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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el tratamiento de residuos plásticos 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires a partir del desarrollo de macetas modulares que 

apliquen para su utilización dentro de espacios reducidos, es decir que la base del 

problema es la sustentabilidad, se inscribe dentro de la categoría creación y expresión 

y de la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo, 

el trabajo engloba a muchas materias dictadas durante la carrera, pero principalmente 

se puede sumar a las materias Materiales y Procesos V; y Empresas del Diseño, ya que 

las herramientas importantes que se utilizaran en este trabajo para realizar un análisis 

acorde fueron adquiridas en estas dos asignaturas. 

El tema surgió a partir de la observación del daño que genera la acumulación de 

residuos en el ecosistema a nivel global y la importancia de la disciplina en relación a 

este, teniendo las herramientas para aportar soluciones y a su vez siendo responsable, 

en parte, de este problema. Los trabajos desarrollados en las materias nombradas, 

permitieron una apertura del campo visual sobre esta temática, además que 

proporcionaron los instrumentos necesarios para tratarlos y aportar ideas para mejorar 

la situación. Se hizo foco en la Ciudad de Buenos Aires, por ser una capital importante 

con algunos avances en materia de sustentabilidad, tanto como en la separación y 

recolección de residuos como en el factor educación, aunque insuficientes, dejando 

margen para elaborar nuevas propuestas que apliquen para solucionar dicha 

problemática. En este aspecto el PG adquiere relevancia, debido a que se suma como 

una nueva estrategia de cuidado medioambiental, retribuyendo a la persona que se 

toma el trabajo de limpiar y de separar sus residuos, entregándoles las macetas 

modulares, es decir objetos, que cumplan una función y puedan reflejar el resultado de 

un proceso correcto de reciclaje. El tipo de residuo que se utilizará para este cometido 

es el plástico, estudiando en sus capítulos que tipo, ya que es un material que tiene la 

capacidad de tener una larga vida útil por los alcances que permite su reutilización, y 

por su abundancia como desecho. La pertinencia del tema está dada a partir de la 
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problemática que genera la acumulación de residuos, y si bien se piensa que goza de 

mucho peso e interés en la actualidad, también se cree que ninguna propuesta que 

aporte nuevas soluciones está de más. Consecuentemente, lo que se busca es generar 

un aporte a través de una posible solución a esta problemática, que no logrará 

remediarla en su totalidad, pero si se sumará al conjunto de soluciones ya existentes. 

Para un completo planteo del problema, se parte del supuesto de investigación de que 

en la actualidad dentro de los hogares o en la vía pública, existen objetos y materiales 

que se desechan, y que se podrían aprovechar para realizar nuevos productos. En tanto 

el núcleo del problema es que ya sea por ignorancia o desinterés se están arrojando al 

cesto de basura recursos que podrían ser reutilizados, y esto disminuiría su impacto 

ambiental. En consecuencia, la pregunta problema es ¿De qué manera puede 

disminuirse la acumulación de residuos urbanos a partir del reciclaje de materiales 

plásticos, desarrollando macetas modulares para un uso urbano, apelando a las 

técnicas del diseño industrial?  

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta que contribuya a la solución 

de este problema dentro de la Ciudad de Buenos Aires disminuyéndolo, buscando que 

la misma sea práctica y coherente, para favorecer su aplicación, diseñando una maceta 

modular preparada para espacios pequeños que permita el auto cultivo fabricada a partir 

de los desechos de la misma ciudad. Asimismo, los objetivos específicos son en primer 

lugar abordar la problemática desde la disciplina, utilizando sus herramientas para 

examinarla, desarrollarla y solucionarla, aparte de entenderla, estudiando sucesos 

pasados que se reflejan en el consumo existente; en segundo lugar, se va a analizar y 

desglosar que residuos que se desechan actualmente, cuales se pueden aprovechar, a 

partir de que herramientas y que efectos provocan en el medioambiente su mala 

disposición; el tercer objetivo específico es investigar sobre el material aplicado al 

objeto, para conocer cuáles son sus alcances, procesos, estudiar las diferencias y 

similitudes que existen entre distintos tipos de plásticos y así realizar su elección y su 

debida justificación, por otro lado se indagara sobre la tipología de producto que se 
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diseñara, para conocer necesidades, entorno, tipo de usuario y alcances. Por último, el 

cuarto objetivo es el de realizar un análisis de campo, llevando a cabo entrevistas a 

empresas pertenecientes a la industria del reciclaje, una ya instalada en el mercado y 

con gran trayectoria y otra con menor envergadura, con un arranque reciente dentro de 

este sector, el interés en estas entrevistas estará basado en los procesos que llevan a 

cabo a la hora de separar y seleccionar los materiales, junto con su posterior 

procesamiento para transformarlos nuevamente en materia prima o en nuevos objetos. 

Además, se analiza dos casos donde entidades públicas se encargan de entregarle 

objetos o beneficios a los ciudadanos a cambio de sus desechos plásticos. Y por últimos 

se realiza una encuesta a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas 

para conocer sobre sus alcances en materia de residuos y reciclaje y sobre su posible 

interés en la aplicación de la propuesta planteada. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Los antecedentes que 

formaron parte del sustento de este PG son, en primer lugar, La era de lo orgánico, por 

Bustos (2013) el eje de este proyecto es la alimentación, en donde se plantea una forma 

de cultivo alternativa, la hidroponía. Mediante esta técnica se obtienen alimentos 

orgánicos con bajo consumo de agua. Este PG concluye con el diseño de un producto 

que busca ofrecer a los consumidores la posibilidad de producir sus propios alimentos, 

el sistema les otorga a las personas pleno control sobre la calidad de lo que van a 

consumir; en una línea similar Labarthe (2015) en Volver a lo natural presenta el 

desarrollo industrial de un sistema de cultivo urbano para espacios reducidos, 

apuntando a la necesidad de poder cultivar dentro de las grandes ciudades distintas 

frutas de manera orgánica; Scarabotti (2017) en El diseño aplicado a huertas reducidas 

plantea una problemática similar al anterior trabajo, abarcando el tema de los espacios 

habitacionales donde residen y aportando el conocimiento necesario para producir 

alimentos dentro del hogar; por otro lado Dallocchio (2012) en Interiores ecológicos 
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enfatiza sobre la extensión de la vida útil de distintos materiales de construcción, a 

través de la readaptación, para continuar siendo funcionales, con una utilidad distinta a 

la que se pensó cuando fueron diseñados. Indagando en puntos de interés como ¿Qué 

es la contaminación?, ¿Qué es el medio ambiente?, ¿Qué es reciclar?, ¿Qué materiales 

son reciclables?, ¿En que se pueden utilizar?; otro PG que trata la problemática que 

generan los desechos plásticos, es el escrito por Guerschanik (2016) Los plásticos y sus 

riesgos para la salud y el medio ambiente, donde se analiza el impacto medioambiental 

de los desechos de orígenes plásticos y el factor clave que ejerce el sistema de reciclado 

en el hogar. Explica la hipótesis que acusa a los plásticos de ser tóxicos y nocivos para 

la salud tanto humana como ambiental, exponiendo estudios científicos y entrevistas a 

profesionales que indican estos inconvenientes; Convivir en un entorno más sustentable 

de Pelayo (2016) aporta su mirada sobre las posibilidades que aporta el diseño 

sustentable, presentando sus beneficios para todos y la importancia de incorporar su 

consumo para el cuidado del medio ambiente; Meade (2013) detalla la importancia de 

un sistema de separación de residuos en el hogar. Como afectan los desechos al medio 

ambiente en Argentina y que acciones concretas pueden realizar los habitantes, en su 

escrito Basura cero; Marino (2014) resalta en su escrito Nuestra evolución no debe 

dañar al planeta los problemas más importantes que surgen y se sufren a causa de la 

irresponsabilidad que presentan los seres humanos con sus comportamientos diarios; 

Envase Plástico de la autora Mónico (2014) se refiere a la masividad del uso de los 

productos realizados en plástico, su corto ciclo de vida, en el caso de los packaging, y 

su derivación en impactos negativos en el medio ambiente: Por ultimo Zornio (2014) en 

El hombre y su entorno explica los idas y vueltas que existen entre el hombre y su medio, 

recurriendo a la Psicología Ambiental y la Psicología Social. 

Los distintos autores que estructuran este PG y conforman el marco teórico se 

presentarán a continuación, de la lectura de sus textos se extrajeron conceptos de gran 

importancia que orientan el sentido del trabajo.  
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En el primer capítulo uno de los autores con mayor pregnancia es Tomas Maldonado, a 

raíz de su trabajo El diseño industrial reconsiderado, teniendo en cuenta su pensamiento 

sobre la razón de ser de la profesión, su mirada histórica sobre herramientas de diseño, 

producción y marketing que se hicieron un lugar a lo largo del tiempo. Junto con Víctor 

Papanek con su mirada crítica sobre la misma problemática y la responsabilidad que el 

diseño tiene sobre esta, juntos permiten entender conceptos actuales, como el consumo 

y su relación con la obsolescencia aplicada al objeto. Y por último Donald Norman en 

su libro La psicología de los objetos cotidianos en relación con David Bramston en Bases 

del diseño de producto, de la idea al producto, le aportan al PG una base sólida sobre 

la forma en la que la disciplina debe llevar a cabo su tarea de diseño. 

En el capítulo número dos, donde se buscará hacer énfasis en la importancia de la 

sustentabilidad en relación al medioambiente y generando un nexo con el capítulo uno, 

se encuentra el autor Máximo Mazzocco con su libro Un día de Ecología, donde aportará 

datos relevantes para la investigación en materia de residuos urbanos, especialmente 

en CABA, siendo datos contemporáneos que permiten una mirada más amplia y seria 

de la problemática. Otros autores como Mariana Saido, terminarán de cerrar este 

capítulo del marco teórico que defiende la recuperación de residuos por sobre la 

disposición final de los mismos, haciendo un fuerte hincapié en las problemáticas que 

esta acción asemeja. 

En el tercer capítulo se hace foco en el material que se pretende reciclar por 

consiguiente, se hará un basamento desde dos aspectos, por un lado en David 

Bramston a partir de su libro Bases del diseño de producto, materiales, desde un 

aspecto practico sobre la selección de un material, enunciando pasos que un diseñador 

puede llevar a cabo para realizar dicha selección y desde un aspecto teórico sobre el 

material, para entender las características, fortalezas y alcances de cada polímero se 

hará foco en la Cámara Argentina de la Industria Plástica y en Ecoplas, que es una 

entidad especializada en plásticos y medio ambiente, y ambas aportan datos duros en 

los que basarse para hacer una correcta elección en relación a los productos que se 
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diseñarán. Teniendo en cuenta las características necesarias a partir del conocimiento 

de esfuerzos, necesidades, entorno que se relacionarán con este producto. 

En el cuarto capítulo se recurre a entrevistas, análisis de casos y una encuesta como 

metodología de investigación. Las entrevistas son realizadas a dos empresas 

pertenecientes a la industria del reciclaje, por un lado, Reciclar S.A con trayectoria 

dentro del mercado, responsable de procesar toneladas de residuos post consumo y 

residuos de grandes empresas como Bagley y Coca Cola, por otro lado, a Reaccionar, 

una empresa joven, con sus primeros pasos en el mercado. Además, se realiza un 

análisis de caso sobre las ciudades de Buenos Aires y Rosario, que como se mencionó 

con anterioridad premian a quienes adoptan el hábito de la separación de residuos, 

entregándoles productos sustentables a cambio de una bolsa con materiales reciclables.  

Se considera que el PG realiza un aporte disciplinario ya que se ponen en práctica las 

herramientas que los diseñadores tienen a su alcance para encargarse de este tipo de 

problemáticas, dándole oportunidad de resarcimiento a la disciplina, por el desarrollo de 

objetos poco responsables con el medioambiente.  

Por otro lado, genera un incentivo en el ciudadano, demostrándole que su esfuerzo por 

separar los residuos vale la pena, entregándole un producto, donde ellos puedan 

evidenciar un desarrollado a partir de material reciclado, con un objeto que tiene un 

atractivo relativo, y por sobretodo que cumple una función. 
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Capítulo 1. El Diseño Industrial insostenible 

En este capítulo se realiza un acercamiento a la problemática planteada a partir de la 

disciplina que compete a este PG. Respaldando el termino insostenible, a partir de una 

falta de compromiso con el medioambiente, por el proceso histórico que recorrió el 

diseño, que dio como resultado una forma de diseñar que en pocas oportunidades tiene 

presente conceptos sustentables dentro de los parámetros importantes de cada diseño. 

En primer lugar y en contraposición a lo recién planteado, se analizarán herramientas 

que se utilizan desde la disciplina para llevar a cabo el proceso de diseño, que sea 

competente no solo desde las áreas clásicas, entendiendo estas como forma, función y 

materialidad, sino que también se enfoque en el aspecto sustentable del proceso 

productivo y el objeto final.  

Por otro lado, se indagará en los fenómenos que dieron como resultado un mercado 

actual saturado de productos, donde empresas compiten con productos similares para 

ganarse la atención del usuario. Por consiguiente, se hará un recorrido histórico para 

lograr un entendimiento del consumo que existe en la actualidad, relacionando sus 

causas con el diseño industrial, haciendo énfasis en la década de 1930 y en el fenómeno 

que se conoció como styling. A raíz de este fenómeno se entiende que se generaron, 

ciertos rasgos en los productos que todavía permanecen en la actualidad, que incentivan 

al consumo masivo y causan la generación de desechos desmedidos, conocidos como 

obsolescencia programada y obsolescencia percibida. 

Para finalizar el capítulo se indagará en cómo estos fenómenos se traducen en los 

productos y en su énfasis por la toma de decisiones en la forma, función, materialidad y 

sus procesos productivos, sin tener en cuenta su relación con el medioambiente, sin 

tomar las responsabilidades necesarias sobre los cambios que el producto, desde su 

proceso hasta su disposición generan en el mismo. Posiblemente por estar sometidos 

ante un sistema que impulsa a una competencia constante, que exige a las empresas 

cambios en los productos de manera continua para conseguir mantenerse en el 

mercado, descuidando factores que no tienen relevancia para lograr ese objetivo, que a 
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veces tienen presentes por diferentes políticas impuestas, pero que no llegan a ser del 

todo eficientes. 

1.1. Procesos de diseño 

Algunas cuestiones surgen al momento de referirse al diseño industrial como disciplina, 

pero la más consistente, y la más urgente a responder para comenzar a concebir de que 

trata esta, es la siguiente ¿Qué es el Diseño Industrial? 

Según Papanek “La planificación y normativa de todo acto dirigido a una meta deseada 

y previsible constituye un proceso de diseño” (1977, p.28). Por lo tanto, se puede afirmar 

que todo acto previamente analizado y proyectado es diseñado. Entendiendo el análisis 

como un recuento de las posibles consecuencias que se pueden llegar a generar 

dependiendo de las acciones que se decidan realizar, y la proyección como una 

visualización de esas acciones o pasos a seguir que darán como resultado el objetivo 

deseado. Por ende, el diseño se da constantemente en acciones diarias de manera 

tacita, es decir que no siempre existe conciencia de que se está llevando a cabo un 

proceso de diseño. Dando un ejemplo cotidiano, cuando alguien decide moverse de un 

sitio a otro dentro de una ciudad y llegar a cierto horario, esta persona necesita planificar 

su viaje, a raíz de un análisis y proyección de acciones que debe realizar y decisiones 

que debe tomar a partir de los distintos transportes que tiene a su disposición, los 

diferentes caminos que conoce para llegar a ese sitio, el horario en el que debe 

comenzar su viaje, según el tipo de transporte y camino que eligió  para llegar dentro de 

la hora pautada, para después llevarlo a cabo. Por consiguiente, sin tener conciencia, 

diseñó su viaje, “diseñar es pensar antes de hacer (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2009, p. 04)”. En casos más puntuales el proceso de diseño se da con 

conciencia y se busca pulirlo hasta su máxima expresión para tener a cada paso mejores 

resultados, como es el caso del diseño industrial. 

En consecuencia, se podría afirmar que el diseño industrial es la planificación y 

proyección de un producto que se fabricará industrialmente. Entendiendo como 
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producto a un objeto o un conjunto de objetos destinados para un mercado o usuario, 

que cumplirá cierta función, y que se fabricará industrialmente, siguiendo distintos 

procesos necesarios, según los requisitos que deba cumplir, para que ese objeto sea 

producido en masa. 

Pero posiblemente esta definición pueda ser imprecisa o encontrarse incompleta en dar 

a entender quiénes son los encargados de llevar a cabo el diseño y cuál es el terreno 

que aborda. Como narra Tomás Maldonado en El Diseño Industrial Reconsiderado.  

Se entiende por diseño industrial la proyección de objetos fabricados industrialmente, 

es decir, fabricados por medio de máquinas y en serie. Pero esta definición no es 

enteramente satisfactoria. Si se examina con mayor rigor, podremos descubrir en ella 

algunas ambigüedades. Por ejemplo, no consigue determinar claramente la diferencia 

que existe entre la actividad del diseñador industrial y la que tradicionalmente desarrolla 

el ingeniero. Dicho de otra manera, no indica donde empieza y donde termina la tarea 

proyectual de uno y de otro, en el desarrollo de un producto fabricado industrialmente. 

Y, en consecuencia, tampoco explica en qué condiciones un ingeniero puede 

eventualmente desarrollar, como a menudo ocurre, actividades de diseñador industrial 

o a la inversa. (pág. 7, 1993) 

Esta enunciación deja en claro que el terreno en el que un diseñador industrial se 

desenvolverá es en el propiamente dicho de la industria. Por lo tanto, son objetos que 

se desarrollarán en serie a partir de cierta maquinaria especifica que se corresponde 

con su tipología o con su materialidad, por lo tanto, el proceso de fabricación variará 

según el material, metal, madera, vidrio, cerámica o plástico, o por su tipología, que a 

su vez puede comprender distintos materiales, como la automovilística. 

Es importante hacer hincapié en que se busca un producto fabricado industrialmente, 

debido a que es la característica que aleja al diseño industrial del arte o de la artesanía, 

asimismo de sus realizadores. Orta característica que diferencia al diseñador del artista 

es que el primero no forma parte del proceso de fabricación en si más que en la 
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supervisión, su tarea está apuntada al desarrollo proyectual del objeto, a diferencia del 

artista, el artesano, o el operario que son los encargados de llevar a cabo el proceso de 

producción. 

Por otro lado, en lo que respecta a la diferenciación de la tarea del diseñador con la del 

ingeniero, está dada en la etapa del proyecto en la que ambos actúan y en que parte 

del producto influirán sus decisiones, siendo el diseñador el que está enfocado en la 

relación del producto con el usuario y el ingeniero en el proceso de producción, 

propiamente dicho. Desde el punto de vista del INTI, que es el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, la institución gubernamental relacionada con el diseño industrial 

en Argentina y que regula el patentamiento de productos. Expone que el diseño 

industrial o de productos “Determina los aspectos formales, constructivos, utilitarios, 

semánticos y demás características del producto que estarán en contacto con el usuario 

(2009, p. 03)”. 

Esto quiere decir que el diseñador industrial es el encargado de tomar decisiones que 

moldearan a un producto en sus ramas fundamentales y le dan una identidad, en sus 

tres aspectos básicos, forma, función y materialidad. Cabe destacar que estas 

decisiones no están aisladas entre sí, porque cierta forma permite una u otra función y 

tal materialidad permite cierta forma, entendiendo de todos modos que existen infinidad 

de configuraciones, dando como resultado productos con las mismas características, 

pero diferentes entre sí. 

Por otro lado, las decisiones que el diseñador tome sobre estos tres aspectos no estarán 

aisladas del entorno, siempre se encontrarán subordinadas a factores que moldean o 

delimitan al diseño, basándose tanto en las características del productor, como en las 

necesidades del usuario. 

Por otro lado, no existe un solo proceso de diseño, aunque si existe un orden lógico de 

pasos a seguir para lograr un diseño coherente con su entorno y exigencias, sin 

embargo, se encuentran variadas técnicas que pueden ser aplicadas para lograr 

resultados más certeros, que su éxito estará subordinado a quien las aplique. 
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A partir de estas aclaraciones es necesario remarcar cual es el proceso de diseño que 

se llevará a cabo para lograr el objetivo planteado en este PG. Este será el que INTI 

(2009) propone, por su mirada integradora y sustentable del proyecto, un punto 

importante a remarcar, porque como se mencionó es costumbre que el diseñador no 

disponga de una mirada global del producto en términos de sustentabilidad 

medioambiental, sino que enfoque todas sus energías en resolver las tres cuestiones 

clásicas del producto, dejando de lado su disposición final.  

Siendo las siguientes etapas o fases del desarrollo de un producto, desde su concepción 

hasta su disposición y que darán por consiguiente el diseño completo de un producto. 

Entendiendo el termino de sustentabilidad como la elección de las mejores opciones 

para desarrollar un objeto que dañe lo menos posible al entorno, ya sea en el factor 

materialidad, producción o uso. 

Comenzando, en primer lugar, el diseño da comienzo en lo que se conoce como la 

Definición Estratégica, donde luego de detectar un problema que da arranque y sentido 

al proceso, se intenta orientar al proyecto definiendo cuáles serán sus límites de 

operación, “definir ‘Que’ se va hacer, sin avanzar en ‘Cómo hacerlo’ (2009, p. 07)” El 

objetivo de esta etapa es visualizar el problema de diseño, investigar al usuario, al 

entorno, el contexto legal y las capacidades del desarrollador. Y un punto importante el 

de analizar la sustentabilidad del proyecto, desde su comienzo, hasta el final de su vida 

útil. 

La segunda etapa es la nombrada Diseño de Concepto, donde se proponen las distintas 

alternativas creativas, con criterios sustentables, inclusivos y orientados al usuario. Se 

puede afirmar que en esta etapa es necesario desarrollar el mayor número de ideas 

posibles, y algunos autores como D. Bramston (2010) proponen basarse en distintos 

métodos creativos y combinarlos, estos son lluvia de ideas o brainstorming, que consiste 

en buscar palabras relacionadas con el concepto a diseñar, el autor propone acompañar 

este proceso con imágenes, para profundizar en las ideas; por otro lado, también es 

pertinente la realización de esbozos o representaciones visuales de las ideas; otra 
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propuesta es la de explorarlas a partir de diferentes medios para aumentar los estímulos, 

realizando montajes, juegos de roles o modificaciones a productos existentes. 

Asimismo, los objetivos principales de esta etapa serán en parte definir los materiales 

que se van a utilizar y los respectivos procesos que necesitarán llevar a cabo para su 

producción, el tiempo necesario y los recursos correspondientes. 

Estos pasos dan lugar a la tercera etapa o fase, conocida como el Diseño en Detalle, 

donde se va a definir finalmente el producto y sus rasgos. Por lo tanto, ya quedarán 

especificados su forma, materialidad y función que se pensaron teniendo como eje al 

usuario, el entorno y las posibilidades productivas. Por otro lado, se definirá todo lo 

relacionado con el producto, es decir la logística de transporte, puntos de ventas, 

publicidad, packaging, entre otros aspectos que lo acompañarán y que de alguna 

manera serán parte de su vida útil, incidiendo en la experiencia del usuario. 

La cuarta etapa es la de Verificación y Testeo, y esta mantendrá una relación continua 

de ida y vuelta con la etapa anterior, debido a que se debe verificar que el objeto cumpla 

con las características planteadas de forma correcta. Se realizarán prototipos que 

permitan la aplicabilidad de pruebas generadas para comprobar las capacidades del 

producto, tanto en su materialidad, funcionalidad y forma. En esta etapa es importante 

no perder el foco en la usabilidad y prever la experiencia del usuario con el objeto o 

servicio que le será otorgado. D. Norman (1990) confiere una herramienta de siete fases 

para comprobar si el producto es interpretado de la manera en la que se busca, a partir 

de las siguientes preguntas. 

¿Con qué facilidad se puede: Determinar la función del dispositivo? Saber qué actos 
son posibles? Saber si el sistema se halla en el estado deseado? Determinar la 
topografía desde la intención hasta el acto físico? Determinar la topografía desde el 
estado del sistema hasta la interpretación? Realizar el acto? Saber en qué estado se 
halla el sistema? (p. 74) 
 

Esta serie de pasos pueden ser aplicados por el diseñador o equipo de diseño sobre el 

trabajo que se realizará, permitiendo que se pongan a prueba decisiones o estrategias 

de diseño, comprobando así si los resultados obtenidos son los que se creían con 

anterioridad, eliminando errores y puliendo el proyecto. 
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El quinto paso es el de la Producción, en esta etapa el producto comenzará a ser 

fabricado y es fundamental la supervisión exhaustiva por parte del equipo de diseño 

para lograr que todo se lleve a cabo como se planeó, debido a que la calidad y exactitud 

en la producción estará reflejada en la calidad final del objeto. Es posiblemente la última 

etapa donde el diseñador pueda tener incidencia, aunque cabe aclarar que esta 

afirmación no se contrapone con que en los próximos pasos el diseñador no haya 

influido, sino que se quiere expresar que el objeto ya estará en el mercado y no podrá 

ser modificado, serán otras áreas las que tendrán una mayor presencia en esta etapa, 

como ingeniería, logística, marketing y comercialización. 

La siguiente etapa es la de Mercado, donde el producto será lanzado y entrará en 

contacto con el público, cliente o usuario a partir de la distribución y comercialización, 

donde los sectores recién nombrados tomarán el protagonismo. 

Una vez que el producto sea adquirido por el usuario, será este el protagonista, debido 

a que es él quien manipulará el producto para lograr la función precisa en el ambiente o 

entorno para el que fue proyectado y por lo tanto validará si las decisiones fueron las 

correctas o por el contrario el producto es deficiente. 

Se relevarán sus características fuertes y puntos débiles durante su ciclo de vida, a partir 

de las experiencias del consumidor. Datos que le servirán a la empresa y al diseñador 

para fortalecer futuros productos.  

Esta etapa es la que Annie Lonard (2009) licenciada en planificación urbana y regional, 

nombra como La Flecha Dorada, a partir de una mirada crítica sobre la sustentabilidad 

del ciclo de vida de un producto, teniéndolo en cuenta desde la obtención de la materia 

prima hasta la disposición final. La Flecha Dorada hace referencia a la única etapa del 

proceso que el consumidor común y corriente tiene en cuenta, sin que le sea 

comunicado de manera directa o sin que él mismo se instruya, por lo tanto no tenga 

conciencia sobre lo que conlleva que ese producto llegue a sus manos, es decir la 

obtención de materiales, el consumo de recursos necesarios para su elaboración, 
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empaquetado, transporte, venta y la contaminación ambiental que genera a partir del 

uso de combustibles o de su mala disposición. 

Por lo tanto, ya que el objetivo de este PG es proponer una alternativa que se acople a 

las existentes para darle un fin o destino a una parte de los desechos producidos por el 

consumo masivo, es importante que se tenga en cuenta este tipo de teorías. 

Dando lugar a la última fase conocida como Disposición Final, donde el producto ha 

llegado al límite de su vida útil y será descartado. En esta etapa entran en juego las 

estrategias de diseño que se llevaron a cabo con anterioridad para lograr que el producto 

tenga una correcta disposición. 

En el capítulo dos se plantearán distintas estrategias que se deben llevar a cabo cuando 

un producto llega a esta etapa, su final puede ser variado y no estará en manos del 

diseñador, sino del consumidor y de las entidades pertinentes. Pero si está en la 

capacidad del diseñador indicar caminos, facilitando algunas acciones, como la 

reutilización o el reciclado. 

1.2. Styling, la base del consumo actual 

El diseño industrial se encuentra enmarcado dentro de un sistema que rige a la sociedad 

globalizada. El consumo forma una parte fundamental de este sistema y se hará foco 

en el en este capítulo ya que en la mayoría de los casos el diseño industrial buscará 

siempre que su producto sea el más vendido, de ahí las estrategias, morales o no, que 

se tomen para lograr ese cometido. 

Por ende, es preciso exhibir que uno de los sucesos más importantes que dio comienzo 

al tipo de consumo como se lo concibe en la actualidad, se encuentra en la solución que 

se le dio a la gran depresión económica sufrida por los Estados Unidos en la década de 

1930. Por ende, se intentará comprender como afectan hoy en día las consecuencias 

de estas soluciones que se aplicaron para contrarrestarla, conociéndose como Styling. 

De esta manera lo explicó Maldonado (1993) afirmando que el Styling nació a raíz de la 

crisis económica iniciada en 1929 en Norteamérica conocida como la gran depresión, 
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que trajo consigo doce millones de desempleados. Este fenómeno llevo a la industria a 

modificar el rumbo sobre su accionar, lo que se dio con un abandono de lo que el autor 

llama máximas de acción que existían hasta ese punto, estas eran precisamente la de 

realizar productos fiables y duraderos, con modelos que se mantenían en el tiempo. Los 

únicos cambios observables en la estética de los productos se debían como 

consecuencia del degaste de las matrices que con el pasar de los años debían ser 

remplazadas. Pero después de la década de 1930 el paradigma cambió y la industria 

se orientó a realizar mayor cantidad de modelos y con menor duración. Maldonado 

afirma lo siguiente 

En definitiva, se trata del nacimiento del styiling, es decir, de aquella modalidad de 
diseño industrial que procura hacer el producto superficialmente atractivo, a menudo 
en detrimento de su capacidad y conveniencia; que fomenta su obsolescencia 
artificial, en vez de su fruición y utilización prolongadas. (1993, p.41) 

Es así surgió el styling, como respuesta a la crisis, gracias a las herramientas que se 

aplicaron, el embellecimiento de los productos, la publicidad, la diferenciación entre sí 

que elimino la monotonía, impulsando la competencia y generando un mayor consumo, 

disparando nuevamente las ventas y que en su conjunto estimularon nuevamente a la 

economía. Un gran participe de la época, llamado R. Loewy tituló a su libro Lo feo no se 

vende¸ y en cierto punto enmarca el fenómeno de la época, lo que se conoció como 

Streamline o carcaseo. 

Esta fue la estrategia del diseño industrial, que en aquel entonces no se concebía como 

tal, aumentar el deseo del consumidor a partir de la belleza en el producto, ocultar las 

piezas que hacen al funcionamiento de los objetos utilizando carcasas que favorecen 

su entendimiento en cuanto al uso y los hace más amable con el usuario. En la 

actualidad se sigue utilizando esta técnica que consiste en generar a partir de la belleza, 

un deseo en el consumidor, que se trasladará a una posterior necesidad. Esto no está 

mal, ya que responde al consumo, pero es de esta forma en la que muchas veces 

productos iguales se disfrazan para simular ser diferentes. 
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Como se exhibió con anterioridad se dio lugar a una gran competencia entre productos 

y productores, la oferta creció considerablemente y por lo tanto la demanda debía 

mantenerse en un ritmo mayor. Para lograr que esto fuera posible se apeló a modificar 

una de las características más importante del producto, lo que se vio afectado fue su 

durabilidad, ya que para que el consumidor sintiera la necesidad real de volver a adquirir 

un nuevo objeto, el anterior debía estropearse o el consumidor debería sentir que es 

antiguo.  

Esta acción adoptada por la industria se la conoce tanto como obsolescencia 

programada por un lado y obsolescencia percibida por el otro, ambas estrategias muy 

cuestionadas para lograr el cometido de reflotar un sistema que estaba teniendo 

problemas. Sobre ellas se profundizará en el siguiente subcapítulo, ya que se entienden 

como el medio por el que se llevó cabo aquel fenómeno conocido como styling y que en 

la actualidad continúan en vigencia. 

1.3. Obsolescencia, herramienta de consumo 

La obsolescencia tanto programada como percibida, son dos conceptos similares que 

buscan un mismo objetivo, pero varían en su forma de operar, ambos son moralmente 

discutibles, pero su existencia se da en casi todos los rubros de la industria y el 

comercio.  

Las causas de su existencia se relacionan en su totalidad con el subcapítulo anterior, 

pero en este caso se revelará de qué manera operan tanto sobre el producto como sobre 

el usuario y porque no son sustentables para el ecosistema. 

Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la 
determinación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de 
modo tal que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o 
por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto o servicio, éste se torne 
obsoleto, no funcional, inútil o inservible. (López, 2014, p.01) 
 

Explicado de otra manera, los productos diseñados bajo este concepto tienen un ciclo 

de vida acortado, que el fabricante disminuye. Es decir que las probabilidades de que 

ese objeto se rompa serán mayores, su reparación será difícil de llevar a cabo y por lo 
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tanto poco factible económicamente, el fabricante no aportará al mercado repuestos 

para que esta reparación se lleve a cabo, haciéndola imposible o menos viable aún. 

Estos actos hacen que el producto deba ser remplazado al sufrir una avería, comprando 

uno nuevo, además de que las probabilidades de que esto suceda en el periodo que 

estipuló el fabricante son altas. 

Un claro uso de este concepto aplicado a productos y posiblemente en el tipo de 

industria en el que tenga mayor relevancia, es en los electrodomésticos, como, por 

ejemplo; ventilador de pie, tostadora, licuadora, secador de pelo, entre demás objetos; 

otra industria que también aplica esta práctica es la de los accesorios de computación 

o de celulares, como los auriculares, mouses, cargadores telefónicos, entre los ejemplos 

más claros. 

En segunda instancia se encuentra la obsolescencia percibida, que actúa de manera 

tacita o menos implícita y donde se busca convencer al público, de tal manera que ejerce 

sobre el usuario y no tanto sobre el objeto. 

Se denomina obsolescencia percibida a las modas, estas tendencias manipuladas 
por los fabricantes y distribuidores mediante los medios de difusión con la finalidad 
de que los productos que ofrecen se vuelvan obsoletos aun cuando se encuentren 
en perfecto estado de uso y conservación. (López, 2014, p.01) 

 
En otras palabras, se busca que el consumidor entienda que el objeto que está utilizando 

o la acción que está llevando a cabo es antigua, que no se encuentra dentro de los 

estándares de modernidad y aceptación de la sociedad y por lo tanto sienta la necesidad 

de desechar o dejar de utilizar el producto, cuando posiblemente se encuentre aún en 

un estado que permita ser utilizarlo por más tiempo.  

En este tipo de obsolescencia entran en juego distintos actores o canales de llegada al 

usuario, como por ejemplo las redes sociales, la televisión, el cine, la moda. Y se da 

mayormente en casos como el de los automóviles, la vestimenta, los celulares, consolas 

de videojuegos entre otras industrias. 

En algunos casos ambos tipos de obsolescencia se pueden encontrar en un mismo 

producto, es decir que el deseo desecharlo y adquirir otro se va dar desde los dos 
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flancos. Por otro lado, el consumidor en la mayoría de los casos se sumerge en este 

sistema, ya que consciente o inconscientemente, impulsado por la industria, busca 

siempre tener el objeto más nuevo para satisfacer un deseo entendido como necesidad. 

Estas prácticas mal vistas y posiblemente desleales, generan un movimiento 

sumamente importante en la economía global, haciendo que funcione, dándole trabajo 

a una gran parte de la sociedad y generando avances constantes.  

Pero por otro lado hace a la industria y a los consumidores, más a la primera que a los 

segundos, responsables en su totalidad por el daño generado en el medioambiente, ya 

que el cuidado y respeto por el mismo pasa a un plano inferior, porque son otras las 

prioridades para las que el sistema, tal y como funciona, está preparado para satisfacer.  

Es aquí cuando toma relevancia el siguiente y ultimo subcapítulo en conjunto con el 

capítulo dos y formarán el marco teórico pertinente para poder lograr el objetivo de este 

PG. 

1.4. Sustentabilidad, la cuota pendiente del diseño 

El análisis realizado durante el progreso del capítulo evidencia que las herramientas 

utilizadas por el diseño industrial y su accionar tuvieron objetivos que no iban 

precisamente de la mano con un desarrollo sustentable de los productos realizados, 

sino que en algunos casos se pasó a un segundo plano dicho desarrollo o directamente 

no fue tenido en cuenta. Sin embargo, la manera de operar de la industria en ciertos 

aspectos está tomando otro rumbo desde hace algunos años hacia un desarrollo 

amigable con el medioambiente a raíz de consecuencias que se hacen visibles por 

procesos pasados y estudios de posibles sucesos futuros. Sin embargo, son pocos los 

casos en los que este cambio se generan por voluntad propia de las empresas, por lo 

general estos cambios se dan por políticas estatales y globales, que generan un marco 

normativo obligando a estas a cumplir con ciertos requisitos, pero que no son una 

solución que ataque a la raíz del problema. Sí existen casos de empresas que van más 

allá de estas políticas, realizando sus productos a partir de procesos sustentables, y 
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también otros casos donde las empresas se suman a una moda de productos verdes 

para vender una imagen que suma, pero que lo único verde son los sellos que utilizan.  

Ahora bien, cuando de sustentabilidad se trata es necesario que se realice una 

explicación de algunas definiciones para lograr una buena comprensión del alcance que 

puede llegar a tener el presente PG. Se podría escribir un capitulo completo sobre este 

tema, pero se tratará de no ahondar más de lo necesario en él, debido a que es un tema 

muy trabajado en la actualidad y lo que se busca no es crear un nuevo concepto o 

profundizar aún más los existentes, sino que el objetivo es generar una solución 

alterativa en un espacio definido a partir de la utilización de herramientas existentes. 

El primer concepto importante a desplegar es el propiamente dicho de sustentabilidad, 

su definición más utilizada surgió en la Comisión de Brundtland en 1987, creada para 

intentar preservar el desarrollo del medio ambiente. Esta definición fue variando 

levemente según cada autor, pero según Laciar “El concepto de desarrollo sostenible o 

duradero, según el informe Nuestro Futuro Común, implica asegurar que se satisfagan 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias” (2003, p. 15) 

Por lo tanto, un desarrollo sostenible o sustentable es aquel que se lleva a cabo teniendo 

en cuenta el desarrollo futuro, es decir que no compromete a la sociedad venidera que 

necesitará satisfacer sus propias necesidades. Entonces se entiende que se lleva a 

cabo un proceso de manera sustentable a partir de distintas acciones que lo favorecen, 

estas implican que los recursos renovables se consuman a un ritmo menor que su 

regeneración. Por consiguiente, son consignas difíciles de llevar a cabo y existen 

autores que critican este concepto que puede ser ambiguo. 

Desarrollo es “la acción o efecto de desarrollar o desarrollarse”, que a su vez se 
entiende como “progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente, es 
decir, el desarrollo es crecimiento. Sustentar, según la misma fuente, es “conservar 
a una cosa en su ser o estado”. Por lo tanto “desarrollo sustentable” es mantener un 
crecimiento constante, ya sea de la economía en general, o de una actividad 
específica, tal como la agricultura o la industria. Pero eso es insostenible. (Solbrig, 
2001 p.1) 
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Como explica el autor la utilización de estos dos términos conjugados en una misma 

oración presenta cierta incompatibilidad y es contradictorio. Ya que escrito en otras 

palabras para que se dé un desarrollo ciertos recursos que deben ser utilizados y por lo 

tanto gastados. 

Sin embargo, que una actividad sea sustentable no expresa que deje de consumir 

recursos y energía o que no produzca residuos, sino que esta actividad, como se 

mencionó anteriormente, es aquella que lo hace con el criterio necesario para que no 

dañe el medioambiente de manera que este no se pueda recuperar, es decir que no 

supere su límite permitido, una tarea difícil de llevar a cabo. Pero se debe ser consciente 

de que ese daño va a existir, por ende, una actividad bajo la bandera de sustentabilidad 

será aquella que tenga en cuenta esto y lo aplique de manera real en la producción de 

sus bienes o de sus servicios, y será siempre mejor que la misma actividad sin respeto 

medioambiental.  

1.4.1. Marco normativo 

Como se mencionó anteriormente existe un conjunto de leyes a nivel nacional que 

aprueban una serie de pactos o acuerdos internacionales y tienen como fin regular el 

accionar de personas físicas y jurídicas en materia medioambiental, preservando así los 

derechos de los ciudadanos. Toda esta regulación se rige bajo el artículo 41 de la 

Constitución Nacional que expresa lo siguiente. 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley. (1994) 

Este artículo remarca que las autoridades correspondientes serán responsables de 

garantizar el cumplimiento de lo establecido. Incluyendo la supervisión sobre el uso 

racional de los recursos naturales, la diversidad biológica y la educación ambiental. A 

partir de este artículo la Nación dicta normas que se enmarcan en él. 
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Dentro de la existentes, la que tienen mayor relevancia a nivel nacional dentro del tema 

tratado es, la Ley General del Ambiente con el número 25.675, sancionada en el año 

2002, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 

y adecuada del ambiente. Con respecto a los residuos domiciliarios el país cuenta con 

la ley 25.916/04, llamada Gestión de Residuos Domiciliarios que también establece 

presupuestos mínimos.  

Estas leyes generan una base para el resto de las normas que se van estableciendo 

dentro de esta temática, es decir la medioambiental, por lo tanto, que las provincias y 

municipios generan sus propias exigencias según sea necesario para cada sector. Esto 

implica que ninguna institución u organización se maneje por fuera de las mismas. 

A su vez las normas o leyes que surgen no son ajenas al ámbito internacional, ya que 

muchas son productos de encuentros o convenciones a los que acuden los países con 

mayores avances en materia de sustentabilidad. Un ejemplo puede ser el caso de la 

convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 

y Natural, cuyo objetico fue promover la protección y la preservación del patrimonio 

mundial natural, al cual Argentina adhiere aprobando la Ley 21.836.  

Otras normas internacionales a las que las organizaciones se alinean son las ISO, en el 

caso del medioambiente las 14.000, que en la Argentina son representadas por las 

normas IRAM, estas son de adherencia, es decir que es decisión de cada uno asumir 

los comportamientos que exigen. Este conjunto de documentos afecta los aspectos de 

la gestión ambiental de una organización, con el fin de mejorar sus estándares. 

Este tipo de conducta favorece a las empresas que las aplican, en cuanto a la 

organización interna, así como también mejorando su competitividad, como bien narra 

Laciar, “Si bien son normas de carácter voluntario, pueden contribuir a facilitar la gestión 

ambiental y la ubicación de productos en el mercado internacional” (2003 p. 74)  

Si bien son reales los factores que mejoran este tipo de normas y regulaciones, se les 

puede criticar que no están atacando el problema desde su raíz, pero es lo más cercano 

a una solución accesible a nivel mundial dentro del paradigma existente, con esto se 
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refiere a que el sistema en el que se está inmerso funciona así desde sus inicios y no 

tuvo en su generación, en su ADN si aplica el termino, tener en cuenta las 

consecuencias de su accionar en el medioambiente. Por lo tanto, que no solucione el 

problema en su totalidad no excluye el hecho de que minimice los impactos de la 

actividad productiva. 

Por lo tanto, estas normas pueden ser un medio por el cual el diseño industrial, siendo 

uno de los responsables de los avances de la industria en estos términos, se reivindique 

con el medio ambiente. Que si bien no solucionará el problema en su totalidad estará 

disminuyendo su huella, lo que siempre es mejor que seguir actuando de manera 

irresponsable con el mismo. 
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Capítulo 2. Residuos urbanos  

En este capítulo se analizarán los tipos de residuos que se generan en las grandes 

urbes, haciendo foco en la Ciudad de Buenos Aries, tratando de estudiar cuales son 

los que más abundan y porque, aparte de quienes lo generan y cuáles son las 

problemáticas que los residuos urbanos traen al medio ambiente. 

Siguiendo con esta línea se describirá el ciclo de vida de los productos, guardando 

relación con el capítulo anterior y planteando ciertos recursos utilizados para disminuir 

los efectos negativos generados por la cantidad de residuos que generan los productos 

al terminar su vida útil, reduciendo estos desechos o transformándolos en nuevos 

productos los materiales que así lo permitan. Por otro lado, se pondrá en crisis los 

recursos utilizados, tomando conciencia de que no resuelven el núcleo del problema y 

tratando de comprender el alcance que sus resultados generan en el medioambiente.  

Se hará foco en el reciclaje de CABA, detallando el programa que aporta la ciudad 

para realizar una separación de residuos, analizando que hace con ellos, quienes son 

los encargados de separarlos y donde comienza y finaliza el proceso que propone. 

Por último, se razonará sobre la disposición de los residuos que no pueden ser 

reciclados, investigando en donde terminan, y que sucede con los desechos que se 

podrían transformar en recursos y sin embargo son eliminados como basura cuando 

no lo son. 

2.1. Acumulación de residuos y las 3R 

Se debe entender la variedad y cantidad de problemas que se relacionan con la 

generación de residuos, ¿A quién afecta?, ¿Por qué?, ¿En qué tiempo aproximado?, 

¿Estos problemas afectan directa o indirectamente al ser humano? Y lo más 

importante, ¿Quién es responsable?  

Cada individuo forma parte de un sistema, sea dentro de CABA o de la zona en la que 

habite. Esto quiere decir que sus acciones con respecto a sus residuos tendrán alguna 

repercusión, buena o mala, según las decisiones que tome. Si estas acciones se 
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observan de manera aislada pueden carecer de importancia, ya que son un porcentaje 

mínimo e indescifrable dentro de un resultado global de la situación. Pero a partir de 

las acciones de cada integrante de una sociedad se genera un todo, por lo tanto, si 

una mala acción se multiplica por los individuos que componen una sociedad, las 

consecuencias serían irreversibles. Pero, por el contrario, si fuera una buena acción la 

que se multiplicará por un gran número de habitantes, sería una gran ayuda la que 

aporta o por lo menos evitaría o disminuiría nuevos problemas.  

Mazzocco en su libro Un día de ecología, revela un ejemplo simple pero que es un 

gran reflejo de este tipo de situaciones. El autor plantea que si una persona dentro de 

la Ciudad de Buenos Aires, toma la decisión de cerrar la canilla mientras se lava los 

dientes, ahorrará aproximadamente tres litros de agua potable por cada vez que se los 

cepilla. En una situación aislada, que un individuo ahorre esa cantidad de agua no 

tiene un gran valor. Pero ¿Si los tres millones de individuos que viven en la Ciudad de 

Buenos Aires cometieran la misma acción? Esto se traduciría a un ahorro de nueve 

millones de litros de agua por cada cepillada (2017).  

Por lo tanto, situaciones de esta índole permiten entender cuáles podrían ser las 

causas que generan este tipo de problemas y que tan fácil es evitarlo en algunos 

casos, si se tiene conciencia de la magnitud de los actos individuales, ya que la 

cantidad de habitantes en una ciudad de las características de CABA es relativamente 

grande en cuanto al territorio que ocupa, por ende, cada residuo desechado 

multiplicado por la cantidad de habitantes que la componen genera tanta cantidad de 

desechos. Según la Dirección General de Estadística y Censos, perteneciente al 

Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

durante el año 2018 se recolectaron en la Ciudad 1.673.366 toneladas de desechos 

(2019). Sin buscar un dato exacto, pero tratando de bajar este número a cifras 

terrenales para lograr entenderlo mejor, se divide el mismo número por tres millones 

de personas que viven aproximadamente en esta ciudad, dando una cifra de 557Kg 

anuales de residuos per cápita. 
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Ahora bien, sabiendo porque se desarrolla tanta cantidad de residuos y porque esto 

trae consecuencias en el medioambiente, es preciso conocer cuáles son los desechos 

generados, dividiéndolos por la materialidad que lo componen. Además de conocer 

que productos predominan, de que materiales están conformados y que se puede 

ejecutar con cada uno de ellos para minimizar los daños o en el mejor de los casos 

evitar impactos en el ecosistema. Esto se desarrollará con mayor profundidad en los 

siguientes subcapítulos, pero para entender lo siguiente hay que saber que los 

residuos que están compuestos por plástico, metal, vidrio, cartón, tela, entre los más 

comunes pueden ser reciclados. 

Por lo tanto, muchos de los residuos están formados por estos materiales y por ende 

pueden ser tratados, evitando así un porcentaje de daño al medio ambiente. Una de 

las propuestas más conocidas y aplicadas para disminuir el porcentaje de daño es la 

iniciativa que en el año 2004 Koizumi Junichiro, ex primer ministro de Japón exhibió 

ante la Cumbre del G8, compuesta por los países más industrializados del planeta, 

Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Rusia. 

Esta iniciativa, se dio a conocer como las 3R y tuvo el objetivo de mejorar el cuidado 

del ecosistema, apuntando a un consumo medido y responsable, tratando de disminuir 

la cantidad de desechos generados. El nombre está dado por las tres herramientas 

que se sugirieron para desarrollar este objetivo, siendo estas la reducción, reutilización 

y el reciclaje. 

En primer lugar, se encuentra la reducción del consumo, tanto de bienes como de 

energía, y el orden en que se ubica no es aleatorio, ya que la primera forma de 

disminuir el monto de desechos es usar en menor cantidad, el consumo está 

relacionado directamente con los desperdicios, por lo tanto, disminuyéndolo se encoge 

la cantidad de desechos. Posiblemente haya cosas en las que planteando mejores 

estrategias se pueda reducir y cosas que quizás no, lo que se busca es que se genere 

un consumo más inteligente, dando un ejemplo, el utilizar menor cantidad de envases 

a partir de una adquisición de los más grandes que traen más cantidad de producto, 
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genera un consumo menor de la cantidad de material que constituye el envase, en la 

misma cantidad de producto. 

El siguiente punto planteado es la reutilización. La meta es darle un nuevo uso al objeto 

cuando llega al final de su vida útil o en otras palabras alargar la misma con una función 

diferente, impidiendo que se transforme en un desecho. En este punto en particular 

entra en juego la creatividad del consumidor para buscarle otra función al objeto, pero 

por sobre todo la del diseñador para dejar pistas o caminos dentro de un producto en 

lo que podría ser su reutilización. 

Por último, donde se hará hincapié durante todo el PG, se encuentra el reciclaje, donde 

el objetivo es darle un nuevo valor a los desechos a partir de la reutilización de los 

materiales que lo componen, transformándolos por consiguiente en recursos. El 

reciclaje por lo tanto es someter materiales usados a diferentes procesos, ya sean 

mecánicos o químicos, se hará énfasis en ellos más adelante, para que puedan ser 

aprovechados nuevamente en otros procesos de fabricación, es decir que a partir de 

distintos métodos se le da un nuevo uso a una gran cantidad de materiales 

mencionados anteriormente, como el plástico, metal, cartón o papel, entre otros. Sin 

embargo, si estos materiales no se tratan correctamente, pasan de poder 

transformarse en un recurso a provocar contaminación en el medio ambiente, 

degradándolo y generando problemas en la salud de los seres humanos y otras 

especies. “Del total de esos residuos, 50,9% son orgánicos, 17,9% plásticos, 13,6% 

papel y cartón, 5% vidrio y 1,8% metales. Todo esto, que suma un total de 89,2%, es 

reciclable” (Mazzocco 2017, p. 51).   

 

A partir de estos datos surgen conclusiones claras, son muchos los residuos que se 

pueden transformar en algo útil, es cuestión de hacer lo correcto para evitar su 

acumulación, tan simple y complejo como cambiar un paradigma. Concientizar 

profundamente al ciudadano como de que lo que arroja al tacho, no siempre es basura.  
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Cerrando, Mazzocco afirma que los grandes problemas ambientales se generan a 

partir de pequeños problemas aislados. Teniendo en cuenta esta visión, se puede 

generar una solución global, resolviendo los pequeños problemas, tomando decisiones 

inteligentes a nivel individual, que puedan parecer aisladas, pero sin embargo no lo 

son (2017). 

2.2. Ciclo de vida, 3R en crisis 

Para entender la disposición final de un producto se debe entender el funcionamiento 

de su vida útil y que lo lleva a ser desechado cuando esta termina. Por lo tanto, se 

debe realizar un análisis de su ciclo, según Giuliano (2014, p.80) el análisis del ciclo 

de vida “permite cuantificar el desempeño ambiental de un artefacto o sistema ‘desde 

la cuna hasta la tumba’ desde los elementos iniciales necesarios para su construcción 

pasando por su producción, distribución y uso, hasta llegar a su disposición final.” 

Desde esta perspectiva la mayoría de los productos que una persona consume, tienen 

un ciclo de vida lineal, en otras palabras, que un producto se fabrica, se vende, se usa 

y se tira, finalizando su ciclo. 

Esta manera con la que se entiende a un producto es sumamente criticable y se 

relaciona fehacientemente con la obsolescencia programada y percibida, ambas 

mencionadas en el capítulo anterior.  

El porqué de esta relación se da en el hecho de que para que la economía, a raíz de 

la industria, pueda seguir funcionando dentro del actual sistema mundial, el consumo 

tiene que existir, el producto debe ser desechado y el consumidor debe adquirir uno 

nuevo, porque de lo contrario el sistema dejaría de funcionar. 

Esta forma de desarrollar un objeto no aporta soluciones a la problemática actual, por 

lo contrario, lo genera. Por lo tanto, como escribe Giuliano (2014), la teoría de las 3R 

se ve limitada a la hora de combatir el consumo masivo seguido de la generación 

inmensa de desechos, ya que pone sus energías en resolver que sucede con los 
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desechos generados, pero no en el comienzo de vida de los objetos y las causas que 

harán que se deseche en un futuro.  

Si bien se está de acuerdo con esta postura, se entiende que no ser suficiente no es 

lo mismo que ser inútil, ya que es cierto que no abarcan una solución global del 

problema, porque estas herramientas no ponen en crisis al sistema actual, sino que se 

limitan a ralentizan la destrucción provocada por los mismos.  

Por lo tanto, es óptimo hacer foco en el principio del problema, es decir desde el diseño 

y desarrollo de un producto, y no en el final de un producto desechado. Aquí surge el 

concepto de la cuna a la cuna como alternativa de cambio, ya que no trata de buscar 

una opción menos nociva, sino de tirar abajo el paradigma actual, cuestionar “las 

prácticas y métodos básicos que hasta ahora han contribuido a degradar el planeta” 

(Giuliano, 2014, p.81)  

El concepto de la cuna a la cuna se basa en modificar el ciclo de vida como lo se lo 

conoce actualmente, este ciclo de vida es lineal, es decir se crea, se usa, se tira. Lo 

que se propone es generar un ciclo de vida circular, donde el producto se reinvente de 

alguna forma, donde se transforme nuevamente en materia prima o donde cumpla una 

nueva función.  

No es una tarea sencilla cambiar un paradigma de tal magnitud, es difícil generar este 

tipo de alternativas, son muchos los factores que están en juego y conlleva un gran 

esfuerzo llevarlo a cabo, pero es fundamental que existan estos productos, y que se 

contagie esa manera de desarrollarlos, donde los diseñadores industriales tienen la 

capacidad de actuar. 

Por lo tanto, volviendo a que se está de acuerdo con la idea de que las 3R no abarcan 

la problemática en su totalidad, ni tampoco son la respuesta final al problema, pero si 

se entiende que contribuyen. Porque son la salida más cercana y aplicable, que 

disminuye la velocidad de su avance, da tiempo y lugar para buscar una solución aún 

más radical y profunda, que pueda generar un cambio verdadero.  
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Por otro lado, son una herramienta al alcance de todos los ciudadanos, ya que otorga 

la posibilidad de tomar riendas en el problema y buscar un equilibrio con el 

medioambiente, que junto con actitudes similares a la de sus pares y con políticas de 

estados acertadas se transformarían en cambios verdaderos. Como narra Mazzocco 

(2017, p.19) “Todos los ciudadanos deberíamos conocer el <A> de la Ecología y 

comprenderlo tan bien como nuestra fecha de nacimiento, porque sin Ecología no hay 

equilibrio, y sin equilibrio, no hay paz”. 

A raíz de este planteamiento surge un concepto conocido como mitigación, que se 

relaciona sumamente con las 3R, debido a que engloba sus acciones y objetivos.  

Haciendo hincapié en lo mencionado anteriormente, es fundamental aplicar este tipo 

de acciones como una acción estatal apoyada por los integrantes de la sociedad. 

Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones de 
prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos 
ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un Proyecto, a fin de 
asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección 
del medio ambiente. (Medidas de mitigación, reparación y/o Compensación de 
impactos ambientales y plan de gestión Ambiental) 

 
Es entonces que a partir de la mitigación se puede ralentizar y disminuir los efectos 

que el consumo genera en el medioambiente, desde la producción hasta la disposición 

de los productos. Sin resolver desde el comienzo el problema, es decir que la vida de 

los objetos sigue siendo lineal como se mencionó anteriormente, pero disminuyendo 

sus efectos negativos. 

2.3. ¿Qué se recicla? 

En lo que va del capítulo se buscó acercarse a la problemática y entender que existe 

la posibilidad que cada individuo pueda generar cambios teniendo en cuenta las 

teorías anteriores, pero la presencia del estado es fundamental para llegar a cambios 

significativos. 

Ya que el reciclaje será la técnica utilizada para llevar a cabo el objetivo de este PG, 

se investiga que materiales pueden ser tratados llevando a cabo este proceso, 
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haciendo énfasis en el plástico, material que conformará la solución que se busca 

aportar. 

Es fundamental que el individuo se instruya o sea instruido sobre que objetos y 

materiales que se encuentran en los residuos no deben ser desechados, ya que son 

recursos que se pueden reutilizar y ese es otra meta que busca cumplir el presente 

trabajo. 

Es algo común que se presenten dudas sobre que es reciclable y que no a la hora de 

elegir el tacho donde depositar los desechos y es entonces cuando el factor educativo 

toma un rol importante. Según Berenguer Húngaro, et al “Día tras día estamos en 

contacto con objetos que tiramos a la basura porque pensamos que ya no son útiles 

sin darnos cuenta que con esa acción podemos estar contaminando el medio ambiente 

o despilfarrando energía” (2006, p. 4).  

A la fecha la información sobre que residuos pueden transformarse en un nuevo objeto, 

está al alcance de todo individuo que tenga acceso a medios por los cuales instruirse 

ya sea independiente o desde el estado que debería educar a partir de escuelas, 

campañas, publicidades, entre otros. Pero esto no conlleva a que todos los integrantes 

de la sociedad sepan cómo separar sus desechos o estén interesados en hacerlo. Por 

lo tanto, es el estado el encargado de informar al ciudadano de sus posibilidades y de 

motivar estas acciones. 

Se sabe que no todos los residuos son reciclables, es decir que no todo lo que se 

deposita en el cesto de basura se puede aprovechar para darle un nuevo uso, pero si 

la gran mayoría. Como se mencionó anteriormente a través de Mazzocco el 89,2% de 

los desechos son reciclables.  

Por lo tanto, según el Gobierno de CABA los materiales que se aprovechan 

nuevamente a través de una correcta separación y clasificación para llevar a cabo el 

proceso de reciclaje son el plástico, papel y cartón, vidrio, metales, tela o ropa y 

envases tetra-brick. El plástico, material que se utilizará en este PG, es encuentra en 
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formato de botellas, envases, tapas, papel film, bolsas, sachets de leches, potes, sillas, 

bidones, telgopor, radiografías, vajilla descartable limpia y seca.  

Referenciar el resto de materiales que, si bien no se utilizarán en el presente trabajo, 

es pertinente separarlos y clasificarlos, el papel junto con el cartón, se encuentra en 

estado de papel blanco o de color, cartulinas, sobres de todo tipo de papel, diarios y 

revistas, folletos, guías telefónicas, cajas, rollos de papel. Los envases conocidos 

como tetra-brick, que pueden ser de jugo, vino, salsa, leche. El vidrio en botellas, 

frascos, envases de vidrio transparente o de color. Latas metálicas, envases de acero, 

aluminio, hierro, plomo, cobre, zinc, bronce, desodorante en aerosol, tapas de frascos, 

tapas de aluminio y papel de aluminio, además de llaves, candados, picaportes, 

griferías, ollas, o cualquier otro artefacto compuesto por cobre o estaño. 

Como se puede evidenciar existe una gran variedad de objetos que tienen un nuevo 

uso por delante si se realiza el proceso indicado, teniendo en cuenta el estado de esos 

materiales, que en algunos casos anulan la propiedad de reciclables.  

En el caso del plástico no se pueden reciclar envases sucios o con restos de comida, 

tampoco con restos de pintura, solventes, pegamentos, agroquímicos o sustancias 

tóxicas, por otro lado, los envoltorios de golosinas, biromes, toallitas femeninas, CDs, 

DVDs y pañales. 

Haciendo referencia al resto de materiales como el papel y el cartón los que se 

encuentren engrasados o con restos de comida, tampoco podrán ser reciclados, al 

igual que el papel y cartón laminados o plastificados, por su composición con otro 

material, lo mismo sucede con el papel fotográfico, carbónico, metalizado o 

autoadhesivo, los envoltorios de golosinas y los vasos encerados. En el caso del vidrio, 

por ejemplo, aquellos que estén rotos. (2016) 

A raíz de estos datos surgen distintas conclusiones, por un lado, la toma de decisiones 

sobre la materialidad que integra a un producto manufacturado, que concierne al 

diseñador en conjunto con la empresa que se encarga de fabricarlo, es fundamental la 

responsabilidad sobre los sucesos que ocurrirán durante el final de su vida útil. Al punto 
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que quiere llegar es que ninguna decisión, tanto la que se tome como la que no, está 

exenta de resultados, por consiguiente, excepto que sea absolutamente necesario, 

sería una buena decisión la de no combinar materiales que no puedan ser separados, 

ya que eso genera un producto imposible de reciclar. 

Por otro lado, en lo que concierne al usuario, ya que está en el ciudadano la obligación 

de entregar estos residuos de manera ordenada y limpia a parir de herramientas que 

se mencionarán en el siguiente subcapítulo, para evitar que sus residuos tengan como 

destino un relleno sanitario. 

Y, por último, el estado o la entidad correspondiente que este disponga, brinde el 

servicio correspondiente. Que lleve a cabo las tareas necesarias para poder lograr un 

exitoso proceso de reciclado, evitando que los sujetos implicados en la etapa anterior 

del ciclo de vida del producto sean en vano. 

En consecuencia, sino hubiera un compromiso de cada sujeto que convive con el 

objeto o producto durante su existencia de realizar las acciones recién nombrada, sería 

imposible que este proceso tenga éxito. 

Y es fundamental el éxito de este proceso para el cuidado del medioambiente, así lo 

afirma Saidón en relación a la recuperación de estos residuos. 

La producción de residuos sólidos domiciliarios en múltiples distritos urbanos 
de América Latina genera una problemática ambiental apremiante y progresiva, 
asociada a la frecuente disposición final en rellenos. La recuperación de 
residuos resulta una alternativa relativamente más apropiada en términos de 
contaminación y extracción de recursos naturales. (2013, p. 2). 

 
Como testifica este autor el reciclaje y la reutilización, tienen un papel fundamental en 

materia de protección ambiental, ya que aborda la problemática desde dos puntos, por 

un lado, la disminución de la contaminación, como se nombró anteriormente y por otro 

en términos de cuidado de recursos naturales, finitos, como es el caso del petróleo 

utilizado para producir el plástico.  

Sin embargo, el índice de reciclaje en comparación a los residuos plásticos generados 

está por debajo de la cuarta parte de la recolección del mismo. Según Rocha “En 
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Argentina se reciclan 225.000 toneladas de plástico por año, lo que se traduce en el 

24% del material disponible” (2018, 17 de junio). 

2.4. Separación de residuos, fácil y rápido 

Cómo se mencionaba anteriormente existen dos grandes tipos de residuos 

domésticos, por un lado, los que se pueden reciclar y por otro los que no. Dadas estas 

circunstancias toma vital importancia la separación y clasificación de los desechos, ya 

que este es un paso fundamental para transformar en recursos los materiales 

reciclables. Esta acción comienza desde el hogar, el sistema que CABA propone 

consta de dos recipientes distintos, uno generalmente de color verde, para los residuos 

reciclables y otro negro para los desechos que no pueden ser reciclados. Siempre 

teniendo en cuenta que los materiales que se depositen en los tachos verdes estén en 

condiciones más allá de sus condiciones de reciclables, es decir que no estén sucios, 

húmedos y demás características ya mencionadas.  

El siguiente paso que realiza el ciudadano, es el de depositar las bolsas en los 

contenedores indicados, es decir los no reciclables en los contenedores negros o 

grises. Y los reciclables en las campanas verdes que brinda el gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires, estos están distribuidos de manera estratégica dentro de los barrios 

de la ciudad. Por ultimo estos materiales serán recolectados por las entidades 

correspondientes y se pasará al siguiente paso, que se estudiará en el capítulo número 

tres. 

Se puede hacer énfasis en la idea de que realizar las acciones adecuadas para el 

cuidado del medioambiente es simple, son acciones preindicadas que se ejecutan con 

un pequeño esfuerzo, similar a la energía que conlleva hacerla de manera no 

correspondiente. Y que a su vez forman un eslabón importante en la cadena del 

reciclaje. 
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Por último, la cadena continua en la industria, en manos de productores, donde el ciclo 

no finalizara, sino que comenzara de nuevo, evitando el paradigma de ciclo de vida 

lineal. 

Por eso es fundamental que las empresas que realicen estas acciones o que adquieran 

materia prima reciclada, se vean beneficiadas, por eso es posible afirmar que el 

reciclaje puede adquirir un papel fundamental dentro del sistema industrial, si se 

convierte en un proceso apto y económicamente conveniente para las empresas 

destinadas al desarrollo de productos o servicios. 

El desarrollo tecnológico actual conduce a que la industria del reciclaje se convierta 
en importantes suministradoras de materias primas para la fabricación de los más 
disimiles artículos de consumo diario o de equipos de larga duración. Al mismo 
tiempo permite proteger el medio ambiente, ahorrar los recursos minerales y la 
energía. (Berenguer Húngaro, et al 2006, p. 2) 
 

Por lo tanto, este factor puede ser posible debido a los avances, tanto tecnológicos, 

como en materia de políticas medioambientales, para poder así llevar a cabo estas 

acciones de manera que genere una rentabilidad económica para las empresas. 

Debido a que, concluyendo, es necesario que exista un beneficio para para estas 

mismas, ya que así estas acciones se verán perpetuadas en el tiempo. 

2.5. Rellenos Sanitarios ¿son la solución? 

Los desechos que no son reciclados o reutilizados terminan en sectores legalmente 

habilitados para su disposición. Eso es en el mejor de los casos, cuando no terminan 

en basurales a cielo abierto, totalmente ilegales y dañinos para la salud de los 

habitantes y del medioambiente. 

Los rellenos sanitarios son utilizados para almacenar los desechos que provoca la 

ciudad. Estos restos incluyen, residuos domiciliarios, restos de construcción y poda. 

La disposición final que se les realiza, cuenta con procedimientos desarrollados para 

desechos sólidos, estos se compactan y se reducen de tamaño, para que ocupen la 

menor cantidad de territorio posible, tapándose con tierra y compactándose 

nuevamente.  
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Según el Departamento de Educación para la Salud, perteneciente al Ministerio de 

Salud de San José de Costa Rica hay distintos métodos para construir un relleno 

sanitario a partir de distintas características. 

El terreno debe reunir ciertas condiciones técnicas para ser seleccionado, por un lado, 

el nivel en el que se encuentran las aguas subterráneas y por otro la cantidad de 

material disponible para cubrir la basura. 

Dadas las características correctas existen dos métodos para llevarlo a cabo, el 

primero es el Método de Zanja o Trinchera, utilizado en terrenos planos, donde se 

construye un talud de tres metros de profundidad y la basura se deposita dentro, 

compactándose y luego cubriéndose con la misma tierra que se sacó del terreno. El 

segundo método planteado es el de área, donde la tierra para tapar la basura debe ser 

traída de otros lugares como montañas o laderas (1997). Esta forma de deshacerse 

de la basura tiene sus cuidados. 

Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos 
con tierra. Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material similar. 
Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o precolados y los gases que 
produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y proteger 
el ambiente. Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al 
relleno sanitario. Una supervisión constante, tanto de los administradores como de 
las organizaciones comunales. (Ministerio de Salud 1997, p.1) 

 
Los rellenos sanitarios surgen como una respuesta a la contaminación de las napas 

subterráneas producto de los basurales a cielo abierto. A partir de esto, se decreta la 

Resolución N° 1143/02 – Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos 

Sanitarios, que determina las obligaciones que se deben cumplir para la construcción 

y funcionamiento de los mismos. Por este motivo es que los basurales a cielo abierto 

plantean el libertinaje de disposición final de los residuos, ya que tiene muchas 

desventajas en comparación a los rellenos sanitarios. La primera diferencia que 

podemos destacar, está implicada al control de ingreso que no se tiene en los 

basurales, y por lo tanto carece de registros de entrada en cantidad y tipo de residuo. 

En contraposición los rellenos sanitarios, no solo cuentan con controles de ingreso, 

sino que también deben garantizar recolección y tratamiento de lixiviados y gases, 
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siendo los primeros líquidos contaminantes, ambos productos de la descomposición 

de la materia orgánica que contienen los residuos.   

Se considera al relleno sanitario como una salida a medias, como dice Mazzocco, es 

algo similar a “meter la basura debajo de la alfombra después de barrer” (2017, p. 51). 

Esta afirmación es acertada, debido a que literalmente se arrojan los desechos a un 

pozo, valga la comparación y se lo tapa posteriormente con una capa de tierra, para 

volver a realizar el proceso cuantas veces sea posible. Porque si bien plantea una 

solución a la disposición final de los residuos sólidos urbanos que anteriormente eran 

únicamente basurales, no está buscando una solución a la existencia de los residuos, 

es decir, está haciendo foco en el final de la vida útil del mismo, y no en políticas que 

desarrollen una concientización de la separación en origen para aprovechar los 

potenciales recursos que contiene. Pudiendo considerar que todo junto es basura, pero 

por separado son recursos. 

De todas formas, en la actualidad son parte de una solución inevitable para los 

volúmenes de residuos que genera una gran ciudad. Esto implica para la misma un 

costo del que se tiene que hacer responsable, pero que podría ser menor si la 

separación en origen fuera eficiente, no solo porque la cantidad de residuos llevados 

a disposición final disminuiría, sino también porque podrían utilizarse los recursos 

como el plástico, cartón o metal de una manera fructífera.  

El gasto para el estado es relativamente alto, los datos aportados en el año 2017 en 

relación a la Ciudad de Buenos Aires remarcaban lo siguiente “la Ciudad paga 30 

dólares por tonelada aproximadamente (U$S 250.000.000 anuales)” (Mazzocco, 2017, 

p. 52). Cabe aclarar que esa relación de la moneda argentina con el dólar se remonta 

a ese año en concreto. Este gasto que implica el tratamiento de residuos, incluye no 

solo el pago por el espacio utilizado sino también la recolección y el traslado de los 

mismos. 
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Por lo tanto, esa misma cantidad de dinero podría ser utilizada en otro tipo de políticas 

medioambientales, aplicando los mismos recursos en una solución posiblemente más 

inteligente. 

A raíz de estas circunstancias, la Ciudad de Buenos Aires sanciona la Ley 1854/05 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que establece pautas, principios, 

obligaciones y responsabilidades para la gestión de los residuos generados en ella. En 

el marco de esta norma se desarrolla el concepto de basura cero, que plantea metas 

para la reducción, separación, recuperación y reciclado de los residuos. La legislación 

nombrada plantea objetivos a largo plazo desde el momento en que fue sancionada 

hasta el 2020, según el artículo 6 de ésta ley.  

fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos 
sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser 
depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 
2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los 
niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la 
disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. (2005, 24 de 
noviembre)  

 

Según los datos aportados por la ciudad, en el año 2007 del total de 1.534.803Tn de 

residuos generados se dispusieron 54.012Tn en rellenos sanitarios. Con una 

disminución hacia el año 2018 en el que del total de residuos generados que fueron 

1.673.366 Tn se dispusieron 710 Tn (Dirección General de Estadística y Censos, 2019). 

Sin embargo, en esta misma fuente la ciudad no detalla cual es el destino de los residuos 

que no son dispuestos en rellenos. Y en contraposición a estos datos, el CEAMSE 

explicita que sus rellenos sanitarios, en su conjunto, reciben más de 17.000 toneladas 

diarias de residuos sólidos. (s.f.)  

Dándole un cierre al capítulo, las medidas que se están tomando no son lo 

suficientemente profundas para garantizar resultados certeros, sumando que quienes 

deberían ser los encargados de generar soluciones no están siendo transparentes del 

todo, por eso se piensa que es importante que el ciudadano que se encuentre en la 

posibilidad de separar sus residuos lo haga, entendiendo que con actitudes 
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individuales se pueden generar cambios y solucionar problemas, pero que donde 

termina la obligación del ciudadano común deben realizar las tareas necesarias los 

organismos responsables.  

A eso apunta este PG, ya que el objetivo es sumar una nueva alternativa, que funcione 

en conjunto con otras, pero por sobre todo como se mencionó anteriormente, 

educando al usuario, exponiendo productos reciclados terminados, funcionales, con 

calidad, cambiando así el paradigma de que los objetos reciclados son basura 

configurada de otra manera y tratando de lograr ese incentivo o entusiasmo necesario, 

puesto de otra forma, premiar a la persona que recicla. 
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Capítulo 3. El plástico aplicado a huertas urbanas 

El tercer capítulo basa sus objetivos en dos grandes aspectos, en primer lugar, el 

desarrollo de la elección del material que se utilizará para llevar a cabo ese 

planteamiento, pudiendo ser un tipo de plástico, o convenientemente más de uno. La 

siguiente elección será dada por tres características fundamentales, que aportarán 

ventajas al proyecto. 

Se tendrán en cuenta, por un lado, las posibilidades productivas que aporta cada tipo 

de plástico, por lo tanto, se utilizará el que sea más apropiado para el tamaño y forma 

de los objetos a producir; por otro lado, y en relación con el punto anterior, la capacidad 

de sometimiento a los esfuerzos correspondientes que concierne la tarea a realizar. Y 

por último es importante la cantidad de material que se encuentre en circulación, es 

decir que el material que se elija tenga un uso significante en el mercado. 

Por otra parte, apuntando a la función, se va a manifestar la elección del producto que 

se busca desarrollar, teniendo en cuenta su aplicación dentro de espacios reducidos. 

Además de realizar una pequeña introducción dentro del mundo del cultivo urbano sin 

buscar más profundidad que la que permita entender sus necesidades para poder así 

atenderlas de forma eficiente. 

3.1. El plástico, un material infinito 

La elección de trabajar con plástico está dada por la capacidad que tiene este material 

de adaptarse a distintas situaciones, siendo así que si se realiza una elección acertada 

del tipo polímero que se necesita usar para el objeto en cuestión, se obtendrá por 

resultado un producto sumamente agradable y por sobre todo confiable. “Los plásticos 

pueden mostrar múltiples propiedades capaces de retar, y de mejorar a materiales 

convencionales. Como la composición del material se puede manipular, el abanico de 

posibilidades es casi infinito, solo la limita la imaginación del individuo” (Bramston, 2010, 

p.32) 
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En principio es importante investigar para conocer las características del plástico y 

desglosar la cantidad de materiales que se engloban bajo el mismo nombre, ya que 

todos poseen rasgos diferentes y tanto sus alcances y prestaciones, como sus 

desventajas pueden variar.  

En consecuencia, se entiende que no todos los polímeros se pueden utilizar para 

fabricar los mismos objetos, ni tampoco todos se pueden reciclar. Por lo tanto, es 

conveniente realizar una distinción entre los tipos de plástico factibles para llevar a 

cabo el PG. 

Como expresa la Cámara Argentina de la Industria Plástica existen dos grandes tipos 

de plásticos, por un lado, los termoplásticos y por otro los termoestables. A los que se 

le podría agregar un tercer grupo, conocido como elastómeros. 

Los termoplásticos, que no sufren cambios en su estructura química durante el 
calentamiento. Se pueden calentar y volver a moldear cuantas veces se desee. Por 
ejemplo, el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el poliestireno 
expandido (EPS), el policloruro de vinilo (PVC), el politereftalato de etilenglicol 
(PET), etc. Los termoestables, que sufren un cambio químico cuando se moldean 
y, una vez transformados por la acción del calor, no pueden ya modificar su forma. 
Por ejemplo, las resinas epoxídicas, las resinas fenólicas y amídicas y los 
poliuretanos. (Cámara Argentina de la Industria Plástica, s.f.) 

 
A partir de ambas definiciones se llega a la conclusión de que los termoestables no 

podrán ser reciclados en procesos convencionales, podrán quizás ser reutilizados en 

algunos casos, pero no aplican para su utilización dentro del PG. 

En este caso se pondrán en manifiesto los diferentes tipos de termoplásticos, ya que 

sus atributos hacen que sean capaz de ser reciclados por procesos con un alcance 

mayor y por consiguiente podrán ser utilizados para fabricar los objetos planteados. 

Según Ecoplas, entidad especializada en plásticos y medio ambiente, se estableció un 

código numérico, llamado Código Internacional SPI, que indica el tipo de plástico que 

conforma el objeto y hace posible la separación y clasificación, acciones necesarias 

para poder reciclarlos.  

Nombrando los tipos de plásticos en el siguiente orden según este código numérico, 

en primer lugar, se ubica el Polietilen-tereftalato, más conocido por sus siglas PET, 
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existiendo en dos grados; grado textil y grado botella; y donde su uso más significativo 

se da en la industria de los envases descartables, como botellas y bandejas. Y sus 

usos en el momento de ser reciclados mayormente son para la industria de envases 

para medios líquidos, además de fibras textiles para vestimentas, lonas, velas 

náuticas, alfombras, juguetes, flejes, cuerdas, hilos, monofilamentos. 

El segundo polímero es el Polietileno de alta densidad, o PEAD siendo un material 

versátil y rígido, que admite casi todos los procesos convencionales de fabricación que 

se utilizan para moldear plástico, ya sea inyección, rotomoldeo, extrusión, soplado y 

termoformado. Sus aplicaciones se dan por lo general en etiquetas, bolsas, cajones 

para alimentos y botellas de bebidas, caños para agua y gas, tapas y juguetes. Al ser 

reciclados por lo general se utilizan de la siguiente manera, bolsas de residuos o de 

consorcio, botellas para lavandina, detergentes, o artículos de limpieza, caños e 

interesantemente permite ser utilizado en objetos como bancos, mesas, cercos, o 

mobiliario urbano. 

En tercer lugar, se encuentra un tipo de plástico más conocido por sus siglas, PVC, o 

Policloruro de Vinilo, al que se le pueden aplicar distintos procesos, como inyección, 

extrusión y soplado. Existe una gran variedad de objetos producidos en este material 

algunos casos en los que se utiliza son caños, juguetes, tarjetas de crédito, productos 

médicos, pisos, marcos de ventana, perfiles, aislaciones para cables y botellas. Y 

cuando se recicla es usado en caños para la construcción, muebles de jardín, 

barandas, calzados, perfiles, pisos, cercos, dentro de otra gran cantidad de productos 

para el hogar. 

Los siguientes y cuartos son el Polietileno de baja densidad, sus siglas son PEBD y el 

Polietileno de alta densidad o PEAD, es un plástico que por su versatilidad permite ser 

procesado de diversas formas, inyección, soplado, rotomoldeo, extrusión, es 

económico y flexible, además de transparente por lo que se encuentra en una gran 

cantidad de envases. Cuando se recicla su uso en mayor medida se da en bolsas de 

residuos, caños, films para uso agrícola, y macetas. 
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El Polipropileno, o PP, es el quinto y se presenta un material cristalino, rígido y elevado 

punto de fusión, con excelente resistencia química y baja densidad, lo que lo 

transforma en un polímero al que se le puede dar uso ingenieril, además de en 

envoltorio de alimentos como fideos o galletas, baldes, contenedores, piezas para 

automotores, caños, medicina, sillas y mesas, entre otros, a partir de los procesos 

convencionales. 

En sexto lugar se encuentra el Poliestireno, y sus siglas son PS, existe en dos estados, 

PS Cristal por un lado y PS Alto Impacto por el otro, ambos moldeables a través de 

procesos convencionales. Utilizados en envases lácteos, envases descartables, vajilla 

descartable y vasos térmicos. Además de electrodomésticos, perfiles y juguetes entre 

otros. Al reciclarse permite una amplia aplicación, como en macetas, accesorios de 

oficina, productos de librería, etc. 

Por último, en el séptimo lugar se encuentran los plásticos clasificados bajo la 

nomenclatura de otros, estos son PA, ABS, SAN, Acrílicos, PU, PC, entre los plásticos 

que se van sumando al mercado. Y son utilizados en la industria automotriz, para 

piezas industriales, en electrodomésticos, o en la construcción. En algunos casos se 

hace difícil su reciclaje, porque su identificación y posterior clasificación se torna 

laboriosa en comparación con los plásticos anteriores (2017). 

Ahora bien, el porqué de la importancia de la separación y clasificación de estos 

materiales está dado por las diferencias que existen en la composición de cada uno 

de estos plásticos y en sus distintos comportamientos en relación a las características 

productivas que se aplican. Siendo que, además, no solo se separan por material sino 

también por color, ya que una impureza en el color de la materia prima se va a traducir 

en el objeto terminado. Estos puntos se desarrollarán con mayor profundidad en el 

siguiente subcapítulo. 

La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocida como 

CEAMSE y el Instituto de Ingeniera Sanitaria, en conjunto con la Facultad de Ingeniera 

de la Universidad de Buenos Aires, desarrollaron un estudio expuesto por Ecoplas, 
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sobre la composición de los residuos plásticos dentro de CABA, durante el año 2009. 

Los datos que se ven reflejados no son únicamente de los residuos desechados en el 

hogar, ya que están tomados desde la entrada al CEAMSE y no desde la salida de los 

hogares, por lo tanto, se ven implicados residuos de otros sectores dentro del espacio 

urbano, dato que no modifica su utilidad. 

El estudio revela lo siguiente, el 61% de los residuos plásticos en aquel año pertenecía 

al Polietileno de baja densidad, seguido por el Poliestireno que correspondía al 11% 

continuando el resto de los plásticos en un porcentaje menor (s.f.)  

Por lo tanto, en relación a sus características detalladas en la primera parte del 

subcapítulo y sobre todo en relación a su consumo que revelan datos relevados 

recientemente, el tipo de polímero que se piensa relevante para su aplicación dentro 

del presente PG es el Polietileno de baja densidad. De esta manera no se excluye a 

materiales con características similares, pero con un menor consumo. 

Siguiendo con la profundización dentro de la temática, el plástico en todas sus 

variantes proviene de la industria petroquímica, que utiliza como recursos al petróleo, 

gas y carbón. Pero es importante recalcar que por más que exista una gran variedad 

de tipologías de plástico y que el mundo actual este inmerso en productos fabricados 

total o parcialmente por plástico, esta industria consume un bajo porcentaje de la 

totalidad del petróleo que se extrae, a partir de los datos aportados por Ecoplas.  

Sólo el 4% del total del petróleo y gas que se extrae se destina a la industria del 
plástico y el 3% a la industria química, denominada petroquímica, mientras que todo 
el resto (93%) se usa como combustible para uso doméstico, industrial, transporte 
(naftas, gasoil, etc.) y para la generación de energía eléctrica. (2011, p. 7) 
 

Si bien ese porcentaje corresponde al año 2011 es una fiel muestra del consumo 

general de estos recursos. Es entonces que se vuelve a hacer hincapié tanto en el 

capítulo dos, como en el uno y a criticar al sistema por como está planteado, ya que el 

daño medioambiental no se genera únicamente por los residuos plásticos flotando en 

el océano, sino que se debe ser aún más criterioso para lograr entender el problema 

globalizado y evitar desinteligencias. 
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Por otro lado, a donde se quiere llegar es que la industria del reciclaje se ve afectada 

por la cotización del petróleo a nivel mundial, ya que una baja en su precio significa un 

costo menor en material virgen y una brecha mayor entre este y el material reciclado. 

Así expone Rocha, en referencia al plástico. 

Es el residuo que más se ha incrementado en los últimos años en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, inunda ríos y arroyos y los vaivenes en los precios 
del petróleo hacen que la recuperación del material no sea tan atractiva. (2018, 17 
de junio) 

Por consiguiente, la industria del reciclaje presenta muchos riesgos dados por 

amenazas de un mercado mundial, transformándola en una actividad poco rentable en 

ciertos aspectos. Es por eso que se cree necesario, apoyo por parte del estado con, 

normas y leyes que abalen esta práctica, generando beneficios para los empresarios 

pertenecientes a esta industria. 

3.1.1. Procesos productivos 

Dentro de este apartado se explicitará brevemente los procesos productivos que 

moldean al plástico, con el fin de entender cuál o cuáles son más apropiados para el 

desarrollo de los productos que se diseñarán, ya que los procesos son variados y cada 

uno permite distintas formas y acabos a raíz de materiales plásticos. Pero sin embargo 

no se hará un detenimiento profundo en el funcionamiento de cada uno, sino en la 

finalidad de sus procesos, ya que no se cree pertinente para el desarrollo del presente 

trabajo. 

Según la escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, los procesos productivos son 

los siguientes, sin un orden relevante, comenzando por el proceso de extrusión, es 

importante saber que es un proceso por el que se desarrollan piezas uniformes y 

longitudinales, donde el plástico a temperaturas elevada se empuja a partir de un tornillo 

helicoidal pasando por una matriz que tiene la forma del perfil que se busca fabricar, por 

lo tanto, el proceso es continuo y se corta en la medida adecuada.  

Otro proceso es el de compresión donde el material se coloca en un molde abierto que 

se lleva a la temperatura necesaria para fundirlo y se presiona con un contramolde para 
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ablandarlo y llenar la cavidad, el plástico se enfría y endurece tomando la forma del 

molde, vale aclarar que este proceso en la teoría se lleva a cabo en los polímeros 

termoestables. 

El siguiente procedimiento de fabricación es el de inyección, posiblemente el método 

más utilizado en la producción de polímeros, donde se utiliza una maquina similar a la 

de extrusión proporcionando una alta presión y temperatura para fundir el material e 

introducirlo en un molde, rellenándolo por completo. 

El moldeo por soplado es aquel donde se introduce una preforma plástica en forma de 

tubo que se moldeo anteriormente por inyección dentro de un molde y se le inyecta aire 

comprimido, adaptando la forma al interior del molde.  

El rotomoldeo es una técnica donde el plástico en forma de polvo se vierte dentro de un 

molde que se va calentando a temperaturas capaces de fundirlo mientras rota en forma 

biaxial, es decir en dos ejes. Posterior al enfriamiento debido del molde, se retira la 

pieza, generalmente de gran tamaño. 

El siguiente proceso de conformado es el calandrado que consta en pasar plástico sólido 

entre dos rodillos calientes que generan presión, formando así láminas de espesor 

controlado. 

Por último, el proceso que se detalla es el conformado al vacío o más conocido como 

termoformado, donde se coloca una lámina plástica en un molde caliente, que tiene 

pequeñas perforaciones y permite que se pueda aplicar vacío entre ambos, lo que 

genera que la lámina tome la forma exacta del molde. (s.f.) 

3.2. Separación y clasificación  

En este subcapítulo se retoma la temática del capítulo dos en cuanto al reciclaje y sus 

modos se refiere, pero a diferencia del anterior, aquí se llevará a cabo la descripción 

de los pasos que son necesarios una vez que el ciudadano deposita sus residuos en 

los correspondientes depósitos, además de que se estudiará únicamente el proceso 

que se aplica en los materiales plásticos. 
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Un punto fuerte que inclinó la decisión de utilizar plástico como recurso y no otro 

material reciclable, es por su capacidad de degenerarse completamente y cambiar su 

forma en su totalidad, volver a transformarse en materia prima y poder ser procesado 

como cualquier plástico virgen, ya sea por inyección, soplado o rotomoldeo, por 

nombrar algunos de los procesos convencionales. “Los plásticos tienen mucho para 

dar al final de su vida útil. Sus recursos se pueden recuperar y aprovechar, evitando 

que vayan a parar a los rellenos sanitarios. Pueden ser reciclados para fabricar nuevos 

productos, o recuperados energéticamente” (Ecoplas, 2017) 

Como se describió en el capítulo dos, cada ciudadano participa en la cadena de 

reciclado separando los residuos que pueden formar parte de dicho proceso de los 

desechos que no cuentan con una posible reutilización. Estos residuos una vez 

recolectados son llevados a centros de recolección y son separados por tipo de polímero 

y color, como también se mencionó con anterioridad, esta tarea se puede llevar a cabo 

basándose en el código numérico que cada objeto fabricado en plástico debe tener. Es 

importante la identificación del polímero para su posterior procesamiento, debido a que 

los distintos tipos se comportan de diferentes maneras en los respectivos procesos de 

producción, no es fundamental conocer estas características para el entendimiento del 

PG, no obstante, es preciso tener en cuenta que cada uno reacciona de diferentes 

maneras al calor o la presión. Como bien afirma Bramston “Informarse de manera 

holística sobre los polímeros que se deben utilizar para una finalidad determinada puede 

resultar beneficioso en cuestiones prácticas y estéticas, y permite reducir los procesos 

de posproducción” (2010, p.32) 

Los residuos plásticos provienen tanto del sector industrial como del doméstico, entre 

los últimos se encuentran en mayor cantidad los provenientes de los envoltorios o 

packaging de productos alimenticios o bebidas, como gaseosas y agua, así como los 

sachet de leche. En este tipo de productos el plástico tiene una vida útil muy corta, y 

no porque el material no ya no resista, sino porque el producto fue consumido y su 



51 
 

paquete pierde la función, entonces es desechado, es por eso que las botellas y 

bandejas descartables también poseen identificación numérica. 

En cuanto al proceso de reciclaje en sí, según Ecoplas en Argentina al igual que en 

gran parte del mundo se lleva a cabo un proceso conocido como reciclado mecánico, 

“este es un proceso físico-mecánico mediante el cual el plástico post-consumo 

proveniente de los Residuos Sólidos Urbanos o el industrial es reprocesado, 

recuperando sus recursos y permitiendo su posterior utilización como materia prima 

para nuevos productos.” (2017) 

El mismo ente menciona los pasos necesarios para llevar a cabo este proceso, siendo 

en primer lugar la separación en origen, que se basa en la tarea que cada persona 

realiza en su hogar, trabajo, escuela, entre otros y que ya describimos con anterioridad. 

El segundo paso es la recolección diferenciada, es decir que los desechos se recogen 

por separado, los reciclables por un lado y el resto delos residuos por otro y cada uno 

es llevado al lugar indicado. En tercer lugar, se encuentra la clasificación, que implica 

una selección y división de los polímeros según su tipo y su color. Recalcando la 

importancia de la codificación, ya que cuanto mejor separados estén mejor será la 

calidad del producto final. El cuarto paso es el de procesamiento, en el que se lleva a 

cabo la molienda del material, la separación por densidad, el lavado con su posterior 

secado y la extrusión de los pellets. Siendo el último paso su embolsado y 

almacenamiento, teniendo como resultado un material listo para su reutilización. 

Sin embargo, este proceso que goza de mayor difusión en Argentina no siempre alcanza 

a cubrir la cuota total de residuos a reciclar. “El reciclado mecánico es insuficiente por 

sí solo para dar cuenta de la totalidad de los residuos” (Cámara Argentina de la Industria 

del Reciclados Plásticos, 2018). Por lo tanto, puede complementarse con otro proceso 

conocido como reciclaje químico, este proceso ofrece una solución a las limitaciones del 

proceso anterior. Según el Centro de Estudios y Experimentación de Obras públicas, 

perteneciente al gobierno de España, “El reciclaje químico es un proceso mediante el 

cual se produce la descomposición del polímero para obtener los componentes de 
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partida (monómeros). A partir de estos monómeros, y tras un nuevo proceso de 

polimerización, se obtiene nuevos materiales poliméricos” (2013) En otras palabras se 

descompone el material y posibilita generar uno nuevo. El factor que se cree importante 

de este proceso es que su aplicación se puede dar a mezclas de distintos polímeros, 

esto quiere decir que no es necesario llevar a cabo una separación entre sus distintos 

tipos y ahorra tiempo y dinero, además de que, por otro lado, y un factor aún más 

importante, es que se a partir de este proceso se pueden reciclar los polímeros 

termoestables, que como se estudió anteriormente en el proceso de reciclaje mecánico 

no es posible. 

Según esta misma entidad existen diferentes procesos de reciclaje químico, que se 

nombrarán brevemente, pero este PG apunta a una utilización del primer proceso, ya 

que su aplicabilidad si bien tiene sus límites, necesita de menos recursos para llevarse 

a cabo. Por ende, se encuentran en primer lugar la despolimerización térmica, que 

agrupa a las tecnologías que utilizan el aporte de calor para la transformación de los 

polímeros como mayor rasgo distintivo. Por otro lado, se encuentra la disolución, que 

permite recuperar los polímeros eliminando materiales contaminantes que contengan 

estos residuos. Encontrándose por último el proceso llamado Solvolisis, que se da a 

partir del uso de reactivos disolventes, dentro de otros procesos. (2013) 

A partir del entendimiento del proceso de reciclaje en materiales plásticos se pasará a 

la etapa de estudio y descripción del objeto u objetos a diseñar. 

3.3. Huerta urbana 

Esta parte de la investigación se enfoca en la tipología de producto que se pretende 

realizar, siendo este el caso de un producto apuntado al desarrollo de plantas dentro 

del hogar, siempre haciendo foco en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, se 

llevará a cabo una investigación, denotando cuales son las actividades que se deben 

realizar para establecer este tipo de proyecto dentro de una vivienda, asimismo las 
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herramientas que son necesarias para dichas tareas, que estarán en contacto directo 

con el objeto que se diseñará en este PG. 

Sin quitarle importancia al destino para el que se va a usar el material reciclado, vale 

aclarar que el presente trabajo se orienta sobre todo hacia la educación del ciudadano 

en relación con los residuos y el reciclaje. Pero se cree además que el desarrollo de 

vegetación implica beneficios para quien la desarrolla, además para el ambiente y la 

comunidad. 

Poder desarrollar el cultivo en el hogar permite al ciudadano mejorar el entorno en el 

que habita, verlos crecer y sentir la satisfacción de realizarlo por sí mismo. La inquietud 

se puede dar a partir de si existe la posibilidad de lograr un desarrollo de estas 

características dentro de un hogar, en un balcón, terraza o un jardín y además que los 

beneficios sean factibles. Según Daniela Barck, ingeniera agrónoma y especialista en 

huertas en espacios reducidos, en una entrevista dada a Lorena Arroyo, afirma que si 

es posible este tipo de aplicaciones y además aporta una serie de recomendaciones 

para lograr este cometido.  

La misma señala que la ubicación del lugar y la orientación son primordiales, debido a 

que la luz solar es fundamental, ya que la mayoría de las especies necesitan como 

mínimo tres horas diarias de sol directo, y la orientación en dirección al noreste para 

maximizar su luz. Además, subraya que cuando la dimensión horizontal es un 

obstáculo, se puede recurrir a al espacio vertical, teniendo en cuenta paredes que 

reciban una buena luz solar (2018). Apoyando estas afirmaciones, Pescio y Schonwald 

certifican lo siguiente.  

A la hora de producir en áreas urbanas, el sol constituye un recurso clave para la 
producción de alimentos y, junto con la tierra, son los recursos limitantes más 
frecuentes. La escasez de luz directa provocará que las plantas crezcan despacio, 
débiles y que tengan poco rendimiento y muchas enfermedades. (2015, p.07) 
 

Por lo tanto, una posible limitante de estos productos es la capacidad de cada vivienda 

en particular para exponer los cultivos al sol. Por consiguiente, es un buen desafío para 
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el PG desarrollar un diseño que tenga en cuenta esta problemática y aporte la 

versatilidad correspondiente para resolverla. 

Otro punto importante donde se hace hincapié es en el tipo de recipiente que se utiliza 

para llevar a cabo un cultivo, explicando que este debe tener como mínimo el volumen 

más pequeño recomendado para cada tipo de especie que se vaya a desarrollar. 

Además del drenaje pertinente para el agua con el que se regará. Según Pescio y 

Schonwald el cultivo se dará a partir de semillas o plantines de especies hortícolas, 

aromáticas o florales además de algunos frutales como los cítricos, limoneros y 

quinotos y en menor medida, los ciruelos y las higueras. (2015) Siendo estas últimas 

especies de gran tamaño en relación a la aplicación que se piensa pertinente para el 

objeto en cuestión. Además, Bark señala que en huertas pequeñas es recomendable 

plantar hortalizas de rendimiento alto, como vegetales de hoja, tomate, morrón, 

calabacines entre algunas otras y remarca la importancia de respetar las épocas de 

siembra de cada especie.  Conjuntamente, confía que en el caso de los cultivos que 

se desarrollen de manera vertical es preferible sembrar verduras de hoja y aromáticas, 

con un buen drenaje (2018) En consecuencia, este será otro aspecto importante a 

tener en cuenta al momento de tomar decisiones en el diseño de los contenedores o 

macetas, tanto en el tamaño como en el drenaje y la variante en su disposición, 

teniendo en cuenta las especies adaptables al clima donde se ubica la Ciudad de 

Buenos Aires y que se detallarán en breve.  

Complementando esta información, los autores proponen un sistema de contenedor 

autoirrigable, desarrollado por el arquitecto Sebastián Miguel de la Universidad 

Nacional de Flores, que permite el almacenaje de agua y facilita las tareas de riego, 

sobre todo durante el verano. Que funciona a partir de un falso fondo perforado para 

que pase el agua de riego, separado de la base del envase o maceta a unos 10 cm de 

distancia, donde a partir de un tubo se oxigena el agua disponible en el reservorio 

inferior o base del recipiente y donde se regara a través de ese tubo. Por sobre el falso 

fondo se extenderá una capa de sustrato o tierra y se ubicarán las plantas en cada 
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recipiente, pudiendo sembrar flores comestibles, aromáticas, verduras de hoja, 

tomates o pimientos, entre otros (2015). Se piensa que este es un recurso muy válido 

para aplicar en los recipientes o macetas a diseñar, ya que facilita el mantenimiento 

de este sistema de cultivo y este es un factor importante, teniendo en cuenta que el 

potencial usuario que se relacionará con el mismo no estará familiarizado con las 

tareas necesarias a realizar para la manutención del mismo.  

Otro elemento fundamental que constituye a una huerta es la tierra con la que se 

cultivará y por lo tanto las herramientas que se utilizarán para trabajar esta, además 

de las que se utilicen para trabajar los cultivos. 

El equipo básico para el agricultor urbano está formado por: una pala y un rastrillo 
de mano, un pequeño escardillo, una regadera y una tijera de podar. Asimismo, es 
útil contar con un pulverizador que facilite la aplicación de los preparados caseros 
para controlar las plagas y enfermedades (Pescio y Schonwald, 2015, p.08). 

 
Siendo estas las herramientas básicas que se necesitan y por consiguiente es posible 

que se utilicen junto con las macetas o contenedores, siempre teniendo en cuenta la 

relación con sus tareas.  

Se piensa importante indagar sobre las especies que se pueden cultivar en la zona en 

la que se hace foco y el tamaño de los recipientes recomendados por Pescio y 

Schonwald para el desarrollo de cada una en particular, detallando lo siguiente. En 

cuanto a la radicheta, rúcula, cilantro, espinaca, ciboulette y perejil, se recomienda 

recipientes de alrededor de 800cm3, al igual que la lechuga, acelga, apio, copete y 

frutilla. Subiendo un escalón en cuanto a la escala del recipiente, se aconseja utilizar 

cuencos del tamaño de macetas jardineras, con una profundidad de alrededor de 

40cm, para zanahoria, rabanito, remolacha, arvejas, chauchas, cebolla, ajo, puerro, 

berenjena y pimiento. Siguiendo por las especies que se proponen cultivar en 

recipientes con una capacidad similar a un balde de 20 litros y son zapallo, melón, 

sandía y tomate. Finalizando por las especies de limón, quinoto, higo y ciruela que se 

recomiendan plantar en los recipientes de mayor tamaño, de una capacidad similar a 
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un medio tanque de 100 litros (2015). Siendo estas las especies que se pueden cultivar 

en la zona y los tamaños especificados que se deberán tener en cuenta. 

Por otro lado, los autores proponen la existencia de dos formas de iniciar un cultivo, 

existiendo la siembra directa y la siembra de almácigo. La primera radica en cultivar 

las plantas en el lugar donde permanecerán hasta ser cosechadas y utilizándose para 

sembrar semillas grandes y fáciles de manipular o especies que no se adaptan al 

trasplante. Pero en cambio, con las semillas pequeñas se realiza primero la siembra 

de los plantines en un almácigo, siendo estos pequeños recipientes individuales y que 

luego se trasplantan al lugar donde se desarrollaran una vez crecidos (2015). Por lo 

tanto, se deberán tener en cuenta ambos procesos para el desarrollo de los objetos 

que componen al producto, ya que obviar el segundo traería por consecuencia una 

limitación en el sistema.  

Por último, las plantas necesitan un suelo fértil para poder desarrollarse, ya que se 

alimentan de los nutrientes que este contiene. Por lo tanto, Pescio y Schonwald 

proponen, además de la rotación de los cultivos, la incorporación de abono para 

reponer los nutrientes extraídos y obtener cosechas de mayor calidad. El abono es la 

transformación de los restos orgánicos en tierra negra y esponjosa que funciona como 

alimento de las plantas, a partir de un proceso conocido como compostaje, que se lleva 

a cabo por microorganismos que se hospedan en la tierra. Para poder realizar ese 

proceso, los microorganismos necesitan alimento, humedad, aire y una temperatura 

de 25°. A raíz de estos datos se destaca el sistema de aboneras apilables gracias a 

que facilita la transformación de desperdicios orgánicos, punto que tiene importancia 

desde el progreso del PG como posible objeto a diseñar, sin embargo, es un sistema 

que se ve limitado para el desarrollo en un hogar por los olores que producen, además 

de seres vivos que se agregan como el caso de ratas, moscas o cucarachas y que por 

lo general no son agradables en el hogar. Pero, sin embargo, una abonera que cumpla 

bien su objetivo evitaría todos estos problemas (2015).  
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Para finalizar y concluir este capítulo, se entiende que es amplio el mundo del cultivo 

urbano o la huerta doméstica. Son muchos los procesos que se conjugan para lograr 

un correcto desarrollo de las mismas. Pero a partir de todos estos datos es perceptible 

que desde el diseño se pueden englobar tareas y herramientas, que permitan un buen 

desarrollo de la actividad. Por lo tanto, en el último capítulo del presente trabajo se 

realizará el diseño de una maceta que no descuide estas necesidades, con las 

herramientas dadas por el programa de diseño planteado desde un inicio, teniendo en 

cuenta los procesos que se investigaron en el desarrollo de los capítulos anteriores, 

sin perder el eje de la sustentabilidad, que es el alma de este trabajo.  
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Capítulo 4. Reciclaje, actualidad e interés 

En este capítulo se procede a aplicar tres técnicas de trabajo de campo para cumplir 

distintos objetivos. En primer lugar, se entrevista a dos empresas que de distintas 

maneras y a diferentes escalas se dedican al reciclaje de materiales plásticos, sus 

diferencias residen en su capacidad de reciclaje, la obtención de la materia prima, 

procesos que realizan y los productos finales que ofrecen a partir de esos materiales. 

La idea no es comparar para exponer cuál es mejor o peor, sino para entender en mayor 

medida el proceso, tanto a pequeña como a gran escala. El siguiente paso será realizar 

un análisis sobre dos casos donde entes públicos reciben materiales reciclables y a 

cambio entregan productos o beneficios a quienes participan, por un lado, será 

estudiado el caso de CABA en relación con Unilever y por otro el caso de la ciudad de 

Rosario, que tiene en marcha una modalidad llamada Canjeamos por Naturaleza. El 

proceso es similar al que se quiere aplicar en este PG, por lo tanto, sirven como base 

para entender su funcionamiento y la reacción de los ciudadanos con este tipo de 

propuestas. Para concluir, se realizará una encuesta para adquirir noción del 

conocimiento de los habitantes de CABA y la zona sobre los residuos y el reciclaje para 

realizar una mejor aplicación del objeto del PG. 

4.1 Análisis de empresas recicladoras 

El análisis de ambas empresas permite una mirada integradora sobre la industria del 

reciclaje, como funciona la teoría puesta en práctica y las dificultades que esto implica. 

Por un lado, se entrevistó a Reciclar S.A, empresa con experiencia dentro del rubro, 

dedicada al reciclaje de envases post consumo y de sobrantes provenientes de grandes 

industrias, realizando la actividad a gran escala. Por otro lado, se realizó la misma 

actividad con Reaccionar que es una empresa con pocos integrantes y que aún se 

encuentra en una etapa temprana, por lo tanto, tienen una baja producción y una 

maquinaria rudimentaria.  Se realizaron una serie de preguntas a las dos empresas, 

indagando sobre cómo y cuando comenzaron y que los motiva a seguir creciendo. 
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Además, en relación a los residuos que tratan se preguntó ¿dónde los obtienen? ¿cómo 

funciona la recolección? ¿en qué forma se encuentran cuando los obtienen? ¿cuáles 

son los plásticos que reciclan? ¿qué tipo reciclan más y por qué? ¿qué proceso aplican? 

¿qué pasos deben realizar para volver a procesarlos? ¿qué cantidad de plástico reciclan 

por periodo? aparte de si realizan productos o materia prima, a quienes lo venden, y 

cuanta cantidad reciclan por periodos dados. 

4.1.1 Entrevista a Reciclar S.A. 

La entrevista fue realizada personalmente al Ing. Daniel Cappelleti quien comento que 

la empresa nació en la época en que Coca-Cola comenzó a utilizar botellas de plásticas, 

más precisamente envases de PET, y se encontró con el problema de que comenzaba 

a generar envases que no podía reutilizar. Por lo tanto, Reciclar S.A. surge brindando 

un servicio de molienda al gigante de las gaseosas, lo que desembocó en un desarrollo 

de reciclado de envases post consumo en Argentina. 

Con un crecimiento exponencial, la organización trata entre 70 y 80 Tn de PET a partir 

de envases post consumo por día, en menor medida trabajan unas 10 Tn de 

Polipropileno de inyección, que es el material de las tapas de botellas. Además de 

reciclar scrap post industrial, Polietileno de alta densidad soplado y Polietileno de alta 

densidad de alto peso molecular que forman los tambores de 200 litros y bidones de 20 

o 60 litros. 

El material que la industria utiliza lo adquiere separado por tipo y color, el entrevistado 

especificó: “nosotros compramos PET cristal, celeste o verde y polietileno de alta 

densidad soplado, que son los envases de champo, lavandina, lo compramos amarillo, 

blanco, natural y una mezcla de colores que llamamos tuti, que también reciclamos sin 

separarlos” 

En la actualidad ellos reciben la materia prima previamente clasificada por tipo de 

material y color que se las proveen grandes depósitos, de privados o cooperativas que 

consiguen el material a través de los recolectores informales de distintas zonas del Gran 
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Buenos Aires y de la misma CABA, que trabajan en conjunto con el CEAMSE, 

generando un vínculo a partir de segregación de residuos sólidos. También cuentan con 

municipios del interior del país que cuentan con plantas de recuperación de materiales 

reciclables a partir de residuos generados en el mismo, encontrando así un destino para 

ellos, siendo este una solución. 

A pesar de que la materia prima de la que se abastecen son envases post consumos, 

tienen especificaciones de compra, de cada camión que reciben, sacan algunos fardos 

y hacen control de calidad, a partir de ese control el material se acepta o se rechaza.  

Cuentan con personal del área de compra de materia prima, que recorre el país 

permanentemente asesorando a los proveedores y a potenciales nuevos proveedores, 

y verificando en qué condiciones están trabajando. Por lo tanto, el material que no 

cumple con sus requisitos es devuelto al proveedor, que le dará una disposición final 

igual que los residuos normales, sin ningún tratamiento. 

En sus comienzos la organización transformaba su materia prima proveniente de 

envases, en escamas, desde hace unos tres años, incorporaron nuevas tecnologías que 

les permitió fabricar pellets de PET a partir de envases post consumo. Esta materia 

prima es apta para consumo alimenticio y por lo tanto aprobada por INTI y certificada 

por el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires, lo les permitió abrirse a un 

nuevo mercado que utiliza el material para fabricar laminas que después se termoforman 

obteniendo así bandejas o preformas para nuevos envases que estarán en contacto con 

alimentos. 

El proceso de reciclaje una vez en la planta es extenso y cuenta con distintas etapas. 

En primer lugar, los fardos son desarmados, el material obtenido de esta fase, es llevado 

por cintas transportadoras a una zaranda cilíndrica donde se separan los contaminantes 

como piedras, arena, tierra, metal entre otros. Estos envases son separados en forma 

automática con equipos específicos que determinan el tipo y el color del material para 

descartarlos. Luego cuentan con equipos que sacan las etiquetas y las tapas, ambos se 

transportan a otra línea de reciclado donde son molidas y lavadas con una solución 
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caustica caliente para sacar la tinta y el adhesivo, y son transformados en pellets de 

polietileno y polipropileno que se usa para fabricar caños para riego y flejes. Por otro 

lado, la botella ya sin etiqueta y sin tapa es molida, luego separada por material y lavada 

con tensioactivos para sacar el adhesivo y vestigios de tinta. Posteriormente se enjuaga, 

se centrifuga, se seca y esas escamas se zarandean para hacer una clasificación por 

tamaño, se vuelve a pasar por equipos de clasificación que separan posibles 

contaminantes que puedan quedar. El producto final se envasa en big bags de 1 m3, 

que contienen entre 500 y 600Kg cada uno. 

Parte de las escamas verdes las utilizan para fabricar sunchos en otra línea de 

producción y parte de las mismas pasan por un proceso de pelletización de PET. Esta 

es una línea de producción que tiene un reactor en el inicio donde se descontamina el 

material, a pesar de ya haber sido lavado, se captan todos los volátiles, si estuvo en 

contacto con algún hidrocarburo, con querosén o si fue el envase llenado con algún 

producto que no es alimenticio. Luego se funde el material, se pasa por filtros que tienen 

aberturas micrométricas, ahí se retiene cualquier tipo de impureza sólida que pueda 

tener el material, luego se enfría, se corta, se cristaliza y se transforma en pellets, esos 

son de grado alimenticio. 

Este proceso es una prueba fehaciente de las dificultades que se sortean al momento 

de recircular los desechos plásticos en una escala semejante y de que la posibilidad de 

convertirlos en un material con las mismas características que un plástico virgen existe 

a partir de una industria preparada, donde trabajan alrededor de 150 personas y que 

funciona las 24hs, 5 días de la semana. 

4.1.2 Entrevista a Reaccionar  

En este caso el entrevistado fue Matias Caride, socio fundador de la empresa llamada 

Reaccionar, ubicada dentro de la ciudad de Buenos Aires, que se dedica a desarrollar 

productos a partir de materiales plásticos y se encuentra en este momento en una etapa 

de pleno crecimiento. Para él y sus socios la valorización del plástico como material es 
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fundamental para lograr un uso responsable del mismo, lo entienden como una 

herramienta clave para el desarrollo de la vida moderna, ampliando de esta manera el 

conocido esquema de las 3R a un esquema de 4R, siendo así, reducir, reusar, reciclar 

y revalorizar. A su vez tienen una mirada contemporánea sobre el avance de la industria 

de los polímeros, y apoyan una intervención estatal para lograr un consumo 

responsable. 

Según el entrevistado la industria del plástico es consiente del daño que genera el mal 

uso del mismo al no ser biodegradable, por lo tanto, implementa canales y medidas de 

información para concientizar a la sociedad, aunque claramente por otro lado fomenta 

el consumo. Aclara que algunos productos deberían estar regulados por el estado, como 

ciertos bienes que no deberían fabricarse con materia virgen, sino que deberían estar 

fabricados a partir de material reciclado. Ponerle un valor a la materia prima es 

fundamental, ya que su bajo costo no le genera al fabricante ningún cambio, no existe 

diferencia entre usar un plástico virgen o uno reciclado. Otra forma que tiene el estado 

de contribuir con el reciclaje y ayudar a disminuir el daño producido por estos materiales, 

seria a partir de una prohibición de la colocación de papeles en los envases, obligando 

a que se use la creatividad para poder resaltar la marca con el diseño. Estos son 

aspectos que la industria por sí sola no llevará a cabo, ya que significa grandes 

inversiones, por lo tanto, hacen falta regulaciones puntuales que generen cambios 

positivos para el medioambiente. A su vez, según el entrevistado, el estado debe estar 

presente para incentivar al ciudadano a que realice una correcta separación y limpieza 

de sus residuos, ya que constituye un eslabón importante dentro de lo que es la industria 

del reciclaje. De todas formas, es consciente de que esto significa un esfuerzo para cada 

habitante y por lo tanto si no existe cierto interés en él, es difícil que lo lleve a cabo. 

De esta manera, se entiende que esta empresa tiene una mirada responsable sobre el 

uso del material con el que trabajan y están de acuerdo con que sin intervenciones de 

entes públicos es difícil que se logren avances en materia medioambiental. 
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Centrándose en las actividades que ellos realizan, cuenta que los polímeros reciclables 

con los que trabajan son solo algunos, más específicamente el Polipropileno y en mayor 

medida el Polietileno de alta y baja densidad, a partir del reciclaje de cajas de DVD o 

CD, que lo recolectan en volúmenes pequeños de comercios, familiares y amigos y en 

mayor cantidad se lo compran a cooperativas, que ellos mismos se encargan de 

incentivar para que las junten y separen. Según él, los materiales que no generan interés 

en los clientes de estas empresas dedicadas a la recolección de residuos, es devuelto 

al vertedero.  

Las causas de que solo reciclen estos polímeros y no el resto, están dadas por dos 

factores principales, por un lado, por el alcance de la tecnología con la que trabajan 

hasta el momento y por el otro porque encontraron un nicho en materiales que no son 

tenidos en cuenta por empresas más grandes. Ya que estas por lo general están 

abocadas al PET por ser de los más consumidos, por lo tanto, hay una industria 

importante que los recolecta, recupera y recicla. Matías hace un gran hincapié en que 

existen los plásticos técnicamente posibles de reciclar y los que son verdaderamente 

posibles de hacerlo, ya que son muchos los requisitos necesarios para poder llevar a 

cabo un reciclaje fructífero. En la práctica se generan una gran cantidad de residuos que 

no se reciclan porque el proceso de separarlo y reacondicionarlo es tan costoso que no 

es factible. 

El trabajo que ellos realizan comienza con la clasificación de la materia prima, la 

separación por tipo de plástico y color, siguiendo con la limpieza y el quitado de 

etiquetas, siendo esta etapa un trabajo manual, lo que no usan lo devuelven a las 

cooperativas. El paso siguiente es el triturado, dando como resultado el material en 

escamas y dependiendo de su objetivo regulan su tamaño. El siguiente paso se bifurca 

dependiendo del producto que vayan a realizar, por un lado, se encuentra la inyectora, 

que funciona de manera manual y produce objetos pequeños, como posavasos. Por otro 

lado, cuentan con un horno que derrite el material dentro de un molde comprimido y da 

forma a piezas de mayor tamaño, como lámparas y cuencos, entre otros objetos con los 
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que van experimentando. Por último, están buscando ampliar sus procesos a partir de 

la fabricación de una extrusora y una termoformadora, que permitiría generar una mayor 

cantidad de objetos. El principio de todas las maquinas es el mismo, se calienta el 

material, se introduce en un molde, donde fluye y copia su forma. Lo que rige el proceso 

es la complejidad y el tamaño de la pieza.  

Como cierre, se piensa que pymes de estas características que pueden parecer 

pequeñas aportan grandes ideas y revelan a la sociedad soluciones prácticas y creativas 

a problemas de los que nadie se quiere hacer cargo. 

4.2 Programas que aportan soluciones. 

En este apartado se estudia dos casos donde entes públicos promueven la limpieza y 

separación de los residuos, premiando a quienes adoptan este hábito, entregándoles 

productos sustentables a cambio de una bolsa con materiales reciclables.  

Se piensa apropiado que se realicen este tipo de actividades, ya que impulsan que los 

ciudadanos puedan hacerse cargo de sus propios desechos y además abren el camino 

para que nuevas personas alejadas de la práctica de separación lo comiencen a hacer, 

ya que están acompañadas de campañas de concientización y por consiguiente están 

educando a la población. Es una tarea sumamente necesaria para que perduren en el 

tiempo este tipo de prácticas. Por otro lado, es una parte fundamental dentro de este 

PG, ya que se busca diseñar un objeto que sea lanzado a partir de un programa similar. 

4.2.1 Caso Bs As y Unilever  

En primer lugar, se procede a describir la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires 

con respecto al manejo de los residuos y las distintas opciones con las que se 

encuentran los ciudadanos para poder reciclar materiales como plástico, papel, metal, 

entre otros. Al ser el plástico el material con aplicabilidad dentro de este PG resulta 

relevante el convenio que tiene el Gobierno de la Ciudad con la multinacional Unilever. 

En las calles de la ciudad pueden encontrarse los distintos puntos verdes, que son 

centros de recepción de material reciclable en la que los ciudadanos pueden depositar 
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todas las variedades de los mismos. La ciudad cuenta con aproximadamente 100 puntos 

ubicados generalmente en lugares de gran concurrencia, como son plazas, parques, 

supermercados, sedes comunales y edificios públicos como universidades.  

Existen distintos tipos de puntos verdes, según la utilización con la que fueron 

planeados. Uno de ellos son los puntos verdes especiales, que se encargan de 

recolectar RAES, siendo estos aparatos eléctricos y electrónicos. Otro tipo de punto 

verde son los móviles, que son utilitarios adaptados que recorren los barrios para 

recolectar también residuos informáticos y pequeños electrodomésticos. También están 

los puntos verdes compactadores, que reciben plástico, papel, cartón, metal y orgánicos, 

con una capacidad de 570 litros, formados por estructura sustentable, y cuentan con 

paneles solares cuya energía es utilizada para la compactación de los residuos que se 

activa cuando los sensores identifican la capacidad requerida para hacerlo. 

Posteriormente envía una señal a un sistema de alerta para que el camión recolector 

pueda retirar el material ya compactado. Otro tipo de punto verde son los de interior, 

que son más sencillos y tienen como método de recolección mediante un buzón que 

cuenta con una capacidad de hasta 350 kilos y reciben únicamente materiales 

reciclables. Asimismo, existen algunos en la vía pública, que son estructuras mucho más 

pequeñas pensadas para recibir materiales las 24 hs en espacios abiertos transitables 

y tienen una capacidad de 200 litros. El último punto verde a desarrollar son los que 

cuentan con atención al público y cuya característica es que reciben aceite vegetal 

usado, envasado en botellas de plástico limpias y secas. 

En el caso de los materiales reciclables se trabajan en conjunto con cooperativas, que 

se formaron con las personas que antes eran recolectores informales, y a partir de este 

proyecto y su correspondiente legislación, fueron formalizados. Los mismos, se 

encuentran trabajando en 15 Zonas de recepción, donde separan y compactan los 

materiales recibidos, funcionando como punto intermedio para darle un posterior 

tratamiento. 
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Para el programa Reciclando en la Ciudad, que surge a través de la unión de Unilever 

con el Gobierno de la ciudad, se encuentran puntos verdes con atención, es decir, que 

se adhirieron a 26 puntos ubicados en plazas y parques, con la presencia de un operador 

cuya función es brindar información y asesoramiento en materia de reciclaje a aquellos 

vecinos que lo soliciten, así como también llevar adelante parte del programa. 

Este programa tiene como objetivo el cambio de materiales plásticos, que se 

intercambian en los puntos verdes, por un cupón de $20, para cambiarlo por productos 

de limpieza del hogar y de higiene personal de la marca, como pueden ser productos 

Dove, Axe, Sedal, Rexona, Ala, Cif y Vivere. Dicho beneficio puede obtenerse en 

supermercados, o cadenas adheridas como Farmacity o Pigmento. En esta unión, la 

multinacional, implementa la reutilización de dichos materiales plásticos, en nuevos 

envases realizados 100% con materiales reciclables. 

4.2.2 Caso rosario, funcionamiento 

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el tratamiento que se le ejecuta a los 

residuos es similar al realizado en Buenos Aires, generando un nexo entre los residuos 

y los ciudadanos, siendo los mismos materiales los que pueden ser reciclados y usados 

como materia prima para la industria, y respondiendo a una demanda social con las 

cooperativas, la única diferencia que los separa es la metodología de recolección. 

La ciudad santafesina, cuenta con distintos tipos de manera donde depositar los 

residuos. Los más simples, y a los que todos los ciudadanos tienen acceso, son las islas 

de separación, que son contenedores de color naranja destinados a los residuos 

reciclables, y están ubicados en la vía pública junto a los contenedores verdes, que son 

para el resto de los residuos domiciliarios. De estas islas se pueden encontrar una por 

manzana, a mitad de calle ocupando solamente el espacio de un auto estacionado. Otro 

de los lugares donde se pueden depositar el plástico, papel, metal y otros, son en los 

centros de recepción, dichos contenedores están ubicados en escuelas, edificios 

públicos, centros de salud, facultades e instituciones que así lo decidan voluntariamente. 
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Para el caso de los residuos informáticos, la recolección que ofrece el municipio es 

mensual, donde se realizan jornadas en plazas y parques y los materiales obtenidos son 

destinados a emprendimientos con jóvenes que buscan reinserción laboral, 

especializándose en el reciclado de los RAES.  

La ciudad de Rosario genera 900 Tn diarias de residuos sólidos comunes, de los cuales 

el 50% son residuos no inorgánicos, de éstos, los plásticos representan el 60% del 

volumen. Dicha problemática actual, la han sorteado con el desarrollo de 

emprendimientos, que buscan diferentes tipos de inserción social de cooperativas 

vecinales, grupos organizados, que utilizan dichos recursos estratégicamente. Estas 

organizaciones están formadas por recolectores informales que han desarrollado 

habilidades y destrezas a lo largo de su vida, y que con el actual sistema de inserción 

lograron desarrollar una economía formal y productiva.  

La iniciativa que encontró la ciudad para motivar a los ciudadanos al reciclado 

responsable de sus residuos, fue mediante la modalidad Canjeamos por Naturaleza. 

Esta iniciativa se desarrolla todas las semanas, en distintos puntos de la ciudad, plazas 

y parques, donde las personas con hábitos de separación de residuo pueden acercarse 

con sus productos reciclables, papel, cartón, plástico, metal y vidrio, que se encuentren 

limpios y secos, y llevados en una bolsa de consorcio, para obtener distintos beneficios 

o productos.  

Las personas que se acerquen, tienen la posibilidad de canjear por distintos beneficios 

según la cantidad de Kilos que son llevados. Más de 5 kg de materiales reciclables se 

canjearán por 1 jardín vertical + compost o chips o maceta de madera. Entre 3 y 5 kg 

por una bolsa con verduras agroecológicas o $150 en la tarjeta Movi o un atado de leña, 

producto de la poda de árboles de la ciudad. Entre 1 y 3 kg también se entrega una 

planta aromática, con una maceta y compost. 

Otro de los beneficios que la municipalidad ha conseguido, es llevar sus puntos de canje 

a las universidades, donde ofrecen descuentos en librerías, o cargas en la tarjeta de uso 
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en el transporte público, por hojas o apuntes que estén usados. De esta manera, 

apuntan a incorporar a los estudiantes al circuito de canje. 

4.3 Encuesta sobre reciclaje e interés 

Se realizó una breve encuesta para conocer el estado del conocimiento de los 

ciudadanos con respecto al tema tratado, la encuesta se estructuro en 12 puntos y fue 

respondida por 110 personas residentes de CABA, Gran Buenos Aires e interior del 

país. Los resultados arrojados muestran que el 17.27% de las personas encuestadas 

no conocen sobre la capacidad que tienen algunos residuos de ser reciclables, asimismo 

el 16.4% no sabe cómo separar sus residuos dentro del hogar, no solo que este 

porcentaje no lo sabe, sino que el 46.4% no lo hace y el 30.0% solo a veces, por lo tanto, 

menos de 1/4 de los participantes llevan a cabo una separación de sus residuos. De las 

personas que no los separan más de la mitad respondió que no tiene un lugar donde 

depositarlos, el resto respondió que desconfía del sistema de reciclaje o que no tiene 

interés en llevarlo a cabo. 

Por lo tanto, estos datos arrojan que 3/4 de los entrevistados que representan a los 

habitantes de esta región si conoce sobre la capacidad de los residuos de ser 

reciclables, pero casi la mitad no los separa para que esto se lleve a cabo y 1/3 lo hace 

solo a veces, además de que solo el 31.8% conoce que sucede con los residuos luego 

de que son depositados en un contenedor. 

Se entiende con estos datos que hay un problema de comunicación que debe ser 

resuelto para que los ciudadanos puedan entender sobre los hechos que ocurren luego 

de que arrojan la basura a un contenedor, y no solo que lo entiendan, sino que 

generarles interés y herramientas para que puedan llevar a cabo pequeñas tareas que 

contribuyan con el mejoramiento de un sistema de recolección y reciclaje. 

Este PG propone darle a cambio al ciudadano un objeto por cierta cantidad de desechos 

plásticos reciclables de la misma manera que los casos estudiados con anterioridad, a 

partir de la encuesta se consultó a los participantes si recibir un objeto a cambio de sus 
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residuos plásticos los motivaría a realizar una separación en el hogar, el 69.1% 

respondió que sí, el 13.6% que dependería del objeto y el 17.3% que de igual manera 

no estaría interesado. De estas personas el 46.2% piensa que llevaría estos materiales 

a un punto de intercambio para recibir tal objeto, el 41.5% cree que depende de la 

distancia que tenga que recorrer. Por lo tanto, se cree que la aplicación del producto 

propuesto en este PG tendría un impacto positivo con el sistema. 
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Capítulo 5. Macetas modulares 

A partir del desarrollo de este PG se propone una solución que aplique al problema de 

acumulación de desechos que existe en la Ciudad de Buenos Aires, generando un 

objeto que tenga una función y busque una identificación en el usuario, manifestando 

en sí mismo los alcances de la industria del reciclaje y creando conciencia de lo que se 

puede lograr llevando a cabo el proceso correcto. Este desarrollo da como resultado el 

diseño de una maceta modular aplicable a espacios reducidos, fabricada a partir de 

polímeros reciclados, que son abastecidos por habitantes de la misma ciudad. Es 

importante abrir un paréntesis para aclarar que se concibe este producto como un aporte 

que no se busca una solución total a la problemática tratada dada su dimensión, sino 

que el objetivo, como fue mencionado a lo largo del PG es el de contribuir a esta 

solución, disminuyendo la problemática a partir de dos metas importantes. La primera, 

a partir de la propia mitigación que conlleva reciclar desechos y motivar al ciudadano a 

que separe, limpie y transporte hasta un punto de encuentro. Y la segunda a partir del 

significado que expresa el producto reciclado, al igual que todos los productos hechos 

a base de materiales reciclados, que se realizaron de manera pertinente, y son la 

muestra fehaciente de que los residuos tienen un valor real.  

5.1. Antecedentes tipológicos 

Se piensa que existen dos tipos de antecedentes, por un lado directos y por otro 

indirectos. Haciendo referencia a este objeto en particular, en el primer caso se 

encuentran recipientes u objetos modulares, apilables y colgantes, que busquen sacar 

provecho del espacio que ocupan. Para tomar ejemplos de características formales y 

funcionales que enriquezcan el diseño. En el segundo caso, se analizan productos 

desarrollados a partir de materiales reciclables o estrictamente de plástico reciclado, 

para tener en cuenta aspectos técnicos que apliquen a este objeto. Ambos tipos de 

antecedentes adquieren relevancia en la generación del producto teniendo en cuenta 

sus puntos fuertes y débiles, que forman parte de una base para comenzar a diseñar. 
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Comenzando con los antecedentes directos, se analiza en primera instancia elementos 

urbanos desarrollados para el espacio públicos por el Estudio Cabeza, dos maceteros, 

nombrados Rama y Flor (Véase Figura 1. Anexo de imágenes seleccionadas, P.86). 

Estos son maceteros de gran tamaño existentes en distintos colores, fabricados en una 

sola pieza de Polietileno rotomoldeado con un criterio de modulación, posibilitando 

realizar una trama al asociar varias macetas. Lo interesante de esta propuesta es que 

se pueden entramar entre sí y combinados. Formalmente remiten a la naturaleza, 

esbozando una silueta orgánica, por otro lado, son piezas simplemente extruidas. 

El segundo antecedente estudiado es llamado Prism Planters (Véase Figura 2. Anexo 

de imágenes seleccionadas, p.86) diseño realizado por el estudio The Principals, 

ubicado en Brooklyn. Son maceteros fabricados en una sola pieza metálica, pudiendo 

ser tanto de aluminio como de acero pre oxidado, dependiendo el interés del cliente. El 

estudio obtuvo una forma lineal y facetada a partir de caras triangulares que forman el 

contenedor y permiten apilarse de forma horizontal y vertical, generando distintas 

composiciones gracias a su capacidad modular. Es relevante sobre todo la aplicación 

de la forma para permitir apilar las macetas sin anular el espacio para que las plantas 

puedan crecer, característica que da lugar al desarrollo morfológico del objeto 

desarrollado en este PG.  

El tercer antecedente directo es el desarrollado por Chen Chen y Kai Williams en Nueva 

York, con el nombre de Stacking Planter (Véase Figura 3. Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.87), son macetas fabricadas en cerámica con una forma similar a 

anillos, precisamente cilindros proporcionalmente bajos en relación a su diámetro y con 

un recorrido curvo y simétrico, que permiten apilarse en altura y darle mayor o menor 

tamaño a la maceta, además de que oculta el recipiente donde se filtra el agua, siendo 

la pieza que queda siempre en la base, pudiendo retirar la parte superior para descartar 

el líquido sobrante. Al colocarse uno sobre otro forman un cilindro de mayor altura, 

denotando las uniones a partir de las formas individuales, pero generando a la vista un 

único objeto. 
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El cuarto y último antecedente es una familia de productos fabricada en polipropileno, 

conocida como Clever Pots (Véase Figura 4. Anexo de imágenes seleccionadas, p.87) 

diseñada por el estudio Winnovate, esta familia está compuesta por macetas 

convencionales que se pueden vincular a partir de un objeto similar a una bandeja 

triangular, que las distribuye de forma horizontal en grupo de a tres, esta modulación 

permite a su vez colocar un conjunto sobre otro y repetir esta acción, formando una torre 

de macetas y aprovechando el espacio en forma vertical. Esta vinculación va variando 

la ubicación de los recipientes, logrando el espacio necesario para que las plantas 

puedan desarrollarse. 

En relación con los antecedentes indirectos se encuentra estudia en un primer lugar los 

objetos llevados a cabo por Rodrigo Alonso diseñador chileno que desarrollo un 

mobiliario que denota una forma poliédrica irregular (Véase Figura 5. Anexo de 

imágenes seleccionadas p.88) destacando que se producen a partir de residuos 

plásticos obtenidos de dispositivos electrónicos, juguetes, bandejas de bebidas, entre 

otros, utilizando el rotomoldeo como técnica de producción. 

El segundo caso es el de la empresa Ecobirdy (Véase Figura 6. Anexo de imágenes 

seleccionadas p.88) que, a partir del reciclado de juguetes, realizó una colección de 

diseño compuesta por una silla y una mesa con formas orgánicas y aristas redondeadas, 

además de una lámpara y una caja con formas de rinoceronte y pájaro kiwi 

respectivamente. 

El tercer y último antecedente es Melted Spots (Véase Figura 7. Anexo de imágenes 

seleccionadas p.89) proyecto realizado en Dinamarca por Det Kreative Hus, compuesto 

por lámparas colgantes y tapas de asientos con patas de madera. Proyecto que se 

apropia de la heterogeneidad del moldeado de plásticos de distintos colores, haciéndolo 

parte de su identidad.  

En los tres casos transforman una característica del reciclaje que podría ser un problema 

en muchos procesos, en una ventaja, haciendo que la mezcla de pigmentos de los 

distintos polímeros sea una característica visual diferenciadora en sus objetos, aparte 
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de ser piezas que están sometidas a distintos tipos de esfuerzos y por lo tanto necesitan 

cierta resistencia, que obtienen de este material. Es entonces que se piensa que, si 

estas piezas son factibles de realizar con este material, lo serán macetas con un menor 

tamaño y menor exigencia en cuanto a la resistencia necesitada. 

5.1.1. Identidad de los productos reciclados  

Los antecedentes recién nombrados son casos aislados que se toman dentro de un 

espectro de abundantes casos, pero aparte de ellos, se podrían nombrar algunos casos 

en el ámbito local como son Reaccionar o el proyecto Mutan, que diseñan y desarrollan 

productos de características similares y denotan ese rasgo distintivo que se quiere 

resaltar en este apartado. 

Como se estudió durante el PG en capítulos anteriores, se entiende que los polímeros 

para ser reciclados deben realizar una serie de pasos para que el proceso se fructífero. 

Pero uno de estos pasos hace que el transcurso se vuelva más lento y tedioso, y no es 

un elemento trascendente, de no ser por la preferencia existente por el acabado final de 

la pieza. Se está haciendo mención a la separación del material por color, la tarea se 

dificulta por la gran cantidad de pigmentos que existen dentro del mercado. Dando como 

ejemplo las tapas de gaseosas fabricadas en Polipropileno, existen tanta cantidad de 

colores como de marcas y sabores, además de que de un solo color existen distintas 

tonalidades, como el ejemplo del rojo utilizado por Coca-Cola, el usado por Villavicencio 

y el que usa por Manaos, entre otros ejemplos, asimismo que se mezclan con residuos 

fabricados en el mismo material, pero con mayores irregularidades en cuanto al color. 

Por consiguiente, muchos desarrolladores de productos a partir de polímeros reciclados 

optan por no hacer tal separación, sino que de lo contrario mezclar estos colores y 

además de agilizar el proceso, generan un elemento diferenciador, que, a su vez deriva 

en un factor comunicacional, expresando un rasgo fundamental del producto y lo 

posiciona como reciclado y amigable con el medioambiente, realzando su valor. 
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5.2. Rasgos funcionales 

A partir de los antecedentes se entiende que hay características funcionales del objeto 

que no se pueden desatender, haciendo referencia a estas, se parte de la base de que 

una maceta es un contenedor, que contiene un sustrato donde a su vez se colocará una 

planta, y esta deberá recibir mínimamente luz solar, además será regada cada 

determinado tiempo y el agua deberá filtrarse para evitar un ahogamiento de la planta. 

Además, se tratarán otros aspectos funcionales que remiten directamente al tipo de 

usuario que manipulará este producto.  

Por lo tanto, el tipo de usuario que se piensa más indicado para este producto son las 

personas que habitan departamentos, ya que la zona donde se desarrolla el proyecto 

es la Ciudad de Buenos Aires y personas con acceso a patio o jardín no se ven en la 

necesidad de generar espacios nuevos para colocar plantas ya que existen dentro de 

sus hogares, aunque no por esto quedan excluidos del programa. Por otro lado, no se 

elige un rango etario por sobre otro, porque es un sistema que intenta incluir al mayor 

porcentaje posible dentro de la sociedad que habita esta ciudad. Pero si se busca lograr 

una imagen de producto actual y que atraiga a la juventud, para entusiasmar a estas 

personas, que según la encuesta realizada en este trabajo es la más interesada y la que 

más entiende sobre este tipo de causas. 

Es entonces que se analiza los inconvenientes que este tipo de individuos pueden llegar 

a tener al encontrarse con un objeto de estas características. Por un lado, se entiende 

que uno de los mayores problemas es el relacionado con el espacio dentro del hogar al 

tener que ubicar una maceta o un recipiente, conjuntamente es más difícil aún encontrar 

un espacio que reciba luz solar. Por lo tanto, se accede a que la maceta como objeto 

diseñado pueda apilarse entre sí, además de modularse y en conjunto formen un 

sistema, aprovechando al máximo el espacio horizontal y el vertical, cubriendo de esta 

manera la mayor cantidad de campos de colocación, dándole al usuario más 

posibilidades. 
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5.3. Aspecto formal 

Como se manifestó recientemente el objeto se concibe a partir de un factor particular 

tanto de las viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de las existentes 

en las grandes ciudades del mundo, la falta de espacio. En ciudades sobrepobladas, los 

espacios dentro de las viviendas suelen ser ajustados y por lo tanto es habitual la 

dificultad al encontrar lugar para ubicar nuevos objetos. Por lo tanto, se utiliza esta 

problemática como base dentro del programa de diseño que direcciona las decisiones 

en cuanto a su forma en relación con su función y el usuario seleccionado. 

Como se mencionó anteriormente se busca que las macetas sean modulares y 

apilables, dos conceptos que se complementan y hacen que el objeto sea aplicable 

dentro de espacios reducidos.  

Es decir que cada maceta será un módulo dentro de un sistema, todas iguales, la forma 

del módulo no varía, pero posee la capacidad de ubicarse de maneras diferentes tanto 

en forma horizontal como en vertical, generando así distintas configuraciones y 

adaptándose a las necesidades de cada usuario. A su vez esta función, agregada para 

satisfacer una necesidad, no limita la utilización de cada maceta individualmente, es 

decir que cada una por separado se puede utilizar sin inconvenientes. Aunque por otro 

lado se intenta seducir al usuario para que siga adquiriendo macetas a partir del 

intercambio que se propone y siga de esta manera quitando residuos plásticos del 

sistema de disposición. Esta seducción se da a partir de la forma del objeto que, si bien 

se puede utilizar individualmente, invita a llenar espacios y jugar con distintas 

distribuciones. 

Por consiguiente, la maceta tendrá una forma cóncava para poder albergar 

correctamente el sustrato, siendo este una mezcla de tierra, abono y arena. En cuanto 

a la profundidad, ancho y largo de este recipiente no se pierde de vista el factor de la 

falta de espacio dentro de las necesidades del usuario elegido, además se utiliza como 

base los parámetros estudiados en capítulos anteriores a través del INTA.  
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En consecuencia, la forma en su expresión más elemental se asemeja a un tetraedro, 

al que se le adhieren dos laterales que lo resguardan, rigidizan y elevan sus vértices 

frontales, permitiendo que, al apilarse, la planta que se encuentra en la maceta inferior 

pueda desarrollarse sin inconvenientes. La base del objeto posee una forma triangular 

donde sus lados miden 135mm y el frente 140mm, a esta figura se le aplica una 

extrusión, generando los laterales mencionados con anterioridad, dándole de esta 

manera una altura de 120mm, antes de realizar esta acción se emplea un radio de 10mm 

en su ángulo dorsal, evitando así la creación de bordes filosos en el objeto terminado. 

Esta acción se aplica a todos los vértices y aristas para sortear el mismo problema.  

Por otro lado, los laterales del objeto se ven modificados con distintos fines. En primer 

lugar, se genera un conjunto de encastres, para permitir que se puedan apilar entre sí, 

sin riesgo a perder el equilibrio. Estos se encuentran por duplicado en las dos caras, 

aplicando un eje de simetría en el centro de estas, y colocando 2 en cada una, formando 

un total de 4 encastres, que también funcionan como pie del objeto, para disminuir su 

apoyo en el suelo, reduciendo su deterioro. Su funcionamiento está dado por salientes 

en la base y por muescas en la parte superior, donde se aseguran los anteriores al 

colocarlos. Estos encastres limitan los movimientos laterales e independientes, pero 

permiten apartarlos con facilidad si aplica una fuerza hacia arriba, ya que no se traban 

entre sí. 

En segundo lugar, se generan varias perforaciones con una silueta similar a la base de 

la maceta para permitir que las plantas puedan recibir algo de luz, si su fuente no se 

encuentra enfrentada. Pero vale aclarar que el recibimiento de esta energía será dado 

mayormente en su cara frontal, ya que tiene una apertura suficiente para que se de esta 

acción. Además, la base del objeto también será perforada para permitir que el sobrante 

de agua sea despedido, este sobrante por ubicación y gravedad será depositado en la 

maceta que se encuentra debajo. 

En tercer y último lugar, se generará un bajo relieve en cada una de las paredes del 

recipiente, donde se inscribirán las siglas B.A, utilizadas por el gobierno de la Ciudad de 
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Buenos Aires como publicidad. Este recurso es utilizado para generar un interés mayor 

en el ente que, como se explicará en las próximas páginas, se propone como encargado 

de llevar a cabo el intercambio de estas macetas. Por otro lado, no se busca no colocar 

ningún tipo de etiqueta de otro material que además necesite de un adhesivo, para no 

atentar contra futuros procesos de reciclaje. 

Por otra parte, la terminación de la maceta será la relacionada con el proceso de 

reciclaje sin la separación total de los polímeros por color. Se entiende que, por el tipo 

de producto que se plantea, esta decisión trae beneficios en comparación con una 

terminación superficial homogénea. Estos beneficios están dados por el uso que este 

objeto tendrá, ya que estará en contacto con tierra y agua, que esto genera barro, 

además de que se encontrará expuesta al sol, en muchos casos se ubicará directamente 

en el exterior y por otro lado existe la posibilidad de que se empleen herramientas de 

jardinería que puedan rayar o dañar la superficie de la maceta. Todos estos daños o 

suciedad que el producto pueda sufrir serán menos notorios con una superficie 

heterogenia formada por distintos puntos de colores debido al uso de la mezcla del 

material, y entonces se disimularán los daños y el decoloro del plástico por el sol.  

Además, desde el punto de vista estético las macetas serán diferentes unas de otras 

debido a que la mezcla de colores dependerá de cada tirada y los efectos generados en 

el proceso de generación del objeto no se podrán controlar, ya sea veteado o puntos de 

diferentes colores. Y esto creará una identificación con cada usuario y otro factor 

diferenciador de cada modulación en particular. (Véase Figura 8. Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.89) 

5.4. Aspecto tecnológico 

En cuanto aspecto tecnológico se refiere, se busca que las macetas sean realizadas a 

partir de procesos de inyección, ya explicado en el capítulo tres. Por consiguiente, la 

forma que el objeto adquiere respeta esta tecnología haciendo posible su producción, 
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se entiende que no se necesitará la utilización de más de dos moldes para llevarlo a 

cabo. 

En cuanto a los espesores utilizados, se utilizan 1.5mm y se tiene en cuenta de donde 

proviene el material y se trata de que sea un objeto resistente, ya que el objetivo final 

de este PG es quitar plástico del sistema de disposición. Pero por otro lado se entiende 

que los espesores no pueden superar lo previsto para este tipo de productos ya que 

atentarían contra la durabilidad del mismo por aportar una rigidez inapropiada y se busca 

que el objeto tenga una vida útil tan duradera como sea posible, teniendo en cuenta que 

va a ser un producto que estará expuesto al sol y en muchos casos estará en el exterior. 

Por otro lado, se piensa que el PET reciclado a partir de botellas post consumo o el 

Polipropileno obtenido de las tapas de las mismas botellas. Por lo tanto, es un material 

que necesita espesores considerados para que las paredes tengan una rigidez que 

permita una correcta funcionalidad. Estos desechos serán triturados y llevados a forma 

de escama, luego transformados en pellets nuevamente, el proceso que se propone 

aplicar es el mismo que utiliza la empresa Reciclar S.A. Estos pellets se mezclarán 

obteniendo una mezcla de color que dependerá de cada tirada de objetos, que como ya 

se mencionó dará siempre resultados distintos en cuanto a la terminación por color.  

5.5. Ente encargado 

El ente encargado de entregar las macetas a los ciudadanos según la propuesta 

planteada es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que como 

representante del estado es responsable de los residuos que se generan en su territorio. 

Se propone que esta cesión se dé a cambio de la entrega de una cierta cantidad de 

residuos plásticos limpios por parte del ciudadano, y este cambio se propicie en puntos 

que la ciudad dictamine, pudiendo ser los puntos verdes ya existentes o a partir de la 

generación de nuevos puntos. La base de la idea de que el gobierno porteño sea el 

encargado de realizar este intercambio surge también de los casos estudiados 

anteriormente, donde este mismo y el perteneciente a la ciudad de Rosario realizan una 
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actividad similar. Por otro lado, es el responsable de supervisar que las empresas 

tercerizadas realicen el trabajo adecuado para tratar estos residuos. Es así que a partir 

de esta propuesta no solo será encargado de realizar el intercambio del producto final, 

sino que también deberá tercerizar su producción y entregar la materia prima para que 

esta se lleve a cabo. Por lo tanto, supondrá un gasto importante para el estado ya que 

deberá hacerse cargo de todas las tareas necesarias. 

La supervisión del proyecto, el intercambio de los materiales y el transporte de los 

objetos necesitará de la contratación de personal o en su defecto la derivación de 

personas ya contratadas para que realice estas tareas, deberá contratar una empresa 

que se dedique al tratamiento de estos residuos, que pueda limpiarlos, molerlos y 

transformarlos en pellets para su posterior uso. Además de que tendrá que pactar 

posiblemente con otra industria que preste el servicio de inyección por el cual se 

fabricará el producto, lo que requiere de cierta inversión en moldes propios para el 

proceso. Por otro lado, deberá utilizar recursos publicitarios a través de diferentes 

medios para dar a conocer la propuesta y lograr que los ciudadanos accedan a este 

programa. Por ende, es apropiado remarcar que no se está al margen de que todos 

estos gastos podrían suponer un obstáculo para llevar a cabo la propuesta.  

Pero también se piensa que este gasto a futuro es una inversión, que si funcionará el 

proyecto podría dar pie a otros similares y disminuir así el gasto que le significa al 

gobierno los rellenos sanitarios, además de evitar futuros problemas que se generan a 

partir de la acumulación de residuos y no solo en la ciudad, sino a nivel país, es decir 

que el gobierno nacional podría aportar para que la ciudad más poblada de su territorio 

adquiera este tipo de prácticas. Por otro lado, este tipo de movilizaciones amigables con 

el medioambiente mejoran la imagen del ente que las genera, en este caso el gobierno 

de CABA, pero también de cualquier empresa privada que quiera realizar su aporte a la 

causa, funcionando como una especie de sponsors y disminuyendo estos gastos. Otro 

punto a favor es que se estaría favoreciendo a pymes que podrían prestarle este servicio 

a la ciudad. Para finalizar vale aclarar que los residuos para el gobierno de turno siempre 
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son un gasto, por consiguiente, no se busca que esta propuesta le genere un redito 

económico, sino que el gasto se aplique de mejor manera. 

5.5.1 Proceso de adquisición 

En cuanto al funcionamiento del proceso de adquisición, la propuesta es que el 

ciudadano entregue cierta cantidad de residuos plásticos a cambio de una maceta, este 

proceso se realizará en los espacios mencionados con anterioridad. Sin embargo, a 

partir de la encuesta realizada se llegó a la conclusión de que el 46.3% de los 

encuestados llevaría sus desechos a un eventual punto de intercambio, del porcentaje 

restante el 41.7% respondió que dependería de la distancia que tenga que recorrer con 

estos residuos. Entonces, si se le pide al ciudadano que cargue con residuos plásticos, 

siendo que generalmente los objetos de este material son livianos, lo que significaría un 

gran volumen, los puntos que la ciudad disponga deben ser estratégicos. Aunque como 

se vio en el capítulo anterior, la ciudad ya proporciona una gran cantidad de puntos 

verdes, sería cuestión de organizar en cuales de estos lugares se realizaría dicho 

intercambio, pudiendo además ir rotando y llegar así a la mayor cantidad de vecinos 

posible. 

Se utilizó el programa de modelado en 3D, SolidWorks, para calcular un peso 

aproximado del producto y poder calcular la cantidad de desechos necesarios para 

recibir una maceta. Por lo tanto, teniendo en cuenta las medidas y el espesor que se 

describieron anteriormente y suponiendo que el material utilizado es PET, el peso de 

cada una es de 80g. Ahora bien, sabiendo que una botella de PET de 1.5 L vacía y sin 

tapa pesa alrededor de 77g, con 1 botella estaría casi cubierto el peso para su 

producción. Pero se entiende que habrá desperdicios, habrá que cubrir las primeras 

producciones y las futuras también. Por consiguiente, se entiende que un aproximado 

de 800g o 10 botellas, significaría una cantidad correcta de material por intercambiar. 

También se elige esta cantidad de material para que el ciudadano deba almacenar 

verdaderamente sus residuos y el proyecto cobre sentido, además de que se tienen en 
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cuenta los casos estudiados anteriormente, pero también se piensa que exigir mayor 

cantidad de plástico podría generar desmotivación en las personas ya que sería un 

objetivo más difícil de alcanzar. 

Con esta cantidad planteada se recibiría únicamente una maceta, pero como lo que se 

plantea es un sistema modular de estas, se invita al usuario a que siga adquiriendo más 

de una. Y siga de esa manera participando dentro del programa y reduciendo la cantidad 

de desechos que descarta. Este objetivo se logra a partir de la morfología en relación 

con la funcionalidad del objeto, como se explicó recientemente, y se pudo lograr a partir 

de la aplicación de las herramientas que el Diseño Industrial provee. 
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Conclusión 

Desde el comienzo del PG la investigación se enfocó en la acumulación de residuos 

generados por la Ciudad de Buenos Aires en relación con el Diseño Industrial. Por eso 

en primer lugar se realizó un análisis de hechos históricos relacionados con la disciplina, 

sosteniendo que hicieron de la problemática tratada una realidad actual, debido a que 

los factores que se atendieron durante el transcurso del tiempo, desde la primera 

revolución industrial hasta la actualidad, estuvieron relacionados con la productividad 

económica y no así con el estado del medioambiente. Quizá por ignorancia o desinterés 

en un principio sobre los efectos que a futuro estos actos traerían al ecosistema, pero lo 

cierto es que ese tipo de actos se ven reflejados aún en la actualidad, haciendo que el 

sistema en el que la mayoría de los países del mundo se maneja se insostenible 

ecológicamente. Es así que se llegó a la conclusión en el primer capítulo que las 

herramientas aplicadas por la propia disciplina para llevar a cabo de una forma eficiente 

sus tareas, a su vez atenta contra el medioambiente, ya que a lo largo de la historia ha 

enfocado sus esfuerzos en desarrollar productos donde los objetivos no tienen ninguna 

relación con el efecto que generan en el medio en el que existían. Es entonces que se 

estudió un proceso de diseño donde se tenga en cuenta el producto en su totalidad y no 

descuide los efectos que su desarrollo y su disposición traigan al ecosistema. Por otro 

lado, se analizó el marco normativo que rige dentro del territorio en la actualidad en 

relación a los residuos y se pone en tela de juicio las acciones que el gobierno en 

cuestión lleva a cabo para disminuir el problema. Este análisis permitió tomar la decisión 

sobre el ente que será responsable de la aplicación de la propuesta, siendo este el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que es el encargado de los residuos 

producidos en su territorio o en su defecto de delegarle la tarea a terceros. Por 

consiguiente, se piensa que, en relación a lo planteado en el primer capítulo, se logra 

una pequeña reivindicación de la disciplina al atender este tipo de cuestiones.  

Una vez planteado el problema y exponiendo quien debería atenderlo, por lo menos en 

el marco que se planteó, se procedió a profundizar sobre este, trabajando en el segundo 
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capítulo sobre los residuos urbanos existentes en las grandes urbes, y haciendo foco en 

la ciudad de Buenos Aires. A partir de esta investigación se presentó en montos 

aproximados la cantidad de desechos generados dentro de esta ciudad, además se 

logró entender como están compuestos y que sucede con ellos cuando son desechados, 

esto permitió hacer una elección correcta del material a tratar, debido a que es por 

demás abarcativo tratar de solucionar la disposición de todos ellos, por eso se eligió el 

plástico, ya que se entiende que es de los materiales más abundante entre la basura y 

es reciclable casi en su totalidad. Por otro lado, se indagó sobre donde son arrojados 

los desechos, siendo estos los rellenos sanitarios o en el peor de los casos basurales a 

cielo abierto, el primero un medio controlado por entes reguladores y el segundo 

terrenos ilegales donde se arroja la basura, de los cuales no se tiene ningún control. 

Esto da lugar a comparar que pasaría con la aplicación de esta propuesta desarrollada, 

ya que es posible convertir en recursos productivos a los desechos que afectan directa 

e indirectamente a los seres vivos que habitan cerca de los terrenos destinados al 

recibimiento de la basura. En conjunto se estudiaron las estrategias que se aplican a 

nivel mundial para poder combatir la problemática, conocidas como las 3R y al mismo 

tiempo poniéndolas en crisis ya que se trata el hecho desde un lugar de disminución o 

mitigación y no desde una totalidad del problema o de un cambio de paradigma. De igual 

modo se entiende la dificultad que conlleva tal acción y por lo tanto se apoya todo acto 

que mínimamente aporte una reducción del impacto que tienen sobre el medioambiente 

la cotidianidad del ser humano. 

A partir del tercer capítulo se abordó al plástico como material en su totalidad, se 

estudiaron sus procesos productivos, alcances tecnológicos y diferencias existentes 

entre los polímeros que hay en el mercado. El conocimiento en profundidad de estos, 

permitió realizar un acercamiento desde la tipología del objeto que se desarrolló, en el 

punto de vista tecnológico en relación con el funcional y plantear a partir de qué manera 

se tuvo que llevar a cabo, lo que dio pie a las decisiones en cuanto al tamaño requerido 

y la forma del producto finalizado.  
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Se llevaron a cabo distintos trabajos de campo para lograr un entendimiento de los tres 

pilares fundamentales de este PG, siendo la industria del reciclaje, el ente responsable 

de los residuos y los vecinos que habitan la ciudad. En primer lugar, se entrevistó a 

personas pertenecientes a la industria del reciclaje plástico, permitiendo conocer en 

detalle el funcionamiento de una gran empresa y el de una más pequeña, además de la 

aplicabilidad de los puntos planteados en el tercer capítulo. En segundo lugar, se analizó 

el caso de dos entes públicos de Argentina, siendo la Ciudad de Buenos Aires y la de 

Rosario, que aplican un proceso de premiación o compensación al ciudadano que 

realice la tarea de separar y limpiar sus desechos reciclables. Siendo un sistema similar 

al que se aplica en este proyecto y por lo tanto se utilizaron como base para plantear su 

funcionamiento. Y en tercer y último lugar se realizó una encuesta al público sobre el 

conocimiento e interés que tienen sobre la problemática planteada, entendiendo que 

efecto podría tener la aplicación de la propuesta en la sociedad. Debido a los resultados 

de estas, se pudo indagar sobre la tarea que tienen por delante los organismos públicos, 

ya que un gran porcentaje de los encuestados no conoce sobre reciclaje, ni realizan 

estas prácticas, no solo por desconocimiento, sino también por desconfianza en el 

sistema de recolección o desinterés. Además, si bien, la gran mayoría respondió 

positivamente a que el intercambio de un objeto lo motivaría a separar los residuos en 

su hogar, se puede considerar que ofrecer en este caso una maceta, sería visibilizar el 

destino de los plásticos, y acercarse a todo aquel público que duda del sistema de 

recolección ya que verían los resultados de los procesos que dudan o desconocen. Si 

bien los interesados tendrán en cuenta la distancia a la que tendrían que alcanzar la 

materia prima, con una distribución estratégica de los puntos verdes debería resolverse 

el inconveniente. 

En el quinto y último capítulo se llevó a cabo un análisis de antecedentes tipológicos de 

diseño, un paso existente en todo proceso de desarrollo de un producto. Esta tarea abrió 

el panorama sobre objetos que plantean soluciones de diseño a problemáticas similares, 

ya fuera desde la funcionalidad en relación con la forma, o desde la tecnología. A partir 
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de este análisis se justificaron aspectos distintivos del objeto, tomando como propio de 

este la caracterización que tienen los productos fabricados a partir de materiales 

reciclados y poder así identificarse con ellos. En conjunto se plantearon los problemas 

del usuario al estar en contacto con esta tipología de objeto. Gracias a ello se definieron 

los rasgos funcionales más importantes, más allá de los propios de una maceta, donde 

se llegó a la conclusión de que el espacio dentro de las viviendas de la ciudad de Buenos 

Aires es un factor relevante. Por lo tanto, se logró que las macetas puedan aplicarse en 

hogares con distinta disponibilidad espacial, gracias a la posibilidad de modularse y 

apilarse entre sí, sacando provecho horizontal y verticalmente. Por ende, se explicó 

como a partir de la forma se resuelven cuestiones propias del objeto y que a su vez se 

relacionan con la problemática tratada en el PG. Ya que al resolver la problemática del 

usuario favorece a que este adquiera mayor cantidad de macetas, tratando de generar 

entusiasmo para que esto suceda y ayude a combatir de esa manera la problemática 

que estructura el presente trabajo, usando las herramientas del consumismo para 

disminuir los problemas del propio sistema. 

Por otro lado, se especificó quien es el organismo público que se debería encargar de 

la producción y entrega de las macetas, llegando a la conclusión de que este debería 

ser el gobierno de la Ciudad. Además, realizando un acercamiento a cómo se debería 

llevar a cabo el intercambio para que los ciudadanos entren en contacto con este 

programa. 

Por lo tanto, se concluye que el aporte del PG con el medioambiente está dado por dos 

aspectos fuertes. Por un lado, la mitigación de desechos plásticos que generaría la 

propia entrega de residuos que el ciudadano realizaría a cambio de las macetas. Estos 

residuos se reciclarían y usarían para producir las mismas, por ende, entrarían en 

circulación nuevamente y esto evitaría que sean desechados. Y por otro lado el proyecto 

funcionaría como testimonio del funcionamiento de un proceso de reciclaje, sirviendo 

para que la gran cantidad de vecinos que no cree en estos pueda evidenciarlo. 
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Figuras seleccionadas 

 

Figura 1: Maceteros Rama y Flor, de Estudio Cabeza. Fuente: Estudio Cabeza (s.f). 
Disponible en: http://estudiocabeza.com/conjunto-rama-flor/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prism Planters, de The Principals. Fuente: Dezeen (2018). Disponible en: 
https://www.dezeen.com/2018/08/12/prism-planters-the-principals-modular-plant-pot-
garden/ 
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Figura 3: Stacking Planter, de Chen Chen y Kai Williams. Fuente: Dezeen (2018). 
Disponible en: https://www.dezeen.com/2018/04/18/stacking-planter-conceals-water-
saucer-chen-chen-kai-williams/ 
 

 

Figura 4: Clever Pots, de Winnovate. Fuente: Winnovate (s.f). Disponible en: 
http://www.winnovate.co.uk/casestudycleverpots 
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Figura 5: Mobiliario hecho con plásticos de desechos de aparatos electrónicos, de 
Rodrigo Alonso. Fuente: Dis-up (2017). Disponible en: 
https://www.disup.com/entrevista-a-rodrigo-alonso-disenador-chileno/ 
 

 

Figura 6: Objetos fabricados a partir de plástico reciclado, de Ecobirdy. Fuente: Stylus 
(2018). Disponible en: https://www.stylus.com/hmnvsl 
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Figura 7: Melted Spot, de Det Kreative Hus. Fuente: Steenfatt (s.f). Disponible en: 
http://steenfatt.dk/work/melted-spots/ 

 

 

Figura 8: Macetas modulares. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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