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Introducción 

Los plásticos de un solo uso están tan arraigados a las costumbres de la sociedad 

contemporánea que es prácticamente imposible evitar el consumo de los mismos. Esto 

se debe a que se encuentran en casi todos los rubros: alimentos, productos de 

limpieza o higiene personal, entre otros. 

La aparición del plástico significó una revolución para la industria, quien rescatando 

todas sus propiedades pudieron darle infinidad de usos y explotar al máximo la 

capacidad de este material. La implementación de los mismos en productos ya 

existentes o nuevos, brindaron a la sociedad un nuevo confort para su vida cotidiana. 

Un ejemplo claro son los envoltorios de los productos, asegurando al usuario que el 

mismo no se encuentra adulterado, permitiendo conservarlo de manera más eficientes 

como los sachets de leche y prolongando así su vida útil no solo en la góndola sino 

también en el hogar. 

Sin embargo, la vida útil de dichos envoltorios no es tan prolongada, una vez que el 

producto es abierto casi de inmediato el mismo es descartado debido a que su función 

llegó a su fin. Estos productos descartables significan una consecuencia para el 

medioambiente, ya que los mismos pueden tardar siglos en degradarse en la 

naturaleza. Resulta relevante para la autora resaltar lo inquietante que puede ser 

analizar que los productos plásticos utilizados por una persona adulta durante su niñez, 

como podría ser su primer cepillo de dientes, se encuentra probablemente en la 

actualidad en algún sitio del mundo. Como consecuencia de esta problemática es que 

nacen nuevos proyectos que buscan dar una solución sostenible y perdurable y que 

estos materiales no acaben como desechos. 

La inquietud para abordar este Proyecto de Grado (PG), bajo el título Transformando lo 

descartable en perdurable, subtitulado Contenedores de Madera Plástica para Botellas 

de Amor, surge a partir de la experiencia de la autora al momento de conocer el 

proyecto llamado Botellas de Amor. Esta fundación es la encargada de recepcionar los 
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plásticos de un solo uso para su reciclaje, transformándolos en madera plástica para 

luego ser donado a distintas entidades en forma de mobiliario o juegos para los 

sectores más vulnerables de la sociedad. Este proceso de transformación es llevado a 

cabo por la empresa Econciencia Argentina ubicada en Bernal, Buenos Aires. La falta 

de conocimiento de la población sobre este material y la ausencia de puntos de acopio 

en el resto del país significa una reducción de voluntarios que junten plásticos 

descartables para su cierre de ciclo. En consecuencia, estos plásticos acaban siendo 

basura en desechos sanitarios o quemados sin ningún tipo de cuidado para la salud y 

el medio ambiente. 

Partiendo de la problemática social que significa la contaminación de los plásticos y la 

característica principal que posee la disciplina del Diseño Industrial, resolver problemas 

de manera eficiente, este PG busca vincular ambos ejes para poder plantear la 

pregunta problema que lo estructura, ¿De qué manera el diseñador industrial podría 

solucionar el problema de acopio de la fundación Botellas de Amor en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires? Es por ello que el objetivo general del trabajo es el de 

diseñar un contenedor de madera plástica, que funcione como punto de acopio para la 

materia prima de la misma, a partir del desarrollo de una investigación que exponga las 

características del material.  

A partir del objetivo general, surge la necesidad de establecer los objetivos específicos 

para que el mismo puede ser llevado a cabo. Primeramente, describir los tipos de 

contenedores para el almacenamiento existentes, desarrollando las características de 

los productos que se encuentran en el mercado y poder visualizar beneficios y contras 

que presentan los mismos. En segundo lugar, se determinará el inicio de los plásticos 

descartables y la manera en que impactan en el medioambiente. Con el fin de entender 

la importancia del reciclaje en el presente. A su vez, explicar la manera en la que se 

lleva a cabo específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exponer la 

problemática real que significan los plásticos de un solo uso en el territorio y la falta de 
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tecnologías para ser reciclados por el gobierno u otras entidades. Se describirán las 

propiedades y beneficios de la madera plástica especificando las diferencias entre la 

misma y la madera común. Este punto busca mostrar que el reciclaje de estos 

plásticos no significa solo una solución para el destino final de los mismos, sino 

también, brinda una solución para la reducción de la tala indiscriminada de madera 

para el uso en la construcción y mobiliarios. Por último, investigar en profundidad el 

trabajo de Botellas de Amor y Econciencia Argentina para explicar su función y la 

relación que mantienen ambas partes. La realización de estos objetivos específicos 

desembocaron en el de diseñar un artefacto que brinde una solución sostenible al 

acopio de botellas rellenas de plásticos, utilizando la madera plástica como principal 

material del mismo 

El proyecto se encuentra inscripto en la categoría de Proyecto Profesional, siguiendo la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que 

apunta a desarrollar un producto, a partir de una investigación y análisis de material 

teórico y de campo. Esto se debe a que la categoría de Proyecto Profesional, parte del 

análisis de una necesidad, profesional, social o del mercado para culminar en la 

elaboración de un proyecto que tiende a resolver o impactar favorablemente en aquella 

necesidad detectada previamente basándose en una marca seleccionada. En ella, se 

busca que la producción sea coherente con una mirada personal en la construcción de 

un estilo, donde se destaquen la calidad en términos estéticos y los aportes creativos. 

En cuanto a la Línea Temática, también se busca la creatividad e innovación del autor, 

para adaptar una nueva tendencia en el diseño o rediseño del proyecto. 

Para lograr los objetivos planteados, el autor realizará una investigación en donde se 

emplean diferentes herramientas para llevar a cabo el Proyecto de Graduación. Se 

utilizará una metodología de investigación de campo, con información recolectada a 

partir de visitas guiadas, entrevistas y encuestas. A su vez, la información y datos 

brindados será corroborada a través de la recopilación de textos como libros teóricos y 
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artículos académicos. 

Como punto de partida, se relevaron Proyectos de Graduación de diferentes disciplinas 

del catálogo de referencia, pertenecientes a distintos alumnos de la Universidad de 

Palermo. En su mayoría, estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los 

antecedentes seleccionados, fueron aquellos que resultaban útiles al momento de 

desarrollar este trabajo. 

Se tuvieron en cuenta distintos ejes a la hora escoger estos trabajos. Primeramente, 

aquellos que tuvieran como temática plásticos, contaminación, reciclaje, la sociedad de 

consumo o nuevas tecnologías asociadas a la madera. 

Como ejemplo de esta última variable, se encuentra el PG Reutilización de materias 

primas en la industria maderera, Avances de la producción industrial por Ameijenda, 

Micaela (2015). En este proyecto, la autora reflexiona sobre la reutilización, la eco 

innovación y el avance en reducción de materias primas en la industria maderera.  

Siguiendo la temática de nuevas tecnologías en la fabricación de madera, se encuentra 

el trabajo de Ahcin, Alejandro Damián (2017), titulado Una producción ecológica 

integral, El Maderón como material de sustitución del MDF. En este trabajo, el autor 

busca fabricar un nuevo material que reemplace al MDF siendo el mismo fabricado con 

cáscaras de nueces. El fin de la recolección y fabricación de la madera plástica es la 

de brindar una ayuda social y a su vez generar materiales de construcción sostenibles 

y que no contribuyan con la destrucción y contaminación de los recursos naturales. 

Tales son así los PG Convivir en un entorno más sustentable, Diseño de mobiliario 

sustentable de  Pelayo, Paulina (2016) y Materiales sustentables en el mercado actual, 

Diseño para material de promoción en punto de venta , Proyecto escrito por Chona 

Aristizabal, María Camila (2015). 

En cuanto a los otros ejes a tener en cuenta, fueron seleccionados aquellos proyectos 

que su temática tuviese alguna relación con los plásticos, la problemática que estos 

significan y formas de combatir las secuelas de una sociedad consumista. 
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El proyecto Una Argentina más limpia, Ecodiseño, educación y reciclado, pilares para 

una menor producción de residuos, por Britos, Alejandro (2013). Describe impacto 

ambiental, basureros y vertederos y de los sistemas de reciclaje existentes hasta la 

fecha. Los plásticos y sus riesgos para la salud y el medio ambiente, Método de tres 

factores por Guerschanik, Ariel (2016) desarrolla cómo afectan los plásticos a la 

sociedad de formas que quizás muchas personas no puedan notar.  

Más asociado directamente a la problemática sobre los plásticos planteada en este 

PG, es el llamado Envases plásticos, Contaminación e impacto ambiental por Mónico, 

Marcela (2014). Este proyecto presenta una gran descripción de cómo afecta el 

packaging al medioambiente y brinda información de soluciones existentes para reducir 

el impacto de los mismos. 

Marino, Araceli (2013) es la autora del PG titulado Nuestra evolución no debe dañar al 

planeta,  Productos plásticos para el Diseño y la Decoración Interior.  El proyecto 

cuenta con un gran desarrollo descriptivo sobre la sociedad de consumo y cómo ella 

afecta al medioambiente. Presenta una crítica constructiva a las costumbres presentes 

en la sociedad. 

Una gran crítica a cómo la sociedad de consumo afecta al medio ambiente se puede 

encontrar en el PG titulado De la cuna a la cuna, una nueva revolución,  Productos 

sustentables, ciclo cerrado de Varela, María Juana  (2017). El proyecto describe la 

manera en que el auge de la producción en serie y las necesidades económicas de 

direccionar la sociedad hacia la cultura del hiperconsumo tuvieron como consecuencia 

el nacimiento de la obsolescencia programada y cómo ésta afectó a la cultura de 

consumo. Brindando como solución, una línea de productos sustentables que a su vez 

tengan un ciclo cerrado a la hora de finalizar su vida útil. 

Olaya, Carrillo, Lissy Yolanda  (2015) realizó el PG titulado El rumbo verde de la 

tecnología, Campaña de reciclaje para Unilever. En este trabajo, se realiza un 
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exhaustivo estudio sobre el consumo en la ciudad y plantea una campaña de reciclaje 

en la Ciudad de Buenos Aires y los presupuestos para llevarlo a cabo.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos con una conclusión final donde se exponen 

todas las decisiones y los resultados de la investigación. El capítulo uno se titula 

Almacenamientos y se divide en tres subcapítulos. Comienza describiendo los tipos de 

contenedores que se encuentran en el mercado. Es aquí donde se hace un enfoque en 

los tipos de mecanismos que presentan estos contenedores, las dimensiones y cuáles 

son los usos específicos que se les dan en el mercado.  Este punto es importante, 

porque es aquí donde se observarán las novedades y resoluciones ya existentes que 

han funcionado y para luego analizar si estos pueden ser útiles para el proyecto final. 

En el segundo subcapítulo es el lugar en donde se exponen todas las fallas más 

comunes que se pueden hallar en el ámbito de almacenamientos en espacios públicos. 

Se tendrán en cuenta los sistemas de cerrado, el diseño no universal que se encuentra 

en la actualidad en las calles de Buenos Aires y cómo el diseñador debería seguir las 

ideas de los Siete Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos para brindar 

productos inclusivos. 

Por último en este subcapítulo se dejará asentados los números relacionados con el 

vandalismo en la ciudad. De qué manera estos afectan al uso de los contenedores y se 

dará lugar a explicar la Teoría de Las Ventanas Rotas para explicar cómo funciona el 

vandalismo en la ciudad para poder tomar decisiones, siempre relacionadas a la 

realización de un mejor diseño para el contenedor de botellas de plástico. 

Para cerrar el primer capítulo, se realiza una descripción sobre qué son los puntos de 

acopio y para qué sirven. En este punto se pondrá como ejemplo centros de acopio ya 

existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como son los Puntos Verdes, 

Puntos Verdes Especiales y los Puntos Verdes Móviles. Este análisis es relevante para 

comprender cómo funcionan estos centros de acopio, a qué problemática se enfrentan 

y cuál es la diferencia entre un Punto Verde y una campana de reciclaje verde.  
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Los plásticos y el medio ambiente, es el segundo capítulo y es aquí donde se 

expondrán las causas y consecuencias de los usos de plásticos para el medio 

ambiente. En este capítulo se comprenderá cómo surgen y la revolución social que 

significó el uso de este material para poder progresar de la mano del diseño y nuevas 

tecnologías. Se describen sus características, usos y desventajas. Se describirá el 

estilo de vida conocido como Throwaway living, donde la autora busca contar  de 

dónde proviene la sociedad consumo. Por último, se deja asentada la gran 

problemática que significan los plásticos en el medioambiente. Su omnipresencia, tanto 

en basurales, rellenos sanitarios como también aquellos que quedan ocultos a primera 

vista del ojo humano, como en los océanos y alimentos. 

Tras la descripción de la problemática que significa el uso de plásticos, la autora 

decide describir soluciones ecológicas que existan en el mercado actual. Resulta 

imprescindible para la comprensión de este PG, poder diferenciar la sustentabilidad de 

la sostenibilidad. Primeramente se expone el ecodiseño, es aquí donde el proyecto 

demuestra la carga que tienen los diseñadores a la hora de lanzar un proyecto nuevo. 

Este capítulo finaliza exponiendo diferentes proyectos sustentables pero que además 

buscan brindar una ayuda solidaria para quienes se encuentren en estado de 

vulnerabilidad.  

Debido a que la problemática que presenta la fundación se encuentra principalmente 

en Buenos Aires, se deberá describir la relación actual de la Argentina con el 

medioambiente. Primeramente, el estudio de la planta de reciclaje del gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras una encuesta anónima, se recopilaron datos 

sobre el reciclaje en Argentina. Esto resulta importante para el PG para determinar 

dónde se encuentra la sociedad actualmente en relación al reciclaje. A su vez, se 

realizará una entrevista al fundador de Ecobotellas Comodoro, como caso de estudio 

sobre cómo impactó en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, ubicadas al 

sur del país, la instalación de puntos de acopio para el reciclado de botellas rellenas de 
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plástico. Para finalizar el cuarto capítulo, se investigará en profundidad el 

funcionamiento de Econciencia y Botellas de Amor. Empresa encargada de 

transformar los plásticos de un solo uso en madera plástica. Esta investigación tiene el 

fin de comprender cómo es la transformación desde que llega la materia prima a la 

fábrica hasta su acabado final. Entendiendo este proceso, es cuando el diseñador 

industrial puede desarrollar sus propuestas, las cuales están directamente ligadas al 

material utilizado y su proceso de fabricación para poder explotar sus características al 

máximo. 

Dentro del último capítulo, el quinto, es en donde se recopila toda la información 

desarrollada a lo largo del proyecto y se evalúa cuáles de estos datos son influyentes y 

adecuados para la resolución de un contenedor que brinde una solución a la 

Fundación Botella de Amor. Es en este capítulo donde se analiza e investiga al sujeto 

de estudio, cuál es puntualmente su problemática y de qué manera el diseñador 

industrial puede desarrollar una solución coherente a su problemática y amigable con 

el medioambiente. Es aquí donde toda la información recopilada durante el marco 

teórico de los capítulos anteriores es aplicada para el desarrollo de un contenedor que 

facilite el acopio de botellas para su posterior recolección para ser transformadas en 

madera plástica. 

Debido a que el diseño de los contenedores estará realizado en madera plástica y los 

mismos se encontraran en la vía pública, esto ayudará a acercar el material a los 

ciudadanos que quizás no han tenido la oportunidad de tener contacto o conocimiento 

del  mismo. Considerando que el material utilizado para este PG es nuevo en el 

mercado y que a su vez no solo busca incentivar el reciclaje para brindar un cierre de 

ciclo, para los plásticos de un solo uso, sino también el de realizar una ayuda social, el 

aporte de este diseño es el de exponer la importancia del reciclaje en la ciudad 

brindando una solución a la problemática de la fundación y así facilitar a los usuarios 
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que quieren reciclar pero no cuentan con los medios para poder hacerlos llegar a 

Botellas de Amor. 
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Capítulo 1. Almacenamiento 

El primer capítulo del PG, busca analizarán las distintas formas de almacenamiento 

que podemos encontrar en el mercado hoy en día, con el fin de  profundizar en los 

elementos que lo caracterizan y que resultan relevantes para la investigación. Los 

elementos a tener en cuenta primeramente serán los contenedores regulares, sus 

distintos mecanismos,  materialidades, sus dimensiones y sus diferentes usos. En el 

siguiente subcapítulo, se evidenciaron las fallas más comunes de los sistemas de 

almacenamiento en zonas urbanas. Como son los sistemas de cerrado, el diseño no 

universal y el vandalismo. El objetivo de estudiar estos casos, es el de visibilizar dichos 

problemas para lograr evitarlos en el diseño final de este PG. Por último, se definirá 

qué es un punto de acopio, para qué sirve y qué ejemplos podemos encontrar en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Esta exploración permitirá plantear un camino y un diseño adecuado para la realización 

del contenedor de botellas rellenas de plástico, producto que se busca concretar al 

finalizar el trabajo. El objetivo final de este PG, es la realización de un diseño el cual no 

sea solo innovador, sino también que sea funcional y que cumpla las necesidades del 

usuario. 

1.1. Contenedores regulares 

Citando a la Real Academia Española (2005), un contenedor es un “recipiente de 

grandes dimensiones destinado al almacenamiento y transporte de mercancías o al 

depósito de residuos diversos.” Se entiende así que un contenedor es aquello que 

permite el acopiamiento de otro objeto para luego ser recogido y distribuido. En efecto, 

existen distintas opciones de usos que se le pueden llegar a otorgar a dichos 

contenedores. 
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1.1.1. Containers 

En primer lugar, a gran escala, se encuentran los popularmente conocidos como 

containers. Estos son aquellos recipientes de carga que permiten almacenar la 

mercancía,   por lo general materiales pesados o mercancía paletizada, para que sea 

transportada tanto en camiones, trenes y barcos, posibilitando así el transporte 

intermodal. Se denomina transporte intermodal a la articulación de diferentes medios de 

transporte utilizando una misma unidad de carga. (Maitsa Customs Brokerage, s.f.) 

Generalmente, estos son utilizados para proteger la carga transportada de los golpes y 

las malas condiciones climatológicas, así como mantener intactos los productos 

almacenados. Para asegurar el correcto almacenamiento y transporte, Cardona (2016) 

informa en el servicio internacional de transporte Sertrans, que existen seis tipos 

diferentes de containers que se adaptan a las distintas necesidades que pueden requerir 

los usuarios. 

Primeramente, el Dry Van o contenedor seco, son los estándares y los más utilizados en 

el mercado. Estos mismos son adecuados para cualquier tipo de carga seca, como 

pallets, cajas, bolsas, máquinas, muebles, etc. Se considera su estructura básica, 

debido a su materialidad metálica, su cerramiento hermético y a que no poseen 

refrigeración o ventilación. Sus medidas varían entre 20ft 33,1m3, 40’ 67,5m3 y 40 ft 

High Cube 76,1m3, esta última presenta un aumento del 13% de la capacidad cúbica 

interna y se destina a las cargas más pesadas. Por ejemplo para el transporte de carbón 

y tabaco. (Cardona, 2016) 

Por otro lado, Cardona (2016), describe a los Reefer o contenedores refrigerados como  

aquellos que proporcionan un ambiente de temperatura controlada. Este tipo de 

contenedores son especialmente recomendados para el transporte de alimentos o 

productos que necesitan conservar su baja temperatura. Los Reefer, permiten 

transportar los productos a una temperatura constante durante todo el trayecto debido a 

que el mismo cuenta con una fuente de alimentación que se conecta a fuentes de 
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energía durante el transporte con capacidad seleccionar una temperatura entre -18º 

hasta 30º. De igual forma que los Dry Van, las medidas que existen son de 20 ft, 40 ft y 

los modelos High Cube.   

Maitsa Customs Brokerage (s.f.) muestra que los Open Side, son de las mismas 

medidas que los contenedores estándar pero con el diferencial de que poseen una 

apertura lateral. Esto permite el transporte de mercancías que, debido a sus largas 

dimensiones, impiden que se pueda cargar por la puerta trasera.  

Para las cargas voluminosas, se recomienda el uso de los contenedores Open Top. 

Estos se consiguen de las mismas medidas que los anteriores pero con la diferencia que 

poseen un techo removible de lona. Este mecanismo permite que la mercancía 

sobrepase el borde del contenedor. Y al igual que los Open Top, los Flat Rack no 

poseen techos o paredes metálicas y son utilizados para cargas atípicas. (Maitsa 

Customs Brokerage, s.f.) 

Por último se encuentran los Tank o contenedor cisterna. Con las mismas medidas que 

un Dry Van pero con una estructura que se diferencia porque incluye un depósito de 

polietileno. Estos containers son utilizados para el transporte de líquidos inofensivos  

como aceite, vino o leche. Así como también el traslado de líquidos peligrosos como 

químicos tóxicos, corrosivos o altamente combustibles.  (Cardona, 2016) 

Si bien los contenedores están fabricados para hacer frente a distintos factores para 

proteger la mercancía, su vida útil se calcula de unos 14 años. Es por este motivo que a 

partir del 2001 en Holanda surgió una idea para darle una nueva vida útil y un cierre de 

ciclo a estos productos. Los containers comenzaron a ser utilizados para construir en un 

principio viviendas resistentes de bajo costo, al pasar los años esta metodología 

comenzó a volverse tendencia y a utilizarse para oficinas, hoteles y shoppings. (Infobae, 

2019) 

En la Ciudad de Buenos Aires, se puede observar un ejemplo de containers reutilizados 

en las estaciones de reciclaje del gobierno. Los mismos cuentan con baños químicos, 
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aire acondicionado e instalación eléctrica. Ecosan (s.f) describe que “cada container se 

dividirá en dos ambientes con aberturas para puerta de ingreso y orificio de disposición. 

Aislación térmica de lana de vidrio con aluminio de 50mm de espesor en paredes y 

techos.” de esta forma se busca brindar un espacio confortable a los trabajadores que 

estarán expuestos a las temperaturas externas. (Ver imágen 1, pág. 104, anexo 

imágenes seleccionadas) 

1.1.2. Contenedores de basura 

Cada ciudad del mundo tiene su propio sistema de recolección de basura, a medida que 

pasan los años los gobiernos han buscado evolucionar y generar nuevos sistemas que 

brinden una mayor solución a la problemática que significan los residuos en la vía 

pública. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la principal ciudad de la Argentina en 

buscar y generar nuevos sistemas de recolección de desechos. Desde el año 2006 

hasta el 2019, los gobiernos buscaron alejarse de los sistemas convencionales y este 

fue el inicio de la implementación de nuevos sistemas. Con más de 28.000 contenedores 

distribuidos en todas las comunas, el gobierno busca la implementación de nuevas 

mejoras en el diseño de los contenedores con el fin crear experiencias más amigables 

para los usuarios, fomentando el uso correcto de los mismos y así disminuir la basura en 

las calles. (Morard, 2019) 

En el año 2006 comenzó el primer acercamiento de los contenedores porteños con el 

diseño, con la implementación de los botes negros de 1000 litros. Estos, al igual que la 

mayoría de los cubos de basura, disponen de una tapa superior para evitar los olores 

con la diferencia que estos disponen de pedales que abren la tapa cuando se pisan. 

Esto asegura no solo una mayor higiene para el usuario, el cual evita el contacto de las 

manos con el contenedor, sino también una mayor comodidad a la hora de arrojar la 

bolsa si ambas manos se encuentran ocupadas. (Morard, 2019) 

El sistema de recolección también dio un paso adelante contra los sistemas 

tradicionales. Hasta ese entonces, la recolección dependía de los trabajadores quienes 
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debían correr de un lado al otro durante toda la jornada laboral estando en contacto con 

las bolsas de residuos, las cuales no contaban con contenedores especiales y tampoco 

se clasificaba. El momento de descanso para los trabajadores, era sobre el camión en 

marcha, el mismo iba compactando la basura a medida que avanzaba.  Morard (2019), 

realizó un artículo donde recorre la historia de los contenedores de basura en  CABA. El 

autor comienza su cronología a partir del 2006, en donde los camiones recolectores 

utilizaban un sistema automatizado por lo que comenzó a recoger lo que se encontraba 

dentro del contenedor. Para ello, los trabajadores debían acercar los contenedores al 

camión, estos cuentan con un mecanismo especializado en sus laterales para permitir al 

camión generar un anclaje, elevando así el cubo de basura rotarlo y botar su contenido 

dentro del camión. Este sistema, permitía que los trabajadores no estén en contacto con 

las bolsas y los distintos residuos, evitando así posibles accidentes. Sin embargo, como 

los contenedores poseían ruedas eran blanco para los robos o el cambio de ubicación lo 

que dificultaba el trabajo para los operarios. En el año 2011, se avanzó con el diseño de 

los contenedores negros y más aún con su sistema de recolección. Se incorporaron 

contenedores y camiones con carga y descarga unilateral.  

La Nación (2015) informa que en el año 2015 se instalaron primeramente en el barrio de 

Recoleta los sistemas de contenedores de carga bilateral, los cuales facilitando aún más 

el trabajo para los recolectores. En 2017, debido al éxito que presentó el nuevo sistema 

se expandió en el resto de la ciudad. Los mismos son elevados por un robot grúa, 

equipado con un sistema automatizado para la recogida vertical, bilateral y son 

depositados dentro del camión pero esta vez la compuerta se encuentra la parte inferior. 

A su vez, cuenta con un sensor que es reconocido por el camión, el cual avisa en en el 

centro de control cuando se completa el vaciado del contenedor. 

Morard (2019) describe que en el 2019 llegó con una novedad para los sistemas de 

recolección, esta vez de la mano de un nuevo centro de control operativo. A partir de 

que los contenedores se encuentran inmovilizados, estos presentan una confiabilidad en 
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su ubicación y con el nuevo sistema, cada contenedor se encuentra sensorizado. De 

esta manera, los operarios de los camiones pueden tener una visualización de todos los 

contenedores y así observar cuales se encuentran con la capacidad completa, cuales ya 

fueron vaciados y cuales llevan 72hs sin operar. 

En Abril de 2019, la instalación de un nuevo sistema en los contenedores ubicado en la 

calle Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desató una polémica entre los 

ciudadanos según distintos medios de comunicación. Tras la gran remodelación de la 

calle de los teatros, el gobierno decidió instalar contenedores inteligentes, los cuales 

solo pueden abrirse con el uso de una tarjeta magnética. Informó Massobrio (2019) que 

estas tarjetas solo pueden ser adquiridas por aquellos ciudadanos que residen sobre 

esa calle. Mientras que según el medio Tiempo Argentino (2019), las críticas y opiniones 

negativas vinieron de la mano de representantes sociales y recolectores que 

argumentan que este sistema les impide acceder a los desechos, que muchas veces es 

donde las personas en situación de calle buscan su comida. 

Según el portal Infobae (2019a), por parte del gobierno el ministro de Ambiente y 

Espacio Público de ese entonces, Eduardo Macchiavelli, defendió la instalación de estos 

contenedores, recalcando que la ganancia que pueden lograr los recuperadores día a 

día se obtiene de las campanas verdes y que esta medida ayudará a mantener la ciudad 

más limpia y que la basura se encuentre dentro del tacho y no dispersa por toda la calle. 

A su vez, el ministro especificó que los contenedores poseen un sistema que avisa 

cuando el mismo se encuentra lleno en un 70% de su capacidad, ayudando así a que 

los recolectores puedan vaciarlos rápidamente. 

El análisis de este caso es relevante para los diseñadores, debido a que cuando se 

pensó e instaló este diseño, solo se tuvo en cuenta una de las problemáticas. Un buen 

diseñador debe adelantarse y abarcar la mayor cantidad de problemas posibles en la 

resolución de su producto. Aunque temporalmente se dio una solución al tema de la 

basura en la calle, al cabo de un tiempo, la autora pudo constatar que al día de la fecha, 
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el sistema fue corrompido y las puertas abiertas mediante la fuerza por quienes 

necesitaron revisar la basura y no tenían la tarjeta. Por ende, la problemática volvió a 

foja cero pero con un costoso contenedor fuera de servicio. 

Buenos Aires Ciudad (2014) publicó el nuevo sistema de contenerización soterrada fue 

instalada en el Microcentro porteño en el año 2014. Esta modalidad consiste en la 

disposición, acopio y recolección de residuos domiciliarios, a través de contenedores 

instalados por bajo el nivel de la vereda con una capacidad que van desde los 2,5 m3 y 

los 5m3. Estos contenedores permiten una mayor capacidad de recepción de basura, 

ayudan a la reducción de malos olores, impiden la manipulación de las bolsas y evita la 

contaminación visual. A diferencia de los contenedores que vinieron a reemplazar los 

negros, estos ocupan menos espacio en la vía pública, están fijos, son inamovibles y 

ofrecen un servicio totalmente mecanizado. Por ejemplo, la compuerta superior, se traba 

automáticamente una vez que la capacidad esté completa. La estructura superior cuenta 

con un sistema de doble oclusión para brindar seguridad. De esta manera, los residuos 

quedan en el buzón, imposibilitando su caída hasta que la tapa se encuentre cerrada, 

evitando así caídas y/o accidentes. (Buenos Aires Ciudad, 2014) 

Para la recolección y el vaciado de los contenedores soterrados se realiza con camiones 

especiales. Durante la operación a medida que el brazo de la grúa se va levantando, se 

acciona una valla de seguridad que rodea la fosa para evitar accidentes y para mayor 

seguridad, se eleva una plataforma que obstruye totalmente el espacio de la fosa. Estos 

camiones poseen un dispositivo de brazos articulados hidráulicos que levantan los 

recipientes hasta una altura de ocho metros y tiran los residuos en la tolva del camión. 

(Buenos Aires Ciudad, 2014) 

Estos contenedores también fueron blanco de críticas y opiniones encontradas. Sin 

embargo, al contar con un sistema subterráneo e imposibilitar a quienes quieran acceder 

a la basura ya que no se encuentran a mano no sufrieron un final desfavorable como 

fueron los contenedores magnéticos. 
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1.1.3. Máquinas de envases retornables 

Los últimos años se han caracterizado por una tendencia a la búsqueda por la reducción 

de residuos. Álvarez (2019), describe que los envases retornables que alguna vez 

habían sido moneda común, volvieron a ser el centro de las miradas. El uso de estos 

envases significan no solo generar un menor volumen de basura, sino también la 

reducción del consumo energético requerido para fabricar nuevos envases. 

El sistema para el usuario es simple, primeramente se compra la bebida con un coste 

elevado, ese es el precio del envase. Una vez consumido el producto el usuario tiene la 

opción de devolver el contenedor y obtener a cambio el valor monetario del envase o 

bien descontarlo del total y llevarse una bebida  nueva cerrada. Por ende, una vez 

adquirido el envase, las bebidas tienen un costo inferior del 20-30% que las no 

retornables. (Ecoinventos, 2017) 

Según Velsid (2011), la vuelta al ruedo de los envases retornables vino de la mano de la 

creación de máquinas que ayuden a la selección y discriminación de envases. Estas 

máquinas para envases retornables son comúnmente encontradas en los 

supermercados. Su fin es el escaneo de botellas para su inspección y guardado 

dependiendo del tamaño, color y forma, para luego ser retiradas por la empresa 

encargada de realizar el lavado, desinfectado y rellenado para volver al mercado. 

Todos estos contenedores, aunque diferentes y cada cual con su característica, poseen 

la similitud de cumplir la función de lugar de acopio de objetos para ser retirados o 

trasladados en el mismo. El fin de estudiar y describir dichos contenedores, resulta 

relevante en este proyecto porque allí se pueden divisar las propiedades específicas de 

cada uno y analizar las cualidades que podrían resultar útiles para el diseño final de este 

PG. 
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1.2. Problemáticas del diseño en los almacenamientos urbanos. 

A la hora de diseñar, existen ciertos principios a tener en cuenta, los diseños son 

pensados para solucionar una problemática existente pero estos no deben generar 

nuevos problemas. 

Cuando se diseñan objetos de escala corporal que van a ser insertados en un espacio 

específico, el diseñador debe analizar en profundidad dicho espacio. Comprender el 

entorno que rodeará el producto y los elementos con los cuales va convivir ayudarán a 

realizar un diseño que se adelante y se encuentre preparado para afrontar las distintas 

situaciones a las que se enfrentará dicho producto y así brindar comodidad, seguridad y 

perdurar el mayor tiempo posible sin deteriorarse. Rivas (2007, p. 11), explica que “Para 

cumplir con los requisitos en el diseño de sistemas productivos,..., se necesita disponer 

de la mayor cantidad de conocimiento de métodos posibles para que se cumplan los 

objetivos de rentabilidad, de calidad y de prevención de la salud.” 

Los espacios donde se encuentran los productos de escala corporal pueden ser en un 

ámbito privado, semi privado o público. El espacio donde se encuentra ubicado y el flujo 

de usuarios a los que se expone en el día a día llevará a tomar decisiones ergonómicas 

sobre el mismo. Si un producto se encuentra en un espacio público, este debe 

contemplar los distintos usuarios que estarán en contacto con él. Los espacios públicos 

son proclives a daños por el constante uso y/o el vandalismo. Un producto en un espacio 

privado podrá utilizar materiales menos resistentes ya que tendrá un menor uso y no 

estará expuesto al anonimato que otorga el espacio público y que muchas veces lleva al 

mal uso del mismo. (Cabezas, 2013) 

1.2.1. Estado de los contenedores urbanos 

Amor - González et al. (2015) miembros de la Dirección de Planeamiento, Obras y 

Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio 

Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 

elaboró un informe estudiando el estado de los contenedores. Las comunas 5, 9 y 13 de 
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la ciudad fueron las elegidas como sujeto de observación, donde se realizó un 

relevamiento de contenedores de residuos sólidos urbanos. Teniéndose en cuenta un 

total de 5837 contenedores entre ellos reciclables, para basura chica y para basura 

grande.  

El relevamiento realizado por Amor - González et al. (2015), finalizó con un análisis 

exhaustivo sobre el estado de los contenedores y diversas observaciones sobre el uso 

de los mismos. El primer dato a destacar fue que entre el 30% y 50% de los 

contenedores, dependiendo de la comuna, se encontraban en mal estado de 

conservación y funcionamiento. La hermeticidad de los mismos también se encontraban 

afectadas, ya que menos del 50% de los contenedores poseen una tapa o un sistema de 

cerrado funcional. Amor - González et al. argumentaron que:   

Este no es un tema menor; la hermeticidad es garantía no solo de parámetros 
aceptables de higiene en tanto impide la trascendencia de olores nauseabundos, 
sino también de salubridad y de prevención de plagas y vectores (moscas, 
roedores, etc.), más todavía en la época estival. (2015, p.17) 

La incorporación de hábitos para el reciclaje en una sociedad depende de un proceso de 

transformación cultural en donde se ponga en foco la temática ambiental en general y se 

otorgue un tratamiento correspondiente para cada tipo de residuos. Según el informe de 

Amor - González et al. (2015), los intentos del GCBA por concientizar a la población no 

lograron los avances esperados, como a su vez el objetivo de mejorar la calidad 

ambiental e higiene urbana no presenta avances significativos. El relevamiento arrojó 

que la incorporación de hábitos en torno a la separación y disposición de residuos 

parece resultar baja.  Estas fallas se pueden atribuir a distintos factores como por 

ejemplo la falta de información sobre el criterio de separación de residuos, una carencia 

de disponibilidad de campanas verdes próximas al domicilio de los usuarios, 

desinformación sobre la recolección de residuos reciclables por parte de cooperativa u 

obstáculos para adecuarse al dispositivo, ya sea por el tipo, diseño, ubicación de 

contenedores y/u horarios de disposición de residuos.  
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A su vez, se adjudica la responsabilidad de dificultar la comprensión y el desarrollo de 

rutinas para los ciudadanos a la diversidad de modelos de contenedores y a la ausencia 

de un diferencial en la distribución de contenedores para residuos secos o reciclables. 

(Amor - González et al., 2015) 

Según Greco (2017) el Sistema Único de Atención Ciudadana recibió un total de 42.439 

de quejas en relación a la eficacia del sistema de reciclaje, los contenedores y las 

campanas impulsados por el gobierno. En consecuencia, se observó que, aunque en 

algunas zonas se incrementó el pedido de contenedores especiales, un gran número de 

los ciudadanos suelen depositar sus residuos en el contenedor más próximo a su 

domicilio sin discriminar si los mismos son residuos húmedos o secos, como también 

son propensos a disponerlos en los alrededores de los contenedores si estos se 

encuentran en su máxima capacidad. Afectando así las aceras y la calzada, 

desmejorando críticamente la higiene urbana y la salud de los ciudadanos. 

1.2.2. Diseño no univeral 

Tras una serie de quejas, reclamos y consultas realizadas sobre el uso de los 

contenedores, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015) 

decidió elaborar un informe sobre el diseño de los mismos y la manera en que estos 

imposibilitan el uso para aquellos grupos o colectivos que presentan alguna 

discapacidad en general, motriz o para las personas mayores de edad. Los principales 

inconvenientes los presentan los contenedores que deben ser accionados mediante un 

pedal colocado en la base. Al ser presionados, estos pedales levantan la tapa y luego se 

cierra cuando el usuario deja de ejercer presión. Esto significa un gran inconveniente 

para aquellas personas que no poseen movilidad o fuerza suficiente en sus piernas para 

accionar el mecanismo y a su vez no puede alcanzar la tapa del contenedor para 

realizarlo manualmente. 

A la hora de crear un producto industrial, se debe pensar en un diseño ergonómico. 

Según la Asociación de Ergonomía (ADEA, s.f), basándose en las referencias de la 

about:blank
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Asociación Argentina Internacional de Ergonomía (2001, párr. 1), ésta define al mismo 

como:  

La disciplina científica que busca entender las interacciones entre el hombre y los 
elementos de un sistema. Por otro lado, es la profesión que aplica en el diseño 
tanto las teorías, principios, datos, como los métodos para optimizar el bienestar 
humano y el rendimiento global del sistema. Los ergónomos contribuyen al diseño 
y la evaluación de tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas para que estos 
sean compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. 

A su vez, la ADEA (s.fa, párr. 3) describe la importancia de  la ergonomía como la 

búsqueda de “reducción de las cargas físicas, mentales, psíquicas y organizacionales a 

las que se somete el empleado/usuario a través  del carácter preventivo e integral del 

diseño.” 

Las fallas encontradas en los sistemas de los contenedores actuales, rompen con los 

siete principios del diseño universal. Es necesario que los diseñadores escuchen, lean y 

comprendan a las personas con discapacidades. Pensar y diseñar en plural significa la 

probabilidad de sumar grupos de usuarios seleccionados por sus características, 

generalmente por sus capacidades físicas, para así poder llegar a un resultado final en 

el cual se incentive la inclusión de distintos grupos. (Suárez Estrada, 2017) 

El concepto de diseño universal existe desde los años ochenta, surge del diseño sin 

barreras, de la accesibilidad en los diseños y de la tecnología asistida de apoyo, sin 

embargo aún en el actualidad se pueden encontrar diseños que no contemplen estos 

principios. The Center for Universal Design (s.f) describe a Ronald Mace, arquitecto, 

diseñador de productos y asesor en materia de accesibilidad, como el padre del término 

diseño universal. Según The Center for Universal Design (s.f), Mace consideraba que los 

objetos que la mayoría de la población puede utilizar con independencia de su habilidad 

o discapacidad pueden verse como universalmente utilizables. El diseño para todos o 

universal sugiere hacer de los elementos y los espacios accesibles y utilizables para 

toda la gente. Al incorporar en el diseño, características necesarias para la gente con 

limitaciones, en objetos y espacios construidos, estos pueden brindar una mayor 

seguridad y facilidad de uso para todos y por ende más comercial y rentable. Mace creía 
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que el enfoque de diseño universal iba más allá que los requisitos mínimos de la ley de 

accesibilidad dictada en 1990 en Estados Unidos llamada The Americans with 

Disabilities Act. Por ende, el diseño de productos y entornos deben ser pensados para 

ser usados por todos los usuarios, al máximo posible, sin tener que recurrir a la 

necesidad de adaptaciones o de un diseño especializado.  

Cada uno de los siete principios cuenta con un nombre que los define, las características 

y una guía de los requisitos que debe tener el diseño para cumplir con dicho  principio. 

Connel - Vanderheiden et al. (1997) desarrollaron un informe para El Centro para el 

Diseño Universal de N.C. State University, donde describen cada uno de estos principios 

en la guía versión 2.0. El primero es el del uso equitativo. El diseño debe ser útil y 

vendible a personas con diversas capacidades.  Debe proporcionar las mismas formas 

de uso para todos, o bien poder ser utilizado de distintas formas con el mismo resultado. 

Un diseño equitativo evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario y brinda las 

mismas garantías de privacidad y seguridad para todos los usuarios. Por último, el 

diseño debe ser agradable para todos. Frase suelta  

El segundo principio es el uso flexible, se denomina un producto de uso flexible cuando 

el mismo se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Ofrece opciones a la hora de ser usado y sirve tanto para las personas diestras como 

zurdas. A su vez, debe facilitar la precisión, exactitud y adaptarse al ritmo de uso de 

cada usuario. (Connel - Vanderheiden et al. 1997) 

El uso simple e intuitivo, es el tercer principio, Connel - Vanderheiden et al. (1997, p.1) 

desarrollan que “el uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, 

conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario.” Para ello, 

se eliminarán las complejidades innecesarias y será consistente con la intuición y 

expectativas del usuario. Como indican los autores, el conocimiento del usuario no debe 

limitar el uso del mismo, es por ello, que el diseño que se busca realizar en este PG se 

acomodará a un rango amplio de grados de alfabetización y conocimientos del lenguaje. 
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Y deberá ordenar la información de acuerdo a su importancia. Proporcionando 

información y retroalimentación eficaces durante y después de la tarea. 

A su vez, los autores destacan que un producto universal deberá contar con información 

perceptible, el cuarto principio. El diseño buscará diversas formas para transmitir la 

información necesaria de forma efectiva, sin importar las condiciones ambientales o las 

capacidades sensoriales del usuario.  Para ello, se podrán utilizar diferentes medios 

como pictóricos, verbales o táctiles como también maximizar la legibilidad para 

representar la información esencial. Además se debe proporcionar compatibilidad con 

varias técnicas o dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales. (Connel 

- Vanderheiden et al. 1997) 

El quinto principio  es la tolerancia al error. Es necesario que el diseño minimice riesgos 

y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Con este fin,  

Connel - Vanderheiden et al. (1997, p.2) explican que se “ordena los elementos para 

minimizar el peligro y errores: los elementos más usados están más accesibles; los 

elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos.” En el caso de existir un 

riesgo, se debe advertir de los peligros y posibles errores. El diseño del producto, 

proporcionará características para controlar las fallas. Este debe ser pensado para ser 

utilizado de forma consciente, es así que se descartaran acciones inconscientes en 

tareas que requieren concentración. 

El sexto principio se enfoca en que el diseño pueda ser usado cómoda y eficientemente 

minimizando así el esfuerzo físico reduciendo la fatiga del usuario al mínimo. De esta 

manera, el diseño debe permitir al usuario mantener una posición neutral de su cuerpo y 

utilizar una fuerza razonable para las operaciones que así lo requieran (Connel - 

Vanderheiden et al. 1997) 

Para finalizar, Connel - Vanderheiden et al. (1997), describen el último principio 

existente, como un tamaño y espacio suficiente para el acercamiento, la manipulación y 

el uso. El mismo no solo hace referencia al tamaño corporal de los usuarios, sino 
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también para aquellos que requieran del uso de uno o varios aparatos de asistencia o 

personal de ayuda para facilitar su movilidad. Se debe proporcionar una línea clara de 

visibilidad hacia los elementos importantes y el diseño estudiado para que todos sus 

componentes sean alcanzados de manera cómoda, ya sea el usuario estando de pie o 

sentado.  

Cumplir con estos principios o con la mayoría de ellos en un diseño, significa el abarcar 

un mayor número de usuarios los cuales podrán utilizar de dicho producto sin la 

necesidad una ayuda extra y además garantizar el correcto uso del mismo para evitar su 

destrucción o deterioro.  

1.2.3. Vandalismo 

López (2014), explica que la etimología de vandalismo se asocia a la devastación que 

los vándalos realizaban en la Antigüedad. Los vándalos fueron un pueblo bárbaro, de 

origen germano oriental, procedente de la península escandinava a orillas del mar 

Báltico. Más tarde este término se aplicó a quienes demostraron un espíritu de 

destrucción sin respeto ni valor alguno. Y así es como en la actualidad vándalo alude a 

quien destruye por destruir, sin sentido ni justificación. 

El vandalismo es moneda corriente en las grandes ciudades del mundo. Debido a que 

estas acciones suelen quedar en el anonimato y no se encuentran culpables, terminan 

siendo los gobiernos quienes deben poner el dinero de los ciudadanos para reparar los 

daños ocasionados. Puntualmente La Nación (2015a), comunicó en un artículo que se 

estima que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destina más de $40 millones de 

pesos por año para arreglar los daños causados, unos $1.3 millones por día. Estos 

número los dio a conocer un informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 

la Ciudad. En él, se detalla que estos gastos son principalmente destinados a tres 

rubros en particular. El segundo lugar es para los daños contra el mobiliario urbano y 

los edificios. Esto abarca desde la rotura de veredas y bancos hasta la limpieza de los 

grafitis. El tercer gasto más importante es para el perjuicio que sufren los espacios 
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verdes de la ciudad. Esto incluye desde el robo de plantas o instalaciones de riego 

hasta el daño recurrente que sufren las fuentes de agua y las esculturas.  

En este mismo artículo de La Nación (2015a), describe que el mayor gasto significativo 

es el del vandalismo que se da contra la infraestructura de higiene urbana. Los 

contenedores urbanos de basura son blanco constante para la destrucción. Los mismos 

son chocados por autos, incendiados, pintados o vandalizados con pegatinas. El 

gobierno argumenta que destina más de $24 millones por mes para su mantenimiento. 

En el informe realizado por Amor - González et al. (2015) para la Defensoría del Pueblo, 

arrojó que el 31,42% de los contenedores relevados se encontraban en mal estado. Esto 

no es solo negativo para la estética de la ciudad sino también significa un riesgo para la 

salubridad de los ciudadanos. 

Existen distintas medidas a tener en cuenta a la hora de diseñar un objeto que será 

parte del paisaje urbano. Primero que nada, el diseñador debe indagar los distintos 

factores a los que el producto se verá expuesto. Primero, realizar  un exhaustivo estudio 

de todas las posibles formas en que se puede utilizar el producto. Analizar las 

condiciones térmicas del lugar, ayudará a una correcta elección de los materiales y el 

hermetismo que precisará dicho producto. La escala urbana se debe estudiar y 

seleccionar un ancho y alto que sean adecuados para el espacio asignado. Y por último, 

una correcta señalización del uso de dicho producto para evitar un uso erróneo. 

(Cabezas, 2013) 

Cuanto mejor adaptado a su entorno se encuentre el producto menor serán las 

probabilidades de destrucción. Esto tiene relación con el vandalismo ya que, cuando un 

objeto se encuentra deteriorado, es más propenso a ser destruido. Wagers, Sousa y 

Kelling (2016), explican en su libro el experimento social realizado por el profesor de 

psicología de la universidad de Stanford, Philip Zimbardo, quien dedicó su vida a la 

investigación sobre la condición humana. En el año 1969, realizó un experimento 

llamado La teoría de las ventanas rotas. Dicho experimento consistía en abandonar dos 
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autos idénticos, ambos los situó con la puerta abierta y sin matrículas. La diferencia 

estaba en la ubicación de dichos autos, uno sería abandonado Bronx, un barrio inseguro 

y otro en  Palo Alto, un barrio rico y tranquilo en California. Luego de diez minutos, el 

primer auto ya había sido vandalizado y al cabo de tres días había sido despojado de 

toda pieza de valor y a partir de ese momento comenzó a ser destrozado. El caso del 

segundo auto fue distinto, ya que al pasar una semana el auto seguía igual sin que 

nadie lo tocara. Zimbardo decidió golpear el auto y estallar unos de sus vidrios. Acto 

seguido, el auto de Palo Alto, sufrió el mismo destino que el auto de Bronx. Lo que 

demuestra Zimbardo con esta teoría es que cuando algo se muestra abandonado da 

lugar a que los vándalos sigan destruyendo, ya sea por dar una imagen de que la 

impunidad se permite o que nadie cuida dicho objeto entonces puede ser destruido. 

1.3. Punto de Acopio 

El acopio es el proceso y resultado de acumular de manera segura. Por ende, los puntos 

de acopio son lugares o instalaciones, que cumplen la función de concentrar o reunir  

cierto producto o desecho de manera temporal. Por lo general estos lugares actúan 

como centros donde las personas puedan llevar su donación o residuo reciclable para 

luego ser trasladado a su destino final. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

Perez Porto y Gardey (2015), indican que cuando se trata de residuos recuperables, 

luego de su almacenamiento temporal estos son revisados, clasificados y separados de 

acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, se divide entre plásticos, papel, vidrio y metales. 

Luego son compactados, en ocasiones pesados, y empaquetados para ser luego 

venderlos o cual fuese su disposición final. Hasta hace algunos años, las instalaciones 

de acopio para reciclar existentes se veían asociados a un contenedor, generalmente de 

reja, donde los consumidores llevaban sus desechos y eran arrojados como basura. 

Estos contenedores de bajo costo, suelen finalizar su vida útil porque son destruidos con 

facilidad. A su vez, se enfrentan a la gran problemática de que no existe un real control 

sobre lo que los usuarios están situando en cada contenedor. En consecuencia, muchos 
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de los elementos para reciclar se veían afectados, manchados y hasta en ocasiones 

arruinados por estar mezclados con elementos no correspondientes a ese contenedor. 

La Ciudad de Buenos Aires (2019) apuesta por la ecología, año tras año su gobierno 

intenta diferentes medidas para poder introducir de manera exitosa el reciclaje en la 

sociedad. Buscando que este hábito, pase de ser una novedad y una actividad de unos 

pocos, a ser una costumbre para todos los ciudadanos. Como por ejemplo, incentivar a 

los vecinos a reciclar dando como recompensa puntos intercambiables por saldo SUBE.  

El Foro Ambiental (2017) explica que desde el año 2014 se fueron instalando Los 

Puntos Verdes en distintas zonas de la ciudad. Estos se encuentran diseñados para que 

los usuarios dispongan sus desechos domiciliarios. La idea de estos puntos es la 

recepción de materiales reciclables y residuos especiales. A diferencia de las campanas 

verdes, estos puntos se encuentran atendidos por personal, quienes asisten a los 

consumidores con información sobre qué se puede reciclar y cómo deben hacerlo.  

A su vez, el Gobierno de la Ciudad (s.f.) describe en su blog cómo estos puntos se 

dividen en tres. Existen los Puntos Verdes, los Puntos Verdes Especiales y los Puntos 

Verdes Móviles. El primero de estos fue el pionero en este sistema dentro de la ciudad. 

El punto elegido para su instalación fueron principalmente las plazas de distintos barrios, 

donde los usuarios pueden alcanzar su material para descartar. Estas instalaciones 

aceptan vidrio, metal, plástico, tetra-brik, cartón y telgopor. Los Puntos Verdes 

Especiales son sitios de recepción de materiales reciclables que también reciben 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pequeños, hasta tres unidades por 

persona,  aparatos de computación y comunicación, aceites vegetales usados y 

cartuchos de tinta y toners. Por el momento, la ciudad cuenta con cincuenta puntos, dos 

mínimo por comuna. Los Puntos Verdes Móviles, son camionetas montadas 

especialmente adaptadas para recibir los materiales electrónicos, funcionan en las 

plazas y parques en los que se encuentran los Puntos Verdes. Recorre los barrios para 
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recolectar los RAEEs residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, AVU aceite vegetal 

usado, pilas y friselina que no son recibidos generalmente en esos puntos.  

El gobierno busca mediante estos procesos cambiar la visión que tienen los ciudadanos 

sobre los residuos. El objetivo se encuentra en que se dejen de ver los desechos 

recuperables como basura, sino más bien como un material que significa un nuevo uso 

para el mismo, incentivando así el reciclaje para reducir la basura que termina en 

rellenos sanitarios y además se visibilice como una fuente de trabajo para los 

ciudadanos. (Buenos Aires Ciudad, s.f.a) 

En conclusión, a lo largo de este capítulo, se pudieron observar distintos tipos de 

contenedores con sus virtudes y fallas más comunes. Es necesario para la resolución de 

un buen diseño, analizar objetos de estudio que se encuentren dentro de la familia de 

productos o relacionados directa o indirectamente para que la resolución final no solo 

posea un diseño innovador que de una solución a la problemática inicial, sino también 

para evitar fallas que al cabo de un tiempo finalicen siendo un problema mayor que el 

que se dio solución en un principio.  
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Capítulo 2. El descarte y el medioambiente  

En este capítulo, se abordará la temática sobre los plásticos, las ventajas que presenta 

este material, las desventajas y cómo estos impactan en el medioambiente. A su vez, 

se describe la cronología de este material, desde su invención hasta como estos 

fueron siendo introducidos en el mercado y así en la vida cotidiana de los ciudadanos, 

a tal punto que. al día de la fecha, se encuentran omnipresentes en todos los rubros. 

2.1. Plásticos 

La Universidad Politécnica de Catalunya (s.f) indica en su artículo que el vocablo 

plástico deriva del griego plastikos, que se traduce como capaz de ser moldeado. Esto 

refiere a la plasticidad del material a la hora de su fabricación la cual permite fundirlo, 

prensarlo y/o extruirlo para obtener diversas formas en las que pueden ser 

encontrados en el mercado. Debido a la amplia variedad de procesos a los que puede 

ser sometido el material, es fácil encontrarlo en productos cotidianos como envases 

para alimentos, productos para limpieza e higiene, en la construcción o automovilismo.  

El Instituto Mexicano de Plásticos Industriales (IMPI, 1997, p. 1.), los describen como 

“técnicamente los plásticos son sustancias de origen orgánico formados por largas 

cadenas macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno 

principalmente. Se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias 

35 primas de origen sintético o natural”. Los autores del Manual de Plásticos para 

Diseñadores, Arista González, Madrigal Guzmán, Rodríguez Morales y Shastri (2013) 

explican que hoy en día la mayoría de los plásticos se obtienen del petróleo, aunque 

no es la única fuente a la cual recurrir para su fabricación. La mezcla del carbón con 

cal deriva en el carburo de calcio, que mediante un proceso, sirve para obtener 

acetileno y a partir de ahí derivar en distintos tipo como el etileno y vinilo, utilizados 

para la elaboración de polietileno y PVC. 
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2.1.1. Surgimiento 

Aunque puede considerarse el siglo XX como La Era del Plástico, el inicio de 

materiales plásticos datan de siglos antes. El IMPI (1997), explica que la utilización de 

plásticos se remonta hasta el antiguo Egipto, Babilonia, la India, Grecia y China donde 

utilizan resinas como el betún, la gutapercha, la goma laca y el ámbar, resinas 

naturales que se obtienen de ciertos árboles eran utilizadas para la elaboración de 

objetos de usos prácticos. A su vez, el hule o el caucho eran utilizados en América 

antes de la llegada de Colón. 

En 1839, Charles Goodyear hace reaccionar azufre con la resina natural caliente, 

creando el hule vulcanizado, la primer resina semisintética. Esta resultó resistente a los 

cambios de temperatura y a los esfuerzos mecánicos. Una década después, ya a 

mediados del siglo XIX, el inventor inglés Alexander Parkes obtuvo accidentalmente, 

mezclando ácido nítrico y sulfúrico, la nitrocelulosa. Este material, bautizado por su 

creador como Parkesina, podía ser moldeado con aceite de ricino. No obstante, no 

tuvo éxito comercial debido a su alto nivel inflamabilidad.   (IMPI, 1997) 

La Universidad Politécnica de Catalunya (s.f) desarrolla que en el año 1860, el 

fabricante estadounidense Phelan and Collander llamó a concurso ofreciendo una 

recompensa monetaria a quien consiguiera sustituir el costoso marfil de las bolas de 

billar, que no solo significaban una amenaza para los elefantes, sino también que este 

material lo convertía en un juego solo para las clases más acaudaladas. Los hermanos 

Hyatt, quienes en ese entonces trabajan con algodón tratado con ácido nítrico. 

Tomando la idea de Parkes, sustituyeron el aceite de ricino por alcanfor obteniendo 

como resultado el material llamado Celluloid o celuloide. Aunque los hermanos no 

ganaron el concurso, los mismos pudieron usar este nuevo invento para la fabricación 

de otros productos como mangos de cuchillo, armazones de lentes, peinetas y 

películas fotográficas. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser 

inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz.  
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Ya para finales del siglo XIX, por un lado los científicos se encontraban realizando 

experimentos químicos con mezclas de fenol u otras sustancias con formaldehído y por 

el otro los químicos esforzándose para encontrar en la creciente industria eléctrica, un 

material de aislamiento más rentable que la laca, un producto natural extravagante 

hecho de la secreción resinosa de una especie de piojo del este de la India. En el año 

1907 el científico e inventor estadounidense de origen belga, Leo Hendrik Baekeland 

logra asociar estos dos inventos y patenta la baquelita, que años después sería 

conocido, dicho hasta por su propio inventor, como el material de los mil usos. La 

misma, fue la primera sustancia plástica totalmente sintética. Su aparición apareció en 

el momento preciso donde la industria de automóviles, radio y telefonía se encontraban 

en constante crecimiento. La baquelita puede moldearse a medida que se forma y 

presenta una notable dureza al solidificar. No conduce la electricidad, es resistente al 

agua y los disolventes pero fácilmente mecanizable. (Bakelite Museum, 2006) 

A su vez, el IMPI (1997), expresa que al mismo tiempo que Baekeland daba a conocer 

la resina fenólica, Staudinger trabajaba en la fabricación del poliestireno y Otto Rhom 

en la del acrílico, los cuales se fabricarían industrialmente para la década del 30. En 

1920, Waldo Semon tomó los estudios realizados por Bauman sobre el sintetizado del 

PVC y al mezclarlo con otros componentes obtuvo una pasta parecida al caucho, la 

cual comenzó a comercializarse a partir del año 1938.  

La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la escasez de ciertos materiales, 

ya que el ejército de Estados Unidos estimuló la situación de los metales estratégicos 

para fines militares por plásticos.  Es por ello que surgió la necesidad del desarrollo de 

nuevos materiales con mejores propiedades y mayor resistencia. Es en este periodo 

que aparecen plásticos como el nylon, el teflón y el polietileno de baja densidad.  En la 

década del 60 se dan a conocer las resinas reactivas, tales como Resina Epoxi, 

poliésteres insaturados y poliuretano. A partir de los 70 y 80, los investigadores se 
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dedicaron a la investigación y a la creación de plásticos enfocados al desarrollo de 

catalizadores que mejoren las propiedades de la materia.  (IMPI, 1997) 

La industria de los plásticos fueron un éxito a nivel global en la historia, creciendo 

constantemente por más de 50 años. La organización PlasticsEurope (2009, p.8) 

afirma que la producción del mismo aumentó de “1,5 millones de toneladas en 1950 a 

230 millones en 2009, el equivalente a un índice de crecimiento del 9% por año.” Los 

informes de PlasticsEurope (2007) y PlasticsEurope (2009), describen que si bien la 

crisis mundial del 2008 llevó a una caída drástica en el consumo de los plásticos, de 

265m de toneladas en 2007 a 230 a comienzos del 2009, la industria y en el informe de 

PlasticsEurope (2018) la necesidad del consumo de este material pudieron remontar y 

para el año 2017 el consumo aumentó a un 348 m de toneladas. 

Estos números no sólo demuestran la constante y creciente necesidad del ser humano 

ligado al plástico, sino también demuestra que es una industria que a partir de su 

creación a sabido abrirse camino para insertarse en la vida cotidiana de la sociedad.  

Por ejemplo, solo en Europa, para el 2017 se consumían “51,2 m toneladas de 

plástico. El 39,7% del total es utilizado para packaging, 19,8% para edificios y 

construcción, 10,1% para la automotriz, 6,2% para electrónica, 4,1% para casa, ocio y 

deporte, 3,4 para agricultura y un 16,7% en otros.” (PlasticsEurope, 2018, p. 18) 

2.1.2. Clasificación  

Staudinger es considerado el padre de los plásticos, debido a que en 1953 demostró 

que ciertos productos naturales y todos los plásticos contienen macromoléculas. 

Lokensgard (2000), los divide en tres grupos, los termoplásticos, los termoestables y 

los elastómeros. Arista González et al. (2013) explican en su libro las diferencias entre 

estos grupos y cómo se caracteriza cada plástico. Los primeros son aquellos que no 

sufren cambios en su estructura química durante el calentamiento. Pueden calentarse 

y volverse a moldear cuantas veces sean necesarias aunque podrían perder 

propiedades. El polietileno (PE) es quizás el polímero más común. El linear, el de baja 
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densidad (PEBD), utilizado en la elaboración de productos de bazar como cajones o 

envases para productos de limpieza,  y el de alta densidad (PEAD), comúnmente es 

utilizado en la fabricación de bolsas y películas protectoras para la agricultura. 

Generalmente son opacos excepto cuando se realizan delgadas películas en las que 

puede ser transparente. Su simpleza química lo convierte en un material de precio 

bajo, es por ello que es común encontrarlo siendo utilizado en el empaque de objetos y 

alimentos.  

El polipropileno (PP) es químicamente similar al polietileno y es el polímero más 

utilizado en el proceso de moldeo por inyección. Las películas realizadas en este 

material son altamente transparentes y brillantes, además de poder colorearse y con la 

capacidad de ser metalizado. Es utilizado en la fabricación de contenedores 

moldeados para alimentos congelados, recipientes para cafeteras, jeringas médicas, 

partes moldeadas por inyección para automóviles y aparatos domésticos. El 

poliestireno (PS) y el poliestireno alto impacto (PSAI) Ambos son fácilmente 

moldeables a través de procesos de inyección, extrusión, termoformado o soplado y 

tienen gran resistencia a los golpes. Arista González et al. (2013, p. 19) alegan que 

“por su buen balance de propiedades ha encontrado aplicación en múltiples sectores y 

el cuarto lugar de consumo global en el mundo.” Esto se debe a que son utilizados 

para protección en el embalaje, aislamiento acústico, térmicos en paredes y techos, 

entre otros. 

El Cloruro de Polivinilo (PVC), por su capacidad de modificar sus propiedades es el 

termoplástico más versátil. La Cámara Argentina de la Industria Plástica (s.f, párr. 3), 

asegura que “Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos 

especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades, se obtienen 

productos rígidos a totalmente flexibles.” Además, se pueden transformar por 

inyección, extrusión o soplado. Su uso está generalmente ligado a empaques, 

películas, mangueras, tubos, conexiones o perfiles para construcción. El polietilen 



38 

Tereftalato (PET)  existen dos tipos: grado textil y botella. Su origen se lo dio la 

industria textil como una fibra de alta resistencia. Hoy en día, se utiliza  a su vez para la 

fabricación de botellas con bebidas carbonatadas y en el moldeo por inyección de 

artículos eléctricos, debido a las propiedades que posee como dieléctrico. (Arista 

González et al, 2013) 

A su vez, en el grupo de los termoplásticos se pueden encontrar el 

Acrilonitrilo/Butadieno/Estireno (ABS), Estireno Acrilonitrilo (SAN), Acrílico 

(polimetilmetacrilato, PMMA), Policarbonato (PC), Nylon (poliamida), Poliéster 

(Polibutileno Tereftalato, PBT ó PBTP), Acetal (polioximetileno, POM), Óxido 

Polifenileno Modificado y Ether Polifenileno (PPO, PPE), Polisulfone, Polietherimide, y 

Poliethersulfone (PSO, PEI, PES) y Poliuretano Termoplástico (TPU). (Arista González 

et al., 2013) 

Por otro lado, Lokensgard (2000) describe a los termoestables, formados por 

macromoléculas a diferencia de los termoplásticos que se encuentran constituidos por 

moléculas filiformes,  son aquellos que no pueden volver a modificar su forma una vez 

que sufren un cambio químico cuando se moldean y una vez transformados por la 

acción del calor. Por ejemplo, la baquelita ya que una vez que se enfría no puede 

volver a ablandarse. 

Se destacan por su mayor utilidad la resina fenólica (PF), en su estado puro 

endurecido, es duro, frágil, de color amarillo claro, insoluble, infundible y difícilmente 

inflamable. Dentro de sus aplicaciones podemos encontrarla en cubiertas de 

interruptores, portalámparas, laminados aislantes para motores, radios y tv, circuitos 

impresos, entre otros. La resina de urea (UF), es dura y frágil pero a diferencia de la 

PF en estado puro es incolora y transparente, se colorea bien y no oscurece, a 

diferencia de la fenólica la cual oscurece con el tiempo. Se puede encontrar en 

Aglomerados, accesorios eléctricos, tapas, apagadores y contactos eléctricos debido a 

su baja conductividad, pintura, teclas para pianos, etc. La resina melamina (MF) posee 
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en conjunto las mismas propiedades que la urea. Al igual que la UF es utilizada como 

aglutinante de las chapas de aglomerados. A su vez, los objetos de madera forrados 

de plástico están impregnados con MF. Las resinas de poliéster instauradas (UP), se 

comercializa como un líquido viscoso que requiere de catalizadores y de un agente 

reticulante. Dependen del tipo de materia prima y los aditivos para ser una resina 

general, flexible, con resistencia química, al fuego o para encapsulados. La resina 

epoxídica o etoxilénica (EP), vulgarmente conocida como epoxi, en su estado puro es 

amarilla como la miel. En su estado líquido es abrasiva para la piel. Sin embargo, una 

vez endurecida es inodora, insípida y no venenosa. Dentro de sus características 

principales se encuentra que es un extraordinario adhesivo, especialmente para los 

metales. Las resinas de poliuretano (PUR) se comprenden por distintos tipos de 

plásticos que pueden ser termoestables o elastómeros. Los PUR con un reticulado 

molecular espacial tienen las propiedades de los termoestables. Pueden variar de 

duros a blandos dependiendo del tamaño de las mallas de su red. Poseen una gran 

estabilidad frente a los disolventes, ácidos, álcalis y sales. Las clases duras de estos 

plásticos se utilizan como barnices o pegamentos. Mientras que la espuma, dura o 

blanda, es utilizada como aislamiento térmico en obras, como sustancia amortiguadora 

en la técnica del frío o en la tapicera como relleno de asientos.  (Arista González et al., 

2013) 

Lokensgard (2000, p. 86) explica que “los elastómeros son plásticos con propiedades 

elásticas. Se deforman con facilidad” ya sea retorciéndolos, apretándolos o 

estirándolos pero al desaparecer la fuerza vuelven a su estado original. Al igual que los 

termoestables, los elastómeros están constituidos por un reticulado espacial de 

macromoléculas, con mallas más anchas y esponjosas. Al aplicarle una fuerza, se 

distancian las mallas pero sin perder sus posiciones. Dentro de los tipos de 

elastómeros tenemos el caucho butílico (IIR), se utiliza como espuma blanda elástica 

para bandas de relleno de ranuras. El policolocreno (CR), conocido como nopreno, se 
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implementa en adhesivos y pastas para juntas. El polisulfuro (SR), llamado por el 

nombre de su materia prima tiocol, es apropiado para estanqueizar juntas de 

movimiento, el sellado de ventanas y obturación de las juntas entre marcos de ventana 

y paredes. El caucho de poliuretano (PUR) se emplea para las espumas elásticas de 

tapicería. Por último, la silicona (Si) se utiliza en mangueras o tubos de goma y juntas 

que están sometidas a grandes cambios de temperatura. (Lokensgard, 2000) 

2.1.3. Ventajas y desventajas 

Los materiales plásticos además de tener características de versatilidad en aplicación, 

bajo peso, ser fáciles de procesar y tener rapidez de producción, la mayor ventaja que 

presentan, es que consumen menor energía para su obtención y transformación que 

los metales o el vidrio. 

Cornish Álvarez (1997), describe en su libro diversas características que favorecen a la 

utilización del plástico. Primeramente, se encuentra su ligereza, este material pesa 

poco. Poseen densidades bajas, en general se mantienen en el rango de 830 a 2500 

kg/m³. Sin embargo, existen excepciones como las espumas que poseen una densidad 

de 10kg/m³ y los plásticos reforzados hasta 3500 kg/m³. Así mismo se pueden destacar 

la elasticidad de ciertos plásticos, la resistencia a la fatiga, el bajo coeficiente de 

fricción, la posibilidad de ser utilizados como aislamientos térmicos, su resistencia a la 

corrosión y su bajo costo en proporción a los grandes volúmenes de producción.   

Dentro de las ventajas, Torres de la Torre 2019/2020) destaca que son productos 

fáciles de fabricar, ya que requieren poca mano de obra y las piezas finales poseen un 

alto nivel de acabado. A su vez, Torres de la Torre (2019/2020, p. 243) explica que 

“brindan un alto grado de libertad en el diseño y configuración de productos, las nuevas 

tecnologías para procesarlos permiten fabricar productos con un número reducido de 

partes y piezas”. Otorgando la posibilidad a los diseñadores de poder realizar 

productos más ligeros y con mayores propiedades. Como por ejemplo, productos 

impermeables o carcasas que ofrecen una alta resistencia a la abrasión y al rayado. 
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A la hora de describir en las ventajas del plástico, resulta relevante resaltar los 

numerosos empleos y las ganancias que genera la producción del mismo. La industria 

plástica incluye productores de materias primas, convertidores de plásticos, 

recicladores de plástico y fabricantes de maquinaria. La organización Plastics Europe 

(2018), aseguró en su informe anual que sólo en Europa, los plásticos dan empleo a 

1,5 millones de personas de manera directa y existen más de 60 mil empresas que 

viven de este material, muchas de ellas PYMES. Durante el año 2017, la industria 

plástica europea tuvo una facturación de 355 mil millones de euros, de los cuales 32,5 

mil millones de euros fueron destinados a finanzas públicas y al bienestar. 

A su vez, los plásticos son reciclables, si se los trata con el debido cuidado la mayoría 

de estos pueden ser recuperados y utilizados nuevamente. En 2016, más de 8.4 

millones de toneladas de residuos plásticos fueron recogido para ser reciclado dentro y 

fuera de la UE. (Plastics Europe, 2018) 

La revista EcoPlast (1998), presentó las contribuciones al medioambiente que significa 

la fabricación y el uso del plástico. Primeramente, los mismos requieren menos energía 

que otros materiales para su producción y procesado. Aunque el uso del petróleo es 

asociado muchas veces con la materia prima del plástico, solo se utiliza el 5% extraído 

para su fabricación, preservando el uso de recursos no renovables. Además,  

EcoPlast, describe a la industria plástica como: 

Por tratarse de una industria `nueva´ cuenta con tecnología de última generación; 
opera de acuerdo a normas internacionales vigentes en lo atinente al cuidado 
responsable del medio ambiente y realiza controles estrictos en el tratamiento de 
efluentes líquidos o gaseosos, que la convierte en una de las industrias más 
limpias, seguras y confiables. (1998, p. 3) 

El uso de plásticos ahorra energía en varios sentidos, al obtenerse productos más 

livianos, estos facilitan el transporte de los  mismos. Sus propiedades para el 

aislamiento permiten ahorrar energía en calefacción y refrigeración. Por último, la 

durabilidad y versatilidad de aplicaciones, permite utilizarlo en reemplazo de otros 
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materiales, evitando así la deforestación, contaminación y matanza de animales. 

(EcoPlast, 1998) 

Torres de la Torre (2019/2020) explica que la sustitución de materiales por el plástico 

no solo ayudó al medioambiente, sino también permitió achicar la distancia social que 

provocaba el hecho de que los productos de buena calidad eran realizado con 

materiales costosos, por ende solo podían ser consumidos por aquellos que tuviesen 

un gran poder adquisitivo. El plástico en el siglo XX tomó un lugar democrático dándole 

la posibilidad a las personas a que pudieran acceder a artículos de calidad. Torres de 

la Torre (2019/2020, p. 241) manifiesta que “muchos diseñadores han sostenido desde 

mediados del siglo XX, que los artículos de buena calidad pueden ser bellos y no 

tienen que costar mucho dinero.” Los diseñadores Charles y Ray Eames eran 

obsecuentes a esta idea. Ellos buscaban proporcionar a los compradores productos de 

buena calidad al menor precio posible, por ello empleaban distintos materiales como el 

aluminio o la madera contrachapada, pero sobre todo plastico. Este último material les 

abrió las puertas a innumerables posibilidades de diseño.  

Los plásticos como cualquier material posee ciertas desventajas, aunque muchas 

veces no son un inconveniente para su uso. Como fue mencionado anteriormente, el 

plástico puede imitar e incluso sustituir a materiales escasos y valiosos, sin embargo, 

esto también ha llevado a la industria a realizar imitaciones baratas y de mala calidad. 

La misma industria ha mirado con ojo crítico a numerosos objetos plásticos. Torres de 

la Torre, menciona un ejemplo claro:  

Una evolución barata de la silla de una sola pieza diseñada originalmente por 
Verner Panton, fue la silla monoblock en la que se usa el mínimo material 
posible. Rolf Fehlbaum, presidente de Vitra Design afirma que se puede percibir 
la idea de bajo precio implícita en el producto, que la silla sugiere un mínimo 
moral: como hacerlas lo más baratas posible para que duren pocos años y luego 
las puedas tirar. (2019/2020, p.p. 243-244)  

Cornish Álvarez (1997) los describe como un material de baja resitencia a la 

temperatura. Su uso continuo a elevadas temperaturas puede causar la pérdida de 

propiedades y algunos plásticos se vuelven obsoletos a temperaturas de 150ºC. Así 
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mismo, poseen una baja resistencia a los rayos UV, algunos plásticos tienden a 

decolorarse y degradarse con la exposición continua al sol. Otro punto es que son 

inflamables y los gases que se desprenden pueden llegar a ser tóxicos. En 

consecuencia, los plásticos no pueden ser incinerados cuando llegan a los vertederos, 

de hacerlo esto sería nocivo no sólo para la salud humana sino también para el 

medioambiente, por lo que comienzan a ser acumulados o enterrados debido a que 

tardan siglos en degradarse. 

2.2. Throwaway living 

La revista Life (1955), fue la primera en utilizar el término throwaway society, que en 

español se conoce como la sociedad de usar y tirar. Este término se utilizó para 

describir a la sociedad estadounidense en los años 50. El artículo estaba acompañado 

por una serie de fotos las cuales se jactaban de este nuevo estilo de vida. La fotografía 

principal muestra una familia americana celebrando la facilidad que significa el uso de 

papeles y plásticos descartables. (Ver imágen 2, pág 104, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

2.2.1. Surgimiento de estilo de vida 

No existe una fecha exacta donde colocar el inicio del método de usar y tirar. Sin 

embargo, se podría colocar el inicio de la producción en serie como uno de los 

desencadenantes de la sociedad de consumo. Se podrían seleccionar como 

antecedente del mismo, el estallido de la Revolución Industrial en el siglo XVIII en 

Inglaterra, donde la producción dejó de estar a cargo de un artesano y comenzó a 

mecanizarse el proceso en industrias. Sin embargo, el consumo seguía ligado a las 

clases adineradas debido a que los sueldos de las clases obreras eran bajos.  

(Fernández Durán, Ramón & González Reyes, 2014)  

Henry Ford es el fundador de Ford Motor Company y el propulsor del fordismo como 

sistema de producción. Ford fue el primero en instalar en su empresa las líneas de 
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montaje y en estandarizar las piezas, fue allí donde a cada obrero se le asignaba una 

tarea específica, sencilla y su salario sería el doble que el de un obrero normal. El 

fundador tenía la teoría de que un obrero satisfecho con sus condiciones laborales 

sería más productivo y así se ausentaría menos del trabajo. En consecuencia, los 

propios trabajadores comenzaron a ser consumidores de la empresa y estos eran 

fundamentales para el crecimiento de la misma.  (Ford, s.f.) 

Papanek (1977, p. 96) afirma que la cultura de usar y tirar comenzó con los 

automóviles, “los troqueles, herramientas y moldes que se utilizan para la fabricación 

de coches se desgastan, más o menos, a los tres años de uso. Esto ha proporcionado 

a los productores de Detroit un horario para su ciclo de estilo.” Lo que Papanek (1977) 

argumenta, es que este desgaste tan cronometrado, le da la posibilidad a las empresas 

a cambiar sus diseños con frecuencia, dejando el modelo anterior con una impronta 

obsoleta y opacado por el nuevo estilo. El autor alude en su libro que a partir del fin de 

la Segunda Guerra Mundial (SGM), los fabricantes de automóviles han fomentado al 

público estadounidense a cambiar el vehículo al menos cada tres años para seguir con 

la moda. Esto desencadenó una ideología de que todos los productos debían 

cambiarse cada cierto periodo, por más de que estos se encontraran en perfecto 

estado. 

Como fue mencionado con anterioridad, el plástico se potenció de una manera 

exponencial a partir de la SGM. El bajo costo de este material y la capacidad de crear 

productos de buen acabado con rapidez, se asociaban perfectamente con esta nueva 

ola de cambios que se instalaban en la sociedad. A su vez, el uso de productos 

descartables vendían un estilo de vida más cómodo. Como lo mencionaba la revista 

Life (1955), si tuvieran que limpiar todos los productos de la foto, una ama de casa 

tardaría cuarenta horas, en cambio así podrían simplemente arrojarlos al cesto sin más 

molestias. 
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Todo tipo de elementos descartables fueron introducidos en el mercado a partir de ese 

momento. Por ejemplo, en la misma edición de Life (1955), se anunciaba la venta de 

un salero de mesa que al terminar de usarlo podían deshacerse de él y tan solo abrir 

uno nuevo. 

Los productos descartables fueron instalados y bien aceptados por la sociedad porque 

no solo brindan comodidades sino también aseguran la higiene, la seguridad y el 

correcto manejo de los productos. Los empaques sellados garantizan a los 

consumidores que el producto no fue adulterado. Un pañal descartable le ahorra a los 

padres el malestar de lavarlos y a su vez brinda una mayor higiene para el niño quien 

no corre el riesgo de infectarse o lastimarse por un pañal sucio y húmedo. Explicando 

los beneficios establecidos por la Association of Plastics Manufacturers in Europe, 

Tecnología del Plástico (2004, párr. 9) ejemplifica que “más de un millón de personas 

en el mundo carece de acceso a agua potable. Los plásticos pueden preservar y 

distribuir el agua de forma económica, confiable y segura.” 

2.2.2. De consumo al consumismo 

La gran depresión significó el desplome económico mundial en donde más que nunca 

necesitaban reavivar el consumo. Los ingresos de la población no aumentaba, la 

producción industrial se redujo un 50%, las ventas de automóviles cayeron 65% y la 

desocupación aumentó de 1.5 millones a 13 millones. A partir de 1933, fue necesario el 

ensanchamiento social, generalización y socialización del consumo. El New Deal, fue 

la respuesta a la crisis en donde el estado tomó una serie de medidas para reactivar la 

demanda del mercado. Comenzó así el Estado de Bienestar, en donde se buscaba 

entregar políticas sociales que permitieran crear una infraestructura de consumos 

colectivos. (Alonso, 2004) 

Agora (2016) explica que el desarrollo de la mercadotecnia y la publicidad en Estados 

Unidos jugaron un rol fundamental para incitar el consumo en masas. Mediante el 
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marketing no solo buscaban instaurar la necesidad a los consumidores vendiendo un 

estilo de vida sino también vinculando que comprar más era por el bien de la nación. 

Carosio (2008) describe que el fin de la SGM trajo consigo nuevas técnicas 

gerenciales y de investigación de mercados y publicidad lo que logró penetrar la norma 

de consumo en todos los aspectos de la vida cotidiana. A partir de allí, el consumo 

comenzó a depender de la publicidad y la promoción de ventas. Estos construyeron un 

sistema social de aspiraciones y con ellos un conjunto de demandas típicas para los 

hogares, conocidos como los standard package, equipamiento básico, en donde  para 

mantenerse dentro de la sociedad moderna era un deber seguir la moda.  

Este cambio socio cultural llevó a la modificación no solo de los estilos de vida de los 

consumidores sino también a un cambio en la manera de vender. El consumidor 

promedio ya no compraba solo por necesidad, sino también buscaba el bienestar, 

calidad de vida y sobretodo la mejor relación calidad-precio. Lipovetsky (2007), 

desarrolla que lo que las marcas comenzaron a hacer fue comercializar todas las 

experiencias, diversificaron la oferta adaptándola a las expectativas del comprador en 

todo momento y para todas las edades.  

Papanek (1977), describe a la publicidad como la carrera más dañina e insincera del 

mundo. Esto se debe a que la poderosa industria de la persuasión utiliza elementos 

sociológicos, psicosociales, cognitivos y culturales para estudiar a la sociedad con el 

único fin de vender. Los mismos, construyen un universo simbólico en donde el 

consumir les brindará felicidad y estabilidad, pero con la técnica y profesionalismo para 

que los usuarios crean que la acción de comprar fue una decisión personal y voluntaria 

y no algo a lo que fueron aludidos a hacer. 

Los diseñadores industriales no se quedan atrás en la acusación del autor. Papanek 

(1997, p. 21) alega que ambos trabajan en conjunto para “convencer a la gente para 

que compre cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a 

personas a quienes no les importa” 
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2.2.3. Productos plasticos descartables 

Los productos descartables son aquellos que poseen una vida útil corta. Generalmente 

están pensados para ser usados una sola vez y luego ser descartados. Estos incluyen, 

entre otros, artículos tales como bolsas de supermercado, envases de alimentos, 

botellas, pajitas, recipientes, vasos y cubiertos. (ONU Medio Ambiente, 2018) 

Se calcula que se generan 400 millones de toneladas de plástico por año. Del total, 

36% es destinado para envases plásticos de un solo uso. (Ver imágen 3, pág 105, 

anexo de imágenes seleccionadas). Esto se debe a que a lo largo de la historia los 

productos han ido cambiando su materialidad inicial y tendiendo a ser realizados en 

plástico, ya sea por su bajo costo, por seguridad o por higiene. Como ejemplo, se 

distinguen la leche o aceites, los cuales eran envasados en botellas de vidrio o metal, 

hoy en día la gran mayoría se encuentran en botellas o sachets plásticos.  (ONU Medio 

Ambiente, 2018) 

Ecoplast (1998) explica que los principales polímeros utilizados en estos productos 

son, el PEBD para bolsas, bandejas, recipientes y películas para envolver alimentos ya 

que es flexible, liviano, no tóxico, impermeable y por sobretodo económico. Los PEAD, 

son resistentes a las bajas temperaturas, liviano, impermeable, inerte y atóxico, por ello 

son utilizados en botellas de leche, bolsas para congelador, botellas de shampoo y 

recipientes de helados. El PET, es aquel con el que se fabrican las botellas de agua y 

otras bebidas debido a su resistencia a los gases, es inerte al contenido, no es tóxico, 

impermeable, liviano e irrompible. Los cubiertos, platos y vasos descartables utilizan 

PS, material brillante, liviano, inerte y no tóxico. Para las bebidas calientes, envases 

aislantes para alimentos o protectores para artículos plásticos se utiliza EPS teniendo 

en cuenta el mismo tiene una alta resistencia a las temperaturas y funciona como 

aislante. Los platos aptos para microondas, bolsas de papas fritas y tapas de botellas 

se encuentran fabricadas de PP ya que el mismo es resistente a altas temperaturas, es 

una barrera para los aromas, es impermeable, brillante, liviano y no tóxico. 



48 

Es por sus innumerables cualidades, bajo costo y rapidez de fabricación, que estos 

productos desechables pudieron abrirse paso en el mercado y desplazar al resto de los 

materiales en este rubro. 

2.3. Plástico omnipresente 

Resulta prácticamente imposible para un ser humano inmerso en la sociedad 

contemporánea intentar no relacionarse con el plástico.  Freinkel (2012) en su libro 

Plástico, un idilio tóxico, relata el experimento que realizó contabilizando cuántos 

productos plásticos utilizaba en un día. Los autores del blog Vivir sin Plástico, Reina y 

Gómez (2015) llevaron a cabo el reto y publicaron su resultado. Irónicamente, dos 

personas que dedican su vida a reducir el uso de plásticos tuvieron contacto con 80 y 

85 objetos de este material.  

Sin embargo, la invasión plástica no es algo nuevo, sino que lleva vigente casi un siglo. 

En el año 1924, la revista Time publicó un artículo en el que aseguraba: 

Desde que un hombre se lava los dientes por la mañana con un cepillo de 
dientes de mango de baquelita hasta el momento en que saca su último cigarrillo 
de una boquilla de baquelita, lo apaga en un cenicero de baquelita y se tumba en 
una cama de baquelita, todo lo que toca, ve y usa estará hecho de este material 
de múltiples funciones. (Time Magazine, 1924, p. 29)  

Los plásticos han sabido abrirse camino dentro de la sociedad y es posible encontrarlo 

en numerosos objetos de uso cotidiano. Sin embargo la verdadera problemática a la 

que se enfrenta este material es qué sucede cuando la vida útil de estos objetos llega a 

su fin. Aunque la gran mayoría de estos cuentan con la posibilidad de ser reciclado, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU Medio Ambiente, 2018a) advirtió que en el 

año 2015 se produjeron más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y 

sólo un 9% de los desperdicios producidos fueron reciclados. En este subcapítulo, se 

expondrán los verdaderos destinos de los plásticos cuando estos no son tratados 

correctamente. 
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2.3.1. Basurales y rellenos sanitarios 

Para el 2018 existían más de 3.000 basurales a cielo abierto en el país. A pesar de los 

esfuerzos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable y la CEAMSE, 

quienes sanearon diez predios desde el 2017 al 2019, todavía se pueden localizar 86 

basurales en la provincia de Buenos Aires. (Marina, 2019) 

Los países en desarrollo generalmente presentan limitaciones a la hora de manejar los 

residuos sólidos de manera eficaz debido a la escasez de recursos técnicos y/o 

financieros. La disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) recolectados, en 

algunos de estos lugares consiste en transportarlos a basurales a cielo abierto. Estos 

representan una amenaza no solo para la salud pública sino también para el 

medioambiente. La defensoría de la Provincia de Buenos Aires (2018) realizó un 

informe en el cual mostró que en 74 municipios de la Provincia existen basurales a 

cielo abierto con superficies similares a dos estadios de River. En el mismo, la 

Defensoría (2018, p. 95) explicó que “Esta forma de disposición, genera consecuencia 

negativas en el ambiente, en la salud, en la sociedad y en la economía. La presencia 

de basurales a cielo abierto son un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la 

población”. Estos intensifican la contaminación debido a la migración de gases al suelo 

o al aire, sumado a la quema incontrolada de residuos aumentando el riesgo de 

incendios y explosiones. Además, el deslizamiento de residuos sólidos tiene como 

consecuencia la dispersión de polvos y olores en el terreno promoviendo la 

proliferación de moscas, roedores e insectos, dañando la flora y fauna de la zona, 

afectando la salud de vecinos y trabajadores. (Banco Mundial, 2017) 

La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires (2018, p. 95), enuncia las posibles 

razones por las cuales pueden existir estos basurales: 

Entre las principales causas de la existencia de estos basurales pueden 
consignarse: la ausencia de recolección de residuos en algunas zonas, muchas 
veces por la imposibilidad de acceso; la descarga de basura sin control que 
realizan la mayoría de los municipios (justificándose principalmente razones 
económicas), y el vertido ilegal de ciertas empresas e industrias, principalmente 
para abaratar sus costos. 
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En los últimos años algunos de los países más industrializados han buscado incentivar 

la reducción de los desechos. Esto se lleva a cabo poniendo en práctica de reciclaje el 

compostaje y la combustión con generación de energía. Sin embargo, aún las prácticas 

de recuperación de materiales y energía generan residuos sólidos que deben 

disponerse en rellenos sanitarios. (Ecoplas, 2011) 

El relleno sanitario o vertedero, son instalaciones diseñada para no causar riesgo para 

la salud o la seguridad pública, buscando no perjudicar el ambiente durante su 

operación o una vez que cierre el mismo. Mediante nuevas tecnología buscan 

compactar los desechos para reducir su volumen y lo cubren con capas de suelo en 

forma diaria. 

Debe su nombre ya que su propósito era cuidar la salud pública. La búsqueda por 

encontrar un método de controlar olores, enfermedades y distintas problemáticas 

causadas por la acumulacion de basura en las calles, dio como resultado el 

surgimiento de este concepto en la primera parte del siglo XX en Estados Unidos e 

Inglaterra. De esta forma a su vez, lograron concentrar en un solo lugar los residuos de 

la localidad. (Torri, 2017) 

Dentro de los beneficios que enumera el Banco Mundial (2017) presentes en estos 

tipos de vertederos, se encuentra que la disposición final de los residuos sólidos se 

encuentran limitados a la menor superficie posible con el fin de reducir su volumen al 

mínimo. Posibilita el reciclaje de materiales y reduce el peligro para el medioambiente. 

Las capas alternativas de la basura y el suelo ayudan a acelerar la descomposición, el 

propósito principal del relleno sanitario en garantizar que dichos residuos sean seguros 

a la hora de ser acumulados. Durante la descomposición se produce gas metano, un 

gas tóxico para los seres humanos. Los rellenos sanitarios permiten recolectar ese gas 

para generar electricidad en lugar de ser liberado a la atmósfera. 

Como todo sistema presenta ciertas desventajas. Torri (2017) explica que la 

adquisición de terrenos se ve afectado por diferentes cuestiones. La creciente 
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urbanización y la oposición de los vecinos a la colocación de rellenos, fenómeno que la 

autora describe como Not In My Back Yard (NIMBY) en español sería No en mi patio 

trasero, obliga a ubicarlo en zonas alejadas de la población lo que complica el 

transporte de los residuos. Esta oposición se debe a que los terrenos aledaños al 

relleno tienden a devaluarse por los malos olores emanados del relleno y el constante 

ruido y polvo que generan los camiones que transportan los RSU. Si los gases 

producidos en el vertedero no son tratados de manera responsable estos significan un 

peligro para el medioambiente, ya que son altamente tóxicos e inflamables. Los 

lixiviados generados también deben ser controlados y tratados, de no ser así estos 

podrían filtrarse a la capa freática y contaminar acuíferos. 

Torri (2017) explica que existen tres tipos de rellenos sanitarios. El primero, es el 

método de celda, zanjas o trincheras. (Ver imágen 4, pág 105, anexo de imágenes 

seleccionadas). El mismo es utilizado en regiones planas, que cuenten con una 

profundidad adecuada y donde el nivel freático se encuentre a una distancia 

considerable de profundidad para prevenir la contaminación del acuífero. Los residuos 

sólidos son depositados en celdas excavadas con anterioridad con un retroexcavadora 

o un tractor de orugas. La zanja es cubierta con membrana sintética o con arcilla de 

baja permeabilidad, o con la combinación de ambas, con el fin de limitar la movilidad 

de los gases y lixiviados generados en  la  descomposición de la basura. Luego de 

acomodar los residuos dentro de la trinchera se utiliza el suelo removido para hacer el 

recubrimiento diario y el final. 

El método en zona o de áreas. (Ver imágen 5, pág 105, anexo de imágenes 

seleccionadas). Es utilizado en zonas planas cuando el terreno no es óptimo para la 

excavación. En esta caso, el suelo original es previamente elevado e 

impermeabilizado para luego depositar los residuos sólidos urbanos. Para evitar el 

deslizamiento y lograr estabilidad en el terreno a medida que se eleva el relleno, las 

celdas se construyen con una pendiente suave en el talud. Como material de 
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cobertura suele utilizarse material trasladado de terrenos adyacentes o bien 

implementar material de cobertura temporal, como suelo o geomembrana, los cuales 

serán removidos para iniciar con el siguiente nivel. Sin embargo, algunos sitios han 

implementado para las capas de cobertura intermedia, compost producido por el 

compostaje de la fracción orgánica de los RSU y residuos de jardín. (Torri, 2017) 

El último método es el de vaguada o depresión. (Ver imágen 6, pág 106, anexo de 

imágenes seleccionadas). Se utilizan vaguadas, barrancos, fosas de relleno o canteras 

como zona de vertido. La técnica de colocación y compactado de los RSU dependeran 

de varios factores, como la geometría y geología del lugar, el material de cobertura 

disponible, la hidrología, los tipos de instalaciones utilizados en el control de gases y 

lixiviado y el acceso al lugar. Torri (2017, p. 4) aclara que “Esta tecnología implica la 

disponibilidad del material adecuado para la cubrición de cada nivel mientras se 

completa y para proporcionar la cubrición final sobre la totalidad del vertedero cuando 

se ha alcanzado la altura final” 

Durante los primeros años de historia de la ciudad de Buenos Aires hasta entrado el 

siglo XIX, los residuos eran vertidos en pozos en las casas o en baldíos denominados 

huecos. La Municipalidad de la ciudad comenzó a hacerse cargo de la higiene pública 

a mediados del siglo XIX y para la década de 1870 los residuos eran recolectados por 

el tren llamado Tren de la basura y depositados en la zona lindante con el riachuelo, 

conocida como La Quema, donde en 1910 se inauguraría el primer horno incinerador 

de basura. Entrada la década del 30, la ciudad contaba con tres usinas incineradoras 

municipales, sin embargo existían una decena de basurales a cielo abierto donde los 

desechos eran quemados indiscriminadamente. La problemática se agravó en las 

décadas siguientes cuando se generalizó el uso de incineradores en establecimientos 

industriales, hoteles y en los mismos edificios de departamentos. En el año 1976, con 

el fin de evitar la contaminación ambiental que producían estas prácticas, la 

intendencia de Buenos Aires prohibió la incineración de particulares y cerraron las 
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usinas que aún estaban en actividad. Se creó la empresa estatal Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocida como CEAMSE, 

compuesta por los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La nueva 

estrategia para la gestión de los RSU fue emplear rellenos sanitarios y fue esta 

empresa quien comenzó a encargarse de transportar de los residuos desde las zonas 

de acopio y realizar su disposición final. A fines de la década de 1990 se incorpora el 

concepto de complejo ambiental, con el fin de transformar basurales en ámbitos donde 

la basura reciba un proceso de reciclaje para que los materiales útiles vuelvan al 

circuito productivo y a su vez, donde la tecnología permita reducir el impacto ambiental 

y aprovechar los gases de la materia orgánica en descomposición para generar 

energías renovables. (CEAMSE, s.f.) 

Sin embargo, todos estos esfuerzos son en vano sin el compromiso de los ciudadanos 

y del estado. La sociedad debe aportar reduciendo su consumo y separando los 

residuos desde el hogar y el estado debe asegurarse de que todos los RSU reciban el 

tratamiento correspondiente. Sin embargo, en el año 2017, la ciudad de Buenos Aires 

produjo 1.153.380 toneladas de basura, según un cálculo del CEAMSE. El 13%, 

equivalente a 161.473 toneladas, corresponden a desechos plásticos, según un 

estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA, asegurando que éste es el único 

residuo que ha incrementado en los últimos 35 años, por sobre materiales de embalaje 

y envases. Se estima que más de la mitad podría ser reciclado, sin embargo, el 

material reutilizado es muy inferior. (La Nación, 2017) 

Según cálculos explicados por la ONU (2018, p.6), “el 79% de los residuos plásticos 

que se han producido hasta ahora yace actualmente en vertederos, basureros o en el 

medio ambiente, mientras que aproximadamente el 12% ha sido incinerado y sólo el 

9% ha sido reciclado”.  
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2.3.2. Océanos 

En el primer párrafo de su comunicado en Marzo de 2019, la Organización de las 

Naciones Unidas (Noticias ONU, 2019, párr. 1) advirtió “Cada minuto se compran un 

millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de bolsas. Ocho 

millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando la vida marina”. 

Sin embargo, esta advertencia no es nueva, en el año 2017, ya habían lanzado una 

predicción desalentadora sobre el futuro del océano “Para 2050 habrá más plásticos 

que peces en los océanos a menos que la gente deje de utilizar artículos de un solo 

uso elaborados con este material, como las bolsas y las botellas” (Noticias ONU, 2017, 

párr. 1) 

Las fuentes que vierten plásticos en los océanos son muchas y variadas. Las cifras 

exactas sobre las entradas no se encuentran determinadas, aunque sí se han 

realizado algunas estimaciones. Los expertos afirman que la principal fuente de basura 

al medio ambiente marino son aquellas de procedencia terrestre, alcanzando el 80%, 

principalmente provenientes de zonas industrializadas, de mayor densidad de 

población o de zonas cercanas a plantas de tratamiento de residuos. (Rojo y Montoto, 

2017)  

Rodriguez (2019), publicó un artículo sobre la investigación realizada por el Centro 

Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ), donde han demostrado que los 

grandes sistemas fluviales son los principales culpables de la contaminación plástica 

en los océanos. En el estudio denominado  Export of Plastic Debris by Rivers into the 

Sea publicado en la revista Environmental Science & Technology, Schmidt y su equipo 

concluyen que la razón que los plásticos acaban en los océanos está relacionado con 

un mal manejo de los residuos, que al no tener el tratamiento adecuado, suelen 

terminar en ríos y estos llevarlos camino al mar. Rodriguez (2019) explica que Schmidt 

sostiene que la concentración de plástico por metro cúbico de agua son 
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significativamente mayores en los ríos grandes, la carga contaminante aumenta 

desproporcionadamente cuanto mayor es el tamaño del río. 

Parker (2019) describe que el río Pasig ubicado en Manila, capital Filipina, solía 

recorrer con su agua cristalina el centro de la ciudad hasta la bahía de la misma. Hoy 

en día es uno de los 10 ríos del planeta que más plástico arroja al mar, declarado 

biológicamente muerto en 1990. 

Las corrientes marinas actúan como cintas transportadoras, acumulando los plásticos 

en las zonas centrales de las cuencas oceánicas, formando las llamados sopas 

plásticas. Debido a la radiación solar y el oleaje, estos se resquebrajan y fragmentan. 

A su vez, se comprobó que minúsculos crustáceos parecidos a gambas, comunes en 

las aguas costeras europeas, devoran trozos de bolsas de plástico y pueden deshacer 

una sola bolsa en 1,75 millones de fragmentos microscópicos. (Parker, 2018) 

Estos trocitos de plástico se denominados microplásticos, estos son estables y 

duraderos. El primero en nombrarlos así, fue el biólogo marino Richard Thompson, en 

el año 2004. Parker (2018), explica el primer encuentro de Richard con el microplástico 

en el año 1993. Mientras se encontraba realizando una limpieza de playas en la Isla de 

Man. Las partículas más pequeñas que se acumulaban en la línea de pleamar fueron 

lo que llamaron la atención de Thompson. Tras consultarlo con químicos, dieron con 

que esas partículas no eran otra cosa que plásticos diminutos. Hasta ese entonces, los 

científicos de la época se preguntaban qué sucedía con los plásticos, ya que su 

producción aumentaba pero el número de desperdicios encontrados no. 

Sin embargo, una vez más los más perjudicados son los más vulnerables, los 

animales. Investigadores de Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation (CSIRO, 2015) de Australia, han encontrado que la mayoría de las 

especies de aves marinas contienen plástico en sus intestinos. Esto se debe a que 

muchas aves marinas confunden los plásticos abandonados con alimento. 
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National Geographic (2019) publicó un artículo junto a la fotografía que confirmaban 

haber encontrado más de 100 piezas de microplástico dentro del cuerpo de una 

tortuga marina. (Ver imágen 7, pág 106, anexo de imágenes seleccionadas). Las 

tortugas marinas se cuentan entre las especies más afectadas por la contaminación 

por plástico. Estas criaturas confunden las bolsas, red de pesca o cualquier objeto 

flotante con una posible presa.  

La presencia de microplástico en el estómago de aves marinas datan desde los años 

60 y desde entonces los números no han disminuido. Exploraciones a los lugares más 

remotos del planeta demostraron que el plástico no conoce de barreras. (Rojo & 

Montoto, 2017, p. 11) 

El empresario y submarinista estadounidense Victor Vescovo, estuvo al mando de la 

expedición denominada Five Deeps. En ella, se descendió hasta lo más hondo que 

ha llegado el hombre en la Fosa de las Marianas y se sorprendieron al darse cuenta 

que allí, a 10.935 metros de profundidad pudieron encontrar rastros de la 

contaminación plástica, más específicamente una bolsa de plástico y envoltorios de 

caramelos. (National Geographic, 2019)  

2.3.3. Alimento  

De acuerdo con el informe realizado por la Universidad de Newcastle en 2019, la 

ingesta de plástico en seres humanos ha alcanzado un promedio de cinco gramos de 

microplástico por semana, equivalente a una tarjeta de crédito. (WWF International, 

Dalberg y The University of Newcastle, 2019, p. 6) 

Esto se debe a que los microplásticos invadieron ciertos alimentos y bebidas que se 

consumen en la sociedad. Tales como el agua potable, la cerveza, los crustáceos y la 

sal. Tyree y Morrison (2017, párr. 7) explicaron en su investigación que: 

Las fibras plásticas microscópicas están fluyendo de grifos desde Nueva York 
hasta Nueva Delhi, de acuerdo con la investigación exclusiva de Orb y un 
investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota... 
mujeres, niños, hombres y bebés están consumiendo plástico con cada vaso de 
agua que beben. 
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Esta declaración abrió la puerta a una nueva investigación. Si el  agua de grifo 

presenta microplásticos, qué sucede con el agua embotellada. Un estudio realizado 

sobre 259 botellas de agua en la Universidad del Estado de Nueva York en Fredonia 

para Orb Media, arrojó un promedio de 325 partículas de plástico por cada litro de 

agua embotellada analizada. (National Geographic, 2019) 

Una persona promedio, puede ingerir hasta 1769 partículas plásticas por semana solo 

en el agua, ya sea embotellada o de grifo. El segundo lugar con mayor número de 

microplásticos son los crustáceos, con 182 semanales, esto suponiendo un consumo 

diario el cual aportaría 0.5 gramos. Esto se explica por el hecho de que los moluscos 

son consumidos enteros, incluido su sistema digestivo. Seguido por la sal con 11 

partículas y por último la cerveza con 10. (WWF International, Dalberg & The 

University of Newcastle, 2019, p. 7-10) 

A su vez, los científicos han hallado microplásticos en 114 especies acuáticas y más 

de la mitad de ellas son habituales en la dieta humana. El biólogo marino Matthew 

Savoca, descubrió que debido a que los residuos plásticos acaban cubriéndose de 

algas, las cuales le otorgan olor a dimetilsulfuro. Algunas especies de peces, como las 

anchoas, ingieren plástico confundiendolo con su alimento el krill. A su vez, un estudio 

realizado por Thompson, en donde realizó una disección de 504 pescados de 10 

especies distintas, arrojó como resultado que la tercera parte del total contenían 

plástico en su interior. (Parker, 2018) 

Resulta irónico pensar, que el material que surgió a partir de ayudar al medioambiente, 

hoy sea uno de los mayor dilemas a nivel contaminación a los que se debe enfrentar el 

ser humano. En algún momento el material que la revista Life elevaba en el aire y 

vendía como una novedad fantástica se convirtió en la pesadilla de todos los países y 

el medioambiente. Probablemente esto sucedió, en el preciso momento en que todos 

estos plásticos tocaron el suelo y la sociedad decidió ignorarlos.  
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Capítulo 3. Solución ecológica 

En este capítulo, se destacarán las soluciones ecológicas que están comenzando a 

tener presencia en el mercado como respuesta a la creciente contaminación producida 

por los plásticos a nivel mundial.  

Boullosa (2011), explica que la ingeniería y el diseño de productos han evolucionado 

desde la Revolución Industrial apoyándose en la falacia que los recursos naturales y el 

mundo eran inacabables. Por su parte,  Lovins (2001, p. 26) desarrolla que:  

El capitalismo industrial es una aberración no porque es capitalista, sino porque 
desafía su propia lógica al liquidar, sin valorar, su mayor fuente de capital. Trata 
sólo con el dinero y los bienes, y no con la gente y la naturaleza. 

Es por ello que en las últimas décadas ha surgido el interés y la necesidad por 

desarrollar un nuevo concepto de la industria, evidenciando que las prácticas 

conocidas podrían quedar obsoleta debido al daño que significa para el medio 

ambiente. 

3.1. Sustentabilidad y sostenibilidad 

Existe un error frecuente en el habla cotidiana, donde se emplean ambas palabras 

como sinónimos. Aunque el desarrollo sustentable y él sostenible parten de la base en 

común de buscar la gestión eficiente de los recursos naturales del planeta, ambos 

poseen conceptos  distintos. (Diferenciador, s.f.) 

Global STD (2017) explica el desarrollo sustentable hace referencia a la preservación 

de los recursos naturales con el fin de que puedan ser utilizados en el presente y 

futuro. Este término corresponde a un sistema endógeno, se relaciona con el 

mantenimiento del sistema, tanto de debilidades como en las fortalezas que existen en 

su ámbito interno. Debido a que las condiciones económicas, sociales o ambientales le 

permiten sostenerse de manera autónoma sin afectar sus recursos no requiere de la 

intervención humana o exterior. 

Si bien el campo teórico comenzó a desarrollarse en Europa y Estados Unidos y la 

bibliografía fundamental aparece en la décadas del 60-70, adquirió mayor difusión en 
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el Diseño Industrial en Argentina en los últimos veinte años. Inicialmente se 

encontraba ligado a las prácticas de reciclaje, actualmente sustentabilidad está 

asociada al campo del desarrollo local y regional.  (Edurne, s.f.) 

La autora de Sustentabilidad En El Diseño En Argentina, informa que la segunda mitad 

del siglo XX se vio ligada a una creciente preocupación por el medioambiente debido 

al proceso acelerado de industrialización. A su vez, comenzaron las críticas vinculadas 

a las desigualdades sociales que derivan de un modelo lineal de  explotación del 

hombre y la extracción de recursos naturales. Es por ello, que la relación de la 

sustentabilidad con el diseño no solo va de la mano de consideraciones ambientales, 

sino también sociales. (Edurne, s.f.) 

Schumacher (1973), fue quien realizó las primeras críticas con fundamento teórico y 

dio origen a la sustentabilidad, exponiendo en su libro la relación coexistente entre la 

desigualdad social, el ambiente y  la industrialización. Por su parte, Dickson (1985) 

buscó modos de producción alternativos y enfocó su crítica al modo de producción 

capitalista 

Edurne (s.f, párr. 7) describe que el diseño sustentable en Argentina fue el resultado 

de una situación económico-social que se introdujo debido a la crisis, “apareciendo 

como paliativo y en consecuencia asociada a ciertas prácticas como la reutilización de 

materiales” y no por una concientización sobre las problemáticas ambientales. 

Por su parte, el desarrollo sostenible se encuentra en el ámbito exógeno a un sistema, 

donde se halla no solo el medioambiente, sino también las políticas de gobierno, el 

clima, los tratados, la competencia, el mercado, entre otros. Es por ello, que una 

organización sostenible se relaciona con las oportunidades y amenazas que existen en 

el exterior con el fin de mantenerse en el tiempo.  (Global STD, 2017) 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) la definió como la 

búsqueda para satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. 
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El desarrollo sostenible se constituye por tres pilares para garantizar la sostenibilidad 

de un proyecto o sistema. Estos son la sostenibilidad ambiental, preservando y 

enriqueciendo el ecosistema local y global, la sostenibilidad social, mejorando la salud 

y el bienestar de la comunidad, promoviendo el crecimiento personal, la educación y 

brindando trabajo y por último la sostenibilidad económica, la cual debe seguir 

prácticas claras de negocios, con políticas claras de sustentabilidad como la 

conservación de agua y energía. Por ende, la sostenibilidad significa generar una 

fuente de ingresos para inversionistas y propietarios, trabajos la comunidad y un 

incentivo para  desarrollo de negocios en la economía local. (Santin, s.f.) 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, s.f.) informa los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable (ODS) “el propósito era crear un conjunto de objetivos 

mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que 

se enfrenta nuestro mundo.”, los cuales se gestaron en la Conferencia de Naciones 

Unidas, en Río de Janeiro en 2012. 

Anterior a este decreto, en el año 1992, la comunidad internacional se reunió en Río 

de Janeiro, en la denominada Cumbre de la Tierra de Río para discutir los medios para 

poner en práctica el desarrollo sostenible. Allí los líderes mundiales adoptaron el 

Programa 21, con planes específicos para lograr el desarrollo sostenible en los planos 

nacional, regional e internacional. (Asamblea General de las Naciones Unidas, s.f) 

Los ODS actuales sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

declarados en el año 2000 de cara al nuevo siglo. En su carta de la Asamblea general 

la ONU (2000, p. 1) declaró sobre el establecimiento de estos objetivos como 

“cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo”. Los 

ODM fueron acordados mundialmente con el fin de enfrentar la pobreza extrema, el 

hambre, prevenir las enfermedades mortales y asegurar la llegada de la enseñanza 

primaria a todos los niños, entre otras. (ONU, 2000) 

Los ODS están integrados, debido a que las intervenciones en un área afectan en los 

resultados de otras. Es por ello que para alcanzar el desarrollo buscado se debe 
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disponer de un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, económica y social. A 

su vez, se requiere un compromiso de los países más adelantados para ayudar a 

progresar a aquellos que se encuentren en un nivel inferior. Con el fin de llegar a los 

índices de contaminación, pobreza, hambre y discriminación cero. (PNUD, s.f.) 

El ideal que persigue el desarrollo sostenible es generar un crecimiento a lo largo 

plazo, sin consumir los recursos de forma indiscriminada, buscando no dañar al 

medioambiente y los ecosistemas, fomentando un uso eficiente de los recursos 

naturales tanto los renovables como los que no. (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2018) 

Un ejemplo es el programa Hawai Sostenible, lanzado en 2016 alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el, Hawai se 

compromete a utilizar 100% de electricidad mediante fuentes de energía limpia y 

renovable para el año 2045. Como también la gestión y protección del 30% de las 

principales cuencas hidrográficas. Por otro lado, se busca duplicar la producción local 

de alimentos para fines del 2020, debido a que como muchas islas, Hawai importa el 

90% de su comida. (Cassidy, 2020) 

Aunque la sustentabilidad y la sostenibilidad parten de bases en común y sus 

conceptos se proyectan en el presente como a futuro, se diferencian en que el 

desarrollo sustentable buscar proteger los recursos naturales mientras volcándose 

hacia una idea de autosuficiencia y que el desarrollo sostenible busca la protección no 

solo de los recursos naturales sino también sus ecosistemas y las relaciones 

económicas y sociales que se han originado en torno a ellos pero con un enfoque más 

a la intervención humana. Finalmente, ambas son interdependientes, por ello para 

crear una buena estrategia la misma debe ser sustentable y sostenible en el tiempo. 

3.2. Ecodiseño 

La fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI, s.f.) 

afirma que, a través del ecodiseño, las empresas buscan desarrollar una forma más 

estructurada en su producción y racionalizar los recursos, creando una versión 
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ampliada y mejorada de las técnicas o materialidades utilizadas para el desarrollo de 

un producto. El desarrollo de ecodiseños, implica la reformulación de los productos no 

solo a partir del diseño, sino también teniendo en cuenta su actuación proactiva a lo 

largo de su ciclo de vida. Esto significa que se debe tener en cuenta desde la 

obtención del material hasta el fin de su vida útil. Los beneficios que se buscan, 

además de reducir el impacto ambiental de la producción y la disminución de los 

residuos y desechos, son minimizar los costos de producción y el consumo de 

materiales y recursos, optimizar la calidad de los productos mejorando mejorar la vida 

útil de los productos, seleccionar los recursos más sostenibles o con menor contenido 

energético utilizando tecnologías más limpias.  

CEGESTI (s.f., párr. 2) explica que:  

Reunir información es parte importante de la metodología para obtener una 
perspectiva del contexto ambiental y económico. El análisis y la información 
reunida permiten respaldar las decisiones y posibilitar el control de ingresos y 
egresos. Los proyectos de desarrollo de productos abarcan muchas 
consideraciones y el seguir un proceso estructurado dará confianza en las 
decisiones y estrategias escogidas.  

Por su parte Boullosa (2011, párr. 1), destaca la importancia de la información, 

“Diseñar con la mejor actitud e intención, pero sin la información correcta, puede 

derivar en productos más eficientes que los anteriores, pero mucho menos de lo que 

podrían serlo.” A su vez, evidencia la falta de compromiso de las corporaciones, las 

cuales confunden integrar políticas de sostenibilidad con reducir su impacto. Que al 

final no cambian su forma de producir solo que contaminan un poco menos. 

Así mismo, el autor remarcó la diferencia entre el ecodiseño y el reciclaje, describiendo 

al último como “una aproximación errónea al diseño ecológico, al limitarse a 

transformar materiales o productos obsoletos en nuevos materiales o productos con 

menor calidad y una funcionalidad reducida.” (Boullosa, 2011, párr. 14). Esto se debe 

a que, por ejemplo, muchas veces los plásticos o el aluminio obtenido en un reciclaje 

son menos resistentes, potencialmente tóxicos o menos útiles que en su primer uso. 
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En consecuencia, son utilizados en productos de baja calidad que terminaran 

nuevamente en la basura. (Boullosa, 2011) 

McDonough y Braungart (2002) exponen el engaño envuelto bajo el nombre de 

downcycled. Los autores describen cómo un producto supone ser amigable con el 

medioambiente por el hecho de ser reciclado. Dan como ejemplo el comprar una 

alfombra realizada con botellas plásticas. Este material no fue diseñado para ser 

utilizado de esta manera y para transformarlos se requiere tanta energía y se generan 

tantos desperdicios como para crear una alfombra nueva. Por ende, tras todo el 

esfuerzo, lo único conseguido es retrasar el esperado destino de las botellas que era 

ser desechadas. 

Existen distintas tipologías del diseño sostenible, en este PG se enumeran y 

desarrollan cinco de ellas, De la Cuna a la Cuna (C2C), diseño regenerativo, 

biomimetismo, tecnología adecuada e ingeniería ecológica. 

McDonough y Braungart (2002), publicaron el libro titulado Cradle to Cradle, De la 

Cuna a la Cuna  en español, haciendo alusión a que el producto nunca muere. En este 

libro, describen la metodología C2C como un sistema de patrones que reconoce el 

mundo natural como el más adecuado para inspirar los diseños humanos. Desde el 

comienzo de su libro, los autores buscan incomodar y sacar a los lectores de su zona 

de confort para replantearse sus comportamientos de consumo. Comienzan 

hablándole al lector, asumen que posiblemente el mismo se encuentra en un lugar 

reconfortante de su hogar sintiéndose en paz, para luego describir todos los peligros a 

los que se puede encontrar expuesto sin siquiera notarlo. Los materiales tóxicos del 

sillón, los gases emanados por la computadora portátil o las partículas nocivas 

expulsadas por la impresora que ahora descansan en la alfombra. Pero también le 

preguntan al lector, qué sucederá con todos esos objetos el día que no le sirvan más. 

McDonough y Braungart (2002), explican que lo que busca el C2C, es que cuando un 

material deja de ser utilizado no pase a ser un desperdicio inmortal en el mundo, sino 



64 

que él mismo encuentre la forma de poder ser utilizado por otros organismos o 

sistemas una vez acabada su vida útil. Es por ello que los productos o materiales se 

clasifican como nutrientes y se dividen en dos tipos. Los biológicos, que son materiales 

orgánicos que una vez utilizados pueden ser depositados en un entorno natural como 

alimento para microorganismos, plantas o animales. Y los nutrientes técnicos, son 

materiales sintéticos que carecen de toxicidad y no dañan la vida ni el entorno. Aunque 

no son biodegradables, estos pueden funcionar de manera indefinida con sus mismas 

propiedades, sin contaminar, perder calidad y sin usar energía para su reutilización 

El diseño C2C identifica tres fundamentos básicos, el primero es el gasto o residuo 

equivale a alimento, así como en la naturaleza no existen los gastos inservibles ya que 

todos contribuyen al bien del ecosistema, en este sentido los desperdicios de los 

productos fabricados no solo deben poder ser aprovechables sino también necesarios. 

En segundo lugar, el principio de utilizar la energía solar actual. Los autores buscan 

imitar la capacidad de los árboles y plantas para desarrollar un sistema que se nutra 

de la luz solar y sin la necesidad de extraer y quemar. Por último, se busca celebrar la 

diversidad. Los productos diseñados deben ser pensados teniendo en cuenta las 

interrelaciones ecológicas del sistema en el que están integrados, así como en la 

naturaleza cada ser vivo ha desarrollado una única respuesta a su entorno inmediato 

que garantiza su bienestar y contribuye al equilibrio del sistema. (McDonough & 

Braungart, 2002) 

Boullosa (2011), explica que la teoría del diseño regenerativo surge a partir de un 

trabajo de campo en la Universidad Politécnica de California, de la mano del profesor 

John T. Lyle, cuando les encargó a los alumnos que realizarán el proyecto de una 

comunidad, la cual pudiera suplir todas sus necesidades utilizando solo los recursos 

aledaños a la misma, sin perjudicar el medioambiente.  

El concepto de regeneración se ha aplicado tanto a situaciones en donde una 

comunidad debe enfrentarse  la destrucción de su entorno o cuando se ha alcanzado 
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un nivel de degradación suficiente como para considerar que es momento de una 

renovación.  Lyle (1994) citado por Cole (2017, p. 169) explica sobre el libro que: 

Puso de manifiesto las diferencias esenciales entre la producción unitaria y 
lineal, con procesos cerrados que, por consiguiente, reducen la entropía, y los 
conceptos actuales de desarrollo regenerativo, que, más que insistir en los 
procesos de gestión, hacen hincapié en las relaciones coevolutivas y la 
colaboración entre los seres humanos y la naturaleza.” 

Aunque, regenerativo y sostenible tienen esencialmente el mismo significado, se 

diferencian que en el paradigma sostenible, los ecosistemas destruidos no son 

reparados y además su mayor objetivo es satisfacer las necesidades humanas sin 

afectar a las generaciones futuras y que estos puedan satisfacer las suyas, en cambio 

los sistemas regenerativos pretenden devolverle la vida a estos ecosistemas y tienen 

como principal objetivo reconstruir los sistemas con una eficacia absoluta. El diseño 

regenerativo se refiere a procesos que restauran, renuevan o revitalizan sus propias 

fuentes de energía y materiales. Los productos regenerativos imitan el funcionamiento 

de los ecosistemas. En donde las creaciones utilizan una energía equivalente o inferior 

a los beneficios derivados del producto, que en algún momento retornarán a la 

naturaleza.  (Boullosa, 2011) 

Boullosa (2011) relaciona como en el C2C se denominan nutrientes, el equivalente en 

el diseño regenerativo serian los materiales orgánicos, bióticos, y los sintéticos, 

abióticos. Estos son usados como metabolizadores por el entorno sin usar una energía 

adicional en el caso de no poder convertirse en nuevos materiales o un producto 

viable. Cole (2017, p. 169) lo define como “un puente entre el desarrollo humano y los 

atributos físicos, funcionales, emocionales y espirituales de la naturaleza.”  

El diseño biomimético, del griego bios vida y mimesis imitación, parte de los modelos, 

sistemas, procesos y elementos de la naturaleza para resolver problemas humanos. 

Se buscan soluciones a problemas humanos imitando a la naturaleza, a partir del 

estudio de la formación, estructura o función de sustancias y materiales, analizando 

los mecanismos y procesos biológicos (Boullosa,  2011) 
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Benyus (2009), presidenta de la organización que promueve el estudio y la imitación 

de la naturaleza,  Biomimicry Institute. En su charla ejemplifica el éxito que ha tenido el 

hombre cuando buscó en la naturaleza soluciones a sus problemáticas e incita a los 

diseñadores, científicos e ingenieros que a la hora de crear se cuestionen e 

investiguen de qué manera la naturaleza lo soluciona. La compañía japonesa de 

transporte JR West, se enfrentaba al dilema que el tren bala debido a su velocidad 

generaba una explosión sonora que se escuchaba a 400 m de distancia. El 

pasatiempo de observar aves de uno de los ingenieros de la empresa ayudó a dar con 

la solución. Inspirado en el pico del Martín pescador y como este cambiaba de una 

densidad a otra, del aire al agua, sin generar salpicaduras.(BBC, 2017) (Ver imágen 8, 

pág 107, anexo de imágenes seleccionadas) 

La tecnología adecuada se dedica al diseño de productos y sistemas teniendo en 

cuenta los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales y económicos de la 

comunidad a la que se dirigen. Lo que se busca es estudiar el entorno, contexto 

socioeconómico y la realidad cultural, para que el diseño ayude a ahorrar en recursos, 

brindar un mantenimiento fácil, un coste inferior y un menor impacto sobre el medio 

ambiente. (Boullosa, 2011) 

Este enfoque surge en los años 70, como una respuesta a las limitaciones que 

presentaban las tecnologías tradicionales en las comunidades o países menos 

desarrollados, debido a que estas tecnologías suelen estar adaptadas y utilizar 

materiales de países más avanzados económicamente. (Pérez de Armiño & Zabala, 

s.f.)  

Schumacher (1973), citado por  Pérez de Armiño & Zabala (s.f, párr. 7), relatan que en 

su libro Lo pequeño es hermoso, Schumacher ideó el concepto de la tecnología 

adecuada basándose en: 

Las ideas de Gandhi sobre el uso de tecnologías a pequeña escala que 
permitieran mejorar el nivel de vida de la población rural en la India. 
Schumacher, pensando en un desarrollo orientado más a las personas que a la 
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obtención de beneficios, propuso y definió la tecnología apropiada como una 
tecnología simple, de pequeña escala, bajo coste y no violenta. 

Por último, la ingeniería ecológica une las disciplinas de la ingeniería y la ecología 

para diseñar ecosistemas que integren a las sociedades en el entorno para el 

beneficio mutuo. La misma, se ha aplicado para restaurar ecosistemas degradados, 

creando nuevos ecosistemas sostenibles que satisfagan las necesidades de la 

naturaleza, la sociedad local y proyectos urbanísticos. (Boullosa, 2011) 

Ases (2017, párr. 3) afirma que la ingeniería ecológica:  

Se ha desarrollado en los últimos 30 años y rápidamente en los últimos 10 años. 
Sus objetivos incluyen la conservación de ecosistemas naturales, la restauración 
de ecosistemas que han sido sustancialmente perturbados por las actividades 
humanas y el desarrollo de nuevos ecosistemas sostenibles que tienen valores 
tanto humanos como ecológicos a través de la planeación ecológica y la 
compensación de daños e impactos de los proyectos. 

La agencia United States Environmental Protection Agency (EPA, s.f) la describe como 

el diseño, la comercialización y el uso de procesos y productos que minimizan la 

contaminación, promueven la sostenibilidad y protegen la salud humana sin sacrificar 

la viabilidad y la eficiencia económica. 

Boullosa (2011), cree que esta metodología podría ser aplicada en el diseño industrial, 

mejorando por ejemplo, la relación entre la carretera, los vehículos que circulan por 

ella y la flora y fauna que deben convivir con el tráfico rodado. Ases (s.f, párr. 2) define  

informa que esta disciplina utiliza “medios técnicos, científicos y operacionales para la 

creación de ecosistemas sostenibles, en los cuales, la conciliación y la armonía entre 

las sociedades humanas y la biodiversidad se mantienen en un equilibrio dinámico.” 

3.3. Sustentable y solidario 

A lo largo de este PG se observó el impacto que han tenido los plásticos en el planeta 

y como se fueron creando nuevos diseños y conceptos que buscan detener y evitar el 

deterioro de la Tierra.  
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Estas prácticas se evidenciarán en este último subcapítulo donde se expondrán tres 

casos que brindan soluciones para la contaminación ambiental que significan estos 

plásticos pero que además aportan una ayuda para la sociedad o comunidades. 

3.3.1. Carreteras plásticas 

Rajagopalan Vasudevan doctor en química del Colegio Thiagarajar de Ingeniería, vive 

en la India, uno de los países más superpoblados del mundo y por ende con mayor 

problemática de producción de residuos generados. En el año 2001, Vasudevan 

comenzó a trabajar en un proyecto que  buscaba utilizar el plástico reciclado para la 

construcción de carreteras y para el año 2018, ya se habían realizado más de 20 mil 

kilómetros de carreteras. (Rodríguez, 2018) 

A su vez, Rodríguez (2018) describe que los betunes utilizados en las carreteras 

actuales, algunos altamente contaminantes, funcionan como elemento aglutinante de 

la grava y gravilla. Vasudevan descubrió que el plástico en estado líquido contiene 

propiedades superiores para producir el conglomerado del asfalto, reduciendo un 10% 

el uso del betún, generando carreteras más resistentes y duraderas en el tiempo. 

El asfalto en su proceso normal es fundido a 160 grados centígrados. Debido a que el 

plástico no requiere de temperaturas tan elevadas, se reduce en un 20% el consumo 

de combustible durante su elaboración, evitando así que se produzcan 300 toneladas 

de gases invernadero. (García Orozco, s.f.) 

Por su parte, Open Mind BBVA (2019) explica que Holanda abre camino a una nueva 

manera de repensar las carreteras plásticas, allí comenzaron a realizar vías 

construidas íntegramente con plástico reciclado. En 2018, la empresa Plastic Road 

realizó las primeras dos carreteras para bicicletas, las cuales se montan y desmontan 

como si se tratase de piezas de encastre. Koudstaal (s.f.), inventor y jefe de proyecto 

de Plastic Road, citado por  Open Mind BBVA (2019), explica que “El producto consta 

de elementos individuales que se ensamblan, lo que facilita el mantenimiento, ya que 

un elemento puede desconectarse fácilmente y reemplazarse por otro”. La ciudad de 
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Zwolle fue la primera en estrenar este carril en el mundo, fabricada en su totalidad por 

plásticos reutilizados. Se necesitaron el equivalente a 500.000 tapones para generar 

30 metros de calzada. Open Mind BBVA (2019), explica que la utilización del plástico 

reciclado supone una solución a dos problemáticas, la acumulación de este material 

en los océanos y el agotamiento del petróleo, del que proviene el asfalto. (Ver imágen 

9, pág 107, anexo de imágenes seleccionadas) 

Por otro lado, la empresa Volkerwessels junto a Plastic Road lanzó un proyecto para la 

ciudad de Róterdam, donde se busca instalar carreteras realizadas con residuos 

plásticos recuperados del océano. El diseño utilizará la misma metodología de 

encastre que las vías para bicicletas. Esto dará lugar a una reducción del tiempo de 

construcción de meses a semanas, ya que las placas se llevan al lugar ya fabricadas. 

A su vez, las piezas dispondrán de un un espacio hueco en el centro, para generar 

una vía de fácil acceso para los cables de electricidad, teléfono o cualquier otro tipo de 

suministro que lo necesite. (Ecoinventos, 2018) 

3.3.2. Hospital Garrahan 

A partir del año 1999, la Fundación Garrahan desarrolló el Programa de Reciclado a 

partir de la recolección de papel. Desde ese entonces se dio lugar a la recuperación de 

distintos materiales como tapitas plásticas, llaves y otros materiales como latas de 

aluminio, CDs y DVDs, placas radiográficas, cables, desechos electrónicos, motores y 

rezagos de buques, automóviles y aviones. (Fundación Garrahan, s.f.) 

El Programa de Reciclado y  Medio Ambiente (s.f) informa que el programa de Tapitas 

de Plástico de la Fundación Garrahan comenzó en el año 2006, abriendo lugar no solo 

a la solidaridad sino también a un compromiso mayor con el medio ambiente. Los 

objetivos de este proyecto además de alentar hábitos adecuados para la defensa y 

protección del medioambiente, es el de obtener recursos económicos para respaldar el 

desarrollo del Hospital, institución que afronta los problemas más graves y complejos 

de salud de niños de todas las regiones del país. A su vez, buscan que la sociedad 
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civil pueda participar de un proyecto solidario, sin importar su edad, nivel social o 

ubicación geográfica. El Programa de Reciclado y  Medio Ambiente (s.f, párr. 9) 

declaró: 

A lo largo de todo el país, hemos sumado infinidad de conmovedoras vivencias. 
Que hoy un niño desde que comienza a socializar, pueda sentir que con una 
tapita está ayudando a mejorar la salud de otro niño es tan conmovedor como 
apasionante. 

Journey Argentina (2019), describe que la fundación brinda trabajo a 45 personas, la 

gran mayoría de ellos antes cartoneros o separadores urbanos informales, los cuales 

se encargan de clasificar y preparar las tapitas o el material procesado para ser 

vendido a terceros, los cuales luego elaborarán productos a partir del plástico 

recuperado. Con el dinero obtenido, se cubre el 35% de los ingresos requeridos por la 

Casa Garrahan para alojar y atender pacientes en proceso de recuperación y a un 

familiar.  

Patricia Gavilán (s.f.), citada por Journey Argentina (2019), explica que “Una vez 

trituradas, se las calienta a alta temperatura y se compactan para crear un delgado 

cable plástico, materia prima que se inyecta después en moldes para crear lo que sea 

necesario”. Algunos de los objetos que se pueden obtener en este proceso son baldes, 

palanganas, lámparas, triciclos o rastrillos.  

3.3.3. Madera plástica 

El término madera plástica se remonta a la época de la creación de la baquelita. A 

principio de siglo XX  se crearon los primero compuestos madera-plástico, formados 

por partículas de madera a las que se añaden resinas de fenol y formaldehído. La 

comercialización de los mismos recién fue vista en la década del 60 en Estados 

Unidos, asociado principalmente al uso en la construcción debido a que suponían ser 

un material más ligero y barato. (Tecnología de los plásticos, 2012) 

Sin embargo, una de las últimas tendencias relacionadas con el medioambiente y 

materialidades de bajo costo son las maderas plásticas que no utilizan madera, sino 
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que son 100% de plástico reciclado. Se busca que los usuarios opten por un producto 

que potencie las virtudes del plástico y para así reducir la tala de árboles. Poco a poco, 

esta idea fue abriendo paso e instalándose en distintas ciudades o países alrededor 

del mundo. Resulta en vano buscar el inicio de esta materialidad porque cada empresa 

recicla y utiliza los plásticos necesarios para llevar a cabo su proyecto, ya que cada 

plástico tiene una propiedad diferente. La comunidad de Precious Plastic trabaja 

alrededor del mundo reutilizando plásticos. Aunque los costos de los productos 

fabricados suelen ser elevados debido al diseño o  la maquinaria requerida, este 

proyecto sirve como inspiración para otros emprendedores. Tal es el caso de Paulo 

Gomes, quien lleva a cabo un proyecto el cual busca reutilizar los desechos plásticos 

utilizando tecnologías accesibles para todos. Gomes, ha logrado crear una barra a 

partir de plásticos reciclados de cajas de mantequilla y botellas, las cuales pueden 

sustituir el uso de madera para muebles y vallas. (TIC UNESCOSOST, 2018) 

El proceso de madera plástica varía según el proyecto porque estos dependerán de 

los plásticos utilizados. Generalmente, los desechos más rígidos suelen ser molidos 

mientras que los flexibles se aglutinan para bajar su densidad. Luego se le pueden 

agregar colorantes o minerales para mejorar el rendimiento del mismo, como por 

ejemplo transformarlo en un material ignífugo. (Econciencia, 2017) 

Otro ejemplo, es el de una empresa colombiana llamada Conceptos Plásticos junto a  

UNICEF, se unieron para fundir desechos plásticos y transformarlos en ladrillos 

resistentes a sismos, el calor e inundaciones, con el fin de construir salones para 

clases en Costa de Marfil. La instalación de estos ladrillos requiere de un curso corto, 

los mismos poseen un encastre sencillo que no precisa de la fuerza corporal, lo que 

genera trabajo para las mujeres en situaciones vulnerables de la zona. A su vez, este 

mecanismo permite el armado y desarmado de las instalaciones si estos precisarán 

mudar el salon. (Quiñones, 2019 y Conceptos Plásticos, s.f.) 
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La lista de nuevos emprendimientos que buscan mejorar la relación del ser humano 

con el planeta es cada vez mayor. Estos entienden que para poder pensar en un futuro 

próspero hay que repensar las formas utilizadas por la industria, cambiarlas y buscar la 

solución más acertada para reparar los daños ya causados.  
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Capítulo 4. Compromiso argentino con el medioambiente 

Debido a que el desarrollo de este PG toma lugar en CABA, es necesario comprender 

en qué situación se encuentra el país en relación al cuidado del medioambiente.  A 

partir de esta información se podrá desarrollar un diseño que aporte una solución 

acorde a las necesidades de los usuarios.  

4.1. Reciclaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La idea del reciclaje que en Argentina comenzó a generalizarse a partir de la crisis 

económica que sufrió el país en el 2001. Debido a la falta de trabajo, numerosas 

personas comenzaron de manera informal a recolectar materiales reciclables para 

sobrevivir, tales como metales y cartón. (Codina, 2013) 

En septiembre de 2004 legisladores con el apoyo de Greenpeace, el de la Cooperativa 

de Trabajo y Medio Ambiente y otros representantes del sector no gubernamental, 

presentaron el proyecto de ley de Basura Cero, basándose en el modelo impulsado en 

otros países. (De Luca, 2019) 

La ley Basura Cero fue promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 

2007, la misma está orientada a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios. 

Con esta ley, se plantea la adopción de medidas para la reducción de generación de 

residuos, la recuperación y el reciclado como también la disminución de la toxicidad de 

la basura y que los fabricantes comiencen a tener responsabilidad sobre sus 

productos. (Buenos Aires Ciudad, s.fb) 

El primer centro de reciclaje del país tomó lugar en Villa Soldati en el año 2013, en 

principio con la planta de áridos, residuos de la construcción. Hasta ese entonces, 

Buenos Aires enviaba todos los residuos que generaban a rellenos sanitarios, cuando 

no se disponían ilegalmente en otros sitios. A partir de allí, el Centro de Reciclaje de la 

Ciudad (CRC) siguió en expansión sumando cuatro nuevas plantas. (Buenos Aires 

Ciudad,  2017a) 
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Desde Buenos Aires Ciudad (2017b), aseguran que debido al funcionamiento del CRC, 

los residuos que llegan a los rellenos sanitarios bajaron un 50%. A su vez, en su 

página web, Buenos Aires Ciudad, destacan que “los beneficios para la ciudad son 

múltiples: el económico (tratar los residuos es más barato), la reutilización de 

elementos, la reducción del impacto ambiental y un mayor control sobre la disposición 

de la basura.” (2017b, párr. 1) 

Como fue mencionado con anterioridad la primera planta inaugurada fue la de residuos 

áridos. Estos llegan en camiones volqueteros donde se separan los materiales de 

construcción de otros como maderas, cartones, plásticos y telas. Luego se recuperan 

los metales y mediante un proceso granulométrico se separan por tamaño el suelo 

estabilizado, granza, piedras, hormigón pobre y escombros. Recuperando en promedio 

2400 toneladas de material por día. (Buenos Aires Ciudad, 2017a) 

A su vez el Gobierno de CABA, cuenta con una planta que recibe la poda realizada en 

las comunas. A través de un proceso de chipeado, en el que una máquina tritura todo 

el material, genera chips de un tamaño menor a diez centímetros, que después se 

comercializa a todo el país como estructurante de suelos o transformado en munch, 

que es utilizado en parques en forma decorativa, y tiene la particularidad de retener 

humedad y mejorar las condiciones del suelo. (Buenos Aires Ciudad, 2017b) 

Para los residuos orgánico, el gobierno realiza una recolección diferenciada de 

residuos de polos gastronómicos y supermercados. Luego de ser inspeccionado, 

Buenos Aires Ciudad, explica que: 

El material entra a una tolva de alimentación donde se dosifica, una parte 
orgánica y una parte de poda, para dar la mezcla nitrógeno-carbono que permite 
compostar el material dentro de un biorreactor cerrado. Allí se aloja unos 12 días, 
y el producto final es almacenado en un galpón de acopio para que termine su 
maduración y sea apto para utilizar como compost o mejorador de suelos. 
(2017a, párr. 11) 

Para los plásticos PET, Buenos Aires Ciudad (2017b), describe que se realiza una 

separación manual, donde operarios calificados separan el plástico por su tipo, 

dejando solamente lo que es botellas PET. Las mismas pasan por un molino que 
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tritura el material y lo transforma en escamas, de unos 5 milímetros, para luego ser 

lavados con químicos y retirar los restos de pegamentos, alimentos o gaseosas. Una 

vez realizada la limpieza, son transportados mediante aire caliente a la parte de 

embolsado. Estas escamas se pueden reutilizar como botellas o para fabricar polars y 

escobillones, dependiendo de la calidad con que salga del proceso. Sin embargo, la 

autora no ha podido encontrar información que indique donde se disponen y qué se 

hace con los plásticos que no reciclan en el CRC.  

A su vez, Greenpeace (s.f) denunció en su página web que a más de 14 años la ley 

sigue sin respetarse. Greenpeace asegura que “el gobierno sigue enviando la mayor 

parte de la basura a rellenos sanitarios, cuando la meta fijada por la ley era una 

reducción escalonada del 30% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017.” 

(s.f, párr. 5) Sin embargo, para el 2017 recién llegó a un 26% de reducción de 

residuos, por debajo aún de la primera meta planteada.  

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo (s.f) realizó una encuesta a distintas 

instituciones como la Asociación Residuos Sólidos ISWA, la Fundación Ambiente y 

Sociedad, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Fundación Trabajo Educación 

Ambiente y Pastoral Social de Buenos Aires como representantes de la sociedad civil. 

La Defensoría de la Ciudad (s.f, pág. 79) preguntó  “hace 10 años se aprobó la ley de 

basura cero de la Ciudad de Buenos Aires... ¿Cuál es su diagnóstico acerca de la 

aplicación de dicha ley a 10 años de su promulgación?” y aseguran que las respuestas 

de los encuestados coincidía en general que las acciones realizadas hasta el momento 

se consideran insuficiente e irrealista debido a que se plantearon metas demasiado 

ambiciosas. Sobre el tema de separación de residuos, aseguran que no han logrado el 

objetivo deseado pero consideran que el uso de contenedores para la separación ha 

sido una medida acertada, pero deberían incrementarse el número de puntos verdes, 

los cuales incentivan a separar por material y resultan más eficientes que los 

contenedores para residuos reciclables, conocidos como campanas verdes.  
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De los encuestados, la Defensoría del Pueblo (s.f) menciona que en general, estos 

opinan que uno de los obstáculos a enfrentar para mejorar la gestión de residuos es 

que existe una falta de confianza a las autoridades y el miedo a la corrupción, que 

generan un efecto de Not In My Back Yard, mencionado anteriormente. 

Una situación similar fue mencionada por el fundador de Ecobotellas Comodoro, 

Santiago Torraca. Durante la entrevista, mencionó la preocupación que generó en la 

ciudad cuando una empresa del estado subió un video trasladando y compactando las 

botellas rellenas de plástico. Torraca explicó:  

Por alguna razón, algunos ciudadanos confían más en propuestas que vengan 
de organizaciones o fundaciones sin fines de lucro... Lo que ocurrió en un 
principio es que la gente temía que sus botellas no llegaran a destino, pero una 
vez que se demostró el compromiso real de la empresa de recolección con la 
organización la gente lo aceptó. (Comunicación personal, 11 de Mayo, 2020) 

Es por ello, que si bien la Ciudad de Buenos Aires se encuentra lejos de cumplir con 

las metas para el 2020 planteadas en el 2004, las cuales eran prohibir de manera 

definitiva la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables en 

rellenos sanitarios, el proceso de cambio ha iniciado. Es por ello que para la autora 

resulta relevante el diseño y la implantación de un producto que ayude a la recolección 

de los plásticos descartables. 

4.1.1. Recolección de datos: Argentina y el medioambiente 

En el año 2016,  las universidades de Yale y Columbia realizaron como cada dos años, 

un reporte que evalúa el desempeño ambiental de 180 países, midiendo no sólo cómo 

protegen los ecosistemas sino también la salud humana. Este informe denominado 

Environmental Performance Index (EPI) posicionó a la Argentina en el puesto 43, 

superado solo por Costa Rica en los países de la región. (Hsu et al., 2016) 

Sin embargo, Wendling-Emerson et al. (2018) a través del EPI, o Informe de 

Desempeño Ambiental en español, demostraron  que para el año 2018 Argentina 

había descendido al puesto 74. Esto se debe a que Argentina disminuyó su puntuación 

EPI, donde 100 puntos es la excelencia, de un 79.84 a 59.3 en solo dos años. 
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Al año siguiente, el World Health Organization (WHO), United Nations International 

Children's Emergency Fund (UNICEF) y The Lancet Commission (2020) realizaron un 

informe titulado A future for the world’s children? en donde se estudió el impacto que 

tienen 180 países y qué futuro les espera a los niños y adolescentes. El mismo 

concluyó que la salud y el futuro para ellos, se encuentran bajo amenaza inmediata 

debido a la degradación ecológica, el cambio climático y los hábitos de consumo que 

afectan a la salud de los mismos. Argentina, ocupa el puesto 117 en la escala de 

países  sustentables. 

A su vez, ese mismo año se sumó la denuncia realizada ante el Comité de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas por jóvenes activistas, entre ellos Greta 

Thunberg. En dicha denuncia, los activistas acusan a la Argentina junto a Brasil, 

Francia, Alemania y Turquía, de violar los derechos de los niños al no tomar una 

acción adecuada para detener la crisis climática. Según la denuncia, las emisiones de 

gases de efecto invernaderos (GEI) generadas se encaminan a contribuir a un 

calentamiento global de 3-4°C para el año 2100, un número elevado para el objetivo 

internacional de mantener el calentamiento por debajo de los 2°C.  (Thunberg et al., 

2019)  

La organización Climate Transparency (2019), determinó en su informe Brown to 

Green, subtitulado La Transición del G20 Hacia Una Economía de Emisiones Netas 

Iguales a Cero, que “Argentina no está encaminada hacia un escenario de 1,5ºC 

mundial”. Y esto se debe a que el Gobierno argentino otorgó permisos para la 

exploración de pozos submarinos de gas y petróleo en la plataforma continental. 

Sumado a que se estima que la producción de petróleo y gas, provenientes de la 

reserva de combustibles fósiles, como por ejemplo en Vaca Muerta, Neuquén, crezcan 

un 40% y un 20%, respectivamente entre 2019 y 2021  

Además, en la denuncia Thunberg et al. (2019), señalan que estos países presentaron 

objetivos de reducción de emisiones inadecuados para su situación ante el Acuerdo de 
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París. Acuerdo en el cual los países se comprometen a establecer medidas para la 

reducción de las emisiones de GEI.  

Si bien la emisión de gases de efecto invernadero del país representan menos del 1% 

del total de grupo de países, su atrasado puesto en el ranking se debe al exceso de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) por persona. Las mismas representan un 4,62 

toneladas métricas por persona y exceden en un 70% al objetivo para el 2030 

planteada por la ONU que es de 2,7 toneladas métricas por persona. (WHO, UNICEF y 

The Lancet  Commission, 2020) 

Sin embargo, la responsabilidad de estos temas recae en la clase política quienes 

tienen la posibilidad de crear leyes para disminuir el impacto ambiental o concientizar a 

la población.  

Es por ello, que se realizó una encuesta a ciudadanos de Argentina, más 

específicamente en CABA, para poder determinar cuál es el estado actual del 

compromiso de la sociedad con el cuidado del medioambiente. Se encuestaron 180 

personas, entre 19 y más de 50 años mediante la aplicación de administración de 

encuestas Formularios de Google y se distribuyó mediante las redes sociales 

Instagram, Whatsapp y Facebook, invitando a que contestaran de manera anónima y 

honesta sobre su relación con el reciclaje. 

Se formularon, preguntas cerradas las cuales facilitan calcular y generar porcentajes. 

Algunas de estas preguntas fueron dicotómicas y otras con varias opciones, buscando 

en esa variedad enriquecer la calidad de las respuestas para tener un abordaje más 

cercano a la realidad sobre la situación de los argentinos con el reciclaje. 

En base a los resultados obtenidos por la encuesta se observa que el 98% creen que 

es importante reciclar (Ver imágen 18, pág. 15, Cuerpo C) y un 99% opina que el 

conocimiento sobre la separación y reciclaje debería ser enseñado en las escuelas. 

(Ver imágen 24, pág. 17, Cuerpo C) Al momento de indagar sobre hábitos de reciclaje 

en el hogar, del total de los encuestados, 3 de cada 10 personas manifestaron no 
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separar o reciclar sus residuos (Ver imágen 19, pág. 15, Cuerpo C)  El 45% lo 

adjudicaron a la ausencia de infraestructura, 27% por desconocimiento, 25% a falta de 

tiempo y solo el 3% manifestaron no tener interés en el tema.  (Ver imágen 20, pág. 16 

Cuerpo C) Sin embargo, nueve de cada diez dijeron que lo harían si supieran cómo o 

si tuvieran un lugar cercano donde llevarlo (Ver imágen 21, pág. 16, Cuerpo C), lo que 

ratifica el objetivo de este proyecto que es el de fomentar el reciclaje de plásticos de un 

solo uso en la Ciudad de Buenas Aires incrementando el número de contenedores que 

funcionen como punto de acopio e información de la fundación. 

A su vez, algunos de los encuestados manifestaron inquietudes por el hecho de no 

saber con certeza si los desechos eran tratados de manera correcta, como es el 

ejemplo de la encuesta 83 quien respondió a la pregunta sobre cómo incentivar el 

reciclaje en el país “Mejorar la transparencia en la gestión de traslado y tratamiento, 

para que le de una garantía al ciudadano sobre él después de tirar por separado.” (27 

de Abril del 2020).(Ver imágen 23, pág. 17, Cuerpo C)  De esta forma, ubicar 

contenedores con el sello de la fundación garantiza a los usuarios el buen tratamiento 

de los plásticos, sumado que a través de las redes sociales pueden hacer seguimiento 

de las actividades de la misma. 

A su vez, la entrevista realizada con Santiago Torraca, fundador de Ecobotellas 

Comodoro, brindó la posibilidad de estudiar un caso real en donde se incentivó el 

recuperado de plásticos descartables. Según el relato del entrevistado, las ciudades 

donde se comenzó con la recolección sufren de una gran contaminación debido a los 

basurales a cielo abierto que afectan la flora y fauna marina y terrestre de la zona. 

Esta problemática ambiental quedó expuesta en el video publicado por Ecobotellas 

Comodoro (2019) en la escombrera municipal de Rada Tilly. (Ver imágen 10, pág 108, 

anexo de imágenes seleccionadas) Es por ello, que Torraca habla de que la propuesta 

creció con rapidez y en cuestión de meses gran parte de la ciudad estaba informada 

sobre el proyecto debido a que más organizaciones se unieron y medios locales 
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ayudaron a difundirlo. Las evidencias del compromiso de los ciudadanos sureños se 

encuentra en las cuatro toneladas recuperadas en solo seis meses. Torraca añade:  

Es plástico que evitamos que fuera a parar a basurales o al mar. Logramos darle 
un segundo uso a todo ese material que tiene una vida útil muy efímera. A través 
de pequeñas acciones como juntar las Ecobotellas en el hogar, no solo 
protegemos el medioambiente sino también realizamos una ayuda social. 
(Comunicación personal, 11 de Mayo, 2020) 

El ejemplo de estas ciudades demuestra que existen ciudadanos que están a la 

espera de propuestas que inspiren confianza y brinden soluciones reales al problema 

de la contaminación. El hecho de que sea una fundación que busque ayudar a los 

sectores vulnerables le aporta un condimento extra, en donde los ciudadanos saben 

que su esfuerzo volverá de una forma que ayude a la comunidad. 

4.2. Proyecto triple impacto 

Una empresa triple impacto es aquella que genera un impacto positivo tanto en lo 

social, lo ambiental, como en lo económico de los negocios. Lo que se busca es que 

estas tres aristas sean valoradas por igual. Por lo general, estas empresas tienen un 

propósito que lo diferencia del resto, con los valores de la marca presentes y teniendo 

en consideración el desarrollo local. (Chiesa, 2016) 

El impacto económico hace referencia a la búsqueda de una rentabilidad pero no a 

cualquier costo, el mismo se encuentra nivelado con la dimensión social y ambiental. 

El impacto social tiene en consideración la generación de puestos laborales genuinos, 

en donde las condiciones laborales de sus empleados y la de sus proveedores, 

impliquen una justicia social y relaciones humanas basadas en pilares como la 

colaboración y la cooperación. El impacto ambiental, se debe a que en estas empresas 

se tiene una especial consideración desde la obtención de los materiales, los procesos 

de fabricación y qué sucederá con el producto una vez que finalice su vida útil. Se 

busca que la implantación de cierto producto en el mercado no comprometa a las 

generaciones actuales ni futuras. (Chiesa, 2016) 
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En esta práctica se debe tener en cuenta términos como la economía circular, las 5R y 

la economía azul. Farah (2018) explica sobre la economía circular que es una 

metodología inspirada en la naturaleza, donde no existe el concepto de desperdicio y 

todo es un flujo cerrado en donde todo fluye.  Otro término es el de las 5R, que De la 

Torre (2018) rechazar,  reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Describe estos factores 

como rechazar aquellos productos que sean dañinos para el medioambiente, reducir el 

consumo, reutilizar significa convertir en algo valioso algo que aparenta ser basura, 

reparar los productos para darles una segunda vida y reciclar de manera consciente 

para reducir el 80% de los desechos que acaban en la basura. Por último la economía 

azul, Lopez Cabia (s.f.) desarrolla que esta posee la idea fundamental que las 

empresas sean eficientes a la hora de producir bienes y servicios. La economía azul 

busca sacar el máximo partido a los recursos disponibles, tanto es así que los residuos 

son considerados otra fuente de riqueza. 

Estas empresas están siendo vistas como las empresas del futuro ya que sus 

metodologías son claves para sostener a la sociedad. Su protagonismo creció tanto, 

que en Diciembre del 2018, la Cámara de Diputados de La Nación le otorgó media 

sanción a la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). La importancia 

de esta ley se debe a que los emprendedores y las empresas de Triple Impacto, no 

poseen un reconocimiento legal que los proteja y permita alcanzar libremente su 

propósito. La fuerza que ejercen en el mercado este tipo de proyectos son pieza clave 

para evolucionar hacia una Nueva Economía que sea más inclusiva y sustentable. A 

su vez este nuevo régimen jurídico daría reconocimiento a las empresas facilitando al 

Estado u otros actores del mercado identificarlos y potenciarlos. (Sistema B, 2018) 

4.3. Econciencia 

La empresa fue creada en Colombia en el año 2010, fundada por John Berrío López, 

quien vive en su casa de madera plástica hace ocho años. Él mismo explica que el 

proyecto surgió a partir de una consigna facultativa de la carrera Administración de 
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Empresas, donde les solicitaban crear una empresa ficticia pero él junto a 11 

compañeros decidieron llevarla a la realidad. (Berrío López, 2017) 

Berrío López (2015a) describe a Econciencia como una “Empresa enmarcada dentro 

de la sostenibilidad como principio fundamental. En la cual la sinergia social, ambiental 

y económica son factores claves para la innovación, el desarrollo y la mitigación de 

impactos ambientales con buenas prácticas y un enfoque 100% social.” La empresa 

cuenta con tres sedes, la principal en su país de origen Colombia y las otras dos en 

Ecuador y Argentina. Desde su creación, además de la expansión en el continente a 

logrado recuperar 7.000 toneladas de plástico contando con más de 100 

colaboradores. (Econciencia, s.f) 

Todo lo que hoy en día se fabrica con madera puede ser reemplazado con madera 

plástica. La cual, garantizan una durabilidad y resistencia mayor ya que esta no se 

hincha, no se humedece, astilla o abicha. (Ver imágen 11, pág. 108, anexo imágenes 

seleccionadas) La madera plástica se compone de un 35% de polietileno, los cuales 

por sus cadenas poliméricas dan flexibilidad y un 35% de polipropilenos que dan 

rigidez. Otro de los materiales utilizados son los coextruidos multicapa, los cuales no 

poseen otra forma de ser reciclados. Estos son aquellos que contienen polipropileno, 

polietileno, nylon, poliéster, aluminio, entre otros y permiten dosificarlos dentro la 

madera y así alcanzar uno de los puntos más importantes de la fabricación que es la 

de reducir los costos. A su vez, la utilización de este material permite reducir el peso 

de la madera plástica y aumentar su punto de ignición. Estos plásticos suponen el 80% 

del plástico consumido cotidianamente ya que estos son utilizados en envoltorios, 

bolsas o como envase para los productos desechables. (Berrío López, 2014a) 

Buscando seguir una línea ecológica, las máquinas funcionan a la menor temperatura 

posible. Es por ello que otros plásticos no pueden ser utilizados porque requieren una 

temperatura más elevada para su fundición, es el caso del PET, lo que generaría un 

incremento de los gases de efecto invernadero. (Potocar, 2019) 
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El proceso de producción comienza a partir de la separación de los plásticos que 

llegan a la fábrica. Hartman (2019), CEO y co fundador de la sede argentina, explica 

sobre la división de los plásticos “van a un proceso donde los rígidos se muelen y todo 

lo que es flexible se aglutina en otra máquina y se le baja la densidad”. Luego se 

vuelven a juntar para agregarle un colorante mineral marrón y formar los pellets. (Ver 

imágen 12, pág 109, anexo de imágenes seleccionadas) Para finalizar el proceso, 

estos son llevados a una máquina extrusora. Se colocan los pellets en la tolva, que 

mediante de un tornillo sin fin, los mismos se van moviendo a través de la zonas de 

calor para el proceso de termofusión llegando hasta el cabezal. En esta zona es donde 

se inyectan los moldes de a uno, desconectandolo y trasladandolo a un piletón. Una 

vez enfriado, dos operarios se encargan de desmoldarlo para que la madera plástica 

quede lista para ser utilizada. (Todo Noticias, 2019)   

Otro de los objetivos de Econciencia según Comunicaciones Econciencia (2015) es 

mejorar las condiciones laborales de los recicladores.  Promoviendo la asociatividad, el 

empleo y restablecer al reciclaje como un oficio digno y reconocido, como también 

respetando su protagonismo y aporte dentro del ciclo, reduciendo los costos para el 

acceso a una vivienda digna y estable. 

La empresa ha conseguido diseñar tres proyectos de viviendas, las cuales no solo 

estan hechas a partir de elementos recuperados, sino también brindando soluciones 

habitacionales integradas como el uso de paneles solares, la recolección de agua de 

lluvia y huertas agroecológicas. El primer diseño es el de una casa de interés social de 

unos 45 m2, donde los pisos son de madera y cuenta con dos habitaciones, salón 

comedor, cocina y baño. La primera fue habitada por un reciclador y su familia, los 

cuales debieron abandonar su antiguo hogar por un conflicto armado. La segunda es 

una casa tipo cabaña de 100 m2 que cuenta con tres cuartos y dos baños además del 

salón comedor y cocina. El tercero es una vivienda de dos pisos de 54m2 que cuenta 

con las mismas comodidades que las casas anteriores. (Berrío López, 2014b)  
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Berrío Lopez (2015b) explica que en el año 2015, construyeron el barco recreativo de 

madera plástica llamado Utopía de 36 m2. Debido a sus características, de resistencia 

a la humedad y flotabilidad, pudieron probar que solo se hundió 20 cm. Lo que da lugar 

a una nueva posibilidad para los vehículos acuáticos enfocados al turismo.  

A su vez, han desarrollado un proyecto denominado Ciudad Sostenible, el cual cuenta 

con edificios de cuatro pisos, con un departamento de 80m2 cada uno. El edificio se 

construye en tan solo 30 días a partir de 30 toneladas de plástico reciclado, es térmico 

y acústico. (Berrío López, 2014a) 

Berrío Lopez (2014b), gerente de Econciencia, la define como una empresa: 

Natural, porque es un proyecto sostenible. Porque respetamos la cadena de 
valor con el reciclador, con todo el proceso de reciclaje, porque respetamos a 
todas las personas que trabajan con nosotros, porque evitamos que todos estos 
residuos se vayan a un relleno sanitario, porque evitamos cortar madera y 
porque somos una empresa rentable. 

En Argentina, el proyecto fue traído de la mano de Daniel Hartman en el año 2017. 

Daniel, quien trabajaba en el puerto en el área de viajes, quería cambiar su vida y que 

este cambio fuese positivo para sus hijos. Viajó a Colombia para familiarizarse con el 

proyecto y luego de conseguir inversores pudo comenzar a instalar la producción de 

este novedoso material en Bernal, provincia de Buenos Aires. (Potocar, 2019 y Mayne, 

2019)  

En la página web oficial, Econciencia Argentina (s.f, párr. 1) describen que la misión de 

la empresa es brindar “alternativas en la construcción, el aprovechamiento, la 

sensibilización ambiental y en el impacto social por medio de la gestión y la 

transformación.” Desde Bernal, Hartman (2019) explica que con la madera plástica 

realizan productos para vender en el mercado. Lo más solicitado son los decks de 

madera, debido a que los mismos presentan la ventaja de no requerir mantenimiento 

luego de su colocación. A su vez, dentro de la fábrica se construyen muebles de living 

para interior o exterior, macetas, cestos de basura, entre otros. 
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Su compromiso social se pudo ver una vez más reflejado con la pandemia que afectó 

al país en el 2020. Como toda PYMES su economía se vio detenida por la cuarentena 

obligatoria, sin embargo junto a La Ciudad Posible y gracias a la donación por parte de 

la cervecería Quilmes, se pudieron fabricar 200 camas de madera plástica para ser 

entregadas a los hospitales de emergencia para el tratamiento de COVID-19. 

(Econciencia Argentina, 2020) 

4.3.1 Fundación Botellas de Amor. 

En 2018 Daniel Hartman viajó a Colombia y trajo consigo el proyecto Llena una Botella 

de Amor, hoy en día conocido como Botella de Amor. Esta fundación, es una entidad 

sin fines de lucro que busca incentivar a la sociedad para que done botellas de 

cualquier tamaño rellenas de plásticos de uso cotidiano y así aprovechar este recurso. 

(Rambaud, 2019) 

Berrío López (2015), explica que el plástico donado sirve para innumerables causas, 

como por ejemplo, en Colombia los recicladores que lo necesiten pueden fabricar sus 

casas con el plástico donado. También para el 2015 en el país ya se habían donado 

más de 500 juegos de niños para distintas plazas. 

La fundación en Argentina se encuentra integrada por Ludmila y Flavia Taraborelli. 

Ambas, son las encargadas de capacitar y educar a distintos sectores de la población 

sobre la importancia de la gestión de residuos y el reciclaje responsable, fomentando a 

la donación de Botellas de Amor. Para mayo del 2019, luego de un año de comenzar 

con las charlas, contabilizaban un número de 17.000 personas capacitadas. Además, 

las dos mujeres al mando de la fundación se encargan de redirigir los plásticos desde 

los puntos de acopio hasta la fábrica. (Potocar, 2019) 

Para Marzo de 2019, Ludmila llevaba contabilizada más de 15.000 botellas donadas. 

Para fin de año, luego numerosas donaciones de 4.000 o 5.000 botellas, el número de 

botellas donadas era de 75.000, el equivalente a un peso total de 100.000 kilos de 

plástico recuperado. (Rambaud, 2019) 
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Rambaud (2019), muestra que el proyecto se encuentra en expansión, para Abril de 

2020 la fundación ya contaba con puntos de acopio en distintas provincias del país 

como Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Chubut. Cuando las botellas vienen de 

un lugar específico, como una escuela, empresa o comunidad, el plástico es pesado y 

pueden elegir su equivalencia en muebles o juegos, que generalmente son donados a 

los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Sin embargo, en la encuesta realizada por la autora, se puede observar que un 43% 

no conocen la madera plástica (Ver imágen 26, pág. 18, Cuerpo C)  y un 58% no 

conocen la fundación.(Ver imágen 27, pág. 18, Cuerpo C)  La instalación de 

contenedores de este material en la vía pública darán visibilidad y podrán alcanzar un 

público nuevo, que al día de hoy, no se ha llegado por medio de las redes sociales. Si 

bien, cinco de cada diez encuestados manifestaron separar los plásticos de un solo 

uso, (Ver imágen 28, pág. 19, Cuerpo C)  el 83% no tiene conocimiento de puntos de 

acopio en CABA donde llevar las botellas. (Ver imágen 30, pág. 19, Cuerpo C)  

 

4.3.2 Diferencia entre Botellas de Amor y Ecoladrillos 

La autora encuentra importante remarcar las diferencias entre las Botellas de Amor 

(BDA) y los Ecoladrillos (EL). Estos son dos métodos que se encuentran en Argentina 

que sirven para reducir y reutilizar residuos, sobretodo aquellos que no cuentan con 

otras formas para recuperarse. De esta manera, estas formas de reciclar comparten 

una consigna que las hace ver similares en el exterior, la cual consiste en que para 

ambas se deben llenar botellas plásticas, compactando bien el interior para luego darle 

un segundo uso. (Nudelman, 2019) 

Nudelman (2019), menciona en su blog donde presenta la diferencias entre ambos 

métodos, que los EL fueron la primera respuesta creada para dar solución al problema 

de los materiales descartables en Guatemala en el año 2009. Existen ciertas 

características que diferencian estos dos métodos de recuperación. Primero en 
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principal, las BDA presentan un proceso de recuperado en donde se transforma el 

plástico descartable en madera plástica para la construcción. Los EL también son 

utilizados para la construcción pero estos no son transformados, se utiliza la misma 

botella rellena en reemplazo de los ladrillos convencionales para realizar mobiliarios o 

muros. 

Es por ello, que otra diferencia visible es el contenido para armar cada botella. La 

página de Ecoladrillos Comodoro (2020), informa que los EL pueden ser llenados con 

distintos materiales, siempre y cuando estos sean inorgánicos y no tóxicos. Es por ello 

que en su interior pueden encontrarse plásticos, tickets de compras, papel aluminio, 

telgopor, corcho, telas, entre otros. En cambio, desde la fundación Botellas de Amor 

(2020), aclaran que sus botellas solo pueden ser rellenadas con plásticos de un solo 

uso como polietileno, polipropileno y multicapas. Esto se debe a que los plásticos se 

someten a un proceso para transformarse en la madera plástica y por ese motivo no 

pueden utilizar otros materiales. 

A su vez, el blog de Ecoladrillos (s.f) explica que solo pueden juntarse en envases 

PET, generalmente utilizados para las gaseosas debido a que son los más resistentes 

del mercado. Sin embargo, Potocar (2019) explica que las Botellas de Amor, aunque 

pueden juntarse en envases PET, no utilizan este polímero para la transformación 

debido a que requiere mayor temperatura para fundirse como fue explicado con 

anterioridad. Es por ello que se pueden utilizar tanto PET como otros envases 

plásticos, algunos hasta pueden ser transformados, como por ejemplo los envases de 

PEBD en los que viene generalmente la lavandina o el shampoo. 

Si bien ambos métodos buscan brindar una solución a las problemáticas ambientales, 

los EL se enfrentan a la incertidumbre de no poder asegurar que el contenido de las 

botellas sea seguro debido a que los mismos se encuentran cerrados y compactados 

por los voluntarios. Corriendo el riesgo que las botellas puedan contener pilas, baterías 

o elementos orgánicos. A su vez, como cada botella es llenada de manera distinta, el 
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mismo no se puede certificar como un material de construcción estandarizado. Por 

último, la construcción de viviendas de este material representa un riesgo para sus 

habitantes, debido a que si la misma llegara a incendiarse, los plásticos que componen 

sus paredes son altamente flamables y tóxicos. (Nudelman, 2019) 

Es por ello que el fin de este proyecto se enfoca en buscar una solución que facilite el 

acopio de las BDA y de esta forma incentivar a nuevos voluntarios a juntar los 

plásticos consumidos para poder darle un cierre de ciclo seguro para el 

medioambiente y para la salud de la población presente y futura. 
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Capítulo 5. CBA, Contenedores Botella de Amor                 

En el siguiente capítulo se planteará y describirá la propuesta del producto diseñado, 

el cual tiene la finalidad de cumplir el objetivo del Proyecto de Graduación. En el 

mismo, se pone a prueba todo lo investigado y analizado para el desarrollo del 

producto llamado CBA. 

Como fue mencionado con anterioridad, el presente escrito busca brindar una solución 

a un problema detectado en la sociedad, como es la falta de puntos de acopio de 

Botellas de Amor en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se analizaron varios 

contenedores en el primer capítulo del PG, ninguno cumple con los requisitos de ser 

un producto ergonómico y realizado con materiales sustentables. 

A lo largo de los capítulos, se demostró el impacto negativo y las consecuencias a 

nivel global que tienen los plásticos sobre el medioambiente y la salud cuando estos 

no son tratados de manera adecuada. Es por ello, que para dar cierre a este PG, se 

describirá de lo general a lo particular, analizando en detalle cada una de sus 

características, como es el proceso de fabricación, el montaje y un estudio dimensional 

y ergonómico para que los usuarios que lo utilicen se sientan más cómodos. 

A su vez, se tendrán en cuenta los siete principios del diseño universal y sus 

fundamentos, mencionados a lo largo del desarrollo del capítulo uno. Lo cual, genera 

que el dispositivo planteado aporte a la inclusión social ya que será un producto que 

estará establecido en la vía pública y deberá ser accesible para la mayor cantidad de 

personas posible. 

5.1. El rol del diseñador industrial como solucionador de problemas 

Siguiendo la opinión de Papanek (1977), expuesto en el capítulo dos, el diseñador 

industrial actual, no debe actuar para incentivar a las personas a comprar objetos que 

no necesita, sino que el rol del diseñador industrial debe asociarse a solucionar 

problemas y no causarlos. Rams (2009) reafirmó los diez principios de un buen diseño 

en el documental Objectified. Para este trabajo es relevante destacarlos, debido a que 
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se utilizarán como guía para la toma de decisiones del diseño final. Un buen diseño 

según Rams (2009), debe ser innovador, útil, estético, comprensible, discreto, honesto, 

longevo, consecuente en sus detalles, respetuoso con el medio ambiente y es un 

diseño en su mínima expresión. La enseñanza de Rams, permite a los diseñadores 

industriales seguir una línea de pensamientos que ayude a la hora de tomar 

decisiones. 

Es por ello, que a través del desarrollo del contenedor, se busca cumplir con los 

principios planteados para culminar con el diseño de un producto que de una solución 

óptima a la problemática de la fundación teniendo en cuenta el impacto ambiental de la 

fabricación del mismo sin dejar de lado la funcionalidad, practicidad y la estética. 

5.2. Proceso de diseño   

Como en todo proceso de diseño, es necesario realizar previamente una investigación 

en profundidad para determinar los parámetros y lineamientos a seguir al momento de 

tomar decisiones sobre el producto. Por esta razón durante el desarrollo del Proyecto 

de Grado, cuyo fin es diseñar un contenedor que funcione para acopiar las Botellas de 

Amor, fue necesario investigar los tipos de contenedores existentes en el mercado, 

con el fin de detectar las virtudes y falencias de los mismos. Además, de esta manera 

se pudo analizar las situaciones a las que se encuentra expuesto el producto y los 

usuarios para realizar un diseño acorde a las necesidades planteadas. 

Es entonces que, partiendo de la base de la relevancia que tiene la recuperación de 

plásticos, se buscará que todos los usuarios que intervienen encuentren la comodidad 

a la hora de manipularlo para incentivar el reciclaje. 

               
5.2.1 Usuarios 

Como fue mencionado anteriormente, la investigación es el primer paso en un proceso 

de diseño. Estudiar a los usuarios que intervienen en la manipulación del objeto, 
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ayudará al diseñador buscar soluciones adecuadas y a no cometer errores que puedan 

dañar al usuario o al objeto.  

A la hora de diseñar este producto se debe pensar en tres grupos de usuarios. 

Primeramente, se encuentran los fabricantes del producto, quienes serán los 

encargados de montar y desmontar el producto de su ubicación en la vía pública. Es 

por ello, que se debe realizar un diseño que facilite esta acción para evitar el deterioro 

del material, ya sea por complicaciones que imposibiliten su correcto armado o que las 

instrucciones no sean claras, lo que podría llevar a romper el producto.  

Por otro lado se encuentran los usuarios que juntarán los plásticos consumidos y luego 

acercarán hasta los contenedores. Como fue explicado en el capítulo uno, los siete 

principios del diseño universal describen que el manejo del producto debe ser sencillo 

e intuitivo, para minimizar así errores que pueden llevar al mal uso que culmine una 

lesión en el usuario o la ruptura del objeto. Como el producto no tiene un rango etario 

específico, este no debe requerir de un esfuerzo físico adicional para su apertura o 

cerrado que pueda dañar al usuario. A su vez, debido que no solo se busca fomentar 

el reciclaje sino también difundir el proyecto para sumar voluntarios, es necesario que 

el producto cuente con una zona informativa para que los usuarios no tengan dudas 

sobre cómo y con qué llenar las botellas. 

Por último se encuentran los operarios encargados de recolectar las botellas y 

trasladarlas hasta la fábrica. Al ser una fundación, estos encargados suelen ser 

voluntarios que se ofrecen a realizar el traslado. De este modo, una vez más, se pone 

como prioridad la sencillez e intuitividad en el mecanismo para abrir y cerrar los 

contenedores y facilitar el método para transferir el material al medio de transporte. 

Comprendiendo la actividad de cada usuario, el diseñador puede desarrollar un 

producto que se adapte de la manera más óptima a cada etapa del producto para 

mejorar su vida útil y la experiencia de los usuarios con el mismo. 
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5.2.2 Requisitos y Necesidades 

Debido a que uno de los objetivos de este PG es el de dar visibilidad a la madera 

plástica a través del diseño de contenedores, es imprescindible que el diseño 

planteado se adapte a los procesos existentes para transformar el plástico descartado 

en madera. 

El análisis realizado en el capítulo uno sobre almacenamientos, permitió generar una 

vista panorámica sobre las materialidades y los funcionamientos que poseen los 

contenedores presentes en el mercado. A su vez, estudiar dichos productos en vía 

pública, facilita la detección de las falencias y requisitos que presentan estos objetos al 

estar expuestos en la intemperie.  

A partir de este análisis, se establecieron las necesidades a tener en cuenta a la hora 

de desarrollar el diseño. Para empezar el producto debe brindar confianza y 

estabilidad a los usuarios, el mismo debe quedar fijo evitando el riesgo a tumbarse y 

dañar a un ciudadano. Asegurar la fijación del producto, evita que el mismo sea corrido 

del lugar establecido o hurtado como sucedía con los contenedores móviles de CABA. 

Teniendo en cuenta la información presentada sobre el vandalismo en las ciudades, se 

deberán tomar decisiones para minimizar al máximo las posibilidades de que el mismo 

sea violentado, y la falta de estabilidad del producto sería un blanco fácil para los 

vándalos.  

Como fue mencionado con anterioridad, el uso estos productos abarcan distintos 

sectores de la sociedad que incluyen una diversidad de conocimientos, edades y 

capacidades. Debido a que este producto busca incentivar a que más voluntarios 

recolecten las botellas, resulta necesario que el mismo no imposibilite a personas a 

poder acceder al mismo. Es por ello, que se debe informar de manera clara y precisa 

como recolectar el plástico de manera gráfica además de escrita y la manera de 

depositar las botellas en el contenedor debe ser intuitivo utilizando el menor esfuerzo 

físico posible.  
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Facilitar la información de cómo reciclar y brindar una situación de uso segura, 

ayudará a todas aquellas personas que aseguraron no reciclar en la actualidad pero 

que lo harían de saber cómo y de contar con la infraestructura adecuada. 

5.3. Propuesta de diseño 

La propuesta planteada en este PG, es el resultado de una exhaustiva investigación de 

las necesidades que presenta la fundación Botellas de Amor para incentivar el 

recuperado de plásticos de un solo uso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Debido a que el fin del Diseño Industrial es la creación de productos por medios 

industriales, esto permite darle una impronta más seria y estandarizada a los mismos. 

Es por ello, que se establecieron los requisitos y necesidades para guiar al producto 

hacia el resultado deseado. En esta disciplina, la toma de decisiones comienza desde 

la planificación del desarrollo de un objeto hasta las características finales que poseerá 

el mismo. Es deber del diseñador considerar todas las etapas del diseño, desde el 

aspecto tecnológico, cómo se fabricará y sus funcionalidades, hasta el aspecto 

estético, morfológico y comunicacional. Esto resulta relevante debido a que si no se 

estudian y toman las decisiones correctas el producto podría fallar desde su 

fabricación hasta en el modo operativo. A su vez, la estética y morfología de un 

producto están vinculadas con la percepción del usuario, la misma debe buscar 

armonía para poder convivir en el entorno. 

Para el desarrollo de los Contenedores Botellas de Amor (C.B.A.), se tuvieron en 

cuenta todos los aspectos estudiados a lo largo de los capítulos y se volcaron en un 

diseño que cumpla con los requerimientos de los usuarios y a su vez permita visibilizar 

este nuevo material sustentable. 

5.3.1 Desarrollo Tecnológico 

Como fue mencionado con anterioridad, uno de los objetivos es dar mayor visibilidad a 

la madera plástica, por eso mismo se decidió que este fuera el material principal del 



94 

producto y que externamente sea la única materialidad visible. De este modo, se 

busca generar impacto visual, mostrando su solidez y que el usuario pueda estar en 

contacto e interactuar con la misma. 

Hasta el momento, la única forma de transformar los descartables en madera plástica 

en Econciencia es a través de una máquina extrusora. Es por este motivo, que el 

diseño se adaptó a este proceso para crear una serie de piezas que se encastren 

entre sí. Esta decisión fue tomada para reducir el atornillado o clavado del material, 

evitando así el deterioro del mismo. Así mismo, como son de piezas extruidas, las 

mismas pueden ser fabricadas en un molde mayor al largo necesitado y luego 

fraccionarlo en el taller en las cantidades deseadas. A su vez, como se trata de piezas 

encastrables, una vez realizadas las primeras recolecciones de botellas, se podrían 

agrandar los contenedores de las zonas que presentan más voluntarios para que estos 

no se llenen y eviten que los usuarios lleven las botellas al punto de acopio. Así 

mismo, de una  manera sencilla el contendor podría desarmarse y trasladarse a otro 

sitio de ser necesario. 

Como fue mencionado con anterioridad, los CBA deben ser seguros y transmitir 

estabilidad. Es por ello que el contenedor se encuentra fijado al suelo a través de 

pernos de expansión o anclaje, ubicados en las esquinas internas del producto. Estas 

piezas, permiten que al ser colocados el producto presente una fijación adecuada. 

Para su colocación, primeramente se debe generar un orificio antes de colocar el 

tornillo. La expansión del mismo sirve para que los pernos se abran al ser colocados, 

permitiendo la fijación que asegura que el mismo no se moverá en el futuro por más 

que presente un cambio de peso. Los pernos expansivos de acero de alta resistencia 

son los más utilizados para soporte debido a su dureza. De esta manera, el producto 

queda estable, descartando la posibilidad de que se tumbe o mueva de su sitio. 

(Sumipernos, s.f) 
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Las características del mismo material brindan soluciones a problemáticas posibles por 

estar ubicados en el exterior. A diferencia de la madera común, la madera plástica no 

requiere de ningún tipo de mantenimiento. Debido a que el producto es impermeable, 

el mismo no se humedece, abicha o decolora, de esta manera el producto se puede 

implantar en plazas o sitios donde esté expuesto a la lluvia o al sol sin sufrir un 

deterioro por los cambios de tiempo. 

Como todo producto que se encuentra expuesto en la vía pública, corre el riesgo de 

sufrir ataques vandálicos. Aunque la implementación de los pernos ayudará a que 

estos no sean movilizados, tumbados o robados, como sucedía con los contenedores 

de residuos en CABA, los mismos no se verían exentos de poder ser blanco de un 

ilícito. Si bien es inevitable para el diseñador frenar un ataque de esta magnitud, ya 

que el mismo estará expuesto en las calles tanto de día como de noche, las mismas 

propiedades de la madera plástica ayudarán a prevenir accidentes. En caso de que un 

individuo decidiera incendiar alguno de los contenedores, este material es ignífugo, 

evitando así emanar gases tóxicos hacia el ambiente y dañar a las personas alrededor. 

Esto se debe a que durante el proceso de mineralización, el plástico es tratado para 

que el mismo no provoque flama sino que si se lo expone a altas temperaturas, el 

mismo comience a derretirse lentamente como una vela.  

A su vez, si las piezas del contenedor se vieran violentadas o quebradas este no sería 

el fin de su vida útil. La madera plástica presenta el beneficio de poder ser llevada 

nuevamente a la fábrica, someterse a un proceso de triturado en el molino para 

generar los pellets y volver a extruirse. De esta forma, los plásticos continúan en una 

economía circular que evita generar residuos que se amontonen en basurales, rellenos 

sanitarios o la naturaleza. 
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5.3.2 Aspecto morfológico y ergonómico 

En este apartado, se realizará una descripción detallada de la morfología de los CBA, 

donde se fundamenta la toma de decisiones para el desarrollo del producto basándose 

en la información obtenida a lo largo del PG. 

Debido a que el fin de la existencia de este producto es el de facilitar la recolección de 

las Botellas de Amor y de esta forma atraer más voluntarios dentro de CABA, el 

diseñador debe contemplar las distintas capacidades de los usuarios. Es por ello, que 

se ha eliminado cualquier tipo de esfuerzo que pudiera requerir la persona que lleve su 

botella hasta el contenedor, sin necesidad de levantar una tapa, ya sea con la mano o 

accionando un mecanismo con el pie. 

El contenedor está compuesto por una estructura rectangular formada por los listones 

de madera plástica. Con una altura máxima de 1260 mm, el agujero central para 

depositar las botellas es de un diámetro de 230 mm, pensado para que quepan los 

bidones de agua y se encuentra a 1000 mm del suelo. Se optó establecer a esta altura 

por dos razones, primeramente la medida seleccionada permite a personas de menor 

altura o en sillas de ruedas acceder a depositar la botella sin necesitar ayuda. Por otra 

parte, el diseño está pensado para disponer en su interior un bolsón estilo Big Bag, los 

cuales presentan una altura de 900 mm. 

Así mismo, siguiendo las medidas de los bolsones de 900 mm x 900 mm, se decidió 

que el ancho y profundidad del contenedor fueran de 980x965 mm cada uno para 

brindar una mayor comodidad para los voluntarios a la hora de retirar el bolsón y volver 

a colocarlos.  

A su vez, en la parte superior del contenedor se encuentra la puerta para acceder al 

interior del mismo para retirar las botellas. La misma permite ser retirada en su 

totalidad a la hora de necesitar manipular el interior del producto, presentando un 

mecanismo intuitivo que evite inconvenientes o dudas a la hora de retirar las botellas. 
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Como fue mencionado con anterioridad, estas medidas se plantean para comenzar la 

recolección de las botellas y poder estudiar el reciclaje en distintos sectores de la 

ciudad. Con el tiempo, si alguna zona presentara un mayor caudal de botellas y 

requiriera de un contenedor más amplio, se le puede acoplar un segundo módulo para 

duplicar su tamaño en un solo contenedor. 

En el capítulo previo, se destacó la relevancia de identificar a las iniciativas con una 

fundación sin fines de lucro la cual brinde confianza a los ciudadanos. De este modo, 

en ambos frentes del contenedor se puede apreciar el nombre de Botella de Amor, y 

en los laterales dos paneles con la información sobre la fundación, sobre cómo y con 

qué llenar las botellas y las redes sociales donde pueden seguir a la organización. 

A su vez, como toda fundación, funciona a través del compromiso de sus voluntarios y 

se busca que los mismos tengan una participación activa con la misma. Es por ello, 

que los mismos podrán mantener un contacto directo con Botella de Amor, a través de 

sus redes sociales, allí los usuarios podrán acceder a una página web donde dar aviso 

si el contenedor está lleno o si el mismo presenta algún inconveniente. 

Tanto el logo como los paneles informativos se encuentran sobre una base de 

polipropileno, impresa en offset. Esta decisión fue tomada para evitar los desperdicios 

que significaría el uso de otros materiales, ya que en caso de ruptura estos pueden ser 

transformados en madera plástica. 

 

5.3.3 Piezas y ensamble 

A través del rediseño de las piezas de madera plástica, se buscó crear una nueva 

morfología que no solo sea funcional para la producción de los contenedores, sino que 

la empresa fabricante de madera pueda utilizarlo para los productos de su catálogo o 

crear diseños nuevos. Como por ejemplo la estructura de un stand de madera plástica 

para una feria en donde se presente la fundación o la empresa fabricante. 
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Siguiendo la línea que el material sufra la menor cantidad de modificaciones post 

fabricación, se crearon dos piezas nuevas encastrables entre sí. Por un lado se 

encuentra la guía base, esta se ubica en las aristas del producto, actuando como el 

esqueleto del mismo. Todas sus caras funcionan como guías para encastrar la 

segunda pieza que da lugar al cuerpo del producto.  

La segunda pieza es el listón de madera plástica rediseñado para que los mismos 

encastren entre sí y con las guías. Posee un espesor de 30 mm por 120 mm de alto y 

su largo varía dependiendo la ubicación en el contenedor.  

En total, el producto se encuentra compuesto principalmente por 60 listones de 

madera y 12 guías. En la base del producto, se encuentran los cuatro pernos que 

brindarán estabilidad al producto. 

La unión de las guías y los listones dará lugar a la estructura del contenedor. Se 

comienza uniendo tres de las guías de base, las mismas se encuentran unidas entre sí 

a través de tarugos de madera plástica. Una vez fabricadas las guías y fraccionadas 

en las medidas requeridas, se procerá a realizarle orificios de 100 mm en donde iran 

encastrados  los tarugos, en algunos sellados con calor para asegurar su correcta 

fijación. 

Una vez unidas las tres guías, se completa la base con los listones. Los mismos se 

deslizan por la guía base hasta llegar al tope donde con ayuda de una pequeña masa 

o martillo se colocará a presión para asegurar su fijación. Una vez completado, se 

coloca la última guía base y se lo ubica rodeando la cuadrilla. Para asegurar la 

estabilidad del contenedor, la base es fijada al suelo a través de los pernos de 

expansión. 

Se procede a colocar las guías laterales y luego los listones, deslizando de a uno a 

través de los laterales. A partir de los segundos listones, estos se encastran en el 

tablón inferior debido a su morfología.  El contenedor se encontrará completamente 
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cerrado cuando se le coloque la tapa, la cual se construye de la misma manera que la 

base, solo que no cuenta con listones laterales. 

Algunos de los listones deberán ser trabajados antes en el taller para concurrir al lugar 

con el producto preparado para su instalación. En las caras frontales, tres de estos 

presentarán un corte circular, los cuales al unirlos servirán como el sector para 

depositar las botellas y que las mismas entren al contenedor. Por otro lado, los listones 

de los extremos de la base y la tapa deberán necesitar ser modificados, para que los 

mismos coincidan con las esquinas de las guías. 

Cuando el producto se encuentre cerrado y se haya comprobado su correcta fijación y 

funcionamiento, se continúa con la colocación de los paneles en los laterales con la 

información necesaria sobre la fundación, la madera plástica y la recolección de los 

plásticos y en ambos frentes, rodeando la zona de disposición de las botellas una 

señalética que indica donde colocarlas y el logo de la marca en la parte inferior. Una 

vez instalado el CBA, se  finaliza colocando el bolsón que será de ayuda para los 

voluntarios que junten las botellas el día que el contenedor se encuentre completo. 

Los CBA, explotan las características de la madera plástica, abriendo las opciones de 

diseño al insertar una nueva forma de producir el material en piezas encastrables entre 

sí. De esta forma, se reduce al mínimo la intervención sobre el material y los riesgos 

de que éste sea dañado al ser mal perforado alargando su vida útil. Aún si el producto 

para el que fue utilizado primeramente dejara de funcionar, la madera podría ser 

retirada y ser utilizada para la fabricación de otro objeto distinto sin necesidad de 

reparar o transformar el material. 

  



100 

Conclusiones 
 
Para concluir este PG, la autora encuentra relevante destacar la importancia de la 

implementación del Diseño Industrial en el desarrollo de productos sustentables. El 

diseñador debe actuar como solucionador de problemas, comprometiéndose con el 

cuidado del medioambiente desde el diseño y fabricación, ya que los mismos tienen 

una doble resposabilidad, no solo sobre lo que consume y cómo consume, sino 

también que son sus productos los que saldrán al mercado y los mismos pueden 

generar un impacto negativo en la naturaleza si no se analizan previamente todas sus 

características. 

A través de los capítulos que componen este trabajo, se buscó exponer las razones 

que llevaron al mundo a la acumulación y contaminación de plástico actual. Lo que en 

un principio se vendió como innovador, hoy en día significa una problemática 

ambiental que afecta a todos los países del mundo. Es por ello, que a través de 

investigaciones y análisis, el diseñador puede utilizar sus conocimientos para el 

desarrollo de propuestas que faciliten soluciones para los ciudadanos. Ayudando de 

esta manera, a generar conciencia en la sociedad, repensar las formas utilizadas por 

la industria, cambiarlas y buscar la solución más acertada para reparar los daños ya 

causados mejorando la situación medioambiental que existe hasta el momento.  

La autora hace referencia a la idea de generar conciencia debido a que a lo largo del 

PG, se describe el por qué es importante la separación de materiales y que la misma 

comience desde el hogar. Esto se debe a que al tener que juntar los materiales, como 

por ejemplo el plástico, y no simplemente descartarlos, los usuarios pueden observar 

las cantidades que se consumen y lo complejo que es en esta sociedad prescindir de 

ellos. De esta manera, por experiencia personal de la autora, el impacto puede generar 

que las personas comiencen a optar por un cambio de hábitos hacia un consumo más 

consciente reduciendo el uso de descartables. 
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El desarrollo de un producto estético y funcional que se adapte a las necesidades no 

solo de la fundación sino también de los usuarios, es el resultado de un exhaustivo 

análisis sobre los productos ya existentes en el mercado. Donde se estudiaron las 

características positivas y las falencias que presentan los mismos, con el fin de crear 

un producto sustentable que facilite el reciclaje de Botella de Amor. Este producto, 

busca que sin importar las capacidades del usuario, garantice que los mismos podrán 

disponerlas en él sin presentar mayores dificultades. La resolución de un buen diseño, 

es la consecuencia de analizar objetos de estudio que se encuentren relacionados 

directa o indirectamente para que el resultado final no solo presente un diseño 

innovador que dé una solución a la problemática inicial, sino también para evitar fallas 

que al cabo de un tiempo finalicen con la ruptura del producto, lesiones en los usuarios 

o generando nuevos problemas. 

En los CBA, se encuentran la problemática y la solución en un mismo sitio. En el 

momento que estos plásticos descartables ingresan al contenedor dejan de ser basura 

y una amenaza para el medioambiente, transformándose en materia prima para la 

fabricación de un material duradero, el cual finalmente dará un cierre de ciclo al 

plástico descartable. 

A partir del trabajo de campo realizado, mediante encuestas y entrevistas, se pudo 

corroborar la necesidad y el interés real que existe entre los argentinos por 

comprometerse con una causa que ayude y promueva el cuidado del medioambiente. 

La implementación de un producto que no solo les facilite el reciclaje sino también que 

les asegure que su esfuerzo no es en vano y que podrán ver el resultado, traerá como 

resultado que más personas comiencen a donar sus plásticos para que los mismos 

tengan su cierre de ciclo. 

A su vez, al tener la información al alcance de la mano, los usuarios sabrán que estos 

plásticos no tienen otra forma de ser recuperados. Con los paneles informáticos de la 

fundación en el contenedor podrán recurrir a ellos para acallar sus dudas todas las 
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veces que sean necesarias, seguir el trayecto de los plásticos y difundir vía redes 

sociales y sobretodo llenar las botellas de manera correcta. 

Al exponer la madera plástica en la vía pública, se logra acercar el material a los 

ciudadanos que no hayan tenido la posibilidad de verlo anteriormente. Al tener 

contacto con el mismo, las personas que se acerquen pueden observar, tocar y 

quitarse las dudas sobre la resistencia y aspecto de este, lo que puede despertar 

inquietudes e interés por el mismo, buscando de esta manera que los usuarios 

comiencen a optar por la utilización del mismo.  

De este modo, fomentar el uso de la madera plástica tiene un doble impacto en el 

medioambiente. Por un lado, al darle una segunda vida útil a los descartables, se 

revierten los aspectos negativos que suele tener el plástico. El hecho de que el 

material no se degrade, ya no es un problema para el medioambiente sino que es una 

solución para utilizarla en construcciones que garanticen su durabilidad sin tener que 

realizar mantenimientos para evitar su desgaste o ruptura.  

Por otro lado, este material puede reemplazar la madera convencional en muchas de 

sus aplicaciones. De esta manera, al aplicar madera plástica en su lugar, se evita la 

tala árboles que son vitales para la conservación del medioambiente. A su vez, se 

evita el uso de productos utilizados para proteger la madera, por ejemplo en decks, ya 

que este material no se decolora, abicha o humedece.  

De esta manera, a través de los CBA, se busca no solo brindar una solución que 

facilite la recuperación de los plásticos descartables para darle un cierre de ciclo 

definitivo a los mismos, sino también fomentar el crecimiento de proyectos triple 

impacto como es la creación de la madera plástica. La empresa encargada de 

transformar la materia prima brinda empleo a operarios y recuperadores, dignificando 

su trabajo y recibiendo un sueldo justo. La fabricación de la misma representa un 

ayuda ambiental por ofrecer una opción sustentable para retirar los plásticos del 

circuito de residuos, evitando así que acaben en basurales, vertederos o en la 
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naturaleza afectando no solo al medioambiente sino también siendo un peligro para la 

salud. Los basurales a cielo abierto o clandestinos son lugares insalubres donde a 

menudo se incineran los plásticos emanando gases tóxicos al ambiente, a su vez, es 

muy difícil controlar los desechos que llegan por lo cual estos sitios suelen ser foco de 

roedores que transmiten enfermedades, afectando a las personas que viven en los 

alrededores de los mismos. 

Por último, a través de la fundación Botella de Amor, todo el esfuerzo realizado por los 

voluntarios que juntaron sus botellas y acercaron hasta los contenedores, se verá 

reflejado como ayuda social para algún sector vulnerable de la sociedad, ya sea como 

una mesa en un merendero, juegos en una plaza, un techo o hasta hogares. De esta 

manera, se puede dar un cierre de ciclo a los productos que se utilizan en el hogar y 

lograr una ayuda social, transformando a los plásticos descartables en un material 

duradero.  
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