de hacerlo hacia adelante (tipo carro de supermercado) o 

colocando la unidad por detrás. Esta solución no es menor, dado que se exige que el trabajador 

pueda tener visibilidad al caminar, lo cual está sujeto a lo lleno que esté el bolsón. Si bien este 

requerimiento exige entonces mínimamente el acarreo hacia atrás, la incorporación de poder 

hacerlo hacia adelante, otorga mayor comodidad y liviandad de manejo cuando el volumen de 

mercadería recolectada lo permite.  

La estabilidad del instrumento es otro punto débil en los partidos descartados. Tanto en el 

primer como cuarto caso, se cuenta con dos y tres ruedas respectivamente, lo que aumenta 

las posibilidades de vuelco tras un golpe o un desequilibrio en la carga con respecto al centro 

de gravedad. Aquello no sucede en el partido escogido, que, al contar con cuatro ruedas, 

aumenta  la superficie en contacto con el terreno, haciéndolo más firme.  

Por último, el carro distinguido se destaca por presentar una imagen más certera en cuanto a 

su lectura como herramienta de trabajo, en comparación a los casos uno y cuatro, en donde 

puede no comprenderse completamente cómo y para qué funcionan, por la falta de criterios 

didácticos y demarcación de zonas, entre otras cuestiones. 

5.4 Solución al problema: la proyección del nuevo carrito 
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Löbach (1976) define que una vez seleccionado el partido que resuelve el problema de la mejor 

manera, éste debe comenzar una etapa de concretización, en donde es retocado y 

perfeccionado en varias etapas de desarrollo para transformarlo en un producto industrial 

seriable. He aquí entonces, donde se elaboran lo más mínimos detalles a nivel propuesta, ya 

sean decisiones tecnológicas, dimensionales, superficiales, entre otros criterios. Esto quiere 

decir, que dentro de la esencia de un partido, la forma resolutiva se desarrollará en diferentes 

fases que presentarán diversas alternativas de solución, hasta llegar a una final, que concluye 

la etapa creativa con los dibujos, documentación y explicaciones necesarias para la fabricación 

del prototipo.  

Luego de consultar con profesionales de la disciplina de Diseño Industrial, cuyo reconocimiento 

y valoración es ser especialistas en el tema proyectual, se ha ido modificando la propuesta del 

partido optado para que cumpla de la mejor manera con los objetivos y requisitos del contexto 

de inserción, adaptándose lo más acertadamente posible a la realidad del país.  

Como se verá en las propuestas uno (figura 17, p.57, Cuerpo C) y dos (figuras 18a, 18b, pp.58-

59, Cuerpo C) del desarrollo de producto, a partir de lo planteado se ha intentado generar una 

síntesis de líneas, que resulte en pocos movimientos solicitados para su fabricación de manera 

tal de que resulte lo más sencilla y económica posible. Por lo tanto, lo que se propone a lo largo 

de este proceso creativo, es generar una unidad compleja a partir de partes simples y de bajo 

costo productivo, evitando procesos que puedan llegar a complicar o aumentar el presupuesto 

necesario, utilizando la mayor cantidad de artículos estándar y comerciales ya presentes en el 

mercado, que ahorran el esfuerzo en tiempo y dinero, de tener que fabricarlos. 

Por un lado entonces en las propuestas uno y dos, puede observarse esta intención a partir de 

la resolución del conjunto por un sistema modular de rejas y caños de cortes rectos (que no 

casualmente resulta ser el más económico), que se vinculan a través de una única pieza en L, 

mediante la cual se monta todo el producto, evitando que tengan que utilizarse otras 

tecnologías como la soldadura que presenta una gran debilidad prestacional de las uniones en 

lo que se refiere a la carga a soportar y vida útil, como se ha analizado en el capítulo tres. Ergo, 

este segmento no sólo otorga la unión entre los tubos, sino que también el ángulo necesario 

para su configuración (ver figura 18c, p.60, Cuerpo C). 
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El carácter modular no sólo baja el factor de capital requerido, sino que ahorra tiempo en el 

armado final del instrumento, dado que a partir de tornillos y tuercas, cualquiera lo puede 

montar para su funcionamiento, abriendo la posibilidad a que la unidad se otorgue desarmada, 

y sean los propios usuarios los que la ponen a punto.  

Este mismo concepto se aplica al enrejado, que solamente se dispone en los espacios en 

donde conviene tenerlo, ahorrando material en donde sea posible. Su vinculación está 

igualmente facilitada a través de agujeros en los caños por los que pasa un tornillo pasante, 

que se ajusta a través de tuercas, requiriendo solamente de herramientas de uso general 

hogareño para producirla (ver figura 18c, p.60, Cuerpo C). 

A modo de síntesis, se han ido modificando estas propuestas descriptas a lo largo del proceso 

de diseño, con el simple objetivo de generar un producto más razonable y acorde a la realidad. 

El modelo ilustrativo final se muestra en la figura (ver figuras 11, 12 y 13, pp. 168-170, Cuerpo 

B), cuyas resoluciones se detallarán precisamente bajo las mismas variables con las que se 

juzgaron aquellos ejemplos provistos como antecedentes (dentro del análisis del producto del 

capítulo tres), justamente para poder establecer cómo se resolvieron y pensaron las cuestiones 

del producto presentado, y qué diferencias se pueden establecer entre el antes y el después. 

Para más representaciones gráficas del producto, ver figuras 19, 20, 21, 22 (pp.61-64, Cuerpo 

C). En las dos primeras, se pueden observar las proporciones del carro con respecto a un 

usuario universal de 167 centímetros de estatura según el promedio concluido a partir de los 

estudios de Panero y Zelnik (1996). En las imágenes siguientes, se representan las situaciones 

de uso generales mediante la incorporación del bolsón, que se analizarán en mayor 

profundidad en el apartado 5.4.2 Resolución de uso. 

Más aún, tras la referencia al Panel de Presentación (p.140, Cuerpo C), se puede obtener un 

pequeño acercamiento de manera visual y esquemática de los conceptos que motivan el 

presente proyecto y que se ampliarán a continuación. 

5.4.1 Resolución tecnológica 

Material:  
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Dado que se considera correcta y justificada la aplicación del material en los casos de carros 

analizados, se ha proseguido con la implementación de caños de sección redonda de acero 

para la construcción del esqueleto estructural, que sostiene toda la carga que debe 

transportarse. Esta decisión radica en sus propiedades mecánicas anteriormente descriptas, 

como en el factor económico, en donde le saca gran ventaja al aluminio. Aunque la aplicación 

de éste último resultaría más liviana (entre otras ventajas, como la resistencia a la corrosión) y 

por ende conveniente en condiciones de mayor disponibilidad de recursos, en este tipo de  

proyecto de presupuesto acotado lamentablemente el dinero es el factor decisivo.  

Debido a las prestaciones que esta herramienta de trabajo debe presentar, se debería aplicar 

un acero que sea de bajo contenido de carbono, como lo es un SAE 1010, tanto para el 

armazón tubular como el enrejado. Ambos casos se refieren a presentaciones comerciales de 

estos semielaborados: en lo que respecta a los caños, se emplearon aquellos de 1 y 1 3/16 

pulgadas (25,4 y 30,16 milímetros respectivamente), con un espesor de 2 milímetros, que se 

ajusta a los requerimientos de la resistencia a la carga que se debe transportar, pero mantiene 

al mínimo posible el peso total que debe portar el usuario. 

El enrejado utilizado consta en una malla electrosoldada de varillas de 3 milímetros de espesor, 

con una separación longitudinal y transversal de 25 milímetros, formando cuadrados, cuyos 

alambres se sueldan en cada uno de los puntos de intersección. La elección de este 

componente se respalda tras la posibilidad de cubrir grandes superficies con un elemento 

resistente, que descompone las fuerzas a resistir de manera equitativa. Incluso la reja ahorra 

peso, ya que evita la aplicación de grandes superficies sólidas para el apoyo del bolsón, 

simplificándolas en una cuadrícula que responde de la misma manera a la carga requerida, 

economizando asimismo el material, y el volumen.  

Por otra parte, la unidad presenta tubos de espuma de polietileno enhebrados a caños 

perimetrales, con la intención de que sirvan como posible amortiguación y protección ante roces 

o pequeños choques con elementos externos que comprometan tanto la entereza de la unidad, 

como la integridad física de quien la maneja.  

Por último, el carro contiene tres chapas de acero SAE 1010 cortadas a medida, de 2 milímetros 

de espesor, que se vinculan con el objetivo de servir de superficie para colocar las calcomanías 
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reflectantes de seguridad en la parte superior como inferior del carro. El grosor de estas 

planchas está directamente relacionado con la resistencia al viento que las mismas deben 

soportar, sobre todo para aquellas que se colocan a lo alto (en el frente y el revés), por encima 

de la cabeza del trabajador. No obstante, la tecnología constructiva que acompaña este 

aspecto al cual se debe responder, se detallará en la próxima variable de análisis.  

Tecnología constructiva: 

A continuación se detallará los procesos de fabricación de las diferentes piezas que componen 

el producto. Para ver el completo relevamiento de las dimensiones constructivas especificadas 

para cada uno de estos elementos, por favor dirigirse a Planos de piezas, (pp. 90-126, Cuerpo 

C). Por otra parte, para comprender la disposición, armado y naturaleza de las mismas, 

consultar el Plano conjunto (p. 88, Cuerpo C), Explotada (p.89, Cuerpo C), Tabla de despiece 

(p. 127, Cuerpo C), Tabla de codificación (p.128, Cuerpo C), y el Esquema de subconjuntos 

(pp.129-130, Cuerpo C). 

En comparación a lo establecido en las anteriores propuestas de resolución, se podría concluir 

que se ha escogido una concepción mixta de armado, incorporando secciones de caños rectos 

a modo de módulos (de dimensión variable pero dirección constante) que se vinculan con el 

resto de la unidad a través de ejes pasantes (bulones) que conforman una unión móvil, 

fusionando asimismo, el uso de piezas elaboradas y no estándares, que apuntan a mejorar la 

resistencia estructural desplegada en las primeras propuestas anteriormente presentadas.  

La utilización de una pieza de unión curvada en L, facilitaba el armado y el transporte del carro, 

aunque reducía significativamente la prestación de carga a la cual podía estar sometida, debido 

a que se presentaban puntos de debilidad justamente en las uniones de los perfiles a partir de 

los cuales se montaba el resto de la unidad. Por esta razón, se ha decidido finalmente 

implementar la conformación del curvado del caño directamente en estos perfiles laterales de 

la resolución estructural (ver figura 23, p.65, Cuerpo C), en vez de realizarla de manera 

indirecta, poniendo fin al sistema de vínculos que igualmente implicaba esta tecnología. 

Productivamente entonces, el carro no presenta un cambio en el costo del proceso de 

fabricación, debido a que éste sigue siendo el mismo y en los mismos lugares, aunque sí se 

ahorra todo aquel material que iba a ser destinado a producir los elementos de unión, e incluso 
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la cantidad de bulones que cada uno de estos vínculos requería. Además, tras producir perfiles 

fluidos sin interrupción, se previenen problemas de rotura o de resistencia a la carga que 

comienzan a presentarse en el mediano plazo mediante la utilización de otras técnicas; esto 

último incluso, respalda el desuso de la soldadura, que, si bien promueve unidades más 

económicas, produce zonas endebles que terminan generando un producto más costoso por 

el arduo trabajo de mantenimiento que debe realizarse posteriormente. Más aun, tras revisar 

los testamentos de los cartoneros entrevistados y citados en el capítulo tres, se observa que 

muchas de las causas de rotura de la herramienta, se produce en los puntos en donde se aplica 

este proceso, teniendo que volver a soldarla. Ergo, el empleo del curvado puede requerir más 

recursos económicos en una primera instancia, pero, en el largo plazo, resulta no ser 

verdaderamente la más costosa, considerando además, que se trata de la solución que 

resuelve más convenientemente el problema de la carga a soportar.  

Como se ha referenciado anteriormente, el resto de la unidad se plantea con la utilización de 

caños rectos, sin requerir ninguna otra tecnología más que el proceso de aserrado, 

contemplando las longitudes referidas en el diseño (ver figura 23, p.65, Cuerpo C). Estos 

elementos se vinculan a los perfiles laterales curvados, a través de bulones que conforman la 

posibilidad de una unión móvil, pudiendo ser reemplazada o desarmada si fuera necesario (ver 

figura 24, p.66, Cuerpo C). 

Dentro de estos componentes, se encuentran los ejes de las ruedas, a los que se aludirá como 

ejes horizontales (ver figura 23, p.65, Cuerpo C), que, además de ser el principal sostén de 

éstas, se aplican incluso para unir las mallas electrosoldadas destinadas al apoyo del bolsón, 

a través de una abrazadera que las mantiene fijas (ver figura 25a y 25b, pp.67-68, Cuerpo C). 

Este vínculo se lleva a cabo tras colocar una chapa del lado posterior a este sujetador, 

permitiendo que la reja quede entre medio de ambos elementos, para de esta manera, 

atravesar bulones pasantes que limitarán el desplazamiento de todo el sistema de unión. Sin 

embargo, aunque esto previene los movimientos de traslación en el sentido longitudinal de la 

pieza, nada evita que esta sujeción gire sobre el propio eje horizontal. Por ende, para evitar la 

rotación de las mallas sobre el mismo, se ha proseguido a unir la abrazadera y la chapa 

posterior a éste, a través de un tercer bulón, que fija totalmente el conjunto.  
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Por último, para asegurar la correcta distribución de las fuerzas en los enrejados al apoyarse 

el bolsón, no estaría de más aclarar que éstos se han centrado con respecto a los ejes 

horizontales, evitando que puedan llegar a sufrir grandes deformaciones que amenacen con su 

rotura. 

En el caso de la malla vertical (ver figura 23, p.65, Cuerpo C), la vinculación difiere debido a 

que ésta es móvil, cualidad que permite el almacenamiento de las unidades a través del 

apilamiento. Para ello, se aprovecha la condición de enrejado para enhebrar una de sus 

extremidades a una oreja que se suelda al perfil lateral, repitiendo el mismo procedimiento en 

el lado opuesto (ver figura 26, p.69, Cuerpo C). De esta manera se asegura la movilidad 

rotatoria, que le otorga a esta malla dos posibles posiciones: una de descanso, mediante el uso 

de la unidad, asegurando la contención de la mercadería y separándola del usuario, mientras 

que, para el guardado del carro, ésta cobra una segunda disposición, girando para cederle 

espacio a la segunda unidad con la que se pretende apilar.  

Si bien en este caso se podría haber empleado igualmente una abrazadera para garantizar la 

rotación, se ha decidido optar por el proceso de soldadura de las orejas por la baja prestación 

estructural que tiene este mecanismo de giro en la totalidad del producto. Por consiguiente, se 

evaden perforaciones innecesarias que debilitarían la estructura del caño, reemplazándolas 

con otras tecnologías igualmente válidas para esta cuestión en particular. 

La secuencia de almacenamiento se tratará con mayor profundidad en la sección 5.4.2 

Resolución de uso. 

Retomando el tema de las calcomanías reflectantes de seguridad desarrollado en el apartado 

anterior, se puede remarcar en las figuras observadas, que muchas de éstas se encuentran 

adheridas a los mismos caños rectos que conforman los límites de la unidad. En el mercado, 

estas cintas se venden en rollos de varios metros, que tienen la cualidad de ser autoadhesivos, 

y de poseer varios dibujos y colores.  

Asimismo, para este mismo ítem, se han predispuesto superficies creadas especialmente sólo 

para su aplicación, lo que no sucede con aquellas pegadas a la estructura tubular, la cual tiene 

esencialmente otra función, más allá de portar esta gráfica. Estos espacios a los que se está 

haciendo referencia, son el plano superior e inferior, compuestos por chapas cizalladas a 
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medida (ver figura 27a y 27b, pp.70-71, Cuerpo C). El primero, logra esta condición de altura 

mediante un caño curvado que se eleva y recorre de lado a lado el ancho de la unidad. El 

motivo de esta continuidad es principalmente para servir de apoyo a las chapas del frente y el 

revés que servirán para colocar las calcomanías, concediendo una mejor resistencia al viento, 

y una mayor superficie en donde colocar los bulones de unión. Por otra parte, si se repara en 

el plano inferior, se podrá advertir que la lógica de vinculación utilizada imita aquella adoptada 

para la fijación de las mallas de apoyo al eje horizontal. Consecuentemente, se colocan dos 

chapas del lado posterior de la superficie en cuestión, permitiendo que el enrejado quede entre 

medio, aprovechando su índole cuadriculada para vincular todo el conjunto con bulones 

pasantes que se colocan de manera tal, que limitan su desplazamiento.  

Para finalizar, en lo que respecta a las ruedas (ver figura 28, p. 72, Cuerpo C), éstas se unen 

de a pares a los ejes horizontales, e incorporan bujes de caño de acero alrededor de la varilla 

de dirección, que mantienen la separación necesaria con la unidad, permitiendo el giro libre de 

las mismas. Para proporcionarlo, el sistema se completa con tuercas auto-frenantes que 

garantizan su correcto funcionamiento, pero que a la vez, impiden que se suelte de las 

perforaciones destinadas a su sujeción.  

Terminación superficial: 

Considerando los dos tipos de terminación superficial observados en el estudio de casos, y 

contrastándolos con otros tipos de acabado disponibles, se ha concluido que el más adecuado 

para este tipo de aplicación es el galvanizado. No obstante, si bien este proceso es el más 

económico y duradero entre los recubrimientos metálicos, sigue siendo más costoso que la 

aplicación de pintura sintética, debido a la complejidad del procedimiento que requiere para su 

colocación.  

Aunque la pintura implica menor duración al largo plazo (lo cual depende exclusivamente del 

cuidado y uso que haga el usuario de la unidad), presenta una ventaja por sobre el galvanizado, 

que, en este caso particular, sirve para fomentar la seguridad del trabajador, que tanto se 

persigue en los objetivos de este proyecto. Esta característica, es la aptitud que adquiere la 

pintura de poder portar un color, que aportará a nivel estético, una solución de la cuestión de 
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seguridad planteada en la idea rectora. Esto último se detallará más en profundidad en el 

apartado 5.4.3 Resolución estética. 

Por consiguiente, aunque el galvanizado presenta mayor resistencia a la corrosión, su color 

grisáceo no es el adecuado para una herramienta que debe poder ser vista por los conductores 

de vehículos, ya que dentro del entorno de la ciudad, este tono pasa totalmente desapercibido. 

Incluso, si se piensa en el corto plazo, la diferencia económica que se desprende de la 

comparación de ambos procesos coloca a la pintura como opción más conveniente.  

Vida útil: 

Como se ha clarificado con anterioridad, el concepto de durabilidad de la unidad depende de 

muchos factores que escapan el control del diseñador en el proceso de diseño. Sin embargo, 

la calidad productiva es un factor que sí es premeditado en esta disciplina, conjuntamente a los 

recursos económicos limitantes. Este motivo entonces, respalda una vez más la decisión de 

curvar los perfiles laterales estructurales, en vez de soldarlos o utilizar uniones mecánicas para 

sujetar sus partes (como se había propuesto anteriormente), garantizando una mayor 

resistencia a la carga a la cual la unidad estará sometida durante todo su servicio. Esta 

determinación, evita los problemas analizados a partir de la práctica en el capítulo tres, por la 

utilización de otras tecnologías inapropiadas para este tipo de trabajo.  

Este tipo de decisiones, como asimismo la utilización de ruedas neumáticas como se verá en 

el apartado 5.4.2 Resolución de uso, son aquellas que marcan una diferencia en la vida útil que 

presenta la herramienta de trabajo, que marcará un beneficio en el largo plazo, que si de lo 

contrario se aplicaran los materiales y procesos pensando únicamente en las ventajas 

inmediatas. 

En síntesis, el aporte del Diseño Industrial en este caso, es el pensar a futuro, incorporando 

tecnologías productivas que resultarán en una mejor calidad para aquellos elementos que 

deben soportar pesos estructurales, como los perfiles laterales o las ruedas, garantizando así, 

una mayor durabilidad y resistencia de la herramienta en su totalidad. Aunque aquello implique 

que en el presente deba hacerse un mayor esfuerzo, se considera que esta inversión vale la 

pena y sería única, contrastando con posibles gastos periódicos de mantenimiento, por 

estructuras cuya calificación de conformado ha sido mala o inconveniente desde sus orígenes.  
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En lo que respecta al resto de las piezas que componen el cuerpo, he aquí en donde se reduce 

significativamente los costos productivos, dado que su configuración y unión con el resto de la 

unidad no implica necesariamente una óptima calidad, ya que se trata de elementos que no 

comprometen la integridad de la misma, ni su resistencia a la carga. Por lo tanto, estas 

cuestiones se resuelven con tecnologías simples, como se ha detallado anteriormente en la 

sección de Tecnología constructiva. 

Costo productivo: 

Como se ha analizado en el capítulo tres, la incorporación de materiales y técnicas de 

fabricación que minimizan el costo económico, resulta en carros que tienen una gran falencia 

a nivel prestacional. El carro cartonero proyectado, tiene entonces la finalidad de lograr un 

equilibrio entre estas cuestiones, en donde la pretensión funcional del carro actual es muy alta 

frente a los pocos recursos que intervienen en su construcción.  

La resolución planteada para estabilizar esto último, se ha plasmado en los apartados 

anteriores de la Resolución Tecnológica, en donde se intenta respaldar la compensación de 

esta carencia funcional, a través de tecnologías y materiales de mejor calidad aplicados en las 

piezas de portabilidad estructural, que fomenten la resistencia a largo plazo de la unidad, sin 

desatender la causa económica, ahorrando en aquellos elementos secundarios que terminan 

de completar y alcanzar la usabilidad de la herramienta.  

Por ende, el presente carro proyectado aspira a nivelar el esfuerzo económico con la prestación 

pretendida, aumentado de manera razonable el valor de este primer criterio sin descuidarlo en 

absoluto, para que el resultado esperado cumpla de una manera mejor con los parámetros 

funcionales, y perdure en el tiempo. Para ello, se recurre a la toma de decisiones que 

conciernen a las tecnologías constructivas, el material, su terminación superficial, y la calidad 

productiva, que traerán consigo en el largo plazo, el beneficio económico, cubriendo la 

necesidad de manera inmediata que implica esta labor. 

Antes de pasar a la siguiente sección, resulta indicado en esta instancia aclarar que para 

sintetizar las resoluciones dentro de la variable tecnológica que se consideran más 

significativas en el proyecto en cuanto a nivel de aporte, se ha elaborado un panel gráfico (ver 

Panel tecnología, p.141, Cuerpo C), que resume en pocas imágenes lo presentado bajo este 
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criterio de análisis. La intención del mismo es terminar de asentar las decisiones de diseño 

tomadas, de una manera más condensada. 

5.4.2 Resolución de uso 

Configuración: 

En referencia a lo detallado en el análisis en lo que respecta al presente precepto de los 

antecedentes, conjuntamente a la teoría desarrollada por Löbach, podría señalarse que el 

instrumento de trabajo resultante adopta la configuración práctico-funcional, dado que se 

propone ahorrar al máximo en materiales y procesos de fabricación, garantizando al mismo 

tiempo, la correcta funcionalidad y durabilidad del mismo. 

Como puede observarse en la figura 29 (p.73, Cuerpo C) todos los elementos componentes 

del sistema tienen una razón de ser, apuntando a resolver cuestiones prácticas de la unidad, 

ya sea el transporte, la seguridad o el almacenamiento, evitando cualquier detalle inútil que no 

persiga esta misma finalidad. El resultado, es un producto cuya forma intenta suplir las 

demandas utilitarias, evitando desperdiciar los limitados recursos disponibles. 

En rasgos generales, en primer lugar se puede advertir la presencia de un espacio horizontal 

de colocación del bolsón, cuyos laterales lo contienen, modificando su ángulo para el guardado 

de la misma. Estos límites no sirven sólo de retención, sino de protección de la mercadería y 

de la unidad, ante roces o choques con elementos externos. Este es el motivo por el cual estos 

caños presentan tubos de espuma de polietileno. 

Por otro lado, la pared vertical separa al usuario de la basura, separando diferentes espacios 

activos de operación para fomentar el orden del instrumento, y hacer un pequeño aporte al 

tema de higiene del trabajador. Más aun, como se ha mencionado, la malla vertical es rotatoria 

con la intención de poder almacenar de manera apilada horizontal a todas las herramientas, ya 

sea en el espacio de la cooperativa o en los camiones.  

En lo que respecta a la estructura tubular que rodea al usuario, su principal objetivo es otorgarle 

la mayor protección posible, creando una contención que actúe como escudo ante factores que 

puedan complicar su seguridad física. Consecuentemente, se han recubierto estas piezas, con 
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tubos de espuma de polietileno y bandas adhesivas reflectantes, para perseguir este mismo 

propósito.  

Igualmente, se ha incorporado un componente vertical que posibilita la visibilidad de la unidad 

desde lo lejos, de manera tal de prevenir a los conductores de vehículos la existencia de un 

recolector de residuos, con la pretensión de que circulen con precaución, para preservar la 

seguridad del trabajador. No obstante, estas resoluciones se explicarán más detalladamente 

en la sección de Seguridad, perteneciente a este apartado. 

Dimensiones: 

Existen condicionantes que establecen de manera aproximada las dimensiones entre las 

cuales oscila la herramienta de trabajo. Esta dependencia se origina en las medidas del bolsón, 

y las del cuerpo humano principalmente. Como se ha reparado anteriormente en el análisis, 

éste primero se utiliza en las presentaciones de aproximadamente 90x90x90 centímetros, 

siendo la altura lo que más varía, lo que de alguna manera establece ciertos parámetros de 

referencia para el ancho, largo y alto del espacio destinado al mismo. 

Por otro lado, las dimensiones vinculadas con el usuario como unidad de medida determinante, 

se han definido a partir del estudio de dimensiones antropométricas realizado en el capítulo 

dos, cuya incorporación puede ayudar a preservar la integridad física del mismo. En base a 

este ejercicio entonces, se estableció que el ancho de cabina (ver figura 30, p.74, Cuerpo C) 

en donde se coloca la persona, debía ser mayor a la anchura máxima del cuerpo. Debido a que 

esta dimensión estaba establecida en primera instancia por el ancho del bolsón, resultó en 85 

centímetros de espacio libre para que el usuario se ubique, lo que superaba este requisito físico 

planteado en primer lugar. 

En cuanto a la profundidad de la cabina (ver figura 30, p.74, Cuerpo C), ésta debía rondar entre 

la profundidad máxima del cuerpo, y la medida máxima del alcance lateral-brazo, que se trata 

de una posición clásica de acarreo del carro. El promedio de ambas dimensiones para un 

usuario estándar, facilitó a que la profundidad de la cabina se cierre en los 65 centímetros. 

Ahora bien, en lo que respecta a la altura del manillar (ver figura 30, p.74, Cuerpo C), se ha 

considerado a la altura promedio del codo como el parámetro para establecerla, dado que tras 

doblar esta articulación a noventa grados con respecto al cuerpo, se obtiene la posición más 
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cómoda de transporte, ya que es la que requiere menor esfuerzo físico para cargar la unidad. 

A partir de esta medida que ronda en los 110 centímetros, se ha determinado asimismo la altura 

de la cabina (ver figura 30, p.74, Cuerpo C), debido a que se trata de la zona en donde se tiene 

el control del instrumento, lo que permitiría que se manipule asimismo la cabina con mayor 

facilidad. 

La altura de la base en donde se coloca el bolsón, se ha calculado a partir de la altura promedio 

de los hombros, ya que se trata de la altura máxima en la que puede estar la boca del bolsón 

para poder ordenar y colocar residuos en el mismo de manera cómoda, sin exigir que el usuario 

deba ponerse en puntas de pie para hacerlo. Si a esta altura promedio, luego se le resta la 

altura del bolsón, se obtiene la altura máxima a la que podría estar la base de la unidad para 

garantizar un trabajo manejable. La altura de la base entonces, no supera los 40 centímetros. 

Por último, para establecer la altura mínima que debe tener el plano superior (ver figura 30, 

p.74, Cuerpo C) que garantiza la visibilidad del cartonero a lo lejos, se ha tomado como 

referencia la altura máxima de los ojos, resultado en el cartel de material reflectante no debe 

estar por debajo de los 175 centímetros, ya que se estaría comprometiendo la visibilidad del 

usuario.  

Para ver las dimensiones generales de la unidad, dirigirse al Plano conjunto (p.88, Cuerpo C). 

Organización del espacio: 

Debido a que el uso bolsón es obligatorio para los miembros de las cooperativas, poco se 

puede intervenir desde el diseño del carro para producir una clasificación dentro del mismo 

mientras se realiza la recolección. Incluso, se espera que el cartonero asociado no pierda 

tiempo clasificando, mientras debiera estar recolectando en las acotadas horas de trabajo que 

tiene. Además, muchas organizaciones de cartoneros poseen un tratamiento posterior de los 

residuos, lo cual implica que la separación es tarea de otros. Por otra parte, la clasificación de 

los residuos en el ámbito de la calle no sólo está prohibida (dado que varios cartoneros 

esparcían la basura en la vereda, dejando bolsas abiertas y el área sucia), sino que además 

se complica porque requiere de un espacio y ciertos movimientos que se encuentran acotados 

en un contexto en donde hay mucho flujo de tránsito. 
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Por estos motivos, el producto diseñado ha hecho únicamente foco en la organización del 

espacio que concierne al instrumento de trabajo y su transporte, dejando de lado lo que ocurre 

dentro del bolsón en este criterio de análisis.  

En primer lugar, como se ha mencionado con anterioridad, se ha establecido una separación 

entre las distintas zonas operativas de la herramienta, diferenciando el lugar en donde se 

dispone el bolsón con la basura, del espacio en donde se coloca el usuario. De esta manera, 

los residuos nunca entrarán en contacto con el cartonero mientras éste se encuentre 

acarreando la unidad. Por otra parte, este tipo de organización separada, marca una lectura 

más intuitiva de dónde debe colocarse cada componente del sistema, para que funcione. Esta 

última característica asegura la comprensión fácil y directa de cómo se utiliza en términos 

generales, este instrumento (ver figura 31, p.75, Cuerpo C). 

A partir de estas dos resoluciones, se establece un área de la unidad destinada a lo 

comercializable, y otra más personal, y propia del cartonero, que es la cabina o escudo. 

En segundo lugar, se ha considerado un espacio destinado al transporte tanto de objetos 

personales, como de donaciones (ver figura 32, p.76, Cuerpo C) que los cartoneros reciben de 

los vecinos a medida que cumplen con su recorrido. Como se ha analizado en la actualidad, 

los carros no poseen este tipo de medio, implicando que los recolectores tengan que contar 

con bolsas para colgar estos elementos de la estructura, evitando tener que mezclarlos con el 

resto de la basura.  

Este producto entonces, cuenta con un canasto rectangular que se despliega de la malla 

vertical a la cual está unida por medio de precintos metálicos en su lado inferior, permitiendo el 

movimiento rotatorio (Ver figura 33, p.77, Cuerpo C). Su capacidad está limitada por parantes 

que sostienen el enrejado del canasto en una posición fija, para que ésta no siga su recorrido, 

una vez desprendida de la malla superior. Esta separación se genera a través de dos ganchos 

que tienen la función de mantener plegada la unidad de guardado, si el usuario opta por no 

utilizarla. En este caso, los parantes se pliegan asimismo hacia adentro, de manera tal de que 

se posibilite la reducción del volumen destinado al almacenamiento de objetos personales o 

especialmente seleccionados a partir de los desechos.  

Capacidad de almacenamiento: 
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Como ya se ha investigado, en el caso de las organizaciones cooperativas, tanto el bolsón 

como la jornada laboral son los factores que influyen y limitan la cantidad de volumen 

recolectado, que ronda entre los 100 y 150 kilogramos. Ergo, fue muy importante tener este 

dato en cuenta a la hora de diseñar, dado que bajo ninguna circunstancia se puede restringir 

el espacio de acopio en este tipo de actividad de subsistencia, en donde las ganancias son 

directamente proporcionales a lo recolectado.   

Por este motivo, la manera de aportar desde la morfología de la herramienta a que esta 

capacidad de almacenaje se mantenga, fue a partir del diseño de una estructura que no limitara 

al bolsón en su expansión, pero que al mismo tiempo, pudiera contenerlo para controlar su 

caída, garantizando así, la seguridad del usuario y la mercadería. Esta es la razón por la cual 

se han incorporado laterales que sujetan al saco desde abajo (ver figura 34, p.78, Cuerpo C), 

pudiéndolos abrir con un ángulo mayor, a medida que éste se va llenando de material hasta 

anularlos en su totalidad, en caso de que lo recolectado supere las expectativas, dándole más 

espacio y prioridad al bolsón para que crezca.   

Incluso, la inclinación natural que posee la herramienta (ver figura 35, p.79, Cuerpo C), favorece 

a que no se necesiten laterales más altos para contener el bolsón, dado que naturalmente, éste 

tenderá a caer sobre la cara vertical de la unidad, aportándole mayor superficie de apoyo y 

generándole más estabilidad, a que si estuviera parado en tan sólo una de sus caras. 

El mecanismo de apertura de los laterales de contención requiere solamente de dos acciones: 

retirar el pasador de sujeción que los une con los perfiles laterales, y proceder a girarlos hacia 

la próxima posición en donde se podrá nuevamente insertar esta herramienta de cierre, a través 

de las perforaciones dispuestas para ello. Este mismo procedimiento debe repetirse en el lado 

opuesto del carro (ver figura 36a y 36b, pp. 80-81, Cuerpo C). 

A partir de esta toma de decisiones, se ha intentado contribuir con la capacidad de 

almacenamiento que la actividad cooperativa requiere como mínimo, facilitando de la manera 

más óptima posible el espacio disponible existente, limitado por factores externos propios de 

la recolección organizada que se han mencionado anteriormente, que exceden a la 

participación del diseñador. 

Seguridad del usuario: 
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Contrariamente a los ejemplos analizados en el capítulo tres, que resguardan en primer lugar 

a la mercadería antes que al usuario, en el carro proyectado se ha hecho especial hincapié en 

que no se repita el mismo error. Sin usuario, no hay siquiera mercadería que proteger, por lo 

que resulta insólito no cuidar en primera instancia, al trabajador. Para tener una referencia de 

lo que este factor significa dentro de la cuestión planteada, se podría decir que la ausencia de 

este criterio y la falta justificada que le hace a este tipo de tarea es tan grave y elemental, que 

ha sido tomada como eje principal del proyecto de diseño. 

A partir de las problemáticas del riesgoso contexto de inserción que se han estudiado con 

anterioridad, se ha decidido actuar en consecuencia, construyendo una herramienta que, desde 

su morfología, favorezca a la causa.  

Consecuentemente en el carro proyectado, el cartonero se ubica ahora dentro de la estructura, 

protegiéndolo durante todo el acarreo. Este escudo parte de la noción de que en la actualidad, 

una gran parte de la atención del cartonero durante la jornada laboral está puesta en la 

recolección de una gran cantidad de basura, valorizando el concepto de trabajo y la cantidad 

recogida, por sobre su protección, que pasa a ser un requisito desmerecido. Por lo tanto se ha 

desarrollado formalmente una cabina, que resguarda al trabajador de posibles daños 

provocados, o bien por una propia falta de atención en su seguridad, o producido por factores 

externos pertenecientes al contexto de trabajo. De esta manera, el usuario logra estar más 

amparado frente a este entorno, focalizando su atención en lo que realmente le importa, que 

es el acopio.  

Esta cabina, como se ha mencionado recientemente, está definida por caños que poseen tubos 

de goma de polietileno que generalmente en la práctica, se utilizan como aislantes para cables, 

tubos o caños, pero que, dentro del limitado presupuesto con el que se cuenta para producir 

una unidad segura, resultan ser una buena opción para amortiguar posibles golpes o 

rozamientos. Este material consta de burbujas de aire internas, que permiten que tenga una 

elasticidad única, volviendo a su estado original cuando cesa la fuerza que lo deformó. Por este 

motivo y su bajo costo económico, se han aplicado estos elementos a la estructura.  

Otra forma de favorecer a la seguridad del usuario, fue a través del uso de la señalética, que 

en un lenguaje de símbolos y colores, se indica la presencia de un factor del que se debe tomar 
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precaución, ya sea en lo que implica el tránsito peatonal o vehicular. Seguidamente, se han 

utilizado bandas adhesivas reflectantes tanto en los límites laterales de la unidad para marcar 

sus dimensiones y advertir la proximidad de un cartonero, como también en un componente 

vertical que tiene como objetivo notificar su presencia al que se encuentra a una distancia más 

considerable. De esta manera, el conductor puede premeditar maniobras necesarias para 

esquivarlo, evitando así, posibles accidentes provocados por imprevistos inducidos por este 

factor que no sólo alentiza y entorpece el tránsito vehicular, sino que además presenta un nivel 

enorme de vulnerabilidad, tras no estar motorizado, ni contar con un carril exclusivo de 

circulación como sí sucede con las bicicletas. 

Por consiguiente, el hecho de utilizar material reflectante posibilita que la unidad siga pudiendo 

ser vista, incluso en días de poca luz, o en horarios nocturnos. 

Por otra parte, la elección del color también se aplica con la finalidad de garantizar la seguridad 

del usuario, aunque este criterio se tratará posteriormente en el apartado 5.4.3 Resolución 

estética. 

Por último, se podría hacer referencia nuevamente a la figura 35 (p.79, Cuerpo C), en donde 

se puede establecer otro motivo para la inclinación natural de la herramienta, girando esta vez, 

en torno a la protección e integridad física del usuario. La presencia de esta cualidad no sólo 

implica el cuidado y sostén de la mercadería, sino que existe para que el cartonero no golpee 

a la unidad con sus talones o bien las puntas de sus pies (según la posición de traslado) tras 

caminar. De esta manera a partir de una pequeña intervención, se evita una posible amenaza 

o molestia en su uso, que, a largo plazo podrían ser perjudiciales para la persona que ve 

afectadas sus condiciones laborales.  

Traslado: 

Para proponer una mejora en el traslado de la herramienta con respecto a los antecedentes 

que se utilizan hoy en día, se han distinguido cuatro factores importantes que intervienen en la 

apreciación positiva o negativa (según estén plasmados) del carro bajo este criterio. 

En primer lugar, a partir de lo estudiado en las entrevistas y desarrollado en el capítulo tres, se 

concluyó que la unidad debe contar obligatoriamente con la posibilidad de trasladarlo 

colocándolo por detrás del usuario, lo que garantiza visibilidad hacia adelante. Sin embargo, 
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existe asimismo un momento en la jornada de recolección, en donde varios cartoneros 

aseguraron preferir colocarla por delante, dado que la fuerza requerida para empujar suele ser 

menor en esta postura. Por consiguiente, en el diseño del nuevo instrumento se han 

considerado ambas aptitudes, a partir del desplazamiento del manillar, que facilita el acarreo 

en las dos direcciones, en donde el usuario simplemente gira su cuerpo hacia la posición de 

porte deseada (ver figura 37, p.82, Cuerpo C). La solución tecnológica que resuelve la fijación 

parcial y movible, es a partir de abrazaderas con nivelador a rosca, que se encuentran en los 

cuatro extremos de la cabina, a partir de los cuales se puede ajustar el manillar, para evitar que 

éste se mueva, y dificulte el transporte o incluso el doblado (ver figura 38, p.83, Cuerpo C). No 

obstante, este ajuste no es esencial, y el cartonero puede optar por una medida más rápida 

según lo requiera, que implique tan sólo enhebrar el caño en la abrazadera sin apretarlo, 

desplegando la posibilidad de que pueda cambiarlo de posición cuantas veces lo desee, 

pudiendo ponerlo y sacarlo con mayor facilidad. Esto última se aplica sobre todo, al entrar y 

salir de la cabina cuando se está portando la unidad por detrás del usuario. 

El principio del doblado de la unidad mencionado anteriormente se ha contemplado de manera 

tal de superar la experiencia de traslado que se ha analizado en algunos carros, que no 

proporcionan un giro sencillo. En consecuencia, se ha imitado el sistema de rodado 

perteneciente a aquellos ejemplos que sí se considera que funcionan y se adaptan 

correctamente a lo exigido por la actividad. Por lo tanto, en la proyección del nuevo carro se ha 

recurrido al uso de cuatro ruedas que generan puntos de apoyo esparcidos en forma cuadrada 

que, considerando la altura y peso que adquiere el carro con respecto a su centro de gravedad, 

se adquiere una mayor estabilidad, que si por ejemplo, se emplearan tres ruedas.  

Éstas incorporan un soporte giratorio con perno que posee un buje hecho a medida para otorgar 

la distancia necesaria que deben respetar con la base de unidad, para otorgarle el ángulo que 

naturalmente permitirá su guardado (rever figura 28, p.72, Cuerpo C). El perno que se ubica 

dentro del buje, es una varilla con rosca soldada a la horquilla, que pasa por un orificio en el 

eje horizontal creado para dicho fin. Para ver sus dimensiones, dirigirse al Cuerpo C (p.124, 

Cuerpo C). De la misma manera, para comprender su funcionamiento y unión al resto de la 

estructura, dirigirse al Plano conjunto (p.88, Cuerpo C). 
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Las cuatro ruedas poseen giro propio, básicamente porque debido a que el carro puede llevarse 

de dos formas (para atrás o para adelante), a veces uno de los pares será el frontal que dará 

la dirección, mientras que en otra ocasión, las que anteriormente fueron traseras, serán 

delanteras, lo que implica que ambos métodos de traslado requieran ruedas frontales capaces 

de otorgar dirección. 

En lo que concierne al material de las mismas, a partir de la experiencia brindada por los 

entrevistados, se han evitado las plásticas que se utilizan en la actualidad, dado que se 

deterioran y consumen más rápidamente, siendo más sensibles a las roturas. Además, éstas 

transmiten todas las irregularidades del terreno a través de vibraciones que pueden dañar la 

unidad, sobre todo en sus uniones. Incluso, su uso puede tanto estropear la estructura, e incidir 

en la caída de la mercadería recolectada a partir de estos movimientos bruscos. En 

consecuencia, se han aplicado ruedas neumáticas, que absorben y amortiguan pisos 

descuidados que contienen agujeros, baches, o bien siguen siendo de adoquines en muchas 

partes de la ciudad. Debido entonces a que este tipo de rueda tiene la opción de ser inflada, 

permitirá elegir la dureza de las mismas, lo que estará ligado directamente a la forma en la que 

responden como elemento de amortiguación. 

En la figura 39 (p.84, Cuerpo C), se muestra una foto concreta del diseño de rueda que ha sido 

elegida para cumplir con la tarea de recolección. Dentro de las que existen en el mercado, se 

considera que es la más apropiada ya que cada una de éstas puede aguantar un peso de 80 

kilogramos, lo que, multiplicado por cuatro, eleva el valor de carga a la que el carro puede estar 

sometido a 240 kilogramos. Por consiguiente, esta cifra supera enormemente el peso mínimo 

exigido para el acarreo dentro de la actividad cooperativa. 

Por otra parte, se trata de una rueda que presenta rulemanes, lo que facilita muchísimo el 

traslado de la unidad, haciendo que el giro y avance de las mismas sea más liviano en 

contraposición a las utilizadas en los carros actuales, que no los incorporan.  

Más aun, la presencia de un dibujo en el neumático proporciona un buen agarre al terreno 

mojado, lo que no se contempla en el uso de las ruedas plásticas o de goma. Esta particularidad 

aumenta la adherencia, ya que el agua u otros líquidos pueden actuar como lubricantes que 

reducen la fricción. En consecuencia, a partir de una goma texturada, éstos agentes escurren 
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con mayor ligereza por sus canaletas, resultando en una mayor superficie de contacto entre el 

terreno y el carro. 

Otra de las ventajas de incorporar este tipo de rueda, es que es más resistente al desgaste por 

rozamiento, lo que de alguna manera, justifica en términos económicos su empleo en este tipo 

de trabajo, en donde la distancia recorrida diariamente por estos carros es muy grande, y en 

donde el recambio periódico por rotura o deterioro puede cubrir y hasta sobrepasar el costo de 

las neumáticas. Además, como se verá en la parte de presupuesto, este modelo es el que 

mejor se adapta a los limitados recursos monetarios, dentro de los que presentan todas estas 

características requeridas. 

La última variable notable que se ha empleado para el diseño del carro, es el frenado. Este 

ítem resulta importante en lo que respecta a la secuencia de uso del carro, dado que, como se 

ha analizado en las herramientas existentes, muy pocas consideran a la instancia de 

detenimiento como parte de la misma, lo que aumenta al posibilidad de que éste siga rodando 

(sobre todo en calles de barranca), produciendo un accidente. Por lo tanto, se ha considerado 

que el frenado es un criterio que reforzaría la seguridad de todo el sistema, sobre todo en este 

caso, para aquellos agentes terceros, que forman asimismo parte del entorno del cartonero, al 

igual que el cuidado de la mercadería. Para producir esta característica, se ha diseñado una 

unidad que presenta dos posiciones (ver figura 40, p.85, Cuerpo C). La primera, indica la forma 

en la que la herramienta se moviliza para completar el recorrido pretendido de recolección al 

trasladarse en las cuatro ruedas giratorias, mientras que la segunda representa la forma en la 

que queda inmovilizada, tras modificarse los puntos de apoyo que pasan a ser dos ruedas con 

dos puntos fijos que la detienen por completo, evitando que las ruedas sigan su camino. Para 

generar este cambio de disposición, simplemente basta con permitir que la unidad rote, con 

centro en el par de ruedas más próximo a la cabina. Este giro suele producirse sólo sin importar 

la cantidad de basura dentro del bolsón, dado que el ángulo que originalmente tiene el carro 

para su guardado, produce un desequilibrio en el centro de gravedad de toda la estructura, que 

tiende a exigir esta operación para provocar el equilibrio. A causa de esta particularidad, se 

podría concluir que la unidad estará siempre en posición de frenado, a menos que el cartonero 

promueva lo contrario con la fuerza de sus brazos. Este rasgo avala incluso mayor prevención 
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del asunto, dado que el detenimiento del instrumento estará siempre garantizado, evitando 

incidentes causados por la imprudencia del usuario que olvida la importancia de llevar esto a 

cabo.  

Para finalizar este apartado, no estaría de más clarificar que, con la intención de que esta última 

cuestión del carro se lleve a la práctica de la mejor manera posible, se han agregado tapones 

de goma en los extremos de los caños que sirven a la posición de frenado, no sólo para 

aumentar la fricción con el pavimento asegurando una detención de la unidad más certera, sino 

que además, con el propósito de que los caños que conforman los límites de la cabina queden 

protegidos del raspado y desprendimiento de material por rozamiento con el asfalto duro.  

Limpieza de la unidad: 

Como se ha referenciado a lo largo de los capítulos uno, dos y tres, la actividad que realizan 

los recolectores de residuos, es una que ya de por sí presenta cualidades en donde prevalece 

el poco higiene y salubridad. Aunque muchos trabajadores ignoran la importancia del factor 

limpieza, existe una serie de decisiones que pueden tomarse desde la morfología de la 

herramienta, para evitar la acumulación de la suciedad, independientemente a si los cartoneros 

limpian o no posteriormente la herramienta. 

El hecho de que gran parte de la estructura del carro proyectado sea fabricado a partir del 

curvado, evita que se produzcan pronunciados ángulos en donde podría juntarse mugre. De la 

misma manera, la aplicación de estructuras tubulares rectas unidas en distintos planos a estos 

perfiles principales, evita que se generen aristas (siendo éstas las principales zonas de 

depósito), y facilitando su limpieza, si así se pretende.  

No obstante, se ha utilizado la reja, que aparentemente, no apunta a lo mismo. Esta resolución 

ha sido tomada principalmente tras priorizar la integridad física del usuario, a partir de los 

beneficios que trae la misma con respecto al peso a transportar, ya que se aliviana la estructura, 

cubriendo una mayor superficie para el apoyo del bolsón en comparación al uso de caños. 

Además, si bien el higiene de esta labor es primordial, el mismo se obtiene tras la aplicación 

de varios factores, que no comienzan directamente con la forma que tenga el carrito, sino por 

ejemplo con el empleo de guantes para revolver la basura, kits de emergencia, el periódico 

lavado de los uniformes, y de las unidades, que lamentablemente son asuntos que no se 
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valorizan en la actualidad, como se ha observado en el capítulo dos. Es decir, que si la 

morfología del carrito no está acompañada por la incorporación habitual de estas prácticas, 

resulta utópico pensar que la higiene del usuario estará garantizado tras la forma que tenga la 

unidad. Por este motivo entonces, en este caso se ha priorizado un factor igualmente 

importante para el usuario, que, en el presente y con la práctica tradicional actual sí se aprecia, 

que es la reducción de la carga a transportar para disminuir así el deterioro corporal, junto al 

aumento de la superficie que sujeta el saco. 

Incluso, una ventaja que presenta el enrejado por sobre otras superficies lisas, es que esta 

organización permite el drenaje de líquidos si los hubiera, posibilitando que éstos escapen y se 

escurran del cuerpo del carro, evitando que se estanquen. Esta última cualidad, no hace al 

mallado justamente la superficie más sucia de la variedad existente aplicable.  

Guardado: 

La carencia de la pauta de almacenamiento en las unidades analizadas, demuestra la falta de 

criterio con el que se emplean las mismas, ya que se califica como importante únicamente el 

momento de recolección, desinteresándose de la secuencia integral que implica esta actividad. 

Esto pone en evidencia que la verdadera aplicación de estas herramientas no es el cartoneo, 

sino que han sido proyectadas para otras cuestiones, y reconsideradas o resignificadas en el 

acopio de basura.  

Debido a la falta de espacio que existe tanto en las cooperativas como en los camiones de 

traslado, resultó primordial que la herramienta proyectada cuente con un sistema de guardado 

en el que se optimice esta acotada capacidad. La incorporación de esta característica entonces, 

es una de las variables que aprueba a esta herramienta para el ejercicio de esta actividad, lo 

que la convierte asimismo, en uno de los requisitos más importantes del proyecto.  

El depósito de las unidades en este proyecto, se genera a través del apilamiento horizontal, 

similar al del carro de supermercado. Para lograr esta característica, se ha generado un ángulo 

de desmolde en los perfiles laterales, con el objetivo de que todas las unidades quepan con 

facilidad una dentro de la otra (ver Plano Conjunto, p.88, Cuerpo C). Conjuntamente, la 

inclinación natural de la herramienta representada en la figura 35 (p.79, Cuerpo C) se ha 

proyectado bajo el mismo razonamiento, de manera tal de que el carro desmolde en su 
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totalidad, en todos los planos. A pesar de esta correspondencia a la forma de almacenamiento 

de estos carros referentes, existe una diferencia en el modo en la que se produce esta 

operación, que garantiza la traba entre las herramientas, impidiendo que las mismas se 

desprendan del sistema. Esta particularidad es muy importante, sobre todo si se contempla que 

en varios casos, las mismas deben ser trasladadas en camión, en donde existen vibraciones 

que pueden causar su desprendimiento y desorden dentro del habitáculo.  

Por consiguiente, para lograr esto último, el enrejado vertical rota, tras ser empujado por la 

parte frontal del segundo carro. A continuación, las ruedas delanteras de éste se meten entre 

el espacio libre que existe entre las rejas de la base del primer carro. De esta manera, los carros 

se juntan, sin tener un número que limite la cantidad posible. Para un esquema gráfico de la 

secuencia anterior, dirigirse a la figura 41 (p. 86, Cuerpo C). 

A partir de esta cualidad, la herramienta puede agruparse tanto para el guardado en las 

cooperativas que cuentan con espacio físico limitado, como en el transporte por camión, 

apilándose por un lado los carros y por el otro los bolsones, cuando éstos están llenos, con el 

objetivo de ahorrar el espacio disponible. 

Retomando el carácter horizontal de almacenaje, no sería del todo errado identificar a manera 

de cierre del presente apartado, la ventaja que presenta por sobre a uno vertical. En primera 

instancia, como se ha analizado en el capítulo tres, las unidades actuales que se apilan de este 

segundo modo, sufren altas posibilidades de desmoronamiento, pudiendo provocar accidentes 

no intencionados. Esta condición no sólo plantea una amenaza física para los cartoneros, sino 

que deja abierta la posibilidad a que un carro se caiga y se rompa. Éste es un riesgo que las 

cooperativas no pueden tomar, dado que se cuenta con las unidades justas para realizar el 

trabajo. Incluso, la fuerza requerida para levantar cada unidad es muy grande, sobre todo si se 

hace referencia a aquellas que se colocan últimas en la torre. Además de esta energía, resulta 

necesario poder identificar la poca accesibilidad para ser retirados con la que cuentan aquellos 

productos que se ubican a mayor altura en de este montón. 

Por lo contrario entonces, el apilamiento horizontal deja a las unidades a la altura y disposición 

de las dimensiones humanas, permitiendo su alcance inmediato para su uso, sin poner en 

riesgo la integridad de los trabajadores y de los propios carros.  
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Por otra parte, en el caso del traslado en camiones, resulta imprescindible entender que todos 

éstos suelen ser más largos que altos, lo que favorece a un agrupamiento en dirección 

horizontal en detrimento a uno vertical, viéndose muy limitada esta última disposición, por la 

proporción con la que se manejan este tipo de vehículos.  

Para concluir las resoluciones de uso de la misma forma que se ha hecho anteriormente con 

los aspectos tecnológicos desarrollados en la proyección del carro, se ha realizado un panel 

gráfico que simplifica de manera representativa en imágenes, los conceptos aplicados en su 

diseño bajo el presente precepto. Éste se encuentra adjunto bajo el nombre de Panel de uso 

(p.142, Cuerpo C). 

5.4.3 Resolución estética 

Imagen: 

Como se ha anticipado en el capítulo tres, la práctica de la tarea en cuestión no reconoce 

ninguna unidad identificadora en lo que respecta al carro de recolección, lo que repercute en 

una lectura desordenada y vaga de su imagen. Esto se origina tanto, por la variedad de carros 

diferentes empleados en cooperativas, como la falta de vínculo existente entre éstos y los 

requisitos que tiene la actividad, a los que no se responde de manera específica.  

A partir de ello, en el diseño del carro presentado, se ha intentado generar una correspondencia 

con la actividad a nivel formal, para que asimismo, se genere una solución más acertada dentro 

de las exigencias prácticas, estéticas y tecnológicas. Por ende, si bien la herramienta sirve 

igualmente como un medio para el transporte de carga de la misma manera en que lo hacen 

los analizados en la muestra, éste se presenta con una estructura de protección para el usuario 

que el resto carece, lo que pone en evidencia la previsión para su uso en la calle junto a otros 

vehículos, siendo ésta un de las condiciones indispensables de la actividad en cuestión. 

Básicamente, el resto de los carros no posee esta particularidad, porque su uso ha sido 

proyectado frente a otros requerimientos que escapan a los del cartoneo, en donde el 

desplazamiento de mercadería se realiza dentro de la industria, fábrica, e incluso sobre la 

vereda, pero nunca sobre la carretera, lo que produce unidades que morfológicamente no 

requieren una protección para quien las porta. No obstante, la falta de planeamiento en lo que 
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respecta a este trabajo, ha producido la mala aplicación de estas últimas unidades, en el ámbito 

de la recolección residual.  

Por consiguiente, el carro diseñado presenta una nueva tipología de producto para la carga de 

mercadería, pensada especialmente para los cartoneros, que comparten el ámbito de trabajo 

con factores de riesgo que pueden poner en peligro su integridad física. A partir entonces de 

este rasgo diferenciador que consta en una cabina como si fuera un escudo protector, como 

asimismo la aplicación de señalética gráfica, se establece una relación directa con el cartoneo, 

siendo ésta la única actividad de carga en donde actualmente, el usuario necesita este tipo de 

cuidado, resguardo y visibilidad por parte de los conductores vehiculares.   

De esta manera, a partir de la presencia de estas nuevas características físicas, como la 

continuidad de tecnologías de producción, materiales y secuencias de uso familiares a los 

antecedentes analizados, se ha intentado concebir el concepto de identidad del instrumento 

con respecto a la tarea y el usuario al cual responde, dando solución a la mayor cantidad de 

requisitos establecidos posibles.  

Color y superficie: 

El color amarillo brillante colocado en la superficie de la herramienta, se distingue por el valor 

y significado simbólico que advierte precaución y cuidado. Más aún, su propiedad de poder 

destacarse del contexto de la ciudad por contraste, lo hace un color ideal para generar un foco 

de atención frente a otros objetos presentes en la calle. Por esta razón, se considera que este 

color junto al rojo de las bandas reflectantes adhesivas, son precisos para aumentar la 

capacidad de que el cartonero sea visto por los vehículos o personas circundantes, lo que 

incrementaría su seguridad frente a este agitado entorno durante la jornada laboral, incluso en 

las horas nocturnas.  

Por otra parte, más allá de la incorporación de una superficie brillante que confiera pulcritud a 

nivel visual (por la ausencia de rugosidades en donde podría depositarse suciedad), ésta se ha 

aplicado con el objetivo de generar una sensación de agrado del usuario hacia el producto, 

quien está constantemente en contacto con la misma, de manera tal de que se genere una 

experiencia de uso más positiva.  
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Una vez argumentadas las decisiones tomadas en la resolución del producto mediante la 

aplicación del análisis de los capítulos previos como respaldo justificativo, se procederá a la 

proyección de su factibilidad económica, para comprobar si éste se ubica dentro de los 

parámetros del marco presupuestario implicado en la actividad. 

5.5 Presupuesto 

La intención de este apartado es evaluar de manera aproximada la viabilidad del producto en 

términos productivo- económicos, para verificar de esta manera, cuál es la correspondencia del 

mismo con las condiciones del contexto de inserción. Es decir, que se pretende estimar la 

validez de aplicación real del carro, para que se puedan hacer modificaciones a futuro si éste 

no cumpliera con las expectativas de inversión. Para ello, el producto se ha mandado a 

presupuestar a la Metalúrgica D’ Antonio S.A., la cual se dedica a hacer estructuras metálicas 

ya sea a partir de chapas, caños, alambres, junto a todos los procesos de conformado 

necesarios para la producción, como el curvado, perforado, aserrado y soldado. El presupuesto 

se encuentra adjunto en el Cuerpo C (pp. 131-132). 

He aquí en donde se observa que la fabricación, armado y pintado de la estructura costaría 

unos 920 pesos al por mayor, con mano de obra incluida. Paralelamente, se ha detallado en la 

Tabla de presupuesto (p.133, Cuerpo C) el resto de los insumos necesarios para su acabado, 

en el cual se incluyen todos aquellos materiales que dicha empresa especifica que no incluye 

en el encargo, que son las ruedas neumáticas, las calcomanías de seguridad, tubos de 

polietileno, bulones y tuercas. La suma de estos ítems resulta en unos 720 pesos, concluyendo 

en una unidad completa destinada a los cartoneros que ronda en los 1.640 pesos. 

Para investigar la lógica de este número, se ha contrastado con los valores del mercado para 

los carros analizados en la muestra que son comercializables en la actualidad. Es necesario 

entender que dichos precios ofertados equivalen a las unidades al por menor. El resultado fue 

el siguiente: 

Carro de supermercado: su precio como artículo nuevo (sin estrenar) ronda alrededor de los 

650 a 1300 pesos por unidad, lo cual depende enormemente de la cantidad de litros que el 



149 
 

mismo posee, y si su venta es al por menor o al por mayor. El caso del carro analizado ha sido 

de 80 litros, y ronda en los 1200 pesos (ver figura 42, p.135, Cuerpo C). 

Carro 45°: un carro con similares prestaciones y morfología al analizado, se encuentra a 1950 

pesos la unidad al por menor. No obstante, esta tipología de cuatro ruedas varía entre los 1100 

y 2000 pesos (ver figura 43, p.136, Cuerpo C). 

Carro zorra americana: Existen variados artículos de esta categoría, cuyo precio varía entre 

1700, 2600 y hasta 3000 pesos la unidad (ver figura 44, p.137, Cuerpo C). Esta diferencia 

radica principalmente en la calidad de fabricación y el peso que el carro puede transportar. 

Carro zorra: Esta especie de producto tiene un amplio rango de precio, lo que se justifica en 

que es el más simple y económico de todos los carros, por lo que, muchos fabricantes adoptan 

características estructurales, de calidad, de terminación o comodidad como factores ventaja 

que determinan cuán alto es el precio de venta. Estos valores oscilan entre los 500 y 1200 

pesos (ver figura 45, p. 138, Cuerpo C). 

La comparación de precio entre los carros analizados y el resultante del presente Proyecto de 

Grado, escapa toda intención de competir en esta causa, ya que, como se ha mencionado en 

la introducción, este producto no tiene naturaleza comercial, debido a que su origen y objetivo 

son otros. Sin embargo, es de gran utilidad hacer esta analogía para cerciorar la correlación 

entre el objeto diseñado con respecto a otros elementos que tienen asimismo, esencialmente 

la función de carga, y poder concluir así si se trata o no de una inversión lógica. 

Por consiguiente, a partir de la evaluación de todas las posibilidades funcionales (entre ellas la 

doble forma de traslado, la extensión de laterales que agrandan el espacio de almacenamiento, 

el guardado por apilamiento, como el factor de seguridad morfológica y estética entre otras),  y 

las aptitudes prestacionales (la cantidad de carga soportada), se puede concluir que el carro 

proyectado cumple con los parámetros económicos generales de presupuesto. Esto último 

trasciende básicamente tras comparar su precio con los de aquellas unidades que hoy en día 

son otorgadas por el Gobierno de la Ciudad, deduciendo entonces, que se trata de una 

inversión que en la actualidad se sigue efectuando, y que, tras la supuesta aplicación del nuevo 

diseño, se mantendría aproximadamente dentro del mismo rango, incorporando además, 

características que aventajan su empleo.  
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5.6 Evaluación de las ventajas y desventajas adquiridas con respecto a los antecedentes 

Con el objetivo de puntualizar de manera concreta el valor aportado a la herramienta de trabajo, 

así como también exponer aquellos puntos débiles en los que se podría seguir trabajando para 

su mejora, se ha elaborado en forma de lista, los beneficios físicos tangibles otorgados e 

inconvenientes aún presentes en el carro diseñado.  

Ventajas: 

Tecnología constructiva: Estructura más resistente al transporte de carga, aumentando la vida 

útil dado que cuenta con procesos de mejor calidad. 

Económico: carro que, evaluando sus prestaciones y posibilidades funcionales, se ajusta al 

presupuesto económico del entorno de inserción, equilibrando precio y calidad. 

Configuración: producto práctico-funcional que ahorra recursos evitando elementos superfluos 

que no responden al problema ni necesidades. 

Dimensiones: se ajusta a las dimensiones del bolsón obligatorio y las del cuerpo humano, 

produciendo la unidad más compacta posible para mejorar la experiencia de traslado. 

Organización: posibilita la separación de zonas operativas, con la presencia de un espacio para 

el guardado de objetos personales. 

Capacidad: estructura que no limita la expansión del bolsón pero lo controla de su caída. 

Seguridad: unidad que promueve la seguridad física a partir de la morfología y elementos 

visuales. 

Traslado: producto que contempla ambas posiciones de traslado, la capacidad de frenado, el 

giro sencillo y la integridad de la unidad. 

Guardado: capacidad de ser almacenado de manera apilada. 

Imagen: aborda la incorporación de características morfológicas puntuales que le otorgan una 

correspondencia propia a la actividad del cartoneo.   

Desventajas: 

Material: podría ser en aluminio dado que el acero aumenta mucho el peso. No obstante, su 

precio es un gran limitante. 

Terminación superficial: la pintura no es el mejor recubrimiento a largo plazo. 
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Configuración: falta intuición para varias operaciones secundarias del carro, como el 

movimiento del manillar y la rotación de los laterales. 

Organización: podría proveer una sujeción en altura para el bolsón además de aquella de la 

base, para evitar de manera más óptima su caída. 

Limpieza: sigue siendo medianamente difícil, a pesar del progreso en esta cuestión. 

Color: su nivel de atención no siempre va de la mano con el deseo de pasar desapercibidos 

por la vergüenza que implica realizar esta labor. 

Con motivo de concluir el contenido de esta última sección, se podría señalar la intención de 

que exista una continuidad entre los subcapítulos implicados de manera progresiva, para que 

en última instancia se culmine el desarrollo del proyecto con el objetivo que se planteó 

inicialmente en la introducción, y así dar un cierre al Proyecto de Grado. No obstante, el 

resultado integral de esta sección no tendría sentido si antes no se reconocen aquellas causas 

que lo originaron, exploradas en los capítulos anteriores. En otras palabras, lo comprendido en 

el capítulo cinco es simplemente la consecuencia de la investigación y determinación de un 

problema, cuya gestión se resolvió con la aplicación del Diseño Industrial como disciplina 

responsable de la cultura objetual de una sociedad, que satisface necesidades identificadas.  

Por lo tanto, a partir de la participación e intervención de esta materia, se implementó la 

metodología clásica de trabajo aprehendida en estos años como alumna, comenzando con una 

etapa de estudio histórico para comprender la esencia de la práctica en cuestión, proseguida 

por el análisis del usuario potencial, su entorno de inserción y los productos existentes que 

pretenden suplir hoy en día la demanda. Posteriormente, se vinculó la etapa investigativa, para 

dar lugar a la desenvoltura del proceso creativo aquí presente, concluyendo en un proyecto 

que tiene tres bloques principales: planteamiento del problema, su evaluación en segunda 

instancia, y su subsecuente solución.  

El propósito de esta fase entonces, fue establecer una correspondencia con los requerimientos 

de la actividad de recolección concluidos en las etapas anteriores, para crear un producto lógico 

dentro de los criterios tecnológicos, funcionales y estéticos que encuadran la realidad de la 

actividad, el país y el grupo social al que el mismo se dirige. Para ello se consideró importante 

la realización de partidos conceptuales que presentaron alternativas bajo distintas perspectivas 
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de desenlace del problema, de manera tal de tener la posibilidad de elección sobre cuál de 

éstas era la más apropiada, con el objetivo de desarrollarla en mayor profundidad, yendo desde 

lo general a los detalles particulares de diseño. De esta manera, se procuró producir un carro 

cartonero lo más completo y resuelto posible dentro de las variables de análisis establecidas, 

para obtener un acercamiento a la etapa de prototipo que ya escapa los límites de este 

proyecto, pero que, a los que sin embargo, se debe alcanzar para dar por finalizado el proceso 

creativo que se plantea esencialmente en la teoría de Löbach. 

Por último, se propuso convocar al espíritu crítico como un valor fundamental que todos los 

diseñadores industriales deberían tener con sus propios proyectos, para comprender que todos 

los objetos son siempre mejorables, y que todas las experiencias deben considerarse como 

una oportunidad de aprendizaje para mejorar sus cualidades como profesional en el futuro. A 

partir de esta idea, se ha elaborado una lista de ventajas y desventajas del carrito cartonero 

proyectado, no con el objetivo de debilitar su potencial, sino por el contrario, con la intención 

de fortalecerlo, incluso tras el reconocimiento de sus virtudes que ameritan permanecer en 

futuros proyectos que planteen su superación. 
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Conclusión 

Existen motivos firmes que respaldan la necesidad de implementación de esta herramienta a 

la actividad de recolección residual, que pertenecen a distintas esferas en donde se podría 

generar un aporte que simplifique cuestiones arraigadas a la problemática de su ejercicio. Estas 

categorías que justificaron y demostraron a lo largo de todo el Proyecto de Graduación la 

aceptación y validez de su objetivo general en la realidad argentina, se dividen en causas 

políticas, económicas y sociales, como se ha plasmado más precisamente en el capítulo cuatro. 

En lo que respecta al primer principio, el carro cartonero proyectado contribuye en primera 

instancia a factores ligados a la mejora e incremento del desempeño del sistema de gestión de 

la basura, debido a que sus usuarios favorecen involuntariamente a partir de sus acciones, a 

la separación de la mercadería reciclable de la desechable, no sólo contrarrestando la cantidad 

de basura que va a parar en los limitados basurales, sino que asimismo, beneficiando el ala 

económica del asunto, con la motorización de industrias nacionales cuyas materias primas se 

originan en la pobreza del otro. A partir de ello, los organismos de administración sanitaria de 

la Ciudad tienen resuelto un problema a partir de trabajadores de los que ni siquiera deben 

hacerse responsables debido a la inexistencia de un contrato de trabajo formal que indique lo 

contrario. 

Dentro de este aspecto normativo es donde la aplicación de este instrumento de trabajo 

proyectado recientemente pretende hacer hincapié: en el hecho de que existen leyes que 

respaldan la incorporación de estos trabajadores al ámbito legal del mercado de trabajo, que 

fundamentan los derechos de los cartoneros a gozar de condiciones laborales semejantes a 

las de cualquier empleado formal. Sin embargo, con los instrumentos de hoy, los recuperadores 

se encuentran muy expuestos ante las circunstancias del entorno urbano, sin recibir protección 

de ninguna entidad que sufra las consecuencias de no garantizarla. Por consiguiente, debido 

a la aún presente irregularidad de aplicación del reglamento originada en una actividad que 

sigue en vías de organización, el carro cartonero presentado en este Proyecto de Grado, 

pretende suplir o al menos contribuir momentáneamente a esta demanda básica que todavía 
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permanece insatisfecha, sin dar por concluido en absoluto, la necesidad de que esta situación 

se modifique.  

Como se ha sugerido con anterioridad, la urgencia de supervivencia es, en este caso, lo que 

supera la necesidad de las autoridades de emprender la sistematización integral de una 

actividad que, en realidad, se origina naturalmente por sí misma. No obstante, la aplicación de 

una herramienta de trabajo que esencialmente mejora las condiciones laborales, y al mismo 

tiempo implica aproximadamente el mismo presupuesto que la ya otorgada a partir del acuerdo 

básico de obligaciones, plantea una situación de ganancia para ambas partes: los cartoneros, 

por un lado, disfrutan de una motivación tras percibir un incremento de la calidad del ambiente 

de inserción, promoviendo su integración al mercado formal del trabajo, lo que genera que los 

cuerpos delegados obtengan más control e intervención sobre los actores involucrados en la 

oferta laboral. Por otra parte, la concepción de un mayor beneficio para los usuarios por el 

mismo sacrificio monetario, da lugar a que se discuta la implementación de este instrumento 

en correspondencia a los criterios económicos. 

Consecuentemente, en referencia al crecimiento o aporte generado en lo que respecta a este 

último factor, se podría asegurar que el carro cartonero diseñado en este trabajo aspira a 

generar una mejora del producto a partir de los mismos recursos con los que se fabrica hoy en 

día, pero con un mayor planeamiento que involucra al diseñador industrial como mediador, con 

un entendimiento más propio y profundo del producto, usuario y entorno. De esta manera, se 

presenta una herramienta laboral que despliega una naturaleza de producto totalmente 

diferente, dado que no se trata de un objeto en el que se priorice la obsolescencia planificada 

o percibida, ya que la finalidad de su aplicación no es lucrar, sino que en el planeamiento, se 

busca resolverlo y predecirlo por completo para evitar tener que hacer una inversión periódica 

en él, sabiendo que hay un límite presupuestario. Por esta razón, el resultado final representado 

en el presente trabajo, persigue la incorporación de un instrumento a la actividad con las 

características positivas de la muestra analizada, intentando suprimir aquellas particularidades 

negativas que reducen sus aptitudes, de manera tal de resultar en la satisfacción de las 

necesidades de forma íntegra. De esta manera, se intenta evitar tener que volver en un futuro 
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a realizar el esfuerzo económico y creativo que implicaría tener que modificar este producto, si 

su desempeño escapara la relevancia con la actividad. 

Por otro lado, ya se ha mencionado que los cartoneros son una pieza indispensable para la 

alimentación de la industria nacional, puesto que ocupan una posición comercial inicial de la 

cadena productiva de la recuperación. En este sentido, la necesidad de implementación del 

instrumento de trabajo desarrollado, radica en el reconocimiento hacia estos actores, con el 

objetivo de incrementar e incentivar la recolección de esta materia prima que genera tanta 

dependencia para el crecimiento de las corporaciones argentinas. De esta manera, cartoneros 

motivados a partir de la mejora en sus condiciones laborales, pueden aumentar la tasa de 

recolección, generando más mercadería para vender como una gran cantidad de masa de 

semielaborados que motorizan la producción nacional.  

Por último, los principios medioambientales sustentables se encuentran íntimamente ligados al 

empleo de recursos económicos para su mantenimiento. En base a ello, no puede negarse la 

involuntaria contribución que los actores en cuestión, ejercen en una temática que beneficia a 

toda la sociedad. Seguidamente entonces, el otorgamiento de un carro de trabajo que 

proporciona el cuidado y seguridad de este personal, significa certificar el deseo colectivo de 

promover una ciudad más limpia y sostenible, debido a que se demuestra el interés por 

preservar la integridad y bienestar físico de trabajadores que en definitiva, trabajan y colaboran 

en la causa.  

En tercer lugar, pero bajo ningún concepto menos importante, la implementación de un carro 

cartonero más apropiado para el desarrollo de la actividad, surge de la identificación de la 

necesidad latente de un grupo social en situación de urgencia, razón por la cual se le debe dar 

prioridad a la cuestión, debido a que constituye una exigencia básica de supervivencia que el 

Estado tiene la obligación de responder, y que además, en definitiva, es de gran utilidad social 

como se verá en esta última parte de la conclusión. 

Incluso, para no favorecer a la segregación social de estas personas que innegablemente se 

necesitan para el cumplimiento de varios asuntos comunitarios, resulta vital la incorporación de 

material técnico y más especializado a la recolección de residuos, para favorecer a una lectura 

colectiva más positiva y digna, que categorice en el inconsciente a la actividad dentro del valor 
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y la noción argentina de trabajo, desestimando sensaciones de vergüenza y humillación, que, 

por lo contrario, desmotivan esta requerida ejecución. En otros términos, aquello apunta a la 

participación de un instrumento de trabajo en el campo de acción, que deje de representar a 

sus usuarios con una imagen superficialmente peyorativa, para contrarrestar la constante 

división del pueblo, por un factor que nadie elige: bajo qué condiciones nacer. 

Indudablemente entonces, esta consumación concluye en una tolerancia vecinal que produce 

mayor integración de los recolectores, puesto que se equiparan con cualquier trabajador 

público formal y serio, beneficiando la cooperación de esta parte en los asuntos de la actividad 

que los involucra, como por ejemplo la separación domiciliaria de la basura, la donación de 

bienes a los cartoneros que, conjuntamente a la obediencia del código de conducta por parte 

de éstos, se logra una provechosa convivencia urbana.  

Este consentimiento general también es producto del logro de un orden visual que podría 

generarse a través de la implementación de la herramienta, que homogenizaría la desprolijidad 

estética y la concepción de una irregularidad práctica, que implica el ver a recolectores urbanos 

trabajando con distintos uniformes y carros, sin que exista un único objeto que represente sus 

valores organizativos, para ganarse tanto la confianza vecinal, como el estatus laboral digno al 

cual tanto aspiran. Por consiguiente, una lógica visual entre carro y uniforme sería 

indispensable para inspirar una noción más acertada de una actividad profesional, que incluso 

abre oportunidad de lograr un último factor, que es la identidad corporativa.  

Esta última ventaja dentro de un marco social que involucra la adopción del producto 

desarrollado, permite generar un sentimiento de pertenencia asociado al uso o posesión del 

mismo, manifestando incluso, una determinada cultura de trabajo que los unifica como grupo 

social. Más aun, éste criterio prosigue con el aumento de la capacidad de integrarse de manera 

simbólica al mercado de trabajo formal, al promediarse igualmente con trabajadores de otros 

campos de aplicación, remitiendo a un organismo de control reconocido dentro del marco legal, 

produciendo una concepción más certera sobre el origen del empleo, y sus miembros.  

En síntesis, las autoridades responsables de la aplicación de la herramienta resultante, deben 

considerar el aporte que la misma representa no sólo con respecto a los intereses de un grupo 

social de recuperadores, sino que es preciso que adviertan que el beneficio de mejorar las 
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condiciones laborales de los cartoneros, escapa aún más allá de los límites de esta población 

empobrecida, en donde trasciende el bien común en varias categorías desarrolladas 

previamente, y a lo largo de todo el Proyecto de Graduación.  

Es esencial entonces, precisar que el carro cartonero rediseñado de manera consciente, es tan 

sólo una pequeña pieza del comienzo de un cambio que podría modificar positivamente la 

realidad y calidad laboral de estos trabajadores, que hoy en día es un derecho que ya debiera 

de estar garantizado.   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Servicio de recolección domiciliaria semanal de mediados del s.XX. Fuente: 

http://serdebuenosayres.blogspot.com.ar/2013/03/los-primeros-carros-de-basura-de-la.html 
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Figura 2. Ciruja provisto de garfio para trabajar en el basural. Fuente: 
http://www.acciontv.com.ar/soca/bsas/fotos4/basura.htm 
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Figura 3. Grupo de cirujas con rastrillos como herramienta de clasificación. Fuente: 
http://www.periodicodesdeboedo.com.ar/los-130-anos-de-boedo/ 
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Figura 4. Botelleros 1947. Carro antecedente al de los cartoneros. Fuente: 
http://www.latitudperiodico.com.ar/historia%20de%20buenos%20aires%202013.htm 
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Figura 5. Ciruja trapero con bolsa de yute. Fuente:  
http://www.pagina12.com.ar/1999/suple/radar/99-02/99-02-14/nota2.htm 
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163 
 

 

Figura 6. Evolución de la recolección domiciliaria motorizada. Del caballo al camión. Fuente: 

http://www.faba.org.ar/fabainforma/456/ABCL.htm 
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Figura 7. Carreta tirada a caballo. Fuente:  
http://www.mdphoy.com/crece-la-cantidad-de-carros-de-traccion-a-sangre-116295/ 
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Figura 8. Carro de supermercado como herramienta alternativa. Fuente: 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/887375/Cartonero.html 
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Figura 9. Carreta de tracción a sangre. Fuente: 
http://landingpadba.com/images/john/Pics%20for%20Articles/Archives/cartoneros/cartonero.jpg 
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Figura 10. Carro que incorpora la bicicleta como transporte. Fuente: 

http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=2&idnoticia=3911&id=9 
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Figura 11. Modelo ilustrativo final que refuerza la seguridad del usuario. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Modelo ilustrativo final. Vista trasera. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13. Modelo ilustrativo final que refuerza el concepto de guardado. Fuente: elaboración propia. 
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