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Renovable, reutilizable y reciclable son tres conceptos que a partir de estos tiempos son parte de los requerimientos base para que un producto de
consumo entre a los mercados mundiales. Estos conceptos nacen de la sociedad del consumo. Es esto último lo que provoca una necesidad de incorporar
estos conceptos a la cultura de los consumidores, por tanto, es una ventana o una oportunidad para que los diseñadores, a demás de incluir los conceptos
ya casi obligadamente en sus obras, desarrollen interfaces que conviertan al consumidor en un usuario del ciclo de los tres conceptos iniciales.

A propósito de esta oportunidad es que Daphne Damm realiza el estudio y plantea el prototipo que en esta memoria se registra. Introduciendo estos
conceptos en un universo definido que nos lleva a tomar como escenario la realidad del reciclaje en nuestra Universidad. Con esto Daphne estudia el
caso desde sus realidades concretas hasta indagar en el comportamiento de los, ahora, usuarios.
Cabe señalar que desde la persecución de un modelo institucional del tratamiento de los desechos se concluye en un prototipo de compactación
introduciendo conceptos de culturización dentro de este objeto-interfaz con el cual, junto a Laura Zahr, Daphne concluye su proyecto de titulo.
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