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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado La ciudad se hidrata. Bebedero 

público para reducir el consumo de botellas desechables en CABA, el cual se inscribe 

dentro de la categoría Creación y expresión, y pertenece a la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que este trabajo expresa un diseño 

que propone plantear la reducción del uso de botellas plásticas mediante el diseño 

industrial. Para brindar un servicio gratuito a los ciudadanos generando beneficios 

respecto a la salud y además proponer otra opción en el cuidado del medio ambiente, 

implementando un mobiliario urbano que permita rellenar agua en espacios públicos. 

Este proyecto comprende cómo el sobre consumo de productos descartables por parte 

de los habitantes de la ciudad, genera daños al medio ambiente y un aumento de 

desperdicios principalmente plásticos como el PET, que se utiliza en botellas de agua, 

gaseosas y envases de productos de limpieza. Un gran porcentaje de estos productos 

van a parar a rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto, lo que repercute en una 

infraestructura que no se desarrolla al ritmo adecuado para hacer frente al creciente 

nivel de residuos plásticos. Esta problemática en la actualidad busca ser revertida por 

medio del reciclaje, el cual logra recuperar menos de la mitad de los envases 

consumidos. Además, la energía necesaria para realizar este proceso muchas veces 

es la misma que se requiere para producir un producto de plástico nuevo, el cual 

precisa de recursos no renovables como el petróleo. Esta materia prima pasa por 

diversos procesos industriales, los cuales accionan la combustión de esta y generan 

emisiones de agentes contaminantes que alteran gradualmente el medio ambiente en 

que vivimos.   

A partir de esta situación, se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede contribuir 

a la reducción en el consumo de botellas plásticas desechables desde el diseño 

industrial?, Esta problemática se diseñará desde una perspectiva que permite hacer 

enfoque desde el Diseño industrial, desarrollando un objeto ergonómico, practico y 
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accesible, brindando un servicio al público en general. Además, concientizar al 

usuario al uso de botellas personales reutilizables, evidenciando los beneficios en 

cuanto a salud, costo y medio ambiente, otorgados por el diseño de este elemento de 

uso público.   

En función a lo anterior, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

demostrar la potencialidad del diseño industrial en relación a la sustentabilidad y 

medio ambiente, profundizar en la problemática de los residuos plásticos y como 

hacer frente  a esto creando beneficios al usuario, en cuanto hábitos saludables de 

ingesta de agua potable, generando un sistema de hidratación para la reutilización de 

botellas de uso personal en la población bonaerense, Para abordar adecuadamente 

este propósito, es necesario observar el diseño urbano y equipamiento público con el 

fin de analizar las complicaciones que se encuentran en elementos urbanos de la 

misma tipología, generar fácil acceso a estos elementos en cuanto a su ergonomía y 

ubicación, además mejorar la comunicación con el usuario y proveer un elemento de 

fácil mantención e higiene, a su vez hacer un relevamiento del mobiliario urbano en 

Buenos Aires, con el fin de captar el lenguaje estético y morfología que proponen, ya 

que este puede ser una clara proyección de la identidad cultural y ya, por último, 

identificar los factores que influyen positivamente en el desarrollo de la propuesta 

desde el diseño industrial con el objetivo de disminuir el uso de botellas plásticas. Se 

plantea en este escrito a modo de hipótesis que los conocimientos de la carrera de 

diseño industrial y la reflexión sobre la problemática actual del plástico en el medio 

ambiente, permite plantear como solución y a la vez una oportunidad, la incorporación 

de un sistema de recarga de agua potable para reducir el uso del plástico y generar 

beneficios al usuario. Planteándose en este proyecto un aporte desde la innovación 

sobre nuevos usos en espacios públicos, mejorando la calidad de vida y el cuidado 

del medio ambiente, generando beneficios directos sobre la salud pública, 

promoviendo el consumo de agua en los habitantes y permitiendo brindar soluciones 
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desde el diseño industrial para concientizar y además disminuir el uso de botellas 

plásticas.   

Además, cabe mencionar que el proyecto no solo toma, si no también aporta nuevos 

conocimientos a aquellas materias de la carrera vinculadas al diseño de productos en 

si (todos los niveles de Diseño de Productos y Diseño Industrial), sino también las que 

se enfocan en el estudio de materiales y tecnologías (Materiales y procesos), 

Morfologías (taller de producción) y sustentabilidad (materiales y procesos cinco).  

Para cumplir de manera exitosa con dicho objetivo, se investigará y reflexionará sobre 

la relación de medio ambiente, sustentabilidad, diseño industrial y cómo este conjunto 

se relaciona en un contexto urbano, reflejando características y hábitos de una 

sociedad.   

Es así como se toma la sustentabilidad como objeto de análisis, abarcando su 

significado, importancia en la actualidad y tratamiento en argentina.  

Para dar cuenta del estado del conocimiento, se contemplan un conjunto de 

antecedentes que abordan temáticas como diseño sustentable, diseño universal, 

medio ambiente y equipamiento urbano, que han sido analizados e investigados de 

distintas maneras en los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Universidad 

de Palermo. Algunos de ellos fueron utilizados como antecedentes de los temas en 

cuestión y serán expuestos muy brevemente a continuación.   

Uno de ellos es el proyecto de Luisa Fernanda Nieto Jaramillo (2015), que propone 

en su proyecto de grado titulado Mobiliario urbano social. Siendo abordadas en este 

proyecto las temáticas y características sobre intervención urbana en parques, 

observando la cotidianidad de las personas y estos espacios públicos, evidenciando 

la importancia de estos para su recreación por medio de un mobiliario urbano y como 

este brinda una solución a las necesidades que pueden tener los usuarios en los 

parques.   
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Otro proyecto, el de Marcela Mónico (2014), que plantea en su proyecto de grado 

titulado, Envase plástico Contaminación e impacto ambiental, temas donde se 

profundiza en el ciclo de vida de los productos, consecuencias ocasionadas por la 

demanda actual del plástico y acciones como el reciclaje de este material. Analizando 

el plástico desde su origen, hasta el fin de su uso y posterior reciclaje.    

También el proyecto de Martel Bortagaray, N. (2012) Conciencia Ambiental. Analiza y 

comprende los problemas que el medio ambiente presenta, sus consecuencias 

inmediatas y futuras. Además, analiza el paradigma industrial en las últimas décadas 

y el posible cambio hacia una industria ecológica, promoviendo nuevos modelos de 

sostenibilidad.  

Otro, es el de Carlos Mario Jiménez Cañón (2016) plantea en su proyecto de 

graduación titulado, la sustentabilidad cultural. Productos industriales que modifican 

la cultura. La relación, usuario- producto, siendo este último un conjunto que se 

compone de una función, indican un uso y cumple una tarea. Pero a su vez responde 

a modelos culturales previamente aceptados e interiorizados por el usuario siendo 

una manifestación material de la cultura y conocimiento humano.  

Vincenzo, E. (2012). Intervención en la cultura del descarte. Se cuestiona que el 

diseñador tiene una influencia directa en sobre el daño que produce cada etapa del 

proceso productivo desde su obtención hasta el fin de vida del producto y como se 

contrarresta con el mercado que promueve la generación de productos cada vez más 

descartables. Plantea demostrar que el diseño de bajo impacto ambiental tiene toda 

la capacidad para ser exitoso comercialmente, atractivo estéticamente y 

completamente funcional.  

Otro, Sinestesia Porteña. Relación mobiliario urbano vs ciudadano, Proyecto de 

Graduación de Luis Carlos Bernal Huertas (2013), describe el vínculo integrador 

ciudad – ciudadano específicamente de la ciudad de buenos aires, brindándose como 

espacio funcional al desarrollo ambiental PUA el cual fomenta la recuperación del 
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espacio público perdido. el cual se menciona solo para tratar sobre requerimientos 

legales que hay que tener en cuenta para el diseño de un producto en espacios 

públicos.   

También se toma a Goyes, G (2010). Críticas al ecodiseño. Plantea una crítica al 

ecodiseño calificándolo como una moda y no como algo eficaz. Se cuestiona su 

inoperancia y la poca versatilidad que posee, desde la perspectiva de la 

obsolescencia establecida por el mercado de consumo actual.  

Elías Daniel Lee (2014), plantea en su proyecto de graduación titulado, Discapacidad 

y espacio público. Diseño de mobiliario urbano integrador, que es vital generar 

soluciones a diferentes necesidades, contemplando siempre a todos los individuos, 

dándole un valor por igual sin discriminar a nadie, y como el diseñador industrial puede 

intervenir para lograr solucionar dicha problemática, ya que al diseñar es responsable 

de cualquier suceso que pueda afectar contra el usuario.  

Ariel Damián Guerschanik (2013) plantea en su proyecto de graduación de la 

categoría de ensayo abordado desde la línea temática nuevas tecnologías, el proyecto 

titulado, Los plásticos y sus riesgos para la salud y el medio ambiente, busca analizar 

mediante una investigación sobre el tema de nuevas tecnologías y la posibilidad de 

modificar los materiales que actualmente son usados en la industria y poder contribuir 

desde el diseño industrial a la reducción de estos.  

María Mercedes Buey Fernández (2012), en su proyecto de graduación titulado, 

Diseñar para la total inclusión, contemplando todas aquellas personas que padecen 

de determinada discapacidad o limitaciones de la actividad, siendo cualquiera de 

estos casos, este proyecto replantea el diseño de un producto no solo evidenciando 

aspectos prácticos- funcionales sino también las funciones estéticas y como estas 

generan relaciones positivas y activas en los usuarios. Plantea no caer en el diseño 

de la evidenciación de la discapacidad y falencia, si no que buscar las relaciones de 
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interacción entre los sujetos y el mundo producido de los objetos que pudieran darse 

en ámbitos de acceso general.   

Gracias a todos los antecedentes aportados anteriormente se genera una exploración 

tentativa en cuanto a objetivos a desarrollar en el presente proyecto.  

En esta misma línea, el proyecto de graduación toma como marco teórico 3 conceptos 

principales, el rol del diseñador en cuanto necesidades reales de los habitantes y el 

medio ambiente con una mirada desde el al diseño social y urbano, de igual forma un 

planteo del diseño desde la inclusión total explicada por el diseño universal y por 

último la problemática ambiental sobre residuos plásticos y su relación con el diseño 

industrial.  

Los temas señalados anteriormente serán analizados desde el criterio de numerosos 

autores que brindarán una estructura a este proyecto, los cuales serán explorados a 

continuación.  

En primer lugar, es preciso entender que es necesario tomar consciencia del impacto 

de lo que se hace, tiene un resultado activo en la sociedad y como crear diseños que 

la influencien de forma positiva es esencial, para eso se tendrá que hablar desde el 

diseño social y entender que este corresponde a una forma de pensar sobre la función 

y responsabilidad del diseño que está orientado a  trabajar para y por necesidades de 

las personas en lugar de crear productos que solo vivan para el mercado, generando 

así una democratización del diseño.   

En cuanto a lo anterior se toma a Papanek (1971) como referente ya que aborda la 

temática de diseño social y explica que los diseños recientes solo buscan satisfacer 

necesidades efímeras, siendo descuidadas por el diseñador las reales necesidades 

del hombre, las necesidades económicas, psicológicas, espirituales e intelectuales de 

un ser humano suelen ser más difíciles de cumplir que los deseos impuestos por 

caprichos o la moda.   
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Plantea que los diseñadores pueden contribuir a la protección del medio ambiente, el 

seleccionar con cuidado los materiales que utilizarán en sus productos como también 

diseñar para saciar necesidades existentes antes que los deseos. Entonces resolver 

problemas humanos a modo de satisfacer las necesidades reales de la sociedad.  

También se tomó como referencia a Gay (2007) que analiza el producto desde el 

enfoque del diseño industrial, como actividad que se ocupa del diseño dentro de un 

marco estético, pero siempre tiene en cuenta al hombre como usuario.   

Gay (2007) explica que la actividad profesional del diseño industrial está enmarcada 

por la estética, pero no pertenece al campo del arte, si no de la tecnología, su actividad 

no consiste en embellecer los productos agregándoles ornamentos que nada tienen 

que ver con su funcionalidad, sino más bien corresponde a lograr una fusión entre 

tecnología y estética en la misma etapa de concepción del producto, para lograr que 

el objeto, además de ser funcional sea agradable a la vista.  

Con esto Gay (2007), plantea que el diseño industrial resulta ser un acto creativo, el 

cual busca conciliar la funcionalidad y lo estético. Teniendo en cuenta durante todo el 

proceso de diseño, los factores que influencian finalmente en el resultado del producto 

ya sean formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, económicos, ergonómicos, 

simbólicos, constructivos y legales.  

En cuanto al segundo concepto, desde la mirada del diseño universal se plantea el 

diseño de objetos desde la inclusión, contemplando todo usuario que padece una 

determinada limitación de la actividad. Considerándose como referente a Figini (2014) 

ya que aborda temas como el diseño universal y explica como los individuos con 

discapacidad han sido considerados como diferentes y tomados como un caso aparte. 

Y actualmente aún no se ha creado conciencia sobre una integración real. Lo 

contrario, se parte sobre un concepto equivocado, y no se considera la discapacidad 

solamente como un aspecto de la vida de un ser humano.   
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Así Figini (2006) replantea problemáticas en el diseño desde la integración total y sin  

barreras que limiten la actividad de cualquier persona, contemplando un ambiente 

físico diseñado para una accesibilidad en espacios públicos.  

Por último, el concepto clave de la problemática ambiental de residuos plásticos y su 

relación con el diseño industrial y urbano, tendrá como referencias principalmente a 

Papanek (1971) que es considerado como uno de los más importantes referentes en 

cuanto al diseño industrial desde la perspectiva de lo social, el cual crítica y aporta 

conocimientos en cuanto al diseño de productos eficientes y pensado en base a las 

necesidades reales de las personas.   

Es importante considerar sobre los espacios verdes, el hecho que estos alojan a gran 

parte de la población que residen en áreas urbanas y estos deben entregar un 

ambiente grato y adecuado para distintas actividades que se desarrollan en estos 

espacios, identificando por medio de las diversas actividades desarrolladas en estos 

espacios, la ubicación adecuada del bebedero, siendo estas áreas verdes 

representadas por actividades recreativas y deportivas dentro de la ciudad. 

Gehl (2006) describe que la vida social de los espacios puede ser explicada por el 

entorno físico como factor influyente en las actividades que se realizan en el exterior 

y propone que las actividades en espacios públicos pueden ser divididas en tres 

categorías; actividades necesarias, actividades opcionales, actividades sociales. 

Estas actividades surgen de la observación empírica y ayuda a conocer que espacios 

públicos son utilizados y como ello se lleva a cabo describiendo las actividades 

observadas.  Papanek (1971) postula que el diseñador está más profundamente 

comprometido en las cuestiones de contaminación que la mayoría de las demás 

personas y han sido entrenados para analizar hechos, problemas, sistemas y para 

plantear, al menos, conjeturas inspiradas sobre lo que puede suceder. Mackenzie 

(1991) mantiene que los problemas medio ambientales ya no son solo un problema 

que concierne a los científicos, ahora los diseñadores se ven comprometidos en 
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considerar una producción integral sobre los productos diseñados, considerando el 

impacto ambiental que estos producen y tomando decisiones en base a elecciones de 

materiales, minimización de recursos, tipos de energía, procesos industriales, la vida 

del producto y como disponer de estos mismos cuando ya no son usados u obsoletos.   

Lo anteriormente mencionado se contempla y considera como temas que 

proporcionan una serie de conceptos que sirven de fundamento y estructura para la 

creación del proyecto de grado.  

En cuanto a la metodología o trabajo de campo, se analizará de acuerdo a su 

frecuencia de uso, utilización y tipo de actividades que se realizan circundantes a este 

tipo de mobiliario ubicado en espacios verdes dentro de la Ciudad, mediante una 

encuesta online por medio de Google Forms a personas que viven en CABA y 

encuestas a usuarios localizados en el área durante la realización de trabajo de 

campo. Otro objetivo es elaborar un relevamiento de antecedentes directos e 

indirectos que sirvan como guía e inspiración, además de obtener el conocimiento de 

expertos en el área de diseño industrial en cuanto a consideraciones formales sobre 

el diseño de mobiliario en el espacio público y los cuidados en las decisiones de 

diseño para tener en cuenta a la hora de diseñar. A su ves obtener reflexiones de 

expertos sobre el espacio urbano, como arquitectos, los cuales comprenden el 

espacio desde otra escala muy distinta al diseño industrial, por esto es de suma 

importancia contar con sus percepciones en cuanto a lo urbano y la relación del 

individuo con el entorno de esta manera analizar los rasgos principales a considerar, 

que son de suma importancia para determinar la relación del mobiliario, con las 

personas y el entorno en que este se ubicara. 

El vínculo profesional entre el Proyecto de Graduación que se presenta y la carrera 

de Diseño industrial se origina en el encuentro entre distintos productos, metodología 

del diseño, diferentes materiales, procesos de fabricación e historia del diseño 

desarrollados a lo largo de la carrera y en la temática presentada en el PG. En este 
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mismo se hace un recorrido de diversos temas que han sido estudiados y analizados, 

teniendo una mirada del diseño desde un punto de vista ambiental, social y urbano.  

El Proyecto de Graduación se desarrolla en cinco capítulos que se sintetizan a 

continuación.  

En el capítulo uno se analiza el plástico desde su definición técnica y sus aplicaciones, 

observando sus problemáticas en cuanto al medio ambiente y salud humana en la 

actualidad, además se estudiará el proceso de reciclaje del plástico, el cual presenta 

problemáticas en cuanto a infraestructura por una alta acumulación y no eficiente 

recolección de este material para ser destinado a reciclaje, analizando que tipo de 

plástico es más usado en el mercado alimenticio y de esta manera entender el porqué 

del sobre consumo de este. Por último, el análisis de casos a nivel mundial sobre 

nuevas estrategias que aportan novedosas soluciones a la reducción del plástico.  

En el segundo capítulo se definen los campos sobre los cuales se desarrolla la 

presente investigación, sustentabilidad, diseño social, diseño industrial. En lo que 

respecta a sustentabilidad y diseño social se tomaran conceptos del diseñador Víctor 

Papanek (1971), mientras lo que tiene que ver con diseño industrial y urbano se 

basara en ideas de Gay (2006). Explorando el diseño universal desde la mirada del 

autor Fingini, que define características formales sobre el diseño accesible para el 

desarrollo de productos ergonómicamente pensados en todos los usuarios. 

En el capítulo número tres se analiza el diseño urbano, el mobiliario que lo compone 

y como estos conceptos se relacionan con el entorno que lo circunda. Explorando 

desde el diseño universal importantes rasgos a considerar para generar un diseño 

accesible e inclusivo para que todos los usuarios puedan formar parte. En este 

capitulo se analiza las diversas tipologías de mobiliario urbano para analizar sus 

características formales y además poder examinar posibles problemáticas de estos.    

En el cuarto capítulo se analiza reflexiones de expertos en el área de diseño y 

Arquitectura sobre el entorno urbano y el análisis de los elementos que lo componen, 
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con una mirada de los conceptos anteriormente hablados en este proyecto, como 

sustentabilidad, diseño universal, diseño industrial, diseño urbano. También se 

sumará a este capítulo la observación y estudio de campo sobre tipologías de 

bebederos en áreas verdes, aportando investigación sobre la interacción con sus 

usuarios y entorno. Con el fin de definir características y criterios formales de estos 

para su utilización e implementación en espacios públicos. En este capítulo también 

incluye las percepciones de usuarios, por medio de una encuesta, con el finde obtener 

información de las personas sobre sus hábitos de uso en cuanto a botellas plásticas, 

el uso y características de bebederos. Además de encuestas realizadas a usuarios 

ubicados en áreas verdes analizadas durante el trabajo de campo.  

El quinto y último capítulo se exponen los resultados y conclusiones brindadas por el 

relevamiento, así exponiéndose el bebedero recargable diseñado a partir de la 

investigación realizada previamente, y desarrollar sus aspectos relevantes: 

materialidad, tecnología, semántica, morfología.    

Brindándose así aportes significativos no solo al conocimiento de la Universidad de 

Palermo, sino a su vez fomentar y dar espacio para el replanteamiento de 

implementación de nuevas tecnologías al servicio de las personas.  
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Capítulo 1. La problemática ambiental de los residuos plásticos  

En este capítulo se describirá la problemática medio ambiental con respecto los 

residuos plásticos en la actualidad y como este material ha pasado a ser en los últimos 

sesenta años de útil y versátil, a una problemática ambiental. Analizando su 

implementación en la industria con la mirada de los autores Richarson y Lokensgard 

que explican sus ventajas y desventajas en cuanto al incremento de este material a 

través de los años y como el autor Fraga explica su implementación en Argentina, 

también el impacto ambiental que genera este material en la ecología y salud humana 

con una mirada desde el diseño social citándose a Papanek y Mackenzie desde el 

diseño sustentable, ambos analizan el diseño industrial y el rol del diseñador en una 

cultura del descarte, donde el reciclaje juega un papel importante, pero no llega a ser 

suficiente para ayudar a la disminución del consumo de plástico.  A su vez se 

analizarán diversos casos a nivel mundial sobre alternativas y políticas que generan 

nuevas estrategias para contrarrestar el sobreconsumo y así aportar a la reducción 

en el uso de este material.   

1.1. Los plásticos en nuestras vidas: definición, origen, ventajas y desventajas.  

Los plásticos forman parte de la vida cotidiana, el uso diario de este material se 

impone como algo natural en el día a día, empleándolos de forma automática y no 

cuestionando por qué los productos usados se han fabricado con este material. Es 

necesario entender que el origen de los plásticos es relativamente actual y podemos 

ubicar sus comienzos en la década de los treinta; pero el auge de la industria de los 

plásticos en todo el mundo no comenzó comercialmente hasta después de la segunda 

guerra mundial, en un principio incorporándose en la industria argentina con un bajo 

desarrollo de la calidad de productos de este material.   

Hay un concepto, sobre todo en nuestro país, que dice que los materiales 
plásticos son productos que reemplazan a otros en general en detrimento de 
su calidad. Este concepto posiblemente se origina en la posguerra, momento 
en el que comienza a desenvolverse nuestra industria plástica, cuando con 
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dificultades de obtención de materiales y equipos, sumados a muchas 
empresas pequeñas sin base técnica sólida, se utilizaban plásticos en forma 
incorrecta, generando productos de pobre calidad. (Fraga, 1996. p.3.)  

De esta manera, se asocia el plástico con productos de poca durabilidad y calidad, 

promoviendo una cultura de descarte que hoy en día conocemos como obsolescencia, 

imponiéndose en productos desprovistos de consideraciones medio ambientales y 

diseñados para perdurar en el tiempo.  

Es fundamental analizar el plástico para poder comprender por que este material es 

sustituto de otros convencionales, conocer sus ventajas y desventajas mediante el 

estudio de su ciclo de vida, desde su origen hasta el fin de uso y reciclaje de este 

mismo. La palabra plástico no se asocia únicamente a un material si no a un conjunto 

de sustancias, las cuales se distinguen entre sí por su estructura, propiedades y 

composición. Las propiedades de los plásticos son tantas y tan variadas que a 

menudo pueden sustituir a los materiales de construcción convencionales, como 

madera y metales o en algunos casos complementarlos.   

Los plásticos se diferencian de productos tradicionales por su poca densidad, su 

resistencia a la corrosión y estabilidad frente a sustancias químicas; sus propiedades 

de aislante de la electricidad, poca conductividad de calor y sus propiedades 

mecánicas. Los autores Greif, Kaufman, Michaeli, Vossebûrger (1992, p, 6) definen 

los plásticos como: “Los plásticos son materiales cuyos componentes están formados 

por sustancias orgánicas macromoleculares que se originan mediante síntesis o por 

transformación de productos naturales. Bajo determinadas circunstancias (calor, 

presión) pueden adoptar forma plástica.”  

El análisis hecho por los autores Greif, Kaufman, Michaeli, Vossebûrger (1991) explica 

que Las materias primas para la fabricación de plásticos son sustancias naturales, 

como la celulosa, el carbón, el petróleo, y el gas natural. Las moléculas de estas 

sustancias tienen en común el hecho de contener carbono e hidrogeno. También 

pueden estar presentes el oxígeno, nitrógeno o el azufre. La más importante de las 
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materias primas aludidas es el petróleo. Además, los plásticos se pueden clasificar 

por su comportamiento frente al calor y sus propiedades mecánicas. Fraga (1996) 

elabora una clasificación de los plásticos según tres tipos, termoplásticos, 

termoestables y elastómeros. Los materiales termoplásticos los denomina como 

aquellos que a determinada temperatura se ablandan, lo que permite su 

procesamiento por inyección, extrusión, termo conformado, entre otros. Y al enfriarse 

mantienen su forma, pero pueden ser duros y frágiles. En esta clasificación 

encontramos el polietileno tereftalato o PET, el cual se profundizará a lo largo de este 

capítulo, con el interés de fundamentar las problemáticas de este tipo de plástico en 

la actualidad.   Por otro lado, se encuentran los termoestables que podemos definir 

como materiales que por calor o catalización o ambas cosas, durante su moldeo 

completan su proceso de polimerización en forma irreversible, transformándose en 

productos solidos e infusibles, estos polímeros generalmente son más resistentes, 

aunque más frágiles, que los termoplásticos.  

 Y por último los elastómeros, que son infusibles, lo que significa que no pueden ser 

que no se puede disolver o diluir, están reticulados a menor extensión y por ello se 

encuentran a temperatura ambiente en estado gomo elástico. Un ejemplo de 

elastómero son los neumáticos o las gomas.   

Existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son seis y se los identifica 

con un número dentro de un triángulo, según el SPI, sistema de identificación de 

plásticos, a efectos de facilitar su clasificación para el reciclado, ya que por sus 

diferentes características los plásticos generalmente exigen un reciclaje por separado.  

Los plásticos son altamente usados en la industria y hoy en día se nos hace difícil 

pensar nuestra vida sin ellos, los podemos encontrar en diversos productos y estos 

se pueden determinar según las características mencionadas anteriormente. 

Convivimos diariamente con diversos plásticos, desde productos para higiene 

personal, como envases de shampoo; productos de limpieza como detergentes y 
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también los encontramos en el packaging de alimentos en el supermercado, hasta el 

material que compone la bolsa en que los transportamos a nuestro hogar, es así como 

el plástico es parte de nuestras vidas y es difícil prescindir de este. Uno de los 

productos consumidos mundialmente, que en argentina según cifras citadas a 

continuación llegan a las 200 toneladas por año, es el Polietileno de Tereftalato o más 

conocido como PET, que es utilizado principalmente en envases de gaseosas, agua 

mineral, cosméticos, aceites y productos alimenticios en general.  

El consumo de botellas, en el tema específico de pet, son unas 200 mil 
toneladas por año. Estas 200 mil toneladas de pet las produce la empresa Dak. 
De esas 200 mil toneladas se termina recolectando alrededor del 30 o 35 %, 
es decir, se recolectan unas 60 o 70 mil toneladas, de las cuales unas 12 mil 
consumimos nosotros. (Briones,2014, p.6) 

 
Las características que componen este tipo de plástico, como transparencia, brillo y 

peso. Facilitan que este material sea altamente usado en la industria alimenticia. Las 

propiedades anteriormente mencionadas del PET y su capacidad de cumplir diversas 

especificaciones técnicas, lo hacen uno de los materiales que ha alcanzado un 

desarrollo productivo en una gran diversidad de envases y particularmente en la 

producción de botellas plásticas.  

El descubrimiento de este material popularmente conocido como PET, fue patentado 

como un polímero para fibra por J.R.Whinfield y J.T. Dickson. Los cuales investigaron 

los poliésteres termoplásticos en los laboratorios de la asociación Calico Printers 

durante el periodo de 1939 a 1941.  

La producción comercial del PET a presentado un continuo desarrollo tecnológico a 

través de los años y hoy en día a alcanzado un alto nivel de sofisticación basándose 

en el crecimiento de este tipo de plástico a nivel mundial y así la diversificación de 

sus posibilidades en cuanto a sus productos.   

A partir de 1976, se utilizó para la fabricación de envases ligeros, transparentes y 

resistentes, principalmente bebidas. Sin embargo, el PET ha tenido un desarrollo 

extraordinario para envases de alimentos.  Los primeros envases de PET aparecen 
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en el mercado alrededor del año 1977 y desde su inicio hasta nuestros días el envase 

ha supuesto una revolución en el mercado y se ha convertido en el envase ideal para 

la distribución moderna. Por esta razón el polietileno tereftalato se ha convertido hoy 

en el envase utilizado para gaseosas, aguas minerales, aceite comestible y 

detergentes; también bandejas termoformadas, envases de salsas, farmacia, 

cosmética, licores, entre otros. 

El PET Se utiliza en el sector de los envases en forma de películas, bandejas 
o botellas, su uso principal es en botellas. En el 2010, casi el 70% de toda el 
agua embotellada y refrescos vendidos a nivel mundial se suministró en 
botellas de PET. (Welle, 2013, p. 2) 

Según la Federación Europea de aguas embotelladas (2013), el PET es un polímero 

irrompible, incoloro, liviano y transparente. Lo que permite que el contenido en e l 

envase de PET permanezca visible. La densidad del PET es de vital importancia para 

el envasado de bebidas, ya que hace que las botellas sean completamente seguras 

de llevar a cualquier lugar o utilizarlas mientras se hace ejercicio. Siendo este material 

muy ligero y en los últimos años el peso de las botellas PET se ha reducido 

constantemente y hoy en día una botella puede pesar entre 20 a 30 gramos. Esta 

evolución sobre la liviandad de las botellas representa un beneficio respecto al 

impacto ambiental y su vida útil. El PET se usa ampliamente hoy en día como material 

de envasado para bebidas y es uno de los materiales más adecuados para el 

envasado agua mineral.   

Según Welle (2013), Las botellas de PET se fabrican principalmente en un proceso 

de dos etapas. El granulado o pellet de PET es fundido aproximadamente a 280º C y 

procesado en lo que se llama preformas. Estas preformas ya tienen las roscas de la 

tapa de la botella y son pequeñas y fáciles de transportar. Poco antes del proceso de 

llenado, las preformas se calientan de nuevo aproximadamente 120º C y se soplan en 

su forma final de botella. Una alternativa al proceso también puede ser cuando la 

preforma va directamente desde la inyección a la etapa de soplado. Después de su 

enfriamiento las botellas se llenan con la bebida. Este proceso de estirado, soplado, 
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hace que el PET cristalice parcialmente, reducirá su transparencia, pero mejorara la 

estabilidad de la botella y sus barreras contra el oxígeno y dióxido de carbono. El PET 

no cristalino es altamente transparente, se emplea para la fabricación de botellas, 

mientras el PET cristalino es opaco y se utiliza, por ejemplo, para hacer platos de 

microondas y bandejas.  

1.2. Desechos plásticos, impactos ecológicos y salud humana  

Actualmente la problemática de los desechos plásticos es una preocupación creciente 

ya que el plástico es un material muy útil y se espera que sus aplicaciones aumenten 

a medida que se desarrollen más productos y plásticos nuevos para satisfacer las 

demandas. El mayor uso y producción de plástico en los países en desarrollo y 

emergentes es una preocupación particular, ya que la sofisticación de su 

infraestructura de gestión de residuos puede no estar desarrollándose al mismo ritmo 

que el consumo de este material.    

La producción de plástico se ha estabilizado en los últimos años, sin embargo, 
no está disminuyendo y puede aumentar en el futuro a medida que las 
aplicaciones de plástico aumentan y su uso continúa creciendo en las 
economías emergentes y en desarrollo (Global Industry Analysts, 2011).  

La raíz del problema es una de las propiedades más valoradas del plástico: su 

durabilidad. Combinado con la cultura de usar y tirar que ha crecido en torno a los 

productos de plástico, esto significa que estamos utilizando materiales que están 

diseñados para durar, pero a corto plazo.   

Según Derraik y Barnes (2005) la distribución del plástico es difícil de determinar, 

especialmente en el entorno marino, donde el movimiento constante de los océanos 

dificulta el desarrollo de una imagen precisa. Desde el descubrimiento del Parche de 

Basura del Pacífico Norte, que es una zona del océano cubierta de desechos marinos, 

caracterizándose por tener concentraciones de plástico suspendido atrapados por un 

vórtice de corrientes oceánicas.  
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Derraik (2002, p, 843) explica el impacto ecológico de los residuos: “Como 

consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones 

de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 

60-80% de la basura marina.”  

Mediante el planteo de Derraik es preciso entender, como llegan los plásticos a los 

océanos y cuales son los impactos de este material cuando es arrojado en el mar. 

Cuando consumimos algún producto de plástico y lo tiramos a la basura, este producto 

puede terminar en un vertedero, ser incinerado o reciclado. Pero algunos terminan en 

las vías fluviales y en los océanos a través de los sistemas de drenaje de aguas en 

zonas urbanas; por el agua que fluye en los vertederos; vertidos de basura 

deliberados; residuos abandonados; vertidos accidentales de barcos o mediante 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Es así como según derraik que el 80% 

de los residuos marinos proviene de tierra, mientras que el 20% de la actividad 

marítima.  

La acumulación de plástico es preocupante, ya que la principal característica de este 

material es su durabilidad en el tiempo lo que lo hace persistente, dispersándose 

fácilmente en el lecho marino, sin embargo, se han identificado cinco zonas de 

concentración conocidas como islas o sopas de plásticos encontrándose altas 

cantidades de este material en forma de micro plásticos que generalmente se definen 

como fragmentos de plástico de menos de 5 mm de tamaño. Estos se producen a 

partir de la intemperie de plásticos más grandes o depositados directamente como su 

uso en abrasivos, como los que se utilizan en algunos cosméticos. Los micro plásticos 

son particularmente difíciles de controlar y también pueden tener impactos más 

influyentes que los plásticos más grandes.  

Según Greenpeace (2016) el tiempo de degradación del plástico depende del tipo y 

de condiciones ambientales a las que se expone. En el caso de los océanos, el 

plástico es degradado principalmente por los rayos UV, acelerándose este proceso 
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por la acción del oleaje, lo que resulta en la fragmentación del material en trozos mas 

pequeños.  

Además, es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los 

océanos y se considera que es mucho más lento que en la tierra, ya que muchas 

veces los residuos plásticos quedan enterrados dificultando la exposición de estos a 

la luz solar, lo que disminuye la temperatura y oxigeno retrasando su degradación.  

Los micro plásticos pueden ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el 
plancton, los crustáceos y los peces, y pueden causar problemas, tanto por su 
presencia física en el intestino como a causa de los contaminantes químicos 
que llevan. Incluso pueden llegar a ser pasados a lo largo de la cadena 
alimentaria hasta llegar a nuestros platos. (UNEP, 2016) 

Los impactos de los desechos de plástico en nuestra salud y el medio ambiente se 

están poniendo de manifiesto. La mayor parte de nuestro conocimiento se basa en los 

residuos de plástico en el medio marino, aunque hay investigaciones que indican que 

los residuos de plástico en los vertederos y en los sistemas de reciclaje mal 

gestionados podrían estar teniendo un impacto, principalmente de los productos 

químicos contenidos en el plástico.   

Jonathan (2009) explica que en el ambiente marino, los impactos mejor documentados 

son el enredo y la ingestión por parte de la vida silvestre. Quizás uno de los impactos 

más difíciles de comprender por completo, pero también potencialmente uno de los 

más preocupantes, es el impacto de los productos químicos asociados con los 

desechos de plástico. Hay varios productos químicos dentro del mismo material 

plástico que se han agregado para darle ciertas propiedades como Bisphenol A, 

ftalatos y retardantes de llama. Todos ellos tienen efectos negativos conocidos en la 

salud humana y animal, que afectan principalmente al sistema endocrino. También 

hay monómeros tóxicos, que se han relacionado con el cáncer y los problemas 

reproductivos.  
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Análisis realizados por Melzer (2011), exponen que el Bisphenol A es un monómero 

que se utiliza para hacer el plástico duro y transparente en envases de alimentos y 

bebidas de policarbonato, estuches de CD y muchos otros productos de consumo.  

Es un disruptor endocrino y actúa como la hormona femenina estrógeno, liberándose 

a altas temperaturas y con cambios en la acidez. El desarrollo temprano parece ser 

particularmente sensible a sus efectos, con un creciente cuerpo de evidencia de 

asociaciones con enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares 

y diabetes tipo 2 y con cambios hormonales en adultos.  

Es incierto cual es el impacto real que los desechos plásticos pueden causar en la 

salud y esto se debe en parte a que no está claro qué nivel de exposición causan los 

desechos de plástico, y en parte porque los mecanismos por los cuales los productos 

químicos del plástico pueden tener un impacto en humanos y animales no están 

completamente establecidos.   

En 2009 se informó en los medios de comunicación que los disruptores 
endocrinos migraron de botellas de PET al agua mineral natural que contenían. 
Los disruptores endocrinos tienen un efecto similar en los seres humanos a la 
hormona producida en forma natural, el estradiol. Por esta razón la 
concentración de estos disruptores endocrinos se expresa como equivalentes 
de estradiol. Se ha alegado que el valor máximo de 75 ng de estradiol – 
equivalentes se detectó en el agua mineral contenida en botellas PET. Las 
sustancias responsables de esto, sin embargo, nunca se encontraron 
presentes en envases similares. El Bundesinstitut fûr Risikobewertung, 
instituto federal de evaluación de riesgos de Alemania, evaluó de inmediato 
dichas acusaciones y concluyo que no había pruebas de que el origen de los 
disruptores endocrinos fueron las botellas de PET. (Welle, 2013, p. 4)  

En base a los estudios expuestos anteriormente, aún sigue habiendo muchas 

preguntas sobre la toxicidad del plástico. Actualmente, se sabe poco sobre los 

posibles niveles de exposición de los productos químicos a partir de los desechos de 

plástico y el impacto especifico causado por estos residuos. Como también una de las 

grandes dificultades es determinar quién es responsable y determinar las fuentes es 

particularmente difícil, además se complica por la falta de investigación sobre los 

impactos de residuos de plástico en la tierra. Donde se origina todo el plástico. Es 
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importante establecer si los residuos provienen de vertederos, equipos de pesca o 

basura.   

Lo que debe recordarse es que, aunque se sabe poco sobre las fuentes específicas 

de residuos de plástico, sí sabemos por el análisis y exploraciones anteriormente 

planteados en este proyecto. Es que los residuos de plástico son impulsados por la 

producción de este material y esto, a su vez, es impulsado por la demanda y el 

consumo humanos.  

Greenpeace (2017, p. 4) comenta que problemática ambiental es responsabilidad de 

todos: “Que se garantice que todos los productores e importadores asuman ‘La 

Responsabilidad Ampliada del Productor ’ y que adopten los requisitos mínimos para 

cubrir los costes completos de la recogida y gestión de residuos de todo tipo que 

generen, incluidos los plásticos.”  

Independientemente de qué camino tome el plástico para convertirse en residuo y su 

destino final en el medio ambiente o si proviene de la tierra o el mar, la producción y 

el consumo humano de plástico es la fuente principal. Básicamente, la problemática 

del impacto de desechos plásticos en el medio ambiente envuelve a dos partes, el 

consumidor y el productor, la oferta y la demanda. Ambos necesitan incentivos para 

producir y usar menos plástico.  

Bowmer y Kershaw (2010) explican que es necesario que los científicos expresen el 

daño en términos que el público en general pueda comprender fácilmente. Donde los 

recursos son limitados, será importante enfocarse en políticas que entreguen 

beneficios a la mayor proporción de la población sobre los problemas sociológicos y 

de salud más importantes, y los micro-plásticos podrían mejorar en este aspecto 

cuando se los considere un subconjunto del problema de la basura marina.  

En conclusión, la prevención puede funcionar al nivel de producción de plástico en 

términos de rediseño de productos para usar menos plástico, diseño para reutilización 

y reciclaje y reducción del material de embalaje. Pero para que estas intervenciones 
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sean exitosas, es necesario el apoyo del gobierno en cuanto a políticas que incentiven 

y entreguen beneficios a la población y a productores, de esta manera generar 

cambios en la cultura y una concientización sobre el uso del plástico.  

1.3. Reciclaje del plástico  

La reutilización de residuos es, cada vez más y desde hace algunos años, motivo de 

discusión. El objetivo de la reutilización es, por un lado, impedir que los residuos 

producidos se desperdicien y, por otro, intentar emplearlos de nuevo como materia 

prima en la producción, después de una etapa de preparación.   

Richardson y Lokensgard (1997, p. 21) explican que: “La palabra reciclado se reserva 

generalmente a los materiales residuales que han pasado por el consumidor. Por el 

contrario, para referirse al manejo de materiales residuales generados durante la 

fabricación se usa por lo común reutilización o retratamiento”.  

El reciclaje según los autores Greif, Kaufman, Michaeli, Vossebûrger (1992) 

desarrollan una reflexión en base a un modelo idealizado de imitación en la 

naturaleza, en el que todas las sustancias vuelven a incorporarse a los ciclos 

biológicos. Gracias al reciclado pueden reducirse las cantidades de residuos, así 

como las de la materia prima y energía necesarias para la obtención de material 

nuevo. En este sentido, el reciclado es una manera de reducirlas cargas sobre el 

medio ambiente.    

Esta reflexión se contrapone en la realidad ya que el material plástico puede ser 

reutilizado o reciclarse, pero difícilmente en su 100 porciento, además en base a la 

actual demanda con que se produce este material y el hecho que es diseñado para 

durar, pero siendo descartado en un corto plazo.   

Los autores Greif, Kaufman, Michaeli, Vossebûrger (1992) también señalan que la 

problemática de los residuos plásticos puede centrarse en cuatro puntos pr incipales; 

En primer lugar, sabemos que los residuos plásticos tienen, en relación con su peso, 
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un gran volumen, que no puede comprimirse fácilmente, por lo que necesitan de 

mucho espacio una vez se hallan en el vertedero.  En segunda instancia los residuos 

plásticos no son, por lo general, degradables, por lo que no pueden incorporarse a los 

ciclos biológicos. en tercer lugar, los residuos plásticos contienen a veces sustancias 

que ocasionan problemas durante la combustión en plantas incineradoras de basuras. 

y como último punto los residuos plásticos no pueden reciclarse directamente, ya que 

a menudo se presentan mezclados y o contaminados. Por esta razón, las plantas de 

eliminación de residuos se ven a menudo obligadas a depositarlos en vertederos o 

quemarlos, con todos los inconvenientes señalados anteriormente.  

De esta manera se analiza lo anteriormente expuesto y se reflexiona sobre la 

problemática de los plásticos y como todos los problemas anteriormente presentados 

por los autores pasarían a un segundo plano si realmente fuera posible, por un lado, 

evitar en mayor medida la generación de residuos y por otro, un mayor 

aprovechamiento de los mismos, en vez de terminar inutilizados en vertederos o ser 

reducidos por incineración.   

Una de las grandes problemáticas del reciclaje del plástico es como se asocian 

todavía popularmente a productos de usar y tirar. La principal razón de esto se 

encuentra en el uso de los plásticos como envases de un solo uso.   

Según afirma Mackenzie (1991), muchos productos que solían estar diseñados para 

durar años tienen ahora una corta vida útil. se han fabricado toda clase de productos 

y gracias a la avanzada tecnología se reduce el costo de fabricación, y con frecuencia 

hay pocos incentivos para que el consumidor cuide de un producto, ya que puede ser 

reemplazado fácilmente. Mediante esta reflexión se explica la actual cultura de 

consumo, donde productores han persuadido a consumidores implantando falsas 

necesidades por medio de la publicidad promoviendo la conciencia de obsolescencia 

de los productos.   

Estamos de acuerdo: el diseñador tiene que ser consciente de su 
responsabilidad moral y social. Porque el diseño es el arma más poderosa que 
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ha recibido el hombre para configurar lo que produce, su medio ambiente, y, 
por extensión, a sí mismo; con ella debe analizar las consecuencias de sus 
actos, tanto del pasado como del futuro predecible. El trabajo del diseñador se 
complica en gran manera cuando cada retazo de su vida se halla condicionado 
por un sistema orientado al mercado y los beneficios, un sistema como el que 
existe en los Estados Unidos. No es fácil lograr una desviación radical de estos 
valores manipulados. (Papanek, 1971.p. 107)  

Es así como Papanek, plantea que el diseño debe mantener ideales que pretenden 

educar tanto al cliente como el fabricante y la gente del mercado, en cuanto a un 

diseño de productos sobre necesidades reales o productos que tengan una larga vida 

útil por medio de un rediseño en la manufactura de los productos y eventualmente 

tomar mayores responsabilidades en todo el circuito de la vida del producto y así 

generar reales cambios en la sociedad.  

Es real que los productos eventualmente se desgastan o quedan obsoletos. pero una 

gran proporción del costo de la mayoría de los productos manufacturados es el costo 

de las materias primas, muchas de las cuales se obtienen de recursos no renovables; 

sin embargo, las dificultades para recuperar y reutilizar estos materiales a menudo 

han llevado a la eliminación de estos en vertederos, el costo de recolección, 

transporte, separación y reciclado puede exceder el costo monetario e incluso el costo 

ambiental de la eliminación.  

La reciclabilidad de los plásticos depende del tipo de plástico. Los termoplásticos 

pueden recuperarse mediante fusión. Los residuos deben ser, en la medida de lo 

posible, de una sola clase de plástico.  

Richardson y Lokensgard (1997, p, 23) comentan sobre el reciclado que: “En los 

programas de reciclado por contenedores urbanos resultaba difícil distinguir el tipo de 

plástico obtenido. Podía suceder que una identificación equivocada de unos pocos 

contenedores arruinara una cantidad considerable de material útil.”  

Cuando se intenta volver a fundir una mezcla de plásticos, algunos son 

descompuestos por la temperatura empleada, mientras que otros ni tan solo se 

reblandecen. Por consiguiente, no es posible tener una mezcla homogénea de 
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plásticos, a partir de esta mezcla ternaria de materiales. Los productos que intenten 

fabricarse con ella no podrán cumplir con ninguna exigencia de calidad.   

Fraga (1996) explica que las impurezas que suelen contener los residuos deben 

evitarse o eliminarse, ya que son cuerpos extraños que pueden reducir la calidad del 

producto final son fundidas junto con el plástico. Por ejemplo, la proporción en peso 

de impurezas presentes en un vasito de yogur es comúnmente superior al del propio 

peso del recipiente, que es de seis gramos, debido a la cantidad de restos de yogurt 

que suelen quedar. Por ello, cuando se recolectan residuos plásticos de este tipo, se 

recogen más impurezas que plástico propiamente dicho, y que habrán de ser luego 

necesariamente separadas.   

El reciclaje de los residuos termoplásticos es el que está ampliamente desarrollado. 

Sin embargo, las posibilidades dependen en gran medida de lo elevada que sea la 

proporción de un tipo especial de plástico en la mezcla total de residuos. Por esta 

razón solo se nombrarán brevemente algunos tipos de residuos y correspondientes 

procedimientos de reciclados.  El reciclado de termoplásticos de otros sectores 

industriales solo se justifica cuando se dan proporciones de 50 % o más de un único 

plástico en las mezclas. Esto es válido para algunas empresas de envase y embalaje, 

y para las láminas de plástico empleadas en el sector agrícola. En estos casos existe 

una gran proporción de lámina de PE en los residuos. Estas laminas son cortadas, 

lavadas y separadas de cualquier contaminación. Incluso es posible separarlas 

mecánicamente de otros plásticos no deseados, como el PVC o el PS. Después del 

secado subsiguiente, los fragmentos de lámina alimentan a una extrusora, que los 

convierte en granulado. El material obtenido, llamado re granulado, posee una 

elevada pureza, y puede usarse para la fabricación de nuevas laminas o tubos.   

La calidad de los productos obtenidos por reciclaje depende en gran medida 
de la presencia de cuerpos extraños. Incluso en el caso de los programas de 
recogida diferenciada, implantados mediante una educación y sensibilización 
específica del consumidor, no se pueden evitar los problemas relacionados 
con la separación de productos contaminantes depositados en los 
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contenedores inadvertidamente, de los materiales multicomponentes o 
simplemente de los residuos de uso. (Lazzari y Quintela, 2005, p, 57). 
 

La mayor parte de los residuos industriales se obtiene en forma de mezcla compleja 

de varios materiales; esta debe separarse a mano para que puedan reunirse 

cantidades suficientes de plástico de una cierta pureza. Ciertamente, sería mejor que 

la recolección se llevara a cabo atendiendo al tipo de plástico, con lo que podrían 

ahorrarse los costes de la clasificación.   

Según análisis y cifras arrojadas por la Federación Europea de aguas embotelladas 

(2013), explican que el proceso de reciclaje de las botellas de PET representa una 

gran fracción del total de los residuos de envases y son fáciles de clasificar 

automáticamente. Grandes cantidades de botellas usadas, post- consumo, están 

disponibles y pueden ser recicladas. En los últimos años, el número de botellas 

recogidas para su reciclado en Europa ha crecido de manera significativa. En el 2011, 

se recogieron 1.59 millones de toneladas de botellas PET usadas a nivel europeo, 

que fueron recicladas, que representa aproximadamente el 51% de todas las botellas 

PET en el mercado. En algunos países como Alemania, Islandia, Noruega y suiza, la 

cantidad reciclada representaron aproximadamente el 90% del total. Además, el PET 

es 100% reciclable y se puede volver a fundir y reciclar casi tan a menudo como sea 

necesario.  

1.3.1.  Reciclaje de botellas PET 

Como se mencionó anteriormente, una de las grandes fracciones dentro del reciclaje 

es el de botellas de PET y es importante analizar cual es el proceso y distintas 

instancias necesarias para el reciclaje de estas botellas. 

La secuencia consiste por lo general en que, para recuperar el deposito por las 
botellas de refresco PET (poliéster termoplástico), los consumidores las 
devuelven a los establecimientos, que clasifican los recipientes según el 
fabricante. Los conductores de los camiones de distribución de bebidas 
frecuentemente tienen que recoger grandes bolsas de plástico llenas de 
botellas de plástico vacías. Llevan las botellas a una instalación de tratamiento, 
en la que se clasifican los recipientes. (Richardson y Lokensgard, 1997, p, 22)  
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El proceso de reciclaje de botellas PET según, Welle (2013) Implica en primer lugar 

la eliminación de las etiquetas y los cierres y la trituración de las botellas de PET. 

Después de un proceso de lavado intensivo, el PET reciclado se puede utilizar de 

nuevo como materia prima para productos de alta calidad, tales como suéteres de 

lana, sacos de dormir y materiales aislantes. La mejora constante de los procesos de 

reciclaje de los últimos años ha dado como resultado productos reciclados de PET de 

calidad tan alta que puede ser utilizados para la fabricación de nuevas botellas de 

PET. Las botellas de PET usadas pueden por lo tanto convertirse en nuevas botellas 

PET, esto requiere un proceso de reciclaje llamado, super limpio, un proceso todavía 

pendiente de la aprobación de la autoridad europea de seguridad alimentaria EFSA. 

Solo las empresas que emplean un proceso de descontaminación eficaz y poseen 

procedimientos adecuados de garantía de calidad serán autorizadas para fabricar el 

material reciclado, super limpio, que, en su análisis, no debe ser distinguible del PET 

virgen. Así las botellas de PET fabricadas con materiales reciclados son tan buenas 

y seguras como botellas hechas de PET virgen. La cantidad autorizada de material 

reciclado que se utiliza para fabricar nuevas botellas de PET puede ser hasta un 50% 

de total de su peso. Técnicamente, es totalmente factible fabricar botellas de PET 

100% reciclado.   

Según RECOUP (2015), dentro de etapa de reciclaje es importante considerar que 

hay una gama de agentes contaminantes incluidos el PVC, ácidos resinosos 

presentes en los adhesivos de etiquetas y revestimientos de tapas de EVA, que 

pueden actuar como fuentes de ácido. Uno de los contaminantes potencialmente 

grave es el PVC, ya que a la misma temperatura que el PET se funde, este 

contaminante se descompone produciendo acido clorhídrico, provocando un deterioro 

apreciable en las propiedades químicas y físicas del PET, lo que podría inutilizar una 

gran parte del PET para la mayor parte de las aplicaciones de reciclaje. Por esto debe 
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evitarse rigurosamente la utilización de elementos de cualquier tipo de PVC 

juntamente con los envases de PET.  

En cuanto al color, es preferible para el reciclado las botellas sin color, presenta mayor 

valor y además dispone de la amplia variedad de mercados finales. En la actualidad 

no son deseables las botellas de PET coloreadas, por que la calidad de los productos 

finales es sensible al color. En consecuencia, muchos recicladores rechazan el PET 

coloreado que puede inferir en el proceso de reciclaje.  

En cuanto a las etiquetas, en la actualidad todas las modalidades de impresión y 

decoración directa contaminan el PET en los sistemas convencionales de reciclaje y 

alteran la coloración del material base. En consecuencia, la colocación y la impresión 

debe limitarse a las etiquetas.  

1.4. La guerra contra el plástico, casos de reducción de plástico en otros países  

La actual problemática sobre La acumulación de residuos plásticos y el impacto 

negativo al medio ambiente que estos generan, han producido que distintos gobiernos 

tomaran acciones sobre qué hacer con los residuos plásticos. Actualmente el reciclaje 

no da abasto para la alta demanda y consumo de los plásticos, de esta manera surgen 

nuevas alternativas para contrarrestar el daño ambiental y reducir el uso de este 

material.   

El periódico británico, The guardian (2017) expone que, tras la problemática de la alta 

acumulación de residuos plásticos en vertederos, se evidencian casos como el de 

China, que hasta el año pasado era el mayor mercado mundial de desechos 

domésticos. Tras la declaración de restricciones sobre importaciones de residuos 

plásticos, China cierra sus puertas a los desechos provenientes de países de Europa,  

Estados Unidos y Japón, lo que repercute en altos esfuerzos internos sobre que hacer 

con sus propios desechos, genera presiones para estos países dependientes a la 

exportación de sus desechos plásticos.  
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Greenpeace (2017, p. 4) plantea que: “En lugar de buscar nuevos lugares para 

exportar residuos, los gobiernos y el sector privado deben encontrar nuevas formas 

para reducir la cantidad de desechos que generamos”. 

El dominio de China en la fabricación significa que durante años ha sido el mayor 

importador mundial de materiales reciclables. En 2016, China importo 7.3 millones de 

toneladas de plásticos de desecho procedentes de países desarrollados, incluidos el 

reino unido, los EE. UU y Japón. La declaración de china detiene la importación de 

veinticuatro tipos de desechos sólidos para fines de este año, incluidas botellas de 

tereftalato de polietileno, conocido como PET.  

Una de las razones de que China ya no requiera la importación de desechos plásticos 

provenientes de mercados internacionales, es por el sobre consumo interno de este 

material es suficiente para su propio reciclaje. Esto no quiere decir que no aceptara 

otros tipos de desechos, proveniente de los países anteriormente mencionados.  

Según Jones (2018) menciona que las medidas adoptadas por China causan 

presiones en países somo el Reino unido, donde se plantean posibles soluciones en 

cuanto a que hacer con los desechos que ya no son requeridos por China.  

 En el corto plazo, se plantea implementar opciones como la creación de vertederos y 

otras opciones como incineración para revertir la acumulación de estos mismos 

desechos. Pero es claro que es necesario crear estrategias a largo plazo para la 

reducción en la producción de plástico y también pensar en el diseño de productos 

para facilitar el reciclaje de estos.  

Es así como el gobierno del reino unido implementa estrategias para reducir el uso de 

los plásticos por medio de políticas sobre el libre derecho al agua potable gratuita en 

empresas, edificios públicos y diversos locales comerciales, brindado un derecho y 

apoyando la salud de los habitantes.   

Según el alcalde de Londres Khan (2018) comenta que en todas las instalaciones con 

licencia en Inglaterra y Gales están obligadas por ley a proporcionar agua potable 



33  

  

gratuita a sus clientes a pedido. Esto significa pubs, bares, clubes nocturnos, 

cafeterías, restaurantes, locales de comidas y bebidas para llevar, cines, teatros e 

incluso salas comunales y comunitarias.   Además, lugares de trabajo, todos los 

empleadores del Reino Unido deben proporcionar agua potable gratuita en el lugar de 

trabajo para todos sus empleados, en todo momento. Estos beneficios se potencian 

gracias al despliegue de nuevas implementaciones en Londres en cuanto a la 

generación de una nueva red de estaciones de recarga de botellas en la capital, para 

ayudar a reducir el uso de envases de un solo uso, como botellas de agua plásticas.  

Un millón de botellas de plástico se compran en todo el mundo a cada minuto 
y se espera que el consumo anual supere el medio billón de botellas para el 
2021.una gran proporción termina enterrada en vertederos o ensuciando el 
océano, con cifras que revelan que más de la mitad de las botellas plásticas 
que se consumieron en el 2016 no fueron recolectadas para reciclaje según 
Sadiq Khan. (Nicola Davis. 2017)  
 

De esta manera se crean iniciativas que buscan reducir el uso y acumulación de 

desechos del plástico, generando beneficios para el público. Y además aportando 

nuevas opciones para contrarrestar el impacto ambiental que este produce. Cabe 

destacar el caso de San Francisco en Estados unidos, esta ciudad fue uno de los 

primeros lugares a nivel mundial de implementar leyes sobre la reducción del plástico, 

el 2014 San Francisco, prohíbe la venta y distribución de botellas plásticas.    

La ordenanza, que se ha ampliado en los últimos años, también prohíbe la venta de 

agua embotellada en grandes eventos en propiedades de la ciudad y prohíbe a las 

agencias gubernamentales de San Francisco comprar agua embotellada de plástico. 

Los legisladores también pidieron una mayor inversión en fuentes de agua, estaciones 

de servicio y conexiones de agua para eventos. 

Gauter (2017) gerente de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco señala 

que el embalaje es tan perjudicial para el medio ambiente como la botella plástica de 

alguna manera. De esta manera a principios de este año, se amplió la ley para 

restringir la venta o distribución de agua envasada, incluidas cajas selladas, bolsas, 

latas y otros contenedores con una capacidad de un litro o menos.  

https://www.theguardian.com/politics/sadiq-khan
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Chiu (2014) dice que la ciudad fomentará el uso de botellas personales y fáciles de 

reutilizar, como se ha hecho con las bolsas de supermercado hechas de tela. Así, se 

incita a la población a cambiar de hábitos en pos del medioambiente, y, de funcionar 

exitosamente, San Francisco puede convertirse en un ejemplo para otras ciudades 

norteamericanas y del mundo. 

Otra iniciativa innovadora sobre la reducción en el uso de plástico en packaging de 

alimentos es el caso de la cadena de supermercados holandesa que estrena el primer 

supermercado del mundo, libre de plástico. Es así como la preocupación ciudadana 

por el exceso de plásticos en sectores como los productos de alimentación y en 

especial por el impacto ambiental y la mala gestión de residuos, genera la aparición 

de todo tipo de respuestas e intentos de minimizar este problema de alcance global.  

La cadena de supermercados Ekoplaza, el 27 de marzo del 2018 en Ámsterdam 

inauguro la apertura del primer supermercado, libre de plásticos.  Este supermercado 

ofrece cerca de 700 productos de alimentación y bebidas en los que no se utilizan 

plásticos, además de evitar este tipo de compuestos derivados del petróleo en las 

bolsas y embalajes a disposición del público. Este nuevo supermercado holandés, 

ofrece a granel o envueltos en papel, cartón u otras alternativas con certificación 

ecológica. Erik Does (2018). director ejecutivo de Ekoplaza dijo: “que la iniciativa es 

‘un paso importante hacia un futuro mejor ’. Los consumidores están cansados de 

productos envueltos en capas y capas de plástico. Las góndolas libres de plásticos 

son una manera innovadora de probar que los materiales biodegradables son una 

alternativa al packaging de plástico”.  

Hay otras cadenas interesadas en la iniciativa, como la británica Iceland, que a 

principios de este mes anunció que en un plazo máximo de cinco años eliminaría los 

envases de plástico de todos sus productos, con el objetivo de reducir la 

contaminación. En su caso, el plástico sería sustituido por papel.  
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Es así como estas iniciativas motivan la generación de nuevas propuestas y la 

búsqueda de opciones innovadoras y simples para prescindir del uso del plástico, otro 

caso es el de Barcelona que hace seis meses se inauguró, Yes future, Positive 

supermarket. Donde sus dueños después de observar la gran cantidad de plást icos 

que generaban en sus casas y por el impulso de crear algo propio con objetivo social 

y medio ambiental, deciden crear un supermercado donde sus clientes pudieran 

comprar sin generar residuos, de esta manera los productos vendidos en Yes future, 

positive market, son a granel y fomentan a sus consumidores a que puedan traer sus 

propios recipientes, consiguiendo realizar una compra libre de residuos.   

Actualmente en Latinoamérica encontramos el caso de Rosario, Argentina, donde el 

concejo municipal de Rosario (2015) delibero y aprobó la nueva ordenanza 9.465, la 

cual se obliga a locales gastronómicos, y recreación nocturna a disponer de agua 

potable gratis para los clientes, dicha ordenanza se plantea, a su vez, en tres áreas, 

bares y restaurantes, oficinas públicas y ámbito laboral. Sobre el primer punto, en la 

ciudad de Rosario está vigente la ordenanza 9.465, de noviembre de 2015, que 

dispone que los establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes habilitados en 

los cuales se sirven o expenden comidas, deben poner a disposición de los clientes 

un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua potable del servicio de red apta para 

el consumo, por persona, a la vez que establece sanciones por incumplimiento.  

Es importante aclarar que esta medida implementada en Argentina no está pensada 

principalmente para la reducción del consumo de botellas plásticas como es el caso 

de San Francisco, más bien se planteó como una proyección del derecho humano al 

agua. Pero es un paso importante la implementación de dicha ordenanza para 

potenciar indirectamente la reducción de consumo de botellas de agua mineral en los 

distintos establecimientos y locales mencionados.   

Estos son algunos de los casos entre muchos de los que buscan generar opciones 

para reducir el uso de este material y entender que el impacto producido en el medio 



36  

  

ambiente es esencial y esto solo se lleva a cabo gracias a la participación del gobierno 

promoviendo políticas que incentiven y entreguen beneficios a los habitantes. De esta 

manera se desarrolla un cambio cultural sobre el consumo consciente del plástico, 

creando instancias y beneficios para que los habitantes se sientan reflejados e 

incentivados por las actitudes gubernamentales generando así la participación de 

todos. 
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Capítulo 2. El diseño industrial y su relación con la sustentabilidad  

En este capítulo se analizará el concepto de sustentabilidad bajo la mirada de diversos 

autores. Los cuales generan reflexiones sobre la sustentabilidad y como este 

concepto origina nuevas políticas públicas, las cuales buscan impulsar diversos 

proyectos y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la protección 

del medio ambiente.  

Donde el diseño industrial juega un papel importante en la resolución problemática 

ambiental y como este fomenta una conciencia social e impulsa respuestas simples e 

innovadoras a las necesidades de la sociedad. Para el primer subcapítulo se utilizarán 

diversos autores que definen la sustentabilidad desde distintos enfoques como 

Brundtlan, Sauvé, Sabsay, Bifani, los cuales servirán como fundamentos para analizar 

la materia de sustentabilidad en Argentina, que será definida y analizada desde la 

mirada de Sabsay y Sigal, ambos analizan la sustentabilidad por medio del rol 

regulador del estado e implementación de políticas públicas que fomentan un 

desarrollo humano sustentable. además, se definirá el concepto de diseño industrial 

y los factores que se debe considerar la creación de productos que respondan a 

necesidades sociales existentes examinandas por autores como Gay, Bonsiepe, los 

cuales definen esta materia desde un punto de vista más técnico respecto al proceso 

de diseño de un producto, para luego generar una mirada hacia la sustentabilidad en 

el diseño con Maldonado y Papanek. Siendo este ultimo con el que se analizara y 

fundamentara el diseño como un elemento generador de cambios sociales en 

búsqueda de un diseño accesible y democrático.  

 2.1. La sustentabilidad   

Para definir el concepto de sustentabilidad, es necesario analizar las definiciones 

principales que diversos autores sostienen sobre esta materia. Logrando así 

reflexionar y entender, qué es sustentabilidad y cómo se define en base a las 

problemáticas actuales. Entendiendo que el desarrollo sustentable es sinónimo de 
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sostenible y es un término acuñado desde el informe de Brundtland, redactado por la 

ONU, por la Doctora Gro Harlem Brundtland, y que se llamó originalmente, Nuestro 

Futuro Común, La frase que resume el desarrollo Sustentable en el informe es la 

siguiente.  Brundtland (1987, p,22) expone en dicho informe que: “Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

Para Brundtland (1987) los tres pilares que se relacionan con el desarrollo de la 

sustentabilidad son la economía, el medio ambiente y la sociedad. La finalidad de su 

relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con el medio 

ambiente y así poder obtener un crecimiento económico basado en políticas de 

sostenibilidad y una expansión de la base de recursos ambientales. En cuanto a lo 

anterior se concluye que el informe busca la unificación de estas materias para 

generar un cambio real en cuanto al medio ambiente, concepto que generalmente se 

ve desvinculado a estas materias.    

El medio ambiente no existe como esfera separada de las acciones humanas, 

las ambiciones y demás necesidades, y las tentativas para defender esta 

cuestión aisladamente de las preocupaciones humanas han hecho que la 

propia palabra medio ambiente adquiera una connotación de ingenuidad en 

algunos círculos políticos. Brundtland (1987, p, 12).  

  

siendo de suma importancia contar con políticas orientadas a priorizar nuestra 

relación como individuos en un medio global y entender que el desarrollo 

sustentable funciona como un concepto lógico, real, concreto y aplicable a largo 

plazo.  La base es no dañar el medio ambiente y no consumir los recursos de forma 

indiscriminada, sino desde un balance en relación a los elementos disponibles. La 

restricción activa sería partir de la base de que debemos hacer uso eficiente de los 

recursos, tanto renovables como no renovables. Para que se logren los objetivos 

existen las reuniones internacionales que continúan con el análisis de esta definición 

y su realización. Para que se logre implementar el desarrollo que se sostiene en el 

tiempo, es esencial que los cambios ocurran a nivel de instituciones y legislación, 



39  

  

trascendiendo así en las conductas individuales, como también en la conciencia 

social.  Gracias a este informe, Nuestro futuro común de Brundtland, se replantea 

cual es el rol que cumplen las instituciones sobre la problemática medio ambiental y 

origina futuros debates acerca del concepto de sustentabilidad y su ambigua 

definición. Con el propósito de realizar un abordaje más exhaustivo sobre el 

concepto de sustentabilidad, se proponen diversas perspectivas, pero todas 

relacionadas entre sí.   

El termino sustentabilidad refiere a la satisfacción de las necesidades de las 
personas que forman parte de la generación presente sin perjudicar ni afectar 
a las futuras generaciones. Los componentes a tener en cuenta para lograrlo 
son el medio ambiente, bienestar y futuro. Brundtland (1987, p, 12).  

Con esta definición lo que se quiere destacar es que lo que una determinada 

generación realiza sobre el ambiente incide directamente sobre las generaciones 

futuras. Lo que se busca con la sustentabilidad es que este accionar del hombre se 

realice del modo más consiente y responsable para así poder mejorar las perspectivas 

de la descendencia futura.  

Es importante considerar que la intención básica del desarrollo sustentable es crear 

un proceso de permita el desarrollo social, pero de la manera que las generaciones 

venideras deben seguir permaneciendo los recursos naturales y los ecosistemas que 

garanticen un bienestar y una calidad de vida adecuados.  

Sauvé (2006) define el concepto de sustentabilidad en relación con los límites y 

capacidades que posee la naturaleza y en la necesidad de reconocer esos aspectos. 

También con la complejidad ambiental y búsqueda de una nueva perspectiva y 

reflexión del mundo para enfrentar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la 

comunidad. Asimismo, alienta una asociación entre la naturaleza y cultura en base a 

una nueva economía, buscando orientar los potenciales de la ciencia y tecnología en 

otro rumbo, en apoyo de una nueva cultura política fundada en la ética de la 

sustentabilidad que modifique los sentidos y la forma de vivir en el planeta.  
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Desde los orígenes, el medio ambiente provee los recursos requeridos por el hombre 

para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. Pero el aumento de la población 

y la masiva utilización de la tecnología han ocasionado fuertes daños y en algunos 

casos irreparables al medio ambiente.   

Bifani (1999) opina que las múltiples definiciones de sustentabilidad por lo general 

aíslan algunos elementos que integran este concepto, de esta manera el autor 

distingue y describe cuatro enfoques, que se mencionaran brevemente a 

continuación. 

Define en primer lugar el enfoque ecologista, este enfoque reduce el concepto a la 

sustentabilidad ecológica, el cual se preocupa de las condiciones necesarias para 

mantener la vida humana a lo largo de las generaciones futuras y se limita a proponer 

que la contaminación y el daño a la naturaleza es causado por las tendencias de la 

sociedad hacia el incremento de la producción y el consumo.  

El segundo enfoque es el intergeneracional, el que se refiere a la necesidad de 

preservar la naturaleza, a fin de que las generaciones futuras puedan maximizar sus 

opciones en su aprovechamiento e incrementar así su bienestar.  Entendiendo que la 

generación presente debe desarrollar los medios para que los que vendrán, hereden 

los mismos recursos con los que hoy se cuenta.  

El tercer enfoque es el económico, que según el autor se ve representado y puede 

argumentarse a partir del informe Brundland que menciona lo siguiente.  

Vemos la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de 
fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio 
ambiente; y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable 
para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo 
en desarrollo. Brundland (1987, p, 13). 
 

Se entiende que el desarrollo sustentable debe combinarse con el crecimiento 

económico, con el fortalecimiento de la competitividad, con una mejor gestión de la 

naturaleza y con la biodiversidad. Esta concepción apuesta por un crecimiento 

inteligente de la economía, sosteniendo que es natural que la humanidad luche por el 
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continuo crecimiento de la producción y el consumo. Básicamente es que el 

crecimiento económico es una condición necesaria para aumentar la protección y la 

renovación medio ambiental, considerándose vital para el desarrollo sustentab le del 

mundo. 

Por ultimo el enfoque sectorial, se limita a planear actividades a desarrollar, realizando 

planes de uso de recursos naturales, efectuando estudios regionales de ordenamiento 

de recursos, estudios costo y beneficio de proyectos de desarrollo, estudios de riesgo 

y de impacto ambiental, con un rango de selección de tecnología menos dañina para 

la naturaleza, además los procesos productivos deben ser compatibles con la 

vocación de uso del suelo, a la vez que los beneficios económicos de la producción 

se distribuyen equitativamente entre los actores participantes del proceso productivo. 

Este enfoque es sumamente restringido como el numero de sus individuos 

involucrados, sin embargo, ha sido la única manera de hacer operativas algunas ideas 

de la sustentabilidad. actividades como agricultura sustentable, el ecoturismo, la 

industria limpia, pesca sustentable, son resultado de enfoques sectoriales del 

desarrollo sustentable.  

Otro enfoque no considerado por el autor pero que también existe es el de la 

sustentabilidad por gestión, donde la humanidad esta obligada a cultivar y conservar 

la tierra como un buen gestor. Los riesgos medioambientales del crecimiento 

económico no se consideran insuperables y existe un optimismo generalizado sobre 

la disponibilidad futura de los recursos naturales. Según este enfoque se encuentran 

soluciones tecnológicas para la mayoría de los problemas ambientales. Los cambios 

ecológicos y económicos llegaran a producir los resultados necesarios y aseguraran 

una gestión aceptable para el mundo natural. Viéndose la política ambiental como un 

impulso necesario y bienvenido para el cambio en cuanto a renovación técnica, 

económica y cultural. Se cree que la integración del medio ambiente y la economía se 

realizaran por medio de revoluciones tecnológicas.  
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A partir de estos distintos enfoques se observa diversas interpretaciones que se 

determinan por el contexto socioeconómico, político, científico e ideológico que rodea 

a quien expone su posición sobre la sustentabilidad.  

Concluyendo en un concepto difuso de difícil delimitación y definición absoluta, el cual 

pretende resolver grandes problemas causados por la desigualdad social, crecimiento 

económico y crisis ecológica.  

Concluyéndose que las categorías tradicionales de la Sostenibil idad contemplan 

aspectos sociales, económicos y ambientales, mientras que la nueva propuesta de 

sustentabilidad involucra adicionalmente aspectos: institucionales, culturales, de 

gobernanza, tecnología, política y éticos. 

En el caso de Argentina según Sabsay (2006) sostiene que la sustentabilidad ha sido 

incorporada en la constitución luego de su reforma en 1994, donde la cuestión 

ambiental esta ligada a varios postulados que están contemplados en la ley 

fundamental Argentina, como el reconocimiento del derecho humano fundamental a 

un ambiente sano que esta relacionado  con la organización del poder, determinando 

políticas públicas, donde el gobierno no puede prescindir de enmarcarlas dentro de 

un modelo de desarrollo humano sustentable. Siendo incorporado al derecho 

constitucional un nuevo derecho humano, aquel que le reconoce al hombre el acceso 

a un medio ambiente sano y equilibrado. Disposición de esta última que, con distintas 

redacciones, aparece en todas las constituciones del mundo desde la década del 

setenta y que surgen a partir de principios de 1986. Es importante para el Estado 

asegurar reformas que reconocen constitucionalmente la protección del medio 

ambiente, incorporando el concepto de desarrollo sustentable, reconociendo de que 

el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias.  

Sabsay (2006, p. 18) sostiene que: “En la constitución se habla de actividad 

productiva, en realidad se apunta a un tipo de modelo de desarrollo que haga viable 

la vida en el planeta en el presente y futuro.”  
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Es así como en el caso de argentina, se reconoce la sustentabilidad a nivel 

gubernamental implementándose por medio de leyes para el reconocimiento mediante 

políticas públicas y mencionándose para introducir el siguiente capítulo, que trata de 

la implementación de un desarrollo sustentable en Argentina mediante políticas 

públicas que buscan impulsar una conciencia ambiental mediante la participación de 

la ciudadanía.  

2.2. tratamiento de la sustentabilidad en argentina  

Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica en darle rango constitucional 

a los derechos ambientales por medio de la reforma de la constitución nacional que 

se realiza en 1994 mencionada brevemente en el anterior apartado y que en su 

artículo 41 (1994)  incluye el concepto de sustentabilidad, donde se menciona que 

todos los habitantes deben tener el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para qué actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen la 

responsabilidad de preservarlo. 

Dicha ley establece la obligación de recomponer el ambiente de acuerdo al daño 

producido. Asimismo, las autoridades deben proporcionar la protección de este 

derecho, la utilización de forma racional de los recursos naturales, la preservación del 

patrimonio tanto natural como cultural y diversidad biológica, además debe proveer 

de información y educación ambiental por medio de la ley general del ambiente (2002), 

que expresamente establece que las autoridades son responsables de informar sobre 

el estado del ambiente y los posibles efectos sobre el que puedan provocar las 

actividades antrópicas y proyectadas.  

De esta manera los organismos competentes, deben elaborar un informe anual sobre 

el estado del ambiente del país y debe presentarlo al Congreso de la Nación.  
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En los últimos años Argentina comenzó a concientizarse sobre la cuestión ambiental 

como un aspecto muy importante para un desarrollo equitativo y sustentable. Hay un 

impulso en el tema en diferentes niveles, tanto en el tema ambiental como política de 

estado, y también como un espacio de participación ciudadana, con demandas 

concretas de los diversos sectores para prevención y educación.  

Con respecto a la implementación de políticas públicas en pos de la sustentabilidad, 

está la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable que se encarga de proyectar 

políticas de desarrollo sostenible buscando mejorar la participación de los 

ciudadanos.  

Sabsay (2006, p, 19) explica que: “La combinación de adecuadas estructuras a nivel 

gubernamental y de participación de la comunidad en la toma de decisiones constituye 

desde lo institucional los elementos esenciales en la búsqueda de un modelo 

sustentable de desarrollo.”  

Logrando mejoras en la elaboración de herramientas técnicas para llevar a cabo estas 

políticas, otra de las cuestiones que busca es fomentar proyectos de prevención de 

contaminación, desarrollo de tecnologías limpias, el ahorro de energía y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos.  

Según Sigal (2006) el problema medio ambiental es un componente inescindible de la 

lucha por la equidad y la justicia, ejemplificando la situación de Cuenca Matanza 

Riachuelo, como una relación entre pobreza y degradación del medio ambiente. 

Sostiene que hay mas de 3 millones de personas, privadas de agua potable, 

expuestas a graves enfermedades, con plomo en la sangre. Entonces es de vital 

importancia el cambio de prácticas sociales. 

Practicas empresariales injustas e ilegales, pero también un cambio de la cultura 

ciudadana, una cultura consumidora y cuestionar la relación entre estado y mercado.  

El cuidado del medio ambiente es la recuperación de la relación entre los hombres y 

mujeres con su entorno. La polución y degradación del aire y el agua es una forma de 
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pobreza y exclusión. Es así como se crea la autoridad, ACUMAR, organismo público 

que tiene la función de limpieza del Riachuelo para poder recuperar tanto el río como 

zonas contaminadas para que sean aprovechadas, con el fin de mejorar la salud y el 

ambiente para volver a reutilizarlo.  

El gobierno para incentivar el reciclaje provee a la comunidad de un centro verde 

móvil, que es un punto itinerante de recolección de residuos de origen domiciliario 

que permite el reciclarse en distintos puntos de la ciudad.  

Otra acción por parte del gobierno es el uso de medios de transporte alternativo, como 

el uso de la bicicleta para movilizarse en la ciudad.  complementándose con la 

construcción de bicisendas dentro de toda la capital. dejando claro la iniciativa del 

gobierno en distintas áreas para lograr sustentabilidad responsable y tomar acción 

dentro de la ciudad.   

Siendo así la sustentabilidad una nueva visión del mundo en que se toma conciencia 

sobre el medio ambiente, pero existiendo esta iniciativa dirigida y proporcionada por 

el gobierno para el público, de modo que el cuidado del medioambiente es un largo 

proceso el cual interviene tanto el gobierno como los habitantes de Buenos Aires.  

La sustentabilidad propone la generación de recursos autónomos que acompañen la 

diversidad biológica en equilibrio, para esto requiere la aplicación de tecnologías 

apropiadas de bajo impacto en el medio ambiente.   

Entonces se trata de una concientización de los recursos naturales y como el avance 

tecnológico y nuevas políticas de gobierno ayudan y proporcionan cimientos para 

potenciar un futuro mejor para las nuevas generaciones.  

2.3. Diseño industrial: concepto y campo de acción    

El diseño industrial inicia con la revolución industrial, entre 1760 y 1830. Contando 

con los avances tecnológicos y la disponibilidad económica necesaria, Inglaterra es 

el primer país en modificar drásticamente el sistema de producción de los objetos, 
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reemplazando el lento y complicado trabajo manual por la sistematización y velocidad 

de las maquinas.   

Los recursos humanos siguieron siendo necesarios para operar las maquinas, 

controlar los procesos y calidades. Pero el cambio fue la incorporación de la máquina 

para la separación de tareas.   

A partir de la revolución industrial se comienzan a separar las tareas de concepción y 

de fabricación de un producto, el artesano ya no es el que idea y fabrica el objeto, si 

no que ahora hay un sector reducido cuya tarea es crear los productos y definir todas 

sus características. Dicha actividad de preconcebir un objeto a través de un proceso 

consiente y controlado es el que se conoce como diseño, y establece que el objetivo 

del diseño industrial es producir objetos que satisfagan demandas existentes de la 

sociedad. El diseño no solo abarca la concepción de objetos, si no también la de 

bienes, procesos y servicios.  

El diseñador no debe ser un creador de productos de deseo cuyo fin sea generar 

demandas inexistentes, fomentando de esta manera el consumismo sin sentido por 

parte de la población. La tarea del Diseñador Industrial es detectar necesidades 

insatisfechas ya presentes en la sociedad y solucionarlas a través de la total 

concepción y posterior fabricación en serie de un objeto.  

Dichas demandas no buscan solucionarse sólo desde el aspecto funcional o estético, 

sino que el producto correctamente diseñado debe contemplar todas las variables y 

aspectos necesarios.  

Gay (1994, p, 14) expone que: “En el Diseño Industrial se manejan fundamentalmente 

tres conceptos: la forma, la función y la tecnología, dentro del marco que fijan los 

factores económicos y socioculturales”. 

El autor aclara que ninguna de las mencionadas variables opera de forma 

independiente, sino que las tres se encuentran estrechamente condicionadas y 

relacionadas entre sí. Es entonces que la función y tecnología ejercen una influencia 
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determinante en la forma, el autor se refiere a tecnología como el proceso constructivo 

y material que sugiere y posibilita la forma. Esto no significa que sean los únicos 

aspectos a considerar, pero sí que son aquellos que deben estar siempre presentes; 

pueden aparecer otras según el producto que se esté diseñando o según el diseñador 

a cargo, ya que la acción de diseñar es una toma de decisiones constantes.   

En lo que respecta a la función del objeto, se refiere directamente al objetivo por el 

cual fue concebido, se relaciona con la tecnología con la que el mismo contará y con 

la que será producido. Según dicha función, se desarrolla cierto tipo de forma que la 

acompañe y que además contemple aspectos ergonómicos del usuario y el entorno. 

La forma entonces acompaña a la función, la forma se desarrolla como algo operativo 

y no como un ornamento o una carcasa sin justificación.  

El Diseño Industrial busca que el diseño de objetos sea un acto creativo que, 
concilie la función utilitaria con un componente estético, y además abarque 
todos los factores en juego: formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, 
constructivos, económicos, ergonómicos, simbólicos y legales. (Gay, 2007, 
p.10).   

Se definen entonces aspectos técnicos y estéticos, cada uno regido bajo las tres áreas 

de forma, tecnología y función, cuyo fin es generar un producto necesario y de calidad. 

En tanto a lo técnico se considerarán medidas, materiales, procesos productivos, 

características ergonómicas y diferentes situaciones de uso, como el guardado o 

lavado del producto.   

La estética, a pesar de ser considerado por algunos autores como algo de menos 

importancia, es lo que percibe en un primer lugar el usuario a través de sus sentidos, 

y es lo que en la mayoría de los casos hará que el mismo se sienta atraído hacia el 

objeto y lo elija. Se incluyen características estéticas como el color, terminaciones 

superficiales, texturas y más.  

Hasta este punto se habla del diseñador como ente creador de un objeto con una serie 

de características, pero casi que se omite lo que posiblemente sea lo más importante: 

el usuario. Todas las variables y aspectos mencionados previamente dependen 
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exclusivamente del usuario y el entorno de este. Todo proceso de diseño debe contar 

con un exhaustivo estudio previo del usuario y de su entorno. No es lo mismo diseñar 

un set de cubiertos para personas de la tercera edad que para niños con algún tipo 

de problema motriz; es el mismo producto, pero el público objetivo es completamente 

diferente y tendrá requerimientos técnicos y estéticos distintos, dando como resultado 

dos sets de cubiertos cuya única similitud será simplificar la función de comer.  

Continuando con el mismo ejemplo de un set de cubiertos, en India se come un tipo 

de comida y en Italia otro diferente, esta característica cultural también generará dos 

diseños sin ninguna conexión entre sí. Un diseñador puede crear una misma tipología 

de producto al mismo tiempo mediante los mismos procesos y obtener diferentes 

resultados, ya que las características del usuario o entorno no son las mismas. 

Entonces, no sólo el usuario es fundamental, sino que también lo es el entorno (en 

este caso un país) y sus características sociales, culturales y étnicas.  

Bonsiepe (1975, p. 54) menciona que: “El arte posee una justificación en sí mismo 

mientras que el diseño se fundamenta en el uso social del objeto”. A menudo se 

confunde arte con diseño y es fundamental en este punto establecer sus diferencias. 

Todo objeto de diseño debe tener una función relacionada a un uso para ser 

considerado un objeto de Diseño Industrial; si la función de un objeto es decorar o 

generar alguna sensación, entonces se está ante una pieza de arte, ya que la misma 

no posee ningún uso práctico que la justifique. Si la función del objeto no está clara, 

entonces se puede estar ante un objeto con fallas de diseño o ante una pieza de arte 

cuyo fin es generar cierta confusión en el usuario, como es el caso de los Ready Made 

de Duchamp.  

Los ejemplares únicos y artesanales, incluso diseñados por reconocidos nombres, 

tampoco son considerados como diseño industrial; para pertenecer al diseño industrial 

deben contar con la característica de ser producidos en serie, aunque sea en 

pequeñas partidas, como es el caso de autos de alta gama.  
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El diseñador no debe buscar la exteriorización de su personalidad en el diseño, 
sino la función que el objeto diseñado cumple en la sociedad y el uso que ésta 
hace de ese objeto. Bonsiepe (1975, p. 55).  

Destaca que el diseñador no es un artista y que no debe utilizar los objetos para 

manifestarse ni para expresar sus creencias o sentimientos como hace el artista. El 

producto debe ser para la sociedad y no para el ego del diseñador, y debe ser 

diseñado con el fin de realizar una cierta función.  

Existen varios diseñadores destacados cuyos productos son fáciles de reconocer ya 

que suelen utilizar una cierta estética propia, como es el caso de Marc Newson y sus 

inconfundibles morfologías orgánicas y colores brillantes. Siempre hay una necesidad 

a cubrir en dichos productos, a pesar de contar con un alto valor estético, no dejan de 

tener una función específica que pretende cubrir una determinada necesidad.  

No hay que confundir tener una estética o estilo determinado con utilizar el producto 

como elemento para manifestarse; el diseñador sin duda está reflejando ciertos 

aspectos de su personalidad a través de sus creaciones, ya que por más que se haga 

el máximo esfuerzo, es muy difícil que una persona logre despojarse por completo de 

sus gustos y personalidad al momento de diseñar.  

proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos 
factores que, de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de 
la forma del producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los factores 
relativos al uso, fruición y consumo individual o social del producto (factores 
funcionales, simbólicos o culturales), como a los que se refieren a su 
producción (factores técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-
sistemáticos, técnico-productivos y técnico-distributivos). (Maldonado, 1977, p, 
13)  
 

A modo de síntesis luego de lo previamente analizado, se establece una definición 

concreta del diseño Industrial, siendo la concepción de un producto cuyo objetivo es 

satisfacer una necesidad de uso, mejorando así la calidad de vida de las personas y 

pudiendo ser fabricado en serie. Entonces los factores de un producto no basan 

solamente en su función, tecnología y forma, si no que el diseño debe considerar y 

observar el entorno y cultura del usuario, respondiendo a necesidades reales sociales 

de este.  
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2.4. Diseño como herramienta de concientización y cambio social  

El termino Diseño Social es algo que solemos escuchar; se nos plantea de forma 

constante que es necesario ser conscientes del impacto que lo que hacemos puede 

tener en la sociedad y como crear diseños que la influencien de forma positiva.   

Esta corriente de diseño se escucha normalmente, pero es difícil lo que se puede 

generar sin realmente tener el conocimiento sobre de que se trata y quienes lo 

representan. Para esto debemos comprender que el diseño social se asocia a una 

forma de pensar sobre la función y responsabilidad del diseño que plantea que esta 

disciplina se encuentra orientada a trabajar para y por las necesidades de las 

personas en lugar de crear productos que solo vivan para el mercado. En otras 

palabras, el diseño social plantea el uso correcto del diseño mediante la creación de 

soluciones a problemas existentes.   

Al investigar el diseño social surgen los conceptos de la democratización del diseño 

el cual se refiere a dejar de lado la idea de que el diseño le da un valor agregado al 

producto siendo esto reflejado en términos económicos, que hará que lo que este sea 

un éxito de consumo. Esto lleva a ver el diseño no como un factor de estilismo, si no 

que como una herramienta para mejorar el mundo.   

Uno de los mayores y más emblemáticos representantes del diseño social es Víctor 

Papanek, nacido en Viena en 1923 estudio arquitectura y diseño en estados unidos y 

durante el año 1949 trabajo con el arquitecto Frank Lloyd Wright. Destaca por su 

interés en las humanidades y antropología, lo que lo llevo a plantear que el diseño 

debía ser un reflejo de lo que realmente necesitan las personas. Además de ser 

arquitecto y diseñador, se dedicó a la docencia trabajando como profesor universitario 

en varias universidades entre ellas, Ontario, Rhode island y Kansas.  

Además de haberse dedicado a la educación, también escribió una serie de libros 

donde plantea su filosofía del diseño centrada en el rol social del mismo y creo 

productos sin fines de lucro en asociación con la UNESCO y la OMS. A lo largo de su 
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carrera Papanek se le otorgaron diferentes premios como Ikea Foundation 

International Award en 1989 por su trabajo en pro de la democratización del diseño.   

Uno de sus libros Diseño para el mundo real, Papanek (1971) habla de sus primeros 

trabajos como diseñador y de su desagrado al trabajar solo la apariencia de un objeto, 

lo cual deja ver su filosofía sobre el diseño que viene desde su juventud.   

Fue un firme defensor de la importancia de la concepción responsable de los 

productos, poniendo especial atención al proceso productivo, y como estos afectan a 

las personas y el medio ambiente, planteando que todos los productos que están 

presentes en el mercado no están respondiendo a necesidades reales del usuario, 

esto se apoya en la emblemática cita del autor.  

Muchos de los diseños recientes han satisfecho solo necesidades 
efervescentes y deseos, mientras que las verdaderas necesidades del hombre 
a menudo han sido descuidadas por el diseñador. Las necesidades 
económicas, psicológicas espirituales e intelectuales de un ser humano suelen 
ser más difícil de cumplir que los “deseos” cuidadosamente inculcados por 
capricho o moda. (Papanek, 1971.p. 15)  

Plantea que el diseño debe estar al servicio de la ecología, los segmentos 

discapacitados y los grupos minoritarios de la sociedad; es ahí donde está la 

responsabilidad social de los diseñadores puesto que el hacer un buen o mal diseño 

puede implicar cambios en el mundo real.   

Por ejemplo, en su libro Papanek escribe que los diseñadores pueden contribuir a la 

protección del medio ambiente, el seleccionar con cuidado los materiales que 

utilizaran en sus productos o, también, pueden diseñar para saciar necesidades 

existentes antes que los deseos, refiriéndose a que un diseñador socialmente 

responsable es aquel que tiene conciencia del impacto de lo que se diseña en cuanto 

al público al que apunta, las necesidades que resuelve y el proceso productivo.   

El aporte sustancial de Víctor Papanek al diseño está en su obra teoría con su 

participación en la publicación de ocho libros y un gran número de artículos sobre 

diseño social. Además de haber sido un gran teórico, desarrollo una serie de 
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proyectos basados en sus principios, que resolvían necesidades de ciertas 

poblaciones en desarrollo y cuya producción tenía un muy bajo costo.  

Sus planteos permiten ver la disciplina de diseño industrial no como el valor agregado, 

sino que, como el valor en sí, el elemento generador de cambios para el mundo.  Por 

esto es de gran importancia este autor para el marco teórico a lo largo de este 

proyecto, el cual se basa en fundamentos sustentables actuales sobre problemáticas 

ambientales como también el diseño accesible desde el punto de vista social. 

En el diseño, el eslabón entre hombre y su medio ambiente da lugar al diseño 
generalizador integrado como aproximación a un proceso que considere tanto 
la forma, como la función inserta en un medio vital unificado y susceptible de 
crecimiento, cambio, mutación, adaptación y regeneración como respuestas a 
las necesidades del hombre. (Papanek, 1973, p, 98)  

Entonces el aporte de diseño de Papanek, se basa en la capacidad de todo diseñador 

de formar conciencia social e impulsar a crear soluciones simples e innovadoras que 

aporten a necesidades de las personas y al medio ambiente en que vivimos, 

contemplando el impacto que producimos en él, de esta manera crear productos 

pensados en el medio ambiente y su problemática actual.    

Es así como el diseñador puede intervenir desde la creación del producto pensando 

en el impacto desde el inicio de la producción de este y hasta el término de su vida 

útil, enfocándose en proyectar soluciones ambientales con la producción de productos 

orientados hacia las personas.  

Papanek plantea que el proceso de diseño reúne tres pasos a considerar, la 

descripción de la necesidad para resolver el problema, definición de ese aspecto del 

comportamiento de resolver problemas y sugerencias de algunos métodos que 

permitan la resolución de problemas.  

El autor propone un diagrama de elementos para considerar en el diseño, los cuales 

se describen brevemente a continuación. Propone que el diseño debe considerar un 

método, el cual corresponde a la interacción de herramientas y tratamientos y 

materiales, que se usaran de forma óptima, económica y eficientemente. El diseño 
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debe responder a la pregunta en cuanto a si es útil, el autor considera como otro 

elemento, la necesidad, que debe ser referida no ha deseos pasajeros, si no a 

verdaderas exigencias económicas, psicológicas, espirituales, tecnológicas e 

intelectuales. La telesis, que se refiere a las condiciones que dan lugar a un diseño 

para que este se ajuste al orden socioeconómico donde va a actuar. Se debe 

considerar también el elemento de asociación, que se considera como el 

condicionamiento psicológico que predispone a la simpatía o antipatía ante el valor 

dado y, por último, estética, que es la configuración de formas y colores que resulta 

en entidades significativas que conmueven o agradan los sentidos.  

Aclara el autor que el proceso de diseño exige una dinámica constante de métodos 

para la solución de la problemática en especial, lo mas importante es que el diseño 

sea responsable ante el medio ambiente, la sociedad, alcanzando un máximo 

resultado con mínimos recursos y que este perdure en el tiempo.  
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Capítulo 3. Análisis diseño urbano y equipamiento público 

En el presente capítulo se estudiará y profundizara el concepto de diseño urbano en 

relación con el entorno y como este es considerado como la sumatoria de todos los 

elementos que lo amueblan. Analizando el mobiliario que conforma estos espacios 

con una mirada del diseño industrial, explorada por el autor Quintana, que define y 

analiza a lo largo de todo el primer apartado, estos elementos que amueblan las áreas 

públicas. En cuanto al segundo subcapítulo se analizará el mobiliario urbano de 

acuerdo a sus aspectos técnicos, explicándose el tipo de gestiones en cuanto a 

instituciones y organismos públicos que se debe considerar para implementar en el 

espacio público la inserción del mobiliario o elementos urbanos, estas condiciones 

serán explicadas por la Westphal y Aguirre. Además, en este apartado se expondrán 

importantes publicaciones por parte de organismos e instituciones publicas de 

Argentina como el ministerio de desarrollo urbano, COPIDIS, entre otros. Los cuales 

entregan información técnica que ofrece conocimientos sobre distintas tipologías de 

mobiliario urbano, el cual será analizado en el subcapítulo del segundo apartado, con 

la intención de considerar y estudiar los elementos que forman parte del mobiliario en 

áreas verdes de CABA y a su vez aportar a estos  material complementario de 

tipologías similares de mobiliario observados en ciudades que cuentan con un 

desarrollo mas avanzado en cuanto al diseño urbano, como es el caso de Barcelona. 

en cuanto al mobiliario urbano es importante comprender cuál es su función en la 

ciudad y como este puede aportar desde una mentalidad ambiental, respondiendo así 

a necesidades en base a la sustentabilidad, temas que serán explorados en el tercer 

subcapítulo. Y por último, pero no menos importante, es estudiar y analizar el diseño 

accesible en la ciudad y como este concepto se implementa en el mobiliario urbano, 

desarrollándose así espacios inclusivos en los cuales todas las personas pueden 

acceder y participar, estudiando requerimientos técnicos necesarios en mobiliario 

urbano para facilitar la accesibilidad de estos en el espacio publico y urbano.  
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3.1. Mobiliario urbano y su relación con el diseño industrial  

El espacio público debe permitir la construcción de una comunidad y es esencial 

apuntar a la relación del hombre y el entorno que permite plantear soluciones 

incluyentes para generar una identificación sobre el entorno en el que interactuamos 

diariamente, proporcionando a la ciudad un lenguaje claro, definido y diferenciado. El 

mobiliario urbano es un claro elemento del espacio público que evidencia la relación 

entre hombre y entorno, ya que es un valor de uso colectivo que permite satisfacer 

las necesidades urbanas las cuales están representadas en el contexto de espacio 

público.  Para Quintana (1996) el Mobiliario urbano es un término muy extendido y 

usado, traducido de una forma muy literal en diversos idiomas, generándose una 

confusión del término y creando un pensamiento erróneo sobre este concepto. El cual 

viene de una idea ataña de amueblar o decorar la ciudad, que nace de un urbanismo 

clasista donde la ornamentación de la ciudad estaba muy ligada a la urbanización, 

siendo los muebles la respuesta a unas necesidades urbanas muy elementales.  

Hoy en día las ciudades son otras, lo que a provocando una evolución en el urbanismo, 

el cual paso a ser una ciencia pluridisciplinar y el hecho urbano es de una mayor 

complejidad.  Para entender la relación de mobiliario urbano y diseño, conviene definir 

qué se entiende por mobiliario urbano, el cual se trata de un concepto que abarca un 

amplio espectro de complementos, accesorios y muebles que no siempre es fácil de 

delimitar.   

Podríamos considerar como mobiliario urbano a toda la serie de elementos que 
forman parte del paisaje de la ciudad, habiendo sido añadidos tanto en el plano 
de superficie como en el subsuelo o en la parte aérea de dicho espacio. Son 
elementos que sirven para jugar, sentarse, tirar la basura, iluminar una zona, 
informar, preservar de la lluvia, esperar el autobús, enviar una carta, llamar por 
teléfono, comprar el periódico, hacer gimnasia o sencillamente, sentarse a 
tomar una copa al aire libre. Muñoz (2006, p,10).  

De esta manera el autor define el concepto como los elementos que se instalan en el 

espacio público, tienen la facultad de ser útiles e invitan a desarrollar actividades por 

las personas, además no afectan en ningún caso el orden de la ciudad, la comodidad 
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de los habitantes o la calidad de vida de estos. Además, estos elementos públicos 

son objetos que se utilizan y se integran en el paisaje urbano, y deben ser 

comprensibles para el ciudadano. Uso, integración y comprensión, son los conceptos 

básicos para la valoración de todo el conjunto de objetos que encontramos en los 

espacios públicos de la ciudad. A causa de los cambios y como han ido evolucionando 

los espacios en las ciudades, aparece una nueva disciplina de proyectar la ciudad, el 

Diseño Urbano, donde Bohigas (1979, p. 6) define al diseño urbano como: “Disciplina 

proyectual que debe acometer el diseño especifico de cada espacio urbano y el diseño 

de los elementos urbanos”.  

Según Quintana (1996), señala que Bohigas, arquitecto a cargo de servicios del 

ayuntamiento de Barcelona desde el año 1979, estableció las primeras bases para la 

proyección de esta ciudad a partir del diseño de una serie de espacios públicos 

urbanos.  Quintana desarrolla que las exigencias del progreso, la complejidad del 

hecho urbano, la aparición de nuevas actividades, el avance de las nuevas 

tecnologías, la demanda de nuevos servicios. Ha motivado cambios en las ciudades 

que las convierten en territorios de máxima concentración de la información, de la 

accesibilidad y postula que diseñar este territorio desde su naturaleza estructural 

variada, debe hacerse desde el diseño de los espacios colectivos y urbanos.   

La ciudad queda definida así por el proyecto de sus espacios colectivos y analiza el 

límite entre privado y público, espacios que actualmente han mutado generando áreas 

vacías que exigen una calidad y confortabilidad. Por un lado, el espacio público exige 

la misma calidad que el interior y por otro lado los espacios privados se contagian del 

valor urbano circundante. De esta manera se genera una cultura del espacio urbano 

que da una dimensión a los elementos urbanos en cuanto a elementos que llegan a 

definir una idea de territorio común, desde su diseño y localización hasta la 

formalización del paisaje urbano. Creando una identidad de la ciudad y así llegando 

a distinguir estas por el diseño de sus elementos, como por ejemplo las cabinas 
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telefónicas de Londres, las bocas de metro de Paris, Las papeleras industriales de 

Nueva York, las aceras de piedra de Londres o las calles pavimentadas con piedra 

autóctona de varias poblaciones italianas.   

Quintana (1996) analiza que el diseño de los elementos urbanos es igual que otros 

métodos diseño en cuanto deben cumplir con tres conceptos interrelacionados como, 

funcionalidad, racionalidad y emotividad. 

los elementos tienen que cumplir unas condiciones funcionales y de uso. 
Deben servir, ser útiles y el diseñador ha de sentir esa utilidad. El espacio 
urbano no puede ni debe soportar objetos de util idad dudosa o de utilidad 
trasladada de otras culturas o necesidades. El espacio público está expuesto 
a una demanda excesiva de objetos que crea una verdadera especulación del 
espacio urbano y supera la capacidad de confort y de claridad urbana. 
(Quintana, 1996, p, 7). 
   

De esta manera el autor expone que debe haber un orden y claridad urbana, siendo 

estas cualidades de la ciudad que se traducen en la ubicación de los elementos que 

surgen de la lectura del espacio público. Cada elemento debe buscar su lugar y no 

modificarlo y a su vez cada diseño debe ser colocado en cualquier escenario de la 

ciudad, es decir, no tiene por qué haber diseños específicos para lugares distintos de 

la misma ciudad.   

El autor explica que, a diferencia de muebles de interior, el usuario no compra 

mobiliario urbano y por tanto es preciso intentar de conseguir la máxima comprensión 

ciudadana de este elemento. Otro aspecto importante para el autor sobre la 

funcionalidad del mobiliario en cuanto al diseño es que la funcionalidad del  elemento 

urbano es el de hacer la ciudad extensible a todo el mundo y facilitar su uso. El 

concepto de personas con movilidad reducida no se limita a aquellas que deben 

circular en sillas de ruedas, sino que es mucho más amplio. Y se explorara con mayor 

profundidad a lo largo de este capítulo.  

El segundo concepto definido por él autor es la racionalidad del diseño, respecto a 

técnicas y capacidades de fabricación industrial, que es un atributo que tiene la 

mayoría de los elementos urbanos y el diseño industrial debe tener la capacidad para 
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obtener elementos industrializables que mejoraran en cuanto al comportamiento en el 

espacio urbano. La resistencia a la agresividad del medio urbano, el envejecimiento 

durante el tiempo que ha de permanecer en uso y la facilidad de montaje y 

mantenimiento, son puntos a acometer desde el diseño de elementos urbanos. Los 

costes de mantenimiento, debidos tanto a su deficiente comportamiento, a su precaria 

fabricación o al mal uso, son muy altos y en ocasiones excesivos. Estos defectos 

conllevan a la desaparición de muchos objetos de bella factura, pero deficiente 

fabricación. El tercer concepto para el autor es la racionalidad, en la cual debe 

buscarse el rigor en el diseño. El paisaje urbano permanece, mientras que los gustos 

son transitorios. El diseño de elementos urbanos o mobiliario urbano debe estar al 

margen de las modas que acaban ofreciendo objetos efímeros. Debe existir un rigor 

y una racionalidad frente a personalismos e iconografías y por tanto una renuncia a 

protagonismos por parte del diseñador.   

La economía de la intervención ha de ser siempre rigurosa y es necesario 
comprender el duro e indispensable camino de la simplificación y de la renuncia 
al protagonismo. El camino el cual, cualquier diseño es una suma de renuncias 
y la primera de ellas es la del autor. (Álvaro Siza,1994, p, 11).  

En base a lo anterior es comprensible entender que el rol del diseño en elementos 

urbanos resulta de la simplificación y planteamiento de su más pura función. ¿Pero 

qué se entiende por la simplificación en el diseño de los elementos urbanos? Según 

el autor, Quintana (1996), plantea que el diseño de los elementos urbanos ha de 

explicar el máximo con el mínimo. La economía del diseño, la relación entre el objeto 

y el resultado formal, son más importantes que la exageración de las palabras, lo 

superficial de formas o el barroquismo del gesto.  

El autor ejemplifica la simplicidad con el bicicletero diseñado por B.D. de Pep Bonet 

que, con una pletina metálica doblada y ligeramente curvada, permite encajar 

perfectamente la rueda y soportar fácilmente la inestabilidad de la bicicleta. Entonces 

con dos gestos mínimos y calculados resuelve discretamente un soporte.   
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Y por último el tercer concepto la emotividad, que según el autor es necesaria en 

cuanto que el objeto provoca reacciones psicológicas y comunica sensaciones al 

individuo. Entonces diseñar un objeto resulta en dar satisfacción de uso y controlar 

su fabricación ha de ir unido a conseguir en elementos urbanos la integración entre 

valor artístico y el valor de uso de todos los objetos que participan de la vida cotidiana 

en nuestro entorno inmediato, que es la ciudad.   

Este concepto se puede ejemplificar con la iluminaria diseñada por Beth Gali y Màrius 

Quintana, la farola Lampara alta, la que recupera la luz reflejada o indirecta para la 

iluminación de los espacios públicos, trasladando a la ciudad, la calidad de una luz 

utilizada en interiores. Además, consigue iluminar con el efecto de claro oscuro o de 

penumbra, para dar la intencionalidad espacial y otra forma de percepción de la luz.   

3.2. Criterio sobre mobiliario urbano y aspectos técnicos  

El espacio público urbano está constituido por un sinnúmero de objetos de uso público, 

y para posibilitar su puesta en escena deben mediar una serie de gestiones de las 

cuales depende su acertada resolución e inserción.   

En muchos casos la dificultad de habilitar y administrar el espacio se debe a la 
diversidad de organismos que añaden mobiliario urbano a las calles 
(Administración municipal, autonómica y estatal, campañas externas de 
servicios, empresas particulares, entre otras.). (Westphal, 2013, p, 35)    

  
Aguirre (1985) plantea, en relación al entendimiento entre municipios, diseñadores y 

empresas, que existe extensas posibilidades que representarían un entendimiento 

consistente entre estos tres involucrados, puesto que en esta asociación se 

desencadenaría un proceso de incremento cualitativo de los espacios urbanos, justo 

alrededor de las instituciones con responsabilidad más directa.  

En el caso de buenos aires, el mobiliario urbano es gestionado desde diversos 

organismos, como por ejemplos el ministerio de desarrollo urbano y transporte, 

Ministerio de desarrollo de ambiente y espacio público, secretarias de gestión 
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comunal, atención ciudadana de tránsito, trasporte y COPIDIS que es la comisión para 

la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad.   

Los organismos anteriormente mencionados, generan las herramientas e 

instrumentos de decisión para la habilitación y tratamiento. Estas administraciones 

publicas realizan una serie de procedimientos para la toma de decisiones, basados 

en la normativa vigente. Los normalmente empleados por estos organismos para dotar 

a los espacios públicos urbanos de los elementos necesarios, es posible identificar 

dos como los más utilizados.  

El primero de ellos son concursos propuestos por estos organismos públicos para el 

diseño de mobiliario urbano, tienen diversas modalidades de manifestación, las cuales 

pueden ir desde demandar solamente los diseños que corresponde a las ideas o 

solicitar los diseños lo que concierne a la fabricación, implementación y 

mantenimiento de manera conjunta. Estas van dirigidas a diseñador, agencias de 

diseño o arquitectos. Actualmente se desarrollaron en buenos aires diversos 

concursos desde el diseño de pabellones temáticos que buscan propuestas 

arquitectónicas para activar distintos espacios públicos en la ciudad, el concurso 

público para el parque de la ciudad que contempla la reconfiguración del predio, 

reestructuración de toda el área y la conformación de un nuevo amanzanamiento y el 

concurso para las personas, lanzado el cinco de abril por la ciudad de buenos aires y 

el banco interamericano, la iniciativa busca reconocer propuestas que contribuyan a 

construir ciudades más humanas y sostenibles, la convocatoria, destinada a ciudades 

de Latinoamérica y el caribe de entre cincuenta mil y un millón de habitantes consta 

de dos categorías, revivir la ciudad y movilidad sustentable.  

En lo que compete directamente al diseño de estos elementos, las peticiones 
que se llevan a cabo desde la administración pública son expresadas la 
mayoría de las veces a través de documentos de condiciones técnicas, los 
cuales sirven de base a las empresas productoras o a los diseñadores para el 
desarrollo de propuestas. (Westphal, 2013, p, 36).    
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Westphal (2013) menciona que la segunda categoría, son los catálogos, los cuales 

generalmente son de construcción propia de las administraciones públicas, a partir 

del estudio, la evaluación y la selección previa de la oferta disponible de diversas 

empresas dedicadas al rubro. 

Un ejemplo de esto es el manual de diseño urbano de Buenos Aires ciudad, realizado 

por el ministerio de desarrollo urbano, ambiente y espacio público, junto a las 

secretarias de gestión comunal, atención ciudadana, de tránsito, trasporte Y 

COPIDIS, concreta la publicación de este manual.  Siendo el objetivo de este, crear 

una herramienta de apoyo a las decisiones de los profesionales en el momento de 

proyectar los espacios públicos, exponiéndose recomendaciones de diseños para 

diferentes situaciones urbanas, las cuales sirven de referencia para mejorar las 

condiciones del entorno urbano y abordar progresivamente sus resoluciones.   

El gobierno de la ciudad desarrolla este manual que se presenta como un aporte para 

los profesionales de distintas áreas de la ciudad y sus comunas, profesores y 

estudiantes, tanto de arquitectura como de ingeniería o diseño, y para el ciudadano 

en general.   

Una de las características principales de dichos catálogos es la organización y 
definición de los objetos con énfasis en su apariencia externa (características 
formales, materiales, de instalación, etc.), en los cuales es posible identificar 
los siguientes criterios clasificatorios: los tipos o tipologías, que es la 
clasificación más común que organiza los objetos por medio de tipos de objetos 
utilizando términos genéricos como fuentes, bancos, pilones, farolas, etc. Es 
así como dentro de la categoría de bancos es posible encontrar diversos tipos 
de bancos que tienen características formales, funcionales específicas, 
muchas veces completamente diferentes entre sí. (Westphal, 2013, p, 36).  

El manual desarrollado en buenos aires sobre mobiliario urbano data de 2015. El 

manual ofrece una clasificación sistematizada y calificada de los productos existentes 

en Buenos aires y cuenta con una descripción general de cada producto y la referencia 

de materiales, dimensiones, criterios y consideraciones de cada uno de ellos.   

El manual de diseño urbano esta ordenado por los siguientes apartados, paisaje 

urbano morfología, paisaje urbano verde, materiales y equipamiento. Siendo este 



62  

  

último profundizado en este capítulo para analizar las distintas tipologías, sus 

materiales y distintos criterios para su aplicación.    

3.2.1.  Categoría de equipamiento urbano, función, tipos y características.    

El manual de diseño urbano (2015) plantea el diseño y definición de equipamiento, 

como una sumatoria de todos los elementos que amueblan y conforman la 

infraestructura de la ciudad para el uso cotidiano por los habitantes, es una tarea 

altamente significativa para el buen funcionamiento de la dinámica urbana. Cuanto 

mejores sean estos elementos, tanto en su funcionalidad como en su resolución 

formal, y mayores en número, más alta es la garantía de generar una ciudad humana 

e inclusiva; al mismo tiempo, cuanto mayor es la consistencia de los procesos de 

diseño, planificación y de implementación, más alto es el grado de identidad de la 

ciudad.  El catálogo mencionado se divide en tres categorías, Mobiliario, Alumbrado 

público e Instalaciones especiales. Siendo tratado específicamente en este 

subcapítulo, la categoría de Mobiliarios con la intención de analizar y explorar 

características en cuanto a la tipología, consideraciones de materiales, morfologías y 

criterios de mantención de productos mencionados en el catálogo, de esta manera 

generar los fundamentos básicos para en el capítulo cinco desarrollar la propuesta de 

diseño del proyecto de grado.  

La clasificación analizada por el manual de diseño urbano de Buenos aires explora 

ocho categorías, de las cuales será analizará brevemente la categoría sobre 

bebederos. los cuales en este manual analizan solo dos de estos. Por esta razón se 

implementará información de otro catálogo que dispone con una mayor cantidad de 

tipologías de bebederos, logrando alcanzar mayor información en cuanto a materiales, 

características y especificaciones técnicas este tipo de mobiliario urbano.    

Elementos de mobiliario urbano para la provisión de agua potable.  Los cuales 
se localizan en parques, plazas, plazoletas o todo espacio público donde se 
prevea algún tipo de actividad física, tal como actividades deportivas o lúdicas, 
esto quiere decir parques con estaciones deportivas o de gimnasia, juegos de 
niños, canchas de algún deporte, circuitos aeróbicos, etc. Los criterios con los 
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que deben contar son en base a resistencia al vandalismo, baja probabilidad 
de robo de componentes, resistentes a la intemperie lo que quiere decir 
materiales no oxidables o con tratamiento, de bajo mantenimiento. Deben ser 
de altura o diseño tal que la salida de agua esté al alcance de personas de 
distinta edad o estatura. (Ministerio de Desarrollo Urbano, 2015). 

Los dos bebederos de distinta tipología exhibidos en el catalogo del ministerio de 

desarrollo urbano, se componen de un diseño de gran simplicidad, en cuando a forma 

y uso. El primero cuenta con drenaje externo compuesto por una rejilla de acero 

galvanizado de forma rectangular, compuesto de hormigón pre moldeado y con una 

coloración azul, pensado para su fácil ubicación. El segundo cuenta con desagüe 

interno de morfología cilíndrica, compuesto también de hormigón pre moldeado, este 

último tiene un recubrimiento para la protección del cuerpo, pero no esta pensado 

para su fácil ubicación.   

En consecuencia, a la escasa información sobre bebederos en el manual de diseño 

urbano de Buenos Aires, es necesario incorporar información sobre el análisis del 

catálogo, Elementos urbanos mobiliario y microarquitectura (1996) que explora los 

bebederos diseñados en la ciudad de Barcelona, los cuales se encuentran dentro de 

la categoría de elementos de jardinería y agua, incluyendo todos aquellos elementos 

que se relacionan con la vegetación y el riego, las fuentes y las evacuaciones de agua.   

Los bebederos exhibidos en este catálogo, el cual cuenta con una cantidad de siete 

bebederos todos de distinta tipología. En general se caracterizan por ser elementos 

de gran simplicidad, ya que comunican muy bien su diseño en cuanto a operatividad 

y comunicación con el usuario. Todos estos están compuestos por un surtidor, con un 

conductor de agua y seis de ellos cuentan con rejilla de drenaje externo. Las tipologías 

varían en cuanto dos de ellos son empotrados a la pared, mientras los demás son 

empotrados al suelo. Además, dos de los bebederos exhibidos en el catálogo están 

diseñados con un método de extracción de agua, mediante un pedal para 

accionamiento con el pie y solamente uno de los siete dispone de drenaje interno, 

mientras todos los demás se componen de una rejilla para el drenaje del agua 
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externamente. En cuanto al diseño todos los bebederos tienen un lenguaje 

característico en cuanto a sus detalles, algunos remiten a formas escultóricas, otros 

muestran interesantes morfologías en sus rejillas, detalles de inclinación y semántica. 

En cuanto a la materialidad de sus cuerpos, se encuentra materiales como, 

fundiciones en bronce, acero galvanizado, acero inoxidable, fundición en hierro y 

chapa de acero. Algunos con terminaciones de pintura poliéster o epoxy combinando 

colores intensos y neutros. Los otros que no tienen acabados de pintura, tiene 

terminaciones de pulido o mate del metal.  

La gran diversidad de materiales, morfología, operatividad, colores y terminaciones 

de los bebederos exhibidos en ambos catálogos contribuye una información 

significativa que se tendrá en cuenta en las características formales y funcionales en 

cuanto al desarrollo de la propuesta del presente proyecto.  

De igual forma es importante considerar en el diseño de mobiliario urbano la 

implementación de criterios de sustentabilidad, buscando así responder a 

necesidades actuales de las personas en espacios públicos promoviendo hábitos 

saludables y sustentables tanto para el usuario como el medio ambiente.    

3.3. Mentalidad ambiental aplicada al mobiliario urbano 

Como se menciona anteriormente los elementos urbanos cuentan con tipologías y 

formas muy variadas, cumplen diversas funciones, desde iluminar vías públicas como 

las farolas, a entregar información a través de señalética o dispuestos como zonas de 

descanso y sociabilización en el caso de los bancos.   

La implementación del mobiliario urbano en la ciudad corresponde a responder 

criterios no solo funcionales en cuanto al servicio que prestan, sino además responder 

a necesidades más actuales de sostenibilidad. De esta manera el diseño debe estar 

pensado para que este mobiliario considere el paisaje urbano del que forma parte, 

integrándose en el entorno.   
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Por otro lado, el diseño debe buscar la máxima eficiencia en cuanto a materiales para 

su fabricación y la demanda de energía que estos requieren. Es así como es necesario 

tener una mirada ambiental sobre el proceso de diseño de un mobiliario urbano. 

Generando elementos sostenibles en cuanto a diseño, materiales, aplicaciones y 

ahorro de energía. De esta manera lograr generar un efecto de sensibilización y 

concienciación de la población que los utiliza.   

Son muchos los elementos urbanos que ocupan las calles de una ciudad y que 
están instalados para cumplir una misión determinada. Cada uno de ellos 
cumple una serie de características básicas determinadas por su 
funcionalidad, solidez de construcción, facilidad de reparación, mantenimiento 
y estética de su diseño. Todas estas características básicas son necesarias,  
pero no suficientes, ya que deben quedar integradas dentro del concepto de 
mobiliario urbano sostenible. (D.G de industria, energía y minas, 2005). 
 

Según la dirección general de industria, energía y minas de la comunidad de Madrid 

(2005) el desarrollo de mobiliario urbano sostenible tiene la obligación de combinar la 

funcionalidad, diseño, integración con el paisaje urbano y calidad ambiental. 

Contemplándose así aspectos de ahorro energético en todos los elementos.  

Logrando eficiencia no solo en costos y calidad, sino también la consecución del 

mínimo impacto ambiental desde un punto global en todo el ciclo de vida del producto.  

En la actualidad para algunas empresas, la protección del medio ambiente ha pasado 

a convertirse en una estrategia de ahorro. Este cambio de mentalidad viene 

acompañado por la aprobación de leyes para preservar el entorno de parte de 

administraciones gubernamentales con el interés de crear un modelo de desarrollo 

más sostenible. Esto ha generado que cada vez más empresas e instituciones 

apuesten por integrar el medio ambiente dentro de sus políticas. Y es que la 

competitividad exige a las empresas el uso racional de los recursos, conservación y 

ahorro de energía.   

Además, la institución mencionada anteriormente plantea que la planificación de las 

necesidades de mobiliario urbano debe considerar en todas sus etapas el ciclo de 

vida del producto, como programas de ahorro energético basados en criterios 
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sostenibles para conseguir la autosuficiencia energética con fuentes renovables de 

energía, ecodiseño, uso de materiales nobles o autóctonos y la aplicación de las 3R, 

reducir, reutilizar y reciclar. Así fomentando en el diseño y uso de mobiliario 

sostenible.   

El ecodiseño (Design for the Environtment, DFE) es la disciplina dirigida a 
lograr la ecoeficiencia sostenible de los productos. Esto conlleva conseguir 
simultáneamente los objetivos de coste, calidad y rendimiento a la vez que la 
disminución de los impactos ambientales asociados a las distintas etapas del 
ciclo de vida de los productos, desde la obtención de materias primas hasta la 
gestión de los residuos generados en su etapa final. (D.G de industria, energía 
y minas, 2005). 

 
Esta exploración planteada anteriormente, permite desarrollar y avanzar en la 

generación de mobiliario urbano multifuncional, planteándose la ecoeficiencia desde 

una iniciativa sostenible, perdurable y viable en el tiempo. 

Cómo elegir los materiales para tener un mobiliario urbano sostenible es de suma 

importancia para la elaboración del diseño de estos elementos, la D.G. de industria, 

energía y minas, plantea que deben ser materiales fácilmente desmontables con 

juntas encoladas para poderlos separar. Por ejemplo, el compostador que es un 

ecodiseño que se caracteriza por sus comportamientos adaptables y ampliables. 

Fabricado en su totalidad con plásticos reciclados y reciclables procedentes de post  

consumo. Resultando en un compostador 100% reciclado, reciclador y reciclable.  

También proponen el uso de materiales autóctonos o regionales, con el fin de 

aumentar la autosuficiencia de los sistemas y disminuir las necesidades de transporte 

y dependencia exterior. Un ejemplo es el banco de relajación Nutcreative, diseñado 

para Gran Canaria, está constituido a partir de material local, residuos de mármol de 

una empresa del propio lugar.    

Cualquier producto o material debe ser diseñado para pertenecer al ciclo 
biológico, es decir, ser un material valorizable, o bien al ciclo técnico, es decir, 
ser un material reciclable que al final de su vida tenga un valor o calidad 
superior o igual a las materias primas vírgenes. (D.G de industria, energía y 
minas, 2005). 
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además, considerar la ecoeficiencia de los materiales para la elaboración del diseño, 

así analizar la energía necesaria para obtener y fabricar los productos. Así la 

selección de materiales con prestaciones adecuadas para la aplicación, pero con 

bajas intensidades energéticas puede influir de manera indirecta a la disminución del 

consumo energético.   

La cantidad de material utilizado se puede minimizar, optimizando el ahorro de 

energía, costos de material empleado, un ejemplo es la baliza Hexdale, de la empresa 

France construcción, está fabricada a partir de gránulos de caucho reciclados y unidos 

mediante una resina de elastómero de poliuretano teñido y asimila los choques y 

posee propiedades elásticas muy importantes.  

Otro punto importante para el diseño es la durabilidad y mantenimiento ya que son 

elementos que se encuentran sometidos a la intemperie además es importante en el 

diseño los elementos con piezas sustituibles que permitan la reparación o la fácil 

sustitución de solo las partes dañadas. Es un aspecto clave con beneficios tanto 

ambientales como económicos.    

El banco dual diseñado por Onadis recicla, hecho en base de GDP, hormigón con 

áridos reciclados y Syntrwood o plástico reciclado de envases. Tiene unas bajas 

necesidades de mantenimiento, muy inferiores a los clásicos bancos de madera y 

acero situados en el exterior o en condiciones climáticas duras. Además es importante 

fomentar el uso de materiales certificados y rápidamente renovables, como la madera 

o el corcho, se han considerado tradicionalmente más sostenibles a pesar de que 

muchas veces, tienen importantes impactos ambientales, como la deforestación, altas 

emisiones asociadas al transporte, barnices y tratamientos tóxicos para su 

conservación que impiden su futuro reciclaje, por ello es importante tener en cuenta 

criterios como madera certificada, rápidamente renovables como bambú, algodón, 

lana, linóleo, cáñamo, etc.  Además, la institución mencionada, propone la realización 

de productos a base de materiales reciclados y reciclables es el primer paso para 
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cerrar ciclos. Actualmente se dispone en el mercado de una gran variedad de 

productos reciclados, tanto fabricados en el ámbito nacional como importados del 

extranjero. En este marco es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, que 

no contenga materiales tóxicos, que sean reciclables, es preferible materiales 

simples, como hormigón, asfalto, madera, polietileno. En vez de mesclas de plásticos 

o aglomerados no reciclables. Además, que tengan su origen de reciclado y post 

consumidor.   

Además, D.G. industria, energía y minas (2005) desarrolla como aplicar el ecodiseño 

en mejora ambiental del mobiliario urbano. Primero el ecodiseño es la disciplina 

dirigida a lograr ecoeficiencia sostenible de los productos. Lo que conlleva a conseguir 

que los objetivos de costos, calidad, rendimiento y a la ves la disminución de los 

impactos ambientales asociados a las distintas etapas del ciclo de vida de los 

productos. Desde la obtención de materias primas hasta la gestión de los residuos 

generados en su etapa final.   

El ecodiseño tiene en cuenta las mejores opciones ambientales en cada una 
de las fases del ciclo de vida del mobiliario urbano centrándose en minimizar 
el impacto ambiental de aquellas fases más problemáticas. Las fases a 
consideras son, materiales, fabricación, instalación, limpieza, reparación, 
consumo de energía, consumo de materiales y gestión de residuos.  (D.G de 
industria, energía y minas, 2005). 

 
Para incorporar criterios ambientales al diseño mobiliario se debe considerar la 

reducción del consumo de materiales, favorecer el uso de materiales reciclados, 

promover a proveedores locales para disminuir el impacto ambiental del transporte, la 

instalación y mantenimiento que supongan un bajo consumo de energía y generen 

menos escombros, para el mantenimiento, uso de materiales auto limpiantes y 

elección de combustibles limpios para todas las acciones de precisen transporte. 

Además, aumentar la eficiencia energética en fase de uso mediante utilización de 

energías renovables y lamparas de bajo consumo duraderas.   

Concluyéndose en la mejora desde el punto de vista del diseño de mobiliario urbano, 

es la utilización de materiales reciclados para su fabricación al suponer una reducción 
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del impacto ambiental; la optimización logística de los circuitos de revisión y control o 

limpieza, así como el uso de vehículos eficientes de bajo consumo y combustibles 

más limpios. Asimismo, se debe asegurar su reutilización o por lo menos, de mayor 

parte de sus componentes en la etapa de fin de vida. Por último, se debe valorar el 

reciclado de materiales repuestos durante toda la vida del elemento para así ahorrar 

la extracción de materias primas y reducir el impacto ambiental por medio de la 

conciencia de la utilización de materiales aplicados en el diseño.   

3.4. Diseño accesible e inclusivo en la ciudad de Buenos Aires  

Es de suma importancia para el desarrollo y planificación del diseño de mobiliario 

urbano, el estudio de requerimientos técnicos correctos para aplicarlos 

adecuadamente por medio del diseño universal, el cual responde a la estrategia de 

facilitar los elementos urbanos para ser accesibles en el espacio público y urbano.   

El Diseño Universal es una estrategia encaminada a lograr que la concepción 
y la estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios 
de información y comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles de 
utilizar para todos del modo más generalizado, independiente y natural posible, 
preferentemente sin recurrir a adaptaciones o soluciones especializadas. 
(Soren Ginnerup, 2010, p, 11). 
 

Entendiéndose por accesible, al lugar, edificio o parte del mismo que cumple con las 

presentes normas de la ley 962, accesibilidad física para todos.   

El gobierno de la ciudad junto a COPIDIS, Comisión para la Plena Participación e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad que promueve los derechos y fomenta la 

igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente.  

Desarrollaron el manual práctico de diseño universal, basado en la ley 962 

mencionada anteriormente, con el fin de generar herramientas para una ciudad 

inclusiva e introducir a profesionales de la construcción en el nuevo paradigma del 

diseño, que implica un cambio profundo en la manera de proyectar la ciudad. 

entendiéndose como accesibilidad a una construcción colectiva donde la inclusión 
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implica la convivencia en aceptación, armonía y disfrute de los espacios y servicios 

en condiciones de igualdad.   

discapacidad un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones 
de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. 
(Organización mundial de la salud 2001, p, 19).  

Entendiéndose que la discapacidad es el resultado de la interacción de la persona con 

su entorno, el cual constituye una serie de barreras que implican obstáculos para la 

participación, el ejercicio de los derechos y, por lo tanto, la inclusión de las personas.   

Los tipos de barreras mencionadas en el Manual práctico de diseño universal (2015) 

analizan barreras urbanísticas, que corresponden a obstáculos del espacio urbano 

público o privado, veredas, calles, avenidas, plazas, parques, sitios históricos y 

turísticos, mobiliario urbano.  Las arquitectónicas que se componen de obstáculos de 

entorno construido. Edificios privados y públicos, educación, trabajo, salud, 

recreación.  También en el transporte se encuentran obstáculos de los elementos de 

una cadena de transportes, como paradas, estaciones, material móvil y por último la 

comunicación que implica obstáculos en la accesibilidad a los medios de información 

y comunicación.  Es así como el diseño universal se plantea para solucionar y 

minimizar las barreras y aumentar la participación en la ciudad y reducir la exclusión 

en la comunidad. Es importante mencionar que en el año 2006 se aprobó la 

convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y en 

el año 2008 Argentina se adhirió a ella bajo la Ley 26.378 y en el mes de diciembre 

de 2014 el congreso de la nación le otorgo rango constitucional.   

Aunque tradicionalmente, al explicar el Diseño Universal, se citan los siete 
principios básicos que aparecen a continuación, conviene tener en cuenta que 
deben establecerse en el ámbito de un entorno construido y en el de los 
productos, y que su eficacia será mayor cuanto más se extienda su influencia. 
(Soren Ginnerup, 2010, p, 14). 
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El Manual práctico de diseño universal (2015) se basa en los siete principios básicos 

citados y son, igualdad de uso, uso flexible, uso simple y funcional, información 

comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y dimensiones apropiadas.   

En cuanto a la igualdad de uso, se refiere al diseño útil y alcanzable a personas con 

diversas capacidades y debe proporcionar las mismas maneras de uso para todos los 

usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes si no lo es. Que evite segregar o 

estigmatizar cualquier usuario. Características como privacidad, garantía y seguridad 

deben estar igualmente disponibles para todos los usuarios.   

Cuando se habla de uso flexible, representa que el diseño se acomoda a un amplio 

rango de preferencias y capacidades individuales.  Ofreciendo posibilidades de 

elección en los métodos de uso, acceso de uso tanto con la mano derecha como 

izquierda, facilitar al usuario la exactitud y precisión y que se adapte al paso o ritmo 

del usuario.   

El diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, conocimientos, 

habilidades o nivel de concentración del usuario, el diseño es simple en instrucciones 

e intuitivo en el uso. Eliminándose en el diseño la complejidad innecesaria, que sea 

consistente con las expectativas e intuición del usuario, además que se acomode a 

un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. También debe proveer 

avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la finalización de la tarea.   

Explica el concepto de la información comprensible, el cual debe ser capaz de 

comunicar al usuario de manera eficaz, independiente de las condiciones ambientales 

o las capacidades sensoriales del mismo, usando variados modos para presentar de 

manera redundante la información esencial, a su vez proporcionar contraste suficiente 

entre la información esencial y sus alrededores. Proporcionando compat ibilidad con 

varias técnicas o dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales.   

Cuando se menciona tolerancia al error, el manual se refiere a la minimización de 

riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales, 
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deponiendo elementos para minimizar los riesgos y errores, que indiquen 

advertencias sobre peligros y errores, además entregar características seguras de 

interrupción y que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren 

vigilancia.  También debe ser implementado el concepto de bajo esfuerzo físico para 

poder ser usado eficazmente y con el mínimo de esfuerzo posible, que permita al 

usuario mantener la posición corporal neutra, utilizando de manera razonable las 

fuerzas necesarias para operar y minimizando acciones repetitivas como también el 

esfuerzo físico continuado. En cuanto a las dimensiones apropiadas, se refiere a los 

tamaños y espacios para el alcance, manipulación e independiente a su tamaño, 

posición o movilidad, manteniendo una línea de visión clara hacia los elementos 

importantes tanto para el usuario sentado como de pie, que sea confortable el alcance 

de cualquier componente para cualquier usuario sentado o de pie, que se acomode a 

variaciones de tamaño de la mano o del agarre y que proporcione el espacio necesario 

para el uso de ayudas técnicas o asistencia personal.  

Puede afirmarse que el Diseño Universal enriquece el concepto de 
accesibilidad con los principios de “la misma entrada para todos” o “las mismas 
oportunidades para todos”, garantizando así la participación y la integración de 
un modo igualitario. (Soren Ginnerup, 2010, p, 13). 
 

A continuación, se analiza el espacio urbano y se profundizara específicamente en el 

mobiliario urbano detallando elementos como bebederos públicos con el fin de 

determinar las características técnicas con las que deben contar para poder ser 

elementos accesibles desde la mirada del diseño universal.   

Estos elementos se encuentran en la categoría de espacio público, la cual se entiende 

como calles, avenidas, plazas, parques sitios históricos, turísticos y mobiliario urbano. 

Explicándose desde el entorno inmediato como el espacio entre vía pública y el 

interior de un edificio.   

Figini (2006) analiza los lugares accesibles y facilidades exteriores por medio de 

requerimientos técnicos en los cuales propone que los bebederos deben cumplir 

condiciones como la localización de estos, en que debe existir un bebedero accesible 
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para las personas en sillas de ruedas y uno accesible para aquellos que no pueden 

inclinarse, además cuando hay más de un bebedero o elemento que provea de agua 

potable, el 50% de ellos cumplirá con una altura de pico surtidor de 915mm máximo 

por arriba de la superficie de piso o terreno y hasta el punto de salida del agua.   

La ubicación del pico surtidor de los bebederos debe estar ubicados en el frente de la 

unidad y la trayectoria del chorro de agua debe ser paralela o aproximadamente 

paralela al frente de la unidad. El pico surtidor proveerá un flujo de agua de 10mm de 

altura para permitir la colocación de un vaso por debajo.   

En el caso de bebederos accesibles de contorno curvo el pico surtidor debe estar 

ubicado de manera que el chorro de agua este dentro de los 75mm, desde el borde 

frontal del receptáculo.  Los controles deben ser operados con el uso de una sola 

mano y no deben requerir el puño fuertemente cerrado o giro de la muñeca, además 

deben estar ubicados en el frente o lateral cerca del borde frontal de la unidad.  De 

acuerdo al espacio libre requerido, los bebederos de pie o amurados requieren para 

su uso un espacio libre de obstáculos por debajo de la unidad de 685mm de altura, 

desde la parte inferior de la unidad a la superficie de piso o terreno, con una 

profundidad mínima desde el borde frontal de la unidad de cuatrocientos treinta mm a 

cuatrocientos ochenta y cinco mm. Estas unidades deben tener también una superficie 

libre de piso de setecientos sesenta mm por mil doscientos veinte mm que permita a 

una persona en silla de ruedas aproximarse frontalmente al bebedero.   

De esta manera se puede contemplar las especificaciones técnicas con las que debe 

contar un mobiliario urbano, específicamente un bebedero accesible y de uso público. 

En base a las normas descriptas anteriormente de acuerdo a las especificaciones 

brindadas por la autora, servirán para garantizar y aplicar al correcto desarrollo de la 

propuesta planteada en el proyecto de graduación.   
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Capítulo 4. Diagnóstico de la situación actual del mobiliario urbano en Buenos 

Aires   

Este capítulo explora un análisis de la situación actual respecto a el mobiliario urbano 

en la ciudad de buenos aires, contemplando su funcionalidad, ergonomía y 

comunicación con el usuario. En base a entrevistas realizadas a profesionales como 

diseñadores y arquitectos, vinculados al área de urbanismo y espacios públicos, 

siendo su testimonio de gran utilidad para identificar las necesidades y 

comportamientos del usuario, permitiendo así establecer un perfil real del mismo que 

resuelva las necesidades de un amplio grupo de personas.   

Para poder reforzar lo planteado anteriormente, se realiza un estudio de campo, con 

el fin de observar las características de los bebederos en espacios públicos, que 

define las problemáticas actuales al momento de utilizar el producto, como seguridad 

en el uso, ergonomía, funcionalidad, mantención y su comunicación. Además, estudiar 

cual es la relación que tiene este con su entorno para entender aspectos 

comunicativos con los que debe contar el producto a diseñar facilitando así su 

visualización y practicidad de uso.  

Y por último un estudio del usurario, mediante a una encuesta realizada a modo de 

sondeo proporciono información para poder evaluar y recopilar opiniones de los 

mismos usuarios acerca de la utilización de bebederos contando con la apreciación 

de estos sobre la propuesta planteada para este proyecto de graduación.  

4.1. Reflexiones de expertos en el espacio urbano y diseño de lo público.  

El primer apartado de este capítulo, se analizará la relación del diseño y los espacios 

públicos, en los cuales el diseñador forma parte importante en cuanto a la 

comprensión del entorno sociocultural y contextual en el que coexiste y se desarrolla 

la propuesta. Para poder lograr este análisis, fue preciso contar con la opinión y 

entrevistas de diversos profesionales en el área de diseño y arquitectura, para así 
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lograr un amplio desarrollo respecto a los espacios urbanos y como se debe intervenir 

en estos desde el diseño.  

El diseñador se encuentra siempre ligado al entorno social y su proceso creativo debe 

generar un producto que responda a cierta problemática que se origina desde la 

relación de las personas con su entorno.   

En el diseño, el eslabón entre hombre y su medio ambiente da lugar al diseño 
generalizador integrado como aproximación a un proceso que considere tanto 
la forma, como la función inserta en un medio vital unificado y susceptible de 
crecimiento, cambio, mutación, adaptación y regeneración como respuestas a 
las necesidades del hombre. (Papanek, 1973, p, 98)  
 

Siendo comprendida esta problemática como el elemento que causa una desunión en 

la manera en que el diseñador, su público y el medio ambiente interactúan. Es 

entonces cuando el diseñador debe identificar los rasgos y tener en cuenta los 

aspectos culturales y ambientales para evaluar el contexto part icular vigente y así 

conseguir la conexión con el objeto producido e integrarlo a su vida cotidiana.   

Es importante para el diseñador crear un vínculo e identidad del usuario con el 

producto a diseñar, siendo preciso reconocer los aspectos de la cotidianidad del 

usuario y su relación con dicho producto.  

En consecuencia, el diseñador es un actor social ya que este reconoce estos aspectos 

de la vida diaria como así también el usuario final del objeto que proyecta diseñar , 

buscando intervenir en el contexto por medio de la selección de elementos 

significativos desde el diseño en favor del usuario y el medio ambiente. 

Es preciso entender que el espacio urbano ha evolucionado en el tiempo por un sinfín 

de actividades públicas que se practican en él, generando un incremento en su 

tamaño como también un aumento de desplazamiento de las personas, pero cabe 

decir que la ciudad no ha cambiado su organización a partir de elementos relevantes 

como ciertas arquitecturas públicas, como edificios o espacios públicos en especial 

áreas verdes como plazas y parques, jardines públicos, los que alojan a una gran 

cantidad de personas y permiten el desarrollo de diversas actividades, siendo 
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importantes estos espacios ya que componen la ciudad y de estos dependen las 

cualidades y  calidad urbana.  

El espacio urbano desde sus inicios es definido a gran escala desde la arquitectura, 

ya que la consideración del espacio viene a ser un elemento creado por el hombre, 

para el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades y actividades que este realiza. 

Lo que hay que considerar sobre espacios urbanos es analizado según la arquitecta 

Soledad Di Croche. 

Al volverse la sociedad más compleja, también se complejiza la arquitectura, 
extendiendo sus funciones a brindar el espacio de contención de las 
actividades humanas, cualesquiera que sean, interiores o exteriores. Los 
espacios urbanos son por lo tanto una extensión de los usos del hombre y parte 
del espectro de la arquitectura. Podría decirse que el espacio urbano es 
simplemente un espacio arquitectónico exterior, un escenario para las 
actividades del hombre, con la salvedad de que sus funciones son más visibles. 
(comunicación personal,19 de abril, 2018). 

 
Desde este punto de vista, es importante considerar los usos y tipo de actividades del 

hombre en espacios urbanos para encontrar los rasgos y cualidades más importantes 

a considerar para la propuesta de diseño.  

Es importante que los espacios urbanos sean lugares de esparcimiento y diversidad 

de actividades, los cuales alienten a la gente a que se exprese, juegue y se ejercite 

siendo un objetivo importante para crear ciudades vitales y sanas. De esta manera 

concebir elementos que compongan estos espacios los cuales consideren dichas 

actividades.  

Otro factor a tener en cuenta sobre los espacios públicos es lo descrito por la 

arquitecta, Francisca Becerra en cuanto a la generación de espacios urbanos 

accesibles. 

Los espacios públicos son los hitos más relevantes de una ciudad. En mi 
opinión, los espacios públicos en la ciudad hablan de cómo una sociedad se 
entiende a sí misma. Construir espacios públicos de calidad, repartirlos 
homogéneamente sobre el territorio y permitir el acceso universal a estos, 
fortalecen la vida pública y la igualdad, valores que debieran primar en las 
sociedades. (Comunicación personal, 25 de abril, 2018).   
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Según lo planteado es primordial contar con espacios públicos accesibles y diversos 

que respondan a necesidades y deseos de los habitantes para otorgar la integración 

de múltiples actividades de permanencia, que brinden espacios de calidad a las 

personas por medio de elementos diseñados que sean accesibles y los cuales 

generen espacios de interacción que satisfagan necesidades de los ciudadanos.   

4.2. Análisis de mobiliario urbano en espacios públicos actuales en CABA. 

Luego de haber analizado ejemplos de bebederos que han sido implementados en 

Buenos Aires, se identificó la limitada cantidad de este producto en cuanto a 

tipologías, lo cual otorga al presente proyecto un inquietante interés extra para 

explorar sobre dicha temática. Siendo necesario implementar información sobre 

bebederos en otras ciudades como fue el caso de Barcelona, con el interés de 

recopilar más información en cuanto a tipologías, materiales y características, las 

cuales fueron mencionadas en el capítulo tres del presente escrito.   

Es así como surge la necesidad de evaluar la falta de opciones y diseños de este 

producto en la ciudad de Buenos Aires, donde los productos destacados corresponden 

al Bebedero periscopio diseñado por el estudio Diana Cabezas, además otros como 

el bebedero prismático situado en bosques de Palermo y bebedero cilíndrico, este 

último ubicado en el barrio caballito, parque centenario.   

El diseño de bebedero representa indudablemente una categoría idónea para 

satisfacer necesidades y beneficios en cuando a la salud humana en espacios 

públicos. Es por eso por lo que se analizara en primer lugar el bebedero cilíndrico ya 

que este se encuentra ubicado en el parque centenario, ubicando entre las 

avenidas Díaz Vélez, Patricias Argentinas, Leopoldo Marechal y Ángel Gallardo, en el 

barrio de Caballito, donde se realizan múltiples actividades, lo que lo hace un espacio 

público altamente concurrido, elaborándose aquí un estudio de campo sobre el cual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_D%C3%ADaz_V%C3%A9lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_%C3%81ngel_Gallardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballito
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se evalúa características tecnológicas, ergonomía, operatividad, mantención, 

comunicación, funcionalidad y su relación con el entorno.   

El diseño de este tipo de bebedero es muy simple y cumple las funciones básicas que 

no comprende a un gran número de personas. En cuanto a su construcción, este 

compuesto por hormigón pre moldeado el cual se realiza de forma independiente a la 

obra, facilitando su montaje, lo que optimiza los tiempos de ejecución. Además, 

cuenta con un pulsador a presión de acero inoxidable el cual se encuentra en la parte 

frontal del bebedero dentro de una hendidura pensada para el cuidado de esta pieza 

y una boquilla de acero inoxidable donde brota el agua ubicada en la parte superior 

del bebedero, este bebedero no necesita reja exterior de recogida, pues la entrada 

como salida del agua se producen en el interior del fuste debiendo ser de una forma 

totalmente higiénica y limpia.   

Este simple y básico diseño representa problemas de accesibilidad no solo para las 

personas con discapacidad si no para otros usuarios también.   

La altura y orientación donde se propone la boquilla de agua no ofrecen las 

condiciones para una óptima operación y uso. Por parte del usuario se debe hacer un 

sobre esfuerzo en cuanto a la posición de inclinación y además concretar la pres ión 

correcta del pulsador que se encuentra dentro de la hendidura, generando un sobre 

esfuerzo en la posición y presión de la mano, muñecas y dedos. (ver figura 1) 

En cuanto a discapacitados se observa mucha dificultad en el acceso de este 

bebedero no pudiendo incorporarse por la forma cilíndrica que posee, además se 

encuentra ubicado sobre el cordón cuneta, lo que dificulta aún más la accesibilidad a 

este elemento de uso público lo que resulta en una falta de planeamiento en cuanto 

a la ergonomía de este producto.   

La operatividad y funcionalidad del bebedero está diseñado solo para un tipo de 

comportamiento de uso, beber agua directamente de la boquilla. Que en la realidad 

contrasta con otro tipo de comportamientos y necesidades del usuario que fueron 
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evidenciados en el estudio de campo, potenciando aún más la problemática planteada 

en este proyecto en base al beneficio e implementación en el diseño la recarga de 

botellas de agua. (ver figura 2) 

Por otro lado, en cuanto a higiene, seguridad y mantención, este producto tiene altas 

problemáticas, siendo una de las principales la boquilla por donde brota el agua. Por 

falta de mantención y resistencia al vandalismo la boquilla se encuentra dañada, 

presentando cortes de la chapa, lo que puede repercutir en un riesgo y seguridad para 

el usuario durante el apoyo y uso del producto.   

En cuanto a su mantención, se evidencia problemas en la parte superior del bebedero 

donde se encuentra el desagüe, que se compone de una morfología de bajo relieve 

pronunciado, lo que facilita la acumulación de hojas, basura y agua creando un 

problema para el correcto funcionamiento del desagüe, generándose así la aparición 

de moho en la superficie. Se evidencia a simple vista la falta de mantenimiento e 

higiene en cuanto al producto.   

Además, problemas tecnológicos en el interior del bebedero, por ser un producto el 

cual no cuenta con reja de desagüe, si no que tiene un desagüe en el interior, no está 

pensando en su mantenimiento y recambio de piezas, esto representa un problema 

evidente, lo que genera perdida de agua constantemente, siendo la única solución el 

reemplazo del producto en su totalidad.  

Por otro lado, con respecto a la comunicación del bebedero se presentan 

problemáticas desde la visualización de este en el parque por su color gris verdoso, 

morfología cilíndrica y falta de cartelería para facilitar su ubicación dentro del parque.   

Además, la comunicación en el uso y operación en relación con el usuario se ve 

dificultada por que los componentes de este elemento no proporcionan de una forma 

consistente e intuitiva el uso del producto, la falta de visualización del pulsador que 

se localiza dentro de una hendidura genera una complejidad innecesaria dificultando 

la comunicación con el usuario.    
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El entorno donde se ubica este producto son áreas verdes, específicamente parques 

de Buenos aires, como se dijo anteriormente el estudio de campo se realizó en base 

a la escasa cantidad de estos elementos dispuestos en áreas verdes de la ciudad.   

Uno de los entornos donde se realiza el estudio de campo es el parque centenario, el 

cual cuenta con una importante infraestructura de salud, como el Hospital Durand, 

Hospital Naval Central entre otros. A su vez se circundan el Museo Argentino de 

ciencias naturales y otras instituciones como amigos de la astronomía, que cuenta 

con el más importante observatorio de la ciudad.  

El parque cuenta con un pequeño lago artificial, una fuente, juegos recreativos, áreas 

de deportes y proporciona una gran actividad cultural al barrio ya que cuenta con el 

anfiteatro, donde se ofrecen espectáculos en temporada de verano de forma gratuita.    

Otras actividades como una feria que esta durante toda la semana donde se 

comercializan libros y revistas usadas y los fines de semana se instala una feria 

temporaria, en la cual se pueden comprar artesanías y objetos usados.   

Siendo un entorno elegido por los vecinos de los barrios aledaños para realizar 

actividades deportivas como gimnasia aeróbica o caminata o footing por el perímetro 

del mismo que suma unos 1500 metros, contando también con un skatepark utilizado 

por los skaters, el ingreso al parque ha sido restringido desde el 2013 y su ingreso se 

puede efectuar durante las ocho a veinte horas.   

A consecuencia de todas las actividades que se realizan en este parque, se genera 

un gran conjunto de personas que habitan en este espacio verde. Mediante el estudio 

de campo se evidencio una escasa cantidad de bebederos dentro del perímetro, 

específicamente solo se encontraron tres de estos en todo el parque, lo que 

contrarresta con el gran movimiento de personas y actividades que estas desarrollan 

en este espacio.   
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Se pudo ubicar los bebederos en tres partes específicas del parque, el primero se 

encontró en el área donde se desarrollan actividades deportivas, espacio que cuenta 

con elementos que facilitan esta actividad.  

Este bebedero era el que se encontraba en peor estado de los tres, con una escasa 

o casi nula mantención en cuanto a pulsador, desagüe, boquilla y las anteriormente 

mencionadas características como ergonomía, comunicación, funcionalidad.  

Evidenciándose en esta ultima la falta de opciones en cuanto al uso. Ya que en este 

espacio se encontraban personas desarrollando actividades deportivas, usuarios los 

cuales contaban con sus propias botellas de agua.   

Que se encontraban con la problemática a la hora de rellenar su botella, por la 

disposición y ubicación de la boquilla, además de la mala mantención e higiene que 

posee este bebedero. observándose así todas las problemáticas de este bebedero, 

además de la dificultad y el sobre esfuerzo que debe realizar el usuario para poder 

recargar su botella de agua.   

El segundo bebedero fue difícilmente ubicado en el interior del parque en un área 

poco concurrida por las personas, además de estar sobre el cordón cuneta impidiendo 

el acceso para personas en silla de rueda, como también personas con discapacidad 

visual parcial o completa. El tercer bebedero fue ubicado en el área de servicio de 

baños públicos y es el que se encuentra en mejor estado de los tres, pudiéndose 

evidenciar una mantención en cuanto a higiene y limpieza de este producto, pero aun 

así presentaba perdida de agua por la falta de mantención en su interior.   

El segundo caso de estudio es el bebedero ubicado entre avenida Libertador y la 

avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo conocido popularmente como Bosques de 

Palermo, el cual se analiza a continuación aspectos en cuanto a tecnología, 

ergonomía, operatividad, mantención, comunicación, funcionalidad y su relación con 

el entorno. Este fue instalado el año 2014 por tanto es más actual que el bebedero 

cilíndrico analizado anteriormente en este apartado.  
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El Diseño de este bebedero es mas moderno que el anteriormente mencionado, pero 

cuenta con similares problemáticas. En cuanto a la Tecnología de este está resuelto 

de una carcasa rectangular de acero inoxidable, revestido por caños del mismo 

material para la protección de la estructura rectangular que se encuentra en su centro. 

Siendo el acero inoxidable un material que normalmente se encuentra en elementos 

públicos y es por sus características se presenta como un material a la vista higiénico, 

en este caso al ser usado en la carcasa rectangular y principal del bebedero, se 

encuentra en malas condiciones por falta de mantención, siendo afectado por 

vandalismo, como falta de piezas y también rayado, la morfología de este producto 

deja áreas planas que fueron grafitadas, lo que no se pensó a la hora de diseñar este 

producto. Presentándose también otros elementos en su estructura que evidencian 

problemáticas tecnológicas y de diseño, las cuales no fueron pensadas para su 

durabilidad y resistencia a la corrosión siendo un producto que se encuentra a la 

intemperie, por tanto, a la constante humedad. Viéndose la corrosión y oxidación de 

piezas que comprometen la salida de agua del producto que están lejos de brindar 

higiene y seguridad al usuario.  

Por cómo están dispuestas sus piezas, es claro que el elemento fue ensamblado en 

el lugar, las soldaduras se encuentran a la vista y muchas piezas fueron incorporadas 

en el momento, no en el previo proceso de diseño del bebedero.  

Respecto al aspecto comunicacional del producto, se resuelve mejor su ubicación que 

en el anteriormente analizado, por su altura, morfología y color, el cual tiene una 

intención sobre la comunicación, contando con un elemento gráfico y color 

correspondiente al gobierno de la ciudad, terminación lacada amarilla en la parte 

superior de este se encuentra con desgaste, corroída y oxidada, además cuenta con 

una gráfica con el logo del gobierno de la ciudad impresa en vinilo la que se ubica en 

la cara frontal y posterior del bebedero. Al ser de vinilo genera que sea un material no 
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apto para este tipo de productos, ya que puede ser fácilmente removido por usuarios 

o afectado por exposición al sol o humedad.  

En cuanto a la operatividad del producto, es de fácil uso, pero la elección de elementos 

de grifería del bebedero es estándar y al momento de ser utilizados, la salida de agua 

no posee una contención de la presión y además la dirección de esta, muchas veces 

termina mojando al usuario. Cuando se analiza la ergonomía del producto, no se 

diseñó pensando para el fácil acceso de todos los usuarios, las dimensiones del 

producto y ubicación de la salida de agua y pulsador muchas veces es inalcanzable 

por usuarios de pequeña estatura como niños, los cuales deben contar con ayuda de 

adultos para poder accionar el mecanismo, aun mas difícil para personas con alguna 

discapacidad como seria el caso de personas en silla de ruedas.  

Por otro lado, en cuanto a higiene, seguridad y mantención, este producto tiene altas 

problemáticas, siendo una de las más evidentes el sector donde se encuentra la 

grifería, zona que como se dijo anteriormente, presenta corrosión y oxidación. 

Además, el tipo de grifería dispuesta en el producto no se encuentra contenida por el 

mismo producto y se observa esta problemática en el momento de ensamble del 

producto, lo que se evidencia por soldaduras que se hicieron en el momento sobre 

esta grifería. La parte posterior se encuentra dañada, presenta la falta de una de sus 

piezas, por lo que se ve el interior donde se encuentra la cañería del agua del 

bebedero. (ver figura 3) 

En cuanto a la relación con su entorno, este lugar es uno de los parques mas 

concurridos por una importante cantidad de personas que practican diversas 

actividades en sus alrededores, el parque cuenta con lagunas artificiales, conteniendo 

un parque en su interior, el Rosedal. Además, en este parque se realizan festivales y 

conciertos, en sus cercanías se encuentran importantes museos como también el 

planetario. A consecuencia de lo descrito sobre todas las características y actividades 

realizadas en este parque, se evidencia mediante el análisis del entorno la escasa 
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cantidad de bebederos dispuestos en este parque, específicamente solo se encontró 

uno en toda el área del parque, lo que contrarresta con cantidad de personas que 

visitan el lugar y la importancia que tiene este dentro de la ciudad.  

El bebedero fue ubicado en las cercanías de la laguna principal, en el área donde 

muchas se las personas que se encuentran aledañas practican roller, lo que 

proporciona un beneficio e intención de promoción de actividades deportivas.  

El tercer bebedero analizado fue ubicado entre las calles Soler y Godoy cruz del barrio 

Palermo donde se encuentra el parque de las ciencias. Este espacio es destinado al 

esparcimiento y acercamiento al conocimiento científico, a través de juegos científicos 

orientado a la educación tanto niños como adultos. El espacio de 9.800 metros cuenta 

con un sinfín de mobiliario inspirado en las ciencias, juegos que se reconocen por 

forma, color y que remiten a cromosomas, neuronas y otras morfologías, el suelo se 

configura de piso engomado en forma de hexágonos del cual sobresalen estructuras 

que componen los bebederos, que aproximadamente corresponden a diez de estos 

en el área. La morfología de este producto es rectangular el cual cuenta con un 

pulsador en una de sus caras frontales y en la superficie se encuentra la salida de 

agua, que es una grifería estándar diseñada para bebederos, que posee mayor control 

de la presión del agua. Su cuerpo está conformado de hormigón y diseñado con 

hexágonos en bajo relieve, lo que genera cierta textura en el producto. En 

consideración que este producto forma parte de un parque de c iencias y el mobiliario 

cuenta con una gran elaboración en su diseño, en el caso de este bebedero no se 

relaciona con el mobiliario provisto en este lugar, en cuanto a la comunicación de su 

forma, no hay una intención de diseño en este elemento el cual debería verse 

unificado y diseñado al igual el resto del mobiliario disponible.  

Cabe decir que, de los tres bebederos estudiados en este apartado, este ultimo es el 

que cuenta con mejor mantención e higiene, pero en cuando a la ergonomía de este 

no está diseñada en relación al contexto y entorno que se encuentra, no solamente 



85  

  

por que no se encuentra en relación del resto del mobiliario, si no que 

ergonómicamente los principales usuarios de este elemento son niños, los cuales se 

les dificulta el acceso al querer usar el bebedero, tanto por su forma y altura. 

Si bien los bebederos mencionados presentan significantes problemáticos en diversos 

aspectos de su diseño, son de gran importancia para considerar las posibles falencias 

que pueden presentar algunos productos que son ubicados en espacios públicos y así 

determinar los materiales más apropiados para representar a grandes rasgos la 

durabilidad y correcta mantención de un producto de servicio público el cual que debe 

proyectar higiene y seguridad.   

 

4.3. Bebederos públicos, motivaciones e intereses de sus usuarios  

En el tercer apartado de este cuarto capítulo se analiza la situación de bebederos en 

Buenos aires.  Para el análisis de estos se cuenta con la mirada del usuario por lo 

que se realizaron encuestas a ciento cincuenta personas las cuales dieron sus 

opiniones respecto a distintos aspectos y posibilidades los cuales se es importante 

tener en cuenta, además la realización de entrevistas anónimas durante el estudio de 

campo proporciona información que se debe considerar desde la perspectiva de los 

usuarios sobre este elemento que se plantea diseñar. 

Entre las conclusiones que se pudieron obtener en el trabajo de campo, los puntos a 

considerar más importantes son la ubicación de estos, higiene y mantención, primero 

es necesario saber que motivaría a usar con más frecuencia la utilización bebederos 

públicos por parte de los usuarios, el treinta y ocho por ciento de los encuestados 

informo que utilizarían bebederos con mas frecuencia si estos estuvieran diseñados 

para la recarga de botellas de agua, el treinta y dos porciento de los encuestados 

aclaran que utilizarían estos si fuesen más fáciles de encontrar.  Mediante esta 

información entregada por los encuestados es de suma importancia ya que, en el 

estudio de campo realizado, se concluyó durante la búsqueda de bebederos 
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insuficiente cantidad de estos dentro de capital y en las áreas estudiadas, lo que 

otorga al presente proyecto un inquietante interés extra para el planteamiento de 

diseño de este elemento público.  

Luego se consulto sobre alternativas que los motivaría a usar bebederos, el treinta y 

tres porcientos de los encuestados indico que estarían motivados a usar bebederos 

para reducir el consumo de botellas plásticas, el treinta por ciento de los encuestados 

se siente motivado por que es una alternativa gratuita y saludable.  

Con el interés de analizar si los encuestados cuentan con botellas para la recarga de 

agua, se informo que el treinta y dos porcientos porta una botella con el fin de recargar 

agua cada día, mientras el veintinueve porciento comento que cuatro días de las 

semanas llevan consigo una botella para la recarga de agua, mientras el doce 

porciento comento que solo cuando practica algún deporte.  

Es importante atender esta información, ya que el producto a diseñar trata de un 

bebedero para recarga de botellas siendo importante considerar que la mayoría de 

los encuestados llevan consigo una botella para rellenar agua y privilegian esta opción 

antes de comprar agua mineral en el mercado.  

También una parte de los encuestados comentaron la utilización de botellas para su 

recarga al momento de realizar actividades deportivas, lo cual es importante 

considerar  ya que la ubicación del bebedero se encontrara en parques, que contienen 

en la actualidad áreas dirigidas a actividades deportivas y cuentan con elementos 

para la realización de estas, por lo que es importante considerar este usuario el cual 

necesita de una mayor hidratación por la práctica de estas promoviendo la realización 

de estas actividades deportivas en los distintos parques de capital. En el cual se 

evidencio esta necesidad por parte de los usuarios y los datos brindados en la 

encuesta sustentan.  
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4.3.1. Experiencia de usuarios      

En el estudio de campo, además del análisis sobre aspectos observados en los 

bebederos encontrados, también se realizaron entrevistas a usuarios de estos 

productos, que se encontraban en la zona durante el estudio de campo, logrando 

recolectar la siguiente información.  

Se pidió la opinión respecto del servicio otorgado por los bebederos utilizados por 

estos usuarios, los que comentaron que cumplen con lo mínimo requerido por un 

elemento de estas características, que es suministrar agua.   

Se les pidió utilizar el producto, para luego analizar su opinión en cuanto a las 

características y experiencia al usar el bebedero, los usuarios plantearon 

problemáticas en cuanto a higiene de la boquilla de salida de agua y la presencia de 

humedad y moho en la superficie del producto, la falta de mantención también fue uno 

de los aspectos criticados por parte de los usuarios, por estar en malas condiciones 

y con alguna de sus piezas faltantes o rotas por la exposición a la intemperie y al 

contar con materiales que no fueron pensados para este fin, como además acciones 

vandálicas. 

Fueron planteadas opiniones en cuanto a la ubicación y cantidad de bebederos dentro 

de los parques, los cuales eran difíciles de encontrar para poder utilizarlos de forma 

inmediata o algunos de estos se encontraban en zonas confusas del parque, además 

de no contar con información que señale la ubicación de estos dentro de los parques 

analizados tanto durante el estudio de campo como lo expuesto por los usuarios 

entrevistados. Por último cuando se les pregunto su opinión sobre necesidades al 

momento de utilización de los bebederos, algunos de estos plantearon la necesidad 

de un bebedero que sea cómodo al momento de intentar recargar botellas, ya que los 

utilizados no proporcionan un ángulo en la boquilla para el correcto llenado de una 

botella, generando en el usuario particulares posturas para lograr embocar el agua 
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dentro de la botella para finalmente rellenar ni la mitad de este recipiente, perdiéndose 

agua durante esta acción. 

Para concluir con este apartado, los usuarios son una parte fundamental para poder 

entender y estudiar lo observado en este capítulo, saber cuáles son sus necesidades 

y experiencias con el producto, entrega importante información que facilita el proceso 

de planteamiento de los aspectos que se deben considerar en el diseño. Tras lo visto 

en el estudio de campo, encuestas y entrevistas, evidencia las necesidades actuales 

de los usuarios en cuanto a un elemento diseñado para resolver problemáticas vistas 

en los productos existentes como también el planteamiento de nuevas necesidades 

en los usuarios.  
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Capítulo 5. Diseño de bebedero recargable de uso público en CABA  

Para el completo desarrollo de este proyecto de grado y en respuesta a la 

problemática planteada desde un inicio, tomando como base teórica y metódica los 

anteriores capítulos, esta sección busca desarrollar una propuesta de diseño de un 

sistema de hidratación y recarga de agua en áreas verdes como parques de CABA, 

que no solo tiene como objetivo la reducción en el consumo de botellas de agua 

descartables, si no también poder brindar una opción saludable a los ciudadanos y el 

medio ambiente, a su vez también busca incentivar la disminución en el consumo de 

botellas desechables, modificando hábitos y promoviendo el uso de botellas 

personales reutilizables y en base a los problemas que hoy presentan los actuales 

bebederos utilizados en la ciudad y a la carencia de un bebedero que proporcione la 

recarga de botellas de agua. Con los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño 

industrial y gracias al asesoramiento de profesionales en el área de diseño, se cuenta 

con las herramientas y pasos de proceso de diseño para el correcto desarrollo, 

empezando por el listado de requisitos en el cual se considerara las problemáticas y 

necesidades vistas en bebederos durante el estudio de campo realizado en diversos 

espacios verdes de la ciudad, asimismo se tomara dentro del proceso  donde se 

realizara un importante análisis ergonómico y antropométrico. Y Por último se 

realizará un estudio y elección de materialidad contemporánea.   

5.1. Programa de diseño 

El programa de diseño consiste en la elaboración de una serie de procedimientos a 

tomar en cuenta dentro de una estructura lógica que permitirá guiar el diseño y definir 

el producto final. La información presentada en los capítulos anteriores ayudará a la 

construcción y definición de los aspectos con los que deberá contar el diseño, además 

de una serie de requisitos y condiciones que se deben considerar durante la etapa de 
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generación de la propuesta y que servirán como herramienta de control del proceso 

de diseño.  

5.1.1. Relevamiento de mercado 

Con la intención de analizar los rasgos existentes en productos de similar tipología 

para comprender las características con las que debe contar la propuesta a diseñar 

en este proyecto de graduación, se explorara el mercado nacional con el fin de 

observar los aspectos que definen el diseño de un bebedero en espacios públicos y 

así justificar con una mayor profundidad los rasgos con los que deberá contar este 

mismo. Dentro del mercado nacional podemos encontrar bebederos destinados a 

suministrar agua potable, provistos por el gobierno de la ciudad ubicados en dos 

parques analizados dentro de CABA, los cuales fueron mencionados anteriormente 

en este PG. Siendo de gran interés el análisis de los aspectos funcionales, operativos, 

morfológicos y tecnológicos que poseen. Los cuales presentan insuficiencias en los 

distintos aspectos que componen su diseño, evidenciando problemáticas reales a 

considerar con mayor importancia en el diseño de un producto de uso público. 

Es el caso del bebedero cilíndrico ubicado en el parque centenario, donde su nombre 

es definido por su morfología, el cual está compuesto de un cuerpo de hormigón pre 

moldeado y un recubrimiento para su protección.  

Al analizar aspectos básicos con los que debería cumplir un producto de uso público, 

se evidencia fuertemente la falta de accesibilidad de este producto el cual debería 

estar pensado para todo tipo de usuario, tanto niños, como ancianos y personas con 

discapacidad.  

La operatividad y ergonomía de este producto aun es dificultosa para el usuario 

promedio, el cual debe hacer un sobre esfuerzo en la presión de la mano y postura 

de inclinación para lograr llegar a la boquilla de salida de agua.  En cuanto al aspecto 

comunicativo de este bebedero, este pasa desapercibido por su morfología y color, 
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dificultando su fácil ubicación y uso dentro del parque.  La mantención de este 

producto se ve imposibilitada por el gran cuerpo de hormigón pre moldeado que lo 

compone, problemas como filtración de agua en su interior difícilmente posibles de 

reparar y la ausencia de un desagüe exterior que posibilite el correcto drenado del 

agua, formando la presencia de humedad y proliferación de moho en el bebedero, 

generando la sensación de insalubridad en un producto que debería proyectar higiene 

y seguridad ya que entrega un servicio de bienestar y salud de uso público a la 

comunidad. 

Otro caso analizado es el bebedero ubicado en parque tres de febrero o mejor 

conocido como Bosques de Palermo, el cual se instaló el año 2014 y evidencia la poca 

planeación de los materiales utilizados para su durabilidad y resistencia a la 

intemperie. Se compone de una morfología rectangular, revestida por dos caños a 

cada lado para evitar vandalismo y daño en la estructura principal.  

En el aspecto comunicacional del producto, es de fácil ubicación por su morfología y 

pretende por medio de una terminación lacada de color amarillo resaltar en el entorno, 

terminación la cual no es conseguida, ya que por desgaste de uso y poca resistencia 

a la intemperie, presenta corrosión y oxidación del material en la parte superior del 

cuerpo, como en el área donde se ubica la llave o boquilla de salida de agua.  La 

operatividad del producto es de fácil uso, pero la elección de la boquilla de salida de 

agua es estándar lo que no proporciona una sutil salida de agua, por contrario esta 

sale con gran presión y además de la orientación de la boquilla, muchas veces termina 

mojando al usuario. 

Si bien los bebederos mencionados presentan significativas problemáticas en 

diversos aspectos de su diseño, son de gran importancia para considerar las posibles 

falencias que pueden presentar algunos productos que son ubicados en espacios 

públicos y así determinar los materiales mas apropiados para representar a grandes 
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rasgos la durabilidad y correcta mantención de un producto de servicio público el cual 

que debe proyectar higiene y seguridad.   

Otros bebederos de origen nacional que son de gran importancia analizar en este 

apartado, son diseñados por el estudio de diseño Diana Cabeza. 

 El Bebedero Chafariz diseñado el año 2015, nombre el cual proviene de fuentes de 

aguas antiguas empotradas a la pared, diseño el cual busca la recreación de este 

espacio histórico con una morfología contemporánea, que br inda múltiples opciones 

al usuario, toma de agua, Lavapiés y lavados de cabeza el cual busca solucionar los 

temas de provisión de agua en nuevos sitios urbanos y a la vez, retoma el tema de 

las tomas de agua de antaño. Es interesante las posibilidades de uso que se plantean 

en este bebedero, además su morfología la cual transforma la tipología de bebederos 

analizados, que con una semántica escultórica remite a un tótem y de diseño lúdico, 

posee escalones texturados que ofrecen una superficie antideslizante para que niños 

trepen y beban generándose un vinculo dinámico con el usuario por medio del juego.  

Este bebedero cuenta con una rejilla en la base que ofrece un plano agujereado 

emulando gotas de agua sobre la superficie ondulada que actúa como contención 

para el desborde del agua. Los labios del pico vertedor funcionan como un goterón 

para retener el agua y evitar chorreaduras en el uso.  

La tecnología de este bebedero está compuesta por materiales como fundición de 

hierro en su fuste y rejilla de base esta granallada y posee una pintura en polvo termo 

convertible poliéster gris grafito que es empotrado en una base de hormigón armado 

a ejecutar in situ por dirección de obra. (ver figura 4) 

El bebedero Periscopio diseñado el 2016 por el mismo estudio de diseño, trata de una 

toma de agua urbana de una simple morfología, que corresponde a un caño curvado 

en la parte superior, que brinda una sutileza de la direccionalidad del agua las 

dimensiones de este bebedero son de una altura general de ciento veintiún 
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centímetros y una altura desde el suelo hasta la boquilla de agua de ciento catorce 

centímetros.  

Este bebedero cuenta con una reja para desagüe de dimensiones de setenta y nueve 

centímetros de largo y un ancho de dieciocho centímetros. El diseño de este bebedero 

está pensado para compartir con una familia de productos como mobiliario para 

descanso.  La tecnología en cuanto a materiales es de fundición de hierro con pintura 

en polvo termo convertible y polyester trasparente tanto el cuerpo y reja de desagüe. 

El montado del producto es empotrado en dado de hormigón y realizada in situ.   

Es importante mencionar que el análisis de estos dos últimos bebederos sirve para 

comprender que hay una intención de diseño que busca en el primer caso una 

interacción con el usuario, no solo con un tipo de uso, sino que responde a múltiples 

operaciones practicadas por el usuario en nuevos entornos urbanos. En cuanto al 

segundo bebedero es relevante destacar que por medio de una simple curva e 

intensión de una dirección se resuelve la forma de beber agua de una manera 

higiénica y segura.  Además de una morfología que comprende que no es necesario 

de un gran volumen en el cuerpo del producto para brindar la seguridad de este 

mismo. (ver figura 5) 

5.1.2. Entorno y contexto 

El entorno influye sobre todo en la comunicación del objeto, la forma o el uso del 

producto y entender el entorno en el que se implantará el producto es fundamental, 

por que todo diseño establece una comunicación con su entorno, usuario y viceversa.  

Es así como uno de los aspectos de gran relevancia es visualizar los espacios 

públicos y entorno urbano en donde se va a localizar el producto es primordial, debido 

a que este se inserta en un espacio publico que esta lleno de contenidos y a su ves 

es este propio espacio el que le otorga contenido y es generador de cierta identidad 

e imagen estética de la ciudad.  
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Es importante entender que las áreas verdes dentro de capital son un espacio público 

que por su ubicación en la trama urbana tienen un rol jerárquico en la vida publica de 

la ciudad. su escala y ubicación dentro de la ciudad convierte a los parques en 

eficaces atractores de personas y alojan a una gran diversidad demográfica. La 

extensión del parque urbano permite que en el convivan usos diferentes actividades 

radicalmente distintas, tales como deportes, ocio, juego, eventos cívicos y festivales 

de todo tipo.  

El diseño debe ser lo suficientemente flexible para integrar todos estos diversos 

usuarios que realizan múltiples actividades, las cuales atraen a personas de todas las 

edades y condiciones sociales a cualquier hora del día. 

Esta mezcla social es la esencia de un parque de barrio como es el caso del Parque 

Centenario estudiado anteriormente en este PG, ya que refleja la diversidad y facilita 

la interacción entre los vecinos, es un lugar donde se construye una identidad de 

barrio, siendo elegido por colindantes de los barrios aledaños para la utilización de 

diversos elementos públicos que promueven e invitan a la generación de las diversas 

actividades mencionadas.  

Es por tanto de gran importancia entregar un servicio publico de bienestar y salud en 

cuanto a hidratación, para el desarrollo de las actividades anteriormente dichas, 

particularmente atender a aquellas que tienen que ver con actividades deportivas, 

donde el cuerpo requiere y demanda mayor consumo de agua. 

Vistas las problemáticas de productos existentes en parques mencionados en este 

escrito, se evidencia situaciones donde la relación del usuario y producto se ve 

dificultada por problemas en la comunicación y ubicación del bebedero, como también 

acceso al momento de utilizar el producto, el cual debe atender a la necesidad de 

hidratación de variados usuarios.  

 



95  

  

5.2. Características del producto 

Para el correcto desarrollo del producto se debe considerar las distintas estrategias 

para la planificación por medio de conceptos, organización, creación y evaluación del 

producto a diseñar, además de contemplar la aceptación que tendrá este mismo por 

parte de los usuarios a los que esta destinado. Determinándose así en este apartado 

las características con las que debe contar el bebedero a diseñar para áreas verdes, 

propiamente parques de la ciudad, desde aspectos operativos – funcionales que se 

definen como indicativos de las principales funciones y ergonomía del producto, 

morfológicos los cuales describirán la elección de materiales que compondrán la 

estructura y forma a diseñar y tecnológicos en el cual se explicara procesos 

productivos, ensamble e instalación del producto. 

Rasgos que se explicarán con mayor profundidad en los subcapítulos a continuación, 

los que finalmente permitirán el vínculo entre el usuario y producto, siendo estos los 

rasgos esenciales para el proceso y concreción del proyecto a diseñar.  

5.2.1. Aspecto operativo – funcional   

Los aspectos funcionales y operativos de un producto pueden definirse como el 

conjunto de funciones que contribuyen al rendimiento general y operaciones que debe 

cumplir el diseño para la correcta utilización de este por parte de numerosos y 

diversos usuarios que practican distintas actividades en este espacio urbano, pero 

siempre realizaran la misma operación en el bebedero, que es beber agua o la recarga 

de una botella. Además de los aspectos a considerar como operatividad y función se 

debe definir los percentiles que se utilizaran para considerar un amplio tipo de 

usuarios.  

Las distintas operaciones realizadas por el usuario se generan desde la necesidad de 

hidratación y como primer paso la visualización del bebedero dentro del parque, donde 
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la comunicación de este por su morfología, color o materialidad ayudaran al usuario 

a la fácil ubicación del bebedero.  

El siguiente paso es la lectura en su uso de acuerdo con la acción a realizar ya sea 

beber directamente o rellenar una botella, siendo importante en este paso la 

ergonomía que brinda el producto para una correcta postura del usuario como también 

la presión que ejercerá la mano al accionar el paso del agua.   

Resumiéndose en estos simples pasos la secuencia operativa funcional que realiza 

cualquier tipo de usuario que busca hidratarse por medio de un bebedero público en 

parques de la ciudad. 

El mantenimiento e instalación del bebedero es una situación que debe estar bien 

resuelta en casos de reparación del producto, ya que este se encuentra a intemperie 

siendo expuesto a diversas situaciones ambientales como excesiva humedad y altas 

temperaturas donde el material utilizado será clave para la durabilidad de este, 

además a un desgaste por el uso intenso por parte los usuarios y el maltrato que estos 

pudiesen producir durante el uso. Es importante plantear también ya que es un 

producto de uso público que se encuentra expuesto a posibles hechos vandálicos los 

que puden comprometer de forma material el bebedero.  

Así mismo para el correcto desarrollo del producto, es indispensable plantear las 

dimensiones con las que contara el bebedero para un acceso universal e integral por 

todo tipo de usuarios. Basándose en un percentil promedio que corresponde al 

percentil 95 en el cual se segmenta el 90 porciento de la población y corresponde a 

una altura máxima en hombres de mil ochocientos ochenta y cuatro, en mujeres 

corresponde a una altura de mil setecientos, en niños una altura máxima de mil 

quinientos setenta, en niñas una altura máxima de mil quinientos noventa y para una 

persona en silla de ruedas mil trecientos.  

Siendo importantes las distintas medidas en cuanto a altura del usuario para delimitar 

la altura adecuada con la que deberá contar el bebedero el cual dispondrá de una 
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salida de agua para recargar botellas y beber directamente, situándose a una altura 

aproximada de los novecientos milímetros desde el suelo. 

5.2.2. Aspecto morfológico 

Uno de los aspectos para el desarrollo de diseño del bebedero es la morfología de 

este, la que deberá ser coherente en cuanto a ser una estructura resistente para el 

uso cotidiano y masivo contando con los percentiles acordes para la inclusión de todo 

tipo de usuarios los cuales fueron propuestos en el apartado anterior.  Además de 

tener en cuenta situaciones de vandalismo en el cual podría verse afectado y a su vez 

contener la cañería interior que será por donde pasara el agua, que como se analizó 

en el estudio de mercado, no necesita de un gran volumen para su protección gracias 

a las nuevas tecnologías de materiales con las que se cuentan actualmente, este 

último punto se relaciona a la elección de materiales que será explicado en el próximo 

apartado. 

El diseño del bebedero cuenta con una única salida de agua que proporciona la opción 

de recarga de botellas como también beber directamente de este. La morfología del 

producto debe brindar seguridad durante su utilización, como también en la circulación 

de personas alrededor de este, por lo que la grifería como el surtidor de agua y botón 

liberador de agua, serán diseñados para estar resguardados por la misma estructura, 

lo que ayuda en el cuidado y mantención de estos elementos. Aristas en la estructura 

serán consideradas para evitar accidentes por el descuido por parte del usuario y la 

posibilidad de situaciones vandálicas.  

El sistema de accionamiento liberador de agua debe ser sencillo y manipulable con 

una sola mano y por un niño, dicho accionamiento contara con dimensiones para 

facilitar la presión y uso de la mano, en lugar de los dedos y no requerir un sobre 

esfuerzo en la presión al accionar el pulsador. 
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La presión de salida de agua se orientará en dirección horizontal, con el fin de facilitar 

la recarga de botellas de una manera cómoda. La dirección horizontal del agua es 

importante en este producto, porque la botella puede recargarse en su totalidad y 

beber directamente en esta posición es más higiénico, porque la boca no tiene 

contacto con él surtidor o salida de agua.  

 El desagüe del bebedero será interno y contenido por la misma estructura, buscando 

disminuir el desperdicio de agua, por medio de una textura sobre relieve que ayudará 

a un flujo gradual del agua, morfología que la acompañará hasta el desagüe. La 

distancia entre huecos del desagüe será aproximadamente de veinte milímetros, para 

evitar posibles accidentes y atrapamiento de dedos. 

En cuanto a la base del bebedero se evitará morfologías que planteen elevación o 

algún tipo de pedestal, el diseño de la base permitirá el acercamiento de cualquier 

usuario para facilitar el acceso y uso del bebedero. La decisión de materiales será 

contemplada de acuerdo con necesidades básicas como durabilidad y resistencia a 

corrosión, desgaste y distintos esfuerzos, además se considera la elección de un 

material apropiado para mantener la higiene que precisa el agua de consumo público. 

 

5.2.3. Aspecto tecnológico 

El ultimo aspecto para el desarrollo de la propuesta, adoptara la incorporación de 

procesos de fabricación y materiales relacionados con el concepto de sustentabilidad, 

el cual recorre todo el proyecto.  Para hacer esto posible desde el aspecto tecnológico, 

es impórtate la cantidad de piezas con las que contara el producto para funcionar de 

manera óptima, lo que determinara costos, manufactura y procesos de fabricación.  

Es por lo que en el producto se contempla solo una salida de agua y la búsqueda de 

proporcionar una solución desde el diseño para ambas opciones es primordial. La 

recarga de botellas y beber directamente debe ser cómodo y no necesitar sobre 
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esfuerzos, por lo que se pensó en la direccionalidad del agua y así ayudar a no 

precisar dos salidas de agua distintas para cada operación. 

La elección de materiales contempla el ciclo de vida útil, calidad de componentes y 

mantención, con el fin de lograr un rendimiento optimo del producto generando el 

menor impacto ambiental en cuanto a la producción y vida útil de este diseño.  

Es fundamental tener estas consideraciones en el proceso de diseño del producto, ya 

que la finalidad es la disminución en el uso y consumo de uso de botellas desechables. 

Diseñando desde un criterio coherente con el concepto de sustentabilidad 

manifestado en la problemática a resolver por este bebedero.  

De acuerdo al estudio de campo y también la investigación de mercado que se realizó 

anteriormente en este PG. Evidencio problemáticas en productos existentes en el que 

el material utilizado no es el ideal para un elemento urbano de estas características, 

propiamente un bebedero público.  Visto estas problemáticas se llega a la conclusión 

que el material idóneo para el diseño del bebedero recargable es la fundición en hierro 

y acero inoxidable.  

La elección de la fundición en hierro se basa por las propiedades que este material 

entrega, que lo hace ideal para el uso de productos que son utilizados en espacios 

públicos. Las propiedades brindadas por la fundición en hierro generan productos que 

pueden tener una gran calidad y definición en detalles, ya que este material es fundido 

y se le puede dar la forma deseada, en lugar de ser trabajado como otros metales 

desde una forma sólida.  

La ventaja de que este material pueda ser fundido con facilidad, significa que puede 

mezclarse con otros metales y puede generar excelentes aleaciones, dependiendo 

del uso que se le quiera dar, puede alearse para obtener mejores cualidades en 

términos de desgaste, abrasión y resistencia a la corrosión.  

Entonces según las propiedades y cualidades requeridas se busca la mejor aleacion 

de este material, el cual de por si cuenta con un amplio rango de resistencia y dureza, 
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aspecto que lo hace ideal para un producto que se encontrara en el exterior y será de 

uso público. Una importante cualidad es su bajo costo, por lo cual se aplica 

ampliamente en la industria ya que las piezas de fundición son mas baratas que el 

acero y su fabricación es mas sencilla por emplearse instalaciones menos costosas 

ya que la temperatura para fundir este material es mas baja que la del acero. El 

proceso para generar productos de fundición de hierro es el colado, el cual puede ser 

utilizado tanto artesanalmente como industrial a continuación se explica este proceso 

y todo lo que conlleva para la producción de un producto de una serie industrial.  

Para la producción de colados en masa se utilizan moldes ubicados sobre 

transportadores los que pasan lentamente por una estación de colado, el cual se 

encarga de verter el hierro fundido sobre los moldes, dicha estación se localiza 

próxima al horno.  

Luego de que la colada se solidifica y se enfría, se sacude para retirar la pieza del 

molde y proceder a su posterior limpieza.  

Para la limpieza de piezas coladas se emplean varios métodos, pero por el tamaño 

del producto es más difícil de manipular, por lo que se procede a medios hidráulicos, 

la pieza es puesta sobre una mesa giratoria y expuesta a una corriente de agua a 

presión considerable, la cual remueve cualquier materia extraña. Además de este 

procedimiento de limpieza, generalmente la pieza requiere un posterior desbarbado o 

esmerilado para quitar efectos en las superficies o en las aristas de esta. Lo anterior 

mencionado se dispondrá para la producción tanto del cuerpo o estructura del 

bebedero y cubierta base. 

 En cuanto a los elementos considerados como la grifería en el bebedero, se utilizará 

acero inoxidable, algunas de estas serán piezas estándar como el botón pulsador que 

es temporizado, el cual se considera por sus dimensiones que proporcionan un 

accionamiento más cómodo al presionar con la mano y que requiere menos fuerza 

que presionar solo con dedos.   
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Las piezas de acero inoxidable como el surtidor de agua, estarán producidas por 

inyección ya que es una tecnología pensada para grandes series de piezas pequeñas 

de complejidad geométrica, en este proceso el material fundido es inyectado a una 

matriz o molde donde se enfría y se solidifica con la forma de la pieza, generalmente 

el MIM, molde por inyección de metales no precisa operaciones secundarias de 

acabado esto es significativo desde el punto de vista económico para la producción 

de las piezas que compondrán los detalles del producto.  

Otras piezas en el producto serán de chapa de acero inoxidable, las cuales 

corresponden a la chapa superior que contiene el surtidor de agua y en esta misma 

se genera la conexión con el desagüe, esta chapa será perforada con el orificio para 

recibir el surtidor de agua y además contará con orificios para el drenaje del agua. 

posteriormente será estampada con una textura sobre relieve que esta diseñada para 

ayudar a graduar el flujo del agua y a la comunicación del producto cuando este no 

está en uso.  

Una chapa de acero inoxidable cubre el interior del producto donde se encontrará el  

sistema de cañerías de agua, pensado para facilitar la mantención y reparación de las 

cañerías. Esta pieza es perforada y curvada para poder ser atornillada al cuerpo del 

bebedero y proteger la estructura interna de este.  

5.3. Listado de requisitos  

Con el fin de poder cumplir con todas las condiciones con las que deberá contar el 

bebedero a diseñar, se relaciona lo analizado en el estudio de campo junto con la toda 

la información anteriormente explicada en este capítulo. Considerándose en primer 

lugar los aspectos generales que plantea esta propuesta, se requiere que sea 

higiénico, duradero y novedoso, por otro lado, los aspectos particulares responden a 

aquellos que definirán el concepto y se relacionan de forma directa entre producto y 
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usuario como lo son aspectos de operatividad, morfología, percentiles y procesos 

tecnológicos explicados anteriormente.  

Todo esto en base a la necesidad de los usuarios observados en el estudio de campo, 

ofreciendo una alternativa de recarga de botellas, la comunicación en la relación 

producto- usuario es indispensable, el producto debe ser de fácil entendimiento, se 

pretende que toda secuencia de uso del producto, desde el montaje, armado, posición 

de uso y el accionamiento, movilidad del usuario cuando interactúe con el producto 

debe ser fácil y practico a la hora de usarlo, asimismo como su funcionalidad, como 

la percepción visual del producto deben generar una sensación de higiene, seguridad 

y confianza al usuario.  

Además, según lo desarrollado debe ser fácil de localizar dentro del parque, siendo 

este último concepto una de las problemáticas planteadas por usuarios encuestados 

y presentada en el estudio de campo en cuanto a la fácil visualización y acceso a 

estos. Se adquiere el partido de higiene y mantención como un requisito principal, la 

comunicación en relación con un entorno recreativo que comprende a los parques y 

con el usuario en cuanto a facilitar tanto la recarga de botellas como beber de forma 

directa en caso de no contar con una botella reutilizable.  

5.4. Planteamiento del producto final 

A continuación, para concluir con el proyecto de graduación, se expondrá el desarrollo 

final del bebedero recargable de botellas para parques de la ciudad de Buenos Aires, 

CABA.  

El cual se sustenta desde problemáticas existentes en productos de la misma tipología 

y en base a necesidades actuales de usuarios y el medio ambiente. Respondiendo a 

las problemáticas planteadas, este mobiliario urbano tiene como objetivo la 

disminución en el consumo de botellas desechables, desde el desarrollo de una 
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opción que comunique y proporcione en el producto la recarga de agua para botellas, 

promoviendo a la reutilización de estas.  

Este producto debe ser atendido desde diferentes aspectos, ya que es un elemento 

de uso público, debiendo cumplir primordialmente con normas en base a percentiles, 

los cuales fueron expuestos anteriormente con la finalidad de que el producto sea 

ergonómicamente accesible para todo tipo de usuario. 

Presentándose en este bebedero una salida de agua que proporciona la recarga de 

botellas y poder beber de forma directa en caso de no tener una botella reutilizable.  

La salida de agua se encuentra protegida por una chapa exterior, posicionada de 

forma tal que la salida de agua es de dirección horizontal, esto evita un sobre esfuerzo 

de posturas al recargar una botella de agua como el beber directamente. El botón 

surtidor está protegido también por la estructura y posicionado para facilitar la presión 

por la mano en lugar de los dedos.  

El producto debe estar diseñado para ser ubicado por el usuario fácilmente dentro del 

parque y a su vez el diseño del bebedero debe considerar el entorno en que estará 

ubicado. Por lo que desde el aspecto morfológico se consideró la esencia recreativa 

en los parques y esto afecto en el diseño desde lo simbólico, representándose el 

concepto de ciclo, por medio del flujo del agua que brota para luego volver al suelo. 

Es entonces como resulta la estructura que la contiene.  

Otro punto importante es la higiene y mantención del producto, por lo que el material 

elegido debe de ser sin porosidad o superficies pequeñas, como también contar  con 

cierto angulo de inclinación de las superficies donde se encontraran las salidas de 

agua, con el fin de no acumular humedad en el momento de ser utilizado, como 

también por el factor de la lluvia, lo que ayudara el fluir el agua y rápido secado del 

producto.   

Un factor no menos importante va a ser el mantenimiento del mismo y situación de 

instalación del producto. En el cual considerar la cantidad de piezas con las que 
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contara el producto es significativa para el buen mantenimiento y durabilidad de este 

en caso de sufrir imprevistos y así su fácil reposición. La situación de instalación es 

un paso no menor ya que por dimensiones y peso será transportado en flete hasta su 

ubicación final, donde el bebedero es anclado con tornillos expansivos y empotrado 

en hormigón por debajo del suelo.  

En culminación del capítulo final del proyecto de graduación, el planteamiento del 

producto envuelve todo lo anteriormente propuesto para el desarrollo del diseño 

gracias a las necesidades y problemáticas vistas, planteándose objetivos concretos a 

alcanzar, resolviendo diseñar un producto que ofrezca beneficios tanto a usuarios 

como al medio ambiente.   
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Conclusiones  

En el proceso de realización del proyecto de grado (PG) finaliza con la elaboración de 

una propuesta para disminuir el consumo de botellas desechables, por medio del 

desarrollo del diseño de un bebedero que proporcione la regara de botellas, 

promoviendo la reutilización de estas.  

El proyecto de grado permitió desarrollar una serie de argumentos útiles en base a 

problemáticas ambientales y necesidades actuales de usuarios, en este contexto el 

diseño industrial surge como un elemento clave para resolver problemáticas actuales 

sobre el medio ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de la comunidad a 

través la generación de nuevas iniciativas que transformen hábitos y que disminuyan 

el impacto producido por el sobreconsumo de productos plásticos desechables.  

El aporte desde el diseño para la creación de medidas que contribuyan a la innovación 

de productos pensados bajo el concepto de sustentabilidad se encuentra en la 

actualidad en un amplio y viable desarrollo, aportando beneficios en cuanto al 

crecimiento de distintas industrias basadas en criterios éticos y responsables. 

Desarrollado a lo largo del trabajo, se expuso el sobre consumo en la actualidad de 

materiales como el plástico, el cual se encuentra y forma parte del día a día, en cada 

producto que se encuentra en el hogar, gracias a sus infinitas propiedades, los cuales 

son empleados de forma automática, generándose que sea un producto desechable 

y a su vez difícil de eliminar, el cual se encuentra en creciente demanda y al que en 

la actualidad se depende para una gama muy extensa de todo tipo de productos.  

El hecho de que el plástico es un material relativamente nuevo genera la preocupación 

reciente sobre las problémicas en cuanto a la acumulación de residuos y reciclaje de 

este material, lo que ha originado políticas conscientes en base al sobre consumo de 

ciertos productos plásticos en la actualidad, de los cuales se plantean medidas para 

la reducción o simplemente la prohibición en el uso de algunos de estos productos. 
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Contemplándose lo anterior es que se origina la necesidad de tomar responsabilidad 

proponiendo el diseño de un producto que ayude a la disminución en el consumo del 

plástico, investigándose en base a la demanda de que productos plásticos son 

mayormente consumidos, se concluye en botellas de agua mineral PET. Es así como 

la problemática da forma a una posible solución que se proyecta en un bebedero para 

la recarga de botellas de agua, planteando disminuir el consumo de botellas 

desechables e incentivando la reutilización.  

La investigación posibilito la generación de una perspectiva amplia de la problemática 

en cuanto a generación de nuevas opciones, además del reciclaje de residuos 

plásticos, se puede innovar y producir propuestas que contribuyan sobre posibles 

soluciones, respondiendo a necesidades planteadas en la actualidad, generando 

beneficios tanto para usuarios como el medio ambiente.  

La realización de trabajo de campo proporciono abundante información en cuanto a 

problemáticas reales en productos de misma categoría y además la observación de 

necesidades actuales en usuarios, otorgo al trabajo un aporte sustancial en calidad 

de contenido. mediante la evidencia de necesidades a resolver es que se origina una 

propuesta que busca solucionar en profundidad la problemática planteada. Para 

atender lo anterior, fue necesario también un análisis del entorno para la instalación 

de la propuesta ya que la misma debe relacionarse de forma integral en un contexto 

de áreas verdes destinadas a diversas actividades de recreación, con la intención 

generar una buena respuesta y relación del producto con el usuario, fue que se conto 

con criterios brindados por profesionales en el área de arquitectura y diseño, para 

tener en cuenta consideraciones sobre el entorno en el que se plantea la propuesta 

de diseño.  

Así mismo el trabajo de campo aporto a definir características del diseño que incluyen, 

aspectos de accesibilidad dirigido a todo tipo de usuarios por ser un elemento de uso 

público, como también las características de sus materiales para brindar un producto 
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higiénico y de fácil mantención, además de los aspectos formales de la propuesta. 

Considerando no solo la relación del producto y usuario, si no también la relación que 

tiene este con el entorno, conforma una serie de objetivos asociados con el contexto 

en que se encuentra ayudando a construir la comunicación morfológica del producto.  

El desarrollo de este PG ha permitido construir a lo largo del trabajo un producto con 

valor agregado, capaz visualizar nuevas necesidades por parte del usuario y medio 

ambiente. Con el fin de resolver la situación del sobre consumo de ciertos productos 

plásticos y la generación de objetivos en base a favorecer y fomentar hábitos 

saludables a través de la hidratación de las personas a lo largo del año, especialmente 

los meses de verano en que en Buenos Aires alcanza elevadas temperaturas y tanto 

personas mayores como niños sufren con intensidad la falta de agua, un fin que a su 

vez favorece a la disminución de residuos urbanos. 

El diseñador industrial tiene el deber de aportar gracias a sus conocimientos la evaluación 

en cuanto a tendencias para encontrar innovadoras resoluciones tanto a problemáticas 

presentes como futuras, que en este caso la transformación de hábitos de consumo de las 

personas juega un papel primordial y como desde el diseño se puede aportar para la 

promover la transición de estos.  

Cabe mencionar que además de un diseño que motive la transformación de estos hábitos 

de consumo en las personas, debe estar apoyado a su vez por políticas ambientales que 

refuercen y concienticen por medio de medidas sobre la disminución o prohibición de 

botellas de agua desechables a la población.  

Es así como el diseño se origina como solucionador de problemáticas, pero necesita de la 

relación y comprensión del usuario y entorno para facilitar productos que aporten e innoven 

a problemáticas ambientales actuales. 

La realización de este trabajo permitió la posibilidad de crear un servicio que beneficie a la 

población e influya y motive al desarrollo de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad por medio de una movilidad urbana más saludable y sustentable.  El cual, en 
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base a una recopilación de información anteriormente mencionada, busca atender el 

desarrollo de actividades de ocio y recreación en parques de CABA.  

Entonces la relación que tiene el proyecto de graduación con la promoción de hábitos 

saludables y sustentables es invitar e incentivar al usuario a preferir el uso de bebederos 

accesibles, higiénicos, pensados para la opción de recarga de botellas, con intención de 

disminuir el sobre consumo de estas y promover de esta forma el reutilizamiento de botellas 

personales por parte del usuario, generando así un servicio sustentable en los parques de 

la ciudad.  

Expuesto lo anterior, la resolución de este PG se originó desde el objetivo de solucionar la 

problemática en cuanto a acumulación de residuos plásticos, la cual no es totalmente 

resuelta por métodos de reciclaje que solo logra reciclar menos de la mitad del total de los 

residuos plásticos desechados. Es decir, este PG intenta aminorar una parte del problema 

expuesto y apunta a la reducción del consumo de envases desechables, propiamente 

botellas. Por medio de la Generación de un producto proporciona la recarga y busca como 

se dijo anteriormente la reutilización de estas.  

Durante el desarrollo de este PG surgieron otros objetivos los cuales fueron interesantes 

para incorporar al desarrollo de la propuesta en cuanto a la generación de un servicio que 

apunte a la mejora de calidad de vida de la comunidad, generando beneficios directos en 

promoción de propuestas saludables al servicio de las personas. Promoviendo un servicio 

dirigido a actividades deportivas realizadas tanto en áreas verdes como también en otros 

puntos de la ciudad. actividades que demandan una mayor hidratación por parte del 

usuario, de esta manera concientizar sobre la practicidad de reutilizar botellas personales.  

Durante el desarrollo de los capítulos se hizo evidente la problemática en cuanto al no 

abasto de infraestructura que soporte la cantidad de residuos desechados diariamente por 

el excesivo consumo de estos, pudiendo resultar interesante en un futuro desarrollo de esta 

propuesta dejar abierta la posibilidad en cuanto a implementación de políticas por parte del 

gobierno para proveer de infraestructura urbana que permitan nuevos hábitos pudiéndose 
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implementar la utilización de bebederos de recarga de botellas no solo en áreas verdes, si 

no la implementación de estos en espacios públicos, como por ejemplo cerca de estaciones 

de subte o ciclovías, proporcionaría que el uso de botellas reutilizables sea mucho más 

cómodo y llegaría este servicio a una cantidad mayor de usuarios, pudiéndose plantear 

esta propuesta como una alternativa dentro de una red de bebederos urbanos.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Bebedero cilíndrico parque Centenario. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2: Bebedero cilíndrico parque Centenario. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Bebedero Bosques de Palermo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bebedero chafariz, estudio cabeza. Fuente: estudio cabeza (2018) Recuperado de: 
http://estudiocabeza.com/periscopio/ 
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Figura 5: Bebedero periscopio, estudio cabeza. Fuente: estudio cabeza (2018) 
Recuperado de: http://estudiocabeza.com/periscopio/ 
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