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Introducción. 

Se está volviendo cada vez más evidente la pérdida del equilibrio que hay entre el ser 

humano y su entorno natural. Este resultado ha sido causado por la sociedad 

industrializada que se caracteriza hoy por el consumo de bienes programados. El 

paradigma de la industrialización surgió con el fin de fomentar el crecimiento productivo y 

económico, a través de la producción industrial en serie y el desarrollo de las tecnologías 

modernas. La política económica se empezó a orientar hacia el crecimiento de la 

productividad, sin tener previsto que esto significaría que los patrones de producción 

contribuyeran con el aumento del consumo masivo de los recursos naturales, y por ende 

con el incremento de los desechos nocivos derivados de los productos con obsolescencia 

programada. Estos residuos son los que actualmente deterioran el medio ambiente. 

Es bajo este contexto que empieza a surgir una preocupación por la ausencia de la 

conciencia tanto social como ambiental. Ante la falta de soluciones inmediatas que 

pudieran revertir este problema, se empezó a acentuar el interés global por las crecientes 

temáticas medioambientales, y a cuestionar paralelamente si el paradigma de la 

industrialización era realmente conveniente para alcanzar el bienestar mundial. Esto fue 

el disparador que incentivó el surgimiento de nuevos enfoques, por parte de las industrias 

y de la sociedad, con los principios de sustentabilidad. Tal como lo establece Charter y 

Tischner (2001) con éstos enfoques se pretende resaltar la necesidad de encontrar un 

equilibrio entre la preservación de los recursos naturales, el desarrollo económico y la 

equidad social, sin que se comprometan las necesidades de las futuras generaciones. 

Como resultado se empezaron a desarrollar productos y servicios sustentables, teniendo 

en cuenta todas las etapas que componen su ciclo de vida productivo. El objetivo es 

controlar que éstos sean compatibles con el medio ambiente y a su vez, velar que en su 

etapa final no se conviertan en desperdicios. Como resultado es posible prolongar la vida 

de utilidad de éstos e incentivar el valor de la reducción, la reutilización, el reciclaje y el 

de la concientización ambiental.  
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A su vez los países empezaron a implementar leyes ambientales estrictas, programas de 

recolección y separación diferenciada de residuos, procesos de producción y tecnologías 

alternativas, entre otras acciones sustentables, con el propósito de disminuir 

progresivamente la  contaminación del medio ambiente. El problema radica en que la 

realidad que se está viviendo pone en evidencia que, aunque existan soluciones 

sustentables y compatibles con el medio ambiente, no se están poniendo en práctica, ya 

que la producción, el consumo y los desperdicios siguen mostrándose como 

insostenibles. 

Las cifras suministrados por la Estrategia Nacional para la Gestión integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (ENGIRSU) en el 2005 en Argentina, son una fiel representación de esta 

problemática ya que establece que en el país se genera un total de residuos sólidos de 

14.094.110 Tn/año y solo 4.978 Tn/año son reciclados, es decir que únicamente se 

recupera un 0,035% de los materiales que son potencialmente útiles. Es dentro de este 

panorama que surge la necesidad de cuestionar por qué se sigue evidenciando la falta de 

conciencia ambiental en la industria y la sociedad, aun cuando existen soluciones que 

promueven la producción y el consumo de productos de forma sustentable. 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Reinicia. Compacta. Recicla. Diseñando 

para crear conciencia ambiental a través del reciclaje, tendrá entonces como objetivo 

principal analizar de qué manera el desarrollo sustentable colabora en la construcción de 

una conciencia ambiental, y qué herramientas ofrece el diseño industrial para incentivar a 

los usuarios a realizar la práctica del reciclaje. El PG se enmarca dentro en la categoría 

Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

espacios e imágenes, ya que se pretende desarrollar una propuesta de diseño que 

conceptualice la reflexión que aquí se propone. 

Debido al interés de analizar por qué no se aprovechan las alternativas sustentables de 

reciclaje en Argentina, se realizará un recorte geográfico en el cual se analizará la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires como caso de estudio. Si bien se observa que hay iniciativas 
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de gestión de residuos realizadas como las de programa ecológico llamado Ciudad 

Verde, ejecutada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se 

evidencia el uso adecuado de las mismas, tanto en los puestos de reciclaje que están 

distribuidos estratégicamente por toda la ciudad, como en las cifras establecidas por la 

ENGIRSU. Éstas declaran que la Provincia de Buenos Aires genera un total de residuos 

de 6.196.240Tn/año, catalogándola a como la mayor generadora de residuos en 

Argentina. 

La implementación del sistema de valores del desarrollo sostenible y la ayuda de las 

herramientas que proporciona el diseño industrial, no solo puede contribuir a una mejora 

en los programas de gestión de residuos de la ciudad, al comunicar los valores y la 

responsabilidad social que implica la trasformación de residuos en nuevos materiales, 

sino que también conseguiría hacer un llamado de conciencia de la sociedad con 

respecto a la problemática de la deterioración del medio ambiente por causa de la 

producción y consumo masivo. 

Partiendo de esta hipótesis, en el PG se tomarán autores como Gui Bonsiepe, Tomás 

Maldonado y Victor Papanek para crear un vínculo entre el diseño industrial, la industria y 

el desarrollo sustentable. A su vez se tomarán los autores Jean Baudrillard y José Ortega 

y Gasset para comprender el comportamiento de la sociedad consumista. Se 

conceptualizará el concepto de marketing moderno que traen Philip Kotler y Gary 

Armstrong para analizar el Marketing Verde. Por último se considerarán los autores 

Charter, M. y Tischner, U. junto con Crul, M.R.M y Diehl, J.C, quienes establecen el 

concepto del diseño sustentable y plantean el rediseño de los objetos, servicios, procesos 

y sistemas contemplando los componentes económicos, sociales y ambientales a los 

largo de todo su ciclo de vida.  

Es de esta manera como dentro del PG, se desarrollarán los objetivos secundarios bajo 

la siguiente línea argumentativa. En primera instancia, se empezará por analizar la 

sociedad de consumo y su relación con el paradigma de la industrialización con el 
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propósito de reflexionar acerca de si se está teniendo un consumo sustentable o no,  y si 

esto contribuye con el deterioro del medio ambiente, tanto en los países del Centro como 

en los de la Periferia. Seguidamente se cuestionará si el desarrollo sustentable sirve 

como herramienta para concientizar a la sociedad acerca de esta problemática o si solo 

se trata de una tendencia, producto de una sociedad de consumo. Por consiguiente, se 

definirá como se relaciona el diseño industrial con el desarrollo sustentable y se 

reflexionará acerca de que herramientas tiene el diseñador para intervenir en el 

crecimiento industrial y controlar la contaminación ambiental.  

Seguido de esto, se cuestionará si los productos categorizados bajo el Marketing Verde 

son realmente compatibles con el medio ambiente o si se está aplicando el término de 

Greenwashing, convirtiéndolos en estrategia de venta. A su vez se analizará cómo el 

diseño sustentable se ha vuelto el más apropiado para evitar que el objeto ecológico sea 

una mera característica de venta al implicar nuevos comportamientos y transformar los 

patrones de consumo. 

Luego se contextualizará esta problemática en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con 

el propósito de analizar cuáles son los sistemas del reciclaje implementados para 

combatir la contaminación de los residuos sólidos urbanos. Asimismo se pretende 

entender por qué los ciudadanos están desconfiando del programa de gestión de 

residuos, implementado por el programa de Ciudad Verde del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Con la intención de enriquecer el análisis, se realizará una 

planilla de encuestas para conocer la perspectiva que tienen los ciudadanos de este 

programa y un relevamiento de campo para estudiar los Puntos Verdes de la ciudad. 

Después se realizará una matriz que permita contrastar los alcances de las estrategias 

del reciclaje realizadas en la Ciudad Buenos Aires con dos de las ciudades que son  

consideradas como las más limpias del mundo. La primera será la ciudad de Curitiba, 

Brasil, perteneciente a los países de la Periferia y la segunda será la ciudad de 

Vancouver, Canadá, perteneciente a los países del Centro. Además se reflexionará  
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acerca de cómo se puede aplicar el diseño como herramienta, para que las estrategias 

sustentables sean incorporadas de forma viable dentro del programa de gestión de 

residuos en la Ciudad de Buenos Aires y lograr una mejora en la comunicación y en la 

transmisión de valores ambientales y sociales, entre el sistema de reciclaje y los 

usuarios. Por último se aplicará las herramientas del diseño sustentable para desarrollar 

una propuesta de diseño para el hogar que conceptualice la construcción de la conciencia 

ambiental en la sociedad a través del incentivo de la práctica del reciclaje. 

Se identificaron antecedentes académicos como los de Guillermo Mulzet (2015), Franco 

Pastorutti (2014), Libia Gastelum (2012), Patricio Tyrell (2015), Franco Gabriel Mercado, 

(2015), Tomas Tarquini (2015), Luisa Nieto (2015), Melissa Torchio (2009), María Belén 

Sole (2011) y Mara Fuhr (2012).  

Dentro de estos proyectos, hay unos que resultaron útiles ya que optaron por reflexionar 

acerca del diseño de productos sustentables, asegurándose de las necesidades reales 

del usuario y evitando el falso marketing de productos ecológicos. En primera instancia 

está el de Guillermo Mulzet (2015) titulado Diseño Industrial en productos sustentables,  

en el cual propone el diseño de una cocina que implementa la biomasa como un recurso 

alternativo que genera energía calórica, permitiendo el reemplazo del gas natural. 

También está el de Franco Pastorutti (2014) nombrado como Iluminación Sustentable, 

que presenta el diseño de un dispositivo de iluminación cuyo funcionamiento está basado 

en la energía sustentable con el fín de evitar los dispositivos de iluminación, causantes de 

residuos tóxicos. Por último está el de Libia Gastelum (2012) cuyo título es Diseño 

sostenible, el cual consiste en el rediseño de packaging de cereal para desayuno con el 

fin de reducir la cantidad de residuos generados por los envases utilizados actualmente 

en México. 

A su vez hay proyectos que trataron con el tema del reciclaje y la reutilización de los 

materiales potencialmente útiles como el de Patricio Tyrell (2015), A mayor vida, menos 

reciclado, cuyo objetivo es de diseñar objetos sustentables partiendo de envases de 
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vidrio desechados, presentándolos como una solución de a la problemática 

medioambiental. A su vez se encuentra el de Franco Gabriel Mercado (2015), Envases 

más livianos al alcance de todos, el cual tiene la finalidad de desarrollar el diseño de una 

botella de 500 ml, con porcentajes de PET más bajos al promedio con la finalidad de 

reducir la contaminación derivada por lo residuos plásticos en Argentina. 

Por último están los trabajos que se enmarcan bajo la temática de la aplicación de diseño 

al desarrollo sustentable, con el propósito proveer herramientas que permitan crear 

conciencia ambiental dentro de la sociedad. Dentro de estos está el de Tomas Tarquini 

(2015) titulado Diseñando con Conciencia: El Diseño Industrial aplicado al bien común, en 

el cual se brinda una solución sustentable mediante el diseño de un producto que logre 

generar una conciencia de responsabilidad social y solvente la falta de alimentación de 

los sectores menos favorecidos en Argentina. También se encuentra el de Luisa Nieto 

(2015), Intervención en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, el cual se basa 

en el rediseño los bancos para los parques de la Ciudad de Buenos Aires, con el que se 

pretende integrar la sociedad y sus necesidades. El de Melissa Torchio (2009) titulado 

Ambiente Saludable, utiliza las energías renovables para aplicarlas al diseño de una 

vivienda que beneficie la calidad de vida del habitante como al cuidado del medio 

ambiente.  

Adicionalmente el de María Belén Sole (2011), Conciencia Ecológica, plantea el rediseño 

de una vivienda ya existente para disminuir el impacto ambiental de la misma. Para ello 

se basa en los diseños sustentables que utilicen los recursos no renovables en lo más 

mínimo para generar así una conciencia ecológica. Por último se encuentra el  PG de 

Mara Fuhr (2012), Arquitectura Sustentable, el cual plantea una propuesta de diseño que 

se basa en la arquitectura sustentable para rediseñar un alojamiento turístico que tenga 

un compromiso con el medio ambiente al aplicar las prácticas del eco turismo y el diseño 

bioclimático el cual consideran el concepto de las 4R´s: Reducir, Reciclar, Reutilizar y 

Rehabilitar.  
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Será mediante el análisis del desarrollo sustentable y su vínculo con el diseño industrial, 

que se pretenderá proporcionar las herramientas necesarias para orientar el proyecto 

hacia la reflexión de la importancia de la construcción de la conciencia ambiental dentro 

de una sociedad consumista, fundada en el paradigma industrial, para reducir el impacto 

ambiental que ésta ha generado. A su vez se pretenderá implementar el diseño 

sustentable, con el propósito de disminuir la tendencia de usar y desechar los materiales 

que tienen una vida potencialmente útil, con el propósito de lograr una sensibilización 

ecológica y que los sistemas de gestión de residuos como el del reciclaje y recolección 

diferenciada de materiales, sean utilizados correctamente por los ciudadanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. Sociedad de Consumo ¿Consumo Sustentable? 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la sociedad ha estado viviendo procesos de 

constantes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, derivados de la 

Revolución Industrial. Estos cambios permitieron que la sociedad hiciera un quiebre en el 

esquema tradicional, caracterizado por la economía rural y la mano de obra del campo, y 

se llevara a cabo una transición que permitiera el inicio de una economía fundada en el 

desarrollo industrial. Los avances en los campos de la industria y la tecnología, 

contribuyeron a que hubiera una expansión en el comercio, se facilitara la comunicación 

con la construcción de los canales y vías férreas, y se sistematizara la fabricación a 

través de las maquinarias industriales. Este proceso de desarrollo conocido bajo el 

nombre de la Industrialización, también empezó a modificar los aspectos de la vida 

cotidiana, tanto en los países industrializados como en los de la Periferia, ya que tuvo 

como propósito aumentar el valor monetario de la producción de servicios y bienes de 

estos países, con la finalidad de reducir la pobreza a través de la creación de puestos de 

trabajo. 

Esto tuvo como consecuencia que surgiera una política económica instaurada en el 

crecimiento, aumentando las demandas de bienes y contribuyendo a que se originara una 

sociedad de consumo, que se sigue evidenciando hasta el día de hoy. De esta manera, la 

producción en serie empezó a ser implementada por los países industrializados para 

fabricar enormes cantidades de productos, con precios accesibles, que satisficieran las 

grandes demandas de bienes que se estaban presentando por parte de las sociedades 

en crecimiento. Por otro lado fue utilizada en los países periféricos, como instrumento 

para diversificar su producción y otorgarle una identidad propia que les permitiera salirse 

de la sombra causada por los países céntricos. 

Es dentro de este contexto que el diseñador Gui Bonsieppe (1995) en su obra Del Objeto 

a la Interfase, establece como en los países del Centro, durante la década de los años 

50´, se empezaron a consolidar actividades del discurso proyectual, caracterizadas por 
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tratar con temas de estandarización, racionalización y productividad, y a ser utilizadas 

como herramientas para fomentar el crecimiento económico. Una de estas actividades 

fue el diseño industrial, dedicada a la integración de los dispositivos en la vida cotidiana 

del ser humano, bajo los aspectos de la forma, la función y el estilo. 

Por otro lado, durante de la década de los años 70´ y 80´, esta actividad proyectual les 

sirvió a los países periféricos como instrumento para alcanzar su propia identidad, 

permitiéndoles ser autónomos de los países industrializados. De esta manera la 

posibilidad de una producción local, es lo que les permite a éstos, empezar a salir de la 

etapa meramente imitativa que los caracteriza. 

Sin embargo el modelo de desarrollo de la industrialización, que se considera como ideal 

para alcanzar el bienestar mundial, empieza a ser cuestionado, sobre todo en la Periferia 

en donde se acentúa cada vez más la polarización con los países industrializados y el 

desequilibro causado por la ausencia del desarrollo sostenible y la falta de compatibilidad 

ecológica. A su vez el desarrollo industrial no concuerda con las necesidades reales de 

los países periféricos, debido a que la tecnología intermedia con la que éstos cuentan, 

explota de manera improductiva sus recursos naturales, excediendo sus demandas. Por 

otro parte, en los países céntricos se evidencia el abuso de las tecnologías apropiadas, 

puesto que se utilizan para la construcción de objetos anti-funcionalistas, de carácter 

ornamental. En base a este planteamiento, en la siguiente cita se analizará como      

Bonsiepe crítica las consecuencias del paradigma industrial. 

El contraste socioeconómico entre los países centrales y los periféricos llevó a 
plantear la validez de la definición de diseño industrial que hasta entonces se 
encontraba radicado exclusivamente en las economías de los países 
industrializados. No era solamente a través del producto bruto interno que los 
países podían ser agrupados en dos clases, sino sobre todo por el efecto 
disgregante de la industrialización, que caracterizó la fractura entre una minoría 
orientada hacia el modelo de consumo de los países centrales y una mayoría 
marginada que vegetaba en niveles de supervivencia. (Bonsiepe, 1995, p.19.) 

 
Con el planteamiento de este autor, se puede reflexionar acerca de cómo los avances 

tecnológicos y el desarrollo de técnicas de ingeniería, son los factores que contribuyeron 

a que en los países del Centro se pudiese desarrollar el diseño industrial para poder 
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lograr una producción eficiente y diferenciada. Sin embargo el significado de esta 

actividad proyectual quedo inscripta dentro de un campo sumamente superficial y 

reducido a un elemento cosmético que conciliaba principalmente los aspectos estéticos 

de los productos y no los funcionales. Dado que los objetos de diseño empezaron a ser 

vistos como portadores de estatus social, se empezó a marcar un alineamiento originado 

por la acumulación de bienes capitalistas. Esto causó que a los consumidores les 

surgiera el deseo de poseerlos, para poder aparentar un estilo de vida y poder adaptarse 

dentro de una sociedad de supuestas riquezas. 

Es bajo este análisis que se puede reflexionar acerca de cómo la industria es  

responsable de que la sociedad tenga la necesidad de consumir bienes por deseo y no 

por suplir sus necesidades reales. Consecuentemente se puede establecer que hay 

factores sociales que contribuyen con esta problemática como el urge de la 

competitividad y la presión social que implica la búsqueda del prestigio, el estatus y los 

ingresos monetarios. Este comportamiento de la sociedad consumista también es tema 

de crítica para el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard (1974) en su obra La sociedad de 

consumo, ya que establece cómo el desarrollo de la industria y la tecnología han sido los 

principales factores que han degradado la calidad de vida humana y su entorno natural, 

obteniendo como resultado, una sociedad destructiva que nunca parece satisfacerse, 

esta crítica se ve reflejada en la siguiente cita: 

Los progresos de la abundancia, es decir, de disponer de bienes y de 
equipamientos individuales y colectivos cada vez más numerosos tienen como 
contrapartida una serie de perjuicios que se vuelven progresivamente más graves 
y que son consecuencia, por un lado, del desarrollo industrial y del progreso 
técnico, y por el otro de las estructuras mismas del consumo. (Baudrillard, 1974, 
p.24). 
 

Respecto a lo citado anteriormente, se puede analizar como Baudrillard cuestiona las 

actividades productivas como exponentes del crecimiento y de la riqueza, pues deja en 

claro que éstas solo han contribuido a que se agrave la deterioración social causada por 

la necesidad de un consumo masivo. Se puede entender que el autor considera que hubo 

una pérdida de valores del uso en los objetos, al haber pasado las necesidades humanas 
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a un segundo plano, dejando el anhelo por los bienes materiales en el primero. Esta 

declaración complementa la teoría de Bonsiepe, cuando reflexiona acerca de cómo el 

diseño industrial no estaba siendo utilizado adecuadamente durante esta época, pues su 

objetivo de servir como una herramienta proyectual que permitiría la innovación en 

cuestiones de relevancia social, estaba siendo opacado por los valores del intercambio 

social, que únicamente se basaban en lo superfluo y en el glamour y no en la eficiencia 

sociocultural. 

La crítica tanto de Gui Bonsiepe como la de Jean Baudrillard acerca de esta problemática 

reside entonces en la manera en que la sociedad empezó a considerar la satisfacción de 

sus sueños y ambiciones, como factor indispensable para su bienestar individual, sin 

considerar el costo que las actividades económicas, de producción y consumo ilimitado, 

podrían causarle al medio ambiente y a la colectividad social. Como resultado, el 

aumento de los desechos inorgánicos causado por los productos fabricados con 

obsolescencia programada, conllevó a que empezara a ser cada vez más notorio la 

ausencia de conciencia ambiental, fundada por el paradigma de la industrialización. 

Por ende es posible establecer como el desarrollo industrial visto desde el ámbito social, 

industrial, económico y ambiental, fue el causante de que el consumo se tornara 

insostenible. Todo por causa de que los patrones de producción empezaran a exceder los 

límites de renovación de los recursos naturales y causaran que éstos fueran incapaces 

de mantener el ritmo de su crecimiento natural, produciendo un mundo lleno de escasez 

en vez de abundancia. 

1.1 Consumo y conciencia ambiental. 

Actualmente se está viviendo en la era de los objetos, esto implica que el ser humano 

está siendo rodeado por una cantidad innumerable de elementos, constituidos por bienes 

materiales y servicios, los cuales dejan evidenciar las secuelas de una sociedad de 

consumo masivo. El autor Jean Baudrillard (1974), quien se dedicó a estudiar los mitos y 

estructuras de la sociedad de consumo, establece que esto ha ocasionado que el hombre 
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interactúe cada vez más con entes inanimados y cada vez menos con las personas, 

trayendo como consecuencia que se haya ido perdiendo el tacto humano, el trato 

cotidiano y la proximidad entre sus semejantes. Por otra parte, considera que el hombre 

ha empezado a vivir acorde al ritmo inagotable de la fabricación de los objetos, 

otorgándoles el poder de formar parte de la evolución y  el desarrollo del hombre.  

 Este autor también considera que los objetos son fruto de una actividad humana en la 

cual predominan las leyes de los valores del intercambio social, sobre las leyes de los 

valores ecológicas naturales. Con la intención de entender el sentido social del consumo 

y las necesidades de la sociedad, analiza estos conceptos desde la perspectiva de las 

valoraciones simbólicas, ya que encuentra que las estructuras de ésta actividad pueden 

llegar a comprenderse, si son comparadas con los procesos de producción y circulación 

de signos que hay dentro un sistema de comunicación. De esta manera se podría 

interpretar que cuando se consume se lleva a cabo un intercambio de significados tanto 

sociales como culturales, siendo los bienes, los signos que se terminan convirtiendo en  

la finalidad primordial de esta interacción social, como se puede evidenciar en el siguiente 

fragmento. 

La lógica del consumo no se deriva de la realidad de las necesidades ni de la 
fuerza o prioridad que tengan, tampoco de la funcionalidad y utilidad de los 
objetos, sino de las aspiraciones simbólicas instituidas por el sistema de signos. 
Las necesidades no producen el consumo, el consumo es el que produce las 
necesidades. (Baudrillard, 1974, p. XXXIII) 
 

Dicha cita de Baudrillard, permite reflexionar acerca de cómo se han estado imponiendo 

los factores del estatus y el poder como parte de los códigos del sistema simbólico de los 

objetos y como esta imposición ha traído consecuencias negativas al dejar de lado su 

relación con el usuario y su valor de uso. Además ha causado que haya habido una 

pérdida de sensibilización humana y junto con esta, una ausencia de la conciencia 

ambiental que se hace cada vez más notoria, debido al predominio del vasto mundo de 

los objetos sobre la flora y la fauna del entorno natural. El filósofo y ensayista José 

Ortega y Gasset (1929) complementa la teoría de Baudrillard expuesta anteriormente en 
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su obra La Rebelión de las Masas, en cuanto establece que tanto la deterioración de la 

sociedad como la de la de la naturaleza es cada vez más indiscutible. Esto se debe a que 

los avances de la industria como los de los medios de producción, no solo han abaratado 

los costos de venta sino que además han aumentado el repertorio de productos 

disponibles para los consumidores que se inclinan más por la satisfacción de sus 

necesidades imaginarias, las cuales son estimuladas constantemente por la publicidad y 

el sistema de intercambio. Por lo tanto si se comparara el consumo de las cosas en el 

siglo XXI con el que se tenía en el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, habría una 

diferencia enorme ya que la cantidad de posibilidades que hay para el consumidor 

actualmente, son casi infinitas.  

Sin embargo se está mostrando que junto con estas posibilidades ilimitadas de objetos, 

se están aumentando exponencialmente los residuos que deterioran el medio ambiente y 

causan contaminación ambiental. En este panorama surge la necesidad de reflexionar 

acerca de las causas que hacen que el ser humano no parezca satisfacerse nunca con 

los objetos que tiene a su disposición y que recaiga en un círculo vicioso del ser, tener, 

parecer y desechar. (Baudrillard, 1974). 

Para poder analizar este cuestionamiento, se utilizará lo expresado por este autor cuando 

deja claro que el consumo no se puede entender como una actividad que se relaciona 

con la jerarquía de las necesidades humanas reales, porque de ser así el ser humano 

llegaría a un punto de saturación o por lo menos tendría la sensación de que está 

alcanzando su satisfacción, y la realidad es otra, ya que muestra que el consumo no tiene 

límite. De esta manera es preciso analizar como la relación de la actividad del consumo 

con la actividad de producción de signos, hace que esta sea tomada como un 

componente de poder, la cual obliga al ser humano a consumir de manera inconsciente, 

ya que implementa el signo de la carencia como fundamento. Desde una perspectiva del 

mercadeo moderno, los autores Kotler y Armstrong, especialistas del marketing, 

coinciden con la lógica de consumo de Baudrillard ya que establecen que esta actividad 
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económica, basada en el intercambio de valores entre una empresa y sus clientes, ha 

generado efectos negativos sobre la sociedad al ser la causante de promover el consumo 

masivo fundado en los deseos artificiales y no en la necesidades reales. A su vez estos 

autores consideran que se está favoreciendo más a la industria que a los mismos 

consumidores, contribuyendo a que se esté dificultado llevar acabo los principios de la 

sustentabilidad en los planos económicos, ecológicos y sociales. Dicho pensamiento se 

puede evidenciar en la cita siguiente: 

El marketing crea falsos deseos que benefician a la industria más que a los 
consumidores. “En el mundo del consumismo, el marketing existe para fomentar el 
consumo”… Es “inevitable que el marketing fomente un consumo excesivo y, 
debido a esto, un mundo no sustentable a nivel psicológico ni ecológico”…“la 
mayoría de nosotros tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas 
materiales, por lo que en el consumo cada vez mayor buscamos la satisfacción de 
deseos que el consumo no puede satisfacer. Tener más no siempre es mejor; por 
lo general es peor”. (Kotler y Armstrong, 2012, p.589). 
 

De esta manera, Kotler y Armstrong establecen que las actividades del marketing han 

causado que la sociedad no este consumiendo de una manera sostenible, al estar 

adecuada a un mundo excedido de materialismo y de deseos estratégicamente creados, 

que no dan respuesta a las necesidades reales del hombre, ni les permite alcanzar su 

bienestar, contribuyendo con la sensación de vacío. 

Por lo tanto con la finalidad de que el hombre pueda suplir ese sentimiento de escasez 

que está ubicado entre sus necesidades y sus demandas, consume objetos y al 

comprarlos utiliza como excusa la complacencia de sus necesidades y su funcionalidad. 

De esta manera, los compra, los acumula y cuando siente que otros pueden suplir mejor 

ese vacío, los desecha y los reemplaza, cayendo en el círculo vicioso del consumismo 

capitalista. 

No obstante es indispensable aclarar que el consumo no es el mismo a nivel mundial. La 

disparidad entre los países del Centro y la Periferia no solo reside en el nivel de los  

avances industriales, sino que también se puede evidenciar en el nivel de consumo de 

sus recursos y consecuentemente en el grado de conciencia ambiental que estos 

demuestran tener. De esta manera, se empezará por abarcar la problemática del 
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consumo y la conciencia ambiental en lo los países del Centro, ya que estos siempre  han 

tenido la posibilidad poseer toda la formación, las tecnologías e industria de la 

modernidad y como consecuencia han podido llevar a cabo proyectos autónomos 

basados en la innovación, la organización y la proyección hacia el futuro. 

Valiéndose de esto y del diseño industrial como actividad proyectual, Bonsiepe (1995) 

establece que los países céntricos han logrado formular sus propias reglas en el campo 

de la producción, creando una serie de objetos en cantidades incalculables que 

fomentaran el consumo masivo, mediante la venta de productos de calidad técnica y que 

representaran un estilo de vida de estatus social culto y moderno. Estos países son un 

fiel ejemplo el sistema de consumo masivo planteado anteriormente, ya que se basa en el 

deseo de  los objetos meramente estéticos sin valor funcional.  

La problemática reside en que para la fabricación de estos productos se requiere el uso 

de combustibles fósiles y sustancias químicas y tóxicas, como los clorofluorocarbonos, 

que atentan con la integridad del medio ambiente. Este modo de producción es acusado, 

por los ambientalistas, como responsable del efecto invernadero, del deterioro de los 

suelos, del agua y de la capa de ozono, entre otros daños que se han ocasionado en la 

biosfera. Este planteamiento es sostenido por el diseñador industrial Tomas Maldonado 

en su obra Hacía una racionalidad ecológica, de la siguiente manera: 

Y es que el estilo de vida dominante en los países altamente industrializados (y 
también, parte, en aquellos que se encuentran en su esfera de influencia más o 
menos directa), es una de las causas a las que se deber atribuir, sin duda alguna, 
la principal responsabilidad de la presente emergencia ambiental. (Maldonado, 
1999, p.p.54-55.) 
 

Con lo expresado por Maldonado, se puede considerar que por más que estos países 

hayan sido los primeros en tratar los problemas de la compatibilidad ambiental de las 

industrias, desarrollando tecnologías apropiadas y fundamentadas en el desarrollo 

sostenible, siguen siendo los principales causantes de la contaminación ambiental que se 

vive en el presente. Por ende se deduce que aunque se hayan incorporado leyes y 

normas ecológicas para velar que los procesos no atenten contra la naturaleza, y además 
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se hayan orientado las actividades proyectuales hacia una nuevo estándar ecológico, los 

factores económicos, el crecimiento demográfico, y la falta de valores y ética ambiental 

demuestran que la industria no está pudiendo resolver completamente su compatibilidad 

con el medio ambiente ni la sociedad. 

Por otro lado están los países de la Periferia, constituidos por una mayoría y 

caracterizados por tener una economía en vías de desarrollo. Debido a la falta de 

autonomía del discurso proyectual moderno, su modo de producir y consumir se 

diferencia del de los países industrializados, pues su sistema de fabricación se centra 

principalmente en resolver problemas sociopolíticos y en un segundo plano, los 

problemas técnicos y estéticos.  

Dicho esto, el universo de objetos que rodea estos países oscila desde los instrumentos 

que sirven para facilitar la agricultura, educación, comunicación, alfabetización y  

transporte, entre otros, hasta los dispositivos que funcionan a base de energías 

renovables para abastecer las zonas donde no hay alcance de electricidad. Dentro de 

este contexto también surgen bajas producciones de carácter artesanal que implementan 

técnicas de tejido, cerámica y otros procesos más con los que logran objetos estéticos y 

ornamentales.  (Bonsiepe, 1995.) 

Si bien pareciera que estos países no son tan contaminantes como lo son los del Centro, 

sucede todo lo contrario, ya que al presentar un atraso tecnológico, siguen utilizando 

procesos de producción contaminantes que en los países céntricos ya no son tan 

utilizados debido a las normativas ambientales obligatorias. Brigitte Wolf, teórica del 

diseño sustentable, junto con la coordinación de Gui Bonsiepe y Silvia Fernandez, son 

partidarios de esta hipótesis y lo expresan en su obra Historia del diseño en América 

Latina y el Caribe, bajo el siguiente texto: 

Los masivos daños al ambiente son evidentes y continuarán en nombre de afán 
de ganancias. Sobre todo en lo países de la periferia, que en la mayoría de los 
caso no poseen leyes ambiental estrictas y en los que son erigidas plantas de 
producción sucias, es decir, plantas de producción con tecnologías viejas y que en 
países industrializados están ya prohibidas…Sin embargo, los daños causados al 
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ambiente afectan a todos los hombres del planeta, independientemente del 
sistema político y social en que vivan. (Bonsiepe, Fernandez y Wolf, 2008, p.326.) 

 
Es así como independiente al nivel de consumo que haya en los países según su nivel de 

desarrollo industrial, los autores ponen evidencia como en ambos casos la industria ha 

causado efectos colaterales en el comportamiento del consumo de la sociedad, 

cegándola del peso que ésta tiene sobre el medio ambiente y desensibilizándola, al no 

haber una comunicación ecológica apropiada que instauren los valores de conciencia 

ambiental durante el intercambio de bienes. Por lo tanto se podría decir que la sociedad 

está mostrando tener un grado de conciencia bajo, al estar consumiendo de manera 

masiva e inconsciente, y paralelamente desechando estos bienes con la misma 

magnitud. Esta actitud está ocasionando daños ecológicos, tanto por la ignorancia o por 

no querer asumir la responsabilidad de esta crisis y no cambiar los hábitos tanto 

individuales como colectivos, para poder superarla o por lo menos disminuirla. 

 De esta manera Bonsiepe, Fernandez y Wolf (2008) piensan que si se quisiera alcanzar 

el equilibrio con el entorno natural que se ha perdido, el sistema de valores tendría que 

transformarse y las actividades proyectuales tendrían que ser utilizadas para brindar 

soluciones inteligentes y sustentables con el fin de fomentar el bienestar, no solo 

económico y tecnológico sino también social y ambiental. Dicho esto, se considera que la 

educación ambiental es imprescindible para lograr estos resultados ya que permitiría el 

conocimiento de los riesgos, los valores éticos, las ventajas y desventajas de la industrial 

y de las tecnologías, y esto permitiría que surja el sentimiento de responsabilidad 

ecológica, mejorando considerablemente las condiciones de vida tanto en los países del 

Centro como en los de la Periferia. 

1.2 Desarrollo sustentable ¿Tendencia o formador de conciencia? 

Si bien problemática la ambiental sigue incrementando, en la actualidad se está notando 

un cambio de conciencia en la sociedad, puesto que cada vez es más evidente el  

aumento por la preocupación de la conservación del medio ambiente a nivel global. 

Anteriormente este tema no había sido tratado con tanta relevancia, pues la falta de 



21 

 

compromiso de la sociedad con su entorno natural, causó que muchas veces esta crisis 

no fuera asumida como una realidad. 

Una de las causas que contribuye con la deterioración del ecosistema, ha sido la enorme 

cantidad de desechos inorgánicos producidos por el hombre, el cual se encuentra 

inmerso en una sociedad de consumo masivo. Esto no solo ha afectado al medio 

ambiente al involucrar los recursos naturales, sino que además ha generado problemas 

sociales y económicos, que alteran la justicia social y la calidad de vida del ser humano, 

al comprometer seriamente la economía sustentable. La sumatoria de estas cuestiones 

ecológicas, han actuado como generador de nuevos enfoques de sustentabilidad, y 

contribuido con que los gobiernos y ciudadanos sean más responsables y más 

conscientes de su rol como consumidores. 

Los autores Martin Charter, director del Centro para el Diseño Sustentable en la 

University Collage for the Creative Arts (UCCA) y Ursula Tischner, diseñadora industrial 

especializada en el eco-diseño y en el diseño de productos sustentable, explican en su 

obra Sustainable Solutions developing products and services for the future, como el 

desarrollo sustentable permite que las cuestiones económicas y tecnológicas de cada 

sociedad, tengan una compatibilidad ambiental y le permitan a la sociedad mejorar su 

calidad de vida y alcanzar el bienestar humano. En su obra este pensamiento esta 

expresado de la siguiente manera: 

Los principios del desarrollo sostenible giran en torno a la “necesidad de 
balancear el desarrollo económico con la protección ambiental; en un contexto 
donde las necesidades humanas se satisfagan por el mejoramiento de la calidad 
de vida, y se valoren cuestiones éticas como la justicia social y los derechos para 
la futuras generaciones”. (Charter, M. and Tischner, U., 2001, p.469). 

 
Bajo la cita expuesta anteriormente, estos autores resaltan la necesidad de encontrar un 

equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico, con el 

fin de suplir las necesidades del ser humano sin dejar de lado los valores, la ética, la 

equidad social, ni comprometer los derechos de las personan tanto en la actualidad como 

en el futuro. Sin embargo a pesar de su implementación, aún se sigue evidenciando la 
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ausencia de la conciencia natural debido a la falta de valores y ética ecológica por parte 

de la sociedad. Esto ha conllevado a cuestionar si el modelo sustentable está sirviendo 

realmente como una herramienta para brindar soluciones y detener el deterioro ambiental 

o si es solo una tendencia ecológica pasajera. Con la intención de poder analizar y 

reflexionar el cuestionamiento establecido, se pretende analizar cómo el modelo del 

desarrollo sustentable ha contribuido a solucionar gradualmente las cuestiones 

económicas, ecológicas y sociales, a lo largo de la historia y así corroborar que no sea 

solo una de las tantas modas ecológicas que existen en la actualidad. 

Para ello se utilizará el autor Roberto Bermejo Gómez de Segura (2014), docente 

especializado en Economía Sostenible, quien explica cómo el concepto de 

sustentabilidad empezó a ser adaptado dentro de un contexto sumamente capitalista, 

derivado de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de fomentar la justicia social 

mediante la disminución de la creciente polarización entre los países altamente 

industriales y los que están en vía de desarrollo, con respecto a su nivel de crecimiento 

económico. Consecuentemente este autor establece como en la década de los años 60´, 

este concepto surge como un nuevo componente ambiental, y se empieza a adoptar por 

parte de la sociedad, con el propósito de mejorar la relación del hombre con el ambiente y 

hacer que su acceso a los recursos naturales sea mejor y más eficiente. Sin embargo 

solo fue hasta la década de los años 80´, que los principios de sostenibilidad fueron 

aceptados e implementados por la sociedad moderna debido al Informe Brundtland, 

realizado por World Commision on Environment And Development (WCED) (1987), el 

cual tiene por objetivo analizar y contrastar las políticas del desarrollo económico 

moderno y la manera en como éstas influyen negativamente sobre el medio ambiente. Es 

así como esto permitió que empezaran a surgir los llamados de acción para prevenir que 

el avance social causara un proceso de colisión para el mundo natural.  

En este punto ya es posible reflexionar acerca de cómo el desarrollo sustentable no 

solamente ha tratado con las catástrofes ambientales de manera aislada, sino que los ha 
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vinculado con las dimensiones sociales y económicas con el propósito de ampliar su 

significado y buscar soluciones que beneficien globalmente a la sociedad. 

Una vez establecido esto, es propicio analizar cómo se compone el modelo del desarrollo 

sustentable en tres enfoques distintos; el componente económico, el componente social y 

el componente ecológico. Crul y Diehl (2007) expresan que estos tres pilares del modelo 

sustentable fueron establecidos de tal manera que deben relacionarse y direccionarse 

entre sí, para consolidar la equidad social, proteger los recursos naturales que brinda el 

ecosistema y generar un flujo estable de ingresos que le permita a las sociedades 

alcanzar el desarrollo equitativamente.  

En primera instancia está el componente económico el cual ofrece la oportunidad de 

generar puestos de trabajo y hacer negocios propios. Éste tiene la finalidad de fomentar 

el desarrollo humano y permitir que las personas se valgan de esto, para poder realizar 

una mejora en su calidad de vida. El autor David Reed (1996), Director del Programa de 

Macroeconomía para el Desarrollo Sostenible de World Wide Fund for Nature (WWF), 

además establece que este componente debe hacer énfasis en el crecimiento económico 

de las sociedades, aumentando el flujo de ingresos de manera óptima y evitando todas 

las políticas de corto plazo, que contribuyan a la pobreza a largo plazo.   

Por otro lado encuentra necesario considerar todos los costos, no solo los relacionados 

con la producción, sino además los sociales y ambientales que están relacionados con la 

disposición de los bienes consumidos. Con la intención de vincular esta dimensión con 

los problemas causados por el paradigma de la industrialización, expuestos 

anteriormente, se tomará la ideología de Bonsiepe, la cual establecía que mediante el 

desarrollo sostenible en la década del 90´, la industria empezaría a tomar en 

consideración los temas económicos y tecnológicos que estaban causando grandes 

desconciertos en la sociedad, esto se puede evidenciar en la siguiente cita: 

Ya no se habla en términos genéricos de desarrollo sino de desarrollo sostenible. 
Mediante esta expresión se establece una relación con la temática de las 
tecnologías apropiadas de los años setenta, la cual se comprometía a un 
desarrollo orientado hacia las necesidades de cada uno de los países en 
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particular, donde debían considerarse atentamente las posibilidades técnicas y 
financieras locales. (Bonsiepe, 1995, p.20). 

 
Según lo establecido por este autor, el componente económico, empezó a ser 

implementando como herramienta para orientar el desarrollo de los países, tanto del 

Centro como los de la Periferia, hacia una producción sustentable y respetuosa con 

medio ambiente. Este tiene en cuenta los alcances económicos y las disponibilidades 

técnicas de manera individual. A su vez contribuye a que los países utilicen tecnologías 

apropiadas que les permita disminuir el consumo de los recursos naturales y darles un 

uso más eficiente sin dejar de aumentar su capacidad productiva. 

Seguidamente está el componente social, el cual indaga la forma más apropiada para 

que los recursos y los modelos de desarrollo, beneficien en partes equitativas a la 

humanidad. Para ello el modelo propone soluciones que tienen como requisitos la 

equidad y la interdependencia de las sociedades humanas, con la finalidad de que todos 

tengan por igual una calidad de vida aceptable y que esta sea sostenible en el tiempo. 

Reed (1996), establece que para lograr la interdependencia, es indispensable 

comprender como las desigualdades en la sociedad amenazan la estabilidad y la 

posibilidad de poder convivir humanamente a largo plazo. A su vez implica reconocer que 

los recursos ambientales son los que relacionan los niveles de vida de las comunidades 

ya que estos son los que las mantienen con vida. Para ello plantea que los recursos 

naturales, las oportunidades y el capital, deben ser distribuidos de tal manera que el 

hombre tenga la posibilidad de acceder a sus derechos humanos, a un nivel de seguridad 

y a planes sociales que abarcan salud, vivienda, educación y alimentación y así para 

poder contribuir con la sociedad. De esta manera se puede reflexionar acerca de cómo, 

con la dimensión social del modelo sustentable, sería posible disminuir algunos de los 

efectos negativos derivados del desarrollo industrial, que aún no se han podido solventar. 

Bonsiepe (1995), establece que estas cuestiones pueden ser resumidas en tres 

problemáticas: la primera sería la crisis del desarrollo industrial fundada en el fordismo, la 

segunda la desigualdad entre los tres cuartos que representan los países periféricos y el 
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imperceptible cuarto que representan los países industrializados, y por último la 

contribución de la informática en los medios de comunicación masivo. 

Es posible decir que con la dimensión social del modelo sustentable, se disminuiría el 

efecto disgregante que separa a los países de la Periferia con los países del Centro, ya 

que al beneficiarlos equitativamente, se contribuiría con que los países que están en vía 

de desarrollo puedan alcanzar su autonomía y que sus habitantes tengan los mismos 

derechos que tienen los habitante de los países industrializados. Dentro de estos 

derechos humanos, uno de los factores con más relevancia sería el componente de la 

educación, ya que es por su ausencia, que las sociedades presenten una falta de 

conciencia ambiental y compromiso social al no tener los recursos necesarios para poder 

entenderlos racionalmente. 

Por último está el ámbito ecológico, con el cual se busca la optimización y la protección 

de la diversidad ecológica y de los recursos naturales, sin dejar de utilizarlos. Este 

componente se basa en el sostenimiento de la integridad y busca soluciones con impacto 

positivo, para la regeneración del medio ambiente. Consecuentemente vela por la 

protección de los sistemas que soportan la infraestructura ambiental y permiten la vida en 

el planeta. Dentro de este ámbito Reed (1996) considera que la dimensión ambiental 

plantea el uso de los recursos naturales de tal manera que no afecten negativamente el 

nivel de producción de la naturaleza. Para ello se establece el uso sostenido de los 

recursos, lo cual implicaría limitar el consumo de los recursos tanto renovables como no 

renovables, a tasas regenerativas para que estos no excedan su propio suministro y ciclo 

regenerativo. 

Con el propósito de demostrar como este componente se ha relacionado con la 

problemáticas de la industrialización, se utilizará nuevamente el pensamiento de 

Bonsiepe (1995), el cual demuestra estar a favor de los fundamentos de la dimensión 

ecológica, como herramienta para brindar soluciones sustentables a los problemas de la 

contaminación, causadas por los sistemas de producción y consumo de la sociedad. Este 
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autor analiza como las tecnologías y los avances de la industria, que se implementaron 

desde la década de los sesenta, a pesar de haber contribuido con el crecimiento 

económico y el desarrollo humano, fueron y siguen siendo los causantes de que los 

sistema de producción no tengan compatibilidad con el medio ambiente. Sin embargo 

éste expresa que fue por medio del desarrollo sustentable, que hubo una búsqueda de 

tecnologías alternativas, que no atentaran con el mundo natural y que posibilitaran una 

producción y un consumo sostenido.  

Por ende se deja en evidencia como el desarrollo sustentable ha servido como 

instrumento a través de la historia, para colaborar con la construcción de una conciencia 

ambiental y no como una mera moda ecológica. Ya que contrario a las tendencias, las 

cuales tienen la intención de causar exclusivamente sensacionalismo valiéndose de las 

catástrofes ecológicas, el desarrollo sustentable busca la construcción de una sociedad 

sostenida, equitativa y racionalista. Para ello debe tener un carácter duradero a lo largo 

del tiempo, el cual le permita restaurar los valores ambientales que se han ido perdiendo 

en la sociedad. 

De esta manera es posible establecer que el modelo de desarrollo sustentable, sirve para 

analizar y brindar soluciones de carácter global, a las problemáticas de la contaminación 

ambiental. Esto se debe a que no trata con los aspectos económicos, ecológicos y 

sociales de manera aislada sino que los armoniza e interrelaciona, con el objetivo de 

brindar soluciones de gran viabilidad. En esta situación en particular, el modelo de 

sustentabilidad permitiría vincular los temas del desarrollo industrial, la sociedad de 

consumo y el medio ambiente, para dar respuesta a las necesidades esenciales de la 

actualidad. También ayudaría a no correr el riesgo de analizar la contaminación del medio 

ambiente como factor ajeno al comportamiento y al desarrollo humano, ya que lo único 

que causaría es que se siga agravando y que sea cada vez más evidente e irreversible. 

Sin embargo es propicio establecer que para que el desarrollo sustentable de resultados 

óptimos y que realmente sirvan para lograr un impacto ambiental, es indispensable que 
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se empiece a generar un cambio de mentalidad y una incorporación de valores 

ambientales dentro del sistema de producción y consumo. 

1.3 Búsqueda de conciencia a través del diseño. 

Ahora bien, si se entiende el desarrollo sostenible como una posible herramienta para 

solucionar las cuestiones de contaminación ambiental, es indispensable establecer cómo 

éste se empezó a relacionar con la actividad proyectual del diseño industrial, responsable 

de la fabricación de los objetos que se utilizan y desechan diariamente. El diseñador 

Tomás Maldonado (1963) establece que esta rama del diseño se enfoca específicamente 

en la concepción sistematizada de los objetos para ser producidos por medios 

industriales, los cuales tienen por objetivo responder a las demandas de la colectividad 

social como: las necesidades, deseos o aspiraciones y a su vez conciliar los aspectos 

estéticos, funcionales, culturales y tecnológicos, que hacen del objeto un todo coherente. 

Por lo tanto se podría decir que el diseño industrial es una actividad proyectual que 

permite resolver cuestiones de funcionalidad y uso de los objetos. A su vez tiene el 

objetivo de resolver temas de carácter sociocultural, al buscar integrarlos armónicamente 

a la vida cotidiana del ser humano, con el fin de que éstos sirvan para satisfacer sus 

necesidades y alcanzar su bienestar. Sin embargo, en la actualidad no se está 

evidenciando que estos objetos estén conviviendo en armonía con el entorno natural ni 

fomentando prosperidad. Esto se debe a que en su etapa final de uso, están siendo 

desechados y apilados junto con otros millones de objetos obsoletos, que no tienen otra 

función que contaminar los suelos, el agua y el aire del medio ambiente. 

Bonsiepe (1995) encuentra que gran parte de este problema tomó lugar durante la 

posguerra, cuando el diseño de los objetos empezó a estar más enfocado en suplir las 

necesidades superfluas y superficiales, que las necesidades imprescindibles para una 

vida digna. No obstante la problemática actual reside, ya que a pesar de tener 

conocimiento de las consecuencias que pueden implicar las producciones masivas de los 

objetos, fundadas en el paradigma de la industrialización, no se está logrando traspasar 
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sus barreras y se sigue llevando a cabo el diseño y la fabricación masiva de objetos que 

no consiguen suplir las carencias de la sociedad. Esta crítica puede ser evidenciada bajo 

la siguiente cita: 

A pesar de todas las mejores permanecemos en el marco del  “Más de lo mismo, 
pero mejor” o en su variante populista: “Más de lo mismo, pero para todos”. No se 
logra romper con el paradigma de todos los programas de industrialización 
fundados en el fordismo; detrás del cual se esconde este modelo conceptual que 
no logra dar respuestas a las necesidades de hoy. (Bonsiepe, 1995, p.104). 
 

En el fragmento anterior, es posible evidenciar como Bonsiepe crítica a los proyectos 

instaurados por la industrialización pues encuentra que estos han causado que, a pesar 

de la vasta variedad de objetos y posibilidades, éstos no se estén ajustando a los nuevos 

enfoques ambientales y recursos que brindan el diseño, para que realmente contribuyan 

a un futuro mejor. Esto ha ocasionado que la sociedad empezara a tener un 

comportamiento indiferente con su entorno natural, y que cada vez que sus deseos o 

caprichos fueran satisfechos, los objetos pasen a ser reemplazados o tirados por otros 

que tengan mayor valor de intercambio social.  

Sin embargo este uso desmedido de las innovaciones tecnológicas, utilizadas para los 

sistemas de producción en los años sesenta en adelante, no siempre fue juzgado por 

contribuir diseños de objetos sin valor, por lo contrario durante esta época hubo 

diseñadores como Reyner Banham, crítico del diseño durante los años cincuenta, que 

mostraron fascinación por los avances del desarrollo industrial y por los productos 

producidos en serie, ya que para éstos esto era sinónimo del futuro, a pesar de que este 

implicara la destrucción de la tierra.  

Este contraste de pensamientos no solo demuestra la falta de concientización ambiental 

acerca del agotamiento de los recursos naturales, sino la gran dificultad en que la 

producción de objetos tuviese y tenga en la actualidad una ética ambiental, cuando no 

todos consideran imprescindible velar por la integridad del ecosistema, al momento del 

innovar y experimentar en el campo de la tecnología, la industria y la ciencia. De esta 

manera en la siguiente cita textual se puede evidenciar como Banham parecía darle 
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mucho más relevancia a los alcances industriales que a la integridad ambiental y la 

conservación de su mismo planeta. 

Nuestro acceso a fuentes casi ilimitadas de energía se ve contrarrestado por el 
riesgo de tornar inhabitable el planeta; pero esta situación se equilibra al pisar los 
umbrales del espacio, con la creciente posibilidad de abandonar nuestro insular 
planeta y echar raíces en otro. (Banham, 1960, p.11) 

 
Con esta cita expuesta anteriormente, se consolida la hipótesis que establece que el afán 

por las nuevas tecnologías, contribuyó a que no se tuviera previsto o que no se le diera la 

importancia necesaria a los impactos negativos que estas tecnologías podrían causar en 

el ambiente, y que hasta el día de hoy se están empezando a manifestar, perjudicando a 

las generaciones presentes.  

A raíz de este tipo de ideologías anti-ambientalistas en el campo del diseño industrial, se 

abrieron las puertas del pensamiento social y ecológico, generando que se rompieran 

varias de las barreras de los paradigmas del diseño y la industria, de las cuales Bonsiepe 

mostraba estar en contra. Este cambio surge con el diseñador industrial italiano Victor 

Papanek (1971), ya que él fue el primero en concretar estos pensamientos en su obra 

Design for the Real World, y reconocer el desarrollo industrial como uno de los factores 

causantes del comportamiento inconsciente de consumir y desechar. Este autor plantea 

que la imposibilidad de romper este paradigma,  ha sido causada por la falta de un diseño 

inteligente y sustentable que permita trascender de esta ideología nociva. Papanek juzga 

directamente a la industria y al capitalismo marxista, por no imponer valores ambientales 

ni sociales es sus estructuras y por ocasionar que las necesidades básicas fueran menos 

rentables económicamente y más difícil de satisfacer por los diseñadores. A su vez 

menciona como la falta de un diseño inteligente ha causado que en la actualidad la 

producción de los objetos desechables este predominando sobre los objetos de carácter 

perdurable con valor de uso, causando que sea casi inevitable dejar de lado la ideología 

que consumir y desechar. Consecutivamente se puede reflexionar como Bonsiepe 

coincide con el pensamiento de Papanek (1971) cuando éste delinea que los diseñadores 

tuvieron como actividades iniciales, disminuir los costos de producción, facilitarles a la 
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sociedad el uso de los objetos y contribuir a que éstos tuvieran mayor aceptación en 

cuanto su apariencia externa; actividades que se reducían a un mismo fín, la posibilidad 

de aumentar las ventas del mercado.  

De esta manera la crítica no solo empezó a ser dirigida hacia la industria sino que 

también empezó a ser direccionada hacia los diseñadores, pues este autor resalta como 

éstos fueron progresivamente perdiendo el compromiso que tienen con la sociedad y el 

entorno natural. Algunas de las causas de que los diseñadores dejaran de suministrar 

productos que suplieran las necesidades esenciales y reales, y empezaran a ser 

proveedores de objetos que se consideran como juguetes para la diversión del niño y del 

adulto, fueron basadas en la búsqueda de una comodidad económica,  en el deseo del 

triunfo y en la ignorancia de los diseñadores de los países periféricos y/o el descuido 

intencionado que se presenta, en la mayoría de los casos, en los diseñadores de los 

países del Centro. Como resultado, Papanek expresa que sea cual sea el motivo, el 

diseñador al tener el rol de planificar y proyectar el mundo que lo rodea, comete 

negligencia cuando este diseña eligiendo el camino más fácil y beneficioso para él y no 

para la sociedad y el medio ambiente, la cita establecida a continuación hace referencia a 

este pensamiento.  

Es preciso admitir que el diseñador industrial, y la industria en general, son co-
responsables sin lugar a dudas de esta detestable situación…El diseñador-
planificador es responsable de casi todos nuestros productos y herramientas y de 
casi todas nuestras equivocaciones ecológicas. Es responsable por mala fe o por 
descuido: por haber despreciado sus posibilidades creativas responsables, por “no 
querer meterse en líos”, o por querer “salir adelante como sea”. (Papanek, 1971, 
p.p.57- 58). 

 
En el texto anterior, se puede analizar como el autor acusa al diseñador y a la industria 

de todos los errores que se han cometido a nivel ambiental. Expresa que estas faltas 

causadas por el diseñador, son ocasionadas tanto como por ignorar sus 

responsabilidades como por querer triunfar en la industria, sin importar cuales sean las 

consecuencias. Es dentro de este panorama que surge el cuestionamiento del rol del 

diseñador y como su toma de decisiones puede incidir negativamente o positivamente, en 
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la sociedad y en el ambiente. Este punto de vista es analizado por Victor Margolín, uno 

de los historiadores del diseño más destacados de las últimas décadas, que contempla 

los factores del bienestar social dentro la mirada del diseño. En su publicación A Social 

Model of Design, cuestiona junto con Sylvia Margolín, el rol que tiene un diseñador frente 

a las intervenciones sociales y analiza la fuerte relación que debe tener el diseño 

industrial con los proyectos financiadores de los bienes sociales.  

Estos autores son situados dentro de los componentes sociales y económicos del modelo 

sustentable al describir el diseño como una actividad productiva que tiene la intención de 

desarrollar productos en amplia escala, tanto materiales como inmateriales, que puedan 

resolver problemas humanos y proveer bienestar social a través del desarrollo capital  

humano y social. Como resultado, cuestionan constantemente que roles debe asumir el 

diseñador para que su labor empiece a ser vista como responsable con el ambiente y la 

sociedad, y no como productora de objetos con obsolescencia programa, los cuales 

terminan convirtiéndose en desechos en su etapa final de vida. A su vez se preguntan 

qué debe hacer el diseñador para que su reputación cambie positivamente con respecto 

a su compromiso social y que productos debe diseñar para poder ayudar realmente a 

aquellas comunidades que se encuentran en necesidad. Dicho cuestionamiento es 

planteado en la cita mostrada a continuación: 

¿Qué papel puede desempeñar un diseñador en un proceso intervención social?, 
¿Cómo podría cambiarse la percepción del público acerca de los diseñadores con 
el fin de presentar una imagen de un diseñador socialmente responsable?... ¿Qué 
tipos productos satisfacen las necesidades de las poblaciones vulnerables? 
(Margolín y Margolín, 2002, p.28). 
 

Las preguntas establecidas en la cita anterior, conllevaron a que dentro del ámbito de la 

industria y el diseño, se empezara a adoptar el término de la producción sostenible, la 

cual contribuye a mejorar la eficiencia y calidad de los productos priorizando una mejora 

en el rendimiento del medio ambiente. Es así como fue concebido un nuevo concepto que 

alinea los objetivos del diseño industrial con los principios del desarrollo sustentable, y 

que se conoce como diseño sustentable. 
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Los autores Crul y Diehl (2007), en su obra Diseño para sostenibilidad, establecen que el 

objetivo principal de este nuevo paradigma del diseño, es el enfoque del rediseño de los 

objetos, servicios, procesos y sistemas contemplando los componentes económicos, 

sociales y  ambientales a los largo de todo su ciclo de vida. A demás tiene la intención de 

encontrar un equilibrio utilizando el diseño como estrategia para gestionar mejoras 

durante el proceso productivo del producto que logren reducir el impacto provocado en el 

medio ambiente y en el comportamiento de la sociedad. 

Este diseño no solo permite la reducción de recursos utilizados a la hora de fabricar los 

productos, sino que además mejora la calidad de vida de la sociedad, ya que el diseñador 

como planificador, asume la responsabilidad de crear productos que sean compatibles 

con el medio ambiente y por ende que cuando el usuario los utilice, cree un vínculo de 

valor con los mismos, colaborando con la construcción de un conciencia ambiental al 

poner por encima de sus deseos y trivialidades, sus necesidades reales. 

Por otro lado el autor de la obra Dictionary of Environment and Sustainable Development, 

Alan Gilpin (1998), complementa esta definición estableciendo que esta nueva 

perspectiva del diseño industrial, tiene por objetivo identificar y satisfacer las necesidades 

humanas actuales y futuras, mediante la funcionalidad y la estética, pero sin 

comprometer los recursos de las futuras generaciones ni el medio ambiente. De esta 

manera es posible reflexionar acerca de como por medio del diseño para la 

sustentabilidad, es posible alcanzar un equilibrio dinámico entre los procesos de 

producción y la actividad del diseño industrial, y contribuir con la construcción de una 

conciencia ambiental, como una solución a los problemas actuales. 

Consecuentemente el diseñador tendría el compromiso de entender y evaluar en todo 

momento, el impacto que tendrían sus productos o servicios en el ambiente, y valerse de 

las herramientas del diseño sustentable como el pensamiento lateral, la prevención, el 

estudio exhausto de las tecnologías alternativas y el análisis de los ciclos completos de 

los materiales en cada etapa de los procesos productivo, para encontrar soluciones 
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sustentables. Es así como esta nueva rama del diseño inteligente y sustentable, trataría 

con temas relacionados con la  sociedad, la conservación de  materias primas  y energía, 

las tecnologías alternativas y renovables, los nuevos conceptos de uso y durabilidad, y  

una estética que no haga referencia con el tiempo, entre otros temas que contribuirían 

con la construcción de una conciencia armonizable con la ecología. (Bonsiepe, 

Fernandez y Wolf, 2008.)  

De esta manera el diseño sustentable, el cual es protagonista en este proyecto, se hace 

responsable de que los productos con los que se interactúan en la actualidad no formen 

parte de una tendencia de moda, ya que busca beneficiar equitativamente las 

necesidades de la humanidad y no solo a los deseos de una minoría. Por lo tanto es 

preciso decir que por medio del diseño sustentable si se puede contribuir a la 

construcción de una conciencia ambiental, pero para este cambio se lleve a cabo 

eficazmente, debe ser inevitable reconsiderar y transformar el paradigma industrial con el 

propósito de que se cree una nueva ética del diseño y de la producción.  

Este nuevo paradigma ambiental del diseño debe tener estándares compatibles con el 

medio ambiente y que a su vez, refuerce la equidad entre los países industrializados y de 

la Periferia, con la intención de que en ambos casos, los diseñadores tengan las 

herramientas y recursos necesarios para que les permita enfocar sus diseños para 

fomentar el bien común y no que estos sean el resultado de una necesidad económica 

individualista. Es de esta manera como se conseguiría lograr una mentalidad menos 

abrumante con respecto a la producción y al consumo de bienes ya que fomentaría, a 

través de los productos, con la construcción de una mentalidad ambiental que asuma 

como responsabilidad propia y global, el crecimiento sostenible, para que las 

generaciones actuales y futuras puedan llevar una vida de bienestar. 
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Capítulo 2. Marketing Verde: Un objetivo sustentable vs. Una oportunidad de 

negocios. 

La creación de valor en los objetos y servicios, es lo que ha logrado que hoy en día se 

establezcan relaciones sólidas entre los consumidores y las compañías, que tienen por 

objetivo indagar, estudiar, comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Desde la Gran Depresión, la fase más depresiva de la evolución económica a nivel 

mundial, los consumidores han sido más cautelosos con la inversión de su dinero y se 

han replanteado sus relaciones con todas las empresas. Sin embargo esto no ha 

causado que desde ese momento, el grado de consumo haya cesado, ni tampoco parece 

haber ningún obstáculo lo suficientemente importante, como para que disminuya el nivel 

de consumo en la actualidad. Esto se debe a que los consumidores siguen buscando su 

bienestar y felicidad, en la ilimitada cantidad de productos que el mercado tiene para 

ofrecerles. A raíz de esto, las compañías invierten cada vez más dinero y recursos para 

que el vínculo que se cree con el comprador sea verdadero y perdurable, y para que se 

logre un intercambio redituable que beneficie a las dos partes equitativamente. 

Esta filosofía de valor y de intercambio entre las empresas y los clientes, es el objeto de 

estudio de la actividad del marketing. Philip Kotler (2012) un economista estadounidense 

experto en marketing, junto con Gary Armstrong, profesor con un doctorado en 

mercadeo, definen esta actividad como el proceso administrativo a través del cual, las 

compañías generan un valor agregado para sus consumidores con la finalidad de 

administrar las relaciones de beneficio económico con sus clientes y recibir a cambio, 

valor de éstos. De esta manera para atraer clientes y mantener o aumentar su número, 

las empresas se basan en la promesa de crear productos con valores eminentes a los de 

la competencia, que sirvan para suplir sus múltiples y mutables necesidades. 

Estos autores también establecen que para que las relaciones realizadas por una 

compañía sean triunfantes, deben tener definido un entorno de marketing, el cual se 

compone de los usuarios participantes y las fuerzas externas, que influyen directamente 
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sobre los participantes de la empresa y que están comprendidas por los ámbitos 

tecnológicos, políticos, culturales, demográficos, económicos y naturales. Por lo tanto es 

necesario establecer que en el entorno natural, se encuentran todos los temas 

relacionados con los recursos naturales que son utilizados por lo mercadólogos, para 

llevar a cabo los procesos del marketing. Sin embargo, a raíz de la evidente escasez de 

éstos y el aumento de la contaminación por parte de los procesos industriales, requeridos 

para poder llevar acabo la fabricación de los productos que se van a incorporar en el 

mercado, esta fuerza externa ha cobrado mayor importancia en el marketing en las 

últimas décadas y por ende será objeto de análisis a lo largo de este capítulo. 

Ante la preocupación por el calentamiento global, la abundancia de objetos en desuso y 

desperdicios y la falta de concientización ambiental y social, se está evidenciado que el 

interés hacia este tema ecológico ha aumentado significativamente, conllevando a que 

las empresas empiecen a tener un mayor compromiso con la sociedad y disminuyan el 

uso de artefactos nocivos para el entorno natural. Por consiguiente se puede llevar a 

cabo una comparación entre la perspectiva del diseño sustentable de Brigitte Wolf, junto 

con la coordinación de Gui Bonsiepe y Silvia Fernandez (2008), y la de Kotler y 

Armstrong, en el ámbito del marketing, pues en ambos casos se establece que es 

indispensable que la creciente inclinación hacia las cuestiones ambientales sea tomada 

con la misma relevancia por parte de todas las actividades laborales, sin importar cuál 

sea su enfoque. Los motivos por los que se establece este planteamiento, es que estos 

autores consideran que todas las decisiones tomadas por las autoridades de estas 

actividades profesionales, son las responsables de que se contribuya o no, con las 

transformaciones sobre el plano ambiental. Dicho pensamiento se puede evidenciar en la 

siguiente cita: 

La necesidad de manejar las materias primas y la energía de una forma 
sustentable, de cuidar los recursos naturales y de evitar la contaminación del 
ambiente comienza en la cabeza de los directores de empresas, ingenieros, 
diseñadores, y usuarios de productos y servicios industrialmente desarrollados. 
Los valores éticos, el conocimiento y las experiencias de cada uno influyen en el 
proceso de cambio ecológico. (Bonsiepe, Fernandez y Wolf, 2008, p.326.) 
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Con la cita expresada, se puede reflexionar como los autores establecen que los valores 

que son ambientalmente éticos, deben ser considerados con un carácter de suma 

importancia, con el propósito de que se encuentren soluciones que permitan velar por el 

cuidado de los recursos, sin dejar de utilizarlos, y así obtener un equilibrio entre la 

ecología y las actividades profesionales. Consecuentemente, las empresas están 

valiéndose de esta situación como una oportunidad para hacer acciones ambientalmente 

responsables, mientras que hay otras que están utilizando los valores ecológicos como 

excusa para crear estrategias de venta y de negocios. 

Como resultado a este tipo de comportamiento antiéticos, Kotler y Armstrong (2012) 

establecen que el marketing ha sido constantemente juzgado por los críticos, como una 

actividad que tiende a ser engañosa y que no es responsable, ni con el medio ambiente 

ni con la sociedad. Esto se ha dado como consecuencia de que muchas empresas 

utilicen los procesos del mercadeo de manera dudosa y se desvíen del objetivo principal, 

la satisfacción del cliente, con el fin de que estos intercambios sean más beneficiosos 

para los intereses de la empresa que para los de los consumidores, sin importar los 

daños que estos puedan llegar a ocasionar. A su vez las empresas también corren el 

riesgo de que sus intenciones a corto plazo, inclusive cuando son buenas, perjudiquen de 

manera inmediata o a largo plazo, a la sociedad y al entorno natural.  

Consecuentemente ha surgido un movimiento del marketing conocido como Marketing 

Verde o Marketing Sustentable, con cual los mercadólogos han comenzado a buscar las 

maneras para que sus acciones permitan el intercambio de valores, sin que estas 

repercutan daños ecológicos ni sociales, a futuro y  a su vez les permita su existencia por 

un tiempo indefinido. Dicho concepto es definido por Kotler y Armstrong en la siguiente 

cita: “El marketing sustentable implica acciones social y ambientalmente responsables 

que satisfagan las necesidades actuales de los consumidores y los negocios, y al mismo 

tiempo conserven o mejoren la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades.” (2012, p.582). De esta manera, es posible establecer como el 
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movimiento verde del marketing, se está enfocando en el desarrollo de estrategias 

responsables que colaboren con la creación de una economía a nivel mundial, que sea 

sustentable con el medio ambiente y que le permita tanto las empresas como a los 

clientes, beneficiarse de su relación de intercambio de valores pero sin perjudicar los de 

las próximas generaciones. 

Los autores Kotler y Armstrong, aplican los mismos conceptos del desarrollo sustentable 

de Charter y Tischner, mencionados en el primer capítulo, con el fin de encontrar un 

balance entre los recursos naturales, el desarrollo económico y la igualdad de la 

sociedad. Por ende, son cada vez más las empresas que se apoyan en este movimiento 

verde para sensibilizar y concientizar a sus clientes, a través de los servicios y productos 

que estos tienen para ofrecer. Este nuevo comportamiento, derivado del marketing verde, 

es ejemplificado en la siguiente cita: 

GE está utilizando su “ecoimaginación” para crear productos para un mundo 
mejor: motores para aviones más limpios…Otras compañías están desarrollando 
envases reciclables o biodegradables, materiales y componentes reciclados… 
Cada vez más, están reconociendo la relación entre una ecología y una economía 
saludables. Están aprendiendo que las acciones ambientalmente responsables 
también pueden ser buenos negocios. (Kotler y Armstrong, 2012, p.79).   
 

De esta manera se puede observar como los autores utilizan como ejemplo unas de las 

empresas líderes del mundo, de GE Power, que se dedica a la generación y suministro 

de energía y al desarrollo de tecnologías que fomentan el uso de energías renovables y 

combustibles alternativos, con el propósito de demostrar como las empresas inteligentes 

están acudiendo a soluciones sostenibles para alcanzar una economía más compatible 

con el medio ambiente, y posicionarse dentro del mercado. 

Además expresan que con estas decisiones están logrando una oportunidad para mejorar 

los negocios, al lograr una relación más sincera y transparente con los clientes. Sin 

embargo este panorama de oportunidades no debe ser confundido con el de las 

empresas, que utilizan los valores ambientales como una fachada para sacar provecho 

de los consumidores que realmente demuestren estar interesados en el cambio 

ambiental. 
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Una vez más se puede relacionar la perspectiva de sustentabilidad de Kotler y Armstrong 

con la de los autores Gui Bonsiepe, Silvia Fernandez y Brigitte Wolf (2008), quienes 

afirman que hay dos tipos de empresas, aquellas que tienen una estructura de valores e 

intereses a corto plazo y que ignoran la crisis del panorama ambiental, y aquellas que van 

más allá de los intereses económicos e individualistas y se enfocan en encontrar 

alternativas sustentables que les permita adaptarse a la situación ecológica y les 

garantice una mayor permanencia en el mercado.  

Como ejemplo de las empresas que desarrollan sus acciones a largo plazo, estos autores 

utilizaron la empresa que anteriormente era llamada como British Petroleum (BP), cuyo 

enfoque era invertir en la extracción de los recursos no renovables como el petróleo y el 

gas para venderlos como combustible para los automóviles. Sin embargo, ante el 

reconocimiento del límite de estos recursos naturales y la preocupación de que su 

participación dentro del mercado se viera amenazada por la escasez de estas fuentes de 

energía, cambiaron su nombre a Beyond Petrol (BP), y empezaron a invertir más en la 

investigación y el desarrollo de alternativas de combustibles y energías renovables, que 

fueran compatibles con el medio ambiente y la sociedad.  

A través de este tipo de ejemplos y los conceptos definidos del marketing verde se puede 

establecer que el movimiento verde ha contribuido con la construcción de una serie de 

valores ambientales que han logrado que las empresas estén más informadas acerca de 

los problemas ambientales y que tomen decisiones responsables, considerando el 

bienestar futuro de sus clientes y de las compañías. Por otro lado es necesario entender 

que el sistema de esta actividad no siempre funciona equitativamente y que esto ha dado 

como resultado que haya empresas que utilicen el marketing verde de manera engañosa 

para obtener beneficio propio. Para evitar este tipo de engaño es necesario que las 

compañías trabajen en conjunto con las políticas que velan por el cuidado ambiental y 

que garanticen que las empresas se comprometan a realizar acciones que sean 

socialmente más responsables y  a crear valores sustentables para el bienestar futuro. 
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2.1 Greenwashing: El engaño del movimiento verde. 

Ante el afán de las empresas responsables por querer proteger el medio ambiente y 

garantizarles a sus clientes que sus productos tienen un menor impacto ambiental que los 

de las competencias, éstas han empezado a implementar una herramienta de marketing 

que consiste en utilizar etiquetas ecológicas. Estas fueron hechas con el propósito de que 

se pudiera sostener una comunicación ambiental adecuada durante el intercambio de 

valores, que les permita a los consumidores conocer cuáles son los productos o servicios 

que atentan o no, contra la integridad del entorno natural. Como consecuencia, la 

sociedad se encuentra cada vez más rodeada de etiquetas ecológicas de este estilo: 

producto 100% ecológico, biodegradable, amistoso con el ambiente, contenido reciclado, 

entre otros ejemplos más. 

Si bien pareciera que este tipo de comunicación ambiental es veraz y contribuye a que  

los consumidores conozcan el origen y las características de los productos que están 

comprando, y además eviten el uso de los que tienen consecuencias nocivas a largo 

plazo, actualmente se está evidenciando el efecto contrario. 

Muchas empresas mal intencionadas han causado que se haya perdido la confianza y la 

validez en este tipo de comunicación ambiental, ya que han acudido utilizarla de manera 

engañosa para ganar ventaja competitiva, aumentando sus ventas y beneficios mediante  

el marketing verde. Este tipo de promoción engañosa se conoce como Greenwashing o 

Lavado Verde, y no solo ha causado que los consumidores hayan perdido su confianza 

en las empresas que abusan del movimiento verde, sino que también hayan empezado a 

desconfiar en las empresas que realmente llevan a cabo gestiones y prácticas de 

sustentabilidad. 

Kotler y Armstrong (2012) establecen que si bien gran parte de las compañías evitan este 

tipo de prácticas cuestionables, al darse cuenta de que estas acciones no les permite ser 

sustentables a lo largo del tiempo, hay otras compañías que solo se limitan a cumplir con 

las leyes ambientales para no ocasionar reacciones negativas por parte de los 
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ambientalistas y para satisfacer las demandas ambientales de sus clientes. En el otro 

extremo están aquellas empresas que han recurrido directamente al Greenwashing, 

dándole un giro a la presentación de sus productos, para hacerle creer a los 

consumidores que obtendrán productos o servicios, respetuosos con el medio ambiente 

que en realidad no lo son. Esto ha causado que los consumidores creen cada vez menos 

en las características de los productos ambientales que ofrece el mercado.  

Con el fin de impedir que este tipo de prácticas engañosas se continúen desarrollando,  

se han implementado una serie de lineamientos que guían a las empresas para que sus 

acciones e intereses no violen las leyes en contra del marketing engañoso. Sin embargo 

Kotler y Armstrong (2012), establecen que los resultados provistos por la agencia de 

marketing ambiental TerraChoice Environmental Marketing, demuestran que la mayoría 

de las empresas siguen acudiendo al Greenwashing, perjudicando sus clientes a través 

de la falsificación de las características de los productos que ofrecen en el mercado. 

Estos resultados pueden ser evidenciados en la siguiente cita: 

Con el uso de medidas creadas por oficinas gubernamentales, TerraChoice 
concluyó que el 98% de los productos cometía “al menos uno de los pecados del 
lavado verde”. “Hay muchas cosas que están sucediendo que no están bien”, 
afirma un observador de las tendencias ambientales. “Si los productos en verdad 
ecológicos tienen dificultades para distinguirse de las falsificaciones, entonces se 
derrumba todo el concepto de un mercado ecológico”. (Kotler y Armstrong, 2012, 
p. 586.) 
 

En el fragmento anterior, se puede analizar que lo que los autores pretenden demostrar a 

través de estas estadísticas, es que ante la falta de capacidad por parte de los 

consumidores para poder diferenciar aquellos productos que tienen valores ambientales 

de los que aparentan tenerlos, ha causado que se aumente el número de las empresas 

que implementan las actividades del lavado verde y la publicidad engañosa, para ganar 

más dinero. 

De esta manera los productos realmente sustentables, al ser una minoría, son opacados 

por la gran mayoría de productos que aparentemente no hacen más que seguir una moda 

ambiental, esto ha traído como consecuencia que los consumidores hayan ido perdiendo 
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la credibilidad en este movimiento, debilitando el concepto del marketing verde y 

dificultando la construcción de una conciencia ambiental. 

Con este planteamiento, es posible comparar el pensamiento Kotler y Armstrong con el 

del diseñador Tomas Maldonado (1999), ya que éste también considera que una de las 

dificultades más grandes de la construcción de una conciencia ecológica en la sociedad, 

reside en la manera en que las cuestiones del medio ambiente están siendo asumidas 

como una mecánica de moda. A su vez están siendo propagadas de manera dramatizada 

por los diversos medios de comunicación, con fines de generar sensacionalismo y no una 

real concientización ambiental. Este pensamiento descrito por Maldonado, se puede 

observar en la cita expresada a continuación:  

Hoy, la moda ecológica nos esta ofreciendo un ejemplo más que evidente de esta 
mecánica. Llevada a un grado máximo de ebullición propagandística, comienza 
ahora a desdibujarse… Dentro de no mucho habrá cumplido su ciclo vital: una 
exterioridad que para nosotros era motivo de lacerante preocupación quedará 
infinitivamente interiorizada. (Maldonado, 1999, p.13). 
 

Como consecuencia se puede ver reflejada en la cita anterior, como este autor teme que 

las problemáticas del medio ambiente se tornen en una posible tendencia trivial y 

pasajera para la sociedad, y que no sean asumidas con el carácter de importancia que 

estas requieren,  en el caso de que llegaran a pasar de moda. De esta manera es posible 

reflexionar en base a los autores puestos en análisis, como las acciones dramatizadas y 

mentirosas, por parte de los medios de comunicación y las actividades del mercadeo, han 

contribuido a que no se esté presentando un cambio ambiental dentro de la sociedad. 

Como resultado esto ha conllevado a que los perjudicados se protejan a ellos mismo del 

engaño y se cierren ante cualquier posibilidad sustentable que realmente contribuya con 

su bienestar, al no saber distinguir si es parte del fraude del Greenwashing o no. 

Frente a este problema, Kotler y Armstrong (2012) han clasificado las prácticas 

engañosas en tres categorías, con el propósito de aumentar conciencia acerca de lo que 

hace este movimiento y generar alerta a los consumidores para que estén atentos 

cuando vayan a consumir un producto. Las categorías son las siguientes: promoción 
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engañosa, la fijación de precios engañosa y el empaque engañoso. En el primer caso las 

empresas le otorgan a los productos atributos y valores falsos, los cuales perjudican al 

consumidor al hacerles creer que van a ser beneficiados si los utilizan. En esta categoría 

se observa mucho las prácticas del Greenwashing porque las empresas implementan 

mucho la promoción de los productos de valor ecológico o sustentable, que en realidad 

no presentan estas cualidades. 

En el segundo caso, las empresas brindan anuncios falsos a cerca de los precios, 

basándose en factores como los procesos de fabricación y  las rebajas de los precios que 

han sido inflados con anterioridad, con el fin obtener mayor entrada monetaria. Esta 

categoría ha sido bastante cuestionada, pues se ha evidenciado que los costos de los 

productos ecológicos tienden a ser más costosos. Con el propósito de analizar esta 

situación se utilizará al autor Pablo Rohrseen (2012) fundador de Rohrseen Engineering 

& Design, empresa especializada en proveer soluciones de ingeniería y de diseño 

encaminadas hacia la sustentabilidad, quien establece que las razones por las cuales se 

cobra un precio mayor por un producto sostenible, es porque ofrece un valor agregado 

que hace que se diferencien de lo demás.  

Los factores diferenciadores que equivalen a que haya un incremento en el precio final 

son: la calidad, el diseño, la innovación y su bajo impacto global. Además por lo general, 

los modos de fabricación en bajas escalas, la integración de materiales innovadores y 

tecnologías experimentales, siempre requieren de bastante inversión. Sin embargo este 

autor establece que el consumidor no se puede dejar engañar por los precios bajos de 

otros productos que sean potencialmente contaminantes, ya que a largo plazo, el costo 

de destrucción puede exceder su precio inicial. Este planteamiento puede ser observado 

en la siguiente cita:  

Los productos ecológicos buscan interiorizar los diferentes costes ambientales y 
sociales de su creación, mientras que el capitalismo tradicional intenta que otro 
pague el máximo de estos costes…Los productos más dañinos solo pueden ser 
competitivos a corto plazo, pues si lo mirásemos a un plazo más largo daríamos 
un valor a la destrucción causada que supera con creces el precio de venta. 
(Rohrseen, 2012, p.1.) 



43 

 

De esta manera se puede entender cómo Rohrseen plantea que aunque los productos 

ecológicos sean en su mayoría costosos por integrar durante su creación los costos 

sociales y ambientales, los productos con apariencia ecológica son los que terminan 

siendo más caros a largo plazo, pues no son sustentables en el tiempo y tienen un fondo 

capitalista, que se basa en el beneficio individualista de las empresas y no en el bien 

común. 

Siguiendo con la descripción de las categorías del lavado verde, en el último caso se 

refiere a las situaciones en las cuales las compañías expresan de manera exagerada, el 

contenido del producto en el empaque. Esto no solo incluye las etiquetas ecológicas, 

mencionadas anteriormente, sino también las explicaciones confusas y ambiguas que 

utilizan para describir a los productos. En este tipo de engaño las empresas utilizan 

palabras o recursos para adornar la descripción de los productos que son perjudiciales 

para el medio ambiente y la sociedad, con el propósito de que las personas lo asocien 

con las prácticas de la sustentabilidad. Uno de los ejemplos más frecuentados, es el del 

uso del color verde para el packaging. Esto ha causado que con el tiempo las etiquetas 

ecológicas hayan empezado a carecer de valor y que los consumidores, al presenciar 

productos con estas características, desconfíen inmediatamente. 

A pesar de este panorama siguen habiendo empresas que se han inclinado por llevar a 

cabo acciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente, fomentando la 

sustentabilidad en todos sus componentes: ecológico, económico y social. Esto además 

de beneficiarlas a corto plazo, les asegura el futuro de la empresa y también del planeta. 

Sin embargo para que las empresas puedan desarrollar el modelo sustentable de manera 

eficiente, como parte de su cultura y valores empresariales, y no como una actividad del 

Greenwashing, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2013), organismo 

público autosuficiente argentino, expresa que se debe tener en cuenta que todas las 

acciones que sean llevadas a cabo, van a repercutir directamente en la comunidad, por 

ende se debe asumir una responsabilidad tanto con el consumidor como con los 
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empleados. A su vez es importante entender que hay ciertas leyes reguladoras que se 

deben cumplir obligatoriamente y que inciden directamente en los productos que se 

venden o en la información que hay que brindarles a los usuarios sobre estos. 

Consecuentemente, es indispensable que las empresas muestren un comportamiento 

ético, en el cual asuman los impactos de las decisiones a nivel social, económico y 

ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible. La finalidad de dejar en claro la 

importancia sobre la responsabilidad social que tienen las empresas, es lograr establecer 

que a través de la correcta toma de acciones y decisiones de las mismas, es posible 

conseguir cambios en la conciencia social, pues al mostrarse transparente ante la ética 

ambiental, cobrará mayor confianza por parte de la sociedad y se aceptaran sus 

productos y servicios. 

2.2 Marketing Verde y Diseño Industrial. 

A pesar de las diversas acciones empresariales malintencionadas, que han afectado el 

marketing verde negativamente y que han causado que una gran parte de la sociedad se 

haya tornado escéptica con respecto a los temas del cuidado ambiental, los cambios 

climáticos se han vuelto tan incuestionables, que han traído como consecuencia que una 

fracción de los consumidores sigan mostrando intranquilidad e interés por mejorar su 

relación con el entorno natural. 

Como fue mencionado anteriormente, las empresas inteligentes han asumido esta 

situación como una oportunidad para encaminar sus actividades y estrategias de venta, 

hacia una nueva segmentación de mercado conocida como consumidor verde, que se 

dedica exclusivamente a los clientes que eligen los productos, no solo para satisfacerse 

individualmente, sino también para contribuir con el bienestar ambiental y social. Kotler y 

Armstrong, se apoyan en el pensamiento de los autores Do Paço y Raposo (2009), 

especializados en los temas de mercado inteligente y segmentación verde en el 

marketing de Brasil, para afirmar que este tipo de consumidor, también conocido como 

consumidor ecológico, se caracteriza por mostrar una mayor preocupación y conciencia 



45 

 

del medio ambiente y por ende tiene la necesidad de actuar responsablemente y 

consumir de una manera más sustentable. De esta manera el consumidor además de 

tener en cuenta los aspectos de diseño, accesibilidad económica y servicio del producto, 

al momento de realizar la compra, se inclinan por aquellos que tengan menor impacto 

ambiental. 

Con este nuevo segmento del mercado, las empresas responsables con el medio 

ambiente, empezaron a dejar de lado la satisfacción inmediata de los clientes, al darse 

cuenta que no siempre era conveniente hacerlo, ya que muchas veces repercutían daños 

ecológicos en el futuro y atentaban contra la seguridad de la sociedad. 

Tal situación es explicada por Kotler y Armstrong (2012), cuando utiliza como ejemplo la 

venta de las camionetas. Para estos autores, las camionetas son una fiel representación 

de como la mayoría de las empresas automovilísticas, satisfacen las necesidades de 

transporte pero solo a corto plazo, ya que las ofrecen en términos de funcionalidad, 

estética, resistencia, velocidad e inclusive de estatus social y no en términos de 

seguridad ni protección ambiental. Como consecuencia se han demostrado en diversas 

investigaciones que la probabilidad de que los ocupantes de las camionetas fallezcan, es 

tres veces más alta, que la de otros automóviles. A su vez, es uno de los vehículos que 

más consumen energía y emiten gases tóxicos en la atmosfera. Estos últimos ejemplos 

son los factores que las empresas que aplican las prácticas del marketing verde, tratan 

de tener en cuenta antes de ofrecerles sus productos a los clientes, con el propósito de 

que con el transcurso del tiempo no contaminen ni degraden la calidad de vida del ser 

humano. 

Con el ejemplo establecido anteriormente se puede evidenciar como hay una relación 

directa entre las prácticas del marketing y las actividades del diseño industrial, ya que por 

un lado mientras que el marketing se encarga de analizar las necesidades de los 

segmentos del mercado para que los productos que se fabriquen, tengan una buena 

salida comercial, por otro lado el diseño industrial es el que permite que los objetos 
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demandados por la sociedad, sean producidos por medios industriales e integrados a la 

vida cotidiana de los consumidores. Sin embargo hasta que los fines económicos de las 

empresas no tengan menor peso que los valores de las prácticas del diseño y del 

marketing sustentable, nunca se van a dejar de fabricar ni de vender productos que sean 

perjudiciales a largo plazo. Este planteamiento se puede justificar con el pensamiento del 

diseñador Victor Papanek (1971), al igual que Kotler y Armstrong, menciona que el 

diseño de automóviles ha sido saturado de sobremanera de valores falsos, ya que ha 

generado más símbolos de estatus social alto y de lujo, que de funcionalidad y utilidad. 

Adicionalmente establece que ha sido demostrado que es nocivo contra la salud, liberar 

una enorme cantidad de humos tóxicos y cancerígenos, acaban con las materias primas,  

genera tráfico y causan un promedio de 50.000 muertes al año. Con esta recopilación de 

datos, expresa que la concepción de los automóviles ha sido claramente manipulada al 

evidenciarse que sus aportes desde un nivel social y ecológico han sido insignificantes.  

Valiéndose de este ejemplo, Papanek expresa que el diseñador tiene tanto el poder como 

la destreza, para contribuir positivamente como negativamente en la producción 

industrial, todo depende de los valores y las responsabilidades que tenga tanto 

moralmente como con la sociedad. Dicho pensamiento es descrito en la siguiente cita:   

Todo esto plantea la cuestión de los valores. Si hemos visto que el diseñador tiene 
bastante poder (al afectar todas las herramientas del hombre y su medio 
ambiente) como para que pueda darse la producción industrial del asesinato, 
hemos visto también que ese poder obliga también a aceptar grandes 
responsabilidades sociales y morales. He intentado demostrar que el diseñador 
puede ayudar si aporta libremente diez por ciento de su tiempo, talento y destreza. 
(Papanek, 1971, p.73).   
 

Con relación al fragmento anterior, es posible establecer que el autor considera que el 

diseñador industrial debe aceptar el compromiso que tiene con la sociedad, para que el 

diseño de sus productos industriales no atenten contra la integridad del ambiente, la vida 

y la salud, como se mostraba en el ejemplo de la venta de las camionetas, proporcionado 

por Kotler y Armstrong.  Bajo este contexto surge la necesidad de indagar si la relación 

entre las actividades del diseño industrial con las del marketing puede contribuir a 
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fomentar una mayor conciencia ambiental a través del intercambio de productos con 

valores sustentables. Con el propósito de desarrollar dicha relación, es indispensable 

establecer que la relación más directa que hay entre estas dos actividades en la 

actualidad, es la del diseño aplicado como componente de diferenciación de los 

productos, para predominar sobre los de la competencia y utilizarlos como estrategia de 

venta basada en el valor agregado. 

Según Kotler y Armstrong (2012), esto implica que a los productos se les otorguen 

cualidades propias del diseño como: la estética, la funcionalidad, los materiales y la 

tecnología, para que los consumidores los perciban con un valor diferencial al resto de los 

productos de las competencias y que las empresas puedan cobrarlos con un precio más 

elevado al resto. 

Con la intención de complementar la afirmación de los autores mencionados en el párrafo 

anterior, se conceptualizará lo que explica el diseñador Gui Bonsiepe (1995) cuando 

expresa que la participación del diseño en el ámbito empresarial se presenta, a través de 

los productos que el mercado le ofrece a los consumidores y mediante el interés hacia los 

criterios del diseño que permiten crear valor agregado. Además establece que dentro de 

las áreas del diseño que se vinculan con las actividades empresariales y que se 

categorizan bajo los temas de la estética, los medios de producción y la concepción de 

los productos, se debe incluir el área que trata con los temas del medio ambiente, propias 

de un diseño responsable, ya que afirma que actualmente están han sido puestas en 

consideración. La relación entre un diseño responsable y las actividades empresariales 

hechas por este autor, se puede evidenciar en la cita a continuación: 

La gestión del diseño en las empresas se manifiesta a través de los productos 
puestos a disposición de una comunidad de usuarios, y particularmente en el 
interés hacia tres áreas integradas: la concepción del producto…el control de la 
calidad de la producción…la calidad estética…Hoy en día, los criterios ecológicos 
comienzan a ser considerados como un parámetro para una gestión responsable 
del diseño, aunque no fueran incluidos explícitamente. (Bonsiepe, 1995, p.89). 
 

Es así como Bonsiepe considera que las empresas han logrado, por medio de la relación 

con las áreas del diseño que tratan con cuestiones conceptuales, productivas, 
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funcionales, estéticas y ambientales, crear productos que satisfagan las necesidades de 

la sociedad. Basándose en el planteamiento de este autor, se analizará cómo cada área 

del diseño se ha relacionado con las actividades del marketing. En primera instancia se 

analizará aquella que se dedica a la concepción de los productos, está es de gran utilidad 

para las empresas ya que permite llevar a cabo un análisis acerca de cuáles son los 

servicios y productos más adecuados para ofrecerles a los consumidores, basado en una 

previa investigación de sus necesidades, estilos de vida, costumbres culturales y 

prácticas sociales. En el área estética del diseño, las empresas no solo buscan otorgarle 

atributos externos y ornamentales a los productos, como sería el caso del diseño de un 

empaque, sino que también acuden a estos recursos para integrarlos directamente al 

producto. Esto beneficia a las empresas ya que les permite brindarles a sus clientes un 

mayor valor agregado a través de productos más llamativos y distinguidos visualmente. 

Por otro lado con los criterios de la producción del diseño, se puede controlar la calidad 

de los modos de fabricación y cerciorar de que ésta sea la más adecuada para los fines 

económicos de cada compañía. Además brinda la posibilidad de que las terminaciones y 

concreciones de los productos sean los más indicados para ofrecérselos a sus clientes. 

Por último, los criterios ambientales tratados por el diseño sustentable han sido 

relacionados con las actividades del marketing verde, con el propósito de satisfacer el 

nuevo segmento de consumidores ecológicos y desarrollar productos ambientalmente 

responsables que ayuden a prevenir y disminuir con la contaminación del ecosistema. 

Kotler y Armstrong (2012), afirman este planteamiento cuando expresan que las 

compañías responsables están acudiendo al diseño y el desarrollo de productos que 

sean seguros con el medio ambiente, ya que a través de éstos se puede contribuir con la  

reducción del impacto ambiental y de los costos. 

Con esto se refiere a que por medio de la implementación de las prácticas del diseño 

sostenible se planifica previamente la producción de productos, para que éstos sean 

compatibles con el medio ambiente durante todas las fases de su ciclo de vida y que en 
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su instancia final, sean biodegradables o aptos para volver a reutilizarse y no terminen 

siendo desechados como basura. 

Muchas compañías están adoptando prácticas de diseño para el ambiente (DPA) 
y de diseño ecológicamente inteligente (cradle to cradle), que implican planear con 
anticipación el diseño de productos que sean más fáciles de recuperar, reutilizar o 
reciclar, o bien, regresarlos a la naturaleza después de utilizarlos, convirtiéndolos 
en parte del ciclo ecológico. El DPA y el diseño ecológicamente inteligente no sólo 
ayudan a sostener el ambiente, sino que también pueden ser muy redituables 
para la empresa. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 595.) 
 

En la cita anterior, es posible analizar cómo estos autores vinculan las prácticas 

sostenibles del diseño, propias del diseño para el ambiente y del diseño inteligente, con el 

propósito de analizar todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde que se 

extraen hasta que se eliminan y/o reutilizan, y así lograr desarrollar métodos de ciclos de 

materiales cerrados, que no solo traen beneficios económicos para las empresas sino 

que también favorecen con las cuestiones  ambientales.  

Como resultado es posible establecer que la relación entre las actividades del diseño 

industrial, basadas en el modelo del desarrollo sustentable, con las prácticas del 

marketing verde,  si contribuyen con la construcción de una conciencia ambiental, puesto 

que permiten la producción de productos ecológicos a través de tecnologías limpias y 

métodos de supervisión del ciclo de vida de los productos, que contribuyen a que estos 

no contaminen el entorno natural en ninguna de sus fases de producción y utilización. A 

su vez estos productos ecológicos incrementan la confianza de los consumidores verdes, 

la cual se ha visto afectada por las prácticas del Greenwashing, ya que al traer 

incorporados los valores ambientales pueden llegar a ser capaces de promover el valor 

de un consumo sostenible de los recursos, sin tener que dejar de satisfacer las 

necesidades y sin que se pierda el equilibrio entre la industria, la economía, la sociedad y 

la ecología. 

2.3 Del verde claro al verde oscuro. 

En el ámbito del diseño industrial se ha evidenciado como a lo largo del tiempo, se han 

ido adoptando diferentes posturas con respecto a la relación entre la industria, el 
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consumo y la naturaleza. Si bien estos intereses por el cuidado de la ecología, han 

permitido desarrollar estrategias y enfoques ambientalmente responsables, no todas han 

demostrado tener el mismo grado de compromiso y responsabilidad con el entorno 

natural ni la sociedad, ocasionando que las ideologías se superpongan y muchas veces 

generen desconcierto.  

El problema principal que se presentó durante el desarrollo de estas posturas fue que por 

un lado estaban los diseñadores que consideraban que parte de su rol, era el de producir 

productos ecológicos que fomentaran un cambio en los estilos de vida dominados por el 

consumo y la producción industrial, mientras que por otro lado, se encontraban los 

diseñadores que utilizaban el movimiento verde, como una recurso para obtener 

beneficios comerciales y personales más que como una herramienta de concientización. 

Esta notable variación de pensamientos ha causado que actualmente los consumidores 

ecológicos no solo hayan empezado a cuestionar los valores de los productos verdes 

sino que también hayan empezado a dudar sobre rol del diseñador, como posible 

cómplice de que las ideologías ambientales sean utilizadas únicamente como una 

estrategia de venta más.  

De esta manera este subcapítulo tendrá el objetivo de aclarar cuáles son las etapas 

ambientales del diseño y analizar la teoría llamada Los tonos verdes del diseño, de la 

diseñadora industrial Brenda García Parra (2008), cómo estas posturas han pasado del 

verde claro, prácticas que no están totalmente comprometidas con el entorno natural y 

son utilizadas como una moda ecológica con miras comerciales, al verde oscuro, 

prácticas ambientales más radicales las cuales han contribuido a con la construcción de 

una conciencia ambiental y sustentable. La historiadora del diseño Raquel Pelta (2010), 

en su escrito académico Diseñadores, medio ambiente y sostenibilidad. Actitudes para un 

nuevo activismo social, establece que ya desde el siglo XIX se empezaban a manifestar 

las ideas y actitudes con relación al cuidado del medio ambiente, y para validar su 

afirmación se apoya de los pensamientos del crítico del arte y sociólogo John Ruskin, 
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quien consideraba que cualquier cosa que fuera de carácter material, tenía que 

responder a los factores de calidad y duración. Además debía ser capaz de reflejar su 

compatibilidad con la naturaleza, pues este era un factor que proporcionaba bienestar y 

beneficios para los humanos.  

Sin embargo establece que el diseñador y arquitecto visionario estadounidense, Richard 

Buckminster Fuller, fue realmente uno de los primeros en promocionar un diseño 

responsable con respecto al medio ambiente, pues manifestaba a través de sus 

proyectos durante las Segunda Guerra Mundial, interés por la protección de los recursos 

naturales y los temas de eficiencia ecológica y sociabilidad. 

Más adelante, durante la década del 70´, surgió el informe ambiental Limits of Growth, 

traducida en castellano como Los Límites del Crecimiento (1972), el cual afirmaba que el 

planeta alcanzaría sus los límites del crecimiento en aproximadamente cien años, si la 

sociedad seguía manteniendo el ritmo del crecimiento industrial, demográfico, de 

producción y de con contaminación ya que éstos terminaría agotando todos los recursos 

naturales del planeta. Este informe fue de gran importancia en el plano del diseño ya que 

a partir de ese momento se incrementaron los parámetros de exigencias ecológicas 

basadas en el aprovechamiento de los recursos de energía y se fomentó el desarrollo de 

nuevas metodologías para  disminuir los residuos.  

Consecuentemente en la década de los 80´, surge la primera etapa denominada como 

Green Design o Diseño Verde, que si bien fue derivada de la preocupación ambiental por 

parte de la sociedad, ésta estaba más enfocada en los intereses políticos y comerciales, 

que en los ambientales. Básicamente en esta etapa del diseño, el concepto verde trataba 

más con las prácticas del marketing y la difusión masiva de los productos con un 

aparente valor ecológico, que en la búsqueda de métodos para desarrollar productos que 

fueran realmente compatibles con el ecosistema.  

La diseñadora Brenda García Parra (2008), quien toma como referencia la clasificación 

de las facetas del diseño con respecto a los temas ambientales de la ilustre diseñadora 
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Pauline Madge, establece que éste tipo de enfoque del diseño forma parte del tono verde 

claro, ya que no presentó ninguna mejora en cuanto las cuestiones ambientales y fue 

utilizado como un recurso de beneficio económico. En la siguiente cita textual se puede 

evidenciar el concepto del Diseño Verde según esta autora. 

La aparición del llamado Green Design [Diseño Verde] se remonta a las primeras 
etapas del mencionado movimiento verde, en donde el término “verde” 
contemplaba principalmente ideas políticas, las preocupaciones ambientales y la 
idea de “enverdecer” a un nivel comercial los productos, es decir, un tono de verde 
preferentemente claro por establecer un enfoque ambiental superficial y continuar 
con las prácticas industriales y comerciales sin cambios significativos, como lo es 
también el enfoque tecnocéntrico. (Parra, 2008, p.29). 
 

En el fragmento anterior, se puede analizar cómo esta diseñadora crítica al diseño verde 

por estar a favor de las prácticas industriales, al compararlo con las actividades de 

tecnocentrismo, las cuales pone las cuestiones tecnológicas por encima de los seres 

humanos. De esta manera se puede reflexionar como éste movimiento trataba con las 

problemáticas de la naturaleza de manera frívola y a la ligera, ya que la industria no se 

consideraba como un factor que atentara con el medio ambiente ni la sociedad. Como 

resultado fue utilizado para obtener provecho de los beneficios comerciales y en vez de 

ayudar a disminuir el consumo masivo lo aumentó, causando que este movimiento se 

dejara de usar en la actualidad y fuera reemplazado por otros, más acordes con las 

necesidades y el bienestar del ser humano. 

Sin embargo, cabe resaltar que esto causó tensiones desde los ámbitos industriales y 

comerciales, ya que las nuevas ideologías ecológicas que le siguieron al diseño verde, 

consideraban que la estructura de valores tanto de las prácticas del mercadeo como de la 

industria, tendría que volver a replantearse para que tuviera un carácter ético y 

responsable, no obstante para mucho esto no era lo correcto. Uno de los principales en 

oponerse a dicho planteamiento fue el físico John Bell (1986) quien en una de sus 

publicaciones en la revista New Scientist, definió el diseño verde como el movimiento que 

es capaz de unir las prácticas del marketing y la ciencia, para producir nuevos productos 

innovadores, que suplan las necesidades humanas. A su vez establecía que esta rama 
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no rechazaba la tecnología sino que al contrario, se complementaba con ésta para que el 

valor ambiental se convirtiera propiamente en una estrategia de venta. 

Ante el hecho de que este tipo de perspectivas no estaban proporcionando las soluciones 

con el nivel de urgencia con las que se estaban solicitando, empezaron a surgir 

acercamientos más acertados y profundos que involucraron los cuestionamientos con 

respecto a la producción en serie, al consumismo y los estilos de vida de la sociedad. 

Está etapa denominada Ecodiseño, también conocida como Diseño Ambientalmente 

Sensible, fue categorizada por Parra (2008) como parte de los tonos verdes medios del 

diseño, ya que en ésta se empezó a buscar un equilibrio entre el entorno natural y la 

industrial, consolidando los valores éticos y la responsabilidad ecológica que contribuían 

con la construcción de una conciencia ambiental. A su vez se enfocó en la búsqueda y 

desarrollo de nuevos materiales y productos que convivieran armónicamente con la 

naturaleza. Dichas prácticas empezaron a ser aplicadas en los países industrializados, 

donde ya se empezaban a generar grandes investigaciones en torno al componente 

ecológico del modelo de sustentabilidad, y a desarrollar metodologías con objetivos de 

largo plazo. Por otro lado también influyó en los países de la Periferia, ya que con el 

respaldo económico de los gobiernos, instituciones y las industrias, pudieron encontrar 

métodos significativos para hacer un uso más efectivo de los materiales y de los recursos 

naturales, estos enfoques fueron desarrollados por la Universidad Tecnológica de Delft 

(UTD). 

Sin embargo esta etapa también recibió críticas, pues si bien trató con cuestiones 

directamente ecológicas, siguió teniendo un enfoque tecnocéntrico y antropocéntrico y no 

enfoques ecocentricos. Madge (1997) fue una de las que consideró éste modelo seguía 

sin responder las necesidades ecológicas, ya que establecía que el Ecodiseño sintetizaba 

a los modelos ambientales como absolutos e inmutables, sin considerar que la naturaleza 

de éstos era dinámica y siempre estaba en constante evolución. Por lo tanto Madge 

consideraba que al esquematizar estos modelos bajo una perspectiva mecanicista no iba 
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a dar los resultados apropiados para analizar si los productos o la industria estaban 

teniendo compatibilidad ambiental. 

Es así como surgió una última etapa de las ideologías medioambientales conocida como 

Diseño Sustentable, que se diferencia del Diseño Verde y del Ecodiseño, ya que ésta si 

se replantea un cambio valores en los sistemas de producción y consumo, define 

propósitos a largo plazo y contribuye con la construcción de una actitud ética y una 

conciencia no solo ambiental, sino que también económica y social. Todo esto con el 

propósito de que se puedan satisfacer las necesidades tanto actuales como futuras sin 

perder el equilibrio con el entorno natural. El planteamiento de Parra (2008) categoriza al 

Diseño Sustentable, dentro de la tonalidad verde oscuro, dicha asociación es reflejada en 

la siguiente cita: 

La tonalidad verde oscura representa una visión analítica profunda en la que 
también aparecen ideas radicales. Estas ideas cuestionan los modelos 
establecidos de una sociedad industrial, en donde se fortalecen enfoques como el 
ecocentrismo y otros principios que encuentren su base en la ecología profunda y 
en los modelos de sustentabilidad. De aquí se denomina como Diseño 
Sustentable aquella modalidad del diseño que adopta este camino verde oscuro. 
(Parra, 2008, p.35) 

 
Basándose en la cita anterior se puede analizar como el Diseño Sustentable conlleva a 

que se cuestionen los estilos de vida, los modos de producción fundados en el paradigma 

industrial y el consumismo capitalista, con el propósito de fomentar la equidad social, y 

transformar los patrones de consumo orientándolos hacia un consumo sostenible a través 

del tiempo.  

Otra de las diferencias con respecto a las demás etapas, es que éste asume un nuevo 

comportamiento con respecto al diseño e incorpora los aspectos sociales, culturales, y 

éticos, dentro de la configuración de la interface entre el usuario y los objetos con los que 

éste interactúa. Por lo tanto, esta forma de entender el diseño contribuiría a que tanto en 

los países del Centro como en los de la Periferia se construya una conciencia ambiental  

responsable en la cual el diseño sea utilizado, no para producir objetos de lujo y estatus, 

ni como recurso para beneficiarse de los fines comerciales, sino como una herramienta 
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concientizadora que permita gestionar metodologías, a largo plazo, que promuevan la 

disminución de los desechos ambientales y permita mejoras en los procesos productivos, 

para que esto no causen un impacto negativo sobre la sociedad ni en el hábitat natural. 
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Capítulo 3. Onda Verde en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

La escasez de los recursos no renovables, la contaminación de los suelos y la mala 

disposición de los desechos originados por el hombre, entre otros problemas del 

calentamiento global, han pronunciado cada vez más el interés por el cuidado y la 

protección de medio ambiente. Esta problemática ha contribuido a que la mayoría de los 

países del mundo, tanto del Centro como los de la Periferia, busquen soluciones 

sustentables para disminuir los índices de contaminación a largo plazo.  

Con el propósito de poder analizar cuáles son las posibles metodologías y estrategias del 

modelo sostenible, que se están llevando a cabo en los países de la Periferia para 

disminuir progresivamente el impacto ambiental, se analizará el caso de Argentina, 

ubicado en el Sur de América, como país referente y seguidamente se realizará un 

recorte geográfico sobre su capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ser la ciudad 

con mayor densidad demográfica y por ende la mayor generadora de residuos. 

En primera instancia es indispensable establecer que en Argentina, se ha ido 

consolidando cada vez más el interés por la investigación en las áreas de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, las cuales son consideradas como materias estratégicas que 

fomentan el crecimiento y desarrollo nacional. Según lo expresado por la Secretaría de 

Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(2013), en Argentina se está desarrollando el Plan Argentina Innovadora 2020, el cual 

abarca los enfoques mencionados anteriormente y establece los lineamientos que se 

deberán seguir en los próximos años, con el objetivo de encontrarle soluciones 

sustentables a los problemas de la sociedad moderna. Estos planteamientos pueden ser 

evidenciados en la siguiente cita: 

El desarrollo de la producción y el empleo debe apoyarse en un marco de 
patrones sustentables que tenga como ejes principales el cuidado del ambiente y 
la calidad de vida de la población. El conocimiento científico y la adopción de 
tecnologías apropiadas son herramientas indispensables para preservar y 
asegurar una utilización racional de los abundantes recursos naturales con que 
cuenta Argentina. (Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013, p.22). 
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Esto quiere decir que este plan busca fomentar las capacidades científicas y tecnológicas 

nacionales para promover la innovación y el desarrollo de una producción sustentable 

que permita mejorar la calidad de vida de la población, la inclusión social, el crecimiento 

económico sostenido y el uso moderado de los recursos naturales que se encuentran en 

Argentina. 

Para alcanzar este objetivo, dentro del Plan Argentina Innovadora 2020, se realizaron 

varios enfoques dentro de los cuales se encuentran los siguientes temas: Agroindustria, 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, Energía, Industria y Salud. Estos 

tópicos son aquellos en los que la ciencia y la tecnología han encontrado oportunidades 

de desarrollo al no estar completamente aprovechados, consiguientemente  se planteó la 

finalidad de generar trasformaciones más trascendentes en las cuales la innovación sea 

el factor predominante. 

La doctora Leila Devia (2013), directora del Programa de Ambiente del INTI, establece 

que el sector que le corresponde al Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene como eje 

principal, el del cuidado del ambiente y la calidad de vida de la población. En este sector 

se busca que el desarrollo de la producción esté dentro de patrones sustentables, para 

ello propone utilizar el conocimiento científico y la adopción de tecnologías como 

herramientas imprescindibles, con el propósito de hacer un uso racional de los recursos 

naturales de Argentina y a su vez poder conservarlos con el fin de prevenir daños de gran 

magnitud en un futuro.  

Se tratará aquí una de las subcategorías denominada como Reciclado de distintas 

corrientes de residuos. Devia (2013) expresa que esta se especializa en tratar las 

materias o productos que estén en la etapa final de su ciclo de vida de uso, para obtener 

materias primas o nuevos productos. Para ello acuden a la incorporación de procesos 

tecnológicos que logren el tratamiento y generación de residuos para disminuir el total de 

residuos que van a parar en las áreas de disposición final. El objetivo de éste núcleo en 

particular, es que para el año 2020, se prohíba la disposición final de materiales tanto 
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reciclables como aprovechables. Consecuentemente, las acciones responsables con el 

medio ambiente y las estrategias sustentables, vinculadas a los programas establecidas 

por el Plan Argentina Innovadora 2020, empezaron a incorporarse en las diferentes 

provincias del país, con el propósito de poder cumplir sus objetivos y hacer de Argentina 

un país sustentable y responsable con respecto al medio ambiente.  

De esta manera en la Ciudad de Buenos Aires se empezaron a promover políticas como 

la Ley 1,854, también conocida como Basura Cero, para poder gestionar la separación de 

los residuos sólidos y eliminar progresivamente los rellenos sanitarios, con el fin de 

aumentar los niveles de recuperación de materiales que se producen dentro de la ciudad. 

Esta ley encara el problema considerando todas las etapas del ciclo de vida del producto,  

incluyendo la etapa final en donde el producto se torna en un residuo y para ello propone 

la integración de acciones interrelacionadas que se derivan por la necesidad de cambiar 

el paradigma con respecto a los tratamientos que los residuos que se dan en el ámbito de 

la ciudad 

Dentro de este contexto, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, propuso una campaña llamada Ciudad Verde, la cual trata 

directamente con los temas del cuidado del medio ambiente y propone fomentar la 

educación y la construcción de una conciencia ética y responsable con respectos al 

entorno natural y social, dicho planteamiento puede ser evidenciado en la siguiente cita: 

Desde el Gobierno de la Ciudad estamos trabajando por una Ciudad Verde, a 
partir de la implementación del Master Plan de Higiene Urbana -que incluye la 
doble contenerización, el tratamiento de los residuos, la formalización de los 
recuperadores urbanos, los grandes generadores y la prohibición de las bolsas 
plásticas-, y del Plan de Movilidad Sustentable que busca reordenar el tránsito 
para que todos podamos trasladarnos de manera rápida, segura y ordenada, 
contribuyendo a una mejor calidad ambiental. (Buenos Aires Ciudad, 2016, p.1). 
 

Con relación a la cita expresada por la entidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, se puede establecer como se han incorporado programas con objetivos 

sustentables, que con la ayuda del marketing verde, tienen la misión de que los 

ciudadanos reconozcan los diversos programas ambientales y sociales gratuitos que 
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tienen a sus disponibilidad. Para ello propone programas como: la ecobici, los espacios 

verdes, el consumo responsable del agua y la energía y un sistema de recolección 

diferenciado que le permite a los ciudadanos formar parte de un cambio cultural y 

contribuir con una mejora en su calidad de vida y en la de los demás. 

3.1 Puntos Verdes: Sistemas de reciclaje en la Ciudad de Buenos Aires. 

Una de las problemáticas ambientales que se está presenciando en la Ciudad de Buenos 

Aires, radica en la excesiva cantidad de residuos sólidos urbanos, que son el resultado 

directo de la obsolescencia de los productos, el desmesurado crecimiento demográfico y 

la dinámica del consumo, que han contribuido a generar desbordamiento de los rellenos 

sanitarios y a su vez ocasionar daños ambientales y de salud. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno municipal es el responsable de llevar a cabo 

las actividades de manejo de los desechos ya que solo de esta manera se pueden lograr 

los controles ambientales y técnicos que se necesitan para evitar los riesgos ocasionados 

por la disposición desmesurada de basura a cielo abierto (BCA). Otros de los agentes 

nocivos que también son puestos en consideración, son generados por los sectores 

públicos, los humos resultantes de las incineraciones y los gases expulsados de la 

descomposición de los residuos orgánicos. 

Con el propósito de poder gestionar adecuadamente la separación de los residuos y 

alivianar los efectos nocivos causados por los desechos, Devia (2013) establece que en 

la Ciudad de Buenos Aires se ha desarrollado un organismo que realiza un conjunto de 

actividades complementarias que permiten la administración apropiada de los residuos 

domiciliarios, esta se conoce como ENGIRSU. 

Como su nombre lo indica este organismo gestiona estrategias que tienen por objetivo 

comprender todas las etapas del ciclo de vida de los productos con el fín de minimizar su 

cantidad y en lo posible evitar que la mayoría lleguen a la instancia de disposición final. 

Las etapas de vida de un producto que son consideradas son las siguientes: producción, 

consumo, descarte y disposición final de residuos. La participante activa de la 



60 

 

organización de Greenpeace en Argentina, Verónica Odriozola (2004) establece que la 

mayor parte de los residuos, son recogidos de los centros de basura y depositados en los 

vertederos por cinco empresas, de las cuales cuatro son privadas y la otra es 

administrada propiamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa del 

gobierno denominada Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE), tiene como función llevar a cabo la gestión integral de recolección de 

residuos sólidos urbanos en el área metropolitana.  

Esta autora establece que la CEAMSE ha sido tomada como uno de los indicadores de la 

cantidad de basura generada en la ciudad de Buenos Aires. Uno de sus estudios basado 

en la caracterización de residuos establece que de la composición total de los residuos 

que llegan a los predios, un 50,8% son de residuos orgánicos y el que le sigue en cuanto 

mayor porcentaje, es el de los plásticos con un porcentaje de 17,9%. El resto oscila entre 

el 13,6% y 0,8% y se divide entre materiales: papel, inorgánico, vidrio, pañales, metales y 

especiales, respectivamente. 

A su vez la Comisión Técnica de Asesoramiento (2012) de la Ley Basura Cero, expresa 

que si bien los vertederos de rellenos sanitarios manejados por la CEAMSE, son 

considerados como una solución para el depósito de residuos, actualmente con el 

incremento de desperdicios por habitante, estos no están dando abasto. Esto ha causado 

que varios de estos predios, cerraran por orden judicial y que el resto estén al borde del 

colapso, dicho planteamiento puede ser expresado en la siguiente cita: 

Los rellenos sanitarios que maneja la CEAMSE en el conurbano están recibiendo 
un creciente rechazo social. De hecho, el de Villa Domínico ha sido altamente 
cuestionado por su impacto ambiental y sanitario y, gracias a las protestas de los 
vecinos de Avellaneda y Quilmes, ha debido dejar de recibir basura a principios de 
este año…A diferencia de varios municipios del conurbano, en la Ciudad de 
Buenos Aires se le brinda poca atención a la basura porque, entre otras razones, 
los impactos de su disposición final no son generalmente visibles en la ciudad. 
(Odriozola, 2004, p.2). 
 

Por lo tanto, es posible analizar cómo los rellenos sanitarios están provocando grandes 

contaminaciones ambientales y disconformidad social. Adicionalmente estos vertederos, 

al no estar ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires sino en las provincias 
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cercanas, han causado que los ciudadanos presenten una falta de desentendimiento con 

respecto a la problemática de la contaminación, al no ver la basura generada reflejada en 

la ciudad.  

Como consecuencia del colapso de estos sistemas de gestión de residuos, la ENGIRSU 

(2005) establece que se están desarrollando estrategias ambientales junto con la 

colaboración de otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 

propósito de empezar a generar conciencia ambiental. Como resultado han incorporado 

al programa de Ciudad Verde, los procesos de la recolección y separación selectiva. Esta 

implica la interacción de los ciudadanos con los sistemas de reciclaje para impulsarlos a 

que cada uno separe la basura según su origen y la lleve personalmente a los centros de 

recolección.   

De esta manera Buenos Aires Ciudad (2014a) expresa que para lograr crear un sistema 

de recolección diferencia en la ciudad, se ubicaron centros que permiten la separación de 

residuos llamados Puntos Verdes y contenedores llamados Campanas Verdes en los 

parques y las plazas de todas las comunas de la ciudad. El objetivo es que los todos los 

ciudadanos tengan la posibilidad de depositar los materiales reciclables y separarlos 

según su origen. Dicha labor permitirá el aumento de los materiales que regresan como 

materia prima post consumo a la industria y a su vez ayuda al ordenamiento de la cadena 

de valor del reciclado.  

Los Puntos Verdes (ver figura 1, Cuerpo B), son ubicados en las plazas de la ciudad con 

el propósito de facilitarles a los ciudadanos la práctica del reciclaje, ya que en muchos de 

los casos, hay zonas en donde no concurren los recuperadores urbanos. De esta manera 

estos puntos sirven como sitios estratégicos de recepción de materiales reciclables y 

residuos especiales, diseñados especialmente para que los ciudadanos puedan depositar 

sus residuos domiciliarios durante un horario establecido que consiste de miércoles a 

domingo, de 11:00 a 14:30 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. Adicionalmente cabe resaltar que 

éstos, no solo han contribuido con la disminución de los residuos, sino que han 
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colaborado con los puestos de trabajo ya que están atendidos por un grupo de 

concientizadores, compuesto por personal capacitado, para brindarles la información y  la 

ayuda necesaria a los ciudadanos, acerca de los procesos de reciclado. 

Como se puede observar en la imagen (ver figura 2, Cuerpo B), los materiales que más 

se recolectan en los Puntos Verdes son: papel, cartón, plástico, vidrio, metal, telgopor, 

tetrabrik y aceite vegetal usado. En esta figura se aclara que éstos deben estar en 

condiciones secas y limpias para impedir que no perjudiquen los otros materiales 

reciclados. Luego de este proceso, en su etapa final de separación sistematizada, los 

residuos son recolectados por las Cooperativas de Recicladores Urbanos y llevados a los 

Centros Verdes de la ciudad para  que estos puedan reinsertarse en el proceso 

productivo. Además de los Puntos Verdes, hay otros puestos que reciben el nombre de 

Punto Verde Especial (ver figura 3, Cuerpo B), en los cuales reciben electrodomésticos 

con dimensiones pequeñas y dispositivos tecnológicos.  

Por otro lado están los Centros Verdes los cuales están construidos a partir de un  

contenedor reciclado y diseñado de acuerdo a parámetros sustentables, con paneles 

fotovoltaicos en su cobertura que proveen la energía necesaria para su operación (ver 

figura 4, Cuerpo B), dicha afirmación se puede observar en la siguiente cita: 

El Punto Verde de APrA forma parte del proyecto del Gobierno de la Ciudad para 
impulsar la separación de residuos…El Punto Verde es un container 
especialmente diseñado bajo conceptos de sustentabilidad al que los vecinos 
pueden acercarse a dejar sus residuos. Cuenta con cuatro paneles solares en su 
techo que generan el 100% de su consumo energético y tiene una terraza verde 
cubierta con vegetación y plantas de la Ciudad con el objetivo de mitigar los 
efectos del cambio climático. (Buenos Aires Ciudad, 2014a, p.1). 
 

Con respecto a la cita anterior proveída por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

su artículo La Ciudad inauguro un nuevo Punto Verde de recepción de reciclajes, se 

puede establecer como la Agencia de Protección Ambiental (APrA), está proponiendo 

políticas y planes, como es el caso de los Puntos Verdes, tendientes a mejorar y 

preservar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, considerando la utilización 

de los recursos del modelo sostenible. Adicionalmente, se puede observar en la imagen 
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(ver figura 5, Cuerpo B) como dentro de los sistemas de reciclaje de la Ciudad de Buenos 

Aires, se encuentran las Campanas Verdes, las cuales auxilian a los ciudadanos que 

viven en casas o PH, que no tienen cerca un punto verde. Estas forman parte del proceso 

de separación en origen de los residuos y sirven para que los ciudadanos depositen, 

todos los materiales reciclables secos. Estas campanas están ubicadas en las calzadas o 

en algunos casos en las veredas de la ciudad y se distinguen de los contenedores de 

basura, por su  color verde y su morfología. 

De esta manera se evidencia que el plan Ciudad Verde está contribuyendo con la  

concientización de los ciudadanos, haciéndolos entender que ellos son el primer eslabón 

de la cadena de reciclaje y que para poder lograr cambios ambientales en la ciudad se 

deben conocer los valores del reciclaje e implementarlos adecuadamente en el quehacer 

cotidiano. Además, este sistema de reciclaje está permitiendo alcanzar el objetivo 

establecido por la ley de Basura Cero, ya que está contribuyendo con la reducción 

progresiva de los residuos sólidos urbanos. Según ésta ley esta disminución de desechos 

va a permitir que en un futuro, más precisamente el 2020, se aumente el nivel de 

concientización en los ciudadanos y se evite completamente el enterramiento de los 

residuos aprovechables y reciclables. 

3.2 Ciudad Verde: ¿Herramienta de conciencia o Greenwashing?    

Es un hecho que la ciudad de Buenos Aires es la mayor generadora de residuos sólidos 

urbanos de Argentina. También es un hecho que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires está mostrando tener mayor responsabilidad ambiental y social al implementar 

estrategias dentro del marco de la sustentabilidad para contribuir con una ciudad más 

limpia. Sin embargo lo que no se ha dado por sentado es que el programa del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Verde, este siendo realmente utilizado como una 

herramienta concientizadora para los ciudadanos y no como un recurso del 

Greenwashing, para obtener beneficios comerciales. Esta incertidumbre ha sido causada 

por los resultados incongruentes que están siendo reflejados a través de los sistemas de 
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recolección de residuos diferenciados de la ciudad. Pues son cada vez más las 

evidencias que demuestran que este sistema de reciclaje no se está utilizando de la  

manera más adecuada. Por otro lado los ciudadanos están observando como los 

camiones de basura con un gran logo de Ciudad Verde, depositan los desechos en 

vertederos no autorizados, o como los Campanas Verdes y Puntos Verdes 

implementados para facilitar el sistema de reciclaje no están reflejando limpieza sino más 

suciedad. Por lo tanto se pretende analizar si las prácticas del programa Ciudad Verde, 

son parte del lavado verde del marketing o si son realmente utilizadas como una 

herramienta para fomentar conciencia ambiental.  

En primera instancia se analizará si el programa del gobierno está cumpliendo con los 

objetivos planteados. Para ello se analizará si ha logrado implementar las regulaciones 

de la Ley Basura Cero. Es preciso mencionar que para que el Gobierno de la ciudad 

alcance los objetivos de esta ley libre de residuos para el 2020, tiene que seguir una serie 

de pautas anuales, que le permitan controlar su progreso con respecto a la disminución 

de los rellenos sanitarios. En la siguiente cita se presentan los objetivos mencionados: 

La Ciudad de Buenos Aires debe dejar de lado el plan de trasladar su basura 
indefinidamente a otros municipios y reemplazarlo por un cronograma de 
abandono progresivo de la dependencia del relleno sanitario con un Programa de 
“Basura Cero” para el año 2020. Greenpeace propone la sanción de una ley "sin 
desperdicio" para la Ciudad que adopte el objetivo de “basura cero” para el 2020, 
un 50% de reducción para el 2010 y un 75% para el 2017, tomando como base los 
niveles enviados a la CEAMSE en el 2003.  (Odriozola, 2004, p.2). 
 

En la cita anterior se puede observar el cronograma de reducción progresiva del 

enterramiento de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, en base estos porcentajes es 

congruente expresar que si el programara estuviera cumpliendo con todos sus objetivos, 

actualmente tendría que tener un poco menos del 75% de reducción, sin embargo las 

cifras demuestran todo lo contrario. Odriozola (2004) expresa que según la ONG 

ambientalista, esta ley no se está cumpliendo ya que si bien el programa Ciudad Verde 

ha logrado una reducción desde el año 2012, en el cual contaba con un total de residuos 

enterrados de 2.145.162 toneladas, éstos solo se han reducido a en un 46%. Estas cifras 
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son una fiel representación de la diferencia que hay entre el discurso político, que 

reconoce y enfatiza la relevancia de los temas ecológicos y la realidad de la política 

pública en los temas de reducción de contaminación ambiental. Estos datos no solo 

pusieron en evidencia la incongruencia entre los objetivos planteados y los resultados 

obtenidos por parte del programa de la Ciudad Verde, sino que causaron que empezaran 

a surgir diversos cuestionamientos acerca de si este programa estaba implementando 

correctamente los recursos económicos para contribuir con la construcción de una 

conciencia ambiental.  

Según Buenos Aires Ciudad (2014b), en su artículo Buenos Aires, junto a las 

cooperativas de recicladores urbanos, el programa Ciudad Verde establece que para 

avanzar en su proceso masivo de separación en origen, debe distribuir contenedores por 

todas las comunas de la ciudad y ubicar estratégicamente Centros Verdes, con el 

propósito de que haya una inclusión social y que todos tengan los mismos derechos a 

ejercer las prácticas del reciclaje. Sin embargo Martínez (2016), periodista del diario La 

Prensa, expresa en su artículo ¿Es Buenos Aires una Ciudad Verde?, que el último 

informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público establece que la Comuna ocho 

integrada por Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, es la única de toda la ciudad 

que tiene distribuidos un 100% de contenedores por parte del programa. 

Como resultado, solo hay un total de 27.000 contenedores en todas la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, lo cual cubre únicamente un 87% de todas las comunas. Esto trae 

como consecuencia que no todos los ciudadanos de Buenos Aires tengan la posibilidad 

de recibir los recursos necesarios para poder llevar a cabo las acciones ambientales 

adecuadas, disminuyendo la probabilidad de que este programa se alcance de sus 

objetivos cada vez más. Con el propósito de corroborar las fallas del programa Ciudad 

Verde planteadas anteriormente se utilizaron dos protocolos metodológicos: 

Relevamiento de campo y encuestas, estas fueron ubicadas en el Cuerpo C del PG. 
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En el primer protocolo metodológico se relevaron todos los Puntos Verdes de las 

siguientes comunas de la Ciudad de Buenos Aires: Comuna 1, Comuna 2 y Comuna 14. 

Dentro de este análisis también se tuvo en consideración la cercanía de las Campanas 

Verdes con respecto a estas plazas. Esta metodología permitió realizar un análisis 

cualitativo que abarcará la disponibilidad que tienen estos lugares para los ciudadanos. 

Para ello se tuvo en cuenta la ubicación y los horarios de los Puntos Verdes según las 

comunas elegidas. 

El relevamiento realizado en la Comuna 1 (ver figura 1, Cuerpo C), puso en evidencia que 

solo hay tres Puntos Verdes para los seis barrios que lo constituyen: Constitución, 

Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás y San Telmo. El primero fue ubicado en la 

Plaza San Martin del barrio de Retiro, entre la Av. Santa Fe y la calle Maipu. Si bien el 

Gobierno de la Ciudad establece que todos los Puntos Verdes cumplen el mismo horario, 

este punto en específico solo tiene disponibilidad horaria de 11:00 a 14:00 hs, cerrando 

30 minutos antes de lo establecido. El segundo Punto Verde fue ubicado en Puerto 

Madero, entre Av. Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor. A diferencia del primer caso 

expuesto, éste si cumple el horario establecido por el Gobierno de la Ciudad, de 11:00 a 

14:00 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. El último punto relevado fue encontrado en la Plaza 

Rosario Vera Peñalosa ubicado en San Telmo, entre la Av. San Juan y Chacabuco. Éste 

también cumple con el horario establecido por el Gobierno de la Ciudad. Si bien se 

observó que los tres Puntos Verdes le permiten a los ciudadanos separar y categorizar 

los materiales reciclables según su origen, no se registró ninguna Campana Verde cerca 

de las Plazas visitadas. Consecuentemente fue preciso establecer que no hay Campanas 

Verdes en esta comuna. Este caso permitió confirmar el análisis realizado por el 

periodista Adrián Martínez de La Prensa, el cual establece que no hay contenedores en 

toda la ciudad. Con la finalidad de proporcionar resultados verídicos, todos los resultados 

obtenidos fueron confirmados con los datos suministrados por Buenos Aires Data (s.f.), 

cuyo fin es transparentar los datos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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En el relevamiento realizado en la Comuna 2 (ver figura 2, Cuerpo C), se pudo observar 

que hay dos Puntos Verdes para todo el barrio de Recoleta. El primero fue ubicado en la 

Plazoleta Reino de Tailandia, entre la Av. Pueyrredón y Vicente López. El segundo fue 

ubicado en la Plaza Monseñor de Andrea, entre la calle Anchorena y la Av. Córdoba. En 

ambos casos se evidenció que se cumple el horario establecido y que reciben y 

categorizan todos los materiales reciclables que establece el Gobierno de la Ciudad para 

estos puntos. A diferencia del primer caso analizado, Buenos Aires Data (s.f.) expresa 

que hay un total de 192 Campanas Verdes, de las cuales se pudieron observar seis 

cercanas a estas plazas. Las primeras tres se encuentran cerca a la Plazoleta Reino de 

Tailandia en las siguientes direcciones: Paraguay 3042, Av. Córdoba 3151 y Av. Córdoba 

3267. Las otras Campanas Verdes están cerca de la segunda plaza en las siguientes 

direcciones: Av. las Heras 2362, Av. las Heras 2440 y Av. Pueyrredón 2158. 

Por último el relevamiento de la Comuna 14 (ver figura 3, Cuerpo C), permitió evidenciar 

que también hay solo dos Puntos Verdes para todo el barrio de Palermo. El primero fue 

ubicado en la Plaza Palermo Viejo, entre Armenia y Costa Rica, y el segundo fue 

localizado en Plaza Güemes y Charcas. Dentro de este relevamiento también se pudo 

observar incongruencia con los horarios, ya que si bien el punto de Plaza Güemes 

respeta el horario establecido, el otro punto nada más recibe los materiales reciclables 

hasta las 14:30 hs. A su vez Buenos Aires Data (s.f.) registró 393 Campanas Verdes de 

las cuales se pudieron identificar seis de las más cercanas a las plazas mencionadas. 

Éstas se encuentran en las siguientes direcciones: Jerónimo Salguero 2077, Jerónimo 

Salguero 2245, Jerónimo Salguero 2391, Armenia 1957, Costa Rica 4506 y Nicaragua 

4523. Con estos resultados se puede demostrar que el programa Ciudad Verde si está 

contribuyendo con el reciclaje pero aun presenta muchas falencias que hacen que los 

ciudadanos no se sientan incentivados a realizar esta práctica. Uno de los mayores 

problemas presentados es la poca disponibilidad horaria de los Puntos Verdes y la 

escasez de Campanas Verdes habilitadas para los ciudadanos. 
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Por otro lado, los resultados cuantitativos provistos por las encuestas realizadas para los 

ciudadanos de Buenos Aires, también contribuyeron con la teoría de que el programa 

Ciudad Verde no está funcionando adecuadamente. En primer lugar es propicio aclarar 

que para llegar a los resultados obtenidos, se tuvo que desarrollar una planilla pre-

diseñada con un listado de preguntas cerradas. En ésta se pidieron a los encuestados 

sus datos personales con el fin de comprender el contexto del ciudadano. Seguidamente 

se realizaron las preguntas con respuesta múltiple para analizar el conocimiento que 

éstos tienen del programa Ciudad Verde y su nivel de conciencia ambiental. Una vez 

obtenidas las respuestas de las 15 encuestas realizadas, se computaron los resultados 

en diagramas circulares para brindar datos más exactos y precisos. 

Dicho esto se procederá a explicar cada resultado obtenido. En primer lugar se realizó un 

diagrama circular que indica el porcentaje de los ciudadanos que han realizado la práctica 

del reciclaje (ver figura 4, Cuerpo C). Éste indicó que de los 15 ciudadanos encuestados, 

73% realizan esta práctica y el otro 27% no la han realizado nunca. En el segundo 

diagrama (ver figura 5, Cuerpo C), se calculó el porcentaje de los materiales que más se 

generan como residuos en los hogares de los ciudadanos. En este caso se brindaron 

cinco respuestas alternativas que cubren los materiales reciclables más comunes: 

plástico, vidrio, papel, metal y otros, el cual incluye telgopor, tetrabrik, etc. Los resultados 

demostraron que el 73% de los ciudadanos afirmaron que el material que más se genera 

como residuo en su hogar es el plástico, mientras tanto el otro 27% afirmó generar 

grandes cantidades de residuos de papel. 

Según la encuesta, las otras opciones no se generan en grandes cantidades, por lo que 

en los tres casos se obtuvo un 0%. Dichos resultados también permitieron comprobar el 

estudio basado en la caracterización de residuos realizado por la CEAMSE, el cual indica 

que después de los residuos orgánicos, el material que más se genera como residuo es 

el plástico. El tercer diagrama (ver figura 6, Cuerpo C), exhibe como el 100% de los 

ciudadanos conocen el programa Ciudad Verde. 



69 

 

Sin embargo el cuarto diagrama (ver figura 7, Cuerpo C), pone en evidencia que aunque 

todos los ciudadanos conozcan este programa, el cual gestiona la práctica del reciclaje, 

solo el 80% de los encuestados reconoce cuales son los materiales que se pueden 

reciclar, demostrando que hace falta mejorar la educación ambiental. 

El quinto diagrama obtenido (ver figura 8, Cuerpo C), refleja el porcentaje de ciudadanos 

que tienen Campanas Verdes cerca de su hogar. En este caso el 80% de los 

encuestados afirmaron que tenían, mientras que el otro 20% dijeron que no tenían 

ninguna cerca de su lugar de residencia. Se observó que varios de los ciudadanos que 

dijeron que no contaban con este servicio vivían en la Comuna 1. Por otro lado el sexto 

diagrama (ver figura 9, Cuerpo C), proporciona resultados que establecen que el 60% de 

los ciudadanos han acudido a los Puntos Verdes mientras que el otro porcentaje no. Se 

pudo analizar que la gran mayoría de los ciudadanos que mostraron responsabilidad 

ambiental hacen uso de este servicio. No obstante, las cifras demuestran que son más 

los que utilizan las Campanas Verdes que los que llevan sus materiales reciclables a los 

Puntos Verdes. De estos resultados se puede inferir que la mayoría prefiere usar el 

servicio que le quede más próximo a su hogar. 

Adicionalmente se consideró adecuado conocer la perspectiva que tienen los ciudadanos 

con respectos al programa Ciudad Verde. El diagrama circular, (ver figura 10, Cuerpo C), 

refleja que el 67% de los ciudadanos consideran que este programa no funciona 

adecuadamente, además se observó que todos los que no tienen Campanas Verdes 

cerca de su hogar, formaron parte de este porcentaje. 

Los últimos resultados obtenidos en esta encuesta (ver figura 11, Cuerpo C), reflejan que 

el 13% de los ciudadanos se sentirían incentivados a realizar la práctica del reciclaje si 

las Campanas Verdes realmente clasificaran selectivamente los materiales reciclables, en 

vez de juntarlos todos en un solo contenedor. El otro 13% de los encuestados considera 

que se sentirían motivados si el programa brinda más información y educación ambiental 

acerca de su sistema de reciclaje. El 27% establece que si colocaran Campanas Verdes 
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cerca de su hogar si reciclarían. Por último el 47% afirma que se sentirían con mayor 

incentivo para reciclar si se les proporcionara un producto que les facilite la separación de 

los residuos desde el hogar. 

Las posturas de inconformidad y duda por parte de los ciudadanos evidenciadas en los 

resultados del segundo protocolo metodológico, también se han acrecentado por el 

aumento de la contaminación visual generada por las publicidades y actividades del 

marketing verde, que promocionan a la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad limpia. 

En esta imagen (ver figura 6, Cuerpo B), se puede observar como el Punto Verde está 

desbordado bolsas de desechos dada a la poca disponibilidad horaria y sin embargo el 

programa sigue expresando Buenos Aires es ciudad verde. Este caso hace referencia a 

las situaciones en las que las compañías aplican prácticas del Greenwashing para 

expresar de manera exagerada las etiquetas ecológicas que son colocadas en los 

productos. 

Con esto se pretende se resaltar como el Gobierno está poniéndole más empeño a la 

promoción de su campaña que al diseño y el desarrollo de los contenedores con los que 

se pretende recolectar adecuadamente la basura para que esta no quede esparcida por 

la calle y expuesta al público. Otro de estos casos se puede observar en la imagen (ver 

figura 7, Cuerpo B), en la cual se percibe como una de las Campanas Verdes 

implementadas para reciclar de manera más organizada en la ciudad, está 

completamente abierta y los materiales reciclados se están saliendo de ésta. Esto no solo 

causa que los materiales potencialmente útiles se dañen o se pierdan, sino que además 

genera que los ciudadanos realmente comprometidos con la práctica del reciclaje, 

desconfíen del programa Ciudad Verde para llevarla a cabo. 

A su vez esta situación también se relaciona con las prácticas engañosas del 

Greenwashing, ya que utiliza el color verde en las campanas, para causar que los 

ciudadanos lo asocien con las prácticas de sustentabilidad, aun en los momentos en los 

que estos no estén contribuyendo con el medio ambiente ni con la sociedad. 



71 

 

Según los ejemplos mencionados y los resultados de los protocolos metodológicos 

aplicados, es posible establecer que ha habido ciertas acciones, propias del movimiento 

del Greenwashing, que han causado que los ciudadanos hayan perdido la confianza y la 

validez en este programa, aun cuando este ha demostrado acciones responsables y 

sustentables con el medio ambiente. Por un lado, la falta de Campanas Verdes y la poco 

disponibilidad de los Puntos Verdes ha causado que los ciudadanos no puedan hacer uso 

del servicio de manera equitativa, desmotivando a aquellos que realmente se preocupan 

por el cuidado ambiental. Por otro lado la aplicación inadecuada y dramatizada de la 

comunicación ambiental por parte del programa les comunica equivocadamente a los 

ciudadanos que el problema de la contaminación de los residuos ya está resuelto, cuando 

en realidad apenas está tomando curso. El problema no radica en que los objetivos de la 

Ciudad Verde se estén demorando para llevarse a cabo, el problema es que por este tipo 

de prácticas engañosas se está retrasando el proceso del cambio hacia una 

concientización ambiental, al hacerles creer a los ciudadanos a través de las publicidades 

que ya no hay nada que resolver.  

3.3  Reciclaje: ¿Es la solución? 

Como se ha visto en los últimos años las problemáticas ambientales han ganado un lugar 

destacado en la agenda pública de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires ha respondido a esto con propuestas que abarcan el transporte sostenible, la 

preservación de la energía y la reducción progresiva de los residuos. Como se mencionó 

con anterioridad esta última propuesta se está llevando a cabo a través del programa 

Ciudad Verde a menor escala, y mediante el Plan Argentina Innovadora 2020 a gran 

escala. Estos planes tienen la intención de fomentar el desarrollo urbano sostenible y 

responder a las necesidades del presente, sin poner en peligro las de las futuras 

generaciones. Sin embargo se ha evidenciado que los niveles de implementación de 

estas medidas, en especial las que tratan con la disminución de los desechos, son 

todavía muy bajos.  
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Las siguientes cifras serán expresadas con la intención de fundamentar el planteamiento 

anterior. Leila Devia (2013) expresa en su publicación Reciclado de Distintas Corrientes 

de Residuos, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un total de 15.317.428 habitantes y 

que la generación de residuos per cápita es de 1,25 (Kg. /hab. x día), obteniendo una 

generación total de  residuos de 6.196.240 Tn/año. Estas cifras comparadas con las de 

otras provincias como la de Tierra del Fuego, la cual genera un total de residuos de 

28.835 Tn/año., son significativamente altas. 

Estos datos no solo demuestran la excesiva cantidad de residuos desechados por 

persona, sino que también demuestran la falta de compromiso que tiene la sociedad 

Argentina con las prácticas del reciclaje, a pesar de todas las metodologías y sistemas de 

recolección, descritos en el Plan Argentina Innovadora 2020. Este factor ha conllevado a 

cuestionar si la práctica del reciclaje es realmente la solución al problema de la 

contaminación causado por el desecho de los residuos sólidos urbanos. Con el propósito 

de responder este cuestionamiento se reflexionará acerca de las teorías que tratan con el 

reciclaje bajo la perspectiva del modelo sustentable. Esto con la intención de llegar a una 

reflexión que defina si esta es la práctica más adecuada o no, para fomentar la 

concientización ambiental en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Para ello será preciso definir lo que abarca el concepto del reciclaje. Micaela Lecitra 

(2010), miembro de la fundación Centro de Estudios Internacionales Contemporáneos 

(CEIC), expresa que ésta práctica forma parte de la estrategia ambiental de las 3R´s: 

Reducción, Reutilización y Reciclaje, la cual ha permitido gestionar de la manera más 

adecuada la recolección de los residuos sólidos urbanos (RSU) en los últimos años. 

Establece que es de suma importancia que se entienda que estas tres estrategias se 

complementan entre sí y deben ser realizadas en el orden especificado. En primer lugar 

la estrategia de reducción, tiene la finalidad de disminuir todos los RSU y sus 

componentes tóxicos. Para llevarla a cabo correctamente se deben llevar a cabo las 

siguientes medidas: Implementación de campañas de educación ambiental para 
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incentivar a los ciudadanos a minimizar los desechos, acuerdos con los sectores 

empresariales y productivos para que se responsabilicen de recuperar y reutilizar en 

origen sus productos y por último el desarrollo de investigaciones enfocadas en optimizar 

la disminución de los residuos y mejorar su reciclabilidad. 

Lecitra (2010), establece que la segunda estrategia que trata con la reutilización, evita 

que se produzcan residuos, uno de los ejemplos más comunes es la reutilización de los 

envases para bebida y alimentos. Actualmente la reutilización de las bolsas de 

supermercado también se ha empezado a desarrollar. Por último esta la estrategia del 

reciclaje, esta autora expresa que ésta práctica requiere de múltiples tratamientos 

industriales que implican la recolección y separación diferenciada según el origen de los 

residuos. 

Su objetivo es reducir la cantidad final de desechos depositados en los rellenos 

sanitarios, convirtiéndolos en nuevos productos mediante procesos químicos y físicos que 

permiten que éstos puedan reinsertarse en el ciclo productivo. La intención de este 

proceso es prevenir que los materiales que aún tienen las condiciones necesarias para 

ser utilizados no queden en desuso. 

En la actualidad los materiales que son comúnmente reciclado son: papel, cartón, 

plástico, vidrio, telgopor y metal, entre otros. Si bien este proceso presenta múltiples 

ventajas que no solo abarcan el componente ecológico, del modelo sustentable sino que 

también considera los componentes sociales y económicos, al abarcar el problema de la 

contaminación de manera global, Micaela Lecitra también expresa que el reciclaje 

presenta ciertas dificultades debido a la cantidad de desechos de diferente origen. Dichas 

dificultades son presentadas en la siguiente cita:  

La heterogeneidad de los residuos es lo que hace que sean difíciles de tratar en 
conjunto. Además, la calidad de los productos reciclados está directamente 
relacionada con la calidad de la recogida y de la clasificación, evitándose así 
posibles contaminaciones. Todo ello justifica claramente la necesidad de separar 
los diferentes materiales que componen los residuos, lo que implica la 
instauración de políticas de recolección selectiva y de concientización a los 
generadores de residuos urbanos de la tarea que les compete para que sea 
posible. (Micaela Lecitra, 2010, p.p.11-12.) 
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En base a lo expresado, esta autora establece que uno de los mayores inconvenientes en 

el proceso de reciclaje es que al haber tanta diversidad de residuos se torna difícil darles 

el tratamiento a todos a la vez, por ende es indispensable que la recolección y la 

clasificación se haga correctamente para que los materiales no se contaminen y el 

reciclaje se lleve a cabo adecuadamente. Consecuentemente las políticas que fomentan 

las 3R´s y la concientización ambiental, tienen un rol muy importante en este proceso.  

A pesar de estas dificultades, esta actividad es esencial en cuanto realiza un trabajo de 

concientización en los generadores de residuos, al ser ellos los responsables de llevar 

acabo la separación correcta de los materiales. Al final de esta práctica, estos materiales 

son recuperados por las empresas tanto públicas como privadas para terminarlos de 

clasificar y proceder a transformarlos en nuevas materiales o en energía, como en el caso 

de las plantas de biogás. 

Desde la perspectiva ambiental, el reciclaje permite disminuir la contaminación del agua y 

el aire, reducir la presión de los vertederos y darle tiempo al planeta de reforestarse. Por 

otro lado desde la perspectiva económica y social, permite el aumento de los materiales 

que regresan como materia prima-post consumo a la industria y a su vez ayuda al 

ordenamiento de la cadena de valor del reciclado, lo que significa que con esto se puede 

conservar los recursos naturales y ahorrar dinero al lograr prolongar la vida útil de los 

materiales. (Crul, M.R.M. y Diehl, J.C. 2007). 

Bajo la mirada del diseño sustentable, el reciclaje contempla una nueva perspectiva de la 

relación del entre el diseño industrial, la tecnología y la industrial, ya que por medio de 

ésta se busca la manera de reducir el nivel de un consumo masivo. Consecuentemente el 

diseño sustentable, dentro del proceso de reciclaje, tiene como objetivo reducir la 

producción de objetos con obsolescencia programada, y además tiene que cumplir con el 

rol de implementar nuevas tecnologías y materiales que permitan que los materiales sean 

tratados y tengan la posibilidad, ya sea de reintroducirse en un nuevo ciclo de vida o que 

con el pasar del tiempo se autodestruyan y no generen contaminación ambiental.  
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Esto es legitimado por el pionero del diseño sustentable, Papanek (1971) quien establece 

que una de las soluciones para acabar con la contaminación es con la utilización de las 

tecnologías, que permitan que los materiales empiecen a tener un proceso de 

descomposición inclusive antes de que estos sean desechados, tal es el caso de las 

bolsas biodegradables. Este autor recalca que los materiales bio-degradables, es decir 

que sea puedan absorber por el agua el suelo o el aíre, como Los Tetra- Pak, son ideales 

para contribuir con la disminución de los residuos. Dicho pensamiento se ve reflejado en 

la siguiente cita: 

Por ello convendrá ir usando, cada vez más, materiales bio-degradables(o sea, 
plásticos que el suelo, el agua o el aire puedan absorber). La Tetra-Pak Company, 
responsable del reparto de siete mil millones de envases de leche, crema, etc., al 
año, trabaja actualmente en Suecia en la preparación de un paquete ideal, que se 
destruye a sí mismo… De esta manera los envases se descompondrán mucho 
más deprisa una vez hayan sido desechado, sin que por ello pierdan sus 
resistencia u otras propiedades en tanto sigan siendo útiles. (Papanek, 1971, 
p.89).   
 

En la cita anterior se puede analizar como este autor considera que para que haya una 

disminución de los desechos se deben considerar no solo la recolección y separación de 

los mismos, sino que además se debe prever desde sus procesos de fabricación, que 

éste que sea compatible con el medio ambiente en todos sus facetas y aún más en su 

instancia final. 

No obstante se presentan otras perspectivas acerca del reciclaje como la de la 

diseñadora Evelin Moller quien se opone al uso de esta práctica. La diseñadora establece 

que el reciclaje no debería ser considerado como un recurso de solución a los problemas 

de la contaminación actual, ya que en vez de brindar soluciones genera todo lo contrario. 

Asimismo expresa que esta actividad fomenta la acumulación de desechos y no brinda 

soluciones determinantes que colaboren con la eliminación de los productos. Dicho 

planteamiento lo respalda brindando el ejemplo de los diseñadores que reutilizan 

materiales como las cajas y los neumáticos de los automóviles para incorporarlos dentro 

de su diseño. Con este ejemplo expresa que no se soluciona el problema del medio 

ambiente de manera determinada. Esta perspectiva opositora se puede ver reflejada en 
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la siguiente cita: “El diseño que reutiliza neumáticos de automóviles y cajas de las 

bolsitas de té no colabora de forma decisiva a una solución frente a la acumulación de 

basuras y a los problemas del medio ambiente.”(Burdek, B.E, 1994, p.59).  

De esta manera es posible establecer que si bien el reciclaje permite la reutilización de 

materiales potencialmente útiles y brindas ventajas ambientales, desde la perspectiva de 

la diseñadora Evelin Moller, este práctica solo oculta una realidad bajo el 

amontonamiento de los desechos. 

Sin embargo los autores Gui Bonsiepe, Silvia Fernandez y Brigitte Wolf (2008), enfrentan 

los problemas de contaminación, causados por los desecho de los residuos al igual que 

Papanek. Estos autores expresan que para encarar adecuadamente este problema y no 

de manera superficial, se deben considerar todas las etapas del ciclo de vida de los 

productos que son consumidos y desechados. Esto implica tener en cuenta las fases de 

extracción, transporte, producción, comercio, uso, desecho y/o reutilización, este método 

propio del diseño inteligente se denomina Life-Cycle analysis (ACV) o Análisis de ciclo de 

vida. De esta manera, el diseñador tiene el rol de considerar la elección de los materiales 

y los procesos que van a ser utilizados desde la producción del producto hasta su 

reinserción en un nuevo ciclo de vida. Es por esto que califican a este proceso, como 

parte de las estrategias del modelo sustentable y de un diseño inteligente, ya que exige 

un desarrollo que vaya más allá planteando un ciclo de materiales cerrado. 

Con los planteamientos del modelo sustentable y del diseño sostenible se puede afirmar 

entonces que el proceso de reciclaje si puede ser utilizado como solución a los problemas 

de la contaminación generados por los RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, siempre y cuando dentro de este sistema, se comprenda como componente 

fundamental, el método de ACV. Adicionalmente es de suma importancia entender que 

para que esta actividad se pueda realizar eficazmente, se deben llevar acabo 

previamente los procesos de recolección y reutilización, pertenecientes a la estrategia de 

las 3R´s. Con el complemento de éstos sería posible estructurar y analizar el consumo de 
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las materias primas durante sus distintas fases del ciclo de vida, ofreciendo la posibilidad 

de disminuir los desechos, inclusive desde antes de que sean reciclados. A su vez 

permitiría que los materiales que ya no pueden ser reutilizados y son desechados, sean 

clasificados correctamente y no se contaminen con otros RSU de diferente origen. Esto 

contribuiría con la cadena de valor del reciclado ya que, conservaría los recursos 

naturales al alivianar el peso de los desechos en los vertederos y economizaría los costos 

de producción prolongando la vida útil de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Capítulo 4. Alcances de las estrategias sustentables. 

La preocupación global acerca de las cuestiones ecológicas que se han mencionado a lo 

largo del desarrollo del PG, ha generado que se utilice cada vez más el término del 

Desarrollo Sostenible por parte de las industrias, los gobiernos, las organizaciones 

internacionales y las sociedades. Esto no solo ha causado un aumento en el nivel de 

demanda de los productos que se producen y se consumen de manera sustentable, sino 

que además ha contribuido que las empresas, tanto grandes como pequeñas, utilicen 

este panorama como oportunidad para asegurar su existencia a largo plazo a través del 

desarrollo de estos nuevos productos. 

Según lo expresado por los autores Crul, M.R.M. y Diehl, J.C. (2007), el Diseño para la 

Sostenibilidad o en inglés Design for Sustainability (D4S), es una de las herramientas con 

mayor utilidad para las empresas e industrias que se preocupan por tener 

responsabilidad social y ambiental. El D4S brinda la posibilidad de diseñar y desarrollar 

nuevos productos que integren sistemáticamente los factores: económicos, sociales y 

ambientales, a lo largo de todo su ciclo de vida. Adicionalmente, provee las herramientas 

necesarias para que por medio de la venta, las industrias y las empresas no solo mejoren 

sus ganancias y su posición con respecto a la competencia, sino que además logren 

disminuir sus impactos ambientales. Para alcanzar este objetivo, los autores plantean que 

no solo se deben incorporar sistemas de producción alternativos y eficientes, sino que 

además se deben vigilar los productos para que no atenten contra la integridad del 

entorno natural durante la cadena de suministro. 

Como se puede observar en esta imagen (ver figura 8), la primera etapa del ACV 

comienza con la extracción de los recursos naturales, necesarios para obtener la materia 

prima del producto. Consecutivamente le sigue la etapa del diseño y de la producción, en 

esta instancia es indispensable acudir a las herramientas que brinda el diseño 

sustentable para definir y desarrollar un producto que vaya acorde a los tres 

componentes de sustentabilidad. Una vez concretado el producto, en la tercera etapa se 
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decide cual va a ser el packaging más adecuado y se gestiona su método de distribución. 

La cuarta etapa se enfoca en el uso que se le da al producto y en el servicio de 

mantenimiento que se le va a brindar al usuario, en caso de que este deje de funcionar 

apropiadamente. En la etapa final del ACV se presentan dos posibilidades, por un lado 

está la opción de que se reciclen y se reutilicen los componentes y los materiales de los 

productos en desuso, y por otro lado está la posibilidad de eliminarlos totalmente, 

depositándolos en vertederos o incinerándolos. La primera alternativa permite obtener un 

ciclo de vida cerrado y evita la necesidad de extraer más recursos naturales al momento 

de producir nuevos productos. La segunda alternativa deja el ciclo de vida del producto 

abierto, lo que significa que para empezar un nuevo proceso de diseño y producción, se 

deben extraer nuevamente los materiales para obtener la materia prima. Esto no solo 

causa la explotación de los recursos naturales, sino que además aumenta la cantidad 

residuos y contribuye con el aumento de la polución ambiental. Asimismo los autores Crul 

y Diehl (2007), plantean que cada fase tiene en cuenta mayormente, el consumo de 

materiales de entrada, como la energía y el agua necesarias para la producción, y los de 

salida como: los residuos, la emisión de gases tóxicos, el ruido y la radiación, entro otros 

factores.  

Cabe resaltar que el D4S se refiere a los elementos del desarrollo sustentable: 

componente social, económico y ambiente, como: persona, ganancia y planeta, 

respectivamente. Con estos tres pilares, es que se fijan las pautas para diseñar y 

desarrollar un producto innovador que logre vincularlos sistemáticamente, y que a su vez 

satisfaga las necesidades del consumidor en cuanto a la forma y la función del producto. 

Por lo tanto todas las estrategias que brinda esta herramienta están direccionadas hacia 

el constante cambio, la proyección del bienestar y la creación de valor en los productos, 

con el fin de que estos puedan adaptarse en el futuro. Dicho esto, Crul y Diehl (2007) 

consideran que un proyecto de D4S triunfante, es aquel que bajo estos tres 

componentes, observa y evalúa el ACV de sus productos para identificar los impactos 
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ambientales de cada fase y en caso de que sea necesario, toma acción para mejorar y 

prevenir que perjudiquen las generaciones actuales y futuras. 

4.1 Estrategias de diseño para la sostenibilidad.  

En las primeras etapas del proceso de diseño, el diseñador debe llevar a cabo una 

investigación minuciosa para que le sea posible tomar las decisiones adecuadas, al 

momento de desarrollar y producir un producto. Para ello, su responsabilidad es adquirir 

la mayor cantidad de información posible acerca de diversos temas que estén 

relacionados con: la naturaleza de las materias primas, los procesos productivos, los 

servicios de mantenimiento, los usuarios, el contexto, los residuos y el lugar de la 

disposición final, cuando el ciclo de vida llega a su fin. 

El INTI (2013), establece que la forma más factible de integrar el proceso de diseño o el 

rediseño de un producto con los aspectos del desarrollo sustentable, es a través del 

estudio analítico que plantea la Rueda de Estrategias del D4S. Como se puede observar 

en la imagen (ver figura 9), este instrumento presenta un esquema que consta de una 

serie de estrategias enumeradas del uno al siete. Cada una de éstas, muestra las 

diversas alternativas que tiene un diseñador para mejorar el impacto del producto, 

teniendo en cuenta todas las instancias del proceso de diseño. Adicionalmente hay una 

estrategia adicional señalada bajo el símbolo @ o el número 0, cuya naturaleza difiere del 

resto, ya que esta prioriza las necesidades del usuario para desarrollar nuevos conceptos 

de productos y/o servicios innovadores. Dicho planteamiento se puede evidenciar en la 

siguiente cita: 

Esta herramienta puede usarse con diferentes finalidades y en distintos momentos 
del proceso de diseño, para evaluar el impacto ambiental, ético y social de los 
productos. Muestra todos los campos de interés simultáneamente: selección de 
materiales y tecnologías de procesamiento, producción, comercialización, uso y fin 
de vida. (INTI, 2013, p.140) 
                                                                                                                                                                       

De esta manera se puede analizar en la cita anterior, como la Rueda de Estrategias del 

D4S, le permite al diseñador mejorar su producto, a través de la identificación de los 

aspectos más críticos de su diseño con respecto a los tres pilares del D4S. Una vez estos 
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son identificados, es posible tomar decisiones estratégicas para poder actuar eficazmente 

y disminuir los daños sociales, éticos y ambientales, lo más rápido posible. 

Las estrategias son categorizadas y enumeradas en el siguiente orden: Desarrollo de 

nuevo concepto, Selección de materiales de bajo impacto, Reducción en el uso de 

materiales, Optimización de técnicas de producción, Optimización del sistema de 

distribución, Reducción del impacto durante el uso, Optimización de vida útil inicial y por 

último, Optimización del sistema de fin de vida. De esta manera se puede evidenciar 

como esta herramienta abarca las múltiples opciones de mejora y paralelamente cubre 

las etapas del ciclo de vida de los productos. 

Los autores Crul y Diehl (2007), consideran que la Rueda de Estrategias del D4S, no solo 

permite reconocer cuales son las estrategias de diseño más adecuadas según cada 

proyecto, sino que además incentiva a los diseñadores a desarrollar ideas innovadoras.  

En primera instancia establecen que en la estrategia número cero, Desarrollo de nuevo 

concepto, se lleva a cabo la composición de servicios y/o productos, priorizando las 

necesidades del consumidor con el fin de satisfacerlas de la forma más sustentable.  

Seguidamente expresan que la estrategia número uno, Selección de materiales de bajo 

impacto, tiene como requisito que los productos diseñados sean: más limpios para el 

medio ambiente, renovables, reciclados, reciclables y que requieran un menor contenido 

de energía. A su vez deben tener un impacto social positivo y aumentar los ingresos 

locales. Por otro lado, en la segunda estrategia, Reducción en el uso de materiales, 

proponen la reducción del uso de materiales en cuanto el peso y el volumen, facilitando el 

transporte del producto. Estos autores utilizaron el caso de la empresa Microplast en 

Costa Rica, dedicada a producir botellas de plástico, para ejemplificar esta estrategia. El 

objetivo de esta empresa fue rediseñar una botella de Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD), reduciendo el espesor de su pared de 0.6 mm a 0.3 mm. Esto significó la 

reducción de los materiales entre un 45% y un 50%, lo que les permitió ahorrar plástico y 

consecuentemente disminuir 43% del impacto ambiental de su empresa.  
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En la tercera estrategia, Optimización de técnicas de producción, se consideran los 

siguientes factores: reducción del número de etapas del proceso de fabricación, 

utilización de nuevas técnicas alternativas, reducción de residuos y materiales, utilización 

de materiales más limpios y por último, mayor higiene y seguridad en los puestos de 

trabajo. Crul y Diehl (2007) ejemplifican esta estrategia, presentando el caso de la 

Hacienda El Jobo en El Salvador, una empresa agrícola moderna que tuvo el objetivo de 

tomar en consideración todas las fases de su producción, para poder insertar en el 

mercado nuevos productos como la crema de leche baja en grasa. De esta manera al 

utilizar esta estrategia esta empresa no solo logró rediseñar de manera óptima el proceso 

productivo de la crema, sino que además redujo en un 30% la utilización del agua y la 

electricidad en la fase de producción, ahorrando aproximadamente mil dólares al mes. 

Además mejoró el uso de las materias primas, gracias a la reformulación del producto. 

En la cuarta estrategia, Optimización del sistema de distribución, estos autores plantean 

que se deben aplicar las siguientes acciones: integrar proveedores locales, desarrollar 

logísticas que contribuyan con el uso y el transporte eficiente de energía, reducir el 

packaging lo máximo posible o diseñar un empaque más limpio, con propiedades 

reutilizables. 

El INTI (2013) complementa el planteamiento de los autores Crul y Diehl  cuando expresa 

que para llevar a cabo la estrategia número cinco de la Rueda de Estrategias del D4S, 

Reducción del impacto durante el uso, se deben poner en consideración las siguientes 

acciones: respaldar el valor social agregado y la salud, ofrecer bienes de consumo 

limpios, diseñar productos con mayor duración y por último, reducir el uso de los recursos 

naturales como la energía. El diseño de las lámparas fotovoltaicas que son alimentadas 

con la energía solar o los aerogeneradores que se alimentan por el movimiento de una 

turbina accionada por el viento para generar energía, son fieles ejemplos de esta 

estrategia. Por otra parte, la estrategia número seis la cual trata con la optimización de 

vida útil inicial de un producto, propone que el mantenimiento y la reparación sean más 
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sencillos de llevar acabo. Consecuentemente establece que deben incorporarse sistemas 

de servicio técnico para velar que el funcionamiento del producto sea el adecuado, una 

vez le pertenezca al consumidor. Adicionalmente orienta el diseño hacia lo modular, lo 

clásico y lo perdurable para reforzar la relación usuario-producto.  

Finalmente en la séptima estrategia, Optimización del sistema final de vida útil, Crul y 

Diehl (2007), proponen como recurso principal: el reciclaje de los materiales y la 

reutilización de los productos. La restauración y recuperación de los productos que tienen 

una vida potencialmente útil, también deben ser consideradas. Asimismo establecen que 

la incineración de los productos en desuso, sea más segura y que haya una inclusión de 

los sistemas de recolección de residuos informales. 

Una vez finalizado el análisis de lo que comprende cada una de las estrategias, estos 

autores proponen que el diseñador tiene el deber de evaluar y seleccionar entre dos y 

cuatro estrategias, basándose en los objetivos de su proyecto y en la evaluación del 

impacto del Diseño para la Sostenibilidad. Tal como lo indica su nombre, con esta última 

evaluación es posible identificar el impacto de cada fase del ciclo de vida del producto, 

con respecto a los tres pilares del D4S: personas, ganancias y planeta. En este último 

pilar del D4S, se tienen en cuenta el consumo de materiales de entrada y de salida. Cabe 

resaltar que a lo largo de este proceso de diseño, es indispensable tener presente tanto 

los impulsores externos; las leyes ambientales y las necesidades de los consumidores, 

como los impulsores internos; la responsabilidad ambiental, el marketing verde, la 

equidad social, entre otros. Esto permitirá realizar una evaluación final que oriente el 

diseño o el rediseño de un producto hacia los parámetros de sustentabilidad para que 

abarque todos estos aspectos y colabore con la construcción de una conciencia 

ambiental. 

4.2  Análisis de las estrategias de reciclaje alcanzadas. 

El desarrollo de las actividades del comercio y la industria, son los factores principales 

que han causado que haya un aumento constante de la población urbana. Como 
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resultado, más de la mitad de la población mundial reside en las ciudades y esta tasa de 

urbanización va a ir aumentando cada vez más con el transcurso del tiempo. Por un lado 

esto reafirma que las ciudades son la representación del crecimiento y el futuro, ya que 

les ofrecen a los ciudadanos mejores opciones y posibilidades de vivienda, educación y 

trabajo. Sin embargo, por otro lado pone en evidencia las consecuencias negativas del 

crecimiento demográfico, la congestión vehicular, la explotación de los recursos naturales 

y la contaminación ambiental. Estos aspectos son los que han impulsado a que haya 

habido un incremento en el interés de evaluar que tan verdes son las ciudades del mundo 

y cuáles son las estrategias de sustentabilidad que éstas implementan. 

Consecuentemente, la Economist Intelligence Unit (EIU) una unidad de inteligencia de la 

revista inglesa The Economist, llevo a cabo un proyecto llamado The Green City Index 

Series, junto con la colaboración de la empresa multinacional de electrónica e ingeniera, 

Siemens AG. Este proyecto tiene el objetivo de pronosticar cual es el índice de todas las 

ciudades ambientalmente sostenibles en el mundo. Las ciudades seleccionadas se 

destacan del resto, por ser las que mejor gestionan los asuntos del ecosistema y su 

equilibrio con la sociedad, la industria y la economía. 

La EIU (2012), establece que esta investigación tiene la intención de generar conciencia 

en la comunidad, con el propósito de inculcar la importancia de la sostenibilidad en el 

medio ambiente urbano. A su vez sirve como herramienta para ayudar al resto de las 

ciudades, no solo a entender cuáles son sus mayores problemáticas medioambientales, 

sino además a incrementar su visión acerca de las mejores políticas y prácticas 

sostenibles. 

Por lo tanto las ciudades verdes puede ser utilizadas como punto de referencia para que 

los gobiernos de las demás ciudades, al momento de tomar las decisiones que sean más 

convenientes para el desarrollo, tomen en cuenta las políticas y las estrategias 

ambientales progresivas que reduzcan la huella de carbono y aumenten el bienestar y el 

compromiso ambiental. 
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De esta manera la EIU (2012), se encargó de analizar alrededor de 120 ciudades de los 

siguientes continentes: Europa, África, Asia, Australia y América, para crear un reporte 

que describiera en detalle su desempeño individual con respecto a los 30 indicadores que 

pusieron como parámetro de eficiencia ambiental. Dentro de estos indicadores están: la 

reducción de la congestión vial, la calidad del agua y el aire, la utilización de las fuentes 

de energía más limpias y la gestión de recolección de residuos.  

Con el propósito de analizar cuál es el alcance de las estrategias sustentables 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se utilizara la 

herramienta proporcionada por la EIU, The Green City Index Series, para contrastarlas 

con aquellas efectuadas por dos de las ciudades más verdes del mundo. Con la finalidad 

de obtener una comparación más enriquecedora, se eligió una ciudad perteneciente a los 

países de la Periferia y la otra perteneciente a los países del Centro. Por lo tanto las 

ciudades que se evaluarán son; Curitiba, Brasil y Vancouver, Canadá. 

Por ultimo cabe enfatizar que las estrategias sustentables que se pondrán en análisis, se 

centrarán en el indicador que se enfoca en los sistemas de separación y recolección de 

residuos sólidos urbanos. Se realizará una matriz cualitativa que compare estas tres 

ciudades (ver Tabla 1, Cuerpo C), con la intención observar, examinar, y comparar, 

cuales son los métodos de reciclaje que están siendo utilizados y como se están llevando 

a cabo bajo los tres componentes del modelo sustentable: el social, el económico y el 

ambiental. 

4.2.1 Componente Social. 

A lo largo del PG se viene evidenciando que gran parte de los problemas relacionados 

con el medio ambiente son el resultado de los estilos de vida de las sociedades de 

consumo, tanto de los Paises del Centro como los de la Periferia. De esta manera los 

factores que contaminan el entorno natural han sido ocasionados en primer lugar, por el 

consumo masivo insostenible de los países industrializados y en segundo lugar, por la 

gran cantidad de población con pobreza y el uso ineficiente de los recursos naturales de 
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los países en vías de desarrollo. En este último caso, la ausencia de la conciencia 

ambiental ha traído como consecuencia que no se pueda lidiar correctamente con estos 

problemas, por la falta de conocimiento de las estrategias sustentables y/o la escasez de 

los recursos económicos para llevarlas a cabo. 

Este panorama es puesto en evidencia por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), la cual establece que América Latina y el Caribe, 

son las regiones con más concentración demográfica en todo el mundo y que ante esta 

situación, se está necesitando desarrollar soluciones que permitan que la calidad de vida 

de las personas sea más sostenible, tanto para estas generaciones como para las 

futuras. Dicho planteamiento se puede observar en la siguiente cita: 

Desde 2009, la población urbana de América Latina y el Caribe ha aumentado en 
unos 50 millones… Actualmente la región es la más urbanizada del mundo, ya 
que el 80% de su población vive en ciudades. Casi 70 millones de habitantes se 
concentran en cuatro megalópolis: Buenos Aires, la Ciudad de México y dos 
ciudades brasileñas, Río de Janeiro y São Paulo… Según ONU-Hábitat, en estos 
momentos la región necesita crear centros urbanos que sean ambientalmente 
sostenibles. (FAO, 2014, p.p.1-2) 

 
Con respecto a lo establecido por esta organización, se puede establecer que la Ciudad 

de Buenos Aires, la Ciudad de México y dos megalópolis de Brasil, son las que tienen 

mayor concentración poblacional. Por lo tanto se consideró apropiado elegir una de las 

ciudades de Brasil que a pesar de sus condiciones demográficas haya logrado solucionar 

esta problemática por medio de soluciones sustentables. La ciudad de Curitiba, 

catalogada por la EIU (2012) como la más limpia de todo Latino América y el Caribe, fue 

la seleccionada para realizar un contraste apropiado con la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la cual se posiciona según los resultados del índice, por debajo del promedio de las 

ciudades limpias. Por último cabe establecer que la ciudad de Vancouver también fue 

seleccionada para realizar dicha comparación, por ser la segunda ciudad más limpia en 

toda América del Norte y Canadá, según el índice de la EIU. 

Basándose en los principios del componente social se analizarán los alcances de las 

estrategias de reciclaje de las ciudades mencionadas anteriormente. Para ello es 
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necesario recordar que elementos abarcan este pilar del modelo sustentable. Según 

Charter y Tischner (2001), este componente busca soluciones que promueven un nuevo 

estilo de desarrollo el cual beneficie equitativamente a todas las comunidades del mundo. 

Para ello propone: beneficiar el acceso de los recursos naturales, la interdependencia de 

las sociedades, la justicia y la equidad social. A su vez promueve la conservación del 

sistema de valores, las prácticas e identidad nacional, con el fin de que todas las 

sociedades tengas la posibilidad de participar libremente y conscientemente en la toma 

de decisiones públicas. 

En primera instancia se empezara por desarrollar las estrategias aplicadas por el 

programa de reciclaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como se mencionó con 

anterioridad, éste es manejado por el gobierno actual y lleva el nombre de Ciudad Verde. 

Ciudad Verde, se divide en cuatro categorías: Ecobici, espacios verdes, metrobus y el 

sistema de recolección diferenciado de la ciudad. Este último desarrolla los elementos del 

componente social, en cuanto le brinda a los recuperadores urbanos el acceso a una 

cobertura médica y los elementos de higiene y seguridad necesarios como: uniformes, 

transportes, camiones, bolsas, entre otros, para que tengan un entorno laboral óptimo, 

bajo condiciones justas. Uno de los aspectos más positivos dentro de este componente 

es que la integración y formalización de los recicladores de la ciudad ha logrado disminuir 

el trabajo infantil. (GiraBSAS, 2014). 

Adicionalmente, Buenos Aires Ciudad (2014b) expresa que la incorporación de un total 

de ocho Centros Verdes en toda la ciudad ha servido como espacios de trabajo para que 

los recolectores no tengan que separar y clasificar los residuos sobre las vías públicas. 

Éstos se encuentran en los siguientes barrios: Barracas, Parque. Patricios, Nuñez, Retiro 

Norte, Chilavert, Soldati, Varela y Constituyentes. Este sistema ha permitido que en la 

ciudad funcionen 12 cooperativas de recicladores urbanos y que estén integradas al 

Servicio Público de Higiene Urbana. Su función es brindar un servicio público 

especializado en recolectar específicamente los materiales reciclables de la ciudad que 
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estén en condiciones secas. Ocho de estas cooperativas se encuentran en cada Centro 

Verde de la ciudad, estas son: El Amanecer de los Cartoneros, la cual abarca los 

primeros dos Centros Verdes mencionados anteriormente, Madreselva, El Ceibo, 30 de 

Noviembre y Alelí, Recolectores del Oeste, Recuperadores Urbanos del Oeste y El 

Álamo. Con la intención de complementar el mecanismo del programa, ubicaron en los 

parques y plazas de todas las comunas de la ciudad, 32 contenedores para los 

materiales reciclables conocidos como Puntos Verdes. 

Por otra parte, Buenos Aires Ciudad (2015) expresa que desde el 2010 se ha incorporado 

un programa llamado Escuelas Verdes el cual promueve el desarrollo sostenible a través 

de la educación ambiental en los colegios tanto estatales como privados. Este programa 

considera que los niños al ser actores del conocimiento, tienen la capacidad de 

transmitirles a sus familias todo su aprendizaje acerca del cuidado ambiental, para que 

después los puedan poner en práctica desde el hogar. Los recursos elaborados para que 

los docentes y toda la comunidad educativa puedan desarrollar transversalmente estos 

temas son: infografías, actividades didácticas y lúdicas y videos pedagógicos. A su vez 

plantean que dicha transmisión de valores es indispensable para que se fomente 

progresivamente el cambio cultural y ambiental que a la Ciudad de Buenos Aires le está 

faltando.  

Una vez planteadas las acciones del programa Ciudad Verde, se procederá a analizar las 

estrategias sociales utilizadas por el programa de reciclaje de Curitiba. El nombre de este 

programa es SE-PA-RE: O Lixo que nao é lixo, traducido al castellano como Basura que 

no es basura, y lo manejan las industrias de fabricación y construcción junto con el 

gobierno actual de la ciudad. 

En primera instancia la enciclopedia multimedia More the Green (2012), la cual desarrolla 

temas de sostenibilidad medioambiental, social, económica y cultural en el medio urbano, 

expresa que en esta ciudad una de las estrategias más destacadas es que no excluye a 

los barrios marginales que son inaccesibles para los camiones. Para alcanzar este 
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objetivo, se les da a las familias que residen en estos lugares la oportunidad de que 

lleven su basura a los centros vecinales, para que se los intercambien por comida 

comprada por las granjas de la periferia, cuadernos para los niños y bonos de autobús. 

Con este tipo de intercambio, cuyo nombre es Cambio Verde, los agricultores tienen el 

apoyo del gobierno para seguir cosechando y produciendo alimentos, mientras que las 

personas con bajos recursos obtienen víveres de primera necesidad, transporte y 

elementos para la educación. Esto se puede evidenciar en el siguiente fragmento: 

Las familias pobres en barrios marginales, inaccesibles para los camiones, traen 
su basura a otros centros vecinales, donde pueden intercambiarla por billetes de 
bus, huevos, leche, naranjas y patatas, todo comprado de granjas de la periferia. 
El programa de reciclaje cuesta no más que el antiguo vertedero, mientras la 
ciudad está más limpia, hay más trabajos, los agricultores tienen apoyo y los 
pobres obtienen comida y transporte. Curitiba recicla dos tercios de su basura – 
uno de los ratios más elevados de cualquier ciudad, norte o sur. (Capdevila, 2012, 
p.1.) 
 

De esta manera se puede establecer que este incentivo social ha contribuido con que la 

ciudad de Curitiba tenga uno de los ratios más altos de reciclaje de todo Norte América y 

Sur América. Otra de las estrategias social es implementadas es que se inculcan los 

valores del reciclaje desde el hogar y en las escuelas, fomentando la educación 

ambiental desde temprana edad. Para ello, el programa considera que es importante que 

todos los ciudadanos conozcan que el plan de reciclaje retira los residuos desde el hogar, 

tres veces por semana, con el propósito de aumentar esta práctica y disminuir los 

desechos de los vertederos. Sin embargo uno de los incentivos más grandes que tienen 

las familias es evitar el aumento de los impuestos municipales.  

Por último se desarrollará los elementos que conforman el componente social del 

programa de reciclaje de la ciudad de Vancouver, Canadá. Su programa se llama Multi- 

Material BC: Zero Waste y lo maneja la organización sin ánimo de lucro Multi-Material BC 

(MMBC), proveedora de papel impreso y empaques a los ciudadanos, junto con el 

gobierno local de Vancouver. 

Según la EIU (2011) una de las razones por las cuales esta ciudad es una de las más 

limpias del mundo, es porque desarrollan actividades en las cuales el gobierno y los 
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ciudadanos se comprometen ambiental y socialmente para alcanzar el objetivo de ser la 

ciudad más verde en el año 2020. Para ello se llevan a cabo programas de reciclaje 

residenciales en los cuales se encargan de que toda la municipalidad, sin excluir que 

ningún hogar goce del beneficio del programa de gestión de residuos. Consecuentemente 

le brindan a cada familia un set de contenedores y bolsas gratuitas para que lleven a 

cabo esta práctica. Además, los ciudadanos tienen programas de asesoramiento que les 

permite conocer qué tipo de contenedores, cajas y bolsas deben utilizar según el lugar en 

donde vivan. Esto con el propósito de que los ciudadanos se comprometan a reciclar, 

reutilizar y reducir los residuos en lo posibles, empezando desde el hogar.  

Con este tipo de estrategias sustentables, propias del componente social, Vancouver 

promueve un estilo de desarrollo que promueve la igualdad entre los ciudadanos, al 

proveerles gratuitamente y de manera equitativa los recursos necesarios para llevar a 

cabo la práctica del reciclaje. 

4.2.2 Componente económico. 

En este componente se analizarán las estrategias que enfatizan el crecimiento 

económico de las sociedades. Reed (1996), autor del escrito Ajuste Estructural, Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, expresa que los elementos que integran este componente se 

centran en la búsqueda de soluciones que aumenten óptimamente el flujo de ingresos de 

la sociedad y que eviten todas las políticas de corto plazo que generen pobreza a largo 

plazo. Por lo tanto es posible resumir que este pilar del modelo sustentable, ofrece la 

oportunidad de generar puestos de trabajo y hacer negocios propios para que la sociedad 

tenga una vida económicamente estable y sostenible a lo largo del tiempo. 

Dicho esto, Buenos Aires Ciudad (2014b) expresa que su programa Ciudad Verde es 

sostenible en el ámbito económico, ya que a través del reciclaje incrementa los 

materiales que regresan a la industria como materia prima. Además establece que el 

hecho de que estos materiales puedan ser reutilizados, también ayuda organizar 

sistemáticamente la cadena del reciclado. Adicionalmente, plantea que el programa ha 
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colaborado con la creación de nuevos puestos de trabajo, dándoles a los ciudadanos la 

oportunidad de trabajar como concientizadores o recolectores, tal situación se muestra en 

la siguiente cita: 

En la Ciudad se han creado 4.500 puestos de trabajo para los recuperadores 
urbanos, los cuales se encuentran formalizados…Actualmente hay 12 
cooperativas trabajando en la Ciudad, que son los encargados de recolectar de 
manera exclusiva los materiales reciclables secos. Brindan un servicio público, ya 
que fueron integradas al Servicio Público de Higiene Urbana en el año 2002. 
(Buenos Aires Ciudad, 2014b, p.1) 
 

De esta manera, es posible concretar como con el programa Ciudad Verde, el gobierno  

de la ciudad ha podido integrar un gran número de cooperativas a sus servicios públicos 

de higiene urbana, dándoles la posibilidad a los 4,500 empleados de generar un flujo de 

ingresos sostenible desde hace 14 años. Esto demuestra como las estrategias de 

sostenibilidad económicas utilizadas, han logrado expandir las oportunidades laborales 

para los ciudadanos, uno de los elementos más importantes del componente económico. 

Basándose en las estrategias de sostenibilidad económica del programa Ciudad Verde, 

se procederá a analizar el siguiente el caso. Para ello se utilizará el autor Roy Allan 

Jiménez (2015), especialista en temas de ordenamiento territorial, vivienda, urbanismo y 

gestión del suelo urbano, quien establece que el sistema de reciclaje de la ciudad de 

Curitiba genera puestos de empleo, brindándoles a los ciudadanos la posibilidad de 

trabajar.  

Este autor agrega que SE-PA-RE tiene el objetivo de reintegrar al campo laboral a 

aquellas personas que son: incapacitadas, inmigrantes, alcohólicas y/o drogadictas, para 

que puedan desempeñar el trabajo de separar selectivamente el reciclaje. Por otro lado 

Silvana Lucolli (2010), divulgadora ambiental con master en gestión medio ambiental, 

complementa lo expresado por Roy A. Jiménez cuando plantea que otro de los puntos 

más destacados de este programa dentro del ámbito económico, es que una vez 

realizada la clasificación selectiva de los residuos, los materiales reciclados son vendidos 

a las industrias para que puedan ser procesados y reutilizados como materia prima. El 

80% de las ganancias de este proceso es para brindarles ayuda a los niños de bajos 
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recursos económicos. Lucolli agrega que gracias a este sistema de recolección de 

residuos, junto con el programa Cambio Verde, se ha consolidado una base económica 

para las familias que decidan reciclar para recibir alimento a cambio. El funcionamiento 

de este sistema se evidencia en la siguiente cita: 

El concepto es sencillo, por peso de material reciclable entregado al programa, se 
les otorgan víveres a las familias…Esto ha motivado a familias enteras a hacer de 
esta oportunidad su primera fuente de entradas, generando pequeñas 
microempresas recolectoras que reciben el apoyo del municipio y el pago 
respectivo por el material recolectado. El programa se ha convertido en la base de 
la economía de muchas familias. (Roy Allan Jiménez, 2015, p.1) 

 
Con esta cita es posible analizar cómo el gobierno de Curitiba ha logrado por medio de su 

sistema de reciclaje, crear conciencia ambiental e incentivar a todos sus ciudadanos a 

que realicen esta práctica. Los incentivos principales son: fuentes de entrada monetaria, 

oportunidad para formar una empresa familiar y soporte financiero por parte del 

municipio. 

Por último, dentro de este componente se analizarán los alcances de las estrategias de 

reciclaje alcanzadas por la ciudad Vancouver. Para ello se complementará la información 

brindada por la organización MMBC (s.f.) con la de EIU (2011). En primera instancia, 

cabe resaltar que al igual que los dos casos presentados con anterioridad, este programa 

también genera puestos laborales para que los ciudadanos puedan trabajar como 

recolectores y concientizadores ambientales. Adicionalmente, tiene el objetivo de 

procesar los residuos reciclados, ya sea para volver a obtener los materiales con su 

propósito inicial o para obtener nuevos productos. Una de las estrategias aplicadas para 

esta causa, es el incentivo monetario que se les otorga a los ciudadanos cuando reciclan 

vidrio. Pynn y Sinoski (2012) escritores del diario Vancouver Sun expresan que el ministro 

de ambiente de Vancouver, Terry Lake, apoya este tipo de acciones ya que establece 

que en la ciudad de Vancouver no se le llama basura a lo que es un recurso. 

Por lo tanto se puede decir que estas estrategias refuerzan la economía de la sociedad, 

ya que las industrias se ahorran una gran cantidad de dinero en la primera etapa del ciclo 

de vida del producto, la cual consiste en la obtención de la materia prima. Además les 
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permite a los ciudadanos conocer que sucede con estos materiales después de la etapa 

del reciclado. Este tipo de educación ambiental ha causado impactos positivos ya que los 

ciudadanos han ido dejando de ver los residuos como basura y la han ido empezando a 

ver como ganancias.  

4.2.3 Componente ambiental. 

Este componente busca las soluciones con impacto positivo, que permitan equilibrar la 

sociedad consumista con la integridad de los recursos naturales. Para ello propone 

estrategias que garantizan la preservación y la optimización de los recursos, pero sin 

dejar de utilizarlos. David Reed (1996) plantea que para lograr este equilibrio se debe 

limitar el consumo de los recursos con el propósito de que estos no exceden su ciclo 

regenerativo. 

Con respecto a este definición, se empezará por desarrollar cuales son los alcances de 

las estrategias ambientales utilizadas en el programa de reciclaje de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Para ello se utilizaran los datos provistos por la página oficial, Buenos 

Aires Ciudad, para describir el método implementado para categorizar los residuos y 

analizar las diferentes técnicas que utilizan para contribuir con la construcción de la 

conciencia ambiental.  

Dicho esto, es posible plantear que la categorización de los residuos urbanos, se divide 

según el tipo de contenedor. Por un lado los RSU orgánicos se desechan en los 

contenedores negros que se encuentran en las vías públicas. Por otro lado en los 

contenedores verdes conocidos como Campanas Verdes, los ciudadanos pueden 

reciclar: papel, cartón, plástico, vidrio, metal, telgopor y tetrabrik. Además estos mismos 

materiales pueden ser separados y clasificados según su origen en los Puntos Verdes de 

la ciudad, ya que a diferencia de las campanas verdes, cada material tiene su propio 

contenedor. Adicionalmente están los Puntos Verdes Especiales, en éstos un grupo de 

concientizadores les brinda asesoría a los ciudadanos para que puedan reciclar 

electrodomésticos y aparatos de información y comunicación. Cabe resaltar que éstos 
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fueron diseñados bajo parámetros sustentables. La utilización de fuentes de energías 

renovables, suministradas por los paneles fotovoltaicos, es uno de los recursos 

sostenibles utilizados para proveer energía limpia durante las operaciones que se 

realizan en los Puntos Verdes. Adicionalmente la implementación de plantas y flora en 

sus terrazas consolida el objetivo de crear un espacio verde compatible con el medio 

ambiente y la sociedad. (Buenos Aires Ciudad, 2014a). 

Por último están los Centros Verdes de la ciudad, en estos lugares se lleva a cabo la 

separación sistematizada de los materiales que fueron previamente insertados en las 

Campanas y los Puntos Verdes que integran el circuito del sistema de reciclaje de la 

ciudad. Los RSU que se trabajan en estos centros son recolectados tanto por los 

recuperadores urbanos como por los camiones de las cooperativas recicladoras. Una vez 

realizada esta acción, son trasladados a los Centros Verdes para que éstas puedan 

procesarlos, clasificarlos y reinsertarlos en el proceso productivo de nuevos materiales y 

productos. Dichas acciones han contribuido a que se reduzca la cantidad residuos sólidos 

urbanos en los vertederos de la ciudad. De los ocho centros habilitados en la ciudad el 

que cuenta con mayor capacidad para tratar los residuos, es el Centro Verde Nuñez. Éste 

cuenta con un área de 6550 m2, en la cual se encuentran maquinarias nuevas con 

tecnología alternativa y limpia que permiten recuperar un total de 3,000 kilos de material 

cada hora. (Buenos Aires Ciudad, 2014b). 

En una segunda instancia, se analizará como el sistema de reciclaje de Curitiba, Brasil,  

desarrolla el componente ambiental del modelo de sustentabilidad. Para ello, se 

empezará por describir como se categorizan los residuos. Según el análisis de Silvana 

Lucolli (2010), en esta ciudad se lleva a cabo una separación selectiva de desechos, 

conocida como Coleta Seletiva. Debido al énfasis que se le hace a la educación 

ambiental en esta ciudad,  la selección y separación comienza desde el hogar y continúa 

en los espacios urbanos. De esta manera implementan en las plazas y espacios públicos 

contenedores que categorizan los materiales reciclables según el color. 
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Consecuentemente, los contenedores: negro, amarillo, verde, azul y rojo, son para los 

siguientes desechos: orgánico, metal, vidrio, papel y plástico, respectivamente. 

Jiménez (2015) complementa esta autora, ya que relata cómo una vez de estar 

separados los residuos, los recuperadores los trasladan a los centros autorizados de 

reciclaje para llevar a cabo un clasificación más minuciosa. Luego el municipio les vende 

el material reciclado a las empresas e industrias para que los usen como materia prima. 

Varias de estas plantas de reciclaje son construidas utilizando materiales reciclados. Por 

lo tanto establece que el sistema de reciclaje trabaja de una manera tan eficiente, que 

están logrando reciclar hasta un 40% de la basura. Este autor agrega que uno de los 

factores más importantes de este sistema, es que las industrias de fabricación, 

elaboración y construcción, tienen que seguir el concepto de responsabilidad inversa. 

Bajo este concepto los desechos generados por las actividades industriales dejan de ser 

una responsabilidad municipal, pues las empresas deben obligatoriamente recolectar, 

reciclar o disolver sus propios residuos en desuso.  

Finalmente se pondrá en análisis cuales son las estrategias ecológicas que implementa la 

organización MMBC, de la ciudad de Vancouver, a la hora de reciclar. Para ello se 

utilizará la información suministrada por la página oficial de la organización MMBC y por 

604 Now, sitio web líder sobre las noticias de Vancouver.  

En primer lugar en base a la noticia de 604 Now (2016), la separación de residuos en 

esta ciudad se divide por color y contenedor. De esta manera la caja gris es para las 

botellas y vasos de vidrio, la bolsa amarilla para papel y cartón, el depósito para telgopor 

y bolsas plásticas y por último la caja azul mixta, sirve para envases plásticos, aluminio, 

tetra pak. Por otro lado MMBC (s.f.) establece que el propósito de su organización es 

brindar el servicio de recolección de reciclaje de los mismos materiales que ofrecen, más 

los otros mencionados anteriormente. Es así como esta organización se responsabiliza 

de que sus propios productos no contaminen el medio ambiente y que los ciudadanos les 

den un uso apropiado. A su vez esta organización establece que unas de las acciones 
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sustentables son: minimizar la extracción de los recursos naturales y reducir el uso de la 

energía, al no tener que procesar materiales vírgenes. Reducir los líquidos lixiviados y la 

contaminación causada por los gases tóxicos que salen de los vertederos. La realización 

de papel a través de la reutilización de periódicos, papeles utilizados y revistas, con el 

propósito de conservar la integridad de los bosques es otra de las estrategias 

ambientalistas que implementan. Por último el reciclaje del aluminio también les permite 

conservar el mineral de Bauxita y ahorrar 14 horas de electricidad por día. Según la EIU 

(2011), estos alcances sustentables han contribuido a que Vancouver recicle 55% de sus 

desechos. Sin embargo esta organización, junto con otras más, tiene la iniciativa de crear 

una cultura basada en el concepto de Basura cero para el año 2020. Para lograr esta 

meta, van a obligar a que todas las empresas e industrias, reciclen sus propios desechos 

y paguen por aquellos que no reciclen. Estas iniciativas corresponden a las estrategias 

del diseño sustentable, más específicamente a la conocida como Cradle to Cradle o ACV, 

la cual considera desde el comienzo del diseño de los productos, la forma en que pueden 

ser reutilizados y reciclados. 

4.3 Resultados de la matriz.   

La realización de la matriz comparativa permitió analizar cuáles son las estrategias de 

reciclaje alcanzadas por tres de las ciudades que buscan ser las más verdes del mundo: 

La Ciudad autónoma de Buenos Aires, Curitiba y Vancouver.  

Esto se llevó acabo con el objetivo de poder contrastar los alcances de las estrategias del 

programa de reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires, con las del programa de reciclaje de 

una ciudad perteneciente a los Paises de la Periferia y otra perteneciente a los Paises 

Industrializados. Basándose en el índice realizado por la EIU, The Green City Index 

Series, se eligió a Curitiba por ser la ciudad más verde de América Latina y el Caribe y a 

Vancouver por ser la segunda ciudad más verde de Norte América y Canadá. 

Dicho análisis permitirá identificar cuáles son las falencias que se están manifestando en 

el programa de reciclaje de Buenos Aires con respecto a dos programas de reciclaje 
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ideales, que si están proporcionando resultados realmente sustentables. Además 

permitirá reconocer cuales son los recursos del diseño sostenible, que se deberán 

implementar en el programa, Ciudad Verde, para que este puede contribuir de manera 

más eficiente con la construcción de la conciencia ambiental de los ciudadanos. 

En primera instancia, dentro del componente social se puede analizar como en los tres 

casos, los ciudadanos tienen la posibilidad de trabajar bajo condiciones laborales justas, 

como recuperadores o concientizadores ambientales del programa. Esto permite que se 

disminuya el trabajo infantil y que se protejan los derechos de los trabajadores, sobre 

todo en las ciudades de la Periferia. Además, todos brindan programas de asesoramiento 

de educación ambiental con el fin de que los conocimientos y los valores tanto culturales 

como ambientales puedan se les trasmitan a los niños siendo ellos los agentes 

potenciales del cambio en la sociedad.  

Adicionalmente se evidenció que todos presentan horarios de reciclaje establecidos para 

que la recolección de los materiales sea más organizada. No obstante dentro de este 

componente, se presentaron diferencias por parte de los programas SE-PA-RE y Multi- 

Material BC: Zero Waste, ya que demostraron tener mayor alcance en las estrategias de 

sostenibilidad social. 

En el primer caso, se evidenció que Curitiba fomenta la igualdad en la sociedad, al no 

excluir los barrios marginales, ni a las personas con discapacidades y/o adicciones. A su 

vez con el programa Cambio Verde, apoyan a los agricultores de la periferia e incentivan 

a los ciudadanos de bajos recursos a reciclar, con el intercambio de víveres por cantidad 

de material reciclado. En el segundo programa, MMBC, se observó se llevan a cabo 

programas residenciales que les brindan a los ciudadanos los recursos necesarios para 

que se comprometan a reciclar desde el hogar. 

Por último, se puede establecer que tanto en Curitiba como en Vancouver se muestra un 

gran compromiso ambiental, ya que a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, aumentan 

los impuestos municipales si no llevan a cabo la práctica del reciclaje.  
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A continuación, se comparará el alcance de las estrategias económicas del modelo 

sustentable que han sido incorporadas en los programas de reciclaje de cada ciudad. 

Para empezar se puede decir que en los tres casos, los sistemas de reciclaje generan 

puestos de empleo y contribuyen con el aumento de los materiales que regresan como 

materia prima a la industria.  Sin embargo la diferencia del programa Ciudad Verde, con 

los otros dos puestos en análisis, radica en que en la ciudad de Curitiba y Vancouver, se 

aseguran de que todos los materiales reciclados, sean reutilizados, procesados y 

transformados en nuevos productos. Si bien en los Centros Verdes de la Ciudad de 

Buenos Aires, se llevan a cabo este tipo de operaciones, estos no se muestran 100%  

comprometidos en la etapa final  que consiste en crear nuevos productos. Otra de las 

diferencias que se observa dentro de este campo, es que Ciudad Verde, no presenta 

ningún incentivo monetario para los ciudadanos que reciclen, mientras que los otros 

programas sí. Por último es propicio establecer que una de las estrategias más 

importante de la ciudad de Curitiba es que les brinda apoyo municipal a todas las familias 

que creen microempresas recolectoras para obtener su primer ingreso monetario. 

En el último pilar del modelo sustentable, el cual se encarga de los temas del cuidado 

ambiental, también se observaron diferencias en los alcance de las estrategias 

implementadas por cada ciudad. La primera diferencia notable, es que el programa 

Ciudad Verde es el único en el que la responsabilidad recae totalmente sobre el Gobierno 

de la ciudad. Mientras tanto, en Curitiba y en Vancouver, las industrias y organizaciones 

con responsabilidad ambiental participan obligatoriamente, junto con el gobierno de la 

ciudad, para gestionar el sistema de reciclaje y recolectar los productos que ofrecen en el 

mercado, una vez queden en desuso. Esta estrategia se conoce como Extended 

Producer Responsability (EPR) y se traduce al castellano como Responsabilidad 

Ampliada del Producto. La segunda diferencia se encuentra en la manera como las 

ciudades categorizan los materiales reciclados. En las ciudades de Curitiba y Vancouver, 

los materiales se reciclan según su origen y cada uno de estos tiene un contenedor de 
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color distintivo, Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los materiales 

van a un mismo contenedor del mismo color, conocidos como Campana Verde. Si bien 

están los Puntos Verdes, donde se clasifican los residuos según su origen, estos no 

están al alcance de todos los ciudadanos. Como consecuencia, la recolección de los 

materiales en las Campanas Verdes, dificulta el trabajo de los recolectores urbanos. A 

pesar de esto, se encontró una similitud entre la ciudad de Buenos Aires y la de Curitiba, 

ya que ambas han implementado como estrategia, plantas de reciclaje construidas a 

partir parámetros sustentables. 

De esta manera, se puede concluir que la matriz comparativa permitió poner en análisis 

tres casos de las ciudades que buscan el progreso ambiental a través de la 

implementación de iniciativas y estrategias sustentables. En dicho análisis, se pudo 

identificar cuáles son las estrategias del modelo sostenible que hacen que los programas 

de la ciudad de Vancouver y Curitiba se destaquen sobre el de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Por ende es posible plantear que para que el programa Ciudad Verde, logre convertirse 

en una de las ciudades más verdes del mundo, debe reforzar los tres componentes de la 

sustentabilidad. Dentro del componente social, tendría que empezar a incorporar 

programas residenciales, para que ningún hogar, incluyendo los de los barrios 

marginales, sea excluido de realizar la práctica del reciclaje. A su vez tendría que generar 

algún incentivo para aquellos hogares que contribuyan con la separación de los 

materiales, ya que en el programa actual no lo hay. 

Adicionalmente, la iniciativa de apoyar la formación de microempresas recolectoras y las 

estrategias del D4S, como el análisis del ciclo de vida y el diseño de nuevos productos 

utilizando materiales reciclados,  enriquecería el componente económico del programa y 

contribuiría con la base económica de los ciudadanos de Buenos Aires. Por último las 

estrategias ambientales como la EPR y la separación de residuos según su origen en 

contenedores de distinto color, pueden contribuir a que se maneje el impacto ambiental 
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de los productos durante todas las etapas de su ciclo de vida y se eleve la eficiencia del 

sistema de tratamiento de los RSU de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 5. Aplicación del diseño sustentable para crear conciencia ambiental. 
 
En este capítulo se tiene la intención de plantear una propuesta de diseño que materialice 

no solo las conclusiones obtenidas en la matriz, sino además las reflexiones adquiridas a 

lo largo del desarrollo del PG. Por lo tanto se pretenderá hacer el diseño de un producto  

ecológico e innovador que se pueda incorporar al programa de reciclaje de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y que contribuya con la creación de la conciencia ambiental 

desde el hogar. 

El diseño se realizará en base a las estrategias del D4S y bajo los parámetros del modelo 

sustentable. Es así como se tendrá la posibilidad de replantear la estructura de valores 

del programa de reciclaje, Ciudad Verde, para que se promueva una comunicación 

ambiental adecuada y se transmitan los valores éticos y ambientales propios del diseño 

inteligente y sustentable. 

Asimismo se pretende incorporar al diseño, tecnologías alternativas y materiales con bajo 

impacto ambiental, para que éste sea sostenible durante todas las etapas de su ciclo de 

vida. Por lo tanto, no solo se pretenderá desarrollar un producto que sea compatible con 

el medio ambiente, sino que también tenga valores sociales y económicos que ayuden a 

satisfacer las necesidades de la sociedad y a la vez concilien los aspectos funcionales, 

estéticos, morfológicos, comunicacionales y tecnológicos, propios del diseño industrial. 

Adicionalmente, la propuesta de diseño se complementará con el rediseño de las 

Campanas Verdes del programa de reciclaje de la ciudad. El motivo por el cual se 

realizará este segundo diseño, es que los contenedores ya existentes no cuentan con 

divisiones o compartimientos que separen adecuadamente los materiales reciclables. Por 

consiguiente, el esfuerzo de selección y separación de los materiales reciclables 

realizados por los ciudadanos no se ve reflejado ya que los materiales una vez son 

depositados en las Campanas Verdes se contaminan y pierden su utilidad. 

De esta manera el propósito de este planteamiento es que los nuevos contenedores 

realmente fomenten la separación selectiva de los RSU, previamente realizada por las 
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familias desde sus viviendas, y que formen una familia de productos con el diseño que se 

pretende llevar acabo para el hogar. 

5.1 Definición de la problemática a abordar. 

Como se ha venido mencionando durante el desarrollo del PG, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es la mayor generadora de residuos sólidos urbanos en toda Argentina. 

Con el fin de controlar el impacto ambiental de la disposición desmesurada de los 

desechos a cielo abierto y en los sectores públicos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires junto a las cooperativas integradas al Servicio Público de Higiene Urbana, se han 

hecho responsables de llevar a cabo las actividades del manejo de los residuos sólidos 

urbanos, para crear una cultura libre de basura a través de la separación, clasificación y 

el reciclaje de los RSU según su origen. (ENGIRSU, 2005). 

Sin embargo, la problemática reside en que a pesar de la implementación de estas 

estrategias de reciclaje se sigue evidenciando la falta de conciencia ambiental por parte 

de los ciudadanos ya que no están haciendo un uso eficiente de este programa. Los 

ciudadanos están optando por seguir tomando la decisión de tirar los materiales que son 

potencialmente útiles a la basura. Una de las mayores causas de este problema, es que 

las Campanas Verdes y los Puntos Verdes de reciclaje, solo se encuentran en algunas 

zonas privilegiadas de la ciudad, lo cual dificulta que todos los ciudadanos realmente se 

comprometan a realizar esta práctica, ya que para algunos el programa es poco 

accesible. Adicionalmente, como se mencionó con anterioridad las Campanas Verdes 

diseñadas para separar los materiales reciclados de los residuos orgánicos, no cumplen 

su función pues no separan los RSU ni los clasifican. Como resultado los residuos llegan 

a los Centros Verde mezclados, minimizando la posibilidad de que se puedan reutilizar 

como nuevos materiales o materia prima. 

Dentro de este contexto, una de las temáticas más críticas tienen que ver con el aumento 

del uso de resinas plásticas, conocidas como Polietileno Etilén Tereflatato (PET), en la 

Ciudad de Buenos Aires. Odriozola (2004) establece que según el estudio de 
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caracterización de residuos de la CEAMSE, el 50,8% de los residuos que llegan a sus 

predios son de residuos orgánicos. A esta cifra le sigue la de los plásticos con un 

porcentaje de 17,9%. El resto oscila entre el 13,6% y 0,8 % y se divide entre materiales 

como: papel, vidrio y metales y otros residuos inorgánicos. Una de las causas de que 

este material tenga tanto porcentaje de residuos es porque las dimensiones de los 

productos con estos materiales ocupan mucho espacio en pocas cantidades, por lo tanto 

la recuperación de este material es más complicada que el resto. 

Como resultado, debido al alto porcentaje de plástico depositado por los ciudadanos, la 

GIRSU consideró que este material debería ser siempre reciclado y para que esto sea 

posible, estableció que se deben implementar procesos de compactación y/o trituración 

del plástico para que sea más fácil de trasladar y se pueda disminuir su impacto 

ambiental. (Devia, 2013).  

Basándose en esta problemática, el PG va a enfocar la propuesta diseño hacia un 

producto que le permita a los ciudadanos desde el hogar: seleccionar, compactar, 

clasificar y reciclar los residuos plásticos, más específicamente las botellas PET. Esta 

propuesta no solo mejoraría la gestión de separación y clasificación de los residuos del 

programa Ciudad Verde, sino que además contribuiría con la reducción de los residuos 

plásticos en los rellenos sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires.  

5.1.1  Implementación de estrategias del D4S para el diseño. 

Con el objetivo de diseñar un producto sustentable que contribuya con la construcción de 

la conciencia ambiental a través del reciclaje, se implementará como recurso la Rueda de 

Estrategias del D4S. De las siete estrategias que ésta brinda, se seleccionarán cuatro 

para que se pueda desarrollar una idea innovadora y sostenible en todas las etapas del 

ciclo de vida del producto. De esta manera, se seleccionaron las siguientes estrategias 

considerando que son las más apropiadas para este proyecto: Desarrollo de nuevo 

concepto, Selección de materiales de bajo impacto, Optimización de técnicas de 

producción y Optimización del sistema de fin de vida.  
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En primer lugar, la estrategia de Desarrollo de nuevo concepto, permitirá orientar el 

diseño hacia las necesidades de los usuarios con el fin de satisfacerlas de manera 

sostenible. La implementación de esta estrategia permitió que surgiera la idea diseñar un 

producto eficiente, económico y ligero, que incentive a todos los ciudadanos de Buenos 

Aires a contribuir con la práctica del reciclaje de manera equitativa. Por lo tanto para que 

toda la sociedad tenga la oportunidad de realizar esta práctica, se incorporará al 

programa Ciudad Verde, un producto que no solo les permita a las familias hacer un 

aporte mediante la separación, compactación y clasificación de las botellas plásticas 

PET, sino que además promueva el valor del reciclaje desde el hogar.   

La segunda estrategia seleccionada, Selección de materiales de bajo impacto, permitirá 

que el diseño del producto tenga como requisito el uso de materiales limpios para el 

medio ambiente. Además que éstos puedan ser reciclados y reutilizados una vez el 

producto quede en desuso. 

Con la tercera estrategia del D4S, Optimización de técnicas de producción, se podrán 

implementar nuevas técnicas alternativas que contribuyan con la reducción de los 

residuos y el impacto ambiental durante el proceso de fabricación del producto. Por último 

con la séptima estrategia del D4S, Optimización del sistema final de vida útil, se 

pretenderá desarrollar un diseño que proponga como recurso principal: la reutilización y 

el reciclaje de los materiales del producto una vez estos queden desuso. De esta manera 

los materiales podrán cumplir un ciclo de vida completo y cerrado, ya que en su etapa 

final van a ser reciclados y transformados en nuevos productos con la misma función. 

Esta estrategia del diseño inteligente también conocida como Cradle to Cradle, no solo va 

a permitir que el producto sea compatible con el medio ambiente sino que sea muy 

redituable durante el proceso de fabricación. 

5.2 Características del producto. 

El producto no solo va a estar diseñado considerando las estrategias del diseño 

sustentable, sino que además utilizará las herramientas del diseño industrial para que 
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éste pueda facilitarles a las familias de la ciudad de Buenos Aires desde el hogar, 

compactar, clasificar y reciclar las botellas plásticas. Por lo tanto se explicará en los 

subcapítulos a continuación, como los siguientes aspectos del producto: operativo-

funcional, estético y morfológico, van a permitir generar un vínculo entre el usuario y el 

producto, para que el usuario se sienta incentivado a contribuir con el reciclado de la 

corriente de residuos plásticos. 

Para ellos se considera importante definir en primera instancia lo que abarca cada uno de 

estos aspectos. Taverna (2014) expresa que el aspecto operativo-funcional indica cuales 

son las funciones principales y complementarias del sistema del producto. Dentro de 

estas funciones, se describe para que se necesita este producto en específico, cuáles 

son los beneficios del uso y cuál es el modo de utilizar más adecuado. Para esto es 

necesario establecer estructuralmente cuales son las distintas partes constitutivas del 

producto y como se relacionan entre sí. El aspecto estético se describe la apariencia 

superficial del objeto, la cual hace énfasis en los colores, texturas y superficies. Dentro de 

este aspecto también se indica si el producto tiene una función simbólica. Por último el 

aspecto morfológico, se describe como es la configuración mental del objeto, los modos 

de concreción y su coherencia formal. Además se analiza como la configuración formal 

del producto les comunica a los usuarios su funcionalidad. 

5.2.1 Aspecto operativo-funcional. 

El diseño tendrá como función principal aplastar y compactar las botellas plásticas PET, 

desde el hogar. Una de las funciones complementarias de este producto será optimizar el 

trabajo de los recuperadores, durante la recolección y el traslado de las botellas hasta los 

Centros Verdes de reciclaje, ya que podrán trasladar más cantidad en menos espacio. 

De esta manera el producto va a estar compuesto por cuatro piezas distintas que serán 

nombradas y explicadas a continuación. 

La primera pieza del producto va a ser la base, en la cual se podrán apoyar las botellas 

plásticas con distintas dimensiones. La dimensión más grande de la circunferencia  
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utilizada para apoyar las botellas va a ser con respecto al diámetro de la base de la 

botella de 2,25 L. Para que ésta se pueda vincular con la segunda pieza, tendrá dos 

agujeros en cada extremo. 

La segunda pieza son las columnas del producto y consta de dos tubos. Éstos van a 

estar fijados en los agujeros de cada extremo de la base. Además van a tener la función 

de guías, por lo tanto para fijarlas se encastrarán a la base para que no se muevan 

durante el proceso de aplastamiento. Esto será posible dado que la tolerancia de 0,2 mm 

entre los diámetros de la base y los de las columnas va a permitir que se ajuste sin que 

se salga durante el proceso. 

La tercera pieza va a ser móvil y va a tener la función concreta de aplastar las botellas 

desde su parte superior, por lo que ésta estará diseñada con dos agujeros en cada 

extremo, para que pueda introducirse en la guías y tenga la posibilidad de trasladarse de 

arriba abajo. Adicionalmente, esta parte va tener un agujero en el centro con un diámetro 

de tres centímetros, para que se pueda ajustar a las bocas de las botellas. Su función es 

hacer que la botella no se descarrile, cuando se lleve a cabo la compresión. Cabe resaltar 

que para que la botella pueda ser insertada dentro de este agujero, se le debe remover la 

tapa primero, con el objetivo de que le salga todo el aíre acumulado y sea más fácil de 

aplastar. 

Por la zona de cada agujero externo de esta pieza, estará la zona de agarre en ambos 

lados. Esta parte de la pieza va a tener un área significativa de apoyo, 5 cm, que 

permitirá al usuario apoyar la palma de su mano en ambos extremos con sus dos manos. 

Por último, el sistema del compactador de botellas plásticas se va a cerrar con el arco 

superior. Esta va a tener dos salientes en su parte inferior con un diámetro inferior al de 

las columnas, para que se pueda vincular por encastre. Esta sirve para que el usuario 

agarre el producto desde su parte superior y lo traslade al lugar a donde lo necesite.  

Una vez cerrado el sistema, el usuario podrá utilizar el sistema en el siguiente orden 

consecutivo. Primero deberá quitarle la tapa a la botella que desea compactar. En 
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segundo lugar el usuario tendrá que levantar la pieza compactadora hacia el punto más 

alto del producto para que pueda insertar la botella. Una vez realizada esta acción se 

deberá ubicar la zona inferior de la botella en la base del producto. Dado que todas las 

botellas traen distintos diámetros, se deberá colocar en el diámetro que más se ajuste a 

su medida. Seguidamente se deberá enderezar la botella de tal manera que la boca de la 

misma quede centrada y ajustada con la pieza compactadora. En tercer lugar se sujetará 

con ambas manos la pieza compactadora y se hará presión hasta abajo hasta que ésta 

quede aplastada. Por último se subirá la pieza compactadora y se removerá la botella 

aplastada, para que pueda ser clasificada y depositada en un contenedor de reciclaje 

para botellas plásticas. Cabe resaltar que el producto podrá ser ubicado tanto en la 

mesada de la cocina del hogar o dentro de los cajones de la misma, como prefiera el 

usuario. 

5.2.2 Aspecto estético. 

Los colores que se utilizarán para brindarle estética al producto van a ser los mismos que 

se utilizarán para clasificar los distintos materiales reciclables en el rediseño de las 

Campanas Verdes. Con esto se pretende que el programa Ciudad Verde incorpore la 

utilización de distintos colores como recurso, para que se les facilite a los ciudadanos 

separar y clasificar correctamente los materiales reciclables. 

De esta manera los colores serán categorizados de la siguiente manera: el azul para los 

plásticos, el verde para los vidrios, el amarillo para el papel y el cartón y por último, el  

rojo para los residuos reciclables metálicos como el aluminio y el acero. 

Basándose en esta división por color, el producto que se realizará para uso doméstico va 

a ser de color azul. Con esto se busca que desde el hogar, los usuarios empiecen a 

relacionar este color con el reciclado de botellas plásticas y que al momento de sacarlo a 

los contenedores que estén ubicados en el espacio público, los ciudadanos identifiquen 

que van en la campana azul y no en la de otro color. Por otra parte, este producto va a 

tener una función simbólica ya que no solo va a tener rasgos físicos similares a los de la 
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nueva propuesta complementaria de los contenedores para crear una familia de 

productos, sino que además a través de su uso va a promover los valores del reciclaje, 

de la igualdad social y de la responsabilidad ambiental. Por otro lado el producto tendrá 

superficies con texturas y bajos relieves que indiquen las zonas de apoyo tanto de las 

botellas como de las manos del usuario. Además su estética estará pensada para que el 

producto se compagine con el resto de los productos del hogar, para ello se le dará en 

sus uniones, radios grandes de modo que las superficies se perciban con suavidad y no 

tenga terminaciones punzantes que puedan lastimar a los usuarios. 

5.2.3 Aspecto morfológico.  

En primera instancia es propicio establecer que la forma del producto va a ser 

volumétrica. Esto va a permitir que la base del objeto tenga una morfología interna, 

compuesta por círculos de distintos diámetros escalonados. Con esto se refiere a que el 

diámetro de menor dimensión, equivalente a seis centímetros, va a estar en la parte más 

honda de la base y el diámetro de mayor tamaño, equivalente a diez centímetros, va a 

estar cerca de la superficie de la base. Como el producto se pensó para compactar 

botellas de distintitas dimensiones, los diámetros van a ir acorde a las medidas de las 

botellas de 600 ml, 1,0 L, 1,5 L, y 2,25 L. La diferencia de estos diámetros va a ser por un  

5 mm de altura. Esta morfología le va a permitir al usuario identificar fácilmente que esa 

es la zona de apoyo de las botellas plásticas.  

Por otro lado la zona de agarre de la pieza móvil va a tener una textura en relieve para 

que el usuario detecte que esa es la pieza que tiene que sujetar al momento de llevar a 

cabo el proceso de compactación. Esta textura servirá como un elemento antideslizante, 

con el propósito de que haya mejor agarre de la pieza y que lo dedos no se deslicen al 

momento de accionarla. 

Por último cabe resalta que la forma general del producto va a aludir a los nuevos 

contenedores de reciclaje propuestos que se diseñarán para el programa Ciudad Verde, 

de forma complementaria. Estos seguirán aludiendo a las Campanas Verdes que se 
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utilizan en la actualidad, sin embargo su diferencia va a radicar en que la boca de cada 

contenedor va a cambiar de morfología y su color va a ser distintivo según el material 

reciclable que le corresponda. En el caso de las botellas plásticas específicamente, la 

boca del contenedor será circular para que los ciudadanos identifiquen y asocien 

rápidamente que ese recipiente es para desechar solo botellas plásticas. Por lo tanto 

cuando la pieza móvil del sistema esté en su parte más alta, éste va aludir a la forma del 

contenedor azul para reciclar plástico. Esto permitirá formar una familia de productos que 

les comunique a los usuarios que los plásticos van exclusivamente en ese contenedor y 

no en otro. 

5.3  Materiales y procesos aplicados. 

En este capítulo se desarrollará que materiales serán seleccionados para fabricar el 

producto, bajo los parámetros del diseño para la sostenibilidad. Además se analizarán 

sus usos, características y su impacto ambiental. Dicho esto el material que se 

seleccionará para este producto es el plástico, sin embargo para que este proyecto 

cumpla con la estrategia del D4S, la cual selecciona materiales de bajo impacto, se  

tendrá que definir que plástico es el más adecuado para el diseño.  Por ende después de 

analizar el impacto ambiental de cada plástico, se definió que el plástico más adecuado 

para este proyecto es el Polipropileno (PP), cuyo símbolo de identificación para su 

clasificación y reciclado es el número cinco.  

Según el boletín informativo número tres de Plastivida (2007) llamado Plásticos: su 

Origen y su Relación con el Medio Ambiente el PP pertenece a los termoplásticos sólidos 

y se obtiene de la polimerización del gas natural o petróleo. Durante el proceso de 

polimerización, la adición de un catalizador permite que las cadenas cortas conformadas 

por monómeros, se unan para formar cadenas largas de polímeros. Adicionalmente, 

Plastivida (2007) expresa que este material puede ser procesado por los siguientes 

procesos: Soplado, termoformado, extrusión e inyección y que esto permite que pueda 

ser utilizado para varios propósitos. 
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En la industria alimenticia puede ser usado para envases, tanto rígidos como de film y 

también en tapas. Además se puede utilizar en los siguientes ámbitos: industria 

automotriz, industria de la construcción, aplicaciones médicas y de higiene personal, 

agroindustria y aplicaciones para el hogar. En esta última aplicación del PP, los bienes de 

consumo más diseñados son: muebles, electrodomésticos y recipientes de larga 

duración. Por lo tanto se puede establecer que la razón por la cual este material tiene 

diversos usos es porque tiene una rigidez óptima, esto permite que las piezas diseñadas 

con PP, sean resistentes y a la vez tengan un peso específico muy bajo. Asimismo 

contribuye positivamente con el impacto ambiental, ya que reduce la cantidad de plástico 

utilizado por pieza.  

La tercera edición de la revista Ecoplast (s.f.) expresa que este plástico al estar destinado 

al 50% de los bienes de consumo duraderos, disminuye la cantidad de residuos sólidos 

urbanos que se generan de este tipo de plástico. Sin embargo, la característica principal 

por la que fue seleccionado consiste en que este plástico es 100% reciclable y se puede 

recuperar de dos maneras, por medio de los residuos post-consumo o a través de los 

residuos plásticos generados por las industrias comúnmente conocidos como scrap. En 

base a esto hay dos formas de reciclarlo: el reciclado mecánico y el reciclado químico. La 

primera modalidad se puede llevar acabo reutilizando el scrap industrial o también 

reciclando los plásticos de PP post-consumo. La segunda forma de reciclado abarca 

procesos alternativos que aún se siguen desarrollando. Sin embargo, a través del 

proceso de disociación de las cadenas largas del PP, es posible recuperar los recursos 

naturales que fueron utilizados durante su proceso de producción como el petróleo. 

Asimismo, los procesos modernos aplicados al proceso productivo del PP, no expulsan ni 

residuos líquidos ni gaseosos que contaminen el entorno natural. Dicho planteamiento se 

puede evidenciar en la siguiente cita: 

Los procesos más modernos de producción de PP carecen de efluentes líquidos o 
gaseosos. Al estar constituidos en un 99% por carbono e hidrógeno, elementos 
inocuos y abundantes en la naturaleza, este plástico resulta no contaminante 
químicamente…contiene energía comparable con los combustibles fósiles, de ahí 
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que los residuos de PP constituyen una excelente alternativa para ser usados 
como combustible para producir energía eléctrica y calor.  (Herrera, 2014, p1.) 
 

En la cita anterior también es posible evidenciar como este material al estar compuesto 

por recursos naturales como el carbono y el hidrogeno no causan un impacto nocivo para 

el entorno natural, pues estos no solo son inofensivos sino que son de gran abundancia 

en el ecosistema. Por otro lado la cita también explica que este material tiene 

recuperación energética lo que significa que puede ser utilizado como una fuente de 

energía eléctrica y calórica al tener una energía semejante a la de los combustibles 

fósiles. Además de estas grandes ventajas, este tipo de procesos alternativos colabora 

con que el uso de las materias primas sea cada vez menor y que al mismo tiempo haya 

una  menor generación de residuos plásticos. Estas características hacen que también se 

cumpla con la tercera estrategia del D4S, que lidia con la optimización de las técnicas de 

producción. 

5.3.1 Tecnología aplicada al diseño. 

Las tecnologías que se utilizarán para llevar acabo el compactador de botellas, serán las 

siguientes: Recuperación del PP para obtener la materia prima a través del reciclado 

mecánico. Moldeo por inyección, para darle la forma y el tamaño a la base y a la pieza 

compactadora. Cabe resaltar que para la fabricación de las piezas conformadas por tubos 

se llevará a cabo el proceso de extrusión de perfiles, ya que éste permitirá lograr los 

diámetros y grosores deseados. La pieza de agarre al tener forma de arco, necesitará un 

proceso de post conformado para darle la forma final con calzos y rodillos mientras el 

material sigue en caliente. 

En primera instancia Plastivida (2007) expresa que en la etapa de recuperación, las 

materias primas de PP que tiene valor recuperable se reúnen para que posteriormente se 

pueda llevar a cabo el proceso de reciclaje, recuperación energética o recuperación 

química. En este caso específico, se reunirá el PP de los productos diseñados que ya 

estén en desuso y se reciclarán para transformarlos en productos nuevos con la misma 

aplicación.  
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Por consiguiente el proceso de reciclaje que se utilizará se divide en tres etapas: 

recolección, pre-proceso y proceso. En la etapa de recolección, los plásticos de PP 

deben ser agrupados y separados del resto, para que puedan ser recolectados 

óptimamente. Hay diversas opciones para llevar a cabo este proceso, las más utilizadas 

son: la clasificación de los residuos según su origen en distintos contenedores conocida 

como Curbside collection, la compra post-consumo de la materia prima y la última 

alternativa llamada drop off, consiste en que los usuarios de los productos los desechen 

en contenedores especializados de manera voluntaria para que después éstos sean 

recogidos por la empresa proveedoras del producto. (Plastivida, 2007). Una de las 

ventajas de esta última alternativa es el PP del material no se mezclaría con lo de otros 

productos. En este caso se implementará la última opción, ya que se pretende formar un 

ciclo de vida cerrado del producto en el cual éste sea recolectado cuando deje de cumplir 

sus funciones y sea transformado, a través del proceso reciclaje en uno nuevo producto 

que si las cumpla. Ya que el compactador de botellas se pensó para que forme parte del 

programa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se considera adecuado 

que éste sea suministrado y recolectado en los hogares, por las 12 cooperativas de 

recuperadores urbanos que trabajan para el programa Ciudad Verde.  

Seguidamente continúa la etapa del pre-proceso. Plastivida (2007) expresa que en éste 

se aumenta el valor del plástico verificando que los materiales obtenidos en el programa 

de recolección, estén completamente separados por clases. Esto permitirá facilitar el 

proceso posterior que es el del reciclaje y más aún si se obtienen los plásticos 

compactados o triturados, ya que facilita el transporte y reduce los costos de traslado. En 

esta etapa se tiene en cuenta el código internacional de identificación, ya que este 

informa al consumidor cuales son las características del plástico que se está utilizado. 

Como se mencionó anteriormente, el número que le corresponde al PP es el cinco. 

Por último esta la etapa del proceso de reciclaje. En esta etapa, los equipos utilizados 

son muy parecidos a los que se emplean usualmente para el proceso de producción de 
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los plásticos con materia prima virgen. De esta manera el PP seleccionado es lavado, 

triturado y molido, hasta convertirlo en flakes o pellets. Una vez se obtienen los pellets 

estos son introducidos en extrusoras o inyectoras que los funden y los homogeneizan. 

Seguidamente estos son descargados bajo presión en los moldes macho y hembra del 

proceso de inyección o extracción. También está la opción de detener el proceso en la 

parte de trituración y molido para que estos queden granulados en pellets para su 

posterior uso. Sin embargo para este PG en específico se optará por el primer proceso. 

(Plastivida, 2007). En caso de que se quiera volver a reprocesar, es indispensable tener 

en cuenta que lo plásticos que sean seleccionados estén lo más limpios posible de los 

contaminantes. Esto con el fin de que el producto obtenga una mejor calidad en sus 

acabados y terminaciones.  

Por otro lado la tecnología que se aplicará para llevar acabo el compactador de botellas, 

será el de moldeo por inyección. En este caso en específico, el proceso calienta los 

pellets de PP reciclado, junto con los pigmentos  de color azul y una vez están en un 

estado altamente plastificado, fluyen bajo presión dentro de las cavidades del molde en el 

cual se solidifica. Tal proceso puede ser evidenciado en la siguiente cita: 

Moldeo: El plástico fundido es forzado, mediante calor y presión, a tomar la forma 
del molde deseado. Dentro de esta categoría se encuentran: Moldeo por 
inyección: el polímero es precalentado hasta volverse fluido, y luego forzado a 
entrar en un molde cerrado y frío. Cuando el polímero adquirió solidez, el molde 
se abre y el producto terminado es retirado. (Plastivida, 2007, p.5). 
 

Con respecto a la cita anterior, se puede analizar como dentro de la etapa de moldeo por 

inyección, el molde metálico frio permite que el fluido plástico caliente se solidifique hasta 

alcanzar un estado sólido. Una vez la pieza moldeada, también conocida como moldeo, 

queda completamente solidificada, el molde se abre y el producto final es retirado. 

Considerando que el producto tiene múltiples piezas, se utilizaran moldes que tengan 

varias cavidades para reducir costos de fabricación, ya que podría producir todas las 

piezas en un solo ciclo. Independientemente de cuantas tenga, cada una de las 

cavidades debe tener una entrada para que las corrientes del material fundido recorran 
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hasta la cavidad de manera correcta. Entre más pequeñas estas entradas, hay menores 

imperfecciones. 

Los defectos que pueden ocurrir durante este proceso según Mikel Groover (2013) 

escritor del libro Fundamentos de la manufactura moderna, son los siguientes: llenado 

deficiente, líneas soldadas, rebaba y hendiduras, sin embargo aclara que estos defectos 

pueden ser corregidos aumentando o disminuyendo la temperatura o la presión según 

cada caso en particular, diseñando un producto con espesor uniforme y mejorando la 

ventilación dentro de los moldes. Una de las diferencias de utilizar materia prima 

reciclada comparado con la que es virgen, es que la etapa de enfriamiento dura más. 

Además, Groover (2013) expresa que las ventajas del moldeo por inyección es que 

puede producir formas complejas e interesantes. Si bien el moldeo con múltiples 

cavidades el costoso, se torna económico en producciones de gran escala. Por último, 

para este proceso se utilizará la máquina más común para este proceso conocida como 

máquina de tornillo reciprocante. Su diseño permite que el mismo cilindro sea utilizado 

para fusionar, plastificar e inyectar el plástico. Por ultimo cabe resaltar que con este 

proceso las pieza diseñadas deben tener un ángulo de desmolde para que estas no 

quede adheridas a las cavidades, entre más grande sea el ángulo las piezas se 

desmoldarán mejor.  

5.3.2 Planteamiento del producto final. 

Con el planteamiento de las herramientas de diseño industrial y las estrategias del diseño 

para las sostenibilidad se podrá obtener como objeto final de diseño, un producto 

ecológico que brinde a los ciudadanos de Bueno Aires una solución para mejorar la 

acción de reciclar las botellas PET desde el hogar. Se pretende que el producto cree una 

tendencia de uso y que solucione los problemas de espacio de los RSU plásticos tanto en 

las casas, como en los espacios urbanos, pero sobretodo en los vertederos de la Ciudad 

de Buenos Aires que han excedido los límites de relleno. Por lo tanto su uso garantizará 
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la optimización máxima de los espacios que son cada vez más reducidos por el constante 

crecimiento de los residuos sólidos urbanos.  

El producto además fue pensado para que cubriera los tres componentes del modelo de 

sustentabilidad. En primer lugar el componente social va a cubrirse ya que les facilitará el 

trabajo a los recuperadores de las cooperativas que  realizarán la recolección selectiva en 

la ciudad. Adicionalmente promoverá el valor del reciclaje en el hogar, dado a que por su 

práctica funcionalidad podrá ser utilizado por todos los miembros de la familia, incluyendo 

los niños y las personas de mayor edad. Este factor permitirá fomentar la responsabilidad 

ambiental y la educación ecológica. También  permitirá colaborar con la construcción de 

una conciencia ambiental, ya que se dejaran de ver las botellas como basura y se 

empezaran a ver como recursos. Cabe resaltar que se utilizará el programa de EPR, para 

que cuando el producto quede en desuso, el programa Ciudad Verde se responsabilice 

de reciclarlo y producir nuevos productos con la misma función, para otras familias. Esta 

estrategia fue derivada de la estrategia número siete del D4S que trata con la 

optimización del sistema final de vida útil del producto. Otro factor relevante es que este 

producto fue pensando para la comodidad del usuario, ya que muchas veces se hace difícil 

o imposible compactar  las botellas de manera manual, por ende la pieza compactadora 

facilitará esta acción. 

En el ámbito económico permitirá un ahorro en los servicios de gestión de residuos. De  

esta manera se podrá economizar durante las etapas de traslado de los contenedores a 

los Centros Verdes, en el cual se llevará a cabo el proceso de reciclaje. A su vez 

contribuirá a que las industrias ahorren dinero durante los procesos de producción de la 

materia prima del PET y del PP. El primero derivado de las botellas plásticas 

compactadas y clasificadas, y el segundo obtenido del plástico del compactador de 

botellas una vez quede en desuso. 

Por último en el componente ambiental el producto permitirá controlar y optimizar la 

utilización de los recursos productivos, respetando al máximo el medio ambiente. Además 
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mejorará la capacidad de los contenedores que clasifican botellas plásticas ya que 

brindará la posibilidad de que se necesite menos espacios que su capacidad habitual.  

En conclusión el producto diseñado estará realizado bajo los parámetros del diseño 

sustentable y las herramientas del diseño industrial, mencionadas anteriormente, para 

que por medio de su función de compactar botellas desde el hogar, se pueda cumplir con 

el objetivo principal del PG, e incentive a los usuarios a comprometerse más con la 

práctica del reciclaje y el medio ambiente. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto de grado se realizaron diversos estudios y reflexiones que 

permitieron comprender, desde los conceptos más generales a los más particulares, 

porque se sigue evidenciando la falta de conciencia ambiental en la sociedad y en la 

industria, inclusive cuando se han desarrollado soluciones para un consumo y una 

producción sustentable. En primera instancia es posible establecer que a través del 

análisis del paradigma de la industrialización, fue posible entender como el desarrollo 

industrial ha contribuido negativamente en el comportamiento de la sociedad, causando 

que se haya incorporado dentro de la cotidianidad un consumo insostenible. Dicha 

relación entre la sociedad y la industria también permitió clarificar como en la actualidad 

los patrones de producción y consumo han ido deteriorando los recursos naturales y 

aumentando los recursos materiales. Como consecuencia, el mundo se ha ido 

convirtiendo en un lugar donde cada vez hay menos recursos naturales y más 

abundancia de desechos materiales. Se considera relevante establecer que para que el 

ser humano alcance el equilibrio con el medio ambiente, es indispensable que el sistema 

de valores del paradigma industrial se reconsidere y se transforme con el fin de que se 

empiecen a tomar medidas más responsables con respecto al cuidado del ecosistema. 

Asimismo es necesario que se ubiquen en un primer plano, las actividades proyectuales 

como las del Diseño industrial y las del Diseño para la Sostenibilidad, ya que brindan 

soluciones éticas que fomentan el bienestar económico, social y ambiental, y contribuyen 

con la construcción de una conciencia ambiental. 

Otro de los factores imprescindibles para que las personas cobren conciencia ambiental 

consiste en la educación ambiental. Por medio de ésta no solo es posible que se 

conozcan las causas y efectos de las industrias sobre el entorno natural, sino que 

además se trasmitan los valores, la responsabilidad social y todas las posibles soluciones 

que están al alcance de los seres humanos para que se puedan mejorar las condiciones 

de vida tanto en los países del Centro como en los de la Periferia. Por otro lado, se da 
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como hecho de que el modelo de sustentabilidad permite vincular los temas del desarrollo 

industrial, la sociedad de consumo y el medio ambiente, para dar respuesta a las 

necesidades esenciales de la actualidad y del futuro.  

Dentro de la rama disciplinaria del marketing se encontró que el movimiento verde ha 

generado que las empresas inteligentes hayan empezado a reconsiderar la importancia 

de los valores ambientales. Como resultado, estas empresas ya no tienen como único 

objetivo su bienestar y el de sus clientes, sino que además están teniendo en 

consideración su responsabilidad con el medio ambiente. Asimismo el uso adecuado del 

marketing verde ha causado que por medio de objetos ecológicos se logren cambios en 

la conciencia de la sociedad, ya que a diferencia de las empresas que realizan las 

prácticas engañosas del Greenwashing, estás se muestran transparentes ante la ética 

ambiental permitiendo que los usuarios cobren mayor confianza en los productos y los 

servicios que éstas ofrecen. 

Por otro lado, durante el PG también fue posible identificar que las grandes ciudades del 

mundo son la base de crecimiento económico y social del futuro, ya que éstas les brindan 

la posibilidad a las personas de tener una buena calidad de vida. Sin embargo la 

creciente población demográfica en las áreas urbanas se ha convertido en uno de los 

mayores factores perjudiciales para el medio ambiente, debido al crecimiento insostenible 

de los residuos sólidos urbanos que están siendo generados. Dicha situación es una 

realidad que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Para conocer con mayor profundidad como ésta ciudad está lidiando con dicha 

problemática, se llevó a cabo un análisis acerca del programa de reciclaje Ciudad Verde, 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Basándose en los resultados obtenidos a 

través de los protocolos metodológicos aplicados: relevamiento de los Puntos Verdes y 

encuestas, se puede concluir que este programa está intentando implementar estrategias 

del D4S, para construir una conciencia ambiental en los ciudadanos y reducir la cantidad 

de residuos sólidos urbanos generados, junto con las cooperativas recuperadoras y el 
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sistema de Campanas, Puntos y Centros Verdes de la ciudad. Sin embargo, no está 

logrando su objetivo ya que los ciudadanos no están usando adecuadamente el programa 

por la falta de incentivo ante las múltiples falencias que éste ha presentado. Sin embargo 

dentro de los resultados de las encuestas realizadas, se evidenció que el 47% de los 

ciudadanos se sentirían incentivados si el programa Ciudad Verde incorporara un 

producto para el hogar que les facilitara realizar las prácticas de separación selectiva y de 

reciclaje. Asimismo se conoció que los demás encuestados se sentirían incentivados si el 

programa Ciudad Verde brindara mayor educación ambiental y proporcionara 

equitativamente en todas las comunas de la ciudad, contenedores que permitan la 

categorización de los materiales reciclables. Lo que permitió concluir que si el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevara a cabo estas mejoras, la gestión de 

residuos sólidos urbanos mejoraría completamente. 

Adicionalmente la realización de la matriz comparativa de los alcances de las estrategias 

de reciclaje, permitió identificar específicamente cuáles son las falencias del programa 

Ciudad Verde, con respecto a los componentes del modelo sustentable: componente 

social, componente económico y el componente ecológico. 

Para ello se compararon los alcances de las estrategias de reciclaje de la Ciudad de 

Buenos Aires, con dos de las ciudades más verdes según el índice de la EIU, The Green 

City Index Series: Curitiba, Brasil y Vancouver, Canadá. En base a este análisis se 

obtuvieron múltiples resultados que permitieron enriquecer el análisis del sistema de 

reciclaje del programa Ciudad Verde. 

Es así como se cómo se estableció que dentro del componente social, este programa 

tendría que empezar a incorporar programas residenciales para que ningún hogar sea 

excluido del beneficio de realizar la práctica del reciclaje. A su vez tendría que generar 

algún incentivo para aquellos hogares que contribuyan con la separación de los 

materiales, ya que en el programa actual no hay ninguno. Estos incentivos pueden ser: 

intercambio de reciclaje por víveres, aumento de impuestos, ahorro de dinero y/o 
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provisión de recursos o productos que faciliten el reciclaje. Dentro del componente 

económico, el programa podría incorporar las estrategias del D4S las cuales buscan 

analizar el ciclo de vida de todos los productos para que éstos, en su etapa final de vida, 

puedan ser reutilizados, reciclados o transformados en nuevos productos, y ayuden a  

evitar que se siga aumentando la cantidad de desechos en las basuras. Estas estrategias 

contribuirían con la base económica de todos los ciudadanos de Buenos Aires, ya que se 

empezarían a ver los materiales como un recurso y no como un desperdicio. Por último 

dentro del componente ambiental, se considera que el programa debería empezar a 

implementar la estrategia de Responsabilidad Ampliada del Productor y mejorar su 

sistema de separación selectiva de los materiales, incorporando los recursos que 

proporciona el diseño industrial. Esto va a permitir que se aumente el nivel de eficiencia 

del sistema de reciclaje y que los ciudadanos se sientan más motivados al momento de 

reciclar, al ver que su esfuerzo de recolección y separación de residuos desde el hogar 

no es en vano.  

Cabe resaltar que con la matriz de análisis también se pudo reflexionar que la aplicación 

de las estrategias ambientales del D4S, si funcionan para crear conciencia ambiental. 

Además se pudo observar que a nivel mundial si hay gobiernos inteligentes, tanto en los 

Paises del Centro como en lo de la Periferia, que están llevando a cabo el uso de 

iniciativas innovadoras y políticas ambientales, para consolidar su responsabilidad 

ambiental y social.  

Estas reflexiones del PG, permitieron que en el último capítulo se concretara el diseño de 

un producto ambiental que materialice tanto los resultados obtenidos en la matriz, como 

aquellas adquiridas a largo del desarrollo del proyecto. Uno de los factores que 

impulsaron la realización de este diseño, fue mejorar el programa de reciclaje Ciudad 

Verde, ya que este presenta problemas sociales con respecto a la accesibilidad de los 

contenedores y la clasificación y categorización de los residuos sólidos urbanos. A su vez 

no tiene resuelto una de las temáticas más críticas, que tiene que ver con el aumento del 
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uso de resinas plásticas PET en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto se llevó acabo el 

diseño de un producto ecológico que se pueda incorporar al programa de reciclaje de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que contribuya con la creación de la conciencia 

ambiental desde el hogar. Este tendrá la función de permitirles a los ciudadanos que 

seleccionen, clasifiquen, compacten y reciclen los residuos plásticos de las botellas PET. 

Para garantizar que el producto final fuera sostenible, éste fue diseñado considerando las 

estrategias de la rueda de estrategias del D4S seleccionadas. 

Adicionalmente se establecieron cuáles serían las herramientas del diseño industrial que 

permitirían que el producto cumpliera con su objetivo de crear conciencia ambiental e 

incentivar a los ciudadanos a realizar la práctica del reciclaje. Con estas se tomaron 

varias consideraciones del diseño que permitirán que los ciudadanos identifiquen este 

producto con los nuevos contenedores complementarios, propuestos para el programa de 

Ciudad Verde. Esto va a generar que los ciudadanos asocien las dos propuestas de 

diseño como una familia de productos y se incremente el aumento de educación 

ambiental por la asociación de estos elementos. Otro planteamiento analizado para el 

diseño de este producto fue la materialidad y su proceso de producción. Con la intención 

de que el compactador de botellas tenga un ciclo de vida sostenible, se consideró que 

este producto debería producirse a través del proceso de moldeo por inyección y que su 

materialidad debería ser de PP, obtenido a través del reciclado mecánico.  

Por último es posible establecer que por medio del diseño de este producto será posible 

alcanzar los objetivos del PG, ya que contribuirá con que los ciudadanos dejen de ver las 

botellas plásticas como basura y las empiecen a ver como recursos. Permitirá que todos 

los integrantes de todas las familias, participen de esta actividad sin mayor esfuerzo y 

que se fomente los valores y el compromiso ambiental durante su utilización. A su vez, 

beneficiará a las familias que no tienen ninguna Campana o Punto Verde cerda de su 

hogar, ya que éstas podrán separar, reducir y guardar este material, hasta que puedan 

acercarse al punto de reciclaje más cercano.  
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Por otro lado facilitará y potenciará el reciclaje en una sociedad cada vez más 

consumidora de envases de plástico. Permitirá un ahorro en los servicios de gestión y 

traslado de los residuos plásticos y mejorará la capacidad de los contenedores que 

clasifican este material, ya que al estar comprimido, ocupará menos espacio que su 

capacidad habitual. La recopilación de todos estos factores contribuirá con la 

construcción de la conciencia ambiental de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires e incentivará a los ciudadanos a realizar la práctica del reciclaje desde el 

hogar. 
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Imágenes seleccionadas. 
 

 

Figura 1: Punto verde. Fuente: Ciudad Verde. GCBA. Recuperado el 5/11/16. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/cada-vez-mas-vecinos-reciclan 

 
 

Figura 2: Materiales reciclables. Fuente: Ciudad Verde. GCBA. Recuperado el 5/11/16. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/punto_verde_2_2_0.png 
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Figura 3: Punto Verde Especial. Fuente: Ciudad Verde. GCBA. Recuperado el 5/11/16. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/dia-internacional-del-reciclaje-se-inauguro-el-primer-punto-verde-de-
recoleccion-de 

 

 
 
Figura 4: Centro Verde. Fuente: Ciudad Verde. GCBA. Recuperado el 5/11/16. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/field/image/centro_verde_movil_2.jpg 
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Figura 5: Campanas Verdes. Fuente: Ciudad Verde. GCBA. Recuperado el 5/11/16. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/separacion-en-origen-el-punto-de-partida-para-reciclar 
 
 
 

 
 
Figura 6: Una ciudad verde llena de basura. C. Recuperado el 10/12/16. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1943782-problemas-en-los-puntos-verdes-de-la-ciudad-hay-basura-acumulada-
en-las-plazas-y-denuncian-despidos 
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Figura 7: La Campana Verde que no recicla. Fuente: La Nación. Recuperado el 10/12/16. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1943782-problemas-en-los-puntos-verdes-de-la-ciudad-hay-basura-acumulada-
en-las-plazas-y-denuncian-despidos. 
 

 
 

Figura 8: Análisis del ACV. Fuente: INTI. Subprograma Ambiente. Recuperado el 15/11/2016. Disponible en: 
http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/oport_innovar/innovacion_07.pdf 
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Figura 9. Rueda de Estrategias del D4S. Fuente: INTI. Subprograma Ambiente. Recuperado el 15/11/2016. 
Disponible en: http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/oport_innovar/innovacion_07.pdf 
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