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Estudio en 
profundización
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Color del Plástico a Reciclar

Método Forma Natural Blanco Colores Negro Mezclado

E
xt

ru
si

ó
n Film

Bolsas

Tubos

So
p

la
d

o Botellas

Bidones

Macetas

In
ye

cc
ió

n Cajones

Sillas

Bazar

Rotomoldeo Tanques

Sin definir Mezclados

Por 
material

PET PEBD PEAD PP PS PVC
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Definición buenas prácticas 
y estándares (Manual) –
Comité Asesor (MIEM, 
DINAMA, Intendencias, 

CTplas)

Diagnóstico y 
mapeo de los 

flujos de reciclado

Identificación ciclos 
economía circular

Mejorar la eficiencia 
de la cadena de 

reciclado - Mejora de 
productos y P+L

Profundizar 
información relevante 
para el desarrollo del 
ciclo de utilización de 
materiales reciclados

ECODISEÑO

PROYECTO ECOSELLO

EcoParque Flores

Informe CTplas 
Diagnóstico Reciclado 

de Plástico 
2016 - 2017 

RESULTADOS 
ESPERADOS

Sensibilizar y trabajar 
en la valorización de 

residuos
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Mapeo y 
Diagnóstico

FEB – JUN 2018

Manual de Buenas Prácticas | Protocolo de Reconocimiento 
Certificación por Sello CTplas

ABR – SET 2018

Eje 1: SIMAPRO

Eje 2: 5S

Eje 3: Economía 
Circular

Eje 4: Asociatividad

ABR – NOV 2018

Reconocimiento 
Certificación / Empresa 

Circuito

NOV 2019

Implementación 
en 5 empresas

NOV 2018 – OCT 2019

Comité Asesor
MIEM | DINAMA | INTENDENCIAS | 

LATU | CIU | FING - UdelaR

MAR 2018 en actividad

Proyectos de 
Innovación | 
Asociativos







Surrey  1.663 km2    1.168.800 hab.
Hampshire 3.769 km2 1.743.700 hab.

Contratos con empresas privadas fiscalizados por los Consejos 
Locales.

Sistema integrado por:
•Flota logística
•Instalaciones para quema de residuos
•Centros de reciclado
•Estaciones de transferencia
•Rellenos sanitarios



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: Project Integra



Fuente: SITA Eco Park



















Producción de gas para energía eléctrica
Reciclado

Fuente: SITA Eco Park



Pre tratamiento

Fuente: SITA Eco Park



Objetivos:
•Disminución gradual de costos
•Disminución de la contaminación
•Aumento de cantidad y calidad de los materiales 
a reciclar
•Reutilización
•Prevención de desperdicios
•Rellenos sanitarios
•Recuperación de energía
•Seguridad y salud



Fuente: Ing. Victor Emmer, Tesis de Maestría en Ingeniería Ambiental



Fuente: Ing. Victor Emmer, Tesis de Maestría en Ingeniería Ambiental



Fuente: Ing. Victor Emmer, Tesis de Maestría en Ingeniería Ambiental







Es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda 

humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas 

del planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra 

de regenerar sus recursos. Representa el área de tierra o agua 

ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistemas acuáticos e idealmente también el volumen de aire), 

necesarios para generar recursos y además para asimilar los 

residuos producidos por cada población determinada de acuerdo 

a su modo de vida.



La medida puede ser a diferentes escalas: Personas, poblaciones, regiones o 

países. El objetivo de calcular las huellas ecológicas es evaluar el impacto sobre 

el planeta de un determinado modo o forma de vida y, compararlo con la 

biocapacidad del planeta. Global Footprint Network.











Fuente: GHG Protocol



La huella de carbono es una simplificación del ACV  ya que 

solo considera la categoría de calentamiento global.

Fuente: Aimplas



Fuente: Aimplas



Emisiones de GEI a lo largo del ciclo de vida de un 

proceso, producto o servicio, desde las materias 

primas, producción, distribución, uso o consumo 

hasta la disposición final o reciclado.

PAS 2050:2011



Existencia de barreras no arancelarias. Alternativas:

• Actitud reactiva: No hacer nada a menos que los “obligue”             
el mercado.

• Actitud pro‐activa: Anticiparse al conflicto, generar datos 
propios, identificar los puntos críticos y definiendo posibles 
estrategias de mitigación.

Indicador para producción más limpia

Eficiencia de procesos

Posibilidad de ecoetiqueta



No existe un único valor de huella de carbono.

La huella de carbono también puede ser un elemento
de una estrategia de diferenciación por valor agregado 
ambiental.

En muchos casos, bajar la huella pasa por aumentar la 
eficiencia de los procesos y producir más limpio.



Mapa del 
proceso

Límites del 
sistema

Datos

Cálculo

Incertidumbre





Fuente: Aimplas





Fuente: Aimplas



Plástico degradable

Plástico biodegradable

Plástico compostable



•La actual Economía lineal “tomar, hacer, desechar” es 
reflejo de una época en que los recursos, la energía y el 
crédito se creían ilimitados y eran fáciles de obtener .
•Se negaba o se minimizaba el discurso de alerta de los 
ecologistas sobre las consecuencias medioambientales.
•Uso de energías no renovables.
•Mezcla de materiales biológicos y técnicos.



Diseñar sin residuos. Estos no existen cuando los componentes 
biológicos y técnicos (o materiales) de un producto se diseñan 
con el fin de adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos 
o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la readaptación. Los 
materiales biológicos no son tóxicos y pueden compostarse
fácilmente. Los materiales técnicos –polímeros, aleaciones y otros 
materiales artificiales– están diseñados para volver a utilizarse 
con una mínima energía y la máxima retención de la calidad .

Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. Los sistemas 
diversos con muchas conexiones y escalas son más resilientes a 
los impactos externos que los sistemas construidos simplemente 
para maximizar la eficiencia y el rendimiento.



Uso de energía de fuentes renovables. Los sistemas deberían 
tratar de funcionar fundamentalmente a partir de esta energía. 

Pensar en sistemas. La capacidad de comprender cómo influyen 
entre sí las partes dentro de un todo y la relación del todo con las 
partes resulta fundamental. Los elementos se consideran en 
relación con sus contextos medioambientales y sociales.                          
El pensamiento de sistemas tiene una gran retroalimentación y 
son interdependientes.

Pensar en cascada. Para los materiales biológicos la creación de 
valor consiste en el poder extraer valor adicional de productos y 
materiales mediante su paso a otras aplicaciones.



MINIWIZ. Con sede en Taiwán, esta compañía de ingeniería, 
manufactura y diseño convierte la basura (plásticos y desechos 
electrónicos y de arquitectura) en materiales de construcción. 



DISEÑO: “Concepción original de un objeto u obra 
destinados a la producción en serie”.

ECOLOGÍA: “Defensa y protección de la naturaleza y 
del medio ambiente”.

ECODISEÑO: “La concepción original de un objeto u 
obra que tiene como preocupación añadida a la 
funcionalidad y la estética, la sostenibilidad 
ambiental.”





1. Mejora del concepto del 
producto

2. Materiales de bajo impacto
3. Reducción de uso de 

materiales
4. Optimización del proceso 

de producción
5. Optimizar la distribución
6. Reducción de impacto 

durante el uso
7. Incrementar la vida útil del 

producto
8. Optimizar el final de vida 

útil del producto







De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos 
las cosas es un libro publicado en 2002 por el químico Michael 
Braungart y el arquitecto William Mc Donough en el que se 
propone una nueva forma de interpretar el ecologismo, 
la Próxima Revolución Industrial. 



Utilización de la energía que llega a la tierra ahora mismo 
(solar), en lugar de la energía almacenada en materiales 
procesados en el interior del planeta durante milenios 
(combustibles fósiles).

Cierre completo de los ciclos de materiales. En los ecosistemas 
del planeta, no existe la basura. Diseñar productos de modo 
que los materiales se reciclen en el mismo uso, o un uso que  
tenga más valor que el actual. 

El texto propone dos ciclos de materiales independientes e 
inmiscibles: el ciclo biológico (alimentos) y el ciclo técnico 
(aparatos, vehículos y otros bienes que no pueden mezclarse 
con los alimentos).










