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Introducción

Estamos inmersos en la cultura de usar y tirar  y desde hace muy poco tiempo 

hemos empezado a darnos cuenta de que los recursos son limitados y que en la 

creciente acumulación de residuos sólidos que producimos se encuentra la materia 

prima de muchos productos que podríamos volver a fabricar. 

(Pozo, 2008).

Ante  una  creciente  preocupación  mundial  por  la  salud  de  la  Tierra  la 

sociedad se ve cada día más concientizada sobre el “medio ambiente” y la “polución”. 

Estos conceptos  que solían no tener  demasiada importancia  anteriormente,  con el 

calentamiento  global,  la  contaminación  y  el  agujero  de  ozono,  parecieran  estar 

trasladándose  hacia  las  principales  preocupaciones  de  la  agenda  mundial. 

Actualmente surgen preguntas como: si el hombre no cuida al mundo, ¿quién lo va a 

cuidar?  Si  se  sigue  destruyendo  el  planeta  ¿qué  quedará  para  las  próximas 

generaciones?

Frente  a  estas  preguntas  y  preocupaciones  los  gobiernos  mundiales, 

organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales comenzaron a 

legislar acerca de los desechos y su reciclaje. El ámbito del diseño, para nada ajeno a 

este  tema,  crea lo  que hoy se conoce  como “Green design”.  Pero  también  están 

aquellos que van un paso más adelante y reciclan elementos que la gente desecha 

integrándolos a diversos ámbitos de diseño. 

En este trabajo se darán a conocer y se explicarán los distintos términos de 

reciclaje,  “Green design”  entre otros,  a modo de introducción,  dando un panorama 
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general para poder adentrarnos más adelante en el ámbito específico del reciclado en 

el diseño y en el diseño de indumentaria.

En un primer momento se realizará una investigación sobre el nacimiento 

del  reciclaje  a  partir  de  la  primera  Revolución  Industrial,  como  evolucionó  y  sus 

distintos usos hasta llegar al reciclaje en la actualidad. Lo que se busca es, tras un 

análisis  histórico  del  reciclaje,  ver  si  este  movimiento  emergente  en  el  que  los 

materiales de desechos resurgen a modo de materias primas para nuevos bienes es 

una nueva cara del diseño o si simplemente es una cuestión de búsqueda de nuevas 

vanguardias tomando como punto de partida temas de actualidad como es el cuidado 

del medio ambiente. 

Por otra parte este análisis  dará las herramientas necesarias para poder 

entender  todo  el  desarrollo  posterior  del  P.G.,  mostrando  como es  que  se  fueron 

dando los cambios en la evolución del reciclaje a partir de las crisis y cambios socio-

económicos de la historia.

Luego se investigará respecto de la legislación concerniente al reciclado y la 

polución en general,  se explicarán en este punto también qué son las normas ISO 

14000, cuáles son sus ámbitos de aplicación y dónde es que se aplican, debido a su 

importancia en la lucha contra la polución. En esta etapa del escrito se verán diversas 

legislaciones nacionales e internacionales que se encuentran ligadas con las normas 

anteriormente nombradas. 

En el ámbito de lo nacional se verán leyes contra la polución y a favor del 

reciclaje como son el Plan Basura Cero, y las normas concernientes al Riachuelo. En 

la yuxtaposición de las normas nacionales con las internacionales se podrá ver cual es 

la  diferencia  entre  estos  gobiernos  y  sus  ciudadanos,  pudiendo  así  llegar  a 
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conclusiones respecto de cuáles son las medidas que el gobierno nacional debería 

tomar para un correcto cumplimiento de las normas ambientales. 

A continuación se investigará sobre la aparición y desarrollo del reciclaje en 

el  arte,  se  tomarán  como  ejemplo  diversos  artistas  tanto  nacionales  como 

internacionales  que  trabajan  en  sus  obras  con  elementos  reciclados.  Lo  que  se 

buscará lograr en esta etapa, a través de la investigación de las obras y trayectorias 

de los diversos artistas, ver si el uso de los materiales reciclados en sus obras se 

presentan simplemente como el resultado de una búsqueda de nuevos materiales para 

la  realización  de  sus  obras,  o  si  éstos  contienen  un  mensaje  de  protesta  social 

implícito al que se terminara de dar forma en la obra. 

Además  se  realizará  una  comparación  entre  la  obra  de  los  artistas 

nacionales con los internacionales buscando ver si existen diferencias entre las obras 

en países de diversos  niveles socio-económicos.

 Habiendo desarrollado estos temas se explicará de manera detallada qué 

es el “Green design” explicando cuales son sus diversas aplicaciones en las diferentes 

áreas del diseño. En este momento se realizará un foco específico en el ámbito del 

diseño de indumentaria siendo éste el tema que compete específicamente a este P.G. 

En esta instancia se verá la relación que existe entre el diseño sustentable y 

el uso de materiales reciclados como materia prima, se hará hincapié en sus puntos de 

encuentro y desencuentro. Se analizarán, asimismo, diseñadores que trabajan ambos 

campos,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  internacional,  buscando  así  encontrar 

cuales son las diferencias y las causas de las mismas. 

Finalmente  se  podrá,  luego  de  una  amplia  investigación  del  tema  del 

reciclado y los ámbitos que lo rodean, ver de manera amplia y con mayor conocimiento 
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si  este  movimiento  sustentable  es  una  tendencia  que  seguirá  creciendo  o  si  es 

simplemente una vanguardia del momento. Habiendo realizado este análisis es que se 

podrá dilucidar si la aparición en un futuro de una nueva rama del diseño que base sus 

principios en la sustentabilidad de sus bienes y el uso de materiales reciclados como 

materias primas, al que llamaremos de manera inicial “trash-couture”, es viable o no. 
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Capitulo 1: Historia del reciclaje.

En  este  capítulo  se  realizará  una  investigación  acerca  del  reciclaje,  su 

surgimiento  y  desarrollo  a  través  de  la  historia.  Según  el  diseñador  ingles  Stuart 

Haygarth  “Reciclar  es la  capacidad de rescatar  un objeto que estaba destinado al 

desecho y crear algo novedoso, útil y a la vez estético” y decía además que “hay que 

transformar para dar a los objetos un nuevo significado.” (Haygarth, 2007)

Se realizará una reseña acerca de su historia, como fueron sus cambios y 

como evolucionó con el tiempo. Se realizara una breve reseña de la división de los 

distintos tipos de residuos, en reciclables y no reciclables dependiendo de su tipo de 

degradación en el  suelo.  Se elegirán ciertos puntos geográficos  donde el  reciclaje 

haya tenido un mayor impacto analizando su surgimiento en estos lugares específicos 

y resaltando qué diferencias aparecen con la adopción de este mismo recurso de un 

lugar a otro y las mutaciones que pudo o no sufrir, dependiendo de la situación socio-

económica y cultural de cada uno. Se verán además las diferentes alternativas que 

algunos países tomaron para controlar la contaminación a través del reciclado, como 

por ejemplo en los Estados Unidos donde se legislo la división de la basura en bolsas 

de diferente color dependiendo del tipo de basura, para poder luego reciclar lo que 

fuese reciclable y deshacerse de los materiales no reciclables.  

Finalmente  se  verá  cómo  se  da  el  reciclaje  actualmente  alrededor  del 

mundo,  tomando  como  principal  punto  de  investigación  los  lugares  anteriormente 

analizados en este capítulo y haciendo especial énfasis en el reciclado en la Argentina.
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1.1.- Nacimiento y desarrollo del reciclaje

El concepto de reciclado nace como una respuesta ante la presencia cada 

vez mayor de residuos que son producto de una sociedad de consumo masivo. 

Los  residuos aparecen desde el  comienzo de los  tiempos.  Los hombres 

como condición de su existencia consumen y en consecuencia producen desechos. En 

un principio las sociedades eran nómadas, solían asentarse en un lugar durante cortos 

periodos de tiempo, hasta que no hubiese mas alimento para recolectar o cazar, luego 

tomarían sus pertenencias y se trasladaban a otro sitio. En cada lugar que estos se 

asentaban  arrojaban  los  residuos  de  sus  alimentos,  dejándolos  para  que  fuesen 

absorbidos  por  la  tierra  nuevamente,  este  proceso  de  reabsorción  se  llama  Bio-

degradación.  Al  ser  las sociedades  nómadas y no permanecer  largos periodos de 

tiempo en un mismo lugar daban tiempo a los residuos para que fueran reabsorbidos. 

Al  convertirse  aquellas  en  sociedades  sedentarias,  comenzando  a 

establecerse  de  manera  permanente  en  un  mismo lugar,  la  cantidad  de  residuos 

acumulados se multiplicó y no disponían del tiempo necesario para bio-degradarse. 

Los habitantes de las ciudades arrojaban sus desechos en la vía pública, de manera 

que  las  calles  se  colmaban  de  residuos  que  durante  su  proceso  de  degradación 

creaban un caldo de cultivo para las pestes y diversas enfermedades. 

Es así que en el 500 a.C. en Atenas se dictan leyes para la regulación de 

los desechos de las ciudades, estas dictaban la creación de los primeros basurales 

municipales  del  mundo  occidental.  Estas  leyes  ordenaban  que  los  desechos 

producidos  en  la  ciudad  debían  ser  depositados  a  no  menos  de  lo  que  hoy 

correspondería a una milla de distancia de la ciudad. Lo que se buscaba conseguir con 
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esta medida era mantener la higiene de la ciudad para evitar la creación de plagas que 

pudiesen arrasar con cientos de vidas. (Wilson, 1997)

Mucho  tiempo  después  ocurrió  una  de  las  epidemias  mas  grandes  que 

existieron por no cumplir correctamente con estas leyes que fue conocida como “La 

muerte negra”, “Peste bubónica” o “Peste negra” que arrasó con las sociedades de 

Asia  y  Europa  entre  los  años  1348  y  1400.  Aquellos  que  padecían  de  la  peste 

bubónica morían luego de uno a tres días de agonía, durante los que escupían sangre, 

deliraban y se llenaban de ronchas y tumores hasta del tamaño de un huevo. Esta 

peste arrasó con casi la mitad de la población de Europa. Era tan rápida la muerte de 

los que la contraían que pronto no había ni suficiente madera para fabricar los ataúdes 

para enterrar a los muertos correctamente, de manera que se los enterraba en fosas 

comunes, esto provocó que la propagación de la peste se incrementase ya que los 

cuerpos pasaban a ser también caldos de cultivo de la peste. (Wilson, 1997)

La creación de los basureros municipales pareció en un primer momento la 

solución  adecuada  para  el  problema  que  los  desechos  representaban,  pero  la 

Revolución  Industrial  de  fines  de  siglo  XVIII  tiró  por  la  borda  todos  los  esfuerzos 

logrados.  La  Revolución  Industrial  se  divide  en  dos  grandes  períodos,  el  primero 

comienza con la creación de la máquina de vapor (va de 1750 a 1830), el segundo 

surge a partir de la creación del motor de explosión y el uso de la energía eléctrica (va 

de 1850 a 1945). En este capítulo se hará hincapié en el primer período, o primera 

revolución industrial,  ya que la creación de la maquina de vapor marcó un cambio 

radical en la manufactura de los alimentos y bienes de consumo. Estas maquinas eran 

aparatos  que  utilizaban  en  un  primer  momento  el  carbón  como combustible  para 

producir energía (mas tarde también se empiezan a utilizar otros elementos como el 

petróleo). 
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Estas máquinas revolucionaron el mundo ya que lo que antes se realizaba 

de manera manual y como artesanía ahora podía ser producido en serie y con un 

esfuerzo físico mucho menor. Es así que se crean en las ciudades grandes fábricas en 

galpones donde se ponían las máquinas a vapor y se traía obreros de los campos para 

trabajar  en ellas.  La creación de estas fábricas creo un gran conglomerado en las 

ciudades ya que los campesinos que anteriormente trabajaban el campo ahora debían 

trasladarse a las grandes ciudades para poder conseguir un empleo, las ciudades en 

este periodo duplicaron sus niveles demográficos. 

Los grandes hacinamientos de personas y el incremento indiscriminado de 

bienes  de  consumo  provocaron  una  mayor  contaminación.  Los  residuos  se 

acumulaban dentro y fuera de las ciudades, la velocidad y niveles de consumo de las 

poblaciones incrementaba y se descartaban cada vez mas cosas y de manera mas 

veloz.  Este consumo y desperdicio indiscriminado presentó en las sociedades más 

avanzadas un grave problema,  ya  que los basureros municipales  se saturaban de 

basura.

Hacia  1850 se inicia  la  Segunda  Revolución  Industrial  que surge con la 

invención del motor de explosión (nace la electricidad).  La electricidad traía nuevos 

beneficios  para  la  industria  ya  que  permitía  reducir  los  tiempos  de  producción  e 

incrementar la producción. Como toda revolución ésta trajo consecuencias negativas, 

la mayor fue el daño al medio ambiente. La producción indiscriminada de bienes de 

consumo hacían uso y abuso de los recursos naturales que la naturaleza brindaba, es 

así que el hombre se concientiza de que estos son limitados y es solo cuestión de 

tiempo para que no se disponga de mas recursos naturales para la producción de 

nuevos bienes. (More, 2000)
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Es así que se comienza a legislar para el cuidado del Medio Ambiente y, 

entre una de las medidas que se toman, aparece el reciclaje. Se plantea la posibilidad 

de reutilizar  los residuos como materias primas para nuevos bienes de manera de 

conservar los recursos naturales. José Pozo (2008) dice, por ejemplo, que el vidrio es 

un material que se puede reutilizar entre 40 y 50 veces manteniendo una excelente 

calidad final.  (Pozo, 2008)

Los materiales reciclables se dividen en diferentes categorías dependiendo 

de su uso  posterior.  En países  como Alemania  o  los  países  escandinavos  donde 

cuentan  con  sistemas  de  recogidas  selectiva  muy  sofisticados  se  utilizan  desde 

principios de los años 90 contenedores de diferentes colores y papeleras con varios 

compartimentos  donde  se  pueden  separar  vidrio,  papel,  madera,  cartón, 

plástico, metal y materia orgánica. 

La división de los materiales es fundamental para su posterior reciclado, en 

este estadio del proceso es muy importante la participación activa de la sociedad ya 

que si no son bien clasificados se vuelven obsoletos para el reciclaje. Las divisiones 

mas importantes son en: Papel (Se puede reciclar todo tipo de papel y de cartón y 

para su recogida es importante eliminar cualquier elemento extraño como por ejemplo, 

grapas,  cintas  adhesivas,  plásticos,  etc.),  Metales  (latón,  plomo,  cobre,  estaño  y 

aluminio), Pinturas y Aceites, Plásticos, Vidrio (es muy importante para el reciclaje del 

vidrio  su sub-categorización en vidrios transparentes,  verdes o marrones),  Textiles, 

Materia orgánica (la materia orgánica es aquella que es biodegradable, generalmente 

utilizada para la creación de fertilizantes y abonos para la  tierra)  y Medicamentos. 

(Fernandez Muerza, 2006)

El primer material que fue reciclado por el hombre fue el papel. En el año 

1031 Japón utiliza por primera vez papel usado para la creación de papel nuevo. Por 
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ser este un tiempo pre-industrial  el  reciclado del papel  no tuvo mayor alcance,  los 

papeles  reciclados  que existían  era  rústicos.  Pero  luego de la  primera Revolución 

Industrial  el  reciclado del papel  se pudo comenzar  a realizar  de manera industrial, 

masiva  y  en  serie.  Es  así  que  el  papel  reciclado  pierde  esa  apariencia  rustica  y 

desprolija que tenia hasta el momento. (Wilson, 1997)

Es de esta manera que aparecen en la historia los residuos y los problemas 

que estos acarrearon y la posterior solución el reciclaje, que aparece como salvadora 

de una situación que en algún momento se creyó irreversible e irreparable.

El reciclado continuó evolucionando a través de los años, no solo mejorando 

sino también llegando a nuevos destinos continuamente. 

1.2.- El reciclaje en la actualidad. 

En la  actualidad el  problema de los niveles  de contaminación del  Medio 

Ambiente afectan a todos los países y habitantes de este planeta, es por esto que la 

concientización a su respecto es cada vez mayor. 

Los países más avanzados y con economías más desarrolladas hace ya 

años que han puesto en práctica planes para el reciclado, legislan a su respecto y 

tratan de mejorar día a día la industria que la maneja.  Es así  que la industria del 

reciclado en países como por ejemplo Dinamarca esta evolucionada y excelentemente 

legislada. 

Pero por otra parte países con economías menos desarrolladas están recién 

comenzando  a  demostrar  interés  en  los  problemas  de  contaminación  y  Medio 
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Ambiente. La industria del reciclado implica una inversión económica y política muy 

grande de los gobiernos de los países y existen algunos en los que los gobiernos no 

están concientizados aún de la importancia y la inversión a futuro que esto significa. 

Estados Unidos es una de las grandes potencias económicas del mundo y 

por lo tanto uno de los más observados y analizados por países de menos nivel. En lo 

que al  reciclaje respecta, este país se encuentra entre los países mas avanzados, 

tanto en legislación como en desarrollo interno ya que su historia con el reciclado se 

remonta al siglo XVII cuando una familia poderosa abre el primer molino de reciclado 

de papel  en Wissahickon (pueblo cercano a Philadelphia).  (“Una breve historia del 

reciclaje”, 2009)

Ya en 1897 se abre el primer centro de reciclado de los Estados Unidos en 

la ciudad de Nueva York. Desde ese momento, y en especial a partir de los años 70, el 

reciclado fue adoptando en los estados Unidos un papel cada vez más importante. Es 

en 1970 que se dispone el día 22 de abril el “Día de la Tierra” para concientizar más a 

la comunidad de la importancia del cuidado del Medio Ambiente y del reciclado como 

la solución más viable para este fin. 

Este mismo año y por las misma razones también se crea la “Agencia de 

Protección Ambiental” (que responde a las siglas E.P.A. en ingles o A.P.A. en español) 

encargada de proteger la  salud humana y proteger el  medio ambiente: aire, agua y 

suelo, y para el año 1975 ya 50 estados tenían algún tipo de regulación acerca del 

reciclado de materiales sólidos. 

La EPA trabaja para desarrollar y hacer cumplir regulaciones que implantan 

leyes ambientales establecidas por el  Congreso. El EPA es responsable por 

investigar y establecer estándares nacionales para una variedad de programas 

ambientales, y delegar a estados y tribus las responsabilidades para otorgar 
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permisos, supervisar y hacer cumplir los acatamientos. Donde los estándares 

nacionales  no son cumplidos,  la  EPA puede emitir  sanciones y tomar otras 

medidas para asistir a los estados y tribus a alcanzar los niveles deseados de 

calidad ambiental.

(EPA, 2009)

Según un artículo de la página Web de Casa Jardín en la actualidad Los 

Estados  Unidos  reciclan  un  30%  de  la  basura  que  producen  y  buscan  todavía 

incrementar ese número queriendo alcanzar el 75%. Se calcula además que si todo el 

periódico fuera reciclado se podrían salvar 250 millones de árboles cada año (Un árbol 

puede absorber aproximadamente 14 libras de dióxido de carbono cada año. Esos 250 

millones de árboles podían absorber 3.5 trillón libras de dióxido de carbono cada año). 

(“Una breve historia del reciclaje”, 2009)

Los norteamericanos arrojan cerca de 25 millones de botellas plásticas de 

bebida cada hora, pero solamente el 30% de estos terminan en compartimientos de 

reciclaje.  El  reciclaje  del  empaquetado  podía  detener,  o  al  menos  aminorar,  el 

crecimiento de la extensión del calentamiento global que sufre el planeta. En el 2000, 

el EPA demostró la relación directa entre el cambio de clima global y la gestión de 

desechos sólidos; confirmando que una reducción de desechos y  el reciclaje son las 

herramientas básicas para salvar al medio ambiente de una destrucción inminente. 

Otro país que tiene un gran legado en lo que a reciclaje respecta es Suiza. 

Este país tiene la mayor tasa de reciclaje del mundo reciclando hasta el 50% anual de 

toda la basura producida por sus habitantes (consideremos que esto es el doble de lo 

que reciclan los Estados Unidos.). Es por esta razón que se la considera la nación 

verde  del  mundo  industrializado.  Según  Hans-Peter  Fahrini,  jefe  del  manejo  de 

desechos  para  la  Agencia  para  el  medio  ambiente  (“Agency  for  the  Environment, 
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Forests  and  Landscape”)  Suiza  es  un  país  pequeño  con  muy  pocos  recursos 

naturales,  es  por  esto  que su comunidad  es  muy conciente  de la  importancia  del 

reciclado de los materiales, según palabras textuales de Hans-Peter Fahrini “es parte 

de nuestro carácter nacional el ser buenos recicladores”. (Burdick, 2003)

En Suiza el material que más se recicla es el plástico llamado PET debido a 

que es altamente reciclable. Este tipo de plástico (conocido como PET) es llamado 

científicamente  “polietileno  tereftalato”  y  es  un  polímero  plástico que  se  obtiene 

mediante un proceso de polimerización de dos Monoceros,  el  ácido tereftálico y el 

monoetilenglicol; y se reconoce a los materiales fabricados con éste por un símbolo de 

tres flechas formando un triángulo con un numero 1 (uno) en el centro que se puede 

encontrar generalmente en la base de los mismos.

Es importante la clasificación numérica que se encuentra en el centro de la 

figura ya que cada tipo de material reciclable lleva un número diferente que van del 

uno  al  siete.  Correspondiendo  el  uno  al  polietileno  tereftalato  (PET),  el  dos  al 

polietileno de alta densidad (HDPE), el tres al cloruro de polivinilo o también conocido 

como  PVC  (Vinilo),  el  cuatro  al  polietileno  de  baja  densidad  (LDPE),  el  cinco  al 

polipropileno (PP), el seis al poliestireno (PS) y el numero siete a “otros” (se podrán 

ver graficados estos ejemplos a continuación en la figura 1).
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Figura  1:  Cuadro  descriptivo  de  numeración  de  productos  PET.  Fuente  Quantum 

balancing. Disponible en: http://www.quantumbalancing.com/recycle.htm

De  a  cuerdo  a  un  informe realizado  por  Earth  Action  Network  en  2003 

(disponible en www.findarticles.com),  en el  año 2000 Suiza pudo reciclar  el  82 por 

ciento  de  todo  el  material  PET  comercializado,  para  lograr  esto  fue  de  suma 

importancia la separación del mismo del resto de los materiales desechados tanto en 

los hogares como en las industrias. 

Según este mismo informe las claves del gobierno suizo para alcanzar estos 

resultados son:

17

http://www.quantumbalancing.com/recycle.htm


o Mantener  la  basura  fuera  de  los  vertederos  y  crear  incentivos  financieros 

(medida aplicada ya desde los años 90). Estos incentivos conocidos como “bag tax” 

(impuesto  a  la  bolsa)  lo  que  hacen es  ahorrarles  dinero  en impuestos  a  aquellos 

ciudadanos  que compren las  bolsas  de 7.7  galones  para desechos y separen los 

materiales reciclables correctamente. 

o La creación de incineradores municipales hechos para producir electricidad y 

calor de vapor de muy bajo costo. La aparición de estos creó también un mercado de 

consumo para la compra de basura de la industria apta para el quemado. 

o Poner  la  responsabilidad  en  los  vendedores  de  empaques  reciclables,  se 

dictaminó que todos los negocios que vendan productos de electrónicos deben aceptar 

los empaques que los clientes no deseen y los equipamientos viejos devueltos por 

estos mismos y posteriormente deshacerse de ellos de forma adecuada.

 Jacques  Ganguin,  director  de  Solid  Waste  Management  de  Berna  (la 

segunda mas grande de las 26 provincias suizas) ha llegado a conseguir que en Suiza 

se llegue a reciclar un 90% del vidrio y plástico PET consumidos por sus habitantes. 

Dice que además alrededor del 1% de toda la basura quemada en Suiza se hace de 

manera ilegal y como la basura quemada ilegalmente genera mil veces mas cantidad 

de dioxinas que los incineradores municipales (representando el  41% de todas las 

emisiones toxicas de Suiza) en Berna la violación del correcto quemado de basura se 

ha transformado en uno de los cinco crímenes mas buscados. 

Es por esto que Suiza es considerado un ejemplo para el mundo entero en 

lo que respecta al reciclado. Debe igualmente tenerse en cuenta que este es un país 

modelo ya que tiene ciertos elementos a favor, como ser un territorio reducido, por lo 

tanto mas controlable, y una economía ejemplar. En países de menor nivel económico 

este tipo de logros son más difícilmente alcanzables, pero lo que es importante tener 
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en  cuenta  en  este  punto  es  la  importancia  que  adopta  la  educación  de  las 

comunidades acerca de la importancia del reciclado. 

Para poder lograr un buen funcionamiento del reciclado es indispensable 

educar a la comunidad no solo acerca de los beneficios que se pueden lograr por este 

medio sino también acerca de las consecuencias nefastas que implicaría el ignorarlo. 

Además es una herramienta sumamente útil, para alcanzar una buena respuesta de 

los ciudadanos, otorgar premios y beneficios a aquellos que cumplan con este tipo de 

normas. 

En  consecuencia  a  todo  lo  que  se  presentó  en  este  capitulo  se  puede 

observar que el cuidado del medio ambiente es un tema que concierne a todos, no 

solo a los gobiernos de países de economías de gran envergadura sino a todos y cada 

uno de los habitantes del planeta. Lograr un funcionamiento exitoso de los programas 

de  reciclado  se  basa  principalmente  en  la  participación  proactiva  de  todos  los 

miembros de la comunidad ya que el proceso comienza en los hogares con la correcta 

categorización de los residuos. La importancia del papel que juegan los gobiernos en 

este  punto  es  la  correcta  educación  y  concientización  de  sus  habitantes  para  su 

posterior participación y ayuda. 

Lo anteriormente analizado fue la historia general acerca del reciclado, su 

surgimiento, desarrollo y actualidad, pero solamente en términos generales para dar 

un panorama general acerca de cuales son las bases de este trabajo. A continuación 

lo que se realizara será un análisis mas acotado acerca del papel del reciclado en la 

comunidad. 
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Capitulo 2: El reciclaje en el arte.

Se  investigará  en  este  capítulo  acerca  de  la  aparición  de  materiales 

reciclados en el arte. Cómo diversos artistas comenzaron a realizar obras de arte a 

base  del  recupero  de  desperdicios.  Se  analizará  también  en  esta  instancia  si  la 

utilización de estos materiales se da a manera de una protesta de los artistas, para 

mostrar el daño que el ser humano esta causando al planeta y al medio ambiente con 

la contaminación, o simplemente como la utilización experimental de nuevos recursos 

para el desarrollo de sus obras. 

Se tomaran artistas y obras internacionales para ilustrar este movimiento y 

más tarde se tomaran de la misma manera artistas y obras de arte nacionales. En 

términos de artistas internacionales se analizará, por ejemplo, el caso de Washington 

Barcalá, artista uruguayo que se destacó en el ámbito internacional. La obra de este 

artista fue calificada como un “constructivismo orgánico” por la elección de materiales 

que realizaba. Se verá en mayor detalle una serie de collages realizada a base de 

materiales tales como hilo, madera, cartón y tela, entre otros. 

En lo que al  ámbito nacional  respecta se analizará la historia y obra del 

argentino Antonio Berni, eximio artista reconocido a nivel mundial por su talento y por 

el gran contenido social de sus obras. Dentro de sus trabajos se tomarán solo algunos 

poco directamente relacionados con el tema tratado en este trabajo, y se los analizara 

en profundidad. 

Lo  que  se  busca  aquí  es  mostrar  como  la  problemática  mundial  de  la 

contaminación ambiental  y  la  aparición de desechos comienza a  trasladarse a los 

diferentes ámbitos de la vida, en especial en el arte. La parte mas importante de este 
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capitulo será poder definir si la aparición, cada vez mayor, de desechos llevó a los 

artistas a utilizarlos como un nuevo elemento constructivo de sus obras porque se les 

presentó la inquietud de cómo podrían funcionar en las mismas (como resultado de 

una  simple  búsqueda  constante  de  nuevos  elementos  novedosos)  o  si  éstos  los 

tomaron a manera de una protesta a la sociedad para concientizarla del daño que se 

le causa al Medio Ambiente con la contaminación. 

2.1.- El reciclaje en el arte internacional.

En  la  Antigüedad  se  entendía  como  arte  a  la  pericia  y  habilidad  en  la 

producción  de  algo.  Ya  en la  Modernidad  tuvo  inicio  la  distinción  entre  los 

términos artesanía y bellas artes, correspondientes a los conceptos de artesano 

y artista. 

(“El arte y el reciclaje”, 2009)

El hombre ha buscado medios artísticos para expresarse desde el comienzo 

de los tiempos, es así que se crearon diversas disciplinas como la literatura, el dibujo, 

la pintura, la escultura y la arquitectura. El arte a través de los siglos evolucionó y los 

artistas siempre buscaban nuevas formas de expresarse a través de sus obras. Una 

manera que tenían para lograrlo era la experimentación con nuevos materiales, tanto 

como base para sus obras o como materiales para su realización.

A las obras que estos realizaban al encontrar nuevas materialidades se las 

ha llamado de vanguardia (Vanguardia significa innovar o liberarse de las reglas que 
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están establecidas por los movimientos anteriores; la única regla del vanguardismo es 

no respetar ninguna regla,  transgredirlas.)  pero con el  tiempo lo que en un primer 

momento se consideraba transgresor pasaba a ser de uso común y masivo y entonces 

perdía el valor de novedoso para pasar a ser común. 

Esta necesidad de explorar  nuevos horizontes ha sido una característica 

muy importante de los artistas en todos los tiempos, aunque no es de extrañar ya que 

es también una característica  básica  del  ser  humano.  Es de esta manera y en la 

búsqueda  de  estas  nuevas  técnicas  o  materiales  que  los  artistas  comenzaron  a 

experimentar en sus obras con los residuos como medio para la realización de sus 

obras. 

Fueron muchos los artistas que experimentaron con ellos pero todos por 

diversas razones, algunos (como es el caso de Antonio Berni) utilizaban los residuos 

como un medio de expresión para dar mas color y textura a sus obras, pero otros 

(como es el caso del Grupo Escombro) hacían uso de los residuos en sus obras como 

una manera de protesta social acerca del medio ambiente y la sociedad. 

En lo que al uso de materiales reciclados en el arte respecta, dos palabras 

toman suma importancia, estas son Reinterpretar y Recontextualizar.   Se entiende, 

según cita Guiomar Ciapuscio, que “La recontextualización apunta a poner algo en un 

contexto  diferente,  y  al  hacerlo,  se  crea un nuevo  contexto  para  ello”.  (Ciapuscio, 

2003, p. 210)

En  el  ámbito  internacional  fueron  y  son  varios  los  artistas  que 

experimentaron  con  materiales  poco  convencionales,  dentro  de  los  artistas  mas 

destacados en este movimiento se encuentra Marcel Duchamp (uno de sus creadores 

también) y al uruguayo Washington Barcalá, entre otros.
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Marcel  Duchamp  (1887-1968)  fue  uno  de  los  primeros  artistas  en 

experimentar con objetos desechados. Este artista franco-americano a principios del 

siglo XX fue vanguardista de una nueva tendencia en el arte conocida como “objet 

trouvé” (objeto encontrado), ésta planteaba la creación de objetos de arte a partir de 

elementos  encontrados.  La obra  mas conocida  de este artista  fe  “La Fuente”  que 

consistía en un urinario invertido con la firma del artista. El movimiento que este artista 

presentó a través de sus obras por sus ansias por encontrar nuevos horizontes es 

conocido como el Dadaísmo. 

El Dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas 

establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario y 

antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se 

presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo 

absoluto de toda tradición o esquema anterior

 (“Dadaísmo”, 2005)

     A Duchamp se lo considera una de esas personalidades cuya influencia ha alterado 

directamente el curso de la historia (en este caso de la historia del arte) marcando un 

punto de inflexión en la misma. Según aparece en el libro “Great Modern Masters – 

Duchamp”,  muchos  artistas  han  dejado  su  marca  en  el  arte  contemporáneo  pero 

Duchamp trazó nuevos caminos que jamás habrían sido explorados de no ser por él. 

(Faerna y Abrams. 1996, p.5)

Hoy en día esta técnica, aunque ya adquirió un grado de mayor masividad 

entre los artistas, tiene aún un tinte de vanguardia o novedoso. 

Barcalá, nacido en Montevideo, Uruguay en 1913, se nacionalizó español 

años  mas  tarde.  Entre  1934  y  1941  estudió  en  el  Círculo  de  Bellas  Artes  de 
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Montevideo con el profesor Guillermo Laborde y en 1942 conoció a Joaquín Torres 

García. Durante los años 40 intensifica su labor artística y en el 49 funda el grupo 

Carlos F. Sáez. En 1950 realiza su primer viaje a Europa y reside durante un año en 

Madrid, donde asiste a las clases de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

En 1975 se instala definitivamente en Madrid y su obra empieza a adquirir 

proyección internacional. Según la pagina Web Arte Lista “Su obra ha sido calificada 

como una suerte de constructivismo orgánico”, esta categorización de sus obras se le 

adjudico por sus series collages realizados a base de residuos recuperados, como el 

hilo, el cartón, la tela o la madera. (“Washington Barcalá”, 2007)

Es muy importante rescatar la denominación de “constructivismo orgánico” 

que se le da a la obra de Barcalá. Con este término lo que se trata de mostrar es la 

habilidad  de  este  artista  para  construir  una  obra  a  base  de  residuos  y  conseguir 

igualmente una armonía y belleza impecables en la misma. 

En una búsqueda más actual de este tipo de manifestaciones en el arte es 

que se encuentran artistas como el australiano John Dahlsen, cuyas obras se verán a 

continuación, a la vez que su trayectoria.

John  Dahlsen,  es  un  artista  australiano  con  más  de  dos  décadas  de 

trayectoria. Aunque en un principio se dedicaba principalmente a la pintura abstracta y 

algo de escultura,  a mediados de los años 90 tuvo un cambio casi radical  en sus 

obras.  Según  palabras  del  artista  este  cambio  fue  “…resultado  de  un  accidente 

artístico…”,  en una caminata por las playas de la costa victoriana en Australia,  en 

búsqueda de maderas para la realización de muebles, tropezó con una gran cantidad 

de desechos plásticos que habían sido devueltos por las corrientes del océano a las 

orillas  de  la  playa.  Este  acontecimiento  conmovió  al  artista,  creando  en  él  una 
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inquietud respecto de la contaminación, fue así que éste comenzó a realizar obras con 

objetos encontrados en las playas australianas. (Dahlsen, J. 2008)

Dahlsen  dice  que  su  elección  de  objetos  devueltos  por  el  mar  sobre 

desechos comunes que uno puede encontrar en las calles se debe a la intervención 

que tienen el mar, la arena y la sal en la erosión de los mismos, desde su color hasta 

su forma. 

El  artista  busca  a  través  de  su  obra  concientizar  a  los  espectadores 

respecto de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Considera que si tan solo una 

fracción de las personas que ven sus obras experimentan un cambio en su conciencia 

respecto del daño que se le está causando al planeta con los desechos su obra tendrá 

sentido. Dahlsen recuerda haber dicho durante los años noventa en varias entrevistas 

que su mayor esperanza era que debido a su obra la población se concientase y en 

sus caminatas por la playa en búsqueda de material para sus obras notar un cambio 

por la falta de desechos, y hoy en día ve orgullosamente este cambio, al menos en un 

ámbito local. (Dahlsen,  2008)

2.2. El reciclaje en el arte nacional.

En el ámbito del arte nacional han existido diversos artistas, a lo largo de la 

historia, que realizaron obras con materiales reciclados. 

Se podría decir que el primero y mas destacado fue Antonio Berni (1905 – 

1981). Este artista rosarino experimentó con diferentes técnicas de representación a lo 

largo  de  su  carrera,  pero  la  mas  destacada  y  renombrada  fue  la  de  grabados  y 
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collages. En su etapa de collages Berni utilizo materiales recuperados de la vía pública 

como  elementos  fundamentales  para  su  obra,  haciendo  uso  de  dos  personajes 

arquetípicos, Juanito Laguna y Ramona Montiel, expresó a través de sus obras dos 

realidades de la argentina y Latinoamérica que captaban su atención. 

Según palabras del artista, 

…A  Juanito  Laguna  lo  veo  y  lo  siento  como…  arquetipo  de  una  realidad 

argentina y latinoamericana... Para mi no es un individuo, una persona: es un 

personaje; y,…, en el están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he 

conocido,… Juanito Laguna no pide limosna,  reclama justicia...Una lata, una 

madera quemada,  vanos  y  míseros,  forman la  materia  y  los  colores  de  mi 

paleta…

…Ramona Montiel, el otro personaje de mi narrativa, motiva el empleo de 

elementos muy diferentes a los de Juanito, aunque el juego de mutación de 

objetos sea el  mismo. Ella  es el símbolo de otra realidad social  cargada de 

miseria, ya no en el exclusivo plano material, como en el caso de Juanito, sino 

también en el otro, en el del espíritu,…, atrapada por la telaraña de la sociedad 

de consumo…las sedas chillonas, la pasamanería, el oropel, son incisivos en el 

sofisticado ámbito de Ramona…

(Viñals, 1976)

Berni busca a través de sus obras enviar un mensaje claro de protesta ante 

una  sociedad  consumista  y  derrochadora  que  prioriza  a  los  bienes  por  sobre  las 

personas,  es  por  esto  que  crea  a  estos  personajes  míticos.  Siempre  buscando 

métodos y temáticas nuevos para expresar su descontento con la situación social. 
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La obra de este eximio artista atraviesa diversos  cambios a lo largo de su 

trayectoria, aunque siempre marcados por cambios de técnicas de representación la 

verdadera razón de estos cambios siempre es la temática. Es así que en los años 30 

realiza Desocupados y Manifestación, dos cuadros de grandes dimensiones en los que 

mostraba una realidad política de la época, cuyo fin era una manera de reemplazar los 

murales, los cuales no se podían realizar ya que el gobierno no lo permitía. 

En  este  capitulo  podemos  observar  como se presenta  el  reciclaje  en  el 

ámbito artístico, y como cada artista le da un significado diferente a los desechos en 

sus cuadros. Aunque unos hacen uso de los desechos con el fin de comunicar una 

conciencia social respecto del cuidado del planeta y buscan concientizar a la gente 

respecto de esto; otros los hacen como una protesta ante un mundo consumista y 

derrochador  buscando  una  reacción  de  la  gente  pero  no  directamente  dirigido  al 

cuidado del medio ambiente; y finalmente otros usan este medio como una protesta 

ante  una  sociedad  que  descarta  no  solo  bienes  sino  también  personas.  De  esta 

manera podemos observar  los  diferentes  ámbitos  en los  que aparece el  reciclado 

manifestado en el  arte,  lo  interesante es que mas allá  del  mensaje directo que el 

artista de a su obra,  todos ellos  tienen un mensaje o una protesta común ante el 

exceso de consumo y derroche,  concientizando así  a la  población con respecto a 

estos temas. 
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Capitulo 3: Legislación sobre el reciclado.

Lo que se busca realizar  en este  capítulo  es dar  a  conocer  al  lector  la 

aparición y posterior evolución de la legislación que existe respecto al reciclado de 

materiales  y  a  la  conservación  del  medio  ambiente.  Se  mostrarán  distintas 

legislaciones mundiales haciendo especial énfasis en la Argentina respecto de la cual 

también  se  mostrarán  los  proyectos  que  existen  y  están  siendo  tratados  en  la 

actualidad por el gobierno nacional. 

Más adelante se tratarán las normas ISO 14000 que rigen en las grandes 

empresas para el control de la contaminación ambiental. Estas normas son de suma 

importancia para el respeto y conservación del medio ambiente. No solo se realizara 

una presentación formal de las mismas, también se vera su aplicación en diversos 

puntos  geográficos  mostrando  las  diferencias  que  aparecen  en  su  aplicación, 

dependiendo de los niveles socio-económicos de las distintas regiones analizadas. 

3.1.- Proyectos Gubernamentales.

3.1.1.- Basurales o Vertederos municipales

Los Rellenos sanitarios también conocidos como vertederos o basureros 

municipales,  como ya  se ha  hablado  en  capítulos  anteriores,  son  terrenos  en  las 

afueras  de  las  ciudades  que  las  ciudades  y  municipios  destinan  para  arrojar  los 

residuos producidos por las mismas, éstos deben cumplir con ciertas normas, que no 
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siempre se respectan,  para causar  el  menor  impacto ambiental  posible.  Según un 

informe del  Departamento Educación para la Salud del Ministerio de Salud de San 

José,  Costa  Rica,  los  principios  básicos  para  el  funcionamiento  de  los  rellenos 

sanitarios son los siguientes:

• Una  buena  compactación  de  los  desechos  sólidos,  antes  y  después  de 

cubrirlos con tierra.

• Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material similar.

• Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los gases 

que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y 

proteger el ambiente.

• Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno 

sanitario.

• Una  supervisión  constante,  tanto  de  los  administradores  como  de  las 

organizaciones comunales.

(“Disposición correcta de la basura: El relleno sanitario”, 1997).

De  no  cumplirse  con  estos  requisitos  el  vertedero  puede  llegar  a 

transformarse en una amenaza para el medio ambiente o los habitantes que viven en 

sus cercanías, ya que de filtrarse líquidos al subsuelo estos llegarían a las napas de 

aguas contaminándolas y posteriormente enfermando a quienes consuman de ellas. 

Los vertederos son una amenaza muy grande para el medio ambiente en 

general  y  las  poblaciones  que  se  encuentran  en  su  cercanía.  Las  grandes 
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acumulaciones de basura tras una larga exposición a los rayos del sol y el paso del 

tiempo producen gases tóxicos para los seres vivos.

En  teoría  los  vertederos  deberían  contener  únicamente  materiales 

biodegradables, de ésta manera los gases que se producirían no serian tóxicos, pero 

por la falta de educación,  tanto de los gobiernos como de sus habitantes, muchas 

veces la basura no se separa correctamente en los hogares e industrias, de manera 

que al llegar los camiones a los vertederos se vierten tanto materiales biodegradables 

como no biodegradables. Esto trae como consecuencia una contaminación ambiental 

que se ve reflejada desde la pérdida de suelos fértiles hasta trastornos de salud en las 

personas que viven en los alrededores de los vertederos. 

Una  solución  que  se  encontró  en  algún  momento  fue  la  quema de  las 

residuos producidos por las ciudades, pero esta fue solo temporalmente una solución 

a este problema ya que los gobiernos se percataron que este método era igualmente 

contaminante, ya que al quemar los residuos se liberaba un humo toxico que afectaba 

de igual manera a los seres vivos y el medio ambiente. 

Es  por  todo  esto  que  gobiernos  como  el  de  Suiza  (del  cual  se  hablo 

anteriormente) creen haber encontrado en el reciclaje la solución con más viabilidad 

para el futuro. Lo que se plantea es la división de los materiales de desecho en dos 

grandes  categorías  biodegradables  y  no  biodegradables  y  estas  últimas  en 

subcategorías como ser el plástico y el vidrio entre otras. 

Según Alex Fernández Muerza “La biodegradación es la descomposición de 

un organismo por la  acción de otros seres vivos como hongos y bacterias,  que lo 

utilizan de alimento”, de acuerdo con este periodista científico un material se considera 

no biodegradable cuando el tiempo que requiere para degradarse es extremadamente 
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largo  o  si  bien  supera  la  capacidad  de  los  organismos  descomponedores  para 

descomponerla. (Fernández Muerza, 2006)

Éste periodista dice que los materiales producidos por el hombre son en su 

mayoría no biodegradables y aunque ve como solución principal el reciclado de los 

mismos para su reutilización posterior, dice que los materiales no llegan a reciclarse 

en su totalidad, con lo cual otra solución para este problema de la contaminación del 

medio ambiente seria la transformación de los materiales creados hoy en día por el 

hombre en biodegradables. Explica por ejemplo que el plástico tarda en biodegradarse 

mas de cuatro siglos, y debido a esto muchos científicos comenzaron a investigar y 

produjeron un bioplástico creado a base de  materiales naturales que van desde el 

almidón de maíz, el trigo y la patata hasta el azúcar. 

Estos bioplásticos se utilizan en la industria para el  envasado,  embalaje, 

alimentación y agricultura,  y muchos países europeos como Italia,  Suiza, Bélgica y 

Luxemburgo entre otros ya lo utilizan. Pero por ser materiales nuevos que aun están 

siendo desarrollados y que por su tipo de manufactura son mas caros no todos los 

países tienen accesibilidad a los mismos, las economías de países en desarrollo no 

pueden realizar este tipo de gastos, es por esto que Alex Fernández Muerza considera 

a esta solución como un mero apoyo al reciclado, al que sigue considerando como la 

solución mas viable  e inmediata  que se puede tomar a nivel  mundial.  (Fernandez 

Muerza, 2006)

En la Argentina los rellenos sanitarios son muy utilizados, en las afueras de 

las  grandes  ciudades  se  pueden  encontrar  amplios  terrenos  donde  se  vierten  los 

desechos de las mismas. El problema que estos presentan es que no son controlados 

correctamente contaminando así el medio ambiente. El vertedero de desechos más 

grande del conurbano es uno que posee el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área 
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Metropolitana Sociedad del Estado) que se encuentra en Villa Dominico y en el año 

2004 por una disposición del CEAMSE, en busca de una solución definitiva a la crisis 

que conlleva la operación de los rellenos sanitarios, se decidió cerrar este centro de 

disposición final. 

Este cierre fue el primer paso hacia una meta mayor que es el cierre de de 

los cuatro vertederos mas grandes del país y la apertura de nuevos centros alejados 

de las áreas de crecimiento urbano. Este proyecto busca además lograr la firma de 

convenios  con  los  municipios  para  la  construcción  de  plantas  regionales  de 

procesamiento  y  separación  de  residuos  para  la  minimización  y  el  recupero  de 

materiales.  Pero  el  trabajo  del  CEAMSE en los  terrenos donde se encuentran los 

vertederos no termina con su cierre y traslado, este organismo deberá luego recuperar 

esas tierras para el uso público.

El  gobierno  de  la  Nación  Argentina  dispone  de  un  organismo,  llamado 

Defensoría del Pueblo de la Nación, creado a partir de la Ley 24.284 (de diciembre de 

1993)  y  su  modificatoria,  Ley  24.379  (de  septiembre  de  1994),  destinado  a  la 

recepción de quejas y la lucha por las causas del pueblo. En la pagina oficial de la 

defensoría  se la define como “El Defensor del Pueblo es una Institución de la Nación 

que actúa con plena independencia y autonomía funcional; sin recibir instrucciones de 

ninguna autoridad, para la defensa y protección de los derechos humanos y los demás 

derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes y el control 

del  ejercicio  de  las  funciones  administrativas  públicas.”.  (Informes  de  actuaciones,  

datos estadísticos. 2007)

 En esta página se puede encontrar además un diagrama basado en los 

datos estadísticos de los informes de actuación del año 2007 (última fecha publicada 

en la página) que representa los porcentajes de quejas que fueron realizados, sobre 
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qué temas en particular, por quiénes (hombres o mujeres) y de qué zona del país. Es 

así  que  en  la  figura  1  del  Cuerpo  C se  puede  observar  este  diagrama donde  se 

muestra claramente que tan solo el 1.98% de las quejas presentadas en la Defensoría 

correspondían a temas relacionados con el medio ambiente. Esta estadística lo que 

nos  muestra  es  que  el  pueblo  argentino  aun  no  da  al  medio  ambiente  y  la 

contaminación de este la importancia que se merece. Se demuestra así la falta de 

información y de educación al  respecto de estos temas, quedando en evidencia la 

importancia de educar a la sociedad para lograr una mejoría en la calidad de vida de 

las personas. 

 

3.1.2.- Plan Basura Cero

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires promueve a través de la ley 1.854 

promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007 una política orientada 

a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios y su reemplazo por un programa 

de “basura cero” como se practica en numerosas ciudades del mundo.

Esta política, impulsada por la organización Greenpeace, lo que plantea es 

la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de residuos, a la 

recuperación y al reciclado de los mismos. Además plantea un punto muy importante 

que es la responsabilidad del fabricante sobre sus productos. Una de las metas más 

marcadas  es  una  reducción  progresiva  de los  residuos  que  la  ciudad  envía  a  los 

rellenos sanitarios. Tomando como referencia los datos de 2004 (1.497.656 toneladas 

de residuos enviados a rellenos sanitarios) el plan de Basura Cero se propone una 

reducción del 30% para el año 2010, 50% para el año 2012, 75% para el año 2017 y la 
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prohibición de la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables 

para el año 2020. (“Basura Cero”, 2007)

Para poder lograr estas metas se debe, en una primera etapa, instruir a la 

población  e incentivarla,  mediante  una campaña publica  masiva y constante,  para 

lograr la recolección diferenciada de los residuos en húmedos y secos. Se entiende 

por  residuos  húmedos  a  aquellos  susceptibles  de  ser  reciclados  orgánicamente 

(anteriormente mencionados como biodegradables), es decir comportados para poder 

luego  ser  reutilizados  a  manera  de fertilizantes  para  la  tierra,  y  residuos  secos a 

aquellos capaces de ser reutilizados o reciclados por la mano del hombre (ejemplos de 

estos son el plástico, vidrio textiles, metales, cueros, gomas, papeles y cartones). 

Mas adelante las medidas que esta ley asienta que se adopten para su 

correcto desarrollo son, cubrir la totalidad de la ciudad con contenedores diferenciales 

(en residuos húmedos y secos), implementar el servicio de recolección diferenciada, la 

puesta  en funcionamiento  de centros  de selección  de residuos  (centros  verdes)  y 

finalmente prohibir completamente la incineración de cualquier tipo de residuo. 

Lo importante para destacar de esta ley es que no solo implica una solución 

a  la  problemática  de  la  contaminación  ambiental  sino  que  además  implica  un 

crecimiento económico importante. Aunque implique una inversión inicial  importante 

para el gobierno, los ciudadanos y las empresas privadas, a largo plazo se traduciría 

en un crecimiento económico substancial. En lo que al gobierno respecta, el correcto 

cumplimiento de esta ley conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo para los 

centros  verdes,  que  asimismo  implica  reducción  en  el  desempleo  que  se  vería 

reflejado en una reactivación de la economía nacional, beneficiando a los ciudadanos 

que hoy en día forman parte del gran porcentaje de desempleados que hay en la 

Argentina. Con la correcta separación de los residuos en reciclables y orgánicos se 
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podría reintroducir  los primeros como materia prima para la  producción de nuevos 

bienes, repercutiendo así en las empresas privadas quienes dispondrían de una mayor 

cantidad de materia prima para su producción. 

En conclusión,  lo  que se puede observar es que la  ley de Basura Cero 

significaría no solo una solución al problema creciente de la contaminación ambiental 

sino también un crecimiento económico del país. Es importante destacar esto ya que 

muchas personas no comprenden correctamente cual es el fin de reciclar o separar la 

basura para su posterior reciclaje. 

3.1.3.- Riachuelo

El  Riachuelo  es un río de escaso caudal,  que forma parte de la  cuenca 

Matanza-Riachuelo y desemboca en el Río de la Plata, en el noroeste del partido de 

Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Sobre su curso se apoya el límite sur de 

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.

Estos  cursos  de  agua  corren  por  los  territorios  de  varios  partidos  bonaerenses; 

finalmente, el Riachuelo atraviesa un sector de la Capital Federal. En las cercanías de 

las riberas de estos ríos y arroyos viven más de cuatro millones de personas.

Desde  la  época  colonial,  en  las  tierras  ubicadas  en  las  márgenes  del 

Riachuelo  se  instalaron  diversos  establecimientos  industriales.  Muchas  de  estas 

fábricas, fundadas en muy distintas épocas, hoy ya no están en actividad; pero sus 

instalaciones permanecen como testigos de las profundas transformaciones ocurridas 

e impiden el olvido de un tiempo de pleno empleo y trabajadores ocupados.  En ese 
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mismo contexto, ambiental e histórico, está integrado el barrio porteño de La Boca, 

que lleva ese nombre por estar ubicado, justamente, en "la boca" del Riachuelo.

Las  aguas  de  toda  la  cuenca  del  Matanza-Riachuelo  están  muy 

contaminadas.  Sin embargo,  en la cuenca alta (desde el  nacimiento hasta Esteban 

Echeverría) la contaminación es menor que en el tramo inferior (que es el que llega 

hasta la desembocadura en el Río de la Plata). En este último tramo no se desarrolla 

vida acuática y hay olores muy desagradables. Por otra parte, el estado actual de las 

aguas y de las tierras de las riberas hace imposible el desarrollo de cualquier actividad 

recreativa.

En los últimos años, las autoridades del gobierno nacional y de la provincia 

de Buenos Aires anunciaron en varias oportunidades diversos proyectos de limpieza 

del  Riachuelo.  Pero,  hasta  la  fecha,  ninguno  de  esos  proyectos  se  ha  puesto  en 

marcha.

…Aun así, el grado de contaminación disminuyó como resultado no previsto   de la 

crisis  económica que afecta a la  Argentina desde fines de la  década de 1990: 

muchas de las más de 3.300 industrias radicadas a la vera del Riachuelo cerraron 

sus  puertas  como  consecuencia  de  la  recesión.  En  consecuencia,  según  un 

informe de la empresa Aguas Argentinas, en los últimos años, se ha registrado una 

disminución de la contaminación de las aguas del Matanza-Riachuelo provocada 

por residuos industriales.

(Educared, 2009)

Sin  embargo,  el  mismo  informe  indica  que,  en  cambio,  aumentó  la 

contaminación provocada por el vertido en esos cursos de agua de basura y desechos 

cloacales. Este último dato se explica como consecuencia de la instalación de gran 
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cantidad  de  nuevos  asentamientos  precarios  en  las  cercanías  de  estos  ríos.  Los 

habitantes de estos barrios no cuentan con los servicios básicos de saneamiento y se 

ven obligados a arrojar los desperdicios al Riachuelo.

En 1853, Carlos Pellegrini comentó que el Riachuelo era "el único punto de 

nuestra costa en que debe parar su vista el gobierno". (Educared, 2009)

La  causa  de  contaminación  ambiental  de  la  cuenca  Matanza-Riachuelo 

llega a manos del Defensor del Pueblo de la Nación en el año 2002 con la denuncia de 

la Asociación de Vecinos “la Boca”, iniciándose la actuación 9924/2002. En este marco 

se llevó adelante una investigación que dio a lugar a informes especiales publicados 

bajo  el  titulo  “Matanza  Riachuelo,  la  cuenca  en  crisis”.  (“Informes de  actuaciones: 

datos estadísticos”, 2007)

En 2003 se publicó el primer informe donde se realizaba un diagnóstico del 

estado  de  la  cuenca  en  sus  distintos  aspectos  y  a  partir  del  cual  se  reafirmó  la 

gravedad de esta problemática y la necesidad de medidas concretas por parte de las 

autoridades. El segundo informe (publicado en el año 2006) realizaba un seguimiento 

de lo recomendado constatando la inacción de la Administración y la falta de respuesta 

a las recomendaciones realizadas en el primer informe. 

Frente a la resiliencia del gobierno a realizar los cambios sugeridos, y en 

uso de la “legitimación activa” que le  da la Constitución Nacional  junto con la  Ley 

General  del  Ambiente  la  Defensoría  del  Pueblo  inició  su participación  en un juicio 

iniciado por los vecinos de la cuenca contra el Estado Nacional, la provincia de Bueno 

Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

El juicio se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se 

desarrolló entre los años 2006, 2007 y 2008. Fue el 8 de julio de este ultimo año que el 
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Tribunal dictó sentencia definitiva, en la cual se condenó a los demandados a “dar 

cumplimiento  a  un programa obligatorio  para  la  recomposición  del  ambiente  de la 

Cuenca  y  la  prevención  del  daño  futuro,  torna  de  cumplimiento  obligatorio  los 

contenidos sustantivos de las recomendaciones realizadas por el Defensor de Pueblo 

en sus resoluciones”. (“Informes de actuaciones: datos estadísticos”, 2007).

3.2.- Normas ISO 14000.

ISO es un organismo internacional con sede en Ginebra, que comenzó poco 

después de la Segunda Guerra Mundial. ISO no es una sigla, sino una palabra griega 

que significa IGUAL. El vocablo es muy adecuado para la organización,  ya que su 

énfasis principal está en buscar la estandarización a nivel internacional.  ISO es una 

institución no gubernamental, no tiene autoridad para imponer sus normas en ningún 

país u organización.  (Quijano Ponce de Leon, 2003)

Las  normas  ISO  14000  establecen  herramientas  y  sistemas  para  la 

administración  de  numerosas  obligaciones  ambientales  y  la  realización  de 

evaluaciones  del  producto sin percibir  que metas debe alcanzar  una organización. 

Busca una guía para proporcionar el desarrollo de un enfoque comprensivo de algunas 

herramientas de análisis ambiental clave, tales como la clasificación y la evaluación 

del ciclo de vida.

ISO 14000  desempeñará  un  papel  importante  en  el  progreso  ambiental 

global, permitiendo al final que todos los países alcancen a aquellos que tuvieron los 

problemas  ambientales  a  la  cabeza  de  sus  iniciativas  políticas,  tecnología  y 

reglamentación durante más de dos décadas.    
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A  continuación  se  explicará  cuales  son  los  sistemas  de  gestión  y  su 

funcionamiento  de  acuerdo  con  la  Organización  Internacional  de  Standardización 

(ISO) (“ISO 14000 Essentials”, 2008):

Genéricos.

Genérico significa que el mismo estándar puede ser aplicado a cualquier 

organización, grande o pequeña y sin importar cual sea su producto o servicio, en 

cualquier sector de actividad, así sea una corporación, administración pública o un 

departamento gubernamental.  

Sistema de gestión.

El sistema de gestión se refiere a que lo que la Organización hace para 

gestionar el proceso, o actividades para que los productos o servicios encuentren 

los objetivos que se establecieron, como:

o Satisfacer los requerimientos de calidad del cliente

o Cumplir con regulaciones

o Cumplir con objetivos medioambientales

Estándares de los sistemas de gestión.

Los  estándares  de los  sistemas de gestión  proveen un modelo  para 

seguir  armando y  operando  un sistema de  gestión.  Este  modelo  incorpora  las 

cualidades  en las  cuales  los  expertos  en  el  campo han llegado  a  un  acuerdo 

siendo  éste  el  “International  State  of  the  Art”  (que  en  español  se  lee  “estado 

internacional del arte”).  
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Planear, hacer, chequear, actuar.

El plan: planear, hacer, chequear, actuar.  Este ciclo es el principio operativo de los 

estándares de sistema de gestión de las normas ISO.  

Figura 2: Cuadro representativo del ciclo del principio operativo de los estándares 

de  sistema  de  gestión  de  las  normas  ISO.  Fuente:  Understand  the  basics.  

Disponible en: 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/understand_the_basi

cs.htm

PLAN (Planear): Establecer objetivos y hacer planes (analizar la situación de tu 

organización, establecer tus objetivos generales y los fines a los que deben llegar, 

por ultimo, desarrollar planes para alcanzar los mismos).
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DO (Hacer): implementar los planes (realizar lo planeado)

CHECK (Chequear): medir los resultados (medir o monitorear cuan lejos los logros 

actuales se encuentran con los objetivos planeados)

ACT (Actuar): corrige y mejora los planes y como ponerlos en práctica (corrige y 

aprende  como  los  errores  para  mejorar  los  planes  para  alcanzar  mejores 

resultados la próxima vez).

ISO 14000 

Las normas ISO 14000 son acerca de la Gestión Medioambiental.  Esto 

significa qué hace la organización para: 

o Minimizar los efectos negativos en las causas medioambientales por su 

actividad

o Obtener un continuo progreso de su performance medioambiental.  

Esta sección describe concisamente las características principales  de 

las normas ISO 14000.   Las normas ISO 14000, se refiere a varios aspectos de 

sistemas  de  gestión.   Los  primeros  dos  estándares  ISO  14001:2004 y  ISO 

14004:2004 tratan acerca de los sistemas de gestión medioambiental (EMS).  ISO 

14000:2004 provee los requerimientos para una EMS y la ISO 14000:2004 les da 

guías generales de EMS.  

Los  otros  estándares  y  guías  son  respecto  de  aspectos 

medioambientales incluyendo: etiquetado, evaluación de desempeño, análisis del 

ciclo de vida, comunicación y auditoría.  Una EMS encuentra los requerimientos de 

una ISO 14000:2004, herramienta de gestión que permite a una organización de 

cualquier tipo o tamaño:
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o Identificar  y  controlar  el  impacto  medioambiental  de  su  actividad, 

productos o servicios, y mejorar su continua performance medioambiental

o Implementar  un  sistema  de  acercamiento  para  establecer  objetivos 

medioambientales, para conseguir esto y demostrar que fueron logrados.  

Cómo trabajan:

Las normas ISO 14000:2004 no especifican niveles medioambientales 

de  performance (desempeño).  Si  especificasen  los  niveles  de  performance 

medioambiental, deberían ser específicos para cada actividad de la industria y esto 

requeriría un estándar específico de EMS para cada negocio, y éste no es su fin 

último.  

ISO  tiene  otros  estándares  con  respecto  a  temas  específicos 

medioambientales. La intención de las ISO 14001:2004 es proveer un marco para 

un acercamiento estratégico a la política de organización medioambiental, planes y 

acciones.  Estas  normas  dan  los  requerimientos  genéricos  para  un  sistema de 

gestión  medioambiental.  La  política  subyacente  es  que  cualquiera  sea  la 

organización, tamaño o actividad, los requerimientos de una EMS efectiva son los 

mismos.  

Esto  tiene  el  efecto  de  establecer  una  referencia  común  para  la 

comunicación  sobre  la  gestión  medioambiental  entra  las  organizaciones  y  sus 

clientes,  reguladores,  público y accionistas.  Porque ISO 14001:2004 no expone 

niveles  de  performance  medioambiental,  los  estándares  pueden  ser 

implementados por una gama de organizaciones, cualquiera sea el nivel actual de 

madurez  medioambiental.  Sin  embargo,  se  requiere  un  compromiso  con  la 

legislación medioambiental aplicable y las requeridas regulaciones, acompañados 
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por el compromiso del continuo mejoramiento, es para esto que la EMS provee un 

marco de trabajo común.  

Estándares de EMS: 

ISO 14001:2004 provee guías en los elementos de sistemas de gestión 

medioambiental y su implementación, y discusión sobre los temas relacionados. 

Además  especifica  los  requerimientos  para  la  gestión  de  sistemas 

medioambientales,  su  implementación  y  principal  discusión  sobre  los  temas  al 

respecto.  Para llenar  estos requerimientos se demanda evidencia  objetiva,  que 

pueda ser auditada y demostrada, que los sistemas de gestión medioambiental 

operan efectivamente en conformidad al estándar.  

¿Que puede ser realizado?

ISO 14001:2004 es una herramienta que puede ser utilizada para llegar 

a los objetivos internos:

o Proveer  seguro  de  gestión  que  esté  en  control  de  la  organización  de 

procesos y actividades teniendo un impacto en el medioambiente.

o Asegurar  empleos  que  trabajen  para  organizaciones 

medioambientalmente responsables.  

ISO 14001:2004 también puede utilizarse para alcanzar los objetivos externos:

o Proveer seguro en causas medioambientales a accionistas externos, tanto 

como clientes, comunidad y agentes reguladores.

o Cumplir con las regulaciones medioambientales
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o Soportar la comunicación y reclamos de la organización sobre sus propias 

políticas medioambientales y sus planes de acción.

o Proveer  un  marco  para  demostrar  conformidad  vía  declaraciones  de 

conformidad  de  proveedores,  asesoramiento  de  conformidad  de  una accionista 

externo, tanto así como de un cliente, y para certificación de conformidad por un 

cuerpo certificado independiente.  

ISO  14000  es  la  parte  más  visible  del  trabajo  de  ISO  para  con  el 

medioambiente. Aquí se entiende la imagen completa. ISO tiene un acercamiento 

multifacético  para  descubrir  las  necesidades  de  la  industria,  gobierno  y 

consumidores en el campo medioambiental.  

En  primer  lugar,  ISO  ofrece  un  amplio  rango  de  muestras 

estandarizadas,  testeos  y  métodos  analíticos  para  manejar  desafíos 

medioambientales específicos. Desarrolló mas de 350 estándares internacionales 

para  el  monitoreo de  aspectos  como la  calidad  del  aire,  agua  y  tierra.   Estos 

estándares son los medios para proveer a las empresas y al  gobierno de data 

validada  científicamente  sobre  los  efectos  medioambientales  de  la  actividad 

económica.   También pueden utilizarse como bases técnicas para regulaciones 

medioambientales.  

En segundo lugar, ISO ofrece un acercamiento  a través de ISO 14000 

familia  sobre  sistemas  de  gestión  medioambiental  desarrollados  por  el  comité 

técnico de ISO/TC 207 que pueda implementar cualquier tipo de organización tanto 

en un sector público como privado.  

En tercer lugar,   ISO/TC TC 207   también trabaja en documentación 

para facilitar la fusión entre las compañías y los fines medioambientales, el  dar las 
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herramientas para la inclusión de aspectos medioambientales en la producción de 

diseño.

ISO/TR  14062,  Gestión  Medioambiental.  Integración  de  aspectos 

medioambiental  en  la  producción  de  diseño  y  su  desarrollo.  Permite  a 

organizaciones identificar los efectos en el medioambiente sobre futuros productos 

que  hagan  efectiva  su  decisión  durante  el  diseño  y  desarrollo  de  etapas  para 

mejorar la performance medioambiental.  

Por último, ISO/TC 207 ayuda a llegar a las nuevas metas de cambio 

climático  con estándares  como  ISO 14064:2006  e  ISO14065:2007  estándares 

para el efecto invernadero, verificación de gas y contabilidad.

Luego de haber analizado estos diversos casos de legislación sobre el 

medioambiente  y  su  cuidado  podemos  observar  cómo  muchos  gobiernos  del 

mundo están tomando conciencia del abuso que se ha realizado de los recursos 

naturales a través de los años. Que, al paso que se va, en poco tiempo estos 

escasearan y el mundo se encontrará con riesgos nunca antes medidos, y lo más 

importante es que han comenzado a moverse a su respecto, buscando ante todo 

concientizar a la población mundial sobre el uso racional de los recursos. 

Otra  medida  que  están  adoptando  los  gobiernos  es  incentivar  a  las 

personas a reciclar  los desechos,  que por los datos presentados anteriormente 

sobre  el  estado  de  los  recursos  naturales  se  cree  que  va  a  ser  una  de  las 

soluciones más importantes. 

Es a partir de estas normativas que diversos diseñadores y empresas de 

diferentes áreas del  diseño comienzan a desarrollar  productos que respeten al 

medio  ambiente  desde  su  creación,  inclusive  hasta  su  posterior  vida  útil.  Son 
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diversas las maneras en que se pueden interpretar las bases de las normas ISO 

14000 por los diseñadores para la creación de sus productos, ya sea de manera 

textual como es el caso del diseño sustentable o el diseño a partir de materiales 

reutilizados. 

A  continuación  se  analizarán  en  profundidad  los  términos  de 

sustentabilidad y reutilización de desechos en el diseño. Se verá de esta manera el 

papel que juegan las normas ISO 14000 en los diferentes niveles del diseño, que 

tipo de empresas pueden hacer sustentable la utilización de estas normas y en que 

casos  se  deben  buscar  otras  formas  de  cooperar  con  el  cuidado  del  Medio 

Ambiente sin recaer necesariamente en el cumplimiento de éstas en el proceso de 

producción. 
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Capitulo 4: “Green design”.

Se realizará una introducción para dar a conocer lo que es el “Green design” 

y se hará también una reseña acerca de su nacimiento y desarrollo en los diferentes 

ámbitos  de  aplicación,  en  especial  en  el  diseño.  Habiendo  realizado  esto,  se 

demostrara su importancia, no solo como un modo de cuidar el medio ambiente sino 

también de cuidar a las personas.

Más adelante se verán los distintos ámbitos del diseño en los que se aplica 

el “Green design”,  como el diseño industrial,  la arquitectura y diseño de packaging 

entre otros. Respecto del “Green design” en la moda no se hará más que nombrarlo de 

manera general  pues más adelante  se le  dedicara  un subcapítulo  específico  para 

poder realizar un desarrollo mas completo del mismo.

Dentro del capitulo dedicado al “Green design” en el diseño de indumentaria 

se tomaran casos de empresas que se rigen bajo las prescripciones de éste y cómo 

cada día más empresas están adoptando este concepto para el  desarrollo  de sus 

productos. Se tomaran casos de empresas nacionales e internacionales y se buscará 

hacer énfasis en las diferencias que se encuentran al momento de la aplicación de 

aquel,  dependiendo  del  tipo  de  desarrollo  económico  de  la  zona  en  la  que  se 

encuentran las empresas. 

En lo que respecte a empresas nacionales que aplican el “Green design” se 

tomaran  varios  casos  para  su  análisis,  por  ejemplo  el  caso  de  la  empresa  de 

indumentaria  Rapsodia.  Esta  empresa  es  una  marca  líder  de  indumentaria  en  la 

Argentina que en el último tiempo desarrollo una línea de denim realizada a base de 

materiales orgánicos llamada “denim organic”. 
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Esta  línea  es  fabricada  con algodón  que es  cultivado  sin  fertilizantes  ni 

químicos que dañen a la tierra y luego las telas son realizadas y procesadas teniendo 

los mismos cuidados. Pero lo interesante de este caso es que la empresa además de 

comunicar una conciencia por el cuidado del Medio Ambiente y del planeta como único 

hogar para el hombre, hace énfasis en que de esta manera también se esta cuidando 

a la gente que trabaja en los campos donde se cosecha la materia prima y en las 

fabricas  donde,  mas  tarde,  se  producen  las  telas.  Este  enfoque  sobre  el  “Green 

Design”  es  muy  interesante  ya  que  no  sólo  muestra  el  efecto  que  produce  la 

contaminación  en  el  Medio  Ambiente  sino  también  la  repercusión  que  tiene 

directamente en las personas, de esta manera se crea conciencia no solo acerca del 

cuidado de la tierra sino también del cuidado de las personas.

4.1.- Distintos ámbitos de aplicación del “Green design”

El  “Green design”  o diseño eco-sustentable, o diseño eco-amigable como 

también lo llamaremos a lo largo de este capitulo, es aplicado en distintos ámbitos 

como la arquitectura, diseño de indumentaria, diseño urbano, ingeniería, diseño grafico 

y diseño industrial, entre otros.

En el ámbito arquitectónico se puede encontrar esta tendencia en el diseño 

de  edificios.  La  aplicación  no  sólo  se  da  durante  la  construcción  de  estos  con 

materiales  y  procesos que sean no dañinos  para el  medio  ambiente  sino también 

realizando diseños de los edificios para que durante su ciclo de uso tampoco resulten 

contaminantes. 
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Durante la construcción se utilizan materiales reciclados de la construcción 

de otras edificaciones y para su ciclo de vida esta tendencia se centra principalmente 

en la utilización de la energía solar y eólica para producir la energía utilizada en el 

edificio  ya  sea  para  la  electricidad  o  para  el  calentamiento  del  agua.  También se 

diseñan  terrazas  con  árboles  y  espacios  verdes  que  ayuden  a  evitar  el  efecto 

invernadero en las ciudades. Este desafío plantea que el progreso arquitectónico no 

necesariamente tiene que ir de la mano de contaminación y por el contrario, puede 

ayudar a reducirla.

Un ejemplo se puede encontrar en los edificios recientemente construidos 

en  la  zona  de  Batery  Park en  la  ciudad  de  Nueva  York.  Estos  edificios  fueron 

diseñados  para  reducir  su  consumo  de  electricidad  y  agua  y  construidos  con 

materiales  reciclados.  El  primer  edifico  en  esta  zona,  “The  Solaire”,  fue  el  primer 

edificio  de  estas  características  construido  en  América  del  Norte.  Su  construcción 

comenzó en el año 2000 siendo completada en el año 2004 cuando le otorgaron el 

certificado de aprobación.

En este edificio se utilizaron para la construcción de sus pisos maderas que 

ya no estaban en uso, evitando de esta forma la tala de árboles. Asimismo tiene un 

sistema de filtrado del aire y del agua dentro del edificio. Reciclan el agua consumida 

por  los  departamentos  potabilizándola  para  nuevo  uso.   Cuenta  en  su  techo  con 

34.000 pies cuadrados de paneles solares que le provee la energía necesaria para su 

funcionamiento. Aunque no se ha logrado que funcione cien por ciento a energía solar, 

llegaron a reducir casi un 40% el uso de la energía eléctrica en comparación con otros 

edificios de la zona. (Pulgrabin, 2009)  

Otro ejemplo de esta tendencia en el ámbito arquitectónico es el proyecto 

MDU (Module Dweling Unit / Unidad Móvil de Vivienda). Cada MDU se constituye a 
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partir de un  único contenedor de transporte en desuso. Los cortes en las paredes del 

contenedor  metálico  crean  subunidades  fácilmente  expansibles,  cada  una  de  las 

cuales tiene una función: vivir, trabajar o almacenar, Esta vivienda también toma en 

consideración el sistema de transporte y almacenamiento estándar en todo el mundo 

ya  que cada subunidad  puede encajarse dentro de la  otra,  como una especie  de 

muñeca rusa. Esta unidad transportable, modular y de bajo mantenimiento es perfecta 

para las cambiantes necesidades de la vida urbana. (Brower, Mallory, Ohlman, 2005, 

p. 60-61)

Caso  similar  es  la  residencia  solar  de Jantzen donde hizo  el  intento  de 

solucionar  el  problema  de  proyectar  una  casa  de  bajo  costo  que  a  la  vez  fuera 

extremadamente  eficaz  desde  el  punto  de  vista  energético,  sin  necesidad  de 

maquinaria o herramientas especiales. Esta vivienda queda fuertemente protegida de 

la intemperie mediante un aislamiento de espuma, obtiene aire caliente y frío a través 

de energía solar  y esta ventilada naturalmente.  Toda la iluminación y los aparatos 

electrónicos de la vivienda fueron escogidos por su bajo consumo de energía. (Brower, 

Mallory, Ohlman, 2005, p. 97)

El diseño grafico sustentable considera el impacto en el medio ambiente de 

los productos como los folletos y demás publicidades impresas, el packaging, entre 

otros, durante su ciclo de producción que incluye: la materia prima, la transformación 

de la misma, el transporte, el uso y su desecho. Técnicas utilizadas en este ámbito van 

desde  la  reducción  del  material  utilizado  por  producción,  la  utilización  de  papel  y 

materiales reciclados y la implementación de métodos de distribución y producción que 

reduzcan el transporte utilizado. 

Su objetivo es la reducción del daño ambiental como así también el social y 

económico que puedan causar los diseños. Sigue los principios del “triple buttom line” 
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donde no sólo se analiza el resultado financiero de un producto sino también el social 

y ambiental. Una de sus principales herramientas es la electrónica, ya que se está 

empezando a implementar el envío virtual de los materiales evitando así la impresión 

de folletos, panfletos y/o documentos. Asimismo también se utiliza lo que se denomina 

como “producción al momento” reduciendo la cantidad producida a la necesaria para 

ese momento y evitando el almacenaje de producto.

En el  diseño industrial,  los  puntos  anteriormente  vistos  en el  ámbito  del 

diseño grafico se vuelven a ver ya que se trata de diseñar nuevos productos utilizando 

materiales reciclados, con una mayor vida útil, con un menor consumo de energía, una 

menor utilización de materia prima y diseñándolos para que sean  reciclables. No solo 

se implementó en la creación de nuevos productos sino también en el rediseño de 

productos antiguos adaptándolos a las nuevas normas ecológicas. La implementación 

de estas herramientas llevo a la creación  de esta nueva tendencia que no solo se 

implementa  por  pedido  de  las  empresas  y  su  conciencia  social,  sino  también  en 

muchos países gran parte de estas premisas fueron implementadas por leyes para los 

productores. (“What is eco design?”, 2006)

Daimler  Chrysler  produce  algunas  partes  de  sus  automóviles  Mercedes 

Benz con materiales de bajo impacto ambiental como la biodegradable fibra de coco 

para los tapizados de sus modelos mas avanzados. Otro ejemplo es el  Green Jet, la 

nueva evolución de la ingeniera naval, un velero que funciona a base de Hidrógeno. 

(Rodríguez. 2009)

También  se  pueden  encontrar  fundas,  morrales,  lámparas  y  mobiliarios 

fabricados  a  base  de  materiales  reciclados  como  la  lona  vinílica  impresa 

(gigantografías).  Esta  es  una  forma  de  utilizar  materiales  ya  en  desuso  para 

readaptarlos en nuevos productos. 
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Otro ejemplo de esto seria la producción de mobiliario y accesorios a base 

de perchas, chapitas de latas de gaseosas u otros materiales.

El “Green Design” en la moda sigue los mismos estándares que las áreas 

anteriormente  mencionadas,  como son el  respeto  del  medio  ambiente  y  el  de  las 

personas  que  trabajan  en  su  producción.  Este  ámbito  será  analizado  con  mayor 

profundidad en el siguiente apartado.

4.2.- Green design en la moda Argentina.

La  ropa  ecológica  es  aquella  fabricada  en  forma natural,  respetando  el 

medio ambiente y los derechos humanos de sus productores.  La promoción de 

este tipo de vestimenta responde a los requerimientos de una sociedad cada 

vez más conciente que incluye a la ecología entre los parámetros con los que 

decide su consumo.

(“Ropa ecológica-próxima moda”. 2008)

Recylcing Proyect  es una marca creada por un equipo creativo que ideó 

nuevas  maneras  de  reducir  la  contaminación  del  medio  ambiente  mediante  la 

reutilización de carteles publicitarios. A mediados del año 2006 Mercedes Tiagonce y 

Mariela Simirgiotis (que eran las directoras creativas de la agencia de publicidad Del 

Campo Nazca  Saatchi  y  Saatchi)  notaron la  cantidad de carteles de vinilo  que se 

realizan y que luego de finalizada la campaña no pueden ser reutilizados. 

Es así que surge la idea de reutilizarlos pero para otro fin, es así que en 

pidieron a Procter & Gamble (quien era uno de sus clientes) los carteles que estos no 
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utilizarían  mas.  Las  creadoras  de  Recycling  proyecto  lo  ven  como “otra  forma de 

intervención urbana” (Ikeda. 2009. p. 89-90). 

Luciana Torio (diseñadora de indumentaria involucrada en este proyecto) 

destaca que el público de la marca no es el que en un principio habían pensado de 

fanáticos del reciclado y ecologistas, sino mujeres muy involucradas en la moda que 

buscan siempre algo nuevo. Ésta dice en una nota en la revista Para Ti que “si me 

pongo a ver, ni la mitad de mis clientas separa su basura ni nada por el estilo. Es más, 

muchos ni se dan cuenta de qué material se trata hasta que se los digo”. (Ikeda. 2009. 

p. 89-90). 

Con  esta  observación  de  la  diseñadora  se  ve  como  existen  diferentes 

maneras  de  cuidar  al  medio  ambiente  y  a  su  vez  diferentes  formas  de  llegar  a 

comunicar esto al público. Esta es una manera inteligente de involucrar a las personas 

en el ámbito del reciclado, al ver esto y terminar con el fantasma de que los artículos 

con  materiales  reciclados  no  pueden  ser  estéticos,  se  incentiva  a  la  gente  a 

involucrarse mas con esta causa y tal vez llegar a separar la basura. 

Otro caso es el de la empresa de indumentaria nacional que trabaja con el 

concepto de Diseño eco amigable, Rapsodia. Esta empresa nació en agosto de 1999 

de la mano de Josefina Helguera,  Sol  Acuña y Francisco de Narváez.  Durante su 

existencia en el mercado ésta adoptó siempre diversos enfoques de marketing, fue 

variando en estilos y siempre buscó encontrarse a la vanguardia de nuevas tendencias 

y  estilos.  Casi  una década  más tarde,  Rapsodia  presenta  a  partir  de  una de sus 

colecciones  (verano  2009)  una  línea de  jeans  orgánicos  con conciencia  social.  Al 

respecto dicen en su página oficial:

 “A partir  de  la  creciente  conciencia  sobre  la  necesidad  de proteger  los 

recursos naturales del mundo, Rapsodia también se compromete con la intención de 
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minimizar  el  impacto ambiental  y  las  personas,  por  lo  cual  introduce una línea de 

denim  confeccionada  con  textiles  100%  orgánicos.  Esto  significa  que  no  utilizan 

pesticidas  o  fertilizantes,  y  utilizan  pigmentos  naturales  para  proporcionar  color.” 

(Bugallo, 2009)

Rapsodia  tiene,  dentro  de  una  producción  masiva  de  prendas  de 

indumentaria y con arriba de 20 modelos de jeans, únicamente una pequeña línea de 

denim orgánico con tres cortes diferentes, esto crea cierta yuxtaposición ya que no se 

termina de entender cual es el mensaje de la empresa, si pro Diseño eco amigable o 

no. 

Ante estas contradicciones Josefina Bugallo (jefa de prensa de Rapsodia) 

comenta (conversación  telefónica,  15 de abril  de 2009)  que la  idea que Rapsodia 

busca transmitir  a través de esta línea orgánica de jeans es dar a sus clientas la 

oportunidad de contribuir con las causas medioambientales poniendo su “granito de 

arena”. Además agrega que la empresa comenzó con esta pequeña línea de denim 

para realizar un testeo de cuan comprometido está su público objetivo respecto del 

cuidado del medio ambiente. Con el objetivo a futuro de poder realizar cada vez mas 

líneas que respeten estos estándares.

En  el  mes  de  Mayo  de  2009  se  realizo  una  acción  de  marketing  para 

promover la filosofía que conllevan estos jeans. Se realizó una presentación especial 

de los mismos en los muebles de denim que hay dentro de los locales colocando 

plantas y sobre las mesas de denim se colocaron pequeñas macetas con leyendas 

que explicaban de que se trataba la línea de jeans de algodón orgánico y cuales eran 

sus beneficios. 

En  estos  carteles  se  explicaba  que  la  línea  de  “denim  organic”  está 

fabricada con algodón orgánico,  esto significa  que para su cultivo  no se utilizaron 
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pesticidas ni fertilizantes, lo cual cuida al medio ambiente pero también a las personas 

que trabajan en los campos de algodón, además se utilizaron tintes naturales para dar 

color  a  las  lonetas.  Mas  tarde,  gracias  a  un  análisis  sobre  la  acción,  se  pudo 

comprobar que, durante las dos semanas en que se comunicó exclusivamente esta 

línea, sus ventas subieron al doble.   

Es a raíz de todo lo anteriormente presentado que se puede observar que la 

conciencia  de  las  personas  por  el  medio  ambiente  aun  no  esta  completamente 

desarrollada. La falta de educación e información sobre la importancia del cuidado del 

Medio Ambiente es el  principal  problema, se ve claramente en la diferencias entre 

empresas y diseñadores de países primer mundistas con los tercer mundistas. 

En países más desarrollados,  con economías más estables  y  un pueblo 

mas educado, la conciencia medioambiental aparece más desarrollada que en países 

donde las economías tienen una mayor inestabilidad y el pueblo se encuentra con una 

educación pobre o nula. 

Aluminium es una empresa argentina que trabaja accesorios con materiales 

reciclados de aluminio, principalmente con latas de gaseosa desechadas. Creada por 

Gilcella  Santana (brasilera)  quien durante su infancia en Brasil  siempre veía gente 

juntando latas y reciclándolas y en uno de sus viajes por el mundo conoció el trabajo 

del Estudio Escama que la inspiró para la realización de sus productos.

Esta empresa lo que plantea es la utilización del aluminio para la fabricación 

de artículos de moda, destacando los beneficios y prestaciones del aluminio, además 

de  crear  moda.  Esta  es  una  manera diferente  a  la  que  adopta  Rapsodia  para  el 

cuidado  del  medio  ambiente,  en  lugar  de  crear  la  materia  prima  de  manera 

sustentable, Aluminium recupera desechos y los transforma en materia prima. 
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Otra empresa que trabaja con el reciclado en la creación de su producto es 

Tota Reciclados. Las diseñadoras Valeria Hasse y Marcela Muñiz emprendieron este 

proyecto en el año 2002, luego de la crisis económica en la Argentina. En su pagina 

web dicen que “este proyecto surgió del interés de investigar las posibilidades de crear 

a partir  de objetos encontrados o heredados,  en el  contexto de una enorme crisis 

económica  donde  se  evidencia  la  necesidad  de  trabajar  solo  con  los  elementos 

disponibles en nuestro entorno” (“Tota/concepto”, 2009)

Tota reciclados realiza artículos de bijou con materiales de descarte que 

encuentran en la vía pública, combinándolos con materiales típicos para la fabricación 

de la misma. La filosofía de esta empresa es invertir el sistema que se utiliza en el 

diseño (donde se comienza siempre desde la idea), buscando primero la materia prima 

y crear a partir de esta, dependiendo de lo que cada pieza busque comunicar. Cada 

material cuenta una historia a partir de la cual las diseñadoras crean la pieza. Se crean 

así piezas únicas, casi imposible de reproducir y fabricar de manera industrial.

Las diseñadoras no buscan utilizar el concepto de reciclado de la manera 

tradicional  (donde  el  reciclado  se  realiza  de  manera  industrializada)  sino  de  una 

manera mas artesanal, donde las piezas no se reutilizan con el mismo fin sino que se 

las resignifica en el proceso de diseño. Destacan que “el reciclado evoca el triunfo de 

la creatividad sobre las circunstancias”. (“Tota/concepto”, 2009)

En  el  ámbito  del  diseño  industrial  Santiago  Morahan  trabaja  con  cartón 

recuperado de la vía pública como materia prima para sus diseños. En el año 2006 

Morahan había quedado desempleado y tras varios meses sin poder conseguir trabajo 

comenzó a buscar otras maneras para ganarse la vida, fue así que notó la cantidad de 

cartones  que  se  desechaban  en  la  vía  pública.  Haciendo  uso  de  sus  dotes  de 

maquetista comenzó a comprar cartón a los cartoneros y con su trincheta empezó a 
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dar forma a su proyecto, y de esa manera surge su primera obra, un sillón realizado a 

base de cartón recuperado y cola. Dice que “se trata de aprovechar el materia que ya 

esta  a  nuestro  alcance,  sin  generar  una  demanda  mayor  de  recursos  naturales” 

(Kukso,  2009)

Hoy  en  día  Santiago  realiza  diversos  diseños  que  van  desde  mobiliario 

hasta  accesorios,  todos  utilizando  el  cartón  como  materia  prima,  y  no  solo  los 

comercializa en la Argentina sino también en los Estados Unidos. 

Figura 3: revistero realizado a base de cartón reciclado y cola. Fuente: Kukso, F. (18 

de enero de 2009). Diseño cartonero, objeto de consumo. 

Disponible en: http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=18678

Este  es  un claro  ejemplo  de cómo un objeto  realizado  con una materia 

prima reciclada  puede  a  su  vez  funcionar  como un  producto  para  el  consumo,  e 

incluso la decoración,  eliminando el  fantasma de que los productos con materiales 

reciclados no son comerciales.
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El crecimiento acelerado que esta tendencia está teniendo en los últimos 

años ha llevado a que se realicen en la Argentina eventos sustentables en los que se 

convoca  a  diseñadores  que  trabajen  bajo  estas  premisas  de  reciclaje  y  eco 

sustentabilidad. De esta manera lo que se busca es fomentar el desarrollo del diseño 

sustentable  en  el  país  dando  a  los  diseñadores  un  espacio  donde  exponer  sus 

trabajos,  contactarse  con  otros  diseñadores  y  con  posibles  compradores  de  los 

mismos. En estos festivales además se realizan charlas y actividades para el público 

que no se encuentra tan adentrado en el tema. 

Un festival de estas características es el Festival Sustentable que se realiza 

una vez al año desde el 2008. Este festival propone al público un acercamiento a una 

tendencia que crece cada día más en nuestro país y el mundo. 

Lo que se puede concluir en esta instancia es que la conciencia social y el 

desarrollo del “Green design” dependen de la educación que los gobiernos le den a 

sus habitantes en cuanto a temáticas medioambientales. Además se puede ver como 

esta tendencia se encuentra muy desarrollada en Europa y lentamente esta llegando 

al resto de los países, por lo cual en poco tiempo esta será una tendencia mundial de 

alto  impacto.  En  países  menos  desarrollados  el  Green  Design  esta  apareciendo 

tímidamente ya que implica una economía mas estable y una mayor inversión, en su 

lugar  aparece  el  reciclado,  pero  no  a  niveles  industriales  sino  de  manera  más 

artesanal y generalmente surge ante crisis económicas en las cuales la creatividad es 

lo que marca la diferencia. 

4.3. Propuesta de producto del autor.
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A partir de lo analizado a lo largo de todo este P.G. se puede entender la 

diferencia que existe entre diseños sustentables y reciclaje de materiales de descarte 

para su reutilización como materias primas de nuevos productos (“tras-couture”). Es 

partiendo  del  conocimiento  de  estos  conceptos  que  se  propone  la  siguiente 

experimentación  de producto  terminado realizado  con materiales  reutilizados  como 

materias primas. 

En gran cantidad de países se utiliza hoy en día el diseño sustentable en las 

empresas, las cuales respetando las normas ISO 14000 realizan productos que no 

generen impacto ambiental,  pero como ha sido demostrado anteriormente,  para el 

cumplimiento de estas normas es necesario un capital económico y una infraestructura 

de las empresas a la que no siempre se puede acceder, especialmente en países con 

economías en desarrollo como lo es la Argentina. Es por esto que el autor propone la 

reutilización  de materiales  de descarte como materia  prima como la  solución  más 

masiva para el problema del deterioro del Medio Ambiente. 

A partir de esto es que se realizará una colección pequeña de accesorios 

fabricados  a  partir  de  vinilos  que  se  descartan  en  la  vía  pública,  en  su  mayoría 

publicidades.  Se  tomarán  partes  de  los  vinilos  recuperados  y  se  colocaran  de tal 

manera que las marcas no queden evidenciadas pero se entienda su proveniencia. 

Para comenzar con el desarrollo de esta pequeña colección se realizan los 

modelos de cuatro accesorios sobre los cuales se trabajaran los vinilos, los accesorios 

que se eligieron fueron un sombrero, una cartera, un par de botas y un impermeable 

(ver figura 2 del  cuerpo C).  La elección de que la colección fuere realizada sobre 

accesorios no es azarosa, por el tipo de material con el que se decidió trabajar no 

conviene  realizar  prendas  que  estén  en  contacto  con  la  piel,  además  por  la 

composición de los vinilos estos accesorios se vuelven aptos para su uso en días de 
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lluvia por su impermeabilidad. El fin de esta propuesta es demostrar que se pueden 

realizar  productos  terminados  aptos  para  su  inserción  en  el  mercado  para  ser 

utilizadas de manera cotidiana, no solo piezas de arte, es por esto que se deben tener 

en cuenta todos los aspectos de los materiales reutilizados. 

Teniendo ya las bases sobre las que se trabajará se pasará a la elección de 

los  fragmentos  que  se  utilizarán  de  los  vinilos  recuperados.  En  esta  instancia  se 

trabajará  con  los  moldes  sobre  los  vinilos.  Además  se  utilizarán  a  manera  de 

complemento vinilos lisos (ver figura 3 del cuerpo C). Una vez realizado esto se podrá 

realizar la producción de las piezas. 

Como se puede observar en la figura 4 del cuerpo C la propuesta que se 

realiza en esta instancia del P.G. muestra la viabilidad del uso de materiales reciclados 

para la realización de producto terminado para el uso cotidiano. Lo que se busca hacer 

entender al lector en este punto es que el “trash-Couture” es viable, así como el diseño 

sustentable,  con  la  diferencia  que  el  “tras-couture”  permite  el  acceso  a  cualquier 

diseñador sin necesitar una gran inversión inicial ni maquinaria especializada como es 

el caso del diseño sustentable que proponen las normas ISO 14000.

Luego de todo lo visto anteriormente se puede llegar, en esta instancia, a la 

conclusión de que por el curso que esta tomando el  mundo, el gran avance de la 

polución y la destrucción del Medio Ambiente y la creciente concientización mundial al 

respecto, tanto el diseño sustentable como el “tras-couture” marcaran los lineamientos 

del diseño en el futuro. Hoy en día su desarrollo es bastante escaso por diferentes 

motivos, que se plantearon con anterioridad como lo es por ejemplo la falta de capital 

inversor,  pero como quedó demostrado a lo largo de las revisiones históricas tanto del 

reciclaje como del diseño sustentable y sus evoluciones a través de los años se ve 

claramente  que  éstas  son  tendencias  que  han  llegado  para  quedarse  de  manera 
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permanente en el ámbito del diseño, no solo a manera de una tendencia pasajera de 

la moda actual.
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Conclusión.

Luego  de  haber  realizado  investigaciones  sobre  la  indumentaria,  el 

reciclado, sus historias y cambios a través de los años; y luego de mostrar cómo en los 

último  años  éstas  se  han  fusionado  e  integrado  se  puede  observar  cómo  las 

sociedades hoy en día están tomando una conciencia mayor sobre el medio ambiente 

y la repercusión que tiene en éste el uso desmedido de recursos naturales. 

En una primera instancia se pudo ver como se desarrolló, a través de las 

décadas,  el  paso del tiempo y los cambios económicos y sociales;  el  reciclado de 

materiales desechados. Se pudo ver a su vez que esta evolución se dio de la mano de 

un cambio  en el  consumismo de las  sociedades,  con el  pasar  de  los  años éstas 

incrementaron notablemente sus niveles de consumo y en consecuencia se volvieron 

más derrochadoras, creando así un problema en cuanto al destino de los desechos 

producidos en las ciudades. 

Ante  esta  problemática  los  gobiernos  tuvieron  que  comenzar  a  buscar 

soluciones  viables  que no dañen el  medio  ambiente,  imponiendo  así  legislaciones 

sobre la producción  de los residuos y su posterior reciclado. 

Mas  adelante  se pudo mostrar  como repercutió  esta  problemática  en  el 

ámbito artístico, resulta pertinente resaltar que el arte fue en todas las épocas, y ante 

todos  los  cambios  políticos,  económicos  y  sociales,  el  medio  de  protesta  mas 

importante. Asimismo se destacó como los artistas, siendo los mayores observadores 

de  la  sociedad,  manifestaron  en  diversos  momentos  y  a  través  de  sus  obras  su 

descontento con estas situaciones, utilizando como medio de expresión los mismos 

residuos. Es importante notar las diferencias que se notaron entre el arte nacional y el 
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internacional,  ya que en lo que respecta a las obras de artistas internacionales se 

puede ver una protesta hacia el consumismo y el mal manejo de los desechos que 

este produce. Pero en cuanto a los artistas nacionales y sus obras además se vio que 

no solo protestaban ante el consumismo sino que su protesta es más política y social.

En cuanto a las legislaciones respecto del correcto manejo de residuos se 

puede observar, primariamente una diferencia notoria entre los proyectos y leyes de 

los países de mayor y los de menor desarrollo económico. En países primer mundistas 

se  pueden  ver  planes  gubernamentales  mas  desarrollados  y  mejor  aplicados,  se 

concientiza constantemente a las sociedades y se las educa desde las edades mas 

chicas para el respeto por el medio ambiente y la colaboración para su preservación. 

Los gobiernos invierten importantes sumas de dinero para la concientización de las 

sociedades respecto del consumo y derroche de bienes, se crean planes e incentivos 

económicos para que los ciudadanos colaboren en la protección del medio ambiente, 

como se mostró en el caso de Suiza con su “bag tax”. 

Distinto  en  los  países  con  menor  desarrollo  económico,  donde  los 

gobiernos, no solo se encuentran un paso a atrás en lo que a legislación respecta, sino 

que además no se crean incentivos, ni se educa a la población para concientizarla de 

la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Los gobierno 

no  realizan  campañas  lo  suficientemente  claras  y  llamativas  como  para  crear  un 

cambio en el modo de pensar de su pueblo cuando esto resulta de suma importancia, 

mas todavía cuando se trata de sociedades que no se encuentran acostumbradas a 

este tipo de conciencia social. Por otra parte las leyes que se han promulgado no son 

cumplidas correctamente, de manera que difunden mensajes imprecisos a la sociedad 

dándole un mal ejemplo. Es de esta manera que se ve la importancia que cumple la 

educación de los pueblos respecto de la conciencia social y medio ambiental, sin ella 
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los cambios en el modo de actuar, respecto del reciclado,  de las personas se torna 

casi imposible. 

De todas maneras las sociedades, en especial lo artistas y diseñadores, han 

comenzado a sentir una inquietud respecto del papel que juegan en la solución del 

problema medio ambiental mundial, surgiendo así el diseño sustentable. Éste como se 

pudo observar, aunque es un concepto nuevo en el ámbito del diseño, su crecimiento 

se hace cada vez mas acelerado. La sustentabilidad no plantea una solución directa 

para  el  daño  ya  causado  en  el  medio  ambiente  sino  una  manera  de  no  seguir 

contaminando para no empeorar la situación mundial. Apareció en esta instancia, en 

conjunto con la sustentabilidad en el diseño, el reciclado de materiales de descarte 

para su reutilización como materias primas de nuevos bienes resignificados. 

Es  de  suma  importancia  destacar  en  este  punto,  por  lo  analizado 

anteriormente,  que  aunque  tanto  la  fabricación  de  bienes  a  base  de  materiales 

reciclados como el diseño sustentable van indefectiblemente juntos hacia un mismo 

fin,  en  un  punto  se  separan  en  cuanto  a  conceptos  y  aplicaciones,  separación 

especialmente  notoria  cuando  se  analizan  países  de  aplicación  con  economías 

abismalmente diferentes. 

El diseño sustentable como antes se ha visto, busca crear materias primas 

que respeten al medio ambiente y cuidarlo, en la producción de los bienes, así como a 

las personas involucradas en el proceso de fabricación de los mismos. Esto implica 

grandes inversiones de dinero para poder cumplir con las normas, ya que se necesitan 

maquinarias especiales entre, otras cosas. En cambio el uso del recurso de reciclado 

no implica una inversión de gran porte, este puede ser utilizado por cualquier persona 

sin necesidad de verse obligada a gastar notorias cantidades de dinero. 
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Se pudo observar  por  los ejemplos  dados y los datos expuestos  que el 

Green Design aparece como una solución viable para países con un mayor desarrollo 

económico y empresas de grandes capitales. En cambio el reciclado es una solución 

que perfectamente se puede adoptar en tiempos de crisis o en situaciones de menor 

disponibilidad financiera. Esto se hace evidente en la ejemplificación que se dio en el 

escrito respecto de diseñadores que trabajan con una u otra herramienta.  De esto 

podemos concluir que en tiempos de crisis lo que prevalecerá será la reutilizaciones 

de los desechos, aunque esta forma parte de la sustentabilidad que plantea el Green 

Design. 

En todo lo visto en la ultima parte del escrito lo que mas llama la atención es 

como los artistas y diseñadores no solo encontraron una manera de cuidar el medio 

ambiente y realizar productos con materiales de descarte manteniéndose siempre a la 

vanguardia, sino que además han logrado crear productos comerciales y estéticos que 

antes, en el imaginario social no podían ir de la mano. 

Se  puede  concluir  luego  de  la  lectura  y  análisis  de  este  escrito  que  el 

reciclado y la sustentabilidad en los diseños son herramientas que se fueron gestando 

lentamente  a  través de los  años y hoy se encuentran en una expansión  a  pasos 

agigantados, abriéndose camino en el mercado de los bienes de consumo masivo. 

Ante las crisis  económicas y sociales  y  el  consumismo desmesurado de 

bienes materiales, la gente comienza a buscar cosas nuevas, elementos diferenciales 

que den sentido a los bienes pero siempre buscando estética y profesionalismo. Por lo 

analizado  en  el  escrito  los  diseñadores  han  encontrado  el  equilibrio  ente  estas 

exigencias de los consumidores brindándoles así productos diferenciados y con los 

beneficios de cualquier otro producto. 
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En lo que a Moda respecta el desarrollo se da de una manera mas lenta, 

más  tímida,  especialmente  en  cuanto  a  prendas  creadas  a  base  de  materiales 

reciclados respecta, no así en cuanto a las prendas creadas bajo los estándares de 

sustentabilidad. Con el crecimiento y correcto desarrollo de aquella se podrá crear en 

no mucho tiempo más indumentaria de producción masiva y semi-masiva que cumpla 

con los estándares de sustentabilidad o los del “trash-couture”. 

Habiendo  analizado  los  temas tratados a lo  largo  del  P.G.  como son el 

reciclado y su evolución a través de los años, así como también el desarrollo de las 

normas ISO se puede ver que claramente las tendencias indican que el cuidado del 

Medio Ambiente y la correspondiente concientización del hombre a su respecto no son 

meramente una moda sino una tendencia que se viene gestando desde años atrás y 

que esta cada día más evolucionada. De esta manera se muestra viable para un futuro 

la creación de líneas de indumentaria que sigan estos conceptos hasta convertirse en 

una nueva rama del diseño de indumentaria y textil, como lo son hoy la alta costura, el  

sport-wear y  el  pret-a-porter entre otros.  De esta manera quedaría demostrada de 

manera  afirmativa  la  hipótesis  planteada  en  una  primera  instancia  del  escrito,  en 

donde  se  planteaba  la  posibilidad  de  que  los  diseños  realizados  a  base  de  la 

recuperación de residuos se conviertan en una nueva rama del diseño de modas.
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