
 
 

ESTATREGIA SOSTENIBLE PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN POR 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COLONIA DOCTORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MARÍA FERNANDA ÁGREDA GÓMEZ 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Diseñadora Industrial 

 

 

MSc. Renato Amaya Preciado 

MSc. Liliana Gutiérrez  Ruidíaz 

Mg. Jairo Alberto Ladino Galindo 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 

BOGOTÁ 

2018 



 
 

ESTATREGIA SOSTENIBLE PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN POR 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COLONIA DOCTORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

MARÍA FERNANDA ÁGREDA GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

MSc. Renato Amaya Preciado 

 

__________________________________ 

MSc. Liliana Gutiérrez Ruidíaz 

 

__________________________________ 

Mg. Jairo Ladino Galindo 

 

 

Noviembre 2018 



 
 

ABSTRACT 

Actualmente el consumo desmesurado de diferentes productos que generan diversas 

industrias han hecho del mundo un lugar más contaminado a medida que pasa el tiempo sin 

tener en cuenta las consecuencias que esto lleva, no solo medioambientalmente sino 

socialmente. Bajo este parámetro este proyecto busca implementar nuevas metodologías 

sostenibles de reciclaje de desechos, los cuales proponen un segundo campo de aplicación, 

buscando beneficiar al usuario de tal manera que no solo contribuya en su vida cotidiana 

sino también en su salud y sus campos sociales, ya que el ser humano puede presentar 

diversos tipos de enfermedades por estar expuesto constantemente a residuos.  

En México, por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, se están realizando campañas de 

reciclaje por medio de diferentes centros de acopio y con la recolección de la basura en 

diferentes días, sin embargo, esta metodología solo es aplicada en pocas delegaciones y/o 

localidades de la ciudad lo que hace que la educación ambiental no sea continua, si no que 

presenta una ruptura por los que no son acogidos  por este plan de acción.  

En el siguiente trabajo se muestran los resultados de una investigación sobre como las 

personas perciben, utilizan y usan sus desechos, y posteriormente el análisis de 

comportamientos y conductas que ayudaran para una aproximación de mejora bajo el 

entendimiento de sus verdaderas problemáticas y necesidades en torno al tema. De igual 

manera se puede evidenciar tanto el trabajo de campo realizado con la comunidad así como 

también el proceso de diseño y creación de la propuesta final que se desarrollaría como 

solución a la problemática. 
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     El proyecto tratado a continuación busca mitigar la contaminación por residuos sólidos que se 

presentan en el espacio público de la Ciudad de México a través de una estrategia sostenible en 

los hogares por medio de un objeto que permite al usuario ser parte de la cadena de reutilización 

de los residuos orgánicos y botellas plásticas tipo P.E.T 

     Esta problemática se logró evidenciar significativamente en el viaje a la Ciudad de México al 

realizar las prácticas profesionales; las inundaciones constantes a causa de basura, los malos 

olores en la ciudad en época de lluvia y la imagen visual de la ciudad rodeada de desechos, hizo 

que este fuera una motivo de investigación y análisis ya que a primera vista se denotaba la 

gravedad de la situación.  

      Es por esto y a partir de una larga investigación y trabajo de campo realizado junto con la 

comunidad de la Colonia Doctores, este proyecto propone a través de la disciplina de Diseño 

Industrial mejorar y satisfacer las necesidades de la población, permitiendo que ellos hagan parte 

del proceso de cambio y mejora, enseñándoles desde la actividad de trituración y contención a 

generar un impacto en su contexto y un beneficio en su diario vivir. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 



 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Según el Banco Mudial, “En el mundo cada año se producen entre 7.000 y 10.000 millones 

de toneladas de residuos urbanos” y en México específicamente, de las 85 mil toneladas de 

basura que a diario se generan en el país el 13% de estas terminan en ríos, barrancas, 

bosques y tiraderos clandestinos, lo cual produce problemas ambientales y de salud pública. 

  A partir de un estudio realizado por la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA, 2016) 

“una persona produce 1.5kg de basura al día en su hogar aproximadamente”, lo que quiere 

decir que en un año bota alrededor de 547kg, los cuales muchas veces no son clasificados 

para reciclar y son tirados junto con los demás desechos. Este trabajo busca tratar la falta de 

información y de consciencia sobre el tema, logrando implementar nuevas metodologías de 

aprendizaje, entendiendo como hecho base que existen problemas de desconocimiento sobre 

efectos ambientales, económicos y de salud que generan los residuos en la sociedad. 

Al entender que el ciudadano tiene limitado sus conocimientos en términos de reciclaje, de 

utilización y efectos que produce su exposición constante, existe una oportunidad de diseño 

a partir de la creación metodologías de aprendizaje y la creación consiente de un hábito de 

reciclaje y buena práctica de la misma en los ciudadanos, mostrándoles y brindándoles 

recursos que pueden ayudar en su vida cotidiana. 

  



 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     En la actualidad, el 35% de la basura que es producida en la ciudad es dejada en las calles  

debido a que los ciudadanos no cuentan con la educación ambiental necesaria para no dejar 

sus bolsas en lo que llega el camión de basura, por pereza o indiferencia a la situación, por lo 

cual se plantea un pregunta de gran de importancia, ¿Es posible generar una estrategia que 

logre mejorar la recolección y reutilización de desechos en la Ciudad de México? 

2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Objetivo General  

     Implementar una estrategia sostenible en las viviendas a través de un objeto que permita 

la disminución de los efectos que generan los residuos sólidos en las zonas urbanas en la 

colonia Doctores de la ciudad de México. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 

a) Implementar una estrategia que permita a través del aprendizaje experiencial  generar 

una educación ambiental en el usuario.  

b) Generar en el usuario por medio del aprendizaje experiencial y el objeto, 

conocimiento y reconocimiento de los efectos de la no disposición adecuada de 

residuos sólidos. 

c) Elaborar un objeto que permita contener y triturar los desechos orgánicos y PET con 

el fin de que el usuario sea el primer eslabón del proceso para la reutilización del 

mismo. 



 

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Uno de los efectos más importantes del desarrollo de la industria, ha sido el impacto ambiental 

que ha generado en el mundo. El consumo desmesurado de diferentes productos ha producido 

una gran cantidad de basura que incrementa día a día por persona, lo cual produce 

indudablemente problemas ambientales, sociales y económicos a la sociedad en general. 

 

Especialmente, este proyecto busca contribuir a través del diseño industrial con una estrategia 

sostenible que permita que las personas aprendan y comprendan las consecuencias de una no 

disposición adecuada de los desechos, buscando que el usuario logre introducir nuevas 

costumbres en su diario vivir y que también, logre entender los beneficios que tienen los residuos 

sólidos en su vida cotidiana por medio de un objeto que permite al usuario ser parte fundamental 

de esta estrategia desde su casa, haciendo que el mismo tenga apropiación y sentido de 

pertenencia por su entorno y por la problemática mencionada anteriormente. 

 

El objeto producto de este proyecto esta específicamente diseño y pensado en el usuario, en 

primera instancia, en darle solución a sus necesidades y requerimientos, en segunda instancia, 

para mitigar  la contaminación de basura que se presenta en el espacio público y en tercera 

instancia, en la comodidad y facilidad de uso que pueda tener el usuario al interactuar con el 

objeto, pensando en la ergonomía del mismo y en el contexto en que será aplicado. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Los diferentes autores nombrados y citados a lo largo de este documento han sido fuente 

importante de información, especialmente los libros y autores citados a continuación fueron la 

base de la investigación que se llevó a cabo en este proyecto. 

Aguayo, F., Peralta, M., Lama, J., & Soltero,V.. (2013). Ecodiseño. Ingeniería sostenible de la 

cuna a la cuna. Ciudad de México: Alfaomega Grupo Editor, México. 

 

Gehl, J,. & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life. Washington: Island Press. 

 

Mihelcic, J., & Zimmerman, J. (2011). Ingeniería ambiental: fundamentos, sustentabilidad, 

diseño. Ciudad de México: Alfaomega Grupo Editor, México. 

 

3.2. BASES TEÓRICAS 

 

3.2.1. La contaminación por basuras  

 La contaminación por residuos urbanos ha aumentado con el paso de los años; La 

industrialización, el uso excesivo de productos, el aumento de la población y el nivel de vida de 

las personas, suponen un problema cada día más agobiante en el mundo. Según un estudio 

realizado por National Geografic en su artículo ¿Planeta o plástico? (2018), “el mundo genera 

por lo menos 3,5 millones de toneladas de plástico y otros desechos sólidos por día, 10 veces 

más que hace un siglo” (p.02), así mismo este mismo artículo afirma que “en peso, del 75 al 80% 

de la basura doméstica es orgánica, es decir que puede ser compostable y convertirse en tierra 

fértil” (p.03).  



 

     A pesar de ello, la problemática radica en el mal manejo que se le ha dado a los residuos una 

vez son utilizados. La no planeación adecuada de qué hacer con los desechos y la falta de leyes 

para fábricas y habitantes de las ciudades han perjudicado al planeta, a la naturaleza y al mismo 

ser humano. 

     Para entender mejor lo anterior, partimos de la base que “los desperdicios sólidos pueden ser 

caracterizados por su fuente, uso original, peligro o composición física o química” (Mihelcic y 

Zimmerman, 2011, p.578). Según su composición física o química y su peligro, son clasificados 

en tres tipos diferentes; Orgánicos: Aquellos que provienen de materia viva animal y vegetal 

como los residuos de alimentos y que tiene como componente principal el carbono. Inorgánicos: 

No presentan una composición de carbono, tales como el papel, el cartón, algodón, plástico, 

vidrio, entre otros, que al ser reciclados producen ventajas de tipo ambiental y de ahorro de 

energía. Sanitarios: Son aquellos producidos por contaminantes tóxicos como residuos de 

desechos urbanos, cadáveres, etc.  

3.2.1.1. Desperdicios de tipo orgánico  

Los desperdicios orgánicos, que en su mayoría terminan en basureros, en la calles o en 

aguas residuales, no logran convertirse en compost ya que el aire no circula bien allí. 

Debido a su composición y a su exposición con la intemperie generan diferentes gases de 

tipo invernadero como el metano, el dióxido de carbono y óxido nitroso, los cuales 

producen daños irreparables a la superficie.  

Estos desechos se componen de partículas asociadas con el elemento químico del 

carbono, lo cual genera una descomposición del mismo, lo que produce malos olores y 

sustancias no visibles que contaminan diversos recursos. Al ser rico en carbono puede ser 



 

procesado y beneficioso para algunos organismos, no obstante de la misma forma puede 

ser perjudicial para otros; Por ejemplo, la descomposición de materiales a base de 

carbono ayuda a una nutrición de la tierra y nutrición para seres vivos del reino vegetal, 

fungí o protista, y aunque la mayoría del componente sólido es aprovechado por los 

mismos seres, el CO2 producido por la misma descomposición afecta al sector 

atmosférico, aportando contaminantes para la capa de ozono que contribuyen 

negativamente a la creación de problemas ambientales y enfermedades de tipo 

cardiorrespiratoria o vasculares. 

3.2.1.2. Desperdicios de tipo inorgánico 

Los desperdicios inorgánicos poseen diferentes tipos de composiciones dependiendo del 

tipo de producto. Estos no solo afectan el medio ambiente ya que la degradación de 

muchos de estos materiales es casi imposible de eliminar y claro, esto incluido al hecho 

de que son de un solo uso aumenta desproporcionadamente el problema. 

El problema radica desde su punto de origen, la no planeación del mismo o una 

planeación no adecuada de lo que sucederá con esté una vez es usado, es el punto de 

partida de lo que desencadena todo esto. Actualmente estos residuos al igual que los 

inorgánicos contaminan aguas, océanos e incluso los animales consumen y se alimentan a 

diario todo lo que nosotros desechamos. Y aunque el reciclaje siempre ha sido uno de los 

recursos y alternativas que se han implementado en un intento por salvar los recursos 

renovables y no renovables del planeta, esta metodología no es de tipo preventiva sino de 

tipo curativa ya que no es tomado desde el origen si no después de él, lo cual no logra 

solucionar la problemática en su totalidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Efectos de la basura  

 Según Boada (2004), en su libro las empresas y el medio ambiente: un enfoque de 

sostenibilidad: “Se considera contaminación únicamente cuando el medio no tiene la 

capacidad de absorber o limpiar un agente externo y ocasiona daños” (p.51). Los daños y 

efectos que provoca la contaminación en el mundo constituyen una agresión creciente al 

medio ambiente, a la salud pública y a la economía de una sociedad.  

La mala práctica de disposición final de los residuos sólidos urbanos puede causar efectos 

en una sociedad a corto, mediano y largo plazo, como los que se describen a 

continuación:  

a. Como consecuencia de una disposición inadecuada de los residuos, sumado a las 

condiciones climáticas y las altas precipitaciones en época de lluvias, existe un 

alto riesgo de infecciones y epidemias transmitidas por el aire, agua y vectores de 

Fig. 1. Pimentones empaquetados en un plástico de un solo uso. 

Fuente: National Geografic 



 

fauna nociva. Según la Organización mundial de la salud (OMS, 2011) estima que 

la “deficiente calidad ambiental contribuye en un 25% con las enfermedades que 

se pueden prevenir en el mundo” (p.11).  

b. La descomposición de los residuos sólidos tienen un alto contenido de materia 

orgánica, lo que conlleva a la generación de líquidos y gases indeseables, 

generando un riesgo -directo o indirecto-, a la salud pública. 

c. El alto porcentaje de materia orgánica entre los residuos favorece la proliferación 

de roedores e insectos e inclusive aves de carroña, que se asocian a la propagación 

de enfermedades y epidemias. 

d. La contaminación del suelo y de aguas superficiales y subterráneas, dejan de 

aportar componentes equilibrados para la formula pura del agua (H2O), afectando 

directamente al 60% de seres vivos (reino animal, vegetal y parte del fungí). 

e. Focos de incendios. De forma intencional, derivado de un descuido humano o por 

el auto incendio de la basura, provocando de esta manera el deterioro de los suelos 

y la contaminación del aire. 

f. Impacto económico, ya que se debe estimar más dinero del presupuestado para la 

reparación de daños a causa de la basura y de lo que causa al medio ambiente.  

 

 

 

3.2.2. La basura en Ciudad de México 

La ciudad de México cuenta con una superficie de 1,495 km2, distribuido en 16 delegaciones. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) tiene una población de 8, 



 

918,653 millones de habitantes, sin embargo, cuando se considera también su zona 

metropolitana, suma entonces una población total de más de 21 millones de habitantes. 

Según la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA, 2017) “al día se generan 12.998 mil 

toneladas de basura en toda la CDMX de las cuales solo el 65% ingresan a las estaciones de 

transferencia -existen actualmente 12 estaciones de transferencia en toda la ciudad-, de ese 65% 

el 67% es llevado a disposición final, el 18% a plantas de selección y el 15% a plantas de 

compostaje”, lo cual quiere decir que el 35% de la basura restante no es recolectada por los más 

de 2.600 camiones recolectores que hay en la ciudad, por lo tanto en su mayoría se encuentran 

esparcidos en los más de 1,100 tiraderos clandestinos, en las calles, ríos y barrancas lo cual 

obstruye la corriente de agua lluvia e impide que los equipos de bombeo funcionen con 

normalidad produciendo inundaciones y estancamientos –el 50% de estos son producidos por 

basura- en épocas de lluvia, así como malos olores, proliferación de roedores e insectos y, a su 

vez, un peligro para la salud.  

De acuerdo con el (SEDEMA,2017), “la mayor parte de la basura en la ciudad de México 

proviene de los hogares con un estimado del 48%; de los comercios el 26%; de los servicios el 

14%; diversos (de manejo especial) el 5%; Central de Abastos (CEDA) el 4% y de los 

controlados el 3%, donde el 43% son desperdicios orgánicos (residuos de jardinería y de 

alimentos); 18% papel y cartón; 8% vidrio; 9% plástico; 7% pañales desechables y sanitarios; 

5% aluminio; 2% ropa vieja; 2% de fierro; 1% latas y 5% objetos diversos”. 

 Siendo la delegación de Iztapalapa (18%), Gustavo Madero (13%) y Cuauhtémoc (10%) las 

delegaciones con más producción de desechos representando el 41% de toda la ciudad. No 



 

obstante la delegación de Cuauhtémoc fue la que reporto la mayor generación por habitante/por 

día (2.4Kg). 

3.2.2.1. Delegación Cuauhtémoc 

Esta delegación ocupa el puesto 14 en extensión, de las 16 delegaciones que hay en toda 

la ciudad, cuenta con una población de 531.831 habitantes de los cuales 251,725 son 

hombres, y 280,106 son mujeres y se encuentran distribuidos en 33 colonias diferentes. 

 

Según Aliza Chelminsky directora encargada de servicios urbanos de la delegación de 

Cuauhtémoc afirma que: “al día se registran 1.296 toneladas de basura de los cuales 450 

son arrojadas al espacio público”, también menciona que “la delegación tiene actualmente 

279 tiraderos de cielo abierto (Fig. 3) de más de 200 kilogramos ubicados en la colonias 

Guerrero, Doctores, Obrera y Centro” –siendo la delegación con más tiraderos en toda la 

ciudad- (El Universal, 2017, p.1). 

  

Actualmente cuenta con 297 vehículos de 

recolección a su disposición –siendo la 

segunda delegación con más parque 

automotor- sin embargo esta no ha sido 

suficiente para cumplir la demanda 

requerida por la comunidad, en colonias 

como Centro, Doctores y Obrera al año 2018 los vehículos pasan de dos a tres veces al 

día debido a la cantidad de basura que persiste en las calles.  

Fig. 2. Bolsas esparcidas por la calle. Fuente: Propia 



 

3.2.2.2. Colonia Doctores 

De las 33  colonias con las 

que cuenta la Delegación de 

Cuauhtémoc, la colonia 

Doctores comprende un área 

de 2.400 km² 

aproximadamente siendo la 

tercera colonia más amplia. 

De acuerdo al censo más 

reciente (INEGI, 2010), “la 

colonia Doctores tiene una 

población 44.703, siendo la 

segunda más grande en 

población”.  

Actualmente, cuenta con una importante presencia de viviendas, en total cuenta con 

18,528 viviendas que además alberga una gran variedad de usos. En 2012, existían  4,351 

unidades económicas, que van desde equipamiento -116 unidades como oficinas de 

gobierno, hospitales y escuelas- hasta industria, pasando por comercios -2,063- y 

servicios -1,899-. (INEGI, 2012). 

Debido a la amplia demanda de personas que recibe y que alberga la colonia y sumado a 

otros factores, la colonia Doctores, Obrera y Centro hoy en día producen la mayor 

cantidad de residuos de toda la Delegación, siendo así que en Febrero de 2018 en estas 

Fig. 3. Mapa de tiraderos de cielo abierto. Fuente: SEDEMA 



 

tres colonias la presencia de barredores y camiones recolectores de basura se realiza tres 

veces al día debido a la alta demanda, sin embargo la producción y el desecho por parte 

de la comunidad sigue siendo igual y de igual manera sigue existiendo la basura regada 

por las calles. 

3.2.3. Políticas ambientales en México  

     De acuerdo con las Leyes Federales y Locales de México enmarcadas en el Inventario de 

Residuos sólidos de la CDMX (2017) destaca 3 principales leyes: 

“Artículo 109 bis: Ley general del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente  

Indica la obligación del gobierno de integrar un registro de 

emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, 

suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia 

Artículo 39: Ley general para la prevención y gestión 

integral de los residuos   

Estipula que los tres órdenes de gobierno elaborarán, 

actualizarán y difundirán los inventarios de generación de 

residuos, de acuerdo con sus atribuciones respectivas. 

Artículo 6: Ley de residuos sólidos de la CDMX  

Establece que la Secretaría integrará un inventario de residuos sólidos y sus fuentes generadoras, 

en coordinación con la Agencia de Gestión Urbana y las delegaciones, el cual mantendrá 

actualizado.” 

3.2.3.1.Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es “aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las futuras generaciones” (WCDE, 1987, p.43). Una 

Fig. 4. Zócalo de la Ciudad de México. 

Fuente: SEDEMA



 

actividad sostenible es aquélla que se puede conservar lo cual quiere decir, el gasto de los 

recursos naturales asegurando la renovación de los mismos para que en futuro los mismos 

no se vean acabados, sin embargo, a medida que el tiempo pasa la demanda por un sinfín 

de bienes ha aumentado exponencialmente debido al crecimiento que ha habido a nivel 

mundial, lo cual pone en riesgo los recursos naturales, los cuales en un ultima son 

utilizados para otros bienes. 

 A esta presión se suma el impacto que producen sobre el medio ambiente los procesos 

agrícolas e industriales. A eso se le suma, que en muchos casos puede aplicarse una mala 

praxis del mismo, genera deterioro de los recursos naturales, los cuales son renovados a 

un ritmo más lento de que son explotados. 

Es aquí donde el concepto de desarrollo sostenible debe pasar de la teoría a la práctica, 

donde los Gobiernos de diferentes países por medio de las políticas ambientales que 

fueron mencionadas anteriormente deben prevenir y mejorar los procesos para que estos 

recursos no sean vulnerados ya que todo ello tiene un impacto directo en el ser humano y 

las medidas deben ser tomadas para afrontarlo de la mejor manera posible. 

 

 

 

3.2.4. Educación Ambiental 

     La Dirección de Educación Ambiental de la Ciudad de México (DEA, 2017) afirma que: “la 

educación ambiental es un proceso de formación  que permite la toma de conciencia de la 



 

importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas 

actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los 

problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad”. (p.5) 

 La primera referencia del término «educación ambiental» surgió en 1948 durante una reunión de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizada en París por 

Thomas Pritchard, desde entonces, organismos como Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) crearon la 

“Carta de Belgrado”, la cual define las metas, objetivos y destinatarios de la Educación 

Ambiental a nivel mundial. Entre los cuales destaca sus 6 objetivos principales, que resaltan y 

promueven en los ciudadanos valores como la responsabilidad, sensibilidad, interés y 

compresión de su entorno y de los problemas ambientales que suceden a su alrededor. 

 Además y con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación ambiental y 

así mismo cumplir eficazmente con sus objetivos, es necesario llevar a cabo tres etapas: 

a. Conocimiento: Dar a conocer elementos y relaciones existentes con el medio ambiente 

b. Concienciación: Comprender que elementos son importantes, los riesgos y amenazas. 

c. Participación: Sensibilizar y motivar a las personas para que realicen la acción. 

 

3.2.4.1. Participación ciudadana 

     Debido a que uno de los problemas más grandes que presenta la ciudad, es la 

indiferencia y el desconocimiento por parte de los ciudadanos y partiendo de la base que 

una de las estrategias principales mencionadas en la “Carta de Belgradro” es la 

participación ciudadana –“que hace referencia a  la asociación de individuos para el logro 

de determinados objetivos”- (UNESCO, 2008) ha sido utilizada como herramienta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


 

principal de este proyecto con el fin de educar e informar a las personas de la comunidad 

sobre la problemática, sobre sus efectos en el medio ambiente y buscar en conjunto una 

solución que beneficie y genere un cambio en el comportamiento de las personas sobre 

como desechan su basura. 

La participación ciudadana genera lazos entre actores estratégicos, vecinos, amigos y 

organizaciones; También es capaz de resolver necesidades sociales -de una manera más 

efectiva, eficiente y sostenible-, teniendo en cuenta las necesidades que puedan tener las 

personas y la comunidad, para de una manera positiva encontrar una solución a esa 

problemática, donde se fomenta la escucha, el trabajo en equipo y el respeto por el otro, 

dándole así un sentido de pertenencia, al ser escuchado y valorado ante los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2. Aprendizaje experiencial 

Fig. 5. Participación ciudadana. Fuente: Internet



 

David Kolb destaca en su libro Experiential learning (1984) que, “para los adultos ningún 

concepto contenido en los libros podrá aprenderse más rápido que, experimentándolo en 

la realidad” (p.50).  

Este tipo de aprendizaje como afirma Kolb, es más activo para los adultos ya que es más 

fácil de recordar y darle un significado a algo que hicieron y no algo que solamente 

vieron. Se divide en tres fases fundamentales: 

a. Experiencia: Los adultos aprenden a través de la evocación de situaciones reales que 

le permitan generar recuerdos. 

b. Observación y conceptualización: Una vez vivida la experiencia, los adultos 

observan y reflexionan sobre lo vivido, sus efectos y/o consecuencias.  

c. Experimentación o vivencia: Poner en ejecución lo aprendido y vivido 

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje experiencial es el medio por el cual se dará a 

conocer y entender la educación ambiental y sus pasos, teniendo en cuenta que al adulto 

le es más fácil entender la teoría del mismo por medio de una experiencia, sintiéndose 

parte de un todo, apropiándose de sus acciones e identificando sus beneficios y sus 

consecuencias generando un nuevo aprendizaje en el usuario que será aplicado 

posteriormente. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Conocimiento 

Concienciación 

Participación 

Experiencia 

Conceptualización 

Experimentación 

Nuevo 

aprendizaje 

Fig. 6. Explicación sobre la formación de nuevo aprendizaje. Fuente: Propia 



 

MARCO METODÓLOGICO 

 

4.1. TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo a los diferentes métodos utilizados para estudiar y examinar a los seres humanos en 

entornos urbanos por el autor Jan Gehl en su libro How to Study Public Life (2013) en el cual  

relaciona herramientas básicas para estudiar el espacio público, se establecieron algunas 

herramientas para la realización del trabajo de campo y de esta forma poder definir con claridad 

el espacio, el punto de coalición del problema y el usuario. 

4.1.1. Primera observación 

      Buscar rastros: “Unas huellas en la nieve pueden proporcionar pistas sobre las rutas que 

toma la gente en una plaza con césped. Si hay mesas o sillas en la calle puede significar que los 

residentes se sienten los suficientemente cómodos para trasladar su salón a la calle”  

“La busca de rastros logra proporcionar información básica sobre patrones y movimientos en un 

espacio determinado, donde la actividad humana que normalmente deja restos de basura en la 

calle, suciedad y marcas sobre el césped deja información sobre la vida de las personas”. (Gehl, 

2013) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.  Segunda Observación 

     Paseos piloto: “Realizar un paseo mientras se observa la vida que se desarrolla en ella puede 

ser algo rutinario, pero el objetivo es que el observador sea capaz de notar problemas y detalles 

que se puedan mejorar”, dice Gehl.  

En los dos paseos pilotos que se realizaron a través de la colonia se pudieron identificar puntos 

estratégicos donde más habían desechos así como también algunos de los tiraderos de cielo 

abierto que hay ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Residuos en las calles de la primera observación. Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1.Conclusiones de las primeras observaciones 

Fig. 8. Residuos en las calles de la segunda observación. Fuente: Propia 



 

 

a. Existe muy poca cantidad de contenedores en el espacio público, los pocos que hay son 

muy pequeños, o se encuentran en mal estado o dañados y además no cuentan con la 

separación de reciclaje mínima (Orgánico – Inorgánico) 

b. Hay muchas bolsas de basura dejada en los andenes e intemperie, muchas de estas son 

rasgadas a la calle por animales o indigentes y pepenadores. 

c. Personas de la comunidad han colocado por iniciativa propia bolsas para la recolección 

de basura debido a la falta de contenedores para la misma. 

 

4.1.3. Tercera observación / Mapeo 

      Mapear: Ofrece una manera de representar datos recogidos en una zona determinada, que 

para este caso en específico es la colonia Doctores, durante 3 semanas se realizó el recorrido por 

todas las calles y de esta manera se pudo hacer un análisis cualitativa –debido a que se realizó en 

diferentes días y horarios y no identifica un análisis 100% real- logra destacar: 

a. Viviendas (edificios y/o casas) 

b. Comercios (Restaurantes, tiendas, centros comerciales, comercio en general) 

c. Espacio urbanos (Parques) 

d. Actores estratégicos (personas que puedan brindar información relevante) 

Así como también lugares puntuales donde haya acumulación de basura en toda la colonia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

De igual manera en estos recorridos se utilizó otra estrategia basada en el autor Gehl la cual 

consiste en fotografiar en cada una de las observaciones ya que es una parte esencial del estudio de 

vida en el espacio público. “Es una forma de humanizar los datos. Se pone el énfasis en las 

interacciones y las situaciones que se producen en la calle”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Mapeo realizado en la colonia Doctores. Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1. Conclusiones del mapeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Residuos en las calles de la tercera observación. Fuente: Propia 

Fig. 11. Conclusiones del mapeo realizado en la Colonia Doctores. Fuente: Propia 



 

4.2. ENTREVISTAS 

 

4.2.1. Entrevistas a expertos 

Se realizó entrevistas físicas y en vídeo a diversos expertos en campos que van directamente 

relacionados con la producción de basuras, su control y su aprovechamiento, y analizando sus 

repuestas para la búsqueda de una respuesta que da solución tanto al control invasivo de las 

basuras por carencia de espacios establecidos para la deposición de manera que se puedan 

contener seguros y no contaminen no perjudique el entorno donde se encuentran, y a la 

educación de la misma comunidad, para enseñarles una cultura del reciclaje que se muestra 

carente en el proceso de las basuras, donde se establecen primeros contactos con temas 

relacionados pero se desconoce a profundidad los beneficios que traen para ellos como para su 

contexto. 

 A partir de estos parámetros, los diversos expertos opinaron que la combinación de las carencias 

que existen tanto en la disposición de residuos sólidos y la falta de educación por parte de la 

comunidad de la delegación analizada, ayuda a comprender que la posible solución viable es una 

asociación simbiótica de elementos propósito os que ayuden tanto a una mejora a corto plazo de 

la disposición de basuras en las calles, pero que a largo plazo se empieza a partir de la 

interacción con la solución, crear una conciencia relevante que ayude a la recordación inmediata 

de cómo es la mejor forma de reciclar y como una buena disposición ayudaría a una mejora tanto 

para los usuarios como para el entorno donde se desarrolla su diario vivir. 

 

 



 

4.2.2. Entrevistas a ciudadanos 

 

4.2.2.1. Entrevistas a personas de la colonia Doctores 

 Se realizó una entrevista a 15 personas entre diferentes edades de la colonia, con el fin de 

saber cuáles son los comportamientos y la percepción que tienen las personas en cuanto a 

los desechos, que hacen con ellos, si reciclan o no e incluso cual consideran que ellos que 

es el principal problema que hay en las calles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

7% 

29% 

21% 

1% 

21% 

2. Edad 

18 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años

67% 

33% 

0% 

3. ¿Vive en casa o en edificio? 

Edificio

Casa

Otro

13% 

20% 

40% 

27% 

4. ¿Con cuántas personas vive? 

1 persona

2 personas

3 personas

Más de 4 personas

54% 
33% 

13% 

5. ¿Usted o en su casa reciclan? 

Sí

No

Muy poco



 

47% 

20% 

13% 

20% 

7. ¿A dónde lleva las bolsas de 

basura una vez están llenas? 

Espera al camión

Las deja en la calle

En algún
contenedor
Las lleva a centros
de acopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

6. ¿Está de acuerdo usted con el 

reciclaje? ¿Por qué? 

Sí

No

20% 

13% 

47% 

20% 

8. ¿Cuántas veces a la semana 

saca las bolsas de la basura? 

1 vez

2 veces

3 veces

67% 

20% 

13% 

9. ¿Conoce los horarios y el día 

que pasa el camión de la basura? 

Sí

No

64% 

29% 

7% 

10. ¿Cuál considera que es la 

razón principal por la que hay 

basura en las calles? 

No hay
educación
ambiental

No hay
contenedores

60% 

40% 

11. ¿Considera que la forma en 

que se recolecta la basura en la 

ciudad es adecuada? ¿Por qué? 

No

Sí



 

39% 

15% 

46% 

0% 

12. Desde su punto de vista, 

¿Cuál sería la solución a esta 

problemática? 

Más contenedores

Más camiones y
personal
Educación
ambiental

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2. Conclusiones de las 

entrevistas  

a. Se pudo evidenciar que la mayoría de 

los casos en un hogar viven cuatro personas 

o más de cuatro, lo que significa una 

cantidad considerable y que a su vez 

evidencia que el consumo de productos es 

mayor y por tanto la producción de desechos 

también lo es. 

 

b. Las personas que respondieron que no a la pregunta 5, están de acuerdo con el reciclaje, 

sin embargo no reciclan porque consideran que ellos no son quienes deben hacerlo, 

porque les da pereza o incluso porque no se encuentran mucho tiempo en casa por lo cual 

no ven útil el realizar esta separación. 

c. No se tiene claro el concepto claro de reciclaje, en que consiste y aunque consideran que 

ayudan al planeta, en su mayoría desconoce cuál es la importancia de reciclar y los 

beneficios que trae el mismo. 

100% 

0% 

13. ¿Está de acuerdo con el 

hecho de reciclar la basura para 

luego reutilizarla? 

Sí

No

87% 

13% 

14. ¿Usted estaría de acuerdo en 

utilizar la basura para generar 

gas natural? 

Sí

No

Fig. 12. Resultados de entrevistas a personas de la 

colonia. Fuente: Propia 



 

d. Aunque en su mayoría esperan a que el camión de la basura llegué a recoger las bolsas, se 

pudo evidenciar que el 20% de los entrevistados admitieron que la dejan en la calle 

porque no pueden esperar a que llegue el camión o no tienen donde más dejarlos. 

e. Un 64% considera que la razón principal de la problemática es porque no hay educación 

ambiental y un 29% porque no hay contenedores, siendo estas las razones principales. 

f. El 60% de las personas respondieron que no consideraban adecuada la gestión a cargo de 

los recolectores de la ciudad, cuando se les pregunto porque esto respondieron que no 

había suficiente personal para recolectar y que los camiones no tenían la separación 

necesaria para seguir el lineamiento del reciclaje. 

g. Todas las personas entrevistadas están de acuerdo con el hecho de reciclar la basura para 

luego reutilizarla, sin embargo el 13% no estuvieron de acuerdo con reutilizar la basura 

para generar gas natural o gas, porque desconocen el tema y los beneficios de reutilizarlo 

de esa manera. 

 

4.2.3.  Entrevistas a actores estratégicos de la comunidad 

 De igual manera se hicieron entrevistas específicas a dos activistas y principales actores de la 

comunidad durante el mapeo y los talleres participativos y de esta manera poder determinar la 

vida de estas personas y  poder definir el usuario para el proyecto. 

 

 

 

 

 

Edmundo Vértiz vive en la colonia desde hace 15 años junto 

a su esposa, fue profesor y actualmente es pensionado, se ha 

vuelto parte fundamental de su comunidad, con su ayuda ha 

logrado que la Delegación instalé iluminarias en las calles 

ya que la oscuridad aumentaba la delincuencia, así como 

pintura para las  fachadas entre otros tantos proyectos.

 



 

 

 

 

 

 

 

4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.3.1. Primer taller participativo 

El primer taller participativo conto la asistencia de la mayoría de los vecinos y activistas de la 

comunidad y se realizó con el fin de dar a conocer la problemática, los objetivos, las causas y 

consecuencias de la contaminación de basuras; De igual manera se realizó una primera 

aproximación de la comunidad con el tema identificando las causas principales del mismo, entre 

las cuales se destacaron: 

a. El camión de la basura aunque pasa tres veces al día no pasa a horas adecuadas –pasa 

únicamente cuando la gente no está o a muy altas horas de la noche. 

b. El camión de la basura no tiene separador de la basura por lo cual la gente considera que 

no sirve hacerlo desde la casa ya que en el camión se revuelve todo. 

c. No hay educación ni cultura ambiental frente al tema. 

d. No hay contenedores ni botes de basura en toda la comunidad como medio para dejar las 

bolsas en lo que pasa el camión. 

e. Las personas están acostumbradas a dejar las bolsas en la calle, incluso así los barredores 

o el camión acaban de pasar a recoger la misma. 

Marta Pérez es dueña de una tienda de mercado junto 

con su esposo hace 30 años desde que viven en la 

colonia. Hace dos años se volvió Líder comunitaria ya 

que las problemáticas presentadas en la colonia 

afectaban su vida y su negocio. Hoy en día asiste a 

jornadas en el senado para hacer valer sus derechos; 

Gracias a su persistencia, el camión de la basura hoy en 

día pasa tres veces al día. 

Fig. 13. Fotografía de los actores estratégicos. Fuente: Propia 



 

f. Los pepenadores –recicladores-, abren las bolsas que están en la calle para buscar la 

basura que necesitan o les sirve, sin embargo dejan esparcida la basura en la acera.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Segundo taller participativo 

    El segundo taller participativo conto con una menor cantidad de asistentes, sin embargo 

algunas de las personas que asistieron no estuvieron en la primera participación. Esté se realizó 

con el fin de conocer las soluciones que la comunidad consideraba posibles y que consideraban 

necesarias para mitigar el impacto de los desechos, entre las cuales se destacaron: 

Fig. 14. Primer Taller Participativo. Fuente: Propia 



 

a. Que el camión pase más seguido o 

que cuando pase toque la campana 

para que las personas sepan que ya 

llego. 

b. El camión tengan separación de la 

basura -orgánica e inorgánica-. 

c. Seguridad como un candado para que 

nadie pueda sacar la basura y regarla. 

d. Acompañamiento o capacitación 

constante para educar a las personas. 

e. Contenedores en lugares 

estratégicos. 

f. Folletos en 3D con la información 

sobre la problemática y las 

soluciones. 

g. Mapa pirata –mapa estratégico con 

puntos donde están los contenedores. 

h. Juegos como Tetris o Basketball 

donde el contenedor o la basura sea 

un medio didáctico. 

i. Identidad en los contenedores creada 

por los vecinos. 

j. Biodigestor, aunque no confían en la 

infraestructura para crear gas natural. 

k. Contenedores mobiliario. 

l. Calendarios públicos para saber las 

horas y los días que pasa el camión. 

m. Luminarias creadas a base de la 

basura de la degradación de la 

basura. 

n. Volantes con información. 

o. Caracterización burlesca de la 

problemática por medio de 

personajes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Segundo Taller Participativo. Fuente: Propia 



 

4.3.3. Tercer taller participativo 

 Este tercer taller participativo se realizó con el fin de reunir y concretar las ideas y soluciones 

dadas en el anterior taller participativo para lo cual se utilizó pasta como material para 

desarrollar los “prototipos de baja fidelidad” y de esta manera darle a la comunidad otra manera 

de expresar sus ideas frente al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Tercer Taller Participativo. Fuente: Propia 



 

4.4.  DEFINICIÓN DEL USUARIO 

Principalmente, aquellos residentes antiguos que permanezcan constantemente en la colonia, que 

en su mayoría son adultos mayores entre los 40 y 70 años.  

Por esta razón, para la investigación y recolección de información, es de vital importancia la 

presencia y participación de estos residentes y especialmente de los actores estratégicos o 

activistas de la comunidad, además de aquellos trabajadores de puestos de comercialización que 

llevan mucho tiempo en el barrio -sean o no residentes-, ya que ellos tienen una impresión 

bastante clara e igualmente importante sobre la problemática y la forma de vivir de las personas 

que residen ahí. 

CAPÍTULO V 

ESTADO DEL ARTE 

 

5.1.  REFERENTES GENERALES  

Se realizó una investigación de una gran cantidad de referentes a nivel mundial al igual que una 

recopilación de referentes de lo que se ha trabajado en Ciudad de México para tratar las basuras 

de diferentes maneras y de esta manera valorar que estrategias pueden ser provechosas o pueden 

contribuir a este proyecto. 



 

5.1.1. Referentes a nivel mundial 



 

 

Tabla 1. Referente a nivel mundial. Fuente: Propia 



 

5.1.2. Referentes en Ciudad de México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla2. Referente en México. Fuente: Propia 



 

5.2. REFERENTES ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Referentes  específicos. Fuente: Propia 



 

CAPÍTULO VI 

PROCESO DEL DISEÑO 

 

6.1. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PRIMERAS APROXIMACIONES DE DISEÑO  

 

 

 

 

Tabla 4. Determinantes y requerimientos. Fuente: Propia 

Tabla 4. Determinantes y requerimientos. Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17.  Primeros bocetos y aproximaciones. Fuente: Propia 



 

6.3. PROPUESTAS DE DISEÑO 

 

6.3.1. Propuestas iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone en una  primera  

instancia una propuesta 

enfocada en el mimetismo 

con la ciudad, mostrando una 

alteridad plasmada donde se 

mostraban las consecuencias 

de una mala acción con las 

basuras. 

 

La propuesta evoluciona hacia una 

interfaz lúdica para el aprendizaje de los 

usuarios en contextos urbanos,  donde a 

partir de brindar información e 

interacción con preguntas a partir de 

conocimiento básico sobre la basuras, 

educar a los usuarios para que tomaran 

conciencia de sus acciones 

La tercera propuesta se 

desarrolla a partir de la 

segunda, proponiendo 

diversos módulos los 

cuales a partir de su 

finalización en cada uno 

de ellos podían acceder a 

información, se propuso 

esta idea con la idea de 

converger a diversos 

usuarios para que 

entendieran la solución 

de problemas como 

comunidad 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.3.2. Propuesta Final 

 

 

 

 

Fig. 17.  Propuestas iniciales. Fuente: Propia 

Fig. 19.  Bocetos de la propuesta final. Fuente: Propia 

La cuarta propuesta se 

propone un sistema de 

concientización a partir del 

aprendizaje de experiencia, 

donde se le proponía al 

usuario un espacio problema 

y que entendía los resultados 

de ellos, dividiendo así las 

opiniones que tenían a partir 

dela disposición de desechos 

Fig. 18.  Propuestas iniciales. Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.  Propuesta final. Fuente: Propia 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use la 

ficha Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 



 

6.3.2.1. Conclusiones de la propuesta final 

De acuerdo a las comprobaciones realizadas con el objeto se concluyó que: 

a. La comunicación del objeto con el usuario no permite un claro entendimiento del 

funcionamiento del mismo debido a sus diferentes compartimientos y a su falta de 

comunicación por medio de símbolos y etiquetas. 

b. La altura del objeto está basada en el percentil 50, sin embargo debe estar basada en el 

percentil 5 para que su altura pueda ser incluyente para los adultos más bajos 

c. El sistema que presentan los cajones no es cómodo para el usuario debido a que son muy 

pesados y no permite una fácil apertura y deslice del mismo 

d. Debe requerir de un sistema de tapas para la seguridad de la persona una vez el sistema 

se encuentre encendido y en funcionamiento.  

 

 

 

Fig. 21.  Primeras comprobaciones. Fuente: Propia 



 

6.3.3. Propuesta final con modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.  Propuesta final modificada. Fuente: Propia 



 

6.4. CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fig. 23.  Construcción del producto final. Fuente: Propia 



 

CONCLUSIONES  

 

De todo lo anterior finalmente se puede concluir que a partir del entendimiento semántico se 

puede encontrar una solución viable para la interacción de aprendizaje desde el objeto, de cómo 

la implementación de un objeto ayuda al equilibrio de todas las problemáticas que conlleva la 

contaminación y como se puede lograr un equilibrio entre usuario - contexto – actividad. 

También se puede concluir que el objeto no será viable sin la utilización de otras metodologías 

que pueda llevar a la educación ambiental como la participación ciudadana ya que de esta 

manera se puede entender y comprender las necesidades que tiene la comunidad, ya que las 

necesidades y requerimientos varían de un contexto a otro.  

Se espera en prospectiva que el objeto funcione como un sistema completo donde haya una 

infraestructura en las zonas urbanas que recolecte las bolsas y los desperdicios triturados en las 

vecindades y/o multifamiliares y los lleve a una fábrica, donde se realice el proceso de 

reutilización de los mismos, para finalmente retribuirle monetariamente o con productos a las 

personas que decidan pertenecer a este sistema. 

También se espera que en prospectiva el objeto pueda compactar y sellar las bolsas una vez están 

llenas para de esta manera generar cubos apilables y que sean mucho más fáciles de transportar y 

que de igual manera mejore y facilite la actividad del usuario. 

De acuerdo a las comprobaciones de usabilidad también se puede concluir que el cajón de las 

tapas al ser un cajón tan atrás no permite un fácil y rápido acceso para el usuario por lo cual se 

espera pueda mejorarse ubicándolo en otro costado del objeto donde el usuario tenga un rápido 

acceso a él.  

Finalmente después de un análisis del objeto se denota que la sonoridad y la vibración del objeto 

son bastante fuertes por lo cual se espera pueda mejorarse y cambiarse por un motor y un 

mecanismo que no produzca sonidos y pueda mitigar la vibración constante que se presenta en el 

uso. 
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