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ReciclajeReciclaje Papelera de Papel “Fabriano”

Diseñadores
Riccardo Nannini, Orefice Domenico y Emanuele Pizzolorusso

Año
2009

Lugar
Italia 

Material
Papel reciclado

Descripción
Los diseñadores presentan “Fabriano”,  una papelera hecha de papel 
reciclado que consiste en 50 capas de bolsas. Cuando el recipiente 
está lleno, se extrae y nuevamente tienes la papelera vacía. 

Aspectos positivos

>Es económico  
>Totalmente reciclable

Aspectos negativos

>Al ser de papel es bastante frágil, por lo cual se puede romper 
fácilmente.

>Poco práctico

www.noquedanblogs.com



  

Diseñador
Jack Bresnahan

Año
2009

Lugar
Reino Unido

Material
Plástico Biodegradable

Descripción: 
Jack presenta 9 tapas de plástico que juntamente con las latas se 
convierten en diferentes objetos como un jarrón, dispensador de 
jabón, azucarero, latas de té y de café, vaso para cepillos de 
dientes, hucha y un bote para lápices.

 
Aspectos positivos
 
>Muy práctico
>Es económico

Aspectos negativos

>Puede ser poco duradero como objetos cotidianos: El  aluminio 
se desgasta

ReutilizaciónReutilización Tapas de plásticos

www.dezeen.com



  

Upcycling Upcycling artistartist   Mapa del mundo

Artista
Susan Stockwel

Año
2011

Lugar
Reino Unido

Material
Placas base, cableado eléctrico, ventiladores, y una miríada 
de otros componentes donados por Secure IT de reciclaje. 

Descripción
La artista Susan Stockwell ha creado un gigantesco mapa 
del mundo hecho totalmente con circuitos impresos de 
ordenadores reciclados, con buena parte de sus 
componentes electrónicos.
Sostiene los componentes electrónicos conectados sobre 
una hoja de cobre laminada que está a su vez sobre un 
sustrato no conductor (baquelita, fibra de vídrio u otros.)
Este proyecto ha estado en marcha desde 2010 y esta 
recientemente finalizado.

Aspectos negativos

Según en la directiva RoHS (Restricción de Sustancias 
Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos) su reciclado 
es complejo porque muchos componentes contienen plomo, 
mercurio, cadmio, cromo, etc. 
 

www.susanstockwell.co.uk
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