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 Introducción. 

 

 En los desperdicios se encuentran muchos materiales en desuso, los 

cuales podrían ser aprovechados para cualquier desarrollo o beneficio de la 

comunidad. Estos desperdicios, llamados basura, son todos aquellos 

materiales que no tienen ningún valor o uso alguno. En ellos hay muchos 

materiales plásticos que contaminan y perjudican el ecosistema, ya que los 

plásticos son un material bastante difícil de degradar por la naturaleza. Si 

estos materiales se recolectaran debidamente, serían de gran ayuda para el 

ecosistema y la industria, bajando los costos y la explotación de  recursos 

minerales  del planeta.  

 

 Existen soluciones para esta problemática de los residuos sólidos 

urbanos (RSU: elementos sólidos en desperdicio, tales como plásticos, 

metales, vidrios, maderas, entre otros.) como: la reutilización, el reciclaje, la 

creación de objetos en base a la materia obtenida, entre otras cosas 

posibles. El reutilizar este tipo de materias primas, como los plásticos 

existentes en los desperdicios, posibilita la mejoría del entorno natural, 

cultural y urbano. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una gran 

problemática con respecto a los RSU y con la recolección de los 

desperdicios, ya que muchos de ellos no son debidamente recolectados y 

muchas de las veces no hay lugar donde colocarlos.  

 

 Un buen sistema de reciclaje y de recolección beneficiará la identidad 

urbana de dicha ciudad, ya que en esta localidad la mayoría de los espacios 

públicos están en mal estado por diferentes situaciones como el descuido o 

bien sea su deterioro, el uso que contante, entre otros. A través de la 
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recolección de materiales en desperdicio, existe la posibilidad de mejorar los 

espacios públicos. Y el mejorar no sólo va depender de llevar a otro nivel la 

estética del lugar, sino también de mejorar la materiabilidad y el 

funcionamiento de dicho espacio. Esto se podría conseguir sustituyendo 

partes altamente desgastables no reciclables en partes que pueden ser 

desechadas y recicladas, y posteriormente llevadas nuevamente a la 

industria para la fabricación de más productos, sin necesidad de generar 

materia prima totalmente nueva. Es decir, se toman los desechos para crear 

objetos que sean completamente reciclables a través de los desperdicios. 

 

 Uno de los plásticos que se encuentra en mayor cantidad en los RSU 

es el polímero PET, un material en constante desecho, materia prima plástica 

derivada del petróleo. Este material pertenece al grupo de los termoplásticos 

y fue descubierto en el año 1941 por Whinfield y Dickson, dos científicos 

británicos. Desde ese entonces la gama de productos que se realizaron en 

base a dicho material fueron envases y recipientes de todo tipo (botellas, 

empaques, vasos, etc.). La forma de los polímeros se puede transformar 

mediante procesos industriales los cuales trabajan con elevadas 

temperaturas y presión, posibilitando el cambio de la forma del material 

mediante distinto tipos de máquinas como. Existen distintos tipos de 

procesos de transformación del material plástico como: la extrusión, el 

soplado, la inyección, el rotomoldeado y el termoformado. 

 

 Entre las características principales de este material podríamos decir 

que es un material transparente, brillante, liviano y altamente reciclable. 

Además, es uno de los materiales que más se usa diariamente por el ser 
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humano, debido a que se encuentra en todo tipo de envases de consumo 

alimenticio. Aparte es flexible y dúctil. 

 

 La creación de nuevos productos reciclables de uso diario 

proporcionaría una mejoría en la identidad urbana en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, brindando mayor cantidad de objetos que respondan a las 

necesidades de los usuarios que transitan diariamente la ciudad. Cada una 

de las ciudades tienen sus sectores con su identidad urbana, y cada una de 

ellas comprenden distintos paisajes: uno construido, uno natural y otro 

cultural, ya que según su ubicación geográfica se definen sus necesidades, 

sus construcciones o sus elementos, entre otros. La identidad urbana de 

cada sector se conjugará según estos tres elementos: el contexto o entorno 

natural, las construcciones y las posibilidades de cada persona, bien sean 

económicas, físicas, mentales, etcétera. 

 

  Este proyecto de grado tiene como línea temática la búsqueda de 

nuevas tecnologías, en la que se investigará la cantidad de materias primas 

plásticas disponibles para su reutilización y creación de objetos para 

espacios públicos como plazas, parques, veredas y zonas de tránsito 

peatonal, los cuales serán analizados a través de una metodología de 

observación, en donde serán tomados como referencia los distintos tipos de 

mobiliarios urbanos existentes en la Ciudad Autónoma Buenos Aires; se 

analizará la relación, el diseño, la durabilidad y materiabilidad que tienen 

unos con otros según sus tipologías y problemáticas; y se diseñara un 

recipiente de basura que se produzca en base a un material plástico en 

especifico, el PET, el cuál es un material de alto consumo, que se encuentra 

en envases y empaques, entre otros. Previamente al diseño de dicho 
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elemento, se indagará en los sistemas de recolección de residuos urbanos 

(RSU), donde se observarán y se darán a conocer los tipos de recolección 

que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizando cómo son 

tratados estos desperdicios desde el inicio hasta el final, observando el ciclo 

de reciclado y luego de ello, cómo deben ser tratados estos materiales para 

poder desarrollar productos de mobiliario urbano reciclable. 

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchos elementos 

plásticos que están siendo mal recolectados y otros materiales, como es el 

caso del cartón, que están siendo priorizados por cooperativas 

gubernamentales y no gubernamentales. A lo largo de este proyecto se 

indagará en cómo estos materiales priorizados son procesados y cómo son 

trabajados desde el momento de su recolección en la vía pública hasta su 

proceso de producción industrial, con el objetivo analizar a las cooperativas 

de recolección y demostrar que a base de materiales plásticos en específico, 

como el polímero PET, también se podrían obtener diversidad de materias 

primas par la creación de elementos de mobiliario urbano. Las cooperativas 

existentes plantean muy buenas posibilidades en cuanto a la recolección de 

materiales en desperdicios, y posibilitan mayor cantidad de materia prima 

económica. 

  

 El objetivo general de este proyecto trata de la innovación de la 

materiabilidad en los objetos de diseño industrial con respecto a nuevas 

ideas como el mobiliario urbano reciclable. Esto se refiere a la creación de 

objetos urbanos completamente reciclables por su gran uso y desgaste, 

alentando así a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras ciudades a que 

tengan nuevas ideas o propuestas ecológicas que busquen una mejoría en la 
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calidad de vida de las personas a través de objetos que faciliten la vida 

cotidiana sin tanta contaminación. Además de esto, no solo se buscará crear 

nuevos objetos, sino también alentar la creación de más cooperativas de 

recolección en base a otros materiales reciclables, como es el caso de los 

polímeros PET, PP, PVC, etcétera, contribuyendo con la sociedad en la 

búsqueda de que existan más ofertas de trabajo para la comunidad y mayor 

conciencia ambiental en las personas a través del reciclaje y la reutilización.  

 

 El hecho de la posibilidad de crear conciencia ecológica en las 

personas a través de objetos de mobiliario urbano reciclable traerá una  

mejoría en la ciudad, dándole una identidad mucho más organizada y mucho 

más limpia. Esto se conseguirá con propuestas de mobiliarios urbanos que 

solucionen problemáticas diarias, como por ejemplo el solucionar la 

organización y reubicación de los desperdicios según sus características, a 

través de recipientes bien ubicados y altamente reciclables. 

 

 En el primer capítulo se dará a conocer cómo se encuentran algunos 

de los países del mundo actualmente en cuanto al reciclaje, indagando en las 

propuestas, problemáticas y soluciones que aportan cada uno ellos, poniendo 

como ejemplo varias sociedades de diferentes partes del mundo y así poder 

conocer distintas soluciones a nivel mundial. Después de dar a conocer las 

distintas posibilidades, se indagará en cómo la basura se ha convertido en 

una problemática acumulativa a lo largo de la existencia del ser humano, en 

donde se investigará desde cuándo la basura ha sido una problemática y 

como ha ido evolucionado en cuanto a su solución hasta hoy en día. Además 

de esto, también se dará a conocer las repercusiones de estos elementos, no 

solo cuando están en desperdicio en veredas y calles de las ciudades, sino 
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también las repercusiones que generan dichos lugares como los tiraderos o 

vertederos de residuos al aire libre y las incineradoras de desperdicios. 

 

 En el segundo capítulo hablará sobre la ecología actualmente y se 

indagará en cómo la ciudad de Buenos Aires contribuye con ello y cómo se 

encuentra organizada al respecto, hablando de las cooperativas existentes 

que se encargan de la recolección de basura según el tipo de desperdicio, 

como también de la importancia del reciclaje y los tipos de recolecciones que 

existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando a conocer cómo 

estos elementos son tratados según sus características. Luego se indagará 

en los materiales plásticos reciclables, observando sus características 

químicas, físicas, mecánicas y productivas, enfocándose en la importancia 

del reciclaje de los polímeros. 

 

 En el tercer capítulo se indagará en lo que respecta al mobiliario 

urbano, dando a conocer sus tipología y los distintos tipos de mobiliario 

existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de ello se 

investigará algunos de los mobiliarios urbanos reciclables existentes y se 

analizarán en cuanto a su estructura, materiabilidad, uniones, colores, 

etcétera, y se focalizará en las problemáticas que dichos objetos poseen, 

para así poder basarse en las falencias y problemáticas y poder resolverlas 

mediante el diseño, como también se dará a conocer cómo están dispuestos 

y cómo se usan dichos mobiliarios urbanos en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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 En el siguiente capítulo se analizará la transformación de los 

elementos de desecho en mobiliario urbano, observando las fortalezas y 

debilidades en los diseños existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. También se analizarán las distintas propuestas que se plantean y a su 

vez se plantearán soluciones en base a las debilidades de los objetos de 

mobiliario analizados. Además de esto, se observarán los aportes que genera 

un mobiliario urbano completamente reciclable y se darán a conocer los 

objetos más innovadores que han podido resolver necesidades básicas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 Luego de observar la gran cantidad de posibilidades y soluciones que 

realizan los mobiliarios urbanos, se llegará a la conclusión sobre las 

posibilidades de reflejar una nueva identidad dentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a través del mobiliario urbano reciclable. Posteriormente se 

diseñarán posibles propuestas de tachos completamente reciclables, usando 

en casi su totalidad el polímero PET. 
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1.- Introducción de una nueva identidad. 

 

1.1.- Actualidad urbana 

 

 En el mundo, y principalmente en las grandes capitales de los países, 

ocurren ciertas problemáticas que afectan a la sociedad y al medio ambiente 

como por ejemplo la basura, las emisiones de gases que debilitan la capa de 

ozono, el uso de materiales tóxicos que afectan a ríos y mares, entre otros. 

La basura principalmente produce contaminación ambiental y perjudica al 

ecosistema. Este fenómeno que se generó ya hace varios siglos, sigue 

incrementándose cada vez más. Este hecho afecta la calidad de vida de las 

personas, y de los seres vivos en general, ya que atrae diversos motivos que 

no son saludables, como enfermedades y malos olores. La acumulación de 

los desperdicios a nivel mundial ha ido cambiando según el lugar donde sean 

resituados o bien sea cómo son tratados luego de su recolección.  

  

 En la actualidad existen métodos de recolección que son igualmente 

nocivos para la atmosfera del planeta y sus habitantes. Dichos métodos  

como la incineración o vertederos son una solución en cuanto a la 

organización, pero tienen consecuencias graves en contra del medio 

ambiente, como por ejemplo: el causar mas daños contra la capa de ozono.  

  

 En países desarrollados existen muy pocos vertederos e 

incineradoras, y los existentes están regularizados bajo leyes 

gubernamentales.  Por ello recurren a el reciclado de los desperdicios, 

siempre y cuando sean posibles de reciclar.  
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 En países subdesarrollados estos vertederos e incineradoras aun 

siguen existiendo y las personas de bajos recursos que viven en las 

cercanías de dichos lugares, muchas de las veces recurren a estos 

vertederos donde abundan elementos reciclables que se pueden obtener a 

través de la recolección informal. 

 

 Estas personas son atraídas por estas grandes cantidades de basura 

donde se encuentran desperdicios reutilizables que posiblemente les generen 

algún ingreso o bienestar, vendiéndolas a cooperativas de recolección, 

fabricas, etcétera, las cuales se encargan de llevarlas nuevamente a la 

industria o de crear nuevos productos. 

 

  A través de los desperdicios se pueden obtener infinidades de 

elementos como productos o materia orgánica. La materia orgánica reciclada 

genera compost y esta se consigue a través de la  reutilización de los 

elementos de desecho, el cual se genera a través de materiales orgánicos, 

como alimentos descompuestos, sobras, hojas, etcétera, los cuales son 

dispuestos de una forma en especial para generar abono para huertas o 

macetas, entre otros. (Dalzell, H. W., Riddlestone, A.J., Gray, K.R., 

Thurairajan, K., 1991; p. 83).  

 

 Los desperdicios urbanos son un problema solucionable, ya que 

dicho compuesto a lo largo de la historia del hombre ha ocasionado todo tipo 

de problemáticas por diferentes razones, como por ejemplo que este 

compuesto o residuo esté siendo mal organizado, distribuido y desechado, 

entre otras cosas, y que en realidad dichas razones son las que provocan 

estas problemáticas ambientales y sociales en las comunidades.  
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 Hay distintas soluciones para evitar las grandes cantidades de 

basura, pero una de las soluciones más fáciles que se pueden realizar y 

aplicar es el reciclaje y la reutilización, las cuales se vienen realizando en 

años anteriores de distintas maneras, bien sea creando productos o llevando 

la materia prima de nuevo a la industria por menor costo, sin la necesidad de 

explotar nuevas fuentes materias primas. 

 

 La recolección de los elementos en desperdicio actualmente en los 

países desarrollados crea menores costos en la industria. La materia prima, 

una vez recolectada y procesada a través de varios procesos productivos, 

genera menor explotación de los recursos como el petróleo, metales, rocas, 

etcétera, ya que muchos de los recursos como los materiales plásticos, 

pueden ser recolectados en las calles de las ciudades.  

 

 La obtención de los recursos naturales generan grandes operaciones 

industriales y gran deterioro del ecosistema, que a su vez son muy altos 

costosos y a su provocan mayores aumentos de precios en los productos, 

además de generar mayor contaminación por la producción de dichos objetos 

o partes, con una vida útil regulada.  

 

 Esta explotación puede disminuir a través de la reutilización de los 

elementos en desperdicio, ya que al obtener estos materiales de la basura 

organizadamente se generan menos operaciones para la obtención del 

material, a comparación de las operaciones de extracción de materiales 

como el petróleo, para la creación de nuevas materias plásticas o la 

explotación de los suelos para la obtención de metales. Por esta razón el 
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recolectar y reutilizar los materiales en desperdicio disminuye los costos; es 

decir; que si se recolectaran debidamente los materiales cada uno por sus 

características, los productos podrian llegar a ser mucho menos costosos y a 

su vez contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta problemática está a 

simple vista: la mayoría de los elementos que se observan en desperdicio 

están siendo mal ubicados y mal recolectados, como también mal 

desechados. Esta problemática, es solucionable al reciclar y reutilizar. Los 

materiales en desperdicio se convierten en una fuente de materia prima 

bastante económica, la cual se puede aprovechar para diversas necesidades 

que solventen problemáticas diarias en la vida cotidiana del ser humano. 

Además de mantener una ciudad mucho más limpia y organizada se generan 

puestos de trabajo como por ejemplo: los cartoneros, los cuales son 

cooperativas destinadas a la recolección de materiales en especifico como el 

cartón y algunas piezas plásticas como tapas de gaseosa, como a su vez se 

pueden generar empresas que a futuro sean de gran importancia que 

generen materia prima reciclada para la creación de productos.  

 

 Los costos de las materias primas, como es el caso del metal y los 

plásticos, disminuyen por el retorno de los elementos en desperdicio a la 

industria. Esto se produce debido a que los materiales como los plásticos 

reciclables, pueden retornar a la industria y reciclarse casi un 100%, como es 

el caso del polímero PET (Polietilén Tereftalato).  

 

 La gran mayoría de los plásticos actualmente pueden reciclarse y al 

recolectarlos podemos llevarlos nuevamente a la industria y realizar menos 
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procesos productivos y menos traslados de elementos, los cuales perjudican 

el ecosistema y atraen problemas a futuro. 

 

1.2.- Los desperdicios en las grandes ciudades y su evolución. 

 

1.2.1.- Evolución de los desperdicios: 

 

 Los desperdicios en el mundo empiezan a generarse después de la 

revolución agrícola en el neolítico (tiempo en el que se descubre la 

agricultura y la ganadería; una de las primeras aldeas que vivieron esta 

revolución fue Jericó, la cual existió desde el año 8000 a.C. hasta el 7000 

a.C. aproximadamente.) (Spievogel J., 2009; p.3). Es el momento en que el 

ser humano deja de ser un cazador-recolector y se da cuenta de que al 

plantar una semilla ésta crece y genera frutos. El hombre  al darse cuenta 

que no necesitaba trasladarse de un lugar a otro, porque al plantar una 

semilla generaba menos riesgos y más comida, empieza a generar 

implementos y objetos, haciendo que su vida sea mucho mas fácil. El 

hombre, al empezar a generar restos y objetos que se van acumulando en un 

mismo lugar, o bien sea sus alrededores, empieza a generar una 

problemática en el futuro. 

 

 Luego de la llegada de la primera revolución industrial empezaron a 

surgir situaciones mucho más graves en cuanto a la acumulación de 

desperdicios, ya que al llegar esta revolución la producción de objetos y 

partes era muy veloz para ese entonces, productos que tardaban días en 

hacerse pasaron a ser creados en minutos (Southcliffe, A., (2008) p. 79). 

Dichos productores al pasar el tiempo aumentaron su producción cada vez 
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mas y comenzaron a producir grandes cantidades de productos que a su vez 

generaban desperdicios debido a la producción en masa, teniendo que 

innovar en la planificación de la producción y pensar en qué hacer con los 

restos de objetos y partes inservibles. Muchos de estos restos comenzaron a 

ser llevados a tiraderos donde eran quemados posteriormente.  

 

 Las primeras complicaciones se dieron por la generación de malos 

olores y la acumulación de los restos de alimentos y elementos difíciles de 

desechar como el caucho, los productos, entre otros. Otra de las 

complicaciones que empezó a generarse fueron los primeros vertederos por 

la acumulación de grandes cantidades de desperdicios, y para ese momento 

no tenían ningún tipo de regulación alguna, o algún espacio disponible donde 

colocar los desperdicios de manera organizada y estos se tiraban en 

cualquier lugar. En esa instancia empezaron a producirse las pestes, 

enfermedades, contagios y otras tantas problemáticas higiénicas, debido a 

que se generaban roedores e insectos como ratas, moscas, etcétera, que 

producían enfermedades como la rabia, el cólera o la fiebre amarilla, entre 

otras. 

 

 En la actualidad aún se llegan a producir estos fenómenos como la 

acumulación de basura. Las zonas comúnmente afectadas son en sectores 

precarios y muy pobres, los cuales no tienen un buen sistema de recolección 

de residuos o una buena educación en cuanto a dónde deben colocarse los 

residuos. En cuanto a la producción de residuos a nivel industrial hoy en día, 

se producen muchos más desperdicios, ya que se generan grandes 

cantidades de productos diariamente que producen residuos industriales 

como es el caso del llamado scrapt, el cual es un residuo que se genera en 
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los procesos industriales de cualquier material sólido, como aserrín, escoria, 

trozos de vidrios rotos, virutas, etcétera, y otros contaminantes tóxicos que 

son vertidos en ríos y mares. 

 

1.2.2.- Desperdicios en las grandes ciudades.  

 

 Las grandes ciudades del mundo por lo general son las que mayor 

contaminación generan debido a que tienen una alta producción en masa de 

cualquier elemento u objeto. Dichas potencias del mundo, como por ejemplo 

los Estados Unidos de América, que son uno de los mayores responsables 

del calentamiento global, ya que son emisores de enormes cantidades de 

desechos de todo tipo (sólidos, líquidos, gaseosos, etcétera)  que 

posteriormente son desechados en mares, ríos o atmósfera, entre otros. 

Debido a ello tienen distintas regulaciones con relación al tratado y 

producción de elementos en producción y desecho. Uno de los procesos más 

comunes es el enterrar los compuestos en desperdicio de una forma 

específica que permite la revaloración de los suelos a través del compost, el 

cual se genera a partir de la descomposición de componentes orgánicos.  

 

 Esta problemática ha creado diferentes planes y leyes en contra de la 

contaminación, como por ejemplo, impedir la creación de los vertederos e 

incineradoras al aire libre para la eliminación de los RSU. Por otra parte, los 

países europeos también generan grandes cantidades de elementos que 

luego son desechados y tratados en base a reglamentos tales como la 

reducción en la producción a través de tecnologías limpias o elementos 

ecológicos (los cuales son reutilizables) y la implantación de la evaluación 
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del impacto ambiental en los proyectos industriales y de construcción (Arcos 

G., P., 1994; p. 15). 

 

 En estas ciudades plantean una economía circular donde todo lo que 

se desecha vuelve a la industria y es llamada Clean and Recycling. (López 

G., J., Pereira M., J., Rodríguez A., R., 1980; p. 271). Planteamientos como 

éstos son innovadores en ciertos países en desarrollo, como los países 

latinoamericanos, donde muchos de los recursos en desperdicio son menos 

preciados y, por lo tanto, son desechados en lugares donde posteriormente 

son quemados, generando contaminación en grandes cantidades. 

 

1.3.- Repercusiones que atraen los desperdicios. 

 

 Los desperdicios, al pasar el tiempo, se acumulan en gran cantidad y 

son resituados para su posterior clasificación o procesamiento. En años 

anteriores (1960-1970) estos desechos eran resituados en grandes zonas de 

recopilación o vertederos, donde se quemaban dichos elementos en 

desperdicios. Este proceso (el quemar la basura) generaba grandes efectos 

dañinos para nuestra atmósfera, donde a simple vista se podían observar las 

nubes de color negro que estas áreas generaban, y que además de ello no 

proporcionaban ningún beneficio más que el resituado de los elementos en 

desuso. Estas zonas de recopilación no sólo generaban esta contaminación 

atmosférica, sino que también se generaban alimañas e insectos como ratas, 

moscas, etcétera.  
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 Luego de darse cuenta que los desperdicios resituados al aire libre 

no eran lo ideal para mejorar la ecología, se crearon incineradoras para 

eliminar mayor cantidad de desperdicios, que de igual forma generaban gran 

contaminación ambiental, aparte de que generaban otro tipo de 

contaminación con las grandes cantidades de humo emitidas. 

Posteriormente, se dio una mejor solución: depositar los elementos en 

grandes huecos en la tierra (rellenos sanitarios). Estos rellenos sanitarios 

son grandes orificios en la tierra en donde son depositados en forma de 

celdas grandes cantidades de RSU orgánicos. (Nebel J., B. Y Wright T., R., 

1999; pág. 510). 

 

 El no controlar los RSU produce reducción del espacio público y a su 

vez gran contaminación que afecta a las comunidades y al medio ambiente. 

Por ejemplo, los elementos plásticos mal desechados en el medio ambiente 

provocan cambios naturales en los suelos y mares. Y en muchas de las 

ocasiones los animales son los que más se ven perjudicados, ya que se 

enredan con restos de estos materiales o se los comen resultando difíciles 

de remover o digerir pudiendo causarles la muerte. Animales como los 

pájaros comen estos elementos, creyendo que son alimentos, ya que estos 

tienen ciertas características como el brillo o o bien sea por sus colores 

llamativos. (García N., F., Martín V., A., Toja S., J., 2007; p. 58). 

 

 Los residuos sólidos una vez que son utilizados por distintas 

personas son desechados algunas veces en ciertos lugares donde no se 

debe y por ello en ocasiones dichos materiales terminan en los mares, ríos, 

etcétera, ocasionando graves problemas. En el año 1997 un científico 

llamado Charles Moore, descubrió en una competición de barcos a vela en el 
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océano pacifico, un conglomerado de residuos solidos plásticos. Estos 

residuos plásticos se han ido acumulando a través de los años, gracias a la 

producción de todo tipo de empaques plásticos en los continentes asiáticos y 

americanos, donde muchos de estos elementos encontrados en el mar se 

están estancados en una zona donde los movimientos del mar y sus 

corrientes no dejan que estos residuos sigan un curso.  

 

 

Imagen de las corrientes oceánicas mundiales. 

Source: http://blue.utb.edu/paullgj/geog3333/lectures/physgeog.html 

 

 Los plásticos son materiales sumamente resistentes a la 

biodegradación, pero en su mayoría, según su composición, son 

fotodegradables. El agua salada de los océanos acelera la fotodegradación y 

éstos se fraccionan simulando más alimento para los animales marinos y 

aves. El punto de ebullición del agua es superior al de los polímeros. Este 

fenómeno es la causa de su fraccionamiento, convirtiéndolos en miles de 

partículas similares a perdigones, que posteriormente son ingeridas por 

peces, aves y otros animales.  
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 Los animales comen estos plásticos por sus colores brillantes y 

llamativos, lo que hace pensar a éstos que son alimento. Esta problemática 

causa la muerte a miles de especies de todos los tamaños causando un daño 

en la cadena alimenticia de los océanos. Dichas partículas plásticas 

ingeridas no son digeridas por el metabolismo de estos animales, que no 

tienen la posibilidad de degradar estos elementos plásticos, lo que causa la 

desnutrición por la acumulación de estos desechos en sus estómagos.  

 

 Los plásticos en los mares no solo causan problemáticas como la 

acumulación, sino que actúan como esponjas absorbiendo el agua por su 

higroscopia, lo cual hace que liberen toxinas por su bajo punto de fusión. 

Estos materiales plásticos empiezan a derretirse por debajo del punto de 

ebullición del agua y eso provoca grandes cantidades de toxinas que son 

muy difíciles de separar. Los plásticos son materiales que al derretirse no se 

purifican como otros materiales, como los metales y el vidrio. 

 

 Charles Moore en una conferencia TED Group, en Long Beach, 

California, hablaba sobre dicha problemática en los océanos y el causante de 

ello: 

 

  Lets´ talk trash. You know, we had to be taught to renounce the 

powerful conservation ethic we developed during the Great Depression 

and World War II. After the war, we needed to direct our enormous 

production capacity toward creation of products for peacetime. Life 

magazine helped in this effort by announcing the introduction of 

throwaways that would liberate the housewife from the drudgery of doing 

dishes… 
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[Hablemos de basura: Se nos tuvo que enseñar a abandonar esa 

poderosa ética de conservación que desarrollamos durante la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, 

necesitábamos enfocar nuestra enorme capacidad de producción a la 

creación de productos para tiempos de paz. La revista Life ayudó en 

este proyecto al introducir al mercado los desechables, que liberarían a 

las esposas del tedio de lavar los platos...](2009) 

 

 Moore C. hizo referencia, en esta misma charla, sobre el comienzo de 

la era desechable, lo cual es el causante hoy en día de la gran cantidad de 

basura que se encuentra en el planeta. El ecosistema es el que más se ve 

perjudicado: Only we humans make waste that nature can´t digest. [Sólo los 

hombres producimos desperdicios que la naturaleza no puede digerir.]Moore 

C., 2009.  

 

 Desde 1967 entre América y Asia, se a trazado un viaje sobre los 

tapones de las botellas en donde éstas se trasladan por las corrientes 

marinas de California, que posteriormente son arrastradas por la latitud de 

Cabo San Lucas. (Moore, C., 2009, seg.) 

 

 

www.ted.com/talks/cap_charles_moore 
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 La primera imagen muestra del recorrido de las tapas plásticas en el 

océano pacífico durante un año, entre Japón y Estados Unidos: (Moore, C., 

2009, Charles Moore y los océanos de plástico. Long Beach: conferencia 

TED Group) 

 

 

www.ted.com/talks/cap_charles_moore 

 

 La segunda imagen muestra cómo se trasladan las tapas de los 

envases durante diez años, entre Japón y Estados Unidos (Moore, C., 2009, 

Charles Moore y los océanos de plástico. Long Beach: conferencia TED 

Group) 

 

 

www.ted.com/talks/cap_charles_moore 
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 La tercera figura ejemplifica lo mismo que las imágenes anteriores 

durante veinte años, entre Japón y Estados Unidos (Moore, C., 2009) 

 

1.4.- Desperdicios: soluciones existentes en otros países. 

 

 Los desperdicios bien tratados son una buena solución para la 

convivencia con el medio ambiente y el entorno que rodea a las 

comunidades. Un buen reciclado permite una ciudad mucho más limpia y más 

organizada.  

 

 En muchos países hay planes que son de alto grado de rigurosidad 

en contra de la contaminación, ya que el no cumplir con estos reglamentos 

ambientalistas podrían generar severas multas por grandes sumas de dinero. 

En la Unión Europea hay leyes en contra de la incineración y el vertido; y en 

otros lugares, como el país australiano, en el estado de Nueva Gales del Sur, 

en Bundanoon específicamente, se prohibió la producción de botellas de 

agua, ya que una empresa envasadora pretendía comprar una reserva de 

agua para su industrialización. Los ciudadanos se dieron cuenta de que iban 

a industrializar un lago que cualquier persona podría tomar el agua de 

manera libre y que el privatizarla no les convenía, ya que el precio del agua 

embotellada es costoso. 

 

 Australia es uno de los países que tiene la mejor agua para beber 

directamente del caño y en Bundanoon, optaron por la creación de envases 

reutilizables, vertederos de aguas públicos, entre otros, los cuales otorgan la 

posibilidad de envasar el agua sin tener que comprarla alentando a otros 
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países y comunidades cercanas a que tomen esta iniciativa de no fabricar 

mas agua embotellada. (Copes, H., 2009). 

 

 Muchas de las soluciones ya estipuladas alrededor del mundo son la 

reutilización o directamente la eliminación de  la producción estos elementos 

en desperdicio, como las bolsas plásticas. 

 

  En base a la reutilización es posible solucionar distintas necesidades 

básicas como por ejemplo, se pueden crear elementos que funcionen un 

determinado tiempo y que a su vez sean controlados para su un mejor 

manejo de su futuro reciclaje, como también se pueden crear elementos que 

permitan una mejor organización como la creación de recipientes para 

distintos tipos de elementos y clasificarlos según sus características.  

 

 Todas las posibilidades que existen dependen de la manera en que 

se comunique y también en la forma que los ciudadanos se vean afectados. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, las multas por arrojar basura al suelo 

rondan los 100$USD. Este hecho hace que los ciudadanos se vean obligados 

a no realizar este tipo de actos, ya que implica un castigo monetario. Este 

hecho en otros países, como los latinoamericanos, no es de igual forma, ya 

que a ninguna persona se le multa por desechar basura en lugares donde no 

se debe. En Latinoamérica siguen existiendo grandes vertederos de basura 

al aire libre, los cuales no son controlados de ninguna forma y se desechan 

grandes toneladas de basura. En estos lugares transitan personas en busca 

de chatarra, alimentos etc. Muchas de las veces en estos vertederos 

desechan productos alimenticios con fechas de vencimiento expiradas; estos 

productos de buen aspecto son recolectados por personas y de vueltas a las 
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calles por un precio sumamente económico y adquiridas por las clases bajas. 

Son vendidas muchas de las veces en los transportes públicos o locales de 

comida de segunda mano. 
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2.- Recolección de residuos. 

 

2.1.- Ecología y residuos urbanos (polímeros) 

 

  La ecología, como ciencia que estudia la interacción entre 

organismos vivos y su medio ambiente, se ve afectada por la gran polución 

que se genera y por la gran cantidad de elementos que causan desechos 

tóxicos, que posteriormente son bastante difíciles de eliminar por el medio 

ambiente. Si estos materiales en desperdicio son tratados debidamente con 

anterioridad pueden ser reutilizables, proporcionándoles una buena finalidad 

que aporte al medio ambiente.  

 

 Con una buena organización de los elementos que están presentes 

en la basura se puede llegar a generar objetos que facilitarían la vida 

cotidiana; además de poder apuntar a una nueva identidad urbana ecológica. 

(Calixto F., R., Herrera R., L., Hernández G., V. D., 2008, p. 12) 

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen este tipo de 

problemáticas con respecto a la recolección de residuos urbanos. Dado esto 

se trató de resolver mediante sistemas de recolección regularizados. Estos 

sistemas gubernamentales de recolecta de basura tienen dos tipos de 

recolección: informal y formal, los cuales dependen del contacto que tiene la 

persona con dichos residuos. Estos sistemas se plantearon como cómo se 

debería clasificar la basura en nuestras casas, para facilitar la posterior 

recolección, separándolos debidamente en sus diferentes tipos: metales, 

plásticos, desechos orgánicos. 
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 Estos planteamientos acotados como organizaciones o sistemas de 

recolección, son los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita para 

una mejoría en cuanto a su identidad urbana, ya que los desperdicios son un 

gran problema. Además de mantener limpia la ciudad a través de estos 

proyectos ecológicos de recolección de residuos, hay muchos lugares en mal 

estado los cuales se podrían re-urbanizar o mejorar su aspecto, creando 

distintos objetos con materias primas reciclables que se hayan recuperado de 

las calles y que aporten tanto a la ciudad como a la recreación de los 

ciudadanos y a la industria del país, generando mucho más trabajo en 

distintas áreas. 

 

 Los proyectos proporcionados por el estado, como por ejemplo 

Basura cero, el cual es un proyecto que trata de organizar y reunir 

adecuadamente los residuos, puede llevarse a otro nivel implantando nuevas 

opciones en lo que respecta a el tratado de residuos, procesándolos 

industrialmente para crear nuevas materias primas reciclables que a su vez 

puedan ser utilizadas para la elaboración de objetos como tachos de basura 

altamente reciclables. 

 

 Estos proyectos proporcionan a los ciudadanos que se dedican a la 

recolección informal de residuos urbanos un trabajo digno el cual cumpla con 

normas de seguridad para que dicho personal mejore su calidad de vida y se 

haga un trabajo mucho más efectivo. Un ejemplo de esto es lo que se viene 

realizando ya hace varios años con la implementación de uniformes y 

sindicatos de cartoneros, los cuales cuentan con una buena organización que 

los respalda. En dicho caso se ejemplifica la elaboración de una organización 

la cual cumple con un área especifica de recolección de un material que 
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genera recursos y materias primas renovables, dado esto podría realizarse 

de igual forma con otros materiales como el polímero PET, el cual es un 

plástico altamente reciclable y que a su vez es utilizado con mucha 

frecuencia por distintos usuarios.  

 

2.2.- El reciclado. 

 

2.2.1- Historia del reciclaje. 

 

 Los antecedentes del reciclaje no son muy específicos en cuanto a su 

inicio, es decir, que exactamente no hay una fecha en especifico de cuándo y 

dónde  comenzó.  Probablemente en cuanto al reciclado de los plásticos se 

puede decir que estos comenzaron a ser reciclados por industrias, en donde 

se tomaban partes defectuosas para ser reinsertadas en la producción de 

otras parte. Estas partes de productos contenían el material semi-virgen y sin 

ningún contaminante, porque no eran insertadas en el mercado. Estos 

materiales reciclados disminuían sus propiedades en general en cuanto a su 

calidad en un tanto porciento y dichos elementos defectuosos tenían la 

posibilidad de ser mezclados con materiales vírgenes de las mismas 

características y componentes aditivos, los cuales permitían a los futuros 

productos obtener partes moldeadas de buena calidad sin la necesidad de 

que estas fuesen de segunda mano o perdieran sus cualidades. (Instituto 

mexicano del plástico industrial, s.c. 1997, capitulo XX, p. 1). 

 

 El auge del reciclado plástico se inicia en la década de los 70 a 

causa del desabastecimiento del petróleo y el aumento de dicho producto. 

Esta causa produce el aumento de las materias primas plásticas, ya que el 
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componente principal de los polímeros es el petróleo y si dicha materia 

aumenta su precio, los plásticos en consecuencia también aumentan su 

costo.  

 

 El aumento de los polímeros en el pasado hizo que los productores 

de elementos plásticos pensaran en otras opciones para bajar dichos costos, 

y a raíz de ello se comenzó a implementar el reciclado de los materiales 

plásticos y su reutilización con mayor potencia.  

 

 El desarrollo del reciclado proporcionó tecnologías innovadoras, las 

cuales permitían separar, lavar, triturar y optimizar dichos elementos para la 

creación de nuevos productos. Estas tecnologías consistían en procesos 

físicos y químicos.  

 

 Procesos físicos: consistían en el lavado y la separación, la 

molienda, la fusión y el peletizado, que consiste en un tratamiento de 

descontaminación y selección que posteriormente son procesados a través 

de un proceso de extrusión el cual permite conformar el material en las hilos 

de plástico que luego son granulados posibilitando  la dosificación en la 

producción, predeterminando las cantidades a usarse.  

 

 Procesos químicos: éstos consistían básicamente en la obtención de 

las materias primas de los plásticos, como por ejemplo, el proceso de 

pirolisis, el cual consistía en “[…] aprovechar el poder calorífico de los 

materiales plásticos […]". (Instituto mexicano del plástico industrial, s.c. 

1997, capitulo XX, p. 2). 
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  Otro proceso químico importante es la hidrólisis, que permite la 

despolimerización de las moléculas de plásticos obteniendo sus materias 

primas originales. Los materiales plásticos más comunes que se pueden de 

polimerizar son el PET y el acrílico. 

 

 En los años 80 el reciclaje tomó mayor auge en la industria plástica, 

ya que como negocio surge un nuevo mercado productivo, donde se dieron 

varias posibilidades de generar un negocio estable por la amplia gama de 

nuevos productos posibles en el mercado.  

 

 Para los años 90 empezaron a desarrollarse las primeras 

cooperativas de recolección de elementos plásticos, donde se logró obtener 

la posibilidad de sistematizar los distintos materiales que se encuentran 

disponibles en los RSU. 

 

 En la actualidad los plásticos que se encuentran en los desperdicios 

vuelven a la industria y al comercio, convirtiéndose en una materia prima 

económica para diferentes rubros industriales. La obtención de las materias 

primas plásticas  contribuye con el medio ambiente y la ecología, produce 

menor explotación de los recursos naturales gracias a su posibilidad 

reciclado. 
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2.2.2.- Importancia del reciclaje. 

 

 El reciclado es sumamente importante para el desenvolvimiento del 

ecosistema, ya que los seres vivos a través de ello mantienen una buena 

interacción entre sí, es decir, que no se verían afectados por la gran cantidad 

de productos que no se reciclan o reutilizan, como sucede hoy en día.  

 

 Los desperdicios mal ubicados generan negatividades en esta 

relación que mantiene el hombre con el ambiente y los seres vivos, por el 

hecho de que estos elementos generan enfermedades o efectos nocivos para 

ambas partes (el ambiente y los seres vivos). Además de esto los materiales 

en desecho pueden ser de gran ayuda y pueden mejorar la calidad de vida de 

las personas, ya que los recursos están siendo mejor aprovechados y el 

planeta mucho menos explotado en cuanto a los recursos minerales y 

naturales. (vidrios, metales,  plásticos, maderas, entre otros.)  

 

 Hay razones muy importantes para reciclar todo tipo de materiales. El 

reciclar los plásticos podría ahorrar hasta el 88% de la energía que se 

necesita para producir estos elementos en base a petroquímicos. En la 

industria los costos pueden disminuir ya que estos elementos pueden ser 

mezclados con otros de sus mismas características, siempre y cuando el 

producto a fabricar no sea defectuoso. Esta posibilidad en cuanto a la 

materiabilidad, también facilita la obtención de estos elementos plásticos por 

lo que se pueden encontrar fácilmente en las calles y vertederos, mediante 

distintos tipos de recolección, el informal y el formal.  
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 Otra de las razones importantes del reciclado es la escasez de las 

materias primas, ya que la industria plástica ha ido aumentando y a su vez 

estas materias primas que generan los plásticos no son recursos renovables, 

es decir, que estos no tienen la posibilidad de renovarse al pasar el tiempo, 

como por ejemplo: los arboles, los cuales ofrecen materia prima: madera; ya 

que pueden ser plantados y con el tiempo reabastecerse de dicha materia. 

 

 Cada uno de los desechos existentes en la basura, si es bien 

clasificado, es bastante útil ya que permite su reúso y reciclado. 

 

  En cuanto a  los materiales solidos como los plásticos, generan 

diferentes posibilidades debido que permiten la elaboración de  productos 

que facilitan y contribuyen a la mejoría del planeta y su ecosistema. 

 

 El reciclaje proporciona buena salud y menos polución, debido a que 

no se generan grandes cantidades de elementos en un mismo sitio, los 

cuales producen malos olores y enfermedades. El reciclado de los materiales 

en desperdicio mantiene el aire mucho más limpio y las calles mucho más 

organizadas, baja los costos de producción y hace mucho más perdurables 

los recursos del planeta, ya que la mayoría de los elementos en desuso 

pueden reutilizarse para la creación de los mismos componentes o 

productos. 

 

 En los Estados Unidos, una empresa llamada Wellman Inc., 

productora de alfombras, chamarras y trajes, entre otros productos, recolectó 

más de 100 millones de botellas de PET, que posteriormente fueron 
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procesadas en forma de filamentos de poliéster para la creación de dichos 

productos. ( Careaga, J., A., 1993; p. 94).  

 

 Estos procesos de recolección contribuyen con el planeta de forma 

ejemplar, ya que no se está explotando una nueva materia prima extraída del 

planeta, sino que se están aprovechando los elementos que se encuentran 

fácilmente en las calles y basureros, contribuyendo de buena forma con la 

comunidad y a su vez generando menor costo para dichos procesos de 

producción de objetos plásticos. 

 

 Otro aspecto muy importante en al reciclaje es la posibilidad de crear 

compost a través de los desperdicios orgánicos como alimentos 

descompuestos y materia orgánica (hojas, excrementos, entre otros), el cual 

es un abono excelente para la agricultura.  

 

 Lo más importante del reciclaje es aplicar cada uno de los factores 

que implican que esto se lleve a cabo y consiste en reducir las cantidades de 

materiales que se van a desechar, generando menor impacto en el ambiente, 

además el de buscar la manera reutilizar al máximo la vida útil de dicha 

materiabilidad, con la posibilidad de reusar el material tantas veces como sea 

posible.  

 

2.3.- Tipos de residuos. 

 

 Hay distintos tipos de residuos urbanos los cuales son tratados según 

sus características, ya que pueden ser muy tóxicos y deben ser tratados con 

cautela. Otros materiales pueden ser fáciles de manipular manualmente y 
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pueden ser tratados con facilidad. Los tipos de residuos sólidos urbanos 

existentes son el papel, el cartón, los metales, los plásticos y materia 

orgánica en descomposición. 

 Residuos urbanos: son todos aquellos residuos que se generan en el 

área urbana, los cuales contienen desde polímeros hasta alimentos en 

descomposición. 

 

 Las fuentes generadoras de basura son los hogares, el comercio, las 

industrias y los fabricantes de materias primas. Cada uno de ellos genera 

distintos tipos de basura de manera desorganizada, es decir, que la 

desechan sin clasificarla.  

 

 Los hogares desperdician más que todo productos de consumo como 

empaques y envases que pueden ser de cartón, plásticos, metales y 

materiales orgánicos.  

 

 Los comercios dependiendo de su mercancía también desechan 

empaques y otros envoltorios que en su mayoría son de cartón y plástico. 

Los generadores de materias primas producen mayores desechos, los cuales 

podrían ser manejados con más cautela. (Instituto mexicano del plástico 

industrial, S.C., 1997, capitulo XX, p. 6). 

 

 Residuos industriales: son todos aquellos residuos que se generan en 

las grandes y pequeñas fabricas, donde se desechan cualquier tipo de 

residuos desde viruta metálica, hasta aceites y gases. 
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 De todos estos residuos hablados anteriormente, se indagará en la  

obtención de los polímeros específicamente para el desarrollo de un 

mobiliario urbano reciclable en PET. Los residuos urbanos y los residuos 

industriales, son los que más cantidad de desperdicio de materias primas 

plásticas producen y estos residuos pueden obtenerse de manera formal e 

informal.  

 

 El traslado de los mismos será a través de contenedores urbanos 

existentes, los cuales llevaran dichos residuos a las plantas de 

procesamiento y los vertederos al aire libre existentes en la ciudad de 

Buenos Aires. En algunos casos son llevados directamente a el proceso de 

producción de nuevas materias primas; esto podría producirse si el material 

esta debidamente recolectado.  

 

 Las cooperativas urbanas ofrecen la oportunidad de generar residuos 

bien seleccionados. Este proceso es minucioso y efectivo, genera trabajo a 

las personas de bajos recursos y contribuye con la disminución de la basura. 

 

 En un gran porcentaje la basura se está desperdiciando en distintos  

lugares porque no está siendo tratada debidamente. Entre todos estos 

materiales desperdiciados existe un material en abundancia llamado 

Polietilén tereftalato, PET, el cual podría ser utilizado para diversos objetos 

de distintas tipologías, usos, etcétera. Sus propiedades indican que es un 

material altamente reciclable y que es usado comúnmente para realizar 

envases, empaques, envoltorios, botellas, etcétera. Entre sus cualidades 

físicas podemos resaltar su alta resistencia, rigidez estructural y 

transparencia. 
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2.4.- Tipos de recolección de residuos. 

 

 Hay distintas maneras de recolectar la basura y cada uno de ellos 

depende del trato que le de cada una de las personas, ya que la basura es 

cualquier desperdicio de material que no tenga ningún valor económico.  

 

 Cada persona del mundo está al tanto de que no se debe botar la 

basura en sitios donde no se debe, pero este fenómeno se da muchas veces 

por distintos motivos, ya que puede que no haya dónde desechar la basura y 

la persona opta por echarla al piso.  

 

 Los sistemas gubernamentales son los encargados de proporcionar 

recipientes para dichos residuos en distintas partes de la ciudad, facilitando 

así la recolección y evitando que se acumule mucha más basura en las 

veredas y calles. 

 

 En la recolección de basura existen dos tipos de recolección 

específicos: recolección formal e informal. Estos dependen del contacto que 

tiene la persona con el residuo; si la persona toma la basura con sus propias 

manos, rebuscando los materiales que son reciclables, se le llama 

recolección informal; y si es de forma industrial tratando las densidades de 

los materiales o sometiéndolas a cargas magnéticas, entre otros procesos de 

selección, se le llamara recolección formal. 

 

 Uno de los proyectos que siempre se ha buscado que se realice, es 

que cada persona tenga conciencia a la hora de tirar la basura y la separe 

según el tipo de material que corresponda; y que los desechos que se 
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pueden reutilizar sean de buena utilidad, como la obtención del compost a 

través de desechos orgánicos. Este tipo de proyectos sucede efectivamente 

en países desarrollados, los cuales tienen una conciencia con respecto a 

este fenómeno de la basura y usan tachos diferenciados para cada material 

reciclable en abundancia en las ciudades; en cambio en países 

subdesarrollados como Argentina, es un gran problema por distintas causas 

político-social-económico, como por ejemplo el trasladar los elementos de la 

basura que ya están separados en distintos contenedores, en un solo 

camión-contenedor.  

  

2.5.- Polímeros. 

 

2.5.1.- Polímeros en general. 

 

 Los polímeros son materiales plásticos que se encuentran 

diariamente en todo lugar, ya que estos están contenidos en todo tipo de 

productos de uso diario. Estos forman parte de una multiplicidad de 

tipologías como por ejemplo: cepillos de dientes, peines, botellas, vasos, 

plastos, cubiertos, encendedores, entre otros productos más. Si se traza una 

cronología en cuanto al uso de los plásticos diariamente, se observaría que 

desde que el ser humano se despierta hace uso de ello en todos los 

sentidos, facilitando su vida cotidiana en cuanto a ciertas necesidades 

básicas como el aseo personal, el comer, el entretenerse, etcétera.  

  

 Los polímeros, llamados plásticos, son compuestos orgánicos los 

cuales están conformados por cadenas de monómeros, lo cual significa que 

están constituidos por masas moleculares que unidas con otros monómeros 
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forman cadenas moleculares que generan los llamados polímeros. Sus 

compuestos principales son el  carbono, hidrogeno, nitrógeno o azufre y 

oxígeno. Este material se divide en tres grupos: termoplásticos, elastómeros 

y termoestables. Dicha materialidad tiene distintas características: físicas, 

mecánicas y químicas.  

 

 Los termoplásticos, son materiales que al proporcionarles calor según 

el grado de fusión, se deforman, y al enfriarse mantienen su estructura 

molecular de la misma manera logrando crear múltiples morfologías. Estos 

materiales plásticos son siete: PET, PP, PVC, PEAD, PEBD, ABS y PS; cada 

uno de estos plásticos tienen características propias, las cuales 

corresponden a cada una de ellas. Si se desea reciclar cada una de ellas, no 

se pueden mezclar unas a otras, es decir, no pueden ser procesadas si no 

son separadas debidamente, ya que cada una tiene características 

mecánicas, físicas y químicas diferentes, como por ejemplo: su densidad, el 

peso molecular y el grado de plasticidad al momento de calentar. Estos 

plásticos son fáciles de manipular a través de procesos industriales los 

cuales requieren una aplicación de calor y presión, sean maleables y se 

adapten la morfología deseada. Al someter al calor dichos materiales estos 

reblandecen y luego son presionados para que tomen la forma deseada, 

según el proceso industrial aplicado. 

 

 Los termo-rígidos o termo-estables, son materiales que al ser 

sometidos al calor estos toman la forma deseada, pero al enfriarse este 

material no puede retornar a su forma original o bien sea ser reciclado y 

transformado en algún producto, ya que sus moléculas no permiten el 

reblandecimiento para obtener otra forma, es decir, que al crearse un 



  41 

producto en dicho material este no puede ser reciclado o transformado en 

nuevas materias primas reciclables, sino que es un material altamente 

contaminante si la finalidad de su uso es poco durable.  

 

 Los termoestables son materiales como cauchos, siliconas, 

poliuretanos,  baquelita, etcétera. Este tipo de material por lo general es más 

duro, frágil y poseen mayor estabilidad dimensional a diferencia de los 

termoplásticos. En esta materialidad se pueden encontrar productos como: 

protectores de celulares, zapatos, entre otros productos. 

 

 Los elastómeros son polímeros que tienen como principal 

característica, la deformación. Dichos materiales se pueden deformar y 

volver a su morfología original. Este tipo de materialidades se pueden 

encontrar en bandas elásticas, cauchos, etcétera. Es un material es blando, 

si se fatiga suele calentarse, son resistentes, moldeables, no reciclables, 

entre otras características. 

 

 Los procesos industriales más comunes para los plásticos son: el 

soplado, la inyección, extrusión, termoformado, rotomoldeado, entre otros.  

 

 Las maquinas de procesamiento plástico funcionan al introducir los 

pellets, los cuales son pequeñas porciones de plástico. Estos pellets de 

plástico son creados, a través de la molienda del material, el cual es 

procesado a través de la extrusión en forma de varillas, que luego son 

divididas en pequeñas fracciones. Este procedimiento es usado para poder 

procesar el plástico de forma racionada, las industrias obtienen estos pellets 

en grandes cantidades por gramos, kilos o toneladas. 
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 Cada uno de los plásticos reciclables se identifica con un símbolo, 

una abreviatura y un numero. Esta codificación fue desarrollada por The 

society of the plastics industry (SPI) en el año 1988 y adoptada por todo el 

mundo. Dicha característica permite que la recolección informal sea mucho 

más fácil, ya que permite ubicarlos y clasificarlos a simple vista mediante un 

código, sin necesidad de que el recolector sepa en detalle como es física o 

químicamente. El símbolo esta compuesto por un triangulo, tres flechas que 

simbolizan continuidad, una abreviación de su contenido químico en la base 

y un numero en el centro el cual esta dispuesto según de capacidad de 

reciclaje que contiene el elemento, es decir, el numero uno para el más 

reciclable y el numero siete para el menos reciclable dentro del conjunto de 

los polímeros reciclables. (Instituto mexicano del plástico industrial, S.C., 

1997, capitulo XX, p. 12). 

 

 Los polímeros se pueden degradar mediante varios procesos los 

cuales hacen reaccionar a las cadenas estructurales. Estos procesos de 

degradación son la descomposición térmica, mecánica, fotoquímica, 

radiación química, biológica y química. 

 

 La degradación térmica expone al material plástico a elevadas 

temperaturas. Al elevar la temperatura los aditivos y componentes 

adicionales que constituyen el polímero  crean una reacción química que 

cambia la estructura física del material. Los materiales plásticos al exponerse 

a elevadas temperaturas no se limpian de impurezas como es el caso del 

vidrio o metales, que al someterse a elevadas temperaturas estos se 

purifican dejando el material libre de impurezas. 
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 La degradación mecánica de los plásticos se da a través de maquinas 

las cuales fatigan el material por medio de la fricción, hasta que este rompe 

sus cadenas estructurales y se fracciona en varias partes. 

 

 La degradación fotoquímica se origina mediante los rayos UV. Estos 

rayos generan cambios físicos y químicos, ya que su incidencia en el 

material genera reacciones fotoquímicas. Los materiales plásticos pueden 

contener aditivos que retrasen esta acción fotoquímica, impidiendo la 

degradación mediante los rayos solares, como por ejemplo: los protectores 

UV para plásticos. Estos son componentes se usan comúnmente como 

aditivos para el desarrollo de objetos que estén ante la intemperie. 

 

 Algunos polímeros tienen cierta resistencia a la radiación de energía 

electromagnética como los rayos X o rayos gamma. Por este motivo los 

plásticos no se pueden esterilizar, ya que al estar expuestos a este tipo de 

reacciones genera cambios químicos estructurales en sus cadenas de 

monómeros. 

 

 La degradación biológica se produce mediante el uso de encimas. 

Los plásticos al aplicársele un ataque de encimas se ven afectados por su 

alto contenido de carbono. Las encimas aplicadas contienen 

microorganismos que se alimentan del carbono debilitando la estructura y 

degradando el material. 

 

 La degradación química de los plásticos se genera al momento de 

estar expuestos con materiales químicos como ácidos, bases, gases y 

solventes. Cada plástico tiene distintas debilidades con cada uno de estos 
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materiales, es decir, unos son más resistentes a los solventes que otros y 

viceversa. 

  

2.5.2.- Polímeros reciclables. 

 

 Los polímeros reciclables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

solo constituyen el 12%, de los cuales por cada kilogramo de residuos 

solidos urbanos que se recolecta solo se pueden obtener entre 100 y 120 

gramos de plástico mezclado y sucio. Bajo esta cifra solo el 40-50% se 

puede recuperar totalmente por separado, mediante procesos industriales de 

bajo costo y principalmente mediante la recolección informal. (Winograd, M., 

2004, p. 19) 

 

 El 70-80% del resto de los residuos sólidos urbanos plásticos se 

pueden recuperar en plásticos mezclados y sucios. Dicha recuperación es 

trabajada mediante procesos industriales muy costosos, ya que requieren de 

ciertos tipos de maquinas que implican mayores gastos, pero a su vez estos 

procesos son mucho más veloces en cuanto a su retorno a la industria, ya 

que el proceso no es manual. 

 

 

Winograd, M., 2004, p. 2 
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 En la ciudad porteña solo el 10% de los residuos sólidos plásticos es 

en PET y éste va incrementando al pasar de los años, por ser un material 

que pertenece a productos que tienen la función de empaquetar. (Winograd, 

M., 2004, p. 21) 

 

 

Winograd, M., 2004, p. 3 

 

 Los tipos de polímeros reciclables varían según su composición 

química, física y mecánica,. A continuación se determinaran las 

características físicas, químicas y mecánicas de los polímeros termoplásticos 

reciclables más comunes: 

  

 El polietileno se divide en alta y baja densidad, tiene como 

abreviación PEAD para el de alta densidad y su numero en el símbolo de 

reciclaje es el dos y para el polietileno de baja densidad su abreviatura es 

PEBD y el numero que dispone en su símbolo es el numero cuatro. 
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 El PEAD (polietileno de alta densidad) es un polímero que tienen un 

punto de fusión alrededor de 110ºC y es un material que tiene diversos 

productos en la industria, es de la familia de los termoplásticos y posee una 

densidad de 0,952 g/cm3. Es un material que tiene una buena resistencia 

química y térmica, es un solido incoloro, traslucido y escasamente opaco. A 

bajas temperatura este material es aun más flexible y es bastante ligero. 

Comúnmente este material lo encontramos en las bolsas de los auto-

mercados, envases de alimentos, productos alimenticios, entre otros.  

 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 

 

 El coificiente de densidad del PEABD (polietileno de baja densidad) 

es de 0,92 gr/cm3, tiene mejores propiedades mecánicas a diferencia del el 

de alta densidad y es mucho más poroso en su superficie, a su vez es mucho 

mas flexible. Los productos que se pueden encontrar con PEABD, son platos 

de fiestas, planchas para maquetas, botellas, etcétera. 

 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 
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 El Policloruro de vinilo fue uno de los primeros materiales plásticos 

en desarrollarse comercialmente, es un material amorfo, el cual se identifica 

con el numero tres en su símbolo del reciclado y su abreviatura es PVC. Su 

punto de fusión puede variar según los componentes aditivos que contenga y 

oscila entre 80ºC y 140ºC y su densidad es de 1,4 g/cm3. Sus propiedades 

mecánicas, a diferencia de otros materiales plásticos, no son tan eficientes, 

pero a bajas temperaturas adquieren una mejor resistencia química aunque 

puede que se deteriore con algunos disolventes como la acetona.  

 

 El PVC es un material usado en la industria de la vivienda, donde 

cumple un rol muy importante, ya que con dicho plástico se fabrican a través 

del proceso de extrusión, caños plásticos para aguas blancas y negras, 

cubiertas de cables, como también se pueden desarrollar productos en la 

industria de los juguetes y otras tantas industrias. Se puede trabajar en 

laminas y es termoformado con la finalidad de hacer estantes de productos 

comestibles o revisteros.  

 

 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 

 

 El polipropileno, es un material plástico que se identifica con el 

numero cinco y la abreviatura PP en lo que corresponde a su símbolo del 

reciclaje; su densidad es de 0,905 gr/cm3 y su punto de fusión es de 165ºC. 
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Este polímero es muy resistente; sus características permiten el desarrollo 

de materiales como carcasas, utensilios de cocina, fibras, aparatos 

eléctricos, entre otros productos. Este material también es altamente 

reciclables, no es transparente, es inodoro e incoloro, puede ser brillante u 

opaco según la textura o el acabado que se le aplique en la superficie, se le 

puede agregar color previamente mediante pigmentos o aditivos químicos 

como: la anilina o masterbacth (pellets con alto grado de pigmentos 

coloridos), es poco flexible dependiendo de su espesor (a mayor espesor 

menor flexibilidad y viceversa), los procesos industriales permiten el 

rotomoldeado, termoformado, extruido, inyectado, etcétera. 

 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 

 

 El poliestireno, material plástico identificado como PS en su 

abreviatura e identificado como el numero 6 de los plásticos reciclables, es 

un material que se subdivide según sus características. Poliestireno cristal, 

expansible, poliestireno de alto y medio impacto. El poliestireno cristal es de 

baja densidad, es de poca absorción al agua, porta propiedades ópticas, y 

los productos más comunes que se pueden encontrar fabricados en este 

material son blísteres (empaques), productos alimenticios, entre otros. El 

poliestireno de alto impacto, es un material rígido que por lo general es 

usado para carcasas de electrodomésticos. 
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                           PS cristal     PS expandido   PS alto impacto 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 

 

 En 1929 el líder de la empresa Dupont Carothers W. sentó las bases 

la fabricación de los poliésteres a través de sus estudios sobre la síntesis de 

polímeros lineales. Estos estudios fueron los que posteriormente le sirvieron 

a J.R. Whinfield y J.T. Dickson en 1945 desarrollar un poliéster con 

propiedades mejoradas en cuanto a la resistencia a la fusión, partiendo de 

ácidos aromáticos.  

 

 Para 1946 el polímero PET inició su producción en el mercado de los 

textiles y a principios de los años 50 ya se empezaban a fabricar películas en 

dicho material. Luego de varios procesos de mejoramiento del material PET, 

se logró obtener varias categorías de dicho material. En 1969 se obtuvo C-

PET, el cual es un tipo de polietileno tereftalato con un alto grado de 

cristalinidad y una estructura microcristalina uniforme; también se obtuvo A-

PET, el cual es un tipo de PET con una estructura amorfa y con alto grado de 

transparencia. 

 

 Para los años setenta el polímero PET alcanza un gran nivel, se 

comienza la producción de todo tipo de envases y botellas para alimentos y 

bebidas. Para este momento el mundo ya tenía hace más de veinte años la 

idea de los productos desechables y en esa instancia es cuando empezaría 
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la gran problemática de los desechos plásticos en nuestra sociedad hoy en 

día, ya que la gran mayoría de los productos desechables que comienzan a 

realizarse son de consumo alimenticio.  

  

 En la actualidad existen todo tipo de empaques plásticos en PET que 

cumplen con infinidades de productos, entre los más comunes las bebidas.  

 

 El uso de este material esta incrementando, ya que su uso no 

contempla todas las bebidas gasificadas y existe una posibilidad que a futuro 

sean utilizadas. Es decir, que no todos los envases de bebidas gaseosas 

están hechos en PET. (Instituto mexicano del plástico industrial, s.c. 1997, 

cap. VII, p. 1). 

 

 El polímero Polietilén-tereftalato tiene en su codificación el número 

uno y su abreviatura se identifica como PET, se conforma químicamente por 

etilenglicol y ácido tereftálico o éster dimetílico del ácido tereftálico. Para la 

obtención del ácido tereftálico se refina el petróleo, se oxida y se purifica; y 

para la obtención de etilenglicol se refina igualmente el petróleo partiendo 

del etileno, luego se oxida y se obtiene oxido de etileno y finalmente se le 

aplica un proceso de hidrólisis en donde se obtiene el etilenglicol. Al obtener 

estas dos resinas través de procesos químicos de oxidación, estas se 

fusionan y pasan a crear dicho polímero.  

 

 La estructura que compone químicamente a este material es p-

Ho(COC6H4CH2CH2O)H. El PET es un material que tiene diferentes estados 

físicos según su proceso productivo y su finalidad. Tiene distintos estados: 

un estado amorfo, orientado y parcialmente cristalino, y otro estado muy 
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cristalino. Para aprovechar las características propias de este material, este 

tiene que estar bien orientado o altamente cristalizado, ya que de esta forma 

se pueden realzar puntos como el aumento de la fuerza y mayor rendimiento 

ante altas temperaturas.  

 

 El polímero Polietilén-Tereftalato es un poliéster del cual se pueden 

producir distintos productos como ropas, envases de bebidas, empaques, 

entre otros productos. Este material es un polímero de alto consumo en 

muchos rubros industriales, y por ello se podría de aprovechar cuando esta 

desechado en vertederos, calles, basureros y demás.  

 

  El PET es un material que funciona como recipiente de líquidos y 

alimentos entre otros por un tiempo determinado. Si este concepto se 

pudiese aplicar con otros recipientes como los tachos de basura, se podría 

solucionar una problemática en cuanto a la durabilidad y finalidad de un 

producto el cual esta siendo utilizado por un plazo determinado. (Callister,  

D., W., 1996; p. 500). 

 

 El material PET, como material de alto consumo diario, en 

contenedores de líquidos, comidas, productos, etcétera, es un material ideal 

para la creación de un recipiente de basura, ya que este elemento es 

completamente permeable y es muy fácil de conseguir en las calles de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este recurso orgánico puede ser 

trabajado mediante procesos productivos como la inyección y el soplado que 

son la base de la generación de productos como las botellas de gaseosas, en 

donde son fabricadas a través de una preforma que posteriormente es 

tratada mediante el soplado por preforma. Fácilmente esta tecnología 
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pudiese aplicarse a un recipiente o contenedor de basura, donde se crearía 

una preforma de dicho recipiente, donde posteriormente se le aplique el 

proceso de soplado. 

 

 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=789 

 

 Hay procesos industriales, en su mayoría los procesos químicos, que 

son muy costosos en primera instancia. La economía de un país como los 

latinoamericanos influyen negativamente en el desarrollo de proyectos 

urbanos, ya que en muchas ocasiones no se disponen dichos recursos 

económicos, en el caso de un desarrollo urbano que requiera del gobierno. 

Estos procesos productivos requieren altas sumas de dinero, pero si ástas 

son propuestas a largo plazo, podría llegar a contemplarse.  

 

 El polímero  PET (polietileno tereftalato) es un plástico altamente 

reciclable, y sus características son funcionales con respecto a envases a 

nivel general, desde líquidos hasta sólidos. Su estructura molecular permite a 

este material reciclarse más de cinco veces, ya que su estructura molecular 

se debilita muy poco a diferencia de otros materiales como es el caso del PP, 

el cual se podría reciclar una sola vez debido a que su estructura molecular 

pierde muchas características tanto físicas como químicas. 
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 El polímero PET, es un material con alta resistencia, a los gases, el 

rayado, la fatiga, entre otras características, su uso puede abarcar más 

tipologías de productos  y a su vez estar menos presente en los RSU, ya que 

su presencia es muy abundante en dichos residuos. 

 

2.6.- Destinaciones del material y su reubicación. 

 

 Los restos de basura son tratados en plantas industriales, las cuales 

están encargadas de separar la basura según sus características. En Buenos 

Aires existen distintas plantas de tratamiento de basura que están destinadas 

a la clasificación y el procesamiento de estos residuos. Estas plantas de 

tratamiento de RSU generan compost, materias primas o rellenos sanitarios. 

 

 El compost es generado a través de materiales orgánicos. Hay 

procesos industriales que generan compost en grandes cantidades y 

procesos artesanales que podrían realizarse en casas y hogares. Cada uno 

funciona en base al tratamiento de residuos orgánicos, diferenciados por su 

cantidad. El proceso industrial más conocido es el relleno sanitario, los 

cuales se crean para enriquecer la tierra y a su vez desaparecer los 

residuos. Los materiales orgánicos son enterrados en lugares deshabitados y 

al aire libre. Estos al pasar el tiempo se transforman en compost mediante un 

proceso de fermentación en condiciones anaeróbicas. El proceso de 

fermentación se genera a partir de la organización de las capaz de los 

materiales orgánicos, las cuales están colocadas de forma especifica para 

que dicho proceso se genere y se cree el compost. 
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  El proceso artesanal del compost podría realizarse en un pequeño 

espacio donde se colocan los desperdicios de una forma en especifico. El 

hacer compost genera menos residuos, mejora el terreno y se contribuye a 

mejorar el medio ambiente. 

 

 Los procesos industriales son realizados por Las plantas encargadas 

de la clasificación de residuos solidos urbanos. Estas son infraestructuras 

que posibilitan las distintas tareas de selección, obtención y enfardado de 

materiales reciclables para su posterior venta a la industria. Estas plantas 

están bajo la Ley 1854/05 de Gestión Integral de RSU, mejor conocida como 

BASURA CERO. En estas plantas industriales llegan materiales secos, los 

cuales fueron previamente separados de acuerdo a sus características. El 

funcionamiento de este proceso facilita y permite una mejor organización del 

reciclaje. 

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad 

planteó la creación de ciertas cooperativas de reciclaje, las cuales se crearon 

en el año 1997. Dichas cooperativas son parte fundamental en cuanto a la 

recolección de residuos solidos urbanos, ya que gracias a ello se facilita la 

obtención del material debidamente separado, partiendo de nuevas fuentes 

de ingreso como lo son las calles.   

 

 Estas cooperativas recolectan materiales reciclables mediante la 

selección informal, es decir, los materiales reciclables son seleccionados a 

diario manualmente por personas que trabajan en dichas cooperativas. 

(Buenos Aires ciudad, 2012). Algunas cooperativas existentes hoy en día en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las tratadas en los siguientes 



  55 

párrafos. Éstas comprenden el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y existen más cooperativas que abarcan el territorio del Gran Buenos 

Aires. 

 

 Cooperativa el Ceibo: en ella trabajan unos 55 recuperadores 

aproximadamente, de los cuales unos 47 trabajan en el Centro Verde Urbano 

ubicado en el barrio de retiro. Principalmente se encargan de la recolección 

de los RSU que se encuentras en las casa y comercios del barrio de 

Palermo. 

 

 Asociación El Amanecer de los Cartoneros (MTE): es una cooperativa 

conformada por mas de 1700 recuperadores, los cuales trabajan en conjunto 

con el gobierno bonaerense, en cuanto a la recolección de la basura. Esta 

cooperativa se encarga de los barrios de Almagro, Recoleta, Balvanera y 

Parque Patricios, ente otros. 

 

 Cooperativa recicladores urbanos del oeste: esta organización se 

encarga de la zona oeste  de Gran Buenos Aires (Flores-Caballito), y llega 

hasta el barrio de once en la ciudad capital.  
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2.7.- Formas de trabajar el material obtenido y su procesamiento 

industrial. 

 

2.7.1.- Proceso industrial de los materiales en desperdicio. 

 

 Los materiales en desperdicio son elementos que pueden ser 

tratados de manera que éstos regresen a la industria, para su posterior 

procesamiento y transformación en objetos. Muchos de los elementos que se 

encuentran en la basura son tratados de cierta manera, otros son resituados 

y transformados en pequeñas partes trituradas que posteriormente a través 

de procesos químico-industriales son completamente reutilizables.  

 

 Los plásticos, por ejemplo, son molidos y tratados específicamente 

según su tipología. Muchos de estos tratamientos van a depender del 

producto que se creará, ya que si estos plásticos recuperados son reusados 

para la creación de un producto de consumo alimenticio, deberán tener 

ciertas regulaciones para que dicho material no contenga componentes 

tóxicos que perjudique la su finalidad. 

 

 El proceso industrial de reutilización de las materias primas en la 

industria, genera grandes mejoras, ya que permite la reducción de los 

elementos en desperdicio y a su vez se producen menores costos y mayores 

recursos reutilizables. 
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2.7.2.- Formas de trabajar el material obtenido. 

 

 El procesado de las materias primas va a depender del 

funcionamiento de las distintas cooperativas y plantas de procesado de RSU, 

ya que cada una de ella realizará el trabajo de separación. Si el proceso de 

selección no se hiciese correctamente, los desperdicios estarían 

desorganizados y el procesado de la materia prima no sería el adecuado ya 

que cada uno de los materiales debe estar debidamente separado según su 

característica, para que así no pierda sus propiedades físicas, como la 

dureza, resistencia, entre otras.  

 

 Los plásticos son tratados y producidos de varias formas, la materia 

prima de esta tipología de material es trabajada en granos, los cuales son 

llamados pellets. Estos pellets plásticos son básicos para la producción de 

distintos productos, y para obtener pellets a través de la recolección de 

basura, esta se debe separar debidamente según su característica para 

luego ser triturado y así convertirse en los llamados pellets. Luego que se 

obtienen los pellets a través del reciclaje, estos están listos para generar 

productos u objetos mediante extrusiones, inyecciones, rotomoldeado, etc., 

los cuales son procesos de producción plástica industrializada, que permiten 

generar productos los cuales facilitan nuestra vida diaria. 

 

2.8.- Materias primas obtenidas. 

 

 Los materiales más importantes que obtenemos en el proceso de 

reciclaje son muy diversos, como por ejemplo el compost, el cual se obtiene 

de a través de residuos orgánicos mediante un proceso que consiste en 
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retener materiales orgánicos en un recipiente durante un tiempo 

determinado. Este procesos de selección y procesado de desechos 

orgánicos, este es utilizado para elevar la calidad y composición de la tierra 

para la agricultura y renovación del los suelos. 

 

 Otro de los materiales obtenidos es el metal, que en este caso el 

aluminio es el principal de ellos en recolectarse, ya que es un material 

altamente reciclable y fácil de procesar en la industria. Muchos de estos 

materiales son diariamente usados en todos los sentidos y a toda hora. 

 

  Los polímeros, por ejemplo, son uno de los materiales que más se 

usa diariamente en bebidas, alimentos, entre otros. Los metales también se 

usan con mucha frecuencia, como el aluminio, que también es un material 

altamente reciclable y que a su ver la extracción de este mineral es bastante 

costoso. El reciclaje ayuda a que estos costos se reduzcan notablemente.  

 

 Cada uno de estos materiales, genera tanto recursos como trabajo, 

ya que el desarrollo de este proceso de reciclaje implica mano de obra 

directa. De esta forma no solo se mejora el aspecto económico y urbanístico 

de una ciudad, sino que también abarca un aspecto social, como lo es 

brindarle un trabajo digno y eficaz a nuestra sociedad en general. 

 

2.9.- La importancia del uso polímeros reciclables. 

 

 El reciclado de los materiales plásticos es sumamente importante, ya 

que dicho material es muy difícil de degradar a diferencia de otros como por 

ejemplo la madera, los cuales son fácilmente degradables por la naturaleza. 
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Los polímeros cuando se encuentran en desecho están siendo 

desperdiciados, ya que la posterior clasificación y procesamiento beneficia a 

la sociedad y su medio ambiente. Cada uno de los polímeros que se reciclan 

pueden volver nuevamente a la industria siendo debidamente procesados y 

separados. 

 

 Los plásticos tienen características imprescindibles para nuestra 

comunidad ya que cada uno de ellos cumplen con una función especifica de 

nuestra vida cotidiana, brindando así nuevos productos los cuales facilitan 

nuestro desarrollo interactivo. Es decir, que cada uno de los productos 

desarrollados nos facilitan acciones como beber, comer, contener, envasar, 

etcétera. Si bien ya se han desarrollado infinidades de productos, cada uno 

de estos productos podrían ser mucho mejores, caracterizándolos según su 

función, materiabilidad o cualquier otra cualidad de diseño que nos brinde 

facilidades o soluciones. 

 

2.10.- Soluciones a través de los polímeros reciclables. 

 

 La gran cantidad de problemas que se podrían resolver a través de 

polímeros reciclables es muy extensas. Existen posibilidades de crear desde 

partes de productos hasta productos completos que satisfagan necesidades 

básicas, como por ejemplo contener bebidas.  

 

 Otra solución que nos brindan los polímeros es la posibilidad de la 

creación tachos de basura. Estos recipientes, contenedores, basureros, 

están hechos en base a polímeros, los cuales cumplen con la finalidad de 

contener residuos. La calidad de estos recipientes esta proporcionada según 
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las características del material y la forma en que esta diseñada; muchos de 

ellos sufren alto desgaste, ya que su uso es constante y su deterioro es 

mucho mayor, bien sea por el que lo usa para tirar algún desecho o por el 

operario encargado de recolectar dichos desperdicios. 
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3.- Mobiliario urbano reciclable. 

 

3.1.- Mobiliario urbano y sus tipologías. 

 

3.1.1- Mobiliario urbano. 

 

 El mobiliario urbano son todos aquellos elementos que están 

dispuestos en la vía publica, los cuales cumplen con distintas tipologías de 

producto y ciertas necesidades urbanas, como por ejemplo el poder esperar 

el colectivo resguardado o poder echar un papel en un recipiente. Estos 

productos son para múltiples usuarios, es decir, que están diseñados para 

varias categorías de usuarios. El uso de estos objetos es continuo, por esta 

razón el desgaste que sufren estos objetos es elevado. 

 

 La gran mayoría de los productos de mobiliario urbano existentes, 

son creados de manera que resistan a muchos esfuerzos como es el ejemplo 

de un banco de parque, el cual tiene que soportar a personas de distinto 

peso y tamaño. 

 

3.1.2.- Tipos de mobiliario urbano. 

 

 Los tipos de mobiliario urbano varían según la necesidad que 

cumplan: como el descanso, la comunicación, el informar, o bien sean 

necesidades fisiológicas, la organización de la vegetación y el ornato de la 

vía pública (ornamentación), comercios, seguridad, higiene, servicios e 

infraestructuras. (Molinillo J., S. 2002). pág. 76). 
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 Los mobiliarios disponibles para la vegetación y ornato comprenden 

todos aquellos objetos los cuales protejan y a su vez convivan con el medio 

ambiente, como maseteros, protectores para arboles, jardineras, etc. y en 

cuanto a el ornato, son todo tipo de fuentes, esculturas que realzan la 

estética de la ciudad con objetos de arte o entretenimiento.  

 

 Las zonas de descanso comprenden ciertos objetos de mobiliario 

como bancos, sillas, zonas de apoyo. Éstos están dispuestos en parques, 

plazas y espacios públicos.  

 

 Los espacios de información y comunicación comprenden todos los 

espacios que se generan en las partes más transitadas de la ciudad, 

proporcionando información y objetos destinados a la comunicación como por 

ejemplo los letreros que comunican donde se encuentran la policía, los 

hospitales, kioscos, bibliotecas, museos, cabinas telefónicas, entre otros. 

 

 Los mobiliarios de higiene y necesidades fisiológicas, son creados 

con el fin de cubrir las necesidades higiénicas y fisiológicas del ser humano, 

como los baños públicos, basureros, bebederos de agua, etcétera. 

 

 El mobiliario que comprende la parte de los comercios son por 

ejemplo los kioscos, que se encuentran encima de las veredas. Estos 

mobiliarios son transformables: durante el día permanecen abiertos y 

explayados, y durante la noche cuando estos dejan de funcionar, éstos se 

reducen en tamaño.  
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 La seguridad, infraestructura y el servicios, con respecto a los 

mobiliarios, comprende todos aquellos elementos como el alumbrado, 

semáforos, bicisendas, paradas de colectivos, etcétera.  

 

 La gran mayoría de estos objetos son usados y desgastados 

constantemente, ya que hay más de una persona involucrada en su uso 

diario y que a su vez es utilizado de varias maneras posibles. Estos 

mobiliarios generalmente tienen una materialidad muy resistente, como el 

hormigón, concreto, cemento, plásticos, resinas y fibras de vidrio, entre 

otros. Su materiabilidad resiéntete no solo es implicada por su gran uso si no 

también por las maneras en que se usa este mobiliario, ya que las personas 

pueden deteriorarlos a propósito (vandalismo). Este hecho es lo más común 

que sufren los mobiliarios urbanos, y es una problemática a resolverse en 

dichos elementos de diseño.  

 

3.2.- Problemáticas de los mobiliarios urbanos. 

 

 Las problemáticas que generan los mobiliarios urbanos dependen de 

sus características materiales y del diseño, que a su vez son las que 

responden con la finalidad de dicho producto. Mobiliarios urbanos, como los 

tachos de basura, muchas de las veces tienen ciertas problemáticas con 

respecto a sus dimensiones, los cuales se basan en la ergonomía de los 

usuarios que usan dicho producto. Estos elementos urbanos son 

dimensionados en base a estándares percentiles de los ciudadanos de cada 

sector, país y ciudad del mundo, los cuales comprenden dimensiones 

especificas según sus características físicas.  
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 Este hecho hace que los productos de mobiliario urbano sean de 

distinto tamaño en cada sector, ya que los estándares dimensionales de cada 

país son distintos y esto genera una necesidad a cumplir en cada objeto de 

mobiliario urbano, por que si se hace un producto que no cumpla con los 

estándares ergonómicos de dicho sector, la funcionalidad del mismo decrece.  

 

 Las dimensiones de los objetos de mobiliario urbano siempre tiene 

que ir acorde con todas las personas que viven dentro del sector, incluyendo 

a los discapacitados, personas de la tercera edad, niños y jóvenes. El poder 

regular estas especificaciones hace que los objetos de mobiliario urbano 

sean mucho más efectivos, ya que todo usuario que transita en la vía pública 

o usa dicho elemento, debe poder usarlo con facilidad. 

 

 La materiabilidad de los elementos urbanos también es una 

problemática a resolver, ya que cada elemento tiene una vida útil y un 

deterioro constante una vez que esta creado. Si la materiabilidad de estos 

objetos es poco reciclable y a su vez la producción del mismo genera gases 

tóxicos y futuros residuos no reciclables, es muy probable que se genere una 

problemática a futuro en cuanto a la contaminación ambiental. 

 

 Los mobiliarios urbanos que se encuentran en la vía publica no tienen 

que entorpecer el entorno. Estos están destinados a realizar funciones como 

el entendimiento de las calles, vías de transito terrestre (peatonal y 

automovilístico), entre otras funciones; y la creación de ellos busca la 

simplificación de la vida cotidiana de las personas que transitan las 

diferentes partes de la ciudad.  
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3.3.-Funciones de un mobiliario urbano. 

 

 La funcionalidad del mobiliario urbano busca responder a las 

necesidades de los usuarios de la vía pública, y comprende todo aquello que 

se pueda mejorar en cada localidad, como parques y veredas, entre otros. 

Muchos de ellos cumplen con varias necesidades que buscan un buen 

desarrollo urbano y una mejor organización.  

 

 Los mobiliarios de tipo higiénico, como los recipientes de basura, 

realizan una función primordial en cuanto al ordenamiento de los elementos 

en desperdicio que se encuentran en cada comunidad, ya que a través de 

ellos se puede mantener la ciudad más limpia y organizada, desechando 

elementos sin valor alguno como envoltorios plásticos, botellas vacías, 

etcétera, en recipientes destinados para dicho uso. 

 

 La mejoría de estos espacios públicos, en cuanto a su organización, 

van a depender de cómo estén comunicados y diseñados; es decir, si este 

objeto no cumple con la morfología, comunicación, funcionalidad y diseño 

adecuado, dicho objeto no servirá o no cumplirá su función. Por ejemplo: los 

tachos de basura mal ubicados no cumplen con su rol, ya que si estos no se 

disponen estratégicamente, la basura es desechada en el suelo.  

 

 El comunicar dónde se echa la basura no solo va a depender de 

cómo se haga morfológicamente el producto, sino de cómo se disponga o 

qué comunique, bien se a través de señales comunicacionales o colores 

llamativos. (Molinillo J., S., 2002; p. 77). 

 



  66 

3.4.- Mobiliario urbano reciclable. 

 

 Los mobiliarios urbanos reciclables son una solución en cuanto al 

decrecimiento de elementos en desperdicio, ya que la producción de dichos 

elementos reciclables genera menos contaminación ambiental. Muchos 

elementos de mobiliario urbano, son creados en base a materiales 

resistentes, debido a su alto grado de uso, y por esta razón lo que 

comúnmente se usa en dichos mobiliarios es el hormigón, concreto, metales 

de acero al carbón y plásticos, entre otros.  

 

 Los productos de mobiliario urbano, como anteriormente se dijo, son 

de alto grado de uso diario, y este hecho en años anteriores se tomó como 

una problemática a resolverse mediante la materiabilidad del mismo. Por 

ende, la creación de estos elementos fue pensada en base a la resistencia al 

desgaste, la poca fragilidad, resistencia a los golpes, etcétera. Estas 

necesidades a cumplir, como la resistencia al desgaste, son resueltas 

mediante las características del material a proponerse, pero lo que no se 

tiene en cuenta en primer plano es que todos estos elementos siempre están 

dispuestos al gran deterioro, y la vida útil que pretenden tener es mucho más 

corta de la que se piensa, por la multiplicidad de usos. Si los productos de 

mobiliario urbano fuesen completamente reciclables, no importa cuanto se 

deterioren, desgasten o rompan, siempre y cuando cumplan con su función. 

 

 El crear mobiliario urbano con materiales completamente reciclables 

provocaría menos contaminación. También  si existiese la posibilidad de que 

estos elementos o partes deterioradas que componen el objeto regresen a la 

industria, siempre y cuando sean bien recolectados y procesados. 
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3.5.- El uso del mobiliario urbano. 

  

 La gran mayoría de los mobiliarios urbanos están hechos para que su 

uso se de manera fácil y práctica. Además el uso de estos objetos de 

mobiliario urbano  es diseñados según su tipología, por ejemplo: si este es 

un mobiliario de higiene, como un tacho de basura este va a cumplir con 

diferentes requisitos sanitarios, como el contener residuos y el comunicar 

fácilmente que es un objeto para depositar basura.  

 

 Muchos de estos objetos de mobiliario son usados por diferentes 

usuarios en distintos momentos, por ello el desgaste de este producto es 

elevado, y eso es un punto clave a desarrollar, ya que el hacer que un objeto 

sea mucho más perdurable en el tiempo traerá una carga de mantenimiento 

implicada dependiendo del material en el que este hecho, y si es un objeto 

que tenga una vida útil menos prolongada, se podría pensar en el cambio de 

su materiabilidad para que ésta sea completamente reciclable. 

 

 Cada uno de los mobiliarios que se han creado en el caso de la 

Cudad Autónoma de Buenos Aires, están diseñados en base a requisitos 

básicos y problemáticas como el contener basura, resguardarse bajo una 

parada de colectivos, las señales de transito, facilitar el transito por la vía 

pública, los cuales a futuro pueden ser mejorados según las problemáticas y 

necesidades actuales modificando, morfologías, colores, materiales, entre 

otros. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchos objetos de 

mobiliario urbano, los cuales en muchos casos están muy deteriorados, bien 

sea por su materiabilidad o por el uso  diario y constante, la mayoría tienen 

materiales que buscan ser perdurables, pero el uso de ellos por infinidades 
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de usuarios produce un alto grado de mantenimiento, como el limpiarlos, 

pintarlos, etcétera.   

 

 Todo tipo de mobiliario urbano es usado por multiplicidad de usuarios 

y cada uno de ellos le da un uso en especial. Por ejemplo, los recipientes de 

basura son tratados por distintos usuarios de formas diferentes, ya que no 

solo están diseñados para recibir basura, sino que también están pensados 

en cómo el personal de traslado de residuos usa dicho elemento, 

planteándose como un posible requisito secundario el facilitar el uso de los 

tachos o recipientes de basura para el personal de recolección de RSU.  

 

 Este tipo de requisitos mencionados son valores agregados que se 

les da a muchos de los mobiliarios urbanos, ya que el uso de ellos puede ser, 

como se dijo anteriormente, de uso constante y diario por muchos usuarios 

de formas diferentes.  

 

3.6.- Lugares que ocupa el mobiliario urbano. 

 

 El mobiliario urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa 

ciertas zonas de la comunidad, como las veredas, calles, parques, plazas, 

etcétera. En cada uno de estos sectores se desarrollan actividades 

diferentes, en donde se encuentran presentes distintos mobiliarios urbanos. 

Al transitar por las veredas se podría observar la existencia de paradas de 

colectivos, recipientes de basura, elementos publicitarios, kioscos, teléfonos, 

públicos, entre otros objetos urbanos, los cuales cumplen con la 

funcionalidad de la vía pública, el cual necesita resolver o simplificar 

distintas problemáticas y necesidades.  
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 Los mobiliarios que se encuentran en los parques y plazas son muy 

similares, ya que estos lugares son espacios públicos destinados para la 

recreación de las personas. En ellos podemos encontrar mobiliarios urbanos 

como asientos, bancos, juegos para niños, maseteros, basureros, baños 

químicos, bebederos de agua, entre otros. La función de estos mobiliarios es 

poder mantener a la gente en un espacio cómodamente por un tiempo 

determinado, en donde existen objetos destinados para distintas tareas como 

el tomar un descanso o bien sea los padres en este caso podrían llevar a sus 

hijos a los parques donde existen sectores determinados para los niños.  

 

 La diferencia que existe entre un parque y una plaza son los sectores 

destinados para niños; ya que a diferencia de los parques, en las plazas 

podemos encontrar monumentos históricos y artísticos. 

 

 En la vía pública la mayoría de los objetos que podemos encontrar 

son semáforos, señales de transito, señales viales,  pasos peatonales, 

bicisendas, entre otros. Cada uno de estos objetos nombrados están 

dispuestos en las calles para comunicar un orden, sin los semáforos en las 

calle el transito no tendría mucho control, si las señales viales no podríamos 

llegar de manera fácil a un lugar determinado, no se podría transitar en las 

calles por la gran cantidad de autos que existen hoy en día y cada una de 

estas situaciones nombradas están solucionadas en base a dichos 

mobiliarios mencionados. Cada uno de estos objetos de mobiliario están 

colocados de manera estratégica, de forma que estos pueden ordenar el 

transito y la vialidad de dichos espacios, manteniendo el orden en las calle y 

solucionando problemas viales como lo solucionan los semáforos en las 

calles. 
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4.- Análisis: 

 

4.1.-Transformación de desperdicio en mobiliario urbano. 

 

 Los desperdicios una vez procesados pueden ser elementos, partes y 

materia prima de objetos que faciliten la vida diaria de las personas. En los 

desperdicios como anteriormente se hablo en el capítulo dos, son elementos 

sin ningún valor que pueden ser reutilizados de una forma en especifica a 

través de procesos industriales.  

 

 La transformación de los desperdicios como los RS, significa un buen 

aporte tanto para la comunidad como para el ecosistema en el que vivimos, 

ya que a través de ellos se podrían solucionar problemáticas que se 

presenten en un momento determinado.  

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los desperdicios que están 

priorizados, como es el caso del cartón, son transformados y llevados a 

industria para  la reelaboración de elementos y la producción a bajo costo, a 

través de la reutilización. En cuanto a la obtención de materiales en 

desperdicio para su posterior transformación en objetos de mobiliario urbano, 

en su mayoría son objetos hechos en plástico y aluminio, los cuales son 

materiales altamente reciclables y que no son tan priorizados como es el 

caso del cartón en dicha ciudad.  

 

 Muchos de los productos de mobiliario urbano que se encuentran en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están hechos en base a materias 

primas puras, es decir, materiales obtenidos en base a la explotación de 
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posos de petroleros, minas, etcétera, y el costo de ello es mucho más 

elevado que el del proceso del reciclaje. 

 

 Los materiales platicos reciclados son de diversas tipologías las 

cuales cumplen funciones diferentes según la necesidad del producto a 

tratarse.  

 

 El desarrollar productos de mobiliario urbano reciclable plástico 

provoca una baja en la cantidad de basura que existe en el caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Grandes cantidades de mobiliarios están hechos 

en base a materiales que no cumplen la con la necesidad del reciclaje, como 

por ejemplo los recipientes de basura de menor tamaño, y esto podría ser 

favorable con respecto a la innovación del mobiliario urbano en la capital 

porteña. 

 

 La reutilización de los materiales en desperdicio es muy utilizada en 

los casos de transformación de elementos residuales en objetos de mobiliario 

urbano.  

 

 Estos productos de reutilización en muchos de los casos no tienen la 

necesidad de usar procesos industriales, en donde pueden ser utilizados 

elementos de desecho como padrón de diseño. Es decir, a partir de la forma 

que ya dispone el objeto (botellas, por ejemplo) para la creación de otro 

producto, basándose en la repetición del mismo determinadas veces. 
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4.2.- Soluciones de la vida diaria a través del mobiliario urbano. 

 

 Las soluciones de la vida diaria de las personas son todas aquellas 

actividades que de alguna manera son resueltas a través de algún elemento. 

Una solución es facilitar una actividad o resolverla. Por ejemplo: el esperar 

un colectivo es mucho más eficaz ya que la vía pública dispone de un 

elemento que indica donde debe parar el colectivo. La persona que desea 

usar dicho medio de transporte, sin estos objetos de mobiliario de tipo 

comunicativo, sabe dónde utilizarlo debido a dicho objeto.  

 

 Los elementos de mobiliario urbano permiten soluciones de la vida 

diaria en todo momento, ya que estos elementos están creados según 

problemáticas y necesidades de los usuarios de los espacios públicos. 

 

 Los objetos son creados para facilitar tareas y actividades del ser 

humano, en donde productos mejoran la calidad de vida de las personas. 

Muchos de estos objetos realizados ayudan al ser humano hasta cierto 

punto, en el cual nos manejamos hoy en día, pero al llegar el momento en 

que estos productos dejan de ser útiles son desechados y empiezan a 

generar problemáticas en el entorno. Esto ha provocado en la actualidad 

distintas propuestas llamadas Ecodiseño o diseño ecológico. 
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4.3.- Ecodiseño. 

 

4.3.1.- Diseños ecológicos. 

 

 La economía que se vive hoy en día ha producido cambios, los cuales 

tienen que ver con la relación que existe entre los recursos naturales, las 

personas y los recursos energéticos. Dicha economía es la que traza una 

limitante en cuanto a la producción de objetos, como también es la que 

afecta a los productos a la hora de ser diseñados, debido a que previamente 

los materiales son seleccionados, y en muchos de los casos son 

seleccionados por su bajo costo.  

  

 Muchas de las veces estas delimitantes del bajo costo son las que 

provocan que dichos materiales no sean reciclables y en ese punto es donde 

la economía tiene un impacto ecológico, ya que son diseñados en base a la 

economía que se dispone sin pensar en dónde podría parar tal objeto.  

 

 Este impacto a través del ecodiseño puede solucionarse, debido a 

que es estudiado cuidadosamente y dispuesto a cambio en muchos de los 

diseños existentes hoy en día. El diseño ecológico puede ser un punto de 

partida para rediseñar productos existentes y transformarlos en un objeto 

ecológico, mediante un cambio de materiabilidad o bien sea el 

replanteamiento de su ciclo de vida una vez que es insertado al mercado. 
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 El diseño ecológico tiene como base fundamental el respetar el 

ecosistema. La mayoría de estos productos ecológicos contienen alto grado 

de reciclabilidad, debido a sus materiales son posibles de reciclar.  

 

 El ecodiseño se basa en ciertos aspectos como el diseño por 

componentes, el reciclaje y la reutilización, la tecnología a favor de la 

sostenibilidad, la reducción y el diseño por desmontaje, la reducción 

dimensional, la ecopublicidad, la monomateriabilidad y sus materiales 

biodegradables, el diseño de los servicios y el diseño sistémico.  

 

 Cada uno de los aspectos nombrados tienen que ver con no emitir 

impactos ecológicos y ser respetuosos con el medio ambiente, en donde 

productos tienen partes que a su vez son su propio empaque o embalaje, o 

también son fabricados en un solo material completamente reciclable, que 

facilita su reutilización o reciclabilidad, a la hora de procesar el producto 

como material de desecho. (Barbero, S., Cozzo, B., 2009, p. 37). 

 

 El diseño por componentes implica que cada parte del producto sea 

diseñada individualmente, pensado en cómo este producto será tratado 

posteriormente parte por parte.  

 

 La reducción en la materiabilidad de los diseños y el diseño por 

desmontaje, posibilita al medio ambiente menor impacto negativo, ya que la 

utilización de los recursos minerales es mucho más reducida y a su vez se 

busca menor explotación los recursos no renovables. 
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 La monomateriabilidad, es decir, el empleo de un solo material, 

permite a los diseños ser reciclados completamente, ya que estos no 

requiere de un proceso de separación y selección de componentes previo a 

su reciclado.  

 

 La reducción dimensional de un objeto requiere menos gastos de 

transporte, ya que al trasladar un objeto que requiere menor espacio, 

disminuye la cantidad vehículos que necesitan para trasladar el producto de 

un lugar a otro, evitando mayor consumo de gasolinas, aceites, etcétera y 

menos emisiones de CO2.  

  

 Las tecnologías que están dispuestas para los diseños ecológicos 

son aquellas que favorecen el ahorro energético y la integración de más de 

una función en un objeto. Estas tecnologías están abiertas en el campo 

industrial por que comprenden un alto grado científico en cuanto su creación, 

muchas de ellas son nuevas tecnologías modernas como la nanotecnología y 

la biotecnología, que permite realizar y producir elementos mucho más 

biodegradables y más pequeños. 

 

 La ecopublicidad requiere de procesos simples y de bajo costo ya 

que éstos no contienen gasto de diversos productos como tintas, películas 

plásticas, films, entre otros. Estas publicidades son impresas en los objetos 

mediante presión o estampa, de manera que el producto quede marcado, 

posibilitando el recurso grafico mediante dichos procesos.  
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 Un ejemplo de ello es la botella de papel 360º Paper Water Bottle, en 

donde se demuestra este tipo de publicidad, el cual esta hecha en base a la 

presión del material en que está hecho. La materialidad de esta botella es de 

PLA (ácido poliláctico) un plástico biodegradable. (Barbero, S., Cozzo, B., 

2009, p. 305). 

 

 

360º Paper Water Bottle imagen obtenida en: 

http://www.core77.com/blog/object_culture/360_paper_bottle_11829.asp 

 

 Como ultimo aspecto y uno de los mas importantes en cuanto al 

ecodiseño nos referimos es la emisión cero. Los productos por lo generan 

cuando son reciclados pasan a ser producto de segunda mano o productos 

secundarios, ya que las propiedades físicas de los materiales reciclados 

empiezan a disminuir sus características físico-químicas. 
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4.3.2.- Mobiliario urbano ecológico. 

 

 Los mobiliarios urbanos ecológicos son elementos muy importantes 

que en la actualidad comienzan a desarrollarse con mayor auge, debido a 

que la mayoría de estos elementos siempre fueron hechos en base a 

materiales altamente resistentes, que requieren de un mantenimiento 

continuo, lo cuál es un aspecto negativo en la actualidad.  

 

 Estos elementos de mobiliario no reciclables contienen partes que 

son posibles de reciclar como las uniones, publicidades, etcétera, los cuales 

permiten que dichas partes sean mucho más económicas que las otras, no 

solo por el hecho de que sean reciclables, si no porque generan una 

disminución de costos en la industria. 

 

  El realizar mobiliarios urbanos ecológicos permite que estos tengan 

una vida útil manipulada, ya que existe la posibilidad de diseñar su ciclo de 

vida productivo y su ciclo de vida una vez que es insertado en la sociedad, 

este aspecto puede resolver problemáticas a largo plazo, como la 

disminución de la basura en las calles.  

 

 Si la gran mayoría de los mobiliarios urbanos fuesen hechos 

mediante conceptos ecológicos el impacto ambiental y los costos de 

obtención de materias primas disminuirían. 
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4.4.- Aportes de un mobiliario urbano ecológico. 

 

 Los aportes que brinda el reciclaje son muy buenos para las 

comunidades. Los elementos que estaban desperdiciados en las calles y 

otros lugares se convierten en productos que a través de sus diseños 

posiblemente solucionen problemáticas de la vida diaria de todo ciudadano. 

Los productos son diseñados y creados en base a necesidades, argumentos, 

materiales, problemáticas, entre otros aspectos. Si los mobiliarios urbanos 

tuviesen requisitos primordiales como el caso del reciclado, los costos a 

largo plazo mejoran progresivamente. 

 

  Por otra parte los mobiliario urbanos reciclable son respetuosos con 

el medio ambiente, ya que no generan contaminación alguna al desgastarse, 

si estos tienen la materiabilidad correcta. 

  

 La gran mayoría de los mobiliarios urbanos en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires contienen partes reciclables en su minoría, ya que dichos 

objetos están hechos para ser duraderos en el tiempo y altamente resistentes 

a los golpes, ya que posiblemente estén sometidos a malos tratos y 

multiplicidad de usos, por diferentes personas.  

 

 El uso de lo mobiliarios urbanos es sumamente constante y, por 

ende, el pensar que tendrían que ser muy duraderos, requerirá de un 

mantenimiento, y por más que éstos tengan estos cuidados, dichos 

elementos aún contienen manchas o materiales impregnados.  
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 Si se crean mobiliarios en base a materiales más desechables y a su 

vez altamente reciclable en su totalidad, la producción de objetos aumenta y 

la calidad de los productos podría mejorar de acuerdo con el tiempo de uso 

estipulado. Es decir, que el objeto a realizarse pueda cumplir su función 

optima hasta cierto tiempo y luego de ello, si está deteriorado, ser reciclado 

en su totalidad para después formar parte de un nuevo producto que cumpla 

las mismas necesidades.  

 

4.5.- Innovaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 En la Ciudad Autónma de Buenos Aires se realizó un concurso 

creado por el gobierno de la ciudad porteña donde se buscaban nuevas 

propuestas de mobiliario urbano, ya que muchos de ellos están 

sobrecargados de publicidades en cualquier ranura o espacio que posibilite 

la colocación de una publicidad. Muchos de ellos fueron rediseñados en base 

a ciertas necesidades como esta ya nombrada, donde los mobiliarios no 

permiten tanta colocación de elementos de publicidad, donde se observa un 

objeto mucho mas desmaterializado y que a su vez cumple con la función 

deseada.  

 

 Una innovación que se viene dando es la creación de las bicisendas y 

los espacios que proporcionan bicicletas de uso público. Estos elementos 

facilitan el tránsito, ya que permiten que lo usuarios de la ciudad puedan 

desplazarse de manera rápida y fácil, contribuyendo con el medio ambiente, 

evitando la contaminación del aire a través del CO2.  
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 La mayoría de las soluciones urbanas son elementos que son 

respetuosos con el medio ambiente y su entorno, facilitan el 

desenvolvimiento de los usuarios de la vía pública y genera una mejoría en el 

ecosistema.  
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5.- Aplicaciones: 

 

5.1.- Las identidades urbanas. 

 

 Las entidades urbanas en las ciudades son una representación 

sociocultural, en donde hay tres aspectos fundamentales. Estos aspectos son 

la cultura, el paisaje construido y el paisaje natural. Según Centelles, P., J 

son: 

 

 “[…] Las ciudades tienen paisaje natural, construido y sobre todo, un 

paisaje humano (cultural), las impregna de personalidad, fruto y de un 

proceso histórico, largo, rico y diferencial [...]” (Centelles, P., J., 2006, p. 71) 

 

 Este factor está presente en cada una de las ciudades existentes, en 

donde la historia de cada una de las ciudades es la que aporta grandes 

cosas, como edificaciones, monumentos, entre otras construcciones, y logra 

a través del tiempo su propia identidad.  

 

 La identidad de cada ciudad podría definirse según cada uno de los 

objetos que están dispuestos en las calles y vías públicas, en donde los 

productos existentes tienen una identidad que remite a lo que es la ciudad en 

sí. Los productos de mobiliario urbano en su mayoría son distintos en cada 

uno de los países, tienen morfologías, colores, materiales diferentes, que son 

parte de la identidad urbana de cada ciudad. 
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 El paisaje natural es un paisaje que cada vez en las ciudades se ve 

más reducido por la gran cantidad de personas que existen hoy en día, ya 

que cada vez hay menos espacio. El clima y el ambiente de las ciudades 

también es parte de esta identidad por la relación que deben mantener el 

paisaje natural y el construido, debido a que las construcciones no se pueden 

realizar sin tener presente las características del lugar. 

 

 El paisaje cultural es todo aquel paisaje que crea el hombre, dándole 

un estilo propio a la cuidad. Un ejemplo muy importante en cuanto a las 

identidades culturales nos referimos es a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el cual tiene una identidad cultural muy familiarizada con la 

arquitectura antigua, en donde se pueden apreciar edificaciones que tienen 

mas de 70 años de antigüedad y que siguen manteniéndose en muy buen 

estado, ya que la cultura de esta ciudad trata de mantener dichas 

edificaciones de manera que perduren en el tiempo. (Iglesia, R., Sabugo, M., 

2007, p.35) 

 

5.2.- Mobiliario en PET. 

 

 El polímero Polietilén tereftalato es usado comúnmente, como 

anteriormente se explicó en el capitulo dos, para objetos que son de 

consumo alimenticio y envases, entre otros. Su uso es muy escaso entre los 

objetos de mobiliario urbano. Observando las características físicas y 

químicas de dicho material se podría proponer un objeto de diseño industrial 

ecológico, el cual sea respetuoso con el medio ambiente y que contribuya 

con la resolución de problemáticas urbanas. 
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 La creación de un mobiliario en dicho material podrá desarrollarse en 

elementos de tipo higiene, como por ejemplo un recipiente de basura. 

 

  El polímero PET es un elemento que se usa con frecuencia  como 

contenedor, y los productos contenedores están fabricados mediante dos 

procesos de producción industrial: la inyección y el soplado. Hay envases 

que usan sólo uno de estos procesos. Los envases de gaseosas están 

fabricados en base a estos dos procesos, lo cual permiten un buen desarrollo 

morfológico y funcional del producto. El uso de los dos procesos permitirá 

optar por formas más complejas y resistentes en un producto de mobiliario a 

la hora de su diseño y fabricación.  

 

 El mobiliario en PET permitirá reciclar las botellas y empaques de 

diversos productos facilitando la obtención de dicha materia prima. Este 

polímero permite ver a través de sí mismo y esto es una cualidad que en 

muchos de los productos de consumo es buscado. El poder observar a través 

del material es una ventaja en cuanto al diseño de un producto. Esta 

característica permitiría visualizar su desgaste rápidamente, o bien sea 

otorgarle otra finalidad comunicativa a través de su contenido visible, 

comunicando que ya esta lleno de residuos. 

 

 Un mobiliario que pueda cumplir las necesidades y se componga en 

pocas partes y que a su vez estas partes sean reciclables en su totalidad 

permite el desenvolvimiento del material en su área de consumo y uso. 

 

 Las fundamentaciones a las que esta sometido el diseño ecológico 

serán los planteamientos que se propondrán para el desarrollo de un 
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mobiliario en PET reciclado. Los requisitos que se aplicarán al diseño de 

dicho mobiliario son el reciclado de cada una de sus partes, que contenga 

pocas partes, el poder desarmarse fácilmente sin la necesidad de aplicársele 

algún proceso industrial adicional, que la morfología se adecúe al medio de 

transporte generando menos emisiones de CO2 y menos traslados, la 

innovación en el uso de materias primas altamente reciclables. Como por 

ejemplo, el uso de materiales de alto consumo como el PET, la comunicación 

y publicidad del mismo no sea a través aditivos químicos con la finalidad de 

disminuir procesos químicos de lavado y purificación del producto. 

 

 Estos fundamentos podrán otorgar un mejor uso y aplicación al 

producto a realizarse, ya que cada uno de sus componentes esta pensado de 

manera útil y respetuosa con su entorno.   

 

5.3.- Comunicación de un diseño ecológico. 

 

 La comunicación de un diseño ecológico se basará en la no 

utilización aditivos químicos, los cuales hacen al diseño menos contaminante 

al producto realizado. El no utilizar aditivos como serigrafías, posibilita 

menos procesos de lavado del material reciclable, ya que si este tiene alguna 

imprenta o envoltorio publicitario, se tendría que remover para su posterior 

procesamiento. 

 

 La comunicación visual garantiza la inmediatez y claridad del 

mensaje transmitido. La ecología y la sostenibilidad permiten comunicar una 

información de manera simple y clara a través del impacto y el interés que se 

le proporciona. El diseñar un producto que genere alto impacto 
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comunicacional a través de su propia materiabilidad podría hacer comprender 

la importancia del impacto que se genera; por ejemplo, el comunicar que un 

recipiente esta repleto de residuos a través de su transparencia.  

 

 Un proyecto realizado por Cliff Kagawa y Silas Jansson en el año 

2007 llamado WWF Paper Dispenser demuestra el consumo de los recursos 

naturales en Latinoamérica a través de la materialidad consiguiendo alto 

impacto comunicacional.  El producto es un porta-toallas estándar en plástico 

con un corte laser en su centro y una ranura en su parte inferior que 

proporciona papel higiénico. El producto contiene en el centro un contorno 

del mapa de latinoamérica en corte láser que proporciona el motivo de 

impacto comunicacional al usuario. El usuario, al usar el producto y sacar la 

toalla, modifica el color del calado en láser demostrando cómo los recursos 

naturales son utilizados indiscriminada-mente por las personas. (Barbero, S., 

Cozzo, B., 2009, p. 327). 

 

  

WWF Paper Dispenser 

http://inhabitat.com/world-wildlife-federation-super-smart-eco-ad-campaigns/ 
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5.4.- Mobiliario de higiene reciclables: tachos de basura. 

 

5.4.1.- Tachos de basura actuales. 

  

 Los tachos de basura actuales son productos de mobiliario muy 

resistentes. Constan de dos partes hechas en polipropileno fabricadas 

mediante el proceso de inyección de plástico. El material en el que está 

hecho contiene aditivos con propiedades ignífugas, las cuales están 

dispuestas para que el producto no se incendie o genere mayores 

inconvenientes en caso de que se eche una colilla de cigarrillo o se preste 

para un acto de vandalismo.  

  

 Este recipiente está sujeto a otro mobiliario urbano, las 

señalizaciones y las paradas de colectivos. La sujeción de dicho producto 

consta de una parte metálica, el cual se adapta a el poste o caño a una 

altura en especifico para que pueda ser utilizado por diferentes usuarios. 

Esta sujeción permite remover el contenedor principal para que el personal 

de servicio publico de recolección de basura pueda recolectar los 

desperdicios de manera fácil, optimizando su función. 

 

Imagen obtenida en: 

http://cascolimpio.wordpress.com 
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 Los colores que se usan en dicho producto son el negro y el naranja. 

Estos colores son llamativos dentro de lo que es el contexto natural y 

construido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proporcionarle 

colores llamativos es una ventaja ya que se pueden ubicar fácilmente a la 

vista.  

 

 La desventaja de usar aditivos que contengan colores y otros 

componentes, es que al reciclase, estos podrán reciclase únicamente con los 

elementos que tengan las mismas características.    

 

5.4.2.- Tachos en PET. 

 

 Los tachos que actualmente se fabrican para que sean duraderos y 

resistentes, requieren de mantenimiento. El realizar productos de esta 

tipología en PET podría ser una buena solución en cuanto a varios 

planteamientos.  

 

 El principal planteamiento que se propone es realizar un producto 

que no requiera mantenimiento de manera que al estar en completo deterioro 

este pueda reciclase fácilmente por el personal de selección de residuos. Al 

reciclase dicho elemento, este tiene que poder ser reutilizados más de una 

vez y las propiedades del polímero PET coinciden con esta característica, ya 

que es un material plástico que tiene la posibilidad de reciclarse varias 

veces. 
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 Los tachos en PET posibilitan el uso de materiales plásticos en 

desperdicio para la creación de nuevos recipientes de basura. Este polímero 

tiene la posibilidad de transformase en recipientes contenedores, existen 

todo tipo de contenedores de diferentes tamaños y muchos de ellos son 

productos de consumo humano.  

 

 La posibilidad del PET, de hacer recipientes es una ventaja para la 

creación de un elemento contenedor, ya que la fabricación del producto a 

realizarse puede basarse en los mismos procesos de productivos que el de 

una botella de agua o de gaseosa. Los productos que contienen bebidas 

gaseosas son fabricados mediante dos procesos productivos, la inyección y 

el soplado por preforma. La inyección genera la preforma y luego a través del 

proceso de soplado se genera la forma final de la botella o envase.  

 

 Estos dos procesos productivos tienen la capacidad de generar 

botellas que tengan una parte superior bastante conformada, lo cual permite 

una rigidez estructural a nivel general en el diseño, generando un buen 

agarre y una firmeza a la hora de usar el producto. 

 

 Dichos procesos que proporcionan una buena estructura y utilidad al 

material podrían ser utilizados para la creación de un recipiente de basura. 

Las posibilidades de generar un diseño funcional, amable con el medio 

ambiente, reciclable y de bajo costo, en el polímero Polietilén tereftalato son 

factibles ya que este material podría generar un diseño que cumpla con 

dichas características. 
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Conclusión. 

 

 A través de este proyecto de grado se puede llegar a la conclusión 

sobre el uso de los materiales reciclables, como el polímero PET. Este 

material es posible  de usar en productos de mobiliario urbano, ya que sus 

características físicas, químicas y mecánicas pueden lograr la creación de un 

mobiliario de higiene como un tacho de basura en PET.  

 

 El aporte que genera un recipiente de basura altamente reciclable, 

favorece la reducción de los elementos en desperdicio, y a su vez genera 

amplias posibilidades económicas con relación a la industria, ya que 

disminuye los costos de obtención de materias primas y el impacto 

ambiental. 

 

 El realizar más elementos reciclables producirá un cambio en la 

identidad urbana en el aspecto cultural, natural y construido, ya que la 

creación de elementos como los mobiliarios urbanos reciclables produce 

transformaciones en cada uno de estos aspectos.  

 

 En el aspecto cultural, las personas podrían familiarizarse mucho 

más con elementos ecológicos y crear más cooperativas de selección de 

residuos posibilitando mas puestos de trabajo.  

 

 En el aspecto construido, los elementos podrían tener características 

que favorezcan la interacción ecológica disminuyendo la contaminación y las 

grandes cantidades de residuos plásticos que se encuentran en las calles.  



  90 

 En el aspecto natural, el ambiente se vera favorecido ya que se 

podrán usar elementos en desperdicio como el PET, disminuyendo las 

cantidades de materiales plásticos en áreas verdes, donde los animales por 

lo general se ven muy afectados. 

 

 Estos tres aspectos que conforman una identidad urbana y podrían 

ser modificados a través de la aplicación del mobiliario urbano reciclable, 

generando productos que cumplan su función sin la necesidad de que a 

futuro estos se conviertan en una problemática, como los productos de 

existentes hoy en día. 
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