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RESUMEN:

Se nos ha propuesto realizar un proyecto tecnológico y hemos decidido orientarlo

hacia la gestión de residuos no deseados debido a su difícil reutilización. Nos queremos

referir en este ámbito a los problemas que encontramos en las islas, por ejemplo en Gran

Canaria cada persona genera aproximadamente 1,6 kilos de residuos al día. Eso supone

que al año los ciudadanos de la Isla son los responsables de la generación de unas 900

mil toneladas de residuos, de las cuales solo el 8% llega a ser reciclada, por lo tanto se

almacenan aquí y conlleva un problema ya que tenemos una limitación de espacio.

Nuestra idea es aprovechar esos residuos que se amontonan para hacer productos

comerciales, invirtiendo así la tendencia de almacenar de residuos en las islas y además

creando puestos trabajo los cuales podrían ocupar personas en riesgo de exclusión social

y con problemas psicomotrices, ayudar en la integración social y luchando contra el paro

de las islas. El problema principal, ya mencionado anteriormente, es el almacenamiento,

ya  que  aquí,  en  las  islas,  no  disponemos  de  un  espacio  muy  grande  para  dichos

productos y con lo cual si seguimos generando esta cantidad de basura nos quedaremos

sin espacio. Si se pudiera crear una cadena de reutilización de aquellos residuos con los

que se puedan realizar otros objetos ya sean cajas, juguetes, decoraciones… podríamos

reducir  la  rápida  crecida  de  estos  residuos,  revendiendo  los  nuevos  productos  o

donandolos a asociaciones infantiles, en el caso de los juguetes. Otro punto del proyecto

es  crear  centros  de  entretenimiento  para  jóvenes  donde  se  realizarán  talleres

relacionados  con  el  reciclaje,  reutilización  y  reducción  de  residuos,  dirigidos  por

especialistas en el tema.

PALABRAS CLAVES:

- Reciclar

- Reutilizar 

- Residuos no deseados
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1. Desarrollo:
a. Introducción:

Vivimos en unas islas, por lo tanto nuestro espacio es limitado y esto es un

problema para el almacenamiento de los residuos. Muchos objetos de los que son

tirados  a  los  contenedores  de  basura  no  reciben  un  reciclado  destinado  a  la

reutilización de este en un objeto o producto similar y de estos, una gran cantidad

se terminan almacenando por años en enormes contenedores o vertederos. Si esto

no cambia terminaremos rodeados de nuestra basura, estropeando el paisaje de

las islas. Por ejemplo en 2014, 433.507 toneladas de basura fueron almacenadas

en Canarias de las 548.332 que llegaron a los basureros, es decir solo 116.845

fueron reciclados, además los datos de los residuos en general no se cuantifica

correctamente cada año sino que el Mapama realizó un estudio en 2014, de donde

se obtienen estos datos.

b. Objetivos:

La idea del proyecto es reutilizar objetos tirados para crear otros nuevos, ya

sea para crear objetos de decoración, juguetes… Con el fin de reducir la basura

almacenada en canarias, ya que al ser una isla nuestro espacio es limitado.

Otro objetivo integrado en este proyecto es integrar a trabajadores en riesgo

de  exclusión  social  y  así  reducir  el  paro  y  ayudar  a  sacar  el  arte  a  delante

inventando nuevos productos que se puedan vender a buen precio y que sean



eficaces en su uso o como decoraciones.

Se  crearían  objetos  sencillos,  ya  sean  macetas,  sillas,  bolsos,  monederos,

juguetes, objetos de limpieza, instrumentos musicales, utensilios para el día a día…

Los cuales se pondrían a la venta en mercadillos y en una página online gratuita

donde puedes elegir tu producto.

                        

También queremos concienciar a la gente sobre el reciclaje ya que suelen

cometer muchos errores a la hora de reciclar los más comunes son:

En el contenedor amarillo:

-CDs, cintas de video, disquetes.

-Ropa, calzado, perchas, juguetes.

-Pañales, compresas, bastoncillos de los oídos, preservativos, cuchillas de afeitar, 

cepillos de           dientes y del pelo.

-Tubos de pegamento y medicamentos, perchas, auriculares, grapadoras, 

bolígrafos.

-Sartenes, cubiertos, ollas, fiambreras de plástico, así como otros objetos de 

plástico que no son envases.

-Estropajos, fregonas, escobas, plumeros.

-Biberones, termómetros.



Azul:

-Colillas.

-Cartones plastificados.

-Servilletas.

-Papel y cartón sucio o manchado de grasa.

-Cuadernos con espirales.

-Sobres con ventanillas de plástico.

Verde:

-Tarros y botellas de medicamentos.

-Cristalerías, vajillas, jarrones.

-Ventanas.

Además  de  enseñarle  los  productos  más  comunes  de  los  impropios  que  más

usamos y que nunca se pueden tirar a los contenedores si no llevarlos a puntos

limpios o contenedores especiales.

Es muy importante el reciclaje para nuestro futuro y más en las condiciones

en las que se encuentra la tierra ahora mismo, ya que al generar tanta basura

impropia esta se almacena y con ella podríamos reducir la cantidad de desechos y

además reutilizarlos de forma muy segura y con el fin de reducir basura y con ella

conseguir puestos de trabajo y dinero.

c. Metodología:

El proceso a seguir  consiste  en una cadena de producción en serie,  los

residuos se escogen desde los basureros de la isla donde se están almacenando y

son trasladados a una nave industrial de reciclaje, donde estarán los encargados



de  transformarlos  en  otros  productos.  La  nave  estará  ubicada  en  la  planta  de

residuos de el Salto del Negro y se dividiría en sectores destinados a los diferentes

resultados  finales.  El  número  de  empleados  variará  según  la  demanda en  los

mercadillos de los objetos realizados, calculando entre 15 personas mínimo y un

máximo limitado por el  beneficio.   Se harían objetos sencillos y se venderán a

precios muy asequibles (entre cinco y quince euros), principalmente serían bolsos,

juguetes y objetos decorativos. 

Para una correcta elaboración de estos se contará con artistas del reciclaje

para mostrar a los trabajadores cómo realizarlos y facilitar el proceso.

El proceso de elaboración, por ejemplo de los bolsos de plástico sería muy

sencillo, tras una selección de aquellos residuos que se pudieran reutilizar en los

basureros se enviarán a la nave; donde irán al sector de estos objetos y similares y

los trabajadores elaborarán el bolso.

El  beneficio para los trabajadores dependería de los productos vendidos,

cobrando lo mismo cada uno de los trabajadores.



2. Solución
Creemos que la solución del reciclado es que con los productos que no se pueden 

reutilizar  de forma como el  vidrio  o  el  plástico pues realizar  este método que  

creemos que va a ser muy eficaz ya que vamos reducir el porcentaje de basura no 

reciclada en canarias y además generando puestos de trabajos y productos útiles.

En el mercadillo organizado se recaudarán los beneficios necesarios para continuar

realizando esta idea y así la gente se conciencie de lo que está ocurriendo en el

mundo y de la gran cantidad de residuos que estamos generando.

A pesar  de que el  beneficio  para los empleados sea escaso,  es una forma de

incorporar  a  gente  en  el  mundo  laboral  y  así  estarán  aportando  una  ayuda  a

nuestras islas y realizando una nueva experiencia entretenida relacionada con el

reciclaje.

Si el proyecto funciona, lograremos reducir la basura almacenada en las islas.
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