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A N T CEDEN T E S

Desde la Cumbre de Río en 1992 la 

educación ambiental ha sido un pilar 

en el desarrollo sostenible y continúa 

siendo un eje fundamental en todos los 

proyectos de cooperación internacional, 

convenciones marco y estrategias que 

buscan la resiliencia climática y un 

cambio verdadero en los patrones de 

producción y consumo, para lograr una 

economía verde en materia energética y 

circular en cuanto al uso de materiales  

y la generación de residuos.

Es así como surgen las denominadas 

“acciones afirmativas” en pro del 

derecho humano a un ambiente 

sano, es decir proyectos, políticas 

e instrumentos que fomentan la 

restauración de ecosistemas o la 

promoción de conductas proclives a la 

economía circular y a la responsabilidad 

ambiental de empresas, gobiernos y 

consumidores.

La educación ambiental no sólo pasa 

por su dimensión formal, es decir 

en un contexto curricular y en un 

recinto educativo, sino también por su 

dimensión informal, que se da en la 

vida cotidiana mediante la educación 

continua o proyectos ciudadanos que 

buscan por ejemplo una cultura del 

reciclaje.

El reciclaje de plásticos se ha vuelto 

un imperativo social, empresarial 

y ambiental, dada la profunda 

contaminación presente en diversos 

ecosistemas y que amenaza la 

reproducción de la vida en condiciones 

saludables.

El famoso PET es un plástico que se ha 

popularizado en los envases de bebidas, 

gracias a sus cualidades fisicoquímicas, 

su facilidad de manejo y su producción 

masiva. La contaminación que genera el 

PET es muy evidente en sitios públicos, 

cuerpos de agua y vías de comunicación. 

Sin embargo, se sostiene que México es 

uno de los países con mayores niveles 

de reciclaje de este plástico de uso 

común.

En este contexto, el diseñador Miguel 

Peyret García, a través de su empresa 

con 25 años de trayectoria en San 

Miguel de Allende –ciudad catalogada 

como patrimonio de la humanidad– 

plantea la aplicación del arte en la 

educación ambiental, mediante el 

equipamiento urbano de esculturas 

monumentales que irrumpen en los 

espacios públicos para invitar a los 

consumidores a depositar su PET en 

contenedores especializados basados  

en el arte objeto funcional.



DISEÑO F UNCION A L  Y  EDUC A CIÓN 

A MBIEN TA L

Bajo las premisas del diseño funcional, 

los contenedores de PET para reciclaje 

y educación ambiental se ubican en 

el contexto del diseño industrial del 

equipamiento urbano, para lo cual las 

aportaciones del diseño mexicano han 

sido variadas y ampliamente difundidas 

en proyectos de arquitectura de paisaje, 

renovación de parques y revitalización 

de espacios públicos.

No sólo se requiere el equipamiento 

pasivo para lograr mejorar las conductas 

de visitantes, turistas y vecinos en una 

ciudad patrimonio de la humanidad, se 

requieren también acciones afirmativas 

de educación ambiental que vayan 

mas allá del equipamiento en sí, para 

convocar a los actores a modificar sus 

conductas o a participar en un modelo 

especifico de reciclaje.

Para lograr una combinación de 

funcionalidad y movilización en la 

acción, el diseño funcional deviene 

en arte con objetivos precisos 

de interacción con la ciudadanía, 

en especial con la infancia, para 

materializar la conducta de reciclaje de 

manera lúdica.

El arte objeto entonces, trasciende su 

funcionalidad para interactuar, para 

irrumpir en el espacio público y llamar la 

atención sobre la escala, la proporción 

y la forma para provocar una acción 

afirmativa básica: “Llénale la pancita de 

PET al animalito”. 



L A  PROPUE S TA  DE  MIGUEL  PE Y RE T  

Y  HIERRO S A N MIGUEL

Con una ruta de trabajo de más de 

25 años en el diseño industrial y en el 

desarrollo local de San Miguel de Allende, 

Miguel Peyret se acerca a la presidencia 

municipal con una propuesta atrevida 

que va más allá del equipamiento 

urbano para profundizar la educación 

ambiental en plazas, parques y jardines 

mediante piezas escultóricas que 

evoquen a la naturaleza y sirvan de 

contenedores transparentes para el 

reciclaje de PET, en un medio urbano 

cada vez más estresado por el flujo 

continuo de visitantes y una población 

creciente que demanda servicios 

públicos y mayor responsabilidad 

ambiental de sus autoridades.

Esculturas funcionales monumentales 

que no sólo embellecen el espacio 

público, sino que también lo dotan 

de nuevos elementos de sociabilidad 

sustentable para la población, 

esculturas que establecen un diálogo 

con la ciudadanía y permanentemente 

convocan a materializar la acción 

afirmativa del reciclaje. 

El diálogo inmediato que establecen 

las esculturas monumentales, por 

su escala y expresionismo, por su 

brutalismo dimensional y una estética 

contemporánea, acerca a las personas a 

la necesidad urgente de hacer algo por 

nuestro planeta.

Durante la pandemia la propuesta 

fue ponerse a trabajar en el diseño y 

desarrollo de cinco contenedores de PET, 

bajo una estética contemporánea, con 

materiales y acabados de alta calidad y 

una escala monumental, que permitan 

al municipio dejar un legado para las 

futuras generaciones que las invite 

constantemente a reciclar y reproducir 

conductas solidarias y responsables 

para el manejo de los residuos, a nivel 

individual y social.

La pertinencia y oportunidad del 

planteamiento de Miguel Peyret dio 

como resultado un proceso realista, 

estético y culturalmente adecuado para 

motivar acciones afirmativas para el 

derecho humano a un ambiente sano, 

más allá de las autoridades y en el seno 

de la convivencia social.



PRINCIP IO S  DE  D ISEÑO

El diseño funcional deviene en arte y 

éste a su vez en un diálogo entre el 

objeto, las personas y la convivencia 

social sustentable. Sin duda, se trata de 

esculturas monumentales, pero también 

funcionales; de ahí la línea trascendente 

de la convicción, la madurez técnica y 

un expresionismo inusual en el objeto 

que ha plasmado Miguel Peyret en esta 

propuesta.

Monumentalidad.  La escala y los 

materiales apuntalan una estructura 

tridimensional de proporciones 

adecuadas para la funcionalidad de 

contener residuos de PET en forma 

transparente y fácilmente recuperable 

para su valorización en el mercado 

secundario de reciclables.

Concienciación.   La transparencia 

del diseño y el expresionismo de 

los contendedores generan un 

mensaje y una acción inmediatos que 

contribuyen a la concienciación sobre la 

contaminación de los plásticos y lo que 

podemos hacer para evitarla.

Empatía .  Al representar animales o 

personajes reconocibles en la cultura 

popular, las esculturas establecen 

el diálogo con todos los públicos, en 

especial los niños quienes, de manera 

inmediata, reaccionan con curiosidad 

ante el arte objeto, que fin de cuentas 

revela su propósito.

Intergeneracionalidad. La 

durabilidad y la presencia física del 

mensaje hace de las esculturas un 

puente entre generaciones, ya que, 

a lo largo de los años, las esculturas 

permanecen en los espacios públicos 

perpetuando su mensaje, su estética 

y su monumentalidad para las futuras 

generaciones.



L A  PREMIS A  DE  EDUC A CIÓN A MBIEN TA L

Las esculturas monumentales de 

Miguel Peyret García representan una 

alternativa para recrear los espacios 

públicos mediante el equipamiento y 

la concienciación, ante una revolución 

urbana que reclama ciudades 

sustentables y resilientes.

La irrupción de las esculturas 

funcionales en el espacio público 

provoca un cambio en la percepción 

de las personas ante las escalas 

monumentales, que se traducen en 

un mensaje contundente a favor 

de cuidar la naturaleza y promover 

conductas solidarias en el manejo 

de los residuos, en especial una 

hiperconcienciación sobre el uso del 

plástico y la responsabilidad ciudadana 

en su consumo. Al mismo tiempo, las 

esculturas monumentales sirven como 

testigos multicromáticos de convivencia 

ambientalmente responsable en 

parques, jardines, plazas y centros 

urbanos destinados a la cultura, el 

turismo y el esparcimiento social.

Las esculturas monumentales de 

Miguel Peyret son a la vez estéticas y 

funcionales, ya que se inscriben en un 

género interactivo que trasciende el 

equipamiento urbano para el manejo 

de los residuos sólidos, para establecer 

una presencia cultural, un mensaje 

contemporáneo y una proyección 

estética expresionista de cultura 

popular.

Los “contenedores de basura”, como 

normalmente se llama al equipamiento 

urbano convencional, en las esculturas 

de Miguel Peyret trascienden en la forma 

y el mensaje. Su escala y contundencia 

nos invitan a lo imposible; un cambio en 

el consumo irresponsable y una mejora 

consciente de la convivencia humana.

Con esta propuesta escultural y 

funcional de Miguel Peyret, ciudades 

patrimonio, pueblos mágicos, ciudades 

costeras y los municipios en general, 

tienen una opción factible para 

generar acciones afirmativas en la vida 

cotidiana, crear los espacios públicos 

y reconvertirlos en escenarios de 

educación ambiental y responsabilidad 

ciudadana intergeneracional.
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