Informe sobre visita al proyecto TENS de Las Piedras.
El día Jueves 19 de Junio se concurrió al centro de acopio de la ciudad de Las Piedras,
con el objetivo tener un primer contacto con el grupo y realizar el relevamiento de la
infraestructura con que se cuenta y la forma en que se llevan a cabo las tareas de
recolección y clasificación.
El grupo está conformado por 22 personas.
El centro de acopio cuenta con un galpón, lo suficientemente grande como para que
todos los clasificadores puedan realizar las tareas de clasificación bajo techo, además
de ser usado como acopio de materiales ya clasificados.
El galpón carece de luz eléctrica, imprescindible para el uso de la balanza y los días de
muy poca luz natural, sobre todo a primera hora.

Recolección:
Frecuencia: 2 veces por semana. Lunes y miércoles circuito 1 y martes y viernes
circuito 2. (En próximos informes proporcionaremos datos de las zonas 1 y 2)
Horario: comienza 8:30, con la salida de los carros a la calle, finaliza entre las 13:00 y
las 14:00
Nº personas: 8 grupos de 2 o 3 personas.
Observaciones: Al no contar con un camión, el traslado de los carros hasta los circuitos
se realiza con bicicletas. La recolección es puerta a puerta.
Clasificación:
Horario: desde la llegada de la recolección hasta las 15:00.
Observaciones: se clasifica sobre las mesas proporcionadas por la IMCanelones,
colocando los bolsones con los aros alrededor de las mismas para cada fracción de
material.
Se clasifica en gran cantidad de fracciones, como por ejemplo: papel blanco, papel de
segunda, cartón, etc. En el próximo informe daremos detalles de las fracciones.
Capacitación: por parte de la ONG CUI, los días jueves

Comentarios generales:
Se han encontrado ciertos problemas en los enganches de los carros con las
bicicletas, resultando dañados en muchos casos. Además se han roto un gran
número de neumáticos en muy poco tiempo.
Debido a la demora en las ventas, el espacio en el galpón se ha reducido en forma
considerable.
Se aprecia un muy buen estado de limpieza y orden general en todo el centro de
acopio.

