El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo

de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. ¿VALE LA PENA RECICLAR? La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos transformando el
planeta en un enorme cubo de basura, una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el Calentamiento

Global, ya que evitamos generar mayor contaminación . Los vertidos de plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida marina. Cada año mueren 1.000.000 criaturas marinas por la
contaminación plástica de los mares. Por culpa del plástico estamos creado verdaderas islas de basura en los océanos. El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino

también desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas y energía en su elaboración. Por ejemplo con el reciclado de cuatro botellas de vidrio, lograríamos
ahorrar la energía suficiente equivalente al funcionamiento de un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar la ropa de cuatro personas. Cada tonelada de papel reciclado representa
un ahorro de energía de 4100KWH. ¿COMO EMPEZAR A RECICLAR? Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los vertederos. En una sociedad donde favorece el consumismo, nos
hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad bombardea constantemente con anuncios cuyo objetivo es consumir por consumir. Debemos elegir productos no sólo en base a
su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran. Hay que tener en cuenta que es en los hogares donde más residuos de
envases se generan. Si colaboramos separándolos correctamente en casa, haremos posible que los envases se puedan reciclar y así contribuir a darles una segunda vida evitando que terminen
en un vertedero. Para ello debemos primero que aprender a reciclar. Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener en cuenta para reducir la cantidad de basura que

generamos diariamente, así como su composición tóxica. Una de ellas es la regla de “las 4R”: reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar. LA REGLA DE “LAS 4R”: REDUCIR, REUTILIZAR,
REEMPLAZAR, RECICLAR.Reducir: Evitar el sobre envasado. Elegir siempre productos con la menor cantidad de embalajes innecesarios y los que utilicen materiales reciclados. Reducir los productos
de “usar y tirar”, como el papel aluminio, las bandejas de plástico, los envases tetrabrik. Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras; llevar siempre una de tela o un carrito de

compra. Impulsar los procesos de producción limpia. Por ejemplo: reutilizando el papel de regalo. Reducir el uso de plástico en envases , embalajes, juguetes, etc. Reutilizar:
Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad. Además, no se necesitan químicos para su elaboración. Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras.
También es posible fabricar pequeños blocks de notas con papel sobrante. Utilizar filtros de café no descartables que pueden ser lavados y reutilizados. Reemplazar: Comprar envases de vidrio
en vez de plástico o latas. Elegir otras alternativas a juguetes que funcionan con pilas o que están hechos de plástico. Utilizar pañuelos de tela en vez de pañuelos de papel. Elegir cuadernos
con tapas de cartón, en vez de plástico. Reciclar: El reciclado de los materiales es el último paso antes del pretratamiento y la eliminación de los residuos. Reciclar significa utilizar un resi-

duo para obtener un producto similar al originario. El reciclado permite reintroducir los distintos materiales en los ciclos de la producción, ahorrando materias

primas y disminuyendo

el flujo de residuos que van a parar a los tratamientos de disposición final. Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados” para ser usados como abono de uso domiciliario o
rural. Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan.DIFERENTES TIPOS DE RECICLAJE En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo diversos tipos de reciclajes. A continuación, la descripción de los más comunes. PAPEL. El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes,
entendido por el consumo de bosques que implica su producción. Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros

de agua y cuatro recibos de luz. Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía . Las fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes: Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones usados Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado; papeles blancos de escritura, cajas de cartón, papeles
de color café para embalaje, etc. Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos. Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a la espera de ser enviados a
empresas de papeles específicos. Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como metales, alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser reprocesadas. PLÁSTICO. Otro tipo de
reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un residuo de plástico es que tarda aproximadamente 500 años en degradarse y representa un 7% del peso total de la basura doméstica.
Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos es la clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y muchos envases están hechos con más de uno. A

continuación el proceso de su reciclaje: Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy importante la ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar separada la basura en
las casas. Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son compactados en fardos y guardados no más de tres meses. Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se han desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos automáticamente, ahorrando la mano de obra.VIDRIO. El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las
características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de un envase puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al original. Los pasos para llevar a cabo el proceso
son: Limpieza inicial y separación por colores. Rotura y trituración del vidrio. Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo tanto se requieren de grandes contenedores para
su almacenamiento. Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde se separa r es i d u os como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el vidrio en un horno a altas temperaturas
hasta que caen en una máquina moldeadora para que tomen la forma de un recipiente. Los recipientes enfriados son despachados a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular.
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En este documento se presenta el proceso de desarrollo en
el ámbito investigativo, conceptual y practico del centro de
reciclaje del barrio abajo del rio, ubicado en barrio abajo, zona norte centro histórico de la ciudad de barranquilla.
Tras extensa investigación y adentramiento general del barrio,
se logra apreciar aspectos positivos y negativos. Es así, como
se plantea la mejora de calidad de vida, social, medio ambiental y cultural todo esto a través del proyecto a presentar.
El centro de reciclaje pretende ser un centro no solo de
acopio, donde reciba residuos reciclables y mejorar el medio ambiente, sino mediante su modelo de negocio y aspiraciones, mejorar y brindar mejoras económicas y sociales
para la comunidad inmediata y a largo plazo barranquilla.

This document presents the development process in the research,
conceptual and practical field of the recycling center of the
neighborhood below the river, located in the neighborhood below, north of the historic center of the city of Barranquilla.
After extensive research and general penetration of the neighborhood, it is possible to appreciate positive and negative aspects. This is
how, as the improvement of quality of life, social, environmental and
cultural, all this is proposed through the project to be presented.
The recycling center aims to be a center not only for collection, where it receives recyclable waste and improves the environment, but through its business model and aspirations,
to improve and provide economic and social improvements
for the immediate and long-term community of Barranquilla.

Palabras claves: barranquilla, barrio abajo, medio ambiente, re- Keywords: Barranquilla, neighborhood below, environment, reciclaje, plástico, sostenibilidad urbana, social, micro-empresas. cycling, plastic, urban, social sustainability, micro-companies
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reciclar: 1. tr. Someter un material usado a un proceso para que
se pueda volver a utilizar.
2. tr. Dar formación complementaria a profesionales o técnicos para
que amplíen y pongan al día sus conocimientos.

DESECHO: 1. m. Aquello que queda después de haber escogido lo
mejor y más útil de algo.

2. m. Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la
persona para quien se hizo.
3. m. Residuo, basura.

3. tr. Dar una nueva formación a profesionales o técnicos para que
actúen en otra especialidad.
4. tr. Tecnol. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para
ampliar o incrementar los efectos de este.

materia PRIMA: 1. f. materia que una industria o fabricación

4. m. Desprecio, vilipendio.
5. m. Lo más vil y despreciable.

RESIDUO: 1. m. Parte o porción que queda de un todo.
2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.

necesita para transformarla en un producto.

ECONOMIA NARANJA: Es el conjunto de actividades que de
manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y
servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido
de propiedad intelectual.

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un
trabajo u operación. U. m. en pl.
4. m. Mat. Resto de la sustracción y de la división.

CARNESTOLENDAS: CARNAVAL.

GLOSARIO

introducción

El centro de reciclaje barrio abajo del Río “Recilab” es un centro de acopio que mediante su filosofía alcanza a influir mitos sociales, culturales, económicos y medios ambientales no solo en barrio abajo sino en gran parte de Barranquilla.
El reciclaje hoy en día y la forma en que se busca sacar mayor provecho de dichos materiales es cada vez más fuerte. Se ha convertido en un gran moviendo en pro del medio ambiente debido al gran temido calentamiento global.
Es por eso que, mediante tanta problemática, se encontró una que prefiera abarcar tanto el ámbito medio ambiental como problemáticas sociales y económicas. Donde no se pretende arreglar de un solo, sino
mejorar en conjunto, en comunidad. Que las personas del barrio y barrios aledaños, se concienticen y
sean más razonables al momento de reciclar o botar basura por los arroyos a las calles que todo conducen al río Magdalena. Que puedan tener un trabajo digno, que presten servicios y se sientan valorados.

marco
contextual

localización

Investigación y desarrollo se llevó a cabo en
barranquilla, Colombia. Específicamente en barrio abajo del rio, zona de centro histórico.

CONTEXTO HISTORIOCO

Barrio Abajo del rio es uno de los barrio y sector de mayor importancia e influencia para la ciudad tanto
históricamente como culturalmente, arquitectónicamente y económicamente. barrio conocido por ser
uno de los primeros barrios de la ciudad de Barranquilla, y ser epicentro de la actividad carnestoléndica.
El Barrio Abajo, debe su nombre a su ubicación y es aquí donde se hallan los más remotos rastros de la vida barranquillera, sus silenciados inicios; es uno de los lugares donde podemos encontrar casas de bahareque y techo de paja, donde los wayuu luego de habitar esta zona dejaron enterrada en la arena de sus patios sus hachas y máscaras; tuvo lugar el auge comercial
e industrial que trajeron consigo la vía férrea y el tráfico por el río que le da una importancia política a esta ciudad donde se estableció la primera comunidad proletaria en Colombia.

cultural

MARCO SOCIAL

análisis
TERRITORIALES

USOS DEL SUELO

I N VAC I Ó N

M OV I L I DA D

ESTRATIFICACIÓN

EQUIPAMENTOS

A LT U RA S

DEMOGRAFíA
DEMOGRAFíA

Este proyecto está destinado para todo tipo de usuario, al ser un proyecto que abarca el ámbito cultural,
económico y social. En cuanto al ámbito económico está dirigido para hombres y mujeres mayores de edad que
estén dispuestos a trabajar u ser parte de esta micro-empresa. En el ámbito cultural, todo quien desee ser
parte de capacitaciones, talleres creativos y demás, y conocer mucho más de lo que se puede llegar a alcanzar
y crear mediante los “residuos”. Y al social, abarca estos dos tipos de usuarios, y así mismo los carretilleros d la zona, donde se busca formalizar su trabajo, potencializarlos y sacarlos de situaciones negativas.

USUARIO

marco
TEÓRICO

En el Barrio Abajo hoy en día existen y está divido en áreas: el área cultural, el residencial y el comercial.
En
la
zona
comercial,
se
pueden
ver
y
presenciar
muchos
aspectos negativos que manchan el nombre y todo lo positivo que puede llevar este gran barrio.
Debido a la cercanía con el “centro” de Barranquilla (donde ocurre mucho comercia y alto uso de papel, plástico y demás) se da un alto número de chatarrerías y comercio informal del cual se atrae grandes cantidades de carretilleros, vándalos y hasta drogadictos, que están en busca de ganarse la vida. Es así, como
ellos mismos por falta de cultura, educación y pertenencia al barrio, contaminan las calles y el gran río Magdalena.
También dentro de ello, al ser un material considerado “desecho” es vendido y comprado a un valor que no da para poder
mantenerse. Es por ello que se empieza el micro-tráfico de droga entre ellos mismos llevando este delito a situaciones de peligro.
Por
último,
la
falta
de
parque
y
zonas
verdes,
retribuye
a
la
falta de pertenecía y amor de estos individuos al no tener espacios para socializar, relacionarse.
En este proyecto se pretende abarcar todas estas problemáticas y mediante este mejorar cada aspecto.

PROBLEMATICAS

SOLUCIÓN

Al ya tener un análisis general del barrio e identificado el problema a abarcar, se desarrolla un mapa mental donde parte del análisis, se desprenden dichas problemáticas
y buscar una solución o mejoría para estos, para así llegar a la conclusión de que mediante un centro de reciclaje se puede mejorar el estilo de vida de los barrios bajeros.

Cada
proyecto
al
ser
diseñado
y
desarrollado
debe
tener
un
aspecto que haga sobresalir sobre los demás, que lo haga diferente al resto, y que así lo lleve al éxito.
Es por esto, que en el centro de reciclaje el aspecto que lo caracteriza y diferencia es que mediante los residuos encontrados en
la zona y recolectados tanto en tierra o río, busca desechos no comunes y saca el mejor provecho de ello. Como por ejemplo
mediante una caña de pesca del Río magdalena, se puede diseñar y crear zapatos dentro de un laboratorio de alta tecnología.

ASPECTO DIFERENCIADOR

MARCA

ECONÓMICO

En cuanto a la propuesta económica se
busca no sólo existir de ingresos de las
ventas, de los diseños de laboratorio,
ni materia prima creada dentro de él,
sino también aliarse con grandes marcas y empresas aledañas para darnos
a conocer y ampliar nuestro alcance.

Nuestro esquema de negocio tiene como ejes la cultura y la creatividad, por eso seguimos un modelo económico naranja, inclinándonos
hacia el desarrollo íntegro de la
sociedad y su riqueza intelectual.

CANVA

COSTOS

MODELO INTERNO

impactos

RE
FERENTE

ESENTTIA
Esenttia S.A. es una empresa 100 % colombiana, perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol, dedicada a la producción y comercialización de materias primas para la industria
del plástico como polipropileno, polietileno y masterbatch.
Esenttia está comprometida con las buenas prácticas de sostenibilidad, liderando acciones enmarcadas en la producción
y consumo responsable, así como en el reciclaje del plástico.

M

Actualmente, ESENTTIA S.A. es la primera empresa exportadora del
sector petroquímico colombiano, de esta forma ratifica su compromiso con el crecimiento y desarrollo de sus clientes, optimizando y actualizando sus tecnologías y procesos para ofrecerles productos que satisfagan sus necesidades de manera integral.

V

i

s

i

ó

n

Brindar soluciones innovadoras al mundo del plástico, contribuyendo a la transformación sostenible de la sociedad.

i

s

i

ó

n

Ser el aliado de la industria consumidora del plástico en Latinoamérica, a través de modelos de atención diferenciados y un talento humano innovador.

Transforma Tu MundoTransformar es la capacidad que tiene el ser humano para
mejorar sus condiciones y adaptarse a los desafíos de la sociedad y el planeta.
Esenttia encuentra en su razón de ser en elevar la calidad de vida de la humanidad: aportando al desarrollo de la industria del plástico y generando acciones que incentiven al uso responsable y reciclaje de los residuos plásticos.
Innovar, investigar y contribuir al Cierre del Ciclo del Plástico nos permiten
evolucionar y cuidar el planeta. Esenttia Transforma Tu Mundo.Atributos
de marcaFuerza y contundencia, retos y hechos, los extremos nos definen:
Ambiciosos - Confiables
Apasionados - Eficaces
ProductosAl innovar en el desarrollo de polímeros termoplásticos y
masterbatch, trabajando mano a mano con nuestros clientes para que
La fuerza y la contundencia de nuestra esencia vital y nuestra energía crea- generen mejores productos, impactamos la vida de las personas y nos
dora, nos permiten definirnos como Ambiciosos, Apasionados e Innovadores. convertimos en pieza esencial para el desarrollo económico del país.
Innovadores - Solucionadores

Nuestra historia, nuestra obsesión por el valor, nuestra visión inte- Tenemos un portafolio integral de productos y soluciones que son esengradora de la caºble. Esenttia eleva la calidad de vida de la humani- ciales para la industria del plástico. En ESENTTIA producimos más de
dad generando soluciones dirigidas al uso responsable del plástico. 60 referencias en resinas de Polipropileno, desarrolladas específicamente para cada uno de los diferentes procesos de transformación y
sus diferentes aplicaciones industriales y comerciales. Comercializamos las 3 familias de Polietileno, y producimos más de 889 referencias
de Masterbatch que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestros productos están presentes en todas partes y en cada momento de la vida de las personas. Entendemos que con todos estos productos nuestro rol en la industria es esencial. Por eso contamos con
un talentoso grupo de Ingenieros de Investigación y Desarrollo que
trabajan de la mano con nuestros clientes para prestarles un servicio integral y darles asistencia técnica para escoger los materiales
que se ajusten mejor a sus necesidades de proceso y aplicación final.

proyecto

concepto

ejes estructurantes

bioclimatica

ejes vehiculares

protecciòn
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circulaciòn

vegetaciòn
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entorno

nivel 1

nivel 2

nivel -1

PROCESO DE RECICLAJE
La instalación de recuperación de material es
donde los elementos reciclados sin clasificar se
separan mecánicamente. Los materiales se cargan
en las cintas transportadoras y se llevan a un
separador de pantalla en V que utiliza una serie
de rotadores de movimiento rápido para retirar
el papel y el cartón de los otros artículos(1).
Los artículos restantes continúan con una serie de imanes para trabajos pesados que recolectan artículos hechos de hierro y acero(2).
Como el aluminio no es magnético, sigue avanzando hacia un rotor de corriente parásita. Las
corrientes de Foucault crean fuertes campos
de energía alrededor de metales no magnéticos que los repelen alejándose del rotor(3).

nivel -2

Los materiales restantes continúan en un escáner
óptico que reconoce los artículos de plástico y
los recolecta utilizando explosiones de aire dirigidas(4). Más tarde, en un recuperador, los artículos
de plástico se clasifican y se introducen en un molino que los convierte en escamas. Luego, los copos
molidos se funden y se envían a los fabricantes que
transformaron la mezcla de polímeros en nuevos
productos como camisetas y gorras de béisbol, etc.
El proceso de separación llega a su fin cuando los
artículos de vidrio se llevan a un recuperador.
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CIMENTACIÒN
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CUBIERTA
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detalle cimentación

corte x fachada

detalle piel
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detalle cubierta
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LACIONES

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo

de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. ¿VALE LA PENA RECICLAR? La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos transformando el
planeta en un enorme cubo de basura, una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el Calentamiento

Global, ya que evitamos generar mayor contaminación . Los vertidos de plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida marina. Cada año mueren 1.000.000 criaturas marinas por la
contaminación plástica de los mares. Por culpa del plástico estamos creado verdaderas islas de basura en los océanos. El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino

también desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas y energía en su elaboración. Por ejemplo con el reciclado de cuatro botellas de vidrio, lograríamos
ahorrar la energía suficiente equivalente al funcionamiento de un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar la ropa de cuatro personas. Cada tonelada de papel reciclado representa
un ahorro de energía de 4100KWH. ¿COMO EMPEZAR A RECICLAR? Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los vertederos. En una sociedad donde favorece el consumismo, nos
hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad bombardea constantemente con anuncios cuyo objetivo es consumir por consumir. Debemos elegir productos no sólo en base a
su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran. Hay que tener en cuenta que es en los hogares donde más residuos de
envases se generan. Si colaboramos separándolos correctamente en casa, haremos posible que los envases se puedan reciclar y así contribuir a darles una segunda vida evitando que terminen
en un vertedero. Para ello debemos primero que aprender a reciclar. Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener en cuenta para reducir la cantidad de basura que

generamos diariamente, así como su composición tóxica. Una de ellas es la regla de “las 4R”: reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar. LA REGLA DE “LAS 4R”: REDUCIR, REUTILIZAR,
REEMPLAZAR, RECICLAR.Reducir: Evitar el sobre envasado. Elegir siempre productos con la menor cantidad de embalajes innecesarios y los que utilicen materiales reciclados. Reducir los productos
de “usar y tirar”, como el papel aluminio, las bandejas de plástico, los envases tetrabrik. Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras; llevar siempre una de tela o un carrito de

compra. Impulsar los procesos de producción limpia. Por ejemplo: reutilizando el papel de regalo. Reducir el uso de plástico en envases , embalajes, juguetes, etc. Reutilizar:
Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad. Además, no se necesitan químicos para su elaboración. Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras.
También es posible fabricar pequeños blocks de notas con papel sobrante. Utilizar filtros de café no descartables que pueden ser lavados y reutilizados. Reemplazar: Comprar envases de vidrio
en vez de plástico o latas. Elegir otras alternativas a juguetes que funcionan con pilas o que están hechos de plástico. Utilizar pañuelos de tela en vez de pañuelos de papel. Elegir cuadernos
con tapas de cartón, en vez de plástico. Reciclar: El reciclado de los materiales es el último paso antes del pretratamiento y la eliminación de los residuos. Reciclar significa utilizar un resi-

duo para obtener un producto similar al originario. El reciclado permite reintroducir los distintos materiales en los ciclos de la producción, ahorrando materias

primas y disminuyendo

el flujo de residuos que van a parar a los tratamientos de disposición final. Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados” para ser usados como abono de uso domiciliario o
rural. Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan.DIFERENTES TIPOS DE RECICLAJE En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo diversos tipos de reciclajes. A continuación, la descripción de los más comunes. PAPEL. El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes,
entendido por el consumo de bosques que implica su producción. Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros

de agua y cuatro recibos de luz. Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía . Las fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes: Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones usados Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado; papeles blancos de escritura, cajas de cartón, papeles
de color café para embalaje, etc. Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos. Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a la espera de ser enviados a
empresas de papeles específicos. Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como metales, alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser reprocesadas. PLÁSTICO. Otro tipo de
reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un residuo de plástico es que tarda aproximadamente 500 años en degradarse y representa un 7% del peso total de la basura doméstica.
Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos es la clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y muchos envases están hechos con más de uno. A

continuación el proceso de su reciclaje: Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy importante la ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar separada la basura en
las casas. Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son compactados en fardos y guardados no más de tres meses. Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se han desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos automáticamente, ahorrando la mano de obra.VIDRIO. El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las
características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de un envase puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al original. Los pasos para llevar a cabo el proceso
son: Limpieza inicial y separación por colores. Rotura y trituración del vidrio. Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo tanto se requieren de grandes contenedores para
su almacenamiento. Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde se separa r es i d u os como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el vidrio en un horno a altas temperaturas
hasta que caen en una máquina moldeadora para que tomen la forma de un recipiente. Los recipientes enfriados son despachados a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular.

