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Introducción 

Con el afán de establecer las bases de una economía circular para la red de valor del 

plástico, de modo tal que el diseño y la fabricación de productos respeten plenamente las 

necesidades de reutilización, reparación y reciclado, entre otros conceptos estratégicos, 

es que el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) identifica al ecodiseño como una 

herramienta con potencial para aumentar la sostenibilidad de las organizaciones, 

brindando nuevas oportunidades de innovación, competitividad y creación de empleo, así 

como de lograr mejoras significativas desde el punto de vista medioambiental. 

Este informe se encuentra en el marco del Programa para Bienes Públicos para la 

Competitividad 2019, en la modalidad 1 Bienes Públicos Sectoriales, para el cual el CTplas 

está ejecutando el proyecto “Ecodiseño como herramienta para el desarrollo de ventajas 

competitivas en la red de valor del plástico”, financiado por la Agencia Nacional de 

Desarrollo (ANDE). El proyecto tiene como objetivo contribuir a generar capacidades 

técnicas en Uruguay para minimizar los impactos ambientales de los productos de 

plástico, tomando al ecodiseño como herramienta estratégica y priorizando el principio 

de prevención frente al de corrección, y pensando en el fortalecimiento directo de la red 

de valor del plástico de cara a los desafíos que propone la economía circular. 

En el presente documento se incluyen los principales resultados obtenidos del análisis de 

la información extraída de una encuesta realizada por el CTplas en el período 

comprendido entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Los resultados fueron de utilidad 

para continuar profundizando en los objetivos del proyecto en lo referido al relevamiento 

de las capacidades técnicas en ecodiseño en Uruguay con el fin de articular líneas de 

trabajo a futuro con los actores interesados. 



 

 

Encuesta 

La encuesta tuvo como objetivo extraer información relevante para el mapeo de las 

capacidades técnicas en ecodiseño y la aplicación práctica de la metodología en proyectos 

realizados por profesionales, empresas y académicos que desarrollan su actividad en el 

ámbito del diseño. 

La convocatoria a participar se realizó en colaboración con la Cámara de Diseño del 

Uruguay (CDU), grupos de profesionales, estudiantes y docentes de la Escuela 

Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de la República, y se complementó con los inscriptos y participantes en la 

capacitación “Ecodiseño para diseñadores”, actividad organizada en conjunto con el 

Centro Tecnológico del Plástico de Valencia (AIMPLAS) en el marco del presente proyecto. 

La encuesta se desarrolló de manera virtual entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, 

obteniéndose un total de 70 respuestas provenientes de estudios de diseño, 

emprendedores, profesionales independientes, estudiantes, docentes e investigadores. 

Las dimensiones en las que se enfocó el relevamiento tienen que ver con el nivel de 

conocimiento y participación en proyectos que incorporan la metodología de ecodiseño, 

los sectores y productos preponderantes de aplicación, así como la valoración que hace el 

sector de los beneficios y barreras de implementar conceptos ambientales en el desarrollo 

de productos. 

Características de los encuestados 

La mitad de los encuestados llevan adelante su actividad profesional desde hace 10 o más 

años y el porcentaje restante se distribuye en valores similares para los tramos de 0 a 5 

años y de 5 a 10 años. La distribución de la muestra resulta atractiva de acuerdo con la 

evolución que el concepto de ecodiseño ha evidenciado desde el comienzo de su 

desarrollo en los años noventa hasta la actualidad. En el análisis de las actividades que 

realizan los encuestados se observa el multirubro de la profesión y la diversidad de los 

proyectos abarcados, observándose que más de la mitad enfoca sus actividades hacia el 

perfil producto, seguido por diseño gráfico y el packaging, actividades académicas y 

proyectos del ámbito textil y el interiorismo. 



 

 

 

Conocimiento del sector sobre ecodiseño 

De las 70 respuestas se obtuvo que 30 encuestados poseen conocimiento teórico-práctico 

en ecodiseño y 26 únicamente a nivel teórico, mientras que 14 no tienen conocimiento o 

este refiere a un acercamiento sin profundidad. 

A su vez, el conocimiento, tanto práctico como teórico, es obtenido principalmente por 

interés propio y complementado por actividades académicas y profesionales en la 

temática. 

 

Si bien el 96% de los encuestados considera que aplicar conceptos de ecodiseño en el 

desarrollo de un producto es importante o muy importante, únicamente el 55% ha 

participado en proyectos que apliquen la metodología. 



 

 

 

En relación con el origen de la participación en proyectos vinculados con el ecodiseño, 

predomina la oferta del servicio por parte del profesional, la participación en proyectos 

de investigación y extensión académica y, en menor medida, la demanda por parte de las 

empresas. 

 

Barreras de aplicación 

De acuerdo con los encuestados, las empresas tienen distintas barreras para la 

incorporación del ecodiseño. En este sentido, se destaca el poco conocimiento por parte 

de las empresas de los beneficios que se obtienen al aplicar conceptos de ecodiseño, la 

falta de incentivos normativos que alienten a las empresas a implementar la metodología, 

la falta de recursos económicos y las pocas posibilidades de aplicación en la realidad 

productiva del Uruguay. 



 

 

 

Sectores que más aplican ecodiseño 

Resulta interesante la diversidad del campo de aplicación del ecodiseño en el desarrollo 

de productos, tanto a nivel sectorial como en lo que refiere a la tipología de los productos. 

Los principales sectores en los que los encuestados han aplicado ecodiseño son: 

alimenticio, mobiliario y construcción. 

 



 

 

En cuanto a los tipos de productos, se destacan los envases y embalajes, el mobiliario, los 

materiales de construcción, los productos para el hogar, los textiles y los proyectos 

asociados a la experimentación e investigación de nuevos materiales. 

 

Las distintas acciones de ecodiseño pueden ser aplicadas en distintas etapas del ciclo de 

vida de un producto. En este sentido, a partir de la distribución de las respuestas se 

observa que, en términos generales, los diseñadores han implementado el ecodiseño en 

todas las etapas, teniendo mayor destaque las etapas de obtención y selección de materias 

primas, material reciclado y biomateriales, la gestión de fin de vida del producto, las 

etapas de envasado y embalaje, así como también la optimización de procesos 

productivos y el desarrollo de nuevos modelos de consumo. 

 

Los factores preponderantes para que las empresas incorporen el ecodiseño en sus 

actividades pueden dividirse en económicos, sociales y ambientales. Las respuestas 

tienen como principal punto los beneficios económicos derivados de la optimización de 



 

 

los productos y procesos productivos, el cumplimiento de las exigencias legislativas y la 

anticipación a futuros cambios normativos, la innovación y diferenciación, la reducción 

del impacto ambiental para la consecución del desarrollo sostenible y la opinión pública 

y la presión de los consumidores. 

Por último, el 96% de los encuestados considera que, a futuro, la incorporación de 

criterios ambientales en el desarrollo de productos y servicios tendrá una gran relevancia 

y la mayoría tiene interés en participar en capacitaciones que tengan como tema principal 

el ecodiseño. 



 

 

Conclusiones 

Las prácticas ambientales para el desarrollo de productos configuran una cuestión de 

gran interés en la actualidad, observación derivada del gran número de respuestas a la 

encuesta realizada, asistentes a las capacitaciones y consultas recibidas. Esto puede 

considerarse como un elemento esperanzador para consolidar al ecodiseño como eje de 

la actividad profesional y el desarrollo de metodologías a futuro. 

Para su consolidación en Uruguay resulta necesario reforzar el conocimiento académico 

en la temática y profundizar las actividades de investigación para disminuir las barreras 

entre los beneficios potenciales de su aplicación y la demanda por parte del sector 

empresarial. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada por el CTplas contribuyen a establecer 

un punto de partida que alienta a discutir sobre la responsabilidad profesional y 

académica en lo referido a la importancia de incorporar conceptos ambientales en las 

actividades proyectuales y que estas contribuyan a reducir el impacto ambiental de 

nuestras acciones, a generar capital económico para las actividades empresariales y a 

beneficiar a la sociedad en su conjunto desde una perspectiva de crecimiento sostenible. 


