
Introducción.

El  presente  Proyecto  de  Graduación  titulado  Ciudad, 

consecuencia  de  la  Sociedad,  tiene  por  objeto  invitar  a 

reflexionar acerca del urbanismo, en tanto que el conjunto de 

saberes interdisciplinarios y coadjuntos en pos de una mejora 

progresiva en la calidad de vida de los seres humanos.

Para ello se circunscribirá el análisis a la ciudad de Buenos 

Aires.

El urbanismo se encuentra de la mano con la sociedad, ya 

que no se puede concebir una ciudad sin la participación del 

hombre, que es quien modifica, estructura, condiciona e influye 

en su fundación, organización, planificación y desarrollo.

El urbanismo es concebido como un conjunto de prácticas, 

que son las herramientas, tanto por la historia misma de la 

sociedad como también la cultura personal de cada individuo. 

Estas acciones  permiten resolver en el mayor de los grados 

posibles los problemas, falencias y carencias de las ciudades, 

ya  sea  en  sus  aspectos  físicos,  económicos,  sociales  y 

ambientales. 

Paralelamente, el hombre es un ser social, que está inmerso 

en la sociedad desde que nace hasta que se muere. Aunque definir 

sociedad es un trabajo dificultoso, el sociólogo J. Fichter  en 

su libro Sociología define a la sociedad de la siguiente manera:

La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad 

de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los 
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procesos  de  pertenencia,  adaptación,  participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. 

(J. Fichter, 1994, p.39)  

Es  así  que  se  piensa,  estudia,  planifica,  organiza  y 

estructura  a  los  espacios  urbanos,  entendiéndolos  como  los 

escenarios emisores de servicios de todo tipo, (en éste caso la 

ciudad  de  Buenos  Aires)  en  tanto  que  son  el  reflejo  de  la 

sociedad que vive en ellos. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  ciudad  es  un  espacio 

multicultural  puede  ser  pensada  y  vivida  por  los  diferentes 

habitantes de múltiples maneras, como un espacio de encuentro, 

de  relación,  como  un  hogar,  como  un  contexto  de  desarrollo 

profesional o simplemente como un espacio de tránsito ya sea de 

paso como turístico.

Los aromas, los colores, las texturas, la vegetación, el 

clima y el aire, sus especies fitológicas, su arquitectura, sus 

costumbres, sus variadas expresiones culturales, son factores 

que le otorgan una identidad particular a una ciudad y hacen que 

dicha configuración se impregne e interiorice en los individuos 

hasta  llegar  a  conformar  una  mirada  que  contenga  un  mínimo 

denominador común en base al cual se establece una imagen de 

dicha ciudad en el imaginario social. 

Lo antedicho no quita que cada sujeto es único y singular y 

como tal explora y utiliza a la metrópoli en función de sus 

propias necesidades y placeres. Hay dos miradas. Construir una 

ciudad  pensando  solo  en  uno  mismo  o  construir  un  espacio 

colectivo que incluya y respete las diferencias y que enriquezca 

al conjunto con ellas.
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De esta manera se concluye que en ambas posturas se cree en 

la identidad y en la necesidad de identificarse a partir de 

diversos puntos  de vista.  Podría decirse  que la  búsqueda de 

cualquier identidad es siempre una postura idílica.

No se puede negar, desde lo abarcado por este trabajo que 

en una misma ciudad o metrópoli coexisten muchas otras ciudades, 

tramando  una  red  interrelacionada  de  lo  que  comúnmente  son 

denominadas barrios o comunas, y más aun si se penetra en estos 

diversos barrios se encontraran en ellos infinitas divisiones, 

ya sea calles, avenidas, pasajes o simplemente pasillos.

A  pesar  de  las  diferencias,  se  trata  de  buscar  el 

epicentro, aquello que es común a cada una de estas estructuras, 

la idea fundacional de lo que se intenta construir. 

La  urbe  es  el  espacio   general  común  a  todos  los  que 

habitan, sin embargo, en muchos casos, este mismo puede formar 

parte del conjunto de las diferencias que los separan.

Entonces cuando se piensa en términos de urbanismo se lo 

hace  desde  una  mirada  holística,  abarcativa  o  general,  que 

permita analizar los fenómenos que compromete desde múltiples 

perspectivas de análisis.

A lo largo del presente trabajo se utilizará principalmente 

una  postura  teórica  de  análisis  sobre  el  urbanismo  y  sus 

diferentes perspectivas:

Desde  la  mirada  de  Rapoport,  A.  (1977)  en  su  libro 

Aspectos humanos de la forma urbana: hacia una conformación de 

las  ciencias  sociales, que  entiende  el  urbanismo  desde  un 

enfoque sociológico-antropológico. 

3



Concluyendo con el trabajo se llegara a desarrollara un 

análisis sobre uno de los grandes problemas con los que conviven 

los ciudadanos, la suciedad de la ciudad, sus consecuencias, 

cómo vivir y qué hacer con ella.
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Capitulo 1: Casa de todos. Significados de una misma ciudad.

1.1 Medio Ambiente y sus componentes.

Es  importante  entender  que  cuando  se  habla  de  medio 

ambiente se hace referencia a un espacio conformado por el medio 

y sus influencias (elementos abióticos), y los organismos vivos 

(elementos bióticos). Se considera el hogar de todo ser vivo que 

habita el ecosistema global, llamada  biósfera y que condiciona 

y  afecta  su  desarrollo.  El  conjunto  de  valores  naturales, 

sociales  y  culturales  son  parte  del  medio  e  influyen 

directamente en la vida de los seres vivos dejando huellas o 

secuelas para el futuro, entendiendo que el espacio físico no es 

el único responsable, sino que son varios los elementos (agua, 

suelo, aire, seres vivos, entre otros) que participan en esto, 

así como también las relaciones entre ellos.

Un espacio natural es aquel que siendo parte del territorio 

terrestre, se encuentra escasamente modificado por el hombre. De 

esta manera al hablar de medio ambiente se hace referencia a un 

medio o bien construido por el ser humano o bien modificado a 

través de la intervención de la acción del hombre, quien se 

apropió  progresivamente  de  la  naturaleza  y  la  transformó  al 

punto de adaptarla a sus propias necesidades, deseos y en muchos 

casos ambiciones, explotando sus recursos sin tener muchas veces 

en cuenta su sustentabilidad a largo plazo.

En muchas ocasiones, a través de la historia se ha avanzado 

hostilmente  por  sobre  la  naturaleza  sin  tener  en  cuenta  el 

impacto que esto puede haber provocado en el ecosistema (dragado 

de ríos, deforestación, cambio en los cursos fluviales, etc.). 
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En  los  fenómenos  naturales  de  la  actualidad  se  puede 

observar algunas de las consecuencias que el desarrollo de la 

industria  por  sobre  el  medio  ambiente  tiene.  A  saber: 

derretimiento de los hielos polares, aumento de temperatura de 

las aguas, efecto invernadero, inundaciones, agujeros en la capa 

de ozono, entre otros.    

La sustentabilidad es un concepto estrechamente ligado al 

hombre,  a  diferencia  de  la  ecología  que  se  refiere 

principalmente al cuidado del planeta. 

Existen quienes creen que el planeta es un organismo vivo y 

como tal se sabe cuidar muy bien solo, más allá de las acciones 

del  hombre;  pero  también  están  aquellos  que  creen  todo  lo 

contrario  y  que  justamente  hacen  responsables  al  hombre  del 

malestar del mundo.

La  sustentabilidad  apunta  al  bienestar  de  las  futuras 

generaciones, sin perjudicar el ecosistema y sus recursos, dada 

su dependencia en ellos. 

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible comienza 

a utilizarse a partir del Informe Brundtland que data de 1987.

El Informe Brundtland llevó como nombre original el título 

del libro Our Common Future (Nuestro Futuro Común). Dicho libro 

fue la síntesis que se redactó como puesta en limpio de un 

trabajo mancomunado, interdisciplinario y multinacional que se 

desarrolló a lo largo de 3 años.

Encargado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

estuvo a cargo de la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y 

el Desarrollo  de dicho  organismo con  la doctora  noruega Gro 

Harlem Brundtland a la cabeza. 
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Fue  el  primer  intento  de  minimizar  la  confrontación  de 

intereses entre desarrollo y sustentabilidad. 

Analizó el estado de situación del mundo en el contexto de 

fines de la década del 80. Demostró -en base a datos y cifras 

oficiales- que el rumbo tomado por la sociedad global conducía a 

la  destrucción  del  medio  ambiente  a  la  par  que  con  ritmo 

progresivo  incrementaba  el  número  de  personas  desplazadas  a 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Sumado al diagnóstico situacional, el objetivo central del 

informe fue delinear instrumentos de índole  práctica a fin de 

revertir la ya grave problemática ambiental y simultáneamente 

propender al desarrollo económico y tecnológico pero con pautas 

que aseguren su sustentabilidad.

Se dedicaron tres años a la recepción de sugerencias y 

propuestas sobre las que se  realizaron audiencias públicas a la 

vez que se constituyeron comisiones de análisis conformadas por 

científicos y políticos provenientes de 21 países. 

El concepto de desarrollo sustentable queda definido en el 

Informe Brundtland como aquel que satisface las necesidades del 

presente  sin  comprometer  las  necesidades  de  las  futuras 

generaciones.

El  documento  también  realizó  otro  aporte  fundamental: 

estableció que la protección ambiental era una responsabilidad 

global  que  abarcaba  a  todas  y  cada  una  de  las  regiones  y 

naciones del mundo. Destacó así que, de ahí en más, todo el 

planeta tenía en sus manos la tarea de instrumentar los medios y 

acciones necesarias a fin de revertir la degradación ambiental 

detectada. 
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A su vez el informe señaló la necesidad de modificar la 

óptica según la cual desarrollo y ambiente son dos cuestiones 

que  tienen  su  cauce  en  andariveles  separados.  Textualmente 

expresa que ambos son inseparables.

Finalmente, subraya que el desarrollo dejaba de ser un tema 

prioritario de agenda exclusivo de los países subdesarrollados 

en la medida en que las ideas rectoras no conducían solamente a 

evitar que las naciones con menores recursos no continuaran el 

camino de las potencias centrales y por tanto hacer recaer toda 

la responsabilidad en los países en vías de desarrollo.

Puesto que el mal estado ambiental es resultado tanto de 

las clases más bajas como de la industrialización, todas las 

naciones de todos los continentes debían buscar un nuevo camino.

El  concepto  de  desarrollo  sustentable  definido  en  este 

documento, fue  incorporado a  partir de  entonces a  todos los 

programas de la ONU y se convirtió en eje de las posteriores 

Cumbres  vinculadas  tanto  a  las  temáticas  ambientales,  como 

industriales, etc. 

La necesidad de planificar el desarrollo de los procesos de 

gestión ambiental había sido explicitada por teóricos de alta 

talla como Amos Rapoport:

Todos los medios ambientes hechos por la mano del hombre 

están diseñados de manera que implican decisiones humanas, 

y las elecciones y la forma específica de resolver los 

conflictos  exigen  siempre  un  proceso  de  gestión.  Como 

existen  muy  pocos  lugares  que  no  hayan  sido  todavía 

modificados por el hombre (Thomas 1956), podemos afirmar 
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sin  miedo  que  casi  toda  la  tierra,  y  obviamente  las 

ciudades, están diseñadas.

(Rapoport, A., (1977) p. 30)

Según Rapoport, el medio ambiente está compuesto por una 

serie de relaciones entre los habitantes y los elementos que lo 

constituyen. Conforma una estructura que facilita y refleja esas 

relaciones, por lo que no debe entenderse como un conjunto de 

elementos unidos al azar.

Hace treinta años el interés por los temas ambientales eran 

irrelevantes,  no  se  pensaba  en  la  existencia  de  dichos 

problemas. Fue a fines de los años 60 y en el comienzo de la 

década siguiente, cuando nace este interés. Hasta entonces la 

inquietud por la conservación de la naturaleza había llevado a 

algunos grupos de personas a promover la creación de Parques 

Naturales y a profundizar en los estudios y el conocimiento del 

medio. Pero es en esos años cuando se empieza a ver de forma muy 

clara el impacto negativo sobre el medio de algunas actividades 

humanas. 

Un punto fundamental en la historia de la humanidad en 

relación  con  el  medioambiente  es  el  referido  a  los  avances 

tecnológicos.  Los  cada  vez  más  vertiginosos  procesos  de 

desarrollo técnico han sabido generar, por un lado, un mayor 

aprovechamiento de los recursos y simultáneamente forjaron un 

crecimiento demográfico que en las poblaciones pertenecientes a 

las sociedades centrales se caracteriza por las bajas tasas de 

natalidad y la cada vez mayor expectativa de vida. Circunstancia 

esta última que ha desembocado en un concepto de nuevo cuño que 

es el de sociedades envejecidas.
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Según informes tomados por la población europea se denomina 

sociedad envejecida a aquellos países en los que la población 

mayor de 65 años de edad conforma un porcentaje del 7% o más del 

total  de  habitantes  y  sociedad  muy  envejecida  si  alcanza  o 

supera el 20%. 

Al aumentar la cantidad de habitantes a nivel mundial de 

manera sostenida, frente a la urgencia de procurar cada vez más 

superficies  cultivables  que  generen  alimento  suficiente  para 

satisfacer las necesidades de toda esa población, sumado a la 

explotación  de  hidrocarburos,  otros  recursos  energéticos   y 

muchas  otras  industrias  concomitantes  provoca  a  su  vez  una 

necesidad espacial y territorial expansiva.  

En una propuesta diferente, Lawton (1970) en el libro de 

Ropoport, A., (1977), describe el medio ambiente como un sistema 

ecológico  construido  por  cinco  componentes:  primero,  los 

individuos  y  las  diversas  formas  en  que  cada  individuo 

experimenta  el  mundo  circundante;  segundo,  el  medio  ambiente 

físico  y  las  múltiples  influencias  recibidas  que  pueden 

facilitar  o  dificultar  las  actividades  humanas:  formas, 

volúmenes,  densidades,  colores,  texturas,  olores,  sonidos, 

ruidos,  significados  simbólicos;  tercero,  el  medio  ambiente 

personal;  cuarto,  el  medio  ambiente  supra-personal  que  se 

compone en torno a aquellas características del medio que son 

originadas a partir de las condiciones de los habitantes, tales 

como pertenencia a etnias, clases sociales, edad, sexo, estilos 

de vida, entre otros; quinto y último, el medio ambiente social 

configurado a partir de las normas y comportamientos sociales 

que el medio favorece o inhibe.
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Es esencial saber los efectos del medio ambiente construido 

en el comportamiento y en la salud de los hombres. La cuestión 

de los efectos del medio ambiente físico sobre el individuo ha 

sido estudiada por la geográfica cultural y los investigadores 

del diseño ambiental. La experiencia de la geografía brinda un 

aporte útil e interesante para el campo del diseño urbano. 

Se  comprende  al  individuo  como  un  ser  humano  físico  y 

biológico, social, cultural y racional, un ser que para muchos 

es una unidad sustancial, y para otros, una dualidad cuerpo-

alma.  Es  una  unidad  independiente  frente  a  otra,  elemento 

fundamental para un sistema. Los seres humanos poseen una doble 

pertenencia,  por  un  lado  como  integrantes  del  reino  animal 

quedan asimilados a todas las especies de dicho reino. Por otro 

se  distinguen  por  elementos  opositivos  de  todas  las  demás 

especies a través de la especificidad de su genoma (ADN). Esta 

es una forma de entender al hombre desde un concepto de impronta 

biológica pero no es la única, a diferencia del resto de los 

seres  vivos,  el  humano  posee  razón  y  hace  uso  de  ella, 

desarrolla  la  capacidad  de  pensar  y  actuar  libremente  y  a 

criterio  personal  (si  bien  bajo  todos  los  condicionantes  de 

diversa índole a los que está sometido). 

Este conjunto de facultades son las que configuran a la 

persona y  que permiten  diferenciarlos de  los animales  y del 

resto de los seres del mundo natural. 

Cabe destacar que el individuo como ser natural también 

sufre  la  presencia  de  su  propia  especie  y  se  adapta  a  la 

sociedad  y cultura, en la que nace y se desarrolla, las cuales 

son las responsables directas de su comportamiento. 
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El concepto de persona es un concepto cultural y jurídico. 

En el ámbito del derecho, una persona es todo aquel ente que 

tiene  un  nombre,  una  filiación,  un  domicilio,  un  sexo  y  es 

susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.

En  el  campo  cultural  se  nace  humano  y  se  llega  a  ser 

persona.  El  individuo  tendrá  que  adquirir  las  habilidades  y 

comportamientos  de  las  personas,  de  acuerdo  con  las  pautas 

culturales propias de su contexto temporo-espacial ya que dichas 

pautas sufren una modificación histórica permanente en términos 

diacrónicos y son diferentes en los distintos lugares del mundo 

en términos sincrónicos.

El  proceso  de  introyección  de  los  diversos  patrones 

culturales a partir del momento del nacimiento se define como 

proceso de socialización, entendiendo por tal a aquel proceso 

por intermedio del cual la persona humana aprende e interioriza, 

en el trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, 

bajo  la  influencia  de  experiencias  y  de  agentes  sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno 

debe vivir.

La  socialización  es  el  proceso  de  adquisición  del 

conocimiento, de los valores, de los modelos y de los modos de 

obrar, pensar y sentir. 

Este proceso comienza con el nacimiento y finaliza con la 

muerte. Cada día trae consigo sus exigencias de  acomodamiento a 

situaciones nuevas. 
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Como consecuencia de la socialización, algunos elementos de 

la sociedad y de la cultura pasan a ser parte integrante de la 

estructura de la personalidad. 

La cultura y el sistema social, una vez integrados en la 

personalidad, pasan a convertirse en obligación moral y regla de 

conciencia.

Las pautas culturales y los patrones sociales sufren un 

proceso de naturalización por el cual son percibidas por los 

individuos  como  eternas  e  inmodificables  borrándose  en  esta 

operación su carácter de construcción socio-cultural. 

Este proceso asegura una estabilidad mínima del sistema ya 

que  si  estuviera  sometido  a  cambios  bruscos  constantes  las 

sociedades  no  estarían  en  condiciones  de  asegurar  su 

autorregulación. No obstante, es notorio el avance de la toma de 

conciencia de su carácter de construcción. Prueba de ello son 

los  debates  sociales  acerca  del  divorcio,  el  aborto,  el 

matrimonio igualitario; llegando en muchos casos a incidir de 

modo tal de lograr el consenso social para modificar el marco 

jurídico regulatorio respectivo.

En definitiva, y teniendo en cuenta todos los considerandos 

descriptos, se redefine el concepto de persona en lo referente 

al  campo  de  las  ciencias  sociales  a  partir  de  algunas 

características  o  rasgos  básicos  específicos  –por  tanto  no 

compartidos con el resto de las especies del reino Animal- como 

la conciencia de sí mismo, el lenguaje como medio expresivo por 

excelencia, la racionalidad y el criterio personal.

El  medio  ambiente  incluye  una  multiplicidad  social, 

cultural y física, a la par que establece una correlación entre 
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modificaciones del medio y cambios en otras áreas concernientes 

a los seres humanos, como en la psicológica y la sociológica. Es 

decir que el medio ambiente y las comunidades humanas establecen 

vínculos permanentes de mutua influencia.

Hoy en día se podría decir que tanto el conocimiento y el 

cuidado del ambiente están de moda. Se han creado ministerios 

que se ocupan sólo de este tema. 

Dentro  del  ámbito  educativo  se  han  incorporado  nuevas 

carreras universitarias, asignaturas en los distintos niveles de 

enseñanza y gran número de cursos que se refieren a estos temas.

Las  empresas  también  son  parte  fundamental  en  la 

colaboración del cuidado ambiental; introducen en sus sistemas 

de gestión procedimientos que les permiten ser más respetuosas 

con  el  medio   y  conseguir  productos  a  los  que  se  denomina 

ecológicos o verdes para de esta manera atraer a un público 

exigente  que  se  siente  identificado  con  los  pilares  de  la 

empresa, permitiendo de esta manera mejorar su imagen.  

1.2 Ciudad, casa de todos. 

Se entiende por ciudad a una entidad urbana con una alta 

densidad de población. Es un medio ambiente construido por la 

acción  del  hombre  en  donde  se  relacionan  tanto  los  objetos 

presentes con los individuos, así como también los individuos 

entre  sí,  bajo  una  concepción  cultural,  racional  y  social 

determinada. 

La  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República 

Argentina, alberga casi a 3 millones de personas según el censo 
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oficial del año 2010. Y a su vez recibe diariamente una gran 

proporción de los habitantes del Gran Buenos Aires cuya cantidad 

es de más de 12 millones. 

Teniendo en cuenta que una  metrópoli es un gran centro 

poblacional, que consiste en una gran ciudad central (a veces, 

dos o más) y su zona adyacente de influencia, constituida por 

otras ciudades y/o localidades menores y relativamente próximas. 

Generalmente, las metrópolis forman conurbaciones, formando una 

única área urbana, y con lo anterior definido por ciudad, es de 

esta manera, que se puede considerar que Buenos Aires es una 

ciudad del mismo modo que una metrópoli. 

Es importante comprender que los ciudadanos que viven no 

son poseen la total libertad de realizar lo que deseen cuando lo 

deseen, para poder vivir en comunidad, existen una estructura 

que tiene como fin ordenar la ciudad. Dentro de ésta estructura 

son los ciudadanos los que deben cumplir una serie de normas 

para poder convivir de manera ordenada.  

La  administración  de  la  ciudad  está  organizada  en  un 

esquema que consta de un Poder Ejecutivo compuesto por el Jefe 

de Gobierno, que es elegido mediante el voto de los ciudadanos 

locales  para  ejercer  el  cargo  durante  cuatro  años.  Su 

reemplazante natural es el Vicejefe de Gobierno, quien es además 

el presidente de la Legislatura de la Ciudad.

El Poder Legislativo está formado por la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires, integrada por sesenta diputados. Cada 

diputado dura cuatro años en sus funciones, y la legislatura se 

renueva por mitades cada dos años mediante el voto directo no 

acumulativo de acuerdo al Sistema D'Hondt.
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El Poder Judicial se encuentra conformado por el Tribunal 

Superior  de  Justicia,  el  Consejo  de  la  Magistratura,  el 

Ministerio Público y los diferentes Tribunales de la Ciudad.

Un total de 15 Comunas son las unidades de gestión política 

y administrativa descentralizada de la ciudad, con competencia 

territorial,  patrimonio,  presupuesto,  personería  jurídica  y 

autoridades propias. 

El Gobierno de la ciudad es quien se encarga de planificar 

la  urbe,  y  de  cuidar  los  intereses  de  los  ciudadanos, 

representándolos ante autoridades mayores, además de impulsar 

políticas  locales  para  mejorar  su  calidad  de  vida,  como 

programas de salud, educacionales y deportivos, controlar las 

acciones  delictivas  y  también  generar  conciencia  ambiental, 

entre otras tareas. 

Parte de su presupuesto proviene de la coparticipación que 

recibe de fondos nacionales y la parte restante corresponde a 

ingresos  propios  procedentes  de  su  estructura  impositiva 

mayoritariamente. 

Mediante lo que se entiende por planeamiento urbano –o sus 

símiles planificación u ordenación urbana- es cómo se  organiza 

y diseña una ciudad futura o bien se  guía la expansión de una 

comunidad ya existente, tal el caso de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Dicha  expansión  es  pensada  de  una  manera  organizada, 

teniendo  en  cuenta  una  serie  de  condiciones  medioambientales 

para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades 

recreacionales;  incluyendo  propuestas  concretas  para  la 

ejecución de planes determinados.
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La ciudad de Buenos Aires presenta un trazado de calles en 

ángulo  recto,  que  conforman  manzanas  cuadradas  de 

aproximadamente 100 metros de lado. Este sistema de organización 

de calles en forma de damero (siguiendo el esquema de un tablero 

de damas y/o ajedrez) es muy típico en América y en algunos 

países europeos. 

La  tan  conocida  Conquista  de  América fue  un  proceso 

histórico  donde  se  llevo  a  cabo  el  dominio  europeo  del 

territorio  Americano.  La  conquista  alcanzó  la  exploración 

geográfica, la ocupación y invasión europea de regiones que ya 

se encontraban habitadas  por los indígenas. La Conquista dio 

lugar  a  la  imposición  de  regímenes  coloniales en  América, 

generando  la  asimilación  cultural  de  los  indígenas  y  su 

sometimiento gubernamental. Como se ha mencionado anteriormente 

Buenos  Aires,   sede  del  gobierno  nacional,  como  también  el 

centro de las más importantes corporaciones, posee una similitud 

estructural con algunas ciudades europeas, sus avenidas, plazas 

y  cafés.   Así  mismo los  porteños  (nativos  de  Buenos  Aires) 

tienen rasgos y costumbres europeas. Buenos Aires es una ciudad 

cosmopolita. 

El 90% de los porteños adultos tiene ascendencia europea. 

Sus abuelos vinieron a este país entre 1890 y 1930. La mayoría 

de ellos eran de España e Italia; pero también de Inglaterra, 

Alemania, Polonia, Rusia y Japón. Esta es la razón por la que la 

ciudad tiene  un estilo  particular europeo  que influye  en la 

organización social y espacial. 

Como se anticipó en la Introducción del presente trabajo, 

el  urbanismo  es  la  disciplina  que  se  encarga  de  ordenar, 
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diseñar,  reformar,  proyectar,  y  desarrollar  las  ciudades,  en 

disposición a las necesidades materiales de la vida humana. 

La ciudad está conformada por espacios públicos diversos 

-entendiendo dichos espacios como lugares sobre los cuales todos 

los  habitantes  poseen  el  derecho  a  hacer  uso  de  ellos-   y 

espacios privados, sobre los que tanto su utilización como la 

circulación a su través está restringida por los criterios y la 

legislación en vigencia correspondiente a la propiedad privada. 

Existen también espacios de propiedad privada pero de uso 

público como, por ejemplo, los centros comerciales, que forman 

parte  de  la  conformación  de  la  ciudad  y  deben  respetar  la 

normativa  municipal,  pero  que  no  están  subvencionados  ni 

financiados por el estado.

Considerando que este es un espacio donde se desarrolla una 

faceta de lo social que hace posible que los propios hombres se 

puedan ver a sí mismos como sociedad y cultura, surge otra forma 

de definir el espacio público es poniendo en primer plano una 

mirada de carácter sociocultural.  En ese sentido se lo puede 

considerar como el escenario de interacción social cotidiana que 

trasciende los límites de los intereses individuales, teniendo 

en cuenta que es el hombre quien diseña el espacio y quien posee 

un bagaje cultural que influye objetiva y subjetivamente a la 

hora de proyectar. 

Si se contempla que el urbanismo es, entre otros aspectos, 

el  arte  de  proyectar  ciudades,  la  evolución  histórica  del 

urbanismo  no  arranca  desde  el  mismo  punto  de  origen  que  el 

derecho  urbanístico,  sino  desde  la  misma  conformación  de  la 
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ciudad, y ésta nace con el carácter social del hombre, previo al 

surgimiento y conformación de los marcos regulatorios legales. 

Como ya se ha señalado, no se debe perder de vista el 

carácter histórico del urbanismo en tanto disciplina. Es por 

ello que con el correr de los tiempos y gracias a los cambios 

políticos, económicos, sociales, territoriales, demográficos y 

culturales que se generaron mundialmente, fueron cambiando sus 

definiciones.

Aunque  desde  los  primeros  asentamientos  urbanos  se  ha 

observado un interés por mejorar el diseño y la estructura de 

las ciudades, el urbanismo –entendido como disciplina- no nació 

hasta mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando el apogeo de 

la Revolución Industrial originó una cascada de transformaciones 

socioeconómicas e innovaciones tecnológicas que desbordaron las 

estructuras urbanas heredadas del periodo barroco. 

La aparición de la urbe industrial –caracterizada por el 

caos  espacial,  el  impacto  ambiental  y  el  conflicto  social- 

obligó a desplegar un sistema corrector y regulador que ayudase 

a  organizar  espacialmente  y  a  reestructurar  socialmente  la 

ciudad. 

Así,  surgió  el  urbanismo  moderno,  que  en  principio  se 

centró  en  articular  de  forma  coherente  las  técnicas 

urbanísticas ya existentes, pero que posteriormente creó 

novedosos  procesos  de  planificación  e  instrumentos  de 

control.

(Fernández Guell, J.M., (2006) p. 13).
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1.3  Significado y percepción de una misma ciudad.

En la urbe conviven varios grupos de personas, entre los 

cuales se encuentran diversas tribus urbanas, que interactúan 

entre  sí,  con  diferencias  étnicas,  políticas,  culturales, 

religiosas  y  económicas.  Gracias  a  la  diversidad  de 

pensamientos, de expresión y costumbres que posee cada una de 

ellas, le otorga un significado diferente a una misma ciudad. 

Para poder tener una buena comunicación y relación, por 

convención, se intenta que las palabras y los objetos tengan el 

mismo  significado  para  todos.  Pero  esto  no  ocurre  con  los 

ciudadanos en lo que respecta a las ciudades. Cada persona le 

otorga un valor distinto a la metrópoli, debido a la capacidad 

del  hombre  para  apreciar  el  mundo  en  forma  subjetiva.  Esto 

genera que cada uno, le dé el uso y valor que considere adecuado 

según sus principios, creencias y gustos.

La ciudad puede ser mirada, usada, sentida y pensada en 

múltiples facetas por los diferentes individuos. Puede ser un 

espacio  de  circulación,  de  tránsito  pasajero;  es  también  un 

ámbito en el que se desarrolla el comercio; es territorio donde 

se asientan viviendas, es sitio de construcción de instituciones 

recreativas  y  deportivas;  así  como  también  es  terreno  de 

instalación  de  clubes,  centros  culturales,  teatros,  cines, 

escuelas, hospitales, centros comerciales, museos, es decir, un 

espacio en donde se encuentran múltiples puntos que reflejan la 

historia, el desarrollo presente y el futuro de la ciudad y sus 

habitantes. 
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Estas diferentes miradas de tono prismático por parte de 

cada individuo en particular como por parte de grupos sociales 

diversos  respecto  de  una  misma  ciudad  son  las  que  hace 

referencia Rapoport,A. cuando señala que “Lo que distingue a un 

medio ambiente de otro es la naturaleza de las reglas por él 

codificadas.” (1977, p. 29).

La  ciudad  puede  ser  analizada  y  tomada  como  objeto  de 

estudio desde las ciencias sociales considerando aspectos muy 

diversos: como bien cultural que acumula y recrea tradiciones y 

costumbres; como espacio vincular entre individuos; en tanto que 

supermercado  de  bienes  culturales  incluso  en  muchos  casos 

mercantilizados; muchas veces como libro de memorias; como bien 

social que  ha desarrollado  una alta  capacidad de  producir y 

poner  en  circulación  bienes  y  servicios  tanto  públicos  como 

privados, los cuales dan soporte a la manutención y reproducción 

de  los  seres  humanos;  como bien  físico que  comporta  una 

determinada  distribución  de  espacios,  infraestructuras  y 

mobiliarios en torno a la cual se desarrolla la tensión entre el 

recinto de lo público y el de lo privado; como bien ambiental 

que configura microclimas, sistemas de aguas, tipos de aire, 

niveles de iluminación variables, tensiones entre zonas verdes y 

duras y relaciones específicas con el entorno natural; y también 

como  Patrimonio  en  todos  los  campos  mencionados,  cuando  los 

bienes urbanos se cargan de significados simbólicos para los 

ciudadanos.

El medio ambiente construido tiene, por supuesto, otras 

propiedades. Por ejemplo, es también, y de un modo esencial, una 

organización  de  significados  y,  como  consecuencia,  los 
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materiales, las formas y los detalles se convierten en elementos 

importantes. 

Mientras la organización espacial expresa significados y 

tiene  propiedades  simbólicas,  los  contenidos  semánticos  se 

expresan  a  través  de  signos,  símbolos,  íconos,  materiales, 

colores, formas, etc.

Esta  organización  significativa  puede  coincidir  con  la 

organización espacial o puede no coincidir (Venturi et. alt. 

1972),  constituyéndose  en  un  sistema  de  asentamientos 

indicadores de la situación e identidad social (Duncan 1973).

Esto significa que los elementos físicos pueden variar de 

significado y así, modificar su importancia o jerarquía a 

nivel individual, grupal e incluso en el imaginario social 

general,  del  mismo  modo  que  los  efectos  en  el 

comportamiento  cambiarán  correlativamente  (Royse  1969, 

Rapoport, 1975).

(Ropoport, A., (1977) p. 26).

Rapoport, A (1977), habla de los espacios como un conjunto 

en el que sus elementos constitutivos se interrelacionan y que 

de alguna manera, uno no existe sin la presencia el otro. 

En primera medida para que existan los espacios, tiene que 

haber uno que los agrupe a todos, uno que pueda ser considerado 

como  el  espacio  global.  A  éste  Rapoport  lo  denomina  medio 

ambiente  geográfico:  en  nuestro  caso  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires. 

El espacio del comportamiento y acción que se compone por 

el  espacio  sensorial  y  psicológico  es  aquel  que  se 

relaciona  con  el  espacio  del  movimiento  en  donde  los 
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diferentes individuos y grupos hacen uso de él.  El espacio 

social, que no existe sin la presencia del espacio físico, 

se puede entender como el espacio de la ecología urbana en 

donde agrupa en la percepción y el comportamiento de los 

diferentes grupos sociales.  

(Ropoport, A., (1977) p. 28).

Otro aspecto a tener en cuenta es la percepción que tiene 

el hombre sobre el medio. El mundo de la percepción se relaciona 

directamente con la razón. Cada individuo capta ciertos rasgos 

del mundo real y lo percibe de cierta manera. Estos rasgos, así 

percibidos, constituyen un universo perceptual. Es posible que 

el hombre experimente o perciba el mundo de otro modo que el 

determinado por su propio aparato nervioso-sensorial. 

Si  bien  la  percepción  y  la  sensación  van  de  la  mano, 

existen diferencias entre ambas.

La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, 

generadas por estímulos aislados simples. De modo que podemos 

definir su concepto en términos de la respuesta que brindan los 

órganos de los sentidos frente a una inspiración. 

A  esa  primera  sensación  se  suman  las  percepciones 

concomitantes  que  incluyen  esquemas  interpretativos  de  las 

sensaciones dándole significado y organización. 

La organización, interpretación, análisis e integración de 

los  estímulos,  implica  la  actividad  no  sólo  de  los  órganos 

sensoriales, sino también del cerebro humano.

Partiendo de la idea de que la percepción puede entenderse 

de cómo la realidad ambiental se ve, puede decirse que el medio 

ambiente  percibido  es  una  construcción  mental  basada  en  la 
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experiencia, que se genera a través de los sentidos, y en las 

expectativas, que se relacionan con los deseos y los ideales del 

hombre.

Rapoport, A (1977), considera que la percepción se divide 

en tres aspectos diferentes: Por un lado, define a la evaluación 

ambiental como la calidad del espacio; la cognición ambiental 

como el conocimiento del mismo; y por último, a la captación 

sensorial la denomina como percepción ambiental.

La  percepción  es  relativamente  estable  y  existe  una 

constancia  relativa  entre  culturas.  Se  puede  decir  que  las 

personas pueden observar las mismas calles, avenidas, espacios, 

edificios, entre otras cosas, aunque puedan existir diferencias 

culturales. 
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Capitulo 2: Espacio urbano, reflejo de la sociedad.

El individuo vive en un entorno que lo caracteriza. La 

ciudad es producto del hombre. Es así que se puede considerar a 

la urbe como el espacio que refleja diversas  características 

humanas,  como  su  cultura,  sus  gustos,  sus  costumbres,  sus 

problemas,  sus  desagrados,  sus  proyectos,  sus  virtudes  y 

debilidades.   

En la metrópoli conviven grandes cantidades de individuos 

que poseen gustos muy diversos. 

Consecuentemente en la ciudad se reflejan las huellas de 

las  diversas  pertenencias  culturales  como  pinceladas 

cosmopolitas que provocan remisiones permanentes.

A su vez, la ciudad, fue y es la que va creando la gente 

que llega a ella como componente de olas de inmigración y allí 

se establece para desarrollar su vida.

Así, la metrópoli va dejando ver las múltiples herencias de 

quienes llevan tiempo ya asentados e incluso de los que ya no 

habitan la ciudad a causa de haber emigrado.

De igual modo, los ciudadanos son el reflejo de la ciudad 

en la que residen, y los que habitaron la urbe antes que ellos 

(sus antepasados). 

Por lo tanto, la ciudad está en permanente reconfiguración 

a  partir  de  los  flujos  humanos  que  la  atraviesan  y  recrean 

constantemente.

Se observa paralelamente cómo la conformación de la ciudad 

se repite pero cambia levemente de generación en generación. 

Esto se remite a pensar en una similitud con lo que se denomina 
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genética,  pero  en  un  ámbito  social,  de  manera  que  se  puede 

percibir algunos indicios que indiquen hacia dónde se dirige.

La mezcla cultural teje un entramado que caracteriza a la 

ciudad de Buenos Aires, donde hay espacio para todo tipo de 

manifestación cultural.

Como  consecuencia  del  proceso  de  globalización  que  se 

inauguró hace alrededor de veinte años en base al vertiginoso 

desarrollo  tecnológico  de  las  comunicaciones  se  observa  una 

tendencia a la uniformidad cultural. 

Si cada vez las culturas son mas uniformes entre sí surge 

el interrogante de si en algún momento no habrá más culturas que 

una sola, que en realidad no será ninguna más que la mezcla de 

todas.

2.1 Ciudadanos y sus relaciones humanas.

Si se considera a la ciudad como sistema social habría que 

comenzar  a  analizar  los  vínculos  que  se  generan  entre  los 

ciudadanos que viven y circulan la urbe, Partiendo de la idea de 

que el hombre influye en la concepción del medio ambiente y que 

la  manera  que  éste  está  conformado  afecta  directamente  al 

individuo.

Quiénes son; cómo son; qué hacen; cómo lo hacen; dónde se 

mueven; cuáles son las compañías que adopta; son características 

que distinguen a los individuos unos de otros. 

No todos reaccionan, piensan y se comportan de la misma 

manera ante las mismas situaciones, no todos poseen los mismos 

gustos, no todos son iguales. Pese a esto comparten la ciudad en 
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la  que  viven.  Situación  que  los  obliga  a  comunicarse,  a 

relacionarse, con mayor o menor nivel de compromiso.

En  muchos  casos  existen  espacios  urbanos  muy  cercanos 

geográficamente  pero  muy  lejanos  socialmente,  donde  no  hay 

vínculo  entre  sus  vecinos,  como  es  el  caso  de  las  villas 

miserias cuya ubicación es contigua a barrios residenciales de 

clase media y alta.

Todos los medios ambientes hechos por la mano del hombre 

están diseñados de manera que implican decisiones humanas, 

y las elecciones y la forma específica de resolver los 

conflictos  exigen  siempre  un  proceso  de  gestión.  Como 

existen  muy  pocos  lugares  que  no  hayan  sido  todavía 

modificados por el hombre (Thomas 1956), podemos afirmar 

sin  miedo  que  casi  toda  la  tierra,  y  obviamente  las 

ciudades, están diseñadas.

(Ropoport, A., (1977) p. 30).

Esta última cita refleja claramente que los responsables de 

la concepción de la ciudad son sus habitantes, quienes poseen 

maneras de pensar, de actuar, de sentir, diferentes entre sí. 

Por lo tanto, a la hora de proyectar la ciudad, ese bagaje de 

diversidades  culturales,  de  pensamientos  y  de  historias 

disímiles se estructura en base a un entramado de influencias 

mutuas. 

En  la  ciudad,  se  detecta  también  la  afectación  de 

determinados grupos sociales, como puede ser el caso de algunas 

minorías que poseen algún tipo de discapacidad (como por ejemplo 

no  poder  caminar  y  verse  obligados  a  circular  en  silla  de 

ruedas) y que muchas veces son excluidas por no poder acceder a 
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determinados  lugares  como  los  subtes  o  los  cines  o  la 

Universidad de Derecho de la UBA, entre muchos otros.

¿Cómo se juegan, en la vida cotidiana, las relaciones de 

las  personas  en  el  escenario  del  hábitat?  ¿Qué  significado 

encierra para un individuo, en su relación con los demás, el 

poder acceder o no por sus propios medios, como lo hace el resto 

de  las  personas,  al  espacio  en  que  se  despliegan  esas 

relaciones? Y ¿qué significa para los demás individuos, como 

amigos,  familiares  o  simplemente  transeúntes,  esta  misma 

situación  de  exclusión,  en  el  mejor  de  los  casos  salvable 

mediante la ayuda, es decir, la asistencia del otro?

Estos son algunos de los interrogantes que surgen a la hora 

de pensar en aquellos que, al transitar por la vía pública, 

hacer uso de los parques, hasta acceder a los espacios privados 

de uso público, son tareas difíciles para quienes presentan una 

discapacidad. 

La discapacidad es tanto una idea social como un hecho 

físico. La concepción de lo que constituye un espacio social 

apropiado, para personas discapacitadas, incide en la forma en 

que  se crea el hábitat en donde viven los seres humanos. Es 

necesario,  de  esta  manera,  trasgredir,  modificar,  la  visión 

heredada para así poder modificar el hábitat. 

Las barreras arquitectónicas son trabas, inconvenientes u 

obstáculos  físicos  que  limitan  o  impiden  la  libertad  de 

movimiento  y  autonomía  de  las  personas.  Se  clasifican  en  4 

tipos: las barreras arquitectónicas urbanísticas; las barreras 

arquitectónicas  en  la  edificación  pública  o  privada;  las 
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barreras arquitectónicas en el transporte; y las barreras de 

comunicación.

Todas estas barreras se basan, de algún modo, tanto en el mal 

uso  de  la  ciudad  como  en  la  incapacidad  de  acceso  por  la 

ausencia de diseño. 

EL temor a lo diferente, en este caso al otro en tanto que 

diferente, provoca en el hombre conductas discriminatorias y la 

ciudad es el reflejo de esto. 

Las  barreras  arquitectónicas  son  un  espejo  del 

comportamiento  de  los  hombres  ya  que  éste  excluye  a  los 

socialmente diferentes tal como lo hace la ciudad al no generar 

accesos para todos.

Coriat, S. en su libro  Lo urbano y lo Humano considera que 

aquellos espacios que no están preparados para todos, poseen un 

cartel virtual, que solo quienes no pueden acceder lo ven, que 

dice  ‘no se permiten discapacitados’ y que  ‘el enfrentar esta 

situación  permanentemente  es  agobiante’. (Coriat,  S.,  (2003) 

p.37).

En  las  últimas  décadas  la  discriminación  social,  de 

aquellos considerados diferentes, fue disminuyendo. Dado que ha 

sido relevante la manifestación, de los propios ciudadanos con 

discapacidad, en reclamo de un hábitat accesible.  

2.2 Estilo de vida, calidad ambiental.

Desde finales de la década del 70 y hasta principios de la 

actual, el  estilo de vida se ha estudiado profusamente desde 

diversos ángulos. Se estudió el estilo de vida en relación con 
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la orientación profesional, la familia, la mixtura entre ambos 

géneros, así como también la relación que existe con el medio 

ambiente, que es el punto de interés que se desarrollará a lo 

largo de este capítulo.

El espacio público tiene una dimensión social, cultural y 

política.  Es  un  lugar  de  relación  y  de  identificación,  de 

manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida 

urbana y de expresión comunitaria. 

En este sentido, la calidad del espacio público se podrá 

evaluar  sobre  todo  por  la  intensidad  y  la  calidad  de  las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y 

mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad 

de  estimular  la  identificación  simbólica,  la  expresión  y  la 

integración cultural.

Rapoport hace su aporte sobre el estilo de vida y dice que 

“Todo esto significa que los lugares urbanos pertenecientes a 

distintos  grupos  humanos  tienen  significado,  simbolizan  e 

indican una identidad social y que, por lo tanto, no son meros 

receptáculos de actividad.” (Rapoport, A. (1977), p. 35).

La ciudad congrega a diferentes grupos de individuos con 

diversos  estilos  de  vida,  reflejando  diferentes  culturas  y 

subculturas. Esta mirada permite pensar que el estilo de vida es 

muy importante como variable para organizar las áreas urbanas, 

según el espacio, el tiempo, la significación y comunicación, 

agrupando  individuos  uniformemente  de  acuerdo  con  su  origen, 

religión, tribu, clase social, etc.

El medio ambiente saludable gobierna el estilo de vida de 

los  ciudadanos,  pretendiendo  alcanzar  sus  ideales  espaciales 
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creados por ellos mismos; ajustándose a los criterios de medio 

saludable, que representa las características cualitativas y/o 

cuantitativas correspondientes al ambiente en general o medio 

particular, y su relación con la capacidad relativa de éste para 

satisfacer las necesidades del hombre y/o de los ecosistemas, y 

al nivel imaginativo de sus posibles usuarios.  

Suchman (1966), en el libro de Rapoport, dice que “Cada 

grupo tiene su imagen de lo que es un medio de calidad. Por 

ejemplo  existen  claras  preferencias  de  color  y  de  formas.” 

(Rapoport, A. (1977), p. 63). 

Asimismo se deduce que el hombre valora el medio ambiente 

de acuerdo a experiencias vividas previamente, que se entiende 

como  enseñanzas  que  se  adquieren  con  la  práctica  o 

acontecimientos  vividos,  que  condicionan  y  provocan 

alternativamente  sub  y  sobrevaloración  de  dichas  vivencias 

personales.

Si bien los espacios urbanos ya han sido diseñados tiempo 

atrás, es importante destacar que adquieren nuevos significados 

espaciales  y  socioculturales.  Es  decir  que  son  redefinidos 

constantemente  a  causa  de  las  modificaciones  tanto  edilicias 

como de instalación de nuevos grupos sociales en su perímetro 

habitual o adyacencias. 

Es  decir  que  la  calidad  ambiental  en  algunos  casos  es 

otorgada por el propio usuario (visitantes y residentes). Como 

ejemplo de esto se puede mencionar a aquellos lugares que en 

otra  época  no  eran  más  que  pequeñas  manzanas  rodeadas  por 

espacios de recreación sin valor social y que en la actualidad 

poseen un valor adquirido ligado a calidad, como es el caso del 
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barrio  residencial  de  Palermo,  barrio  que  fue  creciendo  y 

transformando su concepción a lo largo de los años. Hoy en día 

se extendió el modo de subdividir al barrio asignándole nombres 

no oficiales según subzonas. 

Muchos de estos nombres existen hace años y otros fueron 

creados en las dos últimas décadas, siendo fruto de criterios 

inmobiliarios,  conformándose  así  una  lista  de  barrios  no 

oficiales  dentro  del  barrio  de  Palermo:  Palermo  Hollywood, 

Palermo Soho, Palermo Viejo y el nuevo Palermo Queens. 

También  es  importante  tener  en  cuenta  que  el  nivel  de 

calidad  de  un  barrio  está  influido  por  la  ausencia  de 

industrias,  de  oficinas,  de  tiendas  y  son  los  usuarios  los 

encargados  de  mantener  apartados  los  usos  y  los  objetos 

indeseables para mantener una uniformidad física y social de los 

diferentes espacios urbanos.

2.3 Responsabilidad Social.

Otro  punto  a  tener  en  cuenta  en  lo  que  respecta  a  la 

calidad ambiental y que no tiene que ver con las construcciones, 

ni depende únicamente de los proyectistas ni diseñadores, es la 

responsabilidad social,  que involucra  a la  vía pública  y su 

relación con los desechos. 

Las calles de la Ciudad de  Buenos Aires pueden llenar de 

orgullo a sus nativos, por esa variedad de paisajes urbanos, sus 

monumentos arquitectónicos, su multiculturalidad, sus espacios 

verdes  y  vegetación  autóctona,  entre  otras  tantas  cualidades 
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positivas  que  la  describen.  No  obstante,  otro  aspecto  que, 

lamentablemente la caracteriza, es la suciedad.

En 2001 una consultora estadounidense llamada Association 

Consulting, realizó un análisis sobre las ciudades más sucias 

del mundo en donde postuló a Buenos Aires como la cuarta ciudad 

más sucia del mismo. 

Para ello la compañía estudió alrededor de 245 ciudades en 

las que se tuvieron en cuenta las siguientes variables: el nivel 

de contaminación del aire; la potabilidad del agua; la calidad 

de desechos que se producen; el tratamiento de los residuos; la 

calidad de los servicios médicos; las enfermedades infecciosas 

existentes.

Si bien cada individuo es único, libre e independiente, 

todos forman parte de un mismo ecosistema. Esto significa que 

algunas acciones influyen directamente en el otro, en el marco 

del espacio que comparten.

Al arrojar residuos en la ciudad, en cualquier sitio de la 

vía  pública,  no  provocan  un  incremento  de  trabajo  para  los 

recolectores de residuos, sino que por el contrario, ya que no 

dan  abasto  para  recolectar  todos  los  deshechos,  lo  que  se 

ocasiona es una contaminación ambiental que crece día a día y 

que puede llegar a un punto incontrolable si no se adquiere 

conciencia de ella. 

El hombre genera constantemente material considerado como 

desecho que es necesario eliminar. De todos modos en la mayoría 

de  los  casos  los  residuos  que  se  generan  pueden  ser 

posteriormente reciclados. El planteo será entonces, comprender 

por qué, si existe la manera de poder reciclar no se lleva a 
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cabo. Para lograr el objetivo de una ciudad libre de basura es 

necesario que cada individuo revise  críticamente sus hábitos de 

consumo y estilos de vida, de manera de procurar no generar 

residuos que podrían evitarse.

Si se debe realizar una conclusión sobre como se comporta 

el  ciudadanos  en  su  relación  con  el  otro,  y  se  toma  como 

referencia a sus relación con el medio ambiente, se encontrará 

como resultado, con un ser humano con escaso nivel de conciencia 

comunitaria, desprolijo y hostil, ya que en la ciudad en la que 

vive, su hogar, la casa de todos, es un gran cúmulo que alberga 

todo tipo de residuos urbanos, los que son arrojados por ellos 

mismos sin importarles quiénes viene por detrás.  

Por más que existan planes de recolección de basura -con 

mayor  o  menor  infraestructura-  que  ponen  en  marcha  los 

gobiernos, el problema de la contaminación ambiental depende en 

gran medida de los ciudadanos que habitan en ella. 

La basura puede ser clasificada en dos términos: Basura 

necesaria, que  son todos  aquellos residuos  que no  se pueden 

evitar, como, en algunos casos, son los envoltorios de productos 

alimenticios;  y  por  otro  lado  basura  evitable  que  por  el 

contrario el uso de ella, puede ser obviada.

Los  ciudadanos  son  los  responsables  de  cuidar  el  medio 

ambiente  en  el  que  viven,  dejando  de  producir  residuos 

innecesarios  y,  en  el  caso  de  los  necesarios,  desechándolos 

donde corresponde; ya que sus actos afectan a todos. 

Ahora  bien,  como  ya  se  ha  mencionado  no  todos  los 

ciudadanos son iguales ni se comportan de la misma forma. Están 

aquellos para los que el tema de la contaminación ambiental es 
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una cuestión preocupante y muestran un comportamiento adecuado 

frente a los residuos. Están también aquellos cuyo accionar en 

la vía pública está guiado por cierta inercia que los lleva a 

tirar a su paso aquello que ya no quieren preservar consigo. 

Incluso hay quienes se toman el tema del cuidado ambiental como 

un juego, un chiste, y que consideran que la responsabilidad es 

exclusivamente  de  las  empresas  recolectoras  de  residuos, 

servicio que es solventado a través del pago de impuestos de los 

contribuyentes.

No obstante la responsabilidad recae en el conjunto de los 

habitantes  y  consecuentemente  se  debe  generar  una  conciencia 

ambiental global de la que todos deben formar parte.

Cabe destacar que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, como 

así también en otras ciudades de la Argentina, existen planes y 

programas que fomentan el reciclado. 

Están aquellos planes conocidos que se pueden denominar 

como oficiales así como también hay muchos otros, que por la 

particularidad de no contar con el apoyo gubernamental, se los 

considera no oficiales, pero no por ello menos importante.

Uno de los casos más conocidos de planes oficiales es el de 

la recolección de cartones, que llevan a cabo los denominados 

cartoneros.  En este marco, el gobierno actual de la ciudad de 

Buenos Aires, así como de otras ciudades el país, ha asumido la 

responsabilidad de una nueva política de gestión de los residuos 

sólidos urbanos, debido al agotamiento del Sistema actual y al 

importante crecimiento del circuito informal de recolección y 

reciclado.
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El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, 

para propósitos de reciclaje deben ser tratados como inorgánicos 

por el proceso particular que se les da. La excepción son los 

papeles y servilletas con residuos de comida que se consideran 

como material orgánico. 

Si bien este proyecto pretende contribuir a la reflexión 

sobre  la  actividad  de  recolección  y  reciclado  informal  de 

residuos,  esta  actividad   se  ha  constituido  en  principal 

estrategia de supervivencia de un amplio sector de la población 

como consecuencia de la profunda crisis económica del país. 

Otro de los proyectos oficiales es que se hace llamar Ley 

de Basura cero donde se desarrollara con mayor precisión en el 

capítulo 4 del presente trabajo. 

No hay que olvidarse de la polución ambiental, en donde le 

hombre con el uso de diversos medios de transporte contamina el 

medio ambiente. No por ser una forma de contaminación intangible 

sea menos preocupante. Esta problemática forma parte de otro de 

los planes  oficiales, tratando  de estimular  el menor  uso de 

automóviles y incitando al uso de las bicicletas.   

Dentro de lo que se considera como planes no oficiales se 

han encontrado varios proyectos. El caso más conocido es el de 

la Fundación del Garraham que estimula el reciclado mediante la 

recolección  de  tapitas  de  bebidas  con  el  fin,  no  solo  de 

reciclar y concientizar sino también de solidaridad, ayudando a 

los niños. 

Este  proyecto  a  pesar  de  que  no  forma  parte  de  planes 

oficiales tiene un alcance muy grande, no solo en la ciudad de 

Buenos Aires sino a nivel nacional. En el año 2010 la fundación 
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del hospital logró acopiar 5 toneladas de tapitas de botellas de 

plástico; los fondos se utilizarán para equipar una unidad móvil 

para el servicio de Hemoterapia y de esta manera la misma entro 

en el libro Guinness por su record en recolección. 

Gracias a este último proyecto, se puede interpretar que 

existe una población que se preocupa por el medio en el que 

vive, y el bienestar. Si bien es un pequeño porcentaje de la 

población, es un gran paso saber que existe quienes fomentan 

este  acto  mediante  diversos  proyectos  que  se  enunciaran  a 

continuación:

Por  un  lado  existe  una  revista  llamada  Ecomania que 

sale cuatrimestralmente  donde  se  le envía, a  quienes  se 

encuentran  suscriptos,  virtualmente  o  en  muy  pocos  casos 

impreso.  En  este  ejemplar  se  anuncian  logros,  avances, 

tendencias, entre otras cosas relacionados con la ecología, con 

el fin de promover un cambio de la comunidad en su relación con 

el medio. 

En Argentina hay  varias  empresas  que  se  dedican 

al cuidado medio ambiental en donde se preocupan por la basura 

Silenciosa como ellos lo llaman. Chunchino, es un Pymes que se 

dedica a  la fabricación  de indumentaria  para chicos  la cual 

utiliza material orgánico para realizar sus productos. En éste 

caso  la  confección  del  producto  terminado  es  elaborado  con 

algodón agroecológico.

Los pilares de la ecología están basados en las tres ‘Rs’. 

Reducir,  Reutilizar  y  Reciclar  que  serán  explicados  y 

desarrollados  en el capítulo 4.
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Es el hombre quien tiene que reflexionar sobre cuál es su 

relación  con  estos  pilares.  Quien  debería  consumir 

racionalmente,   evitar  el  derroche,  realizar  el  mayor  uso 

posible y generando un ciclo continuo de la materia prima.

2.4  Espejo social

El urbanismo puede comprenderse como expresión de la ciudad 

que pone  en evidencia  la realidad  social representada  en la 

realidad del espacio social y la forma del asentamiento de una 

comunidad,  existiendo  lugares  públicos  (espacios  considerados 

urbanos) en donde se llevan a cabo las prácticas sociales. 

La ciudad en general es el fiel reflejo de las personas que 

habitan en ella. Al convertirse en una comunidad de ciudadanos, 

la urbe deja de ser un espacio urbanizable para convertirse en 

una unidad de derechos humanos.

Los individuos se agrupan de acuerdo a características y 

criterios  similares,  reales  e  irreales  (artificiales  e 

impuestos).  Los  barrios  son  un  típico  ejemplo  de  agrupación 

social en donde este proceso puede ser voluntario o forzado y 

guardar relación  con el  hecho de  compartir una  misma imagen 

ambiental que preserva el estilo de vida, religión o cultura.

Johnston (1971) en el libro de Rapoport hace referencia a 

esta  cuestión:  “En  las  ciudades,  los  enclaves  étnicos  han 

resistido, a veces, a todos los embates de las remodelaciones y, 

en  ocasiones,  estos  grupos  prefieren  estar  aislados  que 

integrarse con el nuevo grupo social, aunque éste sea más rico.” 

(Rapoport, A. (1977), p. 235). 
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Esta apreciación conduce a un razonamiento según el cual se 

observan evidencias respecto que mayoritariamente los individuos 

muestran la preferencia de vivir rodeados de gente que comparta 

valores, ideas y normas similares.

La cultura es un fenómeno que pertenece y nace en el mundo 

de los seres humanos, ésta tiene como fin concentrar grupos de 

individuos  que  a  su  vez  se  diferencian  de  otros  grupos,  es 

decir, la cultura integra y separa (para diferenciar) al mismo 

tiempo.  Los  espacios  urbanos  transpolan  a  su  modo  esta 

situación. 

Que  cada  barrio  posea  una  jerarquía  social  diferente, 

otorgada por los individuos, es el correlato de las diferencias 

que  existen  entre  los  ciudadanos  respecto  de  su  status 

socioeconómico.

Los paisajes culturales no sólo son el reflejo de valores e 

imágenes ideales sino que influyen en la percepción y en la 

evaluación y entonces en el comportamiento y satisfacción de los 

seres humanos. Conociendo la cultura de un grupo, es posible 

predecir sus indicios perceptibles, sus esquemas cognitivos y su 

paisaje cultural. 

Todo  esto  permite  realizar  deducciones  acerca  de  la 

preferencia  ambiental,  la  cognición,  la  percepción,  el 

simbolismo, los aspectos etológicos y socioculturales y el medio 

como comunicación. Si las ciudades son un sistema de paisajes 

culturales, se puede asegurar que la forma urbana es el medio 

conceptual hecho visible.

Como ya se ha visto quienes comparten criterios similares, 

se  agrupan  o  se  unen,  creando  organizaciones  que  los 
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representen.  Estos  grupos  poseen  lo  que  se  llama  corazón  o 

centro que es el espacio físico donde se constituye como tales y 

donde fijan su lugar de encuentro.

2.5 ¿Espacio multicultural o multifuncional?

La estructura física de la urbe puede afectar el control 

sobre la propia privacidad. Si la forma urbana es una forma de 

cultura, y el paisaje cultural urbano y la ciudad son una serie 

de  áreas  con  variada  personalidad  cultural  y  subcultura, 

entonces el diseño debe responder a ello.

Ya se ha señalado anteriormente que dentro de una misma 

ciudad se perciben diferentes culturas con sus características 

que las representan (simbolismos, estilos de vida, pensamientos, 

valores,  etc.).  Esta  multiplicidad  cultural  en  muchos  casos 

afecta a la vida en la ciudad. 

La   estructuración  de  la  urbe  no  tuvo  en  cuenta  la 

relaciones vinculares entre los ciudadanos, y en la actualidad, 

puede ser perjudicial para una buena comunicación y convivencia, 

ya que puede que vivan en espacios linderos grupos culturales 

enemigos,  y  que  éstos  mismos  provoquen  enfrentamientos  como 

síntomas de sus conflictos que afecten a toda la comunidad. 

Es importante tener en cuenta que todo esto es un proceso 

dinámico, no estático. Ya que por un lado la población cambia, 

así  como  también  cualquier  medio  ambiente  construido  puede 

cambiar  de  usuario  en  varias  oportunidades  a  lo  largo  del 

tiempo, con el agravante de que cada grupo cambia también de 
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valores y estilo de vida. Todo esto no es más que una afirmación 

sobre lo complejo que es el análisis de la cuestión.

Como se ha mencionado en el capitulo anterior con respecto 

a los significados de la ciudad, se comprende que puede ser 

usada de diferentes maneras por según la diversidad cultural de 

que se trate. En muchos casos el proyectista ha pensado en un 

espacio para ser usado de una manera determinada, pero que en la 

práctica cotidiana del ciudadano este a priori se ve totalmente 

trastocado.

Muchos diseñadores consideran la calle como un mero lugar 

de <<paso>>,  cuando es un lugar de juego, o de otras 

actividades con un valor esencial. (Pensemos en Méjico, 

África,  etc.).  Recordemos  el  importante  papel  de  los 

vendedores ambulantes en Asia y en Méjico (Prakash 1972). 

El ejemplo de la calle nos indica que muchas veces las 

áreas <<diseñadas>> no prevén los usos mezclados de las 

áreas  tradicionales,  bajo  la  excusa  de  la  <<calidad>> 

ambiental, que luego resulta inútil.

(Rapoport, A. (1977), p. 308).

Las calles se van transformando redefiniendo sus espacios: 

por  momentos  se  visten  de  teatros,  de  concierto,  en  donde 

albergan a grandes artistas que se ganan la vida divirtiendo y 

entreteniendo al prójimo; así como también ese mismo espacio 

durante  el día, se disfraza de centro comercial a la calle, en 

donde algunos ciudadanos venden diversos productos, y de esta 

misma forma este mismo espacio en otro momento simplemente forma 

parte de un lugar de tránsito pasajero. 
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Entonces se puede decir que un mismo espacio puede ser 

vivido, sentido  usado y  transformado según  quien lo  use, de 

múltiples maneras.
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Capitulo 3: Sociedad de consumo, influencia en la ciudad.

3.1 Revolución Industrial. 

Desde  el  comienzo  de  su  historia,  el  capitalismo 

industrial,  está  directamente  ligado  con  el  desarrollo  que 

generó la Revolución Industrial, fenómeno que originó cambios 

constantes  y  crecimiento  continuo  bajo  el  influjo  de  varios 

factores:  en  primera  instancia  las  invenciones  técnicas 

(tecnología);  luego  los  descubrimientos  teóricos;  la 

conformación  de  los  capitales  internacionales  (en  términos 

económicos); las transformaciones sociales; La revolución de la 

agricultura; y por último el aumento de la población mundial

Estos factores se combinan y potencian entre sí, no se 

puede decir que exista uno que sea desencadenante del otro.

Con la llegada de la Revolución Industrial se instaló en la 

sociedad  el concepto de producción en masa. La producción de 

los pequeños artesanos pasó a ser considerada obsoleta frente a 

aquellos  productos  fabricados  en  serie  gracias  a  las 

innovaciones  tecnológicas  que  aparejaron  el  surgimiento  de 

nuevas maquinarias que producían mayores cantidades en tiempos 

menores. 

Fue así que la economía basada en el trabajo manual fue 

remplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. 

Se comenzaron a crear fábricas que pasaron a ser el motor tanto 

de la economía como de la sociedad.

En  menor  tiempo  se  producía  mucho  más  gracias  a  la 

simplificación  de  tareas  complejas  y  a  la  organización  del 

trabajo  en  división  de  diversas  tareas  en  el  proceso  de 
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producción  (Taylorismo).  Esto  aumentó  la  posibilidad  de 

conseguir un puesto de trabajo en la medida en que ya no era 

necesario ser un obrero calificado (con oficio, saberes propios 

y experiencia) para poder producir. 

El aumento de la población en las ciudades fue consecuencia 

de la Revolución Industrial: muchos habitantes y trabajadores de 

las zonas rurales se vieron compelidos a desplazarse a las zonas 

urbanas en donde se requería de mano de obra no calificada tanto 

en fábricas como en comercios. 

Las  ciudades  han  sido  consideradas  a  lo  largo  de  la 

historia  como  un  espacio  de  encuentro  en  el  que  los  seres 

humanos  tienen  un  medio  facilitador  de  nuevas  relaciones 

sociales,  en  donde  se  habría  hecho  realidad  el  trabajo 

especializado,  donde  las  actividades  desarrolladas  en  una 

sociedad  habrían  llegado  a  ser  ejercidas  por  sujetos  que 

dedicarían  su  tiempo  a  determinado  tipo  de  trabajos  y  no  a 

otros. Concretamente, la ciudad acogía a sectores dedicados a 

ciertas tareas, de tipo hospitalarias, administrativas, y hasta 

fabriles, mientras que el campo pasaba a ser el ámbito de otros 

trabajos especializados, como es el caso de la agricultura y la 

ganadería. 

La metrópoli acarreaba la división en una sociedad entre 

trabajos urbanos y trabajos rurales, entre un mundo urbano y un 

mundo rural. La urbe se asociaba, por tanto, a una determinada 

idea de reparto del trabajo, que se entendía como la base de la 

fractura social más importante ocurrida en la historia.

Todas estas modificaciones afectaron directamente los modos de 

vida y consecuentemente la concepción urbana. 
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El aumento poblacional modificó la estructura de la ciudad 

por  la  creación  de  nuevas  viviendas,  comercios  y  espacios 

públicos. 

De igual modo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades 

que comenzaron a plantearse, ya sea en aspectos ambientales, 

como espaciales y comunicacionales, se crearon proyectos para 

lograr nuevas infraestructuras como el ferrocarril y las redes 

cloacales. 

Los cambios que se fueron generando en el mundo causaron 

indirectamente efectos  en la  Ciudad de  Buenos Aires  que por 

tales razones se construyo como el nuevo centro capitalista de 

la  Argentina,  con  actividades  comerciales,  financieras, 

educativas, culturales y de esparcimiento. Por todo esto es que 

se puede señalar que el desarrollo de la actividad capitalista 

se ve reflejado en la concepción de la ciudad. Siguiendo el 

itinerario de este desarrollo es que Welch Gerra señala que “el 

urbanismo se encuentra frente a una nueva fase del desarrollo 

urbano y territorial. Las transformaciones recientes le exigen 

antes  que  todo  un  reconocimiento  de  esta  nueva  fase  en  su 

complejidad”. (Welch Guerra, M, Ed. 2005, p.10).

La  concatenación  de  todos  estos  cambios  revolucionó  a 

grupos humanos que residían en las ciudades con antelación a las 

oleadas  de  inmigrantes.  La  superpoblación  generó  nuevas 

culturas,  que  se  debían  adaptar  a  las  ya  existentes.  Estas 

nuevas transformaciones metropolitanas se dieron a partir del 

impacto local del fenómeno de la globalización.

Posteriormente, la sociedad de consumo fue creciendo cada 

vez más y lo que antes se entendía como centro comercial, donde 
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se  nucleaba  a  todos  los  comercios,  en  la  actualidad  está 

distribuido en toda la gran metrópoli. Si bien sigue existiendo 

aquel primer barrio comercial que denominamos centro, hoy en día 

no es más que el centro comercial y financiero de la capital, ya 

que cada barrio posee su propio centro comercial y financiero. 

Todo este gran crecimiento capitalista influye directamente 

en la reestructuración de la ciudad, por necesidades de conexión 

entre  las  zonas  rurales  y  urbanas,  comunicación,  crecimiento 

comercial, entre otros, fue precisa la creación y ampliación de 

transportes,  viviendas  y   de  esta  manera  la  ciudad  se  fue 

consolidando.

3.2 Necesidades o necesidad de globalización.

La  globalización  como  proceso  económico,  social, 

tecnológico y cultural, el cual está ligado directamente con el 

desarrollo  y  la  expansión  capitalista,  dio  lugar  a  que  la 

Argentina  incrementara  la  conexión  y  comunicación  con  otros 

países,  algunos  mayormente  desarrollados.  También  generó  un 

crecimiento muy importante de la actividad económica. 

La sociedad de consumo formaliza sus rasgos característicos 

con el desarrollo industrial capitalista y se caracteriza por el 

consumo masivo de bienes y servicios. Pero vale destacar que en 

gran  parte  esta  necesidad  de  consumo  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones son ratifícales y no responden a demandas genuinas de 

la humanidad. 

Entonces es posible decir que las necesidades de consumo se 

distinguen entre, necesidades reales y necesidades creadas, en 
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donde las primeras son aquellas que se consideran vitales para 

vivir en sociedad y las segundas son prescindibles, llegando en 

muchos casos al lujo y la ostentación. 

No obstante, éstas últimas pueden convertirse en primarias 

si  están  suficientemente  difundidas  a  nivel  social  como  por 

ejemplo fue en su momento la heladera, luego el lavarropas y 

actualmente los aires acondicionados y los teléfonos celulares. 

De ahí también su carácter cultural.

La ciudad es un modelo de convivencia a la par que el 

mercado  por  excelencia  de  la  sociedad  de  consumo  de  masas, 

escaparate consumista y sinónimo de progreso. 

Claro  está,  que  el  consumo  es  necesario  para  la 

sobrevivencia y desarrollo de las ciudades, pero éste llega a 

límites donde el acto de usar los productos y servicios que 

están al alcance de los consumidores y usuario, se convierte en 

un acto de abuso. 

En algunos casos se entiende al consumismo como un acto de 

utilizar los productos y servicios en tanto que adquisición de 

satisfacción o incluso felicidad personal.  

A  fines  de  la  segunda  guerra  mundial,  la  obsolescencia 

planificada  fue  ideada  con  el  fin  de  no  detener  el 

funcionamiento  económico,  aunque  sea  artificialmente,  para 

mantener  la  tasa  de  ganancia  que  continuamente  tiende  a 

decrecer. 

La  obsolescencia  programada  u  obsolescencia  planificada 

implica producir objetos de consumo de tal manera que después de 

un período calculado de antemano por el fabricante, se rompa, se 

vuelve obsoleto o inútil y haya que olvidarse de él, que inicia 
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su existencia como basura. Esta se ha convertido en una fuente 

normal de ingresos de los fabricantes. 

La  compra  compulsiva  e  indiscriminada,  no  admite  tomar 

conciencia  del  destino  de  los  residuos.  Si  el  aumento  del 

consumo no cesa, la cantidad de basura reciclada nunca llegaría 

al nivel de la basura producida. Desde la implementación de los 

sistemas de reciclaje, no disminuyo la cantidad de basura, sino 

que ha aumentado, por el aumento constante del consumismo. 

A  finales  del  siglo  XX,  el  nuevo  orden  económico 

globalizador y los comportamientos sociales basados en el 

consumo  han  provocado  una  transformación  urbana  sin 

precedentes, tanto en los países ricos como en los aun 

subdesarrollados. Se observa una creciente ocupación del 

territorio  por  una  densa  malla  de  carreteras  de  alta 

capacidad,  un  despliegue  de  extensos  conjuntos 

residenciales y productivos en las periferias urbanas, un 

mayor  alejamiento  del  binomio  residencia-empleo  y  la 

aparición de grandes centros comerciales y de ocio basados 

en el automóvil. En suma, este patrón de desarrollo urbano 

conlleva un cociente consumo de espacio per cápita para la 

urbanización, lo que a todas luces resulta insostenible. 

(Fernández Guell, J.M., (2006) p. 15).

Al analizar todos estos factores, surge la inquietud de 

saber  si  la  necesidad  de  globalización  no  es  más  que  una 

necesidad creada por el hombre. Según la mirada de este proyecto 

entiende a ésta como la necesidad de pertenecer al sistema, que 

también es propio de la creación del hombre. La falta de consumo 

48

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo


de tecnología y por lo tanto de su disposición -por ejemplo- 

podría aislar al individuo del mundo. 

Desde  una  mirada  urbanista  se  puede  destacar  que  la 

organización de la ciudad  también se encuentra afectada por 

éstas necesidades fundadas. Las carretas, caballos y los sulkys 

eran  los  medios  de  transporte  con  los  que  contaban  los 

ciudadanos tiempo atrás. 

Con el correr de los tiempos y los avances tecnológicos, 

sociales,  de  comunicación  y  culturales,  dichos  medios  de 

transporte  fueron  quedando  obsoletos  dando  lugar  a  la 

utilización de automóviles, motocicletas, ómnibus, subterráneos, 

entre otros. 

Estos nuevos integrantes de las ciudades, requieren de un 

espacio  determinado  para  ser  usados.  Las  vías  comenzaron  a 

cambiar de calle de tierra a calles con adoquines y hoy en día 

calles  asfaltadas.  También  el  espacio  geográfico  se  vio 

afectado, por un lado la circulación de diversos móviles con 

diferencias dimensionales, generando de este modo ampliaciones 

del  asfalto  y  hasta  creando  autopistas  para  una  fluida 

circulación. Sin contar con un punto necesario y no menor que es 

el del guardado (garages y estacionamientos públicos y privados) 

de los vehículos.

Por  último  -pero  no  por  esto  menos  importante-  estas 

necesidades de consumo constante, invitan a reflexionar sobre el 

consumo  masivo  que  no  contempla  sus  consecuencias,  lo  que 

redunda en efectos colaterales no deseados, incluso muchas veces 

contaminantes. 
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Hoy en día existe una superpoblación de automóviles, muchos 

en desuso, esto no sólo afecta al urbanismo por la falta de 

espacio, sino que también al ecosistema por la contaminación 

ambiental que genera.

Este  problema  urbanístico-ambiental  preocupa  a  muchos 

sectores sociales. Hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  existen  proyectos  gubernamentales  en  donde  se  intenta 

estimular  el  no  uso  del  automóvil  generando  sendas  para  la 

circulación de las bicicletas, que en algunos casos brinda la 

propia comuna a modo de préstamo.

3.3 Ciudad culpable. 

Los especialistas en el diseño del entorno urbano no han 

incluido el color con toda su potencialidad como variable de 

diseño. Este no se percibe solo con los ojos, sino con todo el 

pasado, la historia y la concepción que se tenga del mundo. El 

color es un hecho cultural, y lo percibimos con toda la cultura. 

Por lo general, en el transcurso de la historia, se ha utilizado 

el color en la búsqueda de producir un efecto colorista en la 

obra  de  arquitectura.  Estos  efectos  responden  a  distintas 

motivaciones  y  cumplen  diversas  funciones,  fundamentalmente 

simbólicas (primitivas, abstractas, decorativas) y comunicativas 

(decodificadoras,  descriptivas,  exaltadoras,  contextualistas, 

etc.). A partir de la influencia de la Reforma (Lutero, uno de 

los principales exponentes que aportan sustento filosófico), se 

vuelve la mirada hacia el Clasicismo (síntesis equilibrada de 

forma y espacio), con una desvalorización del rol del color. En 
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la  mitad  del  siglo  XVIII  se  producen  los  primeros 

descubrimientos  arqueológicos  que  revelan  el  uso  intenso  del 

color en la arquitectura clásica.

El color: un componente de cualificación y significación 

del ambiente urbano Se debe tomar conciencia del rol del color 

en  la  ciudad,  comprender  el  alcance  del  mismo  y  asumir  el 

compromiso que le compete a todos los que intervienen en el 

proceso de construcción del ambiente urbano. Se debe entender 

que  el  color  en  la  ciudad  implica  mucho  más  que  la  simple 

aplicación del mismo en la fisonomía urbana y que al hacerlo 

estamos contribuyendo en la definición del espacio vital urbano.

La existencia de una armonía visual  depende no solo de los 

proyectistas de la ciudad en sentido estructural, sino también 

de sus propios usuarios. Si bien el color es un recurso, como 

hemos visto, importantes para la identidad urbana, también lo 

son aquellos  elementos que la componen y alteren. 

La ciudad no solo alberga a los ciudadanos y a los objetos 

que la constituyen. La publicidad también es parte de ella y en 

cierta forma una de las responsables del consumismo. 

La publicidad supone un proceso de comunicación de carácter 

masivo, a partir del cual se pretende informar al mercado sobre 

los productos y servicios de la empresa, con la finalidad de 

influir en el comportamiento y/o actitud de los consumidores 

potenciales.

El  cerebro  humano  tiene  una  determinada  capacidad  de 

absorción  de  datos.  Los  sentidos  son  los  encargados  de 

transmitir al cerebro toda información que perciben del entorno. 

Entre ellos, el sentido de la vista es uno de los más complejos 
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y de los que mayor incidencia tiene en la percepción global del 

entorno y,  por lo  tanto, en  las reacciones  psicofísicas del 

hombre. El ojo es una máquina óptica muy compleja. La retina 

retiene la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el 

cuadro  de  una  película.  De  hecho,  este  mecanismo  ha  sido 

aprovechado para crear el efecto de movimiento en el cine. La 

información visual retenida en tan corto tiempo tiene una acción 

directa sobre nuestra capacidad de atención.

Los  ciudadanos  que  transitan,  circulan,  viven,  o 

simplemente visitan la cuidad sufren un bombardeo constante de 

publicidad, esto no solo se entiende como consumo, sino también 

se puede entender como contaminación visual. Entonces debe ser 

importante la reflexión sobre las acciones que el hombre realiza 

sobre el uso o abuso de todos los factores que influyen en dicha 

contaminación. 
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Capitulo 4: La casa está sucia

4.1 Introducción y Clasificación de los residuos.

Los residuos son aquellos desechos que genera el hombre los 

cuales se clasifican en líneas generales de la siguiente manera: 

industriales, domiciliarios, hospitalarios y agropecuarios, cada 

uno de estos son gestionados de manera distinta. 

Existen también los residuos peligrosos, clasificados como 

inflamables  e  infecciosos,  que  son  gestionados  teniendo  en 

cuenta  sus  peligros  y  consecuencias.  Si  bien  este  tipo  de 

desechos simbolizan tan sólo una porción ínfima de la totalidad 

de residuos que se generan por actividades fabriles y domésticas 

en  general,  su  impacto  afecta  los  ciclos  relacionados  a  su 

entorno. 

La gestión de los residuos no se da de la misma manera en 

los  países  desarrollados  y  en  desarrollo,  para  sectores 

residenciales e industriales, para zonas urbanas y rurales. La 

gestión de desechos no-peligrosos para zonas residenciales y/o 

en áreas metropolitanas por lo general es responsabilidad del 

gobierno  local,  mientras  que  para  remanentes  no-peligrosos 

derivados  de  la  industria  es  responsabilidad  del  propio 

generador de residuos.

Uno de los puntos que se deben tener en cuenta para la 

eficiencia de la gestión de los residuos domiciliarios es entre 

otras labores, la reducción al mínimo la cantidad de desechos 

enviados  al  cesto  de  basura.  Convirtiendo  los  desechos  en 

energía,  diseñando  productos  con  un  criterio  más  ecologista 

utilizando  la  menor  cantidad  de  material  posible,  con  una 

53



legislación que  obligue por  mandato a  los industriales  a de 

fabricar productos  y embalajes teniendo en cuenta el ciclo de 

vida de los materiales y su degradación, son factores a tener en 

cuenta a la hora de pensar en reciclaje. Se puede señalar a la 

empresa Greca, fundada en Becar, provincia de Buenos Aires, como 

un ejemplo de esto mismo. Esta empresa nace con la necesidad de 

reutilizar aquellos remanentes que surgen de las fábricas. En 

este  caso  diseñan  productos  y  accesorios  a  partir  de   los 

descartes que genera una fábrica de botones de plástico. Los 

productos se componen con un 70% de material reciclado y un 30% 

de materia virgen (resina).

Existen  una  serie  de  conceptos  sobre  la  gestión  de 

residuos, lo cuales puede diferir en su uso entre diferentes 

regiones.

Las 3Rs, reducir, reutilizar, reciclar, son estrategias del 

tratamiento de los residuos acordes a su conveniencia. En la 

última década la jerarquía que se le a dada a cada una de los 

componentes de las 3Rs ha variado, pero su concepto básico, de 

reducir los residuos, se ha mantenido. El objetivo fundamental 

es conseguir el máximo beneficio práctico de los productos y 

generar la mínima cantidad posible de residuos. 

Algunos  especialistas  en  la  gestión  de  residuos  han 

agregado en  los últimos  tiempos una  cuarta R:  Re-Think, Re-

planteamiento, con el significado implícito de que el actual 

sistema puede tener fallas, y que el sistema efectivo para la 

gestión de residuos podría necesitar una forma totalmente nueva 

de  observar  los  desechos.  La  reducción  desde  el  origen  es 

ejemplo de esto mismo, la cual implica un esfuerzo para reducir 
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los  residuos  peligrosos  y  otros  materiales  modificando  la 

producción  industrial.   Los  cambios  en  la  tecnología  de  la 

fabricación,  entrada  de  materia  prima,  y  la  formulación  del 

producto, son algunos de los métodos para la reducción desde el 

inicio.  El  término  prevención  de  la  contaminación  cd  puede 

referirse a la reducción desde el origen.

En lo que respecta a la recuperación de los residuos, la 

idea  de  entender  al  residuo  como  una  solución  no  como  un 

problema, es un pensamiento relativamente reciente en la gestión 

de los residuos, la cual consiste en tratar al remanente como un 

recuso para ser explotado, en vez de ser simplemente un problema 

que se debe eliminar. 

El  contenido  calorífico  de  los  residuos  puede  ser 

convertido en electricidad. El proceso de extraer recursos de 

los desechos se denomina de varias formas, las más conocidas 

son:  recuperación  de  recursos  secundaria  o  reciclaje.  El 

utilizar materiales  de desechos  como un  recurso se  hace más 

común, sobre todo en áreas urbanas donde el espacio para nuevos 

cestos de basura se hace más escaso. 

Gran parte de los residuos sólidos urbanos se constituye 

por materiales que pueden ser seleccionados con facilidad, como 

es  el  caso  del  cartón,  plástico,  papel,  vidrios,  géneros 

textiles,  entre  algunos  otros.  En  varias  provincias  de  la 

Argentina, pero principalmente en la ciudad autónoma de buenos 

aires, son los propios ciudadanos los que realizan la separación 

de  basura  recuperable  la  cual  luego  es  comercializada  a 

industrias que hace uso de ellas. Estos trabajadores son parte 

del sector informal, pero forman parte de un lugar significativo 
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en reducir los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). En la Capital 

Federal,  los  llamados  Cartoneros  son  quienes  se  ocupan  de 

tamizar la basura no separada. Recolectan plásticos, vidrios y 

principalmente cartón y otros derivados por las calles de la 

ciudad,  producto  de  los  residuos  urbanos,  para  así  luego 

venderlos  para  reciclar.  Los  cartoneros  se  diferencian  del 

trabajo que realizan los recolectores de residuos, por ser un 

emprendimiento individual no asalariado ni planificado, llevado 

a cabo por particulares que ganan con la venta del cartón y sus 

derivados.  Esta  actividad  se  ha  hecho  muy  importante  en  la 

Argentina, principalmente en el conurbano bonaerense, luego de 

la crisis económica y social entre los años 1999 y 2002, como 

respuesta al desempleo y pobreza en la que se encontraban muchos 

sectores populares. Un censo realizado en el 2002, aseguro que 

unas 40.000 personas realizan dicha actividad en buenos aires. 

En la página siguiente se muestra un grafico del 2001 que 

pone  en  evidencia  la  cantidad  de  residuos  sólidos  urbanos 

separada  en  diferentes  categorías  con  sus  respectivos 

porcentajes. 

Este gráfico deja en evidencia cuales son los residuos que 

mayormente  genera  el  hombre.  Los  desechos  alimenticios  son 

quienes ocupan el mayor porcentaje de basura total. Ahora bien, 

es  importante  destacar  el  porcentaje  que  ocupan  tanto  los 

residuos  del  papel  y  cartón  como  así  también  el  plástico. 

Justamente son estos últimos quienes forman parte de un ciclo de 

recolección  y  luego  reciclaje  que  anteriormente  se  ha 

mencionado. El vidrio también forma parte de la recolección y 

reciclado. 
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Figura 1: Composición física total Promedio de los residuos sólidos Urbanos de 

la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Cámara Argentina de Construcción

Reciclar es recuperar para otro uso un material que de otro 

modo  sería  calificado  como  desecho.  El  almacenaje  y 

reutilización  de  artículos  desechables  de  uso  diario,  es  el 

significado popular de este término en la mayoría de los países 

desarrollados.  De  este  modo  los  materiales  son  recogidos  y 

clasificados en grupos según su material, para así poder ser 

reutilizados según corresponda. 

Los productos mayormente reciclados son: latas de aluminio 

de bebidas y aerosoles, polietileno de alta densidad, envases de 

plástico, vidrio, cartón y sus derivados, el polipropileno y 

poliestireno.  En  la  próxima  página  se  muestra  un  cuadro  de 

materiales que pueden ser reciclados describiendo los productos 

a los que se puede transformar. 
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Figura 2:  principales materiales objeto de recuperación y reciclaje. Fuente: 

Cámara Argentina de Construcción. 

Como  se  observa  existe  gran  variedad  de  productos  para 

reciclar, pero son los plásticos y el cartón los productos que 
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tienen mayor utilidad y al mismo tiempo son los que más se 

desechan, tal como se vio en el cuadro anterior. 

Dentro de la clasificación de los plásticos reciclables 

existen diferentes variables, teniendo en cuenta la resistencia 

frente a cambios de temperatura, según su organización molecular 

o el comportamiento que poseen  frente a disolventes. A pesar de 

esto, es importante destacar que la clasificación se realiza en 

base al comportamiento que posee frente el calor. 

Existen dos grandes familias dentro de lo que se denomina 

como plástico los plásticos termoestables y los termoplásticos. 

La similitud que existe entre ellos, es que ambos poseen un 

tiempo de degradación largo. 

Los  plásticos  denominados Termoestables no  sufren  al 

aumentar la temperatura, ya que  su trasformación química en el 

proceso de fabricación es irreversible. Así es que no pierden su 

estructura, no se ablandan, ni se derriten. Esto impide que dos 

productos  termoestables  al  brindarles  altas  temperaturas  se 

fusionen,  sino  que  al  contrario,  se  quemarán.  Otra  de  las 

características  de  estos  plásticos  es  que  por  estructura 

molecular sean frágiles y muy poco maleables. Dentro de lo que 

tiene que ver con alguno de sus usos, estos plásticos suelen ser 

parte de componentes en barnices plásticos, polímeros de urea o 

resina epoxi. 

Los Termoplásticos  son  otros  tipos  de  plásticos  que  a 

diferencia  de  los  termoestables,  son  plásticos  considerados 

moldeables,  ya  que  pueden  ser  reutilizados  un  número 

indeterminado de veces cuando se someten a altas temperaturas, 

sin que se transforme su estructura química. Estos plásticos son 
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flexibles y muy resistentes. Gracias a su estructura molecular 

estos  plásticos  poseen  la  particularidad  de  ser  fáciles  de 

reciclar. Estos son algunos de los termoplásticos que se usan 

por lo general en productos cotidianos: Polietileno Tereftalato 

(PET)   que  se  usa  principalmente  para  botellas,  envases  de 

productos  alimenticios,  entre  otros;  Polietileno  de  Alta 

Densidad  (PEAD),  para  botellas  de  productos  de  limpieza, 

juguetes,  bolas,  entre  otros;  Polietileno  de  Baja  Densidad 

(PEBD)  para  films,  tuberías  para  riegos,  entre  otros; 

Policloruro de Vinilo (PVC) para marcos de ventanas, tuberías 

rígidas, revestimientos para suelos, entre otros; Polipropileno 

(PP), para contenedores de alimentos, cajas , tapones, piezas de 

automóviles, entre otros; y por ultimo Poliestireno (PS) que se 

usa  para  botellas,  vasos  de  yogures,  recubrimientos,  entre 

otros.

Para  realizar  correctamente  el  reciclado,  cada 

termoplástico posee un numero que lo identifica, esto ayuda al 

reciclado ya que una vez que el residuo entra en el ciclo de 

reciclado  es  clasificado  por  tipos  para  lograr  un  correcto 

reciclado.  De  esta  manera  los  productos  realizados  con 

termoplásticos, o la mayoría de ellos, poseen un numero en algún 

sector de ellos, ejemplo los envases de botellas de gaseosas 

poseen  en  la  parte  de  abajo  el  numero  1  encerrado  por  un 

triangulo de flechas. Esto permite identificar que ese plástico 

fue realizado con el plástico PET. 

Es necesario aclarar que existen industrias que se dedican 

a  la  comercialización  de  material  para  reciclar  y  que  los 

productos apartados antes de que entren en el circuito de los 
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residuos no se deterioran y la preparación para su venta es más 

económica, como también, se ahorra el costo de la extracción.

El proceso de reciclado del plastico tiene varias fases: En 

primera  instancia  se  realiza  lo  que  se  denomina  Recogida 

selectiva  de  los  residuos  plásticos.  En  esta  fase  involucra 

directamente al consumidor, ya que son ellos quien poseen la 

responsabilidad  ecológica  de  arrojar  los  residuos  donde 

corresponde. Como ideal se plantea que cada ciudadano no solo 

arroje el residuo en el cesto, sino que pueda separar la basura 

según su material; En segunda instancia una vez separado los 

plásticos  de  otros  materiales  se  encuentra  lo  que  se  llama 

Clasificación  según  colores.  En  esta  fase  los  plásticos  son 

separados,  una  vez  concluido  con  el  traslado  a  planta,  por 

colores,  para  luego  proceder  al  lavado  y  compactado  de  los 

mismos; Una vez concluido con estos procesos se llega al o que 

se denomina  Clasificación según su composición. La idea de esta 

fase es agrupar y preparar para efectuar el proceso de reciclado 

mecánico o químico. 

Solo se puede reciclar mecánicamente los termoplásticos, 

efectuando  para  ello  cuatro  procesos  encadenados  (triturado, 

lavado, extrusión y granceado). Ahora bien, el reciclado químico 

se realiza mediante procesos químicos que permiten transformar 

en componentes más simples que pueden ser reutilizados para la 

obtención de nuevos productos o materias primas, como es el caso 

del aceite, grasas, entre otras.

Los  productos  que  se  fabrican  a  partir  del  plástico 

reciclado son muy variados, desde envases,  bolsas o muebles. 
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También en la construcción existe un amplio campo para el uso de 

plásticos reciclados, como tuberías o aislamiento térmico.

4.2 Destinos de los residuos 

En el marco legal, en lo que respecta a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, existen varios decretos y leyes que se ocupan 

de problema de los residuos. 

El decreto N°2.225/03 titulado Recuperación de Basurales a 

Cielo Abierto, tiene como fin gestiona el proyecto de  contrato 

a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  y  la  Coordinación  Ecológica  Área  Metropolitana  S.E. 

(CEAMSE), para la Recuperación y Erradicación de los Basurales a 

Cielo Abierto de la propia ciudad.

También existe una la ley en la capital de  Formalización 

de Actividad de Recuperadores Urbanos, N°992/03, que dice que se 

declaran servicios públicos a los servicios de higiene urbana de 

la CABA, incorporándose, en esta categoría, a los recuperadores 

de residuos reciclables. Se crea el registro de recuperadores, y 

de cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Así mismo En noviembre de 2005, la Ciudad de Buenos Aires 

adoptó un nuevo método de gestión de RSU conocido como  Basura 

Cero, por medio de la Ley 1.854 aprobada por unanimidad por la 

Legislatura de la Ciudad. Esta ley registra entiende el grave 

problema  que causan los desechos  sólidos urbanos y establece 

un  sistema  de  pautas,   principios,  obligaciones  y 

responsabilidades que  comprende  la  administración  de  la 

generación, la recolección diferenciada, la disposición inicial 
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selectiva,  el  transporte,  el  proceso,  la  manipulación  y 

aprovechamiento de RSU, con el fin de generar la disminución 

progresiva de la disposición final de residuos, por medio de las 

3Rs (reciclado, reutilización y reducción) y la prohibición de 

la combustión de residuos. Para la reducción esta ley posee un 

cronograma paulatino de disposición final de RSU. De este modo 

la Ciudad  adopta como  principio para  la problemática  de los 

residuos sólidos urbanos el concepto de Basura Cero. 

Se  debe  considerar  a  la  gestión  integral  de  residuos 

sólidos (GIRS), como una modelo de acción, que se asocia a la 

recolección, almacenamiento, transferencia y disposición final 

de los residuos sólidos, para su correcto control de higiene, 

salud pública y las convenientes consideraciones ambiéntale para 

responder debidamente a los intereses públicos. 

La  GIRS  se  compone  de  un  conjunto  de  actividades  y 

normativas, operacionales, financieras y de proyección, que una 

administración  tiene  que  llevar  a  cabo,  teniendo  en  cuenta 

criterios sanitarios, ambientales, sociales y económicos para 

recolectar,  tratar  y  disponer  los  residuos  generados  en  su 

propio territorio.

De este modo al gestionar los RSU de manera holística, 

tiene  como  significado  operarlos  correctamente  desde  la 

generación hasta la disposición, haciendo uso de  tecnologías 

adecuadas a la realidad local, dándoles un destino final seguro 

para el ambiente en la actualidad y en el futuro. 

De este modo cada municipio desarrolla su propio modelo de 

gestión teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los residuos 

sólidos que genera en base a la población, economía y grado de 
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urbanización que posee. Es importante tener en cuenta que el 

crecimiento  demográfico  trae  aparejado  problemas  que  afecta 

directamente a la gestión de los RSU ya que aumenta la cantidad 

de generación de residuos y esto genera una necesidad mayor de 

espacio físico, tecnologías y presupuesto para controlarlos. 

En  Argentina  como  en  otros  países  latinoamericanos  el 

problema ambiental se encuentra relacionado, entre otros, con la 

gestión de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos ya que 

la necesidad en muchos casos supera la realidad socioeconómica y 

presupuestaria del país. Los basurales a cielo abierto es donde 

se lleva a cabo la disposición final de los residuos en su 

mayoría, así la escasa cantidad de rellenos sanitarios afecta 

considerablemente al bienestar ambiental y social. 

Es necesario comprender el estado de situación en la que se 

encuentra el país, principalmente si se trata de grandes urbes, 

con  respecto  a  la  gestión  de  RSU,  para  poder  realizar  un 

programa  de  cambios  normativos,  análisis  de  factibilidad  y 

desarrollo de proyectos acorde a las necesidades del mismo. 

Estos cambios son realizados en base a una planificación y 

cumpliendo con una serie de objetivos globales. 

La  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  (SAyDS), 

dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, ha 

diseñado  en  el  año  2005  la  llamada  Estrategia  Nacional  de 

Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU).

Esta  estrategia  según  lo  aconsejado  por  la  propia 

secretaria,  debe  estar,  en  plazos  de  no  más  de  5  años,  en 

constante  actualización,  con  la  intención  de  una  mejora 

continua,  dentro  del  escenario  que  proporciona  el  territorio 
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nacional. Cabe destacar que el principal objetivo que posee el 

SAyDS  es  mejorar  la  salud  de  la  población  y  preservar  el 

ambiente.

Según datos notificados por la SAyDS en la Argentina no se 

han realizados estudios extensivos que incluyan o puedan ser 

representativos  para  todo  el  territorio,  a  excepción  de  uno 

ejecutado en  el 2002  por la  Organización Panamericana  de la 

Salud (OPS), como así tampoco se posee estadísticas detalladas 

en relación a la caracterización, evolución de la generación, 

cuantificación y demás aspectos ligados al administración de los 

RSU. 

A  diferencia  de  otras  ciudades  y  provincias  de  la 

Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios 

que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, cuentan con 

estadísticas detalladas sobre lo vinculado a los desechos, ya 

que se encuentran bajo la operación del CEAMSE, que es quien se 

encarga de procesar la información.    

El CEAMSE, es una empresa orientada al desarrollo ambiental 

nacional.  La  actividad  de  ésta  empresa  se  comprende  de  la 

coordinación de un sistema integral que abarca: El transporte, 

tratamiento  y  disposición  final  de  los  residuos  sólidos 

domiciliarios,  como  así  también  de  los  residuos  industriales 

asimilables  a  los  domiciliarios,  a  través  del  programa  de 

Servicio a Generadores Privados; el programa de reciclaje CEAMSE 

recicla, con  fuerte impulso  en la  instalación de  plantas de 

separación  y  clasificación  de  residuos  en  los  complejos 

ambientales  del  CEAMSE;  el  servicio  de  inspección  y  control 

integral del servicio público de higiene urbana de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, en las  algunas zonas; la ejecución de 

las tareas de limpieza y mantenimiento de espejos de agua en 

CABA; consultoría y asesoramiento tanto a nivel nacional como 

integral y colaboración en erradicación y señalamiento de basura 

y cuencas y una intensa política de protección, mantenimiento y 

creación de aéreas verdes.

Si se observa en la actualidad a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se puede decir que la ley de  Basura Cero no se 

cumple en su totalidad. Las metas de reducción progresiva de 

RSU,  cada  vez  es  más  lejana.  Los  rellenos  sanitarios  se 

encuentran colapsados en el conurbano bonaerense, la gestión de 

los  contratados  de  servicios  públicos  de  higiene  urbana  es 

precaria y hasta se han aumentado las toneladas de RSU enviados 

a disposición final.

Ahora  bien  dentro  de  lo  que  respecta  al  tratamiento  y 

disposición final de los RSU existen varias opciones. 

Las estaciones de transferencias de los RSU son quienes se 

ocupan de llevar de un lugar a otro los residuos, esto llega a 

ocurrir generalmente para distancias grandes. De esta manera se 

transfiere el contenido de las unidades recolectoras que por lo 

general son  pequeños cúmulos a vehículos más grandes, que se 

utilizan  para  transportar  los  desechos  a  lugares  de  mayor 

distancia,  o  hasta  incluso  a  industrias  de  tratamiento  y/o 

disposición final. 

En  caso  que  las  distancias  sean  tan  grandes  que  los 

transportes de uso común ya no pueden realizar la transferencia 

y ya  no es  económicamente rentable  se utilizan  las llamadas 

operaciones de transferencia. Del mismo modo se utiliza esta 
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operación cuando los espacios pensados para la disposición final 

y/o tratamiento no pueden ser abordados directamente por la vía 

terrestre. En estos casos se utilizan vagones de ferrocarriles o 

barcos. De este modos se puede decir, que cuando las distancias 

que se deben afrontar desde las centros que generan los residuos 

hasta los  espacios de  disposición final  son muy  grandes, lo 

ideal  sería  implementar   estaciones  de  transferencia,  que 

permitan acortar el recorrido de los transportes  recolectores, 

de este modo se economizaría. 

Las estaciones de transferencia son edificios que por lo 

general  se  encuentran  cerrados,  total  o  parcialmente.  Su 

diseñado posee una estética previamente estudiada y pensada para 

que no afecta el paisaje urbano a fin de reducir el impacto que 

pudieran causar en los ciudadanos, ya que por una necesidad de 

tipo ejecutiva en general se sitúan lo más cerca posible al 

origen de los residuos, que son espacios más o menos pobladas o 

en sus alrededores. 

Existen varios tipos de estaciones de transferencia, cada 

uno responde a una necesidad operativa diferente, pero con un la 

idea principal en común que es la disminuir  los costos del 

sistema con cada vez una mejor eficiencia en el servicio de 

recolección. Es cierto que al implementarse estas estaciones se 

incrementan el manipuleo de los residuos y encarece los costos 

de la recolección, por la construcción y operación de la misma, 

pero a la larga esto generará beneficios ya que el incremento de 

estos gastos  se compensará  con el  ahorro que  su utilización 

traerá aparejado. 
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La economía en el transporte, el ahorro de trabajo, la 

reducción de costo de desgaste y posibles roturas de equipos, 

ahorro de energía, como así también la reducción del frente de 

descarga de los rellenos, son los beneficios que poseen el uso 

de estaciones de transferencia.

 Existen  diversas  formas  de  transferencia  de  residuos. 

Puede  ser  por  gravedad,  por  compactación,  por  empaquetado, 

sistema mixto, entre otras. Todas estas poseen ventajas según la 

localización, producción, tipo de residuo y rendimiento.  

En la estación de transferencia del CEAMSE que utiliza para 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  se  realiza  el  sistema  de 

compactación  electrohidráulica.  Este  permite  una  operación 

rápida y eficiente teniendo en cuenta la cantidad de residuos 

que  producen  los  ciudadanos.  En  la  planta  los  trabajadores 

identifican y pesan a los camiones recolectores al ingreso de la 

misma, para luego subir los camiones según los datos obtenidos, 

por  una  rampa  hasta  la  playa  de  descarga  superior. 

Simultáneamente el equipo de transporte entra en la tolva de 

descarga inferior. Los camiones recolectores descargan desde la 

zona de descarga superior y una vez efectuada la descarga el 

pistón  del  transfer  retrocede  permitiendo  que  los  residuos 

caigan por gravedad. Una vez finalizado se cargan los residuos 

dentro  del  vehículo  de  transporte  por  la  parte  trasera.  La 

operación continúa hasta completar la carga del tráiler, el cual 

se retira con destino a disposición final. 

Como ya se ha visto en el capitulo anterior existen las 

llamadas plantas de separación y clasificación de los residuos. 

Este  proceso  se  considera  como  una  actividad  reglamentada  y 

68



necesaria. Es importante destacar que los materiales pueden no 

ser útiles para alguno pero tener valor para otros ciudadanos. 

Claramente como ya se ha mencionado anteriormente, para 

poder  llevar  a  cabo  este  proceso  no  solo  depende  de  los 

trabajadores recolectores sino que todos los ciudadanos deben 

cumplir ciertas normas para lograrlo. 

De este modo todo lo relacionado al reciclaje de materiales 

incluye  la  identificación  de:  los  materiales  que  se  van  a 

separar  del  flujo  común  de  residuos;  las  posibilidades  de 

reutilización  y  reciclaje;  y  las  especificaciones  de  los 

compradores de materiales recuperados. 

Es  realmente  importante  en  este  proceso  la  correcta 

identificación de los materiales que se apartan del flujo común 

de residuos, dado que muchos materiales no poseen un mercado 

fuerte, así como también algunos materiales escasea la cantidad 

de material a reciclar. 

Los RSU son separados para ser reutilizados o reciclados. 

La primer separación se realiza a través de métodos manuales 

según los tipos y componentes pautados para la separación, según 

el programa al que serán enviados. Es bastante probable que se 

necesite un segundo proceso de separación adicional antes de 

poder reutilizarlos o reciclarlos. Este método propone que sea 

el mismo consumidor quien separa la basura y la deposite en los 

contenedores  correspondiente  o  bien  simplemente  en  bolsas 

separadas. 

La  reducción  en  origen  y  el  reciclaje  producen  un 

considerable  impacto  sobre  los  procesos  de  transformación  de 
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residuos.  Son  prácticas  fundamentales  para  reducir  las 

cantidades y cambiar la composición de los residuos recogidos.

El  otro  método  de  separación  es  aquel  que  se  realiza 

directamente en plantas o establecimientos especializados. El 

objetivo  es  poder  manejar,  mover  y  almacenar  los  materiales 

residuales,  utilizando  distinto  tipo  de  equipamiento.  Dicho 

equipamiento debe mantenerse en perfectas condiciones de orden y 

limpieza ya que debido a la acumulación de restos de residuos 

orgánicos,  los  cuales  al  cabo  de  cierto  tiempo  comienzan  a 

fermentar,  se  produce  la  emanación  de  olores  desagradables, 

proliferación de vectores y roedores, degradación y deterioro de 

las instalaciones. 

De  este  modo  se  deben  separar  los  componentes 

correctamente,  con  el  fin  de  transformar  los  residuos 

heterogéneos en componentes más o menos homogéneos, siendo éste 

un  paso  necesario  para  efectuar  la  posterior  recuperación  y 

reciclaje. 

Por otro lado se efectúa una reducción mecánica de volumen, 

mediante la aplicación de una fuerza o presión y una reducción 

mecánica  de  tamaño,  para  obtener  un  producto  razonablemente 

uniforme y reducido en tamaño. 

Aquellos residuos que fueron desviados del flujo común para 

ser reutilizados y reciclados, como ya se ha mencionado a lo 

largo  del  presente  proyecto  de  graduación,  son  requeridos  y 

comprados por distintas fábricas que para la producción de sus 

productos  utilizan  un  porcentaje  importante  de  material 

reciclado, esto no solo es un beneficio ecológico sino también 

económico. 
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Para  la  compra  de  estos  materiales,  los  compradores 

requieren que dichos materiales sean homogéneos y estén libres 

de contaminantes ya que producirían defectos en los productos o 

daños  en  la  maquinaria,  muchos  de  los  compradores  solicitan 

también, que el material empacado esté compactado en tamaño y 

pesos específicos, entre otros requisitos. 

Ahora bien, dentro de lo que involucra al reciclaje, existe 

un proceso biológico que se utiliza para la conversión de la 

porción orgánica que poseen los RSU denominada compostaje. 

Los  productos  que  son  posibles  de  compostar  varían  en 

función  del  tipo  de  tecnología  a  utilizar,  así  como  de  las 

tipologías deseables en el producto final y el uso que se le 

dará al compost. 

Las tecnologías que se utilizan pueden ser las denominadas 

pilas de compost y en reactores controlados. Si se hace uso de 

la mejor tecnología, la cual es bastante costosa, esta permite 

controlar los olores y lixiviados y así obtener un producto más 

uniforme y de mejor calidad. El compost, como producto, tiene 

valor como fertilizante, es decir por su contenido de macro y 

micronutrientes,  como  producto  realzador  suelos,  por  su 

contenido de elemento orgánico en forma de humus y como supresor 

de  filtro  enfermedades,  por  su  contenido  y  variedad  de 

microorganismos. 

Por  otro  lado  al  ser  un  proceso  que  genera  calor,  el 

compostaje  tiene  la  capacidad  de  pasteurizar  la  materia 

orgánica.  Esto  se  genera  mediante  un  proceso  de  compostaje 

adecuadamente y controlado que permite reducir la cantidad de 

microorganismos patógenos, lo cual, en caso de utilizarse el 
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compost para la producción de alimentos para el consumo humanos, 

es una condición necesaria.  .

Es importante destacar que la calidad del compost depende 

fundamentalmente de la porción de materia orgánica estable, de 

la  presencia  de  contaminantes  y  el  porcentaje  de 

macronutrientes. Así mismo, existen otras cuantificaciones que 

se utilizan para la clasificación del compost. 

El compost que posee un alto porcentaje de maronutrientes y 

un mínimo de contaminantes es considerado como un compost de 

alta  calidad.  Estos  son  utilizados  en  agricultura, 

reforestación, horticultura, jardinería, como recubrimiento de 

suelos  cultivados,  para  propagación  y  siembra  en  macetas, 

parques, tierras de pastoreo, etc.

 Los considerados de baja calidad son aquellos que poseen 

bajos  en  nutrientes  y  mucha  contaminación,  o  sea  con  alto 

porcentaje de no putrescibles y metales pesados entre otros, se 

pueden  utilizar  como  recubrimiento  diario  en  los  rellenos 

sanitarios.

Ahora bien, es muy importante comprender que son muchos y 

complejos los elementos que intervienen en el proceso biológico 

del compostaje. Todos estos están directamente influenciados por 

las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo 

de técnica de compostaje empleada. 

La temperatura es uno de los factores más importante. Se 

considera  como   temperaturas  optimas  para  conseguir  la 

eliminación de patógenos, semillas de malas hierbas y parásitos 

al intervalo 35-55 ºC. Ya que a temperaturas muy altas, muchos 

microorganismos que pueden útiles para el proceso mueren.
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La Humedad es otro de los factores que se deben tener en 

cuenta para este proceso. Es importante que la humedad alcance 

unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es 

mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso 

se volvería anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción 

de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se 

disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es 

más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias 

primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales 

gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que 

para  material  vegetal  fresco,  ésta  oscila  entre  50-60%.  pH. 

Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. 

En  general  los  hongos  toleran  un  margen  de  pH  entre  5-8, 

mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia 

(pH= 6-7,5).

El oxígeno también es uno de los factores a tener en cuenta 

para este proceso. La presencia de oxigeno es esencial ya que el 

compostaje es un proceso aeróbico. La concentración de oxígeno 

dependerá  del  tipo  de  material,  humedad,  textura  y  de  la 

presencia o ausencia de aireación forzada. 

El  carbono  y  el  nitrógeno  son  los  dos  constituyentes 

básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost 

de  buena  calidad  es  significativo  que  exista  una  relación 

nivelada entre estos elementos. Sin embargo la reacción adecuada 

variará  en  función  de  las  materias  primas  que  conforman  el 

compost. Si la relación del carbono y nitrógeno es muy elevada, 

disminuye la actividad biológica. Una relación de ambos muy baja 

no  afecta  al  proceso  de  compostaje,  perdiendo  el  exceso  de 
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nitrógeno en forma de amoníaco. Es significativo ejecutar una 

mezcla  adecuada  de  los  distintos  residuos  con  diferentes 

relaciones  de  carbono  y  nitrógeno  para  obtener  un  compost 

equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres 

en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la 

turba y el serrín. Los bajos en carbono y ricos en nitrógeno son 

los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos 

de matadero. 

Por  último,  pero  no  por  ello  menos  importante,  los 

microbios, también son fundamentales para este proceso. Como ya 

se  ha  mencionado  el  compostaje  es  un  proceso  aeróbico  de 

descomposición de la materia orgánica, que es produce por una 

gran cantidad de bacterias y hongos. 

Este proceso se realiza en cuatro períodos los cuales se 

diferencian en base a la variación de la temperatura: por un 

lado  cuando  los  microorganismos  denominados  Mesófilos  se 

multiplican  velozmente  gracias  a  la  masa  vegetal  que  se 

encuentra a temperatura ambiente, se lo llama mesolítico. Como 

resultado de esta actividad metabólica la temperatura se eleva y 

se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH; el segundo 

período se denomina Termofílico, esto genera que al alcanzar una 

temperatura de 40°C, los microorganismos termófilos comiencen a 

actuar convirtiendo el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio 

se hace alcalino. Pero una vez alcanzado los  60 ºC estos hongos 

termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y 

actinomicetos.  Estos  microorganismos  son  los  encargados  de 

descomponer  las  ceras,  proteínas  y  hemicelulosas;  el  tercer 

período  es  el  Enfriamiento,  que  al  contrario  de  las  otras 
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trabaja con temperaturas frías. Al alcanzar temperaturas menores 

a  los  60°C,  vuelven  a  emerger  los  hongos  termófilos  que  re 

invaden el abono y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC 

los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio 

desciende rápidamente; el cuarto y último proceso se denomina 

Maduración.  Este  periodo  produce  reacciones  secundarias  de 

condensación y polimerización del humus una vez que se llega a 

sostener  durante  meses  a  temperatura  ambiente  los 

microorganismos. 

Por otro lado existe otro tratamiento para los RSU llamado 

incineración, que consiste en un proceso de oxidación térmica a 

alta temperatura, con emisión de energía en forma de calor, en 

el cual los residuos son convertidos, en presencia de oxígeno, 

en gases y cenizas. 

Es importante destacar que los gases no son emitidos a la 

atmósfera sin antes tratarlos de tal manera que se eliminan los 

vapores ácidos, material particulado y todas aquellas sustancias 

contaminantes que puedan existir. 

Las  cenizas  generalmente  son  tratadas  para  poder  ser 

utilizadas, asi como también pueden utilizarse para rellenos. 

Este proceso puede aplicarse a todos los desechos sólidos, 

líquidos, semisólidos y gaseosos, pero principalmente se aplica 

a aquellos residuos que posean un poder calorífico medio y alto, 

que contengan una matriz fundamentalmente orgánica y no más del 

60% de agua para que sea económicamente aplicable. 

Cabe destacar que no se logra una eliminación total sino 

que se reduce el volumen de los residuos ya que depende del 

contenido de cenizas. 
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Existen tipos de sistemas de tratamiento térmico que se 

realizan en el proceso de incineración:

La  llamada  Pirólisis,  ausencia  de  oxigeno,  produce  una 

rotura por calor. La pirólisis se lleva a cabo con una fuente 

externa de calor que produce la reacción endotérmica prolíficas 

en un ambiente ausente de oxigeno. 

La Gasificación es otro de los sistemas que se utilizan. 

Este proceso se realiza en presencia de oxigeno pero en grandes 

cantidades, por esta razón se lo considera como un sistema de 

combustión  parcial  del  residuo  y  por  ello  es  parcialmente 

autosostenido en función del calor generado. 

La Combustión total es un proceso que se realiza con una 

cantidad  de  oxígeno  en  exceso  para  asegurar  así  una  alta 

turbulencia, la mezcla completa de los gases de combustión y 

poder llegar  a todas  las partes  del residuo,  realizando una 

combustión completa de los mismos. Este tipo de incineración es 

ampliamente el más utilizado. 

El proceso de incineración es muy importante en lo que 

respecta a los tratamientos que se le realizan a los residuos, 

ya  que  este  proceso  convierte  en  energía  útil  a  los  RSU, 

otorgándoles un valor energético. 

Cabe destacar que la mayoría de los municipios aprovechados 

por las plantas que generan energía a partir de los RSU poseen 

algún tipo  de programa  de reciclaje,  esto significa  que los 

residuos  que  se  reciben  en  la  planta  han  sido  previamente 

separados de los materiales reciclables. En la gran mayoría de 

las instalaciones, los residuos son colocados directamente en 

los hornos incineradores, mientras que en otras se procesan y 
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trituran para generar el combustible antes de depositarlos en 

las calderas. 

Otro  de  los  destinos  de  los  residuos  son  los  rellenos 

sanitarios, que consiste en una instalación ingenieril para la 

disposición final   RSU, la cual fue previamente estudiada y 

diseñada para minimizar los impactos ambientales y para prevenir 

la salud pública.

El método mayormente utilizado es la disposición en tierra 

para la evacuación de residuos. La planificación, el diseño y la 

operación  de  rellenos  sanitarios  involucra  una  tarea 

multidisciplinaria y de aplicación de principios científicos, 

ingenieriles y económicos.

Existen tres tipos de rellenos sanitarios: el método de 

caldera, el método en zona y el método vaguada/depresión.

La localización de los rellenos no es una tarea fácil, ya 

que los factores que se deben tener en cuenta en la evaluación 

de la zona son varios. El terreno disponible, acceso al lugar, 

la distancia de transporte, condiciones y topografía del lugar, 

condiciones climáticas, condiciones ambientales y geológicas e 

hidrológicas,  como  así  también  la  hidrología  del  agua 

superficial, estos son algunas de las consideraciones que se 

deben tener a la hora de seleccionar un espacio que funcionará 

como relleno sanitario. La selección final del lugar normalmente 

se basa en los resultados de un estudio detallado del sitio, de 

estudios  de  ingeniería  de  diseño  y  de  inversiones  y  en  una 

evaluación del impacto ambiental.

Ahora bien es importante destacar que mas allá de todo la 

distancia del transporte es una de las variables más importantes 
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que se tiene en cuanta a la hora de seleccionar el lugar, ya que 

esto afecta directamente a la operación del sistema de gestión 

de residuos. Pero no siempre se llega a cumplir, ya que si bien 

lo  mejor  son  distancias  mínimas  de  transporte,  la  necesidad 

ambiental  no siempre coincide con este ideal.

El  impacto  ambiental  que  tendrán  estos  rellenos  es 

fundamental a la hora de evaluar si el proyecto es viable en 

función de la preservación del medio ambiente.  Hay que tener en 

cuenta que los rellenos sanitarios como cualquier instalación 

que el hombre realice provocan irremediablemente cambios en el 

medio. De esta manera es necesario evaluar si el relleno va a 

ser ambientalmente admisible respecto al, residuos que vuelen, 

ruidos, olores, tránsito, impacto visual, control de vectores 

sanitarios, entre otros.

4.3 ¿Cada vez más residuos?

La  generación  de  los  residuos  sólidos  urbanos  es 

consecuencia de  la cantidad  de habitantes  que existen  en el 

área.  Así  mismo  para  poder  implementar  una  adecuada  Gestión 

integral  de  residuos  sólidos  es  significativo  establecer  un 

estudio sobre la distribución de dichos habitantes, ya que las 

distancias entre municipios y la generación de residuos en cada 

uno  de  ellos  son  datos  relevantes  para  aplicar  políticas 

adecuadas. 

Los datos oficiales poblacionales según el INDEC con base 

en  el  CENSO  2001  establecen  una  proyección  para  los  años 
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siguientes que se muestran en la siguiente tabla. En la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el aumento será de cerca de un 2%.

Figura 3: Datos poblacionales. Fuente: INDEC.

En la tabla se observa que la cantidad de habitantes en 

inversamente proporcional a la superficie estudiada. Este es el 

gran problema que padece la Argentina a la hora de diagramar la 

gestión de los residuos. Por un lado el recorrido que deben 

realizar los residuos sólidos urbanos para llegar a un depósito 

es inversa a la generación que se presenta en dicha zona. Por 

otro lado al ser Argentina un país tan grande y con disparidad 

en  la   repartición  de  sus  habitantes  es,  en  muchos  casos, 

dificultoso  intentar  implementar  la  regionalización  en  la 

gestión  de  desechos  y  quizás  sea  eficaz  orientar  soluciones 

individuales para cada jurisdicción.

La cantidad de residuos sólidos urbanos enterrados aumento 

visiblemente en los últimos años, esto se debe en gran parte al 

incumplimiento de las leyes anteriormente mencionadas. Si bien 

se ha incrementado el presupuesto para el servicio de higiene, 

esto no se observa reflejado en la práctica diaria. 

La obligación que estableció, la Ley 1.854 de Basura Cero, 

de  reducción  progresiva  en  la  cantidad  de  desechos  que  se 

entierran en el dominio del CEAMSE, no se ha llevado a cabo. 
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El CEAMSE publico en el año 2009 unas estadísticas que 

reflejan un leve aumento en la cantidad de toneladas de residuos 

provenientes  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  en 

comparación a las enterradas en el año anterior. Así mismo llama 

notablemente la atención el aumento que se registro en el 2010 

en comparación al año 2009 ya que fue un aumento del casi 14%. A 

continuación se  muestra una  tabla que  refleja en  valores lo 

señalado.

Figura 4: Residuos totales. Fuente: CEAMSE.

No es ajeno al problema del servicio de higiene urbana en 

CABA,  los  sindicatos  ya  que  desde  hace  varios  años, 

principalmente  en  los  últimos  4  años  de  contrataciones  del 

servicios, los inconvenientes que estos acarrean, han sido un 

factor de influencia que ha llevado a efectuar modificaciones 

contractuales  que  afectaron,  entre  otro  aspectos,  al  propio 

trabajador  del  sistema  de  higiene  urbana,  afectando 

considerablemente al coste del servicio. También ha quedado en 

evidencia la ineficiencia en la asignación de residuos ya no se 

ha cumplido con lo pactado de brindar recursos con el fin de 

implementar mejoras en la productividad. 
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La  dificultad  política  y  económica  del  país  también 

influyó,  en  la  ejecución  correcta  del  servicio  de  higiene, 

generando un aumento de los costos. Se incorporaron servicios 

adicionales  generando  como  consecuencia  una  mejora  en  la 

utilidad  del  prestador  sin  la  posibilidad  de  generar  un 

beneficio para el usurario. Del mismo modo la falta de criterio 

a la hora de organizar diferentes servicios, impiden definir con 

claridad los elementos que afectan la calidad y los costos y 

provocando  realizar  un  uso  ineficiente  de  ellos.  Algunos  de 

estos casos son la coordinación del barrido por la mañana; el 

costo de contenedores de desechos; la distribución correcta de 

barrido  según  necesidad  del  barrio;  sistema  de  control  de 

recursos utilizados; entre otros. 

En abril de 2010 se realizo una doble convocatoria con el 

objetivo de seleccionar contratistas que se responsabilicen de 

la gestión de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En  esta  oportunidad  se  tuvieron  en  cuenta  diversos 

tratamientos para los residuos secos y húmedos, esto se generó 

luego de decretarse la ley de Basura Cero. En lo que respecta a 

los desechos urbanos secos,  serán recolectados por cooperativas 

de Recuperadores Urbanos que fueron adjudicadas a través del 

Concurso Público. Los residuos húmedos, de lo contrario, serán 

recolectados por empresas que se adjudicaron según la Licitación 

Pública para la contratación del servicio público de higiene 

urbana. 

Estas contrataciones si bien ha tienen aspectos positivos, 

como  es  el  caso  de  la  inclusión  de  un  proceso  de  Consulta 

Pública que  lidera la  Fundación de  Poder Ciudadano  Y Cambio 
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Democrático, y  la audiencia que se llevo a cabo el 27 de julio 

de 2010, del mismo modo ha generado disputas en lo que respecta 

al contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones. 

4.4 Comportamientos del hombre con la ciudad. 

Según la Real Academia Española la definición de basura 

proviene  del  latín  del  verbo  barrer,  y  tiene  varias 

connotaciones: Residuo desechados y otros desperdicios; lugar 

físico donde se tiran esos residuos y desperdicios; estiércol de 

las  caballerías;  cosa  repugnante  o  despreciable;  así  como 

también  en  aposición  para  indicar  que  lo  designado  por  el 

sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad.  

No  obstante  en  la  actualidad  la  palabra  basura  es 

entendida, para gran parte de la sociedad, como una palabra que 

involucra a objetos de manera despectiva, a algo que carece de 

valor, y de lo que hay que desprenderse, de esta manera lo útil, 

que no siempre necesario, se transforma en molestia y es causa 

del problema de cómo deshacerse de lo que se consume o produce. 

Pero no siempre esto es así, lo que no sirve para algo, 

puede ser útil para otra cosa. En el campo esto nunca fue un 

problema,  ya  que  los  residuos  que  en  su  gran  mayoría  son 

orgánicos, siguen el ciclo de vida sirviendo de abono o alimento 

para animales, las aguas depuran los vertidos que caen en los 

ríos, esto indica que la naturaleza es lo suficientemente fuerte 

y sabia ya que hasta hoy en día no ha sido derrotada por el 

hombre. 
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Como ya se ha mencionado a lo largo del presente capitulo, 

en la ciudad la basura lleva siendo un problema casi desde el 

origen de la misma, por la gran densidad de población y la 

conducta del hombre, que aun entendiendo las complicaciones que 

la suciedad acarrea, como la proliferación de insectos, roedores 

y  microorganismo  patógenos,  que  trae  como  consecuencia 

enfermedades, siguen arrojando los residuos en la vía pública. 

Mucha de la responsabilidad del problema de la basura está 

ligada  a  la  sociedad.  En  lo  que  involucra  al  diseñador 

industrial, a los productores o fabricantes, es el problema de 

la  llamada  obsolescencia  programada  que  se  entiende  como  la 

determinación, la planificación o programación del fin de la 

vida útil de un producto en un lapso de tiempo corto, con el fin 

de  aumentar  el  consumo.  Esto  genera  claramente  una  mayor 

cantidad de generación de residuos. 

Transformar  la  industria  basándose  en  el  diseño 

ecológicamente inteligente es parte de la filosofía que propone 

el libro Cradle to cradle (De la cuna a la cuna, en español). En 

éste  mismo  libro  Ignasi  Cubiñá,  director  de  Eco  Intelligent 

Growth, una consultora pionera que intenta poner en marcha la 

filosofía De la cuna a la cuna en España, dice que “La idea no 

es tanto que la producción económica tenga que disminuir. Lo que 

proponemos  es  que  debamos  producir  de  otra  manera”  (García 

Morujo, A. 2012). La alternativa que Ignasi Cubiñá propone es la 

de  producir  haciendo  uso  de  materiales  que  tengan  la 

particularidad de ser reutilizables o bien que sean de fácil 

reciclaje. 
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Del mismo modo influye considerablemente en el aumento de 

desechos el material que el productor utiliza para empaquetar o 

embalar  el  producto  terminado,  que  en  algunos  casos  son 

necesarios, principalmente cuando se trata de alimentos, y en 

otros simplemente se utiliza como una estrategia comercial. Los 

encases también forman parte de la amenaza ambiental ya que ser 

retornables hace varios años. 

Ahora bien no solo es el industrial el responsable social 

del problema  de los  residuos, el  usuario, el  transeúnte, el 

ciudadano cumplen, del mismo modo, con la responsabilidad de 

cuidar el medio. 

Si se observa el desarrollo de las sociedades a lo largo 

del tiempo se evidencia un desaprovechamiento y en muchos casos 

dilapidación  de  los  recursos  naturales.  La  Ciudad  de  Buenos 

Aires no es una excepción. 

Se desperdician gran cantidad de recursos bajo la forma de 

residuos,  provenientes  de  actividades  extractivas, 

transformadoras y consumidoras. 

Al  hablar  de  residuos  se  debe  tener  en  cuenta  los 

materiales en todos sus estados (sólidos, líquidos y gaseosos). 

La problemática de los residuos afecta de forma directa a 

todas las actividades, personas y espacios, convirtiéndose en un 

problema social no sólo por lo que representa en términos de 

mala  administración  de  recursos,  sino  por  la  creciente 

incapacidad  para  encontrar  lugares  que  permitan  su  acomodo 

correcto desde un punto de vista ecológico.

La  contaminación  es  la  aparición  de  sustancias 

perjudiciales en  el medio  ambiente que  alteran la  salud del 
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hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los 

ecosistemas. 

Partiendo de la idea de que el mejor residuo es el que no 

se  produce,  se  llega  a  un  razonamiento  que  entiende  que  la 

prevención debe ser el objeto prioritario, fundamentalmente en 

el caso de aquellos residuos de difícil o nulo aprovechamiento.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no todos los 

residuos que se generan pueden ser fácilmente evitados por lo 

que aun siendo la prevención la premisa que motorice el cuidado 

de los recursos y el medio ambiente, es prioritario contemplar 

conjuntamente la reutilización y el reciclaje.

Para abordar el problema de la contaminación no solamente 

es necesario un aparato legislativo que esté a la altura de las 

circunstancias, el funcionamiento de los mecanismos de control 

del estado y la responsabilidad empresarial sino que también es 

imprescindible el compromiso ciudadano. 

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tienen cierto 

conocimiento  fundado  en  la  propia  experiencia  directa:  Es 

habitual  ver  que  los  vecinos  sacan  la  basura  fuera  de  los 

horarios establecidos, dejan en la calle las defecaciones de sus 

perros, arrojan cualquier tipo de residuo en plena vía pública, 

entre otras tantas conductas inadecuadas. La  consecuencia 

inmediata  de  la  descripción  precedente  es  que  la  ciudad 

presenta en muchos de sus barrios el aspecto de un gran cúmulo 

de residuos. 

De este modo se llega a la conclusión que uno de los ejes 

centrales  del  problema  medio  ambiental  de  la  ciudad  es  la 

responsabilidad ética socio ambiental de los conciudadanos. 
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La  ética  ecológica  tiene  como  objetivo  definir  cuál  es  la 

responsabilidad que posee el individuo frente al medio ambiente. 

Los principios de ésta ética tiene que ver con el valor 

moral básico de la solidaridad y, en definitiva, la preocupación 

por los intereses de los demás como si fueran los propios, sin 

olvidarse de las generaciones futuras que recibirán aquello que 

se les desee dejar.

El problema de la contaminación medio ambiental no es una 

cuestión que se puede solucionar de un día para el otro y la 

responsabilidad se divide en dos niveles. 

Uno  es  el  correspondiente  a  la  esfera  de  los  sistemas 

administrativos,  que  se  refiere  a  las  condiciones  económico-

políticas de la ecología, definidas por los estados, en donde 

cada individuo sólo puede realizar algún aporte promoviendo una 

opinión  pública favorable  sobre  la  conciencia  ecológica  y 

exigiendo un  mayor  control  democrático  de  las  decisiones 

políticas.

El  segundo  nivel  es  el  que  atañe  a  las  decisiones  y 

acciones  individuales.  A  pesar  de  la  complejidad  de  las 

sociedades,  cada  individuo  representa  la  instancia  última  de 

decisión  y,  por  lo  tanto,  de  responsabilidad.  Cada  acción 

personal  puede  significar  siempre  un  aporte  a  este  objetivo 

general. 

Para esto, la educación debe de estar orientada hacia los 

valores ecológicos y de conciencia ambiental construyendo desde 

las  etapas  iniciales  una  conciencia  crítica  ambiental  e 

incorporando pautas de conducta y comportamientos acordes. 
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La planificación y el desarrollo del proyecto se basa en 

una  noción  general:  cada  ciudadano  o  visitante  hace  uso, 

interpreta, percibe y siente a la ciudad libremente y de modo 

personal. No obstante, la urbe es el único espacio común, es 

decir de todos, sin importar clase social, sexualidad, cultura o 

etnia. 

En una primer mirada se observar que sería el ciudadano el 

primer interesado en mantener limpia la ciudad, de cuidarla y 

protegerla, porque de él depende su bienestar ambiental.

Ahora bien, muchos de los habitantes enfrentan el tema como 

una preocupación personal y desarrollan conductas individuales 

coherentes con dicha preocupación ambiental mientras que muchos 

otros  arrojan  los  residuos  en  la  vía  pública  sin  ningún 

miramiento.
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Capítulo 5: Proyecto de diseño.

5.1 Introducción y análisis.

En  primera  instancia  como  se  ha  visto  a  lo  largo  del 

presente proyecto de graduación, la relación y compromiso que el 

hombre tiene con respecto a la ciudad en la que vive afecta 

directamente a la calidad ambiental. 

Uno  de  los  principales  compromisos  sociales  que  los 

individuos poseen, es la del cuidado de la vía pública, en lo 

que respecta a los RSU.

Como  paso  inicial  se  realizó  un  relevamiento  de  la 

ubicación  de  los  contenedores  de  residuos  en  los  espacios 

urbanos. Se obtuvo como resultado que los cestos se encuentran 

principalmente  en  las  calles,  esquinas,  plazas  y  parques, 

estaciones de  subte y  tren, tanto  en espacios  públicos como 

semipúblicos.

Realizando un análisis de los contenedores existentes en la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  se  ha  relevado  que  hay 

diferentes modelos. A su vez los contenedores de residuos se 

pueden  separar  en  dos  grandes  grupos,  por  un  lado  los  que 

contienen gran volumen de residuos y por otro los que abarcan 

menor cantidad. 

Los contenedores de gran volumen, insertados en algunos 

barrios de la capital a fines del 2011, a su vez se diferencian 

en contenedores que sirven para la residuos secos o reciclables, 

ya mencionados en el capitulo cuatro; y en contenedores para 

desechos húmedos o no reciclables. 
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Para  lograr  el  real  objetivo  que  tiene  estos  grandes 

contenedores, según el proyecto, los individuos deben  realizar 

la  tarea  de  separación  de  los  desechos  en  sus  respectivos 

hogares y/o oficinas y luego así desecharlos en el contenedor 

correspondiente.

Estos contenedores constan de un cuerpo y tapa metálica con 

un pedal en el extremo inferior del mismo, para poder levantar 

la tapa sin necesidad de utilizar las manos. Así mismo poseen un 

diseño grafico que involucra a colores para identificar de qué 

tipo  de  contenedor  se  trata,  verde  contenedor  para  residuos 

reciclables y negro para desechos no reciclables, como se puede 

ver en la siguiente imagen. 

Figura 5: Nuevos contenedores de basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fuente:  Diario  La  Razón  (30/01/2012):  larazon.con.ar  (diario  On  Line) 
recuperado  el  26/08/2012  de  http://www.larazon.com.ar/ciudad/Intensifican-
campana-separar-basura-casa_0_318600007.html

Cabe destacar que anteriormente se implementó un modelo de 

contenedores  que  cumplía  con  las  mismas  funciones  que  este 
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último,  pero  la  diferencia  se  encuentra  en  el  diseño  y 

materialización  del  mismo.  Están  realizados  íntegramente  en 

plástico con tapas de distintos colores generando la diferencia 

de sus usos, naranja para desechos reciclables y verde para los 

no reciclables. Estos no han funcionado ya que al ser de un 

material liviano, permite su movimiento y a causa del vandalismo 

desaparecen de la vía pública o de los lugares designados. Así 

mismo la tapa es elevada por el individuo manualmente lo que 

genera un rechazo del usuario. De todos modos estos contenedores 

siguen vigentes dentro la ciudad. A continuación se muestra una 

imagen de dichos contenedores. 

Figura  6:  Contenedores  de  basura  de  plástico.  Fuente:  Desconocido 
(13/12/2011):  infobae.con  (diario  On  Line)  recuperado  el  26/08/2012  de 
http://www.infobae.com/notas/621824-Incorporan-nuevos-contenedores-para-
separar-la-basura-en-la-Capital-Federal.html

Por otro lado con respecto a los contenedores de menor 

volumen de residuos a diferencia de los anteriores se encuentran 

mayor variedad de modelos extendidos en la vía pública. 
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La  característica  fundamental  de  estos  pequeños 

contenedores es que están pensados para un uso cotidiano en la 

calle.

Existen varios modelos que se diferencian ente si, por su 

ergonomía, materialidad, color, tamaño y tipo de sujeción. Las 

diferencias en el diseño de estos modelos dependen del espacio 

de implementación para el cual fueron pensados. La capacidad de 

estos contenedores varía desde los 50 a 120 litros. 

Según  el  relevamiento  realizado  en  la  vía  pública  los 

modelos que se encuentran tiene características similares. En su 

gran mayoría los contenedores pequeños se conforman en material 

plástico y son ubicados en columnas. Así mismo existen algunos 

pocos cestos metálicos de sujeción a suelo, ubicados en plazas.

La siguiente imagen muestra el último modelo realizado e 

implementado en la ciudad, el cual está fabricado en inyección 

de polietileno de alta densidad. Este cesto tiene una morfología 

cilíndrica con una textura rayada que se realiza en el mismo 

molde  de  inyección.  Se  compone  en  dos  partes  generales,  el 

cuerpo que contiene los residuos y la tapa separa y fija, que 

protege al contenido del clima. El espacio que hay entre la tapa 

y el contenedor está pensado para permitir el ingreso ciertos 

tipos de residuos no domiciliarios.  En cuanto a su forma y 

color conserva una imagen sobria y poco llamativa. El vaciado de 

los mismos se realiza por un sistema de desenganche, del cuerpo 

principal  que  se  encuentra  sujeto  por  un  soporte  fijo  a  la 

columna, el cual se acciona por medio de una llave maestra que 

solo poseen las empresas recolectoras, evitando de esta manera 

los actos vandálicos. 
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Figura 7: Cesto de basura de plástico de capital federal. Fuente: Desconocido 
(15/04/2008):  tejiendo  redes  recuperado  el  26/08/2012  de  http://tejiendo-
redes.com/2008/04/15/la-basura-de-macri/

El mantenimiento de la limpieza de la ciudad si bien es un 

problema que involucra al ciudadano, no es el único responsable 

de llevar a cabo todos los proyectos mencionados a lo largo del 

presente proyecto de graduación. El compromiso de las empresas 

responsables de realizar la recolección en forma diaria, cumple 

un papel fundamental para este mantenimiento. 

Como conclusión se puede pensar que uno de los factores que 

influyen en la suciedad urbana, no es por falta de mobiliarios 

urbanos  sino  por  una  falta  de  educación  y  un  correcto 

comportamiento  humano  en  lo  que  involucra  a  la  higiene 

ambiental.  Por  esta  razón  no  todos  los  individuos  toman 

conciencia de la importancia que posee el problema de los RSU. 

Algunos individuos no tienen el acto cotidiano de depositar los 

residuos que  generan en  la vía  pública, en  los contenedores 

correspondientes, como así tampoco el reciclado domiciliario.  
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Este proyecto de graduación considera que para generar una 

cultura de higiene ambiental existen pasos que el individuo debe 

llevar a cabo, siendo el paso inicial el fundamental: en primera 

medida se debe tomar conciencia que todo desecho que se genera 

debe ser colocado en cestos de basura y no en la vía pública y/o 

espacios públicos; en segunda medida  se debe dividir en el 

ámbito privado y en la vía pública, los tipos de residuos según 

sus materiales con el fin de llevar a cabo el reciclado.

5.2 Proyecto de diseño: En-Cesto.

El desafió de este trabajo es colaborar, mediante el diseño 

de un recipiente recolector, en la potenciación de la conciencia 

ambiental del ciudadano en el ámbito público.

Como conclusión con lo analizado han surgido varios puntos 

que  influyeron  en  el  diseño  del  producto  que  se  irán 

desarrollando a continuación. 

Como primera instancia, el compromiso o la falta de éste, 

que tiene el ciudadano con el espacio público, considerada en el 

presente proyecto, como la casa de todos, es la idea rectora de 

este diseño. 

Con el objeto de diseñar una formulación integral que sea 

capaz  de  sostener  una  impronta  holística  es  que  se  propone 

vincular el cuidado del medio ambiente con una iniciativa de 

conciencia social.

La enseñanza es el principal medio por el cual se puede 

llegar a lograr una conciencia social en lo que respecta al 

cuidado ambiental. Las escuelas o instituciones son algunos de 
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los espacios donde se da dicha situación. Pero no es el niño o 

adolescente  el  único  responsable  de  los  residuos  que  se 

encuentran en la ciudad. Los adultos son quienes ocupan un gran 

porcentaje en este problema. 

La educación lúdica construye una acción inherente al niño, 

adolescente,  joven  y  adulto  y  aparece  siempre  como  una 

forma transaccional con vistas a la adquisición de algún 

conocimiento, que se redefine en la elaboración permanente 

del pensamiento individual en continuo intercambio con el 

pensamiento colectivo. 

(Nunes de Almeida, P., (1994) p.8) 

Enseñar  de  manera  dinámica  sirve  para  adquirir 

conocimientos  que  luego  se  puede  ver  reflejado  durante  las 

acciones  que  el  alumno  realiza  a  lo  largo  de  su  vida. 

Continuamente  el  hombre  esta  describiendo  y  aprendiendo  algo 

nuevo por medio del contacto con sus semejantes. 

Entendiendo  que  esta  acción  de  enseñanza  lúdica  bien 

aplicada  y  comprendida  significaría  un  aporte  concreto  y 

positivo para el mejoramiento de la sociedad, fue que se tomó 

como uno de los elementos para el diseño de este proyecto. 

Los deportes fueron otro de los elementos que se tomaron 

para este proyecto. Platón reconocía al deporte como un valor 

educativo, moral, ubicándolo a la misma altura que la cultura 

intelectual y en estrecha ayuda con esta misma en la formación 

del carácter y de la personalidad. 

La  importancia  de  la  adquisición  de  buenos  hábitos, 

entendidos por acciones correctas, dentro de una sociedad en la 

edad  temprana  debe  sostenerse  en  una  primera  etapa  de 
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socialización  correspondiente  al  ámbito  familiar.  Luego  y 

paralelamente  dichos  hábitos  deben  ser  propiciados  e 

intensificados  en  un  esquema  de  socialización  secundaria 

correspondiente a la educación formal que los menores reciben en 

la infancia. 

Ahora bien, inculcar estos llamados buenos hábitos es una 

tarea  difícil  que  todo  ciudadano  posee.  La  realización  de 

proyectos integrales como es el caso de este proyecto, colabora 

con dicha tarea, en la medida en que se incorpora un componente 

lúdico que atrae tanto a niños como a adultos. 

El cuidado del medio ambiente es el valor fundamental que 

esta propuesta pone en primer plano, intentando incorporar en el 

ciudadano como un hábito diario. 

Para que el desarrollo de este proyecto sea coherente con 

las premisas que se mencionaron anteriormente, es que se optó 

por realizar un contenedor de residuos, el cual será ubicado en 

la vía pública, cuyo objetivo principal sea contener toda basura 

que el ciudadano desecha en la ciudad. A  continuación  se 

muestra una imagen de dicho tacho de basura. 
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Figura 8: Presentación Producto. Fuente: elaboración propia.

Para  poder  encontrar  la  morfología  adecuada  para  este 

diseño se realizó un trabajo de investigación y análisis sobre 

los  estímulos  motivacionales  en  el  proceso  de  enseñanza. 

Entendiendo por motivación tanto la capacidad de mover hacia 

determinada conducta, la justificación de una acción. En los 

seres  humanos  la  motivación  engloba  tanto  los  impulsos 

consientes como  los inconscientes. 

Los  seres  humanos  nacen  con  la  capacidad  para  vivir, 

sobrevivir, adaptarse y aprender. Y el proceso de aprendizaje es 
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uno de los factores más importantes para poder desarrollar sus 

capacidades al máximo.

El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el 

ser humano. Los juegos también fueron importantes en la época de 

los egipcios, romanos y mayas, para que las generaciones más 

jóvenes aprendieran con los más viejos, valores y conocimientos, 

los mismos que las normas y patrones de vida social. 

El  educar  jugando  sirve  para  fortalecer  los  valores: 

honradez,  lealtad,  fidelidad,  cooperación,  responsabilidad, 

solidaridad, respeto  por los  demás y  por sus  ideales, amor, 

tolerancia y, propicia rasgos como el dominio de sí mismo.  

Con  todo  lo  anteriormente  mencionado  se  realizó  una 

búsqueda formal partiendo de la premisa de encontrar juegos que 

estimulen a los adultos el uso del producto. 

El recipiente contenedor denominado  En-Cesto proviene de 

combinación de las configuraciones morfológicas del juego tiro 

al blanco y el basquetbol. Todas estas remisiones semánticas y 

formales  se  ven  plasmadas  tanto  en  la  boca  colorada  del 

recipiente como del mismo modo en la tapa suspendida del mismo 

color.  

Figura 9: Idea rectora. Fuente: elaboración propia.
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El modo de uso del contenedor  En -Cesto es el mismo que 

cualquier otro, con la particularidad de permitir el juego a la 

hora de embocar los residuos que se arrojan dentro del mismo. De 

esta manera se intenta concientizar al ciudadano mediante el uso 

de un objeto lúdico que permita educar jugando. 

La vía pública, como ya se ha visto a lo largo del presente 

proyecto, es el espacio que une a todos los ciudadanos, la casa 

de todos. Es por esta razón que el producto fue pensado para ser 

colocado en la calle, para que todo ciudadano pueda hacer uso 

del  mismo,  asi  como  tambien  para  que  el  mensaje  de 

concientización, pueda llegar a todos.  

Figura 10: Ámbito de uso. Fuente: elaboración propia.
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Es sumamente importante destacar que la materia prima con 

que  los  contenedores  serán  fabricados  es  con  material  ya 

reciclado obtenido de recolecciones pertinentes. Esto ayuda aun 

más a fortalecer el mensaje que se desea transmitir ya que según 

los pasos, mencionados anteriormente, para generar una cultura 

de higiene ambiental, entendiendo que el primero es colocar los 

residuos en cestos de basura, el segundo paso es separar la 

basura para poder lograr un reciclado del mismo.

Una vez recogidos los contenedores de reciclado, se separan 

los productos de plástico y se llevan a una planta de selección 

donde son separados según el tipo de plástico que sean para 

luego  ser  triturados  y  lavados.  La  mescla  de  diferentes 

plásticos es el componente con el que se realizará el contenedor 

En-cesto. 

 Este material es utilizado para un sinnúmero de productos 

termoplásticos, los que a su vez y cuentan con las más diversas 

aplicaciones.

El objeto  se sujeta a un mástil de la vía pública por 

medio de cintas metálicas que unen al mismo con el contra frente 

del  producto.  Este  trabajo  se  realizará  por  única  vez  al 

instalar los contenedores en cada esquina de la ciudad. 

El producto está realizado en gran parte por plástico, que 

es tanto la tapa como el cesto en sí mismo, junto con algunas 

piezas en acero (SAE 1010).

Para  poder  retirar  los  residuos  arrojados  dentro  del 

contenedor, en el lateral del producto posee un cerradura que 

solo puede ser accionada por medio de una llave maestra que 

únicamente poseen los ciudadanos contratados por las empresas 

99



que recogen la basura. Esta es una manera de prevención del 

vandalismo que existe en la ciudad. Al girar la cerradura, el 

contenedor de color gris queda destrabado y de esta manera se 

puede vaciar contenedor.  

A continuación se muestra una imagen que permite comprender 

la forma de desmontaje del producto. 

Figura 11: Desmontaje. Fuente: elaboración propia.  

Para  proceder  al  vaciamiento  del  tacho  se  diseñó  el 

siguiente  proceso  de  desmontado  desarrollado  los  siguientes 

pasos: primero se gira con una llave maestra un la cerradura 

lateral que  permite que  se destrabe  el contenedor;  luego se 

desliza hacia abajo el tacho; se extrae para afuera; para volver 

a colocar el tacho en su lugar se realizan los mismos pasos en 

sentido inverso: se coloca el tacho; se desliza hacia arriba y 

se gira la llave maestra para asegurarse que el tacho quede 

trabado.

100



Al objeto se lo puede dividir en dos, en la parte superior 

como el sector lúdico y en la parte inferior como el espacio 

contenedor propiamente dicho. 

La elección del color no fue de manera aleatoria. Tiendo en 

cuenta  que  el  objetivo  fundamental  del  trabajo  es  intentar 

concientizar al ciudadano sobre el cuidado del medio en el que 

vive mediante un objeto iconográficamente lúdico, no es casual 

que el color que predomine del mismo se encuentre en la parte 

superior  del  producto.  Así  mismo  con  el  fin  de  no  pasar 

desapercibido  se  tuvo  en  cuenta  los  colores  con  los  que 

convivirá, y se seleccionó un color que pueda ser visualmente 

llamativo. Cabe destacar también que el color rojo es uno de los 

colores que identifican al deporte basquetbol. El color gris que 

se utilizó para la parte inferior del contenedor, cumple con el 

objetivo de pasar desapercibido dentro del conjunto, como así 

también  otorgarle  mayor  relevancia  a  la  parte  superior  del 

mismo. 

En lo que respecta la tapa, se compone de dos partes, una 

es la boca que se encuentra fragmentada por donde se introducen 

los residuos; y otra es el techo que se encuentra suspendido que 

impide  que  el  agua  de  lluvia  caiga  dentro  del  recipiente 

contenedor. Ambos partes hacen referencia al juego del tiro al 

blanco. 

En  la  parte  inferior,  la  morfología  del  producto  fue 

inspirada  principalmente  en  el  juego  del  basquetbol,  por  la 

forma cónica que este tiene, así como también la simpleza de 

líneas puras que permiten identificar a la boca como la parte 
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más importante ya que es ésta quien recibe la pelota, y en este 

caso los residuos. 

Quizás la misión del diseñador sea realizar productos más 

llamativos o hasta incluso lúdicos para atrapar la atención del 

hombre o simplemente para provocar una reacción positiva sobre 

algunos aspectos. 

Con este proyecto de diseño se intenta generar conciencia 

social sobre el medio en que cada ciudadano vive. Permitir la 

reflexión del hombre sobre sus propios actos y entender que es 

él mismo quien ciudad o destruye su propio mundo.
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Conclusión:

El urbanismo como tema y la ciudad como objeto de estudio 

abren las puertas a una nueva forma de entender y observar la 

metrópoli. A lo largo del proyecto se intentó ver a Buenos Aires 

con los ojos de sociedad.

Se  realizó  un  recorrido  sintético  respecto  de 

características  y  fenómenos  emblemáticos  y  distintivos  de  la 

comunidad capitalina porteña. 

Se comprendió  que cada persona vive de modo particular, de 

diferente manera  que la  otra, según  sus gustos  y elecciones 

personales, los que a su vez están influenciados por factores 

tales como grupo etario, grupo de pertenencia, ámbito laboral, 

género, etc.

Si bien todos los ciudadanos viven y comparten una misma 

ciudad no todos tienen el mismo criterio de valores, no todos 

son atravesados por los mismos significados, no todos optan por 

asumir  los  mismos  comportamientos  y  compromisos,   ni  por 

encarnar los mismos gustos.

Todos  los  seres  humanos  tiene  una  personalidad  que  los 

diferencia, y no por falta de carácter se puede entender que las 

relaciones  humanas,  la  clase  social  que  posee,  los  espacios 

donde  se  movilizan,  la  gente  que  los  rodea  y  con  la  que 

comparten mayoritariamente su vida, ya sea amigos, familia o 

compañeros  de  trabajo,  o  el  mismo  trabajo,  inconscientemente 

influyen en su accionar.

El que el hombre busque nuevos espacios más verdes, con 

menos densidad poblacional, con mayor tranquilidad, con menor 
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contaminación, donde  desarrollar su  vida y  la de  sus hijos, 

invita a la reflexión. 

Si  la  urbe  es  el  producto  de  las  relaciones  de  sus 

habitantes y de sus comportamientos, se puede decir entonces que 

la ciudad y lo ciudadano se entienden como la forma política e 

institucional de una realidad urbana.

Volviendo sobre los pasos que conformaron este itinerario 

en  la  realización  del  presente  trabajo,  viendo  las  diversas 

influencias que se generan en los diferentes ámbitos, ya sea el 

de  los  aspectos  políticos,  sociales  o  económicos,  se  puede 

afirmar que la ciudad es el reflejo de la sociedad.

Ahora bien, si como se ha mencionado a lo largo del trabajo 

el hombre es en gran parte responsable de la ciudad en la que 

habita y de sus transformaciones en el tiempo, lo es tanto en 

términos negativos como positivos.

Lo es cuando discrimina, se excluye y excluye, consume con 

o sin necesidad, cuida y descuida. Es entonces cuando se puede 

dejar de señalar que es el hombre el responsable de recrear 

cotidianamente su ciudad, y éste mismo quien deja a un lado a 

cierto sector de la sociedad, discriminando a aquellos que son 

diferentes. 

La calle no es más que un espejo sobre la división real que 

existe de clases y llama la atención que el hecho de la cercanía 

geográfica,  en  varios  de  los  casos  señalados,  incluso  su 

contigüidad, no implique una comunicación entre las partes, ni 

una preocupación por el otro, ni compartir los colegios, o los 

centros de salud (las clases medias-altas en la gran mayoría 

mandan a sus hijos a escuelas privadas y pagan prepagas médicas 
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como cobertura de salud, mientras que las clases de menor poder 

adquisitivo envía a sus hijos a la escuela pública y frente a un 

problema  de  salud  de  alguno  de  los  integrantes  del  grupo 

familiar se atiende en el hospital público). 

La suciedad y contaminación medio-ambiental es un problema 

que para ser abordado correctamente y con perspectivas de éxito 

en su resolución debe preocupar a todos los ciudadanos. 

La  naturaleza  constantemente  brinda  señales  sobre  el 

maltrato y el mal uso que los seres humanos hacen de ella. El 

daño consecuente afecta a absolutamente toda la población y es 

un problema global que no se puede soslayar. 

La premisa del presente trabajo es comenzar por uno mismo a 

reflexionar sobre las malas conductas que el hombre tiene en 

relación al mundo y en particular a la ciudad en la que vive.  

El espacio que los ciudadanos comparten comunitariamente es 

su ciudad, la casa de todos. En éste caso particular, la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  se  observan  bolsones  de  alta 

concentración de basura. Basta recorrer el barrio de Once al 

atardecer para confirmar esta apreciación. Muchos otros barrios 

o sectores podrían a su vez servir de ejemplo. 

La acumulación de residuos es un foco que propende a la 

contaminación  ambiental  y  afecta  de  manera  directa  al 

ecosistema. 

Con el proyecto se buscó: en primera instancia evidenciar 

la  gravedad  de  la  problemática  ambiental;  crear  conciencia 

colectiva en cuanto a los intereses en común que pueden tener 

los  conciudadanos  a  nivel  comunitario  aunque  pertenezcan  a 

clases  sociales  diferentes,  tengan  diversos  niveles  de 
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instrucción y disímiles gustos personales; y por último llamar a 

la reflexión individual no solo del ciudadano sobre sus propias 

acciones,  sino  también  a  aquellos  que  se  encargan  de  la 

producción  y  generación  de  nuevos  productos  y  servicios  sin 

tener en cuenta al ecosistema.

El proyecto de diseño En-Cesto, no es más que un recipiente 

contenedor  de  RSU,  como  cualquier  otro,  pero  con  la 

particularidad de ser iconográficamente llamativo y simbólico. 

Este proyecto intenta llegar a la conciencia de los ciudadanos, 

permitiéndoles  reflexionar  sobre  el  estado  en  el  que  se 

encuentra el espacio en el que viven.

La elección de utilizar como herramienta de diseño el juego 

fue por dos razones. La primera y principal, fue por que como se 

ha mencionado a lo largo del presente proyecto de graduación el 

juego hoy en día es también un método de enseñanza. Lo lúdico 

llama la atención y hasta incluso se lo considera más didáctico 

que el formalismo escolar, no solo para niños y adolecentes, 

sino que también para la enseñanza de los adultos. El segundo 

motivo  fue  porque  algunos  de  los  parámetros  relevados,  dan 

cuenta  que  el  hombre  no  toma  conciencia  del  problema  que 

realmente genera la suciedad en el medio ambiente, sino que este 

gran problema se lo considera como si fuera un juego. 

Es así que la ciudad no es más que la consecuencia de la 

Sociedad  que  la  habita  y  de  la  que  forman  parte  todos  los 

hombres y según el enfoque del este trabajo, la clave está en 

poder mejorar día a día. Este proyecto pretendió ser un granito 

de arena en esta construcción cotidiana.
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