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La identidad es un tema muy amplio que hay que tra-
tarlo de manera específica para referirse a un proble-
ma o una situación, que es lo que estamos tratando 
actualmente. Para especificar un poco más, hicimos 
un tratamiento del lo “glocal.” Un tema global que 
lo veamos localmente. Este es el tema general de la 
clase de Taller de Diseño, un tema del cual todos he-
mos partido. Después de hacer una lluvia de ideas 
sobre todo lo que puede significar “glocal,” termina-
mos con un listado extenso de palabras que creemos 
definen a este término. La lista variaba entre comida, 

moda, arquitectura e incluso filosofía política. Uno 
de los temas que no encontré sino hasta después en 
una conversación con mi papá, fue el tema general 
del medio ambiente. Aunque había considerado otros 
enfoques, el tema ambiental llamó más mi atención. 
Sabía que iba a encontrar una problemática discutida 
por mucho tiempo, pero creí que era momento de 
hacer mi aporte. Así decidí partir del tema de la con-
taminación. 

A continuación mi lluvia de ideas:

GLOCAL

DISEÑO

YO

comunicación

informarperiodismo

moda

justicia
indígena

enfermedades

fútbol

regionalismo

justicia

ECUADOR

división

entretenimiento

comida

Yasuní

violencia

biodiversidad
protección

áreas verdes

calentamiento
global

deforestación

identidad

soluciones

colores

logo

contaminación

migración
campo a ciudad

España

definición de tema

tema y público
El tema general de este proyecto es sobre el reciclaje, 
pero no está enfocado solo en este aspecto. Para cola-
borar con medio ambiente es necesario implementar 
otras estrategias. En este caso, la idea es promover 
mediante gráfica la reducción de materiales contami-
nantes (como lo son las fundas y botellas plásticas), 
la reutilización de cosas que vemos como basura sin 
considerar que pueden cumplir otra función o la mis-
ma para la que fue hecha, una y otra vez. Por último 
reciclar los desechos que ya han cumplido su función 
y no hemos logrado encontrar otra para ellos, tales 

como una hoja de papel que ya usamos los dos lados. 
A través de distintos objetos y un logo que unifique 
a todas las piezas, haré el intento de incrementar el 
material reciclado, de hacer más entendible y atracti-
vo el enfoque al reciclaje, ofrecer una alternativa para 
la reducción de materiales contaminantes. El fin es 
utilizar un método internacional y globalizado, como 
lo son las tres erres, y aplicarlo en una localidad que 
es la Universidad San Francisco, así se demuestra la 
glocalidad del proyecto.

Alerta y recordatorio sobre los problemas 
ambientales para fomentar la acción y el

conocimiento del problema.

Público de 17 a 26 años (universitarios)

Difundir el problema y
una probable solución
mediante medios gráficos 
que llamen la atención lo  
suficiente como para crear,
si bien no una acción de
cooperación, una reacción 
al problema.

Conciencia ambiental en la mente de los jóvenes

ES IMPORTANTE PORQUE

SE 
NECESITA 
UNA 
MANERA 
DE:

Jóvenes, si bien no activos en el tema de con -
ciencia ambiental, con interés general sobre las 

consecuencias de los problemas climáticos y sus 
causas.

Les gusta la moda y seguir tendencias.
Han visto que se trata de reciclar pero les da 
pereza encontrar dónde deben desechar los 

distintos desperdicios.  
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posibles métodos de investigación

métodos utilizados

marco teórico

Para empezar la investigación de este tema decidí 
enfocarme en definiciones de conceptos que se re-
lacionan al reciclaje. El objetivo era conseguir infor-
mación sobre el tema general 
Después de obtener conceptos generales y nue-
va información, me adentré más a lo que significa 
el reciclaje en el Ecuador, más específicamente en 
Quito. Entre estos datos encontre muchos subtemas 
a los cuales podría dirigirme, como es el reciclaje en 
la Universidad San Francisco. Decidí enfocarme en 
este lugar en específico para utilizar a la estructura 
de la universidad y sus estudiantes como parte de 
un programa piloto. Consulté sobre términos como 
reciclaje e hice búsqueda de noticias sobre esto en la 
ciudad de Quito. Los artículos arrojaron estadísticas 

que demostraron una preocupante situación referen-
te al deshecho inapropiado de basura en la ciudad y 
sobre el uso de materiales como el plástico que no 
ayudan a la estabilidad ambiental. Investigué sobre 
el programa nacido en Japón de las tres erres: Redu-
ce, Reusa y Recicla. Este sistema de reciclaje se ha 
implementado en el Ecuador para la recolección de 
basura, es por esto que me reuní con EMASEO para 
enterarme sobre el manejo que le dan a los desechos 
del Distrito Metropolitano. Hice encuestas a estu-
diantes para saber si reciclaban (me específique en 
pilas para ver su acción en cuanto a su deshecho y 
luego hacer una comparación de por qué no reciclan 
la basura general).

Investigación Observación Interacción

Público

características 
demográficas,
actividades,

qué les gusta

desenvolvimiento,
cómo son grupal o

individualmente

preguntarles directamente
sobre tema, reacción

a temática

Entrevistas

preguntar a gente
relacionada al campo

de investigación sobre tema

Encuestas

formulario de preguntas
generales sobre lo que

les gusta

Investigación Observación Casos 

Tema

distintas fuentes,

 
conceptos, artículos,

etc.

 

ver cómo la gente actúa,
si reciclan o no.

 

encontrar datos sobre
casos relacionados a mi

 
tema, éxito y fracaso

Entrevistas

preguntar a gente
relacionada al campo

de investigación sobre tema, 
opiniones

Encuestas

formulario de preguntas
generales sobre lo
que la gente sabe

del tema.

¿Cómo podemos ser parte de la globalización sin ser solo consumidores? La globalización ha sido un término 
que se ha metido en nuestras vidas, al principio como algo nuevo y atemorizante, ahora existe sin siquiera 
darnos cuenta de todo lo que abarca. Existe en términos políticos, económicos, tecnológicos y sociales y, por 
qué no especificar, en términos ecológicos. Se trata de un evento, producto, empresa, ideología o problema 
que empieza local, se expande a otras partes alrededor del mundo y termina por ser parte de todo el mundo. 
Se acopla sutilmente al “mercado” local pero es parte de algo global. De tratarse de un evento que ha as-
cendido a un problema global, la colaboración o participación de los humanos se debe enfocar en ayudar al 
problema que afecta a todo el mundo de manera local. No existe nada que perjudique más al mundo entero 
que los conflictos del medio ambiente que afectan cada vez más a la humanidad.

“Impulsada por el pánico y la historia, la conciencia de crisis ecológica puede sin duda resolver-
se en violencia, contra determinados grupos y cosas. Pero, al mismo tiempo, podemos afirmar que 
en nuestros días es por primera vez posible experimentar la comunidad de un destino que – por para-
dójico que pueda parecer-, al no reconocer fronteras en la amenaza percibida, despierta una con-
ciencia común cosmopolita capaz de suprimir hasta las fronteras existentes entre el hombre, la bestia y 
las plantas. Si los peligros fundan una sociedad, los peligros globales fundan la sociedad global.” (Beck)

Esta cita determina cómo los problemas globales son 
algo que nos afecta como sociedad global y cada uno 
debe tomar parte de esto. De esta cita e idea parto 
para tratar uno de los problemas más preocupantes, 
tanto a nivel mundial, como a nivel nacional.  

Sin embargo, al pensar en términos de glocalización, 
como lo hicimos en esta clase, me di cuenta que to-
dos los problemas involucrados en la globalización 
tienen cimientos locales en cada parte del mundo, 
como lo estableció Canclini. Es por esto que quise 
centrarme en lo más cercano a mi y busqué algo 
donde pudiera tomar cierta acción.

Como ecuatoriana, específicamente quiteña, en mi 
investigación me di cuenta que uno de los eventos 
más alarmantes ha sido la contaminación por la 
basura Los ciudadanos no están completamente al 
tanto sobre el problema que esto significa, no están 
interesados ni conscientes sobre lo que deben hacer 
con materiales que quieren deshechar. Después de 
investigaciones y una importante entrevista con la 
gente de comunicación de EMASEO, es interesante 
enteder la propuesta sobre la visión que debemos te-
ner sobre la basura: hay que verla como algo multifa-
cético, que puede cumplir más de una función y que 
hay que saber cuándo y dónde desecharla. Teniendo 
esto en cuenta mi propuesta es hacer más visibles a 
las etiquetas de identificación de los distintos basu-
reros, hacer bolsos para que la gente reduzca el uso 
de fundas plásticas y hacer afiches para incentivar el 
reuso de materiales tales como las botellas de plásti-
co y hojas de papel. 

Para tratar a este proyecto me enfoqué en el público 
al que debo tratar. Los estudiantes de la universidad 
servirán de piloto para ver cómo funcionan las eti-
quetas, a ver si responden a algo más claro, más con-
ciso y más grande en cuanto a gráfica. La idea es que 
las etiquetas llamen la atención de los estudientes y 

que la claridad de éstas los ayuden a decidir en poco 
tiempo dónde van a botar su basura. También quiero 
encontrar una manera de motivar a los estudiantes a 
que reutilicen ciertos materiales. Hacerlos actuar sin 
llamarles la atención para que lo hagan, hacer más 
sugerencias en vez de llamados de atención que los 
haga reaccionar negativamente.

Mediante la decisión de reducir, reusar y recilar 
podemos probar que, aparte de ser consumidores, 
podemos ser parte activa de la globalización sin ser 
SOLO consumidores. Podemos ser partícipes de la 
solución de un problema global, actuando local-
mente, podemos, no solo ser los causantes de este 
problema, sino los que lo resuelven, ser parte y parte 
y crear equilibrio. Podemos traspasar fronteras me-
diante acciones compensatorias que equivalgan o 
superen al daño que causamos como consumidores 
y como ignorantes, sea o no culpa nuestra, del tema. 
No solo podemos sino que tenemos que aportar y 
este aporte nace en lo más cerca nuestro para ayudar 
a lo más lejano.

Fuentes:

BECK, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del 
globalismo, respuestas a la globalización. Paidós, 
Barcelona, 1998.

CANCLINI, García Néstor. La globalización 
imaginada. Paidós, Barcelona, 1999.
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investigación investigación

Reforma Tributaria busca generar conciencia 
ambiental  (www.hoy.com.ec 9/06/2011) 

“La institución, mediante boletín de prensa, 
señaló que los impuestos ambientales que el 
régimen plantea aplicar a las botellas plásticas no 
retornables para bebidas y a las fundas de plástico 
y de papel, que tienen por finalidad facilitar el 
transporte de cualquier producto adquirido por 
un consumidor en establecimientos comerciales, 
tienen como objetivos reducir la utilización de las 
mismas para disminuir la contaminación ambiental 
que generan, promocionar recursos renovables y 
fomentar procesos de reciclaje como parte de una 
política ambiental integral.

“Los bienes que se pretenden gravar tienen 
sustitutos perfectos, lo cual mitiga el impacto 
sobre la capacidad adquisitiva del consumidor, por 
ejemplo: fundas de telas, botellas retornables que 
son menos perjudiciales para el ambiente””

La conciencia ambiental no pasa de la puerta 
del hogar ecuatoriano (www.elcomercio.com 
7/09/2011) 

“Hábitos de los hogares

El 82% de los hogares bota los desperdicios en 
basureros públicos y el 12,6% arroja la basura en 
la calle, según el INEC.

El 25,9% de los hogares tiene capacitación sobre 
reciclaje y el 24,5% usa productos reciclados.

Solo el 38,5% de los hogares en Ecuador conoce 
sobre buenas prácticas ambientales.”

La demanda de productos reciclados crece en Quito (www.telegrafo.com.ec 
Julia Chávez B.  5/06/2011) 

“Carteras, mochilas, billeteras, monederos, mandiles, llaveros, correas -todo “con vida eterna”- son algunos 
de los productos elaborados por diseñadores y creativos ecológicos. En Quito la tendencia es utilizar 
accesorios hechos con materiales reciclados, porque “ser ecológico está de moda””

El reciclaje, un nuevo hábito en parroquias 
(www.hoy.com.ec 17/04/2011) 

“Jorge Cueva, administrador zonal, indicó que el 
objetivo del proyecto es implantar en la comunidad 
una cultura de manejo responsable de la basura 
promoviendo el cuidado ambiental.

Otro punto a favor es la disminución de la cantidad 
de residuos sólidos que se albergan en el Relleno 
Sanitario de El Inga. Allí se deposita a diario un 
promedio de 1 500 toneladas de basura.

“Al momento, los gestores ambientales recuperan 
mensualmente de 10 toneladas métricas a 12 t³ de 
estos materiales en las dos parroquias. La meta es 
implementar el mismo sistema en Puembo y en 
Pifo”, señaló.

A pesar de que el proyecto ha tenido acogida por 
parte de los moradores del valle, a algunos vecinos 
de urbanizaciones como La Comarca, Jardines del 
Este y Buena Ventura les preocupa que mientras se 
promueve la clasificación de la basura, al momento 
de retirarla de los puntos limpios, esta se mezcla 
nuevamente.

Al respecto, Cueva señaló que lo importante es que 
los residuos sean separados de la basura orgánica, 
ya que en el centro de acopio los recicladores 
aplican un tratamiento exhaustivo al papel, al 
cartón y al plástico.”
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“¡No todo lo que se bota es basura!” Este proyecto tie-
ne como propósito hacer que la gente actúe y “salve 
el planeta” al seguir el modelo de las 3 Rs. Re-USA, 
Re-DUCE y Re-CICLA

COLORES DE CONTENEDORES DE BASURA

PAPEL

ENVASES

OTROS

Cada día se produce 1600 toneladas de basura en el 
Distrito, equivale a 33,333 quintales de arroz. 
Relleno de Inga Bajo diseñado con una vida útil de 
15 años pero con la velocidad con la que se llena 
ahora su vida útil es mucho menor

REDUCE: compra solamente productos necesarios, 
productos retornables, grandes y duraderos. Compra 
al peso, evita bandejas y envolturas. Reduce fundas 
plásticas, lleva SIEMPRE tu bolsa reutilizable para ha-
cer compras. 

REUSA: reutiliza siempre envases de vidrio, plástico, 
bolsas. Dona o intercambia juguetes, muebles, libros, 
revistas y ropas que ya no utilices. Recarga las tintas 
de impresión, imprime en los dos lados de la hoja, 
confecciona objetos con material reciclable.

RECICLA: separa el papel, los envases y productos 
orgánicos. 

Entrevista a Paula Guerra: Gestión Ambiental en Comunicación de EMASEO

Recuperación de material PROYECTO 3Rs
(Cortesía EMASEO)

Artículos de diarios relacionados al tema
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CONCEPTOS: las 3 erres

CONCLUSIONES

El concepto de las tres erres nació en Japón y fue promovido por Greenpeace 
para que se utilice mundialmente y se pueda construir una sociedad orientada 
hacia el reciclaje. Es así como una propuesta global se ha utilizado localmente 
para mejorar los hábitos de consumo y de manejo de desechos de Quito. 

Mediante la información obtenida y por medio de ob-
servación del comportamiento de los estudiantes de 
la Universidad San Francisco de Quito, me di cuenta 
que hay distintas cosas que fallan en la comunica-
ción sobre el método de reciclaje y reuso de materia-
les. Para empezar, me di cuenta que las etiquetas de 
los basureros no son lo suficientemente llamativas ni 
legibles, por lo que los estudiantes no prestan aten-
ción a dónde deben poner su basura. Aunque la gen-
te sabe que debe reutilizar materiales, nunca está de 
más recordárselo, más aún si se trata de botellas de 
plástico que pueden tener una vida útil mucho más 
larga de la que la gente generalmente les da, solo no 
saben dónde conseguir, por ejemplo, agua gratis en 
la universidad. 

A partir de la investigación también me percaté de las 
nuevas tendencias, que tienen que ver con el cuidado 
del medio ambiente. Con el impuesto que se quie-
re poner a los que usan las fundas plásticas, vendría 
muy útil usar bolsas de tela biodegradable pero que 
sean más atractivas que las que ya están en el merca-
do, mediante este aspecto se estaría fortaleciendo el 
punto de reducir. 

Después de ver estos datos decidí que era importante 
hacer una pieza para cada “R”, por lo que tiene que 
haber un logo que unifique a todo el proyecto  y una 
pieza que fomente cada una de las “Rs.”

“Reducir
Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejem-
plo, los empaques).

Reutilizar
Reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Todos los materiales o bie-
nes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso 
o con imaginación para un uso diferente.

Reciclar
Es como utilizar algo de su principio. En el caso del vidrio en concreto, el ciclo de 
reciclaje es infinito: de una botella se obtiene otra botella.” (wikipedia)

R1
R2
R3

investigación experiencia del público

panel de componentes visuales

Ve en la columna central de los leones, y en la entrada de la U y en distintos lados 
donde suele estar, los 3 tachos unidos, con sus colores brillantes, y con etiquetas 
de los nombres de cada contenedor (con imágenes que especifican qué va en 
cada basurero) En distintas partes de la Universidad hay afiches que sugieren a los 
estudiantes que reutilicen botellas de plástico o que usen los dos lados del papel 
antes de botarlo. Estos afiches están cerca de los contenedores de basura. En las 
etiquetas de los contenedores destacan colores y tipografías, ve el grosor de letras 
y las imágenes de lo que debe botar en cada basurero.

Él entiende que la idea de estas etiquetas más grandes y atractivas son para enfati-
zar la necesidad de reciclar y cuánto se necesita la cooperación de cada uno para 
lograrlo. El hecho de tratar de otra forma el acercamiento al público es porque aún 
es importante reciclar. Esto le hizo pensar en la semana pasada, que había botado 
la basura en el lugar incorrecto, a sabiendas de su error, pero recordó que la eti-
queta del basurero apenas llamaba su atención. Así que esta vez tiró la basura en 
el lugar en el que debía.

Pasó al bookstore a comprar algo de comer y se encontró con unas billeteras con 
diseños diferentes. Por pura curiosidad los vio, al abrir el cierre se dió cuenta que 
era un bolso, de esos que ha visto en muchos lugares pero ninguno de esta manera 
diferente de guardar y con diseños acorde a su edad y a su gusto. Le atrajo porque 
pensó que podría utilizarlos para dejar de usar las fundas plásticas que tanto odia 
y disgusta. Le pareció que sería más a la moda llevar compras o cualquier cosa 
que suele llevar en funda plástica, llevar en una funda con un diseño que le atrae 
y que es diferente. 

Simón

18 años

Primera año

Muchas horas hue-
cas

Comer,
Socializar,
Pasar el tiempo 
con sus amigos.

Caminar alrede-
dor de la Univer-
sidad. 

Tecnología

Música

Le Gusta:
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proceso de diseño proceso de diseño

Para empezar con el diseño y con la idea de “campaña” me enfoqué en diseñar un logo que unificara a todas las 
piezas que fuera a diseñar. Después de que escogí el logo bajo recomendaciones y críticas, seguí con el diseño 
de las etiquetas, los diseños de los bolsos y por último el diseño de afiches. A continuación las propuestas. 

Las etiquetas las diseñé a partir de una propuesta que se manejaba en la Universidad de Nueva York. Consistía 
en enseñar los objetos que van en cada basurero mediante pictogramas. Decidí hacer los pictogramas simples, 
entendibles y fáciles de entender. 

Esta fue la primera etapa de las etiquetas, la idea de que los objetos se parezcan a los de verdad. Sin embargo la 
tipografía y poca continuidad de estilo entre los objetos de papel, evases y otros no mantenía una unidad entre 
las etiquetas. Así que, después de reconsiderar hice los objetos con íconos. 

El círculo significa un ciclo, como lo es el proceso de reutilización y reciclaje de un material. La E dada la vuelta 
es para que simule un 3, para referirme al sistema de las tres erres. Por último las palabras son para reforzar la 
idea. La propuesta final fue:

Las variaciones para el uso del logo son dependiendo para qué pieza se aplica:
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proceso de diseñoproceso de diseño

Después de utilizar los íconos, la idea de que tenga un fondo no sonaba mejor a que tenga uno desenfocado 
como en los anteriores diseños. Otro problema era la tipografía, necesitaba una tipografía más limpia y que no 
compita con los objetos sino que tenga un poco más de equilibrio. Los colores estaban, muy brillante en cuanto 
al amarillo y muy oscuro en cuanto al azul. Esos cambios son los que hice a continuación y tuve las etiquetas 
finales. 

El diseño de los bolsos se basaba más en la gráfica que el diseño en sí. El bolso está determinado de tal manera  
que, al estar cerrado parezca una billetera, pero cuando la abres sale el bolso y el cuadrado de la billetera es el 
diseño frontal de lo que sería el bolso. Para los diseño primero hice bocetos con el logo y luego con materiales 
que pensé se verían bien en el bolso. Las primeras propuestas fueron las siguientes: 

Estos diseños no estaban comunicando exactamente lo que se necesitaba para la campaña. Si bien quería seguir 
na estética, necesitaba diseños que concordaran con la campaña de las tres erres. Por lo tanto cambié los diseños 
a algo más significativo. 



FAVOR RECICLAR O REUTILIZAR ESTA HOJA FAVOR RECICLAR O REUTILIZAR ESTA HOJA

proceso de diseñoproceso de diseño

Los diseños anteriores se enfocaban en la reutilización de material, las fotos son de pedazos de una revista hecho 
collage y luego la foto tomada. Me faltaba incluir al logo de una manera más sutil que solo ponerla ahí encima.  
Es por esto que la corregí y me decidí por tres diseños finales después de consultar con un grupo de gente joven 
sobre cuales diseños escogerían. A continuación los diseños finales. 

Por último diseñé una etiqueta para los bolsos 

Unos afiches que tenían el propósito de promover la reutilizacipon de materiales. A continuación los diseños: 

Como el círculo resaltaba solo la palabra USA, decidí cambiar de color a la palabra enterera para que se entienda 
de qué se trata el afiche. Después de hacer los cambios surgió la idea de darle esa variación al logo, dependiendo 
el uso. 
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implementaciónimplementación

Para implementar el proyecto puse las etiquetas en tres 
basureros para que la gente empiece a reciclar y res-
pete los espacios al poner la basura en su lugar. Quería 
averiguar si la gente no recicla porque no sabe dónde 
poner la basura o porque no está interesado en reciclar. 
Si ese era el caso, quería que, mediante las etiquetas, 
a la gente le empezara a importar porque ya sería más 
obvio dónde debe ir la basura.

Los estudiantes de la Universidad San Francisco no tu-
vieron la reacción que yo quería. A pesar de que algu-
nos estudiantes se detuvieron a ver las nuevas etique-
tas, la mayoría ni las regresó a ver y siguió botando la 
basura donde les quedaba más cerca. 

En cuanto a los afiches, la idea era que los estudian-
tes por lo menos se detuvieran a observarlos y que les 

quede el mensaje, sin embargo, pude ver a estudiantes 
deshechar botellas “nuevas” sin reutilizar, y papeles 
que no habían sido utilizados de lado y lado. 

Los bolsos los puse en el Bookstore de la Universidad, 
sin embargo no tuvieron mucha acogida en el momen-
to de mi observación porque casi nadie se acercaba a 
ver los bolsos en general y, segundo, cuando estaba 
haciendo la implementación no venía mucha gente. 
Por lo tanto tomé los bolsos y fui alrededor de la Uni-
versidad enseñándolos a la gente que estaba caminan-
do por ahí para oír sus opiniones. Éstas fueron muy 
variadas, a distintas personas les gustaba distintos di-
seños, también tenían críticas sobre otros. En general, 
todos dijeron que usarían los bolsos para sustituir las 
fundas plásticas. 
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