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1 Sinopsis
Re-sample: Reciclando Buenos Aires es un trabajo de intercambio y colabo-

ración científico-técnica entre Holanda y Argentina en el campo ambiental y 

del Cambio Global Climático. Propone búsquedas de soluciones conjuntas al 

problema ambiental y necesidad de reducción de residuos y de ahorro energé-

tico, con el objetivo de organizar proyectos de pequeña escala, que ayuden a 

la toma de conciencia y eduquen sobre esta problemática a escala global y fo-

menten actividades inspiradoras de directa reutilización y reciclado de material 

con relación al tema vivienda y región.

Con el crecimiento de la conciencia acerca de los problemas ambientales y del 

potencial económico que este campo puede ofrecer, se han conformado en 

Buenos Aires en los últimos años varias iniciativas  muy positivas alrededor de 

este tema (entre ellas la organización de cooperativas especializadas, centros 

de difusión y mismo la aprobación de la Ley de Basura Cero para Buenos Aires 

2020) Así como una importante labor de las instituciones de la Secretaria de 

Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. 

La combinación  de la experiencia de Europa occidental en el tema de recu-

peración, reutilización y reciclado del material y el surgimiento en Argentina 

de iniciativas de carácter notable, puede brindar a ambos países conocimiento 

de alto grado de valor al desarrollo de las políticas de gestión en el tema de los 

residuos urbanos.

El proyecto comienza con el taller Reciclán, donde se elegirán tres corrientes 

de Residuos Urbanos de Buenos Aires y se estudiaran sus posibilidades para 

reutilización y aplicación de estos materiales. Al final se optará por un material 

que en la segunda fase del proyecto será estudiado con detalle y con el cual se 

experimentaran las posibilidades de directa reutilización. 



otros países de Latinoamérica, por su labor de investigación y desarrollos en este campo.

El grupo ARCA (ONG) –integrada además por la ecóloga Forencia Breyter, y arquitectos 

Silvia Rossi, Lili Amielli, Susana Caruso y Dante Muñoz- tiene varios años manejando el 

Museo del Reciclado, un centro único de referencia en innovaciones sobre aplicación 

de residuos en productos de utilidad social, siendo la labor del museo destacada por La 

Legislatura Porteña.

En Holanda la reutilización no surge como una cuestión de búsquedas de soluciones a 

situaciones de necesidad, pero sí como una postura de toma de conciencia a  la pro-

blemática de la contaminación del medio ambiente. Iniciativas como Recyclicity, que 

dirige el arquitecto Jan Jongert, reflejan estudios enfocados a la organización, logística 

y divulgación de información y material entre el público, pero compartiendo el mismo 

objetivo: el de encontrar aplicaciones a residuos de diferentes orígenes.

2 Equipo de trabajo-bilateralidad

Re-sample: Reciclando Buenos Aires es una iniciativa de Atelier Caro Isern de Ámster-

dam, y es desarrollado y llevado a cabo en conjunto con el Arcagrup y el CEP de Buenos 

Aires, In situ architecten de La Haya y Fundación Recyclicity de Rótterdam.

Caro Isern, arquitecta originariamente de Buenos Aires, actualmente vive y trabaja en 

Holanda. Su Atelier consta de una amplia red de contactos en ambos países, referida a la 

construcción y desarrollos sostenibles. Su experiencia de vivir y trabajar en ambas cultu-

ras y el conocimiento específico de la situación de cada país la llevo a reunir el equipo de 

especialistas para idear este proyecto.

En Holanda Caro Isern e Iris de Kievith (In Situ architecten de La Haya) comparten el 

interés por el desarrollo de Latinoamérica en cuanto a nuevos desarrollos sustentables. 

Este proyecto pretende abrir una vía de comunicación y promoción de este tema entre 

los dos países y es un primer intento en este intercambio.

El potencial éxito del trabajo bilateral se centra en la combinación de conocimiento com-

plementario y en los diferentes antecedentes de la reutilización en ambos países. 

En Argentina la directa reutilización de residuos para construcción surge primordialmen-

te de la necesidad económica con búsquedas de soluciones sostenibles y desarrollos 

tecnológicos basados en el uso de mecanismos y energías limpias.

Esto se ve reflejado en el trabajo innovador del CEP (Centro experimental de la produc-

ción de la Universidad de Buenos Aires) que dirige el arquitecto Carlos Levinton (de 

Arcagrup) en Argentina desde 1986. 

Carlos Levinton es un pionero en este tema y es conocido a escala nacional, así como en 



3 Objetivos del Proyecto
El objetivo del proyecto es instalar una plataforma de comunicación, investigación, 

intercambio de mejores practicas (programa ambiental) entre ambos países organizando 

proyectos de construcción ‘inspiradores’ de pequeña escala que fomenten la conciencia 

en el tema del manejo ecológico de los residuos urbanos en cada comuna activando 

la autogestión local e influenciando en la conducta y el manejo de los mismos a escala 

global.

Este programa tendrá como eje central la propagación de innovaciones ambientales con 

relación al tema del manejo ecológico de los RSU en el contexto del hábitat de ciudades 

(y en especial sus conurbanos) con relación a la mejora de vivienda y región, centradas 

en las prioridades en reducción del consumo energético postuladas por Naciones Unidas 

en el marco del Cambio Global Climático.

Se desarrollarán para esto nuevas aplicaciones. Esto lo haremos seleccionando y estu-

diando los residuos urbanos que hoy no tienen un circuito de reutilización relevante, 

relevando las potencialidades del material en si y estudiando además las necesidades 

locales y demandas de material para construir. Seran de gran utilidad, en este sentido, 

los Centro Verdes de la Ciudad de Buenos Aires y los programas de Buenos Aires Recicla 

como estimuladores de la inserción productiva y laboral de miles de los cartoneros. 

Se plantea además como objetivo la promoción de este conocimiento a una escala 

mayor (publico general) en ambos países. 

4 La situación en ambos países
Contexto general

Existen similitudes geográficas en la escala y cantidad de habitantes entre las dos regio-

nes, Holanda (país) y la Ciudad de Buenos Aires junto con su conurbano (rondando los 17 

millones habitantes en ambos territorios) Las diferencias residen en los disímiles desar-

rollos de las ciudades, con un adelanto de 30 años en el procesamiento de residuos (de 

manera industrializada) por parte de Holanda, esto trae el beneficio de poder aprender 

de esa experiencia para no cometer los mismos ‘’errores’’ que han hecho los países desar-

rollados y poder en lo posible prevenirlos.

La situación en Holanda 

La gestión del tratamiento de los residuos en Holanda tiene desde los años 70, princi-

palmente una orientación de elaboración industrial, por un lado con el desarrollo de 

procesos que tratan de reducir las características perjudiciales de los residuos, y por el 

otro con la estimulación de la fabricación de materiales reciclados.

La reutilización es entonces todavía una actividad marginal. Una de las razones más im-

portante de esto es la necesidad de mano de obra que estos procesos conllevan, con el 

alto costo que esto significa; y por otro lado la diversidad de componentes del material 

hace difícil dar garantías técnicas a materiales conformados con material de residuo.

La sobreprotección de la sociedad occidental deja poco espacio para la aplicación de 

este tipo de materiales. En este momento se recicla en Holanda de una u otra manera 

el 90% de los residuos. La normalización y standardización, inclusive la organización 

de permisos financieros de este tipo de procesos, abre un umbral de posibilidades de 

desarrollo para la directa reutilización. Lo cual implica un importante paso en el ahorro 

energético global.



La situación en Argentina - Buenos Aires

Sin duda esta la sociedad Argentina mucho menos organizada centralmente que la 

occidental. 

Durante la gran crisis del 2001, surge la recolección de material como un nuevo empleo 

masivo que da la posibilidad a muchas familias obtener su comida diaria. 

Los cartoneros y las cooperativas de cartoneros, que de la necesidad conformaron un 

nuevo empleo, realizan hoy gran parte de la recolección y clasificación de residuos de la 

ciudad, reciclando el 20% de los residuos que la ciudad genera. (Ver anexo Situación de 

los residuos en Buenos Aires)

Ellos son de hecho los pioneros de una nueva era, donde desde la conciencia de la 

problemática de los residuos, representan un impulso que puede resultar en soluciones 

innovadoras referidas a políticas de gestión y procesamiento.  

Muy recientemente se ha aprobado la ley de Basura cero para la Ciudad de Buenos Aires, 

promovida por Greenpeace y otras ONG’s e incluida por la Secretaria de Medio Ambiente 

de la Ciudad. Esto significa que se pretende eliminar el traslado y entierro de basura en 

los rellenos sanitarios para el año 2020. 

Se abre así un umbral de desafío a la innovación y concreción de ideas en este campo.

El proyecto Re-sample: Reciclando BA ve formas de actuar en este proceso entre las 

actuales iniciativas y los deseos y resultados aspirados a largo plazo.

Estudiantes de arquitectura de 
la universidad de Dalhouse han 
construido una casa con 7000 
guias telefonicas. El costo de 
contruccion de la casa fue de 
2000 dolares.

(Fuente: Recyclicity.net)



5 Plan del Proyecto
Fase 1: Investigación y Taller ‘Reciclán’

En el primer trayecto del trabajo se estudiaran tres corrientes de material de Buenos 

Aires que todavía no tengan un destino claro en el circuito del reciclado y que hoy termi-

nan en el ‘’relleno sanitario’’. Se han seleccionado los siguientes materiales:

o Aluminio (de latas de bebidas, aerosoles)

o Bolsas de polietileno 

o Otros plásticos que no se recolectan (envases de perfumería-shampoo, etc.)

Las potencialidades de estos materiales serán estudiadas en un taller con arquitectos, 

estudiantes y constructores especializados en el tema. El taller tendrá lugar la ultima 

semana de Marzo de 2006, en el mismo momento que se realiza la semana Holandesa en 

Buenos Aires, con la visita de la reina Beatriz. 

Durante el taller se realizaran presentaciones de los especialistas en el tema, entre los 

cuales el CEP, el Arcagrup, Recyclicity y otras empresas relacionadas. Se presentaran y 

expondrán también trabajos relacionados con este tema en Holanda, Argentina y de 

otras partes del mundo.

Por otro lado habrá declaraciones de representantes de cooperativas (por ejemplo con 

la gente de Cooperativa El Ceibo y del Bajo Flores), que podrán explicar necesidades 

apremiantes con las que cuentan.  Una de las tareas para el Taller Reciclán será investigar 

como cada uno de estos tres materiales puede ser transformado en un material aislante. 

De esta forma además del ahorro energético que representa la reutilización del material 

se enfrenta la reducción de energía en combustible (reducción de CO2)

La primera parte del proyecto será concluida con una evaluación de los datos y descubri-

mientos recolectados, y presentación de la experiencia en plataforma Web, con posibili-

dad de comunicación entre ambos países.

A su vez se presentara la experiencia y conclusiones en cada país en Universidades y 

colegios como TU Delft, TU Eindhoven, UBA, SCA, Arcam. Incluyendo escuelas Técnicas, 

de ambos países, como la de Escobar, Pcia. De Buenos Aires. 

Se publicara el proyecto en la prensa de ambos países y vía Internet en plataformas de 

arquitectura, diseño y ecología como Archined, Recyclicity, Todo Arquitectura, 30-60 de 

Cordoba, la Revista de la SCA, CMD, Eco2site ,Treehugger, Arquitectos sin Fronteras y en 

todo medio donde sea de interés. 

Fase 2: Desarrollos

De la mano de los resultados se elegirá un material de residuo para investigar su poten-

cial con profundidad y poder ensayarlo en la realidad con una serie de pruebas locales 

con recolectores y constructores. Luego podrán ser las nuevas aplicaciones llevadas a 

producción con cooperativas locales. 

Esta previsto en el desarrollo del proyecto la Eco construcción de un modulo de Reci-

clado itinerante experimental que circulara por los CGPS y por los Centros Verdes de la 

ciudad.

Arcagrup: museo del reciclado

Museo del Reciclado, ONG Arca grup: Arq. Carlos Levinton, ecóloga Forencia Breyter y 
arquitectos: Silvia Rossi, Lili Amielli, Susana Caruso y Dante Muñoz, 

Buenos  Aires 2002



6 Etapas del Proyecto 
Fase 1: Investigación y Taller.

1.  Investigación / conocimiento mutuo. Noviembre diciembre 2005.

Charlas introductorias en Buenos Aires con El Ceibo Trabajo Barrial, Greenpeace, SCA (So-

ciedad Central de Arquitectos), UBA (Univesidad de Buenos Aires) CMD (Centro Metropo-

litano de Diseño) En Holanda TU Delft, bouwtechniek, TU Eindhoven.

2.  Investigación general. Enero/Febrero 2006 

- Mapa de la cosecha (de materiales recuperables) de Buenos Aires. 

- Investigación especifica sobre los tres materiales seleccionados.

- Inventario de necesidades apremiantes.

Promoción y anuncio del Taller Reciclán. 

3. Taller Reciclán en Buenos Aires. 29/31 de Marzo de 2006 (durante la semana holandesa 

en Buenos Aires) 

-Presentaciones (lecturas y exposiciones) de Recyclicity,  Arca-grup y CEP, El Ceibo, Em-

presa de Reciclaje Van der Wiel, entre otros.

-Exposición de proyectos inspiradores (internacional)

-Taller Reciclán para 20 personas, acceso gratuito (selección sobre la base de anteceden-

tes/ especialización y creatividad) 

-Realización de Proyecto experimental de conocimiento mutuo con ONG’s y  anuncio de 

las siguientes etapas del proyecto.

4. Conclusión y Presentación. Abril / Mayo 2006

Conclusión de los datos y descubrimientos recolectados del Taller.

Difusión de conocimientos en Holanda y Argentina, por diferentes medios, prensa es-

crita, Internet y vía la organización de Eco-clubes (Ecoclubes.org)

Evaluación

Fase 2: Desarrollos

5. Concurso 2006

Llamado a concurso para nueva aplicación del material seleccionado en Holanda y 

Argentina. Se invitará especialmente a participar a jóvenes y cooperativas de villas de 

capital y conurbano, donde se prevé montar el Eco-modulo didáctico.

6. Desarrollo de Producto

Ejecución de alguno de los nuevos descubrimientos de aplicación del material elegido: 

Proyecto(s) ejemplo.

7. Presentación

8. Evaluación del proyecto e investigación de las posibilidades de producción a mayor 

escala de la(s) aplicación(es)

Recyclicity: 

Ejemplo de un mapa de cosecha (de basura) para un proyecto en Rotterdam



Caro Isern, Atelier Caro Isern, Amsterdam

Idea y Co-conducción (organización - coordina-

ción Holanda y Argentina)

Caro Isern (1970), egresada de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de La Plata, vive y trabaja en Ámster-

dam desde 2002. En el correr de los años Caro 

se ha especializado en innovación de materiales 

y arquitectura transportable. Actualmente a 

través de de su atelier en Ámsterdam desarrolla 

proyectos de investigación y diseño de estrate-

gias trabajando en conjunto con otros estudios 

y especialistas. Muchos proyectos tienen un foco 

particular en el diseño sustentable y de directa 

influencia a escala local en la sociedad como es 

el caso de Van Recycling tot Re-design, desar-

rollado especialmente para la municipalidad de 

Ámsterdam (2005/2006)

http://www.ateliercaroisern.com

Iris de Kievith, In Situ architecten, La Haya

Co-conducción (coordinación Holanda)

Iris de Kievith (1971) egresada de la Univesidad 

Tecnologica de Delft, co-directora de El Taller 

de arquitectura De ruimte (1996) y más tarde de 

In Situ architecten de La Haya. Además de los 

aspectos sociales y ecológicos de la arquitectura, 

los materiales y el proceso constructivo juegan 

un gran rol en el ejercicio de su profesión. Por 

otro lado desarrolla proyectos de diseño de 

muebles en pequeñas series y participa de 

proyectos artísticos, muchas veces en coopera-

ción con iniciativas de artistas.

http://www.insituarchitecten.nl/

Carlos Levinton, Arcagrup y CEP, Buenos Aires 

Consultor especialista Argentina 

Carlos Levinton, director del CEP (Centro de 

experimentación de la producción) de la UBA, 

integrante del Arca Grup y del Museo del Reci-

clado de  Palermo, es un prestigiado consultor 

e investigador a nivel nacional e internacional 

en el campo de la arquitectura y desarrollos 

ecológicos y procesos de mecanismos limpios. 

Cuenta con una gran trayectoria profesional 

y premios en estos campos y continúa en la 

actualidad tanto desde el CEP como desde el 

Arca Grup investigando y promoviendo su visión 

de ``arquitectura futura’’ trabajando en grupos 

interdisciplinarios e internacionales.

http://www.arcagrup.shorturl.com/

http://www.uba.ar/extension/trabajos/arq_

emergencia.htm / http://www.treehugger.

com/files/2005/05/the_th_intervie_1.php

Jan Jongert, Fundación Recyclicity, Rotterdam

Consultor especialista Holanda 

Jan Jongert (1971), ha cofundado durante sus 

estudios en la Universidad Tecnológica de Delft 

el estudio de arquitectura 2012 architecten, es-

pecializado en construir y diseñar con deshechos 

de todo tipo. Además ha fundado la organiza-

ción Recyclicity que tiene como objetivo hacer 

la basura utilizable para la construcción con el 

mínimo posible de uso de energía y transporte 

en el procesamiento.

http://www.recyclicity.net/

http://www.2012architecten.nl/

7 Equipo de trabajo y roles



Otros participantes:

-El Ceibo Trabajo Barrial – cooperativa de recolección de material

-Nuevos Rumbos – taller de producción

-Greenpeace Argentina – en el marco del plan Basura cero

-Red de Eco Clubes - www.ecoclubes.org - Promoción y divulgación de la in-

formación (exposición itinerante del proyecto por diferentes países a través de 

la organización de jóvenes)

8 Anexos
Situación de los residuos sólidos urbanos en Buenos Aires

El circuito de la basura de la Ciudad de Buenos Aires se basa principalmente en un sistema de reco-

lección y deposito (diariamente) del material en cuatro ‘’rellenos sanitarios’’ ubicados en las afueras 

de la ciudad (en el área metropolitana o conurbano bonaerense) 

Los porteños generan anualmente alrededor de 1,5 millones de toneladas de residuos que en su 

mayor parte van a parar a estos centros junto con los residuos del área metropolitana.

Es ya conocido el problema ambiental que este tipo de proceso conlleva: la contaminación del aire, 

del agua y del suelo, así como generación de diferentes enfermedades cancerigenas a través de los 

gases emitidos. Además por supuesto del entierro de materiales valiosos posibles de reciclar y que 

ha costado energía  fabricar que no podrán ser reinsertados en los ciclos naturales.

Por este motivo y gracias a la promoción de este tema por algunas ONG’s, los rellenos sanitarios que 

maneja el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) están recibie-

ndo un creciente rechazo social. 

La aprobación de la Ley Basura Cero 2020, marca un hito en la historia ambiental de Buenos Aires y 

da terreno propicio y necesidad al inicio de practicas y programas que trabajen sobre la conducta 

ambiental.

Los componentes de los residuos sólidos - Materiales posibles de ser reciclados 

y/o reutilizados:

La generación de residuos de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproxi-

madamente 1,60 kg/hab-día lo que nos da un total de 4.700 ton/día de basura. En la composición 

se observa un alto componente de basura orgánica, que conforma un 40%, le siguen el papel y el 

cartón con un 24%, los plásticos 14%, el vidrio 5%, pañales y apósitos 4%, aluminio y otros metales 

2% y otros materiales 11% (madera, residuos de construcción, residuos patológicos y químicos)
Manifestación Basura Cero – Aprobación de la Ley – Diciembre 2005 
(foto: gentileza greenpeace.com.ar)



Se denota del estudio que son varios los materiales que son factibles de ser reutilizados y recicla-

dos para ser usados como materia prima para conformar nuevo material (el caso del vidrio, papel, 

aluminio, otros metales y diferentes plásticos) así como para ser parte de nuevos materiales de uso 

en el campo de la construcción, de la indumentaria y otras industrias emergentes, como es el caso 

de plásticos como el PET y el Tetra Brick, entre otros, con el que se realizan textiles o placas para la 

construcción.

Lamentablemente es aun reducida la cantidad de material que se recupera. Si bien el gobierno de 

a poco va realizando pequeñas acciones, para la escala de la ciudad de Buenos Aires son aun muy 

insignificantes.

El ciclo del reciclaje:

‘’Los Cartoneros’’ y las cooperativas de Cartoneros.

El proceso del reciclaje en Buenos Aires empezó históricamente con los llamados ‘’cirujas’’ que 

recolectaban el papel y el vidrio de las bolsas de la basura para poder revenderlos a las fabricas 

productoras del material.

Este tipo de ‘’trabajo’’ informal, que hacían solo unos pocos, fue en los últimos años incrementán-

dose hasta formar hoy día un grupo de miles de personas y familias, desempleadas (llamados car-

toneros o recuperadores) que diariamente recorren la ciudad en busca de material reciclable entre 

las bolsas de la basura, generando ganancias anuales por 170 millones de dólares, aunque ellos se 

quedan con sólo 16 por ciento de esta ganancia.

Los “cartoneros” representan uno de los más importantes y recientes fenómenos sociales de la 

Argentina, producto del acelerado empobrecimiento que el país registró en las últimas tres décadas 

y que se acrecentó, en particular, durante los años 90.

Es difícil precisar la cantidad de personas que viven de esta actividad, debido a tratarse de economía 

informal, pero se estima que superan las 10.000.  El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró 

9000 cartoneros a principios del año 2004, tras una ley de registro que permitía el acceso a vacunas 

para evitar las enfermedades por contaminación, sobretodo a niños.

En el circuito del reciclado, lo conforman entonces los cartoneros que venden el material a los ‘’gal-

poneros’’ que luego venden el material a otros mayoristas o directamente a las empresas producto-

ras o recicladoras de material.

Las Cooperativas:

Otra parte de este fenómeno social, y quizás la más interesante, es el surgimiento de Coopera-

tivas de recuperadores o cartoneros que de forma independiente (sin ayuda gubernamental) y 

espontánea se han organizado para conformar grupos que, no solamente reciclan materiales sino 

que también ´reciclan gente´ generando puestos de trabajo en condiciones dignas. Y generando 

también trabajo para estudiantes que actúan como promotores sociales educando a los vecinos 

para informarles sobre los beneficios de separar los materiales para que los recuperadores pasaran 

a buscar y así acopiarlos en su galpón para su posterior venta. Es el caso de la Cooperativa El Ceibo 

Trabajo Barrial,  que actúa en el barrio de Palermo y fue una de las primeras en formarse por mujeres 

en el año 99. Hay otras cooperativas que se están organizando para trabajar en el procesamiento de 

material recuperado y en la producción a pequeña escala de productos para ser comercializados. En 

total se conocen unas 14 cooperativas organizadas en Capital y en el área metropolitana.

Aprovechamiento de deshechos para construcción y nuevas Tecnologías:

Desde hace años que trabajan grupos de profesionales y Pymes en el tema de cómo poder reutilizar 

materiales para poder obtener recursos para minimizar entre otros los problemas de vivienda social 

del país, es el caso del grupo de investigación multidisciplinario Arcagrup, que lidera el arquitecto 

Carlos Levinton en la Universidad de Buenos Aires desde 1986. Desde allí se investiga posibilidades 

de nuevos materiales para construcción basados en material recuperado (de deshecho) para ser 

realizados en Fabricas Sociales, que son cooperativas formadas por desempleados que tras la crisis 

han tomado posesión de fabricas abandonadas.

A su vez este grupo investiga y diseña modelos de casas ecológicas, autónomas, que contemplan la 

problemática urbana sobre agua y abastecimiento de alimentos y energía de los próximos 25 años.

Este grupo ha tomado la iniciativa de formar en el parque más importante de Buenos Aires, el par-



que Tres de febrero, con ayuda del gobierno de la Ciudad el ‘’Museo del Reciclado’’ espacio con fines 

educativos donde se realizan charlas sobre el tema del reciclado. Allí se exhiben experiencias y se 

realizan actividades y workshops para alumnos de las escuelas de la ciudad y público en general.

       Caro Isern. Agosto 2005

Bibliografía consultada:

o Informe ‘’Calidad y gestión de los residuos sólidos Ciudad de Buenos Aires’’

Instituto de Ingeniería Sanitaria. Director: Augusto Pescuma – Buenos Aires – Argentina,   

2004

o Plan de basura cero para Buenos Aires, Verónica Odriozola. Green Peace Argentina,    

Agosto 2004 

o Tres meses de basura cero en Palermo, Mayo 2005. Reporte del trabajo en conjunto con   

Cooperativa el Ceibo.

o Cartoneros S.A, informe de Marcelo Zlotogwiazda para el diario Página 12.

o Investigación realizada por Caro Isern, en Buenos Aires, Enero 2005, entrevistas con    

distintos grupos activos en el tema.

Algunos proyectos inspiradores y links

http://www.worldpress.org/photo_essays/cartoneros/cartoneros.htm

 Ensayo fotográfico de fotógrafo italiano (Andrea Di Martino) para Worldpress,  

 que muestra el mundo de los cartoneros.

http://www.liquidacion.org

 Proyecto de artista holandés, que inspirado en los cartoneros, crea esta obra de  

 arte social, dando a conocer la cultura y situación de los cartoneros dentro del  

 circuito artístico Holandés. 

http://www.ruralstudio.com/

 Escuela de arquitectura (master en arquitectura) de Estados Unidos que trabaja  

 directamente con las necesidades de gente y los recursos del lugar, entre ellos  

 la cantidad enorme de desperdicios.

Museo del Reciclado, ONG Arca grup: ecóloga Forencia Breyter, arquitectos: 
Carlos Levinton, Silvia Rossi, Lili Amielli, Susana Caruso y Dante Muñoz, 

Buenos  Aires 2002



Casa comunitaria con pérgola- invernadero hecho 
con parabrisas de autos. Rural Studio, 

Estados Unidos, 2004



Iglú hecho con botellas PET y material aislante. Las botellas se enroncan a las tapas 
fijadas al material aislante.

La casa Lucy, hecha por Rural Studio con muros de retazos de alfombras, Estados Unidos, 
2004.



La casa Lucy en contrucción.



Cubierta vegetal alivianada, hecha con pañales decartables usados. 
Estudio Qenep, de Holanda.

Cartonero
Letra y Música : Marcelo San Martín - Daniel Faraoni

Salgo en la madrugada a arar un campo de botellas y trapos. 

 Sol de neón.

 Mi carro va tirado por un caballo,

 que ya esta fisurado, igual que yo.

Oy , oy , oy , cartonero soy. Oy , oy , oy , cartonero soy.

La bruja espera,

 esperanzada en el rancho.

 Los chicos que se crían, quien te crío.

 Siento que mi esperanza

 se esta acabando

 te pido que me ayudes, te ruego Dios.

Oy , oy , oy , cartonero soy. Oy , oy , oy , cartonero soy.

Voy con una vieja camisa que usaba

 cuando era un orgulloso trabajador.

 Pero mi patria ahora es tierra arrasada,

 y aunque yo sembré trigo, hoy junto cartón.

Oy , oy , oy , cartonero soy. Oy , oy , oy , cartonero soy.

Soy de un ejercito de desocupados

 lucho contra el hambre 

 y la marginación.

 Me acuerdo prometían mucho trabajo

 nunca pense que era juntar cartón.

Oy , oy , oy , cartonero soy. Oy , oy , oy , cartonero soy.
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